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presentación

La Antología Jóvenes Creadores 2020-2021 es una ventana al universo 
literario de sesenta y cinco beneficiarios de la vertiente Jóvenes Creadores 
de todo el país, a sus tonos, sus obsesiónes y líneas de pensamiento. El 
cuerpo de la antología conjuga la vida de sus individualidades mas allá 
de sí mismas a lo largo de un, por demás, peculiar año de trabajo. 

En este sentido, la publicación de la Antología Jóvenes Creadores 
2020-2021 responde a las tareas que le han sido encomendadas al 
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de impulsar 
la producción artística, así como su socialización, completando así, un 
proceso creativo integral de múltiples significados. 

La generación Jóvenes Creadores 2020-2021, marcada como 
ninguna otra por la normalización de la virtualidad, potencía, en esta 
edición, las posibilidades del medio digital alcanzando a un sector mucho 
más amplio de lectores. 

En sus páginas se reúnen íntimamente, voces de todas las regiones 
de nuestro país y se dan contexto mutuamente, se otorgan sentido y 
también encuentran refugio ante el peligro de extinguirse, como en el 
caso de tantas lenguas originarias.

La ausencia y la pérdida, las migraciones, nuevas nociones de cáos 
y orden, amores diversos, ancestralidades, la sobrevivencia de la cultura 
materna y el desuso de la lengua en la concepción de la muerte y la 
memoria, la identidad, las femineidades y la crecienrte necesidad de 
nuevas masculinidades, son solo algunos de los temas que abordan en 
esta antología, las treinta y cinco escritoras y treinta escritores, cada vez 
más presentes en el escenario literario. Por ello, sin duda, muchos de sus 
nombres se convertirán en un referente futuro de las letras mexicanas. 

Juan C. Bonet



Cuento
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prólogo

Un cuento nada a contracorriente en la industria editorial. Quien escribe 
cuento y manda un manuscrito a editoriales o agentes, sabe que el 
género en el que narra no es el más popular, no es el más comercial, no 
es el más publicable. Es probable que reciba como respuesta: “¿No tie-
nes una novela?”. Quien escribe cuentos es necio. De la mejor necedad. 
Porque lejos de los premios o las mesas de novedades hay infinidad de 
lectores que buscan una buena historia que leer en el metro, quizá en 
su teléfono celular; en una sala de espera, en voz alta con la pareja mien-
tras se cocina o se cena. El cuento se cuela en la vida cotidiana. Y el 
cuento se cuela en la vida de quien escribe cuento: se aleja de toda 
apuesta comercial y pone su empeño en la historia misma, entra a un 
universo pequeño desdoblado infinitamente hacia adentro, y lo trabaja 
con el rigor que el género demanda; escribe en su teléfono, en una sala 
de espera, dibuja un personaje en su imaginario mientras ve a alguien 
en la fila del metro o mientras escucha música o ve a su pareja hacer la 
cena. El cuento se cuela a la vida cotidiana de quien escribe este género 
y acaba en una isla.

El arte de la brevedad es castigado a pesar de ser una tradición 
latinoamericana. A pesar de que la literatura latinoamericana comenzó 
con un cuento, quien los escribe es parte de una resistencia y termina 
como activista de su género. Lo defiende, como lo logran en esta anto-
logía, con tramas y personajes que en otras narrativas no impactarían; 
abren posibilidades que no son posibles sin el cuento, exploran la hibri-
dación de géneros, y cuentan lo que sólo puede contarse en el impacto 
que logra la reunión de pocas palabras. Cuentistas nadan a contraco-
rriente por su propio camino y celebran en soledad sus pequeños triun-
fos cuando sus personajes se le han aparecido y les han contado su 
propia historia. Después, como un milagro, estos cuentos estarán 
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dentro de un manuscrito, esperando a editores con la mejor necedad, 
y esperando desde luego a quienes leen, entienden, disfrutan y se en-
tregan a este agujero negro, el breve universo narrativo que se logra con 
el cuento. 

Esta antología está escrita en su mayoría por mujeres. Todas tienen 
un emocionante potencial para experimentar en el arte de la brevedad, 
y además de la confianza que generan en nosotras las tutoras, generan 
una serie de estimulantes relecturas de nuestra actualidad, escarban 
en sus mundos internos y re significan con la literatura un mundo no 
visto sino solo desde sus ángulos. Nuestras autoras están preocupadas 
por los retos que supone contar una buena historia en este género im-
placable pero también están preocupadas por los desafíos que supone 
para las mujeres el sobrevivir en el México actual y consiguen imbricar 
la realidad y la ficción de una manera prometedora. Solo ellas, desde 
sus diferentes lugares del país, pueden contar lo que ven, lo que les 
preocupa, lo que les incomoda, lo que viven. Hay en estos cuentos gritos 
y exigencias de otros modos de vida. Hay también deseos e ironía. Hay 
una radiografía de un México que no las recibe con los brazos abiertos, 
pero del que pronto van a apropiarse. 

Elvira Liceaga y Karla Sandomingo 

prólogo | cuento



Queso de Bola
saulo aguilar bernés
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Todo tiene queso de bola en Chetumaldito. Las marquesitas tienen 
queso de bola. Las empanadas están rellenas de queso de bola. Hay 
sándwiches de pollo en escabeche y panecillos de levadura con queso 
que se llaman queques. Hay pasteles, flanes y crepas con queso de bola. 
El furor llega al grado de llevar a cabo un festival gastronómico-cultural 
titulado “La Feria del Queso de Bola”, mismo que se celebra todos los 
años, pero este año habrá una gran sorpresa porque vendrá el Queso 
de Bola en persona. Todo está planeado porque el alcalde buscará su 
reelección. 

Dos días dedicados al queso de bola en la ciudad. Edificios públicos 
engalanados de pendones rojos y amarillos. Las fuerzas armadas, la po-
licía y las dependencias de gobierno desfilan para conmemorar las fies-
tas lácteas. Para que a las 11 de la mañana del 6 de octubre, el Alcalde 
dé su tradicional discurso sobre la importancia del queso de bola e izar 
la bandera a media asta en ceremonia cívica dedicada a la bola roja más 
popular en la capital. 

Se organizan charlas en las escuelas para que las infancias conoz-
can la historia de la llegada del queso de bola a Chetumaldito. No mu-
chos saben que, en realidad, se llama queso Edam, como la ciudad ho-
landesa en donde este se fabrica, ni sabían que se sala en salmuera o 
que se deja caer una esfera grande de queso en cera roja muy caliente 
o que se hace con leche de vaca. 

Tras mirar el documental “Queso de bola: la historia al descubierto” 
terminan por entender su importancia cultural en una ciudad del caribe 
mexicano que fuese declarada zona libre en los años 70 ś. De ahí que 
las tiendas de ultramarinos con jamón enlatado en Dinamarca, choco-
lates traídos desde España, nueces producidas en Estados Unidos, dul-
ces de la India que nadie logra definir y galletas danesas de mantequilla 
cuya lata redonda terminará llena de hilos, agujas y botones en los ca-
jones de las abuelas. 

Por esas fechas el instituto de cultura y las artes organiza un cer-
tamen de poesía dedicada al queso de bola. “Queso en sus letras”, se 
llama el concurso. Este no puede declararse desierto y siempre lo 
gana una anciana maestra de primaria que escribe poemas rimados. 
De aquí provienen dos antologías poéticas tituladas “Sueños de 
queso”.
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También se realiza una magna exposición pictórica en donde pue-
den observarse bodegones, cuadros con flores y demás retratos del 
queso de bola pintados por esposas de funcionarios públicos. Algunas 
rompen canicas o pegan hilo de estambre sobre papel cascaron para 
lograr una textura más original que pueda así llamar la atención del 
público. Todas las participantes, casi las mismas desde hace más de 30 
años, aprovechan la gala del evento para portar sus mejores vestidos de 
noche y enterarse de los chismes más recientes en la comunidad. 

Todo esto en el marco del primer día de actividades, junto a la im-
perdible cena-baile que convocan las instituciones de gobierno y los 
miembros de la cámara de comercio.

La segunda noche acontece un magno concierto en donde se 
presenta alguna estrella mexicana en decadencia como Alex Sintek o 
Alejandra Guzmán. Telonean grupos locales de los más diversos géne-
ros musicales, comprendiendo un extenso abanico que va desde la 
música popular mexicana hasta el rap-consciencia. En años anteriores 
participaron un par de bandas de hardcore punk y black metal que no 
agradaron mucho al público pues sus respectivos temas, “Muerte al 
queso-Estado” y “Kvlto de queso satánico”, provocaron abucheos y 
conatos de riña entre borrachos que las fuerzas del orden tuvieron 
que aplacar.

Este año la presentación estelar estará a cargo de la cantante 
mexicana Fey. 

Hay malteadas, pizzas, sopes, panuchos, salbutes, tostadas, gordi-
tas, kibis, ensaladas, cortes de carne, tacos, botanas, galletas y hasta 
mojitos con queso de bola. Una marisquería local ha cobrado fama pues 
sirve un platillo especial, conocido como “Mar y Queso”, que consiste en 
un queso de bola relleno de mariscos salteados a las finas hierbas. 

Está en todos lados. Sin importar tu clase social, orientación sexual 
o color de piel. Aguarda en cualquier tienda, en tu alacena o refrigera-
dor. Por eso aprendes a amar este queso, porque el amor entra por el 
estómago y todo lo que puedes disfrutar desde tu primera infancia es 
la tersa sensación del queso deshaciéndose dentro de tu boca. 

Si hay algo que las personas de esta comuna aman con vehemen-
cia es al queso de bola. De ahí el afán por presentar una esfera de bron-
ce gigante, con peso cierto de una tonelada y en la que se encuentra 

saulo aguilar bernés | cuento
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grabado el escudo de la ciudad. Sabe el Alcalde que esta se convertirá 
en un icono local, que la gente se tomará selfies y subirá historias con 
la mentada estatua. Algo que la gente siempre recordará junto a su 
nombre. Se revelará el día de hoy en el escenario, sobre una base provi-
sional de concreto a la que fue atornillada a la carrera.

Comienza al gran show. El maestro de ceremonias anuncia con voz 
cavernosa a la inmortal Fey. El público brinca, grita y llora de la emoción. 
Esta salta desde el interior de un pastel de queso de bola vistiendo un 
traje realizado con las envolturas rojas del famoso lácteo. El set comien-
za con Azúcar Amargo, llega a Gatos en el balcón, se retuerce en 
Popocatépetl, se pierde en canciones de su último disco que el público 
nomas no se sabe y termina con las voces de diez mil personas al coro 
de tú mi complemento, mi media naranja mientras niños y niñas con 
disfraz de marquesita desfilan sobre el escenario sosteniendo lucecitas 
de bengala. Locura total. Exitazo. 

La cantante agradece al público y declara su amor por 
Chetumaldito. El maestro de ceremonias agradece a Fey por compartir 
su talento, luego toma el micrófono para presentar a la ganadora del 
concurso de poesía. Este año ha ganado la misma mujer de los poemas 
rimados, ahora con un libro de poesía infantil dedicada al queso de bola. 
Pero se detiene de golpe cuando el Alcalde irrumpe en el escenario 
entre aplausos de colaboradores cercanos que se encuentran en la zona 
vip, justo debajo del escenario. 

El Alcalde toma el micrófono mientras Fey baja a tomarse fotos con 
los funcionarios públicos. Da las buenas noches, pregunta al auditorio 
si se la están pasando bien. Miles de voces responden que sí al mismo 
tiempo. Embriagado de clamor popular le comunica su sorpresa a la 
concurrencia y toda la gente le ovaciona. Dos miembros del staff em-
pujan con todas sus fuerzas la base con rueditas a donde fue atornillada 
torpemente la gran bola de bronce. Los reflectores, las cámaras de te-
levisión, todas las transmisiones en vivo enfocan al Alcalde junto al ar-
matoste cubierto por una tela negra. 

Jala la capa, pero esta no cae a la primera, hace un segundo intento 
que no hace más que tensar la tela, así que da un tercer jalón definitivo 
acopiando todas sus fuerzas en ello. La esfera de bronce vence los torni-
llos que lo mantenían en su sitio y rueda del escenario hacia el público.
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La estatua cae sobre Fey y el secretario de cultura municipal. 
Ambos pierden la vida al instante. Las vallas que dividían la zona VIP 
del resto de la gente sucumben ante la marcha del queso de bola de 
bronce sólido. Una viejita, una pareja de adolescentes enamorados, 
un camarógrafo de la televisión local, un vendedor de micheladas y 
una mujer embarazada también mueren aplastados. La Feria del 
Queso de Bola de este año termina de manera funesta, entre gritos 
de horror y llantos, mientras el alcalde huye del lugar de los hechos. 

Al día siguiente el escándalo cobra dimensión nacional. Todos los 
noticieros hablan de Chetumaldito y transmiten videos grabados con 
los celulares que les han hecho llegar las personas sobrevivientes. Un 
diario de nota roja publica una crónica de los hechos bajo el título de 
“La noche del quesazo”. El Alcalde es obligado por todo el cabildo a 
presentar su renuncia al cargo. La fiscalía del estado lo acusa de ho-
micidio culposo y lo encuentra culpable. Todo en menos de 24 horas. 

Sobra decir que no logra su reelección. Ni siquiera puede pre-
sentarse como candidato. Aunque su partido vuelve a ganar.

Todo tiene queso de bola en Chetumaldito. Incluso los muertos. 
Incluso el dolor y la memoria.

Pasan los meses. Las familias son indemnizadas y la situación se 
calma poco a poco. El responsable se pudre en la cárcel y eso sacia 
la sed de justicia de todo Chetumaldito. Pasa todo un año, pero la 
famosa Feria del Queso de Bola no se realiza en respeto a las vícti-
mas. En su lugar se revela una placa conmemorativa en la explanada 
de la bandera, lugar en donde ocurrieron los hechos. 

La estatua del gran queso de bola es fundida de nuevo. Con el 
bronce se realiza una estatua de Fey sosteniendo un queso de bola 
en la mano derecha. Esta se instala junto al kiosco de la explanada. 
En la base, en una pequeña placa de bronce se puede leer lo 
siguiente:

Respiro mi destino sé lo que vendrá
Pasión que enciende el alma ganas de volar

Sentada frente al sol sin nada que ocultar
Respiro mi destino sé lo que vendrá

saulo aguilar bernés | cuento
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Se trata del fragmento de la canción Sé lo que vendrá, de la difunta 
artista, aunque a partir de ahora se le atribuya de manera errónea a la 
famosa poeta del Queso de Bola. Conocida por ganar tantas veces 
aquel concurso que jamás volvió a convocarse.



La Petenera1

sofía alvarado cortés

1 La Petenera es un ser mítico, retratado muchas veces como bruja o sirena, en 
algunos sones tradicionales de México, y es también un canto prohibido para los 
gitanos, se cree que a quien lo canta, le vienen desgracias y mala suerte. 
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Quién te puso Petenera

no te supo poner nombre, 

te debían haber puesto

la perdición de los hombres.

Versos populares mexicanos

¡Ay, petenera gitana!

¡Yayay petenera!

Tu entierro no tuvo niñas

buenas.

Niñas que le dan a Cristo muerto

sus guedejas,

y llevan blancas mantillas

en las ferias.

Tu entierro fue de gente

siniestra.

Falsete. Federico García Lorca

La Petenera vino del cielo, desde las estrellas llegó enfundada en pla-
ta, era un resplandor tenue que se movía. Lo recuerdo como si la es-
tuviera mirando ahora mismo. Aterrizó con una velocidad negra den-
tro de un árbol, tenía un movimiento brillante y un silencio como de 
abismo marino. Creí que era una alucinación mía, porque para ese 
entonces ya la había pensando tanto que la imaginaba entre las olas 
o mientras miraba hacia arriba en la orilla de la playa, y ahora que 
estaba ahí, frente a mí, era tan distinta y tan bella. Creo que todo lo 
que nos sucede lo llamamos con el pensamiento, lo invocamos tanto 
y tanto que luego se materializa y nos viene de golpe como una 
Petenera o un demonio, y arrasa todo lo que conocemos. Nos dedica-
mos la vida entera a esperar ese momento, porque nuestra vida es 
tan pequeña, tan miserable, que la llegada de seres monstruosos, nos 
llena de felicidad, aunque nos arruine para siempre y no volvamos a 
ser los mismos nunca. 
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La Petenera me miró con sus ojos negros y profundos por un largo 
rato, luego se lavó las alas con su pico y su lengua, como hacen los pá-
jaros, hizo un graznido, un ruido de placer, mientras levantaba sus plu-
mas y las frotaba en sus senos. No sabría decir por cuánto tiempo nos 
quedamos así bajo la oscuridad del cielo, era un reconocimiento, un 
entrar en algo más grande, casi como un rezo. La Petenera se internó 
en el mar con sus alas en llamas y la vi sumergirse y empujarse con la 
cola hacia lo profundo. 

La buscaba entre las ramas de los árboles, vertía leche de almendras 
en las puertas y en las ventanas y las dejaba abiertas para que supiera 
que en esa casa era bienvenida y que toda yo deseaba que regresara, que 
hundiera otra vez su cola y sus pies en el ramaje de mis ojos, que fuera 
un árbol que cobijara mi voz, que sus senos oscuros miraran fijos los míos. 

La Petenera regresó otra noche, caminaba entre la arena con paso 
entrecortado, parecía triste. Nunca fue como decían que era, tenía dentro 
suyo un blando corazón de arrecife y sus cantos eran ríos que terminaban 
en las manos de los hombres, agua sin cauce que se vertía dentro de 
garrafas huecas. Sus talones de hoja eran suaves sueños que se mecían 
dentro mío como un recuerdo azul. La quería, no sabía desde cuándo, el 
coro de su canto entraba en espiral dentro mío, hacía remolinos de viento 
y alborotaba un fuego que me abrasaba. 

Algunas veces intenté llamarla, la necesitaba con esa fuerza que 
viene del océano y que no se logra poner en palabras. Canté y toqué su 
canción favorita, la que decían los hombres que habría de llamar su 
presencia, pero la Petenera sólo venía cuando tenía sed o ganas de 
amar, o una tristeza profunda que se le dejaba ver en sus cabellos y en 
sus escamas. Cuando estaba más triste, era más hermosa, y su canto 
salpicaba de agua todo lo que tocaba. 

Una noche llegó como tormenta eléctrica hasta mi habitación, la 
esperaba desnuda en la oscuridad, sentí su aliento en mi cuello y sus 
plumas suaves en todo el cuerpo, las nubes caían y ella danzaba con la 
fuerza de la luz dentro mío. Su canto era una hoguera, un sol, una ola 
enorme que se revolcaba entre mis sábanas.

La Petenera se encorvaba a veces a la orilla de la ventana, como un 
tecolote con sus grandes ojos y se quedaba mirando a los otros pájaros 
y hacía unos silbidos quedos, y yo quería llamarla, nombrarla, decirle 
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que pegara su cuerpo al mío como un animal o una bestia, que las dos 
veníamos del mismo lugar, que ambas éramos un follaje de frutas secas 
y de humo. Pero La Petenera tenía sus propios símbolos, su propia len-
gua muerta y encerraba en sus gestos, todos los rostros de los 
hombres. 

No sabía nunca lo que pasaba por su pensamiento, con qué soña-
ba, cuál era su memoria, sus recuerdos, y cuando la espuma la acaricia-
ba, una maraña de sensaciones subía a través de mis piernas y, como 
un impulso, tarareaba una canción desconocida y era yo una extensión 
de ella, y ella un cuerpo de mujer, y sentía que miraba el mundo con ojos 
de pez y de ave, que la sal me llegaba al plumaje y podía sentir el aire 
en la cara que chocaba contra mí, mientras me dirigía, como una luna 
platinada, como un monstruo en vuelo, al cielo. 



Rascadito
sophia barba
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Lo conocí un día que fui a llevar la vieja máquina de escribir de Yamire al 
centro, me había dicho que si lograba arreglarla me la podía quedar, así 
que estuve preguntando por alguna persona que aún diera manteni-
miento a ese tipo de chácharas.

Llegué a la calle 56 con 47 y vi a través del resquicio de una ventana 
a un hombre fumando frente a una PC. Rodeado de una cortina de 
humo, con el torso descubierto, miraba a un punto fijo en la pared. La 
computadora frente a él, amarillenta y avejentada, le daba una apariencia 
extraña a la escena, como si algo importante se estuviera realizando en 
ese cuarto pequeñito. No pude evitar darme cuenta de que detrás del 
hombre había una pecera cubierta con una seda muy hermosa.

En ese entonces yo escribía o trataba de escribir un libro de cuentos 
sobre el Sureste, una tarea absurda para una huach como yo, la tierra aún 
no me había cambiado y todavía me regocijaba en la magia de mirar a 
los otros.

Por esa época adquirí una extraña afición a la lotería, un vicio con el 
que yo era indulgente. Me permitía todo guiada por una fe ciega. Mis 
favoritos eran los rascaditos, sobre todo los de encontrar tres objetos 
iguales, los dibujos que iban apareciendo contaban una historia: guantes, 
bicicleta, sol… un reloj. Empecé a hacer cuentas de lo gastado y lo gana-
do, gasté diez pesos y gané un boleto, cambié el boleto, pero no gané 
nada. Había gastado diez pesos y jugado dos veces. Pero me estoy des-
viando de la historia. Llevé la vieja máquina de escribir porque sentí que 
quizá tenía que volverme más física con mi escritura, involucrar el cuerpo 
y dejar algo de mí, completar la alquimia de devolver las sensaciones con 
las que me cubría la península.

Llegué al local del hombre empapada en sudor, porque como buena 
huach aún no había aprendido a moverme con el sol. Estuve varios mi-
nutos tocando una campana frente al mostrador y diciendo al aire expre-
siones como “¡Quiero!” y otros gritos que en mi pueblo significan “Busco 
ser despachada”. El mismo hombre que había visto por el resquicio de la 
ventana salió a mi encuentro, ahora con una playera. Le entregué la má-
quina y aproveché para observarlo. Me dijo que podía cambiármela por 
una más pequeña, que venía con su estuche y estaba recién arreglada. 
Accedí porque tenía esperanzas, realmente creía que la solución a mi 
bloqueo llegaría al volverme más física con mi escritura. 
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Al marcharme el hombre me detuvo, me preguntó si había ganado. 
Al principio no comprendí nada, me quedé mirándole de pie hasta que 
él me señaló el boleto, ya rascado, que sobresalía de mi pantalón y que 
me acababa de meter en la encrucijada de volver a invertir para ganar. 
“Esta vez no”, le dije, él me miró asintiendo con camaradería, como si yo 
hubiera desbloqueado un nuevo entendimiento entre los dos. 

Seguí jugando a la lotería y también intenté incorporar el cuerpo en 
mi escritura. Escribí de pie y en movimiento, traté de ser concisa en mis 
oraciones, pensar las frases antes de teclearlas para no cometer errores. 
Luego entendí que sí quería volverme física tenía que seguir un ritmo en 
el tecleo y no dejar que los errores de dedo detuvieran la cadencia. Tras 
varias horas de estar parada frente a la máquina, tuve que aceptar que 
el bloqueo creativo permanecía y que mis mecanismos de auto sabotaje 
seguían vigentes, aunque un leve dolor muscular en los antebrazos me 
proporcionaba cierta sensación de control y me permitía mentirme so-
bre mis avances.

La gente cercana a mí empezó a sospechar que yo estaba perdien-
do una gran cantidad de dinero, quizá por los cadáveres de los boletos 
que dejaba regados por todas partes. Sobre la mesa, en el coche, en la 
guantera… linda palabra, guantera. Yamire vino un día a visitarme y me 
dijo que debía parar. Le dije que sí distraídamente mientras seguía pen-
sando en la guantera y me imaginaba que ahí tenía unos largos guantes 
blancos. Me fui con la idea de escribir un cuento de alguna mujer alérgi-
ca al sol. Que tuviera que usar guantes a pesar del calor, llevaría a todos 
lados una sombrilla china y un velo que le tapara el rostro. Yamire se fue 
muy triste y me dijo que ya no debíamos vernos más.

Empecé a encontrar puestos de sorteos por todos lados, como las 
embarazadas que empiezan a ver carritos con bebés por donde quiera 
que van. Me volví una de ellas. Me emocionaba escuchar a la vendedora 
decirme “Suerte” cada que compraba un cachito, me excitaba el acto en 
sí de pasar la uña sobre el boleto e ir descubriendo mi fortuna. Cuando 
perdía, una amargura intensa me habitaba el cuerpo, pero más que 
aceptar la derrota, la irritación me ponía a comprar más boletos, ahora 
que lo pienso, quizá a lo que era adicta era a la esperanza.

La gente comenzó a hablarme, me reconocían. El guardia del esta-
blecimiento donde rifan treinta motonetas me detuvo al salir para 
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preguntarme si había ganado. Él también se veía llegando al trabajo a 
toda velocidad sobre su nuevo transporte. El vago del parque de 
Santiago me pidió que le comprara un boleto.  Me sentí magnánima y 
le compré una serie completa.

Hubo una noche especialmente emocionante en la que saqué un 
cachito que había comprado el día anterior. Temí rascar el boleto de 
inmediato, pero a la noche siguiente sentí que podía proyectar cual-
quier cosa, que lo único que yo estaba haciendo era abrir un camino 
entre el dinero y yo, un cauce a la abundancia. Me sentí endiosada. 

Tuve una premonición. Algunas personas dicen que ven los núme-
ros en el fondo de la taza de su café mañanero. Para mí fue diferente, 
me sentía ultra sensible, como capaz de alinearme con los flujos invisi-
bles del universo. Esa noche gané mucho dinero, bebí junto a los ami-
gos a los que les debía y pagué el alquiler atrasado. Llamé a Yamire para 
invitarla a algún lugar y me mandó a la mierda.

Lo cierto es que para mí, ni el dinero ni el trabajo solían durar mu-
cho. Después de pagar mis deudas, dos meses de renta por adelantado 
en el húmedo cuarto que alquilaba y de haber comprado un par de 
guantes blancos, me había quedado sin ahorros. 

Otra vez intenté ponerme física con mi escritura tan sólo para dar-
me cuenta de que las cintas no imprimían con la intensidad requerida. 
Fui a la calle del hombre de las máquinas y esta vez, a través de la ven-
tana lo pude espiar en su elemento. 

El hombre ahora estaba de pie frente a la pecera. Con su torso desnu-
do deambulaba por el cuarto y de vez en cuando se acercaba al ventilador 
para refrescarse. Me di cuenta de que había retirado la tela y que pegados 
a las paredes estaban lo que parecían ser carteles con los sorteos ganado-
res. Intenté enfocar la mirada para leer los encabezados. Me distrajo el 
sonido de la voz del hombre y por fin reparé en la existencia del animal 
dentro de la pecera. ¡El hombre hablaba con un pulpo! No se me malen-
tienda, el pulpo no hablaba, el hombre sí, con toda su atención dirigida a 
la pecera se comunicaba con el octópodo. A veces hacía señas extrañas o 
le mostraba los boletos que tenía a la mano. Mientras yo observaba esto, 
noté que el animal parecía responder, movía sus tentáculos de forma lenta 
y fluida, elegía pequeñas bolas de golf con números anotados en ellas. El 
movimiento ondulante de sus tentáculos me tenía hipnotizada.
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El ruido de un claxon en la calle rompió el embrujo y me fui a tocar 
la campana a la parte frontal de su negocio. Después de un par de mi-
nutos, salió el hombre a recibirme. Me entregó las cintas que yo nece-
sitaba. También me extendió un papel con una cifra anotada y me dijo 
que la próxima vez que jugara, lo hiciera con esos números. 

Me despedí del hombre. Creo que aún estaba muy aturdida por lo 
que acababa de ver, pero por un minuto, mientras caminaba por la calle, 
pasó lo impensable: Dejé de pensar en mi escritura. Encontré rápido 
una cantina donde comer. Meditando un poco a la sombra y ya con al-
cohol en la sangre, se me vinieron algunas ideas a la cabeza: Rescatar 
yo misma al pulpo y soltarlo en Puerto Progreso ¿sería una especie en-
démica?, confrontar al hombre y pedirle explicaciones, ¿no son los pul-
pos especie protegida? y la última (que no quería admitir como la más 
tentadora), usar los números que el hombre me había proporcionado.

El sol se estaba poniendo, decidí caminar hasta mi casa y aprove-
char para contemplar. Contemplar es bueno porque no se hace con la 
razón. Pensé en Yamire y me desvié para llegar a su casa. Me habrá visto 
tan conflictuada que aceptó mi compañía. Nos acostamos juntas, pero 
mi cabeza seguía clavada en la imagen del octópodo, en sus tentáculos, 
en su forma de moverse. En el extraño lugar donde todo esto había 
ocurrido. Fantaseé con que era yo quien se comunicaba con él. Una 
nueva idea se estaba abriendo paso en mi cerebro. Yo quería estar cerca 
del pulpo, si era capaz de adivinar las cifras ganadoras de la lotería ¿qué 
más no podría hacer? pero ¿cómo es que lo adivinaba?, ¿estaría loco el 
hombre de las máquinas? Imaginé que el pulpo tenía las respuestas a 
mi bloqueo creativo, que él podría escribir los cuentos que yo no podía 
escribir, cuentos tentaculares les llamaría. Me puse paranoica pensando 
en las cosas que el pulpo podría saber sobre mí. Estaba enfebrecida, el 
calor no paraba. No podía dormir. Yamire me acarició el pelo, me meció 
en su hamaca y con su ronca voz me contó una historia hermosa sobre 
un hombre ermitaño. Soñé con la pecera, con el ruido de los ventilado-
res de las pc ś, con el número trece que no paraba de repetirse, en los 
trece monitores, en las trece pelotas de golf.

El dinero era cada vez menos. Mis amigos dejaron de contestar mis 
mensajes por miedo a que les volviera a pedir prestado. Yamire no vol-
vió a abrirme la puerta. La escritura física no me estaba llevando a 
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ningún lado. El alcohol y el café habían conseguido darme una gastritis 
crónica que me mantenía en un perpetuo estado de sufrimiento. No vi 
manera de salir de mi penosa situación. El único camino lógico para mí 
era el de la lotería. Había perdido la fe, pero seguía soñando con el pul-
po. La casera no quiso esperar otro mes la renta y me amenazó con 
correrme. Mis comidas eran cada vez más frugales y el trabajo se me 
escondía.

Quise conservar abierto el portal entre la abundancia y yo. 
Desesperada fui a comprar un par de boletos. Esta vez tuve que adap-
tarme a la usanza clásica, saqué la hoja donde el hombre había anotado 
los números y me cuidé de no cometer ningún error. 

Volví a tener ese sentimiento de alineación, de exactitud y de abun-
dancia. Esta vez la sensación, aunque placentera, venía cargada de cul-
pa, si bien desde el principio todo esto de la lotería se sintió como acce-
der a una secta, en este momento viví como real la idea de que el 
destino del pulpo estaba en mis manos, ¿o el mío en sus tentáculos?

Sin esperar a ver los resultados ganadores, deambulé en mi bici por 
el centro hasta que hubo anochecido y rodé hasta la 56 con 47. Vi a mi 
pulpo en su pecera, bañado con la fantasmagórica luz de los monitores. 
Parecía dormitar y no por eso paraba el movimiento de todas sus extre-
midades. Como flotando en líquido amniótico mi pulpo soñaba; no sólo 
con los números de la lotería; sino con todas las posibilidades infinitas. 
Soñaba en presente, pasado y futuro. Soñaba en el ahora y en el ayer. 
Soñaba en otras dimensiones y en realidades paralelas. Soñaba quizá, 
los cuentos que yo no podía escribir.

Sin dudarlo dos veces, estrellé el candado de mi bicicleta contra el 
cristal. Me puse los guantes blancos y retiré pedazo por pedazo los vi-
drios que pudieran cortarme la piel. Me introduje entre los barrotes, 
primero cerciorándome de que mi cabeza cupiera. Mis pechos se opri-
mieron cortándome la respiración y los maldije por milésima vez, siem-
pre interponiéndose en mi camino. Una vez que entró mi torso, el resto 
de mi cuerpo se escurrió con facilidad dentro del local. Una pequeña 
rajada en mi brazo me hizo regresar al presente.

Ahí estábamos, el pulpo y yo. Di dos golpes en la pecera con mis 
nudillos y el pulpo despertó. “Vamos a vivir juntos”, le dije. “Ahora nues-
tros destinos están enredados”. Saqué de mi sabucán un jarrón 
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inmenso de vidrio y lo llené con agua, luego introduje las manos a la 
pecera. El pulpo tocó uno de mis dedos con timidez, me quité el guante 
y alargué hacia él mi mano, el animal enredó uno de sus tentáculos en 
mi dedo índice y con sus otros siete brazos tomó una pelota de golf 
donde leí el número trece. Tomé al pulpo con delicadeza, él soltó la 
pelota de golf y se dejó maniobrar por mí sin oponer resistencia. Nos 
fuimos en la noche. Nos fuimos en la bici ya que llegaban las patrullas 
y los puercos se bajaban de sus camionetas. Les hice un saludo con la 
cabeza y manejé en sentido contrario hasta llegar a casa.

Al día siguiente, en el puesto de lotería, supe que habíamos 
ganado.
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A todos LOS OLVIDADOS.

Cuando despertó, descubrió que había ganado “El paquete especial 
para festejar: incluye servicio completo, un avión de shots y una botella 
etiqueta roja”. Al menos eso fue lo primero que leyó en la pantalla del 
celular, apenas con un ojo entreabierto se enteró que, tras haber perdi-
do todo la noche anterior, ahora era dueña de ESO. 

Y el culpable era Alberto, Antonio o Andrés, no estaba segura. Pero 
sí sabía que era un nombre con “a” y que no tenía mucho tiempo antes 
de que ellos vinieran por ella. Tal vez, con algo de suerte, sólo él vendría, 
pero sabía que esa clase de hombres no se ensuciaban las manos, así 
que el tiempo estaba corriendo. 

¡Puta madre! Pateó las cobijas y salió de la cama tan rápido como 
sus pies se lo permitieron, a trompicones porque la pendeja seguía ma-
reada, aquello la obligó a sostenerse de las paredes hasta que llegó al 
baño. A tientas, buscó el interruptor y la luz la cegó por unos segunditos, 
los suficientes para evaluar el daño. Todo era un desmadre, siempre 
había sido así. 

Cabello apuntando en todas las direcciones, la peluca a medias 
caída y a medias agarrada con los pasadores, vestido desgarrado de 
aquí y de allá; igualito que la piel expuesta de sus brazos y muy segura-
mente de sus piernas, bien que podía sentir la sangre seca. Ojos laga-
ñosos, adornados de maquillaje corrido porque no alcanzó a lavarse la 
cara cuando llegó, aunque tampoco hubiera podido por el madrazo que 
le decoraba el ojo derecho. ¡Bien hecho, pendeja! Tapar aquello le qui-
taría tiempo y eso era lo menos que tenía. 

Como siempre, su cerebro comenzó a evaluar el daño sólo para con-
cluir: ¡Ya has estado peor! Y era verdad. No era la primera y tampoco sería 
la última vez que se partía la madre con alguien, bueno, tal vez ahora sí 
sería la última, pues una vez que anduviera en las grandes ligas ya nadie 
la podría tocar, sería tan etérea como siempre lo había sentido. 

Sólo tenía que encontrar la manera de llegar a reclamar su premio. 
La risa estalló sin previo aviso, tanto que la tomó por sorpresa. ¿Cuánto 
tiempo tiene uno que pasar sin reírse para que la propia risa parezca 
extraña?, ¿es raro sentirse tan feliz por un servicio de copas?, ¿qué tan 
miserable ha de ser uno para reír ante semejante premio?
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Tal vez la risa no era lo que le parecía extraño, ajeno en todo caso, 
sino el sentirse feliz y dueña de algo. Ella era la extraña esa mañana, no 
el chingado premio. Tan extraña como sus recuerdos de la noche: como 
que una noche estás en pleno desmadre, bebiendo y bailando con un 
güey y al siguiente todo eso te hace la patrona de toda tu colonia… ¿pero 
qué dices? ¡La patrona de todo el Estado! 

Ya nadie tendría duda de aquello, sería la envidia no sólo de sus 
amigas, sino de todos esos pendejos que decidieron jugarle al vergas 
para participar, pero no podría regodearse hasta que estuviera trepada 
en la mesa de siempre… ¡No! eso ya era cosa del pasado, sabiéndose 
ganadora podía darse el lujo de treparse a cualquier mesa y bailar al 
ritmo de las palmas de todos esos hombres. Sería la envidia de las de-
más viejas, como siempre, sólo que ahora les podría restregar su botella 
y tal vez, permitirles saber cómo fue que se hizo del boleto ganador… 

Tapó el agujero del lavabo con papel de baño y abrió ambas llaves 
para que se llenara lo más rápido posible. Siempre le había gustado ver 
como el agua ocupaba aquel pequeño lugar, no era un jacuzzi, pero 
bastaría para traerla a la realidad, sería algo reparador y lo iba a disfrutar 
muchísimo. En segundos, el líquido escurría por el piso y esa fue la señal 
para meter la cabeza en el agua helada. Aquello fue un choque, pues 
todos los recuerdos bloqueados por el alcohol salieron a la superficie y 
la ahogaron de súbito. 

*

Él no supo decir el nombre de esa, pero tampoco era necesario. No 
porque lo hubiera olvidado, sino porque quería mantenerla a salvo des-
esperadamente y obvio, salir vivo de todo esto. Aunque con cada minu-
to que pasaba, eso se iba poniendo más y más difícil. Sus hombres te-
nían el trabajo de localizarla, pero no eran los únicos, eso lo tenía 
bastante claro. 

Pues el pleito de anoche comenzó porque ella quería bailar con él, 
sólo con él y con ninguno de los otros hombres que estaban ahí. Su 
padre ya le había advertido que esas mujeres eran de cuidado, tenían 
artimañas suficientes para dejarlos en la pendeja y eso había ocurrido 
con él. 

sagrario benazir | cuento
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Pero porque él lo permitió. Fue consciente de cómo las manos pe-
queñitas de ella buscaban a tientas por entre sus bolsillos, la dejó vagar 
por aquí y por allá, mientras él apretaba sus caderas para sí. 

Sin embargo, notó el momento justo en el que le robaba. Con mu-
cho cuidado para no alertar a sus hombres y armar un escándalo, la 
abrazó a manera de aprisionarla entre él y la pared, así daba la ilusión 
de que estaban fajando, más que forcejeando. 

¿Quién te manda, flaca? Le gritó por encima de la música, pero no 
tan alto para poner sobre aviso a la escolta.
A mí nadie me manda, güey.
Con lo que me choca que me llamen “güey”…
Mira, güey… 
Antonio, mija. 
Da igual, mira… hizo ademán de soltarse, pero él la tenía bien suje-
ta. ¿Me regresas el brazo?
Vuelve a poner lo que sacaste de mi bolsillo y te suelto toda. 

La risa de ella lo tomó por sorpresa y le hizo ejercer menos fuerza. 
Suficiente para que ella soltara su brazo y comenzara a tirar de sí para 
liberarse. 

¿No me vas a soltar, pendejito?
¡Cálmate!

Por unos segundos todo se movió en cámara lenta. La música no 
dejó de sonar, pero sí se convirtió en un eco ahogado, las botellas de la 
mesa volaron para todos lados, la misma mesa se partió en dos y prác-
ticamente, ambos terminaron en el suelo, en un mar de vidrios diminu-
tos que se encajaban en sus cuerpos. 

¡No te levantes, pendejo! Sígueme, si es que puedes, le dijo ella. 

Antonio la vio arrastrarse sin importar que su piel se arañara y el 
vestido se rasgara con cada movimiento, no lo pensó dos veces y la si-
guió. Ella se movía rápido, quizá acostumbrada a los desmadres de esa 
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magnitud. Una total vergüenza, pues él cayó en cuenta que esos relajos 
no eran nada comparados a los que él hacía o en los que se había visto 
involucrado. 

¡Soy un total pendejo, ojalá no se dé cuenta esta vieja!

Pensó al tiempo que trataba de mantener pegado el pecho en el 
suelo, se sentía todo mojado y sabía que debía estar sangrando porque 
notaba algo caliente justo en el estómago, aquello iba mezclado con la 
adrenalina del momento y todo eso lo apuraba a vomitar, pero no le 
daría gusto a la mujer que iba adelante. 

En segundos llegaron a la parte de atrás, la mujer empujó unas 
cuantas cajas y se levantó de un salto para salir por una puerta que 
había liberado. No demoró en unírsele y darse cuenta de que no esta-
ban del todo afuera de La Perla.

¡Hasta se te fue el color de la cara!, muy cabrón y todo, pero saliste 
pendejo.
Yo no…
¿Me cambias tu suerte, Andrés? 

Sonrió, contra todo pronóstico ella le estaba sonriendo. Su boca era 
lo único que no estaba cubierto por hilitos de sangre, de ahí en fuera: 
toda la piel que dejaba ver el vestido mostraba arañones, más donde se 
rasgó. Sin embargo, Antonio no dejaba de mirar extrañado el papelito 
que ella sostenía en lo alto. 

¡Eso es una mamada!
¡Shhh, una mamada que me va a sacar de aquí!

Ya estaba peda, él también. Pero no tanto para creer que eso sería 
la solución. 

Quédatelo, pues. A mí no me hacen falta las botellas… 
¡Pendejo mamón! 

sagrario benazir | cuento



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

35

Le hizo una seña con el dedo antes de esconder el boleto entre sus 
senos y largarse de ahí.
 

*

Dentro de poco la encontrarían, si se apuraban. 
El agua llegó hasta las escaleras del segundo piso, Doña Martina 

fue la primera en ir con el casero. Para él no era nada del otro mundo, 
la señora era una quejica por excelencia, sino iba a fastidiarlo con lo de 
las luces, era para acusar a los demás vecinos, pero desde que la “chava” 
nueva había llegado: todo aquello se había salido de control. Cada día 
la señora tenía algo nuevo por lo que alegar: hace mucho ruido, es una 
exhibicionista, le da mala imagen al edificio, ayer llegó con un hombre 
nuevo, son extraños los que mete a nuestros condominios: esa es un 
peligro para todos. 

Eso decía ella y tal vez las demás vecinas estuvieran de acuerdo con 
eso, pero él, junto con los otros hombres del edificio opinaban diferente 
de esa. Sin embargo, esta vez era diferente. Pues no sólo Doña Martina 
vio el agua que escurría por las escaleras, varios vecinos salieron para 
ver de dónde provenía aquello. El mismo casero se vio sorprendido por 
el charco de agua cuando abrió la puerta. 

Incluso el mismo Antonio, ese tipo con el que intercambió suerte 
horas atrás, había estado intentando contactarla. Fue él quien movió 
sino cielo, mar y tierra, al menos terminó de poner patas arriba La Perla 
para conseguir su número de teléfono. Todas las pendejas del lugar 
pensaron que sería la buena para una de las suyas, pero él la buscaba 
por otra cosa, no por asuntos del corazón, sino por algo de vida o 
muerte. 

 Él tenía la esperanza de que no fuera un número falso y que lograra 
advertirle… había estado tentado en ir a buscarla, pero eso sólo levanta-
ría sospechas y ni él, ni su gente podía correr riesgos en aquel lugar. No 
después del desmadre de anoche. Llamó más de una vez y siempre 
obtuvo la misma respuesta: pitido, pitido, pitido y siempre la voz al otro 
lado respondía: el número que usted marcó se encuentra fuera del área 
de servicio, le sugerimos llamar más tarde, gracias. 
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En unas horas la noticia de un suicidio, pesaría más que su femini-
cidio. Eso le daría algo que comentar a la gente, también aquellos, estos 
y los otros tendrían que decidir bajo qué presentar la noticia. ¿Sería 
bueno alimentar el miedo o el morbo?, ¿qué hacer con un cadáver tan 
bonito?

Eso lo sabríamos más adelante. Aquello sacudiría momentánea-
mente al Estado, de la manera en que fuera presentado. Sólo Antonio 
Beltrán podía decir algo de todo aquello, pero no lo haría, pues eso 
implicaba salir a la luz pública y no estaba en condiciones de hacerlo. 
Aquello que le había pasado era una advertencia, al menos así lo pensó 
él cuando se enteró: en definitiva que había cambiado su suerte con 
aquella. 

Finalmente todo quedaría en el olvido. Como todo lo demás, con o 
sin alguien que cobrara la botella de La Perla, creyendo o no que se 
intercambió un alma por otra, que una pudo tomar el lugar del otro en 
ese momento. Que tal vez lo de esa mujer fue mero accidente, suicidio 
o si realmente le vendió su alma al diablo. Con todo y lo que podamos 
suponer, esto sigue. 

Tanto que se volvería a rifar la botella, para conmemorar así a la 
muerta, sólo que en esta ocasión, Antonio ya no acudiría por un boleto, 
de hecho, él ya estaba lejos de todo ese desmadre: por un tiempo. 
Dichoso él que puede desaparecer, pues los que se quedan tienen que 
sortear algo más que una botella. Prácticamente todos se juegan la vida 
y eso es algo que todos ya tienen ganado, pero cualquiera está conde-
nado a perderla. La vida sigue, Antonio, por eso te sugerimos seguir 
fuera del área de servicio y no participar, porque no hay nada que ganar. 
Pero si vas a hacer algo, trata de mantener el celular a la vista mientras 
manejas o despegas. No se trata de un consejo, sino de una 
advertencia. 
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Hubo una época en que nadie leía. El centro de Distópica era un monte 
de luces y mensajes publicitarios. La imagen dejaba poco a la imagina-
ción. Las personas de aquel lugar vivían hipnotizadas con reproduccio-
nes en tercera dimensión y arquetipos de la realidad aumentada. 
Habían inventado tantas cosas que los libros estaban arrumbados en 
unos lugares antiquísimos llamados bibliotecas. 

Las personas de aquel sitio, en un impulso de algarabía, eligieron a 
un líder bastante peculiar. Las votaciones fueron arrasadas por este per-
sonaje de televisión. Su primer decreto fue prohibir todas las publica-
ciones que no estuvieran relacionadas con la moda y las noticias de la 
gente importante. Convirtió las bibliotecas en iglesias, las librerías en 
tiendas de maletas y las escuelas en campos de concentración en don-
de se repetían una y otra vez videos afanados del mundo virtual. 

Después de las medidas radicales todo dio un giro de trescientos 
sesenta grados. Nadie esperaba el cambio repentino de actuar del po-
pulacho. Sin casualidades no hay destino, siempre se busca lo que está 
escondido, dice un viejo refrán. Todo cambió. Unos pocos comenzaron 
a leer los libros del estante de su abuela. Los enamorados traducían a 
los poetas malditos. Los bulevares se llenaron de la poesía que pintaban 
los anarquistas en las paredes de los centros comerciales. El mercado 
negro empezó a ser opción para algunas amas de casa y los más radi-
cales comenzaron a leer novelas negras. 

El alcalde, preocupado por la forma de actuar de los ciudadanos, 
inauguró las ferias de la combustión en donde se quemaban obras clá-
sicas. Contrató a mercadólogos y publicistas para que dieran conferen-
cias sobre la forma en que los lectores habían sido engañados por cien-
tíficos, poetas, narradores y filósofos durante la historia de la humanidad. 
Se hicieron festivales de destrucción de autores tradicionales. 
Exposiciones del olvido de escritores canónicos. Aunque ya casi nadie 
podía acordarse de las obras originarias de Distópica, el mandatario 
decidió exterminar, inclusive, la literatura nacional.

Esto provocó la exaltación popular. Hasta la fecha me sorprende el 
nacionalismo exacerbado de aquella sociedad. Aunque la policía revi-
saba de vez en cuando las casas, los habitantes de la ciudad por lo ge-
neral mantenían sus libros en escondites básicos como debajo del col-
chón, detrás del refrigerador o adentro del horno de microondas y leían 
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a escondidas en el metro o mientras caminaban entre los callejones de 
la isla. Aprovechaban para comentar la lectura cuando no estaba el jefe 
y se les encontraba leyendo uno que otro capítulo en el baño durante 
sus ratos libres. La mayoría camuflaba sus ejemplares en revistas de 
chismes. 

 Se hicieron clubs de fans alrededor de poetas muertos. La gente 
se aprendía canciones que recitaba a espaldas de los gendarmes. Los 
niños gritaban versos como groserías aprendidas de los mayores. Existía 
un aire de clandestinidad placentero en las pláticas literarias. Los libros 
circulaban. 

Surgieron los dealers de la literatura. Libromenudistas que trafica-
ban con obras de medicina, biología, física, química, matemáticas, pero 
sin duda la adicción más profunda se alimentaba del público que bus-
caba comer del árbol prohibido, conocer sobre las pasiones humanas.

Las señoras iniciaron una forma de vivir a partir de las novelas y 
quisieron tener amantes, muchos noviecitos, para solventar el vacío de 
sus corazones y ser felices. La mayoría se suicidaron al no encontrar la 
verdad en sus sentimientos. En cambio, los hombres idealizaban a las 
mujeres. Hicieron del amor imposible un ideal platónico que provocaba 
cierta melancolía y una profunda angustia en sus corazones. 

La República de Distópica se convirtió en un paraíso poético en 
donde las metáforas, los hipérbatos, las aliteraciones, los quiasmos, los 
símiles y las hipérboles atrofiaban las frases más elementales, inclusive 
las señoras que hacían el quehacer afectaban el paso del lenguaje a tal 
grado que realizaban las listas del mandado con una oscuridad tan pro-
funda que solo ellas les entendían.

Nadie prestaba sus libros pues tenían miedo de que no regresaran 
a sus manos. Los ciudadanos tenían sus hogares llenos de libros de todo 
tipo; caminaban entre torres de papel que formaban laberintos. Los 
adictos buscaban letras debajo de las coladeras, entre los muros; mucha 
gente empezó a robar. Con cualquier pretexto acudían a la casa de al-
gún vecino y escondían los ejemplares en holgadas gabardinas con 
bolsillos por doquier. 

Las personas dejaron de ir al trabajo y pagar sus impuestos. La eco-
nomía se fue a pique, cayó en un hoyo tan profundo que ni los tecnó-
cratas supieron que medidas implementar. Había una cantidad enorme 
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de empleos que nadie deseaba tomar, los ciudadanos de aquella isla 
preferían quedarse en su casa terminando de revisar teorías sobre la 
evolución de las tortugas. Los adultos regresaron a la universidad y los 
jóvenes dejaron de estudiar.

Era común observar discusiones filosóficas en los quioscos o en las 
plazas públicas sobre la sustancia o el vacío, sobre la nada o el ser o 
estar. Las preguntas viejas se pusieron de moda y muchos cuestionaron 
la existencia de Dios, algunos lo dieron por muerto, entonces se pole-
mizó sobre la objetividad de la ciencia, de la historia, de la verdad. 
Reflexionaban en torno a la ética y la moral, el bien o el mal. 
Comúnmente se encendían los ánimos y los debates terminaban en 
golpes. La gente dejó de creer en todo, algunos llegaron a preguntarse 
si el universo era real o simplemente era una construcción de la 
mente. 

Varios de estos ingeniosos individuos dejaron de leer libros recien-
tes, se llenaron de nostalgia, quisieron descubrir las historias de antaño, 
conocer a los grandes héroes y sus tragedias. Quisieron saber acerca de 
caballeros, épicas batallas y aventuras imposibles. Las hazañas se repro-
dujeron en los teatros al aire libre, los aficionados se disfrazaban de sus 
personajes favoritos; el mundo se transformó en un gran circo en donde 
las espadas y los escudos fueron recurrentes y hasta indispensables.

Las personas de aquel lugar habían olvidado los principios funda-
mentales de la ficción y contaban todas las historias como si estas hu-
bieran ocurrido el día anterior. Los empedernidos lectores se emborra-
chaban con cuentos fantásticos. La realidad se miraba desde una 
perspectiva fantasmagórica en donde confluían relatos de metamorfo-
sis, mutaciones y transformaciones químicas o físicas encontradas en 
las obras más antiguas. Los habitantes de aquel lugar se sumergieron 
en los viajes en el tiempo y se preguntaron si realmente existía un orden 
cronológico, una estructura en la organización elemental de los acon-
tecimientos, finalmente, desaparecieron el ayer o el mañana y el reloj 
dejó de funcionar.

Fue imposible encontrar la diferencia entre los sueños y las viven-
cias de las personas. A veces algún librodependiente soñaba alguna 
rosa y despertaba con ella en sus propias manos. Dejó de existir esa tela 
que dividía la vida y la muerte. 
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En aquel nosocomio los seres humanos caminaban anestesiados 
por sus propios pensamientos. Las ideas flotaban en el aire como un gas 
lacrimógeno que invadía los cerebros de la populación. La vida se movía 
con un aire rocambolesco. La ciudad se había convertido en un paraíso 
surrealista. Hasta la realidad aumentada parecía ridícula en este jardín 
de alucinación. Así fue cayendo todo en un hoyo tan profundo que 
aquella pequeña mancha metropolitana se convirtió en un auténtico 
loquero. Las últimas personas cuerdas se soñaron alguna vez en la vida. 
Los demás penetraron en las aguas de un espejo del que nunca pudie-
ron escapar. 

P.D. Encontré este manuscrito dentro de una botella de vino que escu-
pió el mar. Entrego esta traducción como vestigio de una sociedad que 
desapareció. 
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JustLikeSpecialK · 4 years ago
Vivo en México y algo raro pasa en el país. Llevaba meses oliéndome 
algo raro en esto de los desaparecidos que regresan. La verdad, creía 
que era puro teatro del gobierno. Si hay más redditors mexicanos por 
acá, recordarán el primer caso de retorno, allá por marzo. Fue putamen-
te teatral. No te creías nada.

Una chica (una tal Karen Vargas) desapareció una mañana en la Ciudad 
de México. Iba a una entrevista de trabajo y creo que se subió a un taxi 
y empezó a sentirse amenazada por el conductor

Le envió unos whatsapps a su madre diciéndole que tenía miedo y man-
dándole su ubicación y así. La madre le dijo que se bajara del taxi y que 
la mantuviera al tanto, pero la chica dejó de responder y nunca volvió a 
casa. Entonces, la madre disparó todas las alarmas y comenzó a difundir 
carteles de búsqueda en Facebook. El caso se hizo superviral. Literal 
todo mundo compartimos la foto de Karen.

En parte, creo que lo hicimos porque la chava era superbonita: cabello 
rubio, facciones superfinas, labios sonrosados. Yo pensé que era 
modelo.

Pasaron creo que tres días y, cuando ya las noticias estaban hablando 
de otra cosa, de repente aparece la tipa. Dijeron que un patrullero se la 
encontró, en la misma avenida grande por la que circulaba el taxi en el 
que fue vista por última vez. Iba caminando, bien casual, como si nunca 
se hubiera perdido

Al patrullero le sorprendió que la chica estaba limpia, maquillada, con 
el cabello intacto. Guapísima, como en su foto.

Nunca dijeron qué le pasó porque según esto no le pasó nada. No tenía 
lesiones, ni estaba drogada, ni nada. Y también se filtró que Karen ha-
blaba de haber perdido la memoria y de un resplandor azul. Todo 
rarísimo.
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Pero nadie hablaba de esas anomalías. Lo único que parecía importar 
era repetir en todos los medios que la policía actuó increíble porque la 
encontraron viva y sin ningún daño.

Yo neta pensé que era un montaje. Y, cuando salieron más casos de 
retorno... de que uno por semana, en distintos estados de la república, 
yo dije: Esto no puede ser verdad. ¿Qué sigue? ¿Que digan que los 43 
regresaron mágicamente?

Sparrow-Nightingale · 4 years ago
¿Los 43?

JustLikeSpecialK · 4 years ago
Sí, fue un caso muy sonado en México. En el 2014, 43 estudiantes de 
una escuela normal desaparecieron de jalón, en una misma noche.

Causó muchísimo revuelo y se convirtieron casi en la bandera de 
la lucha contra las desapariciones forzadas. La gente gritó por mu-
cho tiempo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Gran grito 
de guerra, ¿no?

Pero, ahora, con eso de que los desaparecidos están regresando, 
me parece un poco creepy. Imaginen que todos regresan, pero son 
otra cosa, como sugiere OP.

Si toda la gente que ha desaparecido en México regresara, viva y 
sin daños, estaríamos hablando de un fenómeno masivo y muy 
perturbador. Habría un montón de gente no-real, de entidades po-
siblemente no-humanas. Al hablar con un extraño en la calle, nun-
ca sabrías si es una persona-persona o un sustituto que vino de un 
resplandor azul. Fucking creepy.

givemebackmyyoghurt5 · 4 years ago
Wooo, ya que hablan del caso de Karen Vargas, yo tengo algo que con-
tar al respecto. Es una coincidencia loca, pero un amigo vive a tres casas 
de ella.
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Cuando fue noticia nacional, mi amigo me contó que Karen no era 
PARA NADA como la mostraron en la tele luego de que la policía la 
encontró. Tampoco era PARA NADA como salió en sus fotos virales.

u/JustLikeSpecialK recalca que Karen era muy bonita: rubia, con faccio-
nes finas... Pues mi amigo me contó que, todavía el día antes de desa-
parecer, Karen era morena y gordilla y de facciones chatas.

Miren, perdónenme, a lo mejor esto es una violación de la privacidad, 
pero lo hago porque la imagen de Karen de todos modos se hizo viral y 
de todos modos salió en la tele.

Acá les comparto tres imágenes. La primera es una que me enseñó mi 
amigo, de antes de la desaparición. Ahí se ve a Karen nada agraciada. 
La segunda es la Karen angelical que cautivó al país en sus fotos de 
búsqueda. Y la tercera es un fotograma del video en el que Karen vuelve 
a su casa, luego de ser rescatada por la policía. Ahí, si se fijan, luce igual 
a la segunda foto: la misma piel clara y luminosa y como con un rubor 
artificial, la figura delgada, etc.

Y pues no sé. Juzguen ustedes. Es obvio que las fotos 2 y 3 pertenecen 
a la misma persona. ¿La 1? Es curioso, porque, si comparas lado a lado 
la 1 y la 2, te das cuenta de que tienen las mismas facciones, la misma 
distancia entre los ojos, la misma proporción anatómica. Solo que la 1 
tiene la piel oscura y es más tosca. La 2 es... igual, pero con las facciones 
afiladas discretamente, con la piel más lisa y luminosa. Es como si estu-
viera maquillada y procesada con un filtro.

No me sorprendería que Karen haya subido fotos así de retocadas a su 
Instagram. Y que su madre haya tomado de ahí la foto para su búsque-
da. Es que véanla: hasta los colores y la textura de la piel se ven como 
con ese suavizado de los filtros. La cuestión es: ¿por qué la Karen que 
regresó parece haber sido sustituida por su versión editada?
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darknelly · 4 years ago
Creo que me va a dar algo. No puedo creer que estoy leyendo todo 
esto. Oh, chicos, es que son demasiadas coincidencias.

Vine a r/Thetruthishere porque necesitaba discutir lo que me suce-
de con alguien. Mi mejor amiga, Marianna, desapareció hace dieci-
siete días, la noche de su graduación. Tres días después, Marianna 
volvió. O algo, alguien que se parece a Marianna lo hizo. Alguien 
vino a ocupar su lugar.

Todo ha sido rarísimo desde su regreso. Antes de desaparecer, 
Marianna me envió unos audios en los que decía: “Alguien me está 
siguiendo”. Estaba en pánico porque un auto la seguía en una bre-
cha despoblada, sin iluminación, en la que no había ni un alma.

Desde que volvió, Marianna insiste en contarme la historia dicien-
do: “No es verdad. No me seguía nadie”.

Además, yo llevo todas estas semanas intrigadísima y preocupada 
por ella, pero ella no parece tener la menor curiosidad por saber 
qué le ocurrió. Yo estoy como de: ¡Dude, perdiste tres días de tu 
vida! Apareciste en un baldío, sin memoria de nada. Tus papás y yo 
y medio mundo estábamos vueltos locos porque no sabíamos de 
ti y, ¿me estás diciendo que no tienes la mínima curiosidad de saber 
qué te pasó, en dónde estuviste durante setenta y dos horas?

Es extraño porque no diría que evita el tema porque es doloroso o 
traumático o porque no quiere ni escarbar en lo que pudieron ha-
cerle. No. Trata el tema con frialdad. Es como si le diera pereza que 
yo siga preguntando.

Y eso es totalmente impropio de Marianna. Siempre ha sido (o 
siempre fue) una chica inquisitiva, alguien que no acepta las res-
puestas fáciles. Que zanje un misterio que le atañe a sí misma con 
razonamientos vacíos es muy desconcertante. Es como si no fuera 
ella.
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Y eso solo es la punta del iceberg. Siento como si Marianna fuese la 
misma, pero una parte de ella se hubiese diluido en agua. Una parte 
de Marianna es transparencia. Tiene menos densidad. O es como si 
perdieras tu sombra y los demás tardasen mucho tiempo en notar 
que algo te falta, porque no estás mutilado ni nada. Solo es que tu 
cuerpo ya no obstaculiza la luz.
Y esa parte que se diluyó... O esa parte de su cuerpo que reflejaba la 
luz y la convertía en sombras... era lo que la hacía frágil.

Es como... No sé cómo explicarme, pero es que Marianna siempre ha 
sido una chica muy sobresaliente. Es inquisitiva e inteligentísima. Es 
la mejor estudiante y también dibuja bien y es campeona estatal de 
ping-pong. Creo que la mayoría de la gente la admira, pero también 
le teme un poco. Ese temor es como una valla que mantiene a todo 
mundo alejado en un buen perímetro.

Como todo mundo está alejado, lo que ven de Marianna es siempre 
eso: que es inteligente, que es sagaz, que es buena en todo lo que hace. 
Pero hay que cruzar el vallado para ver que Marianna no solo es eso.

También es una chica extremadamente frágil; una chica que intenta 
hacerlo todo bien, pero siempre lucha contra sus inseguridades. Una 
chica que se comporta como si la vida no fuese más que una compe-
tencia, pero en el fondo lo que desea es que alguien la abrace y le diga: 
“No tienes que competir más. Lo que haces es suficiente”.

Yo... Creo que hace mucho crucé el vallado de Marianna. Lo crucé por-
que también la admiro, pero no le temo. Fui quizás la única testigo de 
su fragilidad, porque sé que Marianna no permite a nadie en el círculo. 
Ni siquiera a su familia.

Pero, desde su regreso, es como si me hubiese expulsado de la valla. 
Ya no me muestra más. Es como si quisiera que ahora yo también la 
temiese. O peor: como si no fuera personal. No es que ella me haya 
expulsado a mí del círculo interior. Es que ya no hay círculo interior. 
Ya solo hay vallado. Distancia.
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A lo mejor es mezquino de mi parte decir esto. O sea, si Marianna ya no 
me muestra su fragilidad, es quizás que ya no tiene problemas ni inse-
guridades. Eso es bueno, ¿no? Debería alegrarme, como su amiga.

Pero no me alegro. En parte, porque no logro comprender por qué 
haber desaparecido arreglaría sus problemas con la vida. En parte, por-
que sí, me siento excluida y me siento sola. En eso soy egoísta. En parte, 
porque ahora siento que Marianna es una cosa fría y poco humana. Es 
como si fuera una cáscara, una imagen, un perímetro de distancia. Ya 
no puedo sentirla igual.

He perdido a alguien que está a mi lado, que me manda whatsapps 
todos los días. Y no tengo explicaciones racionales para esto. No sé qué 
le hicieron a su cuerpo o a su mente durante su desaparición. Me gus-
taría comprender algo.

mccay-investigation · 4 years ago
Hmmm... Disculpen la intromisión. He seguido el hilo durante varios 
días y ahora opinaré. No me voy a atrever a formular ninguna teoría. Solo 
voy a señalar algunas coincidencias que observo.

Primera coincidencia: la idea de la mejora. En los dos casos que se han 
descrito aquí (y admito que dos no son suficientes para hacer una con-
jetura), parece que las víctimas han obtenido, a partir de la desaparición, 
una especie de upgrade.

En el caso de Karen, la mejora es física. Adelgazó, sus rasgos faciales se 
afilaron, su piel se volvió luminosa y blanqueada. Pasó de ser una chica 
a la que u/givemebackmyyoughurt5 describe como “poco agraciada” a 
una que u/JustLikeSpecialK describe como “una modelo”. En el caso de 
Marianna, la mejora es mental. La chica se deshace de sus insegurida-
des tras desaparecer y se convierte en el ídolo inamovible que todos, 
menos u/darknelly, perciben.

Eso me lleva a la segunda coincidencia, que es la idea de la imagen 
pública y la imagen privada. O la imagen real y la imagen producto del 
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deseo. Karen editaba sus fotos en las redes sociales y se proyectaba 
sustancialmente distinta a su imagen real. Marianna mantenía a todos 
a un cerco de distancia, donde los pliegues de su personalidad no eran 
observables. Que u/darknelly me corrija, pero especulo que Marianna 
nunca mostraba su debilidad en apariciones públicas ni en perfiles de 
redes sociales.

Eso es todo. Dije que no formularía ninguna teoría, porque no la tengo, 
en realidad. Pero quizás haya una respuesta en esta dirección.

darknelly · 4 years ago
OMG! Holy shit! Le he dado varias vueltas y no dejo de pensar en 
esto... La mejora. La imagen pública. Los perfiles de redes sociales. 
¡Tienes toda la razón!

Estoy pensando incluso en el grito con el que buscaban a los 43: 
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” ¿Quién nos dice que eso 
no es una invocación, un llamado a otras entidades?

No sé, a lo mejor estoy alucinando, pero... En México ha desapare-
cido tanta gente. ¿Qué tal si la tierra tiene un límite de los cuerpos 
que pueden quedar enterrados en fosas clandestinas; si el aire tie-
ne un límite de los nombres que podemos gritar, esperando que 
regresen; si la luz tiene un límite del número de fotografías de gen-
te desaparecida que puede reflejar?

¿Qué tal si todos esos elementos alcanzan su límite y entonces... 
reaccionan? Entonces nos responden. Nos otorgan algo. Un con-
suelo o una réplica o una abominación.

¿Qué tal si el duelo colectivo por tantas décadas de desapariciones 
estuviera invocando una cosa que no es humana? Y esa cosa a lo 
mejor se materializa a partir de las fotografías con las que los bus-
camos. Y/o a partir de la forma en que los desaparecidos proyecta-
ban su propia imagen.
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Es que, analizando lo que dice u/mccay-investigation, ¿acaso no nos la 
pasamos invocando cosas con nuestros perfiles públicos? Cosas que se 
parecen a nosotros, pero no son nosotros. A lo mejor, nuestro deseo de 
ser otras personas... más perfectas física o mentalmente invoca y nutre 
entidades de otro plano, creaturas que están al acecho, pero no pueden 
saltar a nuestro plano y tomar nuestro sitio porque nosotros seguimos 
aquí. Pero entonces, cuando desaparecemos, la invocación emerge, 
toma materialidad y nos suplanta.

Oh, man! Si Marianna es eso, la cabeza va a estallarme. No puedo lidiar 
con esto justo ahora.
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Distribuidos a lo ancho de la poza, los cuerpos inertes de cinco niños 
flotaban bajo el sol agobiante del verano.

Como cada seis años, el borbollón que alimentaba la poza y, en 
realidad, a todo el pueblo, había tomado sin tregua aquello que lo man-
tenía vivo y latente en el centro de la tierra.  Y aunque todos en el pueblo 
intuían lo que sucedía bosque arriba, entre los riachuelos que nacen de 
la poza, nadie hacía nada por frenar el interminable ciclo que, al menos 
desde la memoria de los habitantes más viejos, ocurría puntualmente. 
Como las estaciones, las fases de la luna y hasta los días de guardar, 
aquel momento del verano llegaba sin que nadie pudiera o quisiera 
evitarlo, sin letreros de advertencia o leyendas que corrieran de gene-
ración en generación para advertir a los más pequeños lo que sucedía 
monte adentro.

Este año habían sido los hijos de los Sánchez y los dos primos que 
habían llegado de la ciudad para pasar los últimos días del verano en el 
pueblo caluroso y polvoriento de sus abuelos. Sin mucha sorpresa, el 
periodista local se acercó a la poza para tomar la fotografía que habría 
de imprimir en la página central del periódico que mantenía más por 
tradición que por convicción. Al igual que todos los que estaban con-
gregados en torno al foso de agua que manaba de una enorme piedra 
en la cima del monte, él estaba seguro que aquellos niños no habían 
sufrido, quizá sintieron un poco de pánico al descubrir cómo los brazos 
del borbollón se aferraban a sus piernas para volverlas pesados plomos 
que tiraban hacia abajo, quizá un escalofrío y el súbito terror que, espe-
culan algunos, te invade cuando sientes la presión del agua comprimir-
te los pulmones, quizá un par de gritos o brazadas, pero nada más, el 
borbollón nunca deja que suceda algo más. 

Este año la fotografía sería peor que en la ocasión anterior, la tec-
nología había avanzado considerablemente en los últimos seis años y 
confiar en que la impresión sería justa con aquellas caritas hinchadas y 
verdosas era un volado que no quería jugar. Consideró la posibilidad de 
imprimir esa edición en blanco y negro, apostando por la dignidad hu-
mana y el decoro, como si eso pudiera entenderse entre la gente del 
pueblo que, apenas supieran de los niños, subirían con tamboras y 
trompetas celebrando el nuevo ciclo. Era cosa de unas horas para que 
el camino hasta la poza se llenara de marchantas y chachareros: unas 
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vendiendo coronas de flores, veladoras y listones para anotar peticiones, 
otros vendiendo gorras y bastones. Todo lo que se necesitara para re-
correr el trayecto que conectaba al pueblo con la cima del monte lo 
encontrarían en la romería que se armaba apenas los cuerpos de los 
ahogados se sacaran del agua. Imprimir la fotografía en blanco y negro 
no cambiaría nada de eso. 

El suceso irrevocable venía siempre acompañado de música y con-
vite. Con celeridad había que sacar los cuerpos del agua, antes que el 
rigor mortis impidiera a las borbolleras limpiar con aceite de rosas y 
ruda los cuerpecitos que, una vez ungidos y coronados con guirnaldas 
de lirios, serían acomodados sobre las sillas de palma que tantísimos 
años atrás había tejido alguien de quien ya no recuerdan nombre o cara. 

Todo se diluye dicen las abuelas, menos el hambre del borbollón.

Vendrán después las procesiones con incienso y copal, el gentío, los 
danzantes, todos preparados para el arranque de un nuevo ciclo. Dirán 
los más viejos que no hay buenas noticias, que los niños fuereños eran 
señal de calamidades y desgracias. Dirán que encontrarlos boca abajo 
era señal de escasez y probables sequías. Dirán también que había es-
peranza porque los niños no eran del todo fuereños y se sabe bien que 
por más lejos que corra, el agua nunca olvida de dónde salió. 

Por eso había que tomar decisiones con rapidez. El periódico se 
imprimiría a color, como había sido desde que las impresoras y las tintas 
pasaron a ser insumos asequibles y en vez de la fotografía de los niños 
flotando en la poza con sus manitas hinchadas y el pelo cubierto de 
musgo, colocaría en primera plana la fotografía de la nutrida procesión, 
el encabezado de la nota y el pie de foto era simple y sencillo: saldo 
blanco en la celebración del Señor del Borbollón, los fieles se congregan 
para dar gracias y pedir por un benigno temporal.
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“En este pueblo nunca pasa nada”, se supone que es una ciudad, pero 
el resto del país piensa que es un rancho, ni siquiera nos ubican en el 
mapa. Yo he vivido aquí toda la vida, aunque mi papá dice que viví un 
año en Estados Unidos, cuando mamá, furiosa, decidió mudarse con la 
tía Maritza en lo que pensaba si pedir el divorcio o no. A veces me pre-
gunto qué habría sido de mí si mi mamá hubiera elegido diferente. 
¿Viviría en Gringolandia? Quizá allá todo sería más fácil… no sé, no lo 
recuerdo. Tenía dos años. ¿Ubican esas historias sobre las vacaciones 
perfectas? ¿Como cuando dices “nunca he ido a Los Cabos” y tus papás 
te responden “claro que sí” pero resulta que tenías ocho meses? Algo 
así me siento sobre ese año perdido. De haber tenido consciencia quizá 
le habría dicho a mi mamá que nos quedáramos, que pensara en mí, en 
mi futuro, pero pues bueno.

Desde que Yahir se fue mi pasatiempo es esperarlo entre las clases 
de inglés, el aseo matutino y el repaso de esa maldita guía que no me 
sirvió de nada. Mi mamá no quiere que trabaje, dice que en cuanto 
empiece a sentir el dinerito en mis dedos me olvidaré del estudio. ¿Pero 
pues cuál? Si ahorita no estoy haciendo nada. Si trabajara a lo mejor me 
podría pagar una compu y no estaría aquí en el ciber de don Jacinto, 
tratando de abrir la homework platform en un Firefox que parece 
Internet Explorer de tanto porno, música ilegal y las cookies de páginas 
para ver anime. ¡Es enserio! Además hay cosas peores. Cuando tenía 
catorce me encontré una memoria llena de videos horribles. Entre 2 
Girls 1 Cup y Daisy’s Destruction había toda una colección de decapita-
ciones, saltos extremos que acababan mal y películas eróticas de filias 
que jamás hubiera imaginado. Se los mostraba a mis amigos de la se-
cundaria sin ninguna explicación y ellos me tachaban de loca-enferma 
mientras todos nos reíamos. ¿Quién sabe por qué? La pantalla nos hacía 
sentir seguros, alejados de esa realidad ante la que solíamos burlarnos 
para ocultar los nervios, el miedo, en especial el miedo, y en ese esfuer-
zo llegaba, o por lo menos a mí me llegaba, una excitación 
indescriptible.

—Karlita, ¿podemos hablar? —me sorprende Óscar. Salto sobre la 
silla, pero no puedo dejar que lo note.

—Ya me estás hablando —le digo, compuesta. Él está parado tras 
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el CPU y me mira fijo, como si supiera que he estado ausente. Me 
pone nerviosa—. ¿Qué pasa?

—Oye… ¿qué vas a hacer en la noche?
—Va a venir Yahir, ¿por?
—No, nada, es que… no quiero que salgas.
— ¿Con Yahir? ¿Y eso como por qué? —Óscar parece nervioso. Mira 

a un lado, al otro, y ya no dice nada. ¡Güey, nadie te vigila! Qué 
molestia—. Bueno, ¿y a mí qué me importa qué quieres tú? 
Estoy ocupada.

—Perdóname. Karla, cuídate, por favor —me dice, pero no se va, se 
muerde los labios, sigue mirándome, yo alzo una ceja y entonces, 
por fin, me da la espalda y sale del ciber. Pinche loco, ¿qué le 
sucede? Óscar es mi vecino, lo conozco desde los seis años y 
siempre ha sido raro, raro como la chingada. De todos mis com-
pañeros del taller de computación, él fue el único que no se as-
queó con los videos de la memoria. Santo le ponía uno tras otro, 
pero Óscar no decía nada, se quedaba observando la pantalla, 
analizando en silencio cada detalle, cada herida, cada expresión 
de sufrimiento, con una cara impasible. Ese día la maestra nos 
descubrió. Santo y yo no fuimos a la escuela como por una se-
mana, la mamá de Óscar pensó que lo estábamos molestando, 
¡si hubiera sabido lo que pasó después…! No me habría creído.

A los dos meses todos fuimos al cine, su hijo me acompañó a mi casa 
y, en la oscuridad, intentó besarme, me apretó tan fuerte que me dejó 
marcas en los hombros; ahora pienso que se aprovechó de que el alum-
brado público no funcionaba, de que vivíamos a un lado del otro, de que 
éramos amigos, desde chicos. Recuerdo que le di una cachetada y salí 
corriendo. No volví a hablarle hasta que estuvimos en la prepa, y eso por-
que su mamá murió, había que darle el pésame. Luego su tío se mudó 
con él y desde entonces se volvió aún más raro. Por suerte, yo ya había 
conocido a Yahir. Hablamos en una fiesta y nos besamos al día siguiente. 
A partir de ese momento, no nos separamos. Él estudiaba en otra prepa, 
pero pasaba por mí casi todos los días; más de una vez, al toparnos con 
Óscar sobre la cuadra, apretaba mi mano y no le quitaba los ojos de en-
cima a quien llamaba “mi acosador” hasta que nos despedíamos en la 
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puerta de mi casa. Caminar con Yahir me daba seguridad, aun por mi 
calle, incluso de madrugada. Tuve que volver a acostumbrarme a llegar 
temprano y a vigilarlo todo: las banquetas, los carros, los portones, en 
su ausencia. ¡Ojalá hubiera estudiado más! Yo también me habría ido 
de aquí. Cuando mi abuela supo que él quedó en biológicas y que a mí 
me faltaron varios puntos para lo mío, soltó un suspiro de ternura: 
“¡Cuídate, eh! No vayas a salir embarazada y le arruines su carrera”. No, 
tita; nunca olvidaré su brillante consejo.

—¿A poco? ¿Y en Guadalajara?
—Sí, güey, porque él era de ahí. ¡Vas, Karla!
—No sé, siento que la animación no es lo mío.

Santo y yo caminamos sobre la insurgentes, sostengo su celular 
que me muestra la noticia sobre la escuela de Guillermo del Toro. “Será 
la CIA, aunque le diremos de cariño El taller de Chucho” anunció en el 
Festival Internacional de Cine. Santo dice que me olvide de los preten-
ciosos de la UNAM y que me meta al Taller de Chucho, pero no me im-
portan los otros, yo sólo quiero estudiar cine. Le digo que si nos vamos 
a ver una peli y él me detiene frente a la central. Apunta, sonriendo. 
Yahir está parado en la entrada con sus lentes cuadrados, su mochila y 
su pequeña maleta, y yo corro a abrazarlo, a decirle que lo esperaba 
hasta la noche, a llenarle la cara de besos.

—Bueno, los dejo, voy a ir a la casa de Gonzo.
— ¡No, güey! —responde Yahir—. Yo me quedo hasta el domingo, 

no les voy a joder los planes. ¿Qué iban a hacer ahorita?

Santiago tartamudea y yo contesto que íbamos a ver La naranja 
mecánica. “¿Otra vez?” me dice Santo. No me importa. Pronto resolve-
mos ir todos a la casa de Gonzo, comprarnos unas pizzas, unas cheves 
y repetir la película: “De todos modos” digo, triunfante, “ni Yahir ni 
Gonzalo la han visto”.

Gonzo es mi primo y vive a dos calles de mi casa. Cuando le conté 
sobre lo de Óscar, se sintió culpable por no habernos acompañado. 
“Sólo tenía que caminar un poco más con ustedes” me decía, sin parar 



58

de imaginarse lo que pudo ocurrir: “pudo ser peor, ¿qué tal si te forzaba 
a más?, ¡pudo haberte hecho daño…!” yo siempre le pedía que se relajara. 
Una cosa era que mis amigos y mi novio me consideraran vulnerable, y 
la otra era que yo misma experimentara esa necesidad de protección. 
¿Por qué debía esperar a estar con ellos para sentirme tranquila? “¡Karla, 
en el DF será peor!” me decía mi papá. “¡Sé cuidarme, no soy pendeja!” 
yo le contestaba a gritos, pensando que sólo me lo decía para asustarme, 
para hacerme desistir, para tenerme atada a él, a mi pueblo, a esta ciudad 
aburrida y decadente, aun cuando una parte de mí sabía que, de no estar 
segura de que la única persona capaz de cuidarme se mudaría a la capi-
tal, quizás habría elegido una ciudad más pequeña para estudiar la licen-
ciatura, una ciudad más manejable, menos feminicida. Como sea, ni si-
quiera quedé.

Gonzo abre mucho los ojos, sentado junto a la foto de sus padres, el 
tío Juan y la tía Lucía quienes, como siempre, se han subido a su cuarto 
para dejarnos pasar la tarde en nuestro desmadre; la escena de la casi 
violación lo tiene sorprendido, mira a la muchacha forcejear, previo a la 
entrada de Malcolm McDowell y sus drugos, mientras aprieta la cagua 
helada con sus dedos rojizos. “¿Por qué te gustan tanto estas películas?” 
me dice. Encojo mis hombros a la vez que él me enlista otras que ha visto 
por mi culpa, como Anticristo o Irreversible. Yahir piensa que la violencia 
no es más que eso, pero yo opino diferente, pienso en la infinidad de 
cosas que podemos aprender de ella, sobre nuestra propia naturaleza, y 
en el placer de mirarla por mirar, a través de una rendija.

—Dijera Lovecraft, “el horror es la emoción primitiva más intensa del 
humano”.

—Pero él hablaba del terror cósmico, sobrenatural —debate Santo, 
argumentando contra mí, como de costumbre—. Ya sabes: mons-
truos, aliens y esas cosas.

—Al final es lo mismo porque hablamos del temor a lo desconocido. 
¿Y no te horroriza pensar en las cosas que nuestra raza es capaz de 
hacer?, ¿todo lo que nosotros tres, sentados aquí, ignoramos por 
completo?
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Santo me recuerda los videos de la USB y luego arrastra los pies 
nerviosos sobre la alfombra, le da una fumada a su porro, se queda 
pensando, mientras Gonzo se remueve en el sillón con incomodidad y 
Yahir viaja muy lejos, concentrado en la pintura despedazada del techo. 
Entonces por fin suenan: el claxon de la moto y el timbre de la casa.

—Loquita —me dice Gonzo—. A la otra recuérdenme por qué no 
debemos hacerle caso —se levanta para abrirle al de la pizza. 
Santiago sale corriendo detrás de él, y pregunta en voz alta por 
sus dedos de queso mientras Yahir y yo reímos, abrazados.

Esta es como la tercera vez que Yahir entra a la casa de Gonzo, la 
foto de sus papás le hace preguntarse si no bajarán en algún momento, 
pero yo le digo que no, que están acostumbrados. Él se reclina hacia mí, 
suspirando de alivio, da un beso muy suave en mis labios que pronto 
pareciera querer convertirse en algo más; me toma de la cintura, susu-
rrando cuánto me ha extrañado, pero yo no puedo responderle. Cuando 
estoy a punto de rodear su espalda con mis brazos, un estruendo muy 
raro nos interrumpe. Viene de la cochera.

— ¿Qué pasó? —pregunto—. ¿Santiago? ¿Gonzalo?

Yahir y yo nos levantamos. Escucho murmullos. Por la abertura de 
la puerta entreabierta alcanzo a ver cómo Santo se aferra a la camiseta 
de Gonzo, las piernas de ambos tiemblan, camino hacia la cochera pero, 
al abrir la puerta, Yahir se adelanta, se pone delante de mí. Afuera po-
demos ver la camioneta y al grupo de hombres armados. El repartidor 
aprieta los barrotes del cancel mientras aún sostiene la caja de pizza, 
mira sucesivamente hacia el otro lado de la calle y luego hacia mi primo, 
esperando, sin decir ni una palabra, que éste le abra, pero Gonzo no se 
puede mover; es la primera vez que los tiene delante, así, tan cerca, y lo 
sé… porque también es la mía. De repente a mí también me tiemblan 
las piernas. Dos de ellos bajan un peso de la camioneta blindada, como 
si fuera un costal de piedras: es un hombre bañado en sangre, con la 
camisa desgarrada y el pecho con uno, dos, tres, cuatro hoyos; lo lanzan 
al cemento y sus fluidos resbalan hacia nuestro lado de la calle. Ellos nos 
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miran. Óscar sale de la camioneta, trae un cuerno de chivo y un chaleco 
antibalas. Los escucho hablar. Sus palabras parecen salidas de alguna 
narconovela.

“¿Qué les hacemos? ¡Nos vieron!”
“Pos’ nada, loco, ¿qué quieres o qué?”
“Es que ahora son gente del J”
“Que se los lleve la chingada pues, ¡igual que al Gordo!”

El más grande viene hacia nosotros. Yo no lo puedo creer, ¿apenas 
tres segundos les tomó decidir nuestro destino? ¿Por qué? ¿Por estar 
parados en esa calle, en ese momento? ¿Porque al jefe de un cártel 
contrario se le ocurrió que ahora le pertenecíamos? No me puedo mo-
ver, no me siento ahí, debo estar en otro sitio. Despavorido, el repartidor 
sale huyendo sobre la calle y, por primera vez, la escucho: a la bala que 
sale del arma, la bala que se clava en la espalda del uniformado, justo 
sobre el logo de Domino’s Pizza. Me aturde. Cierro los ojos. Oigo el cuer-
po caer sobre el asfalto y, aunque el temblor de mis piernas se ha vuelto 
más tenue, siento como que me desvanezco, que despierto, que se me 
nubla la vista…

Pero no, sigo aquí. Gonzo lucha con el hombre que nos amenazó, 
pues está intentando abrir a fuerzas el portón de la casa, Santiago se 
apresura a ayudarlo y Óscar viene detrás. Balbucea algunas cosas, no 
las comprendo, parece que trata de persuadir a los otros blindados, 
pero ninguno de ellos lo escucha. Gonzo cae y el hombre se abalanza 
sobre él. Cuando veo cómo lo jala de las piernas, con tanta frialdad y 
desprecio, no lo pienso dos veces, empujo a Yahir para que me deje 
correr y me apresuro, porque lo tengo que evitar. ¿Qué cosa? No lo sé, 
que se lo lleven, que le peguen, que… Tomo a mi primo del brazo, 
Gonzalo patalea, yo grito, Santiago levanta las manos. La imagen de 
Óscar apretándose el cabello chino y jalándolo en dirección al cielo, es 
lo último que veo antes de caer de rodillas, vencida por la fuerza de los 
hombres. Gritos, pisotones, golpes, ya no encuentro a Yahir por ningu-
na parte. Una ráfaga y todo acaba. Su peso cae sobre mí. Ahora me 
arrincona el silencio, un vacío eterno que dura apenas unos segundos, 
pero que recordaré por el resto de mi vida. Después viene el lamento 
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de los padres, el llanto de mi tía Lucía, los alaridos de mi tío Juan, y el 
resto de los balazos a este pueblo en donde nada sucede, ráfagas que 
hacen correr a los hombres blindados en busca de un escondite para 
continuar con la guerra. 

Óscar no se mueve, pese a que el otro bando viene hacia él, se 
queda mirándonos, mirándome, con una rara expresión en su cara, una 
especie de congoja, de sorpresa desmedida que me recuerda a la de 
esa noche: la noche que dejamos de ser amigos. Mira el torso baleado 
de Gonzalo, la cabeza destrozada de Santiago y la herida que borbotea 
en el cuello de Yahir, y retrocede con las cejas contraídas, los ojos casi 
en blanco, el ligero temblor en su quijada… Esa es, como la mía, es la 
cara del horror.



El volador
luis manuel montes de oca
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Ser expulsado de la Escuela de Niños Voladores no detuvo a Manuel 
Díaz de volar. Tampoco lo detuvo la necesidad económica; al contrario, 
insistió en seguir haciéndolo, y aún más por la enfermedad de su madre, 
a quien sólo le quedaban meses de vida, y que prefería vivirlos yendo 
diario a misa para encomendar su alma a la Virgen. Sabiendo que ella 
ya debía estar en la parroquia en aquel nublado Viernes Santo, Manuel 
se puso los lentes, el huipil, el penacho y las alas rojas y se dirigió al Palo 
Volador recién instalado en el atrio, repasando el discurso con el que 
convencería a los voladores ahí reunidos para que le permitieran uno o 
dos vuelos, suficientes para sacar un poco de dinero y comprar medi-
camentos que su madre requería para aliviar el dolor. 

No esperaba, sin embargo, que los tres voladores y el caporal lo 
recibiesen con los brazos abiertos, pues estaban en busca de algún 
incauto para completar el ritual. 

—Ya mero no llegabas —dijo burlón el viejo caporal antes de escalar 
el Palo.

Manuel Díaz no quiso hacer preguntas. Estaba tan cegado por la 
coincidencia que, al notar que su madre salía de la parroquia, se preci-
pitó hacia ella con una sonrisa plena y completamente opuesta a su 
estupor, igual que si un extraño la abordara. Manuel se apresuró a ex-
plicarle lo sucedido y entregarle sus lentes, cosa que hacía desde que 
se entrenaba en la Escuela. Ella los tocó con miedo, como si fueran a 
cortarle la mano, y los guardó en el bolso con cautela. Al verla así, 
Manuel pensó que la enfermedad empezaba a hacer estragos en su 
mente. No quiso ahondar más en el asunto, así que la besó en el cachete 
y corrió feliz al Palo Volador. 

Le sonrió a los voladores, aunque la miopía apenas le dejaba ver sus 
facciones. Sólo dos de ellos, de edades entre treinta y cuarenta, le de-
volvieron una tímida sonrisa. El tercero, que debía tener su edad, evadía 
la mirada de Manuel y se bajaba el penacho para ocultar sus ojos. Tenía 
en la barbilla una herida fresca, que Manuel dedujo debía provenir de 
una caída en pleno vuelo. La imagen de la sangre, más el reciente des-
concierto de su madre, causaron que los funestos sentimientos que 
mantenía enterrados en su pecho brotaran. La zozobra creció cuando 
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notó que los dos voladores que le habían sonreído se encaminaron con 
su madre y le entregaron un objeto extraño que ella guardó en su bolso 
con temor y ojos vidriosos. ¿La vieron tan pobre que le dieron una mo-
neda? Ellos regresaron de sus pasos, pero Manuel no dejó de ver cómo 
su madre se frotaba el ceño, como si quisiera amarrarse la mirada y 
evitar que las lágrimas salieran. Sin entender nada, Manuel comenzó a 
marcar los giros con sus piernas temblorosas, una vez que el caporal, en 
la punta del Palo, dio inicio al son del perdón. 

Cuando le tocó escalar el Palo, sintió que el Viernes Santo quería 
apoderarse de él. Lo jalaban hacia abajo los gritos de los vendedores; 
ladraban los perros que parecían saltar y morder sus tobillos; las gordi-
tas de nata de la vendedora al pie del mástil lo debilitaban con sus de-
liciosos olores, y la hilera de burbujas que acariciaba su espalda era una 
mano que le hacía cosquillas para provocar su caída. Manuel logró so-
breponerse a la fiesta y tomó su posición en el cuadro. Observó de nue-
vo a los otros voladores. Seguían ignorándolo. Sólo el caporal soltó bre-
vemente la flauta para gritarle: 

—¡Acuérdate! ¡Como Jesús en la cruz! —y extendió los brazos un 
instante, marcando la posición de los brazos durante la caída, para 
luego continuar el canto giratorio de la flauta y pegar al tambor-
cillo con un palito. 

El bastidor empezó a girar. Las dos torres campanario de la parro-
quia, la estatua de San Miguel Arcángel venciendo al demonio, y el 
“¡Viva Cristo Rey!” escrito en piedra en el cerro de San Juan, se licuaban 
en su mirada. El Viernes Santo, ahora con forma de soga, se enredaba 
en sus piernas. 

El caporal dejó de zapatear y de golpear el tamborcillo por unos 
segundos. Un silencio único se manifestó para los voladores. Mudos 
relámpagos latigaban las nubes. El caporal tocó de nuevo. Al instante, 
cayeron de espaldas y volaron.

La tierra se tornó vaporosa. El cielo se revistió de piedra y se llenó 
de fieles más corpóreos.  El demonio vencía a San Miguel 
Arcángel. Mi mamá se va a morir, pensó Manuel, y aunque el pensa-
miento ya había sonado en su cabeza, era la primera vez que su eco se 
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expandía al grado de que todos sus miedos, usualmente guardados, 
salieron volando junto con él, y ajustaban más fuerte el nudo que lo 
mantenía atado al espiral. Mientras más se aproximaba a la tierra, más 
imágenes le llegaban de su madre enterrada, y más se alejaban ambos 
del cielo. La fuerza levógira amontonaba en la mirada miope de Manuel 
a vendedores, peregrinos, cruces, familias, perros, burbujas y miradas, 
como la de su madre, al borde del llanto; y al verla, Manuel Díaz olvidó 
girar sobre sí mismo para aterrizar limpiamente, y se estampó en el 
huacal de gorditas de nata, esparciéndolas por el atrio. 

Las carcajadas llenaron los oídos de Manuel, quien se levantó de 
golpe aunque el mundo insistía en girar. ¡Con una chingada, de una vez 
vean cómo me van a pagar!, gritó la vendedora de gorditas. Manuel 
logró equilibrar la mirada y vio a su madre recibiendo los gritos energú-
menos del volador de la herida en la barbilla, seguro reclamándole la 
torpeza de su hijo. Ella no dejaba de ver al caporal con los ojos abnega-
dos en lágrimas, como si le pidiera disculpas. 

Tan abatido estaba Manuel Díaz que decidió huir del atrio sin tomar 
sus lentes del bolso de su madre. Atravesó la multitud, evitando acer-
carse a las manos que lo señalaban y parecían querer atraparlo. A su 
ceguera se sumó una leve sordera, pues un pensamiento suyo era más 
ruidoso que todo el Viernes Santo: cómo chingados no voy a volar.  

***

El bosque está en completo silencio hasta que Manuel Díaz emerge de 
la cueva. Un vistazo al encapotado cielo le es suficiente para confirmar 
su aterrizaje limpio en el pasado. Creyó que se perdería en los laberintos 
del tiempo, o que simplemente desaparecería, tal y como le pasó a su 
padre, ansioso por ausentarse de él y su madre para revertir los errores 
de antaño. Pero ahí está, sano y salvo en el mismo Viernes Santo gracias 
a las cuevas, y tras haber esperado un año entero. Tras haber enterrado 
a mamá. 

De la impresión no observa la rama saliente en la tierra y se tropie-
za, raspándose el mentón. Aún así, no deja de sonreír. Se levanta, recoge 
su morral y sus lentes, y acelera la marcha por el Bosque de Los 
Remedios, esta vez con una mirada seria, nomás te caes otra vez… 



66

Llegando al atrio abre el morral y saca los botines, el huipil colorado 
y el penacho. Confirma que adentro sigue el billete con el que intentaría 
sobornar a alguno de los voladores. Mientras se cambia de ropa, observa 
al gentío que da vueltas por el atrio. Surgen de pronto, por la entrada 
del estacionamiento, el caporal y los otros dos voladores. ¿Y el tercero?, 
se pregunta Manuel, pero no se distrae más y se encamina a la parro-
quia, cuidando que no lo vieran. 

Sentada en los bancos más alejados del altar, donde el padre dicta 
las Escrituras, está su madre. Verla viva le produce sentimientos tan 
sobrecogedores que siente el mismo vértigo que cuando está en las 
alturas. Hace su mayor esfuerzo por ocultar sus náuseas cuando se sien-
ta a su lado. Ella voltea y enseguida adopta una actitud de reproche al 
verlo vestido de volador. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Vas a seguir volando? 
¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Balbuceante, Manuel sólo atina 
a contestarle que la espera afuera mientras le entrega sus lentes. 

—Ya te estabas tardando —le dice el caporal con su sonrisa chimue-
la en cuanto llega al Palo Volador. Guarda el billete que creyó in-
dispensable para que uno de ellos le cediera su lugar, y toma su 
posición. Intenta no prestar atención en nada; y aún menos en la 
llegada del Manuel Díaz de hace un año, aunque mecánicamente 
se acomoda el penacho hacia abajo para disimular. Ignora a los 
dos voladores que van con su madre a darle limosna, así como al 
desconcierto de ella. Se concentra en aflojar el cuerpo y recordar 
la maniobra para aterrizar sin contratiempos.

Manuel Díaz vuelve a volar. Todo él es un colorido molino de brazos 
y piernas. Las familias en el atrio se fijan en el más acrobático volador 
de los que conforman aquella colorida pirámide. 

Manuel Díaz gira sobre su propio eje para aterrizar grácilmente, 
pero escucha el estrépito del Manuel Díaz del año pasado, quien se 
estampa contra el puesto de gorditas de nata. 

Escucha de nuevo las carcajadas. Las burlas. El fracaso de los Díaz. 
¡Con una chingada, de una vez vean cómo me van a pagar!, grita la 
vendedora de gorditas de nata. Vencido una vez más, Manuel se quita 
la soga de la cintura, y avanza hacia su madre, quien ni siquiera había 
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visto su perfecto aterrizaje, pues no deja de llorar y de mirar al caporal 
en la punta.

—¿Por qué no crees en mí? —pregunta a gritos Manuel, sacando 
todo el miedo guardado. Ve de reojo al Manuel Díaz del año pa-
sado, que, rodeado de carcajadas, camina sin mirar atrás a la sa-
lida del atrio—. ¿Ni siquiera porque lo hice bien? ¡Aunque sea 
mírame!

—Mírate tú, Manuel, cómo vuelas —dice ella, señalando al cielo con 
la mirada.

Manuel Díaz no mira hacia arriba enseguida. Confundido, abre el 
bolso de su madre y mete la mano, creyendo que encontraría sus lentes 
y los de Manuel Díaz del año pasado. 

Encuentra cuatro lentes. El mundo deja de girar. Se detienen sus 
náuseas. 

Toma unos al azar y observa a su alrededor. Las facciones claras de 
los otros voladores, ocupados en pedirle disculpas a la vendedora, se le 
revelan. Alza la mirada. Observa la sonrisa del caporal. 

El caporal despega de nuevo la flauta de sus labios y extiende los 
brazos para recibir la lluvia. Un silencio único para él se forma. Extrae 
sus lentes ocultos en el huipil, y se los coloca para ver mejor a su madre 
de regreso en la tierra, rodeada de más gente renacida. Vuelve a tocar 
la flauta, a golpear el tamborcillo, y a zapatear al ritmo del Viernes Santo 
con la mirada hacia arriba, sintiéndose cerca de donde también vuela 
ella. 



A partir de aquí
andrea morales calderón
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Hace ocho noches sonaron las sirenas de las ambulancias. 

Yo intentaba dormir en lo que en ese entonces era todavía mi departa-
mento. El colchón, el neceser y la hornilla se las dejé a quien lo fuera a 
ocupar después de mí. 

Yacía sobre la cama todavía vestido cuando el primero de esos ve-
hículos ignoró la hilera de semáforos que custodiaba una calle por de-
más abandonada. Recordé instintivamente cómo rebotó el cuerpo del 
Flaco en la acera aquella noche en que fuera del Olvido lo lanzó a la 
mierda una patrulla. 

A pesar del escándalo no hice ni el más mínimo esfuerzo de aso-
marme a ver qué sucedía durante la noche. Últimamente cada vez que 
me asomaba a la calzada temía que los patrones de las putas fueran a 
quitarme todo lo que tengo. Intenté dormir y lo logré. A diferencia de 
los últimos tres años, el sueño no se hacía esperar: era profundo y era 
corto. 

Lejano, escuché el resto de las sirenas al pasar. Fue hasta la mañana 
siguiente que me enteré de que esa misma noche habían tumbado a 
la Bestia. Me hice un atole de maicena y como todas las mañanas, me 
dediqué a poner de una en una mis pertenencias en la valija. Contra 
todos mis pronósticos no estaba, como te dije a ti que lo estaría, llena a 
rebosar. 

Mientras tanto, afuera en la ciudad dio inicio uno de aquellos mila-
grosos momentos en los que todos se dedicaban a ayudar. Parecía un 
sueño. Había vivido algo similar el mismo año en que llegué, cuando 
luego de un tiroteo en una escuela primaria los vecinos se volcaron a las 
calles para llevar a los heridos a los hospitales. Aquella vez no pude re-
sistirme a ayudar a pesar de las promesas que te había hecho. Esta vez 
no sentí la más mínima obligación de involucrarme. 

Y eso que el peligro ya había pasado para mí. 

Mientras nuevamente la ciudad se movilizaba, esta vez a la perife-
ria, para llevar gasas a los heridos, ropa a los desafortunados, mortajas 
y consuelo para los muertos y sus vivos (respectivamente), yo me com-
pré un helado. Por meses había fantaseado con el contenido de las 
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pintas que guardaban tras los vidrios escarchados por el motor del con-
gelador. Ahora me permití ese gusto pensando para mí mismo ya qué, 
hijueputas, mientras caminaba sin un rumbo definido, pero llevado por 
la rutina a mis mismos sitios de siempre. 

En el parque en donde solían pasar el día entero los mexicanos casi 
que no encontré a nadie. Sólo los trabajadores del edificio titánico del 
frente seguían allí con su ropa manchada de polvo y su olor a cemento 
y sudor. Una vieja ciega deambulaba dando tumbos por las áreas ver-
des. El vendedor de periódicos continuaba sentado allí con 
resignación. 

Yo también me senté y pensé en ti. 

Como cada día de los últimos cuatro años me sentí tranquilo al 
saberte seguro y muy lejos, como cuando de niño me regocijaba el 
sonido de la lluvia a sabiendas de que los perros, las tortugas y toda la 
familia estaban conmigo dentro de la casa. La única diferencia es que 
tú no estabas conmigo, estabas en el epicentro del infierno, aquel que 
antes me hacía temer por tu seguridad. 

Ahora se me hace que nuestra ciudad nunca ha sido tan perra 
como este otro lado de la calle. Mentira, me dirías y sé que tienes ra-
zón: perdí el derecho de opinar sobre ella el mismo día en que me fui. 

Lamí hasta la última gota que quedaba en el cono del sorbete. 
Era mango- maracuyá, un par de frutas que en los supermercados 
aquí resultarían impagables. ¿Las conseguirán los de la heladería en 
lata? No dediqué demasiado tiempo a preguntármelo, me comí el 
cono mordida a mordida, haciéndome notas mentales para recordar 
ese momento que pensé que iba a disfrutarme más. 

Busqué en el canguro una servilleta y me di cuenta de que había 
salido de la casa sin él. Antes pisaba la calle preparado y con miedo 
de que fuera ese el último día, por lo que me empeñaba en empacar 
bien: llevaba agua siempre, porque al principio desconfié de los be-
bederos, llevaba tu número y el de tu familia bien apuntados en el 
forro del pantalón. Esta vez no me propuse ser desordenado, simple-
mente se escapó de mí aquel ritual en el que antes se me iba la vida 
y el sueño. 
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¿Dónde quedó la tarjeta de la seguridad social que atesoré y cuya 
imaginada ausencia me provocaba siempre un ataque de pánico? Me 
la regaló un muerto. Le juré que iba a cuidarla con mi vida e iba a legár-
sela a alguien más mientras me tomaba de las manos y me lanzaba su 
aliento fétido en la cara. Vos vas a saber cuándo es el momento de 
dejarla ir y a quien, me dijo mientras sus ojos se nublaban con lo que 
habría luego de conocer como las verdaderas lágrimas de cocodrilo: la 
sensibilidad de un homeless man. Me lo dijo y yo le creí, sentí esas pa-
labras y agradecí que pudiera ver en mi futuro, sentí, como si me hubie-
ra preguntado igual que Alicia:

¿Puedo rezar por ti?

Ahora que tengo todo el tiempo para vagar por la ciudad me doy cuenta 
de que me causa tirria esperar. Dirías que exagero, si me he quedado 
toda la vida sentado, pero la realidad es que esta espera nada tiene que 
ver con la que he hecho bien agarrado de los tubos de los buses hasta 
llegar a casa. Ni con la que hicimos tantas tardes afuera de los bancos 
durante la quincena. Ni la que guardaba cuando en una discoteca vos 
te parabas y yo me quedaba a ver cómo de forma segura se iban acer-
cando otros hombres a tocarte. 

Esta espera es como la de los hombres que quedaron soterrados bajo 
el peso de la Bestia. 

Mientras pensaba en ellos allí sentado y descubría que la única ur-
gencia que sentía era la de orinar, pasaron rodeando el parque un nú-
mero exagerado de pick ups. No eran, como se acostumbraba hasta el 
día anterior, las camionetas que el patrón había mandado a recoger 
latinos para trabajar colgando como un péndulo en una de sus cons-
trucciones. Eran 4 x 4 que nos buscaban igualmente, pero en este día 
para ir a descombrar a los heridos. Juzgando por el aire muerto suspen-
dido en ese parque, ya habían alcanzado a llevárselos a todos. 

Me acomodé en el banco y no deseé que me llevaran a mí. 
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Tantas semanas perdidas buscando estrategias para que me esco-
gieran y ahora yacía con una infinita pereza preguntándome qué sería 
de Rolando, el hombre que tú y tus amigos levantaron como padrotes 
una noche en la plaza central de la ciudad, llevándoselas de hombres 
ricos sólo porque habían conseguido un carro. Tenía el afro más apreta-
do que había visto en la vida y aunque yo quería (para demostrarte una 
lección) que se viera triste, de hecho sonreía sinceramente. No recuerdo 
qué nos decía ni exactamente cuándo sucedió, los años pasados en ese 
pueblo han perdido algo de viveza en mi memoria. Los recuerdo vaga-
mente, sé que significaron algo para mí y me digo constantemente a 
mí mismo que por lealtad, no puedo ni debo desprenderme de ellos. 

Por lealtad también me fui de esa ciudad, por lealtad a ti. Pensé 
que alejándome lograría algo, te mostraría mi verdadera seriedad, con 
la que hacía planes pensando en el futuro y aquel sacrificio que estaba 
ansioso que me dejaras hacer, porque llevaba semanas sintiéndome 
atrapado, incapaz de encontrar otra manera de demostrar mi amor. 

Cuando me cansé de ver la copa de los árboles me levanté y esta 
vez no vi hacia atrás: contrario a lo que puedas pensar de mí y mi inca-
pacidad para cambiar, ya no soy aquel que después de sacar el sueldo 
del cajero se pasa volteando la cabeza para cerciorarse que no va de-
jando billetes tirados sobre el asfalto. Contrario también a lo que yo 
pienso de mí, no dediqué ni un gesto ni un segundo para despedirme 
de ese parque que no volvería a ver nunca. 

Caminé el resto del día sin decidir un rumbo. Las calles ahora me 
parecían conocidas y más que hacerme sentir reconfortado, parecían 
entumecerme los sentidos. Ajeno a la preocupación las caminé, seguro 
que allí en ese momento no era verdaderamente necesaria mi presen-
cia. Una hora más tarde y sin saber por qué, acabé en el sitio del acci-
dente, donde se levantaba una polvareda inmensa como si hubiera sido 
segundos antes que la Bestia se había tumbado en el desierto para 
descansar. 

Hasta aquí nomás

Habrá dicho el armatoste, como el chofer del bus que nos abrió 
unas puertas que deseábamos cerradas, luego del desfile del que 
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salimos huyendo cuando la banda de matones del Central salió a darnos 
cacería. Nos dejó varados en un barrio muy similar al nuestro, pero des-
conocido, en donde nadie, absolutamente nadie, sentía tolerancia, orgu-
llo ni piedad por el maricón hijo de Chuchita. 

En el lugar del accidente en cambio, me recibieron como si me hubiesen 
estado esperando. 

Un hombre duro como lo habrá sido tu padre me abrazó cuando me 
escuchó preguntar qué pasaba en español. Se quedó estrechándome un 
tiempo largo, innecesario, balbuceando algo sobre su hijo en un acento 
de cholo tan cerrado que me hizo preguntarme si alguna vez había esta-
do al otro lado de la frontera. Luego, continuó escarbando en la pila de 
basura que se había convertido el paisaje del desierto. 

A esas horas de la tarde ya se habían ido los bomberos y solo queda-
ban los residentes del barrio vecino y algunas monjas intentando enfren-
tarse a ese desastre. Mientras luchaban de forma inútil como bichos es-
calando una montaña, inmunes al olor de la carne quemada, los curiosos 
les observaban en el perímetro desde el que se habían apostado a ob-
servar el fuego con seguridad. Dos mujeres se abrazaban, parecía que al 
momento de soltarse se iban a deshacer. Conmovidos, se llevaban todos 
las manos a la boca y los primeros auxilios se convertían en arqueología 
a la luz intermitente de las patrullas del desierto cuya cercanía, por pri-
mera vez, no nos hacía correr. 

En lugar de quedarme allí parado junto a ellos me acerqué, y antes 
de que supiera cómo, estaba yo también buscando en los escombros con 
un par de botas prestadas que acepté sin remilgos cuando me pidieron 
mis zapatos. Los espectadores se fundían con el cielo de la tarde y agra-
decí no estar más entre ellos. Como te dije, me he dado cuenta de que 
no hay cosa que deteste más que tener que esperar. 

Trabajando allí: sin preocuparme por el paso del tiempo ni el horario 
de los buses al que siempre me acoplé religiosamente para poder volver 
a casa, me fui enterando de los detalles del accidente. Había ocurrido en 
horas de la noche mientras yo dormitaba sobre la cama pensándote y 
evitando recordar que en menos de quince días volvería a ver a mi mamá. 
Aunque yo pasé la noche ignorando lo que había sucedido, el resto de la 
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ciudad había perdido el sueño desde que el estruendo que provocó la 
caída de la Bestia les sacudió. 

Si un árbol cae en medio del bosque sin que nadie lo escuche, ¿real-
mente cayó? Me preguntaste en algún punto de las dos semanas en las 
que te empeñaste a hacer el propedéutico para entrar a estudiar filosofía. 
Yo me preguntaba más bien como osabas traicionarnos escogiendo un 
destino tan ilógico, por lo que me negué a responder. Llevaba ya aquí 
unos meses cuando recordé el momento en que me hiciste esa interro-
gante, y aunque me parecía igualmente ridícula, esta vez sí hice el esfuer-
zo de pensarla: 

¿Realmente moriré? Me pregunté a mí mismo sin verbalizarlo en el 
viaje de camino cuando nos pararon en la camioneta. Acto seguido es-
cuché un sonido extrañísimo que segundos después me di cuenta de 
que eran mis sollozos. Nunca en mi vida había llorado de esa manera, así 
que supuse por un buen rato que esa jaladera de mocos debía provenir 
de alguien más. Fue hasta que habíamos pasado veinte minutos varados 
con los buitres rondándonos desde lo alto, que retomamos el camino y 
pude dejar de llorar. 

Me di cuenta en ese instante que podía perderme entre el desierto 
sin darte explicaciones y que de alguna manera extraña tú continuarías 
amándome por siempre. Mi cuerpo sería la madera derrotada de ese 
árbol y tú no, sino tu dolor, sería mi único espectador. 

Luego de un par de horas de luchar contra el sol y el fuego, solo 
habíamos sacado a un muerto de las entrañas de la Bestia. Un grupo de 
mujeres se había acercado hacia nosotros y pusieron unas mesas para 
darnos de almorzar. Yo hubiera podido seguir buscando sin interrupción, 
pero acepté la comida que nos ofrecían y a la que hacía no tanto tiempo 
me hubiera aferrado con una desesperación feliz, la de toparme con la 
buena suerte de poder reservar un poco de dinero y hacértelo llegar al 
día siguiente. 

Sentado junto a ellos no pude evitar sentir un poco de incomodidad. 
Había llegado allí por casualidad y ya no sabía cómo marcharme. Alguien 
dijo que pronto habría que pelear contra los policías para que permitieran 
continuar con las labores de rescate y ante los golpes de pecho que los 
demás se dieron con solemnidad, yo me sentí profundamente cansado. 
Contemplé la posibilidad de darme la vuelta e irme, pero el cholo 
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continuaba mirándome desde su puesto en la mesa, contándome del 
terremoto del ochenta y cinco mientras empujaba con desgano la comi-
da sobre el plato y solo tenía ojos para mí. Las puntas del bigote se le 
metían por ratos en las comisuras de la boca y su piel tenía un tinte rojo 
debajo del marrón. 

Conforme siguieron pasando los minutos y las horas, fue haciéndose 
más grande el grupo de los espectadores. Se escuchaban los aullidos del 
coyote mientras comenzaba a hablarse de los oficiales que se habían to-
mado una vida el martes pasado a un costado de ese mismo muro. Yo 
metía como podía las manos entre los restos del acero caliente mientras 
espiaba en su conversación. Se sentía exactamente como cuando junto a 
la tele pasábamos tú y yo los domingos en la cama. 

Cuando ya me había decidido a irme trajeron de algún lugar un par 
de luces de trabajo. La multitud reunida en el desierto celebró a quienes 
las conducían en un pick up. Treinta minutos después, saqué un cuerpo 
vivo del escombro y por milésima vez en el día volví a pensar en ti. 

Me había trepado en un costado de la Bestia aprovechando la facili-
dad que ofrecían sus escaleras tumbadas para escalar. Los contenedores 
de esa manera se veían menos amenazantes, más pequeños que la pri-
mera vez que los vi atravesar la selva a una velocidad de vértigo. Comencé 
a recorrerlos de extremo a extremo hasta que me ganó el tedio. Los restos 
de aquel naufragio se extendían por kilómetros y las decenas de personas 
que habían ido sostenidas a su techo ya habían sido llevadas al hospital o 
a la morgue durante la noche anterior. Quise sentarme para poder dete-
nerme a disfrutar el paisaje, pero pensé que igualmente en unos días de-
jaría de importarme ese recuerdo. 

Caminé con destreza para volver de donde había llegado, hacia el cam-
pamento que comenzaban a armar las monjas y la gente que, sin ser fami-
liares de las víctimas, acordonaba el lugar de la masacre. Comenzaba a atar-
decer y el horizonte se teñía de un rosado que me pareció poco natural. 

De un segundo a otro comencé a escuchar unos sonidos extraños. 
Recordé que la patrulla ya venía y para mi sorpresa, no sentí aquel peso 
que me ocasionaban antes los nervios en la entraña. Quise seguir cami-
nando, pero los sonidos más que parar se hacían más graves, me recorda-
ba un tanto a los primeros aullidos de unas crías de coyote que vi en el 
desierto hace tantos siglos, cuando pensé que iba a morir. 
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Por fin, luego de unos segundos que pasé parado, quieto, sin deci-
dirme si quedarme o volver, le vi. Cada milímetro de su cuerpo estaba 
cubierto de un polvillo marrón, a excepción de la plasta húmeda y al-
quitranada que le cubría a medias la cara. Lo descubrí cuando me aga-
ché rompiendo el conjuro que lo camuflaba sobre los restos de la Bestia: 
le toqué y sobre mi piel aquel líquido tomó el color rojo de una alerta 
natural. 

Por primera vez en quién sabe cuántos días, intenté que me escu-
charan. Alcé los brazos intentando llamar la atención del equipo de res-
cate. Estos se concentraban unos quinientos metros adelante y no pa-
recían notar el sonido de mi voz. 

Les di la espalda. 

Me pregunté si debajo de aquella persona habría otras más. Su 
cuerpo había quedado extrañamente empalado entre dos barras y ha-
bía vuelto a quedarse callado. Podría jurarte que en esa pulpa de carne 
quedaba intacto un ojo que luego de mirarme se cerró, calmándose y 
ofreciéndose al destino, pero no tengo voluntad para seguir 
mintiendo. 

Sin saber si lo que observaba eran unas minúsculas figuras acer-
cándose hacia mí, al este, o una señal de vida que me recibía ante mis 
pies, me lancé por un hueco entre el metal, un camino que se abría 
dentro del contenedor del tren y que quizás me llevaría hacia la segun-
da mitad de ese ser ni vivo y ni muerto, que colgaba salvándose su vida 
por el azar: el azar que lo propulsó hacia afuera y que lo condenó a pasar 
un día y una noche completa a la intemperie. 

Una vez adentro comencé a moverme con calma. Me di cuenta casi 
de inmediato que había tomado una pésima decisión. Todo cuanto me 
rodeaba era carne o era metal, ardía todavía aunque hubieran apagado 
el fuego que siguió a la explosión varias horas antes. Usando los codos 
me impulsé, no recuerdo haber sentido miedo, pero sí calor. Dentro de 
la carcasa el horizonte yacía dado vuelta y yo era solo un hombre cuyo 
mérito más grande era seguir viendo. 

Siete minutos después, nos sacaron a ambos de ahí. 

andrea morales calderón | cuento



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

77

Cuando volví a respirar el aire del exterior, lo que más me sorpren-
dió, fue que no fuera considerablemente más fresco que el de dentro. 
Para entonces el grupo ya se había congregado a nuestro alrededor, y 
rescatistas y espectadores lanzaban vítores por igual luego de un mo-
mento de silencio. Se abrazaron y rompieron en llanto una vez se hubie-
ron llevado a nuestro único herido a bordo de un carro al hospital. Los 
vi y por un segundo nada más quise cantar con ellos su himno. 

En lugar de hacer aquello dejé que me sacudieran el polvo de la 
piel. Respondí vagamente a sus preguntas asintiendo, me negué ante 
la pregunta de si estaba lastimado. No, tuve que volverles a decir, más 
de una vez. Luego, un grupo se quedó inspeccionando sin éxito esa área 
del tren en búsqueda de otros cuerpos y los vivos me consagraron como 
un héroe. 

Por lo que quedaba de la tarde no me dejaron levantar ni un dedo. 
Parecieron sacar de esa experiencia las fuerzas que ya se desvanecían 
a esas horas. Se movieron y conversaron como si apenas sintieran el 
cansancio, se abrazaron mientras me cubrían con una manta, colgaron 
su bandera en donde yo hubiera puesto un moño de luto, lloraron nue-
vamente sin asco ni vergüenza. 

Eran casi las diez de la noche cuando volví a la casa. Para ese en-
tonces la patrulla fronteriza ya rondaba más cerca el sitio del desastre, 
aunque aún no se atrevía a disolver esos esfuerzos. Envalentonados por 
mi único éxito, los rescatistas afirmaban que se pararían allí y no les 
permitirían declarar la zona como un camposanto. Las monjas daban 
su bendición, al igual que la única vez que Chuchita me hizo la señal de 
la cruz sobre la frente para despedirme. 

Por mucho que intenté escabullirme solo, el Cholo insistió en lle-
varme hasta la casa. No reaccionó con asco siquiera cuando le dije la 
dirección, a bordo de su pick up de doble tracción me condujo hasta la 
puerta del departamento hablándome acerca de su hijo. Dijo que sintió 
que yo le entendería y no tuve ganas de contradecirle. Apenas le puse 
atención cuando me contó que hacía cinco años lo había subido él mis-
mo a bordo de la Bestia para no volverlo a ver. 

Giré la llave de la puerta y entré a la casa. 



78

Aun me causaba novedad que después de tanto tiempo estuviera 
vacía. El Cholo permaneció parqueado a un lado de la calle un tiempo 
más, le vi mientras me acerqué a descorrer las cortinas para permitir 
que el poste de la calle iluminara la estancia. Me senté a comer. Sin 
hambre consumí la porción de comida que tenía asignada para ese 
día y con cuya paulatina disminución yo iba midiendo los días que 
quedaban. Contemplé la posibilidad de llamarte, pero la abandoné al 
imaginarte viviendo en la casa de siempre un jueves por la noche junto 
a tu familia. 

Eso, como años antes, permanece igual: sigo pensando en ti como 
el primer día que me marché, seguro que, si me dieran la opción, en otro 
lugar podría convertirme en un hombre que pudiera ofrecerte algo y a 
quien tu madre haría sentar a la mesa luego de nuestro matrimonio. 

Ya no me importa qué dirá Chuchita cuando se entere que el ma-
rica que ama a su hijo se hizo deportar. 

No me importa al menos esta noche que continúo como he estado, 
lejos. Mañana será otro día y tú llegarás a salvarme de entre los escom-
bros de un vuelo que aterriza durante la madrugada, de forma clandes-
tina y con vergüenza, como siempre vivimos los dos en esa que nunca 
dejará de ser nuestra ciudad. 
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La peste de las batallas

Necesitaba vigilia, pero me ganó el cansancio… Una marabunta monta-
da se había dejado venir; me vi en la punta del campanario desde donde 
la alcanzaba a divisar; se ahogaba el repiqueteo de la campana entré las 
manchas de barro de la cantera gris. Quería reventar el metal con el 
badajo, pero la cuerda que lo meneaba se volvió lodo que escurría de 
entre mis dedos.

Según yo, gritaba recio, pero no más no salía la voz; veía al pueblo 
seguir andando sin distinguir la mancha negra que se acercaba desde 
el monte, esa que amenazaba con taparnos la luz de las memorias de 
los días sin balazos en el aire. La gente andaba por las calles mudas 
hasta que el relincho de una bestia hizo emerger los gritos de mujeres 
aterradas que los ejércitos habían dejado viudas, huérfanas o con el 
fruto extinto.

Sólo entonces me salió apenas un gemido de la garganta y la voz 
de mamá Lupe me jaló hasta la casa del fondo rogándome que me 
guardara en el tapanco, pero yo quería ver a los montados; quería dis-
tinguirles las formas y las andanzas; quería hallarles figura a esos de los 
que nos advertían nuestras señoras sabias, quería saber que estampa 
tenían los que emergían del cerro no más para acabar de deshacer a los 
pueblos que habían abandonado los hombres.

La voz de mamá Lupe se me azotaba en la cabeza. La plaga ya es-
taba al pie de los corrales y se me seguía apareciendo como una mole 
negra que me hacía brotar el horror. Cuando la sentí resoplarme en la 
cara, quise correr al campo que se extendía por detrás de aquella masa 
montada que sabía me iba a aplastar. La tierra no me dejó. De pronto 
me vi en el jardín, atorada en el barro que me llegaba a las corvas y se 
me alzaba por las piernas atascándome las fuerzas en el silencio que 
precede a las desgracias.

La plaga había entrado en las casas sin tocar las puertas. Mamá 
Lupe me seguía gritando fuerte con frases ahogadas entre sollozos can-
sinos y desgarrados que se acallaron cuando el olor de las azaleas me 
caló los huesos una vez que mi cara se tumbó en la tierra que no me 
había dejado mover. Jalé duro un aire que ya apestaba al tufo de la 
peste; pulque y aguardiente podridos que se atoraban en encías 
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chimuelas que sentiría rozar mi carne envuelta en el barro del jardín. Yo 
no más quería cerrar los ojos, pero los párpados ya se me habían caído 
por un llanto que nunca oí; fue la tierra la que me tapó las pupilas men-
guándome la pena de ver como se me subía la plaga al cuerpo; ya no 
quería distinguirle las trazas porque creí que así se me haría más fácil 
olvidar.

Todavía no se acaba la noche cuando vuelvo a sentir mis párpados 
sin tierra, abiertos por el tronido de las campanas, pero más me despier-
ta la voz queda de mamá Lupe susurrando por debajo del cargadero: 
Véngase mi’ja, al tapanco. Ya volvieron los montados y no quiero que 
nos vuelvan a desgraciar.
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En la punta de los cerros

Otra vez la misma mula: llego a la casa y la niña no está. Había de venir 
desde las dos y ya son las siete pasadas. Se ha de haber escabullido con 
esa otra que siempre la sonsaca. ¡Ay, Magdalena! A buena hora te me 
has ido y en la huida a con Dios, me has dejado ese venenito que me 
mata de apoco. Ya estoy vieja, no tengo porque andar cuidando pestes 
que ni son mías. ¿Dónde andará esa desgarbada tuya que se pierde allá 
abajo, entre los ladrillos de ese pueblo sin quehacer? 

Ahí viene recio la cellisca, Magdalena, y tu hija que no vuelve. Se ve 
la culebra en el cielo; la ando viendo desde aquí; como va bajando toda 
arremolinada. Ojalá no se acomplete hasta el piso que la miro bien grue-
sa y ha de traer harta agua... ¡Mira no más! Ya se soltó y ahí viene tu 
chiquilla bien campante como si no cayeran chorros del cielo; es lo chulo 
de vivir en el cerro, todo se mira clarito desde acá. 

¡Apúrate chamaca, qué está lloviendo! Mira nó más los truenos, a 
ver si no se nos vuelve a salir el río. ¡Córrele niña! Qú el agua del cielo 
sólo es buena consagrada. Te he dicho hasta el hartazgo que le corras 
derechita de la escuela pá ca. No puedes andar de loca con tu amiga 
esa con la que siempre te largas a la otra loma ¡Ahí hay puro carbón y 
mineros! y se mira muy pedregoso. Hay riesgos en todo el pueblo y en 
todo el campo ¡Para nosotras más! ¿Qué no ves que estamos solas? A 
estas alturas del año la boca de la noche se abre antes y las niñas co-
rren peligros que a otras horas son menos.

¡Ve no más como vienes! Escurriendo por donde pisas. Báñate 
niña, que la enfermedad ronda a las que se empapan con agua de 
nube y escurre bien ese ajuar que no tienes otro pá l estudio. Luego te 
me vas a la cama, no quiero que andes pajareando por la casa o bus-
cando bichos en el corral… ¿Ya te bañaste niña? Ahí te dejé un pedazo 
de pan y tu leche pá que cenes antes de dormir. Tampoco es buena la 
panza vacía que todavía tienes que crecer. Pero hay de ti si mañana 
amaneces mala por la mojada; te doy una tunda si te oigo estornudar, 
que los menjurjes pá los fríos no crecen en los montes.
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¡Ay, Magdalena! El cielo se está partiendo en riadas; truena muy 
fuerte y el pueblo se mira bien brumoso desde acá, pero hora si voy a 
dormir como santa; el ruido del agua es puro canto que al sueño sirve…. 
¡Magdalena! Ya amaneció; es bien tarde y yo tenía que madrugar pá  
comprar las cosas de la venta. Ya son las 10. A ver si la mocosilla esta 
se espabiló y echó camino hacia la escuela… En el cuartito no está, a lo 
mejor y si se fue, pero ya ves qu és mañosa pá perderse en el corral 
cuando no le pega el gusto de irse y si amaneció mala con más causa, 
pero horita no tengo tiempo de buscarla, ya se me hizo bien tarde. 
Deja me apuro porque el camino ha de ser una ciénaga y me voy a 
tardar más.

Magdalena, ¿qué es ese ruido? Se está cimbrando el suelo; han de 
ser los fuegos de la mina, esa gente siempre sacando piedras de la tie-
rra, hasta que no se los engulla no van a parar… 

¡Hija de Dios! ¡Mira no más! ¡Se les está cayendo! ¡La loma entera se 
está cayendo encima del pueblo!... 

¡La niña, Magdalena… Ojalá se haiga enfermado la niña…!
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Aspiraciones

El canto de Herminio le abrió unos ojos que apenas se habían atrevido 
a dormitar. Se paró de un saltó y dejó caer la sábana que le cubría el 
vestido. A Soledad le quedaba un rato antes de la ceremonia que pro-
metía cederle el mundo que su nacimiento le negó; ella quería el asfalto, 
los coches y el estrés que todavía no conocía de viva carne, más los 
imaginaba por los cuentos de los parientes que se habían ido a la capital 
a hacer una fortuna que sólo lo era por proveer de pan y de café.

—Pues te llevo.
—Pero casada.
—¿Casada? Casada no, ni te conozco.
—Pero bien que me quieres conocer. 

El hombre había accedido a los compromisos luego de un día y una 
charla con una muchacha que con un poco de esfuerzo podía pasar por 
su biznieta: a él le quedaba casi nada y Soledad sólo necesitaba ese 
poco que a él le sobraba. Establecida la dote pertinente, sólo quedaba 
visitar al cura y celebrar los esponsales, pero la fortuna se entretiene 
haciendo padecer a los que saben decidir y las celebraciones de boda 
habían agotado las misas del pueblo.

—Me queda espacio en la misa de gallo. 
—Nos la quedamos—habló Soledad sin preguntar al novio—. Nos 

vemos, pues, mañana a las 6:00. En el altar, para que me dé el sí.

Ya lo había visto antes; el novio era pariente de un amigo de su 
papá, pero era fuereño, era visita, era la huida que se presentaba con 
todas las canas de sus cuatro abuelos. Soledad no lo quería, pero quería 
menos a la tierra de sembrar, al gorgoteo de las gallinas y a la peste de 
puercos que siempre estaban en ceba.

—No te me aloques así; piensa en Pedro, a ese le gustas y su parcela 
da buena fruta.

—No me gustan las ciruelas.
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—¿Qué vas a hacer allá tú sola, m´ija?
—Nada, no más ver el otro lado del cerro. 

Soledad encogió los hombros y salió por delante de su madre rum-
bo a la iglesia; desde el camino ya distinguía la camioneta de carga que 
anunciaba que el novio ya estaba en la puerta.

Llegaron al acepto tan pronto como la respiración obedeció al cura. 
No hubo besos, ni aplausos ni arroz; más la única decoración fue la sa-
lida del rojo sol de otoño. Apenas se distinguía luz del cielo, cuando la 
camioneta comenzó su recorrido por la terracería para que Soledad 
pudiese conocer lo que estaba del otro lado del monte.

El canto de Herminio le cerro unos ojos que apenas iban a empezar 
a soñar.
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Todo el tiempo

Cuando el día toca a su ventana, María Rebeca quiere no despertar. 
Aún no se acomoda el sol en el cielo y sus 80 kilos de carne ya han 
echado a andar las lumbres bajo la olla exprés. Mientras el caldo hierve, 
el agua fría arranca de María Rebeca los últimos sueños de vida y 
descanso.

El silbato de la olla le avisa que es tarde. Ya va en la segunda vuelta 
a los cuartos de Mariana y José, quienes resisten a la obligación diaria 
del desayuno antes del uniforme. José no se quiso bañar en la noche 
y tampoco lo quiere hacer por la mañana. Mariana se lava la cara para 
arrebatar con jabón las lagañas pegadas en su lagrimal e ignora el grito 
de su madre desde la puerta del baño que intenta apurar sus atavíos.

La mujer del tránsito reitera la tardanza. María Rebeca vuelve al 
cuarto donde Manuel ronca sin hacer caso a los gritos de un celular 
que avisa la hora del trabajo. Ella lo toca por la espalda y le susurra al 
oído. Él se levanta de golpe y reclama que su aviso haya llegada a des-
horas, unas que también le aplican a ella: aun trae puesta la bata de 
baño y todavía no oculta esas ojeras que casi le llegan a la quijada.

Manuel toca el claxon tres veces. Mariana y José al fin se van. María 
Rebeca tiene veinticinco minutos antes de que le descuenten el día. 
Sale acompañada de sus ojeras y por milagro de San Judas, el autobús 
pasa y se detiene para que ella pueda subir al escalón de atrás. Saca el 
maquillaje y ejecuta los mismos malabares que el resto de las mujeres 
en el transporte: corrector, base, polvo traslucido, rímel, cuchara riza-
dora y un pelo en la barba que se arranca con las puras uñas.

Sin quitar las pupilas del espejo, nota que, a causa de una com-
postura en el camino corriente, la ruta avanza por una de esas calles 
que los autobuses afean con su presencia. María Rebeca desvía el ros-
tro del espejo y observa el verde malva que les está negado a los que 
viven en la periferia; mira las casas de rejas amplias y las miradas ex-
trañadas de los habitantes de la zona al ver transitar un colectivo de 
cerca. Mira gentes que también comienzan su rutina; mira a una mujer 
que se le figura perfecta preguntar un algo inaudible a la que supone 
es su hija; la adolescente la ignora; la mujer cierra los ojos y suspira. 
María Rebeca lo nota y sonríe con la pura garganta.
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Nueve minutos tarde; logra conservar la jornada, pero no el bono 
de puntualidad. A todos les dan 15 minutos para moverse: comer, ir al 
baño y respirar vienen incluidos en el lapso. María Rebeca casi no nece-
sita el tiempo: olvidó su almuerzo en la mesa por estar pensando en la 
cosmetiquera. Aun cuando le revientan las tripas y demandan a gritos 
alimento digno, María Rebeca responde las llamadas como si acabara 
de salir de un spa.

Las cuatro horas de sueño empiezan a menguar la conciencia. 
María Rebeca se ve a sí misma cabeceando, pero alcanza a eludir la 
mirada del supervisor justo en el momento en que truena la alarma 
indicando el cambio de turno. Ella debe correr a interceptar la chicharra 
de salida de Mariana y José: los dos le llegan al hombro, pero prefiere ir 
por ellos que confiar en las intenciones de los desconocidos o parientes 
que se puedan encontrar.

Las quejas de su panza revientan en los barrotes de la entrada de 
la escuela. Mientras aguarda, le compra al ambulante unos chetos ver-
des con cueritos y salsa para distraer las ganas de comida de verdad. 
Antes de llegar a casa, pasan por unicel y monografías, luego por listo-
nes de colores y regresan al comercio anterior por cartulinas fluorescen-
tes que se le olvidaron mencionar a José. María Rebeca logra silenciar 
sus intestinos con arroz: para ella no hubo bistec porque había que 
guardar una porción para Manuel; ella se llena con masa y sobras de los 
otros platos servidos.

Cuando la luna va relevando al sol, Manuel entra a la casa dejando 
sus huellas en el piso recién trapeado y encuentra restos de tarea en el 
comedor. No le apetece el bistec y sale a comprar unos tacos al pastor 
de oferta permanente. María Rebeca vuelve a pasar el trapeador.

José al fin se baña y Mariana se queda dormida viendo la película 
original de la calle de los infiernos. La luna ya lleva horas en el cielo, 
cuando encuentra a María Rebeca poniendo habas en la olla exprés. 
Manuel va a la cocina buscando cariño y sexo, pero aún quedan semillas 
por cocerse y trastes por lavar. Él le pide presteza y se va a calentar la 
cama, pero María Rebeca decide tardarse más.

Al escuchar los resuellos de Manuel desde la cocina, María Rebeca 
detiene sus quehaceres; se sienta en el sillón que presumen reclinable 
y busca ansiosa el programa de cocina donde sale el chef que le 
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alborota la hormona en las noches en las que aún logra soñar. 
Encontrado su deleite, arremolina las carnes en el asiento. De apoco se 
le va armando en los labios la primera sonrisa de verdad en el día. Un 
recuerdo. Cierra los ojos y suspira.



Dramaturgia
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prólogo

En este volumen, presentamos los fragmentos de cinco obras que han 
sido desarrolladas gracias al apoyo de Jóvenes Creadores, del Sistema 
de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en la especialidad de 
dramaturgia. Son textos de temáticas muy diversas y de gran 
hondura.

La presencia de la investigación documental ha tomado un sitio 
preponderante en los procesos de las dramaturgias jóvenes, y la expe-
rimentación con estructuras y procedimientos de escritura en busca de 
soluciones formales diferentes a las convencionales continúa como he-
rencia de las generaciones inmediatamente anteriores en este grupo 
de jóvenes creadores. No faltan los hallazgos, así como son inevitables 
los tropiezos, pero no cabe duda de que estas cinco voces tienen mucho 
que decir tanto en la mirada que imprimen sobre los temas elegidos 
como en el desarrollo formal de sus textos.

El primer fragmento pertenece a Laura del Carmen Jiménez de 
Abud de Chiapas, quien es investigadora, dramaturga y docente. Es 
doctora y maestra en Estudios Humanísticos con Especialidad en 
Literatura y Discurso (ITESM, Campus Monterrey), y Licenciada en 
Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma 
de Chiapas. Ha participado en diferentes congresos, fue Becaria PECDA 
2019 y ganó el Premio Estatal de Dramaturgia “Luis Alaminos” (2017), por 
Un vodka para Janis Joplin. 

 “Tiempo de lluvia para las Aves” es el texto que forma parte del 
proyecto “Mujeres amándose en el campo de maíz: dramaturgia de tes-
timonios y amores clandestinos”. Una obra inspirada en el testimonio 
de mujeres de comunidades rurales indígenas que, por no ser hetero-
sexuales, se ven obligadas a guardar silencio y a vivir en la clandestini-
dad. En este fragmento entramos en un santuario de aves, un lugar 
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seguro para otros tipos de amor. Sin embargo, las mujeres que están ahí 
saben que el mundo de los hombres, las limita a servir. Con humor, saltos 
de tiempo y un potente juego de símbolos, Laura pone ante nuestros ojos 
un conflicto de identidades que sacude a muchas mujeres indígenas 
cuya sexualidad no está alineada con sus tradiciones.

El siguiente texto, pertenece a la autora Valeria Loera de Chihuahua, 
quien es dramaturga y actriz. Fue becaria de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, ganadora del Premio Municipal a la Juventud y del xx Premio 
Nacional de Dramaturgia Joven “Gerardo Mancebo del Castillo” (2020). 
Entre sus publicaciones se encuentran Planeta Kepler o Los datos Inútiles 
y Auroras Boreales o Nos vemos en Alaska y Elefante. Dirige el colectivo 
Los Habitantes Inútiles y colabora como actriz en Nómada Teatro. 

Valeria escribe en “Desterrados” (fragmento del proyecto “Los locos 
de Alcalá”), una obra estremecedora que parte de un hecho real: la his-
toria de nueve enfermos mentales del poblado San Diego de Alcalá que 
fueron abandonados en la carretera federal 45, el 21 de julio de 1983. Los 
dejaron en el desierto para que muriesen de sed y hambre. Loera com-
bina datos periodísticos, testimonios y ficción. La crudeza de un hecho 
histórico se mezcla con la ficción que va llenando los vacíos y los silencios 
del caso en un intento de devolverle cuerpo y voz a aquellos que fueron 
marginados y asesinados tan solo por ser diferentes e incómodos para 
los gobernantes.

El siguiente texto es de Juan Carlos Martínez Franco de Querétaro, 
quien es escritor, director de escena, traductor y periodista. Licenciado 
en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Cursó el VIII 
Diplomado de Creación Literaria del Centro Xavier Villaurrutia (INBA-
Conaculta). Entre sus publicaciones están: Country y Laberinto deseo 
naufragio. También ha participado en diferentes antologías. Es 
Dramaturgo de Soñé́  una ciudad amurallada y Ella miró un pájaro blan-
co cruzar el cielo y pensó́  que podía ser una gaviota, obra ganadora del 
Festival Internacional de Teatro Universitario (UNAM). Fue becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas y del PECDA Querétaro.

En “Niños mirando el camino quedar atrás” una marcha imposible 
toma forma de poema escénico, formando un coro de voces que eluden 
la personificación y el carácter (e incluso la puntuación) para pintar un 
paisaje de palabras y conformar un cuadro inquietante, donde tabúes 
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y prejuicios se mezclan y se disuelven mientras una ficción toma forma: 
una caravana de niños que viajan, como en la mítica cruzada medieval, 
cientos, miles, sin adultos, en busca de alcanzar un sueño colectivo. No 
se trata solo de una indagación formal: la apuesta de Juan Carlos se 
entrelaza armónicamente con el tema que ha elegido para conducir a 
esos niños al encuentro de la violencia y del amor. 

Berta María Soní Solchaga de Ciudad de México es actriz y dra-
maturga. Estudió Artes Escénicas, en Casa Azul, Lengua y Literaturas 
Hispánicas y la Maestría en Historia del Arte, en la UNAM. Fue becaria 
de la Fundación para las Letras Mexicanas. Recibió́  mención honorífica 
en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven “Vicente Leñero” (2017) y 
ganó el Premio Nacional de Dramaturgia “Emilio Carballido”. En 2019, 
La gran lucha del mundo, adaptación del Gran Teatro del Mundo de 
Cervantes, fue seleccionada en Clásicos a la Calle para presentarse en 
el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (España) y otros 
festivales. 

En su proyecto “Mano corazón” Berta desarrolla una obra que ha-
bla de la desaparición forzada en México y cuenta la historia de una 
madre que busca a su hijo y de un hijo que busca a su madre. Las par-
tes del cuerpo son las medidas del afecto perdido. Las palabras juegan 
y se mezclan intentando definir algo inasible: el vacío que deja la vio-
lencia, las cicatrices que quedan en el cuerpo y esa incertidumbre co-
rrosiva del que busca un ser querido que no aparece; el amor que mue-
ve los cuerpos rotos. Una mirada renovadora sobre un tema 
terriblemente omnipresente en nuestro país, presentado desde una 
mirada que evita la tragedia o el melodrama, para abrir espacio a las 
palabras que se retuercen en lo indecible. 

El último texto pertenece a Chantal Torres de Tijuana, quien es 
dramaturga, docente, productora escénica y directora general de la 
Compañía de Teatro Molière, productora de Los Tres Mapaches, y coor-
dinadora de Gestión y Producción del Sistema de Agrupaciones 
Musicales Comunitarias AUKA, en Baja California. Ella es licenciada en 
Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma 
de Baja California, maestra en Producción Escénica por la Escuela 
Superior de Artes Visuales, y maestra en Educación, Práctica Docente 
e Integración Cultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido 
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becaria de Jóvenes Creadores del Fonca, beneficiaria PECDA y de otros 
estímulos. Ganó el Premio Estatal de Literatura. Ha publicado 
Minificción Tijuanense (UABC, 2007) y Afuera (ICBC, 2014). 

“recoNocer / TRANSito palíndromo hacia mí misma”. Es una obra 
que se acerca a la ciencia ficción, dirigida al público joven sobre de un 
personaje que cambia de género. N y n son el mismo personaje en 
tiempos diferentes, antes y después de una transformación, llamados 
a encontrarse para reconocerse el uno en la otra y viceversa, llamadas 
a transitar de un lado a otro del tiempo y de la identidad en un palíndro-
ma que también transcurre de adentro hacia afuera. Chantal ha tomado 
el riesgo de jugar con el tiempo para desarrollar un tema delicado y al 
mismo tiempo inaplazable: el conflicto social y emocional que rodea 
una transición de género. 

La generación 2020/2021 de dramaturgos del programa de Jóvenes 
Creadores se ha desempeñado con rigor y creatividad, sus textos son el 
resultado de búsquedas acuciosas, y sus voces, que ya resuenan en la 
escena nacional mexicana, alcanzarán pronto un protagonismo 
mayor. 

Cutberto López - Martín López Brie -Amaranta Osorio
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y no eran pocos
miraban sólo hacia delante
hacia el camino
dormían debajo de cobijas que llevaban sobre sus hombros de sol a sol
dormían abrazados
no eran de aquí
los primeros eran del sur
caminaban bajo el sol y no se paraban frente a la lluvia
no eran pocos
pero no eran tantos como serían después
cientos miles
caminando hacia un final 
cómo describirlo
un final
y ya

*
mamá
la casa estaba oscura
no se oía nada llovía
mamá
ella no contestaba porque sabía muy adentro lo que estaba a punto de 
decirle
me voy
a dónde
allá más allá
por qué estás muy chico
hay algo que me llama
qué cosa
en sueños en los momentos en que me quedo callado
qué es
es un paisaje blanco es algo que debo perseguir
no puedes ir solo
no iré solo
con quién vas 
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con los de mamá no llores
te vas a morir
no mamá voy a llegar a ese lugar con todos a ese paisaje blanco que 
nadie conoce por aquí tú tampoco mamá tampoco lo conoces y ya es 
muy tarde es muy tarde para todos excepto para nosotros
te vas a morir en el camino
-ella me parió una noche 
nadie sabía lo que era el grito de un niño lleno de odio
decían los niños nacen en paz 
y yo nací lleno de una rabia que llenó todo el pueblo
todo el país
cuando la señora gorda me tomó por los pies para sacudirme la sangre 
y que reaccionara ante el mundo un escalofrío la recorrió toda toda su 
masa inmensa toda su asquerosa figura indeseada
me soltó hasta la tierra me dejó caer mi cuerpo cayó en la tierra con un 
golpe seco
sólo ahí dejé de llorar
en el piso de esa casa de mierda no se escuchó nada como si nunca se 
hubiera sentido el silencio en esa casa
hasta ahora

*
caminaban como si en su lentitud infantil hubiera una prisa por llegar
una prisa medida por la imposibilidad de alcanzar
qué cosa 
qué querían alcanzar
nadie lo sabía
primero llegaron al siguiente pueblo
después subieron un monte y vieron de lejos el mar
cruzaron la ciudad primera
tan pequeña como rancia
la atravesaron como un filo la piel
y nada de sangre
la gente los veía desde sus ventanas desde los mercados 
niños y niñas 
y después se fueron
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siguieron su camino
míralos
a lo lejos
son ellos
los niños
unos cuantos desnudos
algunos gritan llenos de rabia
otros se arrastran por el piso recordando las costumbres de sus 
padres
algunos ondean banderas que representan algo que todavía no 
conocemos
la justicia
la paz
una revolución
no sólo son telas para protegerse del sol mira
míralos
saliendo de la ciudad en que vivimos
tomándose de las manos a veces 
quiénes son
no sé dicen que vienen de [inaudible]
son niños no vienen de ningún lado
del vientre chorreante de sus madres
a dónde van
dicen algunos que van a 
ese lugar es muy peligroso ese no es lugar para niños
tampoco es lugar para 
cállate que se vayan
qué dices
aquí hay moscas y no hay paz
son niños 
que se vayan a donde la gente tiene fuerza para sonreír
entonces se abrió frente a ellos el camino
otra vez
trazaron el camino de decenas de pies en la arena
en el fango
su piel quedó marcada en los pavimentos ardientes
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y en las tardes de tormenta
estaban condenados
ahora lo sabemos
pero nada los detuvo
en ese momento sólo existía un tanto de curiosidad en la gente que los 
veía pasar
quieren comer 
les decían algunos
y ellos sin hablar se sentaban a la mesa a tomar la comida con las manos 
mientras les preguntaban
qué hacen tan solos
de dónde vienen
dónde están sus papás
es verdad que son niños salvajes
aunque no parecían niños salvajes
sino que caminaban con ropas decentes algunas incluso muy limpias
y sus pelos estaban recién cortados
y sus sonrisas eran amables
quiénes son
a dónde van
y no contestaban
seguían comiendo hasta saciarse
y cuando terminaban ellos siempre les decían
quédense 
quédense a dormir
aquí no pasarán frío
o aquí no pasarán ese calor imbécil
pero ellos siempre sonreían y se alejaban para dormir ahí 
solos
intemperie
para poder abrazarse junto a la carretera u oyendo el mar a lo
lejos
para poder contarse los sueños que seguían teniendo sin cesar
todas esas noches
ahí estaba caminando frente a todos tú Elián me tomabas de la mano 
y me contabas lo que se aparecía frente a mí mientras yo cerraba los 
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ojos primero un camino oscuro después una montaña después la orilla 
del mundo tenía los ojos cerrados y mis pies estaban a la orilla de
no los abras  
es el mar
no
entonces
no hay nada es el final aquí se acaba el mundo



Tiempo de lluvia  
para las aves
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1. Llega la tormenta

El coche se aleja. Sacudo los zapatos para quitar el exceso de lodo. 
Acomodo la mochila en la espalda y echo un saco un poco voluminoso, 
al hombro. Me limpio el sudor de la frente con un paliacate. Mi nombre 
es Moan. Escucho un trueno.

- ¿Otra vez? ¿Va a llover de nuevo? ¿A qué panteón me tengo que enco-
mendar? Si vuelvo a mojar mis calcetas juro que intentaré echarle a 
Chaac un sacrificio.

Escucho un trueno, caen las primeras gotas.

- ¿Qué será mejor? Un mono… una gallina… una rata…
Saco una galleta, la parto en pedacitos y los dejo caer.
- Ven, animalito, animalito, animalito… el que sea… toma…
Veo una Mujer acercarse, se alumbra con una linterna.
Mujer - ¿Para qué tira eso?, va a llamar a las arrieras.
- Es para un sacrificio.
Mujer- ¿Qué?
- Nada, nada… ¿es usted la dueña del santuario de aves?
Mujer- Ella me mandó por usted. Apúrese que no tarda en llover y to-
davía falta un tramo andando.
- ¿Es muy largo?
Mujer- Unos cuatrocientos metros, pero a veces salen culebras y usted 
no es de por aquí,capaz se asusta y se nos pierde en el monte.
- Daría mala publicidad al lugar.
Mujer- No sé de eso, pero el último que se perdió en el cerro quedó todo 
loco.
- Ah, pero lo encontraron…
Mujer- Sí y casi completo.
- ¿Cómo?
Mujer- Solo le faltaban 3 dedos y una oreja…
- ¿Cómo…?
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Mujer- De seguro se encontró con un nahual.

- ¿Es en serio?
Mujer- Claro que no, seguro fue un puerco hambriento, hay bastantes 
de esos por aquí, comen lo que sea… lo del Nahual son cuentos para 
asustar weros que vienen nada más a drogarse con hongos y hay que 
andar llamando a los soldados para que los busquen… y los soldados a 
veces son más bestias que los cochinos de monte, esos también, si tie-
nen hambre, agarran parejo en las comunidades.
- Sí… eso sí lo he visto… pero cerdos salvajes que comen dedos de ex-
tranjeros, es cosa nueva.
Mujer- Pues a eso vino, ¿no? A descubrir cosas que no sabía. Oiga, ¿no 
tiene calor?
- Como el infierno… pero así no me pican los mosquitos… ustedes están 
acostumbrados, por eso no les pegan, pero hay muchas enfermedades 
que…
Mujer- ¡Ni que fuéramos inmortales! También nos enfermamos... Mire…

La mujer saca de entre sus ropas un manojo de hojas un poco 
marchitas.

Mujer- Quítese por lo menos la chamarra y tenga… verla con tanto trapo 
me acalora.

Tomo el manojo, me saco la chamarra y comienzo a frotarlo contra la 
piel.

Mujer- ¿Qué hace mujer? ¡Se va usted a irritar toda! Nada más agárrelo, 
es ruda: tenga un manojo cerca y con eso se irán los moscos… A ver, 
acérquese… no le vayan a salir ronchas…

La mujer acerca la linterna. Revisa primero con la mirada. Luego mue-
ve un par de dedos sobre mi antebrazo descubierto.

- Mejor sigamos
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Mujer- ¿Le duele? 
- No
Mujer- ¿Y por qué pegó un brinco?
- Ya es tarde. Quiero llegar a descansar y la lluvia amenaza.
Mujer- Apresure el paso. Falta poco…

Caminamos en silencio. Otro relámpago.

- La primera mujer que besé fue mi reflejo, pero no por amor propio, 
besé el espejo pensando en los labios de Esmeralda. La mirada de culpa 
que me devolvió fue la mía, claro, ni siquiera noté el frío del cristal por-
que el miedo me congeló de inmediato. 
Mujer- Esta es la entrada, ¡ayúdeme a empujar!, la lluvia hincha la ma-
dera y cuesta trabajo que abra. Empuje fuerte. ¡Fuerte, señorita! ¡Ahí va 
cediendo!... ¡Esta madera ha sido vieja durante mucho tiempo!

Empujamos la puerta con fuerza.

Mujer- Pásele.

Entro, la mujer entra después de mí, pero la puerta no se cierra detrás 
de nosotras.

De la puerta sale Hime joven. Va apresurada envolviéndose la cara con 
un rebozo. Detrás de ella va Alma.

Alma- ¿A dónde vas? ¿Qué piensas hacer con la niña? ¡No te la van a 
querer dar! ¿qué no entiendes que solo vas a que te echen maldiciones 
y piedras?
Hime joven- Era mi hermana…
Alma- Y mi amiga, que no se te olvide y en estas tierras la amistad ver-
dadera entre mujeres es tan fuerte como hilos de sangre.
Hime joven- ¿Qué va a ser de la pequeña? Entiéndeme, tiene puros 
hermanos varones más el papá, ¿qué va a ser de la chiquita entre tanto 
hombre? Tú sabes cómo son las cosas, si bien le va, la van a tener sir-
viéndoles antes de que aprenda a hablar.
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Alma- Pues ese era su destino, entonces. No te metas, Hime. No te van a 
dar a la niña y si te ven tus tíos o tu papá… no quiero sacar tu cuerpo del río…

Se encaran.

Hime joven- Si eso pasa, ese era mi destino.
Alma- ¡Tonta! No uses mis palabras así…
Hime joven- Escucha, una vez me recogiste escupiendo sangre en medio 
del parque. Otra, amarraste vendas en mis brazos para detenerla la vida en 
mis venas…
Alma- Da gracias a Dios de que eres medio torpe y la navaja tenía poco filo.
Hime joven- No tenía poco filo, yo fui cobarde… gracias a ti no hubo 
tercera…
Alma- No por tu voluntad, pero casi termina haciéndote el favorcito el que 
te aventó al barranco…
Hime joven- Pues sí me hizo un favor, esa madrugada caminé hasta estas 
puertas, no sé cómo me logré meter… ahí estaba la choza bien oscura, todo 
lleno de zacate, enredaderas y lodo.

Dormí creyendo que había fantasmas con mil voces… luego poco a poco 
comprendí que cada ave tiene su voz y había pájaros por todas partes. Esa 
mañana fue la primera con mi soledad y de ahí, encontré paz. 

Alma- ¿Y yo qué?
Hime joven- Vas y vienes, y no es reclamo… a veces hasta quisiera que vi-
nieras menos, eres demasiado escandalosa, le caes mal a los pijijis.
Alma- Todos le caen mal a los patos esos… Hime, sabes que estoy 
contigo. 
Hime joven- Lo que sé es que esa niña solo me tiene a mí, tú mejor que 
nadie sabes que necesita a las mujeres de su familia, que son las únicas 
que van a poder cuidarla y soy lo último que le queda. Ayúdame, Alma. 
Si tú intervienes, se lo van a pensar.
Alma- Tú ya no eres parte de la colonia… te dejan en paz, pero…
Hime joven- ¡Al carajo! ¡Voy por mi sobrina! ¿Vienes?... si no lo haces no 
importa, no sería la primera vez.
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Alma- Vamos
Hime joven- Ten cuidado con las culebras, hay muchas en este 
camino…
Hime Joven y Alma salen. Una luz deja ver a Hime mayor. Estamos en 
el interior de la choza del santuario de Aves.

Entro junto a la mujer que me ha llevado hasta ahí.

-Buenas noches, gracias por recibirme.
Hime mayor- ¿Traes lo que te pedí, profesora?
-Sí.

Extiendo a la guardiana el saco que llevo en los hombros. Ella lo coge 
y revisa su contenido.

-Sal, azúcar y las vitaminas que le prometí, son muy buenas, las usamos 
en la universidadcon los animales que cuidamos…
Hime mayor- Con los que tienen encerrados… eso no es cuidar, 
profesora.
-La ciencia necesita ensayos para progresar.
Hime mayor- Empezamos mal… si vino a este lugar a afirmar que el 
progreso vale dolor y vida, entonces mejor regrésese por donde vino, 
mañana a primera hora… alcanzaría la camioneta de las 6 am…
- ¡No! Por favor, no es eso lo que quise decir, vengo hasta aquí a buscar 
respuestas, ¿ha visto lo que ocurre con las aves? ¿les han llegado las 
noticias?
Mujer- ¡Y dale con ese cuento de nuevo! Estamos un poco aisladas, pero 
no somos Cavernícolas.
-Disculpen, no quise ofenderlas. He venido de muy lejos a observar a 
sus aves, ustedes tienen una joya de santuario, por todas las latitudes 
se habla de él. Cuando comenzaron las lluvias de pájaros no dudé y pedí 
a mi Universidad que me enviara hasta aquí, le juro que mi único afán 
es proteger a las aves.
Mujer- ¿No serán sus vitaminas las que están matando pajaritos a 
montones?
- ¡Claro que no!, mire…
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Me acerco a la mujer mayor, meto la mano en el saco y me echo un 
pequeño puño de vitaminas en la boca. Las mastico. Las trago.

Mujer- Ay, ¡nos salió loca la profesora! Se va a atragantar…

Hime mayor- Xochi…
Mujer-Xochi- Mande, tía.
Hime mayor- Ve por una taza de café para que se le pase el sabor a la 
profesora.
-Gracias, es muy tarde… no podré dormir
Hime mayor- ¿No debería integrarse a la vida de la comunidad? Aunque 
seamos dos, usted es la extraña, a usted le toca acomodarse a nuestro 
modo.

Tomo la taza de café que ofrece Xochi.

-Gracias.
Hime mayor- Puede quedarse unos días. Ojalá lo que encuentra aquí 
sea lo que necesita.
-Gracias, en nombre de la Universidad y de las aves migratorias que 
últimamente están en gran peligro, agradezco su hospitalidad…
Hime mayor- Ni siquiera soy tan mayor y ya me topé con alguien que 
piensa poder hablar en nombre de las aves… descanse, profesora. Xochi, 
sé amable. Hasta mañana. Si quiere ver a los cotorros arremolinados, 
intente estar lista a las seis de la mañana. Cada ave tiene sus tiempos y 
esos, aquí, se respetan.
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Lunático (a)

Proviene del latín lunaticus, término relacionado con las fases de la 
luna. Los romanos la utilizaban para denominar a las personas y las 
conductas insensatas, debido a que estos comportamientos parecían 
aumentar durante la luna llena. Hoy en día, precisamente, hace alusión 
a quien padece locura, no continua, sino por intervalos.

1

¿Escuchas eso? 
¿Puedes oírlo?
Son las olas del mar.
Estamos cerca, te dije, te dije que estábamos cerca.
¿Escuchas?
Pon atención, yo sé que sí escuchas, aunque sea un poquito.
El mar, llegamos al mar…
El mar…
El mar…

*

Sí me acuerdo de ese caso, qué feo todo lo que pasó. Dicen que ahí se 
murió “El Piri”. 

Él era mi vecino cuando era niña, se llamaba Espiridión González y 
a todas nos decía que éramos sus novias, un día se salió a la calle y ya 
no regresó a su casa. De vez en cuándo lo veíamos vagando en el centro, 
pidiendo dinero, correteando a la gente, hasta que un día ya no. Luego 
salió la noticia. 

*

Una madre que busca

Comisaría. El conserje trapea el piso, intercambia un saludo con la ca-
beza con la madre.
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Madre: Vengo por mi hijo.
Oficial: ¿Cómo se Llama? 
Madre: ¿Es nuevo aquí, verdad? Ramón García.
Oficial: (Buscando en los registros). No está en la lista.
Madre: ¿Está seguro? ¿Revisó bien?
Oficial: Le repito, no está en la lista.
Madre: ¿Y a dónde más se lo pudieron haber llevado? (al conserje) Usted 
ya lo conoce, ¿no lo vio llegar?
Conserje: No, señito, ora sí no lo vi llegar.
Oficial: (Al conserje) Don Jacinto, hágame el favor de ir a checar a las 
celdas y pregunte por un Ramón Galván.
Madre: -¡García!
Oficial: Pregunte por Ramón García.
Conserje: Sí, señor, cómo no. 

Cruce de miradas incómodas entre la madre y el oficial. La madre se 
abanica el calor, el oficial limpia su sudor con un paño. Luego de unos 
minutos expectantes regresa el conserje.

Conserje: No está aquí, seño.
Madre: ¿Seguro?
Conserje: Sí, señora.
Madre: (Al oficial). Quiero levantar un reporte de desaparición.

*
¿Su nombre real?

Nel, no lo conozco, pero todos le decían así, la atalayita… pos porque 
se la pasaba hablando de Dios, pero no era normal, ¿me entiendes? Pos 
sí, es que rayaba en la locura, se ponía afuera de misa a gritar cosas… 
hasta eso que sí, que todo lo que decía sí estaba en la biblia, como que 
se aprendió todo, machín. No, la verdad no sé si pertenecía a esa reli-
gión, pero como decía cosas que de Jehová y Yahvé… la mera verdad no 
sé, desde que yo la conozco ya le decían así, no sé quién le habrá puesto 
ese apodo… eyt… no, al final ya no supe qué pasó… O sea, sí escuché que 
ella era de los que se habían llevado para a aventarlos allá, pero ya 
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después no supe qué pasó… pos dicen que todos se murieron, pero la 
mera verdad no le sé decir. No, yo no supe de nadie que reclamara, creo 
que ni familia tenía.

Pos se decían muchas cosas de ella… Que una vez vio al diablo aso-
mado en la ventana cuando se bañaba y que por eso se fue de su casa 
y se volvió loca.

¿Qué si la extrañamos? Pos… de pronto era raro ya no verla en las 
calles, afuera de la iglesia, como que ya nos habíamos acostumbrado a 
ella.

*
Líbranos del mal

Ella, en el cuarto de baño, enjuagando su cuerpo.

La atalayita: Líbrame de mis enemigos, oh, Dios mío;
Ponme a salvo de los que contra mí se levantan.
Líbrame de los que hacen iniquidad,
Y sálvame de hombres sanguinarios.
Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida;
Se han juntado contra mí, poderosos,
No por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.
Sin delito mío, corren y se preparan;
Despierta para venir a mi encuentro y mira.
Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel,
Despierta para castigar a todas las naciones;
No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad.
Volverán al atardecer, ladrarán como perros y rodearán la ciudad.
He aquí, proferirán con su boca;
Espadas hay en sus labios.
Porque dicen: ¿quién oye?
Más tú Jehová, te reirás de ellos;
Te burlarás de todas las naciones
A causa de su fuerza esperaré yo en ti,
Porque Dios es mi defensa.
Mi dios, en su misericordia irá delante de mí.
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Dios me hará ver a mis enemigos
No los mates, para que mi pueblo no olvide;
Hazlos vagar con tu poder y abátelos,
Oh, Señor, escudo nuestro.
Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios,
Sean ellos presos en su soberbia,
Y por la maldición y mentira que profieren.
Acábalos con furor; acábalos para que no existan más y sepan que Dios 
gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra.
Vuelva, pues, al atardecer, y ladren como perros
Y rodeen la ciudad.
Anden ellos errantes para buscar qué comer; y si no se sacian, 
murmuran.
Pero yo cantaré de tu poder,
Y alabaré mañana tu misericordia,
Porque has sido mi amparo
Y refugio en el día de mi angustia.

Ella, en éxtasis, el diablo acecha por la ventana…

*
Hormiguero

Un oficial de policía, frente a un cuerpo infestado de hormigas, levanta 
el abrigo que lo cubre, hace un gesto de desagrado y escupe al suelo, 
el escupitajo se evapora en cuestión de segundos. Saca un paño de su 
bolsillo, se limpia la comisura de los labios y el sudor de la frente. Siente 
un repentino y fuerte dolor en la nuca, y al pasar su mano advierte una 
hormiga agarrada a su cuello. La aplasta entre sus dedos y la tira al 
piso. Un par de hombres se acercan.

Oficial: échenle cal y cuando se mueran las hormigas la suben a la 
troca.
Hombre: Allá adelante hay otro más.
Oficial: ¿Vivo o muerto?
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El hombre se encoge de hombros, mientras su compañero acarrea un 
costal de cal.
El oficial se sacude una hormiga de la mano y la aplasta con su bota.

Oficial: Vámonos de aquí. 

Una lluvia de polvo blanco cae sobre el cuerpo, sobre las hormigas. 



recoNocer
Viaje palíndromo 
hacia mí misma
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Para educar a un niño hace falta la tribu entera.

Proverbio africano

Escena 1

n En su habitación viste ropa interior. Inicia la tarea de arreglarse. Se 
enfunda en un vestido azul cielo, se coloca una peluca de cabello largo 
y pinta los labios de color rosa. Cuando termina de vestirse, se calza 
unos tenis negros de agujetas. De un cajón saca una cuerda de caña 
que desenreda. 

n: Debo confesar que no soy un ser completo… Estoy dividida en dos… 
Dos cuerpos, dos  almas, dos pensamientos. La primera, es esa persona 
que todos conocen, es el que se despierta todos los días y camina por 
las calles, el que levanta la mano y dice presente cuando preguntan su 
nombre, el que lava los platos y el que puede orinar de pie con un miem-
bro que no es suyo en la mano. Él me hala hacia un mismo lado para 
mantenerse y existir, pero al final, es él mismo el que tiembla, el que 
cierra los ojos y cae de rodillas con los puños cerrados para golpear una 
y otra vez la tierra por la que camina, tierra ahora por demás descono-
cida, tierra que ya no alcanzan a recorrer estos zapatos.

Mi otra parte, también la persona que soy, aparece de entre las 
sombras, se asoma cada tanto, sé que ha vivido ahí desde siempre. Ella, 
sale a pasear noctámbula con ropas que no llegan a tocar su piel, fluye 
naturalmente, puede desplegarse en el horizonte, es agua, es aire, ella 
es como un río que corre impaciente chocando con todo a su paso sin 
detenerse, me invita a lanzarme a lo desconocido, para llegar pronta a 
esa vida que me ha aguardado desde siempre, mucho antes de nacer, 
esa vida que desde aquí, se siente como una promesa no cumplida.

Pero pasa que, mientras corro río abajo, mientras me rebaso a mi 
misma, la otra parte de mí se detiene y me mira desde la orilla con su 
doloroso gesto de despedida ¡Yo también soy ese niño pequeño con sus 
ojos grandes y abiertos que no me suelta de la mano! Sé que cada vez 
que ella aparece, cuando ella sale de las sombras, él es devorado  
completamente por el miedo. Y tiembla. Temblamos. 
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(Pausa)

Siempre que esto sucede, cuando pasa que mi ocaso se junta con 
mi amanecer me  pregunto si esta mano que me sostiene ¿es la mía o 
es la de él? Esta mano que nos conecta ¿A cuál de los dos pertenece? 
Mi respuesta siempre es la misma: No sé. De verdad que no. Me lo he 
preguntado una y otra vez, y la respuesta es la misma…Una y otra vez, 
siempre la misma… Y así vivo, pendiendo de este terrible sentimiento 
de no saber. 

(Pausa)

n Termina de armar una horca con la soga que ha estado manipulan-
do desde el principio. Se la coloca en el cuello y mide como una corba-
ta, hace pruebas hasta convencerse de que ha quedo lista.

Esto se acabó, ya no me lo volveré a preguntar, porque cuando 
muera, el cuerpo que verán inerte será el verdadero, cuando muera, la 
muerte revelará a la que siempre he sido y mi cara será la de ella, mi 
cabello será el de ella, la que siempre vivió oculta en las sombras y no 
tuvo oportunidad de existir. Con la muerte de él, le compensaré a ella la 
vida que no pudo vivir.

n Se sienta y ajusta la soga en su cuello, cierra los ojos y se queda in-
móvil por un momento. Suena el teléfono escondido bajo la cama. 
n Abre los ojos. 
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Escena 2

N En su habitación despierta abruptamente de un sueño.

N: Es hoy, es hoy… (Se incorpora. Se sienta en la orilla de la cama. 
Contempla un punto fijo en el espacio) ¡Hijoesuchingahamadre es hoy! 
(Se escurre la cara con las manos). Sí es hoy, no mames, ira, (Extiende 
una mano que tiembla) ya me dio la temblorina… (Sacude la mano) No 
mames, no mames ¡Ya! A ver… Focus, focus… No pasa nada ¡Ya! No pasa 
nada. Respira. (Inhala y exhala varias veces). Muy bien, piensa: Es hoy, 
ya sabes que es hoy, ya empezó, muy bien, tenemos que atenderlo, no 
pasa nada, ya sabes qué sigue, digo, ya sabes qué no quieres que pase, 
entonces… Ya empezó ¿Qué sigue? (Chasquea los dedos. Piensa por un 
momento) ¿Qué sigue?... ¿Qué sigue?... ¡Claro!

N Se avienta debajo de la cama para buscar algo

La verdad, no estaba preparada para que fuera tan pronto, es más ni 
siquiera estaba segura de que fuera a pasar. Y sí, me imaginé que si fi-
nalmente sucedía, me iba a tomar por sorpresa, pero  ¡Weeey! ¿Qué 
pedo? no recordaba que fuera tan… tan grande… tan  importante… 

N sale de debajo de la cama y trae consigo un teléfono viejo de color rojo 
de disco, lo sacude y limpia con su propia ropa y con prisa. Se detiene.

Tampoco recordaba que doliera tanto…

Descuelga el auricular y lo lleva a su oreja despacio. Cuando está a 
punto de tocar su oreja con el auricular, cuelga violentamente y mete 
el teléfono debajo de la cama. Se pone de pie y camina lejos de la 
cama.

¿Qué voy hacer? ¿Qué le voy a decir? Él no sabe nada. No, no sabe nada. 
Sólo se quiere… morir (Pausa) ¡Weey! ¿Qué le voy a decir? ¡Ay no! 
Quiero vomitar. (Se abanica con la  palma de la mano) Voy a vomitar. 
Respira, tranquila, respira… (Intenta de nuevo un ejercicio de respiración 
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y exhalación) Recuerda tu mantra: Que no te afecte Nena, que-no-te-
a-fec-te… ¡Ay no, qué horrible! De verdad ya está pasando. Está suce-
diendo (Se cubre  la boca con la palma de la mano) ¿Qué voy hacer? 

Pausa. N Descuelga el teléfono y marca un número.

¡Chingue a su madre! Que sea lo que Dios quiera. (Pausa) Hooolaaa… 
por favor no cuelgues, sé que pensarás que esto es muy extraño y que 
es imposible que esté pasando, además de que el teléfono no funciona, 
que no sabes lo que sucede, pero, por favor,  escucha: pase lo que pase, 
por favor, no-cuel-gues, no-cuel-gues. Es una petición muy sencilla, por 
favor no cuelgues. (Larga pausa) Sé que te sientes perdido, que desde 
hace mucho sueñas con que todo puede cambiar, sé que ahora tu vida 
es una mierda, pero te juro, por los zapatos negros y vestido azul que 
llevas puesto que todo va a pasar… Espérate, espérate, espérate no cuel-
gues… Yo… Yo… No sé cómo hacer esto, pero quiero que sepas, que lo 
que sientes en este momento, va a pasar y esta oscuridad en la que te 
sientes sumergido, en la que sientes que te estás hundiendo, va a ter-
minar. No me preguntes, no te preguntes cómo lo sé, pero lo sé y estoy 
para ti, para ayudarte a pasar este… ¿Episodio? Momento tan espantoso 
(Pausa) ¿Me escuchas? Bien. Sé que ahora mismo estás a punto de 
hacer algo que podría cambiar por completo tu vida, quiero pedirte que 
te detengas, que no lo hagas. Y si no me crees, por lo menos, dame la 
oportunidad de demostrarte que todo va a cambiar ¿Puedes hacerlo? 
(Pausa) No puedo decirlo, pero lo que si te puedo asegurar es que pue-
des confiar en mí. Escúchame, nada, absolutamente nada de lo que 
pase allá afuera debe determinar a la persona que tú eres, nada. Tú eres 
la única que puede decir  quién eres ¿Me escuchaste? (Pausa) Ahora… 
lo que sea que haya pasado, lo que sea que pienses que no tiene solu-
ción, no es cierto, nada de lo que te han dicho hasta ahora, es  cierto ni 
tiene que ver contigo, nada. 

La escena se oscurece y vemos a n en su salón de clases viviendo una 
escena de acoso.
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El freak ya no quiere que le digamos por su nombre. ¿Cómo quieres 
llamarte hoy? (Sus compañeros de clase gritan) Juana, Paulina, Cecilia, 
Angélica, Rita, Carla, Elsa, María… ¡Freak! ¿Qué nombre quieres jotita? 
¡Pinche raro! (Remedándolo) Profe, ¿si podría llamarme por el nombre con 
el que me identifico? (Risas) Marimacho ¿Sí sabes que aunque te cambies 
de nombre vas a seguir siendo un error, verdad? Una pinche equivocación 
de la naturaleza. Una cagada. Te llames como te llames, te vistas como te 
vistas vas a seguir dando asco hasta que te mueras. Assscoo. Hasta que te 
mueras ¿Porqué mejor no te mueres? ¡Haz paro y muérete! Sí, muérete 
mejor. No eres joto, no eres lencha ¿Qué pinche cosa eres? Raro. Asco. 
Muérete. Un error. Hazle un favor a tus papás y mátate. Sí, mátate. Haz paro 
y muérete…

La escena de acoso se oscurece y vemos de nuevo a N al teléfono 

N: Quiero que sepas que nada de lo que te han dicho hasta ahora es cierto 
ni tiene que ver contigo, nada. Por favor, créeme. (Pausa) Quiero leerte 
algo. Sé que puede sonarte extraño, pero es necesario. ¿Puedo leerlo?

La escena se oscurece y vemos a n en su habitación con el teléfono en la 
mano

Me estoy cayendo a pedazos.
Desde hace un tiempo

camino en círculos dentro del infierno
llegué aquí sin direcciones ni bengalas,

por voluntad propia
siguiendo el pulso de la intuición,

ese mismo hoy extinto.

Esta casa, mi casa
es un lugar ya sin puertas ni ventanas,

ando en ella siguiendo un mapa en la oscuridad
buscar camino es inútil

ahora sólo hay laberintos que me encierran,
en los que duermo abrazada.
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A lo lejos, la vida que deseo está en el aire,
castillos de arena que se desvanecen

con el vaivén del agua
Y mi vida se hace espuma ante mis ojos.

El sol a veces brilla
se cuela por una rendija

puedo sentir su calidez en un abrazo corto
en una mirada sincera,

pero es imposible conservar el calor.

Sigo sintiendo cómo me caigo en pedazos.

A veces,
levanto las piezas

e intento inútilmente colocarlas en su lugar,
su forma no embona

ninguna pieza guarda en su forma la memoria de lo que fue.

Busco respuestas en una expedición profunda,
ellas esconden su cara bajo tierra

y encuentro apenas
vestigios breves de un deseo que no es vigente.

Entonces, sigo en esta ceremonia individual
de caer lentamente a pedazos.

La escena se oscurece y vemos de nuevo a N en su habitación con el 
teléfono en la mano

N: Escribiste esto en el cuaderno de español de tercero, penúltima hoja 
en tinta roja. (Pausa) Quiero que sepas que aunque esto sea lo más 
extraño que te haya sucedido hasta ahora, es real, te lo juro, es real. 
Estoy y estaré aquí desde hoy y por siempre para ti ¿Me estás escuchan-
do? Desde hoy y por siempre para ti. No vas a estar sola nunca más. 
Nunca más. (Pausa) Ahora… ¿Te puedes quitar la soga?
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Una mujer. 

Madre: Esto es lo que hay. 

La mujer muestra un cuerpo lleno de golpes y cicatrices. 

-Abrasiones en ambas palmas; luxación de mandíbula (ambos lados) y 
dientes rotos (incisivo central superior, incisivo lateral inferior, ambos del 
lado derecho); traumatismo en ambas muñecas (no hay fractura); faltan 
uñas del dedo índice y del dedo medio de la mano derecha; faltan uñas 
de los dedos índice, medio, anular de la mano izquierda; hematoma en 
la espalda baja a la altura de los riñones; miembros inferiores severa-
mente inflamados y contracturados (abrasiones en los talones, abrasio-
nes en pantorrilla izquierda, dedos de los pies amoratados); abrasiones 
en rodilla derecha; hematoma en el abdomen a la altura de las costillas, 
pares VIII al X (no hay fractura); traumatismo en pómulo derecho; cica-
triz de cesárea de hace más de 10 años. 

Muy cerca de la mujer, un muchacho bajito, frágil. No se sabe exacta-
mente si todavía es un adolescente o si ya es adulto. Frente a él se 
sienta un hombre robusto y vestido de policía. Come una hamburgue-
sa sobre una libreta llena de grasa y migajas de carne frita. Se ve abu-
rrido, desinteresado. Nunca levanta la mirada para ver al joven. 

Hijo: Estoy buscando a mi madre. Ya tiene días que no sé nada de ella y 
nadie me da razón. La busqué por todas partes y creí escuchar su voz. 
Hasta creo que la vi de espaldas, corriendo frente a mí, escondiéndose, 
como hacen las niñas cuando juegan. ¿Sí sabe cómo? 

El policía hace un gesto ambiguo. Igual podría estar diciendo que no, 
que espantando una mosca con la mano. 

Hijo: Intenté alcanzarla. Corrí tras ella. Corrí a su cuarto, de su cuarto al 
baño, del baño a la cocina, de la cocina al lavadero, del lavadero a la 
hortaliza y de la hortaliza al patio. De la hortaliza al patio hay siete pasos, 
mi mamá los tiene bien contados. Y ahí, en el patio, sobre una línea de 
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alambre se estaba secando mi camisa de la escuela. Estaba seca, raída, 
amarillenta. Parece que la lavó hace siglos y que la olvidó. ¿Cuántas 
horas tiene un siglo? ¿Sabe qué horas son? Perdone si parece que hablo 
sin sentido es que estoy intentando recordar. 

El policía voltea a ver su reloj en la muñeca izquierda, pero no dice 
nada ni voltea a ver al muchacho. Eructa. Garabatea algo en su libreta 
con una migaja de carne frita. 

Hijo: Se lo digo porque mi madre no olvida la ropa tendida, el sol la re-
seca y la rompe. ¿Entiende lo que le digo? Si mi mamá no levantó la ropa 
es porque no está. Y si la dejó ahí es porque pensaba volver, pero la 
camisa ya estaba rota. Ondeaba como una bandera. ¿Entiende lo que 
le digo? Como si se hubiera ido hace mucho tiempo, pero yo la vi hoy 
antes de salir a la escuela. Parecía una señal. Digo, vista desde lo alto del 
cerro del Ocote. 

La mujer mira hacia arriba, hacia lo alto del cerro del Ocote. 

Hijo: Nuestra casa queda ahí, en las afueras del pueblo, en la carretera 
que sube al cerro, frente a las canchas. Me da miedo que haya salido a 
buscarme y que no haya sabido para dónde agarrar. Que no sepa cómo 
volver. Es que ella es un poco… No sé. Esta es la única foto que tengo de 
ella. Espero que sirva. Solo se ve su cara, pero anoté su nombre y sus 
señas particulares atrás. 

Señalando medidas ambiguas con sus manos, desde el piso y hacia 
arriba. 

Hijo: Mamá. Dos brazos. Pantorrilla. Corazón. 18 ciclos bisiestos. Nació 
un 29 de febrero, ese día que solo existe cada cuatro años y el resto del 
tiempo transcurre lento. Quizá por eso se conserva joven. Tez morena. 
Cabello largo. 

El muchacho mide el largo de un cabello imaginario palma a palma, 
la mano en dirección vertical. 
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Hijo: Mano, mano, mano, mano. Negro. Entrecano. Quebrado. Ojos cas-
taños. Labios muy delgados, casi no se le ven. Complexión delgada. ¿Va 
a anotarlo o le dejo la fotografía? 

El oficial hace otro gesto ambiguo. Termina de tragar el último bocado 
de hamburguesa, parece que va a decir algo. 

Madre: De reojo los vi. Desde entonces siempre es martes. Eran cinco o 
seis. Y Mano corazón. Como de este alto. Más. Porque ya creció, como 
las plantas. Yo soy árbol, mire, estas son mis ramas. ¿Huele a huevos 
ahogados? Lo veo una y otra vez. Ahí viene. Ahí vienen ellos. Banca, 
árbitro, silbato, portería, media cancha. Banca, árbitro, silbato, portería, 
media cancha. Banca, árbitro, silbato, portería, media cancha. Nada. 
Alguien nos ve por última vez, ¿cómo se guarda eso uno dentro de los 
ojos? Hay que masajear las vísceras para no ahogarse. Rum Rum. El 
rumiar de las vacas, el rumiar de los motores, la nube de polvo que se 
alza cuando corre una manada. Sopla el aire y me entra tierra en los ojos, 
¡la ropa! La playera del uniforme de mi hijo. La dejé secando. Mire mi 
sandalia, toda rota. Me salí en chanclas. Regué la hortaliza porque con 
este clima las verdolagas y las acelgas necesitan agua todos los días. De 
todas formas no puedo estar muy lejos porque vengo diciendo su nom-
bre, ¿me oyó? Su nombre. Todavía lo escucho y si yo no doy con él, él 
tiene que dar conmigo. 

La mujer grita el nombre de su hijo, pero no se escuchan sus gritos, solo 
se le mueven los labios. Hace otro intento. El cuerpo de una mujer grita 
el nombre de un hijo. Por fin, el oficial no dice nada. 

Hijo: Bueno, seguramente llevaba falda negra, lisa, blusa verde, zapatos 
negros o sus sandalias de plástico. Y probablemente un mandil a cua-
dros rosa, o azul. Normalmente huele a canela, pero a veces le da por la 
esencia de limón. Es la huesera. ¿La conoce? La gente del pueblo la 
conoce. Todos la han visto por lo menos una vez. Todos la visitan cuando 
necesitan un ajuste. ¿Oyó eso? ¿No? Es que a ratos la escucho. Siento 
como que ella también debe estar buscándome. ¿A dónde va tanta 
gente que no aparece, oiga? No es posible. ¿A poco es tan grande esta 
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tierra que no demos unos con otros? ¿A poco es tan grande el mundo? 

El hombre vestido de oficial termina su hamburguesa y se va sin con-
testarle. La mujer también se va. 

Hijo: Oiga, ¿sí anotó todo lo que le dije? 

El muchacho queda solo. Parece ser noche, el mundo está rodeado de 
sombras. 
Entra Lauro Cepeda. 

Lauro Cepeda: Llegó hasta la cima. 
Hijo: ¿Quién anda ahí? 

Lauro se muestra. Lleva las manos arriba, como si se rindiera. Es un 
hombre grande y sumamente fuerte, está vestido como ranchero y 
hace ver al muchacho todavía más niño. 

Lauro Cepeda: Me rindo, me rindo. Lindo Culiacán Sinaloa, viejo. 
Hijo: ¿Culiacán? 
Lauro Cepeda: Al que no le vino el saco, pídalo a su medida. Conmigo 
no andan jugando. ¡Ahija! ¡Adiós a mi ciudad! Pero la Virgen de 
Guadalupe me anda cuidando los pasos. (Besa su escapulario.) 28 ba-
lazos. Como lo oyes. 2 ráfagas de metralla, 60 tiros de cuerno. Y la gente 
observaba y nomás murmuraban. Boulevard Sánchez Taguada, salien-
do de Ensenada. Soldados, civiles y policías. ¿A dónde crees que vas? 
Hijo: ¿Yo? 
Lauro Cepeda: No te dije que podías irte, ¿o sí? ¿Hablaste con la policía? 
Ah, pa qué se arriesgan la vida.
Hijo: No sé a qué se refiere, señor.

El muchacho intenta irse. Cepeda lo detiene. 

Lauro Cepeda: ¿Qué crees que haces? ¿Declarando en presidencia? 
(Señala con la cabeza hacia el lugar en el que muchacho rendía su 
declaración). ¿No sabes que es peligroso? 

berta soní | dramaturgia



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

125

Hijo: Señor, por favor, me tengo que ir. 
Lauro Cepeda: ¡Sht! No grites. 

Lauro Cepeda ataja al muchacho por detrás. 

Lauro Cepeda: Dime, ¿a quién buscas? 
Hijo: A nadie. 
Lauro Cepeda: ¿Seguro? 
Hijo: Suélteme, por favor. 
Lauro Cepeda: Porque en este pueblo o buscas, o te están buscando. 
¿Es un hombre o es una mujer? Una mujer, sí, tiene que ser. Esas caen 
como hectáreas de plantío con carbón de espiga. Se quiebran a la mi-
tad. ¡Puf! Caen muertas. Se desvanecen. O, la única otra opción, es que 
seas cómplice. 

Lauro Cepeda suelta al muchacho. 

Hijo: No, no, no. Es mi mamá, la estoy buscando, tiene días que no sé 
nada de ella. 
Lauro Cepeda: Claro. Una mujer. Siempre una mujer. 

Lauro Cepeda mira hacia el horizonte, le da la espalda al Hijo, éste 
aprovecha para intentar huir. 

Lauro Cepeda: No he dicho que puedes irte. 
Hijo: No. Claro que no. Disculpe. 
Lauro Cepeda: Este año salen las chicharras. ¿Las oyes? 
Hijo: ¿Ahorita? Creo que no. 
Lauro Cepeda: ¿Las oyes? 
Hijo: Donde vivo cantan toda la noche. Más cuando llueve. 
Lauro Cepeda: Pero ahorita no está lloviendo, hijo. Por eso no están 
cantando. 
Hijo: No, no están cantando. 
Lauro Cepeda: ¿Sabías que antes de salir viven 17 años como larvas bajo 
la tierra? 
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Hijo: No, no sabía, señor. 
Lauro Cepeda: Las larvas son una cosa horrible, blancas, gruesas. Y lue-
go las chicharras. Ah, pa desperdicio. Como moscas grandototas. Ya 
luego chillan, chillan y cantan. Diecisiete años. Y todo para qué. Luego 
ni dejan dormir. 
Hijo: No, no dejan dormir. 
Lauro Cepeda: ¿Y dónde se perdió tu mamá? 
Hijo: No estoy seguro/ 
Lauro Cepeda: ¡Sht! 

Se escuchan voces. Son dos hombres que se acercan desde presiden-
cia, el hombre vestido de policía que come una nueva hamburguesa y 
alguien más. El muchacho no parece sentir miedo, pero Lauro Cepeda 
lo arrastra hacia la penumbra. 

- ¿El último? El hijo de la huesera. Para mí que anda averiguando porque 
ya le vi hablando con otras gentes. 

- ¿Estuvo en el levantón de las canchas? 
-Ei. 
- ¿Qué paso con eso? 
- A la mayoría la fueron a tirar porque se resistieron y armaron escánda-

lo. Nomás se llevaron a guardar las dos mujeres y un muchacho que 
dijo que sí le iba a entrar. 

- ¿Solo dos mujeres?
- Los demás eran muchachitos de escuela. 
- Ah, pa desperdicio. 

Lauro Cepeda (por lo bajo, al muchacho): ¿No te digo? 

Los hombres pasan apenas a unos centímetros de Lauro Cepeda y el 
muchacho, pero no los ven. 

-Pues estese atento a ver qué hace y con quién habla. Ya sabe, si em-
pieza a hacer mucho ruido, al tiradero. ¿Nada más son ellos dos? 

-Los dos solos. Tienen una de las casitas frente a las canchas. 
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-Pues que le echen un ojo siquiera de aquí a un mes para estar 
seguros. 

Los hombres salen. 

Lauro Cepeda: ¿Esa huesera es tu mamá? 
Hijo: ¿Levantón? (Hacia los hombres que acaban de salir:) ¡Eh! ¡Oigan! 

Lauro Cepeda lo contiene. 

Lauro Cepeda: Sh. Tranquilo, tranquilo. 
Hijo: ¡Suélteme! ¿Qué levantón? 
Lauro Cepeda: ¡Tranquilo, muchacho! 
Hijo: ¿A dónde se las llevan a guardar? Tengo que alcanzarlos. 

Lauro Cepeda somete al Hijo para callarlo. 

Lauro Cepeda: No, no puedes, es peligroso. 
Hijo: ¡Suélteme! 
Lauro Cepeda: ¡A callar! Sí, hombre, está claro que saben más de lo que 
dicen. También está claro que están involucrados, pero en este territorio 
no conviene que andes buscando lo que no debes encontrar. ¿Me oyes? 
¿Qué crees que vas a lograr con llamar su atención? Lo que dicen es 
verdad, hubo un levantón en las faldas del cerro del Ocote, se llevaron 
a varios de ahí. 
Hijo: Entonces se la llevaron. Nosotros vivimos en las faldas del cerro, 
frente a las canchas y ella no está. 
Lauro Cepeda: ¿A dónde crees que vas? 
Hijo: A denunciarlos. 
Lauro Cepeda: Aquí no, no seas tarugo. Están todos coludidos. Si vas 
tras ellos los van a matar a los dos juntos y a los dos juntos los van a ir a 
botar. Vámonos, mejor vente conmigo, yo te puedo ayudar. 
Hijo: Yo no sé ni quién es usted y usted no sabe quién soy yo. Prefiero 
hacerlo solo. 
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Lauro Cepeda: ¿De qué se murieron los quemados? 
Hijo: ¿Qué? 
Lauro Cepeda: ¿Quieres saber quién soy? 
Hijo: Está loco. 
Lauro Cepeda: No. Todavía no, pero voy camino a la locura. 

Se escucha un estruendo en la cercanía. 

Hijo: ¿Qué fue eso? 
Lauro Cepeda: Ahí vienen de nuevo. Tenemos que irnos. No hay tiempo. 

Se oyen balazos; gritos, un grupo de hombres que se acerca corriendo, 
autos a toda velocidad. Lauro Cepeda arrastra al muchacho a la oscu-
ridad. El movimiento continúa. Se escuchan más gritos, motores, el 
chirriar de frenos y llantas derrapándose, detonaciones, tiros de metra-
lla. Algo como una granada estalla muy cerca de ahí, luego el 
silencio. 

Lauro Cepeda: Está despejado, mi camioneta no está lejos, si quieres 
mi ayuda, sígueme a la cuenta de tres. Una, dos… 

Lauro Cepeda y el muchacho salen. 
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prólogo

Narrar los procesos de esta emisión de Jóvenes Creadores, nos obliga a 
reflexionar en torno a las condiciones históricas que lo enmarcan. En 
principio, los proyectos se escribieron pensando en el futuro estable, 
pero en su lugar, el futuro se clausuró, por lo menos como lo teníamos 
pensado, se desdobló en otro, en un futuro en el que la incertidumbre, 
el miedo y la esperanza nos visitan intermitentemente. Pese a todo, se 
pensaron maneras de continuar, la migración inminente a la ciudadanía 
digital nos alcanzó. Si hemos de ser honestos, pese a que la revisión de 
los más de 126 proyectos fue ya en un espacio virtual, la discusión en 
torno a ellos no tomó la dirección revisionista de la pandemia, los espa-
cios de los encuentros entre tutores y posteriormente entre tutores y 
becarios, parecían más un signo de puntuación, un paréntesis en el cual 
el orden de lo cotidiano se podía romper, para emplazar la escritura 
como fuga. 

En la revisión, discutimos en torno a las posibilidades, las propues-
tas y lo pertinente de cada uno de los proyectos. La memoria, la violen-
cia, la crítica a la narrativa histórica, las inscripciones psíquicas del cuer-
po, las fugas al universo, entre otras múltiples temáticas, emergían 
efervescentes de un enorme listado virtual. El tirano ejercicio de jurado 
concluyó en la selección de nueve proyectos que dan voz a diversas 
preocupaciones que afectan su cotidianidad, ya sea por su geopolítica 
o por profundas dudas ontológicas. Jóvenes creadores que se distin-
guen por generar un estrecho vínculo con sus investigaciones y al mis-
mo tiempo por una incesante búsqueda para dar salida a esta, indagan-
do en formas escriturísticas y en experimentaciones que tensan el 
género ensayístico de modo temerario. 

La condición de habitar es el eje narrativo que problematiza y lleva 
al límite Erick Alonso. Construcciones Radicales, es una colección de 
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ensayos que revisitan proyectos artísticos en diversos formatos visuales. 
Erick a través de una cuidadosa investigación, explora las condiciones 
de posibilidad para construir, deconstruir y reconstruir el espacio, el ar-
quitectónico, el urbano, el público y cotidiano. A través de cada uno de 
los ensayos expande el concepto de construcción para hacer de su pro-
puesta una cartografía que evidencia la violencia, las fisuras y los inters-
ticios de las ecologías que habitamos. La propuesta narrativa hace eco 
al interés de jugar con las estructuras, por lo que se leen textos que van 
desde lo fragmentario hasta el preciosismo descriptivo. 

Sustentada por su formación literaria y su experiencia como tra-
ductora y ensayista, Mariajosé Amaral ha desarrollado un estilo riguroso 
e imaginativo, que destaca por la precisión de su prosa y por la especi-
ficidad de sus temas. En concreto, su proyecto Teoría del desplazamien-
to propone una novedosa conjunción entre ciencia y literatura para 
ensayar diversas hipótesis sobre el futuro de la humanidad en el espacio 
exterior. Este propósito implica revisar la genealogía del pensamiento 
científico para discernir cómo han variado históricamente nuestras no-
ciones del futuro y del cosmos, en correspondencia con nuestra visión 
del tiempo presente y del planeta que habitamos; pero implica, además, 
someter a crítica las premisas que han justificado la investigación cien-
tífica y el desarrollo tecnológico en el contexto de la modernidad capi-
talista. Los ensayos de Mariajosé Amaral trascienden la mera función de 
divulgación científica gracias a que su autora escudriña el universo —“la 
belleza inmensa de sus formas lejanas e intocables”—, no con los ojos 
de una científica, sino con la curiosidad de una poeta.

Como muchos autores de su generación —especialmente los que 
radican en la provincia mexicana—, Lilia Ávalos reparte su energía crea-
tiva entre la academia y la escritura literarias, actividades que ha desa-
rrollado en consonancia con sus intereses intelectuales: en concreto, 
con la vinculación entre lo social, lo histórico, lo regional y lo literario. Así 
ocurre con su proyecto La sirena cibernética: oralidad y escritura en la 
era del mainstream, donde cuestiona las relaciones sociales y políticas 
entre lo literario y su soporte material, entre lo oral y lo impreso. A través 
de sus ensayos, el lector redescubre las múltiples funciones que cumple 
la literatura, tanto en el fortalecimiento de los grupos sociales como en 
la reafirmación de la intimidad individual. Más que oponer la oralidad y 
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la escritura, los ensayos de Lilia Cristina Ávalos logran evidenciar la com-
plejísima relación del ser humano con la palabra y de la literatura como 
fuente viva de asombro, de empatía, de belleza, de verdad, de placer y 
de sabiduría.

Los vínculos entre la literatura y las artes visuales tienen larga data, 
en ocasiones más estrecha en ocasiones más distante, Diego Casas 
Fernández en Proyecto Blissett. Escritura colectiva en la era digital, 
propone llevar al límite estas relaciones. A través de una revisión y se-
lección de ejemplos de literatura y de obras de arte, genera un texto que 
cuestiona a la escritura anquilosada de los tradicionales círculos edito-
riales y a la interpretación monográfica y formalista de las artes, en su 
lugar emplaza un texto que juega con los saberes de diversas índoles, 
lo mismo aparece José Vasconcelos amante del deporte, que el chupa-
cabras y la ola en los estadios de futbol. Su propuesta por un lado ofrece 
al lector datos que en muchas ocasiones se pasan por alto y al mismo 
tiempo incorpora un comentario crítico, que invita a la reflexión de los 
procesos de historicidad. 

“Llegué a las letras por un accidente” sostiene Adrián Chávez 
como advertencia al tomar la palabra y con la misma honestidad con 
la que se presenta, ofrece un conjunto de ensayos en torno a las mas-
culinidades. Adrián nos sitúa en el espacio desde el que se enuncia, lo 
caracteriza con detalle y con absoluta transparencia, transfiere a pa-
labras lo que en muchas ocasiones son anécdotas. La soledad de los 
neutrones. Un Diccionario de la masculinidad, descubre al joven es-
critor y el robusto corpus teórico que cuestiona y del cual apropia crí-
ticamente conceptos y reflexiones. A través de una narrativa elocuen-
te, pone incómodo a más de uno, al presentar datos tan contundentes 
como cotidianos del cómo participamos de modelos patriarcales que 
contribuyen a constreñir cuerpos y perpetuar prácticas colmadas de 
violencia. Construido a modo de diccionario, los ensayos nos llevan de 
la risa nerviosa a sentir una profunda pena por los cuerpos blindados 
por la carga sexual. 

Jesús Estrada Milán, además de escritor es un buen músico, no es 
de extrañar entonces que en esta oportunidad haya decido conjuntar 
ambas pasiones, y lo hace celebrando uno de los artilugios sonoros qui-
zá menos reivindicado en la historiografía musical mexicana, no 
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obstante, sus aportes, la rockola. De este modo, a partir de la propia 
experiencia como usuario de la sinfonola —como también suele cono-
cérsele en muchas partes del país—, y de escuchar a las personas que 
más plenamente convivieron con ella, sobre todo en la segunda mitad 
del siglo pasado, cuando sus decibeles eran infaltables en bares, canti-
nas y restaurantes, escribe La rockola. Una aproximación a su historia, 
usos y significados. Si bien puede leerse como un título llano para un 
ensayo con tema semejante, no lo es en contenido ni en el estilo con 
que se escribe, como puede confirmarse en las páginas que en esta 
compilación se adelantan: rítmicas, afinadas y armónicas, justo festejo 
para un aparato musical que alegró la vida de varias generaciones de 
mexicanos, y hoy, ante las nuevas tecnologías, se resiste a 
desaparecer.

La raigambre literaria y la destreza escritural de Ana García-Junco, 
esta vez no sólo es el medio, sino el motivo para la creación de un texto 
heterogéneo, donde está presente la transversalidad de por lo menos 
tres líneas discursivas: el relato, la biografía y, por supuesto, el ensayo. 
En El peor de los desiertos, aún en transcurso, pero de cuya excelente 
factura aquí tenemos un buen asomo, la joven escritora demuestra 
que, cuando de resguardar la memoria individual o colectiva se trata, 
el libro sigue siendo el artefacto supremo. En este caso, García-Junco 
hace de su propio duelo, de la presencia latente de su padre y la rela-
ción distante, pero a la vez profunda que mantuvieron, de sus lecturas 
y sus afanes editoriales, de las publicaciones periféricas o marginales, 
de sus rituales iniciáticos con la literatura, de su mismo despertar 
como creadora, el asidero firme que exige la escritura para ser memo-
rable e imperecedera, como seguramente será el libro que esperemos 
se publique en breve. 

Solamente quienes nos hemos luxado la clavícula sabemos el dolor 
que se siente, no hablemos de su fractura, cuando el daño prácticamen-
te hace imposible hasta la misma respiración. Es este el sufrimiento que 
Mariana Orantes utiliza como figura literaria para darle cause, a través 
de su escritura, a un trágico acontecimiento que le ha marcado de por 
vida, el feminicidio de una entrañable amiga de la infancia, cuyo nom-
bre y apellido se ha propuesto no olvidar y dejarlo impreso para la pos-
teridad: Claudia Gutiérrez. Clavícula titula con sobriedad Mariana 
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Orantes este ensayo basado en un hecho triste y violentamente real, 
con el cual intenta —y consigue— tocar las fibras sensibles de nuestra 
cada vez más ausente humanidad y despertar la urgente compasión 
ante el dolor de la otredad, el valor de desterrar “desde la raíz” el miedo 
permanente al ultraje, la reacción obligatoria frente a la violencia física 
y simbólica que desde siempre y hasta ahora han padecido las mujeres 
de todas las edades y condiciones sociales.

Si a la primera leída algo caracteriza la escritura de Sofía Saravia es 
su frescura, su mordacidad, su perspicacia para descubrir indicios del 
absurdo y del caos en la esfera de lo cotidiano. Como lectora profesional, 
pero también como persona, ha sabido conjuntar la experiencia literaria 
con la vida diaria —incluso aquella que se vive a través de las redes so-
ciales o los videojuegos—, de tal modo que ambos niveles de existencia 
se iluminan recíprocamente. Su proyecto de ensayo Takate Kote: lo que 
nos ata a los demás demuestra desde el título su intención polisémica: 
como metáfora de los vínculos sociales o amorosos entre las personas, 
o como alusión a las parafilias sexuales. “Estoy convencida de que de-
bemos amar y leer sin ataduras y sin vergüenza”, escribe, antes de re-
torcer la sentencia: “Una sólo puede ser una impostora cuando ha he-
cho una promesa que no tiene intención de cumplir”. En los umbrales 
entre la autobiografía y la auto ficción, Sofía Saravia aborda y entrelaza 
temas polémicos —la heterosexualidad, las paradojas de la belleza o el 
sadomasoquismo— con un desenfado admirable, no exento de 
autocrítica. 

Minerva Anguiano - Gonzalo Lizardo - Cuauhtémoc Peña
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Paradox of praxis 1. Sometimes making something leads to nothing 
(Paradojas de la práctica 1. Algunas veces el hacer algo no lleva a nada)
Centro de la Ciudad de México, 1997. 
Caminata, registro fotográfico y video. 

Con casi una década viviendo en el Centro de la Ciudad de México, 
Francis Alÿs realizó en 1997 una de las obras más importantes en su 
carrera: Paradox of praxis 1. Sometimes making something leads to 
nothing. Acaso su obra más icónica, con la que su imagen desgarbada 
sería asociada de ahí en adelante en el mundo del arte y más allá de él: 
la del hombre que por más de nueve horas empujó, cual Sísifo moderno, 
un bloque de hielo por las calles del Centro de la Ciudad de México. 

En el tiempo que había pasado en el país, once años para 1997, Alÿs 
exploró no solo al Centro Histórico de la Ciudad, sino también la relación 
de la caminata con él, así como los distintos caminantes que diariamen-
te pasaban por sus calles. Como en The collector, Alÿs empezó a utilizar 
la caminata no solo como una herramienta, sino también como un fin 
en sí mismo. En una sintonía cercana a The collector, en la Quinta Bienal 
de Arte de la Habana, Alÿs desarrolló una acción similar, donde en vez 
de un perrito, esta vez sus propios zapatos fueran los que estuvieran 
magnetizados. En estas caminatas, Alÿs iba recolectando los pequeños 
metales perdidos de la ciudad de la Habana, esta vez, no era un otro 
objeto el que los atraía, sino sus propios zapatos: el artista como vehí-
culo. En estas dos acciones podemos ver el sentido acumulativo de la 
acción, caminamos y vamos acumulando cosas, monedas, corcholatas, 
algún clavo perdido. En esta fábula del avanzar, donde cada paso es una 
acumulación, Alÿs exploraba una de las condiciones elementales de la 
vida, la recolección. Mientras caminamos vamos acumulando experien-
cias, vistas, calles. También podemos ver en estas caminatas los valores 
que usualmente asociamos al movimiento en la vida diaria: al avanzar 
vamos acumulando experiencias, sin ser precisamente nosotros quie-
nes las elegimos. Así como arbitraria era la recolección de los pequeños 
metales, así también nosotros no podemos elegir qué experiencias nos 
depara la vida. Esta entre múltiples asociaciones obvias más que hay 
entre el movimiento como sinónimo de acumulación.
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***

En una exploración distinta a la de la acumulación, en 1995, Alÿs exploró 
en su acción Fairy Tales la condición contraria de la acumulación: la 
pérdida. En esta caminata en Estocolmo, Alÿs portó un suéter de es-
tambre azul que se iba deshilando mientras Alÿs caminaba. Esta cami-
nata, tan cercana a un dibujo animado, exploraba esa otra posibilidad 
del movimiento, donde cada desplazamiento también es una pérdida. 
¿Cuántos hilos perdidos no hay en la historia de la humanidad? Del hilo 
de Ariadna, pasando por el tejer y destejer de Penélope la metáfora del 
hilo, como ha explorado Carlo Ginzburg (2014), está en toda la historia 
del pensamiento. La misma historia, nos dice Ginzburg, es una forma 
de entender la metáfora del hilo, pues es necesario saber qué hilos 
seguir y qué madejas tejer para generar conocimiento histórico y no 
solo eso, es posible entender la construcción de conocimiento como 
una mezcla entre tejer y destejer: tejemos las historias, destejamos el 
olvido. Alÿs parece escuchar finamente todas esas metáforas de uso 
diario, todos esos deseos infantiles de destejer de manera perfecta 
cualquier prenda.

Una caminata y un suéter que se deshila. 
La exploración de la pérdida al caminar se conjuntaría con su ex-

ploración del Centro Histórico en su obra If you are typical spectator, 
what you are really doing is waiting for the accident de 1996, donde 
Alÿs sigue con su cámara de video la trayectoria de una botella de plás-
tico mientras es pateada por él mismo y por una serie de desconocidos, 
en su mayoría niños que le siguen el juego, en el Zócalo de la ciudad. El 
video termina cuando Alÿs es impactado por un vehículo y la cámara 
de video sale volando hasta caer el suelo, donde la botella queda final-
mente fuera de foco. En esta acción, famosa por el accidente que tuvo 
Alÿs mientras la grababa, vemos de nuevo su búsqueda de personajes 
y su relación con los objetos de la ciudad; en este caso, con la basura, y 
la forma en que los niños respondían con toda su naturalidad a la pro-
vocación de patear esa botella. También podemos ver en esta obra, de 
nuevo, la condición de fábula que Alÿs busca para todas sus obras. ¿Qué 
cuento más potente que el del artista atropellado mientras grababa una 
botella? En esa caminata podemos ver la imagen clásica de los niños 
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mexicanos pateando botellas para jugar futbol, en los noventa, y toda-
vía, para crear una cancha de futbol solo bastaban dos suéteres o pie-
dras en el suelo, simulando una portería, y una botella vacía de cualquier 
bebida, también podemos ver la naturalidad con que los niños respon-
den al juego y la seriedad e incredulidad con que los adultos responden 
a esa provocación. Además de que podemos ver, no solo la metáfora del 
título de la obra, obviamente puesto que una vez que el accidente había 
sucedido, vemos también un poco de la tiranía vehicular que no ha 
dejado a la Ciudad de México desde entonces. Un coche irrumpe vio-
lentamente con la acción recordándole a Alÿs y al espectador que la 
caminata en las ciudades estará amenazada eternamente por los vehí-
culos motorizados, dejándoles diminutas banquetas, casi todas ellas 
deterioradas y muchas veces intransitables. Banquetas que los peato-
nes habrán de compartir no siempre sin problemas, más bien, casi 
siempre con problemas con comerciantes, autos estacionados, bicicle-
tas buscando caminos menos peligrosos, mascotas con y sin correa, 
portones y construcciones urbanas que desafían las normativas oficia-
les, además de cierto mobiliario urbano que algunas autoridades dis-
ponen en ellas para impedir el comercio, como es el caso de enormes 
macetas con plantas, que en la segunda mitad del siglo xxi las autori-
dades urbanas mexicanas han puesto de moda para impedir no solo el 
uso comercial de las banquetas, sino el simple acto de caminar por ellas.

En Paradox of praxis 1, Alÿs caminó por casi diez horas en las calles 
del Centro, en la Ciudad de México de los noventa, mientras desplazaba 
un enorme bloque de hielo. La acción comenzó oficinísticamente a las 
nueve de la mañana y terminó con la puesta del sol a las siete de la 
tarde. En el registro fotográfico de la pieza, así como en el video grabado 
por el artista Rafael Ortega, podemos ver la concentración con la que 
Alÿs se encarga de la tarea de desplazar su bloque de hielo. Este bloque, 
tan familiar a comerciantes y tianguistas, que utilizando bloques simi-
lares enfrían alimentos y bebidas, así como es la materia prima principal 
para algunos comerciantes que se dedican a la venta de raspados y 
nieves. De entrada, podemos ver, de nuevo, esa familiaridad en los ele-
mentos de la caminata de Alÿs. Un bloque de hielo utilizado común-
mente por los vecinos y trabajadores de la zona. Además, podemos ver 
en el subtítulo de la acción esa puesta en marcha hacia la pérdida: 
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algunas veces hacer algo no lleva a nada. Por el video, y por la duración 
de la acción que duró lo que el bloque tardó en derretirse, podemos ver 
el esfuerzo físico con el que Alÿs desplaza el hielo por calles y banquetas, 
siendo cuidadoso de no romper el bloque de hielo, aunque la acción 
busque precisamente su pérdida. Ya vemos en la elección del horario 
en que comienza la acción algunas intenciones de Alÿs, quien se entre-
gará a la tarea como una jornada laboral en toda la norma. Una jornada 
que excede las ocho horas oficiales y que también excede cualquier 
sentido tradicional de jornada laboral. 

***

Como Sísifo moderno, Alÿs desplaza su hielo, pero aquí la condena no 
es subir la rueda por la colina una y otra vez, sino desplazar cuidadosa-
mente un objeto destinado a la desaparición. En ambas tareas, en la de 
Sísifo empujando la piedra por la colina y la de Alÿs desplazando su 
hielo, podemos ver el sinsentido de ambos trabajos, pero también po-
demos ver la aceptación de que todo el esfuerzo de la tarea está con-
denado a la nada. Y podríamos afirmar que no solo esas tareas, sino 
cualquiera, donde todo esfuerzo en vida, sabemos a dónde nos llevará, 
“la vanidad de toda empresa” escribió Enrique Vila-Matas (1992/2012, 
p.52), la vanidad de sentir que lo que hacemos, cualquier cosa, significa 
algo en un mundo sin sentido. Por ejemplo, los trabajos alienados que 
consumen nuestras energías y tiempo con toda naturalidad, para des-
echarnos cuando ya no les servimos. Y, como sociedad, pensamos, que 
ese acto, aunque indeseable, es la pauta de una vida normal.

En el video de la acción podemos ver cómo en algunos tramos, Alÿs 
cuida su hielo como un objeto preciado, lo baja cargando de las ban-
quetas y escalones para no romperlo. ¿Tiene sentido que lo cuide tanta 
si el hielo está derritiéndose? Alÿs parece decirnos que sí, que es nece-
sario que se involucre física y emotivamente con su hielo. Al tomarse en 
serio su tarea, Alÿs crea de nuevo una fábula genial. Aquella donde un 
hombre paseaba un bloque de hielo por la ciudad, cuidándose de no 
perderlo ni romperlo. Cuidando su deshielo delicadamente por las calles 
de la ciudad. De nuevo, su acción pasa a ser no solo una caminata, sino 
un mito urbano, una leyenda sacada del manual de zoología urbana de 
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la Ciudad de México. En el video del registro de la acción pueden oírse 
las campanas de los trabajadores de limpia, se pueden ver a los maria-
chis en Garibaldi, los desaparecidos taxis bochitos, y sobre todo se pue-
de ver a los vecinos y habitantes del centro, ignorar o asombrarse con 
la caminata de Alÿs. Ningún asombro, no obstante, sale de la normali-
dad. Al final del video, se puede ver el cuerpo de Alÿs sobre el suelo 
viendo de cerca el diminuto hielo antes de derretirse por completo y 
también se pueden ver, de nuevo, a unos niños, mirando fijamente con 
Alÿs al hielo desaparecer. Son ellos de nueva cuenta quienes mejor en-
tienden la atención de Alÿs a su hielo. Son ellos los inventores de esa 
caminata, cualquier niño, en cualquier geografía, que en su trayecto se 
cruza al azar una piedra y la empiezan a patear y cuidar como si la vida 
se les fuera en ello, patean sus piedras por calles y calles como Alÿs 
patea en algunos momentos su hielo mermado, cuando el bloque ad-
quiere la forma semicircular de una piedra cualquiera. 

Como en su serie Ambulantes, donde Alÿs busca a todos los tra-
bajadores que desplazan sus mercancías, Alÿs crea su propio persona-
je, y pone en tensión cuestiones sobre el trabajo, el esfuerzo y la ciu-
dad. Al irlo desplazando con su postura encorvada podemos ver la 
dificultad de la tarea, además de la ausencia de guantes para tocarlo. 
La jornada de casi diez horas también nos da una pista de lo compli-
cado de la acción, que no podría terminar antes o después, solo cuan-
do el bloque se terminara de derretir por completo. Al generar una 
situación extraordinaria, donde elementos del día a día en el centro de 
la ciudad (una caminata, un bloque de hielo) se dislocan, podemos 
pensar en algunas ideas sobre el trabajo contemporáneo. Podemos 
pensar en sus inequidades, por ejemplo, en todos esos personajes de 
su serie Ambulantes, en todas sus máquinas de ingenio creadas por 
la necesidad para desplazar cualquier tipo de mercancía. Podemos 
pensar en sus jornadas de trabajo, siempre más largas, mucho más 
largas que las ocho horas oficiales, en las distancias absurdas que re-
corren todas esas personas, viviendo casi siempre en la periferia por 
los costos y la falta de vivienda social en los centros urbanos, podemos 
pensar en el esfuerzo físico que emplean para recorrer en sus diablitos, 
triciclos, puestos ambulantes por una ciudad que en sus condiciones 
urbanas los invisibiliza, que no los reconoce como trabajadores, al 
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contrario, que desde todas las esferas del Estado y el capital, son per-
seguidos y extorsionados. La ciudad que les cobra cada esfuerzo, pero 
que no es recíproca con su paga.

Por otro lado, también podemos pensar a partir de esa caminata 
en todos esos esfuerzos que no son remunerados, pero son hermosos 
y que cuidamos con toda nuestra atención. Mirando a sus vecinos, Alÿs 
nos regala una compleja fábula acerca del trabajo. En un mundo des-
piadado que nos obliga a trabajar para vivir, donde una mayoría es 
explotada y olvidada, Alÿs nos recuerda, como ese famoso comercial 
de una tarjeta de crédito, que la mayoría de nuestros esfuerzos no son 
remunerados. Y que quizás, si no estuviéramos condenados a trabajar 
en las peores condiciones, podríamos crear trabajos hermosos, como 
ese donde las personas cuidan con toda su atención el derretimiento 
de su hielo. 
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Sin saber mucho sobre estrellas y planetas, los contemplaba con admi-
ración mientras crecía. El rostro oscuro de la noche cubierto de pecas 
no tuvo por mucho tiempo ningún patrón o forma para mis ojos. Las 
salpicaduras blanquecinas parecían extenderse sin orden, caprichosas 
y bellas, interesadas solamente en brillar. En casa papá hablaba de na-
ves espaciales y alienígenas, subrayaba a Bradbury con tinta negra, po-
nía en el televisor series de ciencia ficción, las clásicas. Los años suce-
dieron, me enamoré de Mulder de los X-Files y quise ser Uhura, lingüista 
de la Flota Espacial, mucho después soñé con ser también Barbarella. 

Del cielo caía una cascada de historias, de posibilidades para ima-
ginar. El espacio era un territorio ficticio que me costaba pensar como 
una cosa real con la cual coexistía. Mamá me enseñó a identificar los 
primeros astros: Marte, Venus, Mercurio, los fáciles de localizar con la 
mirada por la intensidad de la luz que reflejan y la proximidad. Lo pri-
mero que descubrí por cuenta propia fue el nombre del conjunto de 
tres estrellas siempre en línea, el Cinturón de Orión, magnífico y 
simétrico.

Poco a poco, con los nombres revelados, el espacio adquirió para 
mi un estatuto de realidad, una existencia que, si bien nunca me ha 
parecido lógica, es al menos concreta en su misterio. Una incógnita tan 
sólida como la superficie del meteorito de Bacubirito, una roca que se 
estrelló por allá de 1863 en Sinaloa y que descansaba a la entrada del 
Centro de Ciencias del estado. Era común ir a excursiones escolares al 
recinto en autobuses amarillos y sofocados. Con la mano sudorosa to-
caba al meteorito, a aquel animal dormido, alargado, deforme. Le daba 
palmadas, acariciaba su lomo cubierto de hondonadas. Una roca espa-
cial, la quinta más grande en la Tierra y que por azar había llegado a una 
localidad rural del norte de México. En los jardines había un reloj de sol 
y, al cruzar las puertas, un péndulo oscilaba eternamente, una esfera de 
400 kg colgada de un cable de 17 metros. Luego réplicas a menor escala 
de cohetes espaciales o de satélites artificiales; piezas interactivas para 
comprender la estática, modelos sobre el tamaño de los cuerpos celes-
tes. Más allá un par de puertas daba al planetario. 

En aquel tiempo Plutón todavía era un planeta suspendido en ma-
quetas del Sistema Solar echas de unicel y plastilina en primaria. 
Acabábamos de darnos cuenta de que el mundo seguía en pie a pesar 
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de la llegada del nuevo milenio, la noche no se había partido en dos, el 
olor a miedo se disipaba con rapidez. Space X era una semilla descono-
cida que no tenía relación con la NASA, el cielo conservaba un aire an-
tiguo y lejano que el dinero no podía herir de manera tan profunda. En 
aquel tiempo se tenían varios textos escritos por Alfonso Reyes sobre 
Einstein, pero no habían sido publicadas sus notas de lectura; en aquel 
tiempo yo no sabía de la existencia de Reyes, y de Einstein entendía solo 
su importancia, aunque me interesaba más su cabellera.

Escribo esto no solo por nostalgia, sino porque este libro es el re-
sultado de un interés que se fue acumulando, de un amor al cosmos 
que fue creciendo sin darme cuenta hasta desbordarse. Es el producto 
de una necesidad nacida en los pasillos de las librerías en donde encon-
traba mesas que desplegaban títulos de la ciencia ficción más libre, o 
de divulgación escritos por mujeres y hombres de ciencia que llegaban 
a ser en muchos casos, a pesar de las buenas intenciones, difíciles de 
penetrar; y en una sección distinta hermosos ejemplares que explica-
ban el universo a los niños. Sentía que yo, y quizá otros lectores como 
yo, quedábamos en un limbo; quería entender sin sacrificar el goce y 
evitar el resultado aún más terrible de relacionar el goce con la dificul-
tad. Deseaba dejar de sentir que ciertos conocimientos estaban fuera 
de mi alcance. Me decidí a escribir este libro, en un inicio, por una nece-
sidad propia de lectura.

Los temas tratados en los ensayos fueron seleccionados bajo el 
criterio arbitrario de mis intereses y gustos, pero están escritos con rigor 
de investigación, con libertad para el jugueteo de la lengua y las formas. 
Estos ensayos son personales en un sentido amplio ya que, si bien el yo 
en su expresión más anecdótica y explícita se hace a un lado la mayor 
parte del tiempo, sí está presente en los canales subterráneos, en la 
urdimbre, en los colores elegidos para plasmar el paisaje; y las ideas, 
finalmente, la manera en la que filtramos la información y la tejemos 
con puntadas que tienen marcas diminutas de nuestra mano, es de lo 
más íntimo que hay. En el camino ocurrieron cosas que no fueron pre-
vistas; pensar el universo, las exploraciones espaciales y la llegada a 
nuevos territorios, me llevó a interesarme, más que en las estrellas, en 
el humano, en su potencia y sus procesos, en el pasado, en las necesi-
dades de búsqueda que nos impulsan. 
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Nunca estudié al cielo de manera formal en salones universitarios, 
pero encontré en la literatura y el cine de sci-fi un planeta posible de 
recorrer y habitar. Después puse con timidez los pies en las aguas de los 
textos científicos y, con lentitud y años, comencé a descifrarlos y a dis-
frutarlos. Porque el arte y la literatura parecieran estar separados de las 
ciencias por una brecha enorme, por un abismo que terminó de abrirse 
el siglo pasado y en el cual nos hacen caer demasiado pronto. En edu-
cación media nos separan en grupos, obligándonos a elegir, haciendo 
parecer imposible una relación armoniosa de ambos mundos. Por un 
lado, los adeptos a las ciencias exactas, los que crecerían para ser mé-
dicos, farmacobiólogos, físicos, actuarios. Y, por otro, como enemigos 
declarados, aquellos con inclinación a las humanidades, a donde llegá-
bamos quienes nos interesábamos en la literatura y el arte y también 
quienes, perdidos, buscaban un lugar de resguardo que la ciencia pa-
recía no proporcionar.  

Pasó después que creí en la división que se me había presentado 
y me sentí negada a todo lo que estuviera fuera de lo sensible hasta que 
me di cuenta que los senderos se conectaban de manera inevitable y 
que no había un solo método para llegar a uno ni a otro. Confieso (aun-
que quizá pueda parecer un método poco ortodoxo, falto de rigidez y 
seriedad), que pude llegar a comprender los textos científicos al acer-
carme a ellos como si fueran ficción y, aun hoy, me adentro desde esa 
costa iluminada por luces cálidas. He dejado de temerles y los leo con 
la curiosidad de niña con la que tocaba el meteorito hace ya mucho 
tiempo. Busco en ellos lo que necesito también de la literatura, es decir, 
no tanto la novedad, sino la capacidad de poseer belleza, de invocar el 
asombro, de obligarme a cuestionar la forma en la que observo el mun-
do. Porque artistas y científicos han contemplado el cielo con el mismo 
nivel de sorpresa, y aunque el puerto de llegada ha sido distinto, el im-
pulso inicial probablemente no lo es. 

Diré, finalmente, que espero que los ensayos de este libro puedan 
leerse con la libertad de quien se zambulle al mar solo a sentir las olas. 
Espero poder hacer el camino más corto, el recorrido más placentero y 
claro a otros que, como yo, se sintieron imantados a temas que se pre-
sentaban difíciles de digerir. Porque creo realmente que la ciencia es 
una expresión poética, y el universo un fenómeno sentimental. 



La sirena cibernética. 
Oralidad y escritura en la era del 

mainstream
(fragmento)

lilia ávalos
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Dicen los refranes que papelito habla, y que buena memoria es la 
escritura pues para siempre dura. En el xxi, con la escritura al alcance 
de la gran mayoría y en cada esquina, esto nos parecería irrefutable. 
Pero no siempre fue así.

Veo a mi madre y noto la velocidad con la que devora libros y hace 
notas. Recuerdo cuando mi hermana y yo éramos niñas y cada noche 
antes de dormir había un cuento distinto que ella nos leía. A veces 
comenzaba a quedarse dormida y cambiaba la historia, despertaba 
ante nuestra risa por sus disparates.

Con la abuela era distinto, sólo había llegado hasta cuarto año de 
primaria y en la lista que me daba para hacer las compras mezclaba 
mayúsculas y minúsculas, omitía tildes y de vez en cuando alguna le-
tra. Le gustaban las revistas de costura y continuamente buscó ense-
ñarme a tejer, aunque fue en vano. Yo abandonaba los hilos para de-
dicarme a escucharla. Me contaba cuando era niña y buscaba con sus 
amigas tesoros de la Revolución que habían enterrado los hacenda-
dos. Dice que todavía cree que siguen ahí, esperando a que alguien 
los encuentre.

A mi bisabuela la recuerdo muy mayor, no hablaba mucho, pero 
le gustaba cantar. Una vez pude contestar las preguntas de un examen 
de Historia sobre la Revolución Mexicana porque recordé su voz can-
tando el corrido de La toma de Zacatecas. Según sé, ella sólo sabía 
escribir su nombre y no sabía leer.

Resulta difícil imaginar un mundo tan cercano sin la escritura y 
lectura como lo conocemos ahora. Pero es más fácil notar que la voz 
y el sonido como acompañamiento han estado presentes siempre, 
conviviendo con tecnologías como la escritura, la radio, la televisión, 
el cine, el internet y todas sus plataformas digitales y redes sociales.

Camino a casa del abuelo paterno era común escuchar a sus pá-
jaros desde tres cuadras antes de llegar. Una vez ahí no sólo se escu-
chaban los canarios, sino también una grabadora que dejaba escuchar 
canciones que iban desde Vicente Fernández hasta Pimpinela o la 
estación de radio de canciones románticas. Fui con mi abuelo y le 
pregunté si había olvidado apagar la grabadora, le dije que estaba 
prendida y sonando sola en el patio. No está sola, me dijo él: está con 
los pajaritos.
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El sonido siempre ha sido una forma de acompañamiento. Es común 
que necesitemos una risa primera para después reír también ―las co-
medias saben bien esto y por ello procuran tener risas grabadas que 
desencadenen las del público―. De igual manera, un estornudo ajeno 
puede desatar el nuestro. En la película Interestellar, los astronautas po-
nen de fondo ruido de lluvia, insectos, o incluso sonido de tráfico vehicu-
lar o de charlas para “no enloquecer”. Cada vez es más común el uso de 
sonidos blancos para fomentar la concentración o la calidad del sueño.

La voz también es caótica, un constante teléfono descompuesto, 
aunque los errores a veces crean maravillas. La oralidad cuenta con la 
peculiaridad de la inmediatez y por tanto de la espontaneidad. Los mú-
sicos han notado bien esto y por eso los conciertos siguen siendo tan 
concurridos aun con las múltiples tecnologías dedicadas al almacena-
miento, pareciera que las grabaciones no capturan la música en su tota-
lidad. Incluso errar las notas, la necesidad de descanso, las repeticiones 
y muletillas vuelven único cualquier momento de creación. Una graba-
ción editada no sólo elimina esto, sino también la experiencia única de 
presenciarlo en vivo.

El aislamiento o la pérdida de acompañamiento que surgió del fo-
mento de actividades independientes y silenciosas, como lectura de tex-
tos escritos, entre otras, ha provocado diversas distopías ficcionales en 
las que la tecnología subsana esta carencia. En la película Her se crea un 
vínculo amoroso con la voz de un sistema operativo, en Black mirror exis-
te un servicio que ofrece versiones virtuales de seres queridos 
fallecidos.

Aun cuando en un principio los sistemas operativos estaban diseña-
dos para que escribiéramos comandos de búsqueda, ahora es común que 
los niños aprendan a utilizar dispositivos móviles e internet aun antes de 
que puedan escribir, por lo que será cotidiano para ellos hablarles para 
pedir lo que desean, aun cuando ya hayan sido alfabetizados. Si lo pensa-
mos, el proceso de pedir cosas de manera oral tiene un mecanismo mu-
cho más natural que el de la escritura, es la manera en que se solicita lo 
deseado a los padres cuando somos pequeños y dependientes de ellos. 

Cuando comenzaron los teléfonos celulares y las computadoras, la 
mayoría de sus aplicaciones estaban organizadas a partir de menús con 
sus nombres. Después fueron cuadrículas de íconos acompañados de 
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los nombres y, si revisamos ahora nuestro propio celular, es muy posible 
que ya sólo se cuente con el ícono. 

Los memes no funcionan de manera distinta a la de la tradición 
oral, son sustratos adaptables a cualquier contexto. Aunque podríamos 
pensar que su eficacia reside en que sea conocido su referente “origi-
nal”, lo que notamos es que en realidad esto pierde interés, pues inde-
pendientemente de ello, el meme sigue funcionando: es gracioso. 
Incluso cuando hay insistencia en revelar el origen de los memes, resul-
ta mucho más avasallador el resultado de su viralización que el de su 
explicación de origen, como ocurre con los rumores o los chismes. 

De igual manera funciona el trendig topic, su principal caracterís-
tica no es la veracidad, sino que todos están hablando de él. En este 
sentido no nos diferenciamos mucho de quienes creían que su vecina 
soltera era bruja y terminaron quemándola viva. Ahora la virtualidad nos 
limita el uso de la pirotecnia, pero lamentablemente para las víctimas, 
quedan las metáforas y por eso nos seguimos refiriendo al acoso des-
medido en redes sociales como “quema de brujas”.

El poder de la voz y el sonido lo tenemos en el canto de las sirenas 
que manipulaba a los marineros, en el poder del flautista de Hamelin 
que podía hacer desaparecer a las ratas, pero también a los niños de 
todo un pueblo. Notamos ahora como un cliché que las princesas 
Disney utilicen el canto para comunicarse con las aves, pero “sabemos” 
también que los conjuros y oraciones tienen más fuerza si se dicen en 
voz alta.

La voz sigue ahí, muchas veces adecuado a la virtualidad del inter-
net donde las sirenas, ahora cibernéticas, siguen con el mismo poder 
de encanto sobre los marineros de la web.



Proyecto Blissett
diego casas fernández
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Si luther blissett no es luther blissett, ¿quién demonios fue el verdadero 
Luther Blissett

No es cuestión de rastrear un verdadero origen. El comienzo de 
cada historia es el resultado de una elección arbitraria, no podía ser 
de otra manera: entramos en las historias en un cierto punto de su 
desarrollo y las hacemos sufrir desviaciones. De alguna manera les 
hacemos empezar de nuevo, dando nuestra contribución personal 
y participando en la creación; mezclando nuestro ser con el de to-
dos los demás que forman parte de la historia.

Luther Blissett

Quienes lo vieron jugar durante su breve y desastroso paso por el Milan 
antes de que volviera a Inglaterra, aseguran que Luther Blissett no era 
más Luther Blissett. Creen que algo cambió cuando llegó a Italia. Esa 
noche –la noche de su despedida–, tras barrerse directo a la pierna de 
apoyo de Michel Platini, jugada que ameritó la expulsión del jugador de 
origen jamaiquino, muchos aficionados dudaron de que se tratara del 
verdadero Luther Blissett, ese por el que se había pagado medio millón 
de libras esterlinas de los años ochenta. Daba la impresión, al menos 
eso es en lo que insisten muchos aficionados de la época, de que se 
trataba de un impostor, un charlatán, diríase incluso que de un infiltra-
do, alguien que en todo caso se había hecho pasar por Luther Blissett 
pero que no era, ni de cerca, el verdadero Luther Blissett.

Quince minutos después de ser expulsado, sus demás compañeros 
descendían de la cancha del estadio Giuseppe Meazza para encontrarse 
con él en los vestidores. Esa noche el Milan perdería contra la Juventus 
con un vergonzoso marcador de 0-3. La squadra rossonera no había 
tenido suerte desde que empezó la temporada. Blissett anotó apenas 
cinco goles en 30 partidos con la camiseta del club. No pasaba por su 
mejor momento. Se veía desconcentrado. Podría decirse, como sugie-
ren quienes lo vieron jugar, que se encontraba en otro sitio, aunque su 
cuerpo jugara a la pelota y fuese vendido al club más importante de 
Italia y presentado a la prensa más tarde como la promesa del torneo. 
Venía de romperla con el Watford, un equipo que por entonces peleaba 
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un lugar en la liga de ascenso de la Premier League. El club era menos 
famoso por su estilo de juego que por ser propiedad de Elton John, cuya 
compra en 1976 lo ayudaría, según este, a rehabilitarse. Adicciones, ma-
las decisiones, relaciones fallidas, juicios interminables. “El futbol me 
salvó la vida”, escribe en Yo, su autobiografía. Se trata de una revelación 
más propia de un ex futbolista cocainómano que de un cantante de 
glam rock, y que resulta tan elemental y cliché como el título de su libro. 
De cualquier modo, para la afición del Watford, que se llevaran a su 
mejor jugador no era algo que estuviera dispuesta a aceptar.

Algunos recuerdan que Luther Blissett gozaba de un talento nato 
en los pies. Debido a su imaginación con el balón, a la gracia con que 
rompía las caderas de sus rivales, a la fortaleza que heredaría de su as-
cendencia antillana, sería considerado como uno de los mayores ejem-
plos de lo que el fundador del Milan, el inglés Herbert Kilpin, esperaba 
de su equipo al crearlo en 1899: “Nuestros colores serán el rojo, porque 
seremos los diablos, y el negro, que significará el terror que infundire-
mos en los corazones de nuestros rivales”. A finales del siglo xx, el Calcio 
era más importante que la liga inglesa. Parecía que las joyas del futbol 
mundial brillarían solo si se mudaban a Italia. Johan Cruyff, Edinho, Zico, 
Diego Armando Maradona. Aunque es cierto que frente a estos jugado-
res, el nombre de Luther Blissett palidece e incluso da la impresión de 
que en la historia mundial del deporte ni siquiera quedaría registrado, 
como sí ocurrió con el de aquellos, el emisario de los Diavoli encargado 
de ficharlo tenía una orden que cumplir: convencer a la joya del Watford 
de jugar para ellos.

La noche de su derrota ante la Juve, Luther Blissett había pasado 
casi todo el partido en la banca. Para el entrenador Italo Galbiati, el 
delantero estrella no era tan estrella después de todo. Pese al dinero 
que pagaron por él, Galbiati sentaría a Blissett por el resto de la tempo-
rada. Su presencia en el equipo había sido eclipasada recientemente 
tras la adquisición de Fillipo Galli y Luciano Spinosi, dos delanteros con 
los que tenía que competir por un espacio en el once titular. Los más 
enterados de la situación confirman que la renuencia del entrenador 
por alinear a Blissett se debía no solo a su mal desempeño, sino a un 
supuesto racismo por parte de la hinchada milanesa. Las inclinaciones 
filofascistas de algunos aficionados del Milan, y de muchos otros 
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equipos italianos, resurgían cada vez que el jugador entraba a la cancha. 
Habían pasado cuarenta años del gobierno autócrata y fascista de 
Benito Mussolini, pero su esencia seguía más viva que nunca. Aunque 
el Duce era menos aficionado al futbol que al poder, se cuenta que a 
días de empezar la segunda Copa del Mundo de 1934, Mussolini le dijo 
a su general Giorgio Vaccaro, titular en ese tiempo de la Federación 
Italiana de Futbol: “No sé cómo se hará pero Italia debe ganar este cam-
peonato; es una orden”. Como era de esperarse, Italia ganó la segunda 
edición del Mundial frente a Checoslovaquia. Más tarde se sabría que 
en ese encuentro no solo se disputaba un trofeo, sino el futuro geopo-
lítico de Europa.

Para sorpresa de pocos, Luther Blissett no duraría más de un año 
en Italia (la temporada 84-85) antes de volver a Inglaterra para vestir la 
camiseta del Watford. Tres años después, en 1987, el Milan conseguiría 
su undécimo scudetto de la mano de Silvio Berlusconi como presidente 
del club. La afición recordaría a Blissett como uno de los peores refuer-
zos extranjeros que habían vestido la camiseta rossonera en los últimos 
años. A veces utilizaban su nombre con mofa para referirse a cualquiera 
que replicara los yerros de Blissett frente a la portería rival y, de paso, 
compartiera con él la ascendencia y el color de la piel. En las gradas del 
Giuseppe Meazza se coreaba el nombre de Luther Blissett como un el 
alias del fracaso y la derrota, un nombre unívocamente funesto. El ren-
cor hacia el jugador llegó a tal grado que por esos días comenzó a pro-
pagarse un rumor en Italia: el visor encargado de contratarlo lo había 
confundido con John Barnes, otro delantero de raza negra que jugaba 
para el Watford al lado de Blissett, cuando este último recibió la noticia 
de su traspaso.

Al igual que Blissett, Barnes recibiría insultos debido al color de su 
piel. En 1988, la barra del Liverpool lanzó a la cancha un plátano en pleno 
partido. Hay una foto que recupera el momento exacto en el que Barnes 
patea la fruta fuera del campo, una manera cortés, aunque impotente, 
de rechazar la situación que, treinta años después, sigue dándose en 
esa y en otras ligas del mundo. En 2018, el delantero del Arsenal de ori-
gen gabonés Pierre-Emerick Aubameyang recibió el mismo proyectil 
que en su momento recibiera Barnes. En la foto que recuerda este otro 
episodio –como si fuera la misma foto, como si fuera el mismo plátano–, 
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se ve a Aubameyang mirando de cerca la cáscara que, como más tarde 
se supo, le arrojó un hincha del Tottenham, molesto porque el delantero 
de los Gunners festejó un gol frente a su porra. Cuando le preguntaron 
por qué lo había hecho, el fanático dijo que realmente la intención no 
era arrojarle el plátano directamente al jugador. De hecho, según él, no 
tenía pensado arrojar un plátano. Asegura que pudo haber sido un vaso 
de plástico o el corazón de una manzana. Cualquier cosa que tuviera a 
la mano con tal de amedrentar al delantero. La cosa es que fue un plá-
tano y se lo lanzó a un jugador nacido en Francia, pero de sangre africa-
na, y lo hizo en medio de un campo de juego donde se enfrentan once 
contra once, alentados por gente con la que comparten no solo la pa-
sión por el deporte, sino cierta forma de entender el mundo.

Luego de la confusión con John Barnes y su mal sabor de boca con 
el Milan, Luther Blissett regresó al Watford, casi al final de su carrera, 
para jugar la temporada 93-94 con el equipo de Bury, de la liga semi-
profesional inglesa, y al año siguiente con el Mansfield Town, que en ese 
entonces peleaba en la tercera división de Inglaterra. Se retiró en 1996 
con el Wimborne, otro club semiprofesional inglés. En el retiro, estudia-
ría una carrera como entrenador y obtendría su título para volver, esta 
vez como director técnico, al frente del Watford. Duró cinco años en el 
puesto hasta que el equipo prescindió de sus servicios. En 2002, Blissett 
asumiría como entrenador del equipo local de York, y cuatro años des-
pués ocuparía el puesto de gerente del Chesham United, otro equipo 
de divisiones inferiores. Sin embargo, aquella traumática noche milane-
sa sería el parteaguas en la carrera y, sobre todo, en la vida de Luther 
Blissett.

Tras salir de los vestidores, Blissett se percató de que no era el mis-
mo de antes, por más que hubiera únicamente un año de distancia 
entre sus días de gloria y el presente lastimero que enfrentaba. Tenía 
intención de ir al departamento que el club le había pagado para reco-
ger sus cosas y meditar el siguiente paso en su carrera. Había pasado 
sin dejar su huella por uno de los mejores equipos del mundo, y aunque 
él mismo creía en sus habilidades, los directivos del Milan ya habían 
tomado una decisión. En ese momento se dio cuenta de que los alre-
dedores del estadio estaban abarrotados de aficionados molestos. 
Algunos de ellos se habían plantado en la salida principal para obstruir 
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el paso a los vehículos de los jugadores. Blissett no podía detenerse. Lejos 
de celebrar su entrega y esfuerzo, los hinchas lo agarrarían a golpes. O 
peor aún: podrían matarlo allí mismo. Para él, el futbol ya no era lo más 
importante. No tenía por qué padecerlo ni sufrir el berrinche de la hin-
chada. Por eso, cuando pudo zafarse de la caterva de locos que intenta-
ban subirse al cofre de su carro, se lo pensó dos veces antes de continuar 
su carrera como futbolista profesional. Era posible, como venía rumiando 
desde hacía unos meses, que su verdadera pasión no estuviera alrededor 
de un balón, sino en franca armonía con la literatura.

Recientemente se había enterado de que un grupo de escritores o 
anarquistas (nunca supo bien a qué se dedicaban) firmaban algunos 
actos de sabotaje cultural con su nombre. Él reconocía su talento con la 
pelota, pero jamás había tocado una pluma con fines literarios, ni siquie-
ra en la primaria, allá en la pobre Falmouth, en medio de la miseria por 
la que su familia tuvo que emigrar a Inglaterra cuando él todavía era 
muy pequeño. Lejos de molestarle, el cinismo de estos sujetos le pareció 
hilarante. Sin embargo, no entendía por qué lo habían elegido a él y no 
a alguien más, habiendo tantos nombres que gozaban de mayor pres-
tigio del que gozaba él en ese momento. Aún no recibía quejas por 
parte de la policía, lo cual de algún modo lo decepcionaba, y no es que 
quisiera meterse en problemas, pero al menos tener que compartir con 
alguien más su identidad lo liberaba de la presión de sus errores en la 
cancha. Se había enterado por las noticias que dicho grupo, compuesto 
presumiblemente por cuatro artistas boloñeses cuya identidad aún no 
había sido revelada, se les consideraba terroristas culturales, guerrilleros 
que, gracias a algunas bromas jugadas a la prensa, consiguieron la fama 
que buscaban, paradójicamente, por medio de una falsa identidad: la 
suya. A partir de esa noche, el verdadero Luther Blissett comenzó a fa-
bricarse una historia personal para no desentonar con el cuento. Creía 
que su deplorable desempeño como futbolista era parte de un guion 
escrito desde antes de que comenzara a jugar como profesional. Pero 
que, aunque su trayectoria como delantero estaba preescrita, él podía 
intervenir de algún modo para cambiar el final de la historia.

Hasta hace poco se hablaba en los medios de su trabajo en la can-
cha, pero no fuera de ella, ni mucho menos como un saboteador nato 
o simpatizante de la izquierda radical. Sin embargo, estaba orgulloso de 
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las bromas perpetradas en su nombre, una caricia a su orgullo maltre-
cho. Empezaría a escribir su propia autobiografía tan pronto llegara al 
departamento. Dedicaría la madrugada entera a garabatear algunas 
proclamas revolucionarias a favor de los jugadores, a criticar el sistema 
económico que manipula el futbol, a denunciar el racismo que exhalan 
los estadios europeos. No sabía de dónde conseguiría papel y pluma, 
pero de lo único de lo que estaba seguro es de que no titularía su trabajo 
como lo hizo Elton John.

Convencido de la verdadera historia detrás del uso ilegal de su 
identidad, en 2004 por fin se pronunciaría al respecto. Había sido invi-
tado al programa inglés de debate deportivo Fantasy Football. Por un 
momento creyó que los conductores lo buscaban para desempolvar 
juntos el archivo del recuerdo, a menudo caprichoso e injusto, de sus 
mejores jugadas. Pero la realidad era otra. Su presencia allí era para 
aclarar el asunto detrás de su fama como guerrillero cultural, como es-
critor encubierto, y él se había preparado muy bien para ese día.

En algún momento uno de los conductores, cuyo aspecto a cuadro 
iba mejor para un programa sobre ciencia que para uno sobre futbol, 
levantó de la mesa un libro de color café con la solapa roja. En la portada 
se veía una Q con una calaca en medio, sosteniendo un violín, que ocu-
paba el ancho del libro. Cuando el conductor le preguntó al público por 
el autor, la cámara hizo un zoom in al libro y todos rompieron en carca-
jadas: era el nombre de Luther Blissett. Enseguida, los otros dos con-
ductores comenzaron a leer en voz alta una de las noticias más recien-
tes que implicaba a diez personas que habían sido arrestadas por 
organizar un motín revolucionario. Según la nota, cuando el juez les 
pidió a cada uno que se identificara, todos se autonombraron Luther 
Blissett.

La hilaridad de los hechos hizo reír una vez más al público y permi-
tió a los productores hacer una pausa comercial, antes de volver al pro-
grama. De regreso, se abrió con una cortinilla de una sección llamada 
“Phoenix From The Flames”, en la que presentaban a íconos del futbol 
venidos a menos y “resucitados” de entre las cenizas. A la manera de un 
sketch cómico, con ese humor inglés parecido a la jiribilla mexicana, 
pero sin tanta picardía, Luther Blissett acompañaba ya a los conducto-
res que recordaban los goles más absurdos de su carrera, aderezando 
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la conversación con uno que otro chiste antisemita. De pronto, uno de 
los conductores sacó de su bolsillo el libro presentado en el segmento 
anterior y declamó las primeras líneas: “La moneda del reino de los locos 
se bambolea en mi pecho para recordarme el eterno movimiento pen-
dular de la humana fortuna”. La línea provenía de Q, novela publicada 
en 1999 bajo la sospechosa autoría de Blissett. En ese momento este 
sacó otro libro, una suerte de manifiesto revolucionario, de donde ex-
trajo el famoso pronunciamiento en el que aseguraba que cualquiera 
podía ser Luther Blissett sencillamente adoptando el nombre de Luther 
Blissett. Los conductores, incrédulos, pero continuando con la farsa, 
empezaron a gritar “Yo soy Luther Blissett”, “Yo soy Luther Blissett”, “Yo 
soy Luther Blissett”.

A partir de ese momento, Luther Blissett sería el protagonista de 
una revolución con risas de fondo. Una moneda bailaría en su pecho, la 
moneda del reino de los locos, que le recordaba el eterno movimiento 
oscilante del azar, de la fortuna, del cruel destino. Sería recordado me-
nos como una leyenda del futbol que como el hombre afantasmado en 
que se había convertido. La vida le daría una segunda oportunidad, esta 
vez como inspiración para un grupo de artistas, futbolistas y escritores 
que no quisieron dar la cara. El mito fundacional de la conjura que es-
taba por venir.



La soledad  
de los electrones. 
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Azul
Los hombres y el género

La calidad del video es mala, pero si uno entorna los ojos alcanza a dis-
tinguir, entre la vegetación alta, seca, atosigada por el viento de las pla-
nicies de Arizona, las palabras boy y girl escritas sobre una caja negra 
con un objetivo de tiro en el medio. Es abril de 2017. La idea, narra el 
comentador de la noticia, es que un hombre —Dennis Dickey, policía 
fronterizo y futuro padre— dispare su rifle al objetivo montado en una 
caja negra; al contacto con la bala, el explosivo en la caja se activará y 
lanzará una polvareda, que podrá ser de color rosa o azul. Si es rosa, 
quiere decir que él y su esposa tendrán una hija; si es azul, un varón. No 
se trata de un complicado ejercicio profético, sino de una llamada gen-
der reveal party, popularizada durante la última década, que adquiere 
muchas formas, pero que en general consiste en ritualizar, en compañía 
de familia y amistades, el develamiento de la genitalia de la progenie 
por nacer, previo ultrasonido. En este caso, no obstante, las cosas no 
salen como se espera. Cuando la bala golpea el objetivo, a la nube de 
polvo azul la acompaña una explosión más grande de lo previsto, que 
de inmediato se pone a coquetear con el pasto amarillento y las volutas 
de aire. Ese día se queman casi 47 acres de terreno, y Dennis Dickey y 
su esposa Rita adquieren una deuda de ocho millones de dólares. 
Felizmente, tendrán un varoncito.

La primera de esas fiestas para revelar el sexo del bebé la organizó 
Jenna Karvunidis en 2008; su deseo de convertirse en madre se mate-
rializó después de varios abortos espontáneos, por lo que decidió hacer 
una reunión familiar y hornear un pastel con colorante rosa en el interior, 
lo que supondría para todos, al cortarlo, que tendría una hija. Jenna 
colgó la experiencia en su blog, y henos aquí más de diez años después. 
Los gender reveals van desde la sencilla reunión hogareña hasta el uso 
de cocodrilos, aterradoras botargas de bebés gigantes y los ya mencio-
nados explosivos. En fechas recientes (y después de enterarse del even-
to de Arizona, quizá) Jenna expresó su arrepentimiento y la necesidad 
de «re-evaluar» una práctica que perpetúa el binarismo y los roles de 
género, algo de lo que ella misma no estaba al tanto en su momento; 
sin embargo, quizá como pretexto para beber y convivir, quizá como 
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parte de la reacción conservadora a una lenta, pero clara tendencia a 
cuestionar los mandatos de género, quizá como ambas cosas, la práctica 
se viralizó con fuerza.

Por lo demás, la polvareda azul de Arizona, con su imprudencia y 
destrucción, es tal vez una de las contadas ocasiones en que el vínculo 
entre el color y la masculinidad está justificado. Porque ser hombre, nos 
han dicho desde los tiempos de las guerras antiguas, es violencia (ver 
Pared). Pero la verdad es que no siempre fue así, no siempre el «color azul 
para el niño» —como el rosa para niña— fue una regla sagrada, una cosa 
natural, una obviedad como que los bebés lloran y cagan. Alguna vez, de 
hecho, fue al contrario: «Si se desea elegir un color, el azul es para las niñas 
y el rosa para los niños», recomendaba el Ladies Home Journal, una revista 
de 1890. Este, entre otros ejemplos, los recoge Jo B. Paoletti, historiadora 
de vestimenta, en Pink and Blue. Telling Boys from Girls in America, donde 
también documenta la tendencia gradual de los estadounidenses (y 
Occidente con ellos) a asociar los colores rosa y azul con el género mas-
culino y femenino, respectivamente, a lo largo del siglo XX. Paoletti cuenta 
que, en los mil ochocientos, a las personas en edad infantil se las envolvía 
de forma unánime en vestidos blancos; es decir, niños y niñas ya en edad 
de caminar vestían ropa de color «neutral»; de hecho, en una fotografía de 
la época es prácticamente imposible distinguir si el infante retratado es 
de tal o cual sexo. No que nuestros antepasados fueran más igualitarios 
(hay evidencia sobrante de lo contrario), pero se entendía la infancia como 
un territorio libre de sexualización: el sexo y el género eran para la gente 
grande, y vestir a un niño de tres años como un adulto daba la impresión 
de estar hipersexualizándolo —como si hoy, por ejemplo, se maquillara y 
se pusiera a caminar en tacones a una niña de dos años—. Entonces, nos 
cuenta Paoletti, llegaron Freud y sus amigos. Las madres y padres que 
vieron el final del siglo XIX comenzaron a escuchar que la infancia era una 
colección de marcas indelebles para el futuro, y —sobre todo los segun-
dos— comenzaron a reducir la edad en la que sus hijos varones adopta-
ban prendas de hombres mayores, en versión miniatura, por miedo a que, 
de otra forma, estos se volvieran homosexuales (ver Electrón).

El azul y el rosa como los conocemos hoy vinieron después, ya bien 
entrado el siglo xx. Jo B. Paoletti atribuye la elección del azul para los 
varones (y su contraparte femenina) en buena medida al azar, quizá a 
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una coincidencia de buena mercadotecnia de parte de alguna empresa 
del vestido —tal vez similar a lo que ocurrió con Coca-Cola y la invención 
cultural del Santa Claus vestido de rojo—. Pero, como a veces pasa con 
las malas ideas, funcionó de maravilla. Ya antes de los gender reveals, 
los padres y madres del siglo veintiuno decoraban los cuartos del bebé 
atendiendo al consabido código cromático, y todavía hoy se conduce a 
las criaturas, en su cuarta o quinta o séptima navidad, al centro comer-
cial, para que hagan una lista de regalos apilados en pasillos sospecho-
samente azules o sospechosamente rosas, poblados de juguetes con 
los que pueden o no jugar según lo que tengan entre las piernas.

Decía que el incendio de Arizona me parece una de esas veces en 
que el color azul, por vía de la violencia, crea vínculos reales con la mas-
culinidad; otra más podría ser cuando el azul, blue en inglés, se asocia 
con la tristeza (to be blue, estar triste). La historia oculta de los hombres, 
dice Michael Kauffman, no es solo la historia del poder, sino también la 
historia del dolor. Sin embargo, el resto del tiempo nadie sabría explicar 
nuestro vínculo con el color azul. Se trata de una relación ilusoria, cons-
truida en verdad a base de repetición, como por lo demás lo es casi todo 
en la médula del género.1 

No sé cuándo supe que era hombre. Nunca lo descubrí. Acaso des-
cubrí haberlo descubierto en algún momento incierto del pasado. Es 
complejo, además, explicar qué fue exactamente lo que descubrí. ¿Una 
configuración hormonal? ¿Tales o cuáles gónadas? ¿Un menú de com-
portamientos, de prendas, de gustos? ¿La tramposa relación entre to-
das esas cosas? No tengo idea. Por eso elijo empezar a desenredarme 
por un color, un estambre del color que alguien eligió, también sin pre-
guntárselo, antes de mi nacimiento. Un color, una asociación sin más 
fundamento que la costumbre. Quiero saber qué tanto de lo que los 
hombres entendemos sobre nosotros mismos, como colectivo y como 

1  La distinción entre sexo y género podemos rastrearla hasta el libro Sex and 
Temperament in Three Primitive Societies de Margaret Mead (1935); Mead propuso 
la certeza hoy ampliamente estudiada y aceptada de que, en términos generales, 
el sexo tiene un fundamento biológico, mientras que el género es un cúmulo de 
convenciones culturales; el color azul asociado a la masculinidad, pues, pertenece 
al reino del género.
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individuos, son asociaciones igualmente arbitrarias.2 A veces tener 
pene, o unos cromosomas Y, o una mayor producción de testosterona, 
se mezclan en la gran paleta cultural con el pigmento azul, pero otras 
veces lo hacen con la fuerza, la provisión, el arrojo, y los demás fuegos 
artificiales de la masculinidad, material que dice dar luz, pero también 
quema. Al abrir el zoom, sin embargo, la relación pocas veces existe; solo 
hay un vacío, como el que hay entre nuestros átomos que, por efecto 
de la escala, vemos pegadísimos. Ahí, en el vacío, pende tan solo una 
idea, la idea de lo que significa «ser hombre», una idea que está en todas 
partes, menos en donde se supone que deberíamos encontrarla. Si me 
hubieran pedido mi opinión, mi ropa de bebé habría sido verde.

2A pesar de esta arbitrariedad inherente, muchas personas trans, hombres y mu-
jeres, suelen instrumentalizar las asociaciones y los estereotipos de género para 
afianzar y hacer respetar su identidad; en mi opinión, la problematización del 
género como postura ideológica y el respeto a las identidades existentes en la 
realidad material no tienen por qué estar enemistadas; este libro busca poner en 
tela de juicio la generalidad de la educación que recibimos los varones con base 
en dichos estereotipos y sus consecuencias colectivas, pero de ninguna forma 
debe interpretarse o instrumentalizarse como una afrenta a las identidades di-
versas.
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Electrón
Los hombres y la otredad

En una de las escuelas en las que doy clases se usó durante algún tiem-
po, en las soporíferas juntas convocadas por la Secretaría de Educación 
Pública, uno o dos maestros dieran una clase muestra a sus colegas. 
Nunca tuve que hacerlo, por fortuna, pero sí me tocó asistir a las clases 
de otras y otros incautos. Alguna vez, un profesor de física me sacó de 
las ensoñaciones gastronómicas a las que solía conducirme el aburri-
miento de las sesiones, cuando dijo que, en últimas fechas, en su campo 
de especialidad se sospechaba que las partículas elementales no solo 
tenían los ya sabidos comportamientos específicos, sino que además 
albergaban algo parecido a, o que podía asociarse con, el concepto de 
las emociones. Lo dijo como un dato anecdótico, como una breve pres-
tidigitación argumental, y siguió con lo suyo. Más tarde me le acerqué 
y le pregunté dónde se podía leer al respecto, y me prometió buscar la 
bibliografía para compartírmela. Él ya se jubiló y yo sigo esperando, y el 
internet no ha sido de ayuda, de modo que no tengo forma de saber si 
la supuesta teoría tiene algo de verdad, si mi colega mentía para efectos 
dramáticos, o si mi recuerdo de sus palabras es el correcto y no una 
sobresimplificación de lo que debe ser un estudio serio sobre el com-
portamiento subatómico. Sea cual sea el caso, desde entonces pienso 
en la frase que anoté ese día en mi libreta: los electrones se ponen 
tristes.

*
Qué tanto de lo que somos —pregunté a un grupo de puros adolescen-
tes varones el 9 de marzo hace n par de años, durante el paro de muje-
res que siguió al Día de la Mujer— somos realmente nosotros, personas, 
individuos pensantes y sintientes, y qué tanto somos la suma de esfuer-
zos para demostrar que somos hombres. 

Silencio. 

En su libro The Forgotten Creed. Christianity ‘s Original Struggle against 
Bigotry, Slavery and Sexism, Stephen J. Patterson, experto en ética y 
estudios religiosos, recupera un pasaje de Diógenes Laercio en el que 
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presuntamente Sócrates agradece a la Fortuna por tres bendiciones: por 
ser humano y no salvaje, por ser hombre y no mujer, y por ser griego y no 
bárbaro. Patterson encuentra expresiones similares entre los antiguos ju-
díos, en las que se agradece por no ser extranjero, no ser pueblerino, no 
ser esclavo y, de nuevo, por no ser mujer. Estos binomios dan cuenta de 
quiénes, tanto en la antigua grecia como entre el pueblo judío en los albo-
res del calendario, ocupaban la posición más privilegiada para existir. Ser 
lo otro: mujer, extranjero o esclavo, era sinónimo de verse la vida más difícil. 
Muchos regímenes autoritarios o supremacistas se erigen en torno a un 
orgullo en negativo (no ser judío o gitano para los nazis, no ser negro o 
mexicano en el trumpismo estadounidense). Mucho de aquello que re-
quiere el impulso de su antónimo para construirse esconde una estructura 
vertical que no se justifica sin el desprecio por la diferencia (ver Cristal y, 
para ahondar en la relación entre masculinidad y supremacismo, ver Uno). 

Dice Virginia Woolf en Una habitación propia que hay hombres cuya 
única personalidad es la de no ser mujeres. Pierre Bourdieu, a su vez, se-
ñala que «la virilidad es un concepto eminentemente relacional, construi-
do ante y para los restantes hombres y contra la feminidad, en una espe-
cie de miedo de lo femenino, y en primer lugar de sí mismo». La 
masculinidad, pues, no es afirmativa, sino reafirmativa, un reglamento 
salpicado de muchos no. La primera regla es no ser ni parecer mujer, y R. 
Connell agrega dos más: no ser ni parecer homosexual, y no dejar de 
demostrarlo. Podríamos añadir no ser ni parecer niño. Las definiciones de 
mujer, homosexual y niño, por supuesto, son las que convengan a esa 
masculinidad que Connell llama «hegemónica». Y podríamos agregar 
otros no, porque en el fondo la masculinidad es la negación y la subordi-
nación de todo lo que le es ajeno, como el tirano que, ante el miedo a su 
incompetencia conciliadora, opta por someter. 

Más que ser, ser hombre es sobre todo no ser. La historia de los hom-
bres, asociada por lo general a la conquista y la aventura, es en realidad la 
historia de una huida permanente.

*
Por qué escribí electrones, pensaba después, revisando mis apuntes, y 
no neutrones o protones, sus compañeros de cuarto en el átomo. 
¿Acaso, si las partículas elementales tienen sentimientos, no serían los 
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neutrones o los protones igual de proclives a sentir pesadumbre, ahí 
enjaulados en su rutina subatómica?

*
Según la Organización Mundial de la Salud, por cada mujer que se sui-
cida en el mundo, se suicidan cuatro hombres. «El suicidio es un fenó-
meno masculino», asegura la psiquiatra alemana Anne Maria Möller-
Leimkühler (ver Soledad).

*
Quizá anoté «los electrones se ponen tristes» porque me los imaginé 
llevando su carga negativa como un fardo y orbitando el núcleo desde 
lejos, condenados a observar, desde una distancia que no por diminuta 
les parecerá menos insondable, a sus compañeros neutrones y protones 
amueganados al centro del vacío, igualmente obreros de la materia, pero 
al menos haciéndose compañía. Por supuesto que han de sentirse tris-
tes; por supuesto que han de sentirse solos. No se puede llevar a espal-
das todo el tiempo la negación de sí mismo sin sufrir las consecuencias. 
No es posible hacerse de una personalidad a base de repeler lo demás. 
No les ha funcionado a los tiranos y no les ha funcionado a los hombres. 
Poco a poco, te alejas de todo; tarde o temprano, terminas como José 
Arcadio Buendía, el patriarca de Cien años de soledad, atado al castaño 
de tu propia fantasía mientras el resto de la humanidad sigue su curso, 
aun cuando te sientas fundador y protagonista. La soledad de los elec-
trones, en tanto encadenados a las leyes de la física, es un destino trági-
co y, como tal, ineludible. Si es verdad que se sienten tristes, quizá ten-
gan motivos para ello. No así la soledad de los hombres. Quisiera 
tomarme el atrevimiento de pensar que no. Acaso debajo de la carga 
negativa, del impuesto no ser, hay sinapsis de humanidad. Acaso.
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Cuando la felicidad y el placer sean otros, 

la historia cambiará de rumbo.

—RITA SEGATO

En la rockola, Alberto Vázquez comienza a cantar amigo ven te invito una 
copa/ (ya no tomo, gracias)/ no tomas, bien te invito un café/ (bueno)/ que 
quiero recordar la época loca/ de ayer cuando teníamos dieciséis. Los que 
conocemos la letra y llevamos más de cuatro cervezas, la cantamos con él 
a todo pulmón. Al escuchar cómo vibran nuestras cuerdas vocales al uní-
sono, cómo se sintonizan y consumen todo en el aire, me envuelve una 
sensación de no estar solo, aunque esta noche seamos ella y yo nada más. 

Las paredes de la Selva Taurina se tiñen de nostalgia. A mi mente 
llega un tropel de recuerdos de mi adolescencia, cuando sólo me preo-
cupaba por no reprobar materias en la escuela, por hacer un buen papel 
en la cáscara de fútbol, bajar nuevos trucos en la patineta, y tener planes 
con mis amigos para los fines de semana. Tiempos aquellos… Y una can-
ción basta para saborear esa «felicidad triste» que dejan los recuerdos 
dichosos del pasado, únicos e irrepetibles, que duelen también porque 
sabemos no volverán jamás. 

Nunca fui una persona de serenatas. Tal vez porque no me gustaban 
ni los mariachis, ni los tríos, ni la idea de imitar a Pedro Infante con su canto 
al pie de tu ventana/ para decirte que te quiero. Sin embargo, sí llegué a 
hacer cosas fuera de lo normal para hacerle ver a una mujer que me traía 
cacheteando las banquetas. Como aquella vez que pedaleé en bicicleta 
hasta la casa de mi novia de la secundaria para poder pasar todo un sába-
do con ella, nadar arrimados en la alberca, disque ver películas y darnos 
nuestros primeros besos de lengua. Me eché cuatro horas de camino, dos 
de ida y dos de regreso, pero valió la pena. ¿Acaso no es ese el punto de las 
serenatas? ¿Consumar un acto extraordinario para sorprender y demos-
trarle a una persona cuánto la deseas? Algunas veces en solitario, otras 
veces con la complicidad y el respaldo de tus amigos más cercanos.

Llevamos juntos serenata
juntos hasta el balcón aquél
tú la guitarra y yo maracas

ella quince y nosotros dieciséis
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Encuentro un asiento en la barra ovalada que, cual ombligo, está al 
centro del lugar. ¿Cuánto cuesta la rockola?, le pregunto al cantinero. 
Cinco pesos por una canción, diez por tres, me dice. Enseguida, el so-
plido del acordeón secuestra el aire que entra en mis oídos. Poco a 
poco/ se fue metiendo dentro de mis pensamientos/ sin sentido/ se fue 
adueñando de todos mis sentimientos. Conozco esa canción. Es 
Intocable, la banda que me abrió las puertas al universo grupero. Los 
poníamos cientos de veces en la prepa, lo cual explica por qué, aun 
después de tanto tiempo sin escuchar esta canción, la puedo recordar 
perfectamente. Poco a poco/ se me acabó la voluntad y la fui querien-
do/ poco a poco/ se convirtió en la compañía de mis sueños. 

Con mis amigos, los empezamos a escuchar en las fiestas caseras, 
nuestra única alternativa al «limbo de la vida nocturna»; a esa edad en 
la que no hay a dónde ir, porque te crees muy grande para seguir yendo 
a fiestas de quince años, pero tampoco te dejan entrar a los bares y 
antros, porque sigues siendo menor de edad. Intocable, Pesado, El 
Poder del Norte, sonaban siempre en esas fiestas donde nos pusimos 
nuestras primeras borracheras cantándole al primer (falso) amor, y 
como teníamos la suerte de tener uno-dos amigos con un gusto por las 
norteñas, llegamos a ir a sus bailes, a los que sí nos dejaban entrar. Los 
bailes de Intocable eran un maratón, acababan hasta las cinco de la 
mañana, hora en la que mis piernas ya no reaccionaban. Acababa muer-
to, más cansado que pedo, con los converse y el pantalón llenos de 
tierra de andar baile y baile y cante y cante por ella, solo por ella/ que en 
un instante alejó a mi soledad/ se fue mi nube gris y apareció mi estre-
lla/ solo por ella, por ella.

Después de cambiar mi billete de veinte, camino hacia el rincón de 
la cantina, cerca del baño de hombres, donde está el mueble de la roc-
kola incrustado a la pared. Desde ese lugar, ella atestigua, diría 
Monsiváis, «la tragicomedia de la pérdida de la razón». Su cuerpo plás-
tico es de color rojo, como el extinguidor. La primera inicia un fuego, el 
segundo lo apaga. Sobre su apariencia, no hay mucho que decir. No 
tiene botones, ni bocinas. No conserva la elegancia que alguna vez lle-
garon a tener los modelos clásicos. Únicamente sobresale de la negrura 
del entorno, el resplandor de su pantalla táctil y una modesta franga de 
luces de neón para seducirte. 

jesús estrada milán | ensayo creativo



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

169

Si jugáramos a asignarle una personalidad a esta rockola, por su mú-
sica, diría que le gusta un poco de todo, siempre y cuando las canciones 
sean de dominio público; principalmente de pop en español y música re-
gional mexicana. Por su apariencia, en comparación con otras que he visto 
más adornadas, diría que le gusta vestir casual y caer bien sin llamar mu-
cho la atención. Toda rockola tiene una personalidad que abreva en la cul-
tura de la ciudad, del barrio, en el gusto y los intereses del dueño del esta-
blecimiento y los parroquianos que lo frecuentan. No flotan en las nubes, 
sino están enchufadas al suelo, y por lo mismo, están influenciadas por él.

El último año visité decenas de sitios con rockola en diferentes esta-
dos del país. Me topé con rockolas panzonas, minimalistas, rojas, azules, 
rockeras, metaleras, rancheras, actualizadas, sin actualizar, con las bocinas 
reventadas... De algunas de ellas me enamoré. Como la del Bar Nelson en 
Tijuana, donde podías elegir música de John Coltrane, Marvin Gaye, King 
Crimson, hasta el disco de Pink Floyd en vivo en Pompeya. Con otras que-
dé muy agradecido por haberme inducido a escuchar con atención y dis-
frutar, por primera vez, o de nueva cuenta, éxitos de Karol G, Bronco, Juan 
Gabriel, Selena, J. Balvin y José José. 

Al poner mis diez pesos en la máquina, las canciones que voy a selec-
cionar son para mí todavía un misterio sin resolver. Solo sé que quiero for-
mar parte de los djs de la noche, cooperar económicamente para que la 
música no falte, y contribuir a la playlist colaborativa. El asunto de la selec-
ción no me preocupa. Si algo caracteriza a las rockolas es que siempre 
tendrán una canción que se adapte a tu gusto, música que conoces. 
Complacen a cualquiera. Basta con deambular entre los artistas del reper-
torio y dejar que las canciones lleguen a ti. Como quien se entrega al im-
predecible vagabundeo por las calles de la ciudad, esperando que sea la 
misma ciudad la que te revele el camino que quieres tomar. La playlist de 
la rockola es música en vivo con música grabada, si pensamos que lo «en 
vivo» está en el hecho de que no puedes saber qué es lo que va a pasar. Es 
la lista de reproducción que hacemos entre todos, única, que jamás se 
repite. 

En la pantalla presiono «BUSCAR» con la torpeza infligida por el alco-
hol, y escribo el nombre del primer artista que viene a mi cabeza: N-E-I-L-
ESPACIO-Y-O-U-N-G. No está. A ver, otro: F-E-L-A-ESPACIO-K-U-T-I. Y como 
es de esperarse, tampoco lo tienen. Decido regresar a mi plan original de 
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deambular por los discos, comenzando por la letra «G». ¿La razón? 
Aparentemente ninguna. Hasta después caigo en cuenta que tal vez ha-
bía sido porque mi inconsciente me lo susurro al oído cuando escuchó te 
doy cinco minutos desahógate/ no pienses que no tengo nada más que 
hacer/ y si te saludé fue por pura cortesía. 

Me deslizo por el catálogo hacia la derecha, en dirección a la «H». Por 
la pantalla veo pasar fugazmente discos de George Michael, Gerardo Ortiz, 
Gloria Trevi (¿ven?), Gondwana, Grupo Cañaveral, Grupo Firme, Guns and 
Roses, y otros tantos más, que por la velocidad a la que los desplazo, no 
alcanzo a identificar. Me detengo en cuanto veo el disco «Bocanada» de 
Gustavo Cerati. No puedo evitar conmoverme al mirar, en la portada, el 
rostro de Gustavo arropado por una nube de humo de cigarro. Selecciono 
«Cosas imposibles» de otro disco suyo, para honrar su memoria. 

La segunda canción me llega en la letra «M» de forma completamen-
te inesperada. Es una sorpresa, porque, aunque no lo buscaba, tampoco 
esperaba encontrarme, particularmente en esta rockola, con un disco de 
éxitos de Madness (el grupo inglés de ska). Selecciono «One step beyond», 
una canción que no pude dejar de escuchar por meses, después de ha-
berla descargado de internet. 

Para mi tercer y último crédito, quiero escuchar a un artista o grupo 
de rock mexicano que me agrade, y la mayoría conozca y quizá pueda 
gustarles también. Una selección con consideración de los demás. Tras 
unos segundos en reflexividad para descifrar la canción que mejor se 
adaptase a estos fines, opté por «Esa noche» de Café Tacuba. Gran can-
ción que me trae muy buenos recuerdos en las playas de Michoacán, pero 
que también por su persuasiva mezcla de ritmos populares, con aires de 
bolero y de sones, es capaz de acortar la edad entre los cincuentones, 
cuarentones y treintones que estamos allí.

Qué tenemos dj rápidamente
Que comience la fiesta

 Mesa, mesa, mesa que más aplauda
mesa que más aplauda
mesa que más aplauda

le mando le mando le mando a la niña
za za za yacuzá yacuzá
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El ritmo de la embriaguez hace su aparición con esta merengue-
cumbia, y todos sonríen y empiezan a aplaudir y a contonear las cade-
ras sin detenerse a pensar en los posibles significados de esta canción. 
Sólo la embriaguez puede ayudarnos a encontrar la poesía dentro de 
ella. Y si por alguna razón, alguno de nosotros no se la puede encon-
trar, tendrá que aguantarse, porque al no ser nadie dueño de la rocko-
la, nadie la podrá quitar.

Confieso que en otros momentos de mi vida fui una persona in-
tolerante a ciertos artistas y géneros musicales. Por ejemplo, no sopor-
taba a Maná, a Cristian Castro, a Pimpinela, a Espinoza Paz, a Daddy 
Yankee. Seguido intentaba persuadir a mis amigos de salir a otros lu-
gares que no fueran esos antros que tocaban toda la noche a David 
Bisbal, Diego Torres y Chayanne. Recuerdo en un viaje familiar a 
Disney, mis dos hermanas menores querían entrar a ver el espectáculo 
de High School Musical, al cual me rehusé a entrar. Cuando caminá-
bamos hacia el escenario y empecé a escuchar ese pop puberto y 
comercial, me detuve en seco y les dije —yo a esa porquería no entro. 
Mis hermanas no dijeron nada, solamente me miraron con extrañeza. 
Mi papá pensó que lo mío era una exageración y medio enfadado in-
tentó hacerme cambiar de opinión, pero no lo consiguió. No era un 
asunto negociable. Me gustaban los Ramones, Pink Floyd, Black 
Sabbath, evidentemente, High School Musical representaba aquello 
que no era yo. 

Estoy convencido de que en esa época fue lo correcto no haber 
entrado a ese show, porque estaba defendiendo mi manera de ser, 
como dirían Los Dugs Dugs; y cuando eres un adolescente, la identi-
dad que construyes de ti mismo es lo único que posees. Si la pierdes, 
pierdes todo. Sin embargo, con el correr de los años me cayó el veinte 
de que no tenía sentido pontificar mi gusto musical, caer en la falsa 
creencia de que lo que tú escuchas, es lo mejor que hay. Comprendí 
que había algo fascinante en cultivar la capacidad de comprender y 
apreciar cualquier música, aunque estuviera fuera de mi centro de 
gravedad; de todas las playlist que escucho en Spotify. Porque al blo-
quear nuestros oídos a la música de otras personas, negamos la posi-
bilidad de conocer la esencia íntima de sus emociones y estados de 
ánimo. 
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Las rockolas me gustan precisamente por eso. Porque nos sumer-
gen en una cadena espontánea y poco coherente de canciones, y al 
hacerlo, nos recuerdan que somos parte de una sociedad diversa, en 
la que todos tenemos una voz, en la que reafirmamos nuestro derecho 
a decidir, sin algoritmos de por medio. Por el valor y significado que le 
imprimen determinadas canciones a nuestra existencia. Escuchar mú-
sica en una rockola es aceptar que no siempre vamos a estar de acuer-
do en todo, y, aun así, la colectividad puede funcionar. Lo creo, porque 
de lo contrario no estaríamos cantando, incluyéndome a mí, en tono 
perfecto, mientes tan bien/ que me sabe a verdad/ todo lo que me 
das/ y ya estoy amándote/mientes tan bien/ que he llegado a imagi-
nar/ que de amor llenas tu piel/ aunque todo es de papel/ mientes tan 
bien. Y la cantina, convertida ahora en una sala de conciertos donde 
canta Sin Bandera con nosotros, se ha vuelto testigo de una comuni-
dad esporádica de oyentes desconocidos, anónimos y libres, que per-
durará tanto como nos aguante la noche. O hasta que empiece «Tardes 
negras» de Tiziano Ferro, y no encuentre mejor momento para salir a 
la calle a fumar.

Alguna vez un desconocido en un bar me dijo que la rockola era 
para gente con tolerancia. Con esto quería decirme que no todas las 
personas, ni siquiera en esos momentos destinados a perder la razón 
(y a veces la conciencia), pueden permitirse salir de sí mismas y encon-
trar alegría en la incertidumbre de una playlist esquizofrénica, aunque 
a veces eso signifique caminar por senderos musicales que no cono-
cemos o de plano no nos gustan. Mi yo de antes simplemente no hu-
biera tolerado a Gloria Trevi, a Grupo Climax, a Sin Bandera, y tal vez 
por esa razón, en el pasado no me interesaba frecuentar lugares con 
rockola, ni mucho menos, dedicar un ensayo a ello. 

Cuando regreso a mi lugar, todavía con el aroma a cigarro y un 
poco más atarantado por el mezcal, me cuestiono si no hay algo más 
en la rockola. La contemplo una vez más, su aspecto, su modesto res-
plandor, viendo cómo carga con los deseos de todos nosotros sobre 
sus hombros. El último año, luego de aventurarme en una gira de roc-
kolas, pensaba yo si es posible ver en ella una metáfora de la «sociedad 
oyente», donde todos nos escuchamos, indistintamente, sean cuales 
sean nuestras preferencias y maneras de ver el mundo. Una «cultura 
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del escuchar», afianzada en la pluralidad, la participación, la empatía 
y la tolerancia. Espero la rockola nunca muera, y siga siendo ese gran 
invento que burla su propia obsolescencia, sobreviviendo inclusive a 
otros objetos que pretendían superarla o desterrarla. 

Aunque al final, cuando cierre la cantina y alguien apague violen-
tamente la rockola, tengas que quedarte con las ganas de escuchar tus 
canciones.



Unas palabras sobre qué 
es una biblioteca

aura garcía-junco
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Aún ahora, mi imaginario de lo que significa una biblioteca viene de dos 
sitios. Si cierro los ojos, lo primero que aparece son libreros de madera 
oscura en paredes de al menos cuatro metros de alto, cortinas tan grue-
sas como polvosas, tomos oscuros imposibles de cargar con una sola 
mano. La suntuosidad victoriana. Entre la caoba y una chimenea, me 
veo parada al lado de Jane Eyre, en la biblioteca donde le dará clases a 
Adèle, la hija ilegítima del amo: “Casi todos los libros estaban guardados 
bajo llave detrás de vitrinas… había un piano de pared muy nuevo y de 
exquisito sonido, además de un caballete para pintar y un par de guan-
tes.” Bibliotecas de casas imposibles, de abundancia y exceso aburgue-
sado. No entiendo bien cómo el gótico se insertó con tanta contunden-
cia en mi cerebro. 

En diametral oposición viene a mi mente un listado de las bibliotecas 
reales de mi vida: 

Los raquíticos libreros que la Secundaria Técnica 32 tenía para su 
consulta. Sólo entré un par de veces, con el resto de mi grupo, 1o C, 
el de “excelencia”, en el marco de un programa especial para noso-
trxs, que implicaba leer obras de gran envergadura como Juventud 
en Éxtasis. 
La biblioteca de la Prepa 9, horrible, oscura, triste.
La Biblioteca Central, con sus estantes de acero gris y las etiquetas 
raídas que se alineaban en los costados de los ejemplares, las salas 
agobiantes en las que el sueño sólo era contrarrestado por la pena 
de que me vieran quedarme dormida. 
La Samuel Ramos, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde en-
tendí el verdadero significado de la palabra neurosis cada vez que 
lxs estudiantes de Bibliotecología esperaban su clase dentro, ha-
blando sin consideración alguna para lxs pobres filólogxs en cier-
nes que teníamos que aprender de memoria nuestro Julio César 
para la clase de Latín. 
Los fines de semana en la Vasconcelos, entre algún vagabundo que 
reposaba sin dar lata en los sillones de colores, observado sólo por 
las cuencas vacías de la ballena de Orozco. 
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La biblioteca de mi fantasía era suntuosa e imposible. La de mi 
realidad, pública. Los anaqueles parcos de la Facultad o los fantasmas 
de Jane Ayre. La de mi casa no era tal. 

Me enteré de que esa nomenclatura era aplicable para la colección 
propia cuando alguien de la carrera murió y el coordinador habló de la 
donación que harían sus padres de “su biblioteca personal” a la biblio-
teca de la facultad. De ahí para acá, biblioteca personal y muerte están 
unidos para mí. Quizá nuestra colección de libros no se vuelve un con-
junto con nombre hasta que es vista por ojos ajenos. Además, ayuda 
mucho a volverla concisa que la acumulación de obras llegue a un pun-
to final. Lo malo es que quienes tenemos este fetiche no encontramos 
un obstáculo suficientemente eficaz, que no sea la muerte, para dejar 
de comprar libros.

Varios gatos en una sala pueden ser varios gatos en una sala o pueden 
ser una manada de gatos dependiendo de cómo se lleven entre sí y 
quién los nombre como tales. Diez manzanas amarillas en una canasta 
sobre la mesa del comedor son manzanas o son “la fruta”. Cinco sellos 
pueden ser una colección de sellos o cinco sellos y ya. 

Crecí entre libreros que vomitaban libros en vertical, entrepaños 
horizontales inventados porque la colección nunca paraba de crecer y 
ya no había dónde ponerlos. Enciclopedias sobre sexualidad humana, 
curiosidades antropológicas sobre pueblos remotos del mundo ilustra-
dos, mucha ciencia ficción y muchos clásicos de la literatura. Muchos, 
muchos autores y un puñado de autoras. El departamento de planta 
baja, de unidad el ISSSTE, oscurecido de por sí por la cercanía de las 
bardas y de las paredes de lxs vecinxs, tenía por papel tapiz los enormes 
libreros del pasillo y la sala, de mi cuarto. Qué pesadilla vivir con escri-
torxs. Aunque parte de la colección pertenecía a mi madre, bien se sabe 
que, de los lentes de pasta rigurosos de unx escritorx, emanan rayos que 
materializan papeles a donde quiera que mire. El desborde de libros es 
tal que ahoga.

“El orden perfecto es imposible,” dice Roberto Calasso, “sencilla-
mente porque existe la entropía. Pero sin orden no se puede vivir. Con 
los libros, como con todo lo demás, es necesario encontrar un término 
medio entre esas dos afirmaciones.” En mi casa no se supo nunca de 
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ese justo medio. Acumulación. La colección conjunta de mi papá, mamá 
y luego mía, no eran nada más que eso: libros. Un objeto tan común y a 
la vez tan idolatrado por mi papá que terminó adquiriendo un aire mís-
tico, que no se justifica, muchas veces, con respecto a su contenido. 

Quizá por ese desorden, esa falta de clasificación y el exceso de 
entropía (o desmadre), los libros en mi casa de la infancia nunca fueron 
biblioteca ni manada, sino sólo caos expansivo, decoración necesaria, 
sosiego o hartazgo alternados. Ahora tengo en mi sala unos libros de-
claradamente “biblioteca”, los heredados por mi papá. En este paso de 
mano en mano, de muerto en viva, se volvieron colección y conjunto, y 
no me queda más remedio que resignificar la idea de una biblioteca, 
aunque me resulte pomposo referirme así a los libreros despeinados 
que son el paisaje de mis mañanas con cruda, mis juntas más estresan-
tes y los momentos en los que salgo sudada de una sesión de pesas. 
Hay algo desfasado. Los estantes no sólo acogen libros sino alebrijes de 
gatito y tazas en fuga, olvidadas hasta que el té verde se seca y tiñe su 
fondo. Mis estantes son más primos del sillón deshilachado que de 
Alejandría. El fantasma de Jane Ayre no circula mirando los lomos, nadie 
consulta los títulos en catálogo ordenado y encontrar uno es franca-
mente difícil.

Y sin embargo, es mi biblioteca.



Clavícula
 (fragmentos)

mariana orantes
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Listones (premonición)

“...Cuanto tú atares sobre la tierra, 

quedará atado en el cielo; 

y cuanto tú desatares sobre la tierra 

quedará desatado en los cielos”. (Mateo 16: l9).

Teníamos doce años cuando Claudia fue asesinada. 
Las dos cursábamos el último trimestre del sexto año de primaria 

en la escuela Vini-Cubi (gente nueva en zapoteco). Terminar la primaria 
y comenzar la secundaria tiene el tinte de un ritual de iniciación para 
entrar en la adolescencia. El significativo cambio de grado y el comienzo 
de la década en la que a partir de entonces todo queda atrás, son seña-
les, premoniciones (digamos) de lo que acecha a la vuelta de la esquina. 
Porque no es lo mismo comenzar una década con 20, 30, 40, o 50 años. 
La década que inicia cuando dejamos los números solitarios y comen-
zamos a contar los años con los números en pareja es el tránsito al mun-
do que por común acuerdo denominamos real. 

Dentro de esa esfera numérica que abarca diez años se descom-
pone la base de la vida por la que habremos de transitar: dejamos el 
mundo infantil con sus promesas, su extraña seguridad familiar, así 
como el destello de las luces que no habremos de comprender hasta 
—si tenemos suerte— poco antes de cerrar los ojos ante el blanco día. 

Esa esfera numérica de diez años se compone también de la com-
prensión de la pérdida de la inocencia y de la primera revelación del mal. 
Antes de esta edad, aunque el mal y su corazón retumben, poco podre-
mos comprender, porque la revelación del mundo aguarda la edad justa 
para recitarnos una por una las reglas de su juego.

Si puedo trazar una línea imaginaria para dividir el tiempo estaría 
entre los diez y los trece años, el sueño y el acecho, digamos. En ese 
momento de la infancia cualquier detalle parece importante: los con-
tornos y las líneas trazadas alrededor de nosotros, como parte de algo 
más grande, se desdibujan frente a los ojos infantiles. 

La forma de caminar por el entramado es algo que recuerda a la 
manera en que se cruza el bosque como parte del rito de iniciación: se 
participa en las dinámicas del mundo para después regresar al lugar 
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conocido, o familiar, con algo parecido a la sabiduría alcanzada después 
de enfrentar al mundo enloquecido. 

Dentro de las historias que cuentan cómo encontrar el camino, es-
tán los hilos que marcan la seguridad del retorno: dentro del laberinto 
del Minotauro, Ariadna desenvuelve su madeja de hilo rubí; en la espe-
sura vegetal, la heroína marca el lugar del tesoro atando un listón escar-
lata al tallo, como una forma arquetípica de ligar a la persona con el 
lugar o, en otras historias, de ligar a la persona a otra persona, como esa 
leyenda que dice que dos personas destinadas a conocerse están uni-
das por un lazo carmín. 

El listón como símbolo, nos dice Cirlot, tiene en esencia sujetar, unir, 
entrelazar, o, incluso, encadenar. Además, en un sentido místico, el lis-
tón une no sólo lo exterior/mundano, sino que nos ata a las aguas pro-
fundas del ser esencia/interior. 

Es como si cada niño al atravesar el bosque adolescente llevara en 
la mano un listón rojo para sellar el pacto con el propio camino, es decir, 
se marca, se encadena, se cruza y entrecruza con ese listón el propio 
crecimiento. 

Se llamaba Claudia Gutiérrez Castillo. La conocí dos años antes, 
pero nos hicimos mejores amigas apenas durante el último año. O tal 
vez fueron los últimos meses. En el mundo que habitamos cuando ni-
ños, el tiempo parece más largo. Los días en la escuela se extienden. El 
recreo que apenas se compone de media hora, alcanza para crear mun-
dos fantásticos hilados de manera diferente, pero rodeados de una ló-
gica esencial. 

Las tardes en la casa de mi abuela eran interminables, contando 
horas alrededor de la estufa en un sopor de leche y olor a tortilla reque-
mada, alimento de nietos y perros, por igual. 

Tal vez fueron meses, no lo recuerdo, y debo decir que recuerdo 
muy poco de esa confusión de años e imágenes. El mundo infantil tiene 
reglas diferentes al mundo mortal y adulto con el que firmamos un 
pacto al crecer. El pacto con el mundo adulto se basa en una serie de 
mentiras que debemos aceptar, compartir y reproducir. Cuando la co-
nocí yo casi no tenía amigas. La supuesta arcadia infantil también co-
menzaba a resquebrajarse: mis amigas tenían otros intereses, dejémos-
lo así. 
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Pero eso no importaba, aunque la soledad fuera cada vez más in-
tensa, como presentimiento del mundo adulto dentro de los frágiles 
límites de las luces cotidianas. El amor se me aparecía platónico entre 
los rostros de los niños con quienes compartía el tiempo, y también se 
aparecía, bajo otra luz, en el rostro de otras niñas que suponía cercanas 
y admirables, bonitas como un deseo que aún no tiene forma. 

Sin embargo y sin explicación, cada una de las niñas entraba en un 
juego oscuro que en ese momento no podíamos siquiera imaginar. Sobre 
nuestra cabeza pendía una boca encarnada capaz de devorarnos,  
susurrando cada día palabras nuevas.

Claudia tenía el cabello largo, y yo, hasta entonces, siempre lo tuve 
corto1. Esa diferencia me parecía un delicado equilibrio entre el mundo 
gentil y vibrante (vital), versus la opacidad de aquello que se quema 
despacio en la oscuridad. 

Admiraba su cabello como quien admira un artefacto de especial 
belleza. Algunos días, por el patio de la escuela, cruzaba con vértigo su 
trenza ajustada y castaña, tras una hilera infantil de coletas y cabello 
oscuro. Allá iba, limpia y despierta, peinada con esmero mediante un 
cepillo de cola sumergido en cerveza y limón. Al admirar cada parte de 
la trenza castaña, a veces yo podía notar a una serpiente entretejida con 
la parte final de la trenza: al fluir por la espalda las dos materias se unían, 
se entrelazaban, sujetas para contener la fina punta del cabello; se en-
redaba así, con pulcritud, un listón rojo.

El mío, negro y corto, me desagradaba hasta la angustia de no ver-
me nunca reflejada en ojos amorosos. Mi cabello siempre ha sido lacio, 
aunque no es especialmente suave, sino por el contrario, es grueso y 
tozudo. Apenas si le pasaba el cepillo cuando en la modorra mi madre 
me apuraba para ir a la escuela. No usaba gel, ni fijador. No lo recogía, 
ni utilizaba adornos. Ni siquiera lo dejaba crecer para que se convirtiera 

1  Esta primera parte la escribí antes de entrar a psicoanálisis y de investigar en 
material de la época como fotografías, algunos periódicos, personas, etcétera. 
Dos años después de profundas cavilaciones y de acompañamiento en terapia 
me di cuenta de que, en ese momento, tenía el cabello largo. Durante años no 
percibí mi cabello: a veces ni siquiera lo lavaba. A veces ni siquiera recuerdo mi 
propia imagen en esos años, pero si, una foto me confirmó que tenía el cabello por 
debajo de los hombros. La memoria no es un lugar confiable. 
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por sí mismo en algo decorativo de mi ser. El largo justo para pasar 
desapercibido. El negro justo para no resaltar mi rostro, ni mis ojos 
igualmente negros. Esa forma de esconderme de mí misma, pasaría. 
Como aquellos años del amor confuso y el descubrimiento real de la 
muerte, pasaría. 

Pasaría como aquel día a principios del verano, cuando por la ma-
ñana frente al espejo decidí que mi cabello corto, áspero, negro, rudo, 
podía suavizar mi rostro si acaso un color, una materia, un gesto, logra-
ran contrastarlo. 

Ese día de verano até mi propia existencia a un sólo día que se 
confundiría entre sueños, recuerdos, sensaciones. Como marca dejada 
en el bosque que me une al lugar de la muerte, até un listón rojo a mi 
cabello. Me até a mí misma al listón de la trenza de Claudia. Me até para 
siempre a su muerte.2

2  En algún momento escribí un poema sobre este pasaje. Digo en algún momen-
to porque no lo recuerdo. No tengo ningún recuerdo de cómo o por qué escribí 
ese poema. Lo encontré años después, en la computadora de mi expareja, entre 
archivos viejos: un documento de notas de word, sin título. Sé que el poema lo 
escribí yo por los detalles que, hasta entonces, no le había contado a nadie. Según 
lo que relata (dieciséis años después) el poema fue escrito en 2014, sin embargo, 
la información del archivo dice que fue escrito en 2011. Es decir, no tenía co-
rrecta la fecha del asesinato de Claudia y evadí buscar el año exacto hasta que 
comencé este libro. Me deja pasmada la forma en la que mi mente bloqueó varios 
recuerdos por el dolor. Si cada persona revisara y confrontara de manera crítica 
su narrativa personal, quizás entenderíamos mejor los procesos de duelo y de la 
aflicción. 
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Miedo a la muerte

Quiero escribir esta historia para que otros la entiendan también. Quiero 
escribirla para explicármela a mí misma, porque no la entiendo. 
Entiendo la superficie y a veces mi cuerpo reacciona de manera extraña 
cuando el inconsciente integra algunas partes de la historia. Por eso, caí 
en cuenta que vivir en una constante búsqueda de respuestas es volver 
al trauma. El trauma paraliza, nos mantiene en un limbo, casi como un 
insecto suspendido en un líquido que lo envuelve y se apodera de él, 
cada vez más, hasta la asfixia.

Para reparar la historia, los fragmentos rotos de mis recuerdos des-
tructivos, necesito encontrar el sentido de la palabra hogar. Las cosas 
que salen mal también forman parte de la misma historia y las cicatrices 
que en apariencia nos fragmentan y hacen nuestro cuerpo extraño, en 
realidad son el recordatorio constante de que algo roto puede ser 
sanado. 

Miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, miedo a los espacios ce-
rrados, miedo al abandono, miedo a las ambulancias que pasan en la 
noche, miedo a perder la memoria, miedo a las alturas, miedo a la pro-
fundidad del mar. Parece que los miedos abrevan de una sola fuente 
que se remonta a los inicios de nuestra especie, al momento en el que 
por primera vez existió un corazón roto, una pérdida irreparable, un abis-
mo que cortó nuestra existencia miserable de la tranquila del resto de 
los seres vivos. Perdimos la canción primigenia que nos mantenía uni-
dos y el precio fue vivir en el miedo. 

Sin embargo, dentro del miedo, algo nos ha sido entregado: tene-
mos la creación, la capacidad de contar historias y cambiar la narrativa 
del mal; creamos impresiones en pintura o en música que nos consue-
lan y hablan de tantas cosas, de tantos cuerpos bailando.

Como en un antiguo pacto, lo roto puede unirse, y cuando se des-
entierra la raíz del miedo, se puede crear algo que nos haga recordar 
que podemos ser mejores. 
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Escribir un ensayo académico es como hacer el amor con tu pareja de 
hace más de veinte años. Puede ser muy satisfactorio cuando las expec-
tativas son claras desde el inicio. No hay necesidad de montar un cortejo 
muy elaborado, de comunicar con gestos sutiles y sugerentes aquello 
que quieres satisfacer. Sabes exactamente cuáles son las metas y los ca-
minos más adecuados para llegar a ellas. Tu memoria lingüística desplie-
ga la lista de locuciones conjuntivas que te permiten acomodar los argu-
mentos con facilidad. Tomas una idea y la acaricias suavemente. La 
exploras y la guías con la seguridad que sólo la experiencia puede brindar. 
Conoces perfectamente sus alcances y necesidades porque has leído 
mucho sobre ella. Existe ya un lenguaje que la contiene cómodamente. 
Un código familiar, íntimo, en el que la reconoces en su redondez. Y así, 
todo el cuidado que has puesto en su estudio y contemplación te permite 
llevarla hasta el clímax sin complicaciones.

Bueno, quizá con algunas.

Ya son las cuatro y media de la mañana y no parece que vaya a lograrlo... 
Supongo que debe ser bastante común para un matrimonio de más de 
veinte años irse a dormir sin acabar. A veces una está muy cansada ya, 
metida en una rutina que no recuerda bien cuándo inició. Mientras más 
creces, más te das cuenta que el sueño no es un recurso renovable. Muy 
bien, entonces. Démosle un día más. Tal vez mañana las cosas cambien 
cuando nos veamos con nuevos ojos.

**************************

El otro día David Lynch me dijo que las ideas eran como peces. Que sólo 
tienes que aprender a meditar, sumergirte en el inconsciente y atrapar 
la más grande. Lo que olvidó comentar fue que lo más difícil viene des-
pués: el eterno dilema romántico. El problema no es atrapar una perso-
na a quién amar, lo que poca gente logra hacer es mantenerla a su lado.

Escribir un ensayo es como desnudarse. Escribir un ensayo acadé-
mico es como desnudarse con tus papás en la misma habitación. En la 
universidad me enseñaron que un buen ensayo es siempre modesto. 
Que la voz debe lucirse, pero bien acobijada por la solidez del aparato 
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crítico y la confiabilidad de las fuentes secundarias. Que nuestra voz 
debe percibirse sólo de manera abstracta, como si volara incorpórea-
mente entre las palabras. Tal vez por eso mucha gente de la academia 
suele ser tan tímida. Nos formamos en el miedo al exhibicionismo, al 
espectáculo indecente de mostrar nuestras ideas tal y como son, sin 
haberlas medido antes contra las opiniones ajenas. Al mismo tiempo, 
creo que la modestia puede ser una virtud en tanto sea reflejo de hu-
mildad. Es admirable saber cuándo callar y dejar que mejores voces 
expresen lo que queremos comunicar. Hay un arte en entender los vai-
venes de aquel diálogo que trasciende tiempos y geografías, el arte de 
citar. Podemos jugar Tetris con las palabras ajenas, acomodarlas estra-
tégicamente en los huecos que formamos con las nuestras, o podemos 
digerir párrafos, incluso libros enteros y metabolizarlos a discreción. 
Utilizar los jugos gástricos de nuestra mente para sincretizar las pala-
bras ajenas con las propias. Esto es lo que hacen gran parte de los en-
sayos que llamamos literarios. [Falta referencia]

Esta noche pensé que lo lograría, pero tu voz me llama desespera-
damente desde lejos. Yo sé que me necesitas, pero la urgencia de ter-
minar de escribir me separa de ti. Quisiera que sintieras que siempre te 
acompaño, de alguna manera. Que al estar bien conmigo puedo real-
mente estar ahí para ti. Pero sé que nada de esto tiene sentido para ti y 
la voz ponzoñosa de mi cabeza no deja de decirme que es una crueldad 
hacerte pagar las consecuencias del egoísmo de mi capricho.

**************************************

Escribir un ensayo autobiográfico es querer cumplir una promesa que 
seguimos olvidando. Es comprometerse con la autenticidad sin impor-
tar a dónde te lleve. Erróneamente, solemos confundir autenticidad con 
fidelidad y por eso nuestras expectativas se ven siempre insatisfechas. 
Mientras que la fidelidad tiene que ver con recrear a la perfección las 
características físicas de una persona, objeto o evento, la autenticidad 
es honrar el espíritu de una circunstancia particular. Por eso los proble-
mas que tenemos con la noción de autenticidad provienen más bien 
de las maneras tan distintas y contradictorias en las que concebimos 
ese espíritu. Un ensayo autobiográfico no debería limitarse a narrar lo 
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vivido (la narración suele ser el vehículo predilecto de la fidelidad), sino 
a retratar con autenticidad el vínculo ineludible entre lo que vivimos y 
lo que creamos. El vínculo que hace evidentes las situaciones tan diver-
gentes a partir de las cuales escribimos. El vínculo que no me va a dejar 
terminar de escribir esto a tiempo porque escribir requiere soledad y 
autonomía, y desde hace años siento que he perdido ambas por 
completo.

La paradoja de la literatura: escribimos para conectar con los de-
más, pero para poder escribir necesitamos extraernos de los demás.

Emily Dickinson. Tal como sucede en su poesía, su escritura epistolar 
se distingue por un estilo críptico y contradictorio en el que la ambigüe-
dad sintáctica y metafórica nos muestra las múltiples posibilidades de 
interpretación y significado que operan dentro del lenguaje. Quizá una 
de las imágenes más reconocidas y asociadas con la figura autoral de 
Dickinson es la que ella misma compartió con Higginson en su tercera 
carta: “Tal vez me sonría. Pero no me detengo ante eso – mi tarea es la 
Circunferencia” (L 268).

Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Alfonsina Storni. Las escritoras que ge-
neran un halo autoral de culto suelen ser aquellas que percibimos como 
locas. Mi autora desquiciada favorita es Emily Dickinson porque su ex-
centricidad particular parte de su renuencia a abandonar el espacio 
doméstico. Solemos pensar que, como vivió aislada en su casa gran 
parte de su vida, dedicaba todo su tiempo a escribir poemas. (Muestra 
de nuestra incapacidad de dejar ir la imagen del Autor tradicional, quien 
se recluye en lo alto de la torre para crear). La verdad es que Dickinson 
dedicaba la mayor parte del día a las labores domésticas. Cuidaba a su 
madre enferma, horneaba, limpiaba y supervisaba la distribución de los 
alimentos en su casa. Para poder escribir se mantenía despierta durante 
la madrugada y posteriormente coleccionaba sus poemas en cuader-
nillos cosidos a mano. Nunca quiso publicarlos porque su desconfianza 
en toda interacción pública se extendía al ámbito editorial. Ella tenía 
miedo a desconocer su escritura (su “Mind”) si la liberaba al mundo 
exterior. En cambio, construyó a partir de sus relaciones epistolares una 
red para la difusión y edición de su obra. Siglos antes de que surgieran 
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las colectivas contemporáneas, Dickinson marcó tendencia al crear la 
primera editorial autogestiva. Lamentablemente, a través de los años 
hemos oscurecido sus innovadores intentos por eludir la voracidad del 
mundo editorial y la palabra impresa con el diagnóstico de 
“agorafobia”.

******************************************************

Éste no es el ensayo que quería escribir. Supongo que, al comenzar, 
tenía muy claro a dónde quería llegar. Así sucede cuando vives de dis-
tracción en distracción, lo único que queda al final son fragmentos, hilos 
sueltos de un tejido que nunca puedes completar.

Me gustaría resignarme a aquella lección que me ha dado la ma-
ternidad: hay que perderle el miedo a la escritura imperfecta e incon-
clusa, entender que toda obra literaria es un proceso que nunca deja de 
estar en revisión y expansión. Quisiera poder superar esta ansiedad de 
separación, pero como Dickinson, mis palabras me resultan ajenas e 
incómodas una vez que dejan su hogar. 

Así como el lenguaje poético de Dickinson rehúye en ocasiones una 
relación directa con los referentes empíricos de sus imágenes poéticas, 
una circunferencia carece de un punto de origen claro, de una lineali-
dad definida que establece causalidades claras e incuestionables. La 
circunferencia es la abstracción de los funcionamientos de la metáfora, 
“su lengua madre” como la describe Adrienne Rich (43), en la cual la 
oposición lógica de los conceptos se colapsa y la producción de sentido 
surge de maneras inesperadas y poderosas.

El consuelo de la metáfora es que carece de un destino claro. Permanece 
sin resolución, navegando en el efecto estético. En ella coexiste todo lo 
que se dice y lo que se omite, todo lo que se acobija bajo del techo de su 
campo semántico y lo que lo amenaza desde las fuerzas antónimas que 
no pueden alejarse de él. A diferencia de su primo querido, pero incómo-
do, el ensayo literario ha aprendido una valiosa lección: el lenguaje libera 
su mayor potencial cuando aprende a prescindir de una conclusión.



GUION
CINEMATOGRÁFICO
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prólogo

La especialidad de Guion Cinematográfico presenta proyectos de natu-
ralezas tan dispares que son difíciles de clasificar. Este abanico creativo es 
una muestra de las obsesiones de los jóvenes guionistas de nuestro país; 
de sus intereses en términos de historia y de preocupaciones humanas. 
Es una especie de radar de los asuntos que hacen eco en nuestro oficio. 

Escribir un guion cinematográfico es asumir varios desafíos. El ma-
yor: el trabajo persistente en los laberintos de la dramaturgia, hasta que 
la idea se vuelva historia. El gran reto del guionista es enfrentar sin mez-
quindad la vorágine del eterno ciclo de la reescritura y el ajuste. Hay mu-
chos mecanismos y estrategias para lograrlo, pero al final, depende de 
cada personalidad encontrar armas para resistir esas batallas. 

Los fragmentos que aquí presentamos son apenas un balbuceo de 
la voz y visión cinematográfica de los becarios, pero dan prueba de las 
batallas que cada uno de ellos está librando. 

Los proyectos están en distintas etapas. Algunos ya encontraron un 
tratamiento sólido con el cual pueden iniciar una concienzuda reescritu-
ra; otros, van arribando al primer borrador. Unos cuantos siguen peleán-
dose con la idea matriz de la historia; otros aún están buscando a los 
personajes ideales o el acontecimiento exacto. Es decir, nosotros los tu-
tores no podemos marcar conceptos generales; cada uno merece una 
mención independiente.

Mayra Hermosillo presenta una historia entrañable en la mirada de 
una niña hacia su familia muy heterodoxa. Vainilla es la historia de seis 
mujeres que conviven fuera de todo convencionalismo en casa de la bis-
abuela. Hay frescura, una mirada honda sobre la fragilidad humana y un 
trabajo de personajes verdaderamente relevante. Además, el uso del sen-
tido del humor, la música y el simbolismo de los objetos, demuestran que 
la autora conoce en carne propia el universo de su historia. 
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Yamil Quintana, en Bahamas, nos muestra otra historia que se aparta 
de todo lo predecible. En este caso, la de un adolescente casi marginal en 
su encuentro con un hombre mayor y un mundo animal inesperado. Hay 
mucha imaginación y un gran trabajo de escritura. Los diálogos muestran 
economía y mucho color. La descripción de las acciones es ágil y permite 
transitar por una lectura entretenida. Una película que en breve dará sus 
primeros pasos a materializar su filmación. 

Bruno Santamaría Razo opta por bucear en su propia infancia y el 
descubrimiento de la identidad sexual. Seis meses en el edificio rosa con 

azul, cuenta los primeros latidos del deseo en una historia que merece 
trabajarse a fondo. Aunque ese viaje sea doloroso, tarde o temprano tendrá 
que sortear la apabullante realidad del pasado personal para poder tran-
sitar a la ficción cinematográfica.

Fanie Soto se enfoca en una rapera que logra liberarse de un vínculo 
de pareja violento y rehacer su vida. Estilo libre tiene excelente atmósfera 
y momentos logrados. Resta el trabajo dramático de fondo y eludir la ten-
tación de descansar la historia en lo políticamente correcto, así como de 
perderle el miedo a escribir y dramatizar la letra de las canciones que ne-
cesita su historia. 

Alejandro Piñones Franco propone un retrato familiar singular valién-
dose del mito del vampiro. Viajar de noche se centra en una adolescente 
que aún se debate entre sus deseos humanos y su naturaleza vampírica, 
además de cuidar y alimentar a su abuela que tiene alzhéimer avanzado. 
Como propone la misma trama del proyecto, el guión apenas ha comen-
zado su viaje a la noche. Piñones tendrá que ir más allá de las reglas y los 
clichés del género para encontrar la verdadera humanidad de sus 
personajes.

Julio Geiger en El destructor, funda su historia en un adolescente que 
hace justicia por mano propia. Tras el asesinato del hermano a manos de 
la policía, el personaje opta por un acto terrorista. Es un trabajo en proceso 
que aún descansa en la trama. Detonará, si se interna en el universo psí-
quico de los personajes y elude lugares comunes.

Rodolfo V.C. en Perro afronta el reto de asomarse a un mundo excén-
trico y naturalizado. El personaje asume un comportamiento canino e in-
troduce a su esposa en el juego. Proyecto arriesgado, pero aún sin 
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desarrollo dramático ni un género definido. Encontrará su camino si asu-
me los retos de complejizar sus personajes y las relaciones entre estos.

José Ángel Vudoyra en No son salvajes nos presenta la otra cara del 
mundo infantil, que también puede ser violento, machista y manipulador. 
Alejado de toda concepción idílica de la infancia, el trabajo de Vudoyra 
promete internarse en un mundo singular alejado de los estereotipos in-
fantiles femeninos. 

Penélope García Rojas presenta Instantes, texto que forma parte del 
proyecto Sargaceros. Historia inclasificable que cuenta el suicidio de un 
muchacho y la convivencia de trabajadores de un hotel de lujo con ciertos 
fantasmas o ECOS. La becaria aún está en búsqueda de su historia y pre-
tende mostrar la otra cara del Caribe. La decisión más fuerte ante la cual 
se tiene que enfrentar la autora es, como sus mismos personajes lo hacen, 
quitar los sargazos de ideas que aún estorban el fluir natural de las olas de 
un mar dramático. 

Octavio Carreño también busca su historia, pero en el mundo militar. 
Viene la lluvia se centra en un campesino que se volvió soldado y represor. 
Aún no hay trama definida ni personajes, pero el autor poco a poco va 
encontrando en el pasado y en el amor del personaje a la tierra, la semilla 
que podría lograr un retrato árido de la violencia. 

Edgar Arizmendi enfrenta la desafiante problemática de los vientres 
de alquiler en El Bebé. La historia emerge de a poco, bajo el trabajo dedi-
cado del becario. Su gran desafío es trascender un tema controversial, para 
lograr un guion del mismo calibre y complejidad dramática.

En este muestrario temático y conceptual debería encontrarse la se-
milla de una generación de cineastas. Que ello ocurra o no dependerá del 
empeño de cada becario, de la fortaleza para resistir los embates de un 
medio que es duro, cambiante, voluble, pero también adictivo y gratifican-
te. Las historias que estos becarios cuentan hablan de los anhelos de una 
juventud que quiere hacer cine por motivos tan variopintos como sus his-
torias. Que haya suerte, pues. Que resistan y sigan trabajando aún cuando 
crean que no pueden escribir más esa historia, para que algún día nos 
regalen una nueva y vigorosa generación, porque de ser así, todos los 
amantes del cine, saldremos ganando.

Alfredo Mendoza & Diana Cardozo 



Instantes
penélope alfeiran
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1. EXT. PLAYA HOTEL - AMANECER

A través de los hilos del brazo de una hamaca, el cielo se pinta con los 
colores del amanecer. Los múltiples hilos se tensan, comienzan a mo-
verse en paralelo al sonido del mar que llega a la orilla y se retira.

La silueta de DIEGO (20), con cuerpo atlético y cabello largo, está recos-
tada sobre la hamaca que cuelga sobre dos palos en medio del mar. 
Toda una postal, la imagen perfecta de lo que se supone que es el 
Caribe. A través del agua casi transparente se aprecia cómo los dedos 
de DIEGO se mecen sobre la arena, van y vienen junto con la marea.

PATO (O.S.)
Para responder al momento, pregunta 
de la guía de estudios: ¿un hecho 
geográfico?

DIEGO (O.S.)
(Acordándose y dándole 

sentido)
Algo que tarda mucho tiempo, esas
cosas que no sentimos hasta que 
alguien nos dice que ya pasaron sin 
que nos diéramos cuenta, como 
la evolución... ¿Un fenómeno 
geográfico?

Una gran ola rompe el ritmo con el que el pie de DIEGO se mece. Poco 
a poco el mar comienza a llenarse de sargazo y algas marinas que pa-
recen querer ahogar al pie y sofocarlo. El sargazo llega, uno tras otro, 
hasta que no hay señal del pie. La arena blanca y el agua cristalina tam-
bién se ocultan bajo esa montaña viscosa y llena de texturas. 

PATO (O.S.)
(Repitiendo como robot)

Evento de corta duración que el ser 
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 humano percibe por completo. 
 Ejemplo: Tormentas.

La pierna de DIEGO batalla para sacar el pie, como si fuera un pez esca-
pando de una red y su inevitable destino. La mano de PATO (19) comien-
za a quitar el sargazo, ayuda al pie de DIEGO a salir. PATO es delgaducho 
y con el cabello rapado, mucho más chaparro que DIEGO. Ambos usan 
uniforme de hotel: un tipo de guayabera hecha de una tela barata, unos 
pescadores caqui que doblan para que sean más cortos y zapatos acuá-
ticos negros.

PATO
Esa pregunta estaba como en la 
 página 25, ya casi lo digo de
 memoria.

DIEGO ríe mientras se levanta de la hamaca. Se pone los zapatos acuá-
ticos que se encuentran sobre su torso.

DIEGO
Güey, lo tienes que entender, no 
 repetir como perico.

PATO no le da importancia al comentario. Ambos caminan hacia un par 
de carretas y palas. Sincronizados, cada uno agarra una pala, adquieren 
una posición automática y aprendida.

PATO
Da lo mismo, el examen va a ser 
 de opción múltiple. 

DIEGO y PATO comienzan a juntar el sargazo acumulado frente a la orilla 
de la playa. DIEGO espera a que la marea impulse el sargazo hacia su 
pala con ritmo, mientras que PATO levanta rápidamente el sargazo de 
la arena seca hacia la carreta de manera mecánica. 
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2. EXT. PLAYA – DÍA

Ambas carretas están llenas. DIEGO y PATO comienzan a empujarlas en 
dirección contraria al mar, cuesta arriba. Conforme la arena se va vol-
viendo más seca, cada paso es más difícil, los zapatos húmedos se 
hunden. 

A pesar de todo, continúan avanzando cuesta arriba. De pronto, como 
si fueran carreritas, DIEGO se impulsa y comienza a correr. PATO hace 
una risita, a pesar de que no tiene tanta fuerza física como DIEGO, se 
impulsa y logra emparejarse con él. Corren como niños pequeños.

En el lado opuesto del mar hay un hotel gigantesco con arquitectura 
minimalista y genérica que hace ver a DIEGO y PATO como dos peque-
ñas hormigas. Mientras DIEGO y PATO empujan sus carretas hacia el 
hotel, sus figuras diminutas se van mezclado con el flujo de trabajo de 
les demás trabajadores. 

3. EXT. CALLEJÓN HOTEL – CONTINUO

Detrás de la bella fachada del hotel, donde el ideal paradisiaco contrasta 
con manchas de humedad y paredes sin pintar, DIEGO y PATO conti-
núan corriendo y empujando las carretas llenas de sa rg azo como si 
fuera la recta final. Al poco tiempo ambos se detienen, cansados. El mar 
se sigue escuchando, pero ahora es lejano.

PATO
(Recuperando el aliento)

Hiciste trampa.

DIEGO solo le guiña el ojo de manera burlona y pedante mientras avan-
za con la carreta llena de sargazo. PATO le sigue, PATO siempre está 
detrás de DIEGO. Mientras más se adentran, más evidente es que nin-
gún turista pasa por ahí, es un cambio de atmósfera. 
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Van pasando basura y bultos de cosas acumuladas, el espacio se va 
haciendo más estrecho y sucio. Comienza a escucharse una acumula-
ción de mosquitos y moscas. DIEGO y PATO sudan, respiran por la boca 
para no oler. PATO se detiene frente a un basurero lleno hasta el tope, 
hay una sección con sargazo seco. 

DIEGO
¿Haces los honores, perdedor?

En un gesto ceremonial bien practicado, sin muchas ganas, PATO deja 
caer su carreta con sargazo. A esto le sigue DIEGO, quien repite el mis-
mo gesto a la perfección. De pronto, el lenguaje corporal de DIEGO 
cambia un poco, se para más derecho y acomoda un poco su cabello 
despeinado.

De reojo, volteando hacia la parte más oscura del callejón, DIEGO le 
sonríe a la delgada silueta de ITZEL (19), otra hormiga diminuta que trae 
el mismo uniforme que ellos. PATO se acomoda para volver por donde 
vinieron, nota que DIEGO observa la silueta de ITZEL, chingaquedito le 
dice a DIEGO:

PATO
Te van a despedir cabrón...

Antes de voltearse hacia PATO, DIEGO despide desde lejos a ITZEL, mo-
rena y con ojeras de mapache. Carga entre sus brazos una caja de car-
tón mientras le sonríe de vuelta a la silueta de DIEGO como niña de 
secundaria enamorada. Su uniforme tiene los mismos colores que el de 
DIEGO y PATO, pero la parte de arriba tiene bordados que se asemejan 
a un terno yucateco, le queda grande, parece un uniforme heredado. 

Frente a ITZEL hay una puerta de metal similar a la que habría en una 
bóveda de banco. La puerta está impecable y bien cuidada, contrasta 
con el ambiente decadente del callejón. ITZEL levanta la rodilla para 
recargar la caja que le ocupa ambos brazos y coloca un código de 4 
números. La bóveda se abre. 
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4. INT. BÓVEDA/PASILLO – DÍA

Por primera vez el sonido del mar no está presente, ni siquiera en se-
gundo plano. El ruido de un aire acondicionado industrial que necesita 
mantenimiento se apropia de la atmósfera. La iluminación es fría y ar-
tificial. En un pasillo estrecho, ITZEL camina con la caja todavía entre 
sus brazos. 

ITZEL se detiene por un momento. Se recarga contra la pared donde 
está el aire acondicionado industrial y un regulador de electricidad. 
ITZEL clava su mirada en el otro lado de la habitación. Como si fuera un 
acuario, hay vidrio grueso que separa a ITZEL del otro lado de la habita-
ción, pero no hay agua ni peces, hay una neblina que parece tener vida. 

ITZEL observa fijamente la aparente neblina, como si estuviera buscan-
do cruzar miradas con alguien. Poco a poco, siluetas hechas de humo 
que varían en texturas se comienzan a distinguir. 

Siempre estuvieron ahí, pero ahora son más evidentes, son ECOS. 
Algunas siluetas son de un humo fino como el que sale de un cigarro; 
otras de un humo más espeso y oscuro, como el que deja detrás un 
camión viejo cuando acelera. ITZEL se mantiene observando fijamente, 
como si estuviera buscando una silueta específica. Las siluetas le de-
vuelven la mirada.

Su concentración se interrumpe cuando la parte de abajo de la caja que 
carga se afloja, no está rota, pero parece que está a punto de sucumbir 
al peso de lo que lleva dentro. ITZEL se acomoda, pone ambas manos 
en la parte de abajo de la caja y continúa su camino. 
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5. INT. SALA DE REVERBERACIÓN – CONTINUO

Con la caja entre sus brazos, ITZEL entra apresurada a lo que parece una 
sala de Spa con iluminación tenue y sonidos relajantes. Entre los sonidos 
artificiales de olas e instrumentos de viento, una voz lee de manera 
monótona:

ARTURO (O.S.)
...De la ley 37 E Grupo Coral se
 reserva el derecho de devolver 
 todos aquellos Ecos que hayan sido 
 reverberados, significando 
separados del ser, ya que una vez 
 que se extrae, el producto no se 
 encontrará en el mismo estado del 
 que salió.

ITZEL cruza el lugar y junto a ella se va revelando. Pasa a un lado de una 
mujer con el mismo uniforme de ITZEL que reparte bebidas adornadas 
con flores a turistas que vienen directo del aeropuerto. La zona donde 
les turistas están agrupades parece tener una pequeña neblina.

Varies turistas todavía usan pants y ropas de otro lado mientras se re-
cargan sobre su maleta, impacientes. Todes parecen europeos y tienen 
una neblina individual cubréndoles, como si una nube gris les siguiera 
y abrazara sus cuerpos por completo a donde fueran.

ARTURO (O.S.)
Nuestra política de cambios podrá 
modificarse sin previo aviso, sin 
embargo, necesito confirmación de 
su parte. ¿Entienden que este es un 
 procedimiento permanente e 
 inalterable?
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Todes les turistas asienten aburrides, no le dan la mínima importancia 
a lo que están escuchando. ITZEL pasa de largo a ARTURO (40), blanco, 
perfectamente rasurado y peinado, usa el mismo uniforme que PATO y 
DIEGO, pero en él se ve más pulcro y formal. Detrás de ARTURO se en-
cuentra una máquina similar a las que se utilizan para hacer radiografías 
dentales, ITZEL se coloca detrás de esta y deja la caja sobre el suelo. 

La turista que está hasta el frente, PATRICIA (60), blanca, con cabello 
enredado y alborotado, entrega una hoja firmada y se coloca en la má-
quina. ARTURO ve de reojo a ITZEL. Ella abre la caja, saca un tubo de 
vidrio grueso con bordes metálicos y lo coloca en un espacio de la 
máquina.

PATRICIA suspira mientras ARTURO prende la máquina, el ruido es si-
milar al de un aire acondicionado industrial. Como si estuviera exhalan-
do un cigarro, humo comienza a salir de la boca de PATRICIA. Su piel se 
eriza, comienza a tener escalofríos. La nube gris que rodea a PATRICIA 
también comienza a separarse de su cuerpo. El humo se contiene en la 
máquina. Al finalizar, PATRICIA parece enferma, pálida y deshidratada, 
pero ahora ninguna nube o niebla la rodea. 

ARTURO (CONT’D)
Disfrute sus vacaciones.

La mujer con aguas frescas se acerca a PATRICIA, ella se acaba la bebida 
de un solo trago, recoge sus maletas y se dirige a la salida. El tubo de 
vidrio que colocó ITZEL en la máquina ahora está lleno de un humo con 
la misma textura a la que tenía la nube gris de PATRICIA. ITZEL lo ob-
serva con atención, pone su mano sobre el tubo de vidrio, la silueta de 
una mano se forma con la textura del humo, como si estuviera inten-
tando tocar la mano de ITZEL.



Viene la lluvia
octavio daniel carreño gómez
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EN NEGROS: 
Créditos iniciales. 

ESCUCHAMOS EL CANTO DE LAS CIGARRAS. SU RUIDO VA IN 
CRESCENDO HASTA QUE APENAS ES SOPORTABLE... 

VOZ MASCULINA (V.O.)
(Susurrando)  
¡CARLOS!

1. EXT./INT. CAMINO DE TIERRA/CAMIONETA MILITAR - 
ANOCHECER  

EL SONIDO DE LOS INSECTOS CESA DE GOLPE. 

CARLOS (25) abre los ojos. Estaba soñando. 

Carlos es flaco, con nariz pronunciada y piel morena. Su rostro se nota 
serio, demacrado. Tiene el cabello muy corto y una cicatriz en la ceja. 
Lleva puesto un uniforme militar. 

Él está en la cabina de una camioneta, compartiendo espacio con otros 
CUATRO MILITARES Y EL CONDUCTOR (30s). 

Frente a él está el soldado que le susurró: SAMUEL RAMÍREZ (25), mo-
reno con un bigote hirsuto. Es más bajo, pero más fornido que Carlos. 
Le está llamando la atención: nadie debe darse cuenta de que estaba 
dormitando. 

SAMUEL
(Susurrando)  
Ponte verga. Estamos llegando.

Carlos abre bien los ojos. Samuel regresa la mirada al frente. Carlos se 
asoma a través de una de las ventanillas. 
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La camioneta es parte de un convoy de cinco vehículos militares que 
avanzan veloces sobre matorrales amarillos. El sol se oculta a lo lejos 
mientras los vehículos se adentran en la sierra. 

Carlos observa a sus compañeros. Los soldados tienen la piel brillante 
de sudor, nadie habla ni se mira entre sí. Carlos imita su actitud y aco-
moda el rostro hacia el frente, serio. 

En sus rodillas, las manos de Carlos tiemblan nerviosas agarradas al 
fusil. 

2. EXT. ÁREA DE QUEMA - NOCHE 

Un campo seco en medio de la sierra. El convoy de autos militares yace 
estacionado junto a una parcela llena de mariguana. Junto a la misma 
está una casita de madera. 

AL FONDO, SE ESCUCHA DE NUEVO EL CANTO DE LAS CIGARRAS. 

OCHO MILITARES, entre los que están Carlos y Samuel, aguardan ins-
trucciones, iluminados por los faros de las camionetas. Tienen armas 
desenfundadas, cada uno con fusil en mano. 

De rodillas, delante de ellos, hay ONCE CAMPESINOS (40s) con las ma-
nos sobre las cabezas. Ellos tienen heridas sangrantes: han sido golpea-
dos. En sus rostros se siente el miedo, sudan profusamente. 

Los Militares están con el pecho hinchado: ellos se sienten fuertes y 
gallardos. 

Carlos tiene sometido entre sus rodillas a un CAMPESINO (17) particu-
larmente flaco y débil. Carlos intenta ignorar SUS QUEJIDOS DE DOLOR. 
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La puerta de la casita de madera se abre de golpe. De ahí sale 
RODRÍGUEZ (20), un soldado de gran tamaño, con el uniforme man-
chado en sangre. Él arrastra a una Muchacha (20) recién golpeada que 
solloza y la deja junto a los otros campesinos.
 
De la casita sale también El CAPITÁN BENÍTEZ (50) y se pone en frente 
de todos. Es un hombre de voz profunda y piel gruesa. Tiene algo de 
sobrepeso y bigote poblado. Usa lentes oscuros en plena noche. 

Rodríguez habla a los campesinos. 

RODRÍGUEZ 
¡Ya estuvo de necios! Si no hablan
se los lleva la chingada, cabrones.
Última oportunidad. ¿Quién es su
patrón? ¿Quién les paga?

Carlos observa la escena. Los campesinos siguen en silencio, algunos 
lloran por lo bajo. Rodríguez se acerca al Capitán. 

RODRÍGUEZ (CONT’D)  
Capitán, creo que estos son de los
que no hablan español.

CAPITÁN BENÍTEZ
(Con experiencia) 
N’ombre. Lo que pasa es que son
cerreros.

Benítez da un paso adelante. 

CAPITÁN BENÍTEZ (CONT’D) 
(A los soldados)  
Miren. Los cerreros son como mulas.
Si uno no los atiza, no cooperan.
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Ante el silencio de los campesinos, Benítez saca su revolver y lo pone en 
la nuca de la Muchacha. Carlos traga saliva. 

CAPITÁN BENÍTEZ (CONT’D)
(A los campesinos)  
¿Verdad que no van a hablar?

El Capitán amartilla el revólver. Carlos baja la vista: sabe qué es lo que 
viene. 

EL BALAZO RETUMBA POR LA SIERRA. LUEGO, SILENCIO. 

Carlos levanta la cabeza. El Capitán disparó al aire: era una maniobra 
para asustar a los campesinos. La artimaña resulta exitosa pues el 
Campesino flaco comienza a gimotear. 

CAMPESINO FLACO
(Asustado) 

Yo le digo... no me mate, yo le
digo...

El Capitán Benítez está orgulloso de su maestría. 

CAPITÁN BENÍTEZ
Van a hablar en el cuartel. 
 ¡Súbanlos!

TODOS
(Énfasis en Carlos) 

¡Sí, Capitán!

Carlos no se demora ni un segundo. Toma al Campesino flaco y se dirige 
con él a una de las camionetas. Detrás, Samuel hace lo mismo con la 
Muchacha. 
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Carlos sube al Campesino flaco a la caja de carga. Lo esposa a uno de 
los tubos internos. El Campesino hace UN GESTO DE DOLOR. Carlos lo 
observa por un segundo. 

Ambos tienen contacto visual. 

Carlos cae en cuenta que la forma en que apresó al campesino le lasti-
ma. Debajo de su demacrada camisa blanca, una gran herida se asoma 
en su hombro. Carlos mueve de lugar la posición de las esposas para 
que el prisionero esté más cómodo. Sin regalarle otra mirada, se aleja 
de la camioneta. 

Carlos regresa al frente de los vehículos, pero se distrae porque 
ESCUCHA UN SONIDO DE RIÑA. 

Uno de los militares, MIGUEL FLORES (20), un sargento alto, de mirada 
miedosa y torpe, está batallando con uno de los Campesinos: él se niega 
a subir a la camioneta. 

CAMPESINO 
¡No me llevas, hijo de la chingada!

El Capitán Benítez mira divertido la escena, sin hacer nada al respecto. 
El resto de los soldados continúan en firmes. 

Flores intenta contener al campesino, pero está perdiendo la batalla: la 
masa muscular del hombre es mucho mayor. El Campesino logra tirar 
de un golpe a Flores. 

Carlos reacciona. Tiene el acto reflejo de ayudar, pero se contiene. El 
Capitán Benítez ha notado el gesto. Carlos se pone en firmes: sabe que 
no debe ayudar sin permiso. 

El Campesino ha logrado ponerse de pie. El Capitán Benítez ya tuvo 
suficiente. Mira a Carlos como diciendo “ahora sí”. 
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CAPITÁN BENÍTEZ 
Sargento. Apoye al soldado Flores.

Carlos se acerca a toda velocidad al Campesino y lo somete. Le da un golpe 
con la cacha del fusil y queda noqueado. El Capitán continúa divertido. 

El soldado Flores mira serio a Carlos: sabe que le hizo un favor, pero 
siente recelo. Lentamente se pone de pie. Ambos soldados quedan al 
mismo nivel. Flores parece a punto de decir algo, pero calla. Se resigna 
y sube al Campesino noqueado a la camioneta. 

El Capitán Benítez se acerca a Carlos. 

CAPITÁN BENÍTEZ (CONT’D)
(Burlón) 

El recoge-flores.

Los Militares RÍEN. Carlos recibe la burla, obediente. 

CAPITÁN BENÍTEZ (CONT’D) 
Ya que anda en eso: a trabajar.

Carlos, obediente, desenfunda un machete. Los demás hacen lo 
mismo. 

CORTE A: 
3. MÁS TARDE

Carlos, Samuel y el resto de los militares cortan las altas plantas de 
mariguana. 

Al fondo, unos soldados prenden fuego al enervante recién segado. 
Nadie se inmuta ante el fuego: esto es el pan de cada día. 

Carlos y Samuel jadean por el esfuerzo y el calor mientras tienen una 
conversación.
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SAMUEL
Se pasa de verga tu morra.

CARLOS
Ey. Ya ni quiere pasarme a la niña 
cuando le llamo...

SAMUEL
¿La llevaron al doctor que te dije?

CARLOS
(Mintiendo)

En eso andamos.

Ambos notan que delante de ellos está Flores cortando torpemente una 
planta. 

SAMUEL
Ese bato no te va a dejar en paz.

CARLOS
Que ni chingue. Le hice un paro.

SAMUEL
No me refería al Flores.

Samuel voltea por encima del hombro. Carlos sigue su mirada y descu-
bre que estaba hablando del Capitán Benítez, quien está supervisando 
a sus soldados. 

CARLOS
Pues lo de diario ¿no?

Samuel ríe por lo bajo.



El Bebé
edgar esteban
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INT. HOSPITAL PÚBLICO / ÁREA DE CUNEROS - DÍA 

Un hospital con aspecto de haber sido construido en los setenta. RITA 
(55, morena) e ISRAEL (8, moreno) recorren un pasillo. A medida que 
avanzan, el sonido del llanto de un bebé se hace más fuerte. Llegan al 
área de cuneros. ISRAEL corre al ventanal. Se para de puntitas para ver 
mejor hacia dentro de la sala. 

ISRAEL
¿Cuál es?

En el interior hay una fila de cuneros con cinco RECIÉN NACIDOS. El 
rostro de RITA no puede ocultar la curiosidad que siente al ver a IKER, 
el único de los RECIÉN NACIDOS que llora. Él es un bebé de cabellos 
claros y piel blanca que ahora está roja. 

ISRAEL (O.S.) (CONT’D)
Yo también quiero verlo, tía.

RITA levanta a ISRAEL. Él, asombrado y divertido, pega la cara y las ma-
nos al vidrio. 

RITA
Es el que está llorando.

La mujer y le niño contemplan al bebé por un instante. El sonido de 
unos tacones acercándose se hace más fuerte. 

ISRAEL
Está horrible. Parece camarón.

RITA 
Está hinchado.

ISRAEL
¿Y ahorita qué va a pasar con él?
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ESTELA (50) llega al lado de ellos. Viste como oficinista, trae un ramo 
de flores en las manos. RITA baja a ISRAEL. Ambos adoptan una actitud 
más reservada. ESTELA saca un celular de su bolso.

ESTELA
¿Me da permiso?

RITA toma a ISRAEL y se hacen para atrás. ESTELA se acerca. En el vidrio 
están marcadas las manos de ISRAEL. ESTELA reacciona con discreto 
desagrado al verlas. Alza su celular. En la pantalla del aparato está enfo-
cado IKER. Suenan varios “clics” de la cámara. 

RITA ve con recelo a la mujer. ESTELA baja el celular y textea en su telé-
fono. ISRAEL mira intrigado la acción. Las manos de RITA lo toman de 
los hombros. 

RITA (O.S.)
Vente.

RITA e ISRAEL se van del lugar dejando sola a ESTELA. IKER llora en 
medio de los otros RECIÉN NACIDOS. Sobre esta imagen aparece el títu-
lo: EL BEBÉ.

INT. HOSPITAL PÚBLICO / RECEPCIÓN - MÁS TARDE

RITA e ISRAEL esperan frente a un escritorio. ESTELA está al lado de 
ellos. TRABAJADORA SOCIAL (30), despreocupada, habla por 
teléfono. 

TRABAJADORA SOCIAL
Sí, por su puesto. Yo lo checo,
 manita...

RITA la interrumpe. 
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RITA
¿Ya podemos pasar a verla?

TRABAJADORA SOCIAL no cuelga, se dirige a RITA. 

TRABAJADORA SOCIAL
¿Cómo se llamaba?

RITA
Julia Ramos Clavel.

TRABAJADORA SOCIAL
¿Es familiar?

RITA
Sí.

TRABAJADORA SOCIAL checa unos documentos.

ESTELA
 También vengo a visitar a Julia. Yo
 soy su amiga.

ESTELA se vuelve educadamente a RITA. Extiende la mano para 
saludar. 

ESTELA
¿Rita? Mucho gusto, soy Estela.
Alguna vez hablamos por teléfono.

RITA responde al saludo con aspereza. 

ESTELA 
¿Él es el hijo de Julia?
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RITA
Sí, saluda, Israel.

ISRAEL
Hola.

TRABAJADORA SOCIAL pone una pluma sobre las hojas de registro que 
están en el escritorio. 

TRABAJADORA SOCIAL
El niño no puede pasar.

ISRAEL
¿Pero por qué?

INT. HOSPITAL PÚBLICO / SALA - MÁS TARDE

Una JOVEN EMBARAZADA (17) camina lentamente por la pequeña 
sala. Pasa por una cama donde hay una PACIENTE EMBARAZADA (26) 
que suelta quejidos de dolor. 

La JOVEN EMBARAZADA sigue su camino y pasa al lado de JULIA (24, 
morena) que está sentada en una cama. Viste una bata de hospital. 
Luce débil, pero su semblante es fuerte. RITA y ESTELA están frente a 
ella. ESTELA le entrega el ramo de flores a JULIA. Ella recibe apática-
mente el obsequio.

ESTELA
De parte de ellos. Ya les mandé una
foto del bebé. Será lo primero que
vean cuando bajen del avión.

JULIA: 
¿A qué horas llegan?

edgar esteban | guion cinematográfico



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

214

ESTELA 
En la madrugada. No encontraron un 
vuelo directo.

RITA 
¿Y ahorita usted se va a llevar al chamaco?

ESTELA
Sí.

JULIA (Desconcertada) 
Creí que yo me haría cargo de él 
mientras sus papás llegaban.

ESTELA 
En la agencia preferimos que la 
gestante y el bebé tengan el menor 
contacto posible.

JULIA
Pero es importante que le de pecho 
en las primeras horas, por los 
nutrientes del calostro.

ESTELA
Julia, existe la fórmula. Relájate. 
De aquí en adelante ya no es tu 
responsabilidad.

JULIA, inconforme, adopta un aire de resignación.

ESTELA
Tú sólo preocúpate de en qué te vas a 
gastar la otra parte de tu pago.
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Suena el ringtone de una llamada.

ESTELA
Disculpen.

ESTELA contesta su celular y camina hacia la salida.

JULIA
El calostro es importante. Le da 
igual, como no es suyo.

RITA 
Hija, déjalos, es su problema. ¿Tú 
cómo te sientes? Te ves pálida.

JULIA 
Me veo como me tengo que ver 
después de parir. Estoy bien, tía.

RITA acaricia el cabello de JULIA de forma maternal. JULIA toma la tar-
jeta que viene en las flores. En ella se lee: “Gracias por cumplir nuestro 
sueño, con amor, Dante y Leo”.

RITA
¿Qué te pusieron?

JULIA
Lo de siempre.

EXT. HOSPITAL PÚBLICO / SALIDA - MÁS TARDE

En la salida del hospital transitan algunas PERSONAS. RITA e ISRAEL 
esperan sentados en una banca. JULIA y ESTELA salen. ESTELA va por 
delante cargando al bebé. JULIA la sigue a paso lento, la mirada recia y 
el ramo de flores en las manos cual reina de belleza. 
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ISRAEL corre al encuentro de JULIA y la abraza de golpe. JULIA suelta 
un leve quejido de dolor, pero lo abraza con ternura. RITA se acerca... 

RITA
Déjala.

ISRAEL se zafa del abrazo.
 

ISRAEL
¿Te dolió mucho?

JULIA
Más o menos.

ISRAEL
¿Y los papás del Iker?

ESTELA
Llegan en la madrugada.

ISRAEL
¿Y te pagan mañana?

JULIA
Ojalá.

ESTELA
Tengo que irme. Nos vemos en veinte
días para el registro y lo de tu
pago.

JULIA clava la mirada en IKER por un instante. 

JULIA
Si necesitas algo, puedes...
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ESTELA
Gracias. Descansa, buen trabajo.

ESTELA se da la vuelta. JULIA la mira alejarse. En su rostro se dibuja una 
ligera sonrisa de cariño.

ISRAEL (O.S.)
Adiós, Iker.
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Al inicio de la historia, Rómulo pierde a su hermano Nicolás a manos de la 
brutalidad policial. Gracias a un testigo, logra conseguir el nombre de un 
policía involucrado en el asesinato. Ahora, Rómulo quiere dar con la ubica-
ción del policía y pide ayuda a Hache, una joven anarquista a quien cono-
ció durante una manifestación contra los abusos de las autoridades. 

59. EXT. CALZADA DE LOS POETAS/BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC – ATARDECER

El sol está próximo a ocultarse. RÓMULO (18, delgado, cabello castaño, 
imberbe) camina por un sendero de la Calzada de los Poetas (un largo 
corredor adoquinado en medio de altos árboles y arbustos; a un costado 
hay un cuerpo de agua mansa). Salvo por una PAREJA DE CORREDORES 
que pasa junto a RÓMULO y lo deja atrás, no hay prácticamente nadie 
a la vista. RÓMULO sigue avanzando despacio, buscando algo o a al-
guien con la mirada. De pronto, alguien alcanza a RÓMULO por detrás 
y se le empareja.

HACHE (O.S.)
Ya te andabas tardando, mi chavo.

RÓMULO se sobresalta ligeramente y voltea. Frente a él se encuentra 
HACHE (23 años, morena clara, rasgos finos y cuello tatuado). Ambos 
se sostienen la mirada. 

RÓMULO
No encontraba el lugar.

HACHE
(Irónica) ¿A poco no está rebonito?

RÓMULO se sonríe, aunque con poca convicción.

HACHE (CONT’D)
¿Y entonces? ¿Para qué soy buena?
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RÓMULO saca de su bolsillo un pedazo de papel doblado en cuatro. Se 
lo entrega a HACHE. Ella lo desdobla y lo lee. 

En el pedazo de papel, escrito en bolígrafo, se lee: “Luis A. Pineda 
Rangel”. HACHE levanta la mirada hacia RÓMULO. 

RÓMULO
Necesito localizar a ese güey.
Seguro tú conoces a alguien.

De inmediato, HACHE se ríe con sorna. 

HACHE
(Riendo) Si no son enchiladas, 
valedor, no mames…

HACHE baja la vista al papel y luego mira a RÓMULO de nuevo.

HACHE (CONT’D)
¿Quién es este güey o qué?

RÓMULO
Es importante que lo encuentre.

HACHE
¿Tiene que ver con tu carnal?

RÓMULO evade la pregunta sacando del bolsillo un pequeño fajo de 
billetes. Aunque son de baja denominación, debe haber al menos unos 
ocho mil pesos. HACHE los mira, pero enseguida nota que un 
CORREDOR SOLITARIO se acerca.

HACHE (CONT’D)
(Por lo bajo) Aguanta, pendejo.
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RÓMULO se guarda el dinero justo cuando el CORREDOR SOLITARIO 
pasa junto a ellos. Una vez que éste se ha alejado lo suficiente, RÓMULO 
le entrega los billetes a HACHE con mayor sigilo. Ella les echa un vistazo 
y luego se los guarda en el bolsillo.

RÓMULO
Es todo lo que tengo.

RÓMULO y HACHE se quedan mirando fijamente. Luego ella desvía la 
vista y se queda pensativa por algunos segundos, con duda en el sem-
blante, para finalmente regresar su mirada a RÓMULO. 

HACHE
Si quieres que te eche la mano, tú 
también vas a hacer paro.

RÓMULO asiente, pensativo.

RÓMULO
Va. ¿Con qué?

HACHE
Yo te escribo. Tú estate al pedo.

RÓMULO asiente. Entonces, HACHE se da media vuelta y se aleja por la 
calzada. De pronto, un hombre sale de entre los árboles, como si hubiera 
estado esperando a HACHE, y se le empareja. Se trata del TOPO (24, mo-
reno, perforación en la nariz), quien mira a RÓMULO fugazmente antes 
de regresar su vista al frente. RÓMULO los observa marcharse juntos.

60. INT. ESCUELA/SALON DE CLASE – DÍA

El profesor CASTELLANOS (46) está al frente del salón, de pie, detrás 
del escritorio. Mira a RÓMULO, quien está sentado en un pupitre, en la 
tercera fila. NATALIA (18, atractiva, novia de Rómulo), MIGUEL (18, 
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atlético) y PEDRO (18, muy delgado) están en pupitres aledaños, y al-
rededor de ellos, sentados también, hay otros COMPAÑEROS de clase.

CASTELLANOS
Tuviste una semana más que tus
compañeros, Rómulo. ¿Qué pasó
ahora?

RÓMULO
No pasó nada.

CASTELLANOS
¿Cuál es la explicación, entonces?

RÓMULO
(Malhumorado) No hay nada qué
 explicar; no lo hice y ya.

CASTELLANOS
Mi materia se aprueba con ese
 trabajo. Lo sabes, ¿no? 

RÓMULO
(Cínico) Pues repruébeme, entonces.

El comentario de RÓMULO genera un inquieto murmullo entre los 
COMPAÑEROS. NATALIA mira fijamente a RÓMULO, sin comprender 
qué pretende; parece preocupada por él. Incómodo, CASTELLANOS 
observa a RÓMULO en silencio por un momento, tras el cual se da por 
vencido.

CASTELLANOS
Como gustes.

CASTELLANOS desvía la vista hacia los libros sobre su escritorio y abre 
uno de ellos. 
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CASTELLANOS (CONT’D)
(A la clase) Nos quedamos en La Orestiada,
 ¿verdad?

Algunos COMPAÑEROS contestan ad lib la pregunta del profesor. 
RÓMULO permanece en silencio; su gesto lo revela molesto.

61. INT. CASA DE MIGUEL/SALA DE TV – NOCHE

MIGUEL y PEDRO juegan Resident Evil; lucen absorbidos por el video-
juego. RÓMULO está sentado en el sillón contiguo, con la espalda recli-
nada en el descansabrazos. Sobre su abdomen tiene su laptop, y a ésta 
tiene conectada una USB. NATALIA se encuentra sentada a su lado, en 
el mismo sillón. RÓMULO evade la mirada de NATALIA, fijando su vista 
en la pantalla de su computadora. 

NATALIA
Tú fuiste el que empezó.
Castellanos ni en cuenta, y tú a la
defensiva desde el principio.

RÓMULO
Porque no necesito que venga a
hacerse el santo conmigo.

NATALIA
No mames, si sólo quería ayudarte.

RÓMULO se encoge de hombros, con indiferencia. NATALIA lo observa, 
preocupada; luego coge su mano de forma cariñosa.

NATALIA (CONT’D)
Yo sé que estás emputado, Rómulo,
es lógico. Pero no puedes irte
peleando con medio mundo.
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RÓMULO voltea hacia NATALIA y la mira con malhumor. 

RÓMULO
(Irritado) ¿Por qué no? Si me da la
gana de pelear, ¿qué?

NATALIA
Nico no hubiera querido eso, y no
hubiera querido que te reprueben
por una idiotez…

RÓMULO
(Irritado) ¿Y tú qué chingados
sabes qué hubiera querido?

NATALIA guarda silencio, ofendida por el comentario. Suelta la mano de 
RÓMULO y lo ignora distrayéndose con el celular. De inmediato, 
RÓMULO la mira con arrepentimiento. 

RÓMULO (CONT’D)
Perdón… Olvídalo, tienes razón.

NATALIA lo ignora, así que RÓMULO posa cariñosamente una mano 
sobre su rodilla y la busca con la mirada.

RÓMULO (CONT’D)
¿Nats…?

NATALIA musita afirmativamente sin quitar la vista del celular. En ese 
momento, la laptop de RÓMULO emite un sonido de notificación. Él 
voltea hacia su computadora. En la pantalla está desplegada la ventana 
de chat del sistema operativo TAILS. En el recuadro de diálogo se lee: 
“hache2666: estás?”
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RÓMULO se queda mirando fijamente la ventana de chat por un ins-
tante, con una expresión ligeramente desconcertada. Luego mira de 
reojo a NATALIA.

RÓMULO (CONT’D)
Aguántame un segundo.

RÓMULO se levanta, apresurado, y se aleja con la computadora. 
NATALIA se extraña y lo sigue con la mirada.

62. INT. CASA DE MIGUEL/BAÑO – NOCHE

RÓMULO se encierra en el baño, se sienta sobre la tapa de la tasa, se 
pone la laptop en las piernas y teclea. En la pantalla, dentro de la venta-
na de chat, la siguiente conversación aparece línea tras línea:

hache2666: estás? 
antígona18: sí, qué onda?
hache2666: Circunvalación y Misioneros 11pm, ven a pie.
antígona18: Ok
*hache2666 Offline*

RÓMULO se queda viendo la pantalla, algo contrariado y nervioso. Pero 
tras un par de segundos de reflexión, RÓMULO arranca de golpe la USB 
inserta en la computadora, se la guarda en el bolsillo y cierra la pantalla, 
bajándola con apuro.

63. EXT. AV. CIRCUNVALACIÓN ESQUINA MISIONEROS – 
NOCHE

El entronque es transitado por algunos autos y camiones, pero el tráfico 
no es pesado. RÓMULO está de pie en una de las esquinas, buscando a 
Hache con la mirada. De pronto, en la acera opuesta, un Tsuru azul se 
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detiene. RÓMULO no se percata, pero el claxon del auto pronto llama 
su atención. RÓMULO identifica a HACHE y al TOPO en el interior del 
Tsuru, y entonces cruza la avenida. Abre la puerta trasera del coche y lo 
aborda. HACHE arranca de inmediato y avanza por Circunvalación hasta 
perderse. 

64. EXT. AV. PRESIDENTE JUÁREZ/QUÍMICOS RABEL – 
NOCHE

La avenida Presidente Juárez está solitaria y en calma. Una camioneta 
la cruza, al fondo, pero eso es todo. De pronto, desde lejos, un vehículo 
comienza a acercarse. Eventualmente apreciamos que se trata del Tsuru 
azul de Hache, el cual estaciona frente a una barda de cemento y apaga 
las luces.

65. INT. AUTO DE HACHE – NOCHE

HACHE y TOPO están volteados hacia el asiento trasero para mirar a 
RÓMULO, quien los observa con atención. HACHE señala al frente con 
la cabeza, al tiempo que dice:

HACHE
Ése es el local. Químicos Rabel.

RÓMULO echa un vistazo al exterior a través del parabrisas y nota que 
a unos cincuenta metros de distancia hay un local de dos pisos con un 
letrero que lee “Químicos Rabel”. La fachada del local es de concreto, 
pero las amplias puertas de acceso son de vidrio templado.

RÓMULO (O.S.)
¿Y estos quiénes son?

HACHE mira a RÓMULO y habla con determinación.
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HACHE
Unos hijos de puta.

RÓMULO
¿Qué hacen, o qué?

HACHE
Envenenar a la banda.

RÓMULO asiente y voltea hacia el local. Se queda pensativo un 
momento. 

RÓMULO
¿Y si hay alguien adentro?

HACHE
(Categórica) Nel, no hay nadie, por
eso tiene que ser hoy a huevo.

HACHE le avienta a RÓMULO una sudadera negra con capucha y una 
bandana. 

HACHE (CONT’D)
Ponte eso.

RÓMULO mira las prendas y obedece. TOPO lo mira con recelo.

TOPO
¿Entendiste lo que hay que hacer?

RÓMULO
Sí.

El TOPO le pasa un cortador de vidrio, el cual tiene la apariencia de un 
simple estique para modelar plastilina. 
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TOPO
Haz el corte al mero centro, eh, no
la vayas a cagar.

RÓMULO
No.

El TOPO voltea a ver a HACHE, quien a su vez voltea a ver a RÓMULO. 

HACHE
Pus cámara, ¿qué esperas?

RÓMULO la mira sin entender a qué se refiere.

RÓMULO
¿Y ustedes?

TOPO
Aquí te cuidamos.

RÓMULO sonríe nervioso y los mira con incredulidad.

RÓMULO
No mamen.

HACHE
(Con severidad) ¿Quieres o no la
dirección del puerco? Y sí, ya sé
que es policía al que andas
buscando.

RÓMULO le sostiene la mirada a HACHE un par de segundos, y luego 
observa el cortador de vidrio en su mano. Toma valor y, entonces, con 
actitud decidida, se pone una mochila negra al hombro y se cubre el 
rostro con la bandana. HACHE le entrega un bate de béisbol de alumi-
nio. RÓMULO lo coge y baja del auto. 
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66. EXT. AV. PRESIDENTE JUÁREZ/QUÍMICOS RABEL – 
CONTINUA

RÓMULO cierra la portezuela del Tsuru y avanza hacia el local de 
Químicos Rabel. Su respiración resuena un poco agitada mientras re-
corre los cincuenta metros que lo separan de éste. Voltea intranquilo a 
un lado y al otro, cerciorándose de no ser visto. Al hacerlo, se percata de 
una esfera negra que cuelga de un poste: es una cámara de vigilancia 
del gobierno. 

RÓMULO sigue adelante hasta llegar frente a las puertas del local. 
Nervioso, aprieta el cortador de vidrio en la mano y voltea hacia el Tsuru. 
El coche sigue en posición, con las luces apagadas. RÓMULO duda un 
momento, y luego, sin pensarlo más, se acerca al cristal y desliza sobre 
éste la punta del cortador, provocando un agudo rechinido, y dejando 
marcada una fina línea sobre el vidrio.

Entonces, RÓMULO retrocede un paso, empuña el bate de béisbol con 
ambas manos, y asesta un fuerte golpe al cristal. Pero éste no se rompe. 
RÓMULO se angustia; su respiración agitada es cada vez más audible. 
Empuña el bate con más fuerza y golpea nuevamente, intentando ati-
nar al centro del cristal, pero tampoco tiene éxito esta vez y se 
desespera.

RÓMULO
(Por lo bajo) ¡Puta madre!

RÓMULO respira hondo, agarra fuerza y se concentra. Tras un par de 
segundos, suelta un nuevo batazo que asesta justo en la línea que dejó 
el cortador de vidrio. En un instante, el cristal entero se fragmenta y 
revienta en añicos que caen al piso. De inmediato, la alarma del local se 
activa. Sin dilación, RÓMULO ingresa al establecimiento.

Del otro lado de la calle, la ventana en la planta baja de una casa se 
ilumina.
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67. INT. LOCAL QUÍMICOS RABEL – NOCHE

Por las dos paredes laterales del espacioso local corren largas repisas 
con envases, frascos y latas de productos químicos. Al fondo hay un 
mostrador, y la pared detrás de éste también está llena de productos. 
En la parte central hay cuatro stands con diversos envases. 

RÓMULO avanza con premura y se detiene justo en medio del estable-
cimiento. Se quita la mochila y extrae de ésta una bomba molotov y un 
encendedor. Con manos temblorosas prende el encendedor y acerca la 
llama a la mecha de trapo de la bomba. RÓMULO observa la bomba 
molotov encendida en su mano por largos segundos. Luego voltea ha-
cia el fondo del local y arroja la botella con todas sus fuerzas. 

La bomba molotov revienta con el impacto y una llamarada se expande 
por toda la pared y el mostrador, los cuales empiezan a arder. Los ojos 
de RÓMULO observan las llamas por unos segundos, como en trance, 
impresionado por la velocidad con que se propagan. Un frasco de un 
producto químico revienta por el calor, y su contenido inflamable causa 
una pequeña explosión que sacude a RÓMULO. 

VECINO 1 (O.S.)
¡¿Qué hiciste, hijo de la
chingada?! 

Alarmado, RÓMULO voltea y mira a VECINO 1 (45, delgado), quien se 
encuentra al pie del marco del cristal roto. 

VECINO 1 (CONT’D)
¡Ya te cargó la verga, pendejo!

Al instante, RÓMULO se cuelga la mochila a la espalda, coge el bate y 
se lanza corriendo contra VECINO 1. Al llegar al umbral, RÓMULO em-
puja al VECINO 1 interponiendo el bate entre ambos para que el hombre 
no pueda tocarlo. VECINO 1 sale despedido hacia atrás y cae al suelo. 
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68. EXT. AV. PRESIDENTE JUÁREZ/QUÍMICOS RABEL – 
CONTINUA

RÓMULO sale del local y corre hacia el Tsuru, pero VECINO 2 (35, robusto) 
va tras él intentando darle alcance.

VECINO 2
¡¿A dónde, puto?! ¡Ven acá!

RÓMULO echa un vistazo de reojo hacia atrás mientras corre a toda 
velocidad. VECINO 2 se le acerca lo suficiente para meterle una zanca-
dilla, provocando que caiga aparatosamente al pavimento. RÓMULO 
apenas si alcanza a meter las manos para amortiguar la caída. 

VECINO 2 (CONT’D)
¡Ora sí, culero, muchos huevos, ¿no?!

RÓMULO se gira de lado y recibe al VECINO 2 con una patada en la ro-
dilla, con tal potencia que le dobla la articulación hacia atrás. Lanzando 
un grito de dolor, VECINO 2 cae al piso al tiempo que RÓMULO se levan-
ta. Tambaleante, RÓMULO recoge el bate y avanza hacia el Tsuru, que 
ya lo espera con la portezuela trasera abierta. TOPO asoma la cabeza 
por la ventanilla delantera. 

TOPO
(Gritando) ¡En chinga, cabrón, en
chinga!

RÓMULO corre tan rápido como puede. Al llegar al auto, se avienta al 
interior y HACHE arranca en el acto. 

69. INT. AUTO DE HACHE EN MOV. – NOCHE

RÓMULO va acostado en el asiento trasero, adolorido y jadeante. 
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HACHE (Alarmada)
¿Estás chido?
¡¿Rómulo?! ¿Estás chido?

TOPO
(Celebrando) ¡A huevo! ¡A
huevo, cabrón, te rifaste,
valedor! ¡Vientos, chingá!

Sin aliento, RÓMULO no puede ni contestarle a HACHE, quien sigue 
preguntándole ad lib cómo se encuentra, mientras que el TOPO conti-
núa celebrando la hazaña. RÓMULO sólo alcanza a incorporarse lo ne-
cesario para asomarse por el medallón trasero y ver que VECINO 2 sigue 
tumbado en el pavimento y VECINO 1 se acerca a él. Al fondo, altas lla-
mas y abundante humo salen por las puertas del local de “Químicos 
Rabel”.
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EXT. PLAYA. MAR. DÍA

SUEÑO. ROBERTA (6) delgada, cabello hasta los hombros, lleva puesto 
un traje de baño completo color rojo. Sostiene un barquillo con una bola 
de vainilla que empieza a derretirse mientras entierra sus pies en la 
arena. Se oyen las olas romper con fuerza y risas. ROBERTA voltea y ve 
a las SEIS MUJERES de su familia jugar en la orilla. Patean el espejo del 
agua y se empapan unas a otras entre carcajadas. Allí están todas, des-
de su bisabuela de 78 hasta su prima de 12; un conjunto de lo más va-
riopinto y ruidoso.

ROBERTA regresa a jugar con la arena, pero cuando levanta la vista, las 
SEIS MUJERES ya se adentraron al mar. ROBERTA corre hasta la orilla y 
les grita para que regresen. Las SEIS MUJERES se ven cada vez más lejos 
y siguen nadando hacia mar abierto. Se ESCUCHA el viento, las olas. Los 
ojos de ROBERTA se llenan de lágrimas; la bola de helado cae a la arena 
junto al barquillo. ROBERTA mira a su alrededor: FAMILIAS 
TRADICIONALES toman el sol, comen y juegan sin prestarle atención. 
Regresa la mirada al mar: las SEIS MUJERES ya no están.
 

INT. CUARTO ROBERTA, ALICIA Y GEORGINA. CASA. 
NOCHE

ROBERTA, sudada, abre los ojos agitada. Está en una cama matrimonial 
entre dos cuerpos dormidos. A un lado, GEORGINA (48) su abuela, -ca-
bello corto, rasgos polacos, corpulenta-, duerme boca arriba, semi sen-
tada, con una faja en el abdomen. Ronca como si soltara pedos al aire. 
ROBERTA le mueve el brazo con delicadeza hasta que se detiene el 
ronquido.

Voltea y ve a ALICIA (27) su madre, cabello corto teñido de rojo y marcas 
de acné en el rostro. Está dormida abrazada de una almohada. Sueña 
con algo que la hace reír en silencio.
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ROBERTA se tranquiliza al verlas. Después de un momento, baja de la 
cama en sigilo para no despertarlas. Toma del buró una cámara peque-
ña. Ahora las observa a través del visor: GEORGINA y ALICIA se reaco-
modan en la cama con un pequeño movimiento. Un FLASH ilumina el 
cuarto obscuro. ROBERTA sale.

INT. CUARTO CONCHITA. CASA. NOCHE

ROBERTA mira fijamente a CONCHA (75) su bisabuela, delgada, cabello 
teñido de negro y corto. Duerme con antifaz; sus labios siguen maqui-
llados color carmesí. Está acostada en un rincón de la cama, del otro 
lado, sobre la almohada, está el sombrero negro de su difunto marido. 
ROBERTA acerca su oreja al abdomen de CONCHA inflado por la colitis. 
Su rostro sube y baja con el vaivén de la respiración. 

ESCUCHA una flatulencia, Roberta hace una mueca de desagrado. 
El FLASH ilumina el cuarto.

INT. CUARTO LIMBANIA Y MANUELA. CASA. NOCHE

ROBERTA entra a otro cuarto también con única cama de dos plazas. 
Allí duermen su prima MANUELA (12) y su tía LIMBANIA (45). ROBERTA 
acerca los dedos a la nariz de ellas para constatar que respiran.

Están acostadas al revés: los pies de una, dan a la cabeza de la otra. 
LIMBANIA duerme desnuda. Las sábanas están arrolladas y vemos sus 
pechos y brazos tatuados. MANUELA, de cabello liso cortado en forma 
de hongo, delgada, con rasgos orientales, también trae varios tatuajes 
con la figura de una flor. 

LIMBANIA duerme en forma fetal, con una de sus manos enlazada a los 
pies de MANUELA, su hija.

El FLASH rebota en la ventana del cuarto.
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INT. CUARTO DE SERVICIO TACHITA. CASA. NOCHE

ROBERTA asoma su cabeza por la puerta del cuarto de servicio. La cama 
está vacía y tendida. Se oye el agua de la ducha.

ROBERTA entra de puntillas hasta el pequeño baño. Detrás de la cortina 
está TACHITA (78) duchándose; su nana, empleada doméstica, de ca-
bello largo blanco. ROBERTA se recarga en el marco de la puerta y ve la 
silueta corpulenta de TACHITA que se lava el largo cabello y tararea la 
canción “Cuando era un jovencito”. ROBERTA quita el flash de su cámara 
y le toma una fotografía.

INT. COCINA. CASA. NOCHE

Sobre una pequeña escalera de tres peldaños, ROBERTA se pone de 
puntillas para alcanzar la jaula de GADGET, un loro que está sobre el 
refrigerador viejo y ruidoso. Levanta la tela que tapa la jaula y lo observa 
dormir sobre el palo de madera. 
FLASH. GADGET lanza un grito.

GADGET
¡Puta!

TÍTULO: V A I N I L L A

INT. SALA. CASA. DIA

Una sala con tres sillones de diferentes tamaños, mesas, lámparas y 
cuadros familiares colgados en la pared. 

ROBERTA, en ropa interior, está sentada en mientras MANUELA le hace 
crepé en el cabello y sopla bombas de chicle. Ambas muy atentas al 
televisor que transmite “La Casita de las Muñequitas”. Allí tres mujeres 
cuarentonas disfrazadas de muñecas, fingen voces de niñas y con una 
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canción muestran a los integrantes de una familia convencional, con 
papá o esposo incluido, figura que no existe en esa casa. Anuncian el 
concurso del día del padre.

MUÑEQUITA MIRIAM (V.O)
Así que ya saben, amiguitos,
inscríbanse en el concurso del Día
de los Papis lindos y podrán ganar
el premio mayor…

ROBERTA siente un jalón en el cabello y le da un manotazo a MANUELA. 
Las dos empiezan a empujarse hasta que se detienen por el persistente 
claxon que suena afuera. 

Se asoman por la ventana. Una camioneta de carga con el letrero 
“MUDANZAS DON MANOLITO JR. JR.” se estaciona afuera. Bajan cuatro 
hombres y de inmediato suena el timbre varias veces.

MANUELA intenta detener a ROBERTA por el brazo, pero se zafa. 

MANUELA 
 (SUSURRANDO)
¡No abras!

INT. PUERTA PRINCIPAL. CASA. DIA 

Ahora golpean la puerta con fuerza. ROBERTA y MANUELA junto a la 
puerta, impresionadas con el escándalo. 

ABOGADO (O.V.)
Abra por favor. Soy en Abogado de 
la familia González Sada y tengo
una orden judicial para proceder
con el embargo de esta propiedad.
Traigo la orden del juez por la
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deuda de la Señorita Limbania 
González González. 

Las chicas se miran en silencio.

ABOGADO (V.O.)
Vengo con un cerrajero y una 
camioneta para vaciar la casa. Abra 
o quitamos la chapa.

ROBERTA entreabre la puerta. Su rostro se asoma sin dejar ver el 
interior. 

ABOGADO
Buenas tardes. ¿Está la Señorita 
Limbania González González?

ROBERTA niega con la cabeza. 

ABOGADO
¿Hay alguien más en la casa? 

ROBERTA vuelve a negar. El ABOGADO empuja la puerta e intenta ver 
el interior de la casa. Solo ve a las dos niñas. 

El ABOGADO mira frustrado a ROBERTA. Saca de su maletín una carta 
y se la entrega. 

ABOGADO
Es muy importante...es urgente que 
le entregues esta carta a la 
Señorita Limbania ¿Sí? Dile que si 
no liquida en...
Solo dile que lea la carta.

ROBERTA asiente. 



239

EL ABOGADO con una mirada les indica a los otros que se van. 

ROBERTA le chista. El ABOGADO regresa y ROBERTA extiende su mano: 
le da un chicle y un par de monedas de a peso y cierra la puerta.

INT. CUARTO ROBERTA, ALICIA Y GEORGINA. CASA. DIA

ROBERTA, aún en ropa interior, termina de colgar su uniforme escolar 
en un gancho y se acerca a su rincón personal de pared. Allí hay un 
calendario con paisajes de Playas Mexicanas. Lo checa; los días están 
tachados con crayola. El tercer domingo del mes está circulado con 
énfasis. Al lado un volante mal pegado: “LA CASITA DE LAS MUÑEQUITAS 
TE INVITA AL CONCURSO POR EL DÍA DEL PADRE. REGÁLATE UN VIAJE 
A MAZATLÁN. $100 DE INSCRIPCIÓN”.

ROBERTA, preocupada, observa que faltan tres días para la fecha sub-
rayada. Va al closet y saca una bolsa de plástico que tiene escrito con 
plumón “VBIAJE” y un montón de monedas y sobres de nómina. Las 
cuenta. 

Afuera, en la calle, se alcanza a oír las campanas del carrito de nieves y 
helados. ROBERTA busca entre sus sobres uno que dice “POSTRRE”, lo 
abre y está vacío. Levanta la mirada, fastidiada.

ROBERTA se enfoca en la radio, busca una estación hasta que 
escucha: 

LOCUTOR (V.O.)
Torreón, Coahuila. La 
Distribuidora Rodríguez te da la 
hora (Suena jingle)... Son las 13
horas con 45 minutos y tenemos 38
grados de temperatura.
Vámonos con la canción de la 
semana... 
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Apresurada abre el closet y comienza a vestirse con una falda de crino-
lina, botas vaqueras y la parte superior de un bikini que le queda grande 
y rellena con un par de calcetines.

Se mira en el espejo. Su cabello esponjado, su atuendo. Se seca en sudor 
de sus manos en la ropa. Toma un cepillo como micrófono, se trepa al 
tocador y mira alrededor como si estuviera frente a un público 
masivo. 

Suena una canción estilo “Pelo Suelto”. ROBERTA marca el ritmo de la 
canción con el tacón de su bota. 



Viajar de noche
alejandro piñones franco
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EXT. CAMPO - NOCHE

Una zona rural: las matas de pastizales se mueven con el viento, corrales 
con algunos animales; pequeñas casas muy distantes entre sí. El silencio 
es casi total, a excepción de una vaca que rumia y mastica el pasto. 
Nada la perturba hasta que, de pronto, lanza un mugido desgarrador.

Sobre el lomo del animal, prendida como garrapata, hay una figura hu-
mana casi imperceptible. Solo distinguimos un cuerpo delgado y tenso, 
arqueado sobre el cuello del animal. El mugido persiste, la vaca intenta 
moverse, pero se le vencen las patas delanteras, hasta que cae fulmina-
da al suelo.

El ojo de la vaca sigue abierto, parece mirar con terror a su asesina. Una 
mano con uñas mal pintadas lo cubren un momento.

 NATALIA (O.S.)
Lo siento.

Las manos de la chica agarran el cuello de la vaca y en un movimiento 
rápido, lo rompe como si fuera de cristal. De inmediato su cabeza se 
hunde sobre la yugular del animal.

Nuestra asesina es NATALIA (17), quien viste como si hubiera quedado 
atrapada en los 90’s, con una camisa franela a cuadros de manga lar-
ga. Natalia, con la boca llena de sangre, ahora está arrodillada junto a 
la vaca. Se acerca al cuello del animal, muestra sus colmillos y lo muer-
de, succiona la sangre.

Natalia se aparta y coloca un bidón abajo del cuello. La sangre brota y 
llena el bidón hasta que se desborda. Lo cierra, voltea a su alrededor 
asegurándose de que nadie la haya visto y se aleja del lugar a toda 
prisa.
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EXT. PAISAJES DE SONORA - NOCHE

Natalia pasa por paisajes diferentes: un pueblo casi vacío, solo se ven 
dos borrachos tomando afuera de una cantina; un campo abierto con 
borregos; atraviesa un río, el agua le llega a la cintura. Natalia avanza con 
la respiración agitada con el bidón en mano.

EXT. CASA DE SILVIA - NOCHE

Natalia llega a una pequeña casa ubicada en medio de la colina, entra 
por el patio trasero. Allí hay una camioneta estacionada muy oxidada y 
descuidada. Natalia se sube, voltea a todos lados y reclina el asiento para 
descansar. Prende el switch y la radio suena, mueve el dial en forma 
indistinta.

Se nota que todo le resulta ajeno, solo quiere oír voces humanas.

INT. CASA DE SILVIA/SALA – NOCHE

Natalia entra a la casa. Es un hogar que luce viejo: con la mitad de los 
focos fundidos, los muebles llenos de polvo y objetos atiborrados en 
todos los rincones.

Natalia sirve la sangre del bidón en una tetera y la coloca en la estufa 
prendida. Por la ventana se ven los fuegos artificiales que iluminan el 
cielo. Natalia los observa con mucha atención, se pierde en los estalli-
dos, hasta que el sonido de la tetera la hace volver.

Vierte la sangre en una taza y el resto del bidón lo mete en el refrigera-
dor; Natalia patea la puerta para que cierre bien.
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INT. PASILLO/RECÁMARA DE SILVIA – NOCHE

Natalia abre con las llaves las dos cerraduras de una puerta y entra a 
la habitación.

El cuarto completamente a oscuras, grandes pedazos de madera cu-
bren en su totalidad las ventanas e impiden el paso de la luz exterior. 
Natalia prende la luz. La habitación es como la sala: llena de polvo y 
objetos amontonados por doquier.

En la cama sobresale un bulto debajo de las sábanas.

NATALIA
¿Abu?
Pero nadie responde.

NATALIA (CONT’D)
Despierta.

Natalia se acerca y retira las sábanas, revela a su abuela, SILVIA (80), 
durmiendo boca arriba con los brazos a los costados. Natalia la mue-
ve con cuidado hasta que la despierta. Silvia abre los ojos y mira a 
Natalia.

SILVIA
Buenas noches, chamaca.

NATALIA
¿Tienes hambre?

Silvia asiente. Natalia la ayuda a reincorporarse.
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INT. CASA DE SILVIA/SALA – NOCHE

Silvia sentada en el sillón. Parece una “abuela clásica”: pelo completa-
mente blanco, lentes pequeños para su rostro, muchas arrugas, espe-
cialmente alrededor de los ojos.

Natalia se acerca con la taza de sangre y se la pone en la boca para que 
se tome el brebaje. Silvia bebe un poco, pero de inmediato cierra la 
boca.

NATALIA
Tienes que acabártela.

Silvia niega con la cabeza.

NATALIA (CONT’D)
Si no, no hay monedas.

Silvia abre la boca y Natalia la ayuda a terminarse la taza.

Natalia sale de la habitación. Cuando regresa, trae consigo una bolsa de 
tela con monedas y las deja caer en la mesa. Son monedas de todos 
tamaños, épocas, denominaciones, países. Silvia toma las monedas y 
las acomoda en pequeñas torres.

Natalia se asoma por la ventana. Afuera, un grupo de jóvenes tontean, 
beben cervezas, ríen. Natalia se fija particularmente en RAMÓN (18), el 
líder del grupo.

Ramón voltea a ver a Natalia, quien reacciona y se esconde detrás de la 
pared. Natalia espera a que el grupo se aleje y se asoma nuevamente 
por la ventana, viéndolos perderse a la distancia.

Natalia mira su reflejo en la ventana, se acomoda un mechón y juega 
con su cabello; sonríe y se fija en sus prominentes colmillos.
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NATALIA (CONT’D)
Abu, ¿crees que soy bonita?

Silvia la voltea a ver y sonríe.

SILVIA
¡Ya lo creo!

Natalia sonríe al escuchar esas palabras y se acerca. Silvia voltea a su 
alrededor, busca a alguien.

SILVIA (CONT’D)
¿Gloria no va a cenar?

NATALIA
No, dice que hoy no.

SILVIA
Esa mujer, no tiene remedio.

Natalia toma un libro del estante, se acuesta en el sillón y lee. Silvia 
agarra una de las monedas y la coloca en la luz. Es una moneda de oro 
bastante corroída. La parte que observa es el anverso, donde apenas y 
se distingue la figura de un jaguar.

SILVIA (CONT’D)
Chamaca, ¡mira, mira!

Natalia lee su libro, ni se inmuta.

SILVIA (CONT’D)
Es una moneda de El Dorado. ¿No es preciosa?
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NATALIA
Sí, está padre.

Silvia toca suavemente el relieve de la moneda.

SILVIA
Si no me hubiese ido... pero metemos la pata... 
Me pasaba las tardes viendo arañas, que eran del 
tamaño de un gato. Todo bicho que pasaba 
quedaba enredado en sus telarañas.

Silvia voltea la moneda y observa el reverso, un águila con cuerpo de león.

SILVIA (CONT’D)
A mis hermanas y a mí nos encantaba nadar en el lago. 
Su agua era mágica, nos hacía brillar en la oscuridad. 
Nos reíamos mucho cuando salíamos todas 
empapadas a espantar a las demás.

Silvia ríe. Natalia la voltea a ver sin interés y regresa a su libro 
rápidamente.

SILVIA (CONT’D)
Mi mamá nos regañaba. Decía que no
debíamos nadar solas, que alguna
debía quedarse a vigilar, porque
los humanos siempre están buscando
El Dorado, porque toda la ciudad
estaba hecha de oro, pero a mí no
me importaban esas cosas.

Silvia voltea a ver a Natalia.

SILVIA (CONT’D)
A ti que te gusta tanto leer, te
hubiese encantado vivir ahí. Libros
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prohibidos y oscuros de todas las
culturas, con todos los secretos.

Natalia pasa la página, desinteresada.

SILVIA (CONT’D)
Aunque la verdad, solo los vampiros
más poderosos y sabios tenían
acceso a ellos, pero seguro te
dejaban echarle una ojeada.

Silvia mira la moneda, sonríe, y la coloca hasta arriba de una de las 
torres.



Bahamas
yamil quintana
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44 EXT. CASA ROBLES – DÍA

MORIS y ROBLES observan con atención una orquídea blanca que se 
encuentra sobre una maceta. 

ROBLES
... y éstas respiran a través de sus raíces, así que 
jamás debes enterrarlas, porque provocarás que se 
descompongan, que mueran; tienen que tener 
suficiente luz y mucha ventilación. 

MORIS escucha a ROBLES con atención. 

ROBLES
Para regarlas tienes que tener muy en cuenta lo 
que te dice el sustrato. 

MORIS
(Interesado)

¿Y de dónde vienen? ¿Cómo es su espacio…natural?

ROBLES
¡Gran pregunta! Ve a la sala y trae el quinto libro de 
izquierda a derecha, en el tercer nivel del librero 
verde. ¡Anda!

MORIS se levanta y camina hacia el interior de la casa.   

45   INT. CASA ROBLES – DÍA

MORIS entra a la sala y se dirige hasta el librero, ahí, toma un libro gran-
de y viejo. 
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46  EXT. CASA ROBLES – DÍA

ROBLES, en compañía de MORIS hojea el libro, hasta que encuentra la 
sección sobre “orquídeas”. 

ROBLES
¿Te das cuenta? Las orquídeas son una especie 
floral muy vieja. Se han encontrado restos que se 
remontan a más de 65 millones de años y se ubican 
en el Monte Bolca, en Verona, Italia. 

MORIS
¿Italia? Wow, me encantaría viajar ahí…

ROBLES da la vuelta a la página, donde se ve una vieja ilustración que 
representa las partes de la planta y la flor. 

Enseguida, toma un bolígrafo de su bolsillo y señala las partes en la 
planta real. 

ROBLES
Mira, este de acá es el sépalo dorsal. Acá, el lateral. 
Estos más pequeños, son los pétalos. Ahora, aquí, se 
encuentra el ovario... es lo que une la flor con el tallo de 
la planta.

MORIS
(Confundido)

¿Ovario? ¿cómo los ovarios de las mujeres?

ROBLES
Claro, te sorprendería lo sistemáticamente pareci-
dos que somos los seres humanos con las plantas. 
Bueno, a veces ellas son más complejas en algunas 
cosas, por ejemplo, ve esto...

ROBLES señala con suma delicadeza el políneo de la planta. 
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ROBLES (CONT’D)
Se llama políneo, la parte masculina... y por acá...

Señala ahora la superficie estigmática.

ROBLES (CONT’D)
...se encuentra la superficie estigmática, que 
corresponde a la parte femenina de la planta. 

MORIS
Son hema, hema...

ROBLES
Hermafroditas, sí. La verdad es que raramente las 
orquídeas son unisexuales, como nosotros. 

PEPONA ruje impaciente. ROBLES se levanta y con dificultad se apoya 
sobre su muleta. 

PEPONA se monta en su hombro. 

ROBLES
Bueno, debo bañara Pepona, sino se pone tempe-
ramental. Te dejo esto (le entrega el libro). 

MORIS se queda viendo con atención la ilustración a la vez que va des-
cubriendo el resto de las partes de la planta. Se le ve contento y 
concentrado. 

ROBLES entra con PEPONA a la casa. 

Entre el agua fangosa de un pequeño estanque, una rana Moctezuma 
caza moscas. 

CUT TO: 



Seis meses en el  
edificio rosa con azul
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INT. BAÑO CASA – DÍA

Suena Boggie Wonderland

YO (Bruno, 10) me estoy bañando mientras bailo una coreografía.

El baño de mi casa tiene bonita luz porque los vidrios son esmerilados. 
Es chiquito, limpio y azul.

Levanto los brazos al ritmo de la música. Me agacho y levanto. Me aga-
cho y levanto. Giro sobre mi propio eje. Bailo con pasos de aeróbics. 
Hago lipsing de la canción. Imito lo que escucho, aunque no sé hablar 
inglés. En bajita voz completo algunas palabras. Canto lo que dice el 
hombre de la canción. Canto lo que dice la mujer. Soy dos. Me divierto. 

Escucho que se abre la puerta del baño y dejo de bailar. Entra MI PAPÁ 
(Mundo, 35) en el baño. Me enjuago sin bailar. Cierro la regadera. Me 
pongo la toalla amarrada desde los hombros (como mujer) y salgo de 
la regadera.

MI PAPÁ
¿Si dejaron venir a Vladimir?

MI PAPÁ está desnudo. Siempre me ha impresionado el tamaño de su 
pene, me parece feo.

BRUNO
No sé, mi mamá iba a preguntar.

Entra mi MAMÁ (Diana, 32) desnuda en el baño. Sus pieles se juntan.

MI MAMÁ
¿Cómo te fue en el hospital?

Los dos están en la regadera. YO me salgo del baño.
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MI PAPÁ
Mucha gente, nunca me ha gustado donar 
sangreMI MAMÁ
(gritando)
¡Diegoooo, cierra la llave!

2 INT. CUARTO PAPÁS – DÍA 

MI PAPÁ se pone crema en el cuerpo, en sus nalgas. Se pone medias. 
Se pone aretes, un paliacate de flores rosas en su cabeza.

MI MAMÁ  (V.O.)
(gritando)

¡Diegoooo, la llave!

MI PAPÁ presta mucha atención en el espejo para un detalle de su fleco. 
Se pone spray. Se pone labial. Se mete dentro de un vestido que com-
bina con su paliacate.

3 INT. COCINA CASA – DÍA 

La casa es muy chiquita, aunque la cocina da la impresión de ser amplia 
porque no tiene pared que la divida de la sala. Nuestro comedor es una 
barra.

MI MAMÁ con una toalla en la cabeza recién bañada y un pants holgado 
con sudadera prepara sándwiches mientras habla por teléfono inalám-
brico con su hermana CHICUS (34).

MI MAMÁ
No quería, pero Pepe y Pablo 
no podían por gordos. Entonces aceptó.
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MI MAMÁ parte los sándwiches en triangulitos mientras escucha.

MI MAMÁ (CONT’D)
Ajá, nos pidió Carlos... El vecino… 
El doctor. Ajá.  Mundo fue en la 
mañanita, pero hace falta más.

MI MAMÁ saca del horno un pastel recién horneado.

MI MAMÁ (CONT’D)
Por eso, dile a Alejandro o incluso 
a Joel. Hacen falta donadores. Sí, 
para hoy.

MI MAMÁ escucha a mi tía CHICUS y espera con su dedo para apretar 
la licuadora mientras termina de escuchar.

MI MAMÁ (CONT’D)
Sí. Al ratito nos vemos.

Prende la licuadora. Toma el teléfono y marca el número de otra perso-
na. Espera un poco con el teléfono en la oreja. Apaga la licuadora.

MI MAMÁ (CONT’D)
¿Hola Claudia, cómo estás? Habla la 
mamá de Bruno, el amigo de 
Vladimir. Te llamo porque hoy es 
cumpleaños... Sí.

MI MAMÁ hace torres de sándwiches mientras escucha. Sirve caldo de 
pollo con arroz en un tóper y lo pone en el piso.

LA TOSQUITA (perra mediana, orejona) come desesperada.
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MI MAMÁ (CONT’D)
Claro, se puede quedar a dormir. 
Sí, a las 3. Claro.

MI MAMÁ abre la puerta del departamento y entra CARLOS (35), gordito 
y bonachón, vestido de doctor. MI MAMÁ le hace un gesto de que más 
tarde los busca. Continúa escuchando el teléfono. CARLOS asiente y con 
un gesto de que tiene algo que decir, se va.

MI MAMÁ (CONT’D)
Sí, no te preocupes. No Coca-cola.

MI MAMÁ tapa el teléfono mirando a CARLOS.

MI MAMÁ (CONT’D)
(le grita a Carlos)

¡Carlos, hablemos más tarde!

4 INT. SALA CASA – DÍA 

YO estoy sentado en una silla a la mitad de la sala, traigo puesto un 
vestido de florecitas y peinado de mujer.

LUISA (28), una mujer hermosa, me pone labial. MI PAPÁ me peina. No 
lo disfruto, sobre todo porque siento la mirada de otros niños. El maqui-
llaje también les toca a ellos:

GENARO (12), un vecino gordito que tiene cara de inocente, hace ojos 
bizcos mientras lo maquillan y empieza a imitar voz de mujer.

GÉNARO
(con tono burlón)

A ver, Genarito, no me gusta que 
siempre que vienes tapas el baño 
con tu caca.
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MI PAPÁ
¡Sshh! ¡No te mue-vas es-cuin-cla!

POLO (10), un amigo con sonrisa de mazorca, en cuanto le ponen cha-
pitas sobre el rostro queda serio e inmóvil. Claramente se incomoda un 
poco.

MI HERMANO (Diego, 16) se deja maquillar sin problema. Además de 
labial, mi papá le hace una cicatriz. MI HERMANO maquillado sí parece 
una mujer.

JACOB
¡Se parece a Fey!

MI HERMANO se coloca unos calcetines en su pecho y hace pito con la 
mano hacia JACOB. JACOB (10) otro amigo de cabellos largos, despei-
nados y enredados se queja del dolor de que le jalen el cabello con un 
cepillo para hacerle unas trencitas.

JACOB (CONT’D)
¡Aaahhuuch!¡Aaaah, pica feo!!

VLADIMIR (10), mi mejor amigo con cara de Snoopy, se pone labial él 
mismo con mucha seguridad mientras MI PAPÁ le hace un peinado 
raya al lado. A pesar de tener seguridad en su forma de ponerse labial, 
le queda la boca chueca. LUISA le limpia con delicadeza el labial corrido 
a VLADIMIR. VLADIMIR se chivea un poco.

MI PAPÁ y LUISA le ponen un traje de smoking a la perrita TOSQUITA.

5 INT. BAÑO CASA – DÍA 

YO estoy solo en el baño, me estoy mirando maquillado en el espejo. Me 
remarco la boca con labial. Me miro para un lado, me miro para otro. En 
realidad, sí me gusta cómo se ven mis labios.
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6 INT. PATIO EDIFICIO – DÍA 

Hay una fiesta en el edificio.

Es un edificio popular, a la fiesta vienen muchas y muchos vecinos. Los 
hombres están vestidos de mujeres y las mujeres de hombre. El tema 
de la fiesta es de sexo opuesto.

A algunas y algunos vecinos les da curiosidad y se asoman por las ven-
tanas. Pero no vienen a la fiesta.

Es un edificio con espacios abiertos, hay lugar para colgar globos y pi-
ñatas. Hay mesas rojas de metal de Coca-Cola puestas en el patio, sopa 
de codito, muchos vasos de unicel y gelatinas de animales arriba de las 
mesas.

MI MAMÁ, vestida con un pantalón de mezclilla, una camisa floreada y 
bigote falso, organiza la colgada de la piñata.

CARLOS, vestido con ropa de doctora, ayuda a MI MAMÁ a atar la cuerda 
de un barandal hacia una ventana.

En la parte de atrás del patio MI HERMANO hace túnel y otro túnel y otro 
túnel y mete gol. 

Juega futbol con los primos y vecinos de su edad. Pelean por ver quién 
es campeón de túneles.

MI PAPÁ, de vestido floreado y zapato de tacón, platica con un grupo de 
vecinas, CELIA (40), LUISA y EDITH (38), mientras sostiene la piñata que 
están acomodando MI MAMÁ y CARLOS. EDITH no viste de hombre, 
EDITH viste de mujer.

Mí TÍA LUPE (48), una señora gordita que camina muy muy pero muy 
lento, baja el pastel con muuuuucho, pero muuuucho cuidado por las 
escaleras.
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MI MAMÁ
(grita)

¡Chicus, ayúdale a Lupe con los 
sándwiches!

NIÑAS, NIÑOS y LA TOSQUITA corren por las escaleras y pasillos. MI TÍA 
CHICHUS pasa por un pasillo cargando un plato grande con sándwi-
ches. VLADIMIR y YO subimos corriendo las escaleras.

7 INT. AZOTEA EDIFICIO FAMILIA - DÍA 

YO estoy en la azotea con VLADIMIR, estamos jugando a las escondidi-
llas. Estamos debajo de los lavabos. YO aprieto las piernas, aprieto la 
cara. Estamos en silencio total.

BRUNO
(en voz bajita)

Quiero orinar.

VLADIMIR
¡Shhh!

VLADIMIR se asoma un poquito. Nadie viene por nosotros.

VLADIMIR
(en voz bajita)

Ayer besé francés.

BRUNO
(en voz bajita)

¿¡Qué¡?

VLADIMIR
(en voz bajita)

Que besé beso francés.
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BRUNO
(en voz bajita)

¿Qué es eso de francés?

VLADIMIR
(en voz bajita)

Be-so fran-cés.

BRUNO
(en voz bajita)

No entiendo eso del francés.

VLADIMIR
(en voz bajita)

Hay de piquito y de lengüita, ese es francés.

BRUNO 
(en voz bajita)

Ah, obvio.

Sonrío y trato de ocultar que no entendí nada. Aprieto las piernas.

BRUNO (CONT’D)
Ya no aguantoo...

GENARO se acerca, nos está buscando. Pero sale corriendo para otro 
lado.

VLADIMIR
(en voz bajita)

Practica con tu mano. 

BRUNO
(en voz bajita)

¿Qué?
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VLADIMIR
(en voz bajita)

El beso francés. 

Me quedo viendo sin saber qué hacer. Aprieto un poco los labios. Y mue-
vo la mano y los dedos tratando de adivinar qué es eso de francés.

VLADIMIR (CONT’D)
Estás bien wey.

VLADIMIR agarra mi mano, la lleva a su boca y la llena de saliva con su 
lengua. VLADIMIR lame la palma de mi mano por 10 segundos. 
VLADIMIR tiene los ojos cerrados. Mueve la cara de un lado al otro mien-
tras lame mi mano. Me recuerda a un perrito confundido que mira para 
un lado y para el otro. YO miro su mano que sostiene mi mano. Tomo su 
mano. La miro. VLADIMIR sigue lamiendo mi mano. 

VLADIMIR y YO lamemos nuestras manos en la azotea de un edificio 
viejo. GENARO nos mira sorprendido en la puerta de la azotea. YO miro 
a GENARO mirándonos. Dejo de lamer la mano de VLADIMIR.

8 INT. PATIO EDIFICIO - TARDE 

VLADIMIR está sentado en los lavaderos. Tiene los ojos cerrados, parece 
castigado. Abre los ojos y da una indicación:

VLADIMIR
Empiecen.

GENARO, JACOB, ERICK (10), POLO y YO lamemos nuestras manos. 
Cada quien lame su propia mano.

VLADIMIR, desde un espacio más alto de la azotea que lo hace parecer 
maestro en un salón, da instrucciones.
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VLADIMIR
Deben mover la cabeza de un lado al 
otro mientras lamen la mano. Deben 
imaginar que la mano es la boca de 
la persona que les gusta. Deben 
mover la lengua en círculos. Los 
profesionales logran hacer nudos 
con el palo de una ciruela sin usar 
los dientes, sin usar los dedos, 
sólo con la lengua. Pero es otro 
nivel. El beso francés es lo más 
parecido a tener sexo. Cuando lo 
haces con la boca, se besa y 
sientes el amor en tu cuerpo. Las 
cosquillas pasan por la boca, el 
pecho, el estómago y a veces llegan 
un poquito más adentro. El beso 
francés es el amor.

9 INT. EDIFICIO FAMILIA - ANOCHECER 

Suenan globos reventándose. El patio está vacío de gente, pero sucio 
de restos de fiesta. MI TÍA LUPE, la gordita que hace todo muy lento, 
rompe los globos y los recoge uno por uno. MI TÍA CHICUS barre el piso 
con agua. Suena la escoba. A lo lejos MI MAMÁ discute con MI PAPÁ y 
CARLOS, el doctor de bata azul. Aunque no se escucha, se miran preo-
cupados. Suenan los globos reventándose.

NOTA - ENTRA TÍTULO DE LA PELÍCULA - 

SEIS MESES EN EL EDIFICIO ROSA CON AZUL
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FUNDE A:

1 INT. FORO CONCIERTOS / CONCIERTO MEXTIZO - NOCHE 

UN PÚBLICO NUMEROSO GRITA CON EMOCIÓN, DESDE EL ESCENARIO 
SE ESCUCHA UN TRACK DE RAP. Es una bodega grande, decadente y 
oscura. Los asistente son jóvenes de entre quince y veinticinco años que 
visten moda urbana, y usan looks hiphoperos diversos. SAMIRA (21) una 
chica morena, delgada, de labios rojos y cabello largo que también viste 
ad hoc, mira desde un rincón junto al escenario al rapero que se presen-
ta esa noche, es MEXTIZO (28) un chico moreno y delgado que, como 
ella, lleva tatuajes por todo el cuerpo. 

Mextizo controla el escenario con maestría y el público lo ama. Samira 
lo mira inexpresiva en contraste de los técnicos y la audiencia quienes 
festejan su show bajo las luces de colores y humo artificial. Samira se 
cruza de brazos, hace girar un cigarro entre los dedos de una mano, el 
cual rompe en dos, cuando la canción termina y la concurrencia estalla 
en vítores, pero Samira no está feliz. 

CORTE A NEGROS:

APARECE TEXTO SOBRE NEGROS: “ESTILO LIBRE”

2 INT. DEPARTAMENTO DE MEXTIZO CDMX / 
RECÁMARA - NOCHE 

Samira y Mextizo están recostados en la cama, rodeados de bolsas va-
cías de comida rápida. Mextizo besa su frente, luego saca un gotero con 
MDMA de su bolsa. Con los dedos le abre la boca, ella al inicio se rehusa 
a tomarlas, así que Mextizo usa más fuerza para que ella trague el con-
tenido del gotero, finalmente, Samira deja de oponer resistencia. 
Mextizo besa su abdomen y recorre con los dedos sus tatuajes, mientras 
que ella inexpresiva se deja llevar por el efecto de la droga.
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FUNDE A:

3 INT. DEPARTAMENTO DE MEXTIZO CDMX / SALA - DÍA 

Es un departamento de la Condesa que se nota recién habitado, pues 
hay juguetes de niño, cajas, y decoración que aún no se ha colocado por 
todos lados. Mextizo está drogadísimo, y bebe Whisky desde un vaso, 
mientras tiene a CAMILO (6) divertido sentado en una silla mientras le 
corta el cabello con una máquina.

MEXTIZO
Espérate, no te rías, que te voy a 
rebanar la oreja menso.

Camilo aguanta la respiración para no moverse. Samira adormilada apa-
rece desde una recámara, sólo lleva una playera grande, y descalza se 
abre paso entre los juguetes de su hijo que hay regados por todo el 
suelo, molesta se acerca a ellos.

SAMIRA
¿Qué chingados estás haciendo 
cabrón? ¡Baja a Camilo de la silla!

Camilo y Mextizo la miran en total seriedad. Mextizo baja al niño de la 
silla con gesto de adolescente regañado.

CAMILO
(a Samira)

Yo quiero verme más chido Samira.

Samira descubre los huecos de cabello en la cabeza del pequeño, los 
cuales intentan imitar el corte de cabello que usa Mextizo.
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SAMIRA
(a Camilo)

Dime mamá, no Samira.

Mextizo se deja caer en la silla y bebe plácidamente su whisky.

SAMIRA
¿Estás pendejo? No lo van a dejar 
entrar así a la escuela...

MEXTIZO
¿Para qué la haces tanto de pedo? 
Estábamos jugando... Son las cosas que uno
tiene que hacer con sus 
hijos, pendeja.

Es claro que Samira está a punto de estallar. 

SAMIRA
¡Ya me tienes hasta la madre!

MEXTIZO
Y a mi me caga que andes de pinche 
fodonga ¿Pero qué le hacemos?

Mextizo señala la playera que usa Samira, luego da un golpe seco sobre 
la mesa delimitando autoridad, esto provoca un silencio total en la ha-
bitación. Mextizo se pone de pie y empuja a Samira, ella lo mira con una 
mezcla de pavor y odio.

MEXTIZO
¿Qué chingados quieres? Si juego 
con el niño porque juego, si no, 
porque no... ¡Ya decídete! ¿No? 
¡Pinche loca! 
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Samira en silencio recoge los cascos de cerveza y algunos vasos de la 
mesa, Mextizo la observa altivo a la distancia, pero rápidamente, su ges-
to cambia cuando intenta conciliar las cosas. 

MEXTIZO (CONT’D)
¡Ya pues mi amor! Perdóname 
¿Quieres un vinito? nos van a 
volver a mandar a los de seguridad.

Mextizo extiende la mano a Samira, ella lo mira cada vez más colérica. 
Samira se pone de pie y con todas sus fuerzas, lo jala del brazo hasta 
que lo hace caer, provocando que Mextizo se dé un fuerte golpe. Samira 
se reincorpora con prisa y rompe uno de los vasos, con un vidrio le corta 
la mano a Mextizo, él la mira con los ojos desorbitados.

MEXTIZO (CONT’D)
(a Camilo)

¡Métete a tu cuarto!

CAMILO
Papá...

MEXTIZO
Qué te metas a tu pinche cuarto te digo.

Camilo corre a su habitación.

SAMIRA
¡Suéltame pendejo!

Mextizo enciende la máquina para cortar cabello, y rasura una zona 
grande de la cabeza de Samira, ella le lanza una patada en los testículos 
y forcejean. 

MEXTIZO
¡No mames pendeja!
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Mextizo, ya cansando y agitado la suelta, a ella sólo le queda acostarse 
en el piso y llorar. SE ESCUCHAN LOS GOLPES DESESPERADOS, Y LA 
VOZ DE UNA MUJER AL OTRO LADO DE LA PUERTA. Mextizo camina 
despacio hacia allá.

VECINA (O.S.)
¿Qué está pasando allí adentro? 
 ¡Aquí no nos gustan los problemas! 
 ¡Ya basta!

MEXTIZO
¿Quién es?

VECINA (O.S.)
Este es un edificio de gente 
decente ¿Escuchó vecino? ¿Está todo 
bien?

Mextizo recarga la cabeza en la puerta y responde con tono retador.

MEXTIZO
¡Está todo bien! Ya se puede ir.

Todo queda en silencio, luego se puede escuchar como la mujer se aleja 
por el pasillo.

MEXTIZO (CONT’D)
(para sí)

Vieja cabrona... ¿Qué se mete?

Mextizo regresa hacia donde Samira con el semblante taciturno, ella 
triste mira su cabello tirado en el suelo.
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MEXTIZO
(tranquilo)

Samira, ya sabes que cuando estoy 
empastado soy el diablo ¿para qué 
me hablas así? Mira, me cortaste--

Mextizo muestra a Samira su mano que sangra un poco, luego toma de 
un mueble una pluma y se la lanza junto con una servilleta.

MEXTIZO (CONT’D)
Ya ponte a escribir algo, la renta 
de este departamento está bien 
pinche cara nena -- ¿Qué no querías 
que Camilo creciera en un lugar 
bonito?

Samira ve la servilleta de papel en el piso.

MEXTIZO (CONT’D)
Aquí está mucho mejor que el pinche 
barrio donde vivíamos. ¿O qué no 
eres feliz aquí? 

Samira está harta. Mextizo se sienta lentamente y bebe directo de la 
botella de whisky. 

MEXTIZO
Además, allá no tienes a nadie, tu 
hermano ni te quiere.

Samira toma la servilleta y a espaldas de él la hace bola en su mano. 
Mextizo continúa bebiendo de la botella, ahora más tranquilo de haber 
ganado por esa noche.
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FUNDE A:

4 INT. DEPARTAMENTO DE MEXTIZO / CDMX / BAÑO - 
NOCHE 

SUENA UN HIP - HOP FEMINISTA EN UNA VOZ FEMENINA. Samira en-
ciende la máquina para cortar cabello, y con cuidado se arregla la zona 
que Mextizo le trasquiló para hacerse un corte nuevo y atrevido, Camilo 
ve a su madre al fondo. 

CORTE A:

5 INT. CASA DE MEXTIZO CDMX / RECÁMARA - NOCHE 

Samira tiene una pequeña maleta en una mano, ve como Mextizo duer-
me profundamente bajo un manta, Camilo le habla.

CAMILO
Má--

Samira interrumpe a Camilo y le hace una seña para que guarde silen-
cio, el niño resignado se va hacia la sala. 

CORTE A:

Samira abre el cajón de un mueble y saca una vieja libreta azul, y un 
viejo celular con que graba notas de voz para sus canciones, abraza su 
tesoro y sale hacia la estancia. 

6 INT. CASA DE MEXTIZO CDMX / SALA – NOCHE 

Desde la base de un falso adorno, Samira roba algunos fajos de billetes 
que hay ahí escondidos dentro, además de una bolsa que contiene otras 
bolsitas con MDMA en polvo. Echa todo dentro de su maleta, y cuando 
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está a punto de dar la vuelta, ve el disco dorado de Mextizo que destella 
sobre la pared. Toma una silla, trepa para alcanzarlo y lo baja. Luego 
extiende la mano a Camilo, al fin, juntos escapan de la casa del violento 
Mextizo.
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NEGROS 
FADE IN.

1 INT. CUARTO DE DOLORES - MAÑANA 

Es una habitación pulcra, de aspecto sobrio y sofisticado. Sobre una 
cama matrimonial duerme DOLORES (35) arrinconada, dejando sufi-
ciente espacio para otra persona. Su perfil es duro; usa una blusa y pan-
talones viejos como pijama.

Todo está en silencio y ella está inmóvil, descansando.

La luz entra suave al cuarto, donde hay un clóset y una pantalla plana 
frente a la cama; a cada lado un pequeño buró y, más allá, hay un toca-
dor con espejo. Las paredes están vacías con excepción de un reloj que 
marca, con su ruido, un pulso constante.

Suena la alarma de su celular durante unos segundos hasta que 
Dolores, lentamente, comienza a despertar. Apaga la alarma del celular, 
espera unos momentos y se incorpora, deslizándose entre las sábanas. 
Se sienta en la cama, estira los brazos y su espalda en medio de un 
bostezo.

Indiferente, ve la cama unos segundos: al lugar vacío junto a ella. 
Finalmente desvía la mirada y se levanta.

2 INT. COCINA DE DOLORES - DÍA 

La cocina es amplia, pulcra y da una sensación de esterilidad. Tiene 
muebles sencillos y prácticos, gráciles. Hay además un horno de mi-
croondas, demás aparatos electrodomésticos y una mesa. DOLORES 
entra y se sirve cereal con leche.
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Luego saca de la alacena una lata de comida canina y la vierte en un 
plato rojo de plástico para perro. Sus movimientos son lentos, arrastra 
los pies cada vez que camina.

3 INT. PASILLO (CASA DE DOLORES) - DÍA 

DOLORES entra al pasillo y pone el plato en el suelo

DOLORES
¡Tristán! ¡Tristán!

Voltea a ambos lados esperando una respuesta. Se agacha, mueve el 
plato haciéndolo sonar contra el suelo y espera. Vuelve a ponerse de pie.

Dolores, sin ganas, regresa a la cocina. 

4 EXT. JARDÍN DE DOLORES - DÍA 

En medio del jardín, en cuclillas y con los pantalones abajo, está un 
hombre en sus treintas, delgado y alto, viendo hacia el cielo; usa ropa 
blanca, lisa y percudida. Alrededor de su cuello usa un collar para perro 
con una placa grabada con su nombre: TRISTÁN.

El hombre está defecando en el pasto.

Termina, camina en cuatro patas frente a sus desechos y con sus pies le 
echa tierra encima.

5 INT. PASILLO (CASA DE DOLORES) - DÍA 

Se escuchan los pasos arrastrados de Tristán acercándose: torpes e in-
consistentes. TRISTÁN llega caminando en cuatro patas, se acerca al 
plato y lo olfatea.
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Comienza a comer de forma ruidosa, con la misma torpeza de su andar.

APARECE EL TÍTULO SOBRE IMAGEN:

PERRO

6 INT. SALA DE DOLORES - DÍA 

DOLORES barre con esmero y sin ganas. La sala no se siente hogareña: 
tiene unos cuántos espejos pequeños en las paredes y pocas fotografías 
enmarcadas.

TRISTÁN está en el suelo jugando con una pelota, mordiéndola y mo-
viéndola con sus patas.

Ambos, en sus respectivas actividades, comparten la sala. Tristán le 
acerca la pelota con la boca, pero ella la mueve hacia otro lado con la 
escoba. Tristán se detiene frente a ella y le ladra. Se gira frente a ella, 
esperando una caricia en la panza.

Dolores, rendida, le rasca la panza y Tristán le ladra alegre. Ella se levanta 
y toma de nuevo la escoba.

DOLORES
Ahora déjame terminar.

Dolores va por la pelota y camina a la puerta que da al patio, mientras 
Tristán la sigue.

7 EXT. JARDÍN DE DOLORES - DÍA 

DOLORES abre la puerta y lanza la pelota. La pelota cae en el pasto del 
jardín. TRISTÁN, desde la puerta, se apresura detrás de aquella y comien-
za a jugar con la pelota.Dolores lo ve un momento y cierra la puerta.
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8 INT. SALA DE DOLORES - DÍA 

DOLORES está sacudiendo un mueble. Toma una fotografía enmarcada 
y le quita el polvo. Regresa el marco a su lugar y sigue desempolvando: 
en la foto están Dolores y Tristán -él está con ropa normal y de pie, 
sonriendo-.

9 INT. CUARTO DE LAVADO DE DOLORES - DÍA 

Un cuarto poco iluminado y un tanto descuidado en comparación con 
el resto de la casa. Tiene una lavadora, una secadora y jabones, ganchos, 
pinzas, etc. La luz entra por una ventana de gran tamaño.

DOLORES entra con un cesto lleno de ropa sucia que deja en la seca-
dora. De entre los detergentes, escondida a simple vista, saca una caje-
tilla de cigarros y enciende uno. Fuma, mientras abre la lavadora y del 
cesto saca su ropa (blusas, pantalones de mezclilla, ropa interior), y lue-
go una playera blanca de Tristán.

Toma la prenda y la revisa: tiene una mancha de comida en el pecho. La 
talla sin éxito voltea la playera, la mete a la lavadora y continúa con el 
resto de la ropa.

Escucha ladridos a lo lejos. Dolores suspira y deja el cigarro.

10 INT. SALA DE DOLORES - DÍA 

TRISTÁN, fuera, está rascando la puerta del jardín, mientras ladra. 
DOLORES llega y le abre. Tristán entra.

DOLORES
Ve a jugar al cuarto.
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Tristán entra regañado mientras Dolores lo ve con cierta severidad.

11 INT. CUARTO DE LAVADO DE DOLORES - TARDE 

La lavadora está funcionando, haciendo el ciclo de lavado hasta 
detenerse.

12 INT. CUARTO DE DOLORES - TARDE 

La regadera suena en el baño contiguo.

TRISTÁN está echado en la cama; ve la televisión apagada. A un lado hay 
ropa interior de mujer. La regadera se detiene. Tristán sube la cabeza y 
observa hacia la puerta del baño.
DOLORES entra con una bata de baño y con su toalla en la mano. Con 
brusquedad mueve a Tristán de la cama hasta bajarlo. Se sienta y co-
mienza a secarse el cabello. Tristán se queda echado en el suelo, viendo 
a su esposa.
Ella continúa con su cabello por unos momentos y luego se quita la bata 
para continuar secándose.

DOLORES
No sé a qué hora llegue, te dejaré 
comida en el plato.

Dolores se ha puesto ropa interior y continúa vistiéndose; le da la espal-
da a Tristán, mientras él la observa.

13 INT. SALA DE DOLORES - TARDE 

DOLORES, con un vestido y un saco, se prepara para salir. Va hacia la 
puerta, revisando el contenido de su bolsa y antes de salir, grita:
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DOLORES
¡Ya me voy!

Espera que Tristán le conteste, pero solo hay silencio. Suspira frustrada 
y se va, dejando sola la sala.

14 INT. CUARTO DE TRISTÁN (CASA DE DOLORES) - 
TARDE 

Esta es una habitación grande, pintada de un color más cálido que el 
resto de la casa, con una ventana amplia, estantes y repisas en las pa-
redes, donde hay ropa doblada de Tristán: camisas y pantalones lisos, 
de un solo color, junto a un par de collares de distintos colores. En una 
pared descansa un espejo de cuerpo completo.

En el piso hay juguetes de perro, un plato con agua y una cama grande 
para perro.

TRISTÁN está en el suelo, viendo por la ventana, ligeramente agitado.

El cielo está azul y despejado.

15 INT. CAFETERÍA - TARDE 

En un café pequeño, íntimo, suavemente iluminado, está DOLORES 
sentada frente a HOMBRE 1(35), bien parecido.

DOLORES
¿Y trabajas cerca?

HOMBRE 1
Aquí a dos calles. Estoy en el área 
contable de una editorial.
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DOLORES
¿Algo interesante?

HOMBRE 1
No, más que nada imprimimos 
publicaciones pequeñas. Revistas.

DOLORES
Ya.

Silencio incómodo; ella desvía la mirada perdiendo el interés a cada 
segundo. Él trata de retomar el hilo.

HOMBRE 1
¿Tú? ¿Siempre has sido maestra? ¿Te 
gusta enseñar?

DOLORES
Sí. En diferentes lugares y sí, me 
gusta enseñar.

HOMBRE 1
¿Algún pasatiempo?

DOLORES
Pues... No lo sé. Solo cuido a mí...

Dolores parece haberse quedado pensando en algo más. Él comienza 
a hablar

HOMBRE 1
¿Sí? ¿Es una mascota? Yo no tengo 
mascotas, nunca fui mucho de 
animales, realmente pero...
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Dolores se ha perdido un momento en su cabeza hasta que se levanta 
con prisa, y él hace lo mismo de forma atropellada.

DOLORES
¿Qué haces?

HOMBRE 1
Nada... Te... Estaba siendo educado.

DOLORES
Está bien.

HOMBRE 1
¿Irás al baño?

DOLORES
Sí, regreso en un momento.

HOMBRE 1
¿No quieres dejar tu bolsa? No me 
la llevaré.

DOLORES
No, gracias. Regreso en un momento.

Dolores pasa frente a él, yendo al baño. El Hombre sigue de pie, viéndola 
caminar.

16 INT. BAÑO (CAFETERÍA) -TARDE 

DOLORES entra empujando la puerta. Es un baño pequeño, con un 
único retrete. Se moja la cara y ve si el baño tiene una ventana. La abre 
y saca de su bolsa un cigarro; lo enciende y se pone a fumar ahí, soplan-
do el humo por la ventana.
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Está recargada contra la pared, cierra sus ojos y deja salir el humo de su 
boca.

17 INT. CUARTO DE TRISTÁN (CASA DE DOLORES) - DÍA 

TRISTÁN sigue agitado, está en cuclillas, tiene los pantalones abajo y 
una almohada entre las piernas, con la que se frota, arriba y abajo.

Está masturbándose.



No son salvajes
josé vudoyra
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EXT. ARBOLEDA – DÍA

Los árboles quietos. Nada se mueve. No hay nadie a la vista. El viento 
está en calma. DISPAROS DE PISTOLA, efectuados desde un punto le-
jano, esparcen su estruendo. Hacen eco, y después: silencio. 

JULIA (10) camina a paso rápido. Tiene una herida de bala en el abdo-
men: con una mano se hace presión, le escurre sangre, y en la otra mano 
carga una pistola. Camina con dificultad: tropieza, se apoya en los árbo-
les que tiene a su paso, y en uno de estos se detiene a respirar. 

Inhala fuerte por la boca, está muy agitada. Escucha PASOS. Es más de 
una persona, y se acercan rápido. Julia se tira al suelo, a cubierto. Se 
queda quieta, escondida. El lugar queda vacío. 

Los PASOS se aproximan cada vez más y aparecen RICARDO (12), 
NICOLÁS (10), DAVID (10), y XAVIER (8). Ricardo va a la cabeza del gru-
po. Todos corren frenéticos. Cada uno lleva una pistola y ríen. El más 
pequeño grita, aúlla. No ven a Julia. La pasan de largo. 

Ella asoma la cabeza despacio, con cuidado. Mira las espaldas de los 
otros. Se alejan. Ninguno voltea. No hay peligro. Julia sale de su escon-
dite. Se levanta, apunta su arma hacia el grupo de niños, pone su dedo 
sobre el gatillo, dispara. El ESTRUENDO hace eco. 

Los niños voltean alarmados, pero David se da cuenta muy tarde que 
Julia ya lo tiene en la mira. Ella dispara. La bala atraviesa a David y él cae 
al suelo. Julia trata de apuntarle al siguiente pero ya todos corren.

 
RICARDO

¡Muévanse!, ¡rápido!

Julia dispara. No atina a nadie. Todos los niños se pusieron a cubierto. Y 
en el suelo está David, tendido boca abajo, inmóvil.
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Julia corre a un árbol, se apoya contra su tronco. Asoma un ojo y ve las 
cabezas de Ricardo, Nicolás y Xavier. Son difusas. Se mueven rápido 
entre las hierbas, entre las ramas. Y ellos también empiezan a disparar 
hacia Julia.
 
Ella contesta el ataque, pero sin apuntar muy bien. Con su cuerpo a 
cubierto sólo tira en dirección donde cree que están los otros. Cuando 
ella cesa, todo queda en silencio. Se asoma, no hay nadie. Sin dejar su 
escondite recorre el espacio con la mirada: no los encuentra. Sólo árbo-
les y ramas enfrente. También el cuerpo inmóvil de David metros 
adelante.

Julia no se da cuenta que atrás de ella, entre las ramas y la hierba alta, 
Ricardo se acerca muy despacio, agachado, sin hacer ruido. 

Escucha una RAMA QUEBRARSE. Rápido ella se gira y le dispara a 
Ricardo. La bala le perfora la camisa, se clava en su hombro. Pero él no 
se inmuta y con ese mismo brazo apunta su arma. Descarga cuatro, 
cinco tiros. 

JULIA
¡Oye!, ¡oye!

Julia, que está ilesa de esos ataques, lo interrumpe. Ricardo cesa el 
fuego. 

JULIA
Te di en el brazo. No puedes usarlo. Eso es trampa.

RICARDO
No es cierto. No me diste. Yo te maté.

JULIA
¡Mentiroso! Te disparé en el brazo. Ya no lo tienes.

La herida en el hombro de Ricardo escurre sangre, pero él ni la nota. 
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RICARDO
Cállate. Ya estás muerta. No puedes hablar.

JULIA
¡Tú estás fuera!

RICARDO
Qué mentirosa eres.

NICOLÁS (O.S.)
Mentirosa.

XAVIER (O.S.)
Quieres hacernos trampa.

Xavier y Nicolás se abren paso entre las ramas, las empujan a un lado 
para no rasguñarse la cara, y se acercan. Pero hay algo distinto: las ar-
mas que cargan no son las amenazantes armas de fuego que llevaban 
antes, llevan PISTOLAS DE PLÁSTICO transparente. Idénticas a las 
PISTOLAS DE PLÁSTICO que ahora, de pronto, Julia y Ricardo tienen en 
las manos. Y la herida de bala en el abdomen de Julia desapareció. Está 
intacta, sin manchas de sangre, igual que Ricardo. 

JULIA
Yo te disparé primero.

RICARDO
No me dio.

JULIA
Te di. Sí te di. Ahí.

RICARDO
Pero tú disparaste mientras te girabas, y te moviste 
muy rápido-
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JULIA
(interrumpe)

Sí, y te atiné en el brazo-

Ricardo usa su dedo para dibujar una línea diagonal que pasa encima 
de su hombro. Sus gritos se enciman con los de JULIA.

RICARDO
(simultáneo)

El disparo voló así. Pasó así, y no me diste. No es 
cierto, no podías. La bala se perdió.

JULIA
(simultáneo)

Tú no viste. Tú no viste. Yo volteé rápido, te apunté, 
y te di ahí. ¡Que sí te apunté!

RICARDO
Si no vas a jugar bien, mejor ya no juegues.

JULIA
Tú no sabes jugar. Tramposo.

RICARDO
Ya estás muerta. Te ganamos.

Los gritos de Nicolás y Xavier se enciman. 

NICOLÁS
(simultáneo)

Sí, te matamos. Tírate al suelo. No te puedes 
levantar.

XAVIER
(simultáneo)

Nosotros ga- nosotros ya te ganamos.
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JULIA
(a Ricardo)

Se repite.

NICOLÁS
(simultáneo)

Noooo. Qué chafa. Esa es trampa.

XAVIER
(simultáneo)

Así que chafa. Trampas.

JULIA
(a Ricardo)

No fue justo. Otra vez. Se repite.

DAVID (O.S.)
¡Qué chillona!

Julia voltea hacia David que se levanta del suelo. 

JULIA
¡Cállate! Tú sí estás muerto. No te puedes parar.

David se tiende en el suelo.

JULIA
(a Ricardo)

Se repite.

Silencio. 

RICARDO
Ok.
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En un movimiento rápido él apunta su pistola a la cara de Julia. Jala el 
gatillo. 

RICARDO (CONT’D)
Ppujjjj, estás muerta. Ppujjjj, te volví a matar. 
Ppujjjj, te maté.

Nicolás y Xavier se unen: le apuntan a Julia y hacen ruidos con la boca. 

NICOLÁS
Ppkshhhh... Ppkshhhh...

XAVIER
Pppuumm... Pppuumm...

Julia aprieta fuerte el puño con el que sujeta su pistola.

RICARDO
Ya estás fuera.

Ricardo le da un empujón. 

RICARDO
Tírate.

Otro empujón. Xavier y Nicolás entrecierran los ojos como si los deste-
llaran los disparos y escupen cuando hacen:

NICOLÁS
Ppkshhhh... Ppkshhhh...

XAVIER
Pppuumm... Pppuumm...
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Julia le da un puñetazo a Ricardo. Lo golpea en la boca. Él queda de 
rodillas en el suelo. Xavier y Nicolás se detienen. Todos quedan en silen-
cio. Nadie se mueve excepto David que está lejos, acostado en el suelo, 
y alza su cuello para ver qué pasa.
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prólogo

Particular importancia tienen los trabajos literarios que a continuación 

se presentan debido a que fueron producidos en un año muy significa-

tivo para la historia de México, un momento que rememora 500 años de 

la irrupción violenta en la vida de los pueblos indígenas del México anti-

guo (1521-2021). La denominada Conquista simbolizada con la caída de 

México-Tenochtitlan implicó la pérdida inmediata o gradual de diversos 

elementos desarrollados en amplitud antes del denominado “Encuentro 

de dos mundos”. Entre todos estos elementos que florecieron a lo largo 

de la vida de las sociedades prehispánicas podemos mencionar a las 

lenguas indígenas que en ese momento iniciaron un proceso acelerado 

de extinción. Si bien las lenguas indígenas desempeñaron un papel im-

portante en el proceso de conversión cristiana, estas fueron relegadas 

por la instauración del español como lengua oficial. 

Actualmente, a lo largo del territorio de México se identifican 11 fa-

milias lingüísticas indígenas diversificadas en 68 agrupaciones lingüísti-

cas de las que se derivan 364 variantes lingüísticas, entre las cuales 64 se 

encuentran en peligro de extinción. Así pues, en México se hablan unas 

68 lenguas indígenas y de éstas las diez más habladas son las siguientes: 

náhuatl, maya, tseltal, mixteco, tsotsil, zapoteco, otomí, totonaco, cho’l y 

mazateco. Cabe destacar que las 11 familias lingüísticas indígenas que se 

reconocen en México ya estaban presentes en otras tantas áreas de 

Mesoamérica.

El camino que nuestras lenguas indígenas han tenido que enfrentar 

para sobrevivir ha sido arduo. Para facilitar las actividades administrativas 

de la Colonia se permitió el uso de documentos escritos en lengua indí-

gena con caracteres latinos en los pueblos y comunidades de la Nueva 

España y en este proceso podemos observar que la lengua náhuatl pre-

servó la hegemonía que tenía antes de la Conquista, pues aunque se 
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desarrolló una ortografía para otras lenguas originarias, muchas comu-

nidades utilizaron el náhuatl para escribir documentos petitorios o judi-

ciales, sobre todo en aquellas regiones donde no se desarrollaron tradi-

ciones locales de escritura. Por tanto, el náhuatl siguió siendo un 

elemento importante de comunicación y en ello hay que destacar su 

papel mediador entre la Corona española y diversas comunidades que 

no eran hablantes de esta lengua, instaurándose con ello una tradición 

laica-administrativa en los pueblos indígenas del mundo novohispano, 

tradición que nos refleja un dinamismo activo y altamente creativo para 

negociar con las autoridades coloniales el derecho de territorio y de ex-

presión cultural. De ahí que el amplio corpus documental existente en 

esta lengua no sea exclusivo del Altiplano central sino también de mu-

chas otras regiones en donde la lengua originaria no era el náhuatl. Esta 

tradición termina repentinamente entre 1821 y 1824. ¿Qué nos dice esto? 

Que fue la Independencia de México la que puso fin a las tradiciones de 

lecto-escritura que habían sido altamente exitosas en las comunidades 

indígenas del periodo novohispano. En el México independiente ya no 

se aceptaron este tipo de documentos lo que nos indica que las lenguas 

indígenas ya no tuvieron lugar dentro del entonces nuevo sistema 

administrativo. 

El resurgimiento de la escritura en lenguas indígenas se dio en 

México a partir de tres acontecimientos suscitados a finales del siglo pa-

sado. La conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de 

América, en 1992, cuyo acto en sí sirvió para reivindicar el valor del indi-

genismo; la fundación de ELIAC (Escritores en Lenguas Indígenas A. C.), 

acaecida en 1993 en Tetzcoco por ser ésta la tierra de Nezahualcóyotl, 

movimiento cultural independiente que convocó y reunió a escritores 

indígenas provenientes de diversos pueblos originarios para comenzar 

un nuevo proyecto de lecto-escritura autóctona; y finalmente, el surgi-

miento del EZLN, en 1994. Estos acontecimientos darán como resultado 

la inclusión de las letras indígenas en la agenda cultural del país, creán-

dose así una nueva generación de escritores en lenguas originarias que 

constantemente reflorecen su arte. 

Y es precisamente, dentro de este reflorecimiento que constante-

mente reverdece, que se presenta esta Antología del programa Jóvenes 

Creadores, en su emisión 2020-2021, en la especialidad de Letras en 
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Lenguas Indígenas. Desde su creación, el 2 de marzo de 1989, al Sistema 

de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (antes Fonca) le fueron 

asignadas las tareas de apoyar la creación y la producción artística y cul-

tural de calidad; promover y difundir la cultura; incrementar el acervo 

cultural y, preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación. Es así 

como los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen la oportunidad 

de recrear su lengua y su cultura de pertenencia a través de la poesía, el 

cuento, la novela, el ensayo creativo, y otros géneros literarios.

La presente Antología reúne el trabajo de cuatro jóvenes escritores 

bilingües que pertenecen a tres culturas distintas: la zapoteca, la tseltal 

y la otomí, y en cuyos textos se abordan temáticas de diversa índole y que 

por lo general son la consecuencia directa de diversos problemas acae-

cidos en la comunidad como resultado de las diferentes etapas de la 

globalización y del capitalismo. Nos referimos a temas como la migra-

ción, la pérdida de valores ancestrales, la negación de la cultura materna, 

el desuso de la lengua, entre otros. Todos estos temas son abordados por 

los jóvenes becarios y actualizados desde su perspectiva contemporá-

nea. Es así como los acontecimientos y eventos profundos que se guar-

dan en el pensamiento y el corazón de los pueblos originarios están ex-

presados en los trabajos literarios que se presentan en esta Antología. 

Comencemos hablando del trabajo literario que nos presenta Isaura 
Xóchitl López Sántiz, joven mujer tseltal del pueblo Oxchuk, Chiapas. 

Ella nos presenta un texto narrativo breve con el título Jalbil k’uul ants / 

La mujer huipil, en donde expone el arduo y difícil camino que deben 

enfrentar las mujeres tseltales de Oxchuc en el cumplimiento de sus 

quehaceres diarios y el enfrentamiento de los cambios que ocurren en 

sus vidas por la introducción de nuevos elementos culturales y las difi-

cultades socioeconómicas. En el texto se expone la historia de una mujer 

que sufrió el abandono del cónyuge luego de que éste aceptara integrar-

se a un grupo de promotores de la “educación”, deviniendo con ello una 

serie de cambios en su personalidad, en sus hábitos y en la forma de 

relacionarse con los demás, llevándolo al abandono de su hogar y de su 

mujer. El cuento de Isaura nos permite apreciar la manera en la que hoy 

los jóvenes creadores en lenguas indígenas actualizan los problemas que 

observan en la cotidianeidad del pueblo y les dan un nuevo sentido lite-

rario. Lo que se ve en la cotidianeidad no son más que recuerdos de 
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infancia, desde el pastoreo en el campo hasta el trabajo en la cocina, es 

el sentir que perdura en las niñas de la comunidad que aprenden a vivir 

los diversos escenarios que les presenta la vida, donde el tiempo se pas-

ma, donde predomina el canto del arroyo que atraviesa las montañas 

junto al susurro del viento que pasa bajo enormes hojas verdes que nos 

hacen sentir el aroma de la mujer bañada en gotas de colores extraídas 

de la tierra, esa mujer, que pinta el atardecer bajo el celaje tibio del sol, 

nos enseña la realidad de María que es frágil ante la adversidad que cam-

bia constantemente su espíritu al adoptar el rostro de cada mujer.

El zapoteco es otra de las lenguas expresadas en esta Antología a 

través del trabajo narrativo de Ángel Aristarco Alonso, originario de 

Barranca Honda, Santo Domingo de Morelos, Oaxaca, quien retoma la 

cosmovisión de los zapotecos de la Sierra sur del estado de Oaxaca es-

pecialmente en tres temas que en diferentes culturas han fungido como 

argumento de inspiración dentro del quehacer literario, nos referimos al 

amor, a la vida y a la muerte. Efectivamente, en su cuento Xki's nit nalâ / 

Susurros del mezcal, Ángel impregna estos tres aspectos en el lenguaje 

de las personas mayores, en la transmisión de conocimientos ancestrales 

dirigidos hacia los más jóvenes de la comunidad para la continuidad de 

los saberes, dejándonos descubrir el entorno que envuelve al sabio mez-

calero para que el fruto de su trabajo sea agradable a los paladares y de 

la mayor calidad posible. También, en este cuento se ve plasmada la re-

lación respetuosa del ser humano con cada elemento de la naturaleza, 

algo que forma parte de lo cotidiano en la mayoría de los pueblos origi-

narios, mostrando que el mezcal merece respetarse por las personas que 

lo consumen para poder deleitarse con paisajes en sitios donde no se 

percibe lo real, y que de lo contrario éstos sitios pueden convertirse en 

un abismo de imágenes destructivas que convergen de manera irrespe-

tuosa por el suelo en que los ancestros han dejado su vida y su muerte.

La poesía es la esencia de toda actividad en el arte y Alberto 
González nos presenta tres poemas representativos de su obra literaria, 

Palabra, tradición y vida como un murmullo sigiloso detrás del verso, un 

camino sin retorno, embrujo permanente de la vida. “Dö’ñu / Gran cami-

no”; “Gone / Boca rota” y “'Yu / Raíz” son poemas que pretenden ser un 

vuelo de años y sueños, el lento ir y venir del viento detrás de la montaña 

fría, la vida cotidiana del pueblo que comienza a diario con el sonido de 
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las campanas de la Iglesia. Nuestro joven autor ve en la poesía un medio 

de recreación y transmisión de su cultura ancestral, la cultura otomí de 

la comunidad de Bomintzá, Tolimán, Querétaro. Una particularidad en la 

obra referida de Luis Alberto es la utilización de imágenes fotográficas 

que le dan un ambiente apropiado a las palabras y a los versos. La com-

binación de las palabras con la imagen entreteje en la obra del artista en 

cuestión una relación unívoca que le permiten fijar una personalidad 

muy definida como escritor y como poeta, pero a la vez también como 

un artista diestro en la fotografía antropológica, algo que no es tan usual 

apreciar en el campo de las letras. De este modo, Luis Alberto traslada a 

su obra el espíritu de un pueblo que recorre paralelamente su acontecer 

diario con su tradición, con sus vestigios, con su lengua. Lo ancestral en 

nuestro poeta se encuentra simbolizado por la serpiente, el rayo cósmico 

que deambula en el tiempo adquiriendo para sí la sabiduría del mundo. 

El sincretismo religioso también es un elemento constante en la poesía 

de nuestro joven autor el cual se condensa al interior de la comunidad y 

se impregna en los elementos que lo componen y en las formas de inte-

racción de cada uno de sus habitantes; el regreso a la raíz, capillas olvi-

dadas, cruces esparcidas en el camino, señales que refieren que día a día 

se vence a la muerte en el pueblo, en el tiempo. Mientras estamos vivos 

convivimos, nos ayudamos, nos abrazamos; hay amor, ternura, respeto. 

Luis Alberto González demuestra que la realidad es transformada por la 

poesía, todo es posible con sólo desearlo en un canto poético.

El proceso intelectual que conlleva a la creación artística va más allá 

de la profundidad de las ideas, se requiere la experiencia de vida que 

también es transmitida de generación en generación al interior de un 

entorno definido. Delmar Penka, escritor tseltal de Chiapas nos muestra 

en Te bitik ch'ayem / Extravíos su habilidad en el género del ensayo crea-

tivo al explorar las hondas raíces del mundo tseltal y penetrar en los abis-

mos de la memoria adormecida, donde intenta desentrañar el senti-

miento de los hombres ante la ausencia; su trabajo advierte a nuestros 

sentidos las formas más sutiles para entrar al mundo de las despedidas 

definitivas, representado por dos grandes misterios: el de la vida y el de 

la cultura ancestral. En ese torbellino hablan diversas voces para com-

partirnos cómo perciben la vida quienes a la ausencia se acercan. Delmar 

reflexiona sobre los estados de ánimo de los jóvenes tseltales, quienes 
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sienten incertidumbres, esperanzas, anhelos y, en el peor de los casos, el 

deseo de morir; las presiones sociales, la falta de espacios recreativos y 

las enemistades son algunas de las razones que influyen directamente 

en las constantes variaciones emocionales que se expresan con el dolor, 

la tristeza, el silencio, el olvido y, en contraparte; aquellos que alimentan 

la avidez de vivir, buscando las formas de multiplicar la alegría, la felicidad 

y la paz interior.

En esta Antología podremos apreciar las palabras de nuestros cua-

tro jóvenes escritores que toman la tinta y el papel para continuar el can-

to guardado en el corazón de su cultura. La flor y el canto no es sino la 

poesía, la música, la danza… la belleza que entra por nuestros sentidos, 

porque nuestra sabiduría es luz y faro que nos señala el camino para no 

extraviarnos. Es pues, nuestra fortaleza que al convertirse en chalchíhuitl, 

jade, nos protege para que nada ni nadie nos robe la alegría, tenemos 

que recuperar nuestra grandeza, volver a nuestros orígenes, escuchar 

nuestra voz interna, seguir nuestros pasos y sentimientos. Cambiar, ser 

mejores… despertar ahora. Dialoguemos con nuestro corazón, porque el 

corazón es el principal centro de conciencia. La distancia y las diferencias 

entre hermanos deben perecer para volver a extraer del mundo lo ver-

daderamente nuestro. Hoy requerimos un talento renovado que impreg-

ne en las letras indígenas conceptos nuevos, ideas nuevas e innovadoras 

para que nos permita mantener vivo el espíritu de México antiguo. 

Guillermo Correa Lonche

Ruperta Bautista Vázquez

Juan Álvarez Pérez

Gilberto Díaz Hernández
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Xki's nit nalâ

“Mbày ñêa jwinka nzyêblà tyuslà pày”, nte lazo'n ta nchab tib mbol lôn 
za mbri'd mbol jwa'n ta nzo nit nalâ lôn. Mbàyna nâ mkwina yekna xaja 
tib mènd tan e nzyebtabà. Mkâbna: “Nakta ñêana nzyêbna. Be'nta 
nkelôn na' tyusta nâ nawis”. Jwinka mkelôxa' tyêna nit na gûne. Tud ndo 
yalô jwa'n nkelì na' za mxêne na nchabna: “Mbày za, ta'yta'”. Zèbta ngu'n 
tib ròy zè ndyakna xaja ndyak tib mèn ta nzo mché le'na, be'nta ngun 
nit zyaga le'y mchúz le'na na mketey plôja ndo nax dib le'na, na nítka 
mblí za mbye'd yekna wis ta mbyalôn xa' gox ta ndoxkwa' nit nalâ. Tib 
ti'l ngwàna' lisxa', mbro'na' lô yi' xaga ndyena' ropna' mde' nketàn. Xa' 
sisna mblonêdna' za ngokàna' nit nalâ tayza tayal rya's nzîs lô rê xa' nke 
zi'n lô sísna.

Dibta mdena' na naya be'nta ngozalna tib xkal plô ryo'xkwena' taja 
msana' ndena' lô bé. Nchèna' xa nde bî nxyu' mbak. Na'r mbak ndexu' 
nde ga' plô nzî na'. Che' ndlo' ma' kè le ma', nche'p nche'pa' ndyâgax ma' 
na nche'p nche'pa' mberê ma' sis. Ndyakna' na' nakta lô na' nxyu' mà, 
le' mbak nxyu' lô re mbi cha'n gan ta ndenú a' làdna' tak plô nak làz gán 
mbro' na'. Tib xa' mnì anta nato'n nak mnì: “Za ne ndyusta mènd be'n 
nzyêb mènd xa nxyu' mbak, mbàyna le' na', tay xa nde'n ndyus na' 
ne'kta nde'na' xa nke mbet lazo'n tak nit nda'n erlôn”. Rêta mbol natós 
nxî. Ndoyòna chokwan ndotèjxa': “Tes che'ga naxte guyna', le' yatî we'n 
ploja nda lazo' yatî”. Na' yênta na chokwan ndobes xa' na zè ñabdi'sna 
lô tib mbol gox tan dé chôna' re', mbri'd xa' di's lôn: “Nchab xa' tés taga 
nzite'n nziyu'n nit, le yatî we'n ploja nda lazo' yatî”.

Mkâbna di's gûn nit za or ta mblâ xa' yín le'n azyò. Za mbwi' tib nêd 
mbol na nún ndoyu' nit zyaga mbike na'r xa' chôn che'pa' nkelô gûn lud 
nit tayza rid xgàb lôn. Na teñaga le' xki's mbol gox ndoxkwa' nit nalâ che' 
ndyes yekna, ne'kta lûd mte' lazo'n na natín nit; nakap tôs ndyak lazo'n, 
mbàyna, teñâ nakap ndiakna ngò tib jwa'n mtaxìl lazo'n. “Na' ta'dla di's 
le yanalát weà lô yaguy”, mxa'kna mnì tib mènd lôn za or ngu'n chop 
brò nit nalâ. Tûd bsyèxa taxa mbina tigob le'ga di'sya mbye'd rò zan, 
mbàyna naya tij mbeyne.

Ngoten tib ye's ta nké lô'n xomud ñâ ropna' mbol gox na ndlo'ne lô 
tib ned mènd ta ndenkê sisna' naya ta ndeg'as mbol gtox. Xé ngwi' rê 
xa' lô ye's. Tib mbol nkwîn yekna' nchab liga mblí lazo'n kwalíy xa 



mdéjna di's, nchab: “Che' ndlo' xa nabe's mkete ropgo'”. Na le' tib mbol 
ndo gâx nûta nchab: “¿Chà ne nte'd lazo'a?, mde' re'yà ta ndô lis mbol 
gox ta nto nít lôn nzyá”. “Jwinka nawe mtate'd mbol José lù, ¿neà?”, 
nchab na xé ngwi' lôn. Na' nkabta nâ, be'nta yekna nkwîna. Nchôna lè 
mbol gox, mbàyna ngent cho kab xa nkâb mbol “chokwan nchòla'sla 
yòwj”, o “Kwan ndyalà yòwj” tamud ndodi's mbol gox lô nza naban mbol. 
Ngwi'n lô wis, che' ndelá wis, xaja nzêya' ta mbro' rêna' yò nzo'b yín 
sisna'. Na ta che' ndyak mènd nakta ñêa na le' or ndri'd so'w o nabán, 
àna' ñè mènd xá ndri'd or tak yanabíl nto'w lô mènd. 

Ti'l tós mbro' na' yò. Che' nchên mbes rê ngid rò yò za mbro'na' lis 
xa' gox plô nak yó ta mde's mbol dibta tson gál li'n, liga, tsongál dib li'n 
mbye'dxa', tak na'ya, ta mbyu' lazo' mbol gox, na'ya nak wis nchâlè mbol 
gox. Di's mbîna ne xa' gox nchab: “Ndyakna xaja ndyak tib mènd ta naba 
lúx”. Ta ne xa' lôn na zè ngwà ngox lad le, na' ngya'nta xa' lô ya lo'n plô 
nchàtka xa'. Mbàyna ndyakna na nakta le' xa'gox ta ne lôn ya', ¿xomod 
mnè xa'y?, na ndyakna le' di's ta mbîna ya di's ya mbro' rò mbi ta 
nketanù xbinxa' gox za tûd ndo gàj xa'. Ngwati'n lô xa' plô nax xa' lô 
yèxto' na mde'sna ya' xa', che' bro mde's xa' ya'n, xaja na yájta mde's xa' 
ya'n. “Na' lída lazo'à rê mend”, di's yaja ne xa' lôn na mto'w xa' lô xa' za 
gat xa', mbàyna mto'w xa' ngud lôxa' dibta nè tak tadib wis ngentra 
xbinxa' lô xto', tyá be'nta nax be'l làd xa' anta mbyês na mbyág nax.

Rêna' xa' nzî nche'yà mbe'na' yín nza ngwànùna' yín plô nak làz gán. 
Le' taból ne nída ngà. Be'nta tibta gób mse'na' ya'na' za mzana' lûd. Taja 
ndate'na' na taja jwínka ndetedi's rê mbol tâ nde chôn naya. Lû ndodi's xa' 
di's tîl, na lûd ndodi's xa' tib di's àna' yèn mènd chokwan ndobes xa'. Na 
zyaga nabdi'sna lô tib mbol nde chô bán na: “Chokwan ta ndèj rê mbi' tâña”. 
Na le' mbol mkâb lôn: “Le' tabol ne ngàda tak rê jwa'n nabe's mta'n xa' za 
ndyâ xa'… nawe ndya mbol”. Xaja na be'nta nkembedxa' cho or lya yaguj, 
mbàyna ne mtelàsta xa' cha tamud lya yaguj le'n ya naban. Ntelàsna rê 
jwa'n tâ ndèj rê mbol ta nde chôn, na nûta na ndyakna che'pa lí rê di's ta 
ndèj rê mènd, ntelásna chà bà nawexa tûd ngwi' mènd rê mbèl nzî lô be'. 

Msina' plô làz gán za konga'sna' mbol gox. Rêta mènd ndyus. Lûd 
mlédna' le' xa' ngo le'y mblote tib ye's bed xàbna' na lajka mcha's nit le'y 
sis yínd taból le' mblàb tib ned di's nchab n aza or nchàj mènd le' mènd 
nchalal tib mind mdo' ró, na le' za or msin mènd ndlo'xa' lô mènd xá gòl 
mènd tib dì na le' dì ya ndlo' nagenta plô ndyobtè na plô nchàlô rê jwa'n. 
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“Bàga nak nêd”, mbes tib mbol ta nù nde kun na'. Tib nêd mbi' nde 
chôna' nkwîn yekna' na tata mbes: “Bàga nak nêd ró”. Di's bà mbîna za 
ngolo mni mka'sxa' yínd nzo xa' gox ndoxkwa' nit. Na'r mènd mdoxùb 
nseya' na taxa nchab di's ta ndobes rê mbol re'yaà naya. “¿Chokwan 
ndenì di's ta mbesxa' bàga nak nêd?”, ñabdi'sna lô mbol ta nda chôn 
naya na le' mbol zyaga nkab lôn: “Le' xa gox ndya plô nzo nêd yònd”. 
Tamud za mnên na rê mbol ndotodi's kalíy mblux taból. Nakap ndyakna, 
nabíl tôz nchò lazo'n naya.

Nzeya mda' dyux lô xa' gox tak jwin rê jwa'n mblo' xa' lô xa dyoxkwà 
nit nalâ, tak bro mkete ropna', tak mxo'byekxa' na xaga tib xi'nxa' má le' 
xa gox na' ngenta xi'nxa'. “Mblile'yna xbinxa' tak nabe's ngok xa' lôn”. 
“Nde tib wis nuta nâ ndya plô ndoà naya. Bà kwedlà na”, nchabna na 
taja nke nit mbê ngudlôn.

Le' mbol gox ta ndo chôn naya ngoxkan lôn: “Ne lôn na ne'kta tib 
bî rò mbin nke' dì ya'l mbin go', o ne'kta ne tib mka'l na' ndlàda lô go'. 
¿Nea za?, jwa'naga mbes na lôa ya naksa' lá jwa'na ndey lada, ya' mdo' 
ró nzo'b jwa'nà”. Le' xa' nke' bad sisna. ¿Cho tayal koxka'lna za tayal 
ryo'xka'lna le'n mka'l ta nzo yekna naya?

Naba ndyakna zè nún lúx. Ndyakna xaja ndyak tib mènd ta negntra' 
chokwan nke' lazo'n. Naya ne ndetra lazo'n tib yanalê la jwa'na lì nì 
lazo'n. Nche'p nche'pa nte' lazo'n kwalíy xa nakap xgàb ndyena; tay xa 
mne tib mbol zêya ta nchab na le' yaguj tâ mblà yò be'nta xa' ró ndòb 
lô be' mnè póla. Xé ngwi'n xá ngwîn rê la nke lô ya, che' nde'na nda mbi.

Taja nkeyu'n nit na taja nkete' lazo'n dibta xa ngo rop na' xa gox. 
Dibta gâs li'n mbri'd mbre ropna'. Le' xa' gox bà nak tib mènd mda' mdo' 
ró lô za tate'dna xa nxyen mènd na nchatò mènd lô azyò ró. Tib ti'lya 
mbyalôn xa gox ta ndoxkwa' nit nalâ. Msina' lis mbol ropna' mde' nketàn 
na mbwi'na' nabíl ñâ mbol nax mbol. Za mbwi'na ta ñâxa' za zè nc-h-abna': 
“Blô nalê lazo' go' kun nit nalâ”. “Ne'kta lûd nit ne nkenûda nâ naya 
ngenta jwa'n ta' xgal lazo'n”, mkab nax lô yèxto'. Ngochê. Mbike plô 
ndôna'. Xe mbwi' mbol ngud lô ropna' xaja na tib jwa'n ndotèj ngudlôna' 
lô mbol. Tib jwa'n mbyên mbol mbwi' mbol lôna'. Na nchab: “ne'kta lûd 
nit mblaké xa'n yét, mbáyna nkenún bro jós dòb, tes ndyengo'y tayal 
ya'ngo' kê go' zi'n lôn”. Le' mdo'bnêd nda le'n wan. Ropna' mdokê sis 
mbol. Lûd mdena' zè ngòtú na' plô ndlo' nzî bro dòb nzonú nit nalâ 
làdna'. Le' mbol nabíl tós mnì: “Jwinla rê dòbna yi'ba lô azyò, mbàyna 
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ngentcho ndo taya' lôn za ak zi'n re'yà. Aktra lîn rê zi'n nî jwa'na za 
mna'bna lô rop taya'go' lôn”. Zè mnab di's or nketàn: “¿Chokwan naki'n, 
xa' gox?”. “Naki'n jwín yó lazo' mend za kê mend zi'n”, nchab xa' gox. 
“Mbày plôpa' kíx go' kâ na'”, mnabdi's gor ta nketàn. Le' xa' gox ana' 
mkâb lô xki's mde', ngent Kwan nchab.

Ropna' mdaya' lô xa' gox ti'l ya. Le' mde' nketàn, xlya'nta ndoxî, tîbra' 
ndxî. Ndlyo's mde' mbol ndalê José, xa ndoxkwà nit nalâ. Le' mbol so'w 
so'w ndotèj kwan lì na' mbàyna ne ndèjta kwalíy za ta ndlì na'y. Za mzyè 
azyò, za mni mdana' jwa'n mxo's mbol, le' mbol ne lôna' berê na' wis 
jwinla naksa' nit nalâ. Le' mbol xa'ta mbres mbol na, nchab lôn: “De' ye' 
tigob. Berê tiblà, nèa”.

Ti'l tós zè ngotún lis mbol tigob tak tá mna'b mbol lôn yatún lis 
mbol. Mdana' dî ta'. Za mni mdana' le' mbol nchab lôn: “Tib mend nda 
win lô zi'n akta jwa'n lì. Tes na' wadalà yej kap tyak le'nlà, naba zè nalà 
nzo lazoà na na' akta nabe's kij rend làdlà, tes jwa'na yate, xti'à te'nlà 
nkwi'b na jwa'na nakap lì za kó' yeklà zi'nta nkea. ¿Chà mnèa?, tes 
nakaptós ndyaklà, le' xbindlà nalà nabil ndo plô ndo”. Mdòb mbol jwa'n 
yînd yek mbol na mxen nêd nda le'n wan, nâ mdokê sis mbol.

Lû lûd ndodi's mbol, jwinka no'l xa' na nalat xa', nkengà yís no'l rò'n 
na nî ña ngud lô mbol. Re wis mbes mbol lôn: “Tes ne ndotodi'stanâ le'n 
ndotelàs jwa'n le'n yekna… nde yekna na le' lisna nzin bro mènd ndi' nit 
nalâ”. Re wis ne ndla'da mbol yîn ndyòb yek mbol, ndanú xa'y o nè plô 
ndâ xa'. Jwinka tib mbi' nakxa' ne'kta lô tib mènd ne mkâda xa' tib brò 
nit nalâ.

Msina' tyaga' tigob plô ta mbrêna' tadib wisa'. Le' mbol mkib yîn yek 
mbol, mblì ya' mbol lôn za taxa lîn. Gâx lô tib dòb mdoxùbna'. Le' mbol 
mnì pla di's lô dòb. Tera' tyolína', le' mbol msarò azyò. Mdolàsna taxa lîn. 
Xé mbwi' mbol lôn, na tigob, mna'b mbol lîn taxa xa mblì mbol. Mxo'b 
mbol ya' mbol xu'kna, na nc-h-ab lôn: “Bla' di's za yên lazo'à xa nak rê dòb 
nzî nche'yà tayza nawe kêa zi'n nc-h-e'yà na na' zántalà”. “Le' lô azyò nayé 
naban naki'n nì mènd di's nagu's nagal”, za mnila mdodi's mbol lôn le' 
mbol mbyek za mdobtèna' mkena' zi'n

Le' wis ndòb ról be' za ndyana' yò. Za mnila mda na' le' na' mdodi's 
lûd. Tya ngozal pla msind làd níj ngo'tna' laxka ndalà la'na'. “¿Chà tayal 
ñabdi'sna tib jwa'n lôgo' nkelôn yêna jwa'n ta mblì'n ti'la'?”, ngò yekna 
nabdi'sna tak mbyêna na jwín ngwi' mbol nâ. “Btèj chokwan ndyènlà 
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ñèa, naxál nc-h-ab. “¿Chokwan ndenì di’s nagu’s nagal?”, nchabna. “Di's 
ndlì nabe's lazo' mènd nawe nagu's naksa' na ndlì nazè xbin mend”, 
mbloxkand mbol lôn na nchab tud: di'stè nchabne. Jwana za ngent 
Kwan ngònlà. “¿Ñêa nc-h-ònd dòb xki's mend?”, mnabdi'sna na xé 
ndowi'n ngud lô mbol. “Rêta jwa'n ngwîn nkenúy xbind ne'y. Mnìn lô 
dòb tayza yênd dòb kwalíy za kibna dòb lô azyò”, mblo'xkand mbol tûda 
lôn. “¿Chà ndablô tyoxùb mend za?”, nchabna. “Tes rê xa' blàz mbrê 
ndalaya' ta mblì, nûta rê xa' blàz nzî naya nda'blô lîy tak le'ga nityaga 
nkego'n làd dòb na le'ga lô azyò yaga nke'n zi'nd tigob”, mkab xa' lôn. 
“Kwalíy za msarò go' azyò, ¿chà ndablôga lì mend jwa'na?”, nabdi'sna. 
“Ta nda' mend dyux lô azyò. Byên mde' lud rê mend mbro' lô azyò nak 
taxa xa nak rê ma' bix naxte lô azyò tibta nakna'”, nchab xa' gox jwinka 
nî ñâ lô'n za mdèja lôn. “Lú, mde' lûd, ¿chà ngwàte'dlà di'stîl?”, xàj 
mnabdi's mbol. “Be'nta xa'n ngwàn. Mte'dna mblàbna na mte'dna 
plôpa' nak rê jwa'n naki'n. ¿Mbày go' za?”, nchabna. “A'à, nâ ndlàb xa nak 
yanayé. Xudna mblo'y lôn”, mkab mbol ne'kta lûd ndlo' ndyola's mbol. 
“¿Chà taga tib go' nzo xa' gox?”, mse'n di's zyaga. Mdola'sna tak tibned 
jwan mkelôn ñên. “Xata wis ngùj ngôlna mbya'n tibna kun rê dòb”, 
nchab xa' gox na tyaga' nchab tûd: “Ncholàsna gabna tib jwa'n lôa”. 
“¿Chokwana, xa' gox?”, nchabna. “Mbya'nlà. Rê dòb mblî lú za ya'nlà, rê dòb 
che' ndyèn dòb lú kê zi'n za tayal yalal nit nalâ za nawe yatú lazo' rê mbi'”. 

Rê bzyè mbeksa' na' ya plô zyènd dòb mcho'la. Na le' ya'l msèna' yej 
na ncha rzye'na. Rê ya ¡l nchàt na' le'n yò xa' xa'ga' lô ya lo'n nchàtna'. Jwin 
mblyèn mbol ndon lô mbol, ngwi' mbol na xaga tib xi'n mbol, mbàyna na, 
ngwi'n mbol xaga tib xudna. Nzo nè za le' mka'l ndlyà lôna' be'nta mbridja 
lûd mblà ya'l, zè nchàtna' tak jwinka natós nzo msana'; nawe nchàtna' tak 
dib wis nkena' zi'n, na' naxyàt na le' tadibna' ngwîn le'n xka'lna'.

Mde li'n za le' mbol mdèj re “di's naga's nzosa'” xaja na nakta dis' 
naga's, mbàyna le'ga rê di's ya ndlì za nawe nte'd mènd xa ndyoxkwa' 
nit nal^za jwinpa' naxe' lya'y za gù mènd na. Bzyè ya mdèj mbola lôn: 
“Téjna tib jwa'n nadán lôa naya, jwin btela'za rê wis: ndablôa kêa yèd na'r 
wis tera toxkwà nit na taga kêà yèd na'r wis mnila mdoxkwa'à nit nalâ”. 
“¿Kwalíyza, xa' gox?”, nchabna. “Kwalíy mbeslà…, le' nit ndablô nabe's 
aksa' na tayza naxe' lya' nit”. Tib bzyè za mni mdoxkwa' lûd nit nalâ 
mblôn luda gûn. Za lèja tyobròn nit le' mbol mbres lôn: “Bla' lud nit gaba 
lô azyò, mde' lûd, le'y gù rê xa' gox, ¡tayza ryo'xka'lxa' plô naxyàt xa'!”.
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Na'r li'n mbri'dnda'b za le' mde' ta nketàn mbrotò tigob ndexí lud 
nit nalâ yò plô nto mbol nit. Za le' mde' mbwi' lôn, kaptínd mblì lô'n, le' 
nc-h-ab: “Zawi'n e'n plôpa nawe yo lazo' mbol gox ta nkea zi'n lô'n”. Jwinka 
mxîtè na nakap mblo's mbol gox mblì xaja tib mend ndotodi'snú dòb. 
Le' yanaxí mblayò lazo' mde'. Jwana' za nakaptín mbwi' mde' lôn dibta 
mdô mde' ndokà mde' nit nalâ. 

Le' mbol gox mdodi's kun mde' ndate plaga wis rop xa' ngu' nit. 
Mbwi'n rop xa' taja nzitudi's na taja ndoyu' nit nchênt cho Kwan taja 
ndobes rop lô tà'n. Za zèpa' mbike'n gâx, le' mde' ta nketàn zè mse' di's 
ndobes lô xa gox ndotodisnú. Za msina gâx lô mde' xaga jwa'n ndotèj. 
Xé mbwi' mde' lôn xaja na zyaga kubi mde' sisna rê di's xkap nzo lazo'n 
mde'. Zyaga mblân lôn tak nakap ñâ lô mde', zya mbyena na wis ta 
mdobtèn nke'n zi'n lô xa' gox wis yaga ndobtè mde' nakap mbwi' mde 
nâ. Or msind mde' na mnìda mde' lôn ne'kta nawe mbwi' mde' nâ, xaja 
le' rop ngulô mde' nak xkwîs yò plo ngota'n yek maxu' za nzu'k maxu' 
ya xí lôn.

“Tes ngu'lalà na'r brò nit nzeya', ¿Kwalíy xa naya na akta gùlèy?”, 
mne mbol lôn za mbri'd mbol jwa'n nzo nit ta mkàna' naya. Ti tûd ndo 
za zína' yò plô nda'blô yatú na'. Za mbri'd nda'b na' plô nto xa' nit jwinka 
mdo rê mbol mna'b mbol nit nalâ. Za mnim na'bna' nit, le' na nkegoten 
tib ye's pm iza kíxna nit gù na'. Che' ntelàsna, zêya le' mbol gox ta nde 
chôna' zè nerla nchab lô xa' ta nto nit: “Za mni rê jware'yà za ye'dna' anta 
ngolô yed z ande na' kíxna' cha'n go'”.

Tud tuda ndyena' gax gax zè ndazina' plô nak lisna'. Nzorol xa' anta 
nchak guy ndye, na titûd nde go'bñô nin nde, mbày na nâ, ana' ñên 
xamod mbrote'na' plò mblonga'sna' tabol, lud luda ndye'n n alud luda 
ndryo' xkwena. Rêta na' ta nde nzêya be'nta tibta xa' mblaké: xa gox ta 
ndoxkwa' nit nalâ, ndyakna nde xa' kun na', tayal gab mènd nde xa' 
mbàyna mbi na kun yò naksa' xa' naya. 

Msina' yò, rê na' msind, ndyusna'. Ngwan plô nzoza' nit. Mbloten tiba 
na mxa'lne rò nit nalâ. Mbla'n lud nit ngoba lô azyò. Nì xlya'na lô mbi ndarid 
rê di's ta mblo' xa' gox ta ndalê josé: “Jwa'n mbroyek rê mdo' ngòtúy lô ya 
mend blàz, mbro'y làd nit nzo le'n dòb za ngotúy le'n xka'l rê mènd”. 

Ntelàsna mbol gox, nzêya jwinka mbi'na za ngòka'sna mbol. 
Ndowi'n plô nchí dòb za ak nagu'za, le' xkâl mbol mti'. Rê mbol guy ndâ 
na nde, xaja na nkekwa'n xa' tud nit nalâ tayza ko'yekxa' rê xgàb 
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naxtenúxa'. Pla mbol guy zè ngobi mdàt, le nit nalâ mde' dib mbol guy, 
naxtey le'n rê yib ga'p na là. 

Náta za ngochên za ngoti'n le' mbol mbyês nax lô xto' lad le. 
Mxa'kna na le' mbol ngùj yîs nto'w lazo' mend. ¿Kwalíy za naban mblux 
xa gox? Jwa'na ngò yekna dibta kap nkelìnûyna tamod za ngoti'n lô tib 
mbol nchak za tèj mbol lô chokwan mblì za ngùj xa gox ndoxkwa' nit, 
le' mbol nibe' mne lôn: “Tib xa' nakap nak mda' nit kwa'nd mda' xa' ngu' 
mbol jwa'na mblì za ngùj xa' gox”. Jwinka mna'bna wi'n chó mda' nit 
kwa'n ngu' xa' gox, mbàyna be'nta ne mbol ndlìbe' lôn: “Nú xa' xkaptaña 
tyô wis ga's tabol. Le' xa xkap che'ja lì che'ja todi's xaja na líga nde'n 
yanabíl. Tya kwa'n xa' xkap xa kuj xa' lú. Ye' za ñèa cho ta ndotejna lôa”. 

Tib mbol ndyus mbike chôn, mke bad sisna, na zyaga ne lôn: “Na' 
gòntalà, José”. Tyaga zè mbrotò tib xa' guy nc-h-ab: “Mbluxla José, ndyâla 
or ta ndèjlà bà. Le' mde' re'yà nak xi'nte'd José”. Nc-h-o'na ñêtna kwan 
gabna. Plôja' ndô xa' gox che' ndowi' xa' lôn, naya mbi naksa' xa'. 

Le' nit nalâ mde' dibna xaja mde' dib mde' ye'n ndòb gâx lôn. Xé 
ngwi'na' lô tà'na'. Che' mnên na tib na' lúx na bzyère'. Lô ropna' jwinka 
nda'b xkâl nkeke' nit lô na'. Ndyakna todi'sna mbàyna yidrón ndryo' tib 
dis anta nchênt chokwan ndèjna, lûd di's ndryo' rôn xaja ndodi's tib 
mbèad. Mse yekna nzo bî: xaja na le' nit nalâ ndotodi's xlya'n le'n yekna. 
Be'n ndoyu'n nit tayza dyo'n xgàb naxtenún, be'nd ndoyu'n nit mbo' làd 
dòb nit ngu' rê xa' mbre ndalaya'.

Le' mde' ndòb gàx lôn che' ntelàs xa nchedkàna' nit nalâ ndalaya' 
ta taja ndryo' na' lô yin a nsina' lô la's. Na taga nde yekna di's ndè xa' gox 
lôn: “Za ngwi' mènd lazo'n mènd ngwi'”. Le' ngud lô mde' ta mbij xa gox 
xaja kì ngo'y. Ne ndotodi'sta mde' mbàyna xaja na kí bà ngwi' mde'. “Na' 
lída lazo'à rê di's yìx” ntelàsna xki's xa gox mxe'na. Najós nxi'd ya'n. Nzyèb 
lazo'n. mxena yìd ta be'n nzo titud nit na mda'ne lô tib ned xa' guy nzi 
cho yò lada. Nerla nâ línún jwa'n mblìnú mde' xa goxa' tayza na' linuda 
mde'y nâ, ndan le'n plô nchana', mxêna tib yìd na mblôn dî kwa'n le'ne'y. 
Za mberê plo nzigana' ya, nchabna lô mde': “¡Naya gùn nit plôja xekna'!” 
Zè mblôn lûda gù mde'. Nzyaga zè mblàj mde'y yen mde'. Nkembed 
mde' nuta nâ gûn ti bròy, na ngent Kwan gabna zè mbla'n yìd nzo nit 
plô ndòb mde'. Onè chokwan yate lô ropna' naya, le' nit kwa'n mblàla 
le'n mde' ta mbij xa gox mxe'na: so'w so'w kujpe'y mde'. Le' mde' ndenkê 
sisna, nâ mxena mched yi'b na mxena nêd ndan le'n wan. Taja ndate'n 
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na ndotelàsna tib mka'l mblà lôn yála, le'n xka'lna xaja tib mènd mnì lôn: 
“Tib xa'ga ngu lòa wi'à, tib xa'ga nzaà gónlà di's”. 

Bà, le' xa' gox nda plô nzî rê tà'n, plô nzi rê mend ne ndo'tra' lôn, 
mbàyna nche'yà, tiblé lazo'n nabíl ndyak, na le' tibléy, che' ndaxen ya 
naxí.
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Susurros del mezcal

“¿A poco le tienes miedo al mezcal?”, me dijeron al pasarme la botella. Y 

yo negué con la cabeza. “No es que le tenga miedo. Sólo trato de no 

emborracharme”, respondí. Me insistieron una y otra vez. Al final acepté. 

Unos minutos después sentí que todas las células de mi cuerpo se con-

virtieron en hormigas; el mezcal viajó hasta los confines de mi interior. 

Fueron esos tragos los que me recordaron el día en que conocí al 

abuelo. 

Miré el cielo, ya era mediodía. No supe cómo avanzó el sol. Y es que 

ante la tristeza las horas no pasan lento ni rápido, simplemente uno ya 

no sabe cómo pasa el tiempo. Unos ladridos se oyeron; varios perros 

llegaron hacia nosotros. Mostraban sus colmillos, por momentos se acer-

caban y por momentos se alejaban. Tal vez no nos ladraban a nosotros, 

sino al aire de los finados que traíamos impregnados desde que salimos 

del camposanto. “Cuando uno está en juicio todavía les teme a los perros, 

pero, así como venimos, uno ni siquiera siente cómo late su mismo co-

razón”, comentó uno de los señores con voz cascada. Los otros rieron al 

escuchar el comentario y con las manos espantaban a los perros que, 

minuto tras minuto, se inquietaban más al vernos. El mezcal nos debilitó; 

ninguno tenía fuerza como para hincarse al suelo y coger una piedra. Los 

que iban a mi izquierda decían algo que yo no alcanzaba a comprender. 

“Tes che’ga naxte guyna’, le’ yatî wen ploja nda lazo’ yatî”, escuché que 

decían. Al más viejo que estaba a mi lado le pregunté de qué hablaban. 

“Dicen que, si seguimos así de borrachos, la desgracia puede arrastrar-

nos a su antojo”, explicó. 

Acepté el primer trago a la hora en que bajaron el ataúd a la fosa. En 

el momento en que vieron que empecé a beber, se me acercaron unos 

conocidos a ofrecerme más mezcal. Y aunque los consejos del abuelo 

resonaban en mi cabeza, no les hice caso; el dolor era tremendo, sin 

embargo, hubo algo más fuerte con qué calmar al cuerpo. “No dejes que 

la tristeza te arrastre hacia la borrachera”, susurró una voz cerca de mí 

justo en el momento en que dí dado el segundo trago. Aproximadamente 

una hora después volví a escuchar lo mismo, pero la voz se escuchaba 

más distante. De inmediato pensé en el abuelo; los efectos del mezcal 

ahogaron sus consejos. 
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Saqué de mi cartera la foto que me tomé con el abuelo unos años 

atrás y se la mostré a los señores. Le dieron una ojeada. “Se ve que se lle-

varon bien”, confirmó el más viejo de ellos. Y el otro que estaba a su lado 

intervino: “¿Qué no te acuerdas?, este es el muchacho que nos atendía en 

la casa del finado. Seguro que don José fue un excelente maestro, ¿ver-

dad?”. Asentí con la cabeza. Quise olvidar mi dolor, pero los señores men-

cionaban al abuelo sin parar. Pronuncié su nombre, pero ya no había quien 

respondiera con un “¡qué pasa, hombre!” o “¡qué chingados quieres!” como 

él acostumbraba hablar. 

Salimos en la madrugada. Eran casi las cinco cuando lo despidieron 

de su casa que lo abrazó por sesenta años completos, sí, completitos, por-

que cuando su corazón se apagó, fue el día de su cumpleaños. “Siento que 

la desgracia me va a alcanzar” fue lo último que escuché de él. Lo dijo 

antes de irse a descansar en la hamaca, no quiso quedarse en la cama. Fui 

a verlo afuera y puse mi mano entre la suya, me la apretó con las fuerzas 

que le quedaban. “No confíes en nadie”, me dijo y cerró sus ojos para dor-

mir, pero los cerró para siempre porque al amanecer ya no estaba en la 

hamaca, allí sólo quedó su cuerpo, tieso y frío. Luego traté de recordar y 

concluí que no era él quien me dijo eso. ¿Cómo lo sabía? Quizás era la voz 

de algún ángel que llegó a acompañarlo en sus últimos momentos.

El muerto no pesaba. Sólo una vez cambiamos de mano. Al tiempo 

que caminamos hacia el panteón los señores iban platicando. Por ratos 

hablaban bien, y por ratos decían cosas imperceptibles como si el mezcal 

les entumeciera la lengua. “¿Qué tanto dicen?”, le pregunté al que iba a mi 

derecha. Me miró fijo y me respondió: “Que el muerto no pesa porque no 

dejó ningún pendiente…, se fue contento”. Ya no tenía nada por qué preo-

cuparse. A lo mejor sólo esperaba a la muerte, pero jamás pensó que iba 

a llegar de esa forma tan repentina. 

Cuando llegamos al panteón. La mayoría de la gente estaba ebria. Al 

poco rato el rezandero sacó de su bolsa el pequeño libro de rezos y, mien-

tras esparcía agua bendita sobre la caja de madera, leyó el pasaje que 

decía que al morir nos volvemos pájaros de Dios, y que en los primeros días 

de nuestro regreso al origen se nos enseña a trinar melodías que no tienen 

principio ni fin. 

“Bàga nak nêd”, dijo uno de los que iban con nosotros, y los demás 

sólo asintieron con la cabeza. Lo mismo escuché varias veces en el 
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momento que terminaron de sepultar al abuelo. “¿Qué tratan de decir 

con bàga nak nêd' ró?”, pregunté al señor que iba a mi lado. “El camino 

hacia las estrellas es muy amplio”, me contestó sin titubeos, suspiró y 

luego añadió: “Seguro don José ya va para allá; el dueño de todas las al-

mas lo espera”. Pensé en lo que dijeron los señores, y hasta creí que era 

verdad, quizás allá se miran mejor las estrellas. Me lloraba el alma, me 

pesaba el corazón de tanta tristeza. 

Agradecí al abuelo por sus enseñanzas, por su compañía en siete 

años, por aceptarme como el hijo que jamás tuvo en la vida. “Algún día 

también voy a emigrar hacia allá…, espérame”, expresé entre lágrimas. 

Los demás se retiraron y yo me quedé otro poco con los que me acom-

pañaron hasta el final. Con nosotros también iba un muchacho, traía una 

camisa a cuadros; estaba silencioso y miraba atento qué hacíamos y qué 

decíamos. 

“Pero me dices que no hubo ningún aviso por parte de los pájaros que 

anuncian lamentos, o algún sueño que te hablara sobre su muerte. ¿Ves? 

Por eso te digo que ya estaba en Dios que así pasara”, me dijo el viejo que 

estaba a mi lado, y luego me palmeó la espalda. En ese momento, me 

pregunté si habría alguien quien pudiera sacudirme para despertarme de 

ese mal sueño.

Con cada trago recordaba los momentos que viví al lado del abuelo. 

Fue él el padre que mandó Dios para enseñarme cómo se remienda la 

vida. Años atrás lo había conocido. Era un día soleado llegamos mi amigo 

y yo a su casa, y lo vimos decaído. “Anímese con un poco de mezcal, señor”, 

le dijimos al saber que así estaba. “Pues no tengo ni para espantar a mi 

tristeza”, respondió cansado desde la hamaca. Se levantó. Se acercó a no-

sotros. Nos miró fijamente a los ojos como si nos examinara, bien dicen 

que a través de los ojos el corazón observa. Algo se le reveló tras leer nues-

tras miradas. “Ya no me queda nada de mezcal, pero tengo muchos ma-

gueyes y quiero trabajar en ello. A ver si ustedes pueden ayudarme”, dijo 

después de un largo silencio. Pidió que lo acompañáramos. Se encaminó 

hacia el campo, tras él íbamos. A los quince minutos llegamos a donde 

estaban varias hileras de magueyes. “Mis magueyes están listos para ser 

arrancados, mas no tengo quien me ayude; mis fuerzas ya no dan para 

hacer este trabajo”, dijo con tristeza. Miraba detenidamente a los mague-

yes. Suspiraba fuerte. “¿Qué se necesita, señor, para esta tarea?”, preguntó 
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mi amigo. Y el abuelo, quien no le gustaba malgastar sus palabras, dijo: 

“Ganas de tratar con los magueyes”. 

Los dos lo ayudamos esa mañana. Mi amigo, silencioso, no paraba de 

reírse. Se burlaba de don José, el mezcalero. El abuelo nos decía qué debía-

mos hacer, paso a paso, sin darnos explicaciones. Al atardecer, después de 

que comimos lo que mandó a preparar, nos pidió que regresáramos unos 

días después calculando cuándo el mezcal estuviera listo. Casi al despedir-

nos, el abuelo me llamó. “Vuelve mañana. Por favor, vuelve solo”, me dijo a 

escondidas sin que mi amigo lo supiera.

Llegué temprano a su casa como me lo había pedido. Almorzamos 

frijol molido. Tras terminar habló serio: “Un hombre que va al trabajo con 

hambre es un idiota. Si no comes, tu estómago te va a molestar, el flujo de 

tu sangre perderá su ritmo, y si esto ocurre, tu hígado sentirá unos golpe-

cillos que terminarán por desconcentrarte. Y si lo de adentro se desconcen-

tra, tu espíritu empezará a desvanecerse”. Se puso su sombrero y se dirigió 

al campo, yo lo seguí.

Hablaba poco, era alto y delgado, con barbas largas y mirada dura. “El 

tiempo que no hablo me la paso imaginando…, imagino que llega mucha 

gente a mi casa a comprar mezcal”, me decía. Casi nunca dejaba su som-

brero de lana, lo llevaba puesto a donde quiera que iba. Hombre humilde 

que jamás le negaba una copa de mezcal a nadie. 

Llegamos al mismo lugar del día anterior, se quitó el sombrero. Nos 

arrodillamos frente a un maguey. El abuelo susurró unas palabras. Antes de 

reincorporarnos, besó la tierra. Me dio vergüenza hacerlo también. Me miró, 

y con señas me pidió hacer lo mismo. Puso su mano sobre mi hombro. 

“Deja que tu corazón trate con los magueyes y verás que no sentirás can-

sancio”, me pidió. “A la tierra se le habla con di's nagu's nagal”, tras terminar 

su comentario dio la vuelta y empezamos a trabajar. Tuve ganas de pregun-

tarle qué quería decir con esa frase que no logré entender, pero no le 

interrumpí. 

El sol estaba en el corazón del cielo cuando nos fuimos a casa. 

Después de comer conversamos un rato. De postre llevamos unas cha-

ramuscas. “¿Le molesta si le interrogo sobre lo que hicimos en la maña-

na?”, pregunté al encontrar en sus ojos la confianza que nos unía. “Puedes 

preguntar lo que quieras”, contestó abiertamente. “¿Qué significa di's 

nagu's nagal?”, añadí. “Palabras dulces que llenan el corazón y alimentan 
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el espíritu. Está en zapoteco”, explicó. “¿Acaso el maguey escucha?”, in-

quirí sin dejar de mirarlo. “Lo que tiene movimiento posee un espíritu. Le 

hablé al maguey para que entendiera por qué iba ser arrancado de la 

tierra”, me explicó. “Si los zapotecas de antes lo hicieron, los de ahora 

también debemos hacerlo por el mezcal que seguimos produciendo en 

la misma tierra”, me contestó cuando le pregunté la razón por la que nos 

arrodillábamos. “Se vio raro que usted haya besado la tierra, ¿por qué lo 

hizo?”, inquirí. “Es un agradecimiento, muchacho. Debes entender que 

nosotros venimos de la tierra al igual que los otros seres vivos con los que 

compartimos la naturaleza”, afirmó. “Oye, ¿fuiste a la escuela?”, cambió 

repentinamente de tema. “La primaria nada más. Aprendí a leer y hacer 

cuentas. ¿Y usted?”, respondí con un poco de pena. “Yo leo la naturaleza. 

Mis padres me lo enseñaron”, dijo sin mostrar algún gesto de pena. 

“¿Siempre ha vivido solo?”, pregunté al instante. Sentí otro poco de pena 

al querer saber otra cosa. “Desde el fallecimiento de mi esposa me quedé 

solo”, dijo. Y luego añadió tras cambiar el tono de su mirada: “Quiero de-

cirte algo”. “¿Qué es?”, inquirí de inmediato. “Los magueyes te escogieron, 

quieren ser tocados por tus manos para llegar bien al corazón de los 

hombres”, concluyó. 

Por las tardes acomodábamos la leña en el horno. Y al caer la noche 

cenábamos. Descansábamos en camas separadas. Me trataba como su 

hijo, y yo a él, como mi padre. A veces el cansancio nos vencía por com-

pleto antes de las ocho. Nuestros cuerpos descansaban a gusto, en tanto 

que nuestros reflejos tenían movilidad dentro del sueño.

Con el paso del tiempo, el abuelo me transmitió los secretos que el 

hombre debía de adquirir para lograr un buen mezcal. Aquella tarde me 

lo confió: “Allí te va algo delicado, tómalo en cuenta siempre: debes guar-

dar abstinencia sexual unos días antes y también después de las destila-

ciones. “¿Para qué, señor?”, pregunté. “¡Cómo para qué! La bebida nece-

sita concentrar su sabor”, habló con seguridad. 

Un día, terminada la primera destilación serví un poco de mezcal en 

un vaso. Al momento que yo lo iba a probar, me gritó: “Deja caer un poco 

sobre la tierra, es para los ancestros. ¡Que despierten de sus sueños!”.

Unos años después mi amigo llegó a comprar mezcal en la fábrica 

del abuelo. Me vio trabajando y se burló. “A ver cuánto le durará el gusto 

a ese viejo”, dijo. Soltó unas carcajadas después de imitar la manera en 
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que el abuelo le hablaba al maguey. La envidia carcomía su corazón. Me 

miró con unos ojos que irradiaban fuego y ya no me habló más. El abuelo 

le vendió unas botellas. Vi que hablaron un buen rato los dos al tiempo 

que degustaban mezcal. Y cuando me acerqué, mi amigo cambió la plá-

tica. Me miró fijo como si quisiera descargar toda la maldad sobre mí. En 

seguida bajé la mirada, comprendí que desde el día en que empecé a 

trabajar con el abuelo dejó de verme como amigo. Y ese día en que vol-

vió, su mirada expresó lo que guardaba en su corazón. Desde que llegó 

hasta que se marchó no me miró bien, como si sus ojos fueran dos ven-

tanas donde el demonio se asomara para escupirme pedazos de odio. 

Cada vez nos acercábamos más a la casa. Algunos venían con pasos 

en zigzag, otros con los pies a rastras, y yo, que ni me acordaba cómo 

abandonamos el panteón, por ratos me detenía y por ratos avanzaba. Del 

total que éramos, sólo uno se quedó: el abuelo, quizá venía con nosotros 

también, pero en forma de viento y polvo. 

Estábamos a un kilómetro de llegar a casa. Al pasar por la tienda, los 

señores insistieron en que compráramos mezcal. Tras pedir la botella yo 

metí mis manos en la bolsa del pantalón para sacar un billete. “Cuando 

termine el novenario vendremos a pagar”, se adelantó a decir el más viejo 

que venía con nosotros. Uno de los señores, al pasarme la botella que 

recién acabábamos de comprar, me dijo: “Si ya tomaste varios tragos 

hace rato, ¿por qué chingados te rajas ahora?”. 

Llegamos a casa juntos, ebrios. Me dirigí a donde guardamos las 

botellas llenas. Saqué una y la abri. Dejé caer un poco de mezcal a la 

tierra. Susurré al viento las palabras que me enseñó don José. “¡De la 

inspiración de los dioses a la mano de los zapotecas, de la savia de los 

magueyes a los ensueños del hombre!”, exclamé.

Miraba hacia el horno, pero la sombra del abuelo ya no estaba. 

Hombres iban y venían, buscaban mezcal para encontrar el alivio. A al-

gunos ya los había vencido el sueño, en sus interiores la savia del maguey 

seguía desplazándose, buscando hacer vibrar hasta la última célula. 

Dos días antes el abuelo amaneció tieso en su hamaca. Pensé que 

su corazón se apagó a consecuencia de un paro cardiaco. La duda no me 

dejaba estar bien hasta que lo consulté con un chamán. “Alguien enve-

nenó su bebida por envidia”, me reveló. Insistí en que me dijera su nom-

bre, mas no lo hizo. “Estará presente en el velorio. Mostrará el rostro de 
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un doliente como si de verdad tuviera luto en el alma. Buscará un pre-

texto para acabar contigo. Sabrás de quien hablo”, dijo y guardó 

silencio.

“Ya no llores, José”, dijo uno de los borrachos tras palmearme el 

hombro. “Ése que mencionas ya no está aquí. Este es el muchacho 

aprendiz de don José”, al instante lo corrigió otro. El llanto diluía mis ex-

presiones. El viejo en algún lugar me veía. Él, la materia vuelta invisible.

El mezcal me envolvía como al de la camisa a cuadros que estaba 

sentado frente a mí. Nos miramos fijamente. Sabía muy bien que uno de 

los dos iba a ser ultimado esa tarde. A ambos el mezcal nos iba nublando 

la vista. Murmuraba y de mi boca salía un balbuceo. Mi cabeza se llenaba 

de voces: eran los susurros del mezcal. Seguí desterrando mi tristeza, 

seguí tomando la bebida que alguna vez gustaron mis ancestros.

El tipo de la camisa tal vez se acordaba de aquel día cuando bajába-

mos del cerro a comprar mezcal. La mirada del que mató al abuelo irra-

diaba fuego. “No confíes en nadie”, recordé el consejo de don José. Me 

temblaban las manos. El miedo me llenaba el corazón. Agarré la botella 

que ya le quedaba poco mezcal y se la llevé a los borrachos que ya esta-

ban en un rincón de la casa. Antes de que él me hiciera lo mismo que le 

hizo al abuelo, fui hacia dentro, agarré una botella nueva y envenené su 

contenido. Regresé a la mesa. “¡Tomaremos hasta donde el cuerpo 

aguante!”, mentí. Le serví una copa. Él se lo bebió al instante. Esperó a 

que me sirviera también, y sin decirle nada dejé la botella en la mesa. 

Tomé el camino hacia el monte. El de la camisa me siguió. Al tiempo que 

caminaba ya no me importaba nada, total, el veneno ya estaba haciendo 

efecto. Entre los susurros que llenaban mi cabeza recordé el sueño de la 

noche anterior, donde una voz dijo “con otros ojos mirarás, con otros oí-

dos escucharás”. 

Esa tarde el abuelo viajaba a dónde estaban los que lo esperaban: 

los de rostros invisibles; mientras aquí, de un lado había dolor, del otro, 

crecía el rencor a la pérdida, a la muerte, a la vida. 
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Dö'ñu

'Me-t'o bi jar k'eñö,
rá do-  mir paxi
(xifdo). 
Bi ndu- i har ha-i
ne rá mu- i bi ts'ir nsuhñö. 

Bi ndu- i ha 'nar de-ha-i, 
'nar 'ñu mader tiñö
Nk'omi 'ye-za bi 'ye-nt'ir ndöhi, 
hinjontho da tsa-wir hñöndo- .

'Me-t'onbi jar k'eñö 
rá ñö bi nt'ögi
xar mbor mfeni. 
Nubya ya je-ya bi ngui
ma mfenihe. 

'Ra ya p aja ya 'ye-  xa fonts'i
de rí ndo'yo, 'ra ya pa ndo'yo
di ho- e 'ra ma n'a,
di jóhe nu'bu-  di 'yohe, 
mí dada nö'ö bi mot'i 
rá t'u-  ma da 'yo'i.

Di öhör k'eñö 
rá t'i xar xita,
ma da pont'i rá xi
nu'bu-  ya wa da tsits'i. 
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Gran camino

Primero fue la serpiente 

sus ojos fueron hierba, 

(escamas de piedra)

Comenzó en la tierra 

y su panza se alimentó de acuerdos.

Comenzó con una semilla de tierra,

una línea a mitad del pecho. 

Ramas verdes derriban al viento, 

nadie pudo con la ley del hombre.

Primero fue la serpiente,

su cabeza se escondió 

muy dentro de los recuerdos.

Ahora los años nublan 

nuestros pensamientos. 

A veces hay manos brotando

de su cuerpo, a veces tus huesos

se caen uno a uno,

los juntamos cuando caminamos, 

fue el padre quien los sembró 

sus hijos los van a caminar.

Duerme la serpiente, 

muy viejo es su sueño, 

volverá a mudar de piel

cuando otros pies lo lleven. 



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

317

Doble de campanas. En la comunidad hay dos capillas familiares princi-

pales, una dedicada al Señor de Llanito (Tsi Dada Matha) y otro dedicado 

al Señor de Saucito (Tsi Dada Xits'o), cada uno de ellos tiene su propia 

campana, las cuales sirven para llamar a misa, a rosario, doctrina o para 

anunciar la muerte de alguien de la comunidad. Aunque las capillas ori-

ginalmente pertenecían a familias específicas, en la actualidad están 

abiertas para toda la comunidad y es donde se ofician todas las activida-

des litúrgicas. Cuando alguien fallece se toca el doble (es una forma de 

tocar la campana, más pausada). Dependiendo de la capilla donde repi-

can las campanas cuando alguien fallece, las personas pueden inferir a 

que familia pertenece el difunto.
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Go-ne

Nzu- ni.

Ma gu bi k'agi har t'o- ho- , 
bi ngo- ne ma mu- i nu'bu-  da o- de rí nzoni. 
Bi go- gu ma thuhu.

Nzu- ni.

Da mponi ya hñö ma k'u- , 
ho- xer thuhu har nzu- nt'i. 
Bi hwö ma xi da ode nör nguu
ha'bu-  bi mafir böjö har ndöhi.

Nzu- ni.

Ts'iramits'u- , bi he-ts'ir hñö,
ma dohe bi gone.

Nzu- ni.

Bi nsu- nir de-  ko 'nar mafi,
Ximha-i bi 'medi rá ne, 
bi jöö ha rá ts'i ar k'u-
ne bi ot'i mbor gido rá pumni.

Nzu- ni.

Ar ndöhi ni ndur 'me-t'o nsa-di:
Tsi Dada da 'me-ts'ajö.
Ner zaa di te-ts'er hñö
bi petje gatho ha rá xine. 

Nzu- ni.
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Boca rota

Suena.

Mi oído se rompió en el cerro,

enmudeció mi vientre al escuchar tu llanto. 

Sordo se volvió mi canto. 

Suena.

Intercambié palabras con mi hermana,

poniendo nombres al sonido. 

Tembló mí piel al escuchar la casa

de donde grito el metal al viento.

Suena. 

Lentamente, agujereando el decir, 

nuestros ojos callaron. 

Suena. 

Picando la frente en un grito, 

el mundo perdió su boca, 

guardando en sus dientes un hermano

y escribiendo en una lágrima su ausencia. 

Suena.

El viento llevó el primer rezo: 

que Dios lo guarde en su regazo. 

El árbol que sostiene el mensaje 

nos ha unido a todos en sus labios. 

Suena.
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Capillas olvidadas. Hay una diferencia entre las capillas donde residen 

los santos patronos de la comunidad y las que pertenecen a los difuntos, 

las primeras son más grandes y están abiertas a todo público; las segun-

das son más pequeñas, están ubicadas en casas particulares y ahí se 

depositan las cruces de difuntos (que representan a las personas falleci-

das de la familia). En ocasiones hay una capilla de difunto por casa donde 

se van depositando todas las cruces de los fallecidos de la familia. En la 

actualidad existen algunas abandonadas en el cerro (alejados de la po-

blación), dicen que ahí comenzó la comunidad, donde vivieron los pri-

meros pobladores. Aún se conservan las capillas con sus cruces de difun-

tos, aunque olvidadas porque ya ningún familiar está presente. 
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'Yu-

Da o- ni ma je-ya ar tsibi hyadi,
ma ñö xar bötsitho.
Da a-nir paxi rí je-ya
per thede bi thuki ma a-ni.

Ma wa bi hñöwagi, 
da ho- pi da mfontha-i
mader do
da ntinir ndo bi ndu- i ma hnini.

Ar pa di tsi'i, 
ner ndöhi bi joti rí ne. 
Ha rí nt'axa do-  bi handigihe
rí 'yu-  di gwatkagi. 

Di öhö, ha-i nguspi,
nto'mi.
Rá t'u-  ya bi 'yo,
ho- nse-  nuyar de-ni di te
nu'bu-r 'ye di hñö 
ha rá 'yot'i ndo'yo.

Di 'me-ts'ir t'o- ho-
har doñö,
ya hmi de nö'ö bi ma-,
ma 'yu-  ge rí 'yu- 
ma ne bi pubni
nö'ö ma ra ya jö'i bi mpewi ma xita.
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Raíz 

Busqué mis años en el fuego del cielo, 

mi cabeza fue muy joven.

Pregunté al pasto tus edades

pero la risa borró mi duda. 

Mis pasos me hablaron, 

dejé que se volvieran polvo.

En medio de las piedras

encontré la semilla que fundó mi pueblo. 

El calor te devoró,

el viento te volvió silencio. 

En tus blancos ojos que observan 

tus raíces a mí se adhieren. 

Duermen, bajo la casa de fuego, 

esperando.

Sus hijos ya caminaron, 

solo estás flores viven 

cuando la lluvia habla 

a sus secos huesos. 

Guardó el cerro,

en su cabeza de piedra, 

las caras de los que se fueron.

Mi raíz es tu raíz 

aunque mis labios ya olvidaron

a los otros que crecieron con mis abuelos.
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Jalbil k'uul ants'

Yak ta k'ork'onel te pokok ta pamal ja' yu'un te Yajwal Ja'al, jun yot'an 
yak ta jalab ta yamak'ul pak'bil ajch'al sna te Mariae: te namey k'inal at'el 
te ak'bot snop yu'un te sme'e k'alal tsael to tel.

K'alal yak ta snopel teme ya yay xan jalab, la yay stojol oranax te ay 
mach'a yak ta k'op. La sujt'es sit, jajch' tulan t'umt'onel yot'an k'alal la 
sta ilel cha' tul yan lum winiketik, tek'atik cha'ox jejt' ta spat. Yak ta nijk'el 
k'alal la stil te xkuch pat yu'un sjalab, almaj beel ta spat sna, te bati yak 
ta at'el te smamlale. La sk'opon oranax. Yak tel skusel xch'alel sk'ab ta 
xwex, jul spat'bey yot'an ta kaxlan k'op te yu'lae. Jnajk'ajik ta ts'amte'al 
ta yanil xyaxinal sna, aanik mamal ajk'. Manchuk me la spas tulan yu'un 
ta xch'amel yay stojol ayej te Mariae, ma' xk'ot ta yot'an baluk k'op te 
beluk yakik ta yaanel. Och beel ta yutil sna, te banti ya xway sok te banti 
ya spas swe'el. La xlich' waj sok la xch'il tumut ta samet. K'alal laj yot'an 
ta ayej te winiketike, la yalbey te smamlale te ak'a ochukik beel ta yutil 
na. K'alal yak ta xluchel we'elil te Mariae, la sk'eluy yilik sjoyobal yut'il na 
te ula'etike, jauk meto, mayuk bi ay lek te beluk ya staik k'eluyel. Ta jun 
xchikin na nujatik te yan yantik smuk'ikal oxometik, te k'ibetike, te 
mochetike sok te tsitsuben balteetik te ya yich'ik tuuntesel. Ta yan 
xchikin na, le' latsal te ixime. K'alal laj yot'anik we'el te ula'etik, bajt'ik, la 
sjak'bey smamlal te Maria te mach'atika sok beluk ya sk'anik. 

-At'eletik yu'un te Sentro Koordinador Indijenista, te ay ta Jobel. Ya 
yik'onik beel at'el ta promotoril, ya kak'bey snop sts'ibjel sok yilel junetik 
ta bats'il k'op sok ta kaxlan k'op te alaletik. Ya xboon bijtesel ta Jobel, 
patil ts'iin ya stikunonik beel ta eskuela.

Ch'ayem k'inal k'alal la yilbey sit smamlal te Mariae, ya smel yot'an 
sok yak tel chiknajel ya'lel sit k'alal la sjak'bey.

-¿Bit'il ya xkuxinon teme baat ta promotoril?

-Ma' xyaan awot'an, ya stojonik jo'lajun winik peso jujun u –xi' ta 

sujt'esel.

-¿Jo'lajun winik peso? –xi' ta sjak'el
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Ma' ba och ta eskuelae, jich yu'un ma' sna' lek bayal ajt'al, ja' nax 
baem yot'an ta sts'unel sk'al ta sk'inal yu'un xkuxinel sok te smamlale. 
Teb nax' ya xk'ax ta sk'ab sentawoetik, melel te komon at'ele sok te ya 
sjel sbilukil ja' to nix me ya stuuntesik yu'un te me'baike.

-¿Beluk ya yal te jtijilnabal k'alal ya yilonik te jtukel ya kak'intay te 

k'altike? –xi' la sjak'bey te smamlale.

-Ma' xyaan awot'an, Maria. Ya jtojbey yawal te k'altike, ma' kijtayat 

atukel, yame ajoinon spisil ora. ¿Bi xi'at? ¿Ya bal jch'uun te at'ele? 

K'alal ya kich' sbabial tojel ya jmambat yulel achikin sok awual, te 

bayal amulanej te ayuk awu'un.

Tinil yilel lum te Mariae, jich te bit'il ya spasik te antsetik k'alal ya 
x-aan yot'anik, melel mayuk bi yan ya spas ta kuxinel, ja' nax ya yay jalab 
sok ya yak'intay k'altik. K'aema te me'ba ta sna. La stoy te site, la skus ta 
xpajch'umil sk'ab te yee sok jich la yal:

-Ya jk'an jnop neeluk.

K'ax te orae, binax yot'an sok te smamlale, skaj te me'baik. Jich 
yu'un la xch'uunik te at'ele, ya spas yilik teme ay bi ya staik, yu'un niwan 
ay swentail te bit'il talik te winiketike. 

Bajt' ta sbabial, ta xche'bal welta ta Jobel te Marianoe. K'alal bajt' ta 
bijtesel ta promotoril, ay to sk'an sakub k'inal k'alal jach' te Mariae: la sjub 
te k'ajk'e sok la sk'ixnay te yoxmal chenek'e. Patil ts'iin, k'alal we' tebuk, 
la slap sak'bil sk'u' te Marianoe sok la yil sba ta neen, jok'ol ta pajk', k'alal 
la stes te sjole. Lok' beel ta sna, ma' la yich' ta muk' te yak ok'el jilel te 
yiname, xtuchoj beel slampara k'alal la st'un beel sbelal Jobel.

K'alal yak ta bijtesel te Marianoe ta Sentro Koordinador Indijenista 
tseltal – tsotsil, te chiknaj ta yawilal mil nobesientos sinkuenta y dos, 
yipal to sk'an sakub k'inal k'alal ya xjajch' te Mariae: la skiw te mats'e sok 
la xlich' te waje. Patil ts'iin, k'alal ya xlaj yot'an ta we'el ya xbajt' ta k'altik, 
ya xbajt' sboj si' sok ya xkoj beel ta slikel ya'al. Ya skusilay xchik' jujun 
k'aal, melel tulan ya x-at'ej jich bit'il tulan ya x-at'ej tul winik. Ma' skom 
sba ta jalab, melel ja' kuxul yu'un. Ja' nax jun welta taluk ta sna te 
Marianoe te wake' u bajt' ta bijtesel. Jun mal k'aal, jul lejch' ts'ibubil jun 
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ta stojol te Mariae, k'ax yijtay tul winik, stijilnabal te smamlale. Ma' sna' 
yilel jun te Maríae, la sle yan winik te mach'a ilbot yu'un. Te manchuk ya 
smel yot'an, melel le' ta che' semana, yame xlaj yot'an ta bijtesel te 
Marianoe, yame sujt' tel ta sna.

K'ot sk'alel, cham nax la yay te Mariae, ma' la sna' beluk la yal, k'alal 
la yil tul winik, jich bit'il tul kaxlan, tek'el ta yamak'ul te snae. Slapoj tel 
yach'il wexal sok yach'il k'uul.

-¡Jo'on, Maria! –xi' ta tsee te Marianoe.

Binax yot'an te Marianoe k'alal la smey sok k'alal la spet jajch'el te 
yiname. La xcholbey yay bit'il kuxin ta Sentro Koordinador, la yak'bey yil 
te sbabial kartila yich'oj tel, te ts'ibubil ta bats'il k'op. La smulan te 
Mariae, melel mayuk bi ora ay yiloj pajk' kartilla te tsibubil ta sbats'il k'op. 
Melel ma' xyich' ts'ibuyel te bats'il k'op te namey tele, ja' nax ya yich' 
k'optayel. Te Mariana Slokum sok te Plorensia Jerdel, te sbabial 
misionera presbiterianaetik, ja' la yak'ik ilel bit'il ya yich' ts'ibuyel te sk'op 
xchich smam te Mariae. 

La stsakbey sk'ab yinam te Marianoe, jich binax yot'an te bitil k'alal 
nujbinik, la skus k'axel sti' ta yijk'alil stsotsil sjol. Binax yot'an k'alal la 
smey ta sk'ab, tulan la xloch' ta yot'an. 

-Chajban aba –xi'- Pajel ya xbootik ta Sakch'en, le' ya xboon at'el ta 

promotoril.

Cham nax la yay te Mariae k'alal la yay stojol, la stoy te site, jauk meto, 

la stinan sba k'alal la stajbey ilel sit te smamlale.

-¿Beluk ya apas? ¿Bistuk te oranax jajch' ta xiwel te awelawej sok te 

jajch' ta ok'el te asite?

-Ma' jk'an kijtay te jnae; sok xaal, ¿Bi ya kut te jalabe?

-Ma' x-aan awot'an yu'un te nae, ja' me ya skanantay jilel te jme'tate 

sok ch'ayuk ta awot'an te ajalabe, ya jmambat yach'il jalbil ak'u'.

Makal sab k'inal ta Ti'akil. K'unk'un la st'unik beel ch'entikal be te 
Mariano sok te Mariae, ay bayal ajch'al, melel la yak' ja'al xch'ixil ajk'tik. 
K'axik beel ta k'altik, ta wank'altik sok ta ja'maltik; moik beel ta ch'entikal 
k'inal wits, k'otik ta Sakch'en kalal yakix tubel beel te slajibal xojobal 
k'aal. K'alal k'otik ta muk'ul pak'bil ajch'al na, tul sak jol winik, slapoj k'a' 
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jalbil k'u'ul, tulan la yok'sin ch'ix xulub wakax yu'un ta stsobel te jentee. 
K'alal la yayik stojol te ok' te xulub wakaxe, le' ta ajk' chiknajik tel cha'ox 
tul winiketik, slapojik tel pak'antaybil sk'a sk'u'ik sok xwexik, binax 
yot'anik jul spat'beyik yot'an te Marianoe. K'alal la stsob sbaik spisil te 
yajwal Sakch'en, la stejk'an sba jajch'el te Marianoe, la xcholbey sk'oplal 
te yat'ele sok la yalbey sk'oplal te bit'il ay sk'anjel yot'an te muk' ajwalil 
te ya sbijtes te slumal bats'il winiketik. Ma' ba k'ax swokol k'alal aan sok 
te jenteetike, melel ya xk'opojik ta bats'il k'op, te sk'ejojik to. Binax yot'an 
la spasik k'in, ajk'tajik ta sonil arpa sok amay, k'axix olil ajk'tik k'alal laj 
yot'anik ta yuch'el chi'ilja'. 

Jich och ta promotoril te Marianoe. Ja' tsaot yu'un te Instituto 
Nasional Indijenista te yot'an ya sjelbey xkuxlejal te bats'il winik tseltaletik 
sok tsotsiletik te kuxulik ta moel sk'inal Chiapas, tul winik te k'ambil ta 
Ti'akil, sk'aj te ya sna' yilel jun sok ya xk'opoj tebuk ta kaxlan k'op. Ta oxoxe' 
u ya xbajt' ta Sentro Koordinardor te Marianoe, ya xbajt' snop tel sk'oplal 
te yat'ele, yu'un jich me lek ya spas te yat'el promotoril. 

Patil ts'iin, k'alal la sta che' jawil yak at'el ta Sakch'en, tikunot ta yan 
eskuela, jich yu'un ma' la sk'an sjoinix beel smamlal te Mariae, melel k'ejel 
to ya xjil te eskuelae. K'ax te jawile, la smulan yat'el te Marianoe sok la 
smulan te tul winik te ya sjel xkuxlejal te bats'il winiketik. Ay bi la snop, la 
smajan wol na ta Jobel. K'alal la yalbey te yinam te yame xjil yu'un te 
Ti'akile, yame xbajt'ik kuxinel ta Jobel, cham nax la yay te Mariae, la 
stejk'an sba ta snopel ajk'uk

 
-¡Ma' jk'an xboon ta Jobel! –xi' ta sujt'esel patil.

La sle bit'il la smombey yot'an yinam te Marianoe. Malix k'aal k'alal 
k'otik ta lum. Ta yan k'aalil beenik ta ch'entikal skayeul te Jobele, la 
stejk'an sbaik ta sti' ch'ulna Katedral, k'axik beel ta sti' te presidensia 
munisipale, la yil sba ta neen te snojk'etal ijk'al yelaw te Mariae. Xiw yu'un, 
jowejem sjol yu'un te yan yantik biluketik te mayuk ta Ti'akil. Ta yan k'aalil, 
bajt' ta yat'el te Marianoe, jil stukel te Mariae. Och xiwel ta yot'an, ma' ba 
way yu'un te beluk ch'inch'on ta ajk'ubal. Jul ta yot'an k'alal alal ach'ix to 
tel, ya x-almaj beel ta swaeb stat k'alal ay bi ya xi', ya xway ta spat te state, 
jich me ma' xiw. Yot'anuk te yakuk xway xan ta spat te state, jauk meto, 
k'ejel to kuxul stukel te Mariae, ch'ayen ta yolilal teja naetik. La smuts' te 
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site, jich yilel te ma' sk'an sk'eluy yil te beluk ay ta sjoyobal te bati nainem, 
okin koel ya'lel sit. Ta yan k'aalil, stukel nax chotol ta yutil na, mayuk 
mach'a ya x-aan sok, jich yilel te mayuk xch'ulel. Ma' ba lok' ta beel, melel 
ma' sna' xbeen stukel ta skayeul te Jobele, ya xiw stukel beel. Ta yan k'aalil, 
ma' ba lok' ta sna, la snajk'an sba ta sti' swaeb. ¿Beluk ya smaliy? Ma' sna' 
stojol. K'alal sujt' tel ta yat'el te Marianoe, k'opoj te Mariae:

-Ya jk'an xboonix ta jnajtik. Ya skup ik'tayon te lum to.

-¿Bati ya anop xbaat? –xi' ta sjak'el te Marianoe

-Ya jk'an xboonix ta jna, ma' jk'an xjilon xan bayal k'aal le' to. Ma' ku'un 

te Jobele: ya yuts'inon, la sti'on, ja' nax bujts'an k'inal ya kay te bati 

k'oon ta bejk'ajel. Ya jbo si', ya jtsum k'ajk', ya jk'eluy kil te witstikale 

sok ya kay jalab. Ya mel kot'an yu'un te mayuk ba jtsumoj k'ajk' ta 

ora to.

Ma' la sk'an sujt'es te Marianoe, jich yilel te ma' x-aan yot'an yu'un 
te yiname. Jauk meto, sujwan te Mariae, la yal te chukul ta Jobel, jich 
bit'il makte', makbil sbe yu'un, ya xkup ik'tayot yu'un. 

-Ya kil te ch'ayix ta awot'an te k'ajk'e, te jalabe sok te switsul te Ti'akile. 

Yu'unix Jicha. Promotorat, bayal xan ya apas kanal te bit'il ajoytak 

te ya smil sbaik at'el ta xch'ixil k'aal ta pinkaetik ta Sokonusko sok 

chikan bati ya stak' ya xkuxinat sok te atak'ine, jauk meto, ya jna' te 

jk'inale, ya jna' spisil. Mayuk mach'a ya yilon le'to, mayuk mach'a ya 

skelambon tomuk bok, mayuk mach'a ya kaan sok te jalabe. La 

kalbat smelelil, jich kot'an te ya sujt'on beel ta Ti'akil. Ya jk'an kay 

jalab, jich me ma' spotsob te jk'abe. Ma' yu'unuk ya jchebtesbat 

awot'an, ya kich'at ta muk', ya ana' atukel –xi' te Mariae k'alal xpich'oj 

ta sk'ab te sjole.

K'exaw yu'un te Mariae te beluk la yalbey te smamlale, kom ta k'op 
k'alal jajch' t'ult'on ya'lel sit.

-Lek ay, sab to pajel ya xbootik ta Ti'akil –xi' ta sujt'esel te Marianoe.

K'alal sujt'ik tel, binax yot'an te Mariae, la spas tulan, ya spabey 
sk'anjel yot'an te smamlale yu'un me jich jun yot'an ya xkuxinik, jauk 
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meto, k'atbuj ta takin k'inal yot'an te Marianoe jich bit'il te ijtabil jilel 
sk'inal. Skaj te la smulan och yat'el ta sjelbey xkuxlejal te bats'il winiketik, 
la yak' ta sjol sok la yak' ta xch'ulel te sk'op yayej kaxlanetik te tal ilel 
yu'un, tsalot ta patil yu'un. La smulan te la yijtay jilel ta yot'an te sme'balil 
xkuxinel te sjoy bats'il winiketik, sok la smulan te k'ejel ya xbajt' kuxinel. 
Ma' ba talix ta sna, ma' ya stikunix tel sk'op. 

Xtil nax k'aal. La slap sak'bil jalbil sk'u' te Mariae, la stes sjol, bajt' ta 
lum Oxchujk', yu'un bajt' smantel jun litro petroleo. K'alal k'ot le'a, la sta 
ilel te yak beel k'axel ta yamak'ul kawilto te smamlale. Almaj beel ta 
stojol. Ch'alem sjol k'alal k'ax beel ta kiosko, tek'el k'oel ta stojol te 
smamlale. La sjak'bey te bati ya xbajt', jauk meto, ma' ba la sujt'es te 
Marianoe, jich yilel te ma' la yay stojol. K'alal la yil te toj beel ta bay tek'el 
tul ants te slapoj nichimal westido, la yay stojol te ch'ay skojt'ol yip 
sbak'etal, tal mel ot'an ta yot'an. La sna' stojol te ayix sok yan ants te 
smamlale, mayukix stuul teme ay to bi sk'an spas xan. Sujt' tel ta sna, 
jajch' t'ult'onel ya'lel sit.

K'alal ayix ta sna, k'an spak' waj, jauk meto, ma' xju' yu'un spak'el, 
melel ma' xkujch' te mel ot'ane. Lajemix. Been ta sjoyobay te snae, ma' 
sna' beluk ya spas. La stil te sjalabe, la snajk'an sba ta sjalel, jauk meto, 
ma' stak' yay jalab yu'un te mel ot'ane. Manchuk me xojobajemuk te ajk'tik 
yu'un te xtilnax ek'etik ta ch'ulchan, yakix sakubel k'inal k'alal och swael. 

Te bit'il ijtayot yu'un te smamlale, k'ax bayal swokol, jauk meto, ta 
patil ts'iin, ch'ay ta yot'an te smamlale, ma' la sk'an sna'ix stojol teme kuxul 
xane. ¿Bistuk yu'un tul ixta' winik te la sjel xkuxinel k'alal och ta promotoril? 
Ja' lek te tulan la yak' sba, ma' yak' xnain ta yot'an te mel ot'ane. 

Jun jawil patil, sab toa, xtiltonax te xojobal k'aal sok yak snutsel sba 
alal mutetik ta amak', jun yot'an yak ta jalab ta yanil xyaxinal on te Mariae, 
k'alal la yaybey stojol sk'op tul winik. K'un k'un la stoy moel te site, xiw 
yu'un k'alal la sta ilel te smamlale.

-¡¿Beluk tal apas?! –xi' ta aw.

Binax yot'an yak ta tse te Marinoe, la xich' sk'ab k'alal k'an yak'bey 
smajt'an yulel chikin te yiname.

-Ma' jk'ambat amat'an, sujt'an beel –xi' ta sujt'esel te Mariae 
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Ma' ba binax yot'an te Mariae, ma' la smulan cha' yilbey sit te 
smamlale, smakojix sbajt'el k'inal te yot'ane. K'alal la yil te Marianoe te la 
skom sba ta jalab te yiname, la skuy te ya stejk'an sba jajch'el yu'un ya 
xmixbot mats' yuch', melel takin sti' yu'un te beele. Jauk meto, la stsak 
sjalte' te Mariae, la smajbey ta sjol. Cham nax la yay te Marianoe, awun 
yu'un te xk'uxule, la spik te sjole, la sk'eluy yil te sk'abe, k'oem ta ch'ich'. 

-Na'aj stojol te beluk la awalbon k'alal talat ta leel, te mayuk bi ora ya 
ajwintayon. Promotorat, ya apas ta mantal te jentee te manchuk ya stsak 
sbaik sok yinamik, te machuk ya yijtayik jilel te xnich'nabike. Ya akuy abaj 
te lom muk'at xan te bit'il awermanotak te pajal ach'ich'el sok, tema k'an 
awik'on lok'el ta jna te la yil bejk'ajon, jauk meto, ma' ba ju' awu'un, melel 
te jk'inale, te jalbil jk'u'e sok te kalak'e, ya skoltayonik te manchuk ya 
xlajon. 

Mayub ba jich ya xlijk' sjol te Mariae, k'an tsakbotuk sk'ab yu'un te 
Marianoe, jauk meto, ma' jna'tik bati la staj tel te yipe, la xcha' smajbey ta 
jalte'al ta sjol, exnaj ye yu'un. Jich la slok'es te sla' yot'an te ayix k'aal sk'ejoj.

-¡Baan nix! Mayuk bi ora ya jk'an kilbat xan asit –xi' ta aw te María 
k'alal la yak'bey yil te bee.

Jowej sjol te Marianoe, jich tek'el jilel bit'il wol ch'en, botatik jilel sit, 
xojobajem yu'un te k'aale. Sujt' ta spat, toj beel ta be, ch'ay k'axel ta 
xyaxinal te'ak'etik. Manchuk me te genteetik ta Ti'akil ya yilik beelbonel 
ta Jobel, me'ba winik yilel, mayuk ba la sna'ix te Mariae. 
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La mujer huipil

El sapo croaba en el charco de agua del Señor de la Lluvia, María tejía 

sigilosamente en el patio de su casa de bajareque: el arte milenario que 

aprendió de su madre desde chica. 

Mientras vagaba en su mente la idea de seguir tejiendo, de súbito 

escuchó una voz extraña. Volteó la cabeza y su corazón latió con fuerza 

dentro de su pecho al ver a dos hombres desconocidos, parados a unos 

pasos de sus espaldas. Desató temblorosa el mecapal de su tejido y corrió 

atrás de su casa donde se encontraba trabajando su esposo. Habló con él. 

Él se acercó limpiándose las manos sucias en su pantalón viejo y saludó 

en castellano a los visitantes. Se sentaron sobre unos bancos bajo el alero 

de la casa y conversaron buen rato. María, por mucho que se esforzaba 

para poner atención, no entendía ni una palabra de lo que comentaban. 

Se metió en su casa, donde dormía y cocinaba. Preparó tortillas y coció 

huevos al comal. Cuando los hombres terminaron de conversar, ella pidió 

a su marido que pasaran adentro. Mientras despachaba la comida, los ojos 

de los visitantes recorrían el interior de la casa, pero no había mucho que 

ver. En un rincón se hallaban las ollas de barro de diferentes tamaños, los 

cántaros, las canastas y las cubetas tiznadas por el uso. En el otro, el troje 

de mazorcas. Cuando los visitantes terminaron de comer, se fueron y María 

preguntó a su esposo quiénes eran y qué querían. 

–Son trabajadores del Centro Coordinador Indigenista establecido 

en Jobel. Me invitan a trabajar de promotor de educación para 

enseñar a leer y escribir a los niños en tseltal y en castellano. Iré a 

Jobel a recibir curso y después me comisionarán a una escuela.

Ella contempló atónita a su esposo y luego le preguntó con 

incipientes lágrimas en sus ojos.

- ¿De qué voy a vivir si te vas de promotor? 

-No te preocupes, me van a pagar trescientos pesos mensuales –

contestó él.
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- ¿Trescientos pesos? –preguntó impresionada.

Ella no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, así que no sabía mucho 

de cifras, sólo se dedicaba a plantar su pedazo de tierra para sobrevivir 

con su esposo. Rara vez pasaba en sus manos unos centavos, porque el 

trabajo de mano vuelta y el trueque seguían siendo los medios para en-

frentar sus carencias. 

–¿Qué van a decir mis parientes cuando me vean trabajar sola la 

milpa? –preguntó a su esposo.

–No te preocupes, María. Pagaré gente para la milpa y no te dejaré 

sola, estarás a mi lado todo el tiempo. ¿Qué dices? ¿Acepto el 

trabajo? Cuando cobre mi primer sueldo compraré tus aretes y tus 

collares que tanto te han gustado tenerlos.

Ella posó su mirada en el suelo, como lo hacen las mujeres que se 

sienten confundidas, pues para ella la vida no era otra cosa que tejer y 

trabajar la milpa. Estaba acostumbrada a la pobreza de su casa. Levantó 

la mirada, pasó el dorso de la mano sobre su boca y dijo: 

–Necesito pensarlo primero. 

Al paso de las horas, ella y su esposo se alegraron por la misma ne-

cesidad que tenían. Así que decidieron probar suerte, ya que por algo 

habían aparecido de la nada los señores. 

Mariano viajó una primera y una segunda vez a Jobel. Y cuando mar-

chó para prepararse como promotor de educación, María se levantó mu-

cho antes de la madrugada: sopló los tizones y calentó la olla de frijol. 

Después de su poco alimento, Mariano puso su ropa limpia y se peinó 

frente a un espejo roto, sujetado por un clavo en la pared. Salió de su casa 

ignorando los sollozos de su esposa, y con la ayuda de una lámpara sorda 

tomó el camino que llevaba a Jobel. 

Mientras Mariano recibía curso en el Centro Coordinador Indigenista 

tseltal - tsotsil, fundado en mil novecientos cincuenta y dos, María se le-

vantaba cuando el alba se sentía lejana: molía el nixtamal y hacía las 
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tortillas. Después de desayunar iba a la milpa, cortaba leña y bajaba al 

pozo de agua. Se limpiaba el sudor de la frente todos los días, pues tra-

bajaba duro como un hombre. Nunca dejó de tejer, es parte de su ser. 

Mariano sólo vino una vez durante los seis meses de su capacitación. Una 

tarde, a María le llegó una carta que pasó a dejar un hombre, pariente de 

su esposo. Como no sabía leer, buscó una persona para que le leyera lo 

que allí venía escrito. Que no se preocupara, porque dentro de un par de 

semanas, Mariano terminaría su capacitación y regresaría a casa.

Llegado el día, María quedó aturdida, sin saber qué decir, cuando vio 

a un hombre parecido a un mestizo, parado en el patio de su casa. Vestía 

un pantalón y camisa nuevos. 

–¡Soy yo, María! –dijo Mariano sonriendo.

Él la rodeó con sus brazos por la cintura y la levantó con un grito de 

alegría. Le habló de su vida en el Centro Coordinador, le mostró la prime-

ra cartilla tseltal que traía y le leyó la primera hoja. A ella le pareció bonito, 

pues jamás había escuchado la lectura de una cartilla en su propia len-

gua. En aquel año no se conocía la escritura del tseltal, sólo era hablada. 

Mariana Slocum y Florencia Gerdel, primeras misioneras evangélicas 

presbiterianas, fueron quienes dotaron de alfabeto a la lengua de los 

antepasados de María.

Mariano agarró las manos de su esposa con la misma pasión que 

cuando se casaron y pasó sus labios gruesos por su cabello negro y abun-

dante. La envolvió en un ardiente abrazo, apretándola contra su pecho.

–Prepárate –dijo él– mañana mismo iremos a Sakch’en. Allí trabajaré 

de promotor de educación. 

María quedó absorta al escucharlo y mantuvo unos instantes la ca-

beza levantada, pero el peso de los ojos de su esposo le obligó a bajar la 

vista. 

–¿Qué te pasa? ¿Por qué te has puesto así de pronto con la cara 

asustada y los ojos húmedos? 
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-No pienso dejar mi casa; además, ¿qué haré sin mi tejido?

-No te preocupes por la casa, mis padres se encargarán de cuidarla 

y olvídate de tu tejido, te compraré un huipil nuevo.

Era una mañana nublada en Ti’akil. Mariano y María siguieron despa-

cio una vereda sinuosa, llena de lodo, porque había llovido toda la noche. 

Franquearon milpas, acahuales y bosques; subieron por empinados terre-

nos montañosos y llegaron a Sakch’en con las últimas luces del día. Ya en 

una casa amplia de bajareque, un señor de canas, que vestía un huipil 

harapiento, sopló con fuerza un cuerno de toro que dejó escapar un sonido 

fuerte para reunir a la gente. Tan pronto como lo oyeron, al poco rato unos 

hombres aparecieron a la distancia con sus camisas y pantalones remen-

dados, saludaron con amabilidad a Mariano. Cuando estuvieron reunidos 

todos, Mariano se puse de pie y habló de sus funciones y las intenciones 

del gobierno de llevar la educación a las poblaciones indígenas. No le fue 

difícil comunicarse con ellos, ya que los señores hablaban el tseltal, la 

lengua de sus antepasados que aún conservan. Hicieron fiesta, bailaron 

al son del arpa y de la flauta y bebieron chicha hasta pasado de 

medianoche. 

Así Mariano se convirtió en promotor de educación. Fue él a quien 

escogió el Instituto Nacional Indigenista para el cambio social que bus-

caba propiciar en las comunidades tseltales y tsotsiles de los Altos de 

Chiapas, un hombre admirado en Ti’akil por conocer las letras y hablar 

un poco el castellano. Él estaba obligado a presentarse cada tres meses 

en el Centro Coordinador para participar en los cursos de formación, con 

el fin de mejorar el desempeño de su función.

Después de trabajar dos años en Sakch’en, a Mariano lo comisiona-

ron a otra escuela y María ya no quiso acompañarlo porque la comunidad 

quedaba retirada. Con el paso de los años, Mariano se acostumbró a su 

nuevo trabajo y le encantó ser agente de cambio. Algo ocurrió en él y 

alquiló una casa en Jobel. Cuando le dijo a su esposa que dejarían Ti’akil 

e irían a vivir a Jobel, ella quedó asombrada y permaneció pensativa un 

instante. 

-¡No quiero ir a Jobel! -contestó después.

Mariano, como pudo, convenció a su esposa. Llegaron a la ciudad 
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cuando había caído la tarde. Al otro día caminaron por las empedradas 

calles, se detuvieron a las puertas de la Catedral, pasaron frente a la pre-

sidencia municipal y en los cristales de un aparador María miró el reflejo 

de su cara morena, aterrada. Sintió miedo, le mareó ver tantas cosas nue-

vas y extrañas que no existían en Ti’akil. Al día siguiente, Mariano se fue 

a su trabajo y ella se quedó sola en la casa. Le invadió el miedo y los ruidos 

nocturnos la desvelaron. Recordó que, de niña, cuando tenía miedo, co-

rría al camastro de su padre y dormía protegida por las espaldas de él. 

Ese milagro quería que se repitiera, pero se encontraba tan lejos de su 

padre, perdida entre las casas de tejas. Cerró los ojos, como si no quisiera 

ver lo que sucedía a su alrededor y sus lágrimas cálidas rodaron por las 

mejillas. Al otro día volvió hallarse sola, no tenía con quién platicar, era 

como si no existiera. No salió a caminar, porque no podía andar sola por 

las calles, le daba pavor. En los días siguientes, sólo aparecía inmóvil sen-

tada en el borde de una cama. ¿Qué esperaba? Lo ignoraba. Cuando 

Mariano regresó de su trabajo, ella exigió: 

–Necesito irme. Este lugar me ahoga.

–¿A dónde piensas irte? –preguntó Mariano con el rostro sorprendido.

–Quiero irme a mi casa y no deseo quedarme más tiempo aquí. 

Jobel no está hecho para mí: me destroza, me devora y sólo puedo 

ser feliz en mi casa donde me tocó nacer. Allá corto leña, enciendo 

fuego, contemplo las montañas y tejo mi huipil. Veo que hasta 

ahora ni siquiera he encendido un fuego. 

Mariano no se tomó el trabajo de contestar, permaneció impasible. 

Pero ella insistió que se sentía aprisionada en Jobel y el corral en el que 

se encontraba, que se estrechaba cada vez más para ahogarla.

–Veo que has dejado de amar el fuego, mi tejido y las montañas de 

Ti'akil. Sí. Eres promotor y ganas mucho más que tus parientes que 

se matan trabajando de sol a sol en las fincas cafetaleras de 

Soconusco y puedes sobrevivir en cualquier parte con tu dinero, 

pero yo extraño mi tierra, extraño todo. Aquí nadie me visita, aquí 

nadie desea regalarme un manojo de verduras, aquí nadie me 

habla de mi tejido. Te lo digo en serio, con toda mi alma deseo 
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regresar a Ti’akil. Necesito tejer para desentumecer mis manos. No 

trato de decepcionarte, te respeto y tú lo sabes –dijo ella, 

tomándose la cabeza entre las manos. 

De pronto sintió vergüenza por haber dicho esas palabras a su es-

poso y se calló con lágrimas en los ojos.

–Está bien, mañana por la mañana viajaremos a Ti’akil –contestó él.

Una vez que volvieron, el olor verdoso de las montañas le llenó de 

esperanzas y ella se esforzó por complacer a su esposo para mantenerse 

juntos, pero él se volvió árido como parcela abandonada. Por su ansia de 

llegar a ser un verdadero agente de cambio, Mariano dio espacio en su 

cabeza y en su alma a las palabras de los mestizos que vinieron por él y 

lo vencieron. Se ambicionó tanto alejarse de las penurias de su mundo 

indígena y ser parte de otro. Dejó de venir a su casa, ni siquiera mandaba 

un mensaje.

Era una mañana soleada. María puso su huipil limpio, se peinó y se 

encaminó hacia al pueblo de Oxchuc por un litro de petróleo. Al llegar al 

lugar vio a esposo caminar por la explanada del cabildo. Corrió apurada 

hacia él. Atravesó absorta el quiosco hasta encontrarse cara a cara. Le pre-

guntó a dónde iba, pero él se hizo el disimulado, como si no hubiera escu-

chado. Cuando lo vio dirigirse hacia una mujer con vestido verde floreado, 

sintió que perdió toda la fuerza de su cuerpo y la desilusión se apoderó de 

ella. Se dio cuenta que su esposo ya estaba con otra mujer, ya nada tenía 

que hacer. Decidió regresar a su casa, mientras le escurrían lágrimas. 

Ya en su casa de bajareque, quiso palmotear las tortillas, pero se le 

rompían porque no podía soportar su intranquilidad. Estaba aniquilada. 

Caminó por toda su casa, sin saber qué hacer. Desenvolvió su telar de cin-

tura y se sentó a tejer, ni aun así logró calmar su inquietud. A pesar de que 

la noche estaba iluminada por un claro cielo estrellado, rayaba el día cuan-

do se quedó dormida. 

Su abandono fue un duro golpe en su vida, pero siguió adelante, des-

pués ya no le interesó saber de su esposo. ¿De qué le servía llorar a un 

hombre malvado que cambió su vida por ser promotor? Mejor tener valen-

tía y no entregar el corazón a la tristeza. 
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Un año después, una mañana, cuando el sol alumbraba sin cesar y los 

pollos correteaban en el patio, ella tejía muy concentrada debajo de una 

sombra de mata de aguacate y de pronto escuchó la voz de un hombre. Al 

levantar la cabeza con suavidad, se espantó al ver a su esposo.

–¡¿Qué vienes a hacer?! –gritó ella.

Mariano, con una sonrisa de ternura, desenvolvió un par de aretes y 

alargó la mano para entregársela. 

–No quiero regalo tuyo, regrésate –contestó molesta ella. 

María no sintió alegría ni le dio gusto ver a su esposo, su corazón se 

había cerrado eternamente. Cuando Mariano vio a su mujer suspender su 

trabajo, pensó que ella se levantaba por una jícara de pozol, porque estaba 

sediento por la caminata. Pero María cogió el machete del tejido y le aventó 

un trancazo en la cabeza. Mariano gritó sorprendido, pasó la mano por la 

cabeza y miró sus dedos, manchados de sangre. 

–Acuérdate lo que me dijiste cuando vinieron por ti, que nunca me ibas 

a dejar. Eres promotor, aconsejas a la gente que no pelee con su mujer, que 

no abandone a sus hijos. Te crees mucho más grande que tus hermanos de 

sangre y quisiste arrancarme de mi hogar que me vio nacer, pero no lo lo-

graste, porque mi tierra, mi huipil, mis gallinas, me ayudan a no morir. 

 María estaba furiosa como nunca y Mariano quiso agarrarla de los 

brazos, pero ella, sin saber con qué fuerza, fue capaz de dar el segundo 

golpe. Le partió la boca. Sólo así pudo descargar su furia guardada desde 

hacía tiempo.

–¡Vete ya! No quiero verte nunca –gritó ella señalando la vereda.

Mariano, atontado, quedó como una estatua de piedra, con sus ojos 

desorbitados brillantes por el sol. Se dio la vuelta, bajó por la vereda y 

desapareció por las sombras de la vegetación. Aunque la gente de Ti’akil 

comentaba que lo veía errando en Jobel y que su persona se asemejaba 

a un indigente, María nunca se acordó más de él.
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Te bitik ch'ayem

K'alal been ta sleel swara ta sti'il sk'inal Matsam te Kajkanantik, la 

sch'ay schojak' banti skuchoj cha'k'ol smats'. Jich tey chiknaj cha'wol 

ch'ul witsetik. Ta banti ya xk'otik ta sch'abaj te jujun uts' alaletik, ta 

stojol te tey k'ax a te ch'ul tatik yu'un Tenejapa. Jich ta tojobtesel k'op 

ya yal te maba spisil chopol te wokole, melel k'alal ay bi sch'aye ay bin 

yantik ya xjajch.

I 

“Skubulil k'eluyel”: ja' te k'alal ya jkiltik te bin ma chikanuk ta ilel. Ja' jun 
p'ijilal, k'alal ya jk'antik jeltik te jkuxineltike, ta stojobtesel te chujkul 
kuxinele, ja'me babi ka'ytik te binti ay ta ko'tantik. Jichme ya spasik te 
sit te'etike, melel, tame ya sk'an sch'iik, ya yak' sme'inuk yisim ja'to tame 
k'atp'ojik ta nichim mak ta muk'ul te'tikil.

II

Ay ya jk'eluy te k'inal ta jujun mal k'aal. K'alalto sni' taj ya xmoon, tey ya 
xjajch k'abuy a te tokaletik, ya jle binti pajal soke jich ya xjajch cholbey 
ya'yejul. Te bin jpase ya slijkes te binti ch'aybilix mak te binti mukbil ta 
ko'tan, jich bit'il k'alal la kilbey sit yelaw te Fluppy, te jts'i' mach'a la 
sjunon k'alal ch'inonto ae, te k'unk'un a jajch ta mamalubel. Tal ta jol te 
speto tal jtat k'alal ajul ta jna, ch'into a sok muk'iknax te sbak' sit jich bit'il 
te toytoye. Bayel la jnopilay te sbiile jich ja'nax a tal ta jol sbiil jkot jts'i' te 
ya xk'ax ta nik'el lok'ombail, te la kil ta televisión te ay ku'unjo'tike. Tal ta 
jol te ajk'ubaletik k'alal mukin ya junbatik ta wayel, melel te jme'e ya 
x-ilin tame ya jmotes ta wayibale, potsbil ta tsots ya kots'es, jich ma'yuk 
mach'a yil a, jich ya skanantey te jwayche. La jna' te ay jun k'aal och sok 
jo'on ta snail nopjun banti mala sk'an abajt manchukme la jch'oj ta ton, 
bayel yipal jich bit'il te jch'ul tatik ta olil k'aal. 

Ma'yuk binti ch'ayem ta jol, och na'tilay spisil, yatola xiwtes sok 
sti'aw te sxawin te jtijinabaltike, yato la sjok' lum ta banti snak'bey sbakel 
te mut te smilbelikto ae, jich yilel te yato smaliyon ta sti' jnatik te k'alal 
mato xjulon ae. Ja'nax te maba melelukix te binti yakalon ta sna'ele. Jich 
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la ka'y te cha'och sikil ta ko'tan jich bit'il te k'alal tub te site, banti kuxin 
jo'lajuneb ja'wil sok jo'on. Ta patilal ts'in, la jtabey sit yelaw ta sch'in 
xojobal k'aal ta ch'ulchan. Jich la jna' te maba ch'ayem ta jol melel 
kuxulto ta kot'an. Pajal sya'yejul kuxinel sok te Fluppye, banti jchebaltik 
x-ayinotik. Ma'yuk binti k'aalil jpit'es jbatik. Ya xtal ta ko'tan te bitik k'ax 
ku'untik te k'alal kuxulto ae, banti sok mel o'tan jna'oj te maba stak' 
ka'yix te binti k'ax ku'untike. Ya'tik ma'yuk binti ya xjil k'alal ya kalbey 
sbiil, te siketnax ya yak' jna'tik te binti k'ax ta smelelale. Jich bit'il te yutsil 
yo'tan jtul joy ta kuxinel, jich bit'il te mach'a maba li ayikixe, melelal te 
maba sjel sba manchuk k'axuk bayel k'aaliletik. Jich yu'un ya x-och 
nopilay te bitik ch'ayemike, melel jich sok te bitik ma'yukix ku'une ya 
jna'tilay te mach'aone.

III

Te ch'ayel ja' jun awilal banti sk'atp'o spisil te bitik ma'yukix sok te jo'tike, 
jich bit'il: te biluketike, te ants winiketike, te juineletike, te meyele, te k'op 
a'yejetike… Ya stak' jnoptik te jich bit'il wol na te ma'yuk sit nail banti ma 
x-och xojob k'aal sok ma xk'ixnub. Awilal te ijk'ponpon sbae banti ma'yuk 
mach'a x-ayin, banti ma'yuk jtuluk ya stak' xlok' melel ma'yuk junuk sti'il. 
Jich ek te ch'ayele ja' jun awilal banti ay spisil te bitik ma jk'antik sch'ay ta 
o'tanil ku'untik, manchuk k'axuk bayel ja'wil, melel ja' ya yak' kiltik te slekil 
bujts'il o'tanil k'alal ay mach'a jk'anojtike, mak tseenotik mak bayel 
ok'otik. Tey ya xjilik bit'il xojob ta yutil sbak'etal ajk'ubal. Ya stsak sba sok 
jch'uleltik. Maba x-ayin ta lum k'inal sok ma chikanuk ta ilel te awilale, 
melel ay ta yutil ko'tantik: banti sk'atp'o sbaik ta pukujetik mak ta 
ajawetik, ta tulan ja'al mak ta lekil utsilal.

Jich yu’un, maba yak’ xwayotik te bitik ch’ayemike, maba yak’ 

ka’ybeytik sbujts’ te we’elile, ya yak’ ka’ytik k’uxul ta ko’tantik, ta awunel te 

ma xlok’, ta jobinte’etik yakalik beel ta schi’al jbak’etaltik. Ja’ te binti ya xlok’ 

ta jk’optik manchuk ma jk’antik a, jich ya’yel bit’il te sk’oplal saudade: te ja’ 

te binti ma na’bil swentail, ja’nax aybil. Ta yan k’op, ja’ te binti ma sch’ay ta 

na’el, te ya sk’atp’o sba ta waychinel, ta binti ya spas xnijk’ jbak’etaltik, ta ik’ 

te ya yak’ sbujts’ ko’tantik, ta ek’etik te ya stojobtes jbeeltik. Ay ta k’op te 

ja’ sok ya kak’tik ta ilel te binti ma sch’ay ta ko’tantike. Spisil te bitik ma’yu-

kixe ja’ te binti ya skolotik, jich ya kak’tik ochel ta snail jch’uleltik.
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Maba junax sit yelaw te binti ch'ayeme, bayel ta banti stak' yich' ilel. 
Ya stak' ilel k'alal ya x-ilinotik, banti ta patil ma'yukix binti yich' alel a. 
Maba xtalix sbujts' a te k'ope. Ya jpit'es jbajtik k'alal ma'yukix k'op, jich 
bit'il te ch'in lumetik te ayik ta muk'ul ja', te manchuk ayik ta pajal awilal, 
maba stak' sta sbaik. Chikan ta ilel k'alal maba kiltikix sok sbujts'il te 
binti la jmulantike, jich bit'il k'alal maba yil sbaik cha'tul ants winik banti 
k'unk'un ya sch'ay ta yo'tanik te sk'anoj sbaike. Jich ya schikanub ta 
yantik kuxineltik: jich bit'il ta ajk'ubaletik banti ma schiknaj te jme'tik ue; 
ta ch'ulchan banti ma xk'ax junuk xulem tak'in; ta pechech banti ma'yuk 
kojt'uk te'etikal mut; ta muk'ul ja' banti ma'yuk chayetik; ta bebetik banti 
ma'yuk jtul beel; ta nichimetik te ma wojt'ajemik; ta k'altik banti mala 
yak' ixim; ta k'aaletik banti ma yak' ja'al, ta sab banti ma schiknaj te jch'ul 
tatike; ta naetik banti ma'yuk mach'a xkuxin; ta jnukeltik, ta jsitik, ta 
jk'optik. Ta spisil awilaletik ya stak' ta ilel. Manchuk bayel te'etik sok sit 
ja'etik ta lum k'inal ini, ja'xan bayel te binti ch'ayeme.

Te ch'ayel ja' te binti ya yak'botik ta na'el te kuxinemotike, jich bit'il 
te kejtaltik te jilem ta jk'abtik, jujun ts'in jochol yilel k'alal ma stsak ya'yel 
sbaix sok te yan k'ab te la spike. Ta jnukeltik te maba smeyix sba sok te 
yan bak'etalil te ya yak' xnik'otik, banti ja'nax ya yich' sk'optayel sbiil ta 
ch'abet k'inal. Chikan ta ilel ta skeaw yutil na banti la sk'an sbaik jtul 
winik sok jtul ants. Ya x-ayin ta e'il banti k'ejbil sbujts' ye' te mach'a la 
kuts'iytike. Ay ta sk'ab te mach'a ya smey jch'uleltik, banti ja'nax ya yich' 
ayel k'alal lek k'anbilotike. Ay ta k'aaliletik ta banti ya ka'ytik te 
kuxinemotik, manchukme ma jtajtik nopel. Te kuxinel maba ja'nax ya 
yak' bujts' o'tanil, melel ay wokolil te ma tulanuk. Ja'me sk'oplal yu'un te 
bistuk te jujun ch'ayel ya spas xt'umt'onel ko'tantik. 

Ay ch'ayel te maba chikanuk ta ilel, jich bit'il tul ants winik mach'a 
ya xbajt sok spisil te binti ay yu'une, jich ma yak' na'el te banti aye. Jich 
a lok' te k'op “bik'ot yu'un te lum k'inal” mak “ch'ay bit'il te ch'aele”. Te 
st'ubilal k'opetik ya schiknajtes te ch'ayele, ya xlok' ta yak'el sk'ajo te bitik 
ma stak' ilel, jich bit'il k'alal ya yich' bonel sit yelaw te mach'a ch'ayemike. 
Jich ya yich' bonel te sbak'etale, banti yich' ak'el sbiil sok sbonel sit yelaw 
te mach'a maba tey ayikixe. Ja'nax te maba ayik ta lok'ombail, ayik ta 
yo'tan te mach'a sna'ot yu'unike. Jich yu'un, te ch'ayel maba ja'uknax te 
binti maba jtatik ta ilel, melel ya stak' jpastik te aka schiknajuk. Jich ya 
xk'ax sok te mach'a ya xbajtik ta yan lumal ta sleel a'tel. Mach'a ya 
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yijteyik tukelal ta snaik, te ya schiknajik ta spisil awilal sok ta spisil 
biluketik: ta snail pas we'el, ta yawilal k'uil sok ta lok'ombaeletik te 
jok'anbilik ta jujun pajk'e. Tey ya xjilik bit'il jun sna'el te ay mach'a bajtix 
ta yantik lumal sok te patil ya sujtik tal. 

Ja'nax maba pajal sok te mach'a ch'ayemikix ta k'inal. Ja'nax ya 
xjilotik sok te sit yelaw te mach'a maba kiltikixe, melel maba sujtikix tal. 
Jich ek te sk'op te mach'a lajemix ku'untike. Ya xtal ta jol sk'op te jmeme' 
Venancia k'alal ya scholbon k'op a'yejetik. K'unax te sk'ope sok leknax 
ta ayel. K'alal a laj, la kil te mala jlobtey sk'op, jich yu'un maba stak' 
ka'ybey xan sk'op manchukme ko'tanuk a. Ja'nax ya stak' jmuts' te jsite 
jich ya xtal ta jol te sk'ope sok ya xk'ot ta ko'tan te binti k'ax ku'untik ta 
jkuxineltik. Jich ya kal te maba ja'nax stak' ilel sok lok'ombail te bitik 
ch'ayemike, melel spisil ay ta ko'tantik. Jich ya stak' scha'jpastik te yakuk 
xtal ta ko'tantik k'alal ya jk'antike. Jich ya xk'ax ek sok te ch'aybil 
biluketike.
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Extravíos

Cuando Kajkanantik caminaba en las faldas del paraje de 

Matzam, en búsqueda de su bastón de mando, perdió el morral 

donde tenía dos bolas de pozol. Allí crecieron las dos montañas que se 

volvieron sagradas. Justo en ese lugar, las familias llegan a rezar para 

recordar el paso de quien hoy es el santo del pueblo de Tenejapa. La 

moraleja es que no todas las cosas perdidas son desgracia, pues 

también de ellas se fundan nuevos horizontes. 

I

“Introspección”: acción de mirar al interior. Se define como una forma de 

aprendizaje, para cambiar lo que hemos sido, para ordenar el caos que 

tenemos, un punto de partida es empezar de adentro hacia afuera. Así 

lo hacen las semillas que, para germinar, liberan sus raíces hasta conver-

tirse en una flor o en una vasta selva.

II

En ciertas tardes se me da por hacer una introspección. Me subo a la 

parte alta de un pino donde me detengo a contemplar a las nubes, trato 

de darles forma y construirles una historia. El ejercicio despierta lo apa-

rentemente olvidado o lo que yace en los abismos de la memoria ador-

mecida, como la vez que encontré el rostro de Fluppy, el pequeño perro 

de mi infancia, avanzaba lentamente como en los días previos a perecer 

por viejo. Me hizo recordar el día en que llegó a casa en los brazos de mi 

papá, era tan pequeño con unos ojos grandes que parecían de búho. 

Pensé tanto en su nombre que no se me ocurrió más que ponerle el de 

un personaje de alguna película que había visto en la única televisión que 

teníamos. Volvieron a mi mente las noches cuando dormía conmigo a 

escondidas, pues mi madre se enojaba si lo acostaba en la cama, lo metía 

envuelto en una cobija para que nadie se diera cuenta, así velaba mis 

sueños. Recordé el día en que entró conmigo a clases y no quiso irse por 

más que lo ahuyenté con una piedra, era tenaz como un sol de 

mediodía. 
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Lo rememoré todo como si jamás se hubiera marchado, como si sus 

ladridos continuaran asustando a los gatos del vecino, como si siguiera 

excavando los agujeros para guardar los restos de un pollo recién desta-

zado, como si permaneciera acurrucado en la puerta de la casa esperan-

do mi regreso. Pero todo era reminiscencia de lo que alguna vez fue, de 

las cosas perdidas. Eso provocó que el frío me abrazara al igual que la 

noche en que sus párpados se apagaron, después de estar conmigo du-

rante quince años. Mucho tiempo después encontré su rostro plasmado 

en un nimbo del cielo. Así supe que desde aquel sitio seguía vivo y muy 

presente dentro de mí. La historia de Fluppy también es la mía, porque 

no hay momento en donde no me encuentre sin él. Éramos inseparables. 

Lo recuerdo de una manera vívida y con la nostalgia de no encontrar más 

el tiempo que fuimos y la desolación de los años de todo cuanto existió 

entre los dos. Hoy nada de eso queda más que la ausencia, que apenas 

vuelve cuando digo su nombre en forma de chubasco, que aviva lo que 

ha sido real. El cariño de mi amigo, como de quienes ya no están, es una 

verdad que ni el tiempo ha logrado cambiar. Por esa razón suelo realizar 

una introspección de las cosas perdidas, pues a través de ésta emergen 

las ausencias que me recuerdan lo que soy.

III

La ausencia es un lugar extraño donde muda todo lo que ya no está 

con nosotros: las cosas, las personas, la compañía, las caricias, las pa-

labras… Podría pensarse que dicho lugar es como una casa sin venta-

nas en la que jamás se filtra la luz ni el calor de ninguna fuente. Un 

lugar en penumbras y desolado, sin puertas para que nadie pueda 

escapar de su irremediable destino. Pero la ausencia también es un 

sitio donde permanece todo lo que nunca logramos desprender por 

completo, ni aun con el ramaje lánguido del tiempo, porque aquellas 

cosas nos recuerdan cuánto ha valido la pena haber amado, reído y 

llorado. Allí permanecen siendo una luz dentro de la oscuridad. Se an-

clan en nuestro ser. Tal vez ese lugar no se encuentra en el subsuelo ni 

en el limbo ni en el firmamento, sino que está edificado dentro de 

nosotros mismos: siendo fantasmas y siendo dioses, siendo tormenta 

y siendo paraíso. 
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Por esa razón, toda ausencia se convierte en insomnio, en una co-

mida sin sabor, en un golpe en el pecho, en un grito ahogado, en balsas 

naufragando en los torrentes que llevamos por dentro. Se vuelve algo 

que escapa de nuestra voz ante la incapacidad de poder nombrarla, sim-

plemente se siente como si fuera una saudade: aquello indefinible pero 

vívido. En contraparte, es recuerdo, se transforma en sueños, en un im-

pulso que nos mueve, en un aroma que vibra al cuerpo, en la constela-

ción que guía nuestro navío. Se define en la palabra apropiada con la cual 

retratamos lo que jamás se confina en el olvido. Todas las ausencias son 

batallas que libramos, para darles el lugar que se merecen en la casa que 

habita en nosotros. 

Pero la ausencia no tiene sólo una forma, sino varios semblantes. Se 

manifiesta cuando, después de una discusión, nos quedamos sin nada 

más que decir. Las intenciones de hablar se vuelven obsoletas. Entonces, 

el silencio se hace hasta el punto de irnos alejando el uno del otro como 

islas que, pese a estar en el mismo mar, están condenadas a jamás en-

contrarse. Aparece en una mirada vacía que ha dejado de ver lo que 

antes le deslumbraba, como dos personas que entre tantos desencuen-

tros pierden aquello que alguna vez los desbordó. También se delinea en 

otros eventos cotidianos: en una noche carente de luna; en los cielos sin 

aviones; en los nidos sin pájaros; en los ríos sin peces; en las veredas sin 

caminantes; en las flores sin pétalos; en las milpas sin cosecha; en los días 

sin lluvia, en las mañanas sin sol; en las casas abandonadas; en nuestra 

piel, en nuestra mirada, en nuestra voz. En todas partes se encuentran 

de una manera muy presente. En este mundo hay más ausencias que 

árboles, que ojos de agua dulce. 

La ausencia está donde nos recuerda que hemos vivido, como en las 

pequeñas marcas que se quedan en nuestras manos, que en ratos pare-

cen vacías al no sentir aquellas otras que alguna vez las sostuvieron. En 

los remangos de la piel que no ha vuelto a agitarse por las caricias de al-

guien, cuyo nombre se evoca en silencio. Existe en las sombras de un 

cuarto donde los cuerpos se fundieron tantas veces. Permanece en el 

hálito de la boca que guarda el sabor de los labios mordidos. Está en los 

brazos que solían envolver el alma con una fuerza que solo el amor es 

capaz de provocar. Se encuentra en el tiempo en que nos sentimos vivos, 

aunque no siempre somos conscientes de ello. Vivir no implica 
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únicamente los ratos de felicidad, también los de tristeza y desasosiego. 

Esa es la razón del por qué cada ausencia despierta un tipo de latido.

Hay ausencias que carecen de imágenes, como la gente que desa-

parece y se lleva todo cuanto puede de sí, sin dejar una sola evidencia de 

dónde pueda estar. De allí nace el dicho “se lo tragó la tierra” o “se esfumó 

como humo”. Las metáforas del lenguaje sostienen la ausencia, surgen 

para dar vida a lo invisible, como sucede al retratar las facciones de las 

personas desaparecidas. Así se logra representar el cuerpo, para darle 

rostro y nombre a los que no están. Sin embargo, en el dibujo no está la 

presencia, sino en la memoria de quienes lo ven y recuerdan. Por ello, lo 

ausente no es lo que ya no se revela ante nuestros ojos, pues siempre 

habrá forma de hacerlo visible. Así pasa con las personas migrantes que 

abandonan su hogar con la intención de mejorar sus condiciones de vida. 

Quienes se van dejan vacíos en la casa, se impregnan en todos los rinco-

nes y objetos: en el comedor, en el ropero y en las fotografías colgadas en 

las paredes. Allí permanecen como un recordatorio de que alguien se ha 

marchado y que volverá en algún momento. 

Pero es distinto cuando aquel que viaja lo hace rumbo al mundo de 

las ánimas. Lo único que nos queda son las reminiscencias para sostener 

la imagen de quien nunca más volverá. Lo mismo sucede con las voces 

que nos rememoran a nuestros difuntos. Pienso en el tono en que mi 

bisabuela Venancia solía contarme las cosas. Tenía una cadencia y blan-

dura que la distinguía. Tras su muerte, descubrí que no tenía ni una sola 

grabación para escucharla en los ratos en que la nostalgia reavivaba la 

necesidad de sentir sus palabras. La única posibilidad que me quedaba 

para recrear su voz era cerrando los ojos y dejando que los recuerdos me 

trasladaran al tiempo en que estuvimos juntos. Por ello, creo que no toda 

ausencia tiene una imagen tangible ni visible, algunas permanecen en 

la memoria sin tener una forma precisa. Así las recreamos una y cuantas 

veces lo deseamos. Lo mismo sucede con las cosas perdidas.
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prólogo

Doce novelistas

Los novelistas que integran la siguiente muestra son ejemplo de la va-
riedad estilística y el momento expansivo por el que atraviesa la litera-
tura mexicana joven. Reflejan obsesiones históricas como la violencia, 
la corrupción política o la disfuncionalidad familiar, pero su punto de 
vista insiste antes bien en lo doméstico e identitario que en las dinámi-
cas de los poderes fácticos, la filosofía de lo nacional, o cualquier otra 
alegoría omnicomprensiva y solemne. Desde el enfoque formal de la 
mimesis, abundan en esta selección las metáforas distópicas, las con-
ciencias fragmentarias, los padecimientos clínicos, la ficción confesio-
nal, y una muy agradecible veta de irreverencia y humor.

En la voz narrativa de Irasema Fernández confluyen la imaginación 
histórica, la recuperación de la memoria de violencia desde el punto de 
vista femenino, y el interés por la diversidad sexual y de género. Al no-
velizar la figura del coronel revolucionario Amelio Robles Ávila -consi-
derado como la primera persona transgénero oficialmente reconocida 
por las instituciones mexicanas-, Irasema abreva en la tradición de la 
novela de tema revolucionario explorando personajes frescos, que retan 
la mirada confortable del costumbrismo y exploran una perspectiva 
queer y subversiva del conflicto armado, fabulándolo con soltura y sin 
renunciar a la verosimilitud.

Mateo García Elizondo es un envidiable constructor de situaciones, 
atmósferas y personajes. Su novela (suerte de sátira rabelesiana donde 
confluyen el mito y el pop; la magia y el ajuste de cuentas familiares; la 
antropología funeraria y los juegos de naipes; el tropo de la búsqueda 
del tesoro y la exploración de la vesania) relata las cruentas jornadas de 
sepelio de un abuelo genial y demente. Los herederos -a la vez víctimas, 
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performers y espectadores- aprovecharán el rito y el luto para intentar 
explicar -no sin venganza, y sí con un virtuoso sentimiento de lo grotesco- 
la vida y el carácter del cadáver al que acompañan. Un rasgo notorio en 
el estilo de Mateo es su capacidad para mantener el ritmo y la tensión 
entre el vasto elenco que da forma a su historia.

La indagación de las relaciones inter-especies y el viaje (físico y men-
tal) en pos de la genealogía nutren y dan forma al proyecto novelístico de 
Nayeli García Sánchez. En él, una joven que trabaja como técnica en un 
aracnario descubre que su padre -con quien perdió contacto desde su 
infancia- ha muerto años atrás. Acompañada de su pareja y rodeada por 
una serie de personajes más o menos atípicos -entre ellos un perro ex-
traviado- la protagonista emprende una búsqueda mítica y hasta cierto 
punto fársica que la llevará a Irapuato, lugar de origen de su progenitor. 
Nayeli tiene gran habilidad para el diálogo, colecciona objetos textuales 
no-literarios como caja de resonancia narrativa, y practica una meticulosa 
mimesis; tres rasgos que aproximan su técnica al minimalismo.

Para Astor Ledezma, el asco, la enfermedad y los microorganismos 
representan una interesante zona de oportunidad para ejercer el arte 
de la ficción. Con una técnica coral y fragmentaria, educada en el oído 
y la visión de lo minúsculo, el relato colecciona una serie de horrores 
infecciosos que se acumulan a contracanto de la locura científica de un 
médico que explora los límites fisiológicos de sus víctimas/pacientes. 
Ambivalente en su tensión con los géneros y el tono, a medio camino 
entre el horror, la repugnancia y la risa, la narración de Ledezma privile-
gia el carácter de álbum o colección de estampas sobre la idea tradicio-
nal de los arcos dramáticos.

La profusión de imágenes sugestivas, la fuerza lírica y la puesta en 
situación de personajes excéntricos, a caballo entre la imaginería folcló-
rica y el cyberpunk, son algunos de los barrocos rasgos que caracterizan 
la voz literaria de Clyo Mendoza, en la que confluyen puntos de vista 
liminales y registros formales intergenéricos. Su proyecto narrativo pa-
rece bifurcarse, multiplicarse incluso, desarrollando por una parte una 
serie de breves relatos protagonizados por personajes inauditos (un 
hombre-obsequio, el amante de un delfín); y, por otra, la fantasía onírica 
de un ser hermafrodita con una conciencia dual que habita un universo 
distópico aderezado de teriantropía.
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La reactivación de la novela lumpen tiene en Perla Muñoz Cruz a 
una de sus jóvenes representantes. La prosa de la autora recorre, con 
vocación de aprendizaje, el vasto diapasón verbal que conecta el realis-
mo dialéctico de José Revueltas con el universo sensitivo de Eduardo 
Antonio Parra, la dicción intoxicada del primer Enrique Serna o el interés 
por personajes límite como los que aborda desde la no ficción Josefina 
Estrada. El lenguaje de Perla es denso, no exento de esa carga lírica y al 
mismo tiempo simbólica que suele aparecer de manera cíclica en la 
tradición novelística mexicana como correlato tremendista de una rea-
lidad violenta y cruda.

El humor de Orozco Jáuregui es explosivo, expansivo, irrefrenable 
por momentos. Su arco recorre tonalidades que desdibujan los límites 
entre la parodia y la sátira, jugando lo mismo con la estética de los sub-
géneros -ciencia ficción, horror- que con la caricatura política. La pre-
misa de su novela parte de la inexplicable desaparición de la totalidad 
de los habitantes de la Ciudad de México, y la consiguiente ola de pillaje 
(primero) y corrupción (enseguida) que este evento genera entre las 
neotribus que habrán de apropiarse del espectral territorio urbano. Tal 
vez su invención más afortunada en este proyecto sea el punto de vista 
de primera persona que eligió para dar un toque coloquial a lo 
grotesco.

Otro ejercicio de confluencia entre el minimalismo estilístico y el 
afecto y el cuidado vistos como experiencia inter-especies atraviesa la 
novela de Itzele Romi. Se trata de un relato en primera persona que 
recupera y entrelaza tres experiencias simultáneas: la rememoración de 
la violencia y el resentimiento en el ámbito familiar; el luto causado por 
una ruptura sentimental; y el acompañamiento de una mascota (en este 
caso una perra) durante el proceso de una enfermedad grave. Estos tres 
hilos narrativos se superponen de manera plástica para generar un re-
trato cruento y agridulce de la voz que narra en primera persona sin 
cinismo, desde una cierta textura agónica. 

Una vista a los sótanos de la realidad urbanística y social es lo que 
nos ofrece Montserrat Rodríguez Ruelas en su novela, una historia em-
parentada con una variedad de neo-lumpen literario que incluye temas 
como las adicciones, la vida de personas en situación de calle y la dis-
criminación por identidad sexual. Esbozado en tonos oscuros como 
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sombras y proferido por voces que van de lo coral y lo testimonial al 
rito y la prosopopeya, el cuerpo de este relato fronterizo describe el 
viaje post-heroico de su protagonista a través de los canales del des-
agüe que conducen subterráneamente al mar desde los entresijos de 
una ciudad moderna y a la vez mítica. 

A caballo entre el gonzo y el realismo sucio, en una zona estilística 
de rispidez un poco stendhaliana que limita en un extremo con el true 
crime y en el otro con la autoficción, la prosa narrativa de Hiram 
Ruvalcaba exhibe una permanente vocación de límites sutiles, pues 
también se distiende con solvencia desde el espacio de la novela hacia 
el territorio del relato. Al desplegar una colección de arcos testimonia-
les acerca de feminicidios en una región de Jalisco, el protagonista 
-cuyo nombre es el mismo que el del autor- termina por analizar, a 
través de distintos momentos de la edad que van de la infancia a la 
vida adulta, su propia pulsión hacia prácticas violentas. Lo hace virtuo-
samente: sin piedad.

Maximalista y barroco son dos adjetivos que se avienen a la esti-
lística de Amaury Colmenares; no solo en los términos del fraseo, las 
imágenes o el ritmo de la prosa, sino también en la divertida vocación 
de desmesura que muestra el autor al poner sobre la mesa los hilos 
de su trama. En este relato, en cuyo mundo se entrelazan fantasmas 
proteicos, superacróbatas semirurales, crípticos narcoestetas y profe-
sores filósofos, hay un disparador narrativo muy preciso: la muerte del 
propietario de una impresionante colección de animales exóticos, 
quien testamentariamente dona su hacienda, con todas sus preciadas 
especies incluidas, a una pequeña escuela de zootecnia provinciana y 
en crisis.

El rasgo más descollante en la escritura de Alaíde Ventura Medina 
es su elegancia. Parece nutrirse de géneros laterales o hasta informales 
como el ensayo personal, el diario íntimo o el estado de Facebook, 
pero las historias que genera a partir de esa materia estética son en-
trañables y profundas, llenas de imágenes conmovedoras a fuer de 
minimalistas, y aparecen vertidas a prosa con una dicción exacta, de 
inmediatez poderosa. En su novela, la protagonista rememora con 
tensa nostalgia su relación sentimental con una joven que ha desapa-
recido. Mientras la voz desarrolla este relato, construye en forma 
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paralela un escenario donde campean la ansiedad laboral, el subem-
pleo, la precarización, los desórdenes alimenticios, amén de distintas 
capas de violencia transgeneracional contra las mujeres.

Antología de anhelos, pero también de vocaciones disciplinadas, 
los doce fragmentos que se muestran a continuación hablan de la am-
plitud, la variedad y la fuerza de la práctica novelística en México. Ha 
sido un privilegio para nosotros, los tutores, trabajar de cerca con este 
grupo de jóvenes colegas y nutrirnos de su experiencia.

Bibiana Camacho
Julián Herbert
Antonio Ortuño
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Cinco: el Macalacachimba

Un ruido como de pasos llamó su atención mientras trabajaba en el 
criadero. Nacho descubrió así un sendero que no había visto antes, un 
discreto camino muy bien empedrado, disimulado entre dos muros en-
sangrentados. Se asomó por aquel rincón y vio que el camino salía de 
entre las dos construcciones y luego se adentraba en el campo. Tenía 
todavía mucho trabajo pendiente en el cubil de los leones, pero la no-
vedad de aquel sendero y la sensación de que los pasos podían ser de 
algún intruso lo animaron a meterse entre los muros. Le costó pasar por 
el espacio estrecho, pero logró alcanzar el punto donde terminaban las 
estructuras y comenzaba la maleza. Pero luego de una decena de pa-
sos, se perdió. Trató de regresar por donde había venido, pero el follaje 
era tan denso que le costaba ver el suelo. Avanzó a trompicones un poco 
más y de pronto se halló en un pequeño claro. Frente a él, lloraba una 
mujer gigantesca y gordísima, desnuda y cubierta de pelo. Al verlo, ella 
le dijo: <<no me gusta mi olor, trato de huir de él, pero no me puedo 
escapar ni metiéndome en el fondo de este bosque>>. La mujer se puso 
a sollozar y empezó a crecer aún más. Una peste insoportable, dulzona 
y penetrante, se ensañó con su nariz, provocándole náuseas. 

Se despertó con arcadas de asco y tuvo que permanecer totalmen-
te quieto, aguantando la respiración, para contener el vómito. Manoteó 
en la cama y miró a su alrededor con desamparo, al punto del llanto por 
la desesperación de haber tenido de nuevo aquella pesadilla. Odiaba 
despertar solo y odiaba que su propia mente lo asustara tanto, como a 
un chiquillo. Estaba desesperado porque no era la primera vez. A veces 
era peor, como cuando la mujer se arrancaba la gruesa piel como si 
fuera una cebolla sanguinolenta, pero en vez de llegar a los músculos 
sólo aumentara de tamaño, y el asco y el ahogo eran cada vez más 
fuertes. 

Al llegar a la escuela todavía lo sacudían de pronto los remanentes 
del hipo ácido, pero se alivió por completo cuando comenzó a dar clase. 
Compartir sus conocimientos, incidir en las vidas de cientos de perso-
nas, estar en estrecho contacto con la juventud, lo hacían sentir enorme. 
Había pasado de blandir el machete contra las varas tatemadas en los 
cañaverales a ocupar una posición fundamental de la sociedad en tan 



sólo tres décadas, y estaba a punto de desviarse del tema de la clase 
para ponerse a hablar sobre eso cuando el Wachi levantó la mano. Hacía 
unos días, los alumnos se habían enterado de su propuesta para cam-
biar la escuela de sede y comenzar a producir otras carnes. Sin duda, el 
Wachi quería comentar algo al respecto, se le veía en toda la cara, con 
los labios fruncidos y los ojos muy abiertos con falsa inocencia. 
Acostumbrado a que Nacho lo ignorara hasta que se le cansara el brazo, 
el Wachi no quiso esperar más y sin que nadie le diera la palabra, pre-
guntó de sopetón:

—¿Por favor, nos podría hablar de su proyecto de cría de leones 
para consumo en el sector servicios? No sobre los beneficios económi-
cos —agregó antes de que Nacho empezara con su cantaleta sobre el 
dinero—, sino sobre si es realmente necesario sacrificar animales en 
peligro de extinción.

—A ver —Nacho suspiró haciendo acopio de su paciencia—. 
Entiendo que piensen así porque están chavos y no tienen todo el pa-
norama de lo que es el mundo. Pero miren, lo que ahorita está mal visto, 
dentro de unos años se hace moda. ¡Y viceversa! Cuando yo estaba mo-
rrito, qué asco nos daban los jotos —risas y rechiflidos— pero ahora has-
ta son de la escolta y nadie les dice nada de que marchen todos que-
braditos —y Nacho hizo una exagerada, pero certera imitación del 
Wachi marchando que provocó más risas—. Bueno pues ahora los cien-
tíficos quieren que comamos insectos que porque tienen mucha pro-
teína y no se gasta agua. Que dejemos de comer animales. ¿Qué vamos 
a hacer los rancheros si se deja de consumir carne? ¿Vamos a hacer 
jaripeos de grillos? Dentro de poco va a estar igual de mal visto león que 
cerdo. Los chinos comen murciélagos y gatos, ¿qué tal que lo ponen de 
moda? Hay investigaciones para que la gente que viaje en el espacio 
pueda clonar su propia carne y producirla en impresoras 3d para comér-
sela, dicen que es la única manera en que no nos enfermaría, porque 
como ustedes saben, comer carne humana enloquece, pero estos cien-
tíficos dicen que si tiene nuestros mismos genes es segura… ¿Quién nos 
puede decir qué está bien o mal? A ver, díganme ustedes…

—¡Nosotros, el pueblo! —gritó con entusiasmo el Carnalgas.

amaury colmenares | novela



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

356

—No —respondió rápidamente Nacho y le dio la palabra al Cacaroto:
—Yo creo que por eso es importante la espiritualidad, conocer lo que 

dice Dios… 
—No, no mames, estás perdido en otro siglo, tú —respondió Nacho 

dando un manotazo como si quisiera espantarse una mosca y le 
dio la palabra a la Wendi.

—Pues, en teoría… la constitución, ¿no?
—¡Exacto! —exclamó Nacho arrojándole la luz de su sonrisa como si 

fuera un reflector. Si es legal, nada, absolutamente nada, nos im-
pide de hacerlo. No es una cuestión de moral o de discursos, es 
una cuestión legal y pragmática. 

Como vio que ya nadie tenía argumentos en contra, celebró su vic-
toria dejándolos salir más temprano. Pasó el resto de la jornada henchido 
de satisfacción, pero su alegría se esfumó cuando, al regresar a casa, 
encontró regada en la sala la ropa deportiva de su mujer. Se abrió la puer-
ta del baño y se extendió una densa vaharada cítrica de la que emergió 
su mujer empapada, envuelta en una toalla. 

—¿Acabas de regresar de hacer ejercicio? —le preguntó Nacho, 
alarmado. 

Por respuesta recibió una andanada de besitos en la quijada. 
Normalmente ella lo recibía colgándosele del cuello y asegurando sus 
piernas en su cadera como un koala, pero había dejado de hacerlo desde 
que parecía que se había metido un balón de futbol para jugar a la em-
barazada y se conformaba con atacarlo parada de puntitas. 

—¡Cuando me desperté ya estabas afuera corriendo! —insistió él le-
vantando la cara para sustraerse del influjo de los dulces chasqui-
dos— ¿Cuántas horas anduviste haciendo esfuerzos? 

—No me hables como si estuviera enferma o inválida —le dijo ella 
apartándose veloz y desdeñosa como un gato—. El doctor Borbón 
dijo que me va a hacer bien el ejercicio. 
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—Un poco de ejercicio —pero no dijo más porque Ana ya estaba en 
la cocina haciendo un intencionado ruidero de bártulos.

Para cambiar de tema y no retar más su temperamento, le confió su 
pesadilla. Ella no dijo nada y comieron en silencio, pero mientras lavaban 
los platos, comentó con tono reflexivo y pausado, como repasando una 
vez más sus pensamientos, pero esta vez en voz alta:

—La mujer de tu sueño está angustiada. ¡Apesta! Y no sabe de dónde 
sale el olor. Ella cree que su peste viene de fuera, porque trata de 
huir de ella, pero es obvio que viene de ella. Tu sueño significa que 
algo no te huele bien y no te has dado cuenta de que viene de 
dentro de tus planes mismos, no desde fuera. Para que tu angustia 
te tenga que buscar en sueños es porque la has estado evitando. 

Por supuesto, su proyecto de carnes exóticas era lo que ocupaba 
su mente la mayor parte del día (y, a juzgar por sus pesadillas, de la 
noche también). Y aunque lo dicho por su mujer pudiera tener sentido, 
Nacho hubiese preferido palabras de aliento. Más que razones, necesi-
taba seguridad en sí mismo. Aquella tarde visitaría a su principal aliado, 
el líder cañero más importante de la región de Quauhnáhuac, su padri-
no, el hombre que lo había ayudado a salir adelante. Hacía muchos años 
que su contacto era mínimo. La última vez que se vieron en persona fue 
en la boda de Nacho, a la que el líder cañero asistió brevemente para 
dejar su regalo, una espléndida lavadora-secadora que a duras penas 
cupo en su casa. Aunque muchas veces Nacho quiso ponerse en con-
tacto con él para pedirle consejo o ayuda, no atendía jamás el celular y 
su secretaria se mostraba esquiva. Sin embargo, cuando Nacho le com-
partió sus ideas a Rabo de Oro sobre las evidentes posibilidades lucra-
tivas del criadero de fieras del Sr. Boquitas, un día recibió a su celular 
una llamada del mismísimo líder cañero. Aunque hacía un lustro que 
no hablaban, el líder fue tan cálido y expresivo que borró cualquier re-
miniscencia de rencor del ánimo de Nacho. <<Ahora sí le pegaste al 
gordo>>, le dijo el líder, <<tengo amigos muy importantes que están 
muy interesados en tus ideas sobre el destino del pinche rancho ese. 
Empieza a cabildearlo al interior de tu plantel y mientras nosotros 
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vamos preparando el terreno acá arriba. Luego vemos detalles>> y cortó 
la comunicación antes de que Nacho madurara alguna duda. Sin repa-
ros, confiando a ciegas en su padrino, Nacho le dio forma a su plan y lo 
puso en acción. Ahora, esta tarde, debía reunirse en persona con el líder 
cañero; le había escrito en un mensaje: Pásate un rato a mi casa pa’ k 
conozcas a un amigo. 

Nacho no era iluso y podía hacerse una idea de quién sería ese 
amigo. Durante años había analizado el panorama de la política local. 
Sabía muy bien con quiénes se relacionaba el líder cañero. Aunque su 
grupo no incluía ningún representante del crimen organizado, sí figu-
raban todos los cabecillas locales de la corrupción organizada: los polí-
ticos oportunistas, los pastores de “iglesias” cristianas, los empresarios 
que siempre ganaban las licitaciones, los líderes sindicales… caciques 
locales que reunían bajo su influencia a nutridos grupos de interés y que 
podían movilizar multitudes, operadores con fuertes alianzas con el pre-
sidente, quien, como todos los presidentes de la República que han 
logrado afianzar su poder, recurrió al clientelismo y al extensivo trabajo 
de bases.

Aunque le incomodaban las “amistades” de su padrino (y muy pro-
bablemente eso era lo que apestaba de su proyecto, como señalara su 
mujer), creía que eran un mal necesario, un trago amargo que él se iba 
a echar al buche por el bien del CBTA. Aunque no quedaron a una hora 
específica, decidió no tomar la siesta y se fue a ver al líder, que vivía en 
la zona residencial del Club de Golf los Tabachines. Gracias a la nueva 
vía rápida, el recorrido en automóvil de Tetepequenentongo a 
Cuernavaca se había reducido casi en una hora, y veinte minutos des-
pués Nacho ya estaba ante el portón de entrada, que era más alto, es-
pacioso y elegante que el de ningún edificio gubernamental. Cuando 
Nacho detuvo su camioneta frente a la pluma, lo atendió una bocina, 
como en los autoservicios de los restaurantes de comida rápida. Una 
voz le pidió su nombre y unos instantes le indicó cómo llegar al domici-
lio, se elevó la pluma y se abrió el portón. Las propiedades eran tan 
grandes, que sobre las bardas no asomaba nada más que algunas pal-
meras y jacarandas. Las calles, impecablemente pavimentadas, pare-
cían los intersticios de un territorio de fantasía habitado por nada más 
que pulcras y extensas bardas. Cuando llegó al número indicado, se 
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detuvo frente al portón y fue atendido, nuevamente, por una bocina con 
cámara. Esta vez no tuvo que decir nada. Alguien identificó su cara en 
la pantalla y le abrió la puerta. 

Manejó su camioneta sin poder fijarse en el camino, distraído por 
el enorme jardín atiborrado de plantas tan limpias, verdes y lozanas, que 
parecían artificiales. Se estacionó frente a la residencia, una construc-
ción de roca que lucía como un acogedor castillo de cuento de hadas, 
cubierta de hiedras floridas y una bien calculada caída de agua contro-
lada por un motor de fuente. ¿Cuánto tiempo se tardaría un maestro en 
juntar el dinero para una residencia así?, se preguntó Nacho, y respiró 
hondo tres veces. <<Esta es tu oportunidad: no la cagues>>. 

Una empleada de uniforme azul celeste lo esperaba en la puerta. 

—Ahorita lo atiende el señor —le dijo y con la mano lo invitó a sen-
tarse en un sillón junto a la escalera.

Pero Nacho, en vez de sentarse, le preguntó con timidez en dónde 
estaba el sanitario. La mujer lo miró como sorprendida de su atrevimien-
to y tras dudarlo un poco le respondió que el baño de visitas estaba en 
remodelación, pero que podía pasar al cuarto del niño, que seguía fuera 
del país. Arrepentido por haber preguntado, pero sin poder evitarlo, 
Nacho entró tímidamente en la habitación y se dirigió de inmediato al 
baño, aunque procuró no ver nada para no irrumpir en la intimidad, se 
sorprendió por la cantidad y calidad de los juguetes, detallados modelos 
a escala de naves espaciales o estatuillas de personajes de videojuegos, 
que desentonaban con los posters de cantantes famosas 
semidesnudas. 

El baño era amplio y abundaban materiales que no había visto ni 
en los pocos restaurantes de lujo que conocía. El exceso de mármoles, 
metales y maderas le dio la incómoda sensación de hallarse en una 
iglesia. El escusado era imponente, erigido sobre una plazoleta como 
un verdadero trono. Al cerrar la puerta, todos los ruidos del exterior se 
esfumaron y el tenue eco y la cálida luz indirecta que manaba de los 
marcos de los espejos le avivaron las ganas (y la confianza) de cagar. Así 
que posó sus nalgas con gozo en el asiento ergonómico. Sus pedos no 
reverberaron, producto de quién sabe qué maña acústica, y daba 
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alegría poder defecar con semejante desenfado y soltura. En su casa 
siempre debía dosificar sus excreciones por temor a molestar a su mu-
jer. Pero aquí en un pim pam pum desenfrenado, terminó. 

El gusto le duró unos pocos segundos. Miró con satisfacción su 
obra, pero de inmediato lo invadió el pánico, pues al pasar el dedo por 
donde siempre, no halló la manija. Desesperado, tranquilizándose a sí 
mismo repitiéndose que el mecanismo para jalarle debía estar ahí a la 
mano, buscó algún botón como los de los escusados modernos o una 
cadena como las de los antiguos. Pero sólo halló, en la plazoleta inferior, 
un panel con botones y entradas usb. Por más que lo observó, no logró 
entender cómo funcionaba, pero por lo algunas palabras que logró en-
tender (temperatur, consistency, diagnostic, etc.) dedujo que en las 
pantallas debía desplegarse algún análisis coprológico. Seguramente, 
pensó Nacho, el celular del usuario (en este caso “el niño”) se conectaba 
mediante bluetooth o cable usb a la plazoleta y así se introducían los 
datos biométricos y se automatizaba el inodoro con sus preferencias 
sobre ¿la temperatura del asiento, la cantidad de agua que corre con 
cada descarga? Sin duda, el inodoro no se accionaría a menos de que 
recibiera la señal de su dueño. Por suerte, Nacho vio que había una 
cubeta junto al lavamanos, que seguramente usaba la empleada cuan-
do se sentaba en aquel portento coprofágico de la asepsia. 

—Ya puede subir —le dijo la empleada pestañando mucho, quizás 
preocupada de que se hubiera descubierto su secreto.

Nacho subió las escaleras y entró al despacho de su padrino. Al 
fondo, frente a un ventanal con vista al lago y al hoyo 18, sólo había un 
macizo escritorio de base de madera y plancha de grueso cristal, com-
pletamente vacío salvo por un cenicero para puros y un pequeño radio 
con cumbia a todo volumen. <<No cualquier cumbia: “El paso del gigan-
te”>> anotó Nacho para sí.

—Acabo de regresar de Europa, todo salió muy bien, gestiones muy 
exitosas —le dijo con un puro grueso y humeante en la boca. 
Aunque era un líder sindical, con el paso de los años también se 
había convertido en socio de los ingenios más grandes del 
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estado—. ¡Me caga Europa! Vengo aterrizando, cabrón. Me quiero 
dormir tres días. ¡Pero necesitaba verte cuanto antes! 

—A la orden, padrino —dijo Nacho tímidamente. Se sentía incómodo 
pues frente al escritorio no había sillas ni lugar dónde arrimarse. 

El líder cañero se veía mucho más viejo y acabado que hacía unos 
años, y Nacho se preguntó si no habría estado enfermo de gravedad. 
Tenía una sonrisa permanente, como un rictus sardónico y pícaro, y unas 
enormes ojeras grises que le oscurecían los pómulos y las sienes. De 
pronto, el líder levantó la mano sosteniendo un caballito (<< ¿Lo tenía 
en su bolsillo, hay algún cajón en su sillota o de dónde chingados lo 
sacó?>>) y lo azotó con fuerza en el escritorio haciendo un chasquido 
tremendo que hizo brincar a Nacho. 

—Quiero chupar siete Nachos.
—¿Perdón? —murmuró Nacho desconcertado. 
—¡Que quiero Siete Machos! —gritó el líder y de inmediato entró la 

empleada con una bandejita que dejó frente a su jefe.

Nacho reconoció la botella negra con las letras art decó y las siete 
cabras doradas y angulosas como rayos. Era una antigua marca de lo-
ciones masculinas. El líder desenroscó la tapa, llenó su caballito y se lo 
tomó de un trago, azotando de nuevo el cristal. 

—¿Sabes cómo pasé de pinche jornalero a socio? —le preguntó el 
líder cañero con voz nasal y mirada perdida —¡Gracias a los ami-
gos! Pero los amigos no te dan nada, sólo te ponen donde hay. Y 
es ahí cuando hay que servirse con la cuchara grande. Sólo la cu-
chara sabe lo que hay al fondo de la olla —el líder lo miraba fija-
mente con sus ojos rojos y señalándolo con un dedo tambalean-
te—. Ahora vas a conocer al Ícuiricui —dijo con su sonrisa 
muerta—. Ponte cabrón, pinche Nachito, porque en este pedo 
nomás hay un chance —Llenó de nuevo el caballito y le ordenó—
Date —y al ver que Nacho se negaba, insistió— ¡Que te des, ca-
brón! Por tu propio bien, neta.
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Nacho se empinó el líquido. Se le cerró la garganta y los ojos le 
lloraron dolorosamente, como si sus lágrimas hubieran sido sustituidas 
con ácido. El líder se levantó y fue a abrir una puerta de metal, más 
propia de un congelador de carnicería que de un opulento despacho, y 
le indicó que entrara. 

Nacho obedeció y tan sólo unos segundos le bastaron para com-
prender (y agradecer) el trago de Siete Machos: apestaba a cadaverina 
pura. Y sólo con las vías respiratorias empapadas en loción era posible 
soportarlo. La habitación medía una decena de pasos y estaba vacía. En 
el centro vio algo que al principio creyó que era un jacuzzi: cuatro mu-
retes que emergían del piso, que parecían hechos de cemento y recu-
biertos con pequeños azulejos de vidrio texturizado. Pero al acercarse 
se dio cuenta de que el interior estaba hueco y descendía mucho más 
allá que el piso de abajo, perdiéndose su fondo en la oscuridad. Una luz 
se encendió en lo profundo. Apareció una persona. O el fondo estaba 
mucho más próximo de lo que aparentaba (quizás el túnel no era cilín-
drico sino cónico, lo que aumentaría la impresión de la perspectiva) o 
aquel hombre era gigantesco, pues se veía como si estuviera a tan sólo 
un par de metros de distancia. Durante años Nacho pasó horas abstraí-
do con aquella duda, pero en aquel momento, fue lo que menos captó 
su atención, porque la apariencia del hombre era tan extraña como sus 
primeras palabras: 

—¡Yo soy… el Ícuiricui!
—¿Perdón? —musitó Nacho.
—¡Yo soy… el Macalacachimba!

Entonces volteó la cara hacia arriba. Llevaba un sombrero de fieltro 
con pluma de gallo en el cintillo, y cuando la elegante ala se apartó, dejó 
al descubierto una cara arrugada y oscura como una pasa, pero reseca 
y opaca. Sus ojitos eran negros, reverberantes y duros como las semillas 
de la papaya. Pero en algún momento desaparecieron y se convirtieron 
en puntos de terciopelo o, como distinguió después, vacíos tan hondos 
que parecían tener la textura misma de la inconsciencia del desmayo. 
Las cuencas eran tan profundas que le provocaron vértigo. 
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—Era de nuestro mayor interés erradicar la amenaza de aquel ran-
cho y a usted se le ha ocurrido una idea que ni mandada a hacer 
—dijo el Macalacachimba, el Ícuiricui.

—Pero —dijo con timidez Nacho— no pienso destruirlo, sino 
usarlo…

—¡No, justamente, no podemos simplemente destruirlo! Ponga 
mucha atención a mis palabras. Somos anomalías en el tiempo 
y si somos muy bruscas podemos provocar, para ponerlo en tér-
minos que usted pueda comprender, podemos provocar una 
ruptura… para que le quede claro, es como si estuviera usted 
atravesando un puente colgante muy endeble que parece a pun-
to de romperse a cada paso, y de pronto cayéramos nosotras en 
bola… ¿recuerda usted el terremoto del 2017? A ese tipo de even-
tos nos referimos. 

—Por favor perdóneme —musitó implorante Nacho—, pero no le 
entiendo. 

—Ustedes son como las moscas contra el cristal —dijo entre exas-
perado y condescendiente el Ícuiricui, el Macalacachimba—. El 
tiempo es una barrera que no comprenden, que no pueden ver 
ni concebir, pero sí sentir. ¡Pero vaya que la sienten! Pero aunque 
son como moscas, pueden llegar a ser muy inteligentes, como 
usted. Nos gusta su plan porque está centrado en el dinero, y el 
dinero es la fuerza vital de la humanidad. ¿Puede creer que a 
nosotras no se nos había ocurrido erradicar la amenaza mediante 
el dinero? —soltó lo que debía ser una risotada, pero a Nacho le 
sonó como los alaridos de dolor de un gato al ser despanzurra-
do—. Su plan involucra de manera tan magistral el dinero con la 
educación, la juventud, el rancho y los alimentos, que le ha pare-
cido genial al Gerifalte, le ha dado mucha envidia al Zahorí y por 
supuesto ha hecho brincar a Babá. 

—El dinero, sí —balbuceó Nacho, que procuraba mantenerse tran-
quilo—, los recursos que tanto necesita nuestra escuela y nuestra 
comunidad… 

—¿A qué suena el dinero, Nachito? —dijo con fría seriedad el 
Macalacachimba, amigo del Zahorí, el Gerifalte y Babá— ¿Cling 
cling cling como bolsa de oro de caricaturas? ¿¡Chiclink!, como 
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caja registradora antigua? ¡No, el dinero no suena, el dinero no 
brilla, el dinero no existe! Usted no entiende de lo que habla 
cuando habla de dinero. 

Conforme hablaba, la oscuridad de sus ojos parecía absorber toda 
la luz del entorno, y en una tiniebla en la que sólo era perceptible la 
claridad de los objetos más blancos, más que escuchar, sintió como si 
recordara, las palabras del Macalacachimba:

El dinero que puede conocerse no es el Dinero.
La sustancia del Mundo es solo un nombre para el Dinero.
Dinero es todo lo que existe y puede existir;
el Mundo es un mero mapa de las posibilidades del Dinero.
Su identidad es el misterio.
Y en este misterio
se halla la puerta de toda maravilla.
El Dinero es como un fuelle, 
vacío, pero gracias a eso 
cuanto más se mueve, 
más produce: 
el barro se modela con un vacío dentro para formar una vasija;
y gracias al hueco puede usarse la copa.
Se levantan muros en toda la tierra y
gracias a las puertas se puede usar la casa hueca.
Así pues, la riqueza proviene de lo que existe,
pero el Valor proviene de lo que no existe.
El Dinero es ese vacío del que todo mana.
Su uso no lo agota.
El Dinero controla sin autoridad,
y enseña sin palabras;
deja que todas las cosas asciendan y luego caigan,
nutre sin dar nada,
da sin pedir,
y está satisfecho.
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Guardó silencio y sólo se escucharon sus respiraciones, la agitada, 
profunda y sana de Nacho, y la reseca y sibilante del Ícuricuri, quien 
después de un rato, concluyó: 

—Aunque usted no entiende el Dinero, intuye muy bien cómo usar-
lo, y nos ha revelado una forma perfecta para erradicar la amenaza 
del maldito cubil, de las asquerosas fieras del Sr. Boquitas, garan-
tizando el éxito al usar la fuerza vital del hombre y sin que nosotras 
intervengamos. 

Regresó la luz y cuando Nacho se asomó al pozo, ya no había nada 
más que oscuridad. Se fue hacia la puerta y volvió junto a su padrino. 

—Me dio su visto bueno —declaró Nacho recobrando un poco de su 
habitual gallardía.

—¡Ya lo sé! Si no, no hubieras salido —y soltó una carcajada siniestra 
que le reveló a Nacho que no se reía de una broma. 
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De cuando Dionisio abandonó a Guadalupe  
porque no le podía dar hijos

Antes de reventar, las burbujas de los frijoles reflejaban, en diminutos 
espejos negros, los ojos hinchados que Guadalupe tenía por haber llo-
rado tanto la noche anterior. Se sirvió un plato caliente donde untó un 
pedazo de queso fresco con una cucharada de crema agria y se sentó a 
la mesa. Sus dedos movían el caldo con desgano. Le dio tres cucharadas 
a la sopa cuando la puerta principal se abrió delante de ella. Dionisio 
tenía un costal vacío sobre la espalda y un sombrero bajo su axila. Lupe 
se levantó y le dio la espalda mientras caminaba hacia la cocina. ¿Te 
sirvo? Dionisio dejó sus cosas sobre una silla y, ya sentado en la otra, le 
dijo Bueno, pero caliéntate unos toreques para acompañar los frijoles. 
Lupe sirvió la mesa y hundió la mirada en su plato. Dionisio tomó la 
comida con los dedos llenos de tierra y sudor. Masticaba con grandes 
arcadas, los alimentos parecían hincharse al contacto con sus dientes. 
Ese sonido tosco la hería. Era el sonido despreocupado del que se siente 
dueño de lo que come. Guadalupe no soportaba el silencio ni lo sopor-
taba a él de esa forma. La sangre se le iba de las manos y se le oprimía 
el pecho de tristeza. Dionisio dio un trago a su vaso de agua y ella apro-
vechó para mirarlo rápidamente y ver en qué estado se encontraba. 
Luego miró el centro de su plato despostillado, éste, a diferencia de él, 
le hablaba en una lengua vacía y lustrosa. Dionisio estaba por terminar 
su comida y Guadalupe levantó sus trastos para no escuchar lo que él 
venía a decirle con ese saco vacío. Dionisio se levantó inmediatamente 
para seguirla y sobre la pileta de agua, la tomó por detrás, alzó su falda 
y se bajó los pantalones. No seas así, llévame adentro de la casa que 
aquí nos van a ver los vecinos. Por repuesta tuvo los gemidos del hom-
bre que descargó su cuerpo en cinco minutos. Levantó sus pantalones, 
los ató con el lazo y se limpió la frente de sudor. Guarda mis cosas por-
que me voy a vivir con la Silvina. Los ojos de Guadalupe, que de por sí 
ya eran botones rojos, volvieron a brotar agua salada. La boca se le 
amargó y sollozó con el llanto privado. La tristeza era un pan duro ato-
rado en la garganta. ¿Cuándo te vas?, logró preguntarle. Ya, al rato, res-
pondió Dionisio como cualquier cosa. Lupe se dobló en sus rodillas y 
cayó al suelo. No te vayas, a qué te vas. No sabía ya ni qué decirle, era 
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una súplica antaña, de tiempo atrás. No te estés llorando ahí, entra a la 
casa, que te van a escuchar. Quedamos que sin escándalos, Lupe. Ella 
se tiró al suelo y comenzó a enterrar sobre su vientre marchito el plato 
despostillado. Y yo qué culpa tengo que no te puedo dar hijos. La última 
palabra se alargó como una babosa oscura y larga que no terminaba de 
nacer, su sonido era grave, lento y doloroso. Dionisio la jaló del brazo 
para arrastrarla, pero ella no se dejó. Luego la jaló del cabello y sólo así 
pudo meterla. Entiende, Lupe, tú estás yerma, no sirves pa’ ser mujer, 
por eso me voy con la Silvina. Luego vengo porque estás muy mal. Dijo 
y salió por la puerta. Lupe se levantó del suelo y se tiró sobre la cama 
hasta que la noche cayó. No quería salir de la habitación, la casa tirada, 
los trastos con comida pegada, la casa desordenada conservaba intacto 
el evento doloroso y ella no tenía energías para desmontarlo.
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De cuando la vieja Eulogia cuenta el origen de la Bola

A esta etapa del mundo en el que vivimos se le llama el rumbo de la 
cochinilla, explicaba la vieja Eulogia, fíjate que cuando su madre ex-
pulsó de su vientre a la cochinilla, ésta llegó junto con todos sus her-
manos, pero fue la única que se quedó volteada patas pa’ arriba. Las 
demás sí pisaron bien y se fueron allá a hacer su vida en el interior de 
la tierra. Pero esta cochinilla extendió sus patas hacia el cielo, pensan-
do que así era la vida, y córrele que córrele como si caminara sobre el 
aire, la cochinilla imaginaba que sus pasos avanzaban sobre el viento, 
pero la realidad era que no se movía ni un centímetro... Pero la madre 
tierra, a sabiendas de su torpeza, le regaló ese cuerpo de guaje que 
tiene, para que el movimiento inventado de sus patas la balanceara 
de un lado a otro. 

Y así andaba nuestra cochinilla, balanceándose en el aire hasta 
que, sin saber cómo, el mundo se le volteó y sus catorce patas cayeron 
sobre el nopal. ¿Ya sabes cómo? Ajá, pues como cualquier animalito. 
La cochinilla estaba re confundida, el peso de su cuerpo le pesaba 
mucho, le temblaban las patas. Además, ya no podía a mirar hacia 
arriba porque su cabeza estaba diseñada para mirar hacia la tierra. 
En busca del cielo, la cochinilla decidió caminar hasta la cima de la 
nopalera más alta para encontrarlo. Sí pues, pasaron varias semanas 
de andar escalando, y el día que la cochinilla llegó hasta arriba del 
nopal, pudo ver la mitad de la tierra, sus campos, sus montañas y a 
todos los seres que la habitaban. La cochinilla se quedó contemplando 
la tierra, pero no se le antojaba andarla ahí olisqueando, o hacerle 
huequitos, o poner sus patitas húmedas en las plantas con el rocío, no. 
Su objetivo era alcanzar el cielo. 

Ya le faltaba un pico pa’ treparse a la nube y confiada de que el 
viento la elevaría hasta una de ellas que se echa un brinquito. Y ya te 
imaginarás… cuando se le acabó el impulso que se empieza a caer para 
abajo. Del susto, la cochinilla comprimió su cuerpo hacia dentro, hacia 
ella misma, ¿ya sabes cómo?, ajá… exacto. Se hizo bola la canija.

Y ‘tonces comenzó a rodar y rodar desde el nopal más alto del 
mundo y en su caída comenzó a llevarse todo lo que se cruzaba en su 
camino para hacerse una bola más grande. Y cuando acabó de bajar 
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por la nopalera, la cochinilla (y toda esa la mezcolanza que tenía enci-
ma) siguió cayendo por el monte hasta que la bola se hizo infinita. Eso 
es. La cochinilla jaló todo lo que había en el mundo y lo revolvió quién 
sabe cómo. 

Pues así es esto, así ya’staba. Cuando una llega al mundo, las co-
sas se llaman así y asado, hay una palabra para todo porque todas las 
palabras nos las dio la cochinilla. Y esta guerra que las gentes llaman 
“La Bola”, no es más que el tumulto en el que estamos trepadas. Una 
bola de gentes, una bola de cambios, una bola de hambruna, una bola 
de armas, una bola de chismosos y una bola de canijos, dicen, La Bola, 
pues, dicen. Nos llevó a todos. Pero esto ya estaba decidido por la co-
chinilla. Cuando yo llegué al mundo ya estaba todo, a mí ni me pregun-
taron nada.
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De cuando se relata la maldición de las desmemoriadas

La maldición de la desmemoria llegó al pueblo, pero nadie se acuerda 
de cuándo. Casi que cada casa se iba haciendo una desmemoriada, 
porque era una maldición que le pasaba más a las mujeres. Se iban ol-
vidando poco a poco de las cosas hasta que ya no recordaban nada en 
un periodo de cinco años. 

Así le pasó a la señora Hortensia, la tía de la Guadalupe. Contaban 
que la señora siempre había sido muy melancólica y que a cada rato le 
gustaba pensar en el día que se iba a morir y cómo iba a suceder. Se 
inventaba tragedias que le llenaban los ojos de lágrimas, imaginaba lo 
mucho que ella le haría falta al mundo, lo que la gente diría cuando ella 
muriera o si la olvidarían rápidamente. Pensaba que era tan buena mu-
jer que sin duda sería una desgracia para todos el día que ella ya no 
estuviera ahí para atenderlos y rezar por ellos. ¿Si me muero se van a 
poner triste?, le preguntaba a los amigos y a la familia. 

No obstante, la vida quiso que todo le sucediera al revés porque de 
los doce hijos que tuvo, la mitad se le murieron antes de que ella pasara 
a mejor vida. La primera en írsele fue una niñita que se cayó en el estan-
que y se le ahogó, la encontraron flotando en ese inofensivo pedacito 
de agua; otro se le murió en un accidente de carreta, quedó atrapado 
entre las ruedas y las patas de los caballos (que le amasaron el cuerpo 
sin éstos saber que esa masa suavecita sobre la que pataleaban era uno 
de sus dueños); otros dos se le murieron de enfermedades de sus pro-
pios cuerpos; uno se le murió a causa de la Bola, por andarse metiendo 
con quien no debía, y del último ya no me acuerdo. La cosa fue que la 
desmemoria le empezó a la señora Hortensia con el sexto hijo que se le 
murió, a todos nos decía, ¿ya te enteraste que se murió mi hijo Ignacio? 
Me lo mataron. Y una le respondía que sí. Pero a los pocos minutos te 
volvía a hacer la misma pregunta y era cosa de nunca acabar. Una ya no 
sabía cómo decirle o cómo hacerse la sorprendida.

Así como todas en el pueblo, la enfermedad de la señora Hortensia 
fue una cosa muy triste, sobre todo para ella. Platicaba sola, de repente 
se reía de quién sabe qué y se ponía a cantar “La Cucaracha”. Pero con-
forme avanzaban los meses poco se acordaba de los momentos felices, 
era pura lloradera la que hacía, día y noche. Lloraba más agua de la que 
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bebía. Y berrinches para comer, ya no reconocía un plato o una cuchara, 
todo le parecía una invasión, como si le fueran a hacer daño y ella sólo 
tuviera su miedo para defenderse. 

Al final ya no se acordaba ni de sus hijos, ni de su esposo. Sólo se 
quedaba tumbada en su catre, no se volvió a parar ni nadie la movía 
para masajearle la espalda o darle alivio a los dolores de sus huesos que 
ya no sabía pronunciar. 

La manera en la que Hortensia murió, con lo que tanto fantaseó y 
se lamentó cuando era joven, fue algo que ya no pudo conocer de su 
vida. Por eso digo que la suerte le jugó al revés. Y para acabarla de amo-
lar, su muerte fue un verdadero alivio para quienes la cuidaron en su 
peor etapa. Nadie se entristeció.
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De cuando se cuenta la historia de Laureano Trejo

Del general Laureano Trejo se le apreciaba su obsesión por la estrategia 
y las horas que invertía en la planeación. Sobre la mesa de su casa tenía 
dibujos de montañas y caminos, trazados en diferentes tipos de papeles 
que conseguía a través de su coronel. Al final de cada mes, se juntaban 
cientos de papeles sobre la mesa y juntos parecían las olas de un mar 
embravecido. Entonces, alguien venía a limpiarle la mesa a don 
Laureano y a éste se le ponían los pelos de punta. No, deje eso ahí, estos 
los necesito. No tire nada a la basura, me va a desacomodar todo, 
decía con manos temblorosas. Sobre las paredes se acumulaban cosas 
de varios años atrás que para cualquier otra persona sería basura: desde 
botellas vacías, hasta las envolturas de los tamales que se había comido 
el último cuarto de siglo. Trasladaba kilos de papeles a las esquinas de 
las habitaciones, donde el polvo los asentaba con particular 
desparramiento. 

A la hora de trabajar con la tinta y el papel, sus trazos contenían un 
lenguaje secreto que sólo él conocía y entendía porque no sabía escribir 
y así Dios le había dado a entender, una estrategia inesperada y opor-
tuna para protegerlos de los posibles espías. De tanto marcar los mapas, 
se le habían juntado las arrugas en la frente, parecía que tenía delineada 
la sierra madre oriental, y más o menos así era como tenía trazado el 
cerebro. Laureano mostraba intereses por la cartografía de México, él 
mismo dibujaba y señalaba los caminos por los que llegaría el enemigo, 
como si pudiera leerles la mente. Por lo demás, era lo único que sabía 
hacer, no sabía disparar, ni montar, ni beber, pero era uno de los hom-
bres más importantes que tenían en la Bola. 
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De cuando se cuenta la vida de Mariela y cómo se 
convirtió en empresaria

Mariela era de aquellas personas que se aprendían el nombre de todos 
a la primera. Parecía que les robaba las palabras a las bocas, como las 
personas sordas que saben leer los labios. Así era Mariela, decían que 
las ánimas se presentaban con ella antes de partir del mundo. Incluso 
decían que las ánimas de los recién nacidos se ponían a platicar con ella 
y les confesaban sus verdaderos nombres. Mariela miraba a todos con 
sus ojos negros de pozos sin agua y nadie le sostenía la mirada para no 
perderse en su fondo. Decían que todos los nombres del pueblo de 
Xochilapa se le habían apelmazado en los ojos, que incluso ya guardaba 
en sus ojos el nombre de todos los que nacerían, que ella había nacido 
con ojos color miel y que con el tiempo se le ennegrecieron. 

Fue así que don Abundio le recomendó que trabajara con él 
Registro Civil como su secretaria, pues tenía buena memoria para los 
nombres, y dado que reconocía a todos los habitantes con verlos una 
vez, le sería de gran ayuda. Pero el padre de Mariela no se lo permitió y 
le aseguró que ella no tenía nada que hacer allá, porque además no 
sabía leer, ni escribir. Y para quitarle de una vez los malos pensamientos, 
la casó con Aquilino Hipólito, hijo de Jorge Hipólito, quien había salido 
igual de borracho y colérico que su padre. 

Aquilino era bravo dentro y fuera de su casa, y básicamente armaba 
pleito donde su chancla pisara. Y por esa razón, Aquilino fue requerido 
por los hombres de La Bola, porque necesitaban de alguien quien pro-
vocara a los demás campesinos para soltarse a los balazos con los mili-
tares. Ahí fue donde Aquilino perdió la vida, a las pocas semanas de 
haber salido. Y para la buena suerte de Mariela, no tuvo que encargarse 
del cuerpo de su esposo, pues ya lo habían enterrado por allá bien lejos. 
Lo que le quedaba de él eran tres hijos y nada más, ni una moneda, ni 
un animal para alimentarlos les dejó.

Una vez liberada de su padre y de su esposo, Mariela se acercó a 
don Abundio para trabajar con él en el Registro, le recordó el ofreci-
miento que le había hecho años atrás y le dijo que aún conservaba su 
talento. Pero para ese entonces La Bola estaba tan avanzada que sólo 
a usted le importa saber qué mal nacido sigue llegando a este pueblo, 
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doña Mariela, mire nomás a su alrededor, aquí ya no hay oficio, le dijo. 
Mariela se descompuso frente a don Abundio y éste, por la lástima de 
verla llorar frente a sus tres hijitos le regaló unas monedas para darles 
de comer. Y lo que ella hizo fue comprar una gallina, y de la gallina le 
salió el negocio. Primero cambiaba huevos por verduras, luego plantó 
un poco de todo en su pequeño terreno y comenzó a ganar los pesos. 
Así creció su negocio, Mariela mandaba a traer café con unos parientes 
de Oaxaca y sólo para ella las cosas fueron prosperando.

Hasta se dio el lujo de hacer un viaje a la playa con sus hijos. 
Descendíó por Yextla, cruzaba el cerro de Tiotepec, después por el Río 
Santiago, hasta llegar a la playa del Paraiso Escondido. Allí se ponía a 
juntar caracoles con sus hijos, con los que llenó las paredes de su casa. 
La gente rumoraba que ella guardaba los pensamientos de las benditas 
ánimas en esas conchas y que así lo hacía porque los mensajes ya le 
habían saturado los ojos y no podía guardar más. Así que depositaba el 
excedente en los caracoles esos, en una lengua secreta que sólo ella 
conocía.

Mala fue la suerte de su fama porque un día fueron los hombres de 
Venustiano Carranza a buscarla, unos de los tantísimos hombres que 
tenía. Le hicieron maldades con el propósito de sacarle el nombre de 
personas que ella aseguraba no conocer. Y no sólo eso, también le pe-
dían la ubicación de dónde se encontraban. Le fue mal, muy mal. Al final 
se enteró que fue don Abundio quien les dijo a los soldados que todo lo 
que ellos buscaban se encontraba en los ojos de Mariela. Y eso se 
llevaron.
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De cuando se continúa con la historia de las 
desmemoriadas

Yo no sé cuándo empezó la epidemia de las desmemoriadas, aquí en la 
casa hemos tenido cuatro: Tita, Pancha, Chencha y mi mamá Hortensia. 
A mí siempre se me han olvidado las cosas, yo siento que tengo el cerebro 
nuevo porque nunca me acuerdo de nada y las cosas de cuando era chica 
ya se me olvidaron. Siempre he pensado que seré la siguiente desmemo-
riada y me preocupa que un día no voy a saber ni mi nombre. Me espanta 
que todo me vaya a doler, que esté cansada de estar acostada sobre el 
catre, en una sola posición y no saber ni siquiera que eso se llama dolor y 
que se divide en tantas partes. 

A veces pienso que si no me iría mejor perdiendo la vista en lugar de 
la memoria, como la señora Agripina, que con preguntar “qué hizo quién”, 
“dónde está qué” y “cuándo va a dónde”, se puede imaginar la vida. Pero 
ella está muy acostumbrada porque se quedó ciega desde niña. Y aunque 
le han hecho maldades, pues al menos se acuerda de todas y las puede 
enumerar. Y no se le olvida el aroma o la voz de quién plática con ella. 

A la señora Agripina no se le ve triste como a las desmemoriadas del 
pueblo, que lo único que hacen es llorar por algo que ni ellas saben. Y yo 
he pensado, fíjate, que si no han de estar llorando porque el cansancio de 
su cuerpo nunca fue para ellas.

Y en lugar de haberse alimentado bien durante toda su vida, como 
quien guarda una buena cosecha dentro de sus cuerpos: con semillas, 
frutos secos y conservas, así como le hace un animalito que se prepara 
para el invierno, ellas regalaron hasta el último maíz de sus dientes. Pero 
no están vacías, yo las veo llenas, llenas de puras lágrimas, con las venas 
gordas como si su propia sangre fueran heridas abiertas. 

Comen, apenas duermen y las despierta su propio llanto. Ni un gallo 
tiene tanta garganta para anunciarse. Hay quien dice que las almas en 
pena se posan sobre las desmemoriadas y les vacían su dolor, para final-
mente ir al cielo. Y si eso fuera verdad, pues entonces las pobres se van a 
pasar la maldición entre ellas cuando mueran. Eso creo yo. 

No se sabe de ninguna desmemoriada sin lamento. Y yo siento que 
a mí también me va a llegar mi hora de verme así como ellas, la mujer 
en estado puro: con miedo, confundida, sola.

irasema fernández | novela



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

377

De cuando Amelio Robles abusó de una adolescente 
frente a todos para demostrar su hombría

Aquí tiene usted, mi coronel, una muchacha tierna para sus manos de-
licadas. Allá afuera andan diciendo que hasta se parece a usted, fíjese, 
le espetó el coronel Matías Franco para provocarlo. Amelio se puso de 
pie, extendió el paliacate amarillo que guardaba en su bolsillo y se lim-
pió las sobras de comida sin retirarle la vista a Franco. Caminó por el 
comedor hasta la habitación donde tenían recargada sobre la pared a 
una adolescente con manchas de carbón en la cara, los cabellos y la 
ropa. Había intentado escapar por la chimenea cuando la jalaron de las 
piernas hacia el suelo. Amelio le limpió las manchas de carbón que ella 
tenía en la cara con su pañuelo amarillo, le acarició una mejilla y se que-
dó en silencio un momento. A la muchacha le temblaban las mejillas y 
unas lágrimas dibujadas con carbón contenían pequeñas presas en sus 
ojos, que miraban a Amelio con espanto, con resignación, con odio, es-
taban a punto de escurrir. No era la primera vez que Amelio estaba con 
una mujer. Pero su intimidad sexual no había sido tema para un espec-
táculo y a él le indignaba que le hayan tendido esa trampa tan sucia 
para humillarlo. Una veintena de ojos hambrientos dentro de la misma 
habitación esperaban. Las cosas así se habían dado y Amelio tenía que 
demostrarles quién era.

Desgarró la blusa de la muchacha como si pelara un mango. Dejó 
sus senos al descubierto, los sostuvo entre sus manos, los unió, los untó 
sobre su rostro, recorrió el contorno de los pechos con su olfato, posó la 
punta de su nariz sobre el pezón derecho, asomó su lengua y lo mordió. 
La muchacha exclamó por el dolor. Los demás hombres mugieron, chi-
flaron y se frotaron por encima de los pantalones. Luego asomaron sus 
vergas y los tufos que guardan los huevos por la humedad y la sal y la 
grasa y las secreciones y otras combinaciones que afloraron rápidamen-
te entre el vapor de sus ánimos.

Al otro lado de la habitación, se escuchaba llorar a la madre de la 
muchacha, a quien tenían sentada en una silla, con la boca de dos rifles 
apoyados en su estómago; rogaba porque no le hicieran daño, que no 
le desvirgaran a su muchachita o ya no tendría oportunidad de casarla 
en el futuro, que apenas había dejado de ser una niña y podría quedar 
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en cinta. Amelio sacó de la bolsa de su pantalón un miembro de made-
ra, lo ensambló en su cinturón de cuero y lo introdujo en el cuerpo de la 
muchacha. Los hombres del coronel Matías Franco reían, bufaban, se 
frotaban las vergas más rápido, hablaban entre ellos, le gritaban a 
Amelio que se hiciera a un lado para darle el paso a un hombre de ver-
dad. Otros más, los hombres de Robles, permanecían callados, inmóvi-
les y curiosos. Amelio arremetía contra su cuerpo y así se mantuvo va-
rios minutos: gimiendo, sudando, contribuyendo a la temperatura de la 
habitación; deseaba que la chica no dejara de gritar, apretaba el sudor 
de su frente con los pliegues de sus párpados bien cerrados. Por mo-
mentos le parecía que su cuerpo no era ése, que él no estaba ahí, que 
la chica apenas y existía, que las burlas era otra manera de anular el 
tiempo. 
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(…)

4.
Con los primeros rayos de sol salimos a fumar al jardín. Isa no fuma, nos 
pregunta cómo podemos fumar marihuana con el abuelo pudriéndose 
ahí dentro, y le decimos: “oh, cálmate Isa, si es lo que habría querido el 
viejo”, y nos damos. 

—Se fue el abue— decía Regis muy solemne y pensativo—, ya es 
parte del todo… 

E Isa nomás respondía: “qué miedo.” 

Y es que esta vez se sentía un poco como si morirse no fuera parte 
de un proceso natural, sino otra de las bromas pesadas del viejo. Creo 
que llegamos a pensar que nunca sucedería, que todos sus amuletos lo 
mantendrían vivo hasta que fuera como una momia; y de cierta manera 
lo había logrado. Ahí estaba el abuelo, recostado en el reposet de la sala 
con traje y corbata, con su sombrero y unos lentes obscuros puestos, su 
reloj de oro y un cigarrillo prendido en la boca, nomás que ahora sí todo 
tieso y chupado, y ya pudriéndose y empezando a apestar bien y bonito, 
el señor. Se había muerto Abel, olía a flores en la casa y venían abogados 
con testamentos, había un cadáver muy bien vestido sentado en el sofá 
de la sala, pero se sentía como si el viejo siguiera ahí, gritando y dando 
de órdenes, como si tuviera a toda la casa patas para arriba tratando de 
seguirle el paso.

 —Esto va a ser muy difícil para nuestras madres —decía Isa.
—Yo los veo a todos muy enteros… 
—No va a durar— dijo Regis—. Esto va a estallar, vas a ver. Danos  

 chance de digerirlo
—Quizás nueve días sean suficientes para irlo madurando.
—Son suficientes para que se pudra totalmente.

Se acerca nuestro primo Lazlo todo tímido y con las narices dilata-
das a escuchar la platica. Hace años que no convivimos con Lazlo, 
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parece que es un geniecillo del ajedrez, lo descubrimos porque era la 
única persona en el mundo con la paciencia de enfrentarse contra Abel, 
que jugaba decente, pero tomaba tanto tiempo que terminaba por ven-
certe de la pura desesperación. Mientras contemplaba sus jugadas, 
Abel siempre discurría sobre las iniciaciones sexuales del pueblo Kissi 
de Guinea, o las prácticas funerarias de los Torajá, en Indonesia, y mien-
tras tanto Lazlo se podía quedar horas viendo el tablero y jugando en 
su cabeza. Pasaron mucho tiempo juntos así. Le decimos a René que lo 
meta a torneos, pero parece que se estresa y no aguanta bien la presión, 
el chico. La última vez tuvo un arranque de ira y se lo tuvieron que quitar 
de encima a su adversario, un maestro albanés de doce años que salió 
en la televisión dando entrevistas con el cuello cubierto de moretones 
con la forma de las manos finas y delicadas de Lazlo Denegri. 

Pobre Lazlo, no debe ser fácil para él, en plena edad de la punzada 
y con René entrando y saliendo del manicomio en ciclos prácticamente 
trimestrales. Menos mal que tiene a Jimena, su mamá, que es una se-
ñora bien dulce con una vocecita toda suave y delicada, y menos mal 
que salió más como ella que como René. Es quizás el único de nosotros 
que creció realmente con el abuelo, en su casa. Con razón se la vive 
callado, el chico; quién sabe qué tiene miedo que se le escape del pico. 
Y es que en la casa del abuelo se ven una de cosas.

De niños, esta casa nos aterraba. Dos tercios de lo que había en ella 
no se podía tocar, porque rebanaba dedos, o enfermaba de la panza, o 
traía mala suerte. Por qué alguien tendría tantas cosas que traían mala 
suerte en su casa, nadie se lo explicaba. Pero al abuelo le atraían, las 
coleccionaba. Un día abrió un cajón y nos mostró una cabeza reducida 
que le habían traído de la selva en Ecuador. La llamaba Pecas, y decía 
que había que darle de comer, que por eso Leti siempre dejaba pollo 
frito en las esquinas de la casa, para que no se enojara el Pecas. A Regis 
una mañana se la puso en la almohada, para que fuera lo primero que 
viera al despertarse, y Regis se meó en el pantalón. Pilar le decía que no 
fuera cruel con nosotros, y él siempre le decía, “el mundo es cruel, cora-
zón. Que se vayan acostumbrando”. Nuestras madres, en cambio, nunca 
le decían nada, porque sabían que si lo hacían se la iba a empezar a 
llevar contra ellas. También habrían podido limitar nuestras visitas a su 
casa, pero no lo hacían porque era donde convivíamos con los primos, 
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y quizás pensaron que todo esto nos ayudaría a forjar carácter. No dudo 
que sí lo hizo.

Luego, a su estudio no se podía entrar, y las pocas veces que lo hi-
cimos nos presumíamos unos a otros lo que habíamos visto. A lo largo 
de los años hicimos una lista de estatuillas de piedra y de bronce, más-
caras africanas, cuadros de mujeres sin ojos que él mismo pintaba. 
Había fetos de animales con defectos congénitos e insectos de colores 
en frascos de formol, y cajas dentro de cajas llenas de papeles y chácha-
ras. Mi hermana Isa se metió una vez y se asustó, tuvieron que sacarla 
porque no se podía mover de ahí, nomás gritaba y chillaba. Nunca su-
pimos qué fue lo que vio. Cuando se lo preguntamos siempre cambia 
de tema. Sabíamos que el viejo tenía un pistola y una caja de balas ca-
libre .45, y al Pecas metido en un cajón. También decía que tenía una 
estatua de una gordita que había traído de Irán, y que si se la mostraba 
a una mujer, dentro del mes esa mujer estaría embarazada. 

No dudo que esa casa siempre fue grande y fría y obscura, metida 
en ese cerro junto a ese pueblucho de cuarta, pero seguro que hubo 
alguna época en la cual fue bonita, en la cual tenía menos grietas y la 
maleza no la había devorado completamente, no había tapado cada 
uno de los resquicios por donde se filtraba la luz, dándole por fuera ese 
aspecto de abandono que tanto le gustaba al abuelo, porque según él 
ahuyentaba a los evangelistas y a los vendedores ambulantes. Era con-
movedor ver a Leticia luchar año tras año contra la fauna que se iba 
devorando el lugar; raspando el moho, exterminando a las polillas, qui-
tando telarañas y envenenando los nidos de hormigas que se hacen 
detrás de las paredes, incluso cada cierto tiempo ahuyentando a los 
murciélagos que se instalan en los cuartos cuando quedan en desuso 
demasiado tiempo, y que dejan rastros de guano seco sobre las camas 
frías. Y no lo hacía mal, la verdad. Se sentía como si fuera ella la que 
sostenía los pilares resquebrajados de la casa, impidiendo con el peso 
de su propio cuerpo que la estructura se viniera abajo con todos sus 
habitantes adentro. 

Leticia era la única con la que conversaba. Nunca nadie les ha que-
rido preguntar de qué hablaban. Mamá dice que estaban enamorados. 
Tengo entendido que fue un alivio cuando se dejaron de dirigir la pala-
bra Pilar y el viejo, que las cosas se tranquilizaron, que ya solo había que 
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lidiar con Abel encerrado todo el día en el estudio haciendo quién sabe 
qué (“rituales satánicos”, según Pilar) y teniendo el brote psicótico oca-
sional, que por lo general se le calmaba con un poco de ginebra, mien-
tras que Pilar fungía su rol habitual de madre castrante, sofocando toda 
forma de vida donde quiera que la encontraba. Se pasaba el día fumi-
gando el jardín, podando los arbustos, los árboles, incluso los bulbos de 
las flores antes siquiera de que brotaran, matando de hambre a sus 
gatos, y concertando la existencia de su hijo de cuarenta y cinco años, 
que por ese entonces vivía en su casa, colgado de su falda y de la fortu-
na aparentemente inagotable de su padre. En las tardes agarraba el 
coche y se llevaba a Lazlo a la ciudad, de un loquero a otro, cinco o seis 
seguidos, nomás para no aburrirse, para tener algo que hacer en las 
tardes, y luego en las noches soñaba con ahorcarlo en la cama, y toda 
cargada de culpa lo atiborraba de anfetaminas para el desayuno, a ver 
si así se animaba a mirarla a los ojos un rato.

Hacía muchos meses que yo no venía a visitar al abuelo. 
Hablábamos por teléfono, me decía que se sentía muy solo, que me 
diera una vuelta a jugar cartas, que no fuera yo un desgraciado. Yo le 
decía que iría pronto, pero se me iba el tiempo porque no soporto volver 
a esta casa, ni cruzarme con Regis, que sí viene a cada rato porque 
ahora que Stef ya no está quiere ser el favorito de Abel, y heredar sus 
tesoros. Todos quieren heredar la fortuna de Abel Denegri, y ahora que 
está muerto, van a llegar de todos lados a reclamarla.

—Ya viene Esguerra —nos dice Regis, emocionado— ¿Quién creen  
 que vaya a heredar todas las chácharas del abuelo? 

—Seguro nos las quita el gobierno —decía Lazlo.
—Stef siempre fue el favorito.
—¿Puedes creer que no ha mostrado la cara aquí? —dice Isa.
—Sus razones tendrá.
—¿No supiste?— nos dice Regis—. Está en una secta.
—No te creo.
—Te lo juro. Una secta de creepys-tripis.
—¿Qué coño es eso?
—Son vampiros, güey.
—No mames.
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—Osea, son jipis, pues, viven en el bosque y se la pasan comiendo  
 ácido y hacienda

 orgías porque dicen que los mantiene jóvenes, pero te juro 
 que los ves y parecen 
 vampiros, todos chupados y ojerosos…
—No inventes… 

En eso oímos la voz de mamá que se acercaba con la tía Adela, di-
ciendo que ese nombre ya no se menciona en esta familia. Traen una 
botella de mezcal y aunque este es su lugar y lo encuentran tomado se 
instalan ahí mismo a chupársela entre hermanitas, ni la decencia tienen 
de compartirla.

—Ay, mi papá… —suelta Adela— cómo lo voy a extrañar. Qué  
 encanto de tipo. 

—Qué sentido del humor.
—Sin duda —les digo.
—Salud, papá.

Parece que el mismo alcohol que beben se les volatiliza en el pecho, 
y se vuelve a destilar en lágrimas que les brotan de los ojos, una tras otra.

—No sabía lo de Stef. Cuánto lo siento, Adela.
—Es culpa de su papá. Siempre tuvieron ese lado sectario. Primero  

fue Maharaji, luego omni-life, que si la terapia transpersonal, luego 
esos gurús que te abrazan. Qué le vamos a hacer.

—Cripis-tripis, así les digo. Te lo juro. Ahí fue a meter a su mujer y a  
sus hijos. Prefirió eso a nosotros, su propia familia. En fin, él sí se la 
peló con la herencia. 

 Pero seguro tú, Lazlo.
—Pobre, esperemos que no. Pobre del que herede todo eso.
—¿Tú crees que haya algo de valor entre todo ese traste?
—Tenía muchísimo valor para tu abuelo.

Llega René y le quita el toque a Lazlo con su mirada reprobatoria, 
viene a regañarnos por corromper a su hijo y a decirnos que se 
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necesitan hacer preparativos, y mientras tanto le da al porro unas chu-
padas chiquitas y patéticas, faltas de práctica, y todos nos miramos y 
negamos un poco con la cabeza porque ya sabemos lo que le pasa a 
René cuando fuma, sabemos que la mota y el haloperidol no mezclan 
bien, que al pobre le estallan los ojos y se le llena la boca de un engrudo 
tan espeso y pastoso que hasta podría alimentarse de él, y entre eso y 
la bruma mental luego ya ni hablar puede; pero no vayas a hacer algún 
comentario porque eso le titila su ego de hijo no deseado y se siente 
excluido. Por lo menos cuando fuma se relaja un poco y se puede tener 
una conversación con él, porque desde que llegamos actúa como el 
anfitrión y nos trata como la otra familia; tiene los ojos llenos de lágri-
mas y una cara de machito estreñido con la cual intenta dar a entender 
que él es el más afectado por la situación, y que por lo tanto sus accesos 
frecuentes de ira explosiva son totalmente justificados.

—Les agradezco mucho que estén aquí, a todos y cada uno. 
—Cómo perdérselo, René.
—Saben lo importante que era este momento para mi padre. Y recae 

en nosotros  —decía soltándose a llorar, quién sabe si por las pas-
tillas para la cabeza o por el puro teatro, poniendo la mano sobre 
el hombro de Lazlo como si no se diera cuenta que ese chamaco 
suyo se pone todo incómodo cuando alguien lo toca.

—Bueno bájale, René. Siento mucho que hayas perdido a tu pa-
pá,pero el abuelo quería que esto fuera una celebración. No te 
pongas todo solemne, hombre. 

—A mí no me gustan tus bromas, Regis.
—Ay, pues relájate. No nos la vamos a pasar llorando, tampoco.

En ese momento se acerca Pilar, ella que aún no ha derramado una 
sola lágrima, toda gris y propia y estirada como es, fumándose un ciga-
rro con su boquilla. Pilar lleva veinte años —más o menos la mitad de su 
relación con mi abuelo— intentando suicidarse con cigarrillos. A veces 
se sienta a ver telenovelas o comedias románticas y se fuma dos o tres 
cajetillas de un sentón. Hace algunos años se le formó un coágulo de 
sangre en la pierna que le atravesó el cuerpo hasta la clavícula y terminó 
por alojarse en una arteria de su cuello. Dice que nomás está esperando 
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que le suba al cerebro para caer fulminada, aunque ya lleva alojado ahí 
casi una década, y no parece tener la menor intención de moverse a 
ningún lado. Así que Pilar todavía no logra su suicidio por alquitrán, 
aunque el método ha hecho maravillas por su complexión. Se había 
cambiado a un vestido azul marino con flores blancas, tenía unas perlas 
alrededor del cuello, estaba perfumada y traía una capa espesa de un 
maquillaje pálido y cadavérico, como si quisiera hacer juego con el 
viejo.

—Bueno, chiquillos —nos decía—, nos veremos bastante estos días.
—¿Así piensas presentarte al funeral? —le decía René—. Me parece  

de lo más vulgar. No vas para putear, madre, sino para velar a mi 
señor padre.

Ella fingía no escucharlo, y me hacía seña de pasarle el toque, que 
acomodaba en su boquilla mientras pisaba la colilla del cigarro en el 
jardín del abuelo como celebrando que ya no estaba ahí para regañarla, 
y mientras se lo fumaba se soltaba a decir:

—Treinta y ocho años, estuve al lado de su padre… Su madre, niñas, 
que en paz descanse, solo lo pudo soportar durante ocho. Ya se 
imaginarán, lo que ha sido eso…

A Pilar le encanta hacernos sentir que Aura y las gemelas solo 
fueron un intermedio en la vida de Abel, y que ella y René fueron el 
acto principal. El papel de viuda de Abel Denegri le sienta bien. Quizás 
la vemos florecer en estos días.

—Fueron años —insistía, mirando nostálgicamente al vacío—, años 
de sacrificios, de darle los cuidados necesarios, de intentar man-
tener cierta estructura, y un ambiente propicio para que creciera 
René, y luego el pequeño Lazlo…

—Ya tiene pelos, Pilar. No es tan pequeño.

Ella nomás sonreía, y decía:
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—Me da gusto verlos animados, muchachos. Pero ya saben cómo 
somos en esta familia cuando nos ponemos emotivos. No quiero 
que se tomen muy en serio lo de estos días. Es tiempo de recordar 
y celebrar a su abuelo. No queremos que las cosas se salgan de 
control. ¿Estamos de acuerdo?

Pilar se estaba tardando con el toque, pero es la señora de la casa 
y da pena decírselo. Mientras tanto Leticia nos miraba dudosa desde 
la entrada de la casa, hasta que por fin se animó a cruzar el jardín y se 
nos acercó, toda temerosa.

—Señora— dijo—, llegó el Licenciado Esguerra.
—Voy en un momento, Leti —contesta Pilar, sudando exasperación 

a través del maquillaje—. En fin —dice, alejándose—. Hora de re-
cibir a los dolientes

—Y no van ni dos días. 
—Mejor que sea ahora— decía—, que sigue fresco su papá.
 En la confusión, Mamá le tiende el churro a Leticia.
—No, señora Lis, muchas gracias. El señor a cada rato me insistía, 

pero a mí esa cosa me da la paranoia. Así le dicen, ¿no? Pues así 
me da.

Mientras se alejan todos, Regis nomás se quedaba viendo la en-
trada de la casa.

—Ya va a empezar a llegar la gente — decía —. Pongan cara de 
duelo.

(…)
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My father never belong to the house.

Louise Bourgeois

que no el amor sino la oscura muerte

nos precipita a vernos cara a cara a los ojos.

Xavier Villaurrutia

Pegué en el poste de la esquina una de las hojas y añadí con pluma tres 
signos de pesos. Al alejarme confirmé que la foto era mala porque nada 
más salía el perro, sin ninguna referencia para darse idea de su tamaño. 
La tomaron cuando el animal estaba a punto de saltar, así que parecía 
que tenía muñones en vez de patas. Las vetas grises y cafés de su pelaje 
se distinguían bien, pero entraban en el color genérico de perro calleje-
ro. El enredijo de mis letras no dejaba claro el asunto de la recompensa. 
Pinche Aquiles tarado, ¿para qué te pierdes? Venir a Irapuato a buscar 
a mi papá y terminar, en cambio, pegando avisos de “Se busca perro”.

Del otro lado del estacionamiento del súper reconocí a Jacobo por 
su forma de caminar, sin permitir que sus talones tocaran el suelo jamás. 
Como si estuviera entrando a una habitación y no quisiera despertar a 
alguien. De puntitas, en sus zapatillas invisibles. Le hice señas con el brazo 
que tenía libre —bajo mi axila izquierda, el bonche de hojas— y él me 
devolvió el saludo. Habíamos acordado ir hoy al seminario de la ciudad a 
pedir que nos dejaran revisar el archivo de estudiantes, pero como se 
atravesó la búsqueda del perro era imposible que nos alcanzara el día. 
Nada parecía fluir en el viaje, tal como mi madre hubiera deseado. “Nada 
más vas a ir a darte de topes”. Sus palabras resonaban en mis oídos y 
sentía escalofríos frente a su poder para vaticinar el futuro. Desde que 
tengo memoria he sospechado de su capacidad sobrenatural para ma-
nipular la realidad a conveniencia, pero con la edad (y la terapia) aprendí 
a identificar sus intrincados mecanismos de chantaje. Ese tema da para 
largo. No tenía lógica pensar que su resistencia a que yo hiciera este viaje 
provocara de alguna forma que el perro se perdiera.

El Aquiles traía placa de identificación, pero el número al reverso 
del huesito metálico era de un viejo celular, que ahora pertenecía a una 
prima de Sonia. Penetrar tan rápido en las espesuras del universo de 
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Sonia había sido un desperdicio de tiempo y, sobre todo, de suerte. En 
dos días aprendimos más sobre su vida cotidiana, su personalidad y 
hasta su familia de lo que yo sabía sobre mi papá. El objetivo del viaje 
se había deformado por sorpresa. La función de Sonia era ayudarme a 
mí, no yo a ella. Me la presentó una amiga de Biología que hacía prácti-
cas en el aracnario. Me pasó el contacto de Sonia para que me recomen-
dara algún hotel barato en Irapuato. Apenas le estaba explicando lo más 
básico de mis planes, cuando ella ya me había ofrecido asilo en su casa. 
Cuando le dije que quizás me acompañaba Jacobo, mi novio, no chistó. 
Ella también vivía con su pareja, el Flaco, que se dedicaba a hacer ma-
labares en el cruce de avenidas más cercano. 

Si Sonia no hubiera sido tan cálida desde el primer intercambio de 
mensajes y luego al recibirnos, no me sentiría tan mal de que su perro 
hubiera desaparecido la segunda noche que pasamos en su casa. 
Nunca he visto que alguien maltrate a su mascota frente a desconoci-
dos, pero al Aquiles de plano lo trataban como rey y estaba integrado a 
cada actividad de la casa. A pesar de su aspecto de peluche electrocu-
tado, el Aquiles tenía una habilidad muy desarrollada para llevar y traer 
cosas: las llaves, los cigarros, la mota, el celular y prácticamente cual-
quier objeto que le cupiera en su pequeño hocico. Incluso Jacobo, que 
sólo acostumbra a tratar con arácnidos, cedió ante el encanto de 
Aquiles; en parte por el contraste entre la gloria de su nombre y su ca-
rácter servicial y en parte por la mezcla racial que cruzaba la capacidad 
de observación de un pastor alemán con la simpatía de un schnauzer. 

Quizás su extravío era la señal más clara de que era hora de regre-
sarse al DF. La confirmación de que viajar a la ciudad natal de una per-
sona que murió hace cuatro años para “buscar información” no tenía ni 
pies ni cabeza, como también me dijo Jacobo cuando le hablé la prime-
ra vez de mis intenciones. Sin embargo, yo carecía de plan B y dadas las 
circunstancias, si el perro reaparecía, al menos habría tenido un propó-
sito esta vuelta por el Bajío. En un arranque de fervor incluso le pedí a 
mi papá que desde el Cielo nos ayudara a encontrar al Aquiles. Mi car-
cajada resonó del otro lado del estacionamiento, ¿a poco ahora ya hasta 
hace milagros el fantasma?

El sitio estaba desierto, aunque lleno de coches estacionados y qui-
zás eso le daba un aspecto más triste. El taxista que nos llevó de la 
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estación de camiones a la casa de Sonia nos contó que allá la mayoría 
tienen carro porque trabajan en Silao, a diez minutos de carretera. Se 
quejó de embotellamientos propios de una ciudad más grande: “Todavía 
fuera el DF lo entendiera”. Repetí sus palabras varias veces, nadie se 
podía perder irremediablemente en un lugar como Irapuato: siempre 
te topabas a alguien conocido por el camino o la gente se enteraba de 
boca en boca si anduviste por ahí. El sol, cerca de su cenit, no proyecta-
ba ninguna sombra. La hora del día en que hay una iluminación exac-
tamente vertical no deja espacio para sutilezas. Vine a Irapuato porque 
leí en internet que mi padre había muerto. Yo lo andaba buscando para 
hablar con él a sugerencia del Dr. Bermúdez. Mi terapeuta (término que 
“preferimos” no usar) me había convencido de que era necesario hablar 
con mi papá para resolver no sólo el trauma que implicó su abandono 
—cosa que, según se mire, no era urgente—, sino también los proble-
mas que tenía con Jacobo y mi relación con mi madre.

—Cuando él abandonó la casa familiar, ¿cómo te sentiste?—, me 
pregunta el Dr. Bermúdez.

—No había casa familiar. Mi mamá se mudó al departamento de mi 
papá en Coapa y cuando se separaron, ella fue la que se salió con-
migo en brazos.

—¿Y tú cómo te sentiste?
—En ese momento, no sentí nada, yo tenía menos de un año de 

edad. Supongo que vomité o pedí leche. Da igual, ¿no cree, 
doctor?

—Aquí estamos hablando de un episodio simbólico. De cómo se 
deshizo el triángulo primordial de la familia y cómo te sentiste tú 
frente a esa pérdida de balance cuando tomaste conciencia de 
ella. Después, si quieres, podemos hablar de cómo lo viviste inclu-
so antes de ser consciente de que pasó.

—Me sentí como se sentiría cualquier persona abandonada: irrele-
vante. Ahora cuando pienso en eso, me enoja porque mi papá falló 
a su responsabilidad. Era su obligación estar al pendiente de mí. 
Lo más básico. Me molesta mucho la gente que no cumple con 
sus deberes. Yo no soy para nada así: si me comprometo con algo, 
lo logro y de la mejor manera posible. Pero supongo que no todos 
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tienen que parecerse a mí. Quizás mi mamá tiene razón cuando 
dice que él se enojó con ella y por eso no me buscó. 

Demos por buena esa razón, la venganza indirecta, doctor. Bien, 
pues eso tiene caducidad. En primera, supongamos que el abandono 
le causó problemas directamente a mi madre durante mis primeros 
quince años de vida (el dinero, la salud, la adolescencia…), luego la cosa 
parece irse contra mí. En segunda, conforme pasa el tiempo ella y yo 
somos dos personas cada vez más distintas. Sobre todo desde que ya 
no vivimos juntas no veo la razón por la que mi papá se sigue negando 
a buscarme. No toda yo soy mi madre, algo de él debo tener y se nece-
sita sólo una poca de curiosidad para querer reconocerse en alguien. 
Como cuando te dicen “te me figuras a tal artista”, pues uno va y la 
busca en internet para ver si es cierto. En tercera...

—¿Has pensado en buscarlo a él por internet?
—No. Estoy diciendo que él podría buscarme porque es lógico pen-

sar que nos parecemos y resulta intrigante saber cómo y en qué 
medida. Ya si no es por deber, pues por curiosidad. A mí, por ejem-
plo, me gusta investigar a fondo cuando algo me llama la aten-
ción. Ahí tiene usted lo que le conté de las arañas el otro día, la 
historia de por qué estudié Biología se remonta a la colección de 
arañas patonas que tenía de niña. Llegué a reunir unas cien, con 
alfileres sobre un pedazo de unicel. Luego empecé a coleccionar-
las vivas, pero se me morían. Entonces fui recopilando todo lo que 
encontraba sobre arañas para saber cómo cuidarlas. El dominó 
siguió cayendo y así llegué a la carrera. Mi mamá nunca aceptó ni 
entendió mi pasión, a la fecha sigue diciendo que mi problema es 
que no dejo ir nada. Al revés: eso es quizás mi único no-defecto, 
¿cómo se dice eso? Hay una palabra, ¿mi única virtud?

—¿Nunca has intentado contactarlo?, me refiero a después de esa 
llamada telefónica de hace más de cinco años.

—No. No me interesa buscar a alguien que no tiene interés en bus-
carme a mí. Si él se quiere quedar sin saber quién soy porque no 
alcanzo el mínimo de su interés, está bien así.

—Pero tú no dejas ir nada, ¿por qué dejarías ir esto?
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Las terapias con Bermúdez nunca son obvias. Ese día salí con la 
certeza de que, sin decirlo, acordamos que yo necesitaba buscar a mi 
papá para comprobar parecidos y diferencias entre nosotros. Era obvio 
que no saber de él me arde como un fuego que no termina de aflorar 
en la comisura de los labios. Siempre me acompaña la sombra afilada 
y puntiaguda de mi padre. A los pocos días de la sesión, en el momento 
menos pertinente, escribí el nombre de mi papá en el buscador de 
Google. Los primeros resultados mostraban perfiles homónimos. El 
cuarto era su esquela. 

Lamentamos el fallecimiento del profesor David Bocanegra García 
(Irapuato, 1946-Estado de México, 2009), miembro fundador de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Q.E.P.D.

Al lado del texto había una fotografía de él que yo nunca había visto 
(en realidad no había visto muchas), un perfil tres cuartos con un intento 
de sonrisa que se ahogó en mi garganta con una pena ácida. Su camisa 
tenía patrones de figuras en tonos tierra, el tapón negro de una pluma 
asomado desde el bolsillo del pecho. Detrás de mi papá, desenfocado, 
un árbol de jacarandas en flor. Esa foto deben haberla tomado en su 
trabajo por estas fechas, pensé. Las jacarandas (al igual que sus primos 
lejanos, los cerezos) sólo abren alrededor de marzo y se supone que 
anuncian el paso a un mejor clima. Me abrumó la soledad de haber 
llegado cuatro años tarde. La muerte es un lago quieto en el que las 
cosas —las discordias, las huidas y los quebrantos— se asientan hasta 
el fondo y recuperarlos de esa profundidad oscura requiere demasiado 
tesón. El mar siempre vuelve a empezar, pero los muertos no regresan. 
Era verdad que mi papá ya no se iría a ningún lado y que en términos 
concretos ya no podría decirse que siguiera abandonándome. Su afren-
ta terminó cuatro años antes de que yo supiera, pero ahora su rechazo 
hacia mí por fin podía cuantificarse con exactitud: me abandonó veinte 
años. Si llego a vivir más de cuarenta, él sólo habrá faltado a la mitad de 
mi vida. Conforme sigan pasando los años, cada vez me habrá abando-
nado menos tiempo. A ese alivio racional se contrapuso la idea de que 
tampoco podría alterar mi relación con él. Falso: la mayoría de las rela-
ciones dependen sólo de una de las personas porque lo relevante es 
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cómo nos narramos la historia. Su muerte, sin embargo, significaba per-
der la oportunidad definitiva de saber quién soy. Sin contraargumento.

No quise contarle de inmediato al Dr. Bermúdez para tener primero 
una versión que fuera sólo mía. Decidí sacar el tema poco a poco, y 
enfrentarlo de soslayo. En la sesión que siguió al hallazgo hablamos de 
la vaga nostalgia por algo que no conoces bien, pero te pertenecía de 
algún modo y ya no puedes recuperar: la cartelera vencida que encuen-
tras en el cine cuando por fin decides ir, o la chamarra nueva que olvi-
daste en un café y ahora es de otra persona. 

Jacobo, en cambio, se enteró el mismo día. La noche de mi hallazgo 
llegó tarde a dormir porque tuvo que rehacer varias veces unas pruebas 
en el laboratorio del Chopo, el primer trabajo miserable que consiguió 
tras titularse. Cuando volvió a casa, yo me había bebido media botella 
de Stolichnaya con agua de la llave. Tenía atorado en la garganta el re-
sabio dulzón del vodka, pero no había podido llorar ni un poco.

—¿Cómo te fue en la chamba?—, le pregunté. 
—Se descompuso la centrífuga.
—¿Y qué pasó?
—No giraba suficientemente rápido y eché a perder varias muestras. 

Haz de cuenta que por más ciclos que daba, la sangre no soltaba 
el suero. Tuvimos que llamar al técnico, que tardó horas en llegar 
por la lluvia. Pedimos pizza, así que no tengo hambre. ¿Tú qué tal?

—Acá también hubo drama: una viuda negra mordió a una niña.
—¿Qué hacía una niña en el vivarium?
—No, ella y su papá andaban jugando a la pelota en el circuito uni-

versitario. Pero una araña la mordió y don Margarito les dijo que 
yo era doctora. Como traía la bata blanca puesta, ¿qué otra me 
quedaba?

—¿Tenías antídoto?
— Sí, no pasó mucho más. La niña era muy simpática. Bueno, ade-

más lo peor ni siquiera pasó hoy.
—¿Cómo?
—Que perdí un par de horas en ayudar a la niña, no pude levantar 

los registros de mis tarántulas. Ya sabes que no me gusta empezar 
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y dejarlas a medias. Entonces me puse a buscar cosas en internet 
para matar el tiempo y firmar la salida.

—Bien hecho: “Natalia, la buscadora”. ¿Encontraste algo? ¿Qué com-
praste? Espero que no hayas vuelto a encargar 10 cajas en vez de 
diez litros de agua de coco, porque la última vez que...

—Jacobo, busqué a mi papá. Escribí su nombre en Google.
—¿No que tu papá estaba muerto para ti? Según tú ya habías des-

cartado la recomendación de Bermúdez.
—Pues ahora está muerto para ti también. Para todos. Caput. Rest 

In Peace.
—Sí, pero eso no es noticia. Para mí siempre ha estado muerto por-

que tú serías mi único contacto posible con él, y como tú decidiste 
que había muerto la última vez que te rechazó, pues, siendo pre-
cisos, para mí nunca ha estado vivo.

—No, pero escucha: hoy me enteré de que mi padre se murió hace 
cuatro años. Entré a Google, escribí su nombre y el segundo resul-
tado de la búsqueda era un obituario simplón de la UPN.

—O sea sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué saber que está muer-
to sería distinto a darlo por muerto?

—Ay, Jacobo, se supone que eres listo. Es obvio. No es lo mismo por-
que ya no me puede buscar él a mí. Ahora saber de él es a fuerza 
mi decisión; el balón ya no puede salir de mi lado de la cancha.

Saqué la sandwichera del horno de la estufa y la azoté contra la 
barra de la cocina. Tomé cuatro rebanadas de pan; no, tomé cinco por-
que a la cuarta le enterré las uñas y se partió por la mitad. Sentí que la 
cabeza me latía y mis manos eran torpes, pero me concentré en lo in-
mediato: mayonesa, jamón, queso; la lechuga y las rajas van al final. 
Volvamos al cuerpo, Dr. Bermúdez. Ir hacia el refri, abrir la puerta, incli-
narme, sacar lo necesario. No sé qué cara estaba haciendo Jacobo, pero 
oí que dijo:

—Rompiste una rebanada.

Levanté las cuatro rebanadas a la altura de sus ojos. Tomé un cu-
chillo, giré la tapa de la mayonesa y unté los panes. Sentí asco al ver la 
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costra de grasa en la boca del tarro. Los ojos se me pusieron cristalinos y 
aguanté la respiración. Conectar la sandwichera, poner dos rebanadas de 
jamón y queso sobre los panes. Bajar la tapa. ¡Olvidé los panes de arriba! 
El queso empezó a chorrear los bordes del metal. Abrí las placas y metí la 
mano para detener el tiradero de queso sin recordar que la plancha esta-
ba muy caliente. Mi grito por el ardor se mezcló con la voz de Jacobo:

—Olvidaste poner las tapas.

El dique se rompió y me quebré en llanto. Jacobo extendió los bra-
zos a través de la barra de la cocina y me tomó las manos para revisar la 
quemada. Sin soltarnos recorrimos la barra y nos abrazamos.

—Vamos a pedirte unos taquitos—, dijo en un susurro. Jacobo no es 
muy ágil para expresar su cariño, ni siquiera después de cinco años de 
relación habíamos logrado allanar la clase de conflicto que se desataba 
con sus comentarios, de una lógica tan aplastante que no quedaba es-
pacio para sutilezas sentimentales, pero de alguna forma eso es lo que 
todos intentamos hacer: perder cierto apego emocional a las cosas que 
pasan, tratar de observarlas sin dejarnos llevar por ellas. Desde que nos 
mudamos juntos yo tenía la impresión de que ésa era su actitud en ge-
neral: vivir en un experimento a medias. Sí somos pareja, pero rara vez 
cogemos. Sí compartimos la casa, pero el colchón está sobre el piso y 
comemos en la misma mesa donde trabajamos. Un poco es la falta de 
dinero y un mucho su desidia por formar un hogar. No hacemos nada 
que no sea “necesario”, apenas lo mínimo para cumplir con cierto senti-
do estético que logré imponer en nombre de las posibles visitas. Una 
planta junto a la ventana, un tapete bajo la mesa de centro, el poster de 
inauguración del vivarium con una vistosa Brachypelma smithi de rodi-
llas rojas, la tarántula más común en los bosques de México y también 
una de las más amenazadas por su comercio como mascota. Una brachy 
puede llegar a medir 10 cm con sus patas extendidas, pero cuando se 
siente amenazada prefiere huir o soltar unos pelitos que atraviesan la 
piel humana y causan urticaria en vez de morder al posible atacante. En 
realidad, la mayoría de las tarántulas son tímidas y no se alejan de su 
guarida más que para cazar algo de comida. La mala fama les viene por 
contagio. 
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La sala de espera del aeropuerto Miguel Hidalgo bullía de gente; ahí 
reptaban los que tomarían toda la semana de puente en los paradisía-
cos destinos de Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos o Acapulco. Los 
que tenían más dinero se iban a la terminal dos para agarrar algún 
vuelo al extranjero —benditos los que se fugaban del país por un rati-
to—, pero ni una ni otra le tocaba a Patricio: él tuvo el mal tino de tener 
un trabajo más o menos respetado —dependiendo de a quién le pre-
guntemos— en un despacho de abogados que, como todo despacho, 
explotaba a sus asociados junior. Y Patricio, como buen asociado ju-
nior, fue elegido para ir a la Ciudad de México, en vísperas del puente 
del Día del Trabajo, mientras que los socios del despacho se iban a 
Florida. A Patricio le hubiera encantado remojar sus lonjas en el agua 
salada y quejarse de la arena que se escondía entre sus dedos, pero le 
tocaría estar en una lata voladora, llegar a un hotel feo en algún barrio 
de mala muerte chilango —aunque para él, toda la ciudad era un ba-
rrio de mala muerte gigante— y hacer fila en varios de los terribles 
edificios atascados de tribunales que se ahogaban en expedientes, en 
vez de ir a la Suprema Corte, saludar de compas a uno de los ministros 
e invitarlo a comer y arreglar el asunto con unas líneas de coca. Se 
imaginaba la conversación: que no, ministro, que nunca me he acos-
tado con su vieja, se lo juro por mi jefecita que está en el cielo, ah 
bueno, chócalas. 

Sorprendentemente, estaba agradecido: esta vez, y a diferencia de 
todas las anteriores, los socios lo mandaron en avión y no en autobús. 
Por supuesto, estaba consciente de que el tiempo que haría de su casa 
al aeropuerto, el camino a la sala de espera, esperar al abordaje, abordar, 
despegar, aterrizar, pararse cuando el avión aterrizara —como buen hijo 
de puta—, caminar hasta la cinta transportadora de equipaje, esperar 
a que apareciera, salir del aeropuerto, pedir un Uber, esperar a que lle-
gara y que no se lo madrearan los taxistas, y que lo llevara a su hotel 
sería la misma cantidad de tiempo que le tomaría hacer en el autobús. 
Pero en el aeropuerto se sentía importante: un hombre de negocios 
hecho y derecho; aunque no pagó por los boletos ni por el traje que traía 
puesto —regalo de su mamá—, él sabía que era un chingón por no estar 
con los nacos muertos-de-hambre que no podían pagarse un asiento 
en Interjet —aquí entre nos, él tampoco podía. 
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Pero él estaba en el aeropuerto, tranquilo de la vida y bebiéndose 
su Starbucks, formado para abordar el avión; primero entraron las perso-
nas con discapacidades y los ancianos, después los que se creían ricos 
porque pagaban doscientos pesos más para entrar antes que todos, y 
después la clase trabajadora en tandas: los del boleto A, los del B y los del 
C; Patricio fue de los últimos. Lo único bueno es que le tocaría sentarse 
en el asiento del pasillo.

Entró igual que todos: con un rostro malhumorado y con un hambre 
voraz. Eran las cuatro con diez de la tarde y, como todo asociado junior, 
no había comido. Si todo salía bien, a las cinco con diez estaría llegando 
al aeropuerto Benito Juárez e iría directito a comerse unos chilaquiles en 
el Chillis, acompañado de una, dos o hasta tres cervezas, todo antes de ir 
a los tribunales y presentar el amparo.

El vuelo sería como todos los de Guadalajara-Ciudad de México: sufi-
cientemente breve como para ir al baño, pedir un trago, comerse los caca-
huates, terminarse la bebida y aterrizar. Así que eso hizo: cuando la aero-
nave despegó y ya se encontraba a la altura precisa, se desabrochó el 
cinturón con desgano y miró a la joven que estaba a su lado: se le hizo linda; 
según él, aguantaba. Se levantó y caminó al baño, no sin antes fijarse en 
una de las azafatas, a quien devoró con la mirada: enfocó la vista al pecho 
que se alcanzaba a destacar en el chaleco negro que traía, bajó a su cintura 
delgada, subió de nuevo hasta los pómulos bien formados y se detuvo en 
los ojos olivo que lo miraban como se mira a alguien que tira basura en la 
calle. Ya ni siquiera tenía ganas de mear, pero de todas maneras se desa-
brochó el cierre y se predispuso a intentarlo. Mientras se concentraba, por 
su cabeza pasaron imágenes de lo que podría ser la azafata desnuda, me-
tiéndose al baño con él. ¿Con cuántos pasajeros se habrá acostado?, se 
preguntó, con los que tienen lana, no los jodidos como tú. 

Al final no pudo sacar ni una sola gota, así que regresó derrotado hasta 
su asiento. No pasó mucho tiempo para que la misma azafata a quien había 
mirado sin pudor pasara a su lado con el carrito de alimentos y bebidas.

—¿Cacahuates o galletas? —preguntó en un tono que Patricio, lleno 
de remordimiento, interpretó como hostil.

—Cacahuates, por favor. 
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La azafata se los entregó.

—¿Qué desea beber?
—¿Qué tienes?
—Café, Coca, Pepsi, Fanta, jugo de manzana, de mango, de piña, 

agua natural, mineral, té de…
—¿Y qué tienes de alcohol?
—Ah —Patricio veía que, a su juicio, la azafata estaba algo irritada—. 

Cerveza, tequila y whisky.
—¿Qué wiskis tienes?
—Jack Daniels.
—Ah, bueno, cariño. Eso no es whisky como tal, eh. Es un whisk-ey, 

no whisk-y. Es un whiskey de Tennessee porque, no sé si sepas, 
también hay bourbon, whiskey de centeno, los single malt, los…

—¿Lo va a querer solo o con refresco? —interrumpió la azafata con 
un tono seco.

—Solo con hielos, por favor —la azafata le sirvió apenas un chorrito 
de dos segundos.

Antes de que Patricio pudiera reclamar algo, la azafata atendió a la 
mujer de su lado y, cuando estuvo a punto de avanzar, Patricio la 
tomó del brazo.
 
—Disculpa, ¿le puedes poner más?
—Es todo lo que le puedo dar, señor.
—Bueno, es que no te estoy pidiendo que le sirvas doble, solamente 

servir bien.
—A todos les sirvo lo mismo, señor.

Patricio miró la bebida del pasajero que estaba en los asientos del 
otro lado del pasillo: a su juicio, y tal vez al de cualquiera, ese estaba muy 
bien servido.

—Ok —respondió Patricio, ya sin muchos ánimos de discutir—. ¿Me 
sirves tantita agua en mi vaso? 
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Patricio le acercó su trago y la azafata lo tomó para cumplir su ca-
pricho. Se lo regresó y sin mirar hacia sus ojos avanzó a seguir atendien-
do. Cuando Patricio se lo llevó a la boca para darle un trago se dio cuen-
ta de que le había servido agua natural y no mineral.

Era un mal augurio tras otro. Lo único que le reconfortaba en esa lata 
voladora era la botella que se compraría en la zona duty free del 
aeropuerto.

Intentó relajarse: cerró los ojos y se imaginó que lo que se estaba 
tomando no era un whiskey de Tennessee diluido, sino un whisky esco-
cés, single malt, de veintitrés años, y que no estaba en una línea aérea 
comercial, sino en un jet privado, y que la azafata, aquella misma azafata, 
se la había ligado en el aeropuerto y ahora lo acompañaba hacia Florida, 
a Miami, en donde, después de cogérsela, la dejaría ahí mismo en el ae-
ropuerto para que se regresara como pudiera.

Pero no. 
Sintió que un dedo se enterraba en su hombro varias veces, desper-

tándolo: era la azafata diciéndole que el avión comenzaría su descenso a 
la Ciudad de México y que por favor levantara su mesita y enderezara su 
asiento. Patricio seguía en el mismo avión, maltratado por la misma aza-
fata y usando, por tercer día consecutivo, el mismo traje sudado, listo para 
resolver un asunto que haría más ricos a sus jefes, ¿y él? A él le pagarían 
con más conocimiento y, con suerte, le reembolsarían en vales de des-
pensa lo que se gastaría en comida en el viaje.

Ni modo, dijo mientras miraba por la ventana de su compañera: pen-
só en decirle algo, invitarla a comer o a tomarse algo, pero concluyó que, 
por ese día, ya había cumplido y superado la cuota de pendejadas. Mejor 
se concentró en mirar cómo el avión iba perdiendo altura y apreciar a la 
Ciudad de México difuminándose entre las nubes y la contaminación, 
pero no contaba con que también habría humo: un humo negro, colum-
nas que escalaban hasta el cielo, y poco a poco se fue distinguiendo: era 
la ciudad la que estaba en llamas. Los demás pasajeros lo fueron notan-
do, hubo gritos y llantos de preocupación, y el avión se enderezó para no 
seguir bajando y tomó una dirección evasiva del humo al rodear a la ciu-
dad. Cuando dieron el costado desde los cielos, no creyó lo que veían sus 
ojos: el aeropuerto estaba cubierto de fuego: lo que parecía ser la pista 
de despegue había restos de varias aeronaves. La capital ardía.
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La gente berreaba y mentaba madres, las azafatas estaban petrifi-
cadas mirando por la ventana y el capitán intentaba decir algo inenten-
dible. Patricio no lo sabía, pero el capitán había perdido contacto con la 
torre de control. 

Patricio se levantó de su asiento y dejó que los demás pasajeros se 
pusieran en su lugar para admirar mejor el caos. Regresó la mirada a las 
azafatas y vio que del carrito sacaban las botellas y se servían vasos de 
tequila: les temblaban las manos. 

Patricio caminó hacia ellas y, sin pedir permiso, tomó un vaso y se 
sirvió un buen trago de Jack Daniels. Bebió con soltura y mientras mi-
raba a las azafatas tomando tequila para dejar de temblar, a los pasaje-
ros gritando y llorando en una combinación de tristeza, confusión y 
coraje y escuchaba a la voz del capitán intentando decir algunas pala-
bras de aliento, otro avión, cuyos tripulantes estaban haciendo exacta-
mente lo mismo, se estrelló contra ellos; las dos aeronaves explotaron 
en el cielo y los restos cayeron sobre la ciudad abandonada.
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Antonio leyó con sorpresa el correo electrónico: la producción del pro-
grama “¿Cuánto vales?” lo había seleccionado.

En redes sociales había un programa que la gente amaba y odiaba 
en partes iguales: un programa que retaba a las personas a cambio de 
dinero. Se decía que un grupo de empresarios con mucho poder y 
perversiones estaba detrás del proyecto. Invertían una suma impor-
tante para ver a la gente humillarse, exhibirse ante los ojos de los 
demás.

La mecánica era la siguiente: quien deseaba participar debía 
mandar un video haciendo alguna actividad repulsiva, escatológica; 
mostrar a qué punto estaba dispuesto a llegar por dinero. Una vez 
seleccionados, acudían al llamado con el fin de cumplir el desafío. La 
gente del público animaba, los que veían la transmisión a través de 
internet escribían comentarios, mismos que se transmitían en una 
pantalla al interior del foro. La presión social era mayor, además del 
premio que podían obtener en cuestión de segundos.

El video de Antonio consistió en grabar a su hijo jugando futbol 
por algunos minutos. Luego iba hacia él, le quitaba el zapato y el cal-
cetín. Mostraba a la cámara la mugre acumulada entre los dedos de 
los pies. Acercaba su lengua y empezaba a lamer entre los pliegues, 
dejando la piel limpia, libre de la fétida suciedad.

***

Antonio estaba en el foro. El programa se transmitía en vivo. Cada emi-
sión rebasaba el millón de visitas. Un proyecto único en su tipo. El con-
cursante firmaba previamente un contrato en el cual se obligaba a pa-
gar una fuerte cantidad en caso de incumplir el acuerdo pactado que 
era, ya se sabía, el reto del programa. Arrepentirse no era opción para 
Antonio.

El conductor del programa le dio la bienvenida. Pidió a la produc-
ción transmitir el video con el cual había sido elegido. Cuando la escena 
de Antonio lamiendo los pies de su hijo se hizo presente, el monitor 
empezó a mostrar las reacciones de la gente: risas, emoticonos que 
mostraban asco, comentarios que invitaban a hacer un desafío mayor, 
pues lo consideraban poco relevante. El conductor aplaudió la habilidad 
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de Antonio: parecía que sus papilas gustativas podrían soportar cual-
quier cosa. Tomando en cuenta esa fortaleza, la producción determinó 
el reto que debía cumplir.

-¡Adelante!- anunció el presentador. En el foro apareció una perso-
na con cubre bocas y guantes empujando a un indigente. Una vez que 
lo llevó a su sitio –junto al conductor y el participante- salió de cuadro. 
El indigente era un hombre de edad incierta. El cabello le llegaba a la 
cintura, en un masacote de grasa y mugre que lo hacía parecer de una 
sola pieza. Su piel estaba cubierta de costras, manchas negras y algunas 
cicatrices propias de una vida en las calles. Las uñas abultadas y amari-
llas, deformadas por los hongos. La mirada ausente, perdida entre las 
sombras de algún trastorno mental. Todo fue visible pues la cámara hizo 
un acercamiento y lo captó de pies a cabeza. Tanto el presentador como 
Antonio se cubrieron la nariz. 

El reto es el siguiente –dijo el conductor y con una señal discreta 
mandó llamar al individuo del cubre bocas. El sujeto se colocó detrás 
del indigente y retiró los calzoncillos hechos jirones, única prenda que 
llevaba puesta, y lo dejó completamente desnudo. La cámara volvió a 
grabarlo de cuerpo entero. Hizo un enfoque en los genitales, la piltrafa 
oscura que era su pene, el escroto cubierto de verrugas blancas, como 
pequeñas coliflores. Los comentarios comenzaron a surgir. Que le chu-
pe el pito. Que le huela la ingle. Que le arranque las verrugas con los 
dientes. El sujeto de los guantes tomó al indigente de los hombros y le 
dio media vuelta. Ahora solo se apreciaba la sólida cortina de cabellos, 
las piernas enclenques y zambas, los glúteos arrugados como pasas. 
Con movimientos suaves ayudó al indigente a inclinarse, de modo que 
su cuerpo adoptó un ángulo de noventa grados, con el culo apuntando 
al frente. La cámara hace un acercamiento. El sujeto de guantes separó 
las nalgas. En la pantalla apareció la línea negra de pelos gruesos, lus-
trosos. En un segundo acercamiento de la cámara, se puede apreciar la 
colonia de liendres en torno al ano. El conductor se acercó. Con una hoja 
de papel ventiló el área. El hervidero de insectos se movió 
frenéticamente.

-Deberás meter la lengua entre la raja de las nalgas y lamer, de 
abajo hacia arriba, en no menos de cinco segundos. Luego volteas 
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a la cámara y cantas Las mañanitas, para asegurarnos de que tu 
lengua toque cada rincón de tu boca.

Antonio miró al indigente, cerró los ojos. Una arcada lo hizo do-
blarse. De nuevo los comentarios. A ver si es cierto que a todo le entras. 
Dan más asco los pies de tu hijo. Sintió el impulso de huir, buscar una 
salvación. El recuerdo del contrato lo hizo desistir. Miró el monitor: dos 
millones de personas observaban la transmisión, los ojos puestos so-
bre él. 

***

Como el hombre que sube al puente y amenaza con matarse. Espera 
un momento con el fin de tomar valor. Luego se arrepiente, pero un 
grupo de mirones se ha formado a la espera del salto. 

Decide dar el paso mortal. 

Prefiere convertirse en una cifra a quedar como un cobarde.

***

-Vamos, Antonio, el público te aclama.

Decidió hacerlo rápido: se acercó, sacó la lengua lo más que pudo y la 
metió entre los glúteos del indigente.

-Uno… dos… contaba el conductor entre risas. Los segundos parecían 
lentos, pesados. Antonio percibió el sabor de esos pelos que parecían 
alambres, los sedimentos de materia fecal, los insectos que intentaban 
escapar de su boca. Una vez que escuchó, por fin, la llegada del núme-
ro cinco, empezó a cantar las mañanitas. Intentó mirar hacia un punto 
fijo mientras entonaba la canción. Las lágrimas brotaron de sendos 
ojos ante el esfuerzo de reprimir el vómito.

-La luna ya-se-me-tió… apenas lo dijo y expulsó a presión la comi-
da de ese día. El conductor lanzó un grito de júbilo y los espectadores, 
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tan adeptos a escenas repugnantes, mostraron satisfacción por medio 
de corazones.

-Cámara dos, un acercamiento acá, por favor- la lente enfocó la 
mancha de vómito: entre el líquido viscoso y los restos de comida, de-
cenas de liendres luchaban por salir a flote.

-Qué mejor imagen para irnos a una pausa comercial –dijo el con-
ductor– y si está cenando, buen provecho.

Inició como una pústula. A la mañana siguiente, después de lavarse los 
dientes, se miró en el espejo. Descubrió un pequeño bulto bajo la len-
gua, muy cerca del frenillo. Era una ampolla blanca, perfectamente re-
donda, con un tono rojizo en la circunferencia. Tomó el enjuague bucal, 
hizo buches por treinta segundos y escupió. 

A lo largo del día estuvo haciendo movimientos con la lengua para 
descubrir, con pesar, que la ampolla no se había ido. A mitad de la no-
che, en estado de semiinconsciencia, sintió la pústula y, olvidando por 
completo de qué se trataba, empezó a manipularla con el dedo. 
Después de unos segundos se reventó. El fluido le amargó la boca. Se 
incorporó en la cama y lanzó un escupitajo. Movió la lengua con el fin 
de asegurarse de que la ampolla ya no estaba, y volvió a dormir.

Lo primero que hizo al despertar fue verse al espejo. La esperanza 
de encontrar su lengua sana se esfumó: en el sitio donde estaba la pús-
tula había una oquedad oscura, aunque indolora. Comprendió que no 
bastaba con enjuagues y acudió al doctor.

Luego de una revisión, el médico realiza una serie de preguntas que 
orillan a Antonio a confesar, aunque no completamente. Dijo haber prac-
ticado beso negro sin protección a una persona que, al parecer, no tenía 
buenos hábitos de higiene. El doctor asintió, tomó una hoja y empezó a 
elaborar la receta, con la certeza de haber atinado el diagnóstico.

-Medicamento para eliminar el virus y un desinfectante local. Será 
suficiente con eso -lo tranquilizó-.

Al día siguiente, después de tocarse la lengua toda la noche, fue al 
espejo del baño. Abrió la boca y observó. La lesión oscura continuaba ahí, 
del mismo tamaño, no había mejorado su aspecto. Su lengua, en cambio, 
se había tornado morada, con una textura rugosa, como de lagarto. 
Acudió esta vez con un especialista quien, luego de ver la reacción en su 
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lengua, le aplicó un antibiótico potente, de última generación.
-Una bacteria no se combate con un antiviral- dijo el especialista al 

ver lo que le habían recetado-. No sabemos qué tipo de bacteria sea, lo 
importante es detener el avance.

*

Con el paso de los días, la lengua de Antonio recobró su color natural. El 
hoyo cerca del frenillo presentaba tres tonalidades de rojo, mostrando 
las diferentes capas de músculo.

Antonio ha cambiado su rutina. Ahora, cada vez que se lava los 
dientes, levanta la lengua y asea meticulosamente la concavidad que 
guarda restos de comida. No pasa nada, piensa para consolarse: es un 
orificio más en su cuerpo que, como el resto, debe limpiar.



El triunfo de las  
flores sombrías 

(fragmento)
clyo mendoza
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Forever Dolphin Love

En el acuario de una ciudad impoluta un niño desaparece y los guardias 
acuden a las cámaras de seguridad para saber dónde se ha metido. Los 
guardias revisan a toda velocidad la jornada, desde el amanecer hasta 
el anochecer (hora en la que el niño se ha perdido) y descubren que el 
desaparecido ha tomado de la mano a un adulto creyendo que era su 
padre. Con la mirada perdida, el niño se ha dejado conducir hasta fuera 
del campo de visión de las máquinas que ahora brindan su testimonio 
con la objetividad de una simple cosa. Pero hay algo que aterroriza to-
davía más a los guardias de ese acuario en esa ciudad impoluta: en la 
primera fracción de ese día, el entrenador de delfines entra desnudo al 
agua y va hacia la delfín hembra que ha aprendido de él a girar un balón 
multicolor sobre su trompa. Lo que acontece después es para ellos 
inenarrable. 

Ninguno se explica muy bien cómo, siendo el entrenador un hom-
bre tan apuesto, ha tenido que masturbarse dentro de un mamífero tal. 
Eso es lo que piensan los guardias, lo que intercambian en el estreme-
cimiento y con voz baja, temerosos de que la mención del atractivo del 
entrenador no se cargue de ningún matiz de voz más que el templado. 
Con morbo van a las otras cintas y encuentran lo mismo: cada mañana, 
el ritual del entrenador es entrar con los músculos tensos por el frío, en 
la alberca climatizada donde descansa la delfín que iba a su 
encuentro. 

Los guardias mandan llamar a los policías, al consejo ecologista, a 
la entidad encargada de la protección de los derechos de los animales, 
llaman a sus esposas para contarles las novedades. Después de años de 
trabajar dormidos, se han dado cuenta de que el gran clímax de sus 
vidas estaba ahí mismo, frente a ellos. Les llaman para decir: ¿Te acuer-
das de Tom, el entrenador, el que te gusta? Pues no sabes, cariño, lo 
que tengo que contarte. Y de esa forma, los guardias, cada uno en su 
teléfono, recalcan su masculinidad, que evidentemente, se dirán a sí 
mismos y luego a sus esposas, no depende de lo musculados que sean. 
Y comprobado está, porque Tom, el admirado entrenador de delfines, 
el de cuerpo esbelto y mirada húmeda de ojos azules, había estado 
manteniendo relaciones sexuales con una bestia.
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Sí, nos vemos en la comida, cariño, te lo dije, te dije que era raro 
ese tipo, sí, no olvides comprarme cervezas... Se verán en la comida para 
platicar. Por fin, después de tantos años, los guardias tendrán un tema 
por el que sus hijos preguntarán en comidas posteriores a esa, tendrán 
un tema para ir develando poco a poco en esas noches de angustia 
previa al sueño, ocupada antes sólo por un sexo insuficiente para ser 
realmente denominado sexo. Una masturbación, sí, una masturbación 
rápida dentro del cuerpo de sus mujeres que yacerán, habituadas a la 
brevedad del acto, esperando a que el guardia termine pronto para po-
der dormir las horas acumuladas de labores domésticos y hastío. Qué 
bestial el caso con el que se han encontrado. Pareciera que la vida les 
da un respiro. Antes de colgar, se miran entre ellos y uno se atreve a 
decirle a su mujer que más vale que se ponga guapa y vaya a verlo al 
día siguiente si quiere salir en televisión y verse a sí misma más tarde en 
las noticias. Se lo dice como si fuese un fabuloso manager y ella una 
estrella a punto de ser descubierta.

Lo que viene va a explotar, va a explotar en esa ciudad impoluta. Por 
supuesto, el niño ha quedado en segundo término. Nadie se acuerda del 
niño. En unas horas, llegan los periodistas y el ruido de sus preguntas 
cubre el llanto de la madre que ya sin voz decide irse a la comisaría.

Mientras, Tom duerme. Suena su despertador. Desliza el dedo para apa-
garlo. Toma una ducha, alimenta a sus peces, alimenta a su perro y le 
cuenta el extraño sueño que ha tenido:

 
Soñé que iba con una mujer muy triste dentro de un taxi, era tan 
triste que me daban ganas de besarla, acercaba mis labios a los 
suyos y la mujer me acercaba a ella con las dos manos. Era pre-
ciosa, eh, Bobby, pero sus labios eran como de lija y yo tenía la 
boca llena de pústulas. Cuando envolvía mis labios con su lengua, 
alcancé a verla rasposa, como la de los gatos...

Tom sale de su departamento, toma el transporte público, se espa-
bila y lee, se espabila y piensa, cabecea sobre el vidrio dejando un halo 
de tenue unto en la ventana. 
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Cuando Tom llega, cae la bomba. Ahí está el degenerado, ahí está, 
no tiene perdón, qué bestia. Los policías van a él y lo esposan. Los perio-
distas lo enceguecen con sus flashes y hacen una extraña y caótica danza 
alrededor de él con sus superteleobjetivos que no tienen ningún sentido 
porque están tan cerca que casi le tocan las bruces. 

Horas más tarde, Tom es interrogado bajo una lámpara, (los guardias 
lo han preparado todo para que suceda como en una serie de televisión) 
en un cuarto oscuro. La entrevista sucede más o menos de esta forma:

-Señor, ¿quiere señalarme qué estaba haciendo ayer entre las 6 am 
y las 9 am?

Tom lo interrumpe para decir:
- ¿Por qué me hablas como si no me conocieras, Nick? Llevamos 

más de quince años trabajando juntos. 
Uno de los guardias le suelta una bofetada

-A callar, cerdo, el oficial te ha hecho una pregunta.
Tom interrumpe nuevamente.

- ¿Oficial? Hombre, por qué me pegas, has estado en mi casa, te 
presenté a mis padres, nos hemos ido de farra y una noche te 
cargué desde el taxi hasta tu cama...

El gendarme, desde el frente, ha soltado una nueva bofetada antes de 
que Tom pueda concluir su frase.

-A callar, cerdo, te hemos hecho una pregunta (ahora habla en plu-
ral, mira a su colega con ese gesto aprendido de los policías de las 
series televisivas cuando están cerca del meollo del asunto: ceja 
levantada, ojos entrecerrados).

Esa última mención acerca de una cama ha dejado a los guardias 
que estaban de pie sobresaltados. Ya nadie se atreve a interrumpir la 
entrevista más que para soltar puños y cachetadas.

Tom no se demora mucho en explicar lo que ha pasado.

Elvira y yo estamos enamorados, suelta ante su público estupefac-
to. Nuestras relaciones fueron absolutamente consensuadas. ¿De 
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qué se me acusa, entonces? Ella vino a mí una tarde y empezó a 
provocarme con su trompa... miren, no voy a concentrarme en de-
talles que ustedes estarían gustosos en oír, ya han visto los videos. 
Yo no sabía que había cámaras, a decir verdad. Pero incluso si lo 
hubiese sabido, nadie hubiera podido evitar lo que pasó. Nos ama-
mos, Elvira y yo nos amamos. 

Elvira, la delfín estrella, la inversión más redituable del acuario, la 
delfín que baila, que hace malabares, la que conquista a pequeños y 
grandes, la imagen del emporio, la que cruza el aro de fuego mientras 
canta.

Imposible. Imposible que un animal tan cándido hubiese podido 
seducir a este hombre. Esto es zoofilia, abuso de poder, abuso se-
xual, casi es incesto, pedofilia, dice por allá uno del consejo defen-
sor de animales casi al borde de las lágrimas.

Tom se da cuenta demasiado tarde de que su testimonio podría 
enviarlo directamente y sin demora a la clínica mental <<El ciervo blan-
co>>. La casa de los horrores. Desde el instante posterior a ese silencio 
que se hizo mientras pronunciaba -nos amamos- una voz hecha de 
muchas voces se alzó contra él y ya no fue posible ni siquiera escucharse 
a sí mismo. Las explicaciones sobraban, de cualquier forma. Antes de 
que lo sacaran a rastras del acuario pudo gritar: Déjenme ver a Elvira 
una vez más, alguien tiene que explicarle...pero nadie escuchó la súpli-
ca, vino un automóvil blanco por él y fue puesto en custodia.

En vistas de la complejidad del asunto, frente a la demora en la 
resolución, gracias a los testimonios ya demasiado elaborados de los 
guardias, la policía ha decidido poner a Bobby en una perrera donde 
más tarde un hombre lo adoptará para usarlo de carnada en una pelea, 
dentro de un edificio oculto de aquella ciudad impoluta. Ahí estará tam-
bién la policía, apostando. Bobby no peleará, apenas morderá un poco 
a su contrincante (inevitable instinto de supervivencia) y se dejará matar 
sobre la lona azul por ese perro hambriento y desolado. Los peces mo-
rirían sin dolor, pero con mucha hambre, en la misma agua que Tom los 
había dejado aquella mañana en que salió y no volvió a casa.
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 Allá los guardias celebrarían con una cena en casa de uno de ellos. 
Las mujeres hablarían de los defectos de sus maridos, pero brevemente, 
porque presas del horror de ser descubiertas en una cotidianidad no 
tan gustosa, harían después una larga alabanza de la familia, las buenas 
costumbres, y por supuesto hablarán de sus hermosos niños, que cu-
biertos por las mantas de una de las camas, estarían jugando al doctor, 
sonrosados. 

Elvira, la delfín estrella, el emblema de aquél constructo de cemen-
to y agua y peces encarcelados, se estrellaría unas semanas más tarde 
contra la pared del acuario ocasionándose la muerte. 

Nadie, ni siquiera la comisión defensora de animales, repararía en 
aquél evento. Los dueños del acuario sacarían su húmedo cuerpo gris, 
que alimentaría a otras criaturas, después de habérsele extraído el pre-
cioso aceite que rejuvenecerá a mujeres más ricas que las esposas de 
los guardias. 
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El color de la hierba

Es una novela de escenarios salvajes que orilla a sus personajes a una 
soledad hiriente. Se trata de Arnulfo, un hombre que busca el cuerpo 
de su hija muerta; Esther, hija de Arnulfo, que sufre una violación y en-
loquece; Cecilia, una niña con la pierna chueca que huye con los dientes 
de oro de su abuela y Eufrasio, que intenta amar, pero su pasado le 
rasguña el alma.

[Fragmento]

Fue entonces cuando Cecilia se encontró caminando de prisa, huyendo 
de los alaridos de la periferia, desplomándose cada vez que su pierna 
chueca se acalambraba y la retorcía el dolor. “Apretaba en mis puños los 
dientes de oro de mi abuela. Una noche antes mi maá se había colgado 
de una de las vigas más machotas de la casa. No sé, ella lloraba y decía, 
ella gritaba y tocaba mi frente y decía que me iba cantar, decía pus que 
me iba a matar, dixie dixie dixie, corazón inquieto, duerme duerme, can-
taba, duerme corazón salvaje… yo apretaba en mis puños los dientes de 
oro, tan raramente curveados que parecían bichos, parecían mayetes 
jorobados… A los de la Periferia nos llamaban “los destentados” porque 
dizque que nunca teníamos dinero, que lo único que nos quedaba eran 
los dientes de plata, o los dientes blancos y filosos y eso valían monedas 
de la gran Ciudad. Pues eso dicen. Eso mismo. Mi maá los tenía amari-
llos como todos nosotros.”

Cecilia se fue metiendo por el campo, entre los maizales secos, de-
bajo de las nubes que parecían bolas de sebo deshaciéndose con el sol. 
El sudor le resbalaba por su espalda, le brotaba detrás de sus orejas. 
Cruzó el valle de los alucinados, un collar de ramas ariscas. Más allá, la 
tierra era arcillosa como si en ese punto no hubiera más que olvidos y 
sus fantasmas. En el Valle de los Alucinados existía una minúscula plan-
ta del color de la podredumbre que crecía debajo de las piedras y daba 
la fuerza del caballo, la del toro, la de la avispa. A veces torcía la piel, 
deshaciendo la cara en un par de horas. “Sentí sed y pensé en el llanto 
de los pájaros que hacen la lluvia. Estaba cansada. Mi piel estaba roja e 
hinchada. Busqué un lugar debajo de los mezquites y vi hacia ese otro 
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lado. Distinguí a los policías que vigilaban las líneas negras que marca-
ban el final de la periferia y el inicio de la Ciudad. Me tiré sobre la hierba 
y mis dedos rozaron con el sudor del pasto. Tenía sed. Como chivito 
comencé a meterme la hierba a la boca. Era amarga, demasiado amar-
ga. Masqué y después la escupí. Era insoportable. La lengua me picó. 
Los labios se me partieron, se caían en pedazos. Sentí la cara caliente y 
pensé que me iba a estallar. Cerré los ojos lo más que pude, pero veía 
aún con los ojos cerrados. Y la vi… ¿Maá?, le grité. Tenía un olor asquero-
so, como a río de moscas y ranas muertas. Su cuerpo estaba colgado y 
su cabeza con los ojos salidos me miraba. Mi mamá, mi pobre mamacita 
había perdido a Yela, su nena, la bilola que le decía yo pues. Ella, mi maá 
me decía cárgala y yo la cargaba, me decía, cuídala, y yo no dejaba de 
verla. Mi mamá salía a trabajar y se tardaba mucho. Me aburría de ver a 
Yela, aunque era una bebé hermosa. No estaba torcida como yo, no 
tenía los ojos sumergidos por los dedos del creador, sino grandes y bri-
llosos. Yela era hija de un Ángel, pensaba a veces. Yo sólo fui hija de un 
borracho…Mi mamá lloró y lloró sin descanso…Desde ese instante su 
corazón se había vuelto un caracol vacío. Mi mamaíta lo inundó todo de 
sus lágrimas y mocos. Extendía sus manos hacia el cielo y le pedía al 
misericordioso: “Que dios te tenga en su gloria”.

—Cecilia, ¿Por qué te fuiste y dejaste que él le metiera los dedos, sus 
manos, el puño? — me preguntó, mirándose sus pezones. 

Los trastes estaban regados por todas partes. Miraba el techo de lámina 
y las arañas patonas y transparentes.

—¡Ven mi pequeña Cecilia, ven que te daré de comer de mi pecho, 
de mi tristeza! 

Me acerqué y busqué el pecho de mi madre. 

—¿Sientes mi amargura? Bébela, Cecilia y púdrete con ella. Anda y 
no regreses nunca hasta que te manches con su sangre. Sólo así 
Dios sabrá de tu arrepentimiento— dijo mirándome con tirria. 
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Agustina tomó el rosario de piedras blancas que el padrecito de la 
capilla le regaló. Ella sabía que no habría calma nunca, no hasta que 
Cecilia y ese hombre se partieran en mil pedazos. “Que Dios me guarde 
en su santísima gloria”, dijo y se ató la soga al cuello y se colgó.

Cecilia con sus dedos tibios rozó los dientes brillantes metido en 
una de las bolsas de su vestido. Estaban ahí todavía. Se levantó y dio un 
pequeño vistazo alrededor. No había nadie, sólo polvo y piedras. Arrastró 
sus piernitas, su pie chueco y continuó sin que nada la detuviera. 
Atravesó el valle de los Alucinados y tocó con sus dedos pequeños, 
como pezuñas de cerdo aquella línea negra que dividía la periferia y la 
Ciudad. 

***

[Fragmento]

Mientras se escuchaba el ruido de la serradora rebanar en rodajas la 
madera, mientras se escuchaba el aceite quemar los cubitos de cebolla 
en un sartén despostillado, mientras se escuchaba el chillido agudo de 
una rata y arriba los truenos maldecir la tierra sin que callera una gota 
de lluvia, Esther observaba la telaraña bambolearse con el viento: era 
delgada y gris. Se escuchaba el kikiriki de un gallo de ardor vivo, de ojos 
perlados. Era el canto del gallo lo que Arnulfo escuchaba, ese repetitivo 
y fastidioso canto que lo ensordecía, lo encabronaba. Sentía sus nervios 
subir y subir como volcán en erupción. Esther bajó la mirada hacia sus 
piececitos, sucios por todo el polvo que entraba de afuera, de toda esa 
tierra mezclada con el polvillo de las piedras del cerro blanco, un color 
grisáceo como el de los caracoles. En el piso vio una hilera de hormigas 
de fuego, hormigas de cabeza de zapote troceado. Arnulfo miraba hacia 
afuera, hacia los cerros y la hierba y escuchaba el repicoteo del gallo, el 
kikiriki, y los lunares de su cabeza crecían, se hinchaban y se endurecían. 
“¿Papá?”, preguntó ella al mirarlo enterrar las uñas a la mesa, al ver cómo 
sus venas como lombrices endurecidas por el sol se exaltaban en la piel 
de su padre. Esther se acercó y le pasó la mano, una ligera caricia por la 
nuca, “¿Papá?”, volvió a preguntar y entonces sintió el piquete de la hor-
miga de fuego, enterrarle sus mandíbulas de brasa quemante. Lo soltó 
al instante. Esther se dio cuenta de que en aquellos lunares crecientes 
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salían insectos del color de la sangre. “¿Vamos a comer?”, preguntó él. Ella 
se echó para atrás. “¿Qué es eso?”, murmuró ella, “¡Tengo hambre!”, dijo 
él. Se levantó y fue hacia la parrilla para ver lo que había dentro de la ca-
cerola, “¿Qué es eso, Esther?”, preguntó, pero la mujercita se quedó un 
rato en silencio. Lo veía con desconcierto. “¡Pollo! Hoy nos toca comer 
pollo”, respondió un tanto perturbada, con esa voz fría, automática. 
Arnulfo enchuecó sus labios y pareció gruñir, “Siempre te ha gustado el 
caldo de pollo”, aseveró Esther. Y se acercó sin parpadear. “No me gusta, 
has otra cosa”, le dijo. “No hay otra cosa más”, dijo ella, pero ya no veía a 
las hormigas rojas emerger de la nuca de su padre, sólo la hinchazón de 
esos lunares que se ponían cada segundo como verrugas de guajolote. 
Algo empezaba a estar mal. Ella dijo, “No habrá otra cosa, no te entiendo. 
Siempre lo has preferido”, se puso de espaldas y tomó una cuchara de 
peltre para remover dentro. Ya casi estaba. “En esta casa lo único que 
haces es dormir, cagar y comer. Quiero otra cosa y eso harás”, dijo él, 
“Entonces comerás piedras”, dijo ella. Eso no le gustó. Ni el ruido del ta-
ladro, ni el ruido de la serradora, ni el aullido de los perros, ni de ese mal-
dito gallo que no dejaba de cantar a cada hora. Arnulfo a pasos agigan-
tados se dirigió a la puerta que la abrió con un patadón y gritó en 
dirección de los cerros blancos, “¡Piedad!”, su respiración era agitada, 
“muérete, maldito gallo de la chingada, muérete y cántales a los muer-
tos”, y del suelo agarró un puño de tierra y lo lanzó al aire. Esther no com-
prendía a quién le gritaba, ni por qué lo hacía. Arnulfo quedó afuera, mi-
raba el tiempo regresar, el tiempo descomponiéndose y a ese maldito 
gallo de llama viva. “¡Esther, Esther”, gritó. Ella acudió corriendo. Se puso 
detrás. “¿Qué quieres?”, preguntó ella, “¿Cómo qué quiero?”, preguntó él, 
“Quiero a la gallina, quiero a la puta gallina viva”, dijo él, “No te entiendo, 
¡papá! ¿qué quieres decirme?” Arnulfo escuchó el sonido de las moscas 
llegar hacia ellos. Se dirigió hacia su hija y la jaló por los cabellos y le gritó: 
“¡Cacarea, gallinita huevona, cacaréale a tu gallo, ¡vamos! ¿Qué esperas? 
¡No escucho nada!”. Esther entones percibió ese olor a chicharra quema-
da. Se espantó. Resistió hasta que sintió la patada en el vientre. Le dolió, 
lanzó un grito. Arnulfo la soltó y se echó a reír. Había salido el sol. Los pa-
jarillos cantaban con regocijo. Esther se echó a llorar. Esther sangraba. Su 
papá entró a la casa y la cacerola estalló contra la pared. Por la ventana, 
Arnulfo sentenció: “Hoy comerás piedras”, riéndose como un loco. 
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Apenas la anticipación de la primera luz del día, el frío recorta sus mo-
vimientos. Camina por el andador sin detenerse. Por el tiempo en que 
duran sus pasos no piensa en lo que le espera, la línea recta del camino 
que tendrá que recorrer desde acá abajo. A esa hora son pocos los que 
custodian lo suyo, es un espacio entre los ruidos de la noche y los rui-
dos del día. En esa ranura Ulises comienza su viaje. En dirección opues-
ta al túnel va con la cabeza liviana. A esa hora el miedo también es 
poco. Avanzará todavía en esa calma. Hasta que la primera luz reviente 
y el lugar se le abra. Entonces, para continuar su viaje, tendrá que 
descender.

*
A mí me construyeron para prevenir inundaciones. Para que pudieran 
controlar el cauce de mi agua y dejara de partir la ciudad en dos cuando 
llovía. En las calles todavía puedes ver las bajadas que formé, en ese tiem-
po de lagunas, la gente se empeñaba en habitarme a pesar del peligro. 
Por eso metieron las máquinas y taparon mis salidas. Cuando quise abrir 
nuevas venas, el cemento penetró mis huecos. Pero se les olvidó que el 
agua tiene su propio tiempo. Y que antes de ser canal, fui río.

*
El sol de las doce incendia su cuero cabelludo. Ulises rasca su cabeza. 
Las uñas hacen contacto con la raíz que hasta hace algunos meses no 
prosperaba. 

Él heredó el cabello de su madre. Crespo. Eso fue lo único que 
pudo llevarse de su casa. En la calle Ulises cargaba con los delgados 
rizos creciéndole como un halo en medio de tanto poste de luz 
inservible. 

La comunidad que dejó atrás tenía la costumbre de raparse. 
Pelaban al ras su cabello para que en las redadas, los policías no pu-
dieran ocultar los golpes. Para que vieran, para que leyeran en los 
pozos de sus cráneos, las marcas de encuentros anteriores. También 
decían que se rapaban para mí, para ofrecer a mis aguas esa parte de 
ellos. Yo nunca les pedí ese tributo. 

Cuando Ulises llegó no le avisaron. Su iniciación fue al tercer día, iba 
saliendo el sol. No los sintió llegar. Solo cuando un par de cuerpos lo 
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levantaron, abrió los ojos. No reconoció el túnel en el que había dormido, 
no le eran familiar esas paredes que no se distinguían en lo oscuro. 
Hasta que dos pares de brazos lo arrastraron hasta la parte más baja de 
mí, entonces sus ojos se ajustaron a la luz. Lo hincaron frente al cauce 
piloto. El miedo comenzó a engarrotarle las extremidades. Esperaba 
sentir el primer golpe, la respiración de los otros, el olor a rastro viejo. En 
su lugar llegó la mano que le jaló el cabello por detrás, levantando su 
rostro, curvando su cuello. Después las tijeras, su burla abierta y cerrada, 
abierta y cerrada. El roce descendiéndole por el cuello, haciéndole cos-
quillas y él sin poder reír. Luego la mano se detuvo, empujó su nuca. Sus 
ojos volvieron a encontrarse con el cauce. Vio los rizos de su madre irse 
con mi agua sucia. Vio sus propias lágrimas correr tras ellos. El reflejo le 
mostró los parches que quedaban en su cabeza, quiso protegerlos, esos 
pedazos de sombra que el rastrillo remató. 

Con el tiempo aprendió a simular que no le importaba. Ya no ponía 
resistencia, pero veía. Se grababa el rostro de todos los que participaban 
en el ritual. Registraba el odio bien adentro, no se los perdonó.

Ahora, mientras más se aleja de ahí, se permite sentir. Deja que su 
raíz engendre, que de ésta brote el cabello que lo acompañará. Para 
volver a enterrar la mano en la mata de rizos y entrelazar los dedos con 
su madre. 

*
Antes de venir aquí, Ulises vivía en una casa. Lo veía pasar por encima, 
correr por el puente, yo cortaba su camino por debajo y juntos formába-
mos una cruz sobrepuesta. 

Parecía que a él no le importaba ensuciarse. La marca en los pantalo-
nes, la bastilla descosida, cortado el hilo para aprovechar la tela. Solo correr 
le importaba. El retumbar de sus rodillas, el braceo rítmico como si desde 
arriba nadara. Pasaba rápido, como si en su cuerpo estuvieran contenidas 
todas las inundaciones, como si en los palmos de su espalda cupiera yo, 
porque su espalda, incluso ahora, sigue siendo ancha y su cuerpo alto. 

Caber yo y acompañarlo. Seguir el cauce de su sangre, el eco de su 
peso en las alcantarillas. Desde aquel momento lo seguí a todos lados, 
en parte para comprobar que llegaba bien a su casa y en parte como 
para olvidarme de lo que pasaba aquí adentro.
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Y es que desde antes de que llegaran ellos, ya había otra gente 
haciendo un hueco aquí. Desde antes de que trajeran el cemento y me 
construyeran, desde antes de que naciera Ulises, cuando yo solo era un 
camino trazado por agua, la gente ya vivía en mí. Y también desde ese 
antes ya estaban pensando en cómo sacarlos. A los asentados, decían. 
Reubicarlos, decían. Sus palabras reverberaban en mi interior. 
Desalojarlos porque en noviembre se abrían las compuertas, les dijeron. 
Que en la presa había un hervidero, hasta los bordes las gotas de lluvia. 
Que parecía que alguien le había prendido fuego por debajo y por eso 
les urgía desfogar todo aquello. Que hubo quien no creyó. Hubo quien 
confundió la descarga con más lluvia.

*
Que caiga en veinte, Ulises cuenta para sentir valor. Su manía inició desde 
muy temprano, cuando se dio cuenta de que el miedo no se le despega-
ba del cuerpo. Para no quedarse inmóvil, Ulises sigue cargando con su 
amuleto, si cae en veinte no pasará nada.  

De niño, cuando tenía que cruzar esas calles por encargo de su ma-
dre, empezaba a contar para calcular el riesgo. Uno, dos, tres, cuatro, 
corría sorteando los puestos del sobre ruedas, hombres y mujeres abrien-
do mesas, acomodando lonas, frutas, verduras, ropa usada, muebles; 
cinco, seis, siete, esquivaba los olores matutinos, mezcla de resaca y sudor 
viejo; ocho, nueve, avanzaba dos cuadras entre bardas descarapeladas y 
perros callejeros, bolsas de basura. Ulises continuaba hasta llegar al vein-
te, y si todavía no había comprado el kilo, y si apenas estaba en la fila de 
las tortillas, reiniciaba el conteo. Lo hacía para que el veinte apareciera 
cuando le daban el cambio, y después lo volvía a hacer para regresar a su 
casa y poder depositar el paquete en las manos de su madre.

Ulises también contaba cuando se acercaba la hora en que su pa-
drastro volvía del trabajo. Si cuando abra la puerta, pero era difícil ati-
narle. Era mejor no estar cerca, no ser visto.

 
*

Ahora camina hacia el mar. Camina para salir. No se lo cuenta a los que 
se topa en el camino, el único que sabe es el Viejo que se quedó en los 
túneles. 
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Hoy necesita descansar de mis muros de cemento, de mi forma 
que se tuerce para recibir a los que pasan, haciéndolos parte del cauce, 
forjándolos como el agua. Un respiro. Ulises voltea a ver el cerro allá 
afuera. Quiere treparlo. Limpiarse las huellas de los otros, dejar acá abajo 
el olor a orina. 

Desde que comenzó el viaje su nariz no se acostumbra, le molestan 
los rastros nuevos como cuando llegó al canal la primera vez. Hace unos 
meses solo necesitaba un espacio donde dormir, un hueco oscuro don-
de aguantar el miedo y no ser visto. Ahora que se vuelve a mover, nece-
sita llegar al mar. 

Hay que dejar que la nariz se llene del olor, hay que dejar que agarre 
mañas, le decía el Viejo. Ahora tiene que adaptarse a las marcas del 
nuevo territorio. Adaptarse a esta parte del canal, cada vez más al oeste. 
A cada pisada salen nuevos hedores: gente que pasó, gente que per-
manecerá. ¿Hace cuánto tiempo que no te topas con alguien, que usas 
tu voz para otra cosa que no sea hablar solo? Con el Viejo hablabas se-
guido, caminabas acompañado, ¿te acuerdas de la vez que te abrazó?, 
tu cuerpo tenso, ¿sería la primera vez que un hombre te abrazaba?, te 
quedaste con las manos caídas y él te palmeó la espalda, te quiso rodear 
por encima de los hombros, pero no podía erguirse más. Vi las lágrimas 
acumulándose en tus ojos, no intentaste devolverle el abrazo, ¿te 
aguantaste? Te alejaste de él y te escondiste un rato, así habías apren-
dido a protegerte. 

Ahora Ulises necesita un descanso, escalar mis muros pavimenta-
dos, levantar la cara al aire. A cuatro miembros sale, se apoya en los 
grafitis viejos. Utiliza como escalera las mismas partes desgastadas por 
otras manos y otros pies: un ir y venir, un correr y escapar. En el exterior, 
cruza la carretera y sube el cerro. Anda primero de manera recta y luego 
en zigzag. A medida que avanza, calcula el lugar desde el que podrá ver 
mejor. Escoge una piedra plana, la misma a la que todos llegan, se sien-
tan. Desde ahí, sus manos juegan a la cuarta, sus dedos gruesos: pulgar 
con índice, pulgar con índice, miden el trayecto que lleva, miden lo que 
le falta por recorrer.

Mientras hace planes, las matas evitan que se dé cuenta: cerca de 
él hay una mujer. A pocos metros. Atravesada por los restos de sus per-
tenencias. Botellas rotas y partes de ropa la circundan en el suelo. Sin 
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vida. Está tirada cerca de las piedras y pintura blanca, su cuerpo es el 
punto final de ese letrero gigante que desde acá abajo se alcanza a leer: 

Jesucristo es el Señor. 



Familia nuclear
itzele romi
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Diagnóstico

La perra está mal. Dice la veterinaria que lo primordial es ayudar al 
hígado; si no lo ayudamos, se va a morir. Pero si lo ayudamos, el me-
dicamento puede reventarle los riñones y también se me va a morir.

Redacto el mensaje. Releo. Borro. Un nuevo intento:

Le hice estudios a Reina. El hígado está mal. Hay que tratarla, pero 
se corre el riesgo de daño renal por la medicina. También hay que 
comprarle comida especial; una bolsa azul de 3 kilos por 800 pesos, 
una lata café por 80. Dice la doctora que debe rendirle bien. Como 
Reina pesa 2 kilos 200 gramos, solo hay que dar media medida. 250 
gramos de croquetas al día. Si le doy lata, 150 gramos nada más. 
Hay que poner a Reina a dieta rigurosa porque la enfermedad la 
infló y el peso extra puede agravar su condición. Recién que la llevé, 
la veterinaria preguntó si estaba embarazada. Cómo si tiene cator-
ce años, cómo si jamás la ha montado un perro. Pero no le dije nada 
de eso; sólo contesté, no, ni sale, mientras ella le continuaba escu-
chando el globo abdominal con el estetoscopio.

No debería estar haciendo esto. No debería estar escribiéndole 
cuando me prometí que, aun algo malo ocurriera, Reina no sería una 
excusa. Si Jesús se preocupase por ella por lo menos haría preguntas 
que paliasen el abandono. Él sabe que es vieja; los animales no duran 
para siempre, de un día para el otro la salud cambia y no ha llamado una 
sola vez. Por eso me prometí no decirle nada. Sin embargo, por un tiem-
po, la perra también fue suya. 

Cuando regresábamos a casa, se molestaba si Reina me saludaba 
primero a mí. Intentó ganársela comprando juguetes y carnazas con 
forma de hueso. No sabía que el cariño de un perro llega sin pensarlo; 
un día, simplemente, Reina recostó su cabeza sobre la pierna de Jesús 
y allí se quedó hasta que el hambre la obligó a moverse hasta el plato 
de croquetas. 

Yo sé que un perro no se compara con un hijo, pero Reina lo extra-
ña. Algunas tardes todavía sale si escucha el portón del edificio abrirse. 
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Resta allí, aun le grite o silbe para que vuelva a mi lado. Aguarda, insis-
tente, conservando una esperanza que ya ni siquiera yo tengo.

Tal vez Reina, de alguna manera, todavía siente pertenecer a Jesús. 
O sólo extraña verlo regresar. Es por ella, por Reina, que le avisaré. Para 
antes debo encontrar las palabras justas.

Lo llevo pensando días, desde el comienzo del letargo y el hambre 
anormal: ¿si Reinita se enferma qué haría? Y concluí que no haría de ella 
una excusa. 

Prohibido llamar o mandar mensajes a Jesús sin un diagnóstico. Y 
con diagnóstico, solo ocurrir de ser algo grave. Me imaginaba cáncer: 
en la verruga de pata frontal derecha que no dejaba de crecer; en su 
útero viejo e inservible en su interior; en las mamas nunca succionadas 
por cachorros; en el estómago por darle migajón de birote con chile 
embarrado. 

Jamás imaginé daño hepático. Con el hígado reventado, igual que 
Hugo. Aunque los signos estaban allí: el estómago expandido como si 
fuese un embarazo; un alíen nutriéndose con tiempo de vida arrebata-
do. Pero a mi tío Hugo fueron la bilis y el alcohol lo que le reventaron el 
hígado cirrótico, ¿a Reina qué? ¿A Reina, por qué?

Tal vez podría comenzar así: 

¿Recuerdas a mi tío Hugo? Cuando fuimos por la noche a caminar 
a la orilla de Playa norte en Isla mujeres mi madre llamó al borde 
del llanto y debimos regresar a la habitación para que le diera mi 
número de tarjeta de crédito y explicarle cómo comprar un vuelo 
en línea hacia Los Cabos porque Hugo se estaba muriendo por el 
hígado tan podrido. Ahora te estoy escribiendo, por una de esas 
coincidencias inverosímiles, ridículas; porque mi familia está tan 
vinculada por el hígado que ahora la perra se me muere por lo 
mismo. Y todavía no estoy al borde del llanto, pero poco me falta y 
las lágrimas que no pude derramar en Isla mujeres —cuando no 
sabía que esa desconexión absoluta, la insensibilidad aplastante, 
era otra forma del dolor— se me juntaron con esto. Ahora necesito 
el abrazo que no me diste esa noche, por creerme bien, y tus brazos 
para las noches que vienen en esta nueva pesadilla…
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Borro el mensaje. No lo puedo enviar así, cuando me empeñé en 
negar que la muerte de Hugo me doliera. No me arrastraré por migajas 
ni quiero conmiseración.

Reina está enferma del hígado. Iniciamos tratamiento con medici-
na y alimento.

Enviar.
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El cadáver

De Hugo no sorprendió que se muriera con el hígado flotando en alco-
hol. Era de esperarse luego de treinta y cinco años de ingesta regular y 
diez de adicción bien recibida, ¿quién iba a crucificarlo por entrarle gus-
toso a las caguamitas si lo habían salvado de la piedra? Mejor una muer-
te así, anclado en la cama del hospital civil en la península a donde hacía 
tanto tiempo se había ido a vivir, antes que convertirse en un loquito 
más, como su viejo amigo Juanelo, quien con sus harapos y rastas de 
mugre lo único que provocaba era lástima en sus viejos conocidos y 
terror en los niños, Aunque, a mis ojos, Hugo ya era de temer; un ser 
diabólico a semejanza de la calavera verdosa tatuada en su hombro iz-
quierdo. Su retrato, según mi madre; la constatación de su pacto con el 
diablo, según mis intuiciones. No por nada algunos de sus amigos, hasta 
un par de mis tíos, incluso, lo nominaban «El cadáver».

Que la muerte hubiese tardado tanto en arrebatarle el último alien-
to fue, en realidad, la sorpresa primordial. Huir del otro lado del Golfo de 
Cortés años atrás, inventarse una profesión y una vida, cambiar de adic-
ción en el momento justo, fueron todas sorpresas tan graduales que se 
mimetizaron con la vida transcurriendo ordinaria.

Hugo aparece en mis recuerdos desde el inicio; eran mi madre, mis 
abuelos y él. Todos juntos dentro de una misma casa. No me atrevo a 
nombrarnos ‘familia’, sin embargo, sé que éramos el remedo de una 
unidad, a pesar de nuestros esfuerzos por la separación.

Sé de un tiempo mítico en el que mi tío Enrique y su familia vivieron 
en el cuarto fincado con ladrillos huecos en la azotea. Incluso hay foto-
grafías de la época, pero verlas más que convencerme, siempre me ha 
dado una sensación de extrañamiento porque desde el inicio de mis 
recuerdos, Hugo estaba allí, no el tío Quique.

No sé cuánto tiempo creí que Hugo había estado desde siempre 
allí. Aunque existiera mi primo Jaime, poco más de un año más grande 
que yo, para develar que Hugo en algún momento debió vivir en otra 
casa. Mudanza reafirmada por algunas de las fotografías en las paredes 
del cuarto de la pasadera, en las cuales Hugo aparecía en smoking sos-
teniendo el brazo de una embarazadísima tía Conchis enfundada en 
vestido de novia.
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Sabía que, en efecto, mi madre y yo nos habíamos instalado en casa 
de mis abuelos porque a mamá le hacían falta manos y ojos para hacer-
se cargo de mí mientras trabajaba. Mi abuela, apenas ocurrida la sepa-
ración de mis padres, la instó de inmediato a “volver a su casa”. Aunque 
ella no lo hizo; resistió unos meses a base de puro orgullo, pero una 
gastroenteritis que la inmovilizó por dos semanas la obligó a aceptar la 
ayuda. No podía cuidar de una hija diminuta cuando ella misma nece-
sitaba ser cuidada.

Nos instalamos en el cuarto grande. Mi madre amuebló con una 
cama matrimonial, una cuna grande, una televisión sobre un refrigera-
dor y el único sofá larguísimo. La habitación se complementaba por el 
clóset empotrado en la pared y un buró sobreviviente desde la época 
en que estuvo ocupada por los hermanos mayores de mamá.

Poco después de nuestra llegada la abuela también ofreció al tío 
Quique “volver a su casa” cuando tuvo que desocupar el departamento 
que rentaba. En vista de que la instalación del tío sería temporal —y que 
mi madre y yo habíamos “vuelto a nuestra casa” primero—, la abuela 
designó el cuarto de la azotea como el rincón a ocupar por mi tío 
Enrique. El cuarto superior era del mismo tamaño que el nuestro, con 
el inconveniente de poseer techo de asbesto, la falta de ventanas y una 
parte ocupada por las pesas y cacharros de mi abuelo, aficionado a re-
colectar latas aplastadas y cables viejos para venderlos al kilo.

Con las tres familias en casa, se instauró un equipo de cuidado cons-
tante donde la mayor carga de trabajo recayó en la abuela y la tía Ludo, 
la esposa del tío Quique. De la época soy incapaz de recordar algo; debo 
conformarme con los vestigios fotográficos y repetirme que, aun con la 
sensación de que son montajes para hacerme creer la historia, en 1996 
nadie en casa tenía conocimientos suficientes para alterar las fotos. 

El equipo de cuidado infantil se disolvió antes que pudiese disfrutar 
de algún recuerdo al respecto. En su lugar, para ocupar mi memoria, 
apareció Hugo después de que la tía Conchis decidiera que continuar 
juntos era inviable y perjudicial para ella y Jaime. Así, pasé de contar con 
un equipo procurando mi bienestar a vivir con mi claro enemigo.

A él puedo recordarlo a la perfección dándome zapes, diciéndome 
lerenga o macetona, alegando que mi madre era la vampira yo la mons-
truita, fingiendo espantarse por mi fealdad, luchando por el control de 
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la tele, jurándome que había sido recogida de la basura y debía escon-
derme del carretón o me llevarían.

De todas sus tácticas, la preferida era la de la basura. Cómo no iba 
a serlo, si tenía la oportunidad de repetirla todas las mañanas. Apenas 
sonaba el tintineo del cencerro, la voz de Hugo soltaba con fingida con-
goja—¡Córrele a esconderte que te llevan!

Más de una vez quise decirle en la cara mentiroso, pero mis ganas 
de defender mi honor eran rebasadas por otro sentimiento: me imagi-
naba escupiéndole los pies, embarrándole chicles masticados en el ca-
bello, restregándole que incluso sus papás me querían más a mí por ser 
la nieta que a él siendo el hijo. Quería derrotarlo y caminar sobre él.

Hugo era mi enemigo y como tal era mi deber contenderlo, pero 
esa empresa se tornaba complicada siendo una niña, con un rival que 
por lo menos cuatriplicaba mi edad y, para acabarla, parte de mi propia 
familia. Hacerme de protectores fue una necesidad imperante. 

Con mi madre en el trabajo la mayor parte del día, solo quedaban 
disponibles los abuelos, pero la autoridad de la abuela era frágil (Hugo 
me dejaba tranquila apenas unos minutos, sin embargo, volvía a la car-
ga en cuanto el ojo de mi abuela se desinteresaba de nosotros) y las 
reacciones del abuelo me asustaban. Mas era el único capaz de prote-
germe; el único que saltaba como resorte apenas oía la voz de Hugo 
proferir insultos en mi contra; el único que se atrevía a decir que si con-
tinuaba maltratándome tendría que irse de la casa; el único que pro-
nunciaba «No te metas con ella, si quieres hacerle algo, primero pasas 
sobre mí», «No te pongas con ella que está chiquita, ponte conmigo» 
mientras sus manos se hacían puños, como si se preparara para boxear. 
Otras ocasiones, durante las peleas el abuelo alzaba el pecho y arrinco-
naba a Hugo hasta hacerlo retroceder. Hugo reñía gritando, pero nunca 
se atrevía a pegarle. No sé si porque mi abuelo era un anciano o porque 
era su padre.

Aun así, aunque no se pegaran, muchas veces los confronté en mi 
imaginación preguntándome quién de los dos sería el vencedor de un 
encuentro. Hugo era más alto que mi abuelo, quien siempre fue más 
bien bajito. Por otra parte, Hugo estaba en los huesos, mientras que el 
abuelo mostraba con orgullo su conejo del brazo derecho y movía cons-
tantemente sus pectorales para alardear sobre su conservación física. 
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Pero Hugo era más joven por mucho. Pero el abuelo más aguerrido. 
A pesar de imaginarlo tantas veces, la cabeza no me daba para 

saber quién ganaría. Eso sí, prefería creer que mi abuelo resultaría triun-
fante llegada la ocasión de un combate real.

En lo que a mí respectaba, el único triunfo que podría forjar con mis 
propias manos habría de ser intelectual; demostrar en casa que yo era 
distinta y mucho mejor de lo que Hugo jamás había sido ni sería. A pesar 
de lo que pudiera decir mi madre, quien insistía en asustarme advirtien-
do que seguía los pasos de su hermano y no tardaría mucho en conver-
tirme en él si me portaba mal. 

Sus palabras me producían una picazón difícil de sacar del cuerpo; 
rascar era imposible, porque recaían adentro hasta calar en un sitio ilo-
calizable que me entumía las ganas de jugar. Con todo y eso, fueron 
pocas las veces que el peso de las palabras relacionadas con Hugo me 
caló en el cuerpo hasta desconectarme. 

Recuerdo que la primera palabra cargada de gravedad apareció un 
sábado —los días de limpieza profunda con mi madre—, porque movi-
mos los viejos juguetes en el cuarto de los tiliches. El plan era sacar el 
polvo y la suciedad acumulada durante meses.

Mamá me urgía a no perder el ritmo amenazando con que el cuarto 
estaba a nada de asemejarse al de Hugo. Inminencia similar a la que 
profería cuando se encontraba con mi resistencia a tomar un baño «Así 
empezó Hugo». En algún punto de la limpieza me dejó sola, así que 
aproveché para admirar los juguetes recuperados del olvido. Tomaba 
uno por uno, lo sacudía lejos del mueble y dedicaba un momento al 
juego nostálgico. En una de esas sacudidas se liberó una cucaracha 
muerta en la que no recapacité hasta que mi madre gritó.

—¡Mírate nomás! ¡Quítate de ahí!, ¿no te da asco tener las nalgas tan 
cerca de un cadáver?

Cadáver

Esa fue la palabra cuya oscuridad me taladró el cuerpo. Me levanté 
al instante, envuelta por una sensación desagradable. Nunca había es-
cuchado a nadie utilizar esa palabra que a mis oídos sonaba de una 
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solemnidad helada, tan técnica, tan adulta. Estaba acostumbrada a es-
cuchar a mi abuela pronunciar «la basura», «la cucaracha aplastada» o 
«la cucaracha patas arriba», jamás me había pasado por la mente que 
una cucaracha muerta fuera un cadáver.

Aunque, en efecto, sabía que lo era.
Era un cadáver.
Un cuerpo inerte al que se le había escapado la vida.

La angustia me invadió. Más por enfrentarme a la palabra «cadá-
ver» que por contemplar la imagen del mismo desaparecer tras una 
pasada de la escoba, caer en el recogedor amarillo y ser vertido en una 
bolsa negra que mi madre anudó y sacó del cuarto.

Mientras mamá desaparecía con la bolsa y el recogedor en mano, 
no pude evitar asociar el cuerpo inerte de la cucaracha con el de Hugo. 
Él también era El cadáver. Con la diferencia de que él todavía podía 
moverse, aun su cuerpo estuviese más descolorido y flaco que el de la 
propia cucaracha muerta. Hugo era un cadáver, pero viviente. 

La segunda ocasión llegó por casualidad y también tuvo que ver 
con Hugo. O tal vez debería decir que ocurrió por descuido; mi abuela 
no tenía miramientos al momento de hablar, quizás por la confianza 
total de creerme absortar mirando televisión o embebida en mis video-
juegos. Y en general así era. Las conversaciones entre mi abuela y sus 
hermanos poco tenían de interesante: por lo regular hablaban de una 
tal tía Anita a quien nunca había visto, dolores y enfermedades, pelear 
con hijos o con las parejas. Sin embargo, esa tarde bastaron pocas pa-
labras para sustraerme de mis juegos:

—Hugo se la pasa drogándose arriba.

No puedo recordar si mi abuela las pronunció con tristeza, coraje, 
desesperanza, resignación o ligereza. Me inclino a pensarla invadida de 
rabia al soltarle tal verdad al interlocutor del otro lado de la línea. Nunca 
podré saberlo de cierto porque la gravedad de la declaración dejó caer 
toda su fuerza sobre mi mente infantil, previamente bombardeada por 
anuncios televisivos con una flor que instaba a vivir sin drogas, a la par 
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de las clases de catecismo, donde se nos hacía ver a las drogas como 
sustancias esparcidas por Satanás en búsqueda de robar el alma de 
jóvenes perdidos.

Drogándose.
Imaginé al instante que encima de nosotras se conjuraban demo-

nios; imaginé contra mi voluntad a Hugo rajando latas o manipulando 
focos renegridos como los que había vislumbrado más de una vez en 
su habitación, cada que subía a darle una mano a mi abuelo con sus 
pedaceros de fierro para el kilo. Imaginé a Hugo consumido por la os-
curidad; en la penumbra solo el punto de su habitual cigarro encendido 
o acaso la débil lumbre de un encendedor al fumar “la piedra”, como oí 
decir en esa misma conversación a mi abuela.

A partir de ese día el terror que Hugo infundía en mí se intensificó. 
Buscaba en sus ojos una señal de locura que confirmara las palabras de 
mi abuela. No porque no creyera en ella; creía. Lo que buscaba era una 
señal de que estaba ocurriendo en ese instante: quería ver en su mirada 
los efectos de las sustancias corriendo. 



Todo pueblo es cicatriz
hiram ruvalcaba
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Norte, 1999

La única mascota que tuve fue una perra llamada Sapuca. Mis padres 
no la querían: nuestra casa era pequeña y Sapuca demasiado grande 
para convivir con una familia de cuatro. Pero yo la había encontrado en 
la calle. O no. Ella me había encontrado a mí. Ella me había seguido 
desde una colonia aledaña y había movido la cola y lamido mis manos 
y lavado mi corazón. Así que me arriesgué a llevarla a casa, a pesar de 
que sabía que papá estaría molesto y, apenas al verla, me obligaría a 
deshacerme de ella sin importar mis ruegos o mi llanto. 

Tuvimos suerte. De alguna manera, aquel encuentro fortuito con-
venció a papá de que “el pinche animal” —como la llamó durante los 
meses que pasamos juntos— sería ideal para enseñarle a su hijo de 
once años sobre responsabilidad, palabra que se iría dilatando como un 
mantra alrededor de nosotros. Sapuca estaría en casa mientras yo le 
diera de comer. Sapuca estaría en casa mientras yo limpiara sus caga-
das. Sapuca estaría en casa mientras yo me hiciera responsable de que 
no destruyera nada o hiciera cualquier cosa que le ganara el exilio. 

Y durante un tiempo estuvimos bien: por la tarde jugábamos con 
los niños del barrio quienes, liderados por el Vampi —un muchacho de 
quince años, a quien todos veíamos ya como un adulto que salía a jugar 
con nosotros—, la perseguían arrojándole piedras o se dejaban perse-
guir por ella. Niños que le regalaban restos de comida, galletas o tortillas 
cuando la veían afuera de sus casas, o la miraban fascinados cuando 
copulaba con otros perros de la calle, que la montaban siempre en gru-
po hasta que uno de ellos se quedaba pegado. Entonces, los vecinitos 
atacaban nuevamente con palos y piedras a aquella quimera de dos 
cuerpos que en vano trataba de huir en direcciones opuestas. 

En aquella libertad canina yo la veía ser feliz, más perro de lo que 
sería nunca en el pequeño patio de nuestra casa. Así que, a pesar de 
estos maltratos, la dejaba salir por las tardes, y la esperaba al oscurecer 
cuando, sin falta, regresaba a nuestro portón y lo arañaba con sus patas 
para dejarme saber que estaba lista para volver a mi lado. Pasados unos 
meses, aquella rutina se vio interrumpida por lo inevitable: Sapuca ter-
minó por embarazarse de alguno de aquellos perros callejeros y a mí no 
me quedó más remedio que separarme de ella. 
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La idea vino del Vampi. Mi padre se había ofrecido a llevarla al 
“rancho de un amigo” en Sayula, donde podría correr a sus anchas y 
perseguir ratas, culebras y cualquier otro animal que acechara el ga-
nado. La posibilidad tenía su atractivo, pero los demás niños del barrio 
no tardaron en convencerme de que aquel rancho era en realidad una 
manera de decir que la llevarían a dormir, que papá estaba planeando 
matar a mi perra. Ante estas circunstancias, la sugerencia del Vampi 
era una bendición: el próximo fin de semana, muy temprano, la lleva-
ríamos juntos al Cerro de la Campana y la dejaríamos ahí, en la zona 
de los ranchos, donde seguramente algún buen samaritano adoptaría 
aquel perro fiel e inteligente para sus labores agrestes. 

Papá escuchó aquel plan con desencanto, pero también com-
prendió que, al ser mi perro, lo más lógico era que yo me encargara de 
su destino. Si bien mis cuidados no evitaron que Sapuca procreara 
otros “pinches animales”, lo cierto es que había demostrado suficiente 
diligencia en sus cuidados. La única condición fue que me asegurara 
de que no volvería a casa “ni de suerte”, so pena de recibir un castigo 
y de causar el viaje de Sapuca a aquel rancho mítico en Usmajac que 
me imaginaba rodeado de un aire de amenaza constante. 

El día anterior a nuestro viaje no pude dormir. Estuve toda la no-
che acariciando a mi perro, que se había recostado en la cama como 
si presintiera que aquella sería nuestra despedida. Sentía los pelos 
tiesos de la Sapuca acariciando las yemas de mis dedos, y por un ins-
tante traté de imaginármela corriendo en algún descampado, viviendo 
aquella felicidad que yo no podría darle. A pesar de la tristeza que me 
provocaba nuestra despedida, había también cierta emoción que no 
podía contener; estaba convencido de que aquel viaje era nuestra úl-
tima aventura, y me repetía que haría todo lo posible para que fuera 
memorable para los dos. 

Cerré los ojos y me concentré en aquella respiración profunda y 
canina que parecía jalarme lentamente hacia los sueños. 

A lo largo de mi vida me han pasado otros tres eventos extraordinarios. 
Sentado en la sala de mi departamento en Guadalajara, un trozo de 
granizo del tamaño de una pelota de tenis hizo estallar la ventana junto 
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a mí. El impacto me obligó a cubrirme los ojos, escuché los cristales 
golpeando el piso como una miríada de campanas diminutas. Entre los 
vidrios sobresalía aquella roca gélida que refractaba la luz de mi lámpa-
ra, dibujando un pequeño arcoíris en el piso. 

Viajando en un autobús urbano vi cómo un auto arrollaba a un niño 
en las calles de Tlayolan. Era un chico sucio que corría entre los parabrisas 
cargando su botella de jabón y su trapo y su pluma; no vio el auto que 
venía por el carril contrario y que lo arrojó un par de metros a través del 
pavimento. El impacto detuvo el tráfico por completo: fue como retener 
la respiración, la impresión de aquel cuerpo saltarín reducido a la inmo-
vilidad por el golpe certero del azar. “He visto morir a alguien”, pensé, y 
me dije que mis ojos ya no serían los mismos. Pasaron unos cuantos se-
gundos, el conductor bajó del coche tomándose la cabeza. Poco des-
pués, el chico sucio se levantó con dificultad, comprobó las raspaduras 
que tenía en sus piernas y en su antebrazo y salió corriendo entre los 
coches. Desde donde estaba, ni siquiera podría decir si lloró. 

En la calle frente a mi universidad, una camioneta blanca, de vidrios 
polarizados, se estacionó atravesada para detener el tráfico. Cuatro hom-
bres armados con rifles de alto calibre descendieron de la camioneta y 
fueron hasta uno de los coches. Bajaron a jalones a los tripulantes: dos 
parejas de jóvenes universitarios. Hicieron que los hombres se echaran al 
piso, y subieron a las muchachas a la camioneta. Mientras esto ocurría, un 
muchacho vestido con sudadera amarilla y pantalón de mezclilla atravesó 
la calle, absorto en la música que manaba de sus audífonos multicolores. 
Con la mirada clavada en el piso, caminó entre la escena, ante las miradas 
atónitas de los testigos y las risas confundidas de los hombres armados 
que lo vieron pasar junto a ellos como una especie de aparición. Volvieron 
al auto y la camioneta arrancó con un chillido agónico. El joven en cues-
tión entró en la universidad y se perdió de la vista. Jamás supe quién era. 

Lo de Sapuca sería diferente. Uno de esos momentos que fracturan 
la vida y te obligan a preguntarte en dónde estarías ahora si las cosas 
hubieran sido diferentes.

Subimos a las bicicletas y emprendimos el viaje al norte de la ciudad. 
Éramos sólo seis, pues varios niños de la calle no tenían baica y a otros no 
les habían dado permiso para sumarse a la aventura. No me importó; por 
lo menos no estaba solo. Sabía que llegado el momento de la verdad 
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necesitaría de la fuerza de los otros para cumplir con lo que debía 
hacer. 

El plan era sencillo: subiríamos durante unos kilómetros y la deja-
ríamos suelta en la brecha, lo suficientemente lejos como para que no 
volviera por su cuenta a la colonia y lo suficientemente cerca para que 
lograra volver a la ciudad en el caso de que no la recogiera nadie. Un 
perro como ella podría llegar a otra colonia, conquistar a otros niños y, 
con suerte, a un nuevo dueño más preparado para recibir sus cachorros. 
Aquella esperanza de que Sapuca encontrara un nuevo hogar fue un 
descanso para mi corazón de once años. 

Al inicio del viaje, pasamos junto a la casa de Sagrario. Hacía tiempo 
que permanecía vacía pues, apenas se enteraban del crimen, los inqui-
linos nuevos no solían quedarse mucho tiempo ahí. Por eso, todos en el 
barrio la seguíamos llamando así: la casa de Sagrario. El Vampi, que li-
deraba nuestra caravana, se detuvo unos segundos y se quedó mirando 
fijamente aquella casa.

—¿Y si se las dejamos aquí? Al cabo que en esta casa ha vivido pura 
perra —todos reímos. 

Luego retomó la marcha y lo seguimos calle abajo, hacia el puente 
metálico que cruzaba el río de Las Peñas y que nos llevaría hasta nues-
tro destino.

Ocurrió entonces que la conversación entre los niños se volcó com-
pletamente hacia Sagrario. Aunque habían pasado años, era evidente 
que el misterio de su vida seguía despertando emociones contrariadas 
en las mentes juveniles de sus vecinos. Hablamos sobre su cuerpo en-
tallado en los pants y las blusas deportivas que utilizaba todas las ma-
ñanas. De las visitas esporádicas de sus novios que se quedaban la no-
che y se marchaban antes de la salida del sol. De las advertencias que 
todavía flotaban en boca de nuestras madres, que al hablar de ella con-
figuraban una quimera cada vez más fascinante. En pocas cuadras, 
aquella remembranza se trastocó en un derroche de fantasías de se-
xualidad pueril. 

Alguno aseguraba haberla visto desnuda a través de la ventana del 
comedor, otro decía haber pasado de noche frente a su casa para escu-
char los gemidos gastados en algún galán de ocasión. El Vampi afirmó 
haber sostenido más de un encuentro sexual en aquella casa de 
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cortinas amarillas; y mientras lo decía, volteaba a verme con un gesto 
calculado, desconcertante. Eran mentiras, por supuesto, pero en aquel 
momento no podía poner en duda que el Vampi fuera uno de los hom-
bres que habían intimado con Sagrario, y esa diferencia entre nosotros 
me dolía, me excitaba y me obligó a mentirles a todos diciendo que yo 
también la había visto, sí, cuando salía con sus faldas de colores a entre-
tejer en mi cabeza todos los deseos que cabían en mis once años. 

Conforme hablaba, podía sentir mi cuerpo tensándose, mi rostro y 
mis manos que se calentaban con un placer iracundo que no entendía. 
Al mismo tiempo, sentí que cierta distancia iba naciendo entre noso-
tros. Como si mis palabras dibujaran un camino que me alejara de casa. 

Sagrario también tuvo una perra. Una chihuahua marrón que se llama-
ba Muñeca y que estaba enferma de la tiroides; esto le causaba un so-
brepeso bastante chusco que hacía que a todos nos cayera bien. El día 
que Sagrario murió, los ladridos de Muñeca atrajeron a los vecinos hacia 
la casa. La puerta estaba emparejada, pero nadie se atrevía a entrar por 
miedo a que el asesino —o uno de los asesinos— se encontrara todavía 
en el interior. 

Fueron los hermanos Alfredo Castillo y Mariano Guerrero quienes 
reunieron el valor suficiente para entrar por la perra. Recorrieron las 
sombras de la vivienda, alertas ante cualquier movimiento extraño. 
Listos para saltar sobre el peligro, o para salir corriendo. Pero listos. 
Muñeca ladraba desde el patio, presintiendo la muerte de su dueña. Fue 
su desesperación lo que les dio fuerza para atravesar la casa y sacarla 
de su encierro. Los testigos cuentan que, al ver a su dueña en el suelo, 
la perra empezó a llorar. 

Siempre me he repetido que fue gracias a Muñeca que desarrollé 
un cariño especial por Sagrario. Y también gracias a ella nunca llegué a 
creer por completo aquellas aseveraciones de vecinos y familiares que 
la dibujaban como una mujer que no era de fiar, especie de oveja per-
dida en los mares de sus propios deseos. Una mujer que ama un perro 
no puede ser perversa, me repetía. Como si los perros fueran amuletos 
de amor que eligen sólo a las buenas gentes. 
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Por ser el más grande del grupo, el Vampi servía al mismo tiempo como 
nuestro protector que como nuestro verdugo más frecuente. 

Fue él quien nos mostró las primeras revistas porno, los calendarios 
de muchachas rubias, morenas, asiáticas, con cuerpos que se desbor-
daban en la imaginación. Nos dijo cómo debíamos masturbarnos es-
piando a nuestras tías o primas. Nuestras primeras impresiones del sexo 
las tuvimos también de sus historias, pues a sus quince años ya había 
tenido más de una experiencia sexual. De él se decía también que, 
cuando iba al rancho de su padre, penetraba las gallinas, las chivas y 
otros animales agrestes. Aunque esto nunca llegamos a comprobarlo. 

Llegamos al Cerro de la Campana cuando el sol ya se había coloca-
do sobre nuestras cabezas. Algunos niños del grupo empezaban a que-
jarse del largo viaje; nos dolían las piernas y el sol dibujaba medias lunas 
en nuestras camisetas. Jadeantes, en el último tramo de la subida tuvi-
mos que bajar de nuestras bicicletas para superar la cuesta de tierra. 
Uno o dos kilómetros adelante nos esperaba la zona de los ranchos, sitio 
donde, de acuerdo a nuestra idea original, dejaríamos a Sapuca y la 
alejaríamos a pedradas para asegurar que no nos siguiera de regreso. 
Había intentado prepararme para ese momento durante días, no obs-
tante, al verlo tan cercano, sentía punzadas en el corazón. 

La perra sospechaba nuestros planes. En aquel último tramo a pie 
se había mantenido cerca de mí, buscando estar siempre al alcance de 
mi mano, mirándome con aquellos ojos que parecían dos cristales que-
brados. Aquello fue minando mi voluntad paso a paso, al grado de que, 
cuando alcanzamos la larga cerca de alambre que dividía el camino, 
estaba convencido de que no sería capaz de separarme de ella. No po-
dría. Mi angustia creció cuando recordé a mi padre, su sólida adverten-
cia de lo que pasaría si volvíamos los dos a casa. 

Aún en este momento, tuve la esperanza de que, en el caso de que 
mi voluntad flaqueara, los demás niños me ayudarían a dejarla lejos, 
mucho más allá de donde alcanzaba mi vista. O, en el mejor de los ca-
sos, que serían mis cómplices para devolverla al barrio, en donde per-
manecería escondida debajo del puente metálico o en alguna de las 
casas vecinas, o en la casa de Sagrario, a donde iríamos a alimentarla a 
escondidas durante meses, hasta que se confundiera con el paisaje 
cotidiano. 
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El Vampi bajó de su bicicleta y se quedó viendo fijamente uno de 
los postes de concreto. En su mirada pude notar cierta premeditación, 
como si estuviera divisando un nuevo y emocionante escenario. 

—Esto no está bien —dijo, y volteó hacia donde estaba yo—. Esto 
son chingaderas.

Decidido, empezó a caminar hacia mí y, de un manazo, me arrebató 
la correa de la perra. 

Mi padre me contó la historia de un perro abandonado. Ocurrió 
cuando él era niño; una pareja decidió abandonar Tlayolan para buscar 
suerte en Mexicali. Aquel lugar, como toda ciudad fronteriza, contenía 
la esperanza de que estirar la mano era suficiente para tantear los sue-
ños. Tenían todo preparado para su viaje, pero había dos inconvenientes: 
un viejo french poodle que era la mascota de la familia, y Martín, su hijo 
de tres años. 

Vivían en una colonia del sur, aunque quizás no sea correcto llamar 
colonia a un puñado de casas esparcidas aquí y allá en las faldas del 
cerro. Los padres del hombre habían muerto hacía años. La madre de 
ella, que no aprobaba la relación, veía en aquel viaje una forma de esca-
par a las responsabilidades paternas, así que se negó a mantenerlos —al 
nieto o al perro— mientras se establecían en el norte y juntaban el su-
ficiente dinero para mandar —nunca dijeron “volver”— por ellos. Esta 
negativa fracturó su relación y, durante un tiempo, dejaron de hablarse. 
La pareja discutió por semanas la posibilidad de llevarlos, pero era im-
pensable: les esperaba una vida de dificultades y soledad, pues no te-
nían parientes o amigos en Mexicali. En el fondo, también, aquel niño 
se había convertido poco a poco en un lastre, la arropea que los mante-
nía ligados a una vida y a un pueblo que necesitaban abandonar. 

No se sabe de quién fue la idea, pero se sabe que fue ella, la madre, 
quien escribió la nota. Se fueron de su casa un viernes cerca de media-
noche, para evitar las miradas curiosas de sus pocos vecinos y, sobre 
todo, para evitar que la abuela de Martín estuviera despierta. Al niño le 
dejaron una cajita de cereal y leche para que desayunara. Al perro lo 
encerraron en el patio, sólo le dejaron agua y un plato con caldo de 
tortillas. Luego fueron hasta la casa de la abuela y deslizaron una nota 
por debajo de la puerta. “Mamá, nos fuimos a Mexicali. Martín se quedó 
dormido. Por favor, ve por él”. No se supo más de ellos.
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La vida de Martín, en cambio, ha resonado en el pueblo desde en-
tonces. La abuela no estaba en casa. Ese fin de semana se había ido a 
Cihuatlán a visitar a su otro hijo, quien era dueño de un negocio de 
mariscos en la playa de Cuastecomate. Pasó una semana allá. Cuando 
volvió a su casa y vio la nota, sintió que las palabras desmenuzaban su 
corazón. El papel no tenía fecha, pero el polvo acumulado en la super-
ficie le dejaba claro que no tenía tiempo que perder. Tomó las llaves de 
la casa de su hija y corrió al último rincón de Tlayolan. 

Cuando abrió la puerta, escuchar los débiles gemidos del french 
poodle le dio esperanzas. Pero esto duraría muy poco. A unos pasos de 
la puerta la mujer encontró la respuesta a sus plegarias. El niño había 
muerto de inanición. Su deceso era reciente, pues el cuerpo ni siquiera 
había empezado a heder. El sillón en que lo encontraron tenía pequeñas 
rasgaduras en la tapicería, que el niño había mordido cuando el hambre 
fue insoportable. Un par de dientes de leche se quedaron atorados en 
el asiento roído: su tono blanquísimo resaltaba entre pequeñas manchi-
tas de sangre seca que manchaban el sillón, las ropas y la boca del pe-
queño Martín. 

Junto al cadáver yacían pequeños trozos de cartón, los últimos ves-
tigios de la caja mordisqueada de cereal. El perro le sobrevivió ocho 
años.

Nos dijo que teníamos que castigarla. Nos dijo también que era 
nuestra obligación. Que eso sería lo correcto. 

 —Esto le pasó por puta. Si no hubiera cogido con tantos perros 
podría vivir contigo, ¿o no?

Quise protestar, pero no pude. Aunque no podía estar de acuerdo 
con lo que decía, tampoco me pareció un disparate. Tenía que admitir 
que guardaba cierto resentimiento contra mi perra por ponernos en esa 
situación, por forzar nuestra separación prematura cuando yo había 
construido tantos sueños juntos. Al mismo tiempo, no pude evitar pen-
sar en Sagrario, en todo lo que me habría pasado con ella si no hubiera 
decidido que la vida era irse de fiesta aquí y allá con otros hombres. ¿Por 
qué eran tan egoístas? ¿Por qué habían actuado sin preguntarse lo que 
sus decisiones provocarían en los otros, en mí? Ahora veía aquella re-
vancha retrasada, y no dejaba de decirme que la Sapuca se había bus-
cado lo que fuera que el Vampi tenía planeado para ella. 
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En silencio vimos cómo tomaba la correa y la pasaba alrededor de 
un poste de concreto. Le dio un par de vueltas y luego hizo un nudo que 
apretó con fuerza. La Sapuca quedó tan pegada al poste que tenía que 
moverse con cuidado para no lastimarse con el alambre de púas. Aún 
movía la cola lentamente, mirando de un lado a otro como si tratara de 
entender lo que estaba pasando. Tampoco nosotros lo entendíamos del 
todo, aunque adivinábamos que algo terrible y extraordinario tomaba 
forma frente a nosotros. 

El Vampi recogió piedras de la carretera. No eran piedras tan gran-
des, le cabían varias en la palma de la mano. No obstante, eran lo sufi-
cientemente grandes para hacer daño. Sentí que mis hombros se 
tensaban.

—Órale, cabrones, el que no le tire me lo chingo —dijo, y todos sa-
bíamos que no bromeaba.

En un instante, los niños dejaron caer sus bicicletas y limpiaron el 
ancho de la brecha. Luego formaron una medialuna en cuyo centro se 
encontraba Sapuca, todavía moviendo la cola como si fuera parte de 
algún juego que no lograba entender. La preparación duró apenas un 
instante. El Vampi se colocó detrás de todos, el sol vertical llenaba su 
rostro de sombras. Alzó el brazo y, al grito de “fuego” convocó la lluvia 
de piedras que volaron certeras hasta la Sapuca.

Madurar no es más que ser conscientes de nuestras cicatrices. El tiem-
po es la cicatriz más grande. Me he preguntado muchas veces si pude 
hacer algo más, rogarle a mi padre, prometer nuevas cosas y adquirir 
nuevos compromisos con tal de que me permitiera conservar a mi pe-
rra. Pero el silencio es la única respuesta del pasado, el silencio y una 
granizada de piedras que me clavaron en mi lugar, incapaz siquiera de 
gritarles a aquellos niños, mis amigos, que se detuvieran. En vano, mi 
perra jaloneaba la correa, intentaba saltar de un lado a otro, tanto como 
le era posible. Su cuerpo se rasguñaba en el alambre y no tardó en lle-
narse de pequeñas heridas que marcaban líneas de sangre a través de 
su pelaje dorado. 

—¡Tú también tírale, puto! ¡Tírale o te rompo tu madre! —me gritaba 
el Vampi, pero sólo fui capaz de agacharme y recoger un par de 
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guijarros, mucho más grandes que los demás porque los niños habían 
acabado con las piedras pequeñas.

No sé cuánto tiempo pasamos en aquel fusilamiento. Eventualmente, 
Sapuca dejó de moverse y se encogió lo más que pudo, pegándose a 
aquel poste que la lastimaba. Agotados los proyectiles, los niños se que-
daron quietos y jadeantes, saboreando la emoción nueva que la sangre 
y el llanto de aquella perra acababan de despertar. Un silencio sagrado 
nos envolvía y me pareció que ninguno de nosotros se atrevería a rom-
perlo, pero el hechizo se cuarteó cuando vimos que el Vampi avanzaba 
hacia Sapuca mientras desabrochaba su pantalón y dejaba salir su pene 
erecto. 

—Ahorita vas a ver, puta Sagui —dijo. 
Todos lo volteamos a ver. Uno de los niños rio, luego lo seguimos 

los demás. El Vampi se bajó los pantalones y dejó al descubierto sus 
nalgas morenas. Tomó la correa de la Sapuca y la obligó a levantarse. 
Alguien gritó algo que no pude entender. Yo quería hacer algo, evitar 
que el cabrón del Vampi violara a mi perra. Pero sólo sentía rabia. Fue 
como si mi cabeza se llenara de avispas. Sentí el peso de las piedras en 
mis manos temblorosas, el sudor que bajaba hasta mi camisa empapa-
da. Di un par de pasos hacia ellos, mi garganta ardía mientras veía al 
Vampi batallando con su propio deseo. 

—¡No te muevas hija de tu puta madre! —dijo, mientras la jalaba 
hacia sí.

Pensé en Sagrario. Me la imaginé recostada en su cama, bocabajo, 
bocarriba, a cuatro patas, dejándose penetrar por el Vampi o por una 
miríada de hombres como él. Pensé en sus ojos que eran claros y llenos 
de verdad, y se clavaban en mí con su brillo insoportable. Mordí mis la-
bios hasta que sentí el sabor de la sangre. Alcé la mano y, todavía pen-
sando en ella, arrojé una de las piedras que golpeó certera la cabeza de 
Sapuca. Mi perra cayó con un gemido, y se quedó ahí, inmóvil. El Vampi 
trató de dar un paso atrás, pero el pantalón se atoró en sus rodillas y lo 
hizo caer de espaldas. 

Pero yo no lo veía, en cambio, alcé la otra mano y dejé caer la otra 
piedra que impactó el ojo derecho de Sapuca. Y cuando me quedé sin 
piedras me agaché para recoger las más grandes y seguir golpeando, 
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cegado por un impulso justiciero que me obligó a continuar incluso cuando 
la sangre que manaba de la boca y de los ojos de la perra formaba peque-
ños hilos que corrían hasta mis pies. Finalmente, con gran dificultad recogí 
una gran roca que estaba junto al poste. Como pude, la alcé por encima de 
mi cabeza y, mirando fijamente el rostro ya sin vida de mi Sapuca, la dejé 
caer sobre ella. El sonido fue como el de un cántaro que se rompe. 

—No mames, pendejo —la voz del Vampi me llegó como desde un 
sueño. Se había vestido y permanecía parado cerca de mí. Se veía asus-
tado, con una mueca que revelaba su voluntad aún infantil—. ¿Por qué 
la mataste? 

Y empezó a reír. Era la misma risa descompuesta que pronto imi-
taron los demás niños. Y yo reí porque no había otra forma de llorar en 
ese momento. 

Uno de los niños me habló desde la brecha. Al voltear, noté que 
todos estaban ya montados en sus bicicletas. El Vampi me dio una pal-
mada en el hombro y fue a reunirse con los demás. Me quedé viendo lo 
que quedaba de mi perra unos segundos y tuve la impresión de que 
algo muy parecido a la justicia había tomado forma en mis manos. 

Pasé saliva y fue como pasar un trago de lodo. 

No volví a juntarme con los niños del barrio. Ya no los busqué más, y 
tengo la impresión de que, aunque los hubiera buscado, ellos hubieran 
encontrado la forma de evitarme. Me repito, aún después de tantos 
años, que fue mejor así. 

El Vampi murió hace poco más de diez años. Leucemia. Su muerte 
no fue rápida ni pacífica, y debo decir que, aunque no anhelé nunca su 
sufrimiento, tampoco fue una sorpresa para mí. No fui al sepelio. 

Un par de días después de su muerte, tuve este sueño: Soñé que 
un grupo de perros nos perseguía a través de una brecha polvorienta y 
lograba acorralarnos contra un alambre de púas. Convencido de que 
moriría en sus fauces, vi con alivio que los perros me ignoraban y pro-
cedían a morder a mi amigo: sus fauces afiladas arrancaban trozos san-
grantes de su carne. Más que dolor, la mirada del Vampi estaba llena de 
odio mientras me gritaba.

—¡Tírales, puto! ¡Tírales o te rompo tu madre!
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I. Vicios ocultos

Lo único que se escuchaba, en un inicio, era el silencio. Pronto comencé 
a notar los rumores. Fueron emergiendo por contraste, ausencia y pre-
sencia: el motor del refrigerador al apagarse y las convulsas trepidaciones 
de la cañería en las madrugadas, en ese limbo que no es noche ni día, 
cuando el vapor ablanda los cuerpos y los niños se visten entre 
tinieblas.

La casera me advirtió que tenía dos semanas para denunciar vicios 
ocultos. Era la primera vez que escuchaba esa expresión, quizás porque 
antes nunca había rentado un inmueble. Me pidió que estuviera atenta 
al funcionamiento de los enchufes eléctricos, pues el cableado interno se 
había dañado tras el último temblor. Yo no tenía más aparatos que el 
refrigerador que venía con la casa y el celular que usaba como desperta-
dor, al que la batería le duraba tres y hasta cuatro días pues en aquel 
entonces no tenía nadie a quien llamar. 

En la ciudad era primavera. El clima era tibio en las mañanas, caliente 
en las tardes, con un frescor venido de no sé dónde. Las avenidas, flan-
queadas a ambos lados por edificios de dos pisos, se volvían cauces para 
las ventoleras que arrastraban polvo y olores extraños. El hedor de las 
alcantarillas me recordaba a aquella sección del puerto donde los hoteles 
desaguaban su porquería. Mi abuela se burlaba de los turistas que se 
bañaban en esa parte del malecón, entre mojones y desechos químicos. 
A los extranjeros los llamaba güeros y a los nacionales, capitalinos. Los 
consideraba gente sucia y decía que, cuando nadaban en el mar, en la 
superficie quedaba una capa de nata grisácea que ellos habían formado, 
pues no eran ni para quitarse la mugre antes de sumergirse.

A veces me pregunto qué pensaría mi abuela de mi nueva vida en 
la ciudad. 

Me instalé en una zona industrial con pocas áreas habitacionales 
donde los dueños habían ido improvisando cuartos y pequeños estudios 
para alquilar: departamentos encima de las naves centrales, recordato-
rios de los días de abundancia, y recámaras minúsculas con baño comu-
nitario durante las vacas flacas. La arquitectura del barrio se había con-
vertido, así, en un amasijo de capas sobre capas sobre capas, pistas para 
los arqueólogos del futuro.
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Mi casa, adentro de una casa más grande, quedaba al fondo del 
zaguán. En otro momento tal vez habría funcionado como bodega. Me 
recordaba a la espacialidad del cuarto de sangrado en el que mi abuela 
mataba conejos y pollos. La ausencia de ventanas, a excepción de en la 
cocina, y un par de ganchos colgados del techo reafirmaban esta 
sospecha.

Poco a poco, la casa fue llenándose de rumores. En las tardes de 
más calor, la ventana de la cocina se henchía, amenazante, y a ratos 
parecía que una ráfaga de aire la derribaría por completo. Los ganchos, 
al rozar sus argollas, me hacían pensar en columpios invisibles. Ninguno 
de aquellos sonidos, sin embargo, calificaba como un vicio oculto y el 
plazo de dos semanas se cumplió. No tardarían en aparecer las goteras 
y se estropearía el mezclador de agua de la cocina, pero durante aque-
llos primeros días no logré advertirlo, no tenía cabeza para nada que no 
fuera sobrevivir a la ciudad. 

Había llegado sin conocer a nadie, siguiendo las pocas indicaciones 
que me dieron en la central de autobuses. Encontré trabajo al primer 
intento, pero la paga no era buena y constantemente me preguntaba 
si no podría conseguir algo mejor. Atendía mesas en un restaurante y 
durante los ratos flojos, que eran muchos, recordaba mi certificación 
técnica secundaria en industria de alimentos, un pasado no tan remoto 
que sin embargo se sentía como otra vida.

De camino a casa los pensamientos se me revolvían, las ideas im-
portantes se mezclaban con un gran cúmulo de pequeñeces igual que 
peces atrapados en una red de arrastre. 

Ese tipo de confusión era similar a la que padezco estos días, con 
la diferencia de que ahora, además, he perdido toda la voluntad.

Paso frente al espejo sin mirarme, igual que hacía de camino al 
trabajo en las mañanas. Las calles eran un juego de luces y testigos. 
Los edificios de vidrio, cuadras enteras de escaparates y cubículos va-
cíos, proyectaban distorsiones de mí misma. Luego la zona industrial, 
con su esplendor amurallado, me devolvía mi propia sombra 
elástica.

Llevaba poco trabajando en el restaurante cuando me tocó ayu-
dar a desalojar una de las bodegas que el dueño subarrendaba al fon-
do del local. El inquilino había dejado de pagarle y él era un hombre 
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de poca paciencia. Aprovechó las horas más tranquilas del negocio y 
nos pidió a la otra mesera, a la cajera y a mí que vaciáramos por com-
pleto aquella cripta, nido de ratas y cucarachas voladoras.

Cuando nos quedamos solas, la cajera se quejó de que esa labor no 
estaba entre nuestras funciones.

No, señor.
El dueño como que adivinó nuestro pensamiento porque al poco 

rato nos ofreció que nos lleváramos lo que quisiéramos, incluso nos 
regaló el taxi hasta nuestras casas. 

La cajera agradeció entre dientes. Casi de inmediato volvió a 
quejarse:

Nos vio cara de pepenadoras.
Acaparé todo lo que pude. Tres sillas de plástico, un banco, cubetas, 

un sartén sin mango, algunos huacales, una tabla de aglomerado que 
funcionaría como mesa, un bote de Drano medio lleno y algunos otros 
triques. El taxista no me ayudó a subir ni bajar mis objetos, pero insistió 
en que le diera una propina. Pensé en la mala cara que ponía mi abuela 
cuando veía llegar a mamá en taxi al entronque del pueblo. Los taxis 
eran un lujo y ella detestaba los lujos que no podíamos pagar, que eran 
casi todos. Mamá le regateaba al conductor, le hacía ojitos para suavi-
zarlo, para que no se molestara si al final le decía que había olvidado el 
monedero o que no le salían bien las cuentas; arrastraba sus nalgas en 
el asiento para salir del vehículo, sudorosa, jadeante, confiada en que el 
taxista la admiraba desde el retrovisor.

Apilé la mayoría de los objetos en un rincón de la cocina. La casa 
comenzó a tomar forma, dejó de parecer un bodegón. Pegué la tabla a 
la pared, esperando a decidir qué hacer con ella, y encajé dos sillas una 
sobre otra. La tercera fue a dar al zaguán, junto a las plantas de la casera. 
Algunas semanas después Ana convertiría la tabla en una mesa y daría 
forma al comedor desde el cual hoy contemplo el mundo. 

El zaguán era un espacio donde alguna vez pudieron haber cabido 
hasta tres autos y que ahora funcionaba como patio y cuarto de lavado. 
Abarcaba desde la entrada de la casa grande hasta mi puerta. Adquirí 
el hábito de sentarme ahí a tomar el fresco, bajo la ropa húmeda que 
volaba al aire como banderitas de pueblo. Enaguas, calzones, blusas, 
faldas, medias. La casera lavaba más ropa de la que vestía. 
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Las flores rojas de los capotes tapaban las coladeras. La casera ba-
rría cada tarde al terminar de tender. A veces, al verla tan apurada con 
las palanganas y la escoba, le ofrecía mi ayuda, empujada por la voz de 
mi mamá, que me acechaba igual que la de mi abuela.

Acomídete, ándale, ¿qué estás mirando?
La casera rehusaba mi ofrecimiento con una sacudida de manos. 

Me sonreía y seguía en lo suyo. Entonaba versos que se iba inventando 
y en los que relataba cada paso que daba:

Aho raecha mos de ter gen te, yalle garon lospi chones.
En eso se parecía a mi abuela, que chiflaba música ranchera.
Antes de Ana, era mi abuela quien ocupaba la mayoría de mis pen-

samientos, sobre todo durante aquellas tardes del zaguán al terminar 
la jornada, descansando con las piernas abiertas y las nalgas fundidas 
en la silla, bebiendo agua en un bote de yogurt. Me despertaban mis 
propios cabeceos conforme el cielo se oscurecía. Al final, el toquido me-
tálico del candado principal me indicaba que era la hora de meterme a 
mi casa.

Hasta mañana, niña, que descanses.
La voz de la casera y la de mi abuela se empalmaban en mi mente 

como el sonido de la regadera cuando afuera cae un aguacero.
La casera cerraba y apagaba todo antes de irse a dormir. Yo tenía 

una copia de la llave, pero nunca la usé. Salía poco de noche y no cono-
cía el barrio más allá de la avenida que separaba mi casa del paradero 
de autobuses. Intuía que estábamos cerca de las vías de tren, habría 
reconocido ese mugido en cualquier sitio, pero no me interesaba apren-
der a leer un mapa ni memorizar los nombres de las calles, mucho me-
nos explorarlas. Mirar el cielo y la ropa tendida y beber agua, eso era 
todo para mí.

Dejaba la puerta abierta de mi casa, me gustaba que el aire me 
enfriara al dormir. Despertaba plena, exultante, con la piel árida, endu-
recida, y la garganta rota. Me envolvía una sensación de agotamiento 
feliz, la misma resaca de los amaneceres del puerto, con los músculos 
descompuestos y mis talones en llamas. Disfrutaba aquel letargo que 
duraba hasta que la luz del sol me obligaba a levantarme.

Estos días no salgo al zaguán, no tengo fuerza. No ha llovido, pero 
imagino que la silla está estropeada. La coladera, tapada con pétalos 
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podridos. Ceniza por todos lados. Efluvios del volcán inquieto, revuel-
tos con el tiradero que Ana dejó. Todavía el otro día encontré una colilla 
de Marlboro en el basurero del baño. Solía tirar los cigarros aún encen-
didos, le gustaba mirar los agujeros que se formaban en la bolsa de 
plástico y en otras superficies. Una noche se quedó dormida fumando 
y el cigarro llegó hasta el colchón, donde marcó una hendidura de con-
tornos oscuros que la hizo reír al despertar. Si acerco mi cara a esa parte 
de la cama, aún me parece distinguir el olor a hule quemado del col-
chón, tan distinto del olor de brasas ardiendo en campo abierto, ese que 
no se apacigua ni conteniendo la respiración.

A veces siento que, sin Ana, he quedado suspendida en una in-
halación. Cuando ella regrese podré soltar el aire, recuperar el ritmo, 
el movimiento.

En la costa son frecuentes los incendios. De chica, me gustaba 
perseguir al camión de bomberos, aunque pocas veces logré alcan-
zarlo. Imaginaba la escena y luego mentía al respecto. A todo el mun-
do le decía que había visto otro fuego, uno más. Los incendios, en su 
mayoría, comienzan como una hoguera provocada y luego se salen 
de control. La quema de la caña durante la temporada de zafra es 
una visión deslumbrante, el horizonte se pinta de naranjas y rojos 
mientras el humo asciende en todas las direcciones, como contem-
plar la aurora boreal de pie en la orilla del río Pajaral. Cuando mi 
abuela enfermó de bagazosis, empezó a decir que los pulmones se 
le habían llenado de paisajes. Ahogaba su propia risa entre tosidos 
cavernosos, luego escupía hacia el cielo para ver el arco que formaba 
su sangre oxidada.

Alcancé a ver una última zafra antes de irme. Los primeros días 
en la ciudad pensaba que la había traído conmigo igual que tantas 
otras cosas. Eso explicaría la ceniza que cubría la superficie del za-
guán en las tardes, por más que la casera dijera que eran volutas 
volcánicas.

Despier tael gigan tey avien tasu humito.
Resultó que la ceniza no provenía de ningún volcán, sino de la 

planta procesadora de residuos sólidos. De camino al trabajo, la com-
bi rodeaba esa aldea fortificada de concreto y lámina, más extensa 
que la vista y salpicada con detalles de color: pegostes y algunos 
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grafitis a medio borrar. El olor que provenía de aquel sitio me revolvía 
la panza, que a esas horas todavía llevaba vacía pues me fui haciendo 
al hábito de desayunar en el trabajo y, más adelante, de no desayunar 
en absoluto.

La primera vez que dejé de comer tenía once años. Aprendí a to-
lerar la hornilla encendida en la boca de mi estómago. Me convencí de 
que todo fuego es controlable, solo es cuestión de esperar.

Fijo la mirada en el florero y fantaseo con beber el agua limosa 
que hay al fondo, teñida de verdes y azules como los cocteles tornaso-
lados que Ana pedía para mí en los bares. Paso tanto tiempo sentada, 
que he llegado a sentir los huesos de mis nalgas presionando la silla, 
lastimando mi piel. Me pregunto qué organismos poblarán el estan-
que diminuto del florero, qué nutrientes.

Con la hornilla de mi estómago caldeada a fuego bajo, puedo pa-
sar días enteros sin comer. El fantasma de Ana me felicita por la figura 
que voy adquiriendo. Ella decía que la traza de mi clavícula era el ma-
yor de mis atractivos. El suyo era su manera de fumar, cada bocanada 
un beso de uñas pintadas.

Mi cuerpo la recuerda y mi mente me conduce por los caminos 
que ella trazó. Ahí donde no había nada, ahora hay trayectos, sentidos, 
puntos de descanso y de consumo. Tres cuadras a la derecha hasta 
llegar al cajero automático. Luego hacia la izquierda, al carrito de los 
esquites.

Entre murmullos, su voz me habla. 
Se me antoja, ¿compartimos? 
En mi cabeza, Ana mantiene siempre un volumen bajo. 
Chile del que no pica.
El vapor de la cacerola neblinea el ambiente con su olor a hierbas. 

Entrego un billete, recibo el cambio, hago el esfuerzo por no contarlo, 
luego desando los pasos hasta volver a casa. Bebo el jugo todavía tibio, 
tiro los granos a la basura. En este punto abandono la ensoñación. 

Dejo la silla y me recuesto en el suelo de moqueta falsa. Por la ven-
tana se cuela un filo de luna, ha caído la noche. Hace tiempo que no 
escucho el desliz metálico de la puerta ni la voz de la casera. Tomo sies-
tas que se prolongan durante horas, noches enteras. Estoy separada del 
mundo.
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Los primeros días, la casera se asomaba por la ventana de la coci-
na. Me preguntaba si estaba bien, yo respondía que sí, me preguntaba 
si estaba enferma, yo respondía que no. Una noche me trajo gelatina.

Pa rani mara la criatu ra.
Aquella continua vigilancia me provocaba la misma inquietud que 

sentía los primeros días al salir del zaguán y encontrarme cara a cara 
con los gatos de la calle. Varios pares de ojos sobre mí, parpadeantes, 
pupilas hinchadas y a la expectativa. 

¿Qué querían? 
Ahora, otra vez me invade la sensación de que no estoy actuando 

conforme a lo esperado.
No sé qué es lo esperado. Sin Ana, he perdido todos los 

referentes. 



Poesía
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prólogo

En sus Notas sobre la poesía, Paul Valéry apunta que un poema es “el 
resultado de la lucha entre la sensación y el lenguaje”, sin embargo, esta 
idea nos hace pensar que los poetas pasan sus días y sus noches en un 
estado de permanente conflicto, cuando lo cierto es que no hay medida 
exacta para esta batalla que puede ser tan larga como un día en Mercurio 
y tan breve como para llamarla inspiración. 

Ciertamente el poema es una lucha íntima entre distintas fuerzas 
que se encuentran, sin embargo, lo que de verdad importa no es quién 
sale victorioso, sino las palabras que durante ese choque se descubren. 
Es de esta experiencia de la que suele desprenderse lo poético, esa ma-
teria escurridiza que devela una verdad oculta a todas luces, un milagro 
que estaba ahí, pero que no alcanzábamos a ver.

A esta suerte de alquimia poética es a la que se signan cada una de 
las y los poetas de esta antología, quienes descubren el oro de la expre-
sión afectiva a través de sus textos. En cada una de sus tonalidades ver-
bales no sólo resuenan los ecos de otros poetas mayores y sus distintas 
tradiciones, sino el conflicto de habitar el mundo en este tiempo en es-
pecífico. Su poesía es una forma de crítica a la realidad social, que busca 
expandir la manera en que vemos y sentimos lo que nos rodea. 

Cada uno de ellos –desde sus propios recursos poéticos y desde su 
propio imaginario– nos plantea una visión de mundo. O mejor dicho, nos 
plantea un mundo. Mismo que se nos muestra a través de sus palabras, 
a través de la ejecución verbal de sus emociones e ideas. Dueño cada uno 
de su lenguaje, le brinda al lector la posibilidad de transitar por territorios 
personalísimos que –oh maravilla del poema– se universalizan al ser to-
cados por la poesía.

En uno de mis poemas favoritos, “Mapa de sueños”, Adrienne Rich 
nos hace ver que una “mesa de madera barata/producida en masa” 
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puede ser también un “mapa de sueños” donde “el material [la ma-
dera] y el sueño pueden unirse”. El yo lírico habla de la mesa, de sus 
hendiduras y sus relieves, de las vetas que la recorren. Pero también 
habla de otra geografía: la del porvenir, la de las líneas de la vida que 
se intrincan y se desatan. 

Así los poetas de la selección que ahora presentamos: cada uno 
frente a su propia mesa “producida en masa” de la Brooklyn Union 
Gas Co. se aventura a trazar las cordilleras de su propio mapa de sue-
ños. A decir lo que ven desde la madera y más allá de ella. Para el 
poeta las cosas siempre son las cosas y lo que éstas le dicen del mun-
do, de los otros, de sí mismo. Para el poeta decir es también decirse 
porque lo que nombra subraya aquello que del mundo su mirada 
privilegia.

A través de una mirada acuciosa e inquisitiva, Ileana Garma nos 
muestra las contradicciones de un mundo obsesionado con la uni-
formidad y el orden. Su voz es el vehículo de la memoria, que atravie-
sa de forma cálida los rincones de una realidad devorada por la caní-
cula, donde la madre aparece como arquetipo fundador de versos 
íntimos y potentes. Cada poema suyo es un recordatorio de que la 
poesía, además de reinterpretación, es diálogo; una eterna conversa-
ción con nosotros mismos y con el mundo que vemos y nos mira. 

Despojada del velo artificioso con que el amor nos cubre en oca-
siones, Valeria List construye con su poesía escenarios en los que la 
vida en pareja se presenta como un reducto para combatir la realidad 
moderna. Una realidad profundamente desigual, que empaña lo que 
toca. Su voz es un remanso desde el cual nos es posible analizar los 
contradictorios frutos que adornan las relaciones afectivas, al tiempo 
que nos dice que más que una fiera, el amor es un laberinto que hay 
que descubrir y cuestionar con cada poro de la piel. 

Para quienes estamos acostumbrados a la ciudad y su barullo, la 
voz poética de Yelitza Ruiz resulta un reconfortante espacio acuático 
que nos envuelve y nos seduce. Su inquisitiva mirada, aunada a la 
sensibilidad con que aborda temas profundos como el cuerpo feme-
nino o el lugar que ocupan las mujeres en la mitología de las aguas, 
nos permite explorar escenarios poéticos intensos mientras nos su-
mergimos con ella en un mundo donde la naturaleza del mar reina 
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por sobre todas las cosas. Dentro de cada poema suyo es posible 
reconocer los colores del agua, la consistencia de las olas y, más allá, la 
transparencia del canto.

Acercarnos a la poesía de Hamlet Ayala es atender al llamado de 
lo que ya no está. Es seguirle la pista a los hechos, las cosas y los seres 
que habitan del otro lado del horizonte: esa especie de abismo que re-
clama nuestra atención para encontrar respuestas a preguntas hechas 
desde la vigilia lúcida, desde el mundo de los sueños, desde el estado 
místico de la conciencia. Detrás de su mirada se encuentra la lengua de 
los muertos, quienes recorren escenarios domésticos que nos permiten 
contemplar cómo es que la memoria erige a los fantasmas. 

La escritura de Esther M. García se nos muestra como un arma y 
como tal posee la facultad de hacernos daño. Sin embargo, es también 
una manera de poner el dedo en la llaga que, mientras nos señala lo 
que duele, nos dice que nombrarlo es otra forma de sanar. No hay con-
tradicción. Enunciar la maquinaria que lastima, el daño que nos ha he-
cho, la crudeza de la llaga, es hacer del lector una presencia que com-
parte –por contagio de la palabra– la violencia de una escritura directa 
y conmovedora.

Karen Villeda es una poeta que habita los límites. Transita por ellos 
sin dificultad y con dominio de sus geografías. Para esta autora el poema 
es un constructo flexible cuyas fronteras pueden –y deben– extenderse, 
romperse, transgredirse. De ahí que su poesía se valga de procedimien-
tos verbales ensayísticos, narrativos, dramatúrgicos, performáticos; al 
mismo tiempo que nos regala imágenes poéticas de una fuerza renova-
da por sus preocupaciones ético/estéticas. 

¿Cómo se nombra la pérdida? La respuesta de Alan Valdez está en 
la siguiente imagen: un hombre que ve –después de haberse divorcia-
do– a un pájaro golpearse en el cristal de la ventana de la habitación de 
un hotel. Es decir, en la metáfora que nombra la ausencia –y al hacerlo 
la vuelve algo concreto– en un poema. Valdez se –y nos– cuestiona a 
través de su poesía cómo lo innombrable toma forma. 

César Cañedo es un poeta que ve en lo cotidiano –en la comida, 
por ejemplo– un universo poético que consigue nombrar en sus poe-
mas. Poseedor de un imaginario privilegiado, lo mismo crea imágenes 
donde nos duele el amante que somos, que otras donde el sarcasmo 



460

nos dibuja una sonrisa. Cañedo conoce su lenguaje y a él se atiene. En 
sus poemas el dolor y la felicidad se cocinan en el mismo fuego y se 
sirven en el mismo plato. 

En Yaroslabi Bañuelos, el diván se convierte en un intermediario 
entre la bulimia y el psicoanálisis. El poema es puesto sobre las cuerdas 
de un ring, que es a su vez la mesa puesta para la terapia familiar. El 
fondo de su poética es el espejo empañado de una sociedad abierta a 
la fobia y al desdén.

En Nicté Toxqui, la sobremesa continúa a través de un poema que 
parece adelgazarse en la página, como hilos de lluvia que al dilatarse en 
la realidad dejan la piel y el hambre expuestos a la angustia y a las som-
bras que se proyectan en las paredes de la noche.

En Rodrigo Círigo, unos seres extraños a un paso de extinguirse 
-los llaman dinosaurios- cruzan la frontera del videojuego y se instalan 
con todo y archivo de la memoria en la tierra húmeda o en la hierba 
fresca del poema.

Por su parte, en Claudia Reyes el lugar, la ciudad, el punto de con-
vergencia, es una interrogante, una señal de humo y la inminente señal 
de la cuarteadura del muro.

Como la vida, la pandemia y el movimiento de las cosas, la poesía 
pertenece al universo de lo incierto. Esa cualidad de misterio no deve-
lado del que el poeta espera a veces un milagro y otras el roce de unas 
alas, hace que el poema conserve una especie de pureza y desafío 
agrestes. 

Los poemas que toman por asalto estas páginas convergen en va-
rias direcciones, tanto en el sentido estético como en el mar de fondo 
que hay en ellos. Leerlos quizá nos remonte a Maiakovski ante la impo-
sibilidad de crear reglas para contar las estrellas desde una bicicleta a 
toda velocidad.

Gabriela Aguirre
Margarito Cuéllar
Dalí Corona 
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[La prueba]

Entré en aquél recinto iluminado
por velas colocadas en círculo
enmarcando el lugar de oración.
Había un altar montado
y una persona que de algo padecía.
La noche era de curación.
¨Si ellas te respetan, yo te voy a respetar̈ .
La cita era a las ocho, 
cuando las lechuzas se volvían observantes 
de todo lo hacía el pueblo a oscuras.
Sin pronunciar palabra de permiso o pregunta
dije mis oraciones y obré el ritual.
“Arrímenme esas yerbas, acérquenme
aquél frasco con alcohol, la venda
perfumada de allá.” Y aun sin pensar
impuse las dos manos, el hatillo de salvia
y las palabras que me iban brotando
desde el hueco caliente de la boca.
¿Y quién te ha enseñado a ser así?
No tuve una respuesta.
Antes de esa noche nunca me pregunté
por qué o por quién así me conducía.
Entonces mi mamá asumió esto
como parte de mí, 
lo que yo era.



[Abuelos]

Murieron hace tiempo.
Los oigo hablarme
detrás de mis dos ojos.
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[Los convidados]

Desde esa noche, en esta mesa,
vienen a conversar todos mis muertos;
hace tiempo que no se veían tan de pronto
y nunca alguno pudo estar del todo ausente
para quienes cortaron el pan junto con ellos
en una tarde roja o en ese ir y venir
de vidrios y cerveza, descansando el costado
en la codera de una vieja silla
o recargados en el marco de la puerta 
fumando cada noche a la luz del quinqué
o al pie de aquél mezquite coronado de estrellas.

No se han ido, y no habían vuelto tanto
desde que me detuve a prestarles silencio,
a disponer mis ojos a oscuras sobre el plato
a cambio de asomarme a su porción de niebla,
a su tajo de mundo, a través del pabilo de este cirio 
o la voz de quienes los invitan a sentarse y cenar 
una vez más volviendo por las altas rendijas 
donde de vez en cuando asoma el alma 
y recordar que somos el lugar que dejaron, 
su polvo, su habitáculo, la voz de su canción,
el suspenso en que se oye rajar el viento un gallo. 



Mrs. Pig
yaroslabi bañuelos 



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

466

En el diván: Bulimia y Psicoanálisis 

La bulimia es el hambre primigenia. Las “mujeres vasija” siempre tene-
mos hambre. “Mujeres cilíndricas”, “mujeres insaciables”: ano-boca, va-
gina-garganta, llenadas-vaciadas. El cuerpo es el territorio del goce. Un 
eterno retorno. Vínculo violento con el mundo. Devoras aquello que 
odias y odiamos el reflejo de quienes no somos. Angustia de desmoro-
namiento narcisista, le llaman. 

No podemos ser engullidas. No queremos ser alimentadas ni ser el ali-
mento. Le decimos a la comida: Yo te ingerí, te devoré, pero no te nece-
sito para vivir, te expulso.

La bulimia es un hueco frío y profundo a mitad de la noche. La madre 
es la guardiana de este frágil universo. No hay nadie más. 

Cuando una mujer es sometida lo único que puede controlar es el 
vómito. 
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Recorte de una comida familiar, 1999

La mesa es chica, pero en ese círculo de sal cabemos todos.

Hay una olla que hierve sobre un fuego suave,
tortillas calientes, Coca-Cola servida 
en vasos con la Virgen de Guadalupe grabada en el cristal. 

Un olor a verduras, ajo y orégano se escurre en la cocina,
el canto de los gallos ahoga las voces de la televisión.

Y allí estamos, alrededor de un caldo de res, esperando 
la telenovela de las cuatro. 

Bajo el cansado techo de lámina somos cinco: 
mamá, papá, mis hermanas y yo. 
Primero come mi padre, devora trozos jugosos de chamberete, 
pequeñas manchas de grasa y chile quedan 
atrapadas en su bigote;
le gusta chupar los huesos hasta limpiar el tuétano,
su plato rebosante se agota a los pocos sorbos
y mamá lleva de nuevo las manos a la lumbre para saciar
la quijada ansiosa de papá. 

Con una servilleta mis hermanas recolectan el aceite 
que forma espirales en el caldo, sólo comen un poco de consomé 
y media tortilla para “no romper la dieta”.

El único postre que hay sobre el mantel son dos pastillas Orlistat 
aunque sus ojos flacos protesten de hambre,
aunque en sus estómagos ya no palpiten las luciérnagas.

Sin embargo, conozco muy bien la rutina, 
ellas volverán cuando la noche crezca: asaltarán la cazuela moribunda,  
devorarán los pastelitos congelados, 
luego dormirán con las uñas manchadas de chocolate y crema Chantilly.

yaroslabi bañuelos | poesía
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Mi madre come poco, sabe llenar su corazón con el vuelo 
de viejas golondrinas;
siempre tropieza por aquí y por allá, le gusta bordar remolinos 
en toda la casa, como si fuera un pájaro perdido.
Madre abandona pronto la mesa 
y continúa el ajetreo interminable de sus manos
mientras los susurros de la televisión arrullan la tarde. 

Yo me quedo sola, bostezando frente a un pedazo de carne masticada,
mi aburrimiento de niña se consuela con los gatos 
que trepan a la estufa y la presencia escandalosa de las gallinas. 
Naufrago en un caldo frío y renuncio a los vegetales para beberme
la botella completa de refresco.

Este apetito jamás silencia a sus tigres
y siento que adentro de mi boca se afilan los dientes de otro abismo.

Por eso los cajones deshabitados de mi memoria 
guardan migajas de pan dulce,
los pasteles de la abuela, cerezas en almíbar, la capirotada de mamá. 

Por eso aquí sigo atragantándome con cenizas,
azúcar glas y cristales rotos:
atrapada en una tarde de mil novecientos noventa y nueve.
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Las cosas que no se van por el desagüe 

Un poema no es una máquina del tiempo,
escribir versos a ochenta y ocho millas por hora no te arrastra 
treinta años hacia el pasado 
cuando el cuerpo era sólo un esbozo de las sombras.
Tampoco puedes enderezar las piernas 
y hacer a un lado todos los carbohidratos que pudiste rechazar 
pero terminaron adhiriéndose a tu carne. 

Un poema no es el viejo DeLorean, 
no es un montón de palomitas con queso y mantequilla extra,
no es una cita con el psicólogo.

A veces un poema es una mañana que huele 
a café negro, humo y piloncillo 
la voz grasienta de la abuela ordenándote no tocar las cocadas 
y los guayabates que brillan sobre la mesa

[No tocar, porque tus mejillas pueden crecer mucho más].

O cuando la prima desconocida que trabajaba en Sears 
te sugirió abandonar la ropa de niña
y buscar vestidos y overoles en el departamento de damas. 
¿Ese fue el primer verano que deseaste con fuerza 
que tu apetito se encogiera?
¿Qué animales insaciables emergieron de tu boca y escaparon 
hacia la madrugada atascando las venas de la casa?

¿Cuántas veces quisiste viajar montada en el DeLorean
—igual que en tu película favorita —,
volverte magia transparente 
y no salir jamás del vientre de tu madre? 
¿Cuántas noches hundiste tu nariz entre el cloro 
y el agua fangosa del escusado 
y juraste que esa sería la última hamburguesa que acabaría 
en el estómago de las ratas? 

yaroslabi bañuelos | poesía
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En blanco

No estoy hecho para los poemas de platillos. 
Temo quedarme con un pedazo de poema crudo,
 o con un color blanco sospechoso,
medio echado a perder.

Además, aparece la dificultad de prepararlos, 
diseccionando palabras como vísceras,
 quitándoles el pellejo,
y al mismo tiempo, probando que toda la grasa 
de palabras como chuleta se mantenga.

No cuento con el tiempo para elegir bien el tema, por ejemplo, lomo al horno, 
cocinarlo lentamente para alguien más,
siguiendo y no recetas,
dejándome llevar por la experiencia y el aroma, para servirlo
a los ojos del buen lector.

Está también la complicación de elegir los complementos,  
los conectores como el arroz,
los encabalgamientos, el puré de papas o las frases audaces, dictadas 
por la temperatura:
si se cocina al nivel del mar sale otra cosa. 

Y eso de limpiar después, el poema,
los utensilios y ollas rendidas al cochambre 
que lo hicieron posible.
¿Para qué ensuciar tanto si después hay que limpiar de nuevo
 páginas, cocinas?

Para qué ensuciar si ahora todo permanece limpio, en blanco.
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Tres obras maestras anónimas (o del diablo)

La cuchara lleva tatuadas conchas marinas en su origen, 
también es un fósil de una relación longeva con el agua.
 Es la más antigua de los tres instrumentos principales.
Maduró, a la fuerza, el día en que alguien decidió alargarla, 
unirla a la dependencia de una vara.

Cuentan que antiguamente
todo objeto con dientes lo había hecho el diablo, 
de quien también fue idea dejar de usar las manos 
directamente
sobre los placeres.
De su imperio de instrumentos sadomasoquistas 
el tenedor, se dice, fue prototipo.

La bipolaridad de los cuchillos también es histórica, 
su sentido es práctico al tiempo que esquizoide: 
matar y comer hacen el mismo ruido en su cabeza. 
Fue todo un proceso social domesticarlos,
achatarles los pensamientos,
y vale más tener reservas, 
considerar sus escondites.

Los tres han desposeído lujos:
bronce, plata, madera,
con decorados para marcar jerarquías,
sin decorados, para hacerlas más evidentes;
ahora están muy de moda los utensilios sin memoria, 
efímeros.

Cuchara, tenedor y cuchillo
expanden y reprimen sus emociones con el tiempo, 
han peinado, o asesinado, o excitado
de manera anónima.

césar cañedo | poesía
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Todo lo que tiene que pasar para que el guacamole 
llegue a tu mesa

Primero pasan tractores importados desconociendo las costumbres y 
las fertilidades de la tierra. Ruidos y peleas. Una traición añeja e inven-
tada, supuestamente culpa de la Malinche. Un cártel en Michoacán 
sembrando impunidad y miedo y aguacates. También pasan putrefac-
ciones, desmembramientos y trituraciones (todo se mezcla y condimen-
ta). Meses, por supuesto, y más impunidad y desplazamientos. Con 
suerte un molcajete. Por último, un centroamericano que pega tus pa-
labras y las escribe como puede en la comanda.



Un zumbido reptiliano
rodrigo círigo



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

475

Dinosaurio en huevo: ¡Nace y crece en el agua!

(Retorno a un tema de Rubén Bonifaz Nuño.)

Qué fácil sería para el tricératops
crecer un poco más, romper el frasco,
volver a caminar en tierra firme.

Sería fácil, pero tal parece
que el plástico ha dado todo de sí,
que no podrá expandirse ya
y al fin y al cabo habrá de contraerse. 

Lo compré hace siete u ocho días
(era tan sólo un huevo entonces),
lo puse en agua en el alféizar,
junto a las plantas, y esperé
y fui feliz cuando en el yeso
aparecieron las fisuras,
estrías por donde sus patas
pequeñas, pintadas de amarillo,
asomaban tentativamente.

Casi con placer he visto
que he engordado un poco más,
que mi cabello está más ralo,
que algunos cuantos chicos me desean,
pero no son muchos ni muy guapos. 

Apoyado en el alféizar,
metí mis dedos en el agua,
sentí la diminuta 
cornamenta del tricératops
y supe que mi voz 
es un zumbido reptiliano.
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Preondactylus bufarinii

                                                    una lanza 
                                                                                 sí 
     como una lanza
      su ferocidad
              la longitud de su cuerpo ocre
              cuando cae 
              se desliza
                                              cuando viaja
   sus dientes
   tres hileras de dientes
   adoraba lo adoraba
  caer quiero decir
   verse caer
          como una lanza
   planear 
         sobre aquellas cumbres
 que alumbraba
           el preondáctilus 
  qué alumbraba
                        un atleta una liebre
     mármoles tiaras ritos solares
eran suyas las piedras y las moscas
                 atravesando un pecho 
                                      atravesándolo

rodrigo círigo | poesía
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La tierra que escurre entre las manos 
(fragmentos)

*
   un gigantesco cuerpo congelado
        su cráneo deforme
        su trompa mira su trompa
        sus orificios 
        sus dientes débiles
   tuvieron que derretirlo
           las costillas dorsales apenas astilladas
   cortarlo en pedazos
   recongelarlo
           sus patas como bastones de madera
   arrastrarlo fuera de la tundra
   sobre el lomo de un reno
            y sus humos sus húmeros
   de lejos la expedición
   parecía un cometa avanzando sobre el hielo

*

*
fósil
             del latín fossilis
                                       lo que se excava
*
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 *
 los huesos existen los tocamos
 ¿pero el relato que hacemos sobre ellos
 nuestra manera de ordenarlos?

 darwin decía 
 la historia del mundo
 está conservada 
 imperfectamente
 algún capítulo aquí
 alguna línea allá
 la mayor parte del tiempo sólo disponemos 
 de alguna letra borrosa
 cuyo trazo debemos completar
 hacer legible

 ¿no es esto la poesía? 
 *

* 
pero también
fósil
         rastro 
                      señal
                                  memoria
de que hubo vida en la tierra
*

rodrigo círigo | poesía
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 *
 bernard palissy
 que no tiene oficio ni sabe leer
 refuta en 1580 el principio de la generación espontánea
 para explicar la naturaleza de los fósiles
 no pestañea ante los sabios de la universidad de parís
 que lo abuchean 
 que le arrojan mendrugos de pan
 pues no tiene oficio ni sabe leer
 pues parece que la boca le humea
 cuando habla de sus hallazgos en las costas
 cuando muestra sus dibujos
 cuando dice 
  he encontrado
  más especies de peces extintos
  y más hermosas
  que peces vivos en el mar
 *

*
cuando mueren en paz
las hojas verdes se convierten en lignito
cuando mueren en paz
los troncos se vuelven sílice
cuando mueren en paz
las resinas de los árboles son ámbar
*
   *
   y los minerales que cantarán sobre sí mismos
   que nombrarán sus milagros
   *

  *
  ¿hubo vida en la tierra?
  *



Tratado sobre las carnes,
1.2.- Catálogo de las mujeres

esther m. garcía
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*
¿Cuánta misoginia puede caber en un poema
para personificar a la mujer como un animal?
La resonancia de la palabra llega a nosotros
como término latino: un ente dotado de respiración
o soplo vital -que contiene un anima-
pero su origen verdadero, el lenguaje que lo vertebra,
no viene de la ciencia ni de la erudición, sino
del vulgo, del pueblo.
Así, animal vendría a significar, propiamente:
“cosa que vive y respira” y el peor insulto para 
un humano es, pues, designar a alguien con el nombre
de cualquier animal en concreto; por ejemplo:
una cerda.



482

**

Según algunos etimólogos la palabra cerda 
posee mucho mayor antigüedad en la lengua que cerdo.
Para hablar de animales usados para alimentación humana
siempre se mencionaba en masculino puerco, marrano, cochino, 
o el ya citado cerdo, pero cerda, 
el nombre femenino para designar a la hembra, no. 

Cerda era un eufemismo para nombrar a la mujer que, Simónides dixit: 
sin lavarse y con vestidos sucios,
revolcándose en estiércol se hincha de grasa.

esther m. garcía | poesía



Campo de flores
ileana garma
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Campo de flores

Mi madre se duerme 
con el uniforme puesto
cuando despierta 
ha envejecido 
lo único que reconoce 
frente al espejo
es su uniforme impecable
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Nadie quiere hablar 
de las mujeres que checan 
su hora de entrada
a una cápsula brillante
de aire acondicionado

una mezcla de perfumes
entorpece el sueño 

               objetos inútiles brillan
       como brillan las estrellas

yo vi a una mujer dulce
     atravesar ese lugar 
        hasta llenarse de sombras

salían en tropel
hacia una ciudad lluviosa
donde otras luces permanecían 
amenazantes

yo vi a una mujer mirar
33 televisores encendidos
como si observara en ellos
el transcurso de su vida

ileana garma | poesía
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Por las noches mi madre desabotona
diecisiete botones transparentes
 
          se libera del chaleco
          color marrón
          el saco
          color vino
          un corbatín gastado
          una falda ajustada
          mocasines diminutos

por las noches mi madre se libera
del uniforme y con su pálida desnudez
nos enseñaba
          el destino blanco
de los fantasmas
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Sueño que mi madre baila una danza enferma
chicas uniformadas de blanco caminan a su lado

mi madre 
         no deseará entrar 
                 a la escuela de enfermería
mi madre no estudiará para secretaria

sueño con una chica que cierra los ojos
no le ha dado 40 años de su vida 
a una tienda de perfumes
es una chica que mueve los pies envuelta
por una melodía de tulipanes blancos

               la escuela de enfermería queda atrás
mi madre camina con los ojos cerrados
                                 sobre un presente abierto 

como una flor nocturna 
mientras el viento destroza tulipanes albos
perfectos

ileana garma | poesía
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Los uniformes borran gestos
borran años
borran a las personas
las convierten en globos 
a punto de estallar
en medio de un campo de flores



mi tolstói
valeria list
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De noche el fuego deja ver la ciudad a lo lejos. 
Pero Natasha no quiere mirar el incendio de Moscú.

Su madre y su prima insisten en mostrarle:
la pérdida de una capital debería ser suficiente
para distraer a una atormentada por amor.

Natasha le dedica al fuego apenas una lánguida mirada
luego sigue pensando en el príncipe que, herido de guerra, huye en la  
 misma caravana.

El príncipe tampoco atiende al incendio.
Cuando su hermana llega
semanas después de que lo hirieron
él ya está moribundo.

Natasha y la hermana saben que morirá pronto
porque se le ha dulcificado la voz.

Su hermana le cuenta que Moscú a lo lejos arde y él asiente comprensivo.
Tampoco para él es importante 
la pérdida de una capital
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La muerte del príncipe es una agonía larga
tanto que le da tiempo
de entender que va a morir.

Observa su cuerpo y mente resignado.
Todo lo que le dio sentido a su vida no le importa ya.
No teme, por ejemplo, dejar desamparado a su hijo:
los pájaros ni siembran ni siegan
y aún así dios los alimenta.

Esa lenta y tranquila liberación
hace que quien lee
acepte también que el personaje 
ha terminado su labor en la novela.
Ya no esperamos que reviva y se case con Natasha.
La ansiedad de leer la boda 
y su postrera vida juntos
se apaciguan en nosotros también. 
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En Guerra y Paz las historias amorosas tienen el destino marcado. Los 
personajes se enamoran de verdad, pero solo de quienes deben. En su 
aristocrática circunferencia escogen al ser amado. Parejas poderosas 
hacen todo como debieran. Las excepciones sólo están presentes para 
mostrar la interrupción de la ley. 

Paralela a la narrativa de la ley amorosa, una historia silenciosa se deja 
entrever en los capítulos de guerra: el amor homosexual. Varias veces, 
un hombre entra a un cuarto y mira ahí a otro al que admira. Se crea una 
tensión que nunca se desfoga, no llega a ningún lugar. El joven Nikolai 
Rostov se enamora del empedrador Alejandro. Excitado por verle, 
resalta sus rasgos de bondad y asegura que moriría por él de ser 
necesario. Años después, un discípulo de su regimiento mira al propio 
Nikolai con la misma admiración. El narrador describe al discípulo 
“como si estuviera enamorado de una mujer”. 

En otra parte, se cuenta cómo Sonia y Natasha se dan un beso casual 
en la boca. ¿Era un beso así lo cotidiano? Un encuentro igual narró 
Tomás de Cuéllar en Baile y cochino: dos amigas que se preparan para 
el baile se dan, como si nada, un beso en los labios. 

El morbo decimonónico solo narra acercamientos entre mujeres. De los 
hombres, sin embargo, se insinúa una tensión no ya sexual, sino 
profundamente amorosa, una admiración real. No hay desfogue para 
la pasión masculina en el libro. Esperamos, una y otra vez, que se 
cuente por fin, en la lejanía de las costumbres, entre el barro de las botas 
y la escasez de comida, a la luz de una lámpara de aceite, cómo se aman 
dos hombres.
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el autor arma un escenario inmenso
estrategias, sociedades
órdenes, religiones
capitales
para compararlos:

en el centro de todo este escenario hay varios
pequeños  
insistentes 
ínfimos
tontos
corazones

de mujeres y hombres 
latiendo 

por otro 
pequeño
insistente
ínfimo 
y tonto
corazón.

valeria list | poesía
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tolstoi insiste en que la historia 
no puede recaer en un hombre
aunque los libros la cuenten así. 

Esto parece una campaña 
contra el ego de Napoleón.
Dice que esa voz no movilizó a los soldados
que cada hombre en realidad
fue a la guerra por su propio pie.

Digamos que nadie obliga a nadie
pero probablemente tampoco 
sepa muy bien un hombre libre
por qué emprende una acción.



Alud
claudia reyes
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IX.

La ciudad nace de nuevo en este centro
donde lo que ha caído se reconoce por el borde de la herida.

En la contemplación del cuerpo
algo nace
algo crece en la mano izquierda,
como una fisura en el interior, 
se anuncia.

Busco en la contemplación del cuerpo un augurio favorable,
busco en mis manos un lugar dónde saber el mundo,
busco en mis pies el lugar para leer los designios de la tierra,
y entonces cortar,
elegir donde establecer mi casa.
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La distancia para narrar

A veces nos alejamos de lugares para apreciar mejor las cosas
nos apartamos cuando nos hacen daño
nos apartamos para explicarlas. 

Es así como quien dibuja, mientras piensa en los lugares donde ha vivido, 
los sitios que ha dejado
y en ese momento se cruzan el piso de tierra de la infancia,
 los grandes edificios de los libros, 
las líneas imaginarias de la obra que desea. 

Observar es contemplar las ciudades para encontrarnos. 
Eso es lo que hace un arquitecto;
las líneas se encuentran en el ojo del que mira.

¿Qué es capaz de mirar?
la mano o lo que la mano puede dibujar.
la mirada toca.
La mano pone nombre a las cosas, les da forma
La mano cuando escribe miente,
la mano que dibuja mide la tierra que piensa
toda proyección es un relato que miente.
 
Se dibuja para recordar,
las ciudades son relatos
y algunos relatos no sobreviven al tiempo.

claudia reyes | poesía
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Ecuador #90

Descubrí que el hambre era un estado que tiene la gente afuera de las ventanas

y que al entrar lo pierde

Emily Dickinson

Se piensa mejor en el piso de la cocina.
Sentada sostengo el suelo,
sostengo la luz que entra por la ventana,
una luz que pesa nos ilumina
da relieve a las grietas,
a los muebles, platos, ropa sucia,
al polvo que cae,
del que no nos libramos por más que intentemos limpiar la casa,
limpiar el cuerpo.

Una luz pesa, 
nos enciende,
expone el dolor,
la asimetría.

La siento habitar el cuerpo,
como un animal herido que crece en el vientre,

La luz cae y rueda,
se queda en el centro de un nervio,
me dobla las manos,
me pone de rodillas,
y se sienta a comer encima mío.
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Amanece en Alepo

Amasábamos el pan y veíamos la guerra de lejos 
dice en el televisor una mujer.

Observo 
el afuera trazado en cuatro partes,
la ciudad dividida en gris
y en el fondo del cielo, 
una línea blanca que se expande.

La guerra fue el primer intento del hombre por nombrar el mundo, para decir:
Esto es una ciudad
Esto es un avión
Esto es el cielo
Este es un temblor en la mirada de un niño.

Afuera, la ciudad crece en sonidos de cemento, 
afuera una voz dice:
Un avión en el cielo, mamá
se oye, ¿verdad?
sí, es el avión.

Imagino su mano apuntando al cielo
y al avión que crece sobre su mano.

Que dios destruya al hombre
dice en el televisor un joven
que besa la mirada de su hermano.

Se reconstruirán los edificios antes que las personas
no hay tiempo para el luto
la ciudad inicia su lenta reconstrucción.
Amanece en Alepo.

claudia reyes | poesía



Hijas de la escama
yelitza ruíz
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Huérfana le soy al pez, a esa mitad que sólo aparece en la saladura de 
las piernas. Descalzas desollamos la arena en la que crecieron los 
abuelos, la canícula nos borda la pericia para nadar en el ojo de la ola, el 
calor se calma con el golpeteo de las peñas. Amanecimos jaibas al 
borde del peñasco, los cueros cuelgan en esta fe hacia la sal cuando se 
sofríe el aceite esperando los ajos.
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A mi abuelo le tomó 83 años que el agua le llegara a los pulmones,
dócil atravesó el trópico sorteando las calores, 
el manglar de la casa, 
la mojarra y el bagre 
pócimas secretas del caldo de guajillo, 
proteína que estiró sus músculos en cada brazada. 
La frescura del ceviche apaciguó los 35 grados bajo la sombra, 
nadar en binas evita que se hundan los recuerdos, 
por eso te fuiste con el agua, 
un lunes a las seis de la tarde
se dejó caer el aguacero, y yo supe que te ibas. 
Que te ibas con los peces que hicieron llover sobre estas tejas 
reclamando tu cuerpo de atarraya, 
supe que te ibas porque me enseñaste a leer los tiempos del agua
cuando nadé por primera vez en mar abierto 
y me dijiste que de aquí veníamos todos, 
más nosotras las mujeres que podemos parir en seco y bajo el agua. 
Te fuiste abuelo, en plena lluvia, ligeramente lejos del mar, 
pero dentro de sus gotas que se reciclan en verano. 
No moriste ahogado, 
la única agua que te alcanzó fue la de los bronquios 
que no drenaron la sal de tu cuerpo.

yelitza ruíz | poesía
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En el puerto se acostumbra a trenzar a las mujeres para que las lluvias 
lleguen, pero no inunden, es una sana costumbre tejer los cabellos 
como las sirenas hacen con el agua. Aprendimos a tejer la angustia y la 
calma en cada madeja, en cada rizo rebelde que intenta escapársele al 
cráneo. Cuando la trenza se afloja la brizna está cerca y tantea mejor la 
ovulación de las palmas que verdean el frescor de la casa avisando la 
mejor hora para criar peces. Las niñas que nacimos con rizos sabemos 
que nos esperaban desde antes, que nuestra madre nos tejió en cada 
hebra, somos niñas pensadas, conjuro de nuestras abuelas pez que 
desde el mar amarraron la ofrenda. Por eso calmamos la sed con el 
sudor chilate del cacao serrano, y hablamos el idioma del océano, 
dejando algo de él en cada trenza que se teje en tierra firme. 
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Las primeras sangres se lavan en laguna, tibias las gotas dulces se 
confunden con el calor humoroso de la regla. Sembrar la luna es 
regresar a los zumos salados, al olor de la leña que atiza la brasa exacta 
del fuego. Así se lavan los remordimientos de las ánimas, sacudiendo el 
molde de la vida por donde sale la cascarrabia que se evapora cada 
veintiocho tardes. Marinas se vuelven las corvas por donde escurre el 
sueño de las sirenas que nos hicieron libres cuando nos dieron palabras 
a cambio de la sangre que afina sus canciones.
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Hay ámpulas que crecen al destazar los filetes, se nos hinchan las 
manos de pena porque somos hijas de la escama, algo de nuestras 
madres se queda entre las uñas y chilla en la cazuela que fríe la manteca 
del almuerzo. No hay manera de no vernos revolotear el último suspiro 
en la pileta, somos la pesca, la tilapia de quien pone el taco sobre el 
fogón, las manos callosas de la mujer que caza y sabe que se come a 
sus abuelas en cada bocado, carne a carne. Devorarnos ha sido la única 
manera de seguir bajo el agua y en la mesa. 



Mesura
nicté toxqui



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

507

Reunión familiar 

Tú eliges el lugar de la herida

en donde hablamos nuestro silencio.

Alejandra Pizarnik

Servimos la cena
con una porción
menor
en los platos
gruñen
nuestras tripas
y su carencia:
no 
es el hambre
y su desazón
donde se nos hizo 
agua la boca: 
naufragamos. 
el estómago 
sabe más 
de lo que 
quisiéramos: 
esa historia
que arrulla
la culpa 
y sus papilas
gustativas
antes de 
dormir 
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A punto de amanecer, cuando las sombras suspendidas 
sobre las paredes podrían ser nuestro retrato 

me arrepiento del cuerpo 
que toco 
debajo de las sábanas 

y el estómago me gruñe 
reclamando la ingesta
del porvenir 

recuerdo la pera 
a medias 
que dejé pudrir 
en la cocina: 

así me oxido 
por dentro 
 también 
tengo mis orugas

la carne 
se me estropea 
y va colgando 
poco a poco 
en su angustia 

cada vez más 
nos parecemos: 

nicté toxqui | poesía
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microbios, 
poco apetecibles, 
nocturnos 

antes de que el día claree 
y la estufa vuelva a despuntar 
su sonido de sartén y aceite 

observo el último esfuerzo 
de la aurora 
por no mostrarse 

las sombras 
revelándose en las paredes
se parecen a la figura 
que yo proyecto 
sobre la cama 

sin un delineado 
quieto, mi piel va 
hacia lo ancho 
y se hunde 
tanto como una nube
pesada
de aguacero 

ésta hora es la delgada línea 
donde no se sabe 
si atardece o amanece
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las luces de la calle 
insisten en alumbrar 
mi único escondite 

abro la ventana 
y el viento me agita 
el pelo y la pijama

ojalá estuviera 
llena de viento 

ojalá estuviera 
hecha de otro polvo:
hasta lo profundo
ser minúscula 
en los huesos 

sin historia detrás 
que nada 
me mordiera 
los talones 

y yo pienso 
cuántas versiones
de mí caben 
en las superficies 
donde me reflejo. 

nicté toxqui | poesía



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

511

Treinta y seis kilos 

era el título de la novela 
que las maestras nos obligaron a leer 
en secundaria. 

La portada tenía una pera 
mordisqueada. Por detrás, 
un espejo de mano
que reflejaba una fruta
brillante y entera.

Mi madre me había dicho 
que yo tenía la misma forma:
dulce y porosa. Más 
del ochenta por ciento agua. 

En la mordedura relucía el hueco 
del corazón, sus semillas, por dentro
yo también era un espacio libre
para esconder el hambre
con sus orugas. 

En el esófago: sólo ahí 
podía florear el pensamiento 
lejos del verano, 
ir página por página, 
hasta poner la vida 
verdaderamente en pausa
lejos de los libros. 



Anatomía de los  
cuerpos sin nombre

alan valdez



antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas

513

Tres estrofas donde la palabra cuerpo podría intercambiarse por el 
nombre del color que tienen las orillas de Tristán de Acuña.

I

Me encuentro en la última parte de la isla. Podría ser también la primera. 
Cada cuerpo que miro, dispuesto ahí, sin conocer el retorno, atra-

pado entre la sal de este minuto, y del próximo minuto, algo sabe de mí 
o de mi carne.

Si se mira bien, en las costas todo se trata de la negación a la pausa.
Entonces, es doloroso que una botella de plástico o un pedazo de 

madera o un zapato no pueda reconciliarse con las orillas. Al menos no 
cuando su voluntad así lo desea.

Quizá la palabra no sea doloroso. ¿Cómo se dice cuando un pájaro 
choca contra la ventana del hotel donde pasas la primera noche des-
pués aceptar que no hay de otra más que el divorcio?

Me encuentro en la primera parte de esta isla. Donde comienza ella 
podría comenzar también mi relato, o una parábola sobre las maneras 
en que alguien quiso aprender el lenguaje de la carne.
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II

Si se mira bien, reconciliarse con las orillas se parece mucho a nacer.
No hay manera de describir el número de futuros que contiene una 

mano cerrada. La gesticulación de las manos adentro del vientre ma-
terno. El signo aún no leído.

Las líneas cuando se muestren sobre la palma de la mano habrán 
ya decidido su forma de lectura. 

En la mano cerrada, o más bien, en la mano carente de lenguaje, 
en la mano que atrae los dedos hacia su centro, asumiríamos que se 
omite cualquier tipo de interpretación. En la oscuridad que en el puño 
se contiene, parecería que futuro es otro nombre para designar al vacío. 
Pero en realidad es la resistencia a la interpretación de su signo lo que 
anima, en ese momento, único e indivisible, previo al acto de donarse 
por primera vez a los ojos de una lámpara de luz aséptica, donde existe 
la verdadera escritura de un cuerpo. Hay en él antes de mostrase, todas 
las posibilidades de ser lo que sea. Solo ahí, pero nunca más después. 

Su negación a la huella le ha regalado todas las posibilidades para 
habitar este mundo, existiendo en él, la pulsión de todo el lenguaje por-
que aún no ha sido impreso sobre ninguna superficie. 

Así, en esa mano cerrada, en esa mano que se niega a asumir la 
lectura como el fin en sí mismo de la escritura, está la única condición 
que importa del futuro. El momento anterior a la palabra, pues. Y luego, 
decidir por la forma del grabado. Después, la siempre engañosa espe-
ranza de lectura. Y, por último, creer que un cuerpo solo se constituye 
por lo que decide.

Yo en realidad, de esto no podría decir mucho, sin embargo, Levrero 
dice, Escribir no es sentarse a escribir; esa es la última etapa, tal vez 
prescindible. 

Ahora debo ir a enjuagarme las manos.
Cargo sal entre las uñas.
Ya es hora de manipular los alimentos.

alan valdez | poesía
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III

Si se mira bien, un cuerpo que se detiene por última vez sobre la arena, 
tendrá el sino del naufragio marcado para siempre en su figura.

Debería haber una palabra que en su definición explique qué es lo 
que sucede bajo una lámpara que de tan brillante todo lo hace oscuro. 
Oscuro como una mano cerrada adentro del vientre materno.

Nacer es una especie de naufragio. A eso me refiero con reconci-
liarse con las orillas. También sé que este descubrimiento no es mío.

Algo he aprendido sobre mí sin quererlo. Estoy en la última parte 
de esta isla. Todo mi llanto fue descrito en las líneas de mi mano 
cerrada.

Ahora pongo mis dedos bajo el foco. Miro el hueso. Me sorprende 
que adentro de mí viva un otro.

Algo he aprendido sobre mí. Pero se hace de noche, y en vez de 
seguir las indagaciones de la otra carne que sobrevive debajo, debo 
conservar las maneras de la lumbre para que no se acabe de borrar, lo 
que involuntariamente, pero dispuesto al fin, he recibido.



Sarajevo permanencia 
voluntaria

karen villeda
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Tumbas de frontera

Este lugar es Mostar y tiene un puente. Releo Un puente sobre el Drina. 
El de Mostar es otro río, el Neretva Ivo Andrić escribió: “En estas cavida-
des redondas, anchas y profundas como grandes escudillas, el agua se 
conserva mucho tiempo después de la lluvia, como en recipientes de 
piedra. Los niños llaman pozos a esas cavidades llenas de agua, de lluvia 
tibia, y unos y otros, sin distinción de creencias, echan en ellos los pece-
cillos, generalmente gobios, que pescan con anzuelo”.

Sin distinción de creencias 
porque el Drina 
es la frontera natural 
entre Bosnia-Herzegovina y Serbia. 
Estoy en el puente entre los puentes. 
Me acerco a una tumba musulmana. La cremación está prohibida 

en el Islam. Los serbobosnios Milan y Sredoje Lukic, primos hermanos, 
conocían esta restricción y quemaron vivos a varios musulmanes. Se 
cree que Milan mató a 119 bosnios. Fue el mismo que fusiló a una doce-
na de bosníacos a orillas del Drina. 
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Estoy frente a una tumba cristiana ortodoxa. 
Es de mármol y tiene flores frescas. 
El muerto fue sepultado con un icono entre las manos. 
Lo recibió en su bautismo. 
Su cuerpo enjuagado en aceites. 
Se roció agua bendita sobre la tierra desenterrada. 
Le cantaron: “No tendrás que temer / del terror de la noche, / ni de la 
flecha que vuela por el día, / de la peste que anda en las tinieblas, / o la 
epidemia que arrastra el mediodía”. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, 250 serbios fueron enterrados 
vivos en la ciudad croata de Bjelovar. Este es un número de tantos: es 
un genocidio olvidado el de los cristianos ortodoxos serbios, dice el 
Patriarca de Belgrado. 

Una tumba católica en el camposanto. El sepulcro se escuda en la 
resurrección de la carne. Este croata fue masacrado en el hospital de 
Vukovar. Su cuerpo no se encuentra aquí, sino que espera ser exhuma-
do. Sus restos se confundieron en una fosa común. Ansía el Día del 
Juicio Final. 

Una tumba, 
tumba es. 

karen villeda | poesía
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