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A puerto seguro  

Al girar la embarcación, huyendo de 

este Océano de soledad inmensa, 

divisamos a lontananza un extra-

ño banderín que ondeaba, discreto, sobre el 

mástil envejecido de una fragata de menores 

dimensiones que la nuestra. En el banderín, 

apenas perceptible ante un viento que so-

plaba sin convicción, creímos reconocer la 

estrella de David. 

La nostalgia me invade. El alejarme del 

intenso y voluble azul del mar, de su drama 

infinito, me produce depresión. 

Sin embargo, he comprendido que es 

momento de retornar, de abandonar este 

rosario de episodios para dar paso a la co-

tidianeidad de la vida en tierra. Como si 

hubiera llegado a intuir que la vida no es 

otra cosa sino una marea perpetua; donde 

debo aprender cuándo es el momento de se-

guir la ola; y cuándo es tiempo de remar a 

contracorriente.  

confabulario

Adolfo Mexiac

Ulises PaniagUa
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Ecos de una mar lejana 

Puerto de Lisboa, 17 de octubre del año 

de Nuestro Señor

El tocar tierra no representó, de ningún modo, el 

término del viaje. Una vez llegados desde la victo-

riosa fortaleza de los mares, nos vimos condenados 

a un movimiento que se antoja fatigoso. 

El funámbulo que habitaba el camarote al final 

del pasillo, en plena celebración de nuestro feliz 

arribo a una vieja taberna del Puerto de Lisboa, dio 

la señal de alarma una vez que hubo conversado 

con el dueño del lugar, un pariente lejano suyo. Por 

boca del funámbulo, hemos tenido conocimien-

to de la espantosa cacería que se prepara a nues-

tra costa, pues sus Majestades, una vez concluida 

nuestra empresa, nos han declarado desertores

de la Real Corona; y han puesto precio a nuestra 

captura. Como se podrá imaginar, consternación es 

una palabra diminuta para describir el sentimiento 

que despertó la noticia. 

En cambio, para los arcángeles de mentes pre-

claras, la situación es en evidencia política. Me hi-

cieron notar, en un tono delicado y musical que co-

munica paz, que los Reyes consideran mi presencia 

en el continente una amenaza; pues una vez que 

reclame, en las actas del reino, las tierras que des-

Tere Palacios
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cubrí; transitaré, casi de manera natural, de Almi-

rante a Virrey del Nuevo Mundo (un territorio más 

rico y abundante que las tierras que pisamos). Por 

tal motivo, acusarnos de desacato para eliminar

las posibilidades sociales que la empresa implica, 

resulta una manera sencilla de intimidación.  

La fiesta terminó para nosotros de manera 

abrupta. Con tristeza, marginales, mis hombres se 

despidieron unos de otros en clandestinidad, con-

denados al olvido. Me percaté, en medio de los 

adioses en una encrucijada sucia y ambigua, de 

que la navegación no habría de consignar nuestros 

nombres en los libros de Historia, como ha ocurri-

do a algunos contemporáneos genoveses, españo-

les y portugueses que, finalmente, también sufrie-

ron el cruel desconocimiento de los reyes que los 

promovieron. 

No hay más camino que conservar la travesía en 

esta bitácora enrarecida por el polvo de los años y 

alguna que otra inexactitud de fechas. Nuestro em-

beleso, la pasión de nuestro desplazamiento que-

dará consignada en este mamotreto que no podrá 

ser publicado bajo ningún motivo. Pero sobre todo, 

el viaje permanecerá inalterable y majestuoso en la 

profundidad de nuestra memoria; en la fantasiosa 

reproducción de nuestra mente. Pocos conocerán 

en adelante de nuestra travesía; y seguro el rumor 

oficial sobre el naufragio de la fragata agotará toda 

posibilidad de réplica. 

Muy triste, caminé las calles de Lisboa. En mo-

vimiento, siempre en movimiento, después de pasar 

la noche en un hostal de la melancólica Mouraria, 

decidí recomponer mi vida encaminándome hacia 

la ruta de Santiago de Compostela. 

Cada noche hasta llegar aquí fue tormentosa: la 

remota posibilidad de que el ser que me estuviera 

soñando pudiera despertar, me causaba insomnio.  

La culminación de la partida 

Una aldea, lejos de Santiago de Compos-

tela; una mañana radiante

 El camino que conduce a Santiago, -custodiado por 

las luces intermitentes de la Vía Láctea- resultó más 

riguroso de lo que pensé. Al amparo de las prendas 

de un monje franciscano y desdeñado por la Coro-

na, mis pasos se tornaron pesados; la ambigua con-

vicción en mi caminata, por su parte, me alejaba de 

la amorosa presencia del mar. 

Una vez en la villa, instalado en la Posada de 

la Mortificación, decidí redactar una carta a las 

Majestades. Les hice saber, en un tono cuidadoso 

y dócil, mis deseos sinceros de desprenderme de 

cualquier título o usufructo que el descubrimiento 

de las nuevas tierras trajera consigo. En añadidura, 

juré lealtad incondicional, utilizando las palabras 

más lisonjeras y asquerosas que un Almirante pue-

da encontrar. Después de eso, sólo me quedó espe-

rar la respuesta; implorando consideración. 

A medianoche, hace más de un mes, me devol-

vió la calma el pergamino lacado que entregó en 

mis manos un jinete misterioso, portador de un 

gran compás que agitaba por los aires, con furia. 

En la carta, con una caligrafía refinada y de seguro 

artificiosa, la Corona pretendía haber entrado en ra-
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zón. Decidía poner fin a la cacería, a cambio de mi 

aislamiento, de un absoluto silencio con respecto a 

las maravillas descubiertas en el viaje, y la promesa 

de no regresar al océano jamás. 

Esa misma noche, siguiendo el protocolo y ata-

viado con una banda masónica, entregué al men-

sajero una misiva donde aceptaba gustoso la opor-

tunidad que se me brindaba. Después de jurar tres 

veces colocando la palma de mi mano izquierda 

sobre una Biblia deshojada, hice la reverencia perti-

nente. Finalizada la ceremonia, contemplé aliviado 

cómo de entre un remolino de polvareda desapa-

recían las patas vertiginosas del caballo galopante, 

montado por el misterioso jinete, con rumbo al cas-

tillo real. 

La promesa de alejarme de la tentación del po-

der la llevé a cabo de manera puntual. Mi juramen-

to acerca de no publicar ni una línea sobre nuestra 

empresa, lo respetaré hasta la muerte. La tercera de 

las cláusulas, sin embargo, nunca podré cumplirla. 

La belleza del mar es superior a mi voluntad: con un 

puñado de doblones que obtuve tras la venta de la 

fragata, compré una módica choza, junto a la playa 

de una aldea de pescadores. 

A partir de esa fecha, me he dedicado a escribir 

viñetas acerca de la condición humana, recurriendo 

a juegos de una alquimia literaria incipiente. Por las 

tardes, me embarco en una lancha modesta que me 

conduce a altamar, sólo para contemplar el ocaso. 

Así, gozando de una profunda e íntima paz; lejos de 

aventuras y sobresaltos; me dedico a gozar el lento 

acontecer de la vida. 

Sin prisa, aguardo también la visita de un ga-

león gigantesco, cercano, abriéndose paso entre las 

nubes cualquier día. Sé que llegará, en 

un peri vuelo suave y casi diría onírico. 

Sé que podré distinguir, valiéndome de 

un catalejo, la figura sensual de una cor-

saria intrépida, encaramada en la proa 

del barco; surcando mares atmosféricos. 

Estoy convencido que podré admirar, 

nítida, la belleza infinita de su rostro;

la sonrisa dulce y prometedora de sus la-

bios rosados; el daguerrotipo terrible de 

la Muerte que se oculta, paciente y trai-

cionero tras esos hermosos ojos color 

miel que me contemplarán con ternura.

*Tomados del libro Bitácora de una navegación efí-

mera de Ulises Paniagua.

Rruizte
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La triste noche de estrellas azules vigilan y 

protegen al tren de pasajeros rumbo a la ci-

udad. Envueltos por grises nubes que resalt-

an sobre el negro terciopelo que es el cielo, aviones 

comerciales realizan su vuelo ante la luna.

Un vagabundo se encuentra recostado. Sin pen-

sar, descansando. Presenciando sus pulmones el aire 

helado del sereno, exhala  con dolor produciéndose 

toses sanguinolentas. 

Por la madrugada, cuando la ciudad reposa -una 

ciudad nunca duerme- y los perros callejeros se con-

vierten en guardianes de la noche; el fuego en la pun-

ta incandescente de un cigarrillo; la luz mortecina de 

un bulbo; o mutar la sangre en gasolina, es el oleo 

secándose sobre el lienzo, convirtiendo todo en el 

refugio de cualquier abandonado.

Rigel Herrera 

gerardo Ugalde



 42  El Búho

El vagabundo no descansa. Su alma necesi-

ta vivir en conflicto. Algunos viven en la ciudad 

permanentemente. Otros trotan por los cami-

nos en busca de… no se puede saber qué pien-

san. Es oscuro el cráneo donde habita su cere-

bro. Delirio es lo que necesitan en vez de aire. 

Bebiendo alcanzan lugares remotos, donde el 

hombre teme llegar. Un mundo habitado por 

criaturas inconcebibles; pesadilla constante 

que sólo puede ser aplacada por el dulce olor 

del removedor de pintura. Cuando se llega a 

ese estado la muerte no es más que el nirvana. 

La incertidumbre deja de existir. Ser zombi es 

posible, los haitianos lo descubrieron con el 

tiempo. Tarde o temprano un explorador en-

contraría la manera de matar el alma.

Javier Anzures 
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¡No puede ser!, exclamó David cuando observó la inmensa fila de 

aspirantes a solicitar un puesto en la policía del Distrito Federal. 

Se rascó la cabeza con impaciencia y resignado dirigió lentamen-

te sus pasos al final de la formación para ocupar un lugar. Le tocó 

tras una mujer treintona, baja 

de estatura, extremadamente 

morena, con el cabello rizado y 

muy corto, las llantas se le des-

bordaban generosamente por 

debajo de la pequeña blusa, 

las caderas eran amplias como 

trasatlántico. 

El sol ya caía a plomo y ape-

nas eran las once de la mañana. 

El bochorno hacía más inso-

portable la espera, sin embar-

go, no le quedaba de otra, tenía 

ya casi un año sin trabajo y los 

exiguos ahorros habían llegado 

a su final. Estaba desesperado, 

Benjamín Torrres UBalle

Lilia Luján
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se habían acumulado 6 meses en el alquiler del vie-

jo departamento en la colonia Guerrero, el desalojo 

era inminente a menos que pagara de inmediato el 

total del adeudo que ascendía a la “escandalosa” 

cifra de doce mil pesos.

Llamó su atención que un tipo vestido con traje 

brilloso color plata, de cabello envaselinado y pei-

nado totalmente hacia atrás, casi obeso, se aproxi-

maba en sentido contrario a quienes integraban la 

formación sobre la banqueta,  y después de cuchi-

chearles algo, rápidamente lo hacía con el siguiente; 

tardó unos 20 minutos en llegar a él; sin el menor 

pudor le dijo -doscientos pesos y te paso al frente 

de la fila. -No tengo- contestó David. -Puro jodido, 

carajo, qué maldito día-, refunfuñó entre los 

dientes amarillentos el sujeto de cuya ancha 

frente caían gruesas gotas de sudor moján-

dole el cuello desabotonado de la camisa 

negra.

Una hora después, mientras intentaba 

cubrirse del sol con el sobre tamaño oficio 

de papel manila, en el que guardaba la do-

cumentación, oyó un murmullo, provenía 

metros adelante de la fila, ahora alcanzaba 

a ver un par de uniformados que algo entre-

gaban o recibían de los solicitantes, también 

notó que luego de la acción muchos de los 

pretensos abandonaban la formación voci-

ferando y haciendo ademanes.

Cuando estuvieron junto a David, de for-

ma cortés le pidieron sus documentos para 

revisarlos, mientras lo hacían pudo ver que 

no parecían policías, pues eran educados, 

de modales finos y de apariencia más bien 

refinada, como de universitarios; sobre las 

hombreras del uniforme brillaban unos sím-

bolos dorados en forma de punta de lanza 

lateral cuyo significado desconocía.

Rocco Almanza 



confabulario  45

-Están correctos, -le dijo quien parecía ser 

el jefe. -¿Por qué quieres ingresar a la policía si 

tu perfil da para más? -La necesidad y el hambre 

señor, respondió un tanto fastidiado por la pregunta 

que le pareció chocosamente obvia. -Cuántos años 

tienes -inquirió su interlocutor. -44 años, aquí está 

mi acta de nacimiento. -A ver, déjame ver, porque 

ya rebasaste la edad. El oficial continuó leyendo 

el documento y de pronto el rostro se le iluminó 

con una leve sonrisa. -Así que naciste en Fresnillo,

en Zacatecas. -Sí, así es, ¿tiene algo de malo? -No, 

pero yo nací ahí. Luego de decir eso, se quedó me-

ditando brevemente para enseguida decirle a David 

en voz muy baja, cerca del oído, -Mira, te voy a ayu-

dar, ya no esperes en la fila, vete a tu casa y mañana 

vienes a las 3 a buscarme, toma una tarjeta mía. 

Camino a casa, fuera de la estación Pino Suárez 

del Metro, aprovechó la ganga promocionada en la 

cartulina blanca con letras negras: “6 tacos de ca-

nasta por 10 baros”. Con otros diez le alcanzó para 

la Lulú roja de medio litro. 

Sentado en la orilla de la vetusta cama sacó la 

tarjeta de la cartera con el logo de los Pumas, decía 

en letra cursiva: Arturo Rojas Chaires, primer sub-

oficial, subjefe Oficina de Reclutamiento.

Llegó puntual. En la recepción, un policía me-

tralleta en mano lo cuestionó hoscamente -¿A dón-

de va? -Tengo una cita a las tres con esta persona. 

Milagrosamente la actitud del jenízaro cambió al 

leer la tarjeta. -Por favor regístrese y vaya por el ele-

vador hasta el quinto piso, en la tercera oficina.

Desde el escritorio Arturo hizo una seña para 

que esperara. Después de terminar la llamada le 

indicó que pasara. -Eres puntual, eso me gusta. 

-Intento serlo siempre, contestó David. -Siéntate y 

charlemos.

-Como te lo dije ayer, voy a ayudarte porque en-

tre paisanos debemos hacerlo. Vas a entrar como 

policía raso con sueldo de 3,300.00 al mes. David 

frunció levemente el entrecejo, lo cual advirtió su 

interlocutor. -Mira, sé que es poco el salario y ries-

goso el trabajo, pero no hay otra forma de que in-

greses a la corporación, empero, aquí viene la ayuda 

importante, vas a la academia a tomar el curso de 

capacitación que dura dos semanas y luego muevo 

mis contactos para que te asignen un buen crucero, 

¿qué te parece, te interesa?

-Sí, sí me interesa, -respondió David, más obli-

gado por las circunstancias económicas que por 

estar convencido de ello. -Sólo hay un pequeño de-

talle -le informó el otro-, -a cambio debo retener 

la mitad de tus quincenas durante 6 meses; no es 

para mí, tú sabes, es para repartir “arriba” y evitar 

que algún trámite se “atore”.

-El uniforme y los zapatos esos te los descuen-

tan por nómina quincenalmente, pero si te pones 

listo puedes lograr que el jefe de Sector autorice 

que sean sin cargo. -Pero es que no me quedaría 

nada, repuso con voz afligida David. -Ya pensé en 

eso, te vamos a enviar a la zona de la Merced, y te 

garantizo que ahí recuperas muy rápido tu inver-

sión, porque es una inversión ¿eh?
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-Pues no sé, me parece complicado. Al ver esto, 

el oficial respondió sin dilación -vamos, no te des-

animes, seguro que al cabo de unas semanas el di-

nero será lo que menos te preocupe, ¡ánimo mucha-

cho! -Está bien, pero usted me ayuda, ¿verdad? -Por 

supuesto, te lo prometo y te lo cumplo.

Firmó todos los formatos, incluido el contrato, 

también le tomaron una foto para la credencial, y 

le entregaron copia del oficio para que recogiera 

el uniforme y se presentara al día siguiente en el 

centro de capacitación por el rumbo de Xochimilco, 

dio las gracias y se despidió con una sonrisa fingida 

digna del mejor de los hipócritas. 

Las dos semanas de la “intensa” capacitación 

fue una envidiable pachanga, nada le enseñaron, 

la pasaban holgazaneando. El sargento encargado 

de impartir el curso lo mandó un par de ocasiones

a pagar unas notas pendientes en la cervecería don-

de solía comer. Otro día, la misión consistió en ir 

al Estadio Azul a comprarle dos boletos de platea. 

Como David se mostraba atento con él, al término 

del riguroso entrenamiento lo felicitó y el mismo día 

le entregó la constancia respectiva.

El lunes siguiente se apersonó a las 9 de la ma-

ñana en la oficina de Arturo. Después de media hora 

en la que pudo discretamente observar cómo varios 

uniformados ingresaban y le entregaban pequeños 

sobres amarillos, su protector lo recibió. -Bueno, 

ahora estás listo, te voy a mandar con un compañe-

ro para que te presente con los de la zona y te ins-

truya. -Sí señor. Entonces, Arturo  llamó por el radio 

y vino un tal Menchaca -a sus órdenes jefe. -A ver, 

lleva en una patrulla de las de guardia a este nue-

vo compañero al cuadrante XL-2, se llama David,

lo presentas directamente con Carmelo y le dices 

que lo entrene muy bien, que no falte nada porque 

es mi recomendado, ¿entendiste? -Sí, mi jefe. -Bue-

no, de volada y no te tardes para que laves mi carro 

cuando regreses.

Carmelo era el oficial a cargo, tenía un vientre 

muy abultado, por esa causa debía fajarse el panta-

lón debajo de la tremenda panza, era de estatura pe-

queña, quizás de unos 52 años. Como supo que era 

el recomendado de uno de los jefes, lo recibió con 

amabilidad. Luego, en cuanto se marchó Mencha-

ca, le dijo: -¿cómo te llamas? -David. -Mira David, 

aquí nadie nos ayuda, nadie ve por nosotros, a los 

jefes sólo les importa su entre, a la gente le caemos 

mal, nos ven con rencor y si pueden nos insultan y 

hasta nos echan los carros encima, y cuidado que 

les hagamos algo porque van a los derechos huma-

nos y hasta al “bote” nos andan clavando. David lo 

escuchaba muy atento. -Te voy a dar un consejo, no 

hagas más de lo necesario, y sobre todo, no intentes 

jamás hacerle al héroe, esos sólo existen en la tele. 

Dedícate a lo que vienes, a tratar de hacer un poco 

de lana. Fíjate, aquí se estacionan muchos que no 

deben hacerlo, ahí están los discos, yo de ellos me 

“rallo”, vamos para que te estrenes, encomiéndate 

a San Juditas. 

-Ahí está uno, le dices con cara seria que está 

prohibido y haces como que le quitas una placa, eli-
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ge a los que son de provincia esos son más barcos, 

ah, y no aceptes menos de un “ciego”.

-Jovenazo, está prohibido estacionarse, ahí está 

el disco, le voy a tener que retirar una placa.

-No oficial, por favor, si sólo fue un momentito, 

me acabo de parar, “horita” ya me voy.

-Lo siento, y lo peor es que la multa es de 30 

días de salario mínimo.

-Jefe no me la quite, nos podemos arreglar, le 

doy para el “chesco”.

-Pues tendría que ser uno familiar.

-Ándele, aquí está uno de 50 debajo de 

mi licencia.

-Uy, no, me ofende mucho, de plano se 

la quito.

No’mbre, bueno, se lo cambio por uno 

de cien.

-De veras usted no quiere que lo ayude, 

además voy a llamar a la grúa y le costará el 

arrastre. No lo quiero perjudicar, deme dos-

cientos, y rápido antes que me arrepienta.

-Está bien, aquí están y ya me quito 

enseguida.

-No, para que vea que soy buen servi-

dor público, quédese, yo represento a la ley 

y lo autorizo.

-Qué bárbaro, lo hiciste como si ya tu-

vieras años en la corporación, muy bien, 

buen debut, le comentó el otro oficial con 

una enorme sonrisa que permitía ver sus 

dientes desalineados y acentuaba la peque-

ñez de sus ojos. -No olvides persignarte con el dine-

ro para que haya más. 

Cuando David se quedó sólo en el crucero sintió 

un poco de remordimiento, pero al recordar lo fá-

cil que había sido obtener el dinero, los seis meses 

de renta pendientes y los días de mal comer, hizo a 

un lado sus escrúpulos y dando un sonoro silbatazo 

dijo con voz potente al chofer de la camioneta de 

carga con placas de Campeche -Detente a la dere-

cha, te pasaste la luz roja y casi atropellas a la vieji-

ta, te voy a tener que llevar al corralón…

Francisco Maza
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Max Sanz

I

Esta mañana vamos a hablar de Tlatelolco.

¡Comience la danza!,

como si nos fuera dada la capacidad

para llenar las mañanas de tristeza,

de odio y de rencor profundo,

de miedo.

Esta vez vamos a hablar de ese rencor magnífico

que pudimos guardar por tanto tiempo

para no romper el papel depositario

y acabar por decir nada

en un manchón de tinta amotinada.

A muchas frustraciones de distancia

regresamos a nosotros mismos,

volvemos a ver nuestro pellejo,

roBerTo lóPez moreno
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aquél que guardamos tan celosamente

mientras el cielo llovía bengalas sorpresivas.

Hay veces que el dolor nos duele tanto

que no se habla con palabras,

que hablamos con sudores, con orines, 

con la saliva que se asfixia impertinente

agolpando la mitad del pecho.

Ah, pero nosotros, los periodistas 

de un mundo equilibrista,

seguimos escribiendo,

llenando nuestras páginas con tinta comercializada;

ustedes, los burócratas…

seguimos burocratizando el sueño;

y ustedes, médicos y abogados,

seguimos engrasando las ruedas del sistema;

y ustedes, maestros en aulas desdentadas,

seguimos geómetras de cuadros para el miedo;

y ustedes, estudiantes,

proseguimos gritando a media calle,

agitando nuestros ramos demagógicos

hasta que el puesto oportuno te amordaza.

Total, aquí no pasa nada,

fulanito de tal murió de cáncer,

la mengana se acuesta con mengano,

el dólar se cayó desde el empire, 

la mafia reprobó a juan de las pitas

y cualquier deslenguado posa en genio

porque se encuera en nombre de la Zona Rosa,

mientras, la fuerza se ahoga en un tumulto de

[agua.

II

Esta tarde vamos a hablar de los recuerdos.

Vivíamos en un cuarto total, destartalado,

en donde le debíamos hasta al aire.

Éramos nueve fulanos mal dormidos

que nos repartíamos el hambre democráticamente.

Uno estudiaba economía,

otro era piloto,

otro más trabajaba en una fábrica

y ahí, y entre nosotros, 

aprendió la palabra plusvalía;

tres venían del desierto

con la sed en sus células resecas;

otros dos ordeñaban a la física

y yo me carcajeaba haciendo versos.

Por las noches, en lugar de buena cena
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bebíamos cerveza,

y cantábamos,

y decíamos poemas congregantes:

“puedo escribir los versos más tristes esta 

[noche…”,

y hablábamos de novias y de adioses.

Éramos nueve que hablábamos de mítines,

de las contradicciones,

de Marx y de Proudhon,

pero ninguno de nosotros conocía el plomo,

por eso es que después nos dispersamos,

cada quien con su propia banderita

de paz sobre su hombro.

Yo lo vi, fui  testigo amedrentado,

primero un helicóptero y después la muerte.

El crimen que nos llega desde el cielo,

rotundo, repugnante,

arbitrariamente gorilezco,

y la voz fratricida:

Javier Anzures
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“en mí no cabe el odio”,

y su eco irresponsable:

“a mí la historia me hace los mandados”,

y mientras, el asfalto,

con su deshojazón de piernas, de ojos, de manos,

de gritos despetalados por la bayoneta rígida.

Allá una mujer embarazada,

acá, diferentes zapatos de muchachas,

solos, deshabitados, 

y padres que preguntan por sus hijos,

más allá, una manta con la efigie del Che

envuelta en agua triste,

por todas partes el odio y la angustia,

las ventanas con sus bocas abiertas,

ahogadas por el frío

y en Palacio un presidente que dice:

“aquí está mi mano”,

y un pueblo asustado que responde entre dientes:

“que le hagan la prueba de la parafina”.

Eran como pájaros helados, desalados,

untados en el pavimento indiferente.

Eran como una maldición por siempre.

Éramos nueve que ya sabíamos del plomo, divisor 

[certero.

Un mal recuerdo en un tumulto de aire.

III

Fue en Tlatelolco

nosotros lo vimos esa tarde,

con nuestros ojos ardientes lo vimos,

lo sentimos, lo palpamos, nosotros lo vimos.

¡Dancemos!

Destruyamos todo con la danza

para hacernos la luz y el nuevo tiempo,

hacer el canto. 

Fue en Tlatelolco,

nosotros lo vimos, 

estaban todos reunidos para empezar la danza.

Era la primera época,

fue en Tlatelolco,

el quinto sol danzaba sobre nuestras cabezas,

la piedra era la cama de los siglos,

la lengua de los hombres,

la lengua de los vientos,

la lengua de esa tarde,

de allá del cielo bajo,

fue del cielo que bajó

como un relámpago, 

el rayo verde,

la raya verde,

la muerte verde,

los hombres se reunían para iniciar la danza,
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luego llegaron los perros de la muerte,

babeaban,

sus pisadas sobre las escalinatas,

plam, plam, plam,

sus pisadas, 

plam, plam, plam, 

sus pisadas,

plam, plam.

Del cielo cayó un cometa,

un rayo verde, un relámpago verde, una estrella 

[verde.

Nosotros somos testigos.

Caían sus pisadas, plam, plam, plam,

sus pisadas plam, plam, plam,

clavaban sus pezuñas en el piso,

babeaban,

los hombres caían en medio de la danza.

Que florezca todo

porque todo está muerto,

porque mataron todo.

Que se acabe todo porque reconstruiremos todo, 

lo haremos todo,

nacerá todo,

volverá todo con la danza,

dancemos,

sus pisadas,

plam, plam, plam,

reconstruiremos todo con la danza,

porque acabaron todo,

porque mataron todo,

todo murió en un tumulto de fuego.

IV

¡Comience la danza!

Porque esta noche

nos hemos echado al hombro un compromiso,

el de encontrarnos nuevamente,

el compromiso de hablar

hasta la fatiga misma de nuestra saliva,

a palabra calada.

Hay que romper los verbos y la sangre amordazada

para marcar el asco con toda nuestra lengua

y quemar con la ceniza de los muertos ciegos 

una cruz en la frente de los criminales,

el que dio la orden en Palacio,

“el responsable soy yo”

y las hienas de pronta ejecutoría.

 

Y bien, todos los días son hoy,

que lo digan los cuerpos cerrados para siempre en 

Tlatelolco
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con las venas vencidas en las escalinatas,

que lo digan los herederos de ese rito cruento,

sobre 68 deyecciones,

el que salió de su casa un diez de junio

para rebautizarse con la muerte,

el que azota las plumas lastimadas

en subterráneos plenipenitenciarios.

“El responsable soy yo”.

Sí, claro, el responsable eres tú, pero también yo,

y todos los pronombres personales del idioma,

y todos los minutos silenciosos,

y el desconocimiento de la palabra ¡Basta!

En esas condiciones

me asusta entrar a las maternidades de luz 

[vertiginosa,

palpar mi piel intacta

y que mañana  siga siendo el hoy de siempre,

y saber que jamás olvidaremos Tlatelolco

desde esta descarnadora tumultez de tierra.

V

Aquí se acabó la danza… ¡Dancemos!

Soid Pastrana
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Gaviero

Peregrino distante 

en los prados blancos 

del silencio.

Keith Jarrett

Entre la lluvia 

y un elegante piano, 

brilla tu música.

Agua de azar

Entre presagios 

de franca coincidencia, 

crece la amistad.

Ulises VelázqUez gil

Carlos Pérez Bucio 
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Roberto Perera

Navega la luz 

en el suave ritmo 

del arpa errante.

Diamante

Tiempo sin antesalas, 

feria mineral 

de otros destellos.

Beso

Franqueza de labios, 

luz matinal 

que calla la mirada.

Navegación

Pintar el tiempo 

en el núbil 

enclave del ocaso.

Manicure

Destella sin sueño 

la furtiva sonrisa 

de las uñas.

Amanecer

Al trazo distante 

de la luz 

se repiten los ensueños.

Francisco Tejeda Jaramillo 
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La declaración

“Llego nervioso y preguntó: ¿Cuántos son? más de 

cincuenta –contestó él– nunca los vimos. Después, 

vinieron las detonaciones, los gritos, el dolor, la 

sangre en mi espalda; pero yo nunca me moví”. Fin 

de la declaración.

Nuestra última cena

Nunca más volveremos a separarnos, ya hemos 

superado los quince días.  –Pensaba mientras ob-

servaba su televisor, al tiempo que comía un trozo 

de carne. En ese momento, el sonido de una sirena 

distrajo su atención, pero siguió comiendo. ¡Ah! de-

ben estar buscando al desaparecido. ¿Como ves? 

–preguntó mirando al refrigerador y se carcajeó. 

De pronto, alguien tocó a su puerta. ¿Quién es? 

–dijo ella –La policía, abra por favor. Fin.

Pedro Vidal garcía jUárez

Jesús Portillo Neri
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Hay personas que llegan de la nada y se convierten en tu todo

Imaginémonos un Cuento sobre algo que 

entendamos los dos. Que sea de ti y de mí, 

de nosotros. Que aparezca Zitácuaro y Tu-

lancingo, Toluca y también la Ciudad de México. 

Que tenga un poco de todo, un poco de amor, 

menos de tristeza y mucho de las cosas que nos 

causan risa. Ve pensando que merece la pena 

incluirse y así los dos lo empezamos a escribir. 

Los dos para que también sea tuyo, para que 

lo compartas con tus hijas, con los que quieres 

y con los que no quieres tanto, para que elijas 

la música de fondo mientras lo lees. Yo tengo 

mis canciones para escribirte. Tu las tuyas para 

leerme. 

La hoja en donde lo escribiremos no impor-

ta si es blanca o amarilla, podrás llevarla siem-

pre contigo, dobladita en el bolso o entre tus 

vestidos. Para que cuando te enfades conmigo 

puedas estrujarlo y hacer una pelota de papel, 

arrojarlo por la ventana del coche y mirar arre-

rafael marTínez de la BorBolla

Jesús Anaya 
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pentida cómo la arrolla un camión. Así en lugar de 

pedirme disculpas, podrás con ternura desarrugarla 

y ver que está como nueva. Hasta la podrás plan-

char si queda muy deteriorada. Para que le puedas 

cambiar todos los finales que no te gustan, para que 

lo fotocopies todas las veces que quieras y le en-

tregues una copia a cada una de tus clientas. Para 

que envuelvas con él tu fruta favorita o para usarla 

como abanico y refrescarte cuando hace calor. Tam-

bién y ¿por qué no? para limpiar la mesa o apuntar 

al reverso algún recordatorio importante. La cosa 

es que esté contigo todo el día, que se te haga nece-

saria, que no puedas dejarla y menos aún olvidarla. 

Para que le reclames los días que estés enfadada, o 

para que la desdobles con cariño los días 

que estés de buenas. 

Obvio tendrá que ser un cuento im-

provisado, tu dime lo que vaya surgiendo 

en tu mente y ya veremos después como 

acaba, imagínate, se vale volar; yo haré lo 

mismo, así a diario platicaremos sobre la 

trama y veremos perplejos sus avances, 

juntos acomodaremos todas las ideas que 

vayan surgiendo, escribiremos juntos la 

historia, hablemos de esta noche y todas 

las demás, de noches estrelladas y días 

soleados, de la melancolía que nos trae 

la lluvia, del ruido que se produce al pisar 

las hojas caídas en el otoño, de nuestras 

sonrisas y alegrías, de las personas que 

han pensado que mientras jugamos cartas 

me estás leyendo el Tarot. También se vale 

hablar un poquito de esas cosas por las 

que sufrimos, las que nos duelen hasta el 

alma, pero esas quizá solo mencionarlas, 

enfoquémonos en lo lindo, como cuando 

te ruborizas si me dirijo a ti en ese tono de 

voz de un niño chiquito y consentido, solo 

Hugo Navarro
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para que me hables a mí en tan solo cinco minutos 

en el mismo tono y estilo.  

Que en nuestro cuento estén todas aquellas per-

sonas que hemos conocido y nos han tratado bien. 

Incorporemos todo aquello que nos gusta, lo que 

alguna vez quisimos hacer y por azares del destino 

no pudimos. Que se nutra de nuestros sueños e ilu-

siones, de nuestros más secretos anhelos y también 

para que proporcione un poco de miedo, de los de-

monios que de vez en cuando nos quitan el sueño. 

De sombras y espíritus. 

Con esta excusa te dejaré abierta la ventana

de mi casa para que te cueles y me susurres al oído 

tus ideas, para que me espíes esta noche. Para que 

me veas sin que te vea. Para que te conste cómo 

pienso en ti, para que con orgullo constates cómo 

eres mi mundo, para que me cuides un poco sin que 

yo lo sepa. Para que me des animo y fuerza. 

Te regalo una idea. El concepto más hermoso 

de complicidad, un escenario vacío en donde buscar 

la manera de encontrarse. Que el cuento hable de 

amigos y de sueños, de noches de verano pegajosas 

y de fríos inviernos para abrazarse, de mí mismo 

mientras me imagino tu recámara desde lo alto del 

techo, antes de lanzarme en picada sobre tu almo-

hada, disfrazado de kamikaze estrellándome en tus 

brazos sin volver a intentar el vuelo, pues mi lugar 

esta ahí: a tu lado. 

Que el cuento tenga de todo; tu baile español 

y mis clases de piano, mi primer escrito y la pri-

mera vez que preparaste un delicioso platillo por ti 

sola, nuestras anécdotas de infancia y de escuela, 

de nuestros seres queridos, mascotas, vacaciones 

y los hospitales donde algún día nos arreglaron, de 

los amigos de niños, de bicicletas y patines, de voces 

y risas de escuela, mucho de abuelos, padres, pri-

mos y hermanos, pero también de helados y choco-

lates, que no se nos olvide incluir jícamas con chile 

y de lo que sentimos la primera vez que nuestros 

ojos se cruzaron, pero ahí tendrás que controlarme 

ya ves que puedo escribir siglos sobre ese día, inclu-

yámosle asuntos de nuestra adolescencia y nuestra 

época, de cómo crecimos, sí, de todo aquello que 

merezca la pena recordarse, como cuando hundes 

tus dedos como un ungüento sobre mi pelo dándo-

me una paz que no merezco.  Y ya sabes, lo que no 

nos guste lo modificamos, para que aparezca como 

mejor nos plazca, al fin y al cabo es nuestro cuen-

to. Invéntame una caricia para formar parte de tu 

ternura, una locura para hacerla juntos y un beso 

para hundirme en ti y quedarme ahí, pero no olvides 

recordarme incluir un espejo, pues cada vez que te 

miro me veo, somos uno solo. 

Así cuando lo acabemos lo sabremos aún sin 

leerlo y no tendremos nostalgia al estar ausentes, 

se lo podremos contar de memoria a nuestros fami-

liares y amigos, a los sobrinos y nietos. Estará con 

nosotros siempre y cada año ira creciendo. Y que-

dará en la memoria de todos los que nos quieren 

cuando ya estemos, otra vez juntos, en otro lugar 

más tranquilo. No respondas, empecemos, escriba-

mos un cuento para estar juntos siempre.
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Es difícil para mí escribir una nota periodística, no porque 

carezca de la habilidad o gusto, sino porque en Luvianos 

nunca pasa nada. Tal vez por eso casi nadie compra el pe-

riódico; todos se enteran de lo que pasa porque corre el chisme de 

boca en boca. Me han dicho que mis notas son ridículas e inverosími-

les, que no le importan a nadie, entonces que no las lean, que vayan 

directamente a la página de política o 

deportes. Ahora me encuentro en una 

dificultad, pues no hay nada que repor-

tar y la fecha de entrega es mañana. Es 

horrible estar sentado frente a la má-

quina y escribir un renglón cada hora 

y borrarlo después de dos. ¿Ya conté 

sobre el perro que tenía rabia y mor-

dió a un adulto mayor? Eso fue hace 

dos semanas. ¿Qué hay del niño que se 

comió las heces de ese mismo perro y 

fue a parar al sanatorio? Lo publiqué 

el número anterior. ¿Qué no habrá más 

sucesos dignos de contar?

¿Por qué hay tanto ruido allá afue-

ra? ¿Qué hace el panadero correteando 

Pedro Bayona 

jUan alfonso milán lóPez
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jUan alfonso milán lóPez

a esos chicos? Bajaré a averiguar qué pasa, con suerte allí 

hay una noticia.

—¡Hey, señor! ¿Qué pasa? 

—¡Cállese y sígame!

—¿Pero qué es lo que pasa? 

—¡Esos mocosos que me han robado el pan!

“Me encuentro en la avenida 16 de septiembre en 

persecución del panadero de la comunidad. Éste a su vez 

persigue como a seis muchachos que de cuando en cuan-

do, se dan la vuelta y le sacan la lengua. Uno de ellos le 

ha lanzado lo que parece un migajón de telera, un pedazo 

me ha alcanzado pegándome en el ojo derecho.

“Después de una carrera infructuosa persiguiendo a 

media docena de adolescentes, estoy con el dueño de la 

panadería Santa Rosa. Parece que nuestro amigo quiere 

hacer una denuncia pública a través de nuestro diario”—. 

Puse la grabadora en Off, di un respiro y volví a colocar el 

interruptor en On. 

—Don Venancio, cuénteme con calma qué fue lo 

que pasó.

—Pues hombre ya le he contado a usted, que esos 

muchachos han entrado a la panadería y me han dejado 

sin una pieza de pan.

—¿Cómo sucedieron los hechos? 

—Ayer, como a las cinco menos diez, llegaron estos 

chicos pidiendo unos costales. En el mostrador estaba 

mi mozo, un chaval de su edad, en cuanto fue por los 

costales estos insolutos aprovecharon para esconderse 

entre las ropas todos mis bizcochos y un buen número 

de pan de muerto.      

—¿Cómo se dio usted cuenta que faltaban piezas 

de pan?

—Que no me he dado cuenta sino hasta la noche que 

volví al mostrador y vi las charolas casi vacías. Todavía 

felicité al chico por haber vendido casi todo, pero cuando 

hacíamos las cuentas del día, no había ni medio duro. 

Pensé que el chaval me había robado y le dije: “oye Soria, 

que tú me has dado calabazas con los centavos del pan o 

qué ha pasado desvergonzado”. El niño muerto de miedo 

casi se caga en los pantalones, juró no haber tomado un 

peso y yo le creo porque lleva mucho tiempo trabajando 

conmigo y ha sido ejemplar. Más tarde me vinieron a de-

cir que unos muchachitos estaban en el kiosco dándose 

santo atracón de pan, que hasta a las palomas les esta-

ban convidando migajas.

—¿Qué hizo usted después? 

—Pues nada, que hoy al pasar por el kiosco allí se-

guían los desgraciados metiéndose mi pan con todo el 

descaro del mundo y sin pagar por él. No les importó si 

ya estaba duro, hasta los vi con sus vasitos llenos de ato-

le. Esas piezas no las hace ni su madre, ése era mi pan y 

me lancé contra ellos, pues esto es un robo ¿qué quiere

que le diga?

—¿Qué piensa hacer ahora? ¿Va a acudir con las au-

toridades?

—Claro, alguien tiene que pagar por lo que se sam-

butieron. Voy a poner una denuncia de robo con el señor 

prefecto. Averiguaré quiénes fueron esos granujas y ha-

blaré con sus padres. Seguro compran mi pan, ya veré la 

manera de irme cobrando lo que se robaron.

—¿Cree que pueda hablar con su mozo para conocer 

su versión de los hechos? 

—Hable con él todo lo que quiera. 

“Me dirijo ahora al lugar de los hechos, la panadería 



 62  El Búho

está en la calle Rosa Reina, muy cerca de la secundaria, 

escucharé lo que tiene que declarar el joven burlado. 

“Estoy dentro de la panadería Santa Rosa. Es un lo-

cal reducido de aproximadamente dos por dos. En las 

paredes laterales cuelgan viejas repisas que sostienen 

charolas con pan. El olor inconfundible incita al apetito. 

Las donas azucaradas riñen con las chilindrinas doradas. 

Más allá se encuentra la caja con los bolillos y teleras. 

La diferencia entre estos mangares, es que los primeros 

son más alargados y tienen una sola línea que se abre. El 

bolillo es usado para la elaboración de tortas. La telera 

es más redonda, menos grande y tiene tres líneas que no 

se abren, ésta es la opción ideal para la preparación de 

pambazos. Cerca del mostrador los panaderos han hecho 

un espacio para el tradicional pan de muerto. La destreza 

con la que preparan esta exquisitez es digna de llamar la 

atención, pequeños huesos azucarados endulzan el pala-

dar hasta de los que han dejado este plano existencial.

“Al fondo del mostrador se encuentra el joven que fue 

timado por los delincuentes debutantes. Su aspecto con-

fundido y contrariado parece escudriñar una explicación 

sobre lo que pasó. Este adusto trabajador que busca ob-

tener honestamente los recursos pecuniarios para man-

tener a su familia, mira seriamente a este reportero, sus 

ojos claros y su rostro invadido de pecas claras, parecen 

no dar crédito a lo que ha pasado”.

—¿Cómo te llamas?

—Juan Manuel, pero todos me llaman por mi apelli-

do, Soria. 

—Cuéntanos Soria, qué pasó ayer.

—Vinieron unos compañeros a verme, son de mi gru-

po. Lo que pasa es que nos pidieron aserrín para ador-

nar la ofrenda de día muertos en la secundaria. Teníamos 

que trabajar en equipo, me advirtieron que si no coope-

raba me iban a reprobar, pero no podía ayudarles, tenía 

que trabajar.

—Es decir que te fueron a buscar para recordarte que 

debían hacer un encargo escolar.

—Sí, pero yo les dije que no podía. 

—¿Qué sucedió cuando aclaraste eso?

—Me dijeron que ya habían conseguido el aserrín, 

pero que no tenían cómo transportarlo y como sabían 

que yo trabajaba en una panadería, pensaron que les po-

día regalar unos costales. Me dijeron: “tú no vas a cargar 

y tampoco nos ayudarás a pintar el aserrín. Si no quieres 

que te reprueben por no hacer nada, mejor danos unos 

costales”.

—Les diste lo que pedían. 

—Primero les dije que les vendía cada uno a cincuen-

ta centavos, pero no quisieron comprarlos, volvieron con 

la cantaleta de que yo debía colaborar, así que fui a bus-

car los costales. 

—En ese momento dejaste el mostrador solo. 

—Sí.

—¿Cuándo te diste cuenta que faltaba pan?

El joven Soria se negaba a contestar, noté que se le 

humedecían los ojos, pero no terminaba por llorar. Vol-

ví a preguntar y respondió histérico: —Enseguida que se 

fueron me di cuenta que me habían chingado con el pan. 

Con razón me arrebataron los costales y se fueron co-

rriendo, ni me dijeron gracias.

Su voz grave y sus ademanes de adulto hicieron muy 

dramática la situación, de inmediato me conmoví por el 

relato del joven víctima.
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—¿Qué hiciste después Soria?

—Pues me hice el occiso toda la tarde, nomás estaba 

temiendo la hora que don Venancio preguntara por su 

pan o que hiciera las cuentas del día. 

—¿Qué pasó cuando don Venancio se enteró?

—Pensó que me había comido toda la mercancía, me 

reclamó: “cojones qué te has tragado mi pan”. Luego me 

acusó de ladrón. Le dije lo que había pasado y con tra-

bajos me creyó. Lo que no sabe es que esos 

cabrones son mis compañeros, no le vaya a 

decir por favor, porque va a creer que me arre-

glé con ellos. 

—No te preocupes, no le diré nada. ¿Crees 

que pueda hablar con alguno?

Me encuentro con uno de los adolecentes 

que presuntamente robó el pasado 30 de oc-

tubre la panadería Santa Rosa. El joven locuaz 

ha pedido hablar desde el anonimato, acepto 

sin antes mostrarle mi desacuerdo. Como un 

reportero debe de seguir la nota a todo trance 

he respetado esa petición. Lo llamaré ‘Ger-

mán’ en esta charla.

Este engendro me mira con malicia, 

su olor es indescriptible, es obvio que no se 

baña. Su sonrisa maléfica hace suponer que 

ha estado involucrado en otros delitos pube-

rales. Sus bíceps y tríceps parecen trabajados, 

no por el gimnasio, quizá por el esfuerzo por 

cargar pertenencias ajenas. Sus piernas tam-

bién parecen hábiles, pero no por correr en 

los deportivos detrás de un balón, sino por 

las maniobras de escape que ha emprendido 

para no ser detenido y consignado a una correccional 

de menores.

El púbero es insolente, desafiante, confiesa sus crí-

menes con saña y sin vergüenza. Se sienta desparraman-

do el cuerpo. Mastica un chicle y hace con éste un sonido 

al hablar. 

—Díganos Germán. ¿Por qué el pasado 30 de octubre 

usted y varios de sus compañeros estaban siendo perse-

Guillermo Ceniceros



 64  El Búho

guidos por el señor Venancio, el dueño de la panadería?

—Nos robamos su pan. 

          —Lo confiesa como si fuera una gracia. 

—Pues se apendejan. 

—¿Puede contarnos su versión de lo sucedido?

—Nos reunimos después de clases para conseguir el 

aserrín que nos habían encargado. Fuimos a la carpinte-

ría que está a un lado de la fábrica de ligas, pero allí te-

nían pura viruta. Entonces fuimos a la otra, la que está al 

final de la avenida Quetzal, en ésa sí encontramos, pero 

como no teníamos en qué llevarla, se nos ocurrió meterla 

en costales. El único lugar donde puede haber costales 

es la panadería. Epifanio dijo que fuéramos a la de don 

Venancio, donde trabaja Soria, así matábamos dos pája-

ros de una pedrada. El Guayabo no estaba colaborando 

con nada, así que tenía que poner algo. Cuando llegamos

se nos quedó viendo como espantado. Se veía ridículo 

con su gorro y su mandil blanco, además de su cara pe-

cosa toda llena de harina. 

—Órale pinche Guayabo no te hagas pendejo, tú no 

has ayudado con nada de la ofrenda. 

—Ya saben que tengo que chambear, estoy ocupado. 

—Pues si no cooperas le vamos a decir a los profe-

sores que no hiciste ni madres y te van a reprobar. Si no 

quieres que te chinguen, mejor danos unos costales para 

llevar el aserrín, es lo más justo —eso se lo dijo Epi—. Yo 

ahí ni intervine.

—¿Cuál fue la respuesta de Juan Manuel?

Margarita Cardeña
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—Pinche ojete, no quería dar nada, según los vendía 

a cincuenta centavos. Es un agarrado, por eso le pasa lo 

que le pasa. 

—No mames, ¿te cuesta poner cuatro misera-

bles pesos? La neta si te vamos a reportar —eso lo dijo 

Oscar—. Luego de pensarlo un rato fue a buscar los costales. 

—Espérenme, voy por ellos, no tardo.

—Aprovecharon esa ausencia para robar el pan. 

—Pues sí, pero la verdad ¿a quién se le ocurre dejar 

el mostrador solo?

—¿De quién fue la idea? 

—Mía, para qué le voy a mentir. 

—Ora, ya se fue el pinche Guayabo, yo me chingo 

este capirucho. ¿Tú qué te llevas Epi?

—Pásame la chilindrina de vainilla. Óscar, ¿qué vas 

a querer?

—Yo me empino una concha. Ándale Poncho, no seas 

puto, atórate esa dona de chocolate.

—No mames, miren el pan de muerto —dijo Omar—. 

Yo me clavo estos pinches panes—. Salió de la panadería 

con diez panes de muerto a cuestas—. Los veo afuera 

— alcanzó a decir.

Los testigos que los vieron comiendo el pan en el 

kiosco aseguran que se estaban dando un festín de varias 

piezas de pan. 

—La gente que le gusta inventar cosas… honesta-

mente todos nos escondimos varios panes entre las ro-

pas, hasta bolillos y teleras.

—¡Aguas que allí viene el Guayabo!

—Aquí están sus costales…

—Ni lo dejamos terminar de hablar, salimos hechos 

la chingada. Todavía al día siguiente en la escuela lo sa-

ludamos diciendo: —Que pasó Soria, ¿te salieron bien las 

cuentas del pan?

No pude con tanto cinismo, cómo es posible que 

estos jóvenes cacos hayan sido descuidados de los ojos 

de sus padres. Quise hacer constar a través de mi rostro 

malhumorado, mi reprobación ante tal suceso. Germán 

no se dio por aludido. Siguió la charla.

—¿A dónde se dirigieron cuando sustrajeron el pan?

—Lo primero que hicimos fue guardar el pan en un 

costal. Luego volvimos a la carpintería para llevar el ase-

rrín. Después fuimos a casa de Enrique para pintarlo. 

Más tarde nos dirigimos al kiosco, nos quedamos hasta 

tarde comiendo pan. 

—Al otro día volvieron al mismo lugar.

—Así es, señor reportero. 

—Fue cuando se encontraron con don Venancio. 

—No sabíamos que pasaba por ahí, de haber sabido 

nos quedábamos en casa de Enrique. 

—Este pan ya está bien pinche duro —habló Óscar. 

—Éntrale que todavía está bueno —arguyó Epifa-

nio—. No mamen, ¿ya vieron quien viene para acá? Es 

don Venancio, háganse los disimulados. 

—¡Mocosos, me pagan el pan, la madre que los parió!

—¡Córranle! —  gritó Omar. 

—¡Den la cara cabrones!”

—Que nos empieza a corretear el pinche viejito, 

quien sabe de dónde sacó un palo que sostenía en alto. 

Seguro alguien fue a advertirle que estábamos en el kios-

co, a lo mejor el mismo Soria.

—Ustedes no respetan la edad, le contestaron aven-

tándole pedazos de pan.               

—Él empezó, además de repente la gente se nos vino 
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encima, creo que hasta usted andaba corriendo detrás 

del panadero. 

—Échame un bolillo duro Epi.

—Toma éste que ya está mordido, parece piedra.

—¡Ahí le va su pan!

—Si no es pendejo, bien que supo esquivar los panes 

con el palo. 

Creo que ése fue el que me golpeó en el ojo. —¿Cómo 

terminó la persecución? 

—Pues en la corredera cada quien jaló para su casa. 

A todo mundo se le olvidó el asunto, bueno, parece que 

menos a usted. 

—¿Sabes que don Venancio planea levantar una de-

nuncia y hablar con sus padres para cobrarles el pan?

—Le voy a ir a vomitar el pan a la puerta de su chan-

garro, ni que lo horneara tan bien; se pasa de huevos.

Tarde pero terminé la nota. Aunque no pude consig-

nar todos los hechos, por el reducido espacio que se me 

asigna, creo que lo más importante quedó ilustrado. Pon-

go mi redacción a su consideración: 

El pasado 30 de octubre del año en curso la panade-

ría Santa Rosa del centro de Luvianos fue atracada por un 

grupo de jóvenes de secundaria, según informó el depen-

diente del establecimiento a este diario.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la 

tarde cuando los chicos ingresaron a la panadería so pre-

texto de comprar unos cuantos costales para un trabajo 

escolar. En cuanto el joven encargado, de nombre Juan 

Manuel, dejó el mostrador para buscar los costales, los 

incipientes “amigos de lo ajeno” aprovecharon el mo-

mento para sustraer con toda saña, cuanto bizcocho, bo-

lillos y tradicional pan de muerto, les fue posible ocultar 

entre sus ropas.

El panadero alega que cuando regresó con los costa-

les, los muchachos estaban como si nada y salieron de la 

accesoria “tan frescos como la mañana”. Éste no se dio 

cuenta del robo, sino hasta la noche, cuando a la hora

de hacer las cuentas del día se percató que la ganancia 

era reducida conforme a los panes que había preparado.

No faltaron los testigos que vieron a los delincuen-

tes dándose un banquete con inusitado número de pan 

en pleno kiosco del centro.

Ahora nuestro amigo panadero se verá forzado a 

trabajar de noche para completar la demanda del tradi-

cional pan de muerto que se degusta con entusiasmo en 

los próximos días. Declaró que presentará una queja al 

director de la secundaria de donde provienen estos jóve-

nes cacos, y que de hoy en adelante prohibirá la entrada 

a su panadería a cualquier adolescente sin la compañía 

de sus padres.

María Emilia Benavides
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Fue en el otoño del año dos mil. Las cla-

ses de matemáticas se consumaban a 

medio día; la escuela parecía solitaria, 

no por la ausencia de adolescentes, sino por el 

eco lacrimoso de las nubes y por la indiferencia 

normalista que no cobijaba ninguna ignorancia, 

ningún dolor. No existían puertas que revelaran 

alguna evasiva. Todo era un candado en medio 

de la duda: las rejas amarillas, los uniformes ro-

jos, los pupitres negros y los discursos grises de 

los preceptores.

Cierto día, debido a la casualidad que pro-

duce el hastío, ella se dirigió a los escasos es-

tantes de la biblioteca. Encontró un libro que 

nadie lee, que nadie hojea y que, ni siquiera, na-

die mira. Un texto de pintura española contem-

poránea. Quizá fue la única chica que te halló; 

eras un pintor extraviado: “El cuadro titulado 

Valotte, del pintor catalán Julián Lézon, es, sin 

duda, la expresión más singular de la búsqueda 

de lo realista -dialogaba con sus líneas el grueso 

mariBel ramos VizUeT

Martha Chapa
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libro-. Inspirado en bocetos ingleses del siglo XII, 

ciertamente, manifiesta la morada más sublime que 

jamás se haya pintado.”

Era un cuadro maravilloso. Los matices que re-

trataban a un guitarrista que, cauteloso, contem-

plaba sobre una ventana, dentro de una minúscula 

casa. Huyó a un bosque donde espléndidas eran las 

personas. Los niños transitaban jubilosamente y 

hablaban, hablaban de que todavía se puede locali-

zar el comienzo del cielo.

Dicho guitarrista se fugó de su hogar sobre Nue-

va York, pues un dios hindú le concedió una puerta 

cuya ruta trasladaba a la vida en otro planeta, ya 

que un asesino hawaiano, que pretendía extermi-

narlo, había conseguido un revólver en un mercado 

de una ciudad forastera.

Tu cuadro rasgaba los horizontes que despiertan 

la esperanza. Intacto era el pecho de aquel músico. 

Inmediatamente, ella imaginó el suspiro pueril que 

nace al final de una clase, el cabello que se regocija 

mientras el edén solloza y la turbación de un cha-

val cuando hurta un objeto dentro de un comercio. 

Hormigas de alegría se clavaron en su boca.

Los colores de tu cuadro prorrumpían una voz 

perfecta, una resonancia de juventud. De pronto, 

las gamas clausuraban la angustia de una prema-

tura locura. De repente, la historia teñida perdía 

cualquier importancia. No eran las ventanas que 

gesticulaban, el cielo que murmuraba, los niños 

que la saludaban ni los árboles que bailaban. Eran 

tus dedos, eran tus manos, eras tú. Aquel torbellino 

de balas no había traspasado el corazón que un día 

esbozaste y que, a la vez, eras tú. Cabía la oportu-

nidad de un inédito suceso. Te habías convertido en 

un grato refugio entre la mísera jaula. 

Cerrado el libro, volvía a imperar la inexpresi-

va realidad. Después de las arduas clases, ya en los 

recesos que el colegio proveía, ella se conducía ha-

cia el rincón de la floresta abandonada. Ocultaba el 

rostro y la soledad irreparables.

Una mañana, cuando el sol iniciaba el suspiro, 

luego de la visita diaria en la biblioteca, ella arri-

bó tarde al umbral del salón: “¿Acaso desconoce la 

hora en que principia la clase? ¿No le inculcaron los 

buenos modales? ¿No sabe qué es el respeto? ¡Des-

pierte! -Apuntó la instructora con desprecio. Me han 

llegado informes de sus quejas, debido a las múlti-

ples molestias que le ocasionan sus compañeros. 

No me extraña que la atosiguen: usted es mujer y, 

como tal, tiene que causar admiración y hermosura. 

Es claro que usted los incita. Una damita debe ser 

apacible, cándida, cauta, encantadora… Y usted ha 

transgredido todas las normas. Pese a que no tengo 

tiempo para contemplarla, entre inmediatamente y, 

en lugar de sollozar, debería procurar el aliño de su 

uniforme y la pulcritud de su cabello”. Ella, después 

de secar las lágrimas, entró fuerte en medio de la 

mofa estridente de los lozanos colegas.

La profesora de lengua española, lejos de ense-

ñar la verdadera gramática, pedía a sus discípulos 

colorear con crayones apuntes y oraciones con-

fusos. Como si la sintaxis hispánica se cimentara 
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en un aire mediocre, como si el idioma de los sue-

ños no se ajustara a la lógica consciente, como si 

todos vieran y no lo quisieran: “Eres una oración 

coordinada y adversaria -pensó ella desde un pupi-

tre olvidado-, dos sujetos y un pronombre difíciles 

de digerir; dos verbos que me esclavizan el alma; 

un circunstancial de negación que nadie pretende 

ver y un predicativo que la oscura ciudad guarda 

en el miedo. Una ceguedad que prefiere un edredón 

farsante al martillo de la verdad.” -Y dijo en silencio: 

“Te odio; no eres una maestra.”

Luego de la pesadilla didáctica, la tarde respiró 

un viento húmedo y azul. Ella se incrustó en el do-

micilio de siempre, caminó hacia la alcoba y apre-

hendió un frasco de ácido suicida. Después, abrió 

el lecho, encajándose bajo las cobijas tibias. El frío 

aumentaba el miedo de las manos convulsas, las 

cuales sepultaban el líquido en la nudosa garganta.

Después del letargo, la conciencia 

había despertado en un nocturno hospi-

tal. Los esfuerzos eran malogrados, pero 

el anhelo no. Apresuradamente, desen-

terró el respirador artificial y la aguja de 

suero que herían la piel aún con vida. 

Apartando la cordura a un lado, se tras-

ladaría al colegio que frecuentaba.

Cuando la madrugada aún seguía 

despierta, ella cruzó panteones, incen-

dios, bosques, carreteras y coches. To-

dos sórdidos. Faltaba un minuto para las 

siete: un minuto para alcanzar la puer-

ta abierta. Finalmente, luego de mucho correr, se 

incorporó al colegio. Dedos y miradas de extraña-

miento se posaron mordaces sobre el cuerpo feme-

nino, sucio y jadeante. Obsesionada, caminó hacia 

la biblioteca, tomó el libro y lo partió en la página 

donde yacía la extraordinaria pintura. Las puntas 

de sus dedos acariciaron sensuales el lustre de tu 

rostro. Ella ya sabía; el guitarrista eras tú. Tus ges-

tos, tus movimientos, tu perfil, tu voz… Era indu-

dable. Entonces, escaló en lo más alto de la mesa 

de lectura y, para hundirse en la felicidad agita-

da en el escándalo de tus colores, se arrojó justo 

en la hoja abierta. Poco a poco, la piel se disolvía

en los verdes matices. Al cabo de unos segundos, 

ella estaba, como un dibujo, en el centro del cuadro, 

caminando directo a tu puerta, donde le abriste y, 

posteriormente, la guiaste a la ventana con una risa 

para mirar el mudo.

Jesús Portillo Neri
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José y Clara son recién casados, entre ellos hay muchas 

cosas que los unen, siendo una de ellas un gusto por las 

vanguardias artísticas surgidas en las primeras décadas 

del siglo XX o anteriores siempre que tengan algo en común.  

Y recientemente han adquirido una caduca casa que es de esa 

época y que tiene todos los elementos de tales corrientes.

La casa que se encuentra en 

una añeja colonia de una capital 

latinoamericana y era propiedad 

de un viejo de unos ochenta años 

de nombre Aurelio de Otero.  

El precio que puso por su vie-

jo hogar le resulto muy accesible 

a José, pues el Señor Aurelio tiene 

pensado mudarse a Monterrey, o 

eso comento el primer día en que 

José y Clara conocieron aquella 

persona.

José después de una semana 

ha depositado en la cuenta del 

señor Aurelio el pago acordado, 

y en estos momentos los tres se 

Carmen Parra

edgar agUilar farías
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encuentran firmando los últimos documentos para 

que sea oficial el cambio de propietarios.

-Bueno y con esto último la casa es oficialmente 

suya señor José – dijo el Señor Aurelio acomodan-

do el titulo de propiedad y otros documentos con 

su temblorosas mano llenas de manchas marrones 

producto de su avanzada edad, para después guar-

darlos en un folder de cuero.

-Me siento satisfecho de decir que la casa es por 

fin nuestra Clara – dijo José muy entusiasmado, con 

Clara a su lado y los dos sentados en unas viejas 

sillas de madera en el estudio, cuyos muebles de 

estilo Art Noveau son un testimonio de los años que 

se han quedado congelados dentro de la casona.

-Bueeno – dijo Aurelio algo apenado – me temo 

que todavía tengo que entregarle las llaves de la 

propiedad y antes quisiera enseñarle que llave abre 

que cosa en este, mi viejo hogar.

A José no le importo dar un nuevo tur en su 

nuevo hogar, aunque estuviera algo destartalada y 

el tiempo se a dedicado a hacer lo suyo, ocultando 

su añeja magnificencia entre el polvo, las cuartea-

duras, el moho y la hierva que rodea los muros y 

techo del edificio.

El señor Aurelio se paro difícilmente de su silla, 

tomo su bastón y empezó a andar con su encorva-

da figura delante de los nuevos dueños.   Los llevo 

desde el segundo piso donde esta el estudio  por los 

pasillos que se encuentran afuera como balcones 

que unen los cuartos de forma externa.

La herrería de los barandales del primer y se-

gundo piso son de un estilo Art noveau algo gro-

tesco por el descuido, y la armonía arquitectónica 

de las mismas esta rota por unas rusticas escaleras 

de azulejos de distintos colores que llevan desde el 

patio que se localiza en el centro del terreno hasta 

la azotea y que sirven de unión directa entre la plan-

ta baja y el ultimo nivel de la casona.

En cada piso hay jardineras de concreto muy 

descuidadas y que dan un deplorable aspecto al lu-

gar y las puertas, algunas de herrería, de diseños 

geométricos que evoca el viejo espíritu progresista 

y vanguardista del modernismo.  Otras son puertas 

de madera Bauhaus o Art Deco que se encuentran 

en un peor estado que las de metal.

La casa cuenta con tres baños perfectamente 

amueblados, dos recamaras en el segundo piso y 

una de huéspedes en el primero, así como un cuarti-

to para la sirvienta que al mismo tiempo cuenta con 

baño y cuarto de lavado y se localiza en la azotea. 

En la planta baja hay un gran salón con su comedor  

y justamente adelante del salón una escalera de un 

fino estilo Art deco.

Detrás de la escalera que une la planta baja con 

el primer piso esta un  arco que conduce a la amplia 

cocina.  Esa parte de la casa cuenta con un horno 

de ladrillo y una estufa de leña, ambos de tiempos 

coloniales y se localizan muy en el fondo de la co-

cina y que sirven solo de recuerdo de un pasado 

remoto.  

La cocina tiene una amplia puerta que lo co-

necta al patio pero tanto la puerta como la cocina 
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son los cuartos mas deteriorados de la casa incluso 

la cerradura de la puerta esta tan dañada que tie-

ne un candado con cadena que atraviesa los rotos 

vidrios de las ventanas dando un aspecto terrible

de abandono.

El salón de la planta baja tiene un ventanal de 

puertas corredizas y cuya excelente herrería habla 

muy bien de la casa, aun cuando a un costado del 

mismo termina la escalera que sube a la azotea.

En el segundo nivel, donde están las recamaras, 

también se encuentra una estancia con libreros y es 

donde empieza la escalera que va a la azotea.  Las 

escaleras del interior están localizadas en zigzag, 

situándose la primera en el  occidente de la casa en 

la parte que une el salón con la cocina. La segunda 

en el oriente robándole espacio al baño en ese nivel 

y la tercera y la menos elaborada en el occidente 

conectando el cuarto de la sirvienta con el resto de 

la construcción.

Después de una Hora de crónicas y de verificar 

cada llave la pareja se encuentra bastante fastidiada, 

sin embargo ponen atención a cada detalle respecto 

a que llaves abre cada cerrojo y cuando creen que 

el señor Aurelio les muestra la ultima de las llaves 

en la azotea, donde se encuentra el cuarto que era 

de la sirvienta y a unos metros de la misma, en el 

exterior, un invernadero muy similar a los palacios 

de cristal del siglo XIX usados en las exposiciones 

universales en Paris e Inglaterra.

Aurelio abre fácilmente la puerta del invernade-

ro que hace un ligero sonido como si fuera nueva, 

pero la manija al igual que toda la estructura de hie-

rro al puro estilo del Halle de Paris, se encontraba 

deteriorada y los vidrios empañados por lo viejo y 

en algunos casos parchados.

No pasan al interior del invernadero, Pues Aure-

lio no lo cree conveniente y la pareja tampoco, pero 

les explica que hay dos llaves para el invernadero, 

una con la que abrió la puerta que esta enfrente

 de la habitación de la muchacha de limpieza y otra 

al fondo, que se dirige directo a unos tendederos y 

al tinaco de concreto de la casa, con vista a la calle.

A un lado del invernadero que ocupa todo lo an-

cho del piso superior se encuentra un pasillo fuera 

de borda y une el descanso de las rusticas escaleras 

de caracol que van desde la azotea al jardín de la 

planta baja, en ese punto del recorrido Aurelio le 

advierte que tengan cuidado con las escaleras, pues 

una tía suya se mato al bajar por ellas hacia unos 

treinta años atrás.

El morbo de la historia de Aurelio despierta el 

interés de la pareja, la cual le hace algunas pre-

guntas para que sea más detallista en los hechos.  

Mientras bajaban por las escaleras de azulejos 

Aurelio les cuenta, que la casa la construyo su padre 

muchos años atrás, en ella vivió gran parte de su fa-

milia hasta que solo quedo el.  Entonces cuando ha-

bían llegado a la planta baja Aurelio cambia repenti-

namente el rumbo de la conversación diciendo.

-Y por último la puerta del sótano de la casa  

-tales palabras sacaron de su trance a la pareja que 

se extraño al saber que tenían sótano.
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El terreno de la casa es un rectángulo de unos 

doscientos metros cuadrados, siendo sus partes 

más angostas el ala poniente y oriente de la cons-

trucción, y las más amplias el norte y sur.  En el sur 

se encuentra la puerta que da a una calle empinada 

de dos carriles.  Y en el Norte esta la mayor parte de 

la estructura arquitectónica.

La casa básicamente es una L acosta-

da, donde el sur es un muro de unos cuatro 

metros de alto, cubierto con enredaderas 

de jardín y pegado a la misma se alzan unas 

amplias jardineras.  En el oriente solo hay 

un cuarto en la planta baja que es la cocina 

y arriba techado como un balcón comedor 

que se pierde entre la maleza y el muro sur.  

A ese sitio los lleva Aurelio mientras buscaba 

la llave del sótano en su llavero.

-El sótano -explicaba Aurelio- es tal vez 

el cuarto más amplio de toda la casa.  Abar-

ca todo el piso de oriente a poniente.

Entonces oculto entre los muros, las jar-

dineras y las hierbas se encuentra una puer-

ta inclinada 30º que se abre de par en par.  

Aurelio se agacha para alcanzar la cerradura 

y al igual que todas las demás puertas, con 

excepción la de la cocina, hace un ligero so-

nido como si fuera reciente.

Delante de la pareja se encontraba un 

oscuro espacio rectangular provisto de unas 

escaleras que se adentran a las tinieblas

del sótano.  Aurelio confiado entra y le pide 

a la pareja que lo siga y esta movida por la curio-

sidad se adentra junto con Aurelio en la oscuridad 

del cuarto subterráneo, y cuando habían avanzado 

unos escalones antes de llegar a un descanso que 

cambiaba la dirección de la escalinata Aurelio ac-

ciona un interruptor que prende una luz artificial 

delante de ellos y de todo el sótano.

Alonso
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El sótano era muy amplio y a cada lado se en-

contraba una hilera de columnas con un estilo egip-

cio antiguo que dejo boquiabierto a la pareja.  A su 

mano derecha a menos de un metro por donde se 

baja y adherido a la pared, un mural en bajo relie-

ve de un escorpión sagrado dentro del circulo solar 

egipcio con sus alas extendidas y que abarca todo 

el ancho del mural.  En la composición del mural 

había también unas sacerdotisas adorando al es-

corpión, que iban de grande a pequeño conforme 

se acercaban al escorpión sagrado.

A su izquierda exactamente en medio del sóta-

no un vehículo de los años veinte, de color negro y 

cuya pintura esta desgastada por el tiempo y el pol-

vo que la cubre.  Fuera del deterioro de la pintura y 

de las llantas el carro se veía completo, por dentro 

y por fuera.

Aquel bizarro objeto tenía el frente con sus faros 

fuera de borda mirando el mural como una estatua.

-ste es el viejo Bugatti de mi padre señor José y 

viene con todo y la propiedad -Dijo Aurelio dirigién-

dose a él.

Carlos Bazán
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-Wow, es increíble, y como lo puedo sacar… -

Dijo José adelantándose para examinar el carro.

-Me temo que no lo puede sacar de este sótano 

señor José -le dijo Aurelio.

-¿Porque no? Sino como… -decía José cuando 

fue interrumpido por Aurelio.

-Me temo que la entrada quedo sellada cuando 

construyeron las demás casas de esta colonia – dijo 

Aurelio muy calmado.

-Como es eso posible señor Aurelio -Dijo Clara 

estando a un lado del viejo.

-Al parecer mi padre diseñó una entrada late-

ral para la entrada del coche, por donde estaba la 

cocina pero cuando la ciudad fue creciendo y lle-

garon los vecino, bueno se sello la entrada con los 

cimientos de la casa de al lado y el nuevo pavimento 

haciendo imposible sacar este vehículo.

-¿Y porqué no lo sacaron antes que se empe-

zara a construir todo lo de alrededor? -dijo José 

desconcertado.

-Eso es algo que jamás me explico mi padre y 

que se llevo a la tumba -respondió muy calmado 

Aurelio.

-¿Y ese mural? y ¿las columnas antiguas? -pre-

guntó Clara que estaba menos interesada en el carro.

-Eso es posterior, un prometido de una tía mía 

los construyo aquí no se bien por que propósitos, 

él era un pseudo artista o algo así, y supongo que 

no tenia nada que hacer o solo porque se veía bien,

la verdad es que mi tía, que fue la que se murió ca-

yéndose de las escaleras, le hubiera explicado me-

jor, yo no se muchas cosas, pues no había nacido 

o era muy pequeño -les dijo Aurelio alejándose del 

vehículo en dirección a la salida.

Al salir del sótano Aurelio camino muy callado, 

casi perturbado en dirección al salón de  donde saco 

unas maletas que estaban en un rincón del cuarto.  

José ofreció ayudarlo a cargar las maletas de un co-

lor beige de la sala de la planta baja, pero Aurelio no 

quiso ser ayudado y se dirigió a la salida de la casa, 

se calmo y se despidió de forma amable. 

La pareja al ver la actitud berrinchuda del viejo 

entendió que debiera ser difícil para el separarse de 

aquel inmueble en el cual vivió casi toda su vida, 

pero por otro lado, la decisión de irse fue de él, ni 

José ni Clara le obligaron a irse, así que con un poco 

de cinismo de su parte lo acompañaron en la puerta 

asegurándose que se fuera de una vez.

A los quince minutos llego un taxi, y todos sa-

lieron y la pareja vio como Aurelio se iba siendo la 

ultima vez que José y Clara verían a Aurelio.

Los días pasaron y la frustración empezó a inva-

dir a José.  Su mujer y el deseaban restaurar su casa 

recién comprada, siendo un sueño que compartían 

aun desde antes de conocerse.

José es un importante ejecutivo que trabaja en 

una empresa de helados.  Empezó como vendedor 

por comisión, descubriendo en el un gran talento 

para las ventas cosa que se vio recompensada con 

su accenso a los tres meses de haber empezado su 

labor, al año ya era jefe de todo un sector y cuando 

cumplía dos años en su empresa siendo ya un im-
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portante ejecutivo fue comisionado como represen-

tante para una importante convención de telemar-

keting y desarrollo de mercado en una importante 

playa en el caribe.

Fue allí donde conoció a Clara quien al igual 

que él había empezado como promotora y ascendió 

rápidamente por su facilidad de palabra.  

Ninguno de los dos es atractivo; José era alto 

y delgado, tanto de cuerpo como de rostro pero su 

cara dibujaba una sonrisa que daba confianza, sien-

do su único atributo físico.  Clara era una mujer sin 

ningún chiste, pechos medianos, apenas tenia cin-

tura y sus caderas no eran muy amplias.  Su rostro 

ovalado daba risa, pero Clara era maestra en el ma-

quillaje y el arreglo personal y sabía como resaltar u 

ocultar todas sus desventajas físicas como mujer.

En la convención ambos descubrieron tener un 

gran gusto para las ventas y en especial su gusto 

por las antigüedades modernistas, aun cuando no 

fueron muy doctos en el tema, aun así deseaban 

conseguir una casa o en su defecto objetos de esas 

corrientes artísticas, por eso cuando se casaron y se 

propusieron adquirir un hogar y supieron del señor 

Aurelio sus corazones palpitaron de gusto y ambos 

se prometieron conseguir y restaurar aquel inmue-

ble, costase lo que costase.

Sin embargo habían pasado tres semanas y no 

habían conseguido a ningún contratista que res-

taurase su casa a un buen precio y que no buscara 

demoler la construcción y sustituir muros y techos 

por tablaroca.

Era un jueves y José apenas miraba la pantalla 

de su computadora, pues estaba distraído mirando 

la sección amarilla buscando a un nuevo contratista 

en ese momento su secretaria, como era su costum-

bre, traía los correos que le llegaban, que por lo ge-

neral eran catálogos, muchos inútiles y que apenas 

llamaban la atención de José.

Pero ese día la secretaria, una mujer regordeta, 

dio un paso atrás al ver en el muro detrás del asien-

to de José un alacrán de unos cinco centímetros de 

largo, de un color caoba que se iba oscureciendo 

conforme la piel se volvía un agudo aguijón en la 

punta de la cola.

José vio el horror en la cara de su secretaria y 

dio la media vuelta y el también quedo sorprendido 

de aquella alimaña adherida a la pared.  Con mayor 

valor que su secretaria le pidió uno de los catálo-

gos para matar aquel animal, pero en el momento 

en que empezaba a enrollar el papel, el insecto se 

movió, José trato de alcanzarlo, pero este escapo 

entre las aberturas del mueble detrás del escritorio 

de José.

Hubo un gran alboroto para tratar de matar 

aquel animal y uno de los catálogos se zafo del ma-

nojo al momento de golpear el muro donde estaba 

el escorpión.  Cuando la calma volvió y la mono-

tonía empezaba a tomar su curso, José se agacho 

por el catalogo que se había salido de su mano, lo 

levanto y vio que era de constructores y restaurado-

res, se sentó nuevamente y lo empezó a hojear.

El Lunes temprano llego el Señor Gómez quien 
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era un contratista de un amplio currículo, el cual 

había restaurado haciendas coloniales, algunos 

templos y principalmente edificios en varias ciuda-

des conservando su estilo original.

Ese día Gómez iba hacer el presupuesto de la 

restauración del hogar de José y Clara, y el Junto 

con Clara estaban frente al enorme zaguán de ma-

dera con herrería Art Noveau y el arco de piedra ta-

llada con intrincados diseños evocando el concepto 

de glamour de esa corriente artística.  Sus amplias 

enjuntas como el de las catedrales góticas rompían 

ligeramente el estilo de líneas sofisticadas para dar 

paso a formas naturalistas de hojas y lotos que ro-

deaban la clave del arco el cual era una enorme ca-

beza tricéfala con cuernos que sobre-

salen de su cabeza y que se mezclan 

en la parte mas alta del arco para con-

vertirse en grecas y volver a bajar hasta 

las estrías del arco recuperando el es-

tilo modernista de todo el pórtico.

-Increíble -dijo Gómez contem-

plando la arquitectura de la entrada- 

esta entrada es una perfecta evocación 

al estilo Art Noveau en especial por la 

cabeza de la diosa Hécate…

-De la diosa… ¿Qué? -dijo Clara 

confundida.

-Hécate diosa de las encrucijadas 

y según la mitología cristiana medie-

val la madre de las brujas. Pero no me 

sorprende encontrar caras o símbo-

los representando dioses paganos en este tipo de 

construcciones.

-¿No lo comprendo señor Gómez? -Dijo Clara 

mientras le abría la puerta al contratista.

-Bueno, no lo aparento, pero tengo un diplo-

mado en historia de corrientes arquitectónicas del 

Siglo XIX y XX, aparte de una maestría en mitología 

y símbolos, que tome al toparme con detalles casi 

escalofriantes en estas construcciones -dijo Gómez 

muy calmado.

-¿Detalles escalofriantes? -dijo Clara algo per-

turbada.

-Bueno, es un decir señora Clara -dijo Gómez 

al darse cuenta que había espantado a su cliente 

Soid Pastrana
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con sus comentarios -verá, no se si conozca el viejo 

hotel del YMCA en el centro de la ciudad.

-No, no lo conozco -dijo Clara ya en el patio de 

su casa.

-Bueno, yo hice unas restauraciones en ese lu-

gar, hacia un poco mas de año y medio.  Y en los 

últimos pisos encontramos unos cuartos interco-

nectados a un balcón con referencias a la diosa 

Afrodita, de hecho todos los bajo relieves moder-

nistas son fragmentos de la historia de esa diosa en 

la mitología.  Esto se debe a que entre 1900 y 1930 

surgieron unas sectas secretas que practicaban ri-

tos de la antigüedad, de hecho esta casona bien 

pudo haber sido remodelada de una construcción 

mas antigua… Vea como la orilla del portón cambia 

de un tono de piedra a otro -y Gómez señaló una 

grietas que se perdían entre la maleza que cuelga 

del techo y el muro.

-Y la estructura de la casa recuerda a una ve-

cindad de mediados del siglo XIX, simplemente el 

grosor de los muros demuestra que esta hecha 

de adobe o un tipo de ladrillo de esa época, 

incluso la forma tan cuadrada, los balcones y 

la forma de las ventanas son del tipo de cuar-

tuchos que se le rentaba a los pobres en esa 

época -dijo Gómez mientras se dirigía a la par-

te oriente de la casa.

-Ese bello vitral de lirios modernistas antes 

era una puerta, solo mire la estructura de los 

costados del mismo… que hay detrás de ella 

señora Clara -dijo Gómez señalando un vitral 

de unos dos metros de alto por uno de ancho 

y en su base una hilera de ladrillos colocados 

para sostener el vitral.

-Detrás hay un baño señor Gómez cada 

piso tiene su baño -le respondió Clara.

-Eso demuestra mi teoría.  En este tipo 

de vecindades, había un baño para cada piso, 

en algunos casos en especial en el baño de la 

planta baja era un baño con regadera y tasa 

de porcelana con la cual se lucraba, no solo 

Carmen Parra 
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para los inquilinos, sino para gente proveniente de 

la calle y seguramente el arquitecto remodelador 

uso la tubería de este baño para acondicionar los 

baños de los pisos superiores -explicó Gómez como 

todo un experto.

-Bueno…  Si hay algo extraño en la casa, ten-

go que admitirlo, pero sígame para que vea lo mas 

extravagante de mi hogar -entonces Clara se hizo 

acompañar por el contratista hasta la entrada ocul-

ta del sótano.  Bajaron y Gómez quedo sorpren-

dido por el fino mural y las columnas egipcias del 

sótano.

-Increíble… Un bajorrelieve dedicado a la diosa 

Serket. 

-La diosa Serket… ¿y ella quien es? -preguntó 

Clara.

-Una diosa egipcia que estaba relacionada 

con los nacimientos y las muertes, ciertamente 

tuvo muchos propósitos para adorarla a lo largo de 

la historia egipcia, hasta su final que se le empezó a 

relacionar con la hechicería cuando el cristianismo 

llego a Egipto -respondió Gómez cuando se percato 

del anticuado carro en medio del sótano.

-¿Y eso? -dijo Gómez sorprendido.

-Es un viejo carro que es imposible sacar,  a 

no ser que se desarme supongo.  En todo caso

el hombre que nos vendió la casa dijo que este era 

un estacionamiento subterráneo y que la salida 

quedo tapada cuando la colonia tomo forma hacia 

años… Y no nos supo explicar porque no sacaron 

el carro antes que la entrada quedara tapada… -ex-

plicaba Clara en un trance producto del fastidio y la 

negación de no encontrar la verdad.

-No puedo creer eso -dijo Gómez mirando

de cerca los muros- los alrededores de la colonia 

son lo bastante antiguos al igual que la casa como 

para haber existido una entrada por algún lado

 y los cimientos demuestran que no pudo haber una 

entrada en ninguna parte… son profundos y de pie-

dra, no se pueden remover así como así, sin dañar 

la estructura de la superficie… Pero bueno, dejémo-

nos de arqueología y hagamos el presupuesto para 

su casa -dijo Gómez dirigiéndose a la entrada del 

sótano, pero dejando a Clara pensativa por las pala-

bras del Contratista.

Gómez empezó la reconstrucción de la casa a 

los dos días de haber entregado el presupuesto, em-

pezando por lo que el creía la parte mas dañada, 

la herrería del lugar, luego el sistema eléctrico, así 

como la plomería y esas reparaciones elevaron el 

costo de la restauración, aparte cuando Gómez em-

pezó a valorar mucho del inmobiliario de la casa.  

Encontró que muchas eran piezas únicas de los di-

señadores y artistas del Art deco, el Art Noveau, el 

bauhaus, el simbolismo y el expresionismo Alemán, 

haciendo que su casa elevara astronómicamente 

su valor y por tanto el precio de su restauración,  

sin embargo eso parecían problemas menores en 

comparación a una queja muy severa de Gómez ha-

cia sus clientes, y esta era la plaga de escorpiones 

que contantemente ponían en alerta a las personas 

que trabajaban en el sitio.
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Gómez sugirió que se fumigara la propiedad an-

tes de seguir con las restauraciones, pues temía que 

alguno de sus trabajadores fuera picado por esos 

insectos.  El matrimonio se negó por todo lo gas-

tado ya y el tiempo que le estaba tomando al Señor 

Gómez la restauración, y por tal motivo la remode-

lación se vio detenida.  

Era domingo y la pareja se había enfrascado en 

discusiones por el dinero,  estaban en números ro-

jos y la casa era prácticamente inhabitable.

José, veía la televisión en el estudio del segun-

do piso, entre los muebles cubiertos de plástico y 

la ventana también con plástico.  En esos días de 

descanso José se daba el lujo de no preocuparse 

por su imagen corporativa, de hombre educado y 

refinados gustos capitalistas, vistiendo cualquier 

trapo que estuviera holgado, fue en ese momen-

to que oyó algo viscoso que caminaba detrás de él 

y dedujo que era uno de esos animales rastreros

que rondaban por la construcción.  Tomo una pan-

tufla del piso, pero en ese momento, en que ponía 

los dedos en el piso vio a un enorme escorpión de 

piel callosa y vello duro, cuyo agudo aguijón era de 

un intenso color rojo y sus amenazadoras tenazas 

estaban en posición defensiva.

Tal insecto veía a José intensamente con sus di-

minutos ojos no mayores al tamaño de un chocho 

de pan, pero José lo veía casi petrificado.  Su ta-

maño igual al de la palma de una mano lo hacia el 

escorpión mas grande que José jamás allá visto.

Clara estaba en la sala del primer piso, trabajan-

do en una improvisada mesa hecha de una tabla y 

ladrillos, y sentada en una silla de plástico, pues los 

muebles estaban en otro cuarto mientras restaura-

ban aquella sala.

Clara revisaba indiferente por tercera vez su si-

tuación financiera, pero la única razón de hacerlo 

era distraerse de su enojo con José, aun cuando

al mirar las cuentas y ver que todo el tiempo en el 

que han vivido en la casa a sido de puro egreso, la 

ha hecho maldecir su hogar soñado.

Fue en un berrinche en el cual arroja el lápiz 

a la mesa que se percata de los pasos de un bicho 

que merodeaba en los alrededores, iracunda como 

estaba pensó en matar al animal como una forma 

de descargar su ira, pero en el momento en que se 

levanta, aquel animal cae del techo y se mete en la 

blusa de Clara, volviendo su ira, en miedo, y rápida-

mente se quita la Blusa blanca que tenia puesta, y 

la arroja al piso pero entonces siente las ocho patas 

del animal entre los tejidos de su sostén, se lo quita 

aterrorizada, pero no hay animal.

Muerta de miedo y con los brazos cubriendo sus 

pechos mira a todos lados tratando de hallar al ala-

crán, y entonces lo ve, en su antebrazo, un animal 

diminuto de largas patas y lisa piel amarillenta, pero 

de una enorme cola con un curvo aguijón y tenazas 

finas y largas.

José caminaba aturdido, su mirada perdida 

deambulaba por las escaleras que conectan el pri-

mer piso con el segundo, y al pisar el piso del pri-

mer nivel ve en el pasillo parchado y polvoso a su 
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mujer de mirada ausente y con sus precarios pechos 

bamboleando de derecha a izquierda y de izquierda 

a derecha.

Al verlos José, un instinto animal se despierta en 

él, ese lubrico deseo que le ordena, que le dice que 

los toque, que los lama y acaricie y el obedece.  Cla-

ra por su parte se enciende cuando su marido besa 

sus pechos alocada y apasionadamente y el resto de 

la tarde hasta el amanecer ambos se conviertes en 

dos bestias en época de celo.

El despertador suena a la distancia, José y Clara 

están desnudos en un sillón en la planta baja y es 

Clara quien mecánicamente, como si fuera un robot, 

se levanta y empieza la rutina de todas las mañanas 

para ir a trabajar, lo mismo pasa con José, el cual no 

toma conciencia hasta que esta en su carro, apunto 

de salir a trabajar.  No recuerda nada del domin-

go que paso, su mente esta nublada y las imágenes 

del enorme escorpión que encontró están borradas 

de su memoria.  Solo parece tener ciertas nociones 

de  la faena con su esposa en secuencias de imáge-

nes borrosas y solo rememora como fragmentos de 

un rompecabezas su rutina matutina.

Ya en el trabajo y empezando a adentrarse en 

el mundo que significa ganar dinero, su mente 

se llena de ideas, conceptos, ordenes que aplica una 

Leticia Tarragó
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a una, hasta lograr después de una semana aumen-

tar sus ventas en un doscientos por ciento.  Lo mis-

mo sucede con Clara.

Al mes sus ventas reportaban un aumento del  

1200%.   Tal aumento en tan poco tiempo los saca 

de su bache financiero y rápidamente mandan fu-

migar toda la casa, luego recontratan a Gómez que 

solo le interesa acabar de remodelar la casa, pues 

no quiere volver a ver aquella pareja jamás; así es el 

temperamento de Gómez.

Antes de noviembre la casa ha quedado lista y la 

destartalada casona hoy ha recobrado su glamour 

vanguardista volviéndose en un diamante de aque-

lla vieja colonia.

Aun cuando nuevamente José y Clara están al 

borde de la quiebra, se sienten satisfechos al decir 

que su hogar a quedado listo, para festejar 

deciden tomarse unas vacaciones de unos 

tres o cuatro días, poco les importa su tra-

bajo con tal de disfrutar su sueño hecho 

realidad.

Era una mañana de lunes en el cual 

la rutina había desaparecido, ambos 

se levantan tarde, están desnudos y solo 

se cubren con las sabanas blancas de su 

cama Art deco, hecho de madera tallada

y revestimientos en tela blanca y gris y me-

tal pintado de dorado.  Clara al sentir los 

rayos de sol golpear en su cara parpadea 

para despabilarse completamente.  Se le-

vanta encuerada, pisando descalza el piso 

de madera, algo que no es su costumbre al 

ser una mujer muy recatada y de costum-

bres conservadoras.

Pero esa mañana se levantó creyéndo-

se bella, sintiéndose la mujer más hermosa 

del mundo, y posa en el arco de la venta-

na elegantemente decorado con un marco 

de intrincado diseño. Toma con sus ma-

Enrique Zavala
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nos las orillas decoradas de la larga ventana y posa 

una de sus rodillas sobre la base a medio metro del 

suelo, no le importa que alguien la vea desnuda, 

solo quiere fusionarse con el estilo de la ventana, 

del muro, de toda su casa.  Su cuerpo hace sombra

con la radiante luz de la mañana y un ligero viento 

rosa su cuerpo y hace revolotear las largas cortinas 

de fina tela.

José más aturdido que Clara se levanta extraña-

do al ver a su mujer en tal pose frente a la ventana. 

La imagen que captan sus ojos le recuerdan los car-

teles de artistas Art Noveau que tanto le gusta y ha 

visto en libros que a comprado atreves de los años.  

José tarda en entender las intenciones de su mujer, 

pues José se siente cansado, su cuerpo fatigado se 

sienta en la orilla de la cama y se toca la nuca.  Las 

sombras lo cubren y por un momento es una pin-

tura expresionista, cruda, llena de referencias de la 

naturaleza humana, donde el hombre es su miseria, 

es prueba de su debilidad.

Clara voltea a ver a su hombre cuando nota que 

sus brazos no la cubren y su cálido cuerpo no rosa 

con el suyo, y lo ve sentado en la cama, adormilado.

-¿Estas cansado? -le dice Clara sin dejar 

su pose.

-Algo -responde levantando la cabeza José.

-Ven, abrázame -le ordena Clara y José obedece.

El la abraza y con sus brazos cubre su intimi-

dad, acerca sus labios a los de su esposa y crean 

un beso, el nuevo beso de Gustav Klimt.  Luego la 

levanta, para cargarla y la lleva a la cama y como ha 

sido su rutina desde aquel domingo en que los es-

corpiones los picaron, hacen el amor en cada opor-

tunidad.

El sol se oculta en el horizonte, y después de va-

rias horas, por fin la pareja se pone ropa para salir 

a cenar, van a un lugar caro y cargan más de deudas 

su tarjeta, y para la media noche regresan ebrios y 

con la comezón de deshacerse de los harapos so-

ciales que traen puestos.

Pero José al cruzar el umbral de la puerta, le 

surge una necesidad fisiológica provocada por los 

incontables tragos que han tomado y antes de subir 

a cualquier recamara a seguir con su acostumbrado 

apareamiento de los últimos meses, pasa al baño de 

la planta baja.

El baño de anticuada taza de porcelana que 

data de 1930 y que es parte del intrincado decorado

 de azulejos bellamente pulidos y restaurando.  Aquel 

baño pretendía ser un lejano estanque del Nilo, con 

sus lotos y demás plantas acuáticas flotando en el 

agua y todo representado en el azulejo cuyo estilo, 

como lo señalo Gómez, era propio de los simbolis-

tas, libre de una falsa sensibilidad académica y des-

cripciones objetivas, solamente son estéticas.  

Solo José es quien rompe aquella impecable 

imagen etérea, con su desalineado cuerpo y su car-

ga de aguas sucias en la blanca tasa.

José no lo ve por el elaborado diseño del techo, 

pero colgado esta un escorpión de tersa piel y cuer-

po segmentado, de largas y fuertes patas con las que 

se adhiere al techo.  Sus primitivos ojos enfocan a 
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su victima que torpemente trata de acomodarse los 

pantalones y en un acto de malabarismo aquel ani-

mal de unos cinco centímetros de largo se deja caer 

sobre la cabeza de José quien no siente al animal 

hasta que su aguijón se hunde en su nuca.

Clara, ya esta desnuda en el cuarto de hués-

pedes, de diseño mas sobrio que las recamaras 

principales, pero cuya cama y cuadros mantienen 

el ambiente vanguardista de toda la casa.  Clara ha 

dejado un rastro de sus prendas por todo su andar 

para que su pareja lo encuentre y siente los minutos 

como largas horas mientras esta tendida apasiona-

damente en el tálamo.

El aire frio a levantado sus pezones con los cua-

les juguetea impaciente, y se pregunta donde esta 

su amante, luego por la excitación hace trencitas 

con su vello púbico y siente la necesidad de levan-

tarse y buscarlo, pero cuando miraba el reloj de la 

pared y se da cuenta que han pasado mas de veinte 

minutos desde que lo dejo en la planta baja, oye un 

caminar torpe proveniente del exterior y es cuan-

do José entra por la puerta lateral, mareado por el 

alcohol.

Se desviste y se recuesta con su mujer para 

abrazarla, ella le da un gran beso y al momento de 

separar sus labios le pregunta.

-¿Por qué tardaste tanto? 

-Le hable al abogado quiero verlo mañana -le 

respondió José  con voz tranquila.

-¿Y para que? -volvió a preguntar Clara sin salir 

de su trance amatorio.

-No mas, solo una duda -dijo José y no se dijo 

nada más del tema.

A la mañana, el sol no despunta todavía en el 

alba cuando José se levanta, se baña y sale cuando 

el astro rey apenas asoma en el horizonte.  Clara 

en ese momento lo busca como amante pero no lo 

encuentra y se levanta confundida.

Pasan las horas, y Clara desayuno, comienza 

una limpieza general a la casa, toma un largo baño 

tratando de apagar el fuego que hierve por dentro, 

come cualquier cosa cerca del atardecer y se recues-

ta desnuda en la recamara principal cuando el reloj 

marca las seis de la tarde, en ese momento José re-

gresa, abre el zaguán recién restaurado y entra a la 

cocina a comer algo ignorante que Clara lo espera, 

se toma su buen tiempo en prepararse sus alimen-

tos. Y ya cuando la luna corona lo bóveda celeste 

José sube a dormir o esa era la idea de su cabeza, 

cuando en el pasillo del segundo piso ve a Clara con 

la bata abierta y el cabello colgando.

Otra vez Clara era otra escena vanguardista que 

cobraba vida.  Clara poseída por el espíritu de la 

casa toma una pose arrogante, su piel es un juego 

de sombras, mientras el viento revolotea las telas 

de su bata y su cabello creando ondulados diseños 

que se mezclan con las molduras, la herrería y las 

paredes de la casa.

Pero José, exorcizado de la corriente que vive 

en su mujer, se muestra delante de ella como un 

guiñapo burgués, triste, sumido en su vida artificial, 

de colores opacos, sin vida, sin creatividad, propio 
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al arte de los finales del siglo XX, opuesto a Clara.

 La decadencia y la gloria del arte unidos por el ma-

trimonio, el matrimonio el funeral de la vanguardia.

-Hola, Clara – dijo José con una triste y aburrida 

voz.

-Donde has estado -dijo Clara soberbia.

-Con el abogado, ¿no te dije ayer? -respondió 

cansado

-Y que hacías con ese burócrata privado, en vez 

de formar uniones intrincadas y nuevas conmigo

 -dijo Clara con una expresión de ira.

-¡AHHHHG! -dijo José para romper con el inte-

rrogatorio – si quieres podemos hacerlo, sino me 

voy a dormir abajo.

-Que esperas entonces, quítate esos ropajes 

grises y pasemos adentro -dijo Clara en pose de au-

toridad.

Y José hizo el “amor” con Clara.  Apagado, sin 

ímpetu, como había sido en meses muy atrás antes 

de irse a vivir a su nuevo hogar.  La apatía de José ha 

resucitado la fodongués a su mujer y con ello rom-

per con el momento.  Al acabar José se fue al otro 

Francisco Del Castillo Lozano
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lado de la cama de forma fría y dándole la espalda 

a su esposa, estaba cansado y solo deseaba dormir 

sin importar nada.

Clara insatisfecha, miraba el techo con los bra-

zos cruzados y lamentando el fin de una era maravi-

llosa, hoy solo queda el recuerdo y como prueba, la 

casa donde están viviendo, con la cual se va a tener 

que conformar por lo que le resta de matrimonio.  

Clara le da la espalda a su esposo y se duerme fu-

riosa por que dejo morir el momento.

La noche es fría, anunciando que el invierno se 

acerca, las nubes en el firmamento están ausentes 

y la luna brilla majestuosamente sobre un cielo azul 

oscuro, pero sobre la tierra una negra sombra cu-

bre todo y se mueve rápidamente al cuarto del ma-

trimonio.   Un ruido viscoso acompaña la negrura 

que camina gracias a miles de pequeñas patas  que 

en conjunto se convierten en pisadas enormes que 

avanzan fulminantes.

Los rayos de la luna alumbran a la masa que se 

mueve en la casa de José y revelan a una estampida 

furiosa de alacranes de todos tamaños y especies. 

Entran revueltos por la puerta, entre todas las hendi-

duras.  Un gran numero se quedan estacionados en 

el piso con las colas levantadas y listos 

para atacar y los mas grandes y raros 

suben por la pared hasta el techo, y allí 

se quedan mirando abajo esperando.

José es el primero en percibir un 

rumor y esa sensación de ser obser-

vado de forma tan intensa como los 

aguijones próximos a atacar.  Entre 

abre sus ojos y solo percibe la os-

curidad, entonces unos cuantos ala-

cranes se dejan caer y el rebote en la 

cama llama la atención del incauto 

quien busca el costado de su esposa 

y es cuando siente las patas de los

 bichos.

Espantado se da cuenta que esta 

rodeado de esos ponzoñosos anima-

les que rápidamente se mueven para 

atacar y dejarse caer desde el techo.  

Tere Palacios
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José se levanta gritando y Clara asustada por los 

gemidos de terror de su marido alza la cabeza solo 

para ser rodeada por esos animales.

Solo pasan unos minutos en los cuales José y 

Clara luchan contra aquellos insectos, y entre ma-

notazos y patadas caen al piso, se revuelcan y des-

pués de un rato empiezan a generar espuma por la 

boca y sus movimientos se tornan mas leves hasta 

que sus cuerpos quedan petrificados como tablas, 

su respiración se corta y mueren de forma lenta.

Arturo era el abogado de los difuntos José y Cla-

ra, detrás de ellos dejaron una casa valuada en va-

rios millones, una deuda que ya nadie pagara y un 

fraude que a cobrado como victimas a las empresas 

donde laboraban Clara y José.

En el testamento dejan como heredero de su úni-

co bien material a un hombre: Aurelio de los Santos

Teron, la cual se leyó días antes de que se descu-

briera el fraude.

Arturo un hombre de baja estatura y triste mi-

rar, ve su reloj de pulsera esperando al nuevo in-

quilino de la casa, el cual llega en un taxi a la hora 

acordada.  Aurelio baja del taxi con la agilidad de 

un hombre joven.  Él es alto, de postura orgullosa, 

abundante cabello cano y con algunas arrugas en el 

rostro. Viste un traje negro mostrando su luto por 

los difuntos.

Arturo portando su maleta en su mano izquier-

da saluda al recién llegado, se presenta y Aurelio 

hace lo mismo, luego el taxista baja dos viejas ma-

letas Beige del porta equipaje y las deja a un lado de 

su cliente quien le paga la cuota del viaje y un poco 

mas por el servicio.

-Bueno Señor Aurelio como le había comentado 

por teléfono… 

-Si, soy dueño de la casa de mis viejos amigos 

José y Clara.  Que dios tenga en su gloria ¿y de que 

murieron dígame? -interrumpió Aurelio tomando 

sus maletas y dirigiéndose a la casona.

-El forense dijo de una picadura de alacrán, una 

especie local según el…  Pero bueno… solo tiene 

que firmar unos papeles para constatar el cambio 

de propietarios y será todo… y además. Entonces 

Aurelio dejó sus maletas en el piso y miro de forma 

dura al abogado.

-Bueno -dijo inseguro el abogado- hay personas 

que desean pagar… perdón comprar su casa por el 

precio que pida, estas son sus tarjetas para que se 

comunique con ellas -entonces le pasó un manojo 

de tarjetas de presentación a Aurelio, el cual simple-

mente las tomo y las rompió sin importarle nada.

-Señor Aurelio, no me es de mi incumbencia, 

pero seria bueno que considerada… bueno.

-Vender esta casa -respondió Aurelio a la inse-

guridad del abogado. ¡Jamás! no hay ningún argu-

mento que pueda usar para hacer cambiar mi pa-

recer y dígales a esos que… no mejor no les diga 

nada -dijo Aurelio extendiendo la mano para que el 

abogado le diera las llaves de su propiedad.

-Eh, ah las llaves. Espere -buscó el abogado las 

llaves en su maleta y se las entregó.

-Mire señor Arturo -dijo Aurelio mientras saca-
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ba la llave que abría el zaguán del llavero- creo yo 

que seria una falta a la memoria de un matrimonio 

que dio todo por un hogar tan bello como este y 

que refleja no solo el sueño de los difuntos, sino de 

quienes vivieron en ella de los que la construyeron, 

de los artistas ya casi olvidados que creyeron en un 

mundo mejor con su obra, una falta de respeto de-

sastrosa, sin ética, ni principios.

-¿Cómo? no lo entiendo -dijo el abogado.

-Sí, vea esta casa, antes que la restauraran era 

solo una piedra mohosa que opacaba las frías casas 

contemporáneas de los vecinos, pero hoy son esas 

casas las que opacan la calle frente a esta magnifica 

construcción, la cual irónicamente fue construida 

hacia mas de un siglo, su magnificencia solo se vio 

apagada por el polvo, pero el polvo se quita y ya lo 

esta viendo.

-Bueno, tal vez tenga razón pero solo es una 

casa y casas hay muchas.

-Casas, pero acaso no esta viendo esta ahora, 

no ve el magnifico diseño, los grandes acabados.  

Todo lo que ve es todo lo que queda del ingenio, 

la creatividad y las esperanzas de una generación 

que ya se fue.  Esto que ve aquí es la única for-

ma en la cual uno se puede inmortalizar lo único

que nos separa de las bestias…  Nuestra alma, un 

alma que solo tiene cabida en sueños metafísicos 

y que se vería como un sueño tonto, una fantasía 

infantil si no dieran testimonio de su existencia… 

Con objetos como estos… es por eso que mi deber 

es conservar el espíritu eterno de esas personas que 

ya son inmortales con lo que hicieron y creyeron… 

Y de mis entrañables amigos…  José y Clara por ver 

lo que los demás ignoran. -Acabó diciendo Aurelio 

mientras entraba a la casa junto con el abogado.

Adentro firmaron los papeles y una vez que todo 

quedo en regla el abogado se retiro sin entender 

nada de lo que habían dicho antes Aurelio.

Aurelio una vez solo se paro en medio del patio 

y entonces un enorme escorpión de más de treinta 

centímetros de largo salió de un recoveco de la casa 

y se acercó a Aurelio. 

Pese a que el animal de un rojo carmín inten-

so, enormes tenazas como la de una langosta, larga 

cola y agudo y acerrado aguijón era un mounstro 

prehistórico que nadie quisiera encontrarse jamás; 

para Aurelio le resulto muy natural verle y le sonrió 

cuando estuvo a su lado.

-Mi buen Kéasht, es bueno verte -dijo Aurelio 

mientras el alacrán meneaba feliz la cola como un 

perro. 

-Ven sube y llama a todos -dijo mientras se 

agachaba. 

El alacrán subió por la mano extendida de Au-

relio hasta su hombro y entonces un enjambre de 

alacranes de todo tipo salió de todos los rincones 

de la casa y se colocaron en las paredes y el piso 

vitoreando a su amo que estaba de regreso.

Aurelio volvió a entrar a su casa, se dirigió 

a donde esta su equipaje  y de una maleta saco

 un cuadro de marco antiguo y cuya pintura era 

de un estilo renacentista muy distinto a todo lo 
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simbolista y expresionista que estaba colgado en 

las paredes.

En la pintura se veía una familia que constaba 

de tres mujeres, dos hombres y un niño pequeño 

vestidos de la época, pero de fondo un lejano y calu-

roso desierto, con un sol brillante en el firmamento 

y una estatua egipcia perdida en la arena.

Luego de colgar su cuadro Aurelio se dirigió al 

sótano, bajo por sus escaleras y camino directamen-

te al fondo, alejado del mural, en un rincón oculto 

detrás de una de las columnas en donde estaba pin-

tado el dios Horus pero en vez de estar rodeado de 

jeroglíficos, había runas y letras griegas en su lugar 

y entre las manos del dios un escorpión.

Aurelio toco uno de sus ojos y este se corrió a 

la derecha como una puerta corrediza dejando des-

cubierto una indumentaria de faraón y un perchero.  

Aurelio se desvistió y se puso esa ropa.  Mientras 

detrás de él, en el vehículo anticuado los escorpio-

nes se encontraban agolpados encima del carro cu-

briendo cada centímetro cuadrado del mismo.

Una vez que Aurelio acabo de cambiarse y se di-

rigió al vehículo, los escorpiones fueron evacuando 

la zona con gran rapidez hasta que solo lo dejaron 

a él y el automóvil totalmente restaurado como si 

fuera nuevo.

Pero antes de entrar al mismo, Aurelio levanto 

su mano derecha con un báculo que venia junto con 

la indumentaria, dijo unas palabras en un extraño 

idioma y la figura de la diosa escorpión empezó a gi-

rar en el sentido de las manecillas del reloj, luego se 

levanto una ligera nube de polvo y el mural se abrió 

de par en par mostrando delante un paisaje irreal.

Unas arenas doradas, con un cielo muy azulado 

casi de un tono morado y un ardiente sol rojo, era 

el paisaje que se dibujaba frente a Aurelio mientras 

subía a su carro.  Adentro su escorpión Kéasht lo 

esperaba encima del panel del piloto.

Aurelio metió la llave en el encendido y el ve-

hículo arranco a la primera ronroneando como si 

fuera nuevo, luego empezó andar para adentrarse 

en aquel extraño paisaje y perderse en él.

Ernesto Carreón 
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Soy una idiota más en este mundo, creí en 

él, como cualquier mujer que se enamora 

por primera vez de un hombre; pero Mi-

guel Angello, tú eras lo único que yo esperaba de 

esta vida.

Fui una tonta, una verdadera tonta, toda mi 

vida cambió cuando ese día que te miré en casa de 

Rosa sonreíste y me dijiste.

-Eres nueva.

Yo torpemente dejé caer de entre mis manos 

mis cuadernos escolares y al tratar de levantarlos 

choqué con tu cabeza, pues tú te agachaste al mis-

mo tiempo que yo, tratando de ser cortés con una 

dama, después de estrellarnos me dijiste.

-Definitivamente sí eres nueva en estos 

lugares.

Yo sonreí apenada, no sabía qué decirte, mi 

rostro se ruborizaba y deseaba escapar en ese mo-

mento, lo hubiera hecho, estaba a tiempo de seguir 

con mi vida, aburrida, y buena, viendo la televisión en casa, 

encerrada en mi cuarto, sin el peligro que existe para una mu-

jer adolescente casera y protegida por los padres.

edUardo marBán

Juan Román del Prado 
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Después de ese incidente lograste tu objetivo, 

mi número telefónico y mi nombre.

-Me llamó Martha -te dije con voz temblorosa; 

tú reías, disfrutabas mi nerviosismo, Rosa sabía que 

lograrías fácilmente conquistarme y me dejó a solas 

contigo, ahora me doy cuenta que todo fue planea-

do, Rosa ni siquiera me hablaba en la secundaria, 

fue la primera vez que acudí a su casa a realizar la 

tarea que nos encomendó el maestro de física, creo 

que era sobre el movimiento uniforme rectilíneo, 

yo no entendía nada de las fórmulas y le dije a Rosa 

si podía explicármelo.

-Claro, sólo que tendrás que venir a mi casa a 

las cinco -me dijo.

Y fue esa tarea escolar la que cambió mi vida, al 

tirar mis cuadernos y golpear mi cabeza a la tuya, 

quedamos conectados para siempre; esa torpe-

za unió mi vida a ti Miguel, ahora deseo regresar 

el tiempo y no volver a tirar esos cuadernos, pero 

ya es tarde, porque primero tus ojos, luego tu pelo 

y por último tu voz, hicieron de aquel descuido un 

momento eterno.

Rosa planeó todo, después me lo dijo, a ti te 

gustaba vivir aventuras amorosas y yo fui uno de 

los objetivos más en tu lista, no entiendo ¿por 

qué?, pienso que los hombres son como cazadores 

que buscan una presa y una vez que la tienen y lo-

gran atraparla, sienten que el motivo por el cual 

la cazaron se ha cumplido, entonces desaparece 

ese deseo y ya no les importa, su presa se muere, 

al fin y al cabo es sólo una presa más y su muerte 

ya no es importante, ese pensamiento de la muerte 

me persigue todo el tiempo, yo quiero desangrarme 

después de tu escopetazo, es la única forma de salir 

de tus garras.

Después de la primera vez que estrellé mi ca-

beza con la tuya, no pasaron dos días cuando tus 

llamadas telefónicas iniciaron, eras tan gracioso, 

yo me reía como una mensa de tus aventuras que 

contabas, todo era interesante, para mi vida abu-

rrida, cualquier aventura era más de lo que yo ha-

bía vivido, además tú tenías veinticuatro años y 

yo catorce.

Mi padre me advirtió mil veces, me dijo que los 

hombres piensan únicamente en el sexo, yo pen-

sé que exageraba, Miguel es diferente, Miguel me 

quiere pensaba a solas.

Tenía apenas dos meses de conocerte cuando 

me invitaste a Acapulco, es normal me decías, ya no 

eres una niña y puedes decidir en la vida, me daba 

pena ir contigo, no éramos ni siquiera novios, pero 

deseaba que lo fueras; todas mis amigas tenían no-

vios de su edad o un año más grande, tú eras diez 

años mayor que yo, además tenías mucho dinero, 

auto nuevo, era yo la envidia de todas mis compa-

ñeras del salón; de la niña aburrida pasé a ser la 

niña más envidiada, fue un paso importante en mi 

vida, era alguien, antes de conocerte nunca tuve

 un motivo de existir.

Había un problema en el viaje a Acapulco, mis 

padres, siempre me habían puesto como ejemplo su 

matrimonio, nuestra religión impedía tener relacio-
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nes antes de casarnos; éramos muy católicos y “una 

mujer sólo podía salir de su casa vestida de blanco” 

decía mi madre, creo que tenía razón.

Con dos meses de conocerte decidí fugarme 

de casa, llevaba conmigo una sola muda de ropa y 

emprendí el viaje de luna de miel, tú estabas a mi 

lado, tú me abrazabas y me besabas todo el camino, 

mientras bebías cerveza y me decías, cachorrita no 

te preocupes, compraremos un departamento, vivi-

remos juntos, así vivieron mis padres y sin casarse 

llevan años de felicidad.

Yo pensé que al principio podía vivir contigo; y 

luego aceptarías que nos casáramos, así mis padres 

me perdonarían, pero no fue así.

Mi virginidad fue rota esa noche, entre las olas 

del Puerto de Acapulco, unas cervezas, tus besos y 

mis sueños de tener una vida mejor...

Ahora no recuerdo bien qué ocurrió esa noche, 

estaba yo nerviosa, no quería moverme y te dejé a 

ti desvestirme y besarme, creo que a pesar de de-

searte no podía dejar de temblar, pensaba que sería 

algo horrible, ahora no sé qué pensar, en ese mo-

mento no había algo más importante que tú Miguel 

Angello

Ahora quizá tampoco exista algo más importante.

Decidí que mi muerte sea algo dulce, tu sabes 

que siempre fui romántica, me gustaba escribir poe-

sía y volar en fantasías, muchas veces te dije que te 

escribí poemas, pero tú te burlabas, te burlabas de 

todo lo que yo te decía, no sé cómo pude amarte 

tanto, en fin, mi muerte no debe ser dolorosa, por 

eso cociné esta noche, un pollo guisado con vino 

tinto, champiñones, aceitunas, cerezas y naranja, 

todo eso al horno, obviamente con el toque poético 

del cianuro, una vez te dije que Manuel Acuña lo 

utilizó para suicidarse y pienso que fue buena idea.

Compré ese vino tinto francés que tanto te gus-

ta y creo que ya me encanta.

Cuando tú me conociste Miguel Angello no to-

maba nada, tampoco fumaba, pensaba que una mu-

jer que tenía esos gusto era una prostituta, tal vez 

yo sea ahora una mujer de la calle; pues cuando 

llegamos de Acapulco no podía ver a mis padres, 

te lo dije, no sabía cómo decirles que fue una lo-

cura y que incluso el viaje no fue disfrutado por mí 

como lo imaginé, que quería regresar a casa, pero 

después de la nota que había dejado en la recáma-

ra “padres me voy a vivir mi vida, ya estoy grande

 y tomé mi decisión, voy a vivir con Miguel”, creo 

que mi papá y mamá casi morían de la desilusión 

y a la vez de la impotencia y rabia, por lo menos 

eso me dijo mi hermanito Iván cuando le hablé para 

avisarle que estaba en buen estado y contenta, en el 

hotel del puerto. 

Si hubiera adivinado que me ibas a abandonar 

en este departamentucho para largarte con Patricia, 

jamás me escapo contigo, pero ya vez, soy una ro-

mántica ilusa y torpe, nunca había tenido un novio 

y creo que tú vas a ser el último.

En cinco minutos sacaré ese pollo delicioso y 

tomaré mi vino tinto envenenado, para morir como 

murió Vincent van Gogh, acostado en su cama fu-
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mando o quizá prefiera leer un poco de poesía para 

decirte “...quiero morir joven...” “…donde parezca 

un sueño mi agonía y mi alma un ave remontan-

do el vuelo...”, ya sabes que siempre seré igual,

una tonta...

Ya se acabó la cinta del cassette, tengo que vol-

tearlo, aunque quizá nadie lo escuche, quizá ni la 

policía, después de ver mi cuerpo tirado en la al-

fombra pensarán que una borracha menos se infar-

tó y perdió la vida... ya está del otro lado, si escu-

chas este cassette, Miguel Angello recuerda que soy 

la única mujer que verdaderamente te amó, después 

de mí  no habrá otra; creo que ya está mi cena y 

debo reunirme con los ancestros en el sepulcro, di-

les a mis padres que los amo y que me perdonen, 

que de no haber sido porque te amé nunca los hu-

biera traicionado, quizá, de no haber golpeado mi 

cabeza con la tuya ese día en la casa de Rosa ma-

ñana todavía viviría y estuviera viendo la televisión 

encerrada en mi cuarto, sin poder resolver esas ta-

reas de física.

Efectivamente, todo está listo, no sé por qué, 

pero... serví dos platos, pienso que vives todavía 

conmigo, no me acostumbro a la soledad, por eso 

me voy, si me acostumbrara a vivir sola estaría feliz 

sin ti, pero no puedo vivir, si tú no estás junto a mí, 

yo no puedo aguantar los celos de saber que te vas 

mañana a Acapulco con Patricia, ¡pobre mujer!, se-

guro la ilusionaste con tus chistes, con tu coche y 

quizá también cambie su vida por un departamento 

en el cual le prometas vivir con ella hasta que un 

día te enamores de otra y la dejes como  a mí esta 

historia se volverá a repetir una y otra vez…

Bueno la cena está servida, cena para dos, solo 

comeré yo y pienso aguantar hasta terminar la cena 

para llegar al cuarto y dormir, dormir un sueño sin 

sueños, dormir el sueño de dejar este mundo he-

cho para los tramposos como tú, Miguel, Miguel 

Angello.

¿Tocan la puerta?, ¿quién podrá ser?

-Miguel tú aquí, no que te ibas con Patricia a 

Acapulco a vivir tu vida, no que ya no podías vivir 

a mi lado.

-Ya cálmate y madura mujer, así es esto, búscate 

otro muñeco y vive feliz 

-¿Como si fuera tan fácil?

-¿Dónde dejaste mi traje de baño?

-Está en la lavadora, está mojado.

-No importa.

-A quien esperas a cenar, guisaste algo rico.

-A ti.

-¿A mí?, no sabías que iba a venir.

-Sí lo sabía, sabía que te despedirías de mí y 

quise celebrarlo.

-Ya estás madurando.

-Tal vez, compré el vino que tanto te gusta.

-Ya veo que te luciste.

-Te sirvo pollo, yo misma le puse los condimentos.

-Bueno, una cena de despedida nos caerá muy 

bien.

-No te preocupes Miguel, después de esta cena 

ya nunca nos volveremos a ver, te lo prometo.


