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del MoviMiento laconista de México

DIGNIDADES

Roberto López Moreno

 Resuella el continente este minuto

en la dimensión del luto.

 

PRESENCIA

Alejandro Zenteno

Para el Comandante Chávez

  

Tu cuerpo ya descansa, duerme hermano:

tu raíz está en nosotros.

 

CHÁVEZ

Flor Mendoza Quino

No volveremos a vivir 

otra vida con tanta vida viva.

    

confabulario

Angélica Carrasco
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EXORCISMO

Estuardo H. Rendón.

Nos heredarás tu nombre

para ahuyentar a los buitres del hombre.

TRENO

Estuardo H. Rendón

Tu clara y justa memoria

desatará los nudos de la Historia.

DESPEDIDA

Roberto López Moreno.

Adiós Comandante Chávez.

Sol. Hombre, canto, viento, ríos, aves…

HIMNO

Alejandro Zenteno.

Al compañero Chávez.

Esta raíz es canto en Venezuela,

partitura del maíz.

Pedro Bayona
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José Juárez sánchez

El Huesuvio era un joven de baja estatura, del-

gado pero correoso, nadie conocía su verdade-

ro nombre, él era el encargado de cuidar la 

herramienta de un taller mecánico, ubicado en el barrio 

de Petaquillas; uno de los más antiguos de Acapulco, en 

él trabajaban más de quince empleados, entre los que se 

contaban: hojalateros, mecánicos, pintores, soldadores 

y sus respectivos ayudantes, así como algunos jóvenes, 

entre los que me encontraba yo, de escasos catorce y 

dieciséis años, quienes eran los chalanes de los maestros 

o aprendices de mecánica. En el Taller Valdés que así se 

llamaba, a todos les ponían apodos, pero el que más 

nos intrigaba era el apodo del Huesuvio, nadie se atrevía 

a preguntarle por qué le decían así. El Chile, uno de los 

maestros que era el decano del taller, contó en alguna 

ocasión, que al muchacho le llamaban así, por su malfor-

mación ya que tenía el esternón salido y puntiagudo como 

el guacal de un pollo; tan salido estaba, que lo compa-

raban con el volcán que sepultó a Pompeya y Herculano.

El Huesuvio no tenía familia en el puerto y a pesar 

de que era de tez blanca, ¡cosa rara para ser costeño!, 
Gelsen Gas
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siempre estaba negro, por la grasa y el aceite, que 

con los años, se le había impregnado en el cu-

erpo. Nunca salía a pasear y el patrón le permitía 

quedarse a dormir ahí, como fiel guardián del ne-

gocio. Él llegó a contar alguna vez, que era de un 

pueblito cerca de Cuajinicuilapa, llamado Monte-

cillo, enclavado en las faldas de la Sierra Madre 

del Sur; comunidad de negros e indígenas mix-

tecos, donde las mujeres sólo usaban un enredo 

en la cintura y siempre andaban con los senos al 

aire. En otra ocasión el Jambo dijo con cariño, 

que el Huesuvio..., era hijo de un rico ganadero 

de Ometepec, que solía acostarse con todas sus 

molenderas y que la mamá de él, también, había 

sido víctima del abusivo patrón. Pero a diferen-

cia de las demás, ella prefirió “juir” de las garras

malolientes del patrón, que seguir siendo su 

objeto sexual.

Su mamá sufrió mucho, porque en su casa, 

sus padres no la querían de regreso, le decían, 

que era su deber cumplirle al patrón, pero ella 

juyó panzona de aquel lugar a Montecillo, donde 

fue acogida por una familia muy humilde; con-

taba que ellos la ayudaron a parir sentada 

en el agua, a las orillas del río. Allí nació y se crió 

el Huesuvio, con aquella familia de viejos, que 

vivían en la miseria extrema, cultivando maíz y 

frijol de temporal y unas cuantas gallinitas de 

crianza; que era su único ingreso y alimento. Él 

los reconoció como sus abuelos.

Un buen día pasó por ese pueblo sin Dios, el 

señor Valdés, quien era dueño del taller mecáni-

co antes mencionado. Él se trajo al muchacho, 

con la promesa de darle trabajo para que pudiera 

ayudar a su madre y a los abuelos.

En el taller, todos lo querían porque era muy 

servicial, trabajador e inteligente; él aprendió el 

nombre de cada herramienta y recordaba a quien 

se las había prestado: una llave española, una 16, 

una 3/8, una prensa, una llave estilson, un dado 

o un gato, un calibrador de bujías, etc. Sabía de 

todo, porque les ayudaba a todos los maestros y 

aprendía rápido, lo mismo empapelaba un carro 

para ser pintado, que soldaba con autógena la 

salpicadera rota de un coche, así como resanar 

con soldadura eléctrica el monoblock rajado

de un camión o soldar el tanque de una pipa, la 

que bajo el sol parecía un horno recién usado. 

En todo caso, él hacía los trabajos más difíciles, 

por eso lo quería y protegía el patrón.

La vida en el taller era como muchas otras, ahí 

nunca cesaban el trabajo ni el ruido dilacerante 

al oído: los golpes de martillos, el acelerón de un 

motor recién carburado, el rechinido de un metal 

cortado o los gritos agudos de algún maestro: no 

seas “pendejo” métele el gato y cálzalo, que te va 

a caer el carro encima, gírale a la derecha, avién-

tame el soplete, no seas “guey” la boquilla más 

grande, dame un taladro o aunque sea a tu her-

mana cuñado, etc., etc. Todos esos ruidos y gri-

tos con el tiempo, pasaban desapercibidos y sólo 

eran interrumpidos por el sonido del tambor de 

un Pakard oxidado, que Chava, el hermano menor 

del patrón, usaba como campana, para anunci-
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ar la hora de la comida. En ese momento, me-

dia hora para ser exacto, todo se paraba, todos 

compartían, el pan y la sal, sobre la mesa negra 

y grasienta.

El sábado era el día más esperado y agitado 

para todos; desde las cuatro de la tarde se da-

ban los últimos retoques, se lavaban y secaban 

los vehículos para ser entregados. Como siem-

pre, el Huesuvio, el Yoyo, la Guajolota, el Tripas 

y yo, salíamos como pedo de indio, trepados en 

las bicicletas para ir a cobrar a quienes contra-

taban los servicios del taller. Recorríamos las 

polvorientas calles, algunas aún sin pavimento. 

Una hora más tarde regresábamos sudorosos y 

rancios; fatigados de tanto pedalear. Mientras 

el patrón hacía sus cuentas y repartía, en sobres, 

los sueldos de cada empleado, los muchachos, 

todos se metían al baño colectivo, al mismo tiem-

po, el cual contaba con cuatro regaderas: una 

al lado de la otra. Ese día, después de nuestro

recorrido, mientras los otros se enjabonaban, 

tarareando algunas canciones, el Huesuvio al me-

terse al agua se desplomó sobre el piso, revolcán-

dose como animal herido, de inmediato uno de el-

los salió encuerado a avisarle al patrón, mientras 

los otros le daban auxilio y sostenían la cabeza

en alto para que no se golpeara en el piso ver-

doso y lleno de mugre jabonosa.

Cuando llegó el patrón, el Huesuvio dio sus úl-

timos suspiros, tenía los ojos en blanco y la boca 

llena de espuma, y ante la mirada atónita de to-

dos, su cuerpo cedió. De inmediato llegó la Cruz 

Roja pero ya no quiso llevárselo, arguyendo que 

ya estaba muerto. Todos esperaron a que llegara 

el médico legista para recoger el cadáver, éste en 

su parte médico, declaró que había muerto de un 

paro cardíaco y ordenó se le llevara, al hospital 

civil para hacerle la autopsia. El patrón mandó 

al Candado para que avisara a la familia sobre el 

fallecimiento. El enviado debía tardar cinco días 

en llegar a Montecillo, ya que los ríos habían cre-

cido con las lluvias y provocaron deslaves impor-

tantes, por el reciente huracán Gustav, que azotó 

las costas de Oaxaca y Guerrero, este fenóme-

no, había derribado varios puentes y causando 

derrumbes carreteros, lo que hacía más lento y 

complicado el viaje.

Nadie se explicaba la causa de la muerte y 

mientras pasaban las horas y los días sus com-

pañeros se turnaban para hacerle compañía en 

la morgue. Pero lo más inexplicable fue la llegada 

de la madre del Huesuvio, quien se presentó en 

el taller, tres días después, acompañada de tres 

amigos, montados en bestias flacas y desgarba-

das. Aquella visita contravenía las expectativas 

del tiempo real.

Al verlos, sorprendido preguntó el patrón: 

¿Recibió mi recado señora? ¿Encontraron al Can-

dado? Lo mandé hace cinco días manejando mi 

propia camioneta.

—¡No! contestaron al unísono los recién

llegados.

¡No...! -Por su lado replicó la madre, conte-

niendo su alma entre los hombros encogidos y 
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con la cabeza gacha. Con palabras entrecortadas 

ella explicó: “lo que pasó patroncito es que hace 

siete días, hace..., hace siete días, unos gringos 

que buscaban pieles de cocodrilo, ma... mataron... 

a balazos al Nahualli de mi hijo....” Sus lágrimas 

incontenibles rodaron lentamente por aquellas 

mejillas ultrajadas por el sol y el tiempo, hasta 

caer entre las manos callosas, apoyadas sobre el 

vientre y con los dedos engarzados, intentaba en-

jugar en ellas su dolor.

—Más sorprendido aún, el patrón inquirió: 

¿Quién es ese nahualli, de que me habla?

—La madre contesto aún sollozando, aún sin 

consuelo: “el Nahualli protector de mi hijo era un 

cocodrilo, que al oír los gritos de los cazadores 

corrió hacía el río, para zambullirse y tratar de 

escapar en las turbias aguas..., fue allí..., donde 

hace seis días, fue acribillado por esos señores, 

en la orilla del río. Pos… pos por eso patroncito, 

decidimos salir hacía acá, porque sabíamos que 

mi hijo, al igual que su protector, tarde o tempra-

no, moriría al entrar al agua”.

Con aquel misterio todos nos quedamos. To-

dos consternados, todos apilados tocamos su 

féretro; estaba dormido, estaba adornado con 

cacáloxochitl1 su pálido rostro; la carroza abierta 

se tragó al Huesuvio, como un vil objeto se quedó 

guardado, y unos sollozando y otros en silencio, 

le dimos el último adiós al sanquita2 muerto.

México, octubre 12, 2005

1. Cacáloxochitl, flor del cuervo.
2. En la costa significa amigo o cuate.

Francisco Tejeda Jaramillo
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dalia de león adaMs

(PERCIBO TU AROMA)

¡CÓMO DESPERTAR SIN VERTE!

 PERCIBIR LOS RELIEVES DE TU PIEL,

ES PROMETER SIN PALABRAS

UN ETERNO PARAÍSO ENTRE TUS BRAZOS, 

SENS TON PERFUM

SENS TON PARFUM

AROMA QUE ECLIPSA LA BELLEZA DE LA LUNA

CON NOTAS QUE BROTAN DE MI ALMA

CUANDO RODEAS MI CINTURA.

Y ADICTA A TI,

 MIS SENTIDOS TE RECLAMAN

CUESTIONÁNDOME

¿CÓMO DEPERTAR SIN TI? 

SIN EL TIBIO ALIENTO DE TU BOCA,

EN LAS NOCHES QUE SÓLO SE TORNAN CÁLIDAS

CUANDO LEO EN TU MIRADA, LA PROMESA DE UN 

[MAÑANA

Y ENTONCES

SENS TON PARFUME…

VRAIMENT

SENS TON PARFUM!

Patricia Gorostiza



confabulario  27

ulises velázquez Gil

(1

Ondula una nostalgia 

con su devaneo de horas 

perdidas en el instante, 

al amparo de la luz 

que consume el silencio 

en conjuros de mar adentro.

2

Ecléctica y submarina 

como una travesía 

por mares de neón, 

un viaje de suspiros.

3

Suertes, encantamientos, 

toda armonía se confunde 

cuando volátiles destinos 

de sentido onírico 

se transmutan en otros Símbolos.

Lourdes Domínguez
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4

Desapareces, oblicua y fascinante 

en esta nostalgia de agua, 

emergente y castálida figuración 

de otros horizontes.

5

En la jaculatoria del viaje, 

el silencio y la melancolía 

consumen una estancia de palabras 

conjuradas a la vera del viento.

6

En fraternal correspondencia, 

dibujas tu voz 

y enuncias el tiempo 

en el deshielo del silencio.

7

No es ni la mitad del cielo 

y tú, Rita Guerrero, 

has partido simultánea 

hacia lo fugaz.

Fernando Silva


