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Hieronymus Bosch: “El amo de lo 
monstruoso… el descubridor del 

inconsciente.” 
Carl Gustav Jung

La diminuta, anoréxica y en-

corvada mesera china as-

piró con ruidoso escándalo 

el moco gelatinoso que congestiona-

ba su nariz, dejándolo resbalar al 

fondo de su boca para luego escu-

pirlo a través de dientes descolori-

dos y astillados sobre los mosaicos 

gastados y rotos cubriendo el piso 

de la cocina. Dejó de colocar dili-

gentemente pequeños platillos de 

Dim Sum en una bandeja ovalada 

para volver a secar el  espeso sudor 

fluyendo  por su cara con la manga 

mojada de su blusa que envolvía un brazo delgado y frágil.  Con un 

gemido audible de queja, alzó el pesado receptáculo sobre su hom-

bro arqueado por escoliosis y caminó rápidamente con pequeños pa-

sos precisos fuera de la vaporosa cocina al área de los comensales 

del restaurante chino. 

Rigel Herrera 

Ares Demertzis

confabulario
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El establecimiento se encontraba en el sótano 

de un edificio abandonado, construido de ladrillos, 

que hace años había sido devastado en una con-

flagración de origen incierto.  Estaba al final de un 

callejón solitario y laberíntico, escondido de las muy 

transitadas y congeladas calles del barrio chino de 

Nueva York, iluminadas hoy por un sol del mediodía 

ínfimo por el invierno glacial.  No era un lugar con 

el cual uno se topaba por casualidad; uno tenía que 

irlo a buscar deliberadamente.  

Desde el frío penetrante y helado de la calle, 

una larga y sesgada escalera angosta se dirigía 

hacia abajo a una desolada oscuridad donde una 

puerta de vidrio transparente se encontraba caída; 

desprendida de sus bisagras. En la puerta, un le-

trero a lápiz, pegado improvisadamente con una 

cinta roja tenía escrito: “Abierto 24 Horas”.  Parado 

justo dentro de la puerta, un negro africano alto, 

vestido con un Kente de seda natural tejido a mano, 

ostentaba alrededor de su cuello largo y elegante un 

collar que señalaba su grado privilegiado en la tribu 

que tiempo atrás había abandonado. Su función era 

verificar las reservaciones de los clientes en una 

pequeña computadora instalada precariamente a su 

lado sobre una tarima de madera Makonde. Música 

estridente rap, de los perenemente molestos negros 

norteamericanos berreaba ruidosamente de boci-

nas ocultas. 

El comedor del restaurante era sórdido y de-

saliñado. Opresivo. Asfixiado por un calor bochor-

noso e intolerable, aún durante este invierno gélido 

que castigaba a la ciudad sin misericordia.  A través 

de una ardiente niebla que empañaba todo menos 

los alrededores inmediatos, se podía distinguir 

con dificultad sillones deteriorados, sus resortes 

de alambre oxidado perforando la tapicería de vi-

nil roja. Suspendidas de un techo incómodamente 

bajo, esferas de papel de arroz blanco, desgastadas 

con el tiempo a un gris sucio y manchadas con ex-

cremento de moscas, dejaban caer, desde sus bor-

las colgantes, gotas de vapor caliente por todo el 

ambiente mefítico; pequeños focos incandescentes 

proporcionaban una tenue  iluminación amarilla.  

Una sola decoración colgaba chueca sobre el 

tapiz rojo que se estaba pelando, dejando al descu-

bierto los ladrillos fracturados de la pared. Era una 

fotografía alargada, pintada a mano, del antiguo 

panorama de Shanghái vista como una irregular 

y achaparrada línea horizontal emergiendo de un 

Yangtzé turbulento y fangoso. Bajo el vidrio cuar-

teado, el papel se había rizado y torcido por la hume-

dad ambiental, haciendo que los colores corrieran 

juntos, dando a la imagen la engañosa apariencia de 

una valiosa obra de arte abstracta contemporánea. 

Es indiscutible que la Shanghái actual no conserva 

ninguna relación con esta representación incómoda 

y vergonzosa de una China que se  había demorado 

en florecer por un socialismo absolutista; la semilla 

de su eventual triunfo sembrado por un occidente 

fatigado y banal.   

La mesera se acercó a una mesa ocupada por 

dos individuos, uno beborroteando té caliente. La 
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persona más joven era una mujer de proporciones 

imponentes, transpirando copiosamente. Su tez 

pálida era como porcelana; su cabeza adornada con 

pelo rubio en un elaborado tocado. Sus mejillas exa-

geradamente pintadas en un color artificial de rosa 

intenso le proporcionaba la ilusión de una llamativa 

muñeca matryoshka.  Un costoso y llamativo collar 

y unos aretes recargados estaban arrojados negli-

gentemente sobre la mesa en donde ella los había 

tirado. Era evidente que tenía una preocupación ex-

cesiva con respecto a su imagen; el perfil que ella 

ansiaba proyectar a la sociedad. 

La mujer respiraba laboriosamente, tragán-

dose el aire fétido y estancado por su boca abierta.  

Había quitado el saco de un impecable traje hecho 

a la medida, acomodándolo con cuidado junto a un 

abrigo largo de mink a su lado.  Abrió el cuello de 

su empapada blusa de seda blanca que se adhería 

tenazmente a su torso, así exhibiendo unos senos 

abundantes sin sostén, pero curiosamente con sólo 

un duro y erguido pezón.  Era su pezón izquierdo, el 

derecho había perdido esta idiosincrasia femenina 

innata desde que un injerto de silicona aumentó 

considerablemente su escaso busto. La operación la 

había realizado hace años en Washington, D.C., en 

un fracasado intento para hacerla parecer ingenua-

mente seductora. Una operación cosmética en su 

abdomen, realizado al mismo tiempo, la había de-

jado con dos ombligos, y una cicatriz permanente 

justo encima de su línea de bikini.  Estos desperfec-

tos incompatibles siempre le causaban un descon-

cierto desmesurado cuando su existencia llegaba 

a ser aparente en la intimidad. El cirujano cosmé-

tico elite de Georgetown le había prometido que la 

cicatriz desaparecería con el tiempo, y que ambos 

pezones se le iban a parar de igual forma en los mo-

mentos apropiados. De hecho eso nunca pasó.

Ella recordaría para siempre, con precisión 

fotográfica, aquella ceremonia en la capital de la 

nación. Se encontraba en el sitio del monumento, 

culebreando paulatinamente en la profundidad de 

la tierra, soportada  con circunspección contra la 

honda herida cubierta en mármol negro y grabado 

con 58,267 insignificantes nombres. Al final de la 

serpentina llaga, se asombró al ver un hombre en 

harapos soldadescos orinando sobre una putrefacta 

recolección de sangre y vómito, atestado de moscas.  

Ella pestañó.  El fantasma militar se desvaneció.  La 

sangre, el vómito y las moscas permanecieron.  

Sentado en frente de ella estaba un hombre se-

rio, de edad incierta, obeso y chaparro, como una 

escultura tallada de un bloque de granito cuadrado.  

Exhibía cejas negras, tupidas y gruesas debajo de 

una cabeza calva, y ostentaba un bigote delgado, 

meticulosamente recortado, suspendido encima 

de unos labios exóticamente sensuales. Indiscreta-

mente admiraba los senos de la mujer con un in-

terés descarado, por ojos  oscuros e insondables 

insertados en la tez canela de su cara. Ella especuló 

que era probablemente latinoamericano.  Mexicano, 

posiblemente, o venezolano; acaso argentino. No.  

Argentino no. Puede ser colombiano.  Le era difícil 
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ubicarlo con precisión, y eso, como cualquier incer-

tidumbre en su vida, la molestaba sin moderación.  

Una protuberancia redonda le abultaba al hom-

bre la espalda de su esmoquin blanco, lo cual le 

confirmaba su aflicción de un jorobado.  Un clavel 

rojo y marchito decoraba su solapa; una corbata y 

un pañuelo de color azul celeste de seda, metido ex-

travagantemente en el bolsillo completaban su as-

pecto de dandi.  Él parecía indiferente 

al ambiente ahogador; saboreaba su té 

caliente con placer. 

El único otro cliente, apenas per-

ceptible por la bruma, era un joven 

árabe que vigilaba con ojos desconfia-

dos su entorno. Estaba sentado rígido 

y aprensivo detrás de una mesa vacía 

en un rincón tenebroso e impene-

trable, vestido en atuendo islámico 

tradicional; su cabeza cubierta con un 

shumagg de cuadritos rojos y blan-

cos, fijado con unos aros negros que 

paradójicamente parecían aureolas de 

santos cristianos.  Tenía abrasado a su 

lado una caja de cartón sospechosa-

mente envuelta en una funda verde 

salpicada de carmesí y amarrada con 

un nudo grande.

La mesera arregló los platillos 

pequeños de Dim Sum delante de la 

pareja sentada. Gotas grandes de su-

dor escurrían incesantes por su frente 

y caían para salpicar descuidadamente la agrietada 

superficie de la mesa.

 La mujer respiraba con dificultad, secando con 

dedos toscos, parecidos a los de una campesina 

muzhik, la ardorosa humedad acumulada en sus 

pálidos ojos sanguinolentos en donde el rímel se 

había escurrido, dejando manchas que le daban una 

apariencia de bufón.

Jesús Anaya
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—-¿Usted lo matará en esta semana, correcto? 

—la mujer preguntó

El hombre discretamente cabeceó, quedando 

de acuerdo.  Hablaba de manera deliberada, en una 

voz callada, pronunciando cada sílaba con un acen-

to difícil de identificar.

—Él expirará esta noche, camarada.  

—Ya no usamos esa expresión, desafortunada-

mente.

—En verdad lo lamento. Pensé que te com-

placería. Aquel desdichado suceso en tu país ha 

afectado mi profesión negativamente, aunque ten-

go que aceptar que los musulmanes recientemente 

me están proporcionando una compensación muy 

apreciada. Quisiera preguntarte, querida… oh, ¿es 

aceptable que me refiera a usted como querida? 

—No hay cuidado.  Citando mi maldición favori-

ta china: “vivimos en tiempos interesantes”.

—Muy cierto, muy cierto, queri-

da.  La persona de tu interés y yo 

tendremos un encuentro después de 

su discurso en la Asamblea General.  

Hice la reservación en un pequeño 

restaurante italiano que frecuento, 

cruzando Canal, en el barrio de la  

pequeña Italia.

—Deberías de haberlo invi-

tado una hamburguesa. La comida 

chatarra representa la contribución 

cumbre de su país al mundo.

El hombre encontró el comen-

tario gracioso, pero se sintió obliga-

do de hacer emanar de su boca un 

ligero sonido de reproche.

—¿Mas té? —la mesera pre-

guntó.

—Más té sería glorioso, gra-

cias, —el hombre respondido 

cortésmente.

—¿Tienes alguna bebida fría?  

Luis Argudín
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¿En lata, o botella?  —preguntó la mujer con una 

voz irritada.

La mesera contestó gritando, en su acostumbra-

da, brusca y desagradable manera oriental: —No.  

No bebida flía.  Lefli decopueto.  Yo tlae té caliente.

Sin esperar una respuesta, la mesera descon-

sideradamente abandonó la mesa con apuro, sus 

pasos pequeños y rápidos la transportaron hacia la 

cocina, sus zapatillas arrastrándose ruidosamente 

sobre los mosaicos rotos y sucios del piso. 

—Usted me invitó a comer y me estoy muriendo 

de hambre, ¡pero no comería uno de esos ni para 

salvar mi alma! 

—Los dim sum son verdaderamente deliciosos.

Masticando con apreciativo agrado, el hombre 

alzó otro bocadillo desde su plato con sus palillos 

de marfil, la piedra preciosa de su anillo de oro en 

el dedo índice chispeando. 

—¡Este lugar huele a ratas podridas!   

—Sinceramente lamento que usted esté desilu-

sionada, querida. Conozco otros restaurantes por 

todas partes de la ciudad, y estaba seriamente con-

siderando un pequeño y exquisito establecimiento 

árabe que me imagino le hubiera encantado. Me or-

denan ir a comer allí con cierta frecuencia. Curiosa-

mente, y lo menciono en estricta confianza, el chef 

era una figura importante en los niveles más altos 

de su gobierno, hasta que los americanos decidie-

ron que había llegado el momento de imponer un 

cambio de régimen por otro político más acorde a 

sus intereses.  Él, por traicionar a su patria, fue pre-

miado con una residencia en el ¡país de las mara-

villas!  Ahora, en la república de la libertad, es un 

cocinero -el hombre hizo un gesto de reproche. Sin 

embargo, en verdad tuve un antojo repentino de 

comer Dim Sum.

—Yo nunca estuve cómoda en el barrio chino.  

Pero me interesa saber ¿por qué eligió este hoyo?  

¡Hay millones de restaurantes chinos en la ciudad!

—Me conocen aquí, querida.  Al igual que en los 

restaurantes árabes, me consideran familia.

La mujer le disparó una mirada penetrante, pre-

guntando con sarcasmo: —¿Y en los restaurantes 

alemanes? ¿No lo consideran también familia en los 

restaurantes alemanes?

—¡Desde luego, querida! ¡Particularmente en 

los restaurantes alemanes! Sin embargo, el sauer-

braten posee el desafortunado efecto de contribuir 

negativamente a mi dispepsia crónica.

La mujer estalló en una larga e inmoderada 

carcajada.

—Me han invitado a lugares funestos  en mi 

vida, pero éste… ¡Santo Cristo!  ¡Estoy fundiéndome 

en esta mierda de calor!

—Le ruego, señora, que no mencione el nombre 

de nuestro Señor, y por favor no emplee vocabulario 

soez en su plática. No es digno de una persona de 

su estatura.  Gracias.

La mujer sacó un sobre de su elegante bolsa 

y se lo pasó a través de la mesa, mientras desde 

la cocina se escuchó el estruendo de la mesera 

expectorando. 
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—Esto es el cincuenta por ciento. Recibirá la 

otra mitad cuando usted termine el trabajo.

El hombre aceptó el sobre silenciosamente.  Lo 

abrió y corrió su dedo pulgar sobre la orilla de los 

billetes que se encontraban adentro.

—Todo está allí, ella afirmó.

—Confío en usted.  De todos modos, es simple-

mente papel impreso.  En realidad no vale nada.

La mesera volvió con una tetera de metal re-

donda, mugrienta y abollada.  Gotas pesadas de su-

dor caían por su frente salpicando otra vez  la mesa.  

Extendió su esquelético brazo entre los dos para al-

canzar la tetera vacía, mientras una secreción calien-

te filtraba por la saturada tela gastada y traslúcida, 

dejando observar sus peludas axilas empapadas. 

—¿Qué va a hacer usted con el cuerpo?  Si se 

encuentra, la repercusión política será severa y 

complicará la actual situación.

—No se preocupe, mi estimada.

Indignada por lo que ella interpretó como una 

respuesta sexista que procuraba subestimarla, se 

defendió agresivamente:

—¡Ah, pero sí estoy preocupada!  El hallazgo del 

cuerpo los enviará directamente a mí.

Sosteniendo la jarra vacía de té en la mano, la 

mesera se colocó a un lado de la mesa preguntando 

servicialmente —¿Tolo bueno? ¿Dim Sum bueno?

Levantando con destreza una esfera de Dim 

Sum con los palillos, el hombre depositó el sucu-

lento bocadillo delicadamente en su boca pequeña 

y angelical.

—Sí. Todo está exquisito, como de costumbre. 

Lo aprecio infinitamente —el hombre respondió en 

su acostumbrada manera, siempre exagerada y cere-

moniosamente cortés.  La mujer se encontró irrita-

da por la insistente civilidad; un imperativo cultural 

obviamente adquirido en su país de origen, pero no 

compartido entre los habitantes de Nueva York.  Mi-

rando con intensidad a la mujer, él continuó:

—Regresando a su infortunada contestación 

a lo que usted considera ser mi actitud arrogante: 

si no está al tanto de ninguna otra cosa, debe sa-

ber que éste no es mi primer encargo, mi estima-

da.  Desafortunadamente usted parece ser novata

en este negocio.  ¡Apuesto que ni siquiera sabe para 

quién está trabajando!  ¿Realmente considera que 

ese simple disfraz de rusa que utiliza me está en-

gañando?  

—¡Prende un ventilador!  ¡Es difícil respirar aquí! 

la mujer ordenó con visible molestia.  

Ella siempre había sido acusada de ser insen-

sible y brusca en su trato con todos a su alrededor; 

ahora utilizó esa reputación para desviar el inci-

piente desacuerdo con el hombre, lo cual podría 

culminar en diferencias inconvenientes. 

—No polel.  Ventilalol loto, la mesera respondió 

con impertinencia.

—Lo sospechaba, —la mujer murmulló inau-

diblemente entre dientes. ¡Tráeme un vaso grande 

de agua helada! 

—Agua caliente.  Ningúl hielo. 

—¡Por supuesto!  ¿Por qué tendría un restau-
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rante hielo?  ¡Qué tonto de mí parte! la mujer con-

testó con sarcasmo, subiendo la voz con irritación.  

Soltando una risotada áspera y exasperada, giró 

impulsivamente para dirigirse a su compañero con 

resentimiento.

—¡No puedo creer que usted no esté sudando!  

Me estoy derritiendo en un charco de agua apes-

tosa y usted está sentado allí sin una gota de sudor.  

¡Fresco como un pepino!

—Estoy acostumbrado al calor.  Me 

gusta.

—“¡Ay, Dios!  Necesito salir de 

aquí.”

—Por favor, no mencione el nombre 

del Señor. Gracias. 

La mujer se inclinó hacia él agresi-

vamente, aplastando sus voluminosos 

pechos contra el borde de la mesa.  

—¿Por qué es usted tan cortés y re-

ligioso?  Considerando su negocio, me 

parece una contradicción. 

—Ah, sí.  Así es.  Soy muy cortés, 

y asimismo profundamente religioso.  

Considero la conducta grosera y descon-

siderada imperdonable, mi estimada.  

¿Me entiende usted?

La mujer se volcó para atrás con 

aprensión, sin responder. Abruptamente 

se ocupó en secar su cara mojada con 

una servilleta que se desintegraba en su 

mano al absorber la humedad excesiva.  

Lanzó los trozos al piso en manifiesta repugnancia.

—¿Me puede decir, mi estimada, si se le ha 

ocurrido a usted que quizás la persona que quiere 

eliminar pueda tener la misma idea con respecto a 

usted? 

—Seguro.  Pero yo compré al mejor profesional.  

Ése es usted, ¿verdad?

—Eso es correcto. Todos le dirán que no hay na-

die mejor que yo.

Lilia Luján
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—A usted le llaman el Ángel de la Muerte.

—Un apodo desafortunado mi estimada, sin 

embargo, sí, así me llaman.

—Entonces el asunto es un hecho.

El hombre levantó la jarra de té y le ofreció 

llenar la taza de la mujer.

—¿Más té?

—No.  Mi taza está llena.  No la he tocado.  No 

puedo entender cómo usted puede beber este líqui-

do ardiente.  ¡Y en este lugar asqueroso!

El hombre sonrió suavemente en respuesta y 

sorbió su té caliente con satisfacción.

De la cocina vino el sonido inconfundible de la 

mesera aspirando fuertemente el moco de su nariz, 

llenando su boca con la flema gelatinosa y escupien-

do toscamente.  La mujer se paró con asombrada 

brusquedad, su cuerpo oscilando, sus movimientos 

inciertos; parecía estar ebria.

—Tengo que ir al baño.  ¿Asumo que tienen uno 

aquí?

El hombre señaló por la ardiente niebla hacia 

el fondo del comedor, la piedra preciosa en su dedo 

resplandecía. 

—Ahorita regreso.  ¡Y me largo de este infierno! 

César Mancera
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—Lo tengo de buena fuente que uno puede 

acostumbrarse a los rigores del infierno, mi esti-

mada.

—¡Yo no!  Me voy de aquí tan pronto regrese. 

La mujer bamboleó confundida hacia la direc-

ción indicada, su mente entorpecida por el calor que 

la asfixiaba, su cuerpo avanzando hacia el frente con 

piernas febriles.  Deslizó con manos temblorosas su 

pelo empapado, deshaciendo la impecable peluca; 

los rizos artificiales chorreando copiosamente alre-

dedor de su cabeza.  Aventó las cortinas sucias que 

se encontraban debajo de un anuncio mal escrito a 

mano indicando la entrada al baño unisex y desapa-

reció en la abrumadora negrura que la consumió. 

El hombre gozó con delicadeza otro Dim Sum, 

seguido de un sorbo de té caliente. Miró miope-

mente su Rolex de oro para confirmar la hora, y de 

la bolsa de su esmoquin sacó una pistola de peque-

ño calibre. 

La mesera se acercó a la mesa. —¿Tolo bueno?

—Sí, —él respondió, ahora con sorprendente 

brusquedad, mientras apretaba su cuerpo corpu-

lento para emerger del espacio estrecho. Con la 

mano libre se rascó sus genitales públicamente, sin 

vergüenza y con evidente alivio.

—Me voy en unos minutos.  Tráeme el periódico 

y la cuenta.

—Cuenta.  Peliólico.  Si señol, y la mesera volvió 

apresuradamente a la cocina.  

El hombre cortó cartucho.  Se alejó de la mesa y 

caminó tranquilamente hacia la dirección del baño, 

desapareciendo paulatinamente en la neblina. Dos 

descargas suaves rizaron por el aire denso del res-

taurante. Segundos después, el hombre surgió ma-

terializado entre las cortinas rojas, las cuales súbita-

mente estallaron en llamas espontáneas. 

Caminaba con impudente confianza, indiferente 

al encolerizado incendio que lo seguía con largos de-

dos cruzando horizontalmente el tapiz de la pared, 

provocando ennegrecidas fumarolas; saltando de 

forma vertical en ráfagas de energía para alcanzar 

las esferas blancas de papel arroz que se consumían 

violentamente en ardientes globos de fuego.   

El hombre echó una mirada indiferente hacia la 

cabeza humana colocada sobre la mesa en frente 

del torso ahora decapitado del joven árabe.  Recibió 

una discreta y agradecida sonrisa de esta degollada 

cabeza al pasar.  

—Alahu akbar, los empalidecidos labios susu-

rraron con entusiasmo; roncamente en conspir-

ación; temblando con violenta rabia.  Era un saludo 

que fue rebatido con una mirada de desdén.  

El hombre regresó a su mesa al mismo tiempo 

que la mesera emergió como un enigmático fantas-

ma entre las turbulentas y oscuras nubes de humo 

quemado que velozmente impregnaban todo el 

ambiente.

—No tenel hoy peliolico. ¿Peliolico mañana 

o.k.?

—El periódico de mañana será apropiado.

Al mismo tiempo la mesera le presentó la cuen-

ta. Aceptando la pluma ofrecida, el hombre la ini-
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cialó ceremoniosamente con unas confusas y enre-

dadas líneas hasta formar un símbolo enigmático 

personal indescifrable. Dejó ver el forro escarlata de 

su smoking al sacar el sobre que le fue entregado 

por la mujer.

—Es para ti, dijo con inconsiderado desprecio.

La mesera tomó el sobre con agradecimiento, 

apretándolo entre sus manos sostenidas delante 

de sus pequeños senos en la postura de plegaria 

asiática.  Inclinó su cabeza ceremonialmente repeti-

das veces, expresando corporalmente una profunda 

gratitud con esta reverencia hacia el hombre. Como 

una mariposa emergiendo de su rígida y aprisionada 

crisálida, en una metamorfosis abrupta, se convirtió 

en una elegante y serena Geisha japonesa;  su deli-

cada cara blanca empolvada y sus sensuales labios 

eróticos pintados de escarlata creaban un dibujo de 

refinada belleza oriental. Su manchada túnica blan-

ca de mesera se transformó en un kimono ceremo-

nial de seda Heian, bordado a mano y sostenido en 

la cintura por un elaborado acabado Obi presionan-

do su columna -obligándola a  abandonar su pos-

tura arqueada. El dibujo delicadamente elaborado 

sobre el kimono era de seda envuelta con hilo de 

oro y revelaba a un fénix ascendiendo, rodeado de 

aves en vuelo; el símbolo de la eterna fidelidad. 

El hombre colocó el periódico sobre la mesa y 

separó la primera página que llevaba escrita con 

letras grandes en la cabecera, “Asesinato Doble. 

Barrio Chino y Pequeña Italia”. En letras más chi-

cas: “Embajador de las Naciones Unidas asesinado”. 

Y en caracteres mucho menos significativos: “La 

corrupta organización registra la más baja confi-

anza”. El hombre dobló con cuidado las páginas del 

periódico para crear un barco de niño, asegurán-

dose que la fotografía de la mujer rubia con la cual 

unos   minutos antes compartía su mesa quedara 

visible en el lado izquierdo, y la de un hombre de 

mediana edad, con una fingida sonrisa, en el lado 

derecho.  Después de colocar ceremoniosamente el 

barco de papel sobre su cabeza, lo cual le aportó una 

apariencia lúdica, luchó para acomodar su jorobo 

bajo un abrigo pesado.  No se dio cuenta que una 

pequeña pluma negra emergió de su saco, flotando 

de forma desigual hasta chocar bruscamente con el 

piso. Envolviendo su cuello en  una bufanda suave 

de cachemira, se marchó hacia la entrada, apoyán-

dose en un bastón con empuñadura brillante de 

plata, ignorando con indudable soberbia las con-

tinuas fastuosas reverencias de la Geisha/mesera 

quien sumisamente lo siguió a los tres establecidos 

pasos. 

De un tazón de vidrio cortado Tiffany, el negro 

africano, ahora transformado en un repulsivo, de-

formado enano albino, le ofreció a su salida una 

piruleta. Desenvolviéndola, metió el delgado palo 

blanco en la boca al salir por la puerta transpa-

rente, dejando atrás la infernal conflagración que 

consumía todo en su rabia. La dificultad obvia de 

su padecimiento lo obligó a subir las vertiginosas 

escaleras oscilando lentamente de escalón en es-

calón hacia el callejón nevado. Cuando alcanzó el 
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nivel de la acera vacía, su apariencia era la de un 

cadavérico ciego, mirando fijamente de frente con 

ojos vacantes.  Lo cubría un abrigo haraposo, sos-

teniendo una taza en una mano mientras con la otra 

agitaba un bastón blanco con la punta roja mientras 

avanzaba. Caminaba tranquilo, curiosamente sin 

dejar huella visible de su paso sobre la nieve pro-

funda y prístina. Sólo un conjunto de huellas eran 

visibles, llegando por la dirección opuesta, cami-

nando hacia el restaurante. Esas huellas las había 

dejado marcadas la mujer joven en su llegada.

 La diminuta, anoréxica y encorvada mesera 

china aspiró con ruidoso escándalo el moco gela-

tinoso que congestionaba su nariz, dejándolo res-

balar al fondo de su boca para luego escupirlo a 

través de dientes descoloridos y astillados sobre los 

mosaicos gastados y rotos cubriendo el piso de la 

cocina. Dejó de colocar diligentemente pequeños 

platillos de Dim Sum en una bandeja ovalada para 

volver a secar el  espeso sudor fluyendo  por su cara 

con la manga mojada de su blusa que envolvía un 

brazo delgado y frágil.  Con un gemido audible de 

queja, alzó el pesado receptáculo sobre su hombro 

arqueado por escoliosis y caminó rápidamente con 

pequeños pasos precisos fuera de la vaporosa cocina 

al área de los comensales del restaurante chino..
aresdemertzis@yahoo.com

Leonel Maciel
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1

No hay horario de entrada ni salida

Las puertas de los hospitales están abiertas

Para nacer y morir

Pero entre estos dos hechos

Vivir

Cuesta a veces demasiado.

2

En los días de calor, hacíamos fuego en los anafres 

y asábamos carne y embutidos en el jardín.

Alegres bebíamos cerveza viendo al árabe del seis 

prepararse un té aromático que nos excitaba la nariz.

Con el tiempo, uno tras otro fuimos enfermando.

Tanto que sólo desde las ventanas vemos el pasto verde 

y al árabe del seis beber té frente a los tulipanes.

                       

3

La zorra vino otra vez por los huevos de las gallinas.

Me convenció de que le abriera la puerta y lo hice.

Después me di cuenta de mi error y le pedí que se fuera.

-Tu me dejaste pasar, así que te aguantas, -me respondió.

Corrí entonces a poner llave al gallinero.

Luis Garzón

roberto brAvo
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Quizá después de todo los verdaderos mares se hallen en las cúspides.

Junto al río el niño sueña con los años en que será ya hombre mientras el padre canta un 

aleluya recién descubierto.

Un venado traspasa la luz y más allá hay unas raras cortinas de luz pero de un color que hasta ahora 

no se le conocía a la luz. Pero aquel mismo río se ha ido hacia el mar y regresa a las arenas de la orilla, es 

decir, es un río que ha nacido del mar, según se sabe.

Agua dulce.

No es el agua dulce quien te calma, es el cántaro.

Carmen Parra

Félix luis vierA
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Las abuelas cuentan esta 

historia, diciendo que sus 

abuelas se las contaron a 

ellas y así.

En una época muy remota, exis-

tía una sola aldea Barociue, allí 

como ha sido siempre, la más vieja 

de la tribu masca la planta ayahuas-

ca, y con ella se comunica con los 

espíritus, del bosque, del río, de los 

cielos, de las piedras, con el siervo

y el jaguar.

Pero en esa época la casa de los 

hombres se había quedado vacía, 

solo los viejos quedaban y en la al-

dea pululaban las jóvenes.  Iban y 

venían de las milpas y de los ríos 

con jarrones de agua y con peces.

Hacían grandes bacanales, y se arreglaban el cabello con bellos 

plumajes, se perforaban las orejas y la nariz pare verse bellas.

Andaban con el torso desnudo y se marcaban arriba del vello de 

la entrepierna, en esa época.

eDgAr AguilAr FAríAs

Jazzamoart
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Pero Takama, la más vieja de la tribu, la que 

hablaba con los espíritus, veía a las jóvenes y se 

llenaba de melancolía.

-Velas tan hermosas y frescas, ya era tiempo que 

esperaran hijos, pero no hay varón que las lleve a la 

choza de los hombres.

Acongojada del corazón se fue a lo más profun-

do de la selva, se llevó maíz y un bastón y con un 

pedernal contó la ayahuasca y buscó consejo de los 

espíritus.

Todos le hablaron, oyeron sus problemas, con-

sultaron con entes más antiguos, pero nadie le dio 

solución a su problema.

Así que antes que el sol saliera recogió sus co-

sas y entonces al mirar al occidente vio mucha luz, 

como si el sol se hubiera equivocado en su salida 

por el horizonte.

Se puso la mano arriba en los ojos para ver y 

vio a un alto hombre todo de blanco incluso la cara 

y los cabellos eran blancos.  Takama reconoció que 

era hermoso aquel espíritu.

Aquél se presentó como un espíritu de nombre 

Ad- adiyotl y le dijo a Takama.

-Me han platicado de tus penas vieja Takama, 

déjame conocer a tus hijas y deja que conviva con 

ellas en la noche

-Espíritu Ad-adiyotl, estoy muy necesitada, pero 

quiero que me digas con cual de mis hijas quieres 

estar.

-Quiero estar con todas y a todas le dejaré mi 

semilla, ellas tendrán hijos que las cuiden de vie-

jas. Hijos que tendrán más hijos y perpetuar tu casa 

Takama

Pero Takama no se sentía a gusto con ese es-

píritu, así que convencida le dijo.

-Por cada hija con la que quieras estar me traerás 

un tapir y un mono grande, doce peces y doce aves 

para que los desplumemos y comamos su carne en 

tu honor. Y lo harás todos los días, sin descanso, 

porque todos los días come el hombre.

-Pero dime Takama, no habrá otra forma de 

convencerte, o de convencer a tus hijas -dijo 

Ad-adiyotl.

-A mí no, a mis hijas quien sabe y Takama par-

tió pensando en que ya no vería más aquel espíritu 

blanco.

Pero al día siguiente apareció esa luz tan intensa 

y delante de ella Ad-adiyotl.  Al verlo las hijas Baro-

ciue quedaron hipnotizadas por la belleza exótica 

del espíritu y muchas se arreglaron y se pusieron 

plumajes en la cabeza para poder ver a Ad-adiyotl

Takama con un séquito de ancianos salió a su 

encuentro y le dijo.

-Has traído lo que te pedí espíritu Ad-adiyotl.

-Solo he traído un presente para cualquier hija 

tuya, mira.

Y presentó un exquisito collar que las ancianas 

conservan todavía con celo.

Y de entre todas las muchachas de la tribu salió 

Evavo y dijo.

-Regálame ese collar, oh gran espíritu blanco.

-Eres muy linda, pero le he pedido a Takama es-



 68  El Búho

tar con la que quiera este presente y ella me lo ha 

negado -dijo Ad-adiyotl

-Takama, soy ya una mujer adulta y yo quiero 

pasar la noche con este espíritu, de no hacerlo me 

iré con él.

Takama por respetar la tradición accedió, desa-

lojó la casa de los hombres y Ad-adiyotl se quedó 

toda la noche con Evavo a la cual regalo el collar.

Al día siguiente regreso Ad-adiyotl, con otro co-

llar distinto al de Evavo y se lo daría a la que quisiera 

pasar la noche con él, en esa ocasión fue la herma-

na menor de Evavo, Mixmic

Y así por cuarenta días regresó el espíritu y es-

tuvo por las noches con cada hija Barociue y es por 

eso que el tesoro más valioso de las mujeres Baro-

ciue son los cuarenta y dos collares que les regaló 

Ad-adiyotl.

Luego de eso jamás se volvió a ver por la aldea 

aquel espíritu blanco, pero le dijo a Takama.

-Si me queréis tu o mis hijos, id al barranco y 

buscarme en la gruta al poniente.

Y sucedió que cada mujer joven se embarazo y 

tuvo gemelos, hombre y mujer, a los cuales se les 

enseñó a cazar, pescar, tejer, tallar, sembrar y hacer 

fuego.

Pasó el tiempo y acabó la vida de Takama y Vivitl 

fue la más vieja en ese entonces y en ese tiempo los 

hijos de Ad-adiyotl se hicieron adultos y le pregun-

taron a la anciana por su padre.

-Su padre es Ad-adiyotl, el espíritu blanco y él 

dejó dicho que si quieren verle vayan al barranco y 

que lo busquen en la gruta al poniente.

Y entonces los jóvenes cazadores cazaron tapi-

res y jabalíes y las mujeres molieron maíz y tapioca 

e hicieron pan y atole, para honrar a su padre.

Viajaron todo un día por la selva hasta el 

barranco que divide la tierra y allí en la gruta 

señalada bajaron con sumo cuidado, pero al llegar 

vieron al espíritu blanco ser azotado con varas por 

tres espíritus barbados.

Todos los Barociue se escondieron detrás de 

piedras y la maleza mientras veían lo sucedido en el 

fondo del barranco

Al espíritu blanco le dieron de patadas y lo me-

tieron en la gruta y dijeron a todo pulmón.

-De allí no saldrás jamás.

Y sucedió que apareció sobre las cabezas de 

los espíritus barbados una gran luz y por encima 

del barranco una enorme nube en forma de círculo,

 y los espíritus se elevaron por los cielos para luego 

desaparecer dentro de la blanca nube circular.

Luego de ver esto los hijos y las hijas de Ad-adiyotl,

 fueron a la gruta y llamaron a su padre, se aden-

traron en las profundidades de la gran gruta pero 

no lo encontraron, luego de hablarle solo oyeron su 

voz la cual les pidió lo vengaran.

Pero sus hijos tuvieron miedo y le preguntaron 

a su padre.

-¿Padre cómo podremos contra unos espíritus?

Pero su padre les volvió a pedir lo vengaran y 

fue cuando les reveló cómo hacer aguardiente con 

la caña y les dijo.
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-Darles de beber, hasta que caigan dormidos, 

este licor que les he enseñado a hacer y así se vol-

verán como los hombres. Y a ellos los encontrarán 

dentro de tres días en la orilla del río donde sean 

más profundas sus aguas, allí estarán Esuh, Ahoma 

y Ablama.  Manden a mis hijas más bellas a bañarse 

en esa parte del río, que hagan comida y mientras 

comen dénles a beber el agua de caña que los em-

briagará y solo así los podrán matar.

Los hijos obedecieron, así que los hombres 

prepararon el aguardiente de caña y las mujeres 

partieron a lo profundo de la selva a orillas del río 

esperando aquellos espíritus, para 

castigarlos. 

Y pasó que en la noche del tercer 

día un resplandor encegueció a las 

mujeres y bajaron de aquella puerta 

de luz los tres espíritus barbones.

Las hijas fingieron estar sorpren-

didas y les invitaron a comer como 

muestra de aprecio a ellos.  Los es-

píritus barbones aceptaron y pronto 

les dieron a beber aguardiente y los 

espíritus quedaron tan borrachos 

que se volvieron hombres.

Fue entonces que los Barociue 

salieron de la espesura de la gran 

selva con un hacha de pedernal y les 

cortaron la cabeza a los tres espíritus.

Y las exhibieron en aquella orilla 

del río, y sus cuerpos fueron echa-

dos a las corrientes y los Bariciues 

vengaron al espíritu blanco que es su 

padre, y es por eso que al paso de los 

años la gente de otras aldeas o tribus 

llama a nuestro pueblo como Baro-

ciue que significa: los decapitadores.

Ares Demertzis
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1

Tras la ventana y el chelo, 

murmura un viaje 

su mentido contrapunto.

2

En la tibieza de un paisaje, 

el tiempo se resiste 

como sueño sin espionaje.

3

Para músicas prestas de tiempo, 

la inspiración se torna visaje 

por un agosto vital y franco.

Juan Román del Prado

ulises velázquez gil
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Era la hora en que las almas se congregan 

para solicitar la gracia, el descenso de Dios 

a la tierra. El rezo, formando un tejido de 

rumores es el vehículo de la súplica, del pedido fer-

voroso a los poderes totales. Era la hora de la solici-

tud desde el más allá del alma, el instante sagrado 

era, cuando el viento de Acteal, el viento de la cigarra 

y de los olores  vegetales, se emponzoñó en medio 

de un estruendo matando. La mala sorpresa cre-

ció envolviendo el espacio rústico en el que niños 

y mujeres se habían reunido para elevar plegarias y 

alabados. En dos días más iba a nacer Dios sobre la 

tierra de Acteal, acunado en su nuevo 24 de diciem-

bre, pero dos días antes -ahora- las armas de fuego 

estaban provocando el aborto. Para el día 24 ya sólo 

sería el silencio, el pavor y la rabia, revueltos en una 

misma amarga espuma de impotencia. Era la hora 

en que por medio de los rezos debía bajar Dios a la 

tierra y de pronto, al pie de la enselvada montaña, 

sólo empezó a haber esto: mujeres y niños acribillados, por la espalda, 

porque los asesinos tuvieron miedo de matarlos viéndolos a los ojos.

Dios te salve, María, pero María Nichim, repetida veinte veces en la sor-

presa y en el blanco del proyectil, no fue salvada; veinte veces María sintió 

roberto lópez moreno

Joaquín García Quintana
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las quemaduras del odio rompiéndole los tejidos entre 

los gritos de los niños de su vientre que no entendían 

qué oscuro rencor les había impuesto tan violento fin 

bajo un cielo que observaba los hechos desde su enorme 

ojo azul, indiferente.

Acteal está rodeado de altos cerros enloquecida-

mente verdes. Por ahí y desde la muy allá Oxchuc, her-

mana tzeltal del día tzotzil, tierra mágica y de historia, se 

ha visto vagar una sombra que sube montes, baja valles, 

penetra en el corazón de las espesuras y sólo algunos, 

muy pocos, gente que luego ha desaparecido también, 

por los mismos caminos, dicen, han dicho, haber habla-

do con ella; se ha dicho, se dice, quizá se siga diciendo, 

que aquella sombra es algo así como el alma de un ex-

tranjero que desde hace muchos años ha aparecido por 

estas tierras y por ellas deambula emparentado con las 

noche lunares.

La historia es la siguiente: un hombre de conoceres 

del mar, llegó un día a la gran ciudad de la que el soldado 

y la lumbre que mata vienen; allá en la enorme ciudad 

hizo cosas de sabidurías y entre éstas reunió pensa-

mientos de poetas y los hizo hablar y grabó tales voces 

en discos y les puso “voz viva” por bautizo. Así, como 

hombre de saberes, encontró oculta en el pensamiento 

de los poetas, la lectura de los hechos por acontecer. 

Unos dicen que aquel hombre murió, otros aseguran 

que desde entonces una sombra camina por los montes 

de por acá para advertir a la gente acerca de lo que está 

escrito y que sólo los que saben leer en el pensamiento 

de los poetas, saben, para su segura desgracia, porque 

según dicen los viejos, ver tanto mata.

“Yo hablé con esa sombra de los montes -aseguró 

el loco del último cerro- fue precisamente el día en que 

entraba al mundo el año dos mil; allá, solos bajo la  luna, 

me dijo que tres años antes del día en 

el que hablábamos y dos días antes 

del nacimiento de Dios, veinte mu-

jeres, cuatro de ellas embarazadas y 

dieciocho niños iban a ser balacea-

dos en Acteal, cuando rezaran en la 

reducida capilla hecha de bejucos y 

paja, al pie del enorme cerro, en la 

hondonada; que nueve iban a es-

capar momentáneamente, sólo para 

hacer más angustiosa su muerte, 

porque iban a ser perseguidos en-

tre los breñales hasta que no que-

dara ni una sola alma latiendo entre 

Perla Estrada
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el cielo y la maleza. Me dijo que así sería con los des-

cendientes de las mujeres de Oxchuc, la tierra mágica”.

En los pliegues de la noche, en los del alma, habita 

sus misterios Oxchuc. Su memoria está llena de futuros, 

por eso ahí estaban ya previstos los rostros desfigurados 

de Acteal, en el vientre de la leyenda ya vivían como una 

ciega advertencia rebotando en las venas de las ascen-

dentes. La tierra hermana, la tierra tzotzil, sobre la que 

se extiende la sombra protectora del murciélago, ha sido 

sabia de estas prefiguraciones. Tierra ciega que todo lo 

ve a través de su infinita magia; información oculta en 

la cuerda más delgada del arpa ceremonial; en el largo 

diapasón de la guitarra de doce cuerdas, fluido divino en 

las entrañas de la flauta de carrizo (“los instrumentos 

que tocaron los santos para salvar la Tierra”). Por eso es 

que no se tocan estos instrumentos a cualquier hora, se 

tocan sólo cuando se habla con los dioses, en el exclu-

sivo diálogo con los altos poderes. “San Pero winik/ San 

Pero kerem/ San Pero Kaxlan/ nichim ta sk’ab/ nichim 

ta yok...” Entonces es cuando el universo gira en torno 

del hombre y en el lenguaje sin palabras da a entender en 

sus profundas claves alguna curva inasible de su miste-

rio. La memoria se ensancha entonces hacia atrás, hacia 

adelante, en su inasible juego de pasados y de futuros. 

“San Pero winik/ San Pero kerem...” 

“Yo hablé con esa sombra de los montes”, aseguró el 

loco del último cerro.

Llevan al santo en procesión a Oxchuc, el lugar de 

la magia y la brujería, paraíso de naguales y chuleles, 

en donde se elaboran las sustancias sobrehumanas para 

regir los destinos de los hombres; llevan en procesión al 

santo, en el adelante principal de la caravana.

Los rezos, las plegarias, la petición humilde a las 

potencias primeras, la concentración de las almas es ba-

rrida de pronto por el tartamudeo de las armas de fuego; 

las paredes de carrizo se doblan dóciles bajo los impac-

tos; la bestia sedienta se ha desatado con sus múltiples 

cabezas terríficas; la bestia con sus cabezas babeantes, 

en demencia total va por sangre.

De Sitalá de los abuelos ha salido la caravana con 

destino a Oxchuc: Es el día en que salen los instrumen-

tos para hacer lo sagrado, para dar gracias a las fuerzas 

de la creación. La flauta produce un pitido que insistente 

se eleva hasta las nubes para llevar hasta allá el inde-

fenso barro de los mortales.

Una rabia indescriptible es vomitada por pistolas y 

carabinas. Acteal se estremece entre los disparos, su le-

targo de siglos es sacudido repentinamente por la forma 

más agresiva de una modernidad que se apodera del 

paisaje sin haber sido invitada. La modernidad avasalla-

dora de las armas de fuego de inmediato, entre niños y 

mujeres que se habían reunido con intención religiosa, 

empieza a hacer el cobro de sus víctimas.

La procesión desgrana sus danzas a las puertas de 

Oxchuc y ora y ofrece limosna a sus santos mientras la 

flauta entrega al aire el toque para beber agua; el toque 

para caminar en torno de la casa del capitán; el toque 

para descansar en la casa del capitán; el toque para 

repartir el pan comunitario.

Nadie asiste al auxilio de los que están siendo acri-

billados; eso se arregló desde el inicio del diseño; la 

estrategia cumple en sus rondanas de reloj. La gente 
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indefensa, armada nada más por la fe que le llevó a 

orar en ese paraje de Acteal, empieza a caer en medio del 

fragor, sin el menor auxilio de nadie; están desarmados, 

son niños y mujeres; los están matando; están muriendo 

sin más opción que la de morirse lo más rápido posible; 

vuelve el ciclo a alimentar la tierra con la sangre de su 

propio barro.

Tambor, flauta, sonaja, para la Fiesta Grande. Entra 

Oxchuc a los reinos de Dios en las alas de la música. 

Llegó ya San Ildefonso desde Tenejapa. Ya Santiago sos-

tiene un enorme ramo de flores en la mano. Pito y cara-

col crecen en su estrépito. El tiempo reverdece en su 

nuevo bukul promisorio. Los dioses son honrados, los 

de yeso y los de piedra (hay asentimiento y también me-

moria). La danza florece. El rito sagrado se cumple. Ésta 

es ahora la patria del estrépito. Se juntan los tiempos. En 

Acteal un disparo destroza el cráneo de quien reza.

“Yo hablé con esa sombra de los montes”, aseguró...

Lejos del loco del último cerro. Nadie recuerda ya 

lo ocurrido siglos atrás en la tierra mágica de Oxchuc. 

Nadie recuerda.

Las mujeres de Oxchuc pasaban días enteros entre 

protémolo y vasiho, afanadas en la molienda de cacao 

y maíz. Para la población las fechas se alargaban tran-

sitando de labores cotidianas a ofertorios religiosos, 

cumpliendo en estos casos, con extrañas funciones de 

sincretismo en las que participaban por igual hombres 

y mujeres. En un séptimo día, cuando Dios se sentó a 

descansar, fue que llegó la tropa y media población de 

Oxchuc fue llevada entre la soga y la bayoneta, a rastras 

desde las bestias bufando; el que se vencía desde antes 

iba quedando colgado de los árboles para alimento de 

buitres, zopilotes, zanates y azulejos.

Al siguiente día, el primero, de que la tropa se llevó 

a los hombres de Oxchuc para irlos a matar al monte, a 

unos; para hacerlos carne de cárcel, a otros; a las mu-

jeres de Oxchuc se les cayeron los dientes, a todas, se 

hicieron viejecitas, sin dientes, que eran un reguero de 

cal sobre las calles sombrías. Cuando el arquitecto Arti-

gas llegó a Oxchuc para estudiar sus cosas en las pare-

des del templo, cuando llegó a hacer su inventario de 

años y misterios, tuvo que caminar sobre un reguero 

de minúsculas piedrecitas de calcio que se le clavaban 

con furia en las suelas de los zapatos.  

Al segundo día, a las mujeres de Oxchuc se les puso 

el pelo blanco, de un blanco rabioso al principio, de un 

blanco que reflejaba con ira los rayos del sol lastimando 

las retinas de los extranjeros que por algún motivo (es-

tudio o saqueo) cruzaban las inmediaciones del trágico 

sitio. Entonces Oxchuc se convirtió en la ciudad de los 

reflejos, pero se trataba de reflejos que herían, que entra-

ban por las pupilas y llegaban lastimando hasta el fondo 

mismo de los pensamientos. No era aquél un brillo sano; 

era un brillo que mataba.

Después, aquel blanco capilar fue cediendo. Por las 

fechas en las que llegó a Oxchuc el estudioso Antonio 

García para apuntar en su libreta de datos, las mujeres 

cargaban en la cabeza un blanco amainado, tocado por 

la más honda tristeza. García leyó en ese blanco el len-

guaje de la muerte.

Y no era cierto nada de esto, porque se habían vivido 

apenas dos días después de que la tropa se llevó a los 
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hombres de Oxchuc para irlos a matar al monte, o para 

encarcelar en las mazmorras de San Cristóbal a los no 

pasados por soga o fuego. Al tercer día fue que las mu-

jeres amanecieron todas con profundas arrugas; en sus 

rostros se reproducían los mapas de una tierra que había 

sido regada con sangre desde siempre. Ahí estaban los 

surcos sembrados con amargos, con desolaciones, con 

desesperanzas. Las mujeres llevaban ahora la historia 

de la tierra en sus rostros.

Al cuarto día las mujeres aullaron lastimeramente 

toda la tarde hasta que el sol se fue poniendo rojo por 

las heridas que le causaban los lamentos y luego se es-

condió para que no lo vieran sangrando.

Al quinto día las mujeres se encerraron en sus casas, 

todas, y entonces Oxchuc fue calles desiertas en cuyas 

paredes solamente rebotaban el aire, el silencio y la más 

profunda tristeza que pudiera haber sido recogida por 

las escrituras de las civilizaciones.

Al sexto día, fecha terrible, ellas, todas, fueron ce-

rrando los ojos, para que Oxchuc quedara a oscuras, a 

merced de las más profundas tinieblas. El día fue noche 

y la noche fue noche y la luz quedó ciega para Oxchuc, 

como una maldición que haría estremecer las conciencias. 

Todo fue sombra, como en los primeros tiempos. Como 

en la era del caos. Como en el principio de las escritu-

ras. Así fue como el día siete amaneció entre sombras.

Pero en este séptimo día el sol golpeó fuerte sobre 

los campos y las laderas de Oxchuc y obligó a las mujeres 

a salir de sus casas; las obligó a abrir los ojos para que 

vieran por dónde caminaban, para que supieran en qué 

fragmento de la tierra iba a caer polvo de su tragedia. Ese 

día, el día que Dios escogió para su descanso, un fuerte 

viento sopló sobre Oxchuc, entró a las casas desiertas, 

revolvió los interiores y levantó de los empedrados un 

fino polvo que voló alto y lejos, hasta confundirse con el 

polvo del monte, en donde iban a nacer los futuros hijos 

de Acteal.

Nadie recuerda estos recuerdos; nadie baja 

a lermar en el río que de tanto no repetirse tanto 

se repite... y entonces, el recuerdo ahí está... en 

todos, y en la sombra que se aparece como un 

eco insistente en el seno de la niebla, la sombra 

que habló con el loco del último cerro, la que a 

veces también nos habla desde adentro, la som-

bra ésa que desde el año dos mil regresó hasta 

nosotros para ir, con la voz de los poetas que 

grabó en sus discos, a seguir dialogando con los 

montes que amasó la luna en algún momento 

de estos siglos nuestros.

Juan Hérnandez Téllez
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Nada más entró Totoqui-

huatzin a la sala del Se-

nado tlaxcalteca y se topó 

con la burlona mirada de sorna de 

Axolotzin. “¡Trágame, Coatlicue! Ahí 

está este pendejo”, pensó y fingió 

no darle importancia, inclinó su cer-

viz saludando y como si nada pasó 

a su asiento. Se hizo un pesado si-

lencio de unos segundos, pero antes 

de que fueran rotos por el senador 

convocante, fueron destrozados por 

el molesto cacareo de Axolotzin de 

Quiahuiztlán:

-¿Para qué nos has llamado, mi 

señor pluma de quetzal? ¡Espero 

que, lo que sea, no tenga relación 

con el chisme que devasta las casas 

y palacios de los cuatro señoríos!

Un murmullo de asombro burlón recorrió la estancia. Ni Tona-

tiuh hubiera enrojecido como Totoquihuatzin lo hizo, teniendo pese 

a todo el ánimo para responder prontamente:

nezAhuAlcóyotl lunA

Leticia Tarragó
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-Sólo devasta lo que no se entiende, primo Axo-

lotzin, y no creo que tú, con tanta sabiduría, puedas 

ignorar algo o valerte de la canalla para forjar y nor-

mar tu criterio y opinión.

-¿Y por qué tengo que valerme de lo que opine la 

gente -repuso Axolotzin- si en todo momento supe 

lo que iba a pasar si no me hacías caso? Desafortu-

nadamente, de lo que menos puedes quejarte es de 

desinformado, príncipe chichimeca, pues no te lo 

dije una vez sino un chingo de veces. 

Decía verdad: la vez que le presumió por prime-

ra vez a su nueva manceba, una mozuela de bajos 

padres que le pareció bien, y a quienes pidió se la 

diesen por mujer, ya que otra condición no podía 

prometerles y estos accedieron, Axolotzin de inme-

diato la olisqueó:

-Huele a agrio…

-¿Cómo a agrio?

-A agrio… como a hombre…

-¡Uf! ¿Eso se te hace de hombre? -dijo Totoqui-

huatzin señalando las desnudas y redondas nalgas 

de la mozuela, que se agitaban en la estera de ador-

nos de plumas y filos de chalchihui.

-De eso no digo nada, pero… ¿Por qué tanto 

pelo? No sé cómo puedes meterte ahí…

-Eso lo veré en estos momentos, primo, con tu 

permiso. Dijo y se dispuso a gozarla, mientras Axo-

lotzin se retiraba pensativo.

Su mente regresó a la sala del Senado. Su primo 

continuaba esperando su respuesta, con los brazos 

en jarras y la sonrisa burlona en el rostro.

-Nadie podía saberlo. Mandé examinarla con 

mis médicos más autorizados y dedujeron que 

mientras contaba con un breve prepucio que es-

condía muy bien en su mata anterior, contaba con 

vagina que…

-Logró engañarte de cabo a rabo, -completó 

Axolotzin entre las risas de los senadores. -Pero no 

nos has dicho para qué precisas nuestro consejo, es 

claro que debes hacer justicia, entonces… ¿Por qué 

no has dicho nada? 

-Porque en un acto de elemental justicia, con-

sidero que estaría mal si digo y aplico la Ley a 

rajatabla.

-¿Quieres explicarte?

-Bien. Escuchadme, hermanos tlaxcaltecas: sin 

duda ya todos sabéis, y para mi pesar y vergüenza, 

del grave escándalo en que me vi envuelto, a causa 

de la mujer que, con la natura de hombre agregada a 

su condición de hembra, vino a tamaño atrevimien-

to en mi propia casa. Que sabiendo que siendo mu-

jer también tenía natura de hombre y nunca lo in-

formó, induciendo al error y la comisión de delitos, 

preñando a más de veinte de mis mujeres…

Otro murmullo, pero ahora mezcla de estupor y 

miedo abofeteó el salón del Senado. 

-Y bueno, sabéis que estuve muy ocupado acom-

pañando primero a mi padre y luego yo solo enca-

bezando batallones para nuestras guerras floridas, 

que me ausenté cosa de un año y mes, sin ente-

rarme de lo que en mi petate acontecía, lo cual no 

deja de mortificarme en gran manera…
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-¿Y cómo te diste cuenta de la infamia, hijo de 

Xicoténcatl?

-Pues obviamente cuando regresé y no me 

querían dar la cara, hasta que las mandé llamar, pre-

sentándose ellas y mirando sus vientres abultados, 

señal de que Tlazoltéotl, les envía un mensajero… 

Axolotzin y otros estallaron en carcajadas, 

mientras Totoquihuatzin alzaba la voz tratando de 

sobresalir al jolgorio.

-Me puse a preguntarles quién era el culpable 

que había mancillado mi honor, conociéndolas y 

enamorándolas, a lo que contestaron que ningún 

hombre las había conocido, sino que la misma últi-

ma moza que yo había llevado las consolaba de esa 

manera ante mis prolongadas faltas…

El ambiente en el Senado llegó a ser de tal 

manera, que sin verse hubiese podido decirse que 

se trataba de un mercado: gritos de aprobación y 

de rechazo, carcajadas, chiflidos, pandemónium 

verbal.

-Ejem, considero de muy mal gusto y poca se-

riedad estas manifestaciones indignas del hono-

rable recinto y órgano que representamos… so-

bre todo las molestas carcajadas a boca abierta de 

Axolotzin… ¡Ya cállate, pendejo!

-¡Jajajajaja! Es que… ¡Jajajajajajaja! Perdona, 

caballero señor, pero… ¡Jaja! No puedes impedirnos 

así como así que no nos regocijemos de tus desven-

turas… Hace mucho que no me reía tanto… Sobre 

todo recordando los aforismos…

-¿Qué? ¿Cuáles aforismos?

-Pues los que profusamente recorren triunfales 

los cuatro señoríos… ¿No los has escuchado? ¡Son 

muy buenos! 

Totoquihuatzin no volvió a insistir, con la espe-

ranza de que el taimado guerrero senador olvidara 

el tema y ni un ejemplo se le ocurriera citar. Vana 

esperanza. 

-“¿Por qué Totoquihuatzin ya no necesita dar 

más que la mitad del tributo de su señorío? Porque, 

ya por naturaleza, es doblemente agradecido”.

Totoquihuatzin enrojeció cual jitomate de tem-

porada, mientras dos macehuales de por el rumbo 

de Huamantla se carcajeaban.

-“¿Por qué Totoquihuatzin va a llenar de hom-

bres sus aposentos? Para saber qué se siente hacer 

el amor de manera normal.

El señor de Tizatlán volvió a enrojecer, mientras 

todos reían y los dos macehuales se desternillaban 

de lo lindo con molestas risotadas, recargados en 

el muro de tezontle. Sin que se disiparan las risas, 

interrumpió para pedir un descanso y salió como 

chinampina. Regresó a los quince minutos, como 

si nada, y urgiendo ya la determinación del consejo 

que pedía.

-¿Y en qué sentido quieres nuestro diagnóstico, 

ilustre caballero águila? La Ley de tu tío abuelo es 

muy clara: es adulterio y amancebamiento y deben 

morir apedreados tanto el responsable como todas 

ellas.

-Es que no dejo de pensar, primo, que yo tuve 

que ver en mi desgracia. Yo les puse los límites, yo 
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les prohibí y les exigí una conducta virtuosa, pero 

yo también llevé a esa mujer monstruosa y se las 

presenté como una persona confiable y normal. 

Paréceme que no son tan culpables, pues fui yo 

quien la metí entre ellas, y por eso no creo que me 

hayan procurado a propósito el dolor, el daño y el 

deshonor que ahora reclamo.

Los senadores guardaron absoluto silencio; 

varios se quedaron en actitud reflexiva 

y otros se reunieron en un círculo unos 

minutos, hasta que algo se cuchichearon 

y por fin, callados, se adelantó entre ellos 

Axolotzin.

-Nuestro señor pájaro de turquesa, 

estamos muy orgullosos. Vemos que las 

enseñanzas que varios te hemos dado no 

han caído en tierra magra y han fertilizado 

en tu palabra clara y tu pensamiento justo. 

Apreciamos tu sentido de proporcionalidad 

en tu juicio, pues exoneras de la pena de 

muerte a tus mujeres tomando en cuenta 

las circunstancias y la causa del ilícito, pero 

no debes dejar de aplicar severamente el 

castigo a quienes te engañaron.  

-Ya lo había pensado, primo, las voy a 

repudiar y colocaré en otras casas donde 

puedan ser útiles y buenas mujeres. Creo 

que de todos modos no es poco este cas-

tigo para ellas.

-Claro, no son culpables pero tampoco 

inocentes, pues ni te alertaron ni te dijeron 

la verdad, y sí quisieron y aceptaron la conducta con 

tan singular pareja. Pero a esa “caracol” sí la debes 

castigar: su acción e intención es inequívoca y do-

losa porque sabiendo del castigo y lo que se espera 

de ella, cometió la acción sin el menor cuidado, 

queriendo y aceptando el resultado, pues primero 

debió convencer o amenazar a las concubinas que 

no la delataran. Recuerda que el lado izquierdo es 

Carlos Pérez Bucio



 80  El Búho

la fuerza sobrenatural de los seres humanos señala-

dos por los dioses; así como el brazo izquierdo o 

los dedos de la mano izquierda se cuentan como 

trofeos cercenados al enemigo para los hechiceros 

y guerreros.1 Pero, al mismo tiempo, recuerda la  

“yuhualécatl”, aquella entidad maligna que hay que 

expulsar del cuerpo, sajando la carne con peder-

nal.2  El dolo es su enfermedad.

-Ahora otro dilema me atormenta, Axolotzin, en 

cuanto a la “caracol”, como dices… ¿Debe también 

pagar su culpa, cuando fui yo el que la procuré y la 

traje de casa de sus padres?

-Nunca te dijo nada, -repuso Axolotzin despreo-

cupadamente, retirándose -paga por su engaño, no 

por su natura.

Los que quedaban comentaron un rato la lec-

ción del viejo, luego se llevaron el dedo a los labios y 

tocaron el suelo, retirándose de inmediato. En cuan-

to a la desdichada hermafrodita, la

“mandaron sacar en público en un sacrificade-

ro que estaba dedicado al castigo de los mal-

hechores, manifestando la gran traición que 

había cometido contra su Señor amo y mari-

do, y ansí vivo y desnudo en vivas de carnes, 

le abrieron el costado siniestro con un peder-

nal muy agudo, y herido y abierto le soltaron 

para que fuese donde quisiese y su ventura 

le guiase, y de esta manera se fue huyendo 

y desangrando por las calles y caminos, y los 

muchachos le fueron corriendo y apedreando 

más de un cuarto de legua, hasta que el des-

venturado cayó muerto y las aves del cielo le 

comieron, y este fué el castigo que se le dió, y 

ansí después andaba el refrán entre los princi-

pales Señores: Guardaos del que empreñó las 

mujeres de Xicotencatl y mirad por vuestras 

mujeres; si usan de los dos sexos, guardaos de 

ellas no os empreñen”.
1  López Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología, UNAM, 

México, pp. 175 y 176.
2 López Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología, UNAM, 

México, p. 257.

Ángel Boligán
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Dentro de cada alma, dentro de cada ciudad 

dentro de cada Animal, dentro de cada ser vivo 

mineral, vegetal, existe un mundo azul corona-

do con tu corazón y abierto siempre al amor. Ahí no muy 

lejos de tu respiración vive “el que nunca se mueve” y sin 

embargo cualquiera pensaría que sí se mueve. ¡Hey mo-

mento!, dijo aquel extraño ser, surgiendo del lodo mezcla-

do del agua de lluvia y el suelo del bosque. Todo se mueve 

todo es vibración nada es estático, o ¿me equivoco? dijo 

el enano con esa sonrisa que recuerda a los que hacen 

jaque mate  en un partido de ajedrez. Lod, en realidad 

se mueve el mundo de las formas, exclamó llena de dul-

zura la flor, ella con su corto paso por esta existencia sabe 

mejor que nadie de la inpermanencia de todo. Momento, 

momento dijo aquel extraño ser que es la flor. ¿Cuál es 

esa inpermanencia de la que hablas? ¿A qué te refieres? 

Lod dijo en tono de burla. La flor con su suavidad y belle-

za haciéndose cómplice del viento ondeó su tallo y varios 

de sus pétalos cayeron, ¡esto Lod, esto es la inpermanen-

cia! Apenas esta mañana estaba mi tallo abrazado por la 

Tierra y llena de hermosos pétalos de colores, todos pin-

tados por una gama de tonos de colores que provienen 

de un lugar lejano. Todos cuando caminaban por aquí me 

eloisA álvArez

Francisco Tejeda Jaramillo
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miraban y admiraban; varios pájaros vinieron y me 

ofrendaron sus cantos. El sol me ofrendó uno de sus 

rayos y mira ahora después del viento, estoy a punto 

de ser un tallo solamente y después aparentemente 

nada ¿aparentemente? preguntó Lod. Ahora con sus 

oídos más abiertos. Si cuando digo aparentemente es 

porque mi fuerza la tomo de mi esencia, fuerza eterna 

la cual me ayudó a proyectarme en la materia. ¿Sabías 

Lod que las flores son ecos del corazón del creador? 

No, no lo sabía. Cuando a Lod se le abren los ojos 

cada vez y empieza a sentir un brinco en 

su corazón, una vibración que se expande 

ante algo que estaba apretado y arrugado 

en él, ¿qué es esto? preguntó Lod espanta-

do, parecía como si esa vibración también 

estuviera conectada a sus ojos, que ahora 

brillaban y están mucho más abiertos. Esa 

misma fuerza que ahora sientes que vibra 

en tu pecho, esa fuerza es permanente 

y eterna, es la misma fuerza que me ayudó 

a proyectarme en la materia. Una vez que 

la comienzas a expandir te llena de vida. Es 

tanta su fuerza que es capaz de crear mun-

dos habitados por animales, minerales, 

vegetales, y seres vivos. El viento  ondeó 

un poco más a la flor dejando caer su úl-

timo pétalo. Lod temiendo no alcanzar a 

preguntar le dijo, ¿ahora cómo te proyec-

tarás? Me proyectaré en un latido de tu 

corazón y seré guiada por tu pensamiento 

conectado a tu vibración. Lod, recuérdalo, 

la vibración de tu corazón es eterna y así 

tomaré la forma que tú desees. Lod, eres 

un creador porque posees desde hoy un 

corazón...

Oswaldo Sagástegui
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Era la hora en que las almas se congregan 

para solicitar la gracia, el descenso de Dios 

a la tierra. El rezo, formando un tejido de ru-

mores es el vehículo de la súplica, del pedido fervoroso 

a los poderes totales. Era la hora de la solicitud desde 

el más allá del alma, el instante sagrado era, cuando el 

viento de Acteal, el viento de la cigarra y de los olores  

vegetales, se emponzoñó en medio de un estruendo 

matando. La mala sorpresa creció envolv ojos.

DiosEn la entrada se encuentran vigilando dos 

enormes guardias, más parecen ser gorilas que huma-

nos, a veces pensaba que también piensan como gori-

las, sin ofender a esa especie de primates, pues son los 

encargados de resguardar la entrada al Neos, el lugar 

más chic de la ciudad, dicho así por la gente rica de 

este país, ahí es donde se dan cita noche tras noche.

Muchas veces traté de entrar en él, todos mis 

compañeros nos formamos y nunca pudimos acceder, 

soñábamos con ingresar y poder admirar a las mujeres 

más bellas, soñábamos con conocer personas impor-

tantes, yo estudiaba en la Preparatoria Uno, de la UNAM; no tenía ingresos 

y la pura entrada valía un ojo de la cara, pero para nosotros el dinero no 

importaba, entrar a ese lugar, era entrar a la puerta del paraíso, entrar 

eDuArDo mArbán

Soid Pastrana
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al mundo de los poderosos, hombres que tenían todo 

o más bien, semidioses que paseaban por ahí lucien-

do sus hermosos autos deportivos y a sus hermosas 

mujeres, tenían tanto dinero que podían comprar lo que 

desearan.

Hoy, entro al Neos seis días a la semana, pero no me 

siento orgulloso, es mi otro hogar, llego desde las seis de 

la tarde y salgo a las seis de la mañana.

Después de no conseguir trabajo al terminar mi carre-

ra de contador público y casarme con el amor de mi vida, 

un día, cuando pasé por el Neos, recordé mi vida de es-

tudiante y me formé en una fila de ese lugar, no sé si por 

nostalgia o para conocerlo; el caso es que entré y pude 

ver las pequeñas mesas sobre la gran alfombra que se 

veía llena de manchas de refresco y agujeros de cigarro, 

los sillones tenían colores exóticos; realmente no sentí 

nada grandioso al ver el lugar, estaba vacío, 

las luces estaban apagadas y había muchos 

alambres, la instalación no era nada asom-

brosa, más bien lucía rústica, lo increíble era 

ver todos esos focos prendidos de noche, pero 

en la tarde no tenía nada de extraordinario.

Comprendí que lo que hace al Neos grande 

es la gente que entra desde las 22:00 horas, 

funcionarios de gobierno, artistas de cine, de 

televisión, futbolistas, deportistas famosos, 

como boxeadores, beisbolistas, escritores, 

novelistas, todo el glamur se reunía y nosotros 

solo lo veíamos pasar, sin poder acceder a él, 

el pueblo se queda viendo sólo a los grandes 

desde afuera, sin poder tocarlos, ni acercarse, 

sólo puede contemplar a sus semidioses. 

Una vez dentro del Neos, me introdujeron 

a un salón que tenía fotos de chicas y de au-

tos, vi la foto de Marilyn Monroe con su vestido 

rojo, sobre el respirador del metro, levantando 

su vestido y descubriendo esas hermosas pier-

nas, dignas del presidente de los Estados Uni-

dos, el hombre más poderoso del mundo las 

Aída Emart 
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tuvo entre sus manos, las acarició y disfrutó cuantas ve-

ces quiso, y yo, sólo suspirando, los hombres no pueden 

tocar a los semidioses o a las semidiosas, sólo podemos 

ver fotos de ellos y admirarlos.

En otro cuadro con un lamborgini reventón que por 

un momento me imaginé venir manejando yo y al lado 

la rubia americana, no era Kennedy, era yo y acariciaba 

las piernas de la rubia, recordé de pronto la crisis de los 

misiles, tanto poder y tomar una decisión, la guerra con-

tra Rusia o paz, terminar con el mundo o disfrutar del 

símbolo sexual en la cama, que tontería, quién quiere 

acabar con la vida en la tierra, es mejor gozar el paraíso 

de la paz y tener a la rubia en la cama. De pronto,  uno de 

los guardias me sujetó del brazo y me dijo: 

-pásate, ¿qué esperas?

Me senté en una de las dos sillas del escritorio del 

Gerente de Recursos Humanos, un hombre de cincuenta 

y cinco años aproximadamente, vestido con un traje muy 

extraño, pues el color del mismo cambiaba al hacer movi-

mientos y una corbata muy llamativa, quien me miró y 

me dijo: 

-¿eres Alberto Vázquez?

-Sí dije. 

-Tienes nombre de artista.  

-Muchos me dicen eso.

-Me caes bien, aquí dice que eres contador.

-Sí señor, terminé mi carrera.

-Aquí empezarás mañana de garrotero, todos empi-

ezan ahí, si te veo ganas te subiré a mesero, nunca he 

tenido a alguien tan preparado.

-Gracias señor.

-Empiezas mañana, me gusta que lleguen temprano.

-Como usted diga.

Por eso diario voy al Neos, porque mi primer mes fue 

como garrotero, limpiaba las mesas, recogía los vasos, 

trataba de hacerlo rápido cuando alguien abandonaba 

el lugar, mucha gente esperaba mesa y era importante 

pasarlos. Limpiar si alguien tiraba un vaso con refresco 

o bebida, o si alguno vomitaba la alfombra, yo debía lim-

piar, hasta los baños fui a parar, si uno se tapaba corría 

y limpiaba.

Ello me valió el ascenso, mi jefe me llamo y dijo: 

-Comenzarás de mesero,  eres muy buen 

elemento-,  pero los estudios de contabilidad y de com-

putación me ascendieron más, yo podía resolver los 

problemas con las cuentas y con las computadoras.

-Eres el bueno para Jefe de meseros -me dijo una 

vez Roberto Carlos, quien era el Gerente de Recursos 

Humanos y que también se burlaban de su nombre de 

cantante. Por eso creo nos identificamos, me convertí 

pronto en su brazo derecho.

***

-Julia dice la señora Hortensia que si quieres volver a 

hacer el papel de la virgen María.

Julia vivía en Iztapalapa, en la ciudad de México, 

donde cada año se realiza una representación de la cru-

cifixión de Jesús, el Nazareno, todo el pueblo de Iztapa-

lapa con mucha fe realiza ese evento cada año y ponen 

todo de sí para que salga mejor.

-Sí mamá lo haré, pero ya tengo que irme a trabajar

-dijo la joven mientras se secaba el cuerpo dentro del baño.
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Julia trabajaba en un almacén de importancia, El Pa-

lacio del Oro, era la cadena de más prestigio en México, 

ahí gracias a su belleza había sido colocada en ventas 

de ropa para dama, ahí acudía la gente más adinerada a 

comprar su ropa y una mujer bella, siempre era impor-

tante para vender.

Julia había acabado la preparatoria y tenía buena 

educación, lo que provocaba que la gente bonita se sin-

tiera bien con una niña educada.

Su casa era un cuarto de cinco metros de profundi-

dad por tres de ancho, tenía sólo dos habitaciones, uno 

donde estaba una estufa, una tabla servía de mesa con tres 

sillas, un fregadero, un sillón viejo y un cuarto que servía 

de recámara, donde había una cama un armario viejo, 

un buró casi en ruinas. Gracias al trabajo del Almacén, 

Julia había pedido un desayunador con sillas nuevas que 

remplazaron a la tabla y le darían nueva forma a la casa.

Al llegar a su trabajo Julia saludaba a todos los com-

pañeros y compañeras, siempre fue muy educada, son-

reía a todos, nunca había tenido problemas; hasta el día 

que Don Manuel, hombre de cuarenta y cinco años de 

edad, Gerente de Personal de la tienda le pidió que lo 

acompañara a la nueva sucursal de Santa Fe que acaba-

ba de abrirse, ella dijo que no había ningún problema, 

pero que la dejara hacer una venta que tenía pendiente, 

ya que la señora Esperanza era esposa de un diputado y 

siempre llevaba varias prendas, por eso en cuanto Julia 

la veía la trataba muy bien.

-Señora Esperanza, que bueno que vino, tengo dos 

vestidos que sabía eran para Usted, así que se los guardé.

La esposa del diputado sonreía y pasaba al probador 

de inmediato, como siempre tuvo un pésimo gusto para 

vestir, Julia le ayudó a resolver ese problema.

 -Mire, este vestido, con estos zapatos, lleve este 

abrigo y combínelo con los aretes grandes, seguro su es-

poso se volverá a enamorar de usted.

-Eres un amor Julia.

Cuando terminó Julia de atender a su cliente y se 

dirigió con Don Manuel al estacionamiento, Don Manuel 

sonrió maliciosamente y guio a la joven hasta su auto, 

Julia notó algo raro, dentro del vehículo había dos hom-

bres a los que no conocía, eran amigos del gerente, es-

taban bebiendo ron con refresco de cola en el asiento 

trasero y fumaban cigarros:

-Sube -dijo Don Manuel tomándola de la muñeca 

derecha con fuerza.

Julia hizo su cuerpo para atrás impidiendo que su 

jefe la subiera al auto, en ese momento pensó correr de 

regreso a la tienda y pedir auxilio, pero el hombre no la 

soltaba y cada vez con más fuerza la jalaba, de hecho, 

aquello parecía ya una pelea, pues ella se esforzaba por 

correr hacia la tienda y él por subirla al auto, al sentirse 

prisionera, tomó la botella de ron que estaba fuera del 

vehículo y golpeó con todas sus fuerzas en la frente de 

Don Manuel, quien al sentir el golpe casi cae al suelo, 

la sangre brotó de su cabeza y la borrachera en el ins-

tante se le pasó.

-¿Vas a pagar por esto? -Dijo don Manuel descon-

certado por la forma en que transcurrieron los hechos, 

nunca pensó que aquella pequeña inocente respondería 

de esa manera.

-Déjeme ir -dijo Julia intentando escapar.
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Pero Don Manuel la tomó con más fuerza y la llevó 

hasta la tienda, la encerró con llave en un cuarto, que-

dando ella sola, atrapada, sentía la necesidad de contar-

les a sus compañeros todo, pero pasaban las horas y a 

pesar de gritar nadie la escuchaba, pero empezó a llorar 

sin saber por qué, no podía detenerse, las lágrimas la 

invadieron, lloró y lloró, no supo medir el tiempo, hasta 

que la puerta se abrió y de nueva cuenta entraron dos 

tipos a la oficina y de tras de ellos Don Manuel 

quien les dijo:

-Ella es la joven de la cual les hablé.

Los tipos se veían rudos, ingresaron en la 

tienda y sin dejarle pronunciar palabra, empe-

zaron a golpearla, primero en el estómago le 

pegó uno de ellos con algo así como un tubo 

envuelto en un trapo, luego en la cara sintió 

una cachetada, y varios golpes en el cuerpo 

hasta que quedó inconsciente, ella no sabía 

que ocurría, despertó cuando sintió agua fría 

en su rostro, estaba semidesnuda, no tenía za-

patos, ni medias, la camisa estaba rota y la fal-

da hecha tirones, sentía dolor en su vagina, es-

taba segura de haber sido violada por aquellos 

hombres.

-Fírmanos tu declaración ratera -dijo uno 

de estos tipos.

-No -dijo ella -no firmaré nada.

De nueva cuenta sintió un golpe en la ca-

beza con el tubo envuelto con el trapo, luego 

la amenazaron poniendo una pistola en la 

cabeza.

-¡O firmas o te mueres! -dijo el tipo nuevamente.

Julia firmó el papel sin saber que decía, presentía 

que el tipo no mentía respecto de matarla, sintió que la 

jaloneaban nuevamente, se sentía drogada, veía las figu-

ras borrosas y no alcanzaba a fijar ningún objeto, veía 

las luces de colores, se sentía sin fuerzas, como si fuera 

de trapo, se sentía perdida, cuando la hicieron  caminar, 

caminaba sin sentido, como si la manejaran, la subieron 

Margarita Cardeña
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a un auto sin que se resistiera, prendieron luces azules y 

rojas de aquel auto, viajaba a toda velocidad, ella sola se 

movía de un lado sin poderse detener, llevaba las manos 

amarradas con unas esposas, ni siquiera podía detener 

su cuerpo que era lanzado en cada vuelta que daba el 

vehículo y cuando éste se detuvo y abrieron las puertas 

volvieron a jalonearla de un lado a otro.

-Camina rata -dijo uno de los tipos.

Fue trasladada a un cuarto frío, oscuro, donde quedó 

dormida recargada en la pared, semisentada en el suelo, 

con la cabeza pegada en la reja, pensando que todo ello 

era un mal sueño y que pronto despertaría en su habita-

ción, donde su madre con una sonrisa le diría que se 

sentara en la silla, que su desayuno ya estaba listo.

Pero de pronto la luz entraba en la ventana, era un 

nuevo día y ella tenía torcido el cuello, le dolía moverlo, 

vio que sus piernas estaban desnudas y que un 

tipo morbosamente la miraba afuera del cuarto, 

había una mujer dentro de la habitación, con 

una minifalda, los labios pintados de un rojo 

intenso, con una peluca castaña, un escote pro-

nunciado y un cigarro en la boca.

-Ya despertaste dormilona.

-¿Dónde estoy? -dijo Julia desconcertada.

-En Disneylandia chamaca -y estalló en 

carcajadas, fue hasta ese momento en que Julia 

se dio cuenta que la mujer con la que hablaba 

se trataba en realidad de un hombre vestido de 

cabaretera.

-¿Usted quién es? -volvió a insistir Julia.

-Mikey -volvió a decir el homosexual y con-

tinuaba riendo.

-De qué se ríe.

-Verdaderamente ¿no sabes dónde estás?, 

de cual fumaste anoche, tú eres puta también o 

a qué te dedicas.

-Trabajo en una tienda departamental.

-Anoche te agarraron los perros.

-¿Cuáles perros?

Roger von Gunten



confabulario  89

-Definitivamente tu fumaste ayer una muy fuerte, 

estas perdida chica, estás en prisión.

-¿Por qué?

-Si tú no sabes, menos yo.

Julia se miró, estaba sucia, se levantó, se sentía dro-

gada, sentía ganas de volver el estómago y sentía ganas 

de correr, esto no era cierto.

-No hice nada.

-Aquí todas las putas somos inocentes.

-Yo no soy puta.

-Seguramente eres virgen, la Virgen María.

-Aunque se ría, en mi colonia soy la Virgen María.

Esta vez el homosexual se burlaba con mayor inten-

sidad, casi se cae de la cama de piedra donde estaba.

-Ya me acordé -le dijo con los ojos llorosos de tanto 

reír -yo soy María Magdalena, la puta de Cristo.

La discusión terminó en ese momento, cuando abrie-

ron la reja y entraron dos uniformados por Julia y la diri-

gieron frente a una computadora donde un fiscal se en-

contraba escribiendo.

-Nombre completo.

-Julia Ortiz Vázquez.

-Dirección.

-Cerrada de San Juan 5, Barrio de San Miguel, 

Iztapalapa.

-Teléfono.

-No tengo.

-Éste que está aquí a tu lado es tu defensor de oficio, 

para que luego no digas que no estás asistida.

Julia volteó y vio a un gordo chimuelo que la miró a 

través de sus gafas, era un extrávico y se veía gracioso 

haciéndole la seña de saludo, pensó, si éste es mi abo-

gado, seguro seré condenada y así ocurrió. Se enteró 

que el almacén la acusaba de robo, según localizaron en 

su bolso joyas de la tienda y una declaración firmada, 

donde reconocía que varias veces había robado joyas, 

pero que en esa ocasión había sido sorprendida por el 

gerente, al cual golpeó con un florero de la tienda cuan-

do la había descubierto y que intentó escapar, pero que 

había sido capturada por los guardias de la tienda a los 

cuales golpeó en varias ocasiones, intentando escapar, 

pero ellos la tuvieron que someter, por eso su ropa es-

taba hecha tirones.

 -¿Ahora qué sabe usted quién la acusa? y ¿de qué la 

acusan? ¿Qué tiene que declarar? -preguntó el fiscal.

Ella narró su versión y al terminar le dijo su 

abogado.

-Esa versión que inventaste nadie la creerá Julia, pien-

so que si pagas las joyas el almacén quizá retire los car-

gos contra ti.

-Cuánto es lo que tengo que pagar.

-Casi un millón de pesos, dicen que sacabas casi 

cien mil pesos cada vez que robabas y fueron muchas 

veces.

-Entraré a prisión dijo desconsolada y sintiendo la 

boca seca. 

-Si chica, todo apunta a tu culpabilidad.

***

Se llama Juan, estudió en la secundaria mecanografía, 

escribía muy rápido y de hecho ejerció un tiempo con la 

máquina en una oficina de gobierno, pero cuando perdió 
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el empleo, se metió de soldador, trabajó más de veinte 

años para su compadre, quien era contratista, soldó 

muchos fierros, hicieron muchas escuelas en toda la ciu-

dad, incluso algunas veces acudió a provincia y le gusta-

ba hacerlo, porque viajaba y conocía distintos pueblos.

Se casó y tuvo dos hijos, chamacos fuertes, son su 

orgullo, gracias a ellos tiene muchas ganas de vivir y 

salir adelante.

Los dos están ya en secundaria, Juan les dice que 

estudien mucho, que sólo así podrán salir adelante, el 

estudio les da armas para poder salir de pobres. 

-No sean como su padre -les dice.

Cuando perdió casi la totalidad de su vista, Juan ya 

no podía soldar nada, sólo veía muchas manchas amari-

llas y le molestaba la luz. 

-Ya no podrá soldar -le dijo el médico.

Pensó que era buen mecanógrafo y hasta diploma 

le dieron, pero ¡oh cruda realidad!, ahora ya todos usan 

computadora y la verdad esa cosa no sabía ni encenderla.

Debía varios años de su casa, la sacó con un crédito 

del Infonavit, la estaba pagando, pero ahora que no puede

trabajar, amenazó el gobierno con quitársela, por eso, 

no sabía ¿qué hacer?, así que se puso a vender tacos 

de canasta en la calle primero, ahí conoció a Joaquín, 

un día le explicó que él tenía diploma de mecanógrafo, 

que no sabía ¿qué hacer?, pues le quitarían la casa que 

llevaba pagando varios años, fue cuando Joaquín le pidió 

que cuidara una bodega que estaba en Tlalnepantla, le 

preguntó: 

-¿Cuánto me pagarán? -y Joaquín contestó:

-4 grandes para empezar.

-¿Cuatrocientos? -preguntó y le respondió Joaquín:

-Cuatro mil al mes.

 Es lo mismo que ganaba de soldador en un mes, así 

que le dijo que sí, nunca se imaginó quién era el dueño 

de la mercancía, sólo acudía a la bodega, le dieron un 

rifle y se ponía en la puerta, doce horas seguidas, du-

rante varios meses, creo que seis, fue cuando le dijeron 

que les gustaba su trabajo, pues no hablaba con nadie, 

ni daba información alguna.

 Le dijeron que coordinaría la plaza, y les dijo que sí, 

le subieron a 8 mil pesos al mes, sólo recibía la mercan-

cía y les decía a los muchachos que la descargaran en la 

bodega, el trabajo era muy fácil y ahora ganaba el doble 

que de soldador.

Nunca preguntó nada, eran puros bultos envueltos 

lo que llegaba y él esperaba a que todo lo acomodaran y 

luego por radio decía que estaba todo listo.

Su jefe dijo que estaba feliz con su trabajo, que era 

un ejemplo para los otros, su jefe le acariciaba la cara y 

le daba cachetadas de agradecimiento.

El día que lo llevaron a una ejecución casi se orina 

de miedo, pusieron a un guardia de la bodega atado de 

manos y pies, lo subieron a un auto, a él lo sentaron en el 

asiento trasero, luego lo llevaron al campo abierto fuera 

de la ciudad.

 Juan muchas veces practicó con el rifle, disparando 

a las botellas, pero nunca le había disparado a un ser 

humano. Cuando le dieron la orden de hacerlo, lo hizo, 

eso puso a su jefe de buenas, fue la primera vez que supo 

para quien trabajaba, su jefe dijo:

-“El Gallo” te dará un bono de seis grandes más este 
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mes Juan, te lo ganaste, eres leal y esa gente nos gusta. 

Nunca le dijo a su esposa nada, sólo le daba el dine-

ro y poco a poco pagó su casa, salió de todas las deu-

das, varias veces le preguntaron a su esposa que hacía su 

marido para pagar y les respondió que tenía un puesto 

de tacos, eso le decía él, su esposa era discreta, pen-

saba que estaba metido en malos pasos, pero la crisis 

económica los había orillado a eso, este negocio salió 

por casualidad e iba ganando mucho, pensó 

que cuando pagara todo se saldría, Ponciano, 

su jefe, muchas veces le dijo:

-Sabes Juan, este mundo no tiene retorno, 

aquí entras y sólo sales con los tenis por delante.

Él nunca contestó, seguro lo seguían y 

sabían quién era su esposa y sus hijos, por 

eso, ahora menos hablaba, sabía que podrían 

matar a toda su familia, así era “El Gallo”, le 

gustaba tener el control de toda su gente, cuan-

do sospechaba de alguien, lo borraban, es 

decir, mandaban asesinar a él y a toda su fa-

milia, así no quedaba ningún testigo.  

***

Gracias a mi decencia y honradez, ahora soy 

el Jefe de meseros, no fue fácil, tardé un año 

para hacerlo y este lugar es ahora mi casa, El 

Neos.

Conozco por ello a toda la clase política 

del país, a los más importantes, a los artis-

tas de éxito, a los jugadores de futbol más 

famosos, a los grandes empresarios, pero 

también a los hombres más buscados: los grandes 

narcotraficantes.

Tengo fotos con todos en el Neos, aunque sólo me 

ven como mesero, nunca platico con ellos, sólo les asig-

no la mejor mesa, les traigo los platillos y bebidas que 

desean y ellos me lo agradecen con buenas propinas.

Nadie me ve como contador, todos me  ven como su 

mesero, el que al atenderlos les da las buenas noches, 

Teódulo Rómulo
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les pregunta cómo pinta su día y les desea una divertida 

velada, al lado de las personas más influyentes del país, 

ellos.

En las mesas se reúne gente muy interesante, las 

musas de película. A veces se me acercan y me han pedi-

do que les presente a tal o cual magnate, pues el hombre 

más rico del mundo nos ha honrado ya con su visita y a 

pesar de no ser muy guapo, su dinero lo ha hecho seduc-

tor, el más interesante.

Yo no platico con nadie, simplemente respondo, su 

orden se cumplirá con todo gusto señorita, a las que a 

veces les digo mi Lady.

Así lo hice el otro día, reuní a Máxima, una Colom-

biana despampanante con el Titular de Sedesol, el se-

ñor Jorge Córdova, un conocido político mexicano que 

suena para ser jefe de gobierno de la ciudad de México. 

Le dije:

 -Señor Jorge, ¿usted conoce a la actriz Máxima?

 - Como no voy a conocerla, tengo sus discos y sus 

películas en casa.

 - Señor, perdone si lo distraigo un poco de sus ami-

gos, pero ella está en esa mesa sola y me permití man-

darle un whisky de su parte y me dijo que le daba las 

gracias, pero que quisiera dárselas personalmente.

El famoso político dio por terminada la reunión 

ipso facto y en menos de dos horas estaba besando a la 

Gelsen Gas
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increíble artista, modificada casi en su totalidad por la 

cirugía plástica, pero todos vemos sus enormes curvas 

en las revistas y en la televisión y nos enamoramos de 

ella.

Ello provocó que la propina del señor Jorge haya 

servido para irme a Acapulco una semana con mi esposa 

y mis hijos.

No me gusta enterarme de las pláticas que tienen 

las personas dentro del Neos porque un día “El Gallo”, el 

conocido narcotraficante que la policía busca por todos 

lados y no encuentra, pero que a nosotros nos visita de 

vez en vez, de hecho se rumora que el Neos es su oficina 

donde arregla todos los negocios, se reúne muy seguido 

con el señor Jorge y les doy una mesa exclusiva, a veces 

en el privado del lugar más lujoso, le llamamos el Salón 

Neptuno, duran horas platicando y cada quien sale del 

lugar como si no se conocieran, se rumora que “El Ga-

llo”, mandó matar a un mesero que escuchó un negocio 

que tenía con Don Jorge, así que salvo mi pellejo y sigo 

siendo amigo de ellos, por dejarlos platicar en el privado 

y no permitir que nadie entre y los moleste, cuidando 

la puerta del lugar, pues el ruido de la música no per-

mite que sus secretos salgan de ahí y si necesitan algo 

mueven la mano hacia arriba y entro de inmediato.

También vienen empresarios reconocidos, Don 

Ramón, dueño de la empresa más grande de hamburgue-

sas del país, famosas por integrar vegetales a la carne 

y de esa manera hacer que los niños coman vegetales, 

todas las plazas comerciales ya cuentan con una fran-

quicia, bueno “El Gallo” también habla con él, ellos pre-

fieren el Salón Saturno, que es más silencioso y tiene un 

yacusi al que pueden meter edecanes que me encargan.

El Neos se caracteriza por tener las más bellas del 

país y  me las surten de agencias muy serias que ga-

rantizan la discreción de ellas, pues el tipo de personas 

que las contratan les prohíben fotografías, grabaciones, 

videos, por eso antes de entrar les retiramos teléfonos 

celulares y las escaneamos para ver si no cuentan con 

algún transmisor, además que la mejor arma siempre 

será la música, no se puede grabar algo por el sonido.

También “El Gallo” me conoce, pues le conseguí a 

la actriz de telenovelas más famosa Yuri Velasco, actúa 

en los dramas más importantes que se transmiten en 

México, ella me pidió que se lo presentara y utilicé una 

estrategia sencilla.

 “El Gallo” está muy enamorado de Yuri Velasco, 

y un día le dije que en el yacusi se estaba bañando la 

actriz y que me había pedido un hombre de verdad, yo 

había pensado en él y “El Gallo”, emocionado me alargó 

un fajo de billetes de cien dólares. Que compartí con mi 

jefe, y me entregaba la mitad de las propinas extras, pues 

sabía que el día que no las reportara estaría despedido, 

pero mientras lo hiciera, seguiría brindando su respeto y 

apoyo para lo que pedía.

 Dicen que le compró el “El Gallo” una casa en Aca-

pulco diamante a Yuri que vale dos millones de dólares, 

eso sin contar el departamento que le compró en Polanco 

de un millón de dólares, un día recibí un auto compacto 

en mi casa con un recado que decía “de Yuri  con amor”, 

dentro del auto estaba una factura endosada en blanco, 

por cierto, ese auto lo utiliza mi señora para llevar a los 

niños a la escuela.
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 El famoso jugador de futbol Fito Peláez que viene 

de argentina y que es delantero del equipo América viene 

también al Neos, un día, la cantante pop Argelia Sierra 

me dijo que sabría de la visita de Fito, que le interesaba 

mucho hablar con él, que era su admiradora. Cuando 

Fito llegó al lugar, le dije que le tenía una sorpresa, que 

podía apartarle el privado, pues sabía de buena fuente 

que la cantante llegaría en media hora, él me pidió que 

lo apartara y que le pusiera una botella de champaña y 

un arreglo floral, todo estaba en su lugar para el arribo 

de la cantante, ahora que son pareja los dos y aparecen 

con sus hijos en las revistas, periódicos y en TV, creo que 

fui el Cupido de esa relación y aunque nunca me invitan 

a las fiestas, le digo a mi esposa, yo fui el culpable de que 

esos estén juntos.

Por cierto Fito ese día me dejó un balón autogra-

fiado, una camiseta de él, con el número 9 y lo mejor, 

me regaló un viaje a Cancún para dos personas con 

dos niños gratis, por eso conocí la playa del mar caribe 

mexicano.

“El Gallo” también contrató a Argelia Sierra para 

una gira por todo el país, aunque nunca me entero 

de las pláticas, sé que hablaron en el privado del Neos 

y al día siguiente se anunció la gira de Angélica Sierra 

con su nuevo disco, patrocinado por las hamburguesas 

“Don Ramón”, el sabor de lo sano.

Después de esa reunión la misma Angélica me dijo 

que agradecía el haber podido hablar con  “El Gallo”, 

pues sabía que su gira sería un éxito y me autografió el 

disco que tengo en la sala con su foto y un beso.

Don Ramón se casó también con la actriz que le 

presenté en el Neos, aunque Don Ramón ya llevaba dos 

esposas, Lili la top model, que en persona se ve más del-

gada, fue conocida ahí por Don Ramón, aunque aquí la 

relación no fui yo el culpable, fue el propio Don Ramón 

el que vio a Lili acompañada de su novio, cuando entró 

y la invitó a cenar con él en el privado, sé que ese día 

terminó la relación de la modelo con el novio, pues el 

dinero de Don Ramón la deslumbró y la sigue deslum-

brando, pues hasta donde sé, está casada con ella. Yo 

alisté el privado con yacusi y les llevé dos botellas de 

champaña esa noche.

Nunca imaginé que mi vida girara en torno del Neos 

cuando fui estudiante, ahora sé que el pueblo de México 

sólo ve a los famosos por televisión, en las revistas y 

los periódicos, como yo lo hacía de estudiante prepara-

toriano, detrás de la cadena custodiada por los Gorilas, 

ahora sé que son Ton y Rafa, van a comer a mi casa y 

son padrinos de mis hijos, los estimo mucho, pues son 

personas de carne y hueso, que tienen esposas e hijos

 y trabajan para los dueños del Neos, todos sabemos que 

es “El Gallo” el verdadero dueño, pero es el secreto me-

jor guardado, la gente piensa que es el Gerente, Roberto 

Carlos, soy padrino de su hijo el pequeño Toñito, por eso 

el Neos es mi vida, ya no podría imaginarme cómo vivir 

sin él. 

***

Ese día por la noche Julia fue traslada al Reclusorio 

Norte, ingresando a través de varias puertas hasta una 

celda, sin una cobija, en una cama de piedra donde nunca 

pudo dormir, sólo lloraba, teniendo la sensación de que 
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pronto saldría, no se puede acusar a una persona ino-

cente pensaba, se sintió fuera de sí, pero al día siguiente 

fue trasladada a un cuarto con una mujer que escuchaba 

música de rock, con los brazos tatuados con serpientes y 

en el cuarto tenía dos calaveras de plástico y posters de 

demonios y guitarristas de rock por todos lados.

-¿Cómo te llamas nena?

-Julia -contestó sumisa.

-Te gusta la música.

-Sí.

-Aquí sólo se escucha rock, así que 

espero que te guste, porque si no te gusta, 

de todos modos lo escucharás.

-Está bien.

-Por qué te agarraron.

-Soy inocente.

-Lo sé, todas lo decimos el primer 

día, pero ya te acostumbrarás.

-Me acusaron de robar joyas en una 

tienda departamental donde trabajaba.

-Perfecto, yo también soy rata, a mí me 

pillaron robando carteras en los camio-

nes, mi abogado dice que en seis meses 

me saca.

-¿Cuánto llevas?

-Seis meses.

-¿Qué....?, ¿estaré aquí un año?

-Si bien te va preciosa, pero no te 

preocupes, con ese cuerpecito te la vas 

a pasar bien, conozco un narco que está 

del lado de los hombres y le hablaré 

de ti, paga bien y con el dinero puedes comprar cosas, yo 

tengo mi estéreo y mi tele, además, me pasa mota y te la 

puedes pasar chido.

-No uso drogas.

  -No te preocupes, al rato te acostumbras.

Ese día Julia pudo ver a su madre, lloró desconso-

ladamente, le repitió mil veces que era inocente, que el 

José Juárez
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jefe quiso abusar de ella y su único delito fue zamparle 

una botella en la cabeza, que el robo fue inventado. Julia 

declaró lo mismo ante el Juez, le presentaron de nueva 

cuenta un abogado de oficio y éste le dijo que se reser-

vara su declaración, pero ella no quería callarse, quería 

hablar y decir lo ocurrido ante el Juez, pero nunca pudo 

hablar con él, solo le dictó a una secretaria su declara-

ción quien transcribía todo lo que decía.

Cuando terminó de declarar, le dijo a su abogado.

-Cuando saldré.

-Está duro su juicio.

-Soy inocente.

-Lo sé muchacha, pero tu enemigo es muy 

poderoso.

-Cuanto tiempo -repitió Julia.

-Quizá dos años -contestó el hombre.

Julia inició una nueva vida, encerrada en 

su celda, trabajaba en un taller de costura y 

veía televisión, así transcurrió su primera se-

mana, hasta que Sandra, su compañera de 

celda le dijo:

-Hoy tu vida cambiará muchacha.

-¿Por qué Sandra?

-Hoy conocerás a “El Gallo”, el hombre 

del que te hablé.

-¿Cómo?, no dejan entrar hombres.

-¿Quién no los deja entrar?

-Las custodias.

Sandra estalló en risas y después le dijo.

-Las perras te llevarán a verlo.

-Y si me resisto.

-Te golpearán, te harán la vida imposible, 

te darán de comer porquerías, puede que 

hasta ellas mismas te violen, en cambio, si “El 

Gallo” te escoge, ellas mismas te cuidarán, 

recibirán una buena propina y no te harán 

nada.

-Esto es una porquería.

-El mundo es una porquería.

Hugo Navarro
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-Afloja el cuerpo, goza y quítate el estrés, no te que-

da otra opción.

Esa noche tocaron a la puerta de Julia, ella abrió y 

las custodias les dijeron.

-Listas para la diversión.

-Listas -dijo Sandra.

Julia no se resistió, dejó que Sandra la arreglara y se 

veía divina, ella y otras tres reclusas fueron guiadas por 

los túneles del reclusorio hasta una habitación de lujo, 

parecía el cuarto de un hotel de cinco estrellas, había 

pantallas de televisión grandes, sillones, alfombras y sin 

mentir, había meseros.

-Llegaron las damas -dijo una guardia.

“El Gallo” se acercó a ella y le dijo, -¿quién es ésta?, 

¿no la conozco?

-Se llama Julia -dijo una custodia.

-Es la muchacha nueva de la que te hablé Gallo -dijo 

Sandra.

-Va más allá de la imaginación -dijo el Gallo, luego 

besó su mano y haciendo una caravana agregó -a sus 

pies señorita.

“El Gallo” era un hombre varonil, fuerte, bien pei-

nado, blanco, de cabello muy negro y lacio, tenía un 

aspecto italiano y era un verdadero Don Juan, era muy 

atractivo, así que Julia quedó encantada al verlo.

-Creo que le gustaste al Gallo -dijo Sandra.

Luego “El Gallo” dijo a Julia sin dejar de mirarla

-Háganme el favor de pasar a mi humilde morada.

Había otros cuatro hombres que esperaban la llega-

da de las mujeres, bebieron, fumaron y se drogaron todo 

el tiempo, mientras contaban sus aventuras, eran hom-

bres muy ricos, el narcotráfico los había hecho millo-

narios, pero tuvieron problemas con un gobernador y él 

los había traicionado, saldrían pronto y quizá, cuando 

eso ocurriera volverían al negocio, eran hombres podero-

sos y respetados en la prisión.

Ese día Julia no quiso hacer el amor con “El Gallo”, 

se atrevió a confesarle que era virgen en realidad, pues 

tenía un novio en la colonia, que por cierto ni siquiera la 

había visitado, y ella le era fiel, le confesó que su madre 

era la única que no fallaba a las visitas y le contó lo que 

ocurrió con Don Manuel y cómo había llegado hasta ahí. 

“El Gallo” le pidió más detalles y solo la besaba y bailaba 

con ella, ella consolaba su dolor con él y ella dijo que 

probablemente el día de su detención había sido violada, 

pero que no recordaba nada. Él respetó su decisión de 

no tener relaciones ese día, ella le dijo que quizá en la 

próxima visita sí aceptaría acostarse con él, pero que era 

una mujer decente y así quería continuar.

“El Gallo” que era un caballero, aceptó el reto, den-

tro de dos días será una cena romántica, vendrá un vio-

linista, tendremos champaña y estaremos solos. 

-Yo nunca he tomado una mujer por la fuerza, yo las 

enamoro -dijo el narco.

Las guardias regresaron ya entrada la noche y de-

volvieron a las mujeres a sus celdas, pero antes de partir 

“El Gallo” dijo a la custodia.

-Cuídame a Julia, a ella nadie la toca. 

-Está bien -dijo la mujer policía.

-Sobre tu cabeza.

-Si “Gallo”, yo la cuido, a ella, nadie la toca.

Gracias a que Julia conoció a “El Gallo”, nadie se le 



 98  El Búho

acercó al día siguiente, ni siquiera a molestarla, como 

en días anteriores que algunas presas bromearon a la 

pequeña, Julia era vigilada por dos guardias de cerca, in-

cluso se montó guardia en la puerta de su cuarto.

-Ya la hiciste -le dijo Sandra. -Creo que “El Gallo” se 

enamoró de ti, nunca vi nada igual.

-Crees -dijo Julia emocionada.

-Te gusta.

-Me encanta, es un hombre tan guapo.

-Qué suertuda eres Julia.

-Al estar aquí no creo que mucho.

-Pero al tener un hombre como “El Gallo”, vas a vivir 

mejor que afuera.

-No lo creo.

-Lo verás.

En la siguiente visita Julia fue llevada a la celda de 

“El Gallo”, con todo el lujo de cualquier cuarto de hotel 

cinco estrellas, sala, recámara, recibidor, teléfono, televi-

siones, mesa de billar, mesero personal y efectivamente 

había un violinista vestido de esmoquin, esperando a la 

pequeña. Al llegar al lugar “El Gallo” le besó la mano y 

le pidió que entrara, estaban solos, la música de violín 

tocaba dulcemente, la champaña fría y una deliciosa cre-

ma de espinaca y pierna de cerdo al horno era la cena, 

para los dos enamorados, era una noche exquisita. Por 

un momento Julia olvidó estar en la cárcel y sentía estar 

enamorada de un hombre fuerte, varonil, educado, im-

portante, se sentó con él a la mesa y después de cenar 

con la música más hermosa que ella conociera hizo el 

amor con él.

“El Gallo” quedó admirado al descubrir que Julia no 

mintió, era virgen, no había sido violada, como creía, era 

una niña que estaba enamorada de él y sintió que era 

cierto el relato de Don Manuel, sintió coraje y le dijo a 

Julia que no se preocupara, que el abogado que lo de-

fendía a él era el mejor y la sacaría pronto, que él pagaría 

los gastos de Julia y ella sería defendida por el mejor 

bufete de México, Julia no sabía qué decir, sólo se quedó 

dormida en los brazos de su hombre.

Al día siguiente Julia recibió la visita del abogado de 

“El Gallo”, quien llegó acompañado de otros tres abo-

gados, vestía muy elegante, con una barba negra com-

binada con canas se veía en sus movimientos que era 

un abogado exitoso, le pidió que firmara una promoción 

para revocar al abogado de oficio, le dijo que ya había 

estudiado su expediente y que en menos de un mes sal-

dría de prisión y así fue. Julia fue absuelta de todos los 

cargos, el abogado de “El Gallo” lo había logrado. Cuan-

do le dijeron que saldría ella pensó que iría a la celda de 

“El Gallo”, pero no, fue puesta en libertad, ese día miró 

la luna, eran las siete de la noche y nada le parecía más 

bello que aquella visión de libertad.

Solo pensaba en “El Gallo” lo visitaría en el área 

conyugal, debía pagarle de alguna manera su ayuda, 

nadie le había dado tanto valor, solo ese elegante nar-

cotraficante. Encontró en su salida al Abogado de “El 

Gallo” y le dijo:

- Ya no te molestarán más los empleados del 

almacén.

- ¿De veras? -dijo ella. 

Después de un rato le preguntó si quería demandar 

al almacén por lo que le habían hecho, que él podría 
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llevar la demanda, ella le dijo que si demandaría a Don 

Manuel y el abogado se rio, y le dijo:

 -Don Manuel está en el infierno.

Julia no entendió las palabras del abogado hasta dos 

días después, cuando habló a su amiga Ana, otra vende-

dora de ropa del almacén para contarle que había salido 

libre, las dos lloraron, pero Julia quedó muda cuando su 

amiga le contó como todo se paga en la vida, pues Don 

Manuel había muerto en un asalto, saliendo del alma-

cén fue interceptado por dos tipos que lo metieron en un 

auto, lo pasearon por la ciudad, le vaciaron las tarjetas 

de crédito, le robaron su coche, todo lo que había 

en su casa y además le dieron un tiro en la ca-

beza, por resistirse dentro de su propia casa.

Una semana después de gozar su liber-tad, 

Julia destapó un enorme regalo que llegó con 

hermosas flores, dentro encontró una bolsa llena 

de dinero, joyas de la tienda donde trabajaba, 

y de las cuales la habían acusado de robo, una 

cartera de hombre donde venían las tarjetas de 

crédito de Don Manuel y una carta que decía: este 

es un regalo de “El Gallo”, que te despierta esta 

mañana para que tu día sea el más feliz.

***

El compañero de Juan se llama Sebastián, a él le 

gustaba dar dinero a su familia y ésta lo lucía, le 

compraba a su hijo cuanta cosa le pedía, relojes, 

teléfonos celulares, a la esposa ropa y le dijo a 

Juan que se cambiarían de casa pronto.

El hijo de Sebastián era Gilberto, este chama-

co estudiaba en secundaria, un día uno de sus amigos le 

dio un toque de mota y al escuincle le encantó el efecto, 

decía que si cerraba los ojos se transportaba a un mundo 

maravilloso, Gil, como le decían empezó con un poco y 

terminó siendo adicto.

Diario le metía a la mota, un día que no tenía dinero 

para comprarla vendió sus zapatos a otro compañero, 

ese día regresó sin zapatos a casa y su mamá se las olió, 

este niño anda en malos pasos.

Desde ese momento lo siguió y vio que no se metió 

a la escuela, sino que se fue a la parte de atrás, donde 

Ares Demertzis
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se reunió con otros chamacos y se pusieron a fumar, ella 

lo pescó de la oreja y lo llevaba a casa, pero su olor no 

era cigarro, se dio cuenta que los ojos estaban rojos, 

su comportamiento era extraño y del coraje se fue a la 

policía, denunciando a los amigos que se las tronaban 

en la parte de atrás de la secundaria, todos fueron de-

tenidos ese día y dijeron que el “Choncho” les vendió la 

mota.

Los policías acudieron a la casa del Choncho y lo 

detuvieron.

Antes de llevarlo a la comandancia de policía le 

avisaron a “El Gallo” que tenían que detener al “Chon-

cho”, pues una señora había puesto una denuncia por 

vender drogas en la escuela.

“El Gallo” mandó investigar a la señora y pronto se 

dio cuenta que era la misma esposa de Sebastián, su 

guarura la que denunciaba al “Choncho”.

Le dijo a los policías que le manda-

ran al niño, a la señora y al “Choncho” y 

él arreglaría el asunto.

El chamaco compareció ante “El Ga-

llo”, lo mismo que la señora y el “Chon-

cho”, detrás estaba Sebastián, muerto 

de miedo, le dijo inmediatamente que era 

su hijo y su esposa, que tuviera piedad 

con ellos, que no los matara, se tiró al 

piso y de rodillas se lo pidió.

La esposa de Sebastián no podía 

creer lo que pasaba, la policía no los había 

detenido ante el Ministerio Público, sino 

ante “El Gallo”, quien la hacía de juez.

El Gallo miraba a Sebastián y no le dijo nada.

Miró al chamaco y le dijo:

-¿Cómo te llamas?

-Gilberto, señor.

-Y conoces a este hombre que implora por tu vida.

-Sí señor, es mi padre.

-¿Por qué estás aquí?

-Fumo mariguana, mi madre se enteró, me llevó a la 

policía a mí y a mis amigos y le dijimos que nos la vende 

“El Choncho” y por eso lo detuvieron.

-¿Sabes que “El Choncho” es mi compadre?

-No señor, no sabía.

-Sabes que por tu maldito vicio tendrían que detener 

a mi compadre y meterlo a la cárcel y eso me enojaría 

mucho, pues estos señores de la policía deberían cumplir 

con su trabajo.

Guillermo Ceniceros
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-Sí señor, sé que lo meterían, pues vender drogas es 

un delito.

-Pero yo tendría que matar a tu madre por denunciar 

a mi compadre, entonces tu padre se enojaría conmigo y 

querría matarme, entonces yo tendría que adelantarme y 

matar también a tu padre y todo por tu maldito vicio.

Gil se quedó atónito, nunca pensó que su vicio les 

costaría la vida a sus padres, su madre estaba a punto 

de desmayar, nunca midió las consecuencias y Sebastián 

tenía la boca seca, sabía que a una orden de “El Gallo” 

toda la familia quedaría exterminada.

Juan miraba el juicio, de hecho apuntaba a la cabeza 

de su compadre Gilberto, sabía que si sacaba el arma 

debía dispararle, no podía permitir que tocaran a “El 

Gallo”.

-Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad 

hijo.

-Tu madre no pondrá ninguna denuncia contra mi 

compadre, Choncho no le venderás droga a este niño, 

me oíste.

-Si compadre.

-Sabes qué les pasa a los que me desobedecen.

-Si compadre.

-Los policías -continuó “El Gallo” no vieron nada y 

Sebastián, eres un hombre leal, quédate tranquilo, na-

die tocará a tu familia, te doy mi palabra. Y continuó su 

sentencia: -Pero Gilberto, si vuelves a tocar un carrujo 

o una bacha de mota, se muere toda tu familia, te das 

cuenta del lío en que te has metido. Entrarás a una clíni-

ca para dejar el vicio y esto olvídalo, solo fue una lección 

de vida.

Así era “El Gallo”, justo con su gente, pero no era 

tonto, el que lo traicionaba se moría.

Sebastián le dio las gracias, le dio dos cachetadas al 

chamaco y se lo llevó corriendo a la clínica para que lo 

curaran.

***

Desde la cárcel “El Gallo” manejaba a su gente, el Neos 

seguía siendo el centro de operación. Julia se convirtió 

en su amante preferida, se mudó a la Del Valle, lo visi-

taba seguido, Roberto ingresó al penal para cuidarlo, lo 

mismo que Juan, nadie lo tocaba, “El Gallo” manejaba el 

penal, el mismo director lo visitaba con frecuencia.

Se dice que lo metieron a presión porque el presi-

dente había prometido abatir a la delincuencia y “El Ga-

llo” era pieza fundamental en el narco del país.

Muchos lo respetaban, sabían que era un hombre 

justo, que las drogas daban mucho dinero a México.

La verdad, todo mundo estaba metido en ese juego, 

los políticos, los artistas, los deportistas famosos, los 

empresarios y la gente del pueblo que conseguía una 

forma de vida en él, por eso nadie pensaba en terminar el 

negocio, ni a “El Gallo”, aunque se rumoraba que nace-

ría otro narco más grande que se quedaría con el nego-

cio de “El Gallo”, ya mataban a mucha de su gente en el 

norte, en Juárez, dicen que el nuevo rey, sería “El Mata”. 

Todo imperio empieza y termina, lo que nunca acaba 

es el negocio, en el que todos están metidos.   

Yo seguiré siendo jefe de meseros, me encanta mi 

trabajo, me da para vivir bien. Hasta que alguien nos 

borre.
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“Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese.”

El silencio no es vacío, a veces la mejor manera de comunicarse es callan-

do. En la vida hay momentos que incluso por sobrevivencia es necesario 

poner punto final a los puntos suspensivos, enfrentar nuestros demonios 

aunque estos nos pidan un infierno más grande. Principio y fin se entre-

mezclan en la nostalgia que produce la ilusión; imagen sugerida 

por los sentidos, esperanza que carece de fundamento en 

la realidad. Se intentó, lo intentamos, simplemente no 

coincidimos.

Nunca pudiste comprender que la libertad 

es el amor y el respeto en todas sus vertientes, 

que yo elijo los amaneceres, los comienzos y 

también los finales. Me inclino por lo bonito 

y estar con quien me hace sentir bien. Que he 

decidido volar aún con las alas rotas, contra 

el viento, contra la maldad, contra la traición y 

la intriga, pero siempre volar. Que mi fuerza se 

basa en la honestidad y transparencia, en no pre-

tender, en aceptarme y continuar la lucha. Que he 

soltado lo que me pesa, despedirme de los te quiero 

fallidos, de las puertas cerradas y los amores condicio-

nados. Entendí que para amar debo comenzar por amarme. 

Que en el amor el lastimar no tiene cabida. Que soy como soy y 

no necesito que me cambien, que el único que conoce mi verdad, esencia 

rAFAel mArtínez De lA borbollA      

Enrique Zavala
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y dolor soy yo, no tengo que probar mi valía, sé lo que tengo;

soy especial y único por el simple hecho de estar vivo y poderme 

dar. Aquél que me ame me aceptará sin condiciones y nuestro amor 

se traducirá en convertirnos ambos en mejores personas de lo que 

éramos antes de conocernos. El amor debe sumar, jamás restar. 

He aprendido a no preocuparme por quien decidió irse, de-

jar mirar al pasado, sanar las heridas, dejar de juzgarme, dejar de 

mentirme, dejar de fingir. Le he perdido el miedo a la vida; aleján-

dome de los interesados, la soberbia y la mentira, de la envidia 

y melancolía, del odio y las pesadillas, de la habladuría. He de-

cidido seguir caminando aún sin caminos. Perdonarme primero 

para poder perdonar a otros, no caer en la tentación de la crítica 

falsa y destructiva, mi prioridad es creer, sonreír, ser yo; siempre 

auténtico, soñador, poeta y transparente. Bailo mi canción y no la 

que me tocan, me pongo el Sol al hombro y el mundo es amarillo 

y aprovecho para admirar el cielo azul. Mi prioridad es amarme, 

respetarme, aceptarme, reconstruirme si es necesario, empe-

zar de nuevo si es preciso, perderme cuando sea oportuno para 

después encontrarme. Creo en ayudar, ser sincero, congruente, 

ser oídos y brazos para otros. Yo elijo vivir, elijo la vida, elijo ser 

feliz. Conozco mi viejo refrán, mi manantial, mi barco y me red, la 

fe que perdí, mi camino gris, mi sueños de ayer, mis paisajes. 

Estoy convencido que la risa vendrá mañana para los que 

lloran la noche  pues me consta que al llegar el anochecer siem-

pre salen las estrellas. Se dice que el amor duele, pero eso no es 

cierto. La soledad duele, el rechazo duele, la traición duele, la 

decepción duele, perder a alguien duele, la envidia duele, a veces 

incluso la verdad duele. Se confunden esas cosas con el amor, 

pero la realidad es que el amor verdadero es la única cosa en este 

mundo que cubre todo el dolor y hace sentir a alguien maravi-

lloso y único otra vez. No, el amor no duele. Pero el amor no se 

encuentra, no se regala, no se busca o se compra, el amor se 

construye y por ello la importancia de los cimientos; del respeto, 

la confianza y la empatía. 

Cada quien escribe su historia y es el arquitecto de su propio 

destino, nadie tiene la culpa de dónde estamos y cómo estamos, 

solo nosotros mismos, la madurez de la vida es actuar en con-

secuencia y hacernos responsables de nuestras decisiones, de 

nuestro modo de vida. Deja ya de echar culpas, has actuado como 

en su momento creíste mejor te convenía; al final uno cosecha 

lo que siembra.  Ahí está tu zona de confort, estás en donde te 

mereces estar, cada quien decide el lugar que le corresponde.  

Yo creo en la magia y decreto que estoy destinado a encon-

trarla, me siento afortunado porque sé irme cuando llega la hora 

y no me quedo estirando manos, alargando brazos, regalando 

vidas, empeñando sueños y mendigando amor. No me conformo 

con migajas pues busco un Universo, el amor debe ser entrega 

y respeto ante todo, siendo capaz de anhelar amores nuevos 

porque he logrado, escribiendo, expirar el espíritu de los viejos. 

Vengo de un lugar donde mis heridas, se han secado al Sol, donde 

mis lágrimas han bailado bajo la lluvia, he bajado tantas veces al 

infierno que conozco el camino al cielo con los ojos cerrados, 

reinventando mi vida cada día, partiendo de cero, con todos los 

miedos del mundo y con la mirada limpia, reconociendo tam-

bién que mi frustración se convirtió en indiferencia, despertando 

demonios por el dolor de amarte tanto cuando tu volatilidad de 

nuevo conspira en tu contra, forjar es arduo y difícil, la destruc-

ción puede ser casi inmediata. 

Efectivamente me dueles y nada me consuela, extrañaré tus 

risas y tus luces brillantes, rescato lo rescatable, pero entiendo 

que los cierres de los ciclos siempre vienen acompañados de una 

fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo. 

Ya no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única ven-

ganza y el único perdón. Se ha cerrado el círculo.
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Sócrates: Hola, querido Alcibíades. ¿De dónde vie-

nes que luces pálido como refrigerador antiguo?

Alcibíades: Anduve por Berlín trabajando en un 

cabaret. Y como te imaginarás, los inviernos son muy rigu-

rosos entre los teutones. Seis meses sin ver el sol y quedas 

blanco como hoja de papel. (Perdón, de papiro. Cierto es 

que aún no se inventa el papel.) Pero yo necesitaba algunos 

euros para paliar la crisis por la que atraviesa nuestra culta 

Atenas.

Sócrates: Y se puede saber a qué te dedicaste por allá. 

Alcibíades: Trabajé de bailarina. Tú sabes que los hom-

bres borrachos ya no distinguen entre una mujer y una 

lagartija. Me hubieras visto bailar encima de una mesa con 

plumas de pavo real. Los enloquecía con mis movimientos.

Sócrates: Me parece muy bien. Los viajes sirven para 

remover los prejuicios que nos aprisionan y que impiden 

que una idea se pose en nuestra mente.

Alcibíades: Tienes razón, querido Sócrates. Lo que no 

entiendo es por qué siendo tan sabio tú no has escrito un 

libro. Obtendrías unos buenos puntos para tu curriculum vitae y po-

drías trabajar en la universidad ganando sueldo de investigador de 

tiempo completo.

Joaquín García Quintana

hugo enrique sáez A.
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Sócrates: No me interesa, querido Alcibíades. Yo 

soy un filósofo callejero y no soportaría dar clases a 

estudiantes hipnotizados por la diversión superflua 

que no les cautiva el pensar. Incluso, Diógenes el 

perro me ha invitado a poner un tonel junto al suyo 

para vivir libre de ataduras burocráticas. Además, 

mi fama ha trascendido a punto tal que un ex presi-

dente sudamericano afirma que ha leído mis obras 

completas. Ya ves, no necesito escribir. Lo acoto sólo 

para ti: completa es su mentira de político común y 

silvestre.

Alcibíades: Estoy seguro de que ése fue uno de 

los estudiantes que sólo pisó la universidad para 

que le dieran un título.

Sócrates: Sí, un título. Y de los peores: abogángs-

ter. Patente de corso para extorsionar, estafar a los 

clientes, mentir para ganar juicios, llegar a cargos 

públicos y vaciar las arcas del Estado. No me enor-

gullece demasiado que alguien de esa caterva me 

mencione. Prefiero a los estudiantes como tú, que 

no dejan de investigar ni de cuestionar. Ya quedan 

pocos de esta venerable estirpe.

Alcibíades: Que lo digas tú, querido Sócrates, 

me honra. A propósito, me gustaría escuchar tus 

siempre interesantes enseñanzas. ¿Qué me cuentas 

de nuevo?

Sócrates: Te voy a contar un mito sobre una 

sociedad que existe en cierto lugar ignoto e inac-

cesible de la historia. Son cosas fantásticas, difíciles 

de creer para personas libres como tú o como yo. 

Por eso, no me hagas mucho caso. 

Alcibíades: Empecemos entonces, que ya me in-

trigaste con tus palabras introductorias.

Sócrates: Afirman que en una galaxia remota 

existe una sociedad dominada por un ente extraño 

al que todos llaman Big Brother. 

Alcibíades. Y eso, ¿qué significa en griego?

Sócrates: Está en un idioma que todos hablan o 

al menos entienden en ese planeta. El nombre lo in-

ventó un tal George Orwell en una novela alegórica 

sobre esa sufrida gente. En realidad, es como un 

dios: nadie lo conoce porque asume muchas caras. 

Tampoco hay seguridad sobre si es uno solo o va-

rios maleantes cobijados bajo esa identidad. A vec-

es se llama Hitler, otras Pinochet; también aparece 

como un ignorante malévolo de apellido Reagan o 

se disfraza de mujer no muy femenina y se hace lla-

mar Margaret Thatcher. Me informan que el término 

quiere decir “Hermano Mayor”. Más que un herma-

no, es un pastor cruel que se dedica a maltratar y 

explotar a su rebaño.

Alcibíades: Me imagino que los mantienen 

encadenados y que los castigan a latigazos o con 

picanas eléctricas para bajarles el trapío…

Sócrates: Nada de eso. Te asombrarás al en-

terarte de que andan libres de cadenas y hasta 

transporte motorizado tienen para moverse a sus

trabajos. 

Alcibíades: ¿Cómo? ¿Y no se escapan en sus 

vehículos?

Sócrates: Algunos lo han intentado pero sus 

mismos compañeros de cautiverio se encargan de 
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eliminarlos. Quisieron hacer una gran fiesta popular 

llamada Revolución y fueron disueltos con el ácido 

de la corrupción. Los libros en que se dan pistas 

para huir de esa esclavitud son quemados durante 

las dictaduras, y cuando son dictaduras perfectas 

(legitimadas por votos hacia candidatos que los 

dominadores deciden) convierten a esos libros en 

un objeto de competencia para ascender en la es-

cala universitaria. Los leen y los comentan; aun así, 

están despojadas del alma que los hacía vivir.

Alcibíades: Relatas una situación que no corres-

ponde a la idea de dictadura que anunciaste. ¿Acaso 

no tienen una plaza como el ágora para discutir sus 

asuntos y tomar decisiones convenientes para su 

comunidad? 

Sócrates: Si no te apresuras, te prometo acabar 

mi relato para que comprendas el tipo de prisiones 

en que se encuentran aquellos desdichados, que es-

tán convencidos de vivir en el mejor de los mundos 

posibles, como en un futuro sentenciará Leibniz.

Alcibíades: Te escucho con atención, querido 

Sócrates.

Sócrates: Son millones que están a punto de 

convertir su planeta en un auténtico páramo. Inclu-

so, un autor lúcido llamado Claude Lévi Strauss les 

advirtió sobre la crítica situación que los amenaza al 

diagnosticar que el territorio donde habitan padecía 

cáncer. Estos extraños seres actúan como auténti-

cos depredadores que hacen desaparecer cientos de 

especies animales y vegetales todos los días; al igual 

se comportan las células cancerosas con los tejidos 

del cuerpo. Sus ciudades serían el equivalente de 

las metástasis que acabarían con ese astro extra-

viado en el espacio infinito. Como el Gran Hermano 

considera que hay un exceso de población para sus 

necesidades de acumulación irracional de bienes y 

servicios, provoca guerras que la disminuyan; de-

positan a los marginados en guetos hacinados para 

que luchen por el espacio como ratones encerrados 

en una jaula; construyen lujosos hospitales para 

los miembros del clan anónimo que los explota y a 

los desgraciados sin fortuna los matan de hambre 

o de enfermedades tan fáciles de curar como una 

disentería.

Alcibíades: ¡Qué horror!

Sócrates: Tranquilo, no me hagas una escenita.

Alcibíades: Es que no puedo imaginarme que al-

guien sobreviva en esas condiciones.

Sócrates: Todo es una cuestión de premios y 

castigos. Ahora te muestro el premio con que los 

animan a seguir sirviendo. La clave del premio 

es saber manejar un espejo.

Alcibíades: Ahora sí que me despistaste. No en-

tiendo cómo es que un espejo sirva para controlar a 

millones de seres sometidos.

Sócrates: Es que no se trata de un solo espejo 

sino de miles de millones de espejos.

Alcibíades: Querido Sócrates, hoy estás muy 

enigmático. Me sigues intrigando con tus afirma-

ciones tan extravagantes.

Sócrates: Son recursos para mantener tu aten-

ción, porque la cuestión es muy sencilla. Mira, des-



confabulario  107

de que nacen les dan un nombre y les ponen enfren-

te un espejo que cumple la función de altar donde

se rinde culto. Tú recordarás a Narciso. Pues bien, 

ése es uno de sus dioses más poderoso. Al igual que 

el personaje de nuestra leyenda se enamora de su 

propia imagen y del eco de esa imagen en el mundo 

que les acondicionan. 

Alcibíades: Como la diosa Eca, que repetía la 

última parte de lo que escuchaba.

Sócrates: Sí, pero en este caso se enamoran de 

las virtudes que le han colgado a su imagen reflejada 

en el espejo. Si alguien les dice “¡qué guapo eres!”, 

el aludido reconoce “ése soy yo”, se siente halagado 

y se funde con la imagen de otro que no es él, pero 

él empleará todas sus fuerzas para defender que 

hay plena identidad con esa imagen. Lo contrario 

sucede cuando alguien ofende su imagen; por ejem-

plo, con un insulto. Ése se convierte en su enemigo. 

De esta manera, los prisioneros de Big Brother se 

entretienen en tareas que no van más allá de sus 

Martha Chapa
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propias narices. Tendrías que ver los odios que se 

desatan en contra de las personas más cercanas. Es 

muy común que maten a su propia pareja.

Alcibíades: No concibo que mates a una persona 

que amas.

Sócrates: Ya te he dicho, no aman a los demás 

sino a aquellos que reflejan su imagen, y en el mo-

mento que sospechan un mínimo desprecio a su 

sacrosanto ídolo, se desata la furia destructiva en 

contra de los símbolos que viven como un amago 

de extinción. Ahora bien, otra clave es que ahora 

esos prisioneros no habitan el suelo de su planeta.

Alcibíades: No me vengas con que además de 

vehículos de transporte tienen la capacidad de levi-

tar y quedar suspendidos en una nube, como te 

pintó el pillo de Aristófanes a ti en su comedia.

Sócrates: Nada tengo en contra de las 

difamaciones de Aristófanes. Como no rin-

do culto a una imagen de Sócrates, acepto 

que hay muchos Sócrates y ni yo mismo 

sé cuál es el verdadero, si es que existe un 

yo verdadero en lugar de ese grupúsculo 

de personalidades que habita en cada uno 

de nosotros.

Alcibíades: Cada vez te amo más, 

Sócrates.

Sócrates: Cállate, el amor es un espe-

jismo seductor que te atrapa en redes in-

visibles. Si te lanzas en su búsqueda para 

saciar tu sed, caerás en la frustración. Me 

explico. No se trata de un fenómeno de levi-

tación. Se trata de un espacio artificial que 

han creado para que allí se refugien los in-

finitos espejos, que en el fondo son todos 

iguales y vacíos. Digamos que se trata de 

una especie de mega-espejo repartido en 

infinitas terminales, a las que llaman com-

putadoras, televisores, radios, teléfonos 

celulares. 

Jesús Portillo Neri
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Alcibíades: ¿Y qué función cumplen esas 

terminales?

Sócrates: Muy sencilla, su planeta se ha trasto-

cado en una colmena de miles de millones de célu-

las que habitan en ese espacio virtual, del que sólo 

se desprenden cuando ya no son útiles al poder.

Alcibíades: ¿Y para qué sirve ese espacio virtual?

Sócrates: Su principal servicio consiste en pro-

gramar las emociones de los esclavos. Cada pro-

grama capta a un sector de la población y le brinda 

imágenes que carguen de energía su código Narciso. 

Hay gente que se ha suicidado porque la selección 

de futbol atribuida a su país perdió una final. 

Alcibíades: Explícate con claridad, querido 

Sócrates. ¿Qué es eso que denominas futbol?

Sócrates: Es un juego que van a inventar los in-

gleses. Ahora es un negocio multimillonario en ese 

planeta que se ha transformado en un supermer-

cado ambulante en el espacio sideral. Hasta los ma-

trimonios son objeto mercantil. Cuando se casan, 

la pareja firma un contrato en el que reparten sus 

bienes en caso de divorcio.

Alcibíades: Tan ocupados los tiene el culto de su 

ego que no piensan.

Sócrates: Dices verdad, querido Alcibíades. Lo 

importante ha sido desplazado por lo urgente e in-

mediato. Ya te había advertido que es una dictadura 

perfecta, como sentenció el escritor Vargas Llosa 

acerca de un país.

Alcibíades: ¿Y no se rebelan? ¿No hay gente que 

se exceptúe de esa apatía generalizada?

Sócrates: Claro que hay ese tipo de gente, con 

la ventaja de que quienes luchan en Chiapas por los 

derechos indígenas se sincronizan con los “indig-

nados” de Europa, al igual que otros movimientos 

que exigen cambiar el mundo. No hay sistema de 

dominación perfecto; la resistencia y rebelión siem-

pre es posible. Lo lamentable es que también hay 

otro tipo de rebeliones a favor del statu quo.

Alcibíades: De nuevo con tus palabras raras. 

¿Qué significa statu quo?  

Sócrates: Es una expresión latina que usarán 

los romanos y significa permanecer en las mismas 

condiciones. O mejor, cambiar para que nada cam-

bie, como sostiene el gatopardismo. Y ya no me pre-

guntes más significados. Hace poco hubo una re-

belión absurda en una ciudad conocida como Tijuana.

Alcibíades. ¿Ah, sí? Cuéntame qué ocurrió.

Sócrates: Aplicaron un cambio de sistema en el 

espejo llamado televisión. “Apagón analógico” es el 

término técnico. Miles de televisores se quedaron 

sin imagen. La gente sintió que era el anuncio del 

Apocalipsis y protestaron para que les devolvieran 

la sagrada señal de sus telenovelas y partidos de 

futbol (conste que ya te expliqué este término). Los 

empresarios que controlan esos medios de program-

ación de emociones se las ingeniaron para presen-

tar el problema como una violación a los derechos 

humanos y lograron que el cambio de señal no se 

llevara a cabo.

Alcibíades: Sócrates querido, opino que esos 

desdichados estarían mejor con Pisístrato.


