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Los 43 en rostro y corazón

La concepción náhuatl del hombre se refleja bien en la expresión in 
ixtli in yollotl, que significa rostro-corazón. Este binomio indica que la 
persona es su cara y sus sentimientos, que en el hombre deben caber 
los atributos de la sabiduría y de la firmeza o rectitud.

En la educación indígena, es justamente el sabio y el chamán (tlamatini), 
quien se encarga de conseguir que sus discípulos puedan ser dueños de 
un rostro y un corazón, in ixtli in yollotl. Su labor consiste en hacer que en 
los hombres aparezca una "cara"; en ponerlos frente a un espejo para que 
se reconozcan y actúen con la conciencia de su propia identidad. El sabio 
"conforta el corazón". Y ya que rostro y corazón constituyen la integridad 
de la persona, la obra del sabio es una auténtica humanización: "gracias 
a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza". 

Los herederos de los chamanes son los cuentistas y poetas, de su 
pluma se desprenden las formas que han de servir para transformar 
el corazón. Los herederos de los sabios son los maestros; en el México 
contemporáneo los normalistas son la caracterización de los maestros 
de nivel básico; sabios en el que corazón y rostro son un binomio 
indisoluble. Con la frente en alto luchan y con el corazón en la mano 
sueñan.

La Normal Rural de Ayotzinapa cuenta con larga historia y tradición de 
lucha, uno de sus egresados más representativos fue Lucio Cabañas, 
y aunque Genaro Vázquez no se graduó ahí, sí pasó sus primeros dos 
años como normalista en esa escuela. Que las Normales sigan en 
funcionamiento hoy en día se debe en buena medida a la voluntad 
y empeño de sus comunidades, a sus maestros casi heroicos que 
se entregan en el salón de clases, que sacan el máximo provecho al 
desmantelado sistema educativo y hacen milagros con los escasos 
recursos que reciben del Estado, eso por no hablar de la manera en que 
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se criminaliza su participación política y de los ataques de los que han 
sido objeto.

Esta antología es un pequeño esfuerzo, una pequeña luz entre 
tanta oscuridad. Con ella les mandamos nuestra palabra para así 
poder abrazarlos, para decirles que compartimos su rabia, que los 
acompañamos en su dolor, que “Llamamos a todos y a todas no a soñar, 
sino a algo más simple y definitivo: los llamamos a despertar”.

Estos textos son una respuesta elaborada desde la pluma de los 
poetas, los cuentistas, los cronistas, los dramaturgos y cantantes; los 
palabraristas que hacen malabares con los vocablos para mostrar 
las distintas caras de nuestra realidad. Ahí donde el poder simula, 
las palabras se sublevan; ahí donde los jueces venden la justicia, los 
cuentos nos ayudan a sentir la venda en nuestros ojos; ahí donde la ley 
de los menos se impone sobre los más, los poemas son adoquines que 
construyen caminos hacia el horizonte.

En el espejo de Ayotzinapa se miran y se han mirado miles de personas 
no sólo en México sino en todo el mundo, ahí están los rostros de los 
desaparecidos. Ese espejo hay que mirarlo con los ojos del corazón para 
mantenerlo a la altura de nuestros hombros y de nuestros codos... y de 
nuestras plumas.

Verdad y justicia.

Luis Fernando Borja Hernández
México, mayo de 2015
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Los acadáveres
Elianeth Rodríguez Jardón

UNO Padre nuestro, que estás en el cielo, tú que ves 
sus rostros, nombres y apellidos,tú que sabes de 
ellos tráelos de vuelta a nuestras casas. DOS. La 

madre encendió la tercera veladora. TRES. Santificado sea tu Nombre. 
CUATRO. Que con que nos falte uno, estamos incompletos. CINCO. Cuando 
lleguen les haremos un chilmole y una iguana en salsa verde. SEIS. Van 
a aparecer, usté no se agüite. SIETE. ¡Asesinos! ¡Asesinooos! ¡Vivos se los 
llevaron! ¡Vivos los queremos! OCHO. Aquella pancarta se despintaba y 
no había lluvia, era que las letras lloraban lágrimas adoloridas. NUEVE. 
Venga a nosotros tu Reino. Venga, sin venganza, a nosotros tu Reino. 
DIEZ. Y llévate este infierno de gendarmes, cárteles y alcaldes. ONCE. 

Detienen a la pareja infernal. DOCE. Hágase tu voluntad así en Iguala 
como en el cielo. TRECE.  Dinos, Dios, que sólo es un performance, una 
broma de mal gusto. CATORCE. Hoy vino el presidente, quise contarle que 
anoche soñé a mijito. QUINCE. Me estaba esperando debajo de un árbol, 
me sonreía clarito y me decía: "Oiga, apá, no voy a poder regresar al 
pueblo, ya caminé mucho y me siento muy cansado". DIECISEIS. Cancela el 
festival. DIECISIETE. Deja que estos pendejos hagan su marcha. DIECIOCHO. 
Que sientan que los dejamos expresarse. Orear el dolor, pues. DIECINUEVE. 
Si se ponen muy al pedo, enciendes en el Zócalo las bocinas con la 
grabación de tiroteo. VEINTE. No te digo si no se largan despavoridos. 
VEINTIUNO. Si el miedo es lo que más anda, en metro o en burro pero 
anda. VEINTIDÓS. Enseguida se acordarán del 2 de octubre. VEINTITRÉS. 
Sí, el 2 de octubre no se olvida, y que no se les olvide a estos hijos 
de la chingada o nosotros nos encargamos rapidito de recordárselos. 
VEINTICUATRO. Danos hoy el pan de cada día. VEINTICINCO.  Ellos en sus 
finísimas almohadas, a punto de irse al sueño, escuchan sus relojes 
multimillonarios marcar minutos de silencio de cuarentaitrés segundos 
cada uno. En este país los segundos se cuentan cadáver por cadáver. 
VEINTISEIS, VEINTISIETE, VEINTIOCHO. Perdona nuestras ofensas, nuestras 
infamias contra la autoridad, nosotros que somos altaneros y brutales. 
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VEINTINUEVE. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden, TREINTA, perdonamos al que nos mata, TREINTAIUNO. Al que nos 
roba. TREINTAIDÓS. Al que nos engaña, nos maltrata, nos empobrece. 
TREINTAITRÉS. No nos dejes caer en tentación, en tentación de matar al 
culpable, de agredirlo con uñas y dientes, y desollarlo. No nos dejes 
cometer ojoporojo. TREINTAICUATRO. Pasan los meses y no puedo dormir, 
me sobresalta el rostro sin rostro de mi César. TREINTAICINCO.  Erigimos 
este cenotafio in memoriam de los estudiantes acaecidos, dirán como 
si pidieran huevos a la mexicana en sus desayunos, y cerrarán el caso. 
TREINTAISÉIS. Nadie debiera ir al cenotafio cada 26 de septiembre, 
TREINTAISIETE. Porque sería aceptar la monumentalización del silencio y la 
mentira. TREINTAIOCHO. Aquí ya hablaron todos. Que hablen los cadáveres. 
Querrá decir los acadáveres. TREINTAINUEVE. En las nueve montañas corre 
Lucio con el viento. CUARENTA. Lucio, el Prometeo de los cerros. Alguien 
le pone una pistola en la sien y lo obliga a cantar infinitamente la novena 
estrofa del himno nacional: "Y de Iguala la enseña queridaaa a su espada 
sangrienta enlazaaada, de laurel inmortal coronadaaaa, formará de su 
fosa la cruz", pero como es guerrerodeGuerreroguerrillero se niega y 
clama a la juventud que haga temblar al tirano. CUARENTAIUNO. Los cerros, 
los nueve cerros de Iguala lloran reflejos de su historia, eleternoretorno 
del chontal o del español hiriendo nahuas por el oro. CUARENTAIDÓS. Los 
cerros lloran dolores de raíz, los cerros saben por qué la tierra es roja en 
esa zona. Sus árboles se nutren ciegamente de tierra ensangrentada. 
CU4R3NTAITRÉS. Madre, el viento apagó tu veladora, nos sentimos tan a 
oscuras. Líbranos de todo mal.
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A mi hijo
Juan Carlos Calvillo

No, no porque nunca naciste
has dejado de ser ni un instante real.
Vienes a mí como en sueños,
a veces alado de esperanza,
y me recuerdas las promesas     
que hice en otros tiempos,
el cariño de mi padre, que nunca conociste,
el abrazo del hermano, inexplicable,
y la luz sesgada del invierno.
No veré nunca       
más que distancia en tus ojos,
la mirada no perdida sino ausente
de un deseo que no pudo existir.

Pienso a menudo en lo que dijo el poeta,
que es mejor haber amado y perdido    
que no haber amado jamás,
y pienso que él no supo
cómo uno pierde a sus hijos aquí,
cómo se los llevan o asesinan,
cómo dejan de estar de repente en la tierra   
sin que a nadie concierna el dolor o la angustia,
sin que nadie te ayude a buscar
en las pilas de cuerpos
porque no hay mirada que trascienda
los palacios de espejos.      

No, éste no es un país para hijos,
un país cuya sordera sofoca las voces
de millones reunidos en las calles,
enlazados tan sólo por el llanto,
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porque no cabe tanta tristeza en el pecho.   
No hay lugar para ti en este país
en que la gente se muere
sin más amparo que una desolación compartida,
los pobres de pobres, los niños sin promesa,
los viejos de impotencia,     
y los que habrían sido tus hermanos
del sangriento filo del Estado.

No, hijo mío, ser humano ya no importa.
Aquí nunca vas a encontrar un hogar.
Estás mejor donde estás, dondequiera que estés,  
donde cuiden de ti los antiguos poetas,
donde te abracen mis mejores amigos,
y donde acompañes a los chicos de alas rotas
cuando sangren de nuevo sus corazones heridos.
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Una tumba sin nombre es de todos.
No como posesión, sino como habitáculo.
 —piedra sin labrar que evoca pieles sin caricias—
Es un silencio tan pesado como los mil cuerpos
que han caído más frente al odio 
que por las heridas mortales,
es un alarido que no cabe en mis labios
pues sólo puede salir de los nuestros.
De la boca que somos y que hoy
se muerde hasta sangrar poquito.
Así, como sin darse cuenta que a cada gota
la vida se le escapa.
Una tumba sin nombre es de todos.
Es de mi padre y su enfermedad de seis años.
La que le negó las palabras correctas,
pero le dejó los gestos exactos,
la que le quitó el sonido pero no el tacto 
a los adioses.
Recuerdo su abrazo, el último,
sus dedos de rama recorriéndome
para suaves soltarme. Su fragilidad adolorida
que aún hoy me toca,
sus ganas de decir que ya no daban
sino para pasados.
Y luego su descanso.
La certeza de que ya no duerme,
de que nunca más podrá dormir. Memoria.

Una tumba sin nombre es de todos.
Es la tumba de mi abuelo,
el que nunca vi llorar

Epitafio
Francisco de León
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pero que seguro escondía las lágrimas
en el mezcal que se bebía solo
en ese rincón de cantina que le dio 
vocación a su anonimato.
Él, que se murió con nada en el mundo
pero todo en la carne.
Por él supe que la sangre sabe a tierra
nomás como advertencia,
como la firma de aquélla que seguro vendrá.
Por él supe que la memoria es ligera
y que por eso muchos la tiran en el camino. Recuerdo.
Una tumba sin nombre es de todos.
Es de la mujer que ignora este amor silencioso,
ella que no sabe que cuando atrevo una mano en la oscuridad
la ausencia que toco lleva su nombre.
Ella que también tiene dolores que la visitan de noche.
Ella que pecho adentro sabe 
que la puntualidad es una virtud exclusiva
de la muerte y los desamores.
Desde ella he sabido que mañana es posible
y que como prueba basta poner dos miradas
en el lugar exacto. Encuentro.
Una tumba sin nombre es de todos.
Es mía que sé tan poco del sueño,
pero que tanto lo persigo en tinta,
que tengo en la espalda las marcas brutales pero tristes
de una cama que me rechaza,
que me arroja al mundo
siempre nuevo. Siempre viejo. Siempre otro.
Por mis ojos abiertos cada noche
sé que cada ausencia tiene rostro
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—aunque prefiera las penumbras—
y que cada rostro es un acto de intimidad
compartida. Y que por ello
Una tumba sin nombre es de todos
de los que estamos aunque ya casi no somos,
de esos pocos (y tantos) que dejamos
al calofrío pétreo habitarnos,
los que sabemos que en cada muerte 
aunque distante, otra,
cabemos todos.
Los que compartimos el pan en palabras.
Y las palabras en pan. Y los abismos en piel.
Porque la piel es el único órgano que puede
trasplantarse en una caricia, en un abrazo,
en la cópula.
Pero también en el polvo.
En el que tantos han mordido sin justicia,
el que exige la mirada y el gusto y el tacto y la escucha
agrandados.
El que será tormenta para mausoleos monumentales
—lugares al final solitarios—.
Una tumba sin nombre es de todos
porque es memoria, recuerdo, encuentro.
Encuentro sobre todo. Sobre todos.
Todos.
Aunque el olvido quiera pasarnos la factura
y llevarse a rastras a mi padre, mi abuelo, la mujer
y a vosotros. Y a tantos que jamás vimos y aún así 
nombramos:
Encuentro sobre todo
sobre todos, cantamos.
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S/T
Dolores Garnica

Escribo debajo de esta fotografía, intentando explicarme por qué no 
puedo observarla como he observado miles y miles de imágenes 
desde una cierta distancia, esa que dicta Walter Benjamin: “La 

crítica consiste en adoptar una distancia adecuada”. Ahora mismo tecleo 
mirando hacia abajo e intentando no subir la mirada, aunque debería 
subirla, fijarme bien, quedarme un buen rato descubriendo qué decir, 
cómo describir el suelo, las piedritas de alrededor, el encuadre de la 
imagen, los colores y la iluminación como observando una puesta en 
escena de algún fotógrafo obsesionado con la muerte o con la violencia. 
Trato de imaginar que es la última obra de Teresa Margolles, que es uno 
más de los ejercicios de Rolando Martínez (ganador de la XI Bienal al 
recrear escenas del Alarma!); o que se trata de la obra de un pintor tan 
potente en sus imágenes como Goya o José Clemente Orozco, o que en 
realidad son trazos abstractos semejantes a un joven sin rostro. Muerto. 
Solo. Quizá sea una distancia mala, la mía, la de observar una obra de 
arte con una especie de filtro repelente a la brutalidad. ¿Cómo se puede 
ver durante horas una imagen de “Los desastres de la guerra”?
 
 Busqué algún método que me ayudara a escribir profesionalmente 
sobre esta imagen. Según algunos, debería centrarme ahora en 
materiales, colores, temas, luces, tendencias, género, mímesis, simetría, 
ritmos, repercusiones y en sus implicaciones ético-políticas, sociológicas, 
estéticas y artísticas, pero me negué porque no puedo contemplar la 
imagen, y ahora que lo pienso mejor quizá lo adecuado sería buscarme 
en un libro de Teresa del Conde para explicarme freudianamente por 
qué no puedo ver la foto: ¿Querida Avelina, cómo haces para negar una 
imagen que no has visto? ¿Cómo aprendes a negar a un monstruo que 
está allí, junto a ti?

 Intenté convencerme, al escribir justo este enunciado, que no 
se trata de una fotografía, que en realidad es el registro de una acción 
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llevada a cabo con sangre transportada ilegalmente, cuyo título no se 
agregó después de su éxito en Facebook o Twitter, cuando Marissa, 
una chica de apenas veinte años, reconoció la camisa y el tronco de 
su novio al abrir el Facebook una mañana para chatear con Julio César 
Mondragón, quien no es un cadáver sin rostro encontrado en Guerrero 
ni una fotografía contemporánea ya con título y autor.

 Ahora tecleo rápido para que la foto quede arriba de la pantalla 
de texto.

 Porque supongo que un crítico de arte con experiencia podría 
observar una imagen como ésta sin ningún problema, incluso en tono 
indiferente (quizá hasta tomando el papel entre el pulgar y el índice 
como los médicos con las radiografías); tomar distancia y explicar que, 
para empezar, la técnica del fotógrafo es bastante deficiente, o que 
quizá deseaba experimentar con ángulos nuevos que capturaran un 
cuerpo incompleto del torso para abajo y del brazo derecho; que debió 
tomar la fotografía desde otro lado para no tapar la luz natural y que 
así la sombra no entorpecería el lado derecho del cuerpo; que es una 
fotografía digital, que su composición indica que el centro de atención 
es la cabeza del cuerpo recortado. Pero supongo que hoy no soy crítico, 
carezco de experiencia y no puedo explicar nada que me he negado a 
observar, tal y como muchos sospecharon al leer mis críticas anteriores.

 El autor es reconocido dentro y fuera de México. Es un ente con 
el que convivo todo el tiempo, omnipresente y, aún hoy, omnipotente: un 
seudo-artista viejo, fantoche, caduco, mortífero, grotesco, intransigente, 
corrupto, mezquino, organizado, cínico, asesino y racista, disfrazado de 
izquierda, de centro y de derecha, de fresco patriótico, historia llena de 
héroes, rupturas narcisistas, abstractos decorativos y también de un 
montón de artistas contemporáneos facilones. El autor  sabe recrear su 
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propia técnica para hacerse pasar por su propio crítico, y exige conteo 
voto por voto de los concursos de pintura que perdió. Ente que no 
muestra su trabajo sin dinero a cambio, un “algo”, muchos “alguien”, 
incluso varios “nosotros”. Uno que se dice artista y que cree que sus 
procesos creativos no se extinguirán nunca, tan soberbio que ignora que 
sus espectadores siempre saben sus procesos aunque ya se aburran 
esperando su “otra” nueva fotografía, una más de entre miles y miles, 
sin contar que aún nos falta ver. Es quien toma registro de una pieza 
monumental influenciada quizá por el Holocausto y otras masacres y 
sus propias mentiras y plagios y esperanzas y gritos.

 Esta vez el autor de la imagen se escondió detrás de un asesino y 
de un fotógrafo, dejando al descubierto un concepto tan literal como fácil: 
un rostro sin rostro, un joven sin nombre, muerto en un descampado 
pedregoso al que se le ha arrancado la cara dejando a la vista lo que 
había debajo de su piel. Ahora intento pensar qué me hace incapaz de 
ver esta imagen si he visto las imágenes de Abu Ghraib, Dachau o del 
chico sudvietnamita con un disparo en la sien.

 Porque un rostro sin rostro no es nadie y una pieza sin título se 
llama así, “intitulada”, “sin título” y en algunas galerías “s/t”, y entonces 
a las piezas intituladas se les agregan números, y así hay un “sin título 1”, 
y ya perdimos la cuenta de las piezas intituladas del autor: a veces son 
43, otras veces 49 o 700 o 45.

 Porque dejar un rostro sin nombre y un cuerpo sin nombre es 
también un símbolo visual, uno que nos explica que el protagonista de 
la imagen no es nadie, o que podría ser cualquiera. Lo mismo sobre el 
espacio pedregoso para lo que entendemos como tumba: un espacio sin 
nombre que podría ser de cualquiera. Igual para el antebrazo derecho, 
la cintura, las piernas y los pies ausentes. Dejar un rostro sin rostro es 
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arrancarle su definición, su singularidad, y allí sigue solita esta calavera 
atada a un cuerpo anónimo, aunque Marissa diga que es Julio César 
Mondragón, y dejar una tumba sin lápida e insultar a un muerto perdido 
es una de las peores maldiciones en ciertas culturas.

 Pero no me detendré en asuntos contextuales porque no 
puedo ver esta fotografía.



25

Legión de rostros
Julio César Félix

La luz de la palabra
emerge de la sangre de los días:
Tierra de nadie y de todos.
Pero nadie cree nada.

Entre los mares violentos
las voces se confunden en el aire;
rostros sin rostro.
Una imagen de peces en su universo de espuma
y cantos submarinos en la imaginación 
del capitán de este barco náufrago:
Somos una legión de rostros.
Una legión de rostros en el olvido.

Sin embargo, el oleaje conserva nuestra mirada
a través de las ondas
y el azul indescifrable.

Navegaremos hasta el final del sueño,
al otro lado de las montañas.
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Darse las tres
Alejandro Montes

Miró a Gabriel con gusto. Entre los dos vendieron la mayoría 
de ramos de cempasúchil de todo el grupo. La ganancia 
la ocuparían para ir a la ciudad de México. Si las cosas se 

dibujaban bien en las brigadas de boteo y se juntaba el dinero necesario, 
se armaría el viaje con todos los compañeros de la escuela para asistir 
a la marcha del 2 de octubre y, de paso, sería la primera vez que iría a la 
capital del país. Del DF había escuchado mil historias de sus primos, de 
sus tíos, de todos los del pueblo que ya habían ido a la ciudad. Que las 
calles así de grandes, que tantos carros por todas partes, que las viejotas 
así de buenas, que las tiendas llenas de tenis de todas las marcas y no 
muy costosos, que cualquiera se perdía fácilmente en medio de la 
multitud… No era tan inocente para dejarse apantallar, pero aún así la 
emoción lo hacía morderse las uñas. 

 Gabriel bromeaba con las pocas flores que les habían quedado. 
Su estrategia había sido un éxito: vendieron juntos para acabar más 
rápido diciendo que el dinero era para las medicinas de un familiar que 
estaba a punto de morir. Obviamente nadie les creyó nada pero aun 
así vendieron varios ramos. Los demás andaban desperdigados por 
ahí, pero cerca de los camiones que los llevarían a Iguala y de ahí a la 
escuela. Antes de acercarse decidieron fumar lejos de los demás por 
dos razones: para no invitar y para que nadie fuera de chismoso con 
los profesores. Gabriel aprovechó que el humo del cigarro subiera 
por su rostro para acomodarse una flor en el bolsillo delantero de la 
camisa de manta y cerrar los ojos. Puso cara de zapato. “Pareces pinche 
muerto”, rieron de buena gana. Era bueno tener diecinueve años y tener 
un amigo como Gabriel que, aun llevándole dos años de edad, de todo 
se la curaba. Ésa era la señal de que el primer grado en la Isidro Burgos 
pintaba para diez.  
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 —Carnal —Gabriel le dijo en corto— nada más no te me 
apendejes con darte a la fuga con alguna ruca para desquintarte en el 
defe. Si eres güey te vas a ir con la finta… 

 Luis se sonrojó. Claro que lo había pensado y, si se daba la 
oportunidad de plancharse a alguna prosti de paso, lo haría. No es que 
sólo quisiera ir a la ciudad por ello, también por lo de la marcha, por 
la idea de participación estudiantil ante la sociedad —como decían 
los profes de la Normal—, pero como en el pueblo la obligación 
es el bodorrio y luego eso, pues mejor tomar, si se puede, un atajito. 
Además todos los que ya habían ido a la ciudad no se habían quedado 
con las ganas. El Jonathan, el Miguel, el Abelardo, que a cada rato iban 
a la central de abastos a vender la cosecha de temporada, afirmaban 
que con cincuenta varos, atrás del Zócalo, había carne para comprar y 
cocinar. Eso decían ante quienes se dejaran. Señalaban de tamaño idiota 
a quien no aprovechara el jamonerío citadino.

 —No te dobles conmigo —le palmeó cariñoso el hombro—, 
si hay forma te llevo pa que al menos las veas pasearse por la calle y 
te des las tres —Gabriel sabía que Luis traía eso en la cabeza y Luis que 
Gabriel se había desquintado en el mentado lugar detrás del Zócalo. Se 
miraron con complicidad. Gabriel contó a un Luis todo lleno de atención 
cómo se la ensartó a la chica que contrató en esa ocasión: de a ladito, 
por encima, de a perrito… Luis imaginó las posturas y en ese momento 
deseó estar ya en la capital del país para ir al mentado callejón detrás 
del Zócalo. Pensó que Gabriel no era exagerado ni mentiroso como  
los del pueblo. Pero por andar en la pendeja los camiones que los 
llevarían a Iguala los dejaron la noche del 27 de septiembre. Ahora habría 
que caminar. Se fueron todos a su rumbo menos ellos dos. Esa falta 
les costaría como sanción no ir al DF y quedarse en la Normal a limpiar 
salones. “¡Somos unos pendejos!”, se dijeron molestos. Caminaron en 
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silencio, desganados, rumbo a Iguala. Quizá alguien les daría un aventón 
en la carretera y alcanzarían a sus demás compañeros. Gabriel pensó 
enojado que si no hubiera fantaseado tanto ahora irían con los demás 
rumbo a Iguala; mientras Luis, con tristeza, ya veía esfumado el sueño 
de ir a los callejones detrás del Zócalo.
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Visiones
Francisco Magaña

con Angelita, Mariana y Mayi, solidarias.

I

Salgo a ver y no veo más que lo visto
ayer: que todo es vano. Escombros, tierra
encima de la tierra, ojos desorbitados
que de poder verían una bolsa negra
como representación única
del mal. Salgo a ver y sólo escucho
un lamento uniformado de impotencia,
una voz, miles de voces que preguntan
cuándo: y un dolor que tan digno se levanta.

II

Alguien viene por mí, alguien inquiere
dónde estoy —sí estoy. Dice mi nombre
y llora, muchos nombres más dice
con el tono doliente de la angustia.
Una parte de mí ya no respira
y vive libre en la gracia del misterio;
la otra, quisieron exterminarla
con los métodos torpes del violento.
Pero no resultó: vivo en ustedes.
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Cuestión de fe
Aydeé Bravo

—¿Alex?
—Dime

—¿Tú tienes fe?
—Por eso escribo

Fragmento de una conversación con mi amigo Alex Mondragón

Aquel día empezó como todos los días después de cumplir 
años, era 26 de septiembre y yo desperté con el pesar de ser 
conscientemente más vieja, más enferma, más frustrada y más 

ajena al mundo. Mientras yo sufría por el simple dolor de la existencia, 
otras personas sufrían por lo mismo pero con muchísima más 
complejidad.

 Sé que entre cada respiración alguien sufre por algo, alguien 
muere, alguien golpea o viola, alguien roba. Sé que la vida es dura. 
No soy afecta a impactarme por las noticias, pero ésta trascendió 
durante los siguientes días después del 26 de septiembre. Estudiantes 
fueron masacrados en Guerrero, la tierra natal de mi madre. Mataron 
a unos pero otros seguían vivos, vivosquiénsabedónde. Sus familiares, 
desesperados, clamaban justicia.

 Han pasado tantas cosas gachas en México que las malas 
noticias se reciben casi sin sorpresa, casi sin indignación, sin embargo 
ésta se quedó rodando por mi cerebro. ¿Qué pedo? ¿qué pasó? Fue 
entonces que indagué. Una parte de mí quería ponerse indiferente, 
hacer como que no era para tanto, suceden tragedias todos los días. Y 
hacía mucho tiempo que yo no me preocupaba por nada que no fuera 
yo misma y el círculo de personas cercanas a mí. Meses de padecer 
deudas, decepciones amorosas, un trabajo poco satisfactorio, una 
infección tremenda en las vías urinarias que me hacía hervir el vientre 
las 24 horas, un cúmulo de pendientes que no sabía si podría llevar a 
cabo algún día, la falta de ganas de vivir… me tenían bastante mal. No 
había espacio para preocupaciones nuevas.

 Llegó a mi correo electrónico la invitación de acudir a una 
marcha el 22 de octubre por los estudiantes desaparecidos, casi lo 
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mando a la papelera pero algo me hizo abrirlo y leer. Había una imagen, 
las madres de algunos chicos capturados, los rostros de esas mujeres 
lucían realmente tristes. Me pareció que no merecían estar tan tristes, 
se veían como mi madre o como mi abuela, no parecía que hubiesen 
hecho algo demasiado malo. Traté de entender un poco lo que pasaba, 
la verdad es que no podía hacerlo; que si el crimen organizado, que si 
el Estado corrupto... Yo sólo pensaba que esas mujeres y sus familias no 
merecían estar tan tristes y que ahí había una injusticia evidente, que 
correspondía a las autoridades solucionarlo y no lo estaban haciendo. 
Sentí coraje, por el país, por el mundo, por mi egoísmo. Al final envié el 
correo a la papelera, ¿eso qué? ¿qué puedo hacer yo para ayudar?

 Después pude intercambiar opiniones al respecto con algunos 
amigos, unos de ellos muy indignados, otros indiferentes, y fueron los 
comentarios de los últimos los que definieron mi posición al respecto. 
Quizás yo no pudiese o tuviese la fuerza para hacer mucho, pero podía 
ayudar a esos padres, madres, hermanos, amigos, a gritar; podía unirme 
a esos hombres y mujeres para hacer ruido con los pies sobre las calles. 
Decidí: voy a ir a la marcha. Cancelé a un par de amigas la cita para ir a 
una clase gratuita de jazz, una de ellas decidió acompañarme, la otra 
expresó:

Me dan flojera si en verdad piensan ir a una marcha de puros 
provocadores. No manchen, esa gente sólo estorba, porque el 
gobierno ni los pela. No es mala onda Aydeé, es la realidad, no es 
mi opinión. Lo triste es que en verdad no logran nada. Si se lograra 
algo en verdad créeme que yo iría a muchas marchas.

 Le respondí con un: te respeto, no hay pedo. Pero hasta hoy 
sus palabras me duelen, porque sí fue su opinión y son el reflejo de la 
opinión de miles de personas, inclusive la mía en algún momento.
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 Nuestra asistencia a la marcha pasó. Mi amiga tomó muchas 
fotos, nos tomábamos de la mano y compartíamos el sentimiento de 
estar aportando algo, intercambiábamos opiniones acerca de lo que 
habíamos leído una y la otra, de lo que veíamos, sonreíamos o nos 
poníamos tristes. Caminamos del Ángel de la Independencia al Zócalo. 
A la altura de Bellas Artes tuve que desabrochar mi pantalón, pues 
mi vientre se inflamó considerablemente y sentía mucho dolor, pero 
pensaba en el dolor de los padres de los chicos perdidos, en el dolor 
de las personas que han sido lastimadas a causa del abuso de poder, 
a causa de la falta de amor, de humanidad. También me animaba ver a 
muchas personas caminando a nuestro lado: niños, ancianos, jóvenes, 
de todas formas y colores; con indignación en las facciones del rostro, 
con tristeza en la mirada. Éramos muchos. Algunos gritaban con fuerza, 
otros guardaban silencio.

 Regresé a casa, a bordo del metro de la línea azul, con el ánimo 
estático. Ya estando ahí lloré muchísimo. Sentía impotencia y frustración, 
pero también sentía vergüenza por mi mirada limitada del mundo, y 
emoción porque estaba segura de no ser la única llorando en ese justo 
instante por la misma causa, porque sabía que en ese justo instante se 
estaban abriendo otras mentes y otros corazones.

 Al siguiente día confirmé que no sólo éramos muchos en 
México, sino en el mundo. Que fuimos muchos los que sentimos dolor 
al ver que lastimaban a nuestros semejantes. Que sí hubo amor.

 Los medios masivos prostitutos, como ciertos canales de TV 
abierta, distorsionaron la información, pero el apoyo de la gente fue y 
sigue siendo evidente.

 Hoy sigo y seguiré llorando, porque soy una llorona y porque la 
vida es dura para todos, pero para algunos mucho más. Sigo y seguiré 
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sintiendo impotencia y frustración. Sigo y seguiré sintiendo emoción por 
no ser la única que siente. Hasta ahora no sé bien qué hacer, a quién 
seguir. Sé que las acciones personales impactan el universo, que uno 
puede hacer un poco más, cada día un poco más.

 No sé muchas cosas, no entiendo cómo funcionan la política 
y el crimen organizado, no comprendo ciertos niveles de maldad. Pero 
sé que cuando se ama no se necesita más que el sentido común para 
saber cómo actuar. Cuando me pongo dura de corazón, cuando me 
duele dar algo a los demás, expresarme a favor de quien está sufriendo, 
cuando creo que todo está perdido, que la vida será siempre una mierda: 
recuerdo a las grandes personas que aman, que tienden su mano a los 
demás, de la forma en que pueden. A quienes regalan una sonrisa, 
un pan. A quienes sacrifican su vida. A quienes sacrifican su muerte. A 
quienes cambian la historia para bien.

 Quiero ser como ellos, no volver a caer en la indiferencia, que 
yo defino como el Cáncer de mi generación.

 Me uno a quienes gritan con firmeza por justicia en todos los 
aspectos de la vida. Y pienso que ningún esfuerzo es pequeño y tampoco 
suficiente. 

 La injusticia seguirá ahí, esas madres de rostros tristes seguirán 
sufriendo, pero también luchando, y el fruto de sus vientres sembró 
semilla en mí.

 Tengo fe en esas personas.

 Tengo fe.
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Y vivos los queremos
Enrique González Rojo Arthur

La incertidumbre prende fuego
en las partes inflamables del afán de justicia.
Duele en la carne viva del espíritu.
Hace que las lágrimas se introduzcan en las venas
y lleguen a los puños, transmudando
su líquida congoja en sólida iracundia,
y es el hilo enmarañado que, nudo en la garganta,
se halla a punto, carajo, de asfixiar
las sílabas guerreras 
que porta en su cartuchera de metáforas
mi canto.
Con los padres de las víctimas, sostengo:
no hay nada peor
que estar enfermo de incertidumbre,
que cargar la duda —enquistada y purulenta—
en medio de la frente, de si los hijos viven
o si el homicidio, mudando su obsoleta guadaña
por hornos crematorios, los ha vuelto
puñados de ceniza que manos criminales,
con líneas de la muerte en cada palma,
arrojaran al despeñadero del anonimato.
Pero no hay duda ya 
de quiénes son  los responsables:
los talleres plebeyos de la sospecha,
movidos por la fuerza motriz de la iracundia,
dibujan a todo vapor y a cielo abierto
el fantasma inconfundible del culpable.
Ha tiempo, los de arriba
—poniéndole veladoras de azufre
a la malevolencia—
han otorgado la ciudadanía mexicana
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a la impunidad. Ha tiempo.
El crimen sin castigo, ha terminado por ser
el principio rector de nuestro México.

Como siempre, se nos fabula,
en algo que llaman la verdad histórica,
un cuento de hadas corrompidas, malolientes, 
que buscan a toda prisa,
a carpetazo impúdico, contagiar
la supuesta ingenuidad de los padres 
                                                                de familia
y a quienes cerramos filas con su angustia
el virus del engaño. El basurero de Cocula,
donde el poder ha sembrado con ahínco 
su versión de las cosas,
es el mayor yacimiento de mentiras
de nuestra historia actual.

Ni la miseria, ni las enfermedades,
ni las tarascadas de la mala suerte,
ni siquiera las versiones mentirosas 
que tienen arrinconada a una esperanza
que se defiende como  acosado lobezno,
pueden asimilarse 
a las verdades con pies de barro,
al agua sucia de lo ambiguo
que convierte el suelo firme
en tierra movediza y en riesgo de naufragio.
No pueden compararse con el tumor de lo incierto,
que se expande como cosmos canceroso
                                                              en miniatura
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y roye las entrañas de los padres y las madres
de los 43 muchachos secuestrados
y enluta el corazón de millones de personas
de buena voluntad.
A esta tierra movediza 
hay que añadir la ignorancia que tenemos
de la identidad —las huellas dactilares— 
de los autores de la desaparición forzada
de los  jóvenes,
la ignorancia de los promotores de la ignominia,
el nombre y apellido de los pinches demiurgos 
                                                               de este infierno.
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Réquiem
Alejandro Rojas

   Cual pájaros de fuego                                                        
                                           en un cielo bíblico,
                                                              danzan las ramas de los árboles 
quemados.
                                                               Noches de Dios atravesadas por áridos 
senderos,
                                                                                 por los calientes zumbidos 
de los insectos
                                                                                        alejados de la gracia del 
tiempo sobre las piedras.

                                  La noche colosal entre las almas de los que padecen,
                                                        se funde en un grito de extraños
presagios.
                                               
                                 Con los golpes tan arteros que recibe a diario la esperanza,
                                              vuelve el consuelo, 
                                                                  con un nudo en la garganta,
                                                                  con un rumor de caricias muertas.
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Espesa noche serrana
Héctor Trinidad Delgado

Esta es la historia de uno de aquellos que casi no tenemos miedo. 
¿Con qué nos quieren espantar, si el monte es el mismo aquí que 
allá y nosotros estamos aquí desde antes de haber nacido? Ahora 

estamos un poco confundidos, cierto, pero de peores situaciones y 
con menos mañas salimos con bien. Por eso fue que nos quedamos y 
alzamos los brazos, para que los demás corrieran. Por eso nos subimos 
solitos a las patrullas, bueno, solitos y a patadas, sí señor, no señor, lo 
que usted diga, su mamacita primero señor, y vereda arriba pa´la sierra. 
Que cambio de troca, pues sí, que más pa´rriba, imaginable. Que toda 
la noche allí, pues también, porque las noches serranas son como las 
muchachas, cálidas y llenitas de estrellas. Bonitas.

 Pero esta noche está rara. Como que no quiere acabar. La 
lechuza está inquieta, las oncillas no salen de sus madrigueras… los 
osos hormigueros huyen, manadas que zumban en nuestras orejas. 
El viento huele a fruta y la gente se junta para cantar el son mientras 
nosotros nos movemos, despacito, descalzos, para no hacer crujir el 
matorral. Esperamos la luna o la llovizna y caminamos unos metros, o 
nos arrastramos dentro de esa niebla que se asienta antes del amanecer 
y, agüita fresca, se nos trepa hasta las rodillas. Y allí esperamos. Nomás 
que no amanece. La bruma se arremolina alrededor de nosotros, las 
nubes se cierran y los chaneques suenan sus cascabeles. Eso sí que me 
da miedo, esos niñitos flacos y jorobados bailando en el lodo, viéndome 
con sus ojos de lumbre. Asustan, porque ahorita los ves allá y alueguito 
los traes chillándote tan dentro de las orejas que no oyes nada más. 
Quiero levantarme, estirar brazos y piernas, correr cuesta abajo hasta 
la mezcalería, echarme un guaje de un bocado para apaciguarme 
la pesadilla y de paso avisar que quedamos poquitos pero que aquí 
estamos, en las grutas, en los más altos peñascos, que algunos estamos 
bien lejos, bordeando el camino a la Mixteca porque al menos por 
hoy mejor jalarse pa´allá que atorarse por acá. Pues si allá también 
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hay escuelas y ranchos, o cuando menos mercados para encontrarse 
una chamba y ganarse un taco en lo que volvemos a casa, porque 
holgazanes no somos: ruidosos sí, jóvenes, alegones y hasta ojoalegres 
también, pero no holgazanes. Sólo que en lo oscuro hasta los cerros 
son filosos. No acaba la noche y ya andamos más andrajosos que de 
costumbre, y, a decir verdad, poco menos que extraviados. Nos buscan 
ellos, nuestros amigos y hermanos, nuestras novias y madres, nuestros 
padres y compadres, lo sabemos porque susurran nuestros nombres y 
apodos, y nos dicen recuerdos que sólo nosotros, los suyos podríamos 
saber. Para que nos acerquemos con confianza, porque también están 
los otros, los que andan sin sombra, gritando cuando no escupen. 
Entonces acechamos a unos y otros, a unos para no asustarlos pues, 
¿cómo íbamos a salir de la cueva así nada más, pálidos y uñilargos, 
rotos y legañosos, a darles un abrazo? No, no, pobres, si de por sí que 
deben estar tan cansados como nosotros. Y a los otros para juyirles, no 
sea que nos vuelvan a cazar y todo vuelva a empezar, los cuetazos, la 
vereda al monte y más pa´rriba, el mal aire de los jorobados… no nos da 
miedo, pero sería pura perdedera de tiempo y ninguna noche es para 
desperdiciarla, ni siquiera ésta que de tan limpia contradice al sol.

 Si ya casi la atravesamos y aunque no haya sol. Porque ésta es 
la historia de uno de aquellos que no tenemos miedo. De nosotros, hijos 
de nuestros padres, nietos de los abuelos grandes, qué chaneques ni 
que nada, qué lomas pelonas ni que la señora del candil, qué gritos, 
patadas y relámpagos. Si estos somos nosotros, los que dormimos bajo 
la lluvia y masticamos lo que haya, los que queremos más cosa buena 
y menos cosa mala, como cualquiera quiere algo. Los que agarramos la 
letra sin soltar la rienda y, al agarrar el estudio, agarramos el mundo.

 Nosotros, los que ni en lo oscuro resentimos miedo. Los del 
color de la tierra.
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Donde el gobierno no está
Pablo Lorenzo Doria

Lejos de la ciudad, en donde el olvido es lo único que se respira 
en el aire, en este lugar donde el gobierno no existe, Juan y 
Marta se levantaban temprano todos los días. Él trabajaba en su 

terreno, mientras ella iba al pueblo a vender artesanías. Juan y Marta 
se conocieron cuando eran niños, en los festejos del Santo Patrono. Al 
crecer vieron cómo aquellas fiestas dejaban de llenarse de vida, y cada 
vez faltaban más amigos y familiares. Se decía que se habían ido al “otro 
lado”. Juan sabía que esas palabras significaban no volverlos a ver, ir 
“al otro lado” era dejarlo todo. A pesar de eso, él no creía en el “sueño 
americano”.

 Marta llegaba a la ciudad con los documentos que tenía de 
su marido: la credencial de elector, el acta de matrimonio y alguna 
foto arrugada que encontró en una caja de cartón. Días atrás hombres 
armados se lo habían llevado. Ella estaba devastada, tensa, no podía 
dormir. Llevar los papeles de su marido a las autoridades de la capital 
era lo único que podía hacer.

 —Vengo a denunciar la desaparición de mi marido —junto a 
ella se encontraba su padre.
 —Deme los papeles... —la secretaria los tomó de mal modo–, 
déjeme decirle que tienen que pasar cuarenta y ocho horas para 
comenzar su búsqueda.
 —Pero... ¡yo vi cómo se lo llevaban!, ¡lo golpearon!... a mí 
también… —Marta hablaba con lágrimas en los ojos, con la voz 
entrecortada. 
 —Señorita, yo sé que se necesita tiempo, pero estamos 
desesperados. ¡Por favor ayúdenos!  —el padre trataba angustiosamente 
de dar a entender la tristeza de su hija.

 La secretaria sin cambiar la expresión de su cara verificó el 
nombre de Juan, con sus apellidos, en lo que parecía una base de datos. 
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 —Pues aquí en el registro de población no tenemos nadie con 
este nombre. ¿Están seguros de que así se llama?

 Marta y su padre se miraron extrañados.  Los dos no podían 
creer lo que les decían. La secretaria insistió molesta.

 —Aquí no hay nadie con ese nombre. Es como si no existiera.
 —...Pero estamos casados...  debe haber un papel del registro 
civil…    –al decir esto Marta empezó a dudar por un momento de todo lo 
que había pasado, y hasta de su propio matrimonio.

 El padre vio  a su hija con la mirada perdida. Sin entender bien 
aquello, de que Juan no era nadie, el padre le dijo a la secretaria:

  —¡Nosotros también somos parte del país!... ¡Señorita, a 
usted también le debería de preocupar lo que está sucediendo! —el 
padre estaba desesperado, enojado, mientras que la secretaria sólo los 
escuchaba como si ya hubiera oído muchas veces esas expresiones de 
molestia. De pronto los interrumpió para rematar con frialdad:
 —Pues por el momento, si no aparece su nombre, no se puede 
hacer más, señor.

 Un domingo después de que todos en el poblado salían de 
la iglesia llegaron varios policías y se llevaron a la fuerza a dos jóvenes 
que se decía estaban relacionados con el narcotráfico. Juan los conocía, 
eran amigos suyos, con quienes jugaba desde niños en las calles de la 
localidad. Marco y Ramón eran de la misma edad que Juan. Cuando los 
subían a una camioneta Juan intentó intervenir, pero fue inmovilizado 
por un agente que le dio un puñetazo en el estómago. Algunos otros 
testigos del hecho también trataron de defender a los acusados, pero 
fueron repelidos a golpes, y a dos de ellos incluso se los llevaron 
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esposados. Desde ese día se empezó a vivir un frío silencio en esta 
región. De unas a otras familias se empezaban a pelear, se echaban la 
culpa de que se llevaran a los jóvenes. Pasaron los días y sólo regresaron 
los que habían defendido a los supuestos culpables.

 Sentados en la banca, padre e hija, esperaban a que las demás 
familias levantaran el acta de desaparecidos. Marta recordaba aquella 
vez que había conocido a Juan. Allá, en aquellos días en que los dos eran 
muy jóvenes. La vida era otra, la tranquilidad de todos se podía asegurar 
sin miedo. Pero Marta no podía dejar de pensar si en verdad había 
conocido a su esposo, su mente le decía que sí, ya que ella lo recordaba 
con claridad, pero en el ministerio le habían asegurado lo contrario.

 —Estábamos casados... es mi esposo —se repetía. Marta 
seguía llorando, pero comenzaba a nacer una duda en su mente. 
 —Lo sé mija... lo sé… tampoco entiendo el por qué... —dijo su 
padre con voz ahogada y la mirada acuosa— ...no encuentro el por qué 
de todo esto.

 Unas noches después de los acontecimientos sucedidos en 
la iglesia, varios hombres llegaron a la casa que Juan y Marta habían 
comprado para su próxima boda. Estaban arreglándola para la fiesta 
cuando los hombres abrieron la puerta a patadas y entraron a golpearlos. 
Los amenazaban con matarlos. A Juan lo inmovilizaron bocabajo en el 
suelo. Ellos no sabían qué estaba ocurriendo. Juan recordó lo que había 
sucedido en la iglesia. Trataba de hablar pero sólo oía que le mentaban 
la madre. Marta lloraba y él no podía verla, lo cual lo hacía sentirse 
más desesperado. Uno de estos hombres le levantó la cabeza a Juan 
jalándolo de los cabellos, y le puso una pistola en la sien. Juan vio a Marta 
en la cama, un hombre la tenía amordazada, y le había quitado la falda. 
La penetraba con fuerza, aquel hombre jadeaba y le decía cosas en el 
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oído. Marta lloraba y se movía como podía, aquel hombre parecía estar 
disfrutando el acto. Juan comenzó a llorar de rabia y no podía hacer 
nada. Al final sólo escuchó que uno de los hombres decía que todo lo 
que estaba pasando era su culpa, y con un golpe cayó desmayado.

 Cuando despertó, abrazó a Marta, a ella se le escurrían las 
lágrimas en silencio. Lo único que podía hacer era abrazarla y llorar con 
ella. Cuando pudieron hacer algo, los dos fueron a casa del papá de ella. 
Ahí le contaron todo, el padre abrazó a su hija, y él mismo les contó que 
en otras casas también habían hecho lo mismo. El padre no sabía qué 
hacer, el odio, la tristeza lo cubrían por completo. Se sentía inútil, un 
buen padre no hubiera dejado que eso le hubiera pasado a su hija.

 Un  largo y silencioso mes más tarde Juan y Marta se casaron 
en una pequeña boda en la iglesia del pueblo. Se casaron a pesar de lo 
ocurrido, como muestra de que ellos seguirían adelante y que sus ganas 
de estar juntos podían superar cualquier desgracia.

 Las semanas pasaron, el pueblo parecía ser un pueblo 
fantasma, nadie salía de sus casas, el miedo los cubría a todos. Una 
mañana varios hombres vestidos como policías llegaron en varias 
camionetas a la población. Sacaron a los más jóvenes de sus casas. A 
Juan se lo llevaron sin decirle nada, lo golpearon, lo maniataron y lo 
subieron junto con otros jóvenes. El papá de Marta trató de hacer algo, 
pero lo inmovilizaron entre dos hombres mientras otro lo golpeaba, le 
dijeron que no se metiera, que no era asunto suyo. Marta vio cómo se 
llevaban a su esposo. Su padre sangrando de la cabeza no pudo hacer 
nada una vez más.

 Cuando todos los afectados ya habían llevado sus quejas a la 
capital, regresaron al pueblo, en silencio, enojados, sin saber quiénes se 



44

los habían llevado. Cuando Marta iba de vuelta, su mente le recordaba 
a su esposo, pero las palabras de que Juan no existía seguían en su 
cabeza. La duda comenzaba a crecer. Tal vez todo era una pesadilla 
solamente. Entonces decidió quedarse un día más en la ciudad sin saber 
exactamente para qué.

 Marta y su padre caminaban en el centro de la capital, junto a 
la luz de una vela blanca, su mente seguía preguntándose si realmente 
Juan era alguien real en su vida. A pesar de aquellos pensamientos, 
Marta no se sentía sola, se encontraba junto a su padre y había más 
personas que caminaban con letreros y fotos de otros desaparecidos. 
Se escuchaban también voces que pedían respuestas por ellos. En ese 
momento Marta se sintió unida a una misma voz que pedía justicia.
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Trabajar limpiamente
Pterocles Arenarius

*Provocar el mínimo posible de violencia.
*Derramar lo menos posible de sangre.
*Realizar el trabajo sin emociones.
*Niños, nunca. Mujeres, no; a menos que 
sea trabajo especial.
*La familia se respeta siempre.
*Cuando el trabajo se hace por cantidad, 
calidad y limpieza desaparecen, ergo, jamás 
contratar trabajos por cantidad.
*Trabajar siempre sin piedad, pero sin odio.

Fragmentos del Código Ético

Me dicen el Conejo. Y soy un hombre valiente y ordenado. Soy 
valiente, no puedo ser de otra manera pues conozco muy 
bien a la muerte. Ella me espera muy pronto. Cuando la 

veo cerca, le hago una mueca dulce o, ¿por qué no?, una señal obscena o 
le lanzo un besito discreto. La muerte es mujer. La muerte es Dios. Hasta 
le inventaron una religión… Lo importante es no temerle. Quien no teme 
la muerte, no teme nada.

 Soy ordenado porque después de morir es lo único que queda: 
el orden que uno haya creado en su vida. Eso es la humanidad, pues vive 
en el orden que dieron al mundo los que nos antecedieron. Por eso soy 
valiente y ordenado. Por eso, cuando muera, algo quedará de mí.

 Tengo que hacer un trabajo. Viajé a Acapulco en un vuelo sencillo. 
No deja de ser desconcertante el hecho de descender del avión y sentir 
el vaho vaporoso, caliente de la tierra del sur, el trópico. Mi compañero 
es el Ñoño. Se llama Juan Carlos, pero le dicen así. Vino al aeropuerto 
en su carro para ir a hacer nuestro trabajo y hoy mismo me regresa. Un 
sujeto pesado en varios sentidos. Subimos al carro. Tengo aprendidos 
los datos del objetivo. Sin necesidad de apuntes ni documentos. Soy un 
profesional. He dedicado mi vida a la práctica de uno de los oficios más 
duros y peligrosos que existieran jamás y el menos comprendido.

 Tengo que decir que en el planeta hay un exceso de personas. 
En el mundo somos miles de millones. Digámoslo con alguna brutalidad: 
sobra gente. Siempre ha sobrado. Y ellos mismos, los que sobran, 
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parecen empeñados en demostrar al resto cuando están de más. 
Hay que eliminar a una cierta cantidad. Muchos años hace que me 
pregunté ¿hay alguien que tenga la autoridad para decidir que sobra 
gente y quiénes son los que sobran? Y me respondí: legítimamente, 
nadie. Eventualmente, cualquiera. Específicamente, los del poder. Por 
ejemplo el Ñoño se siente un hombre poderoso. Sé que es un estúpido. 
La soberbia es el peor error del estúpido, lo es hasta en los hombres 
superiores. La soberbia en los mediocres es vergüenza de la humanidad, 
o la incontestable demostración de que sobran en el mundo.

 En este momento, el Estado, algunos estados, mediante 
justificaciones que llaman “las leyes”, o los hombres del poder sin 
necesidad de leyes, se autorizan a suprimir personas que les estorban 
o les molestan. Los poderosos han exterminado gente por millones. 
Mientras pienso el Ñoño habla y habla. No oigo lo que dice. No lo miro 
para simular que presto atención. Y no le importa, a mí, menos. Trato 
de moverme lo menos posible, para ver si se sosiega un poco el calor. 
¿Quitarme el saco o la corbata? Jamás.

 Siempre se ha practicado el exterminio de individuos de manera 
industrial, sin discriminar sexo, raza, religión, ideología y ni siquiera edad. 
Si esto ha ocurrido por decisión “gubernamental” a lo largo de la historia, 
¿por qué no habría de haber una iniciativa particular y personalísima? 
Siempre hubo ambas. Matones al servicio del gobierno. Matones por 
propia iniciativa, pagados por honorables ciudadanos que pueden 
solventar la eliminación de los que no les son agradables.

 La supresión de personas ha ocurrido en el tiempo que lleva de 
existir este bicho asesino que es el hombre. El Ñoño y yo nos dirigimos a 
Zihuatanejo, a ejecutar a un sujeto; no nos interesa (ni nos incumbe) el 
motivo por el que se nos contrató para suprimirlo. Mi deseo es hacer un 
trabajo limpio, pero no confío en el Ñoño.
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 Hay muchas personas que jamás eliminaron a alguien. Eso se 
debe a cobardía, al temor a la ley, a alguna ley externa. Pero no hay 
un humano que no haya deseado eliminar a otro pues la ley íntima 
sí lo permite e incluso lo exige. Por naturaleza somos —al menos 
potencialmente— asesinos.

 Quienes nos dedicamos a este negocio tenemos una ética —
aunque nadie pueda ni quiera creerlo— mucho más rigurosa que la de 
cualquier ciudadano o las de otras profesiones. Uno de los prejuicios 
que enfrentamos es el de que se piensa que el mero hecho de ejercer 
este oficio es sinónimo de total ausencia de valores y ningún rasgo de 
ética. No es así; nuestros límites están muy bien establecidos. Por eso 
es una vergüenza lo que está ocurriendo en México en los últimos años. 
La invasión de aficionados en nuestro noble oficio ha terminado por 
prostituir nuestra de por sí muy mal comprendida profesión. Bisoños 
que eliminan gente como animales, rebajándose a la animalidad a sí 
mismos y colocando a sus víctimas en la misma categoría. Y uno de 
esos matarifes es el que me acompaña. Hablador, estúpido, borracho, 
engreído, despiadado y, lo peor, gordo, de esos gordos aguados y 
“servidor público”, esto es, miembro de la policía. Estoy seguro que en 
cualquier trabajo sería un incompetente, como lo es en la policía y más 
aún en este negocio, su empleo paralelo. No cabe duda, cuando una 
sociedad se ha podrido por completo aparecen “funcionarios” —esto es, 
empleados del gobierno— como el Ñoño.

 Dos cosas me asombran, pero también me explican lo que 
está pasando: ¿por qué artes han llegado a puestos de responsabilidad 
sujetos como el Ñoño en todos los niveles del gobierno? Y dos ¿cómo es 
posible que haya mujeres que admitan en sus vidas y entre sus piernas 
a este tipo de animales? Eso habla muy mal de la humanidad. Habla de 
que las mujeres, las dadoras de la vida (porque, dado caso, si hay que 
escoger, somos los hombres los dadores de la muerte), son ellas las 
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que —conscientemente o no— seleccionan lo que de humano merece 
sobrevivir, me extraña, me decepciona y me enfurece que no hayan 
condenado a desaparecer la más grande ignominia humana: la estupidez 
soberbia. Los estúpidos soberbios debían tener negado todo trato con 
mujeres. Debían estar condenados (por ellas, antes que por nadie) a 
jamás reproducirse. Si yo tuviera el poder de decidir quien sí y quien no 
vive, ya habría eliminado al menos a un tercio de la humanidad. La gran 
mayoría hombres. Por alguna razón no es así. Yo sólo ejecuto órdenes. Y 
lo hago a cambio de emolumentos. Es mi profesión. Y que vivan todos. 
Menos los que tengan un enemigo poderoso que los mande suprimir.

 Vamos por la famosa avenida Costera Miguel Alemán de 
Acapulco. “El que robó pero salpicó” dice el refrán. El Ñoño maneja como 
si fuera dueño de la autopista. Maneja como si hubiera enloquecido y 
como si ningún vehículo compartiera con el suyo la vía. Las características 
de su automóvil: modelo nuevo casi de lujo, ausencia de placas de 
identificación y vidrios oscuros en las ventanas —otorgado por el cártel 
que le encarga los trabajos—, intimida a los otros conductores. Simulan 
no importarles sus agresiones al manejar, huyen de él aterrorizados. 
Hacerse notar así cuando vas a hacer un trabajo como el nuestro es una 
de las más soberanas estupideces. No me extraña en él.

 Muy pronto choca, por supuesto. Un poco aturdidos por el golpe 
descendemos del auto. El otro conductor hace lo mismo. Los vehículos 
se detienen, estamos obstruyendo el tráfico en la gran avenida.

 —Óigame, señor, mire nomás, ya me desgració… ¿tiene seguro? 
—dice un hombrecito regordete, descendiente de negro quizás luego de 
quinta generación, tiene cara de susto y, con todo, no pierde su aspecto 
de oficinista con ataque de estrés.
 —¿Óigame qué, hijo de su chingada madre? —escupe el Ñoño 
y lleva ostensiblemente la mano a la pistola que carga a la cintura atrás 
del pantalón.
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 —Señor, por favor… guarde su arma. Soy gente de paz, vamos a 
hablar como civilizados…, mire, si usted no quiere…
 —Civilizada tu reputa madre, cabrón —se acerca al oficinista y 
le asesta dos pistoletazos en la cabeza. El otro retrocede protegiéndose 
con los brazos—. Ahora quita tu chingadera porque te voy a dar de 
balazos en la jeta.

 Empalidecido, temeroso, resignado, retrocediendo y chorreando 
sangre contesta:

 —Sí, señor. —Se introduce en su automóvil y se retira. El 
Ñoño, con gesto de dignidad y pistola en mano, se dirige a los demás 
automovilistas, les grita: ¡circulando, circulando! Los autos huyen 
despavoridos mientras él guarda, procurándose la mayor notoriedad, la 
pistola bajo un terrible sol, en medio del sofoco de los cuarenta grados 
a la sombra. Sudoroso y con orgullo trepa al coche. Me dice: “Cabrones 
imbéciles, cómo se atreven a ponerse con uno”. Arranca rechinando 
llantas.
 —No, mi amigo, yo sí mato a un pendejo de estos… Qué le pasa 
al hijo de la chingada… Una palabra más y lo borro del mundo. Además 
cargo charola, mira —y me enseña su placa de la Policía Federal— 
¿Verdad que no debe uno dejarse de nadie?
 —Oye, toma esta desviación hacia aquella carretera… —le digo.
 —Sí. Yo, mira, en la calle no le tengo miedo a ningún pendejo, 
te bajas del carro, ¿qué trais, hijo de la chingada?, ya me he cargado a tres 
cabrones. Quesque el que pega, paga. Te pago pero a balazos. Chingas 
a tu madre… se quedan a media calle con un balazo en el hocico… 
—Lo escucho estoicamente, a veces lo miro y él sigue hablando, 
fanfarroneando sus actos de “valor”. El hecho de haberse lucido ante 
mí le da confianza y salimos por la carretera a Zihuatanejo quizá a 200 
kilómetros por hora.
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 —¿Viste la señal de desviación?
 —¿Cuál?
 —Bájale…, aquí adelantito hay una desviación…
 —¿Y luego?, ¿por dónde?
 —Métete aquí… —le indico. Le enseñaré lo que es trabajar limpio.
 —¿Aquí?, ¿por qué? Si aquí no hay nada… ¿A dónde vamos?
 —Síguete derecho. Eso. Aquí párate. Oye, ¿qué es eso que se ve 
hasta allá?
 —¿Cuál, dónde?
 —Hasta allá, ¿ves aquel arbolito, el más alto de todos, en el 
cerro? Fíjate bien —Acomódate, chiquito, así…
 —Sí. —Saca la cabeza por la ventanilla del carro. El balazo 
suena lindo y solitario, compacto, seco, un ruido natural en el solitario 
camino del trópico. Le entra por la nuca y sale por la mollera. No alcanza 
a quejarse. Como que quiere voltear hacia mí, pero ya nada más se 
estira para vaciarse del último aire; gruñe como si se estuviera viniendo, 
pobrecito imbécil. Siempre es un poco asqueroso. Dicen que cuando uno 
muere ocurre el gran orgasmo, el último, el mejor de toda la vida; así 
tiembla y se sacude menos de diez segundos y luego suelta el cuerpo. 
Brutal orgasmo, absolutamente inesperado. Nomás que en este gran 
orgasmo uno no se viene, se va. Jalo el picaporte por encima de él. Se 
abre la portezuela. El Ñoño se va lenta, pesadamente, fuera del carro. Lo 
empujo con dos dedos. Lárgate, cabrón. Pocos como tú demuestran tan 
palmariamente que sobras. Queda tirado en una postura muy extraña 
bajo el sol, como se colocan los que mueren a la orilla de la carretera o 
en cualquier sitio. No tuvo idea de lo que le pasó para irse del mundo.

 Lo mejor es que se calló la boca. Reviso que no haya manchado 
el carro. No. Es un trabajo limpio, como él jamás habrá hecho alguno. 
¿En qué momento me arrogué la decisión de que el Ñoño ya no debía 
estar aquí? No fue decisión, fue iluminación y vino en el momento en 
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que vi la desviación de la carretera. Era un buen lugar para su muerte. 
Me coloco al volante y conduzco como lo que soy, un buen ciudadano, a 
cubrir el trecho que falta para la ciudad de Zihuatanejo para hacer, ahora 
sí, mi trabajo.
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Con tinta sangre del corazón
Guillermo Velázquez

Dígitos más son días menos
en el diario acontecer
y el tiempo encalla en un ser
al que somos como ajenos;
“¡tiempos malos, tiempos buenos!”
—pregona el viento al pasar—
y volvemos a quedar
junto a las pálidas hiedras
como si fuéramos piedras
o muertos sin sepultar.

hiedras que trepan los muros
como urgidas por salir
a ser verdes, a existir,
a iluminar días oscuros,
agrietando suelos duros
para ser lo que en sí son:
vegetales, floración,
ímpetus, vivos reflejos,
pero todo —cerca y lejos—
transpira desolación.

se percibe un decaimiento
como de flores ajadas,
hay pesar en las miradas,
hay un íntimo lamento
de angustia, de sufrimiento
que hasta los huesos nos cala,
tanta impunidad se inhala
y es la estación tan violenta
que ya ni el sol nos calienta
y la hierba crece rala.
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no huele a nardos de huerto
ni a romero, ni a cedrón,
¿de dónde tal corrupción
y este olor a animal muerto?,
brota y cunde el desconcierto
como ortiguilla quemante,
hay un tic-tac redundante
y un agobio que enajena
¡ya cuanto ha´ no hay luna llena!
es negra siempre, es menguante…

¿A quién le damos la queja?,
¿en qué palo nos trepamos?
¡si ya es el colmo!, ¡si estamos
hace años hechos madeja!
sembrar piedras nada deja
—¡que irreversible guarismo!—
no salimos de lo mismo:
la política es un asco,
transa sin fin, náusea, fiasco,
impunidad y cinismo…

Indignación y estupor
enardecen los sentidos.
Hijos desaparecidos
y prendas de nuestro amor,
nos enloquece el dolor
¡EL DOLOR DE NO SABER!
¿viven aún?, ¿ya son haber
que el crimen contabiliza
y que niega o minimiza
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la ceguera del poder?
Por eso estamos aquí,
no por la mera protesta
sino buscando respuesta
como flor el colibrí;
por eso hablamos así:
como ánimas en destierro,
como güizaches del cerro,
como va, sin adjetivos
y porque muertos y vivos
tienen vela en este entierro.

Muertos que no debían ser
¿cuantisisísimos van?
¡si son nuestros y serán!
¿cómo no nos va a doler
si hay lágrimas por doquier,
si el gobierno sigue inerte,
torpe, inmóvil sin que acierte
a ver lo que todos vemos?
¡JUSTICIA Y VIDA QUEREMOS!
¡BASTA DE DOLOR Y MUERTE!

Con amorosa ternura,
hijos, hijas, por ustedes
derribaremos paredes
y desde la pena oscura
renacerá la cordura,
la lucidez que concerte,
la emoción que nos alerte,
LA VOZ para que clamemos:
¡JUSTICIA Y VIDA QUEREMOS!
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¡BASTA DE DOLOR Y MUERTE!
Veo en el tronco de un árbol:
43,
como con humo escrito.
en la ventanilla de un taxi: 43,
amarillo naranja.
mirando una película, en los subtítulos,
leo: 43 (hablan de una calle
en sabe dios qué ciudad
gringa).
eso en un solo día,
en unas cuantas horas.
después ese 43
ya no aparece.

Veo en el tronco de un árbol
Ricardo Yáñez
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No creo
Adán Cruz Bencomo

No es cierto. No creo en nada. Pura mentira. O como dice el 
párroco de aquí, mentira pura. Lo dice al revés, pero para 
mí es lo mismo. Aunque él dice que no, que sí hay una 

diferencia. No me importa. Lo que yo siento es rabia. Se me ponen los 
nervios de punta cuando veo las noticias. Los párpados me duelen y 
hasta los dientes. Nadie puede creer eso. Sólo que seas muy bruto. No 
llores. ¿Para qué gritas? Estás loco. ¿Qué de verdad no te das cuenta? 
Pobrecito de ti. Eso no existe. Lo inventaron. Quieren jugar con tu 
cabeza. Quieren sólo hacerte pasar un mal rato. Entiende. Sólo es una 
historia para que sufras. No tiene pies ni cabeza. Todo está enredado. No 
se entiende nada. Unos dicen una cosa y otros otra. Entonces, para qué 
perder el tiempo. Se les pasó la mano. Dizque fue en el río, dizque un 
basurero, dizque una hoguera. Una hoguera de dolor y coraje es lo que 
traigo dentro. 

 Porque de ser cierto, yo hubiera traído a los perros para que 
desenterraran los huesos. Para que los olieran y los masticaran y yo 
pudiera ver si de verdad eran de hombre o de bestias. Le hubiera hablado 
a doña Romualda para que los identificara. Ella sabe de huesos. La he 
visto trabajar. Como un campesino, como un zapatero. Rápidamente, te 
dice ése es un brazo, aquí está el dedo, la cabeza ponla allá. Reconoció 
al hijo de Colindando en unos cuantos segundos. Sólo en lo que se 
amarraba el paliacate en la cabeza y en lo que su perra Marcolfa soltaba 
lo que traía entre los dientes, ya sabía de quién se trataba. Por eso me 
parece que eso del método científico y eso dizque del pueblo suizo 
es puro cuento. A lo mejor ni existe ese pueblo. Y luego meten a los 
soldados y a los mariguanos y a los pobrecitos presidentes municipales 
que no es por nada ni porque quiera hablar mal de ellos, pero que son 
tan ignorantes, borrachos y jijos de la chingada como yo.

 No hablo por envidia. Créeme. Tú, como que no me crees, 
¿verdad? A mí ese demonio no me habla. Ni yo a él. El pecado de los 
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pecados no se mete conmigo. Lo que sí yo tengo, es cierto, es soberbia.  
Pero eso ha de ser porque veo mucha televisión o porque en las 
discusiones nadie me gana. Repito nada más lo que escucho y ellos 
no me dicen nada. No me dicen nada, porque no entienden. Aunque si 
supieran que yo tampoco, entonces me agarrarían a palos y a pedradas. 
El único que se da cuenta de mi técnica es el párroco. A veces sí me dice 
de manera grosera que no ande repitiendo pendejadas. Pero de ahí en 
fuera nadie. Entonces me siento superior a cualquiera, como dice José 
Alfredo, y mi palabra es la ley.

 La pura lástima es que yo no soy de los que mandan, porque si 
lo fuera… Si lo fuera, hermano, pa’que más que la verdad, hablando en 
plata, yo sí robaría un poquito. Pero no tanto como esos desgraciados. 
La mayor parte la dejaría para la gente. Para que se hicieran escuelas y 
hospitales. Y calles. Y se levantaran estatuas. Haría una, por ejemplo, 
¿por qué no?, qué tiene, para el perro callejero o para el amigo fiel, o ya 
de perdis, aunque ya haya una, no importa, haría otra para el borracho 
desconocido.

 Bueno, tú, ya deja de llorar. Por qué no me haces caso. Nada 
más estoy aquí hable y hable como tarugo. Reconoce que algo sé. 
Necesito que me digas que tengo cacumen. Entiende, eso de la verdad 
histórica no existe. La única verdad verdadera es la del grito. La del dolor. 
La de la rabia y el llanto. La de la  desesperación, que no sé por qué, pero 
se parece algo a “desaparición”.

 Bueno, está bien, ya me voy a poner a llorar contigo un ratito, 
pero nada más para acompañarte, para que no te sientas solo, para que 
creas como que tu pena se hace más chiquita, pero no porque yo crea en 
eso. Yo no creo en nada.
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Silencio
Max Hernández

          Con amor, y llanto y furia, 
                 para quien lo ha perdido todo.

          Con pena, para el necio temeroso
      que ve en ventanas rotas más daño
         que en la muerte del  hijo de otro.

Qué puedo saber del dolor
si en esta satisfecha vida
me dedico a seguir al sol,

en déspotas risas altivas
que engordan los débiles cuerpos
no miro que el tiempo pasó.

Qué puedo decir del dolor
si no han arrancado mi rostro
si no me han robado a mis hijos

si no he caminado contigo
buscando descalzo y a tientas
dentro de una bolsa en un río

el nombre que se calcinó,
sus dientes, un fémur, la mano,
su ropa, su risa, su voz.

No es que no quiera hablar de este dolor
es que no comprendo la perra furia,
cómo respiras el negro carbón,
cuando un capricho quiebra el puro barro,
cuando hay sangre en las manos culpables de Dios.
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Es menester vomitar el dolor,
tomar el cobre, el nombre y el fuego,
abrasar al que el incendio inició,
escupir en su tumba, que no tenga perdón:

Al que firmó los papeles
Al que detuvo el camión
Al que desprecia tu llanto
Al que ya se cansó
Al que simula su apoyo
Al que siguió la instrucción
Al sordo que calla, que calla
Cobarde que no dijo “No”
Al inhumano payaso
Que con sus niños en casa
Este odio, este odio tan profundo, superó.

Me aterra pensar que puede ser mío el dolor,
que la montaña se incendia en una sola tarde
que el corazón de este pueblo está seco y no arde
que esta batalla la gana el lobo feroz.

¿Qué hachas sembramos para cosechar esta sangre?
¿Cómo andar por el mundo sin saber si están vivos?
¿Cómo mirar la puerta sin saber si entrarán?
¿Qué rostro verán sus hijos al preguntar por papá?

Somos tan pequeños,
diminutos,
y nos queda
tanto daño
por hacer.
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Fosa común
Giorgio Lavezzaro

Estoy en el cementerio de las fosas abiertas.
Las lápidas que coronan los vacíos 
tienen nombres pero los cuerpos no aparecen;
ese gesto tiene la súplica más amarga:
la espera del cuerpo inerte. 
 
Quiero hacer un poema que diga
la imposibilidad del duelo,
la inercia al llanto cuando alguien no termina de morir.
Pero dudo para qué el poema
si no es posible articular palabras donde la carne se pudre,
donde la ausencia enloquece hasta la revuelta,
donde los nombres se desvanecen en los números;
los versos no son suficientes para sajar la piel
cuando se busca la venganza o el ajuste de cuentas.

Estoy en el cementerio de las fosas abiertas
e intento profanar la consciencia de la sangre
imaginando las palabras como saetas.
Quisiera que se olvide el sosiego cotidiano, 
que se arranque la hipocresía
de los rostros que ofrecen promesas políticas
a cambio de duelos abiertos.

Pero avanzo tercamente en estos versos
y siento que las escansiones hacen más grande la distancia
entre los deudos y estas estrofas;
porque enumerar los abismos en la tierra
y los nombres en las lápidas
no me hermana a esas familias,
sólo reafirma la imposibilidad de la cercanía.
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Si estas palabras no pueden reclamar los cuerpos,
ni volverse balas que tomen vidas,
es inútil intentar simulacros:
hacer justicia en el poema o
cobrar vendetta en las estrofas.

Estoy en el cementerio de las fosas abiertas
y recuerdo que no hay forma de nombrar
la pérdida de un hijo con una palabra;
como tampoco es posible elaborar la muerte
cuando la fe se clava en la espera,
cuando aguardar el regreso es tan difícil
como desear que muera el desaparecido:
el amanecer se suicida
cuando el trino de las aves sólo enumera las ausencias
pero no preludia la luz del día o el fin de la noche.

Estoy en el cementerio de las fosas abiertas
insistiendo en el poema,
mientras la gente cava nuevas ausencias
porque el país no se detiene
aunque el mundo se haya parado para tantos.
Mientras escribo estas líneas que dividen un verso del otro,
veo cómo se pierden los límites entre las fosas,
cómo muchas manos cavan un sólo vacío,
el que no puede contarse ni medirse.

Porque no son 43 los huecos en la tierra / sino fosas comunes 
innombradas que se destapan, / la cuantiosa cantidad de cuerpos / en 
esa masa informe en los abismos, / los rostros perdidos sin los deudos 
que les lloren, / los cadáveres no reconocidos. // Estoy en el cementerio 
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de las fosas abiertas / y quiero perder los límites entre mis palabras y 
las de otros, / sólo sumar este poema a la fosa común de los poemas / 
que enumeran los duelos perdidos, / que cuentan la impotencia, / que 
caminan, como en las marchas, sin otro sentido que el de acompañar 
—porque parar el tránsito no cambia el rumbo de los autos, como 
tampoco detener los ojos en las letras modifica la dirección de la 
mirada. Quisiera hacer una tumba colectiva que reúna a los deudos y 
los hermane en su dolor, una lápida que no distinga entre la causa del 
deceso o la circunstancia de la desaparición. Un cementerio hecho con 
las voluntades perdidas o cansadas de esperar el retorno, de esperar 
justicia, de esperar. Un mausoleo que no aloje cadáveres sino ausencias, 
que agolpe los duelos como signos de una misma pérdida. Por eso 
intento hacer de este poema una fosa común, una manera de nombrar la 
pérdida innombrable, el dolor indecible cuando se cava la tumba para un 
hijo. Estoy en el cementerio de las fosas abiertas y persisto en el poema 
porque no tengo otro modo de usar mis manos para escarbar la tierra.
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La peregrina
Gabriela Torres Cuerva

La segunda cabeza rodó como a eso de las diez de la mañana. 
Nomás de imaginarme que la mártir fuera la Peregrina, me 
agarró el temblor de maraquera, y cuando eso me da se 

me empieza a caer todo lo que agarro como si trajera manteca en las 
manos. Con todo y todo me quedé callada; al fin que así me enseñaron. 
Harto gusto me dio cuando comprobé que aquél había sido un macho, y 
que en ese estado ya no era nada más que una cabeza en el suelo. Polvo 
somos, decía mi mamá. Qué ganas de animarme a buscarla ahorita 
para decirle que ya entendí eso del polvo, que ya no estoy tan pendeja 
como antes, cuando me parecía imposible pensar en la nadita en que 
nos convertimos: un puñadito de cenizas, y que nadie es tan importante 
como para llegar a ser más que eso, lo que también significa que somos 
iguales, lo que se diría un mundo parejo que me lleva a entender, aunque 
a medias, eso de los semejantes de los que tanto se habla en estos días. 

 La Nochebuena puede ser una mierda, pensé al prever el 
cochinero que yo y sólo yo tendría que limpiar. La segunda cabeza 
había caído enseguidita de la primera, con poco rato de por medio. Eso 
me daba doble trabajo, triple, por lo de la cena. Si hay que limpiar, hay 
que limpiar, pues qué más. Si no reniego, lo que sí es que dos cabezas 
significan cuatro ojos, cuatro miradas que me recorren de arriba abajo 
en lo que junto todo y recojo y meto en bolsas negras y trapeo y paso 
los trapos y exprimo. Hago como que no me doy cuenta para no caer 
en la tentación de verlas directamente a los ojos; hay un cierto roce de 
odio en esas miradas acuosas, lánguidas. No es una invención, ni una 
más de mis imaginerías. Juro que es imposible no ver el resentimiento a 
través de la ranura oscura de esos párpados entrecerrados. Y después 
no poder sacármelo de la mente. Eso es muy feo.

 Los Peregrinos estaban al alza en las últimas semanas. Las más 
de las veces los traían de noche, ya bien entrada la madrugada. Ella, 
la última, había sido ubicada al fondo del cuarto que está atrás de la 
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cocina, el que da al lote baldío. Había durado lo suficiente como para 
suponer que había esperanza de negocio, si no, ya le hubieran dado su 
Navidad y completita. Yo tenía fe, de esa que mueve montañas, en que se 
regresara a su casa con todo y vestido rojo. Será porque vi cosas buenas 
en ella. Llegó caminando muy derecha, resistiéndose a los empujones 
y a los maltratos con una dignidad que llamó mi atención desde el 
principio. Me recordó a mi mamá: no permitía que la ninguneara nadie. 
La Peregrina, según me di cuenta, tampoco. Venció a la oscuridad de la 
capucha y obedeció a tientas, como Dios le dio a entender. Le alcancé 
a ver el vestido, ni muy flojo ni muy pegado, ni muy corto ni muy largo; 
por el color hacía juego con lo encendido de los amaneceres que siguen 
a las madrugadas. Su voz, aunque asustada, tenía temple, un valor que  
ya quisieran todos los de aquí, menos el Señor, que con él no me meto. La 
Peregrina era una vieja de acero, de puro bronce o de ixtle, tan duro que 
no lo revienta nada. Me impresionó, y lo digo sin vergüenza, y mientras 
ella me impresionaba, yo me hacía tonta como es mi deber y seguía en 
mis quehaceres. Ya me ha ido bastante mal por andar de fisgona. 
 
 Me dicen Molécula. Así me puso el Señor desde que llegué, o 
más bien, desde que me trajo. No estoy muy segura de por qué haría 
algo así de grave como retachar mi nombre por dónde vino, si viéndolo 
con buenos ojos feo no es, pero no me molesta y me asumo así, como 
Molécula. Me critican todos por lo que ya dije, por metiche. Y es que a 
partir de las ropas de los peregrinos, me da por hilvanar historias. Dicen 
que me encanta hacerle al cuento, pero no me lo dicen así, sino deja de 
hacerte pendeja, huevona. Una vez, con su mismísima mano, el Señor 
me partió la cabeza con una piedra por andar regando mis telenovelas 
entre ellos, nomás alborotando la gallera, si es que me doy a entender. 
Hubiera querido que me dijera cursi porque así me decían de niña en 
la escuela, que era muy cursi por dibujar corazones en mis cuadernos 
y también por hacer la letra bonita y bien formada. Pues no se me 
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hizo: mientras me abría la maceta a piedra limpia, el Señor, en vez de 
cursi, me gritó flaca de mierda, como siempre. A ver, para qué me ando 
metiendo entre las patas de los caballos si mi deber es mantenerme al 
margen de la operación, hacerme la tonta con lo que oigo y veo, como 
si me hubieran arrancado la lengua y los ojos. Al fin y al cabo, aquí pasa 
lo que tiene que pasar, aunque a veces se me paran los pelos de miedo 
cuando oigo las maldiciones, los gritos y los ruegos de los Peregrinos a 
la hora de la verdad. ¿Y si me condeno con el Señor y todos los demás?, 
me pregunto a veces; pues ya estaría de Dios, digo yo que aparte tengo 
el vicio de preguntarme y contestarme solita, pues al fin y al cabo nadie 
me pela. Así se me va el tiempo más rápido, en la pura platicada.

 Cada cabeza significa un fracaso: una cagada de burro, como 
dicen entre ellos, lo cual se refiere directamente a la falta de metálico, 
si tampoco estoy mensa como para no darme cuenta de las intenciones 
de sus palabras. No me gusta el silencio: es un buitre, un anuncio de 
todo tipo de desgracias. Así es aquí, igualito. De pronto se apagan los 
gritos de los Peregrinos y el escándalo y todo queda en silencio, como si 
estuviéramos en un templo, y a mí me dan mucho miedo los templos. 
Tanto silencio por los Peregrinos caídos me parece demasiado. Pues si de 
todos modos ya no ven ni oyen ni nada. A mí se me hace que los otros se 
callan por lo mismo que yo: tienen miedo de las miradas, de que desde 
el más allá sigan chispeando esos ojos de agua, de cartón y engrudo. El 
caso es que ya no dicen ni pío, todos al mismo tiempo. A mí, como ya 
dije, me asusta mucho que todo se quede en blanco. Poniendo cierto 
cuidado, se podría oír el zumbido de un mosco. Ya pasados los minutos 
de silencio, todos se ponen de acuerdo para lo que sigue. Prefiero eso. 
Más me encanta cuando el Señor con su palabrera inmortal los regaña 
a todos, porque nunca de los nuncas hacen las cosas bien. Siempre 
se equivocan en algo. Son unos maricones mal portados, unos inútiles, 
faltos de güevos, según sus propias palabras.
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 Y yo que pensé que esa noche me iba a ir a la cama sin 
atascaderos que limpiar. Pero eso sí, no iba a ceder a la tentación de 
mirarlas a los ojos, juré mientras picaba cebolla muy finita, justo como 
le gusta al Señor, dice que se le figura lluvia de nieve sobre su pozole. 
A veces dice cosas muy poéticas. Los otros no entienden nada, nomás 
tragan y si más les doy, más tragan, como descosidos. En cambio yo sí 
comprendo las frases profundas. Se me hace que me chingan tanto 
por la envidia que me tienen por eso, por ser capaz de entender cosas 
bonitas. Y es que así nací, y así nacieron ellos. Quién sabe cómo será eso 
de los semejantes, si de verdad hay de todo en esta viña del Señor: otra 
de las frases de mi mamá, la que decía al darnos la bendición a todas.

 No es Nochebuena hasta que se hace de noche, tarada, me 
decían en mi casa. Mi mamá nos mandaba a dormir a todas en la tarde 
para que aguantáramos hasta que se fuera el último invitado. Era día de 
gala, de exhibición. Yo todavía no era Molécula, de hecho, era casi nada: 
chiquita, la flaca sin chiste de la que se burlaban todos, un renacuajo 
bien portado. Nadie como yo, y no es por dármela de muy eficiente, 
para enfrentar el cerro de platos que se juntaba al final de esa noche 
inmaculada, como la llamaba mi mamá. Recuerdo con especial envidia 
los desfiles de mis hermanas que bailaban entre los invitados, con una 
pluma en la cabeza y vestidos apretados. Yo no podía, aunque quisiera, 
unirme a ese grupo y aspirar, como mis hermanas, a ser la más cotizada 
de la exhibición. A mí me tocaba el trabajo sucio, el del deber. Limpiar y 
limpiar la resaca que iba quedando en los sillones, en los catres, y luego 
el cochinero en la cocina y por todos lados. A mi mamá le encantaba la 
Nochebuena; se ponía sentimental cuando daban las doce y sus hijas 
nos formábamos para darle el abrazo antes de que mis hermanas se 
fueran a la sala a recibir y yo a quitarle la pelusa a las cobijas. Decía 
que mi mamá se ponía especial: lloraba un poco entre dimes y diretes 
navideños. De ahí me aprendí la historia del sufrimiento de Dios y su 
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ángel malintencionado, de la Virgen María tan pura y tan bonita. Lo que 
siempre me pareció más misterioso era lo del temor a Dios. Nunca se me 
ha quitado el miedo de que una fuerza superior me haga pedazos por no 
estar a la altura de los demás. A veces no puedo dormir por pensar en 
eso; me cuesta trabajo espantarme los nubarrones de malos presagios 
que como cuervos cruzan por mi mente. No me conviene platicar de 
eso, pero a veces hasta los oigo aletear. Falta y me tiren de loca. Allá 
en los tiempos de mi madre, a veces fingía dormir; me tapaba los ojos 
con el suéter o con un pedazo de colcha para no oír los graznidos de 
los condenados animales que venían por mí, dispuestos a tragarme  
a picotazos. Y eso que como ahora cumplía con mi deber, me comedía 
a traer y llevar lo que mis hermanas necesitaran, a limpiar y limpiar para 
que nadie viera sucio, porque a nadie le gustan los lugares descuidados.
 
 Molécula, o sea yo, resiste todo. Estoy segura de que alguien 
me dotó con capacidades especiales para resistir; no sé cómo explicarlo, 
pero una mañana me inflamé de gozo con esa certeza: aguantar era lo 
mío. Lo supe cuando vi por primera vez al Señor y Él, en su misericordia, 
tuvo a bien invitarme a seguirlo. Quién sabe de dónde, Molécula, que 
entonces era menos que nada, tuvo fuerzas para seguirlo y caminó y 
caminó sin quejarse del dolor de pies o de las punzadas en los oídos. 
Tuvo esperanzas, y cuando uno se siente así, cree de verdad que la 
puritita fe mueve montañas.

 Conseguí servilletas de Navidad para esa noche, especiales, de 
ribete rojo y verde. Al Señor le puse dos, por si no le alcanzaba con una. 
Se me desató otra vez la ilusión de que me dijeran cursi, por lo de las 
servilletas. Ni a flaca de porquería llegué aquella noche. Y a mí que no 
me gusta el silencio. Estaban de malas por lo difícil que se ponían los 
tiempos, así que nomás abrían la boca para comer. El Señor se quejó de 
algo. Los demás se quedaron callados y siguieron comiendo. Yo hice lo 
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mismo, mientras esperaba que terminaran para sentarme yo. Me dirán 
pendeja, pero no lo soy. Cosas oscuras vivieron a mi mente con tanto 
silencio. La Peregrina, pensé.

 Algún cuento escuché de niña de que atrás de una puerta 
negra nunca hay nada bueno. Cuando la abrí para darle a La Peregrina 
lo que quedaba en la olla, que por cierto es lo más bueno y sustancioso, 
la escuché rezar. No aguanté la tentación y me acerqué, como que me 
pareció distinguir palabras de lo que nos decía mi mamá ya casi para 
dormir, y me dio algo de nostalgia, lo digo sin vergüenza. Entonces 
cometí el pecado mortal y miré de frente a la Peregrina, que siguió 
hablando, de tú por tú, con las ánimas de la Navidad. Un pecado lleva 
a otro, me acuerdo bien cuánto me lo repetía una maestra. Ya muy en 
confianza con la Peregrina, le conté la historia que le había hecho desde 
que llegara, un cuento de una princesa nocturna, de ojos de acero, y le 
dije al final una pendejada que se me ocurrió: que en una noche como 
esa la fe mueve montañas. Me sentí mirada por ella, a través de las 
cuerdas en las piernas y la sangre, traspasada por su aliento oxidado 
que seguía rezando. Ruega por nosotros. Así en la tierra como en el cielo. 
Y todas las que yo me sabía.

 Se me cumplió mi sueño. Me sentí cursi al decirle lo de las 
montañas y la fe; hasta me pareció que ella me lo decía en los ruega por 
nosotros, pecadores. Le acerqué la cuchara de peltre a la boca y brava, 
no quiso comer ni un grano. No la reprendí; al fin y al cabo ese no es 
mi trabajo. Casi por salir, la vi iluminada en el rincón y quise mirarla de 
nuevo, por si se tratara de mi última oportunidad. Al acercarme, me sentí 
contagiada por sus agallas, henchida de un gozo que sólo podía venir de 
la Nochebuena de Dios presente en el corazón; me sentí más Molécula 
que nunca, sin exagerar. Así fue como lo pensé: yo estaba ahí por algo, 
porque así es como dicen, por algo pasan las cosas. La atraje ligeramente 
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hacía mí; la Peregrina se hizo bolita y siguió rezando. Me tenía miedo, la 
pobre. Le dije, otra vez, que en una noche como esa la fe podía mover 
montañas. Le desamarré  las cuerdas, le peiné el pelo embarrado y le 
puse los zapatos. Le puse una cobija puerquísima en el lomo porque era 
invierno y le podía dar frío. Apenas si se podía mover; no sé si de miedo o 
de lo fregada que la habían dejado. Pero de la nada cogió fuerzas o eso 
fue lo que yo vi, y dicen que lo que uno ve es lo que realmente existe. 
Los demás, en la cocina, cantaban con desgano una canción ranchera, 
ni siquiera recuerdo cuál. Algo le dije al oído y pude sentir su resuello: 
respiraba muy fuerte, cada vez más fuerte. Abrí la ventana y la ayudé 
a brincar, con una fuerza que ni me conocía. Por ahí, con la nariz bien 
pegada al aire helado, la vi caminar, caerse, arrastrarse, levantarse de 
nuevo. Hasta que se hizo chiquita, se me pusieron borrosos los ojos, y ya 
no la vi más.

 Regresé como si nada, haciéndome tonta que es lo que mejor 
me sale. Algo han de haber presentido que se levantaron casi todos 
juntos, menos el Señor: me miraba con esos ojos que parece que no 
matan ni a una mosca. Me gritaron cosas, me aventaron contra la estufa, 
me patearon muchas veces. Yo, en estado de gracia, ya ni tenía miedo al 
saber que pronto todo quedaría en silencio. Me había convertido en una 
gran Molécula. Mi madre estaría orgullosa de mí. Ya muy claro todo se 
paseaba por mi cerebro: los semejantes, el temor de Dios. Qué ganas de 
poder decirle a mi mamá que ya entendí eso del polvo, que ya no estoy 
tan pendeja. Alcancé a ver al Señor pelar un tejocote y luego echárselo 
a la boca, limpiar el cuchillo con la servilleta y dárselo a uno de ellos. 
Entonces vi una centella, un brillo en la noche, la estrella de Belén sobre 
nuestras cabezas. Luego todo, parejito, se quedó en silencio.
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Parir la muerte
Mahra Ramos

Al sur el olor de la miseria se extiende por el valle.
Ahí, entre las montañas
sobreviven niños lombricientos.
Las madres paren la misma muerte,
en las banquetas de los hospitales.
De las entrañas de la tierra
emerge la pobreza que llenó de ausencia las casas de lámina.
Los cuerpos
se hunden en el fango.
Y ahí la gente se suma a la búsqueda de
miles de desaparecidos.
La guerra, sin tregua,
mancha los blasones.
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No podemos vivir con tantas muertes
Sergio Macías

De niño no sabía muchas cosas,
pero de mi país sí sentía orgullo.
Aprendí el himno, el canto a la bandera,
los maestros me hablaban de la historia.
El niño que fui amó a su tierra
y soñó con sus héroes.
Ese niño creía que los malos 
estaban afuera,
que el enemigo era extraño;
que a la patria, mujer mestiza de grandes senos,
había que defenderla.

Hoy soy viejo y no sé muchas cosas,
pero sé de la infamia,
y que los canallas aquí están;
que lo niños no crecen, 
que los muertos sin tumba tienen nombre.
Y ese orgullo por lo mexicano
se me desvanece, 
a pesar de las playas,
la comida, el tequila, las pirámides
y tanta gente hermosa;
a pesar del Huapango y del son de La Negra.

Porque nada, salvo esto 
(estas líneas sencillas), 
puedo hacer para salvarnos.

No podemos vivir con tantas muertes.
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43
Eugenio Partida

Aparecen en un paisaje urbano de cemento, salen de un lugar y de 
otro por los cuatro puntos cardinales y se va formando una 
multitud, un río de gente indignada que pasa bajo un puente, 

caminan de norte a sur como un molusco que se mueve durante un largo 
rato y luego desparecen en silencio, como un ejército desordenado. 
Como si no supieran qué hacer. Como si no supieran a dónde se dirigen. 
Eso no se vio en la tele ni en los periódicos ni se dijo nada en la radio. Como 
gente perdida. Como fantasmas. Nosotros levantamos las banderas y 
repartimos propaganda con máscaras de luchadores y nuestras camisas 
rojas que nos dieron. Son Peñabots. Estos dan algo, los otros no dan 
nada. Nos ofrecieron trabajo. Mi hermana se enojó porque ellos andaban 
con el otro partido. Le habían ofrecido trabajo a mi sobrino. Les dijeron 
eso, les dijeron eso que está ahí, esos restos de ceniza y lodo, en el 
arroyo, eso, son sus hijos. Iban en una camioneta y llevaban cartones con 
boletas para votar. Nos amenazaron con matarnos. Los grabamos con 
los celulares y los subimos a la red. Los correteamos y les quemamos su 
propaganda y corrieron. Eran prioles agresivos. Nacos. No nos dejaban 
entrar a grabar el recuento de votos y hablé con mi papá. Bola de 
Pejezombies. Me pidieron mi credencial para votar. Yo soy ciento treinta 
y dos. Estás en tu derecho hija. "Mi papá es abogado", les dije. Yo voté por 
ellos. Los otros no te dan nada. Chairos. Salimos a protestar. Unos 
llevaban pintado en la frente el número 43. Nos prometieron y nunca 
nos pagaron. Una marcha y otra. Grabamos desde una ventana con un 
celular. Y otra.  Mantas, pancartas. En todo el mundo apareció el número 
43. Apoyando. Era un convoy de narcos con AK-47's y cerraron la calle y 
llegaron hombres de negro con  maletines y se metieron ahí donde 
habían estado llevando gente. De escasos recursos. A comprarles su 
voto. A nosotros nos dio miedo. Te dicen que escojas entre una opción y 
otra ¿Qué pasa si no te gusta ningún candidato? No votas ¿O qué? Tenía 
algo que me gustaba y lo veía en la tienda de la esquina o en el parque.  
Casi viejo. Mi novio me decía "si fuera tan inteligente no viviría aquí, 
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viviría en una colonia rica". "El dinero no lo es todo", le decía yo. Es 
escritor. Mi novio anduvo en las marchas. Mataron a los estudiantes. 
Unos cincuenta y tantos años. A esa gente no le importa el dinero. "¿Qué 
se van a sacar?" Preguntó mi jefe, sonriendo, con una sonrisa amarga y 
congelada. "¿Qué se van a sacar? No se van a sacar nada". Decía, molesto. 
"Creen que no hacer nada es mejor que hacer algo". Dijo mi novio. A los 
artistas no les importa el dinero ¿Y por qué voy a hacer algo si ganó por 
el que yo voté? Es que están ciegos. Si les importa. A esos los mataron 
por algo. Como a todos. A uno de ellos le arrancaron la cara. No quieren 
ver la realidad. No saben perder. Ustedes no quieren ver la realidad. Ya 
me cansé. Yo no sé por qué se enoja de que los otros hagan algo. "Es su 
impotencia, lo frustra", me dijo mi novio. Por algo los matan. Votó así 
porque si no lo corrían de su puesto. Es que él no puede hacer nada. Esa 
es la verdad. Fui a una junta de esas. Lo que queremos es que haya paz. 
Vive preso en la carrera de la rata. Endeudado ¿Si ya conocían las reglas 
del juego por qué aceptaron jugar? Exigimos la paz. Eso es todo. 
Ayotzinapos. Revoltosos. Ya enfadaron. El cambio está en uno. Esa 
gente sólo quiere tener un trabajo, ganar su dinerito, divertirse, no les 
interesa la política.  Deben todo. Su cuerpo parece todavía fuerte. Y me 
mira con deseo. ¿Tú crees eso? Mi cuerpo. Están ahogados en deudas. Yo 
tengo que tomar varios camiones para llegar de mi casa al trabajo y del 
trabajo a mi casa y llego muy cansado. Son esclavos. Con la tele sí te 
relajas. Son esclavos que no saben que son esclavos. Hay gente que 
tiene miedo. Es una dictadura. Tener miedo. O que te digan que todo se 
lo debes a alguien. No por tus derechos. Lo mejor es no meterse en 
nada, no decir nada, no hacer nada. Pueden correrte del empleo o 
hacerte algo en venganza. ¡Televisa te idiotiza! Los del sindicato te 
amenazan también. A poco creen que yo tengo tiempo de leer y de 
soñar. Yo vivo en la realidad. Estoy muy cansado al salir del trabajo. 
Hazte responsable de tus obligaciones como ciudadano. Llegar a dormir 
para al otro día levantarte y otra vez lo mismo. Con la tele uno descansa. 
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Sólo puedes salir a marchar cuando te saque el sindicato. Trabajar y sacar 
para comer y divertirte un poquito y estar con la familia, eso es todo. Yo 
no quiero estar del lado de los pendejos. Apaga la tele. Es un país siniestro. 
Se puede volver contra ti. Tú no vales nada. Es un país moderno. Si no te 
callas. La dictadura perfecta. Debemos dejar un país mejor que el que 
recibimos. Es un país envilecido. Es tan grande que nunca se lo han 
podido acabar. Camionetas negras. Hombres armados. Un autobús 
urbano con un chofer tatuado con la Santa Muerte. Tocando narco-
corridos a todo volumen. Les mataron a sus hijos. Enmascarados. Traigo 
nariz de fierro y ando bien arreglado. Cobro de piso. Irse uno lejos. 
Secuestro. Ríos. Levantones. Montañas. Extorsión. Playas. Ejecuciones. 
Riscos. Ahorcados. Peñascos. Fosas clandestinas. Y tres o cuatro ríos. 
Contaminados. Irse de aquí. El cabello negro, muy negro, un hermoso 
cuerpo, tienes, muchacha. A otro país. No volver nunca. Esa mezcla de 
razas exótica que sólo aquí existe. Muy lejos. "Vamos a poner un negocio 
entre los dos", le dije, mi novio y yo. Vi morir a mi mamá en el hospital. Se 
hubiera puesto triste mi mamá con lo que está pasando, señor. Hubo un 
sentimiento de derrota, de dolor, de tristeza, en muchos, por el regreso 
del partido. Corrimos con las banderas, los silbatos, los paraguas, los 
paquetes de despensa, todo lo que nos dieron. Pero si nunca se fue. Yo 
voté por el partido porque siempre hemos votado así. Son los ciclos de 
la vida. La 38 súper tiene mayor poder de blanco, sale con mayor velocidad 
y energía de la boca. Me vi en el espejo. Desnuda. Las sociedades también 
tienen edad. Como él me ve. La 9 milímetros tiene mayor capacidad de 
penetración, menos patada y por tanto más tiros consecutivos. No 
quieren mostrar los cuerpos con la prensa del mundo como testigo. Es 
un país siniestro. Están vivos. "El líder popular se convierte en cacique en 
el momento en que comienza a beneficiarse y acumula capital", me dijo. 
Los tiene el ejército. Es un país viejo. Esas cenizas, esa nada, esos son sus 
hijos. Cedimos el poder al estado para ya no matarnos entre nosotros. 
Decadente. No querían enfrentar un sepelio multitudinario. No tener 
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memoria. Las cámaras del mundo. El efecto fotografía. Fuera del estado: 
la guerra, la pobreza la maldad, la ignorancia, la barbarie. Encontraron 
un diente de uno de ellos. Eso muestra lo que te demuestra. Ya me 
cansé. Dentro del estado: la razón, la paz, la seguridad, la riqueza, la 
sociedad, las ciencias, la buena voluntad, el bienestar. Fraude. Te dan tu 
identidad. Corrupción. Tu acta de nacimiento. Negocios ilícitos. Nombre 
propio. Enriquecimiento ilícito. Nuevos ricos. Te desaparecen. Generan 
miles de nuevos pobres. ¿De qué te sirve tener un documento de 
identidad? Cuarenta y tres. En el patio de un hotel de la calzada vi a 
bebes dormidos en cajas de jabón Zote. Cuarenta y tres estudiantes 
asesinados. ¿Por qué los mataron? Prostitutas de la calzada esperaban 
de día a sus clientes. Nuevamente vamos a salir a las calles. A protestar. 
Y afuera, en sus coches, los padrotes, vigilándolas. Tienen infiltrados. A 
marchar otra vez. Un sitio privilegiado. ¡No caigan en provocaciones! 
Fuiste injusto con los demás países, Dios, les diste todo. Sí, pero ahí voy 
a poner a los mexicanos. No le hizo gracia el chiste. "Quiere contigo el 
viejo", me dijo, celoso, mi novio. Me imagino que pensarás que estoy 
amargado. No creo, es un señor respetable,  es escritor. Me enseñó sus 
libros, es él, él los escribió. Si quieren cambiar al sistema háganlo dentro 
del sistema. Vi su foto en sus libros. Una chica de 18 años fue sacada de 
su casa, llevada  a un paraje y ejecutada con dos tiros en la cabeza. 
Escribe poemas. Los seres más compasivos y más sanguinarios del 
planeta. Que haga algo entonces. Profundamente religiosos. Que haga 
algo entonces. Le encajaron un cuchillo en la espalda con una nota: 
“esto le pasa por creerse fresa”. Les dan becas para que se callen. A esos. 
Una mezcla extraña. Católicos. Guadalupanos. Saben cómo tratarlos. 
"Necesito a alguien inteligente", me dijo, "para este trabajo, como tú". 
Saben cómo tratarlos. También a los ricos. ¿Y cuánto te va a pagar? La 
compasión es una herramienta de dominación. Y el halago también. Y la 
corrupción también.  Mi novio está con ellos. Si no me estoy casando con 
él. Van a hacer algo. Me dice que es un trabajo parecido al de secretaria. 
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Quieren hacer la revolución. Mi novio. Tu cuerpo, es lo que quiere. 
Decomisaron granadas de fragmentación, fusiles de asalto, equipo 
táctico, uniformes clonados. Europa creció con monarquías. El sueño de 
la democracia es de hombres justos. La edad no te perdona. Es asunto 
de trepadores sociales y sociópatas. La democracia es una entelequia. La 
gente tiene miedo. Pasan los años y aparecen los plazos y las sentencias. 
No quieren reconocer la verdad. En tu cuerpo. Los ejecutaron, luego los 
quemaron. Tienen a su mesías tropical. Tienen miedo. No tiene nada. El 
poder no lo puede tener cualquiera porque se convierte en cualquier 
cosa. La democracia es la máscara. En un paraje descubrieron cuerpos 
maniatados y torturados. La cara que le quitaron a ese estudiante. Fosas 
clandestinas. El horror, el horror. Cara la democracia máscara. Siguen 
apareciendo fosas clandestinas. Un joven fue levantado en la calle. 
Muertos de nadie. Aparecen síntomas de enfermedades aquí y allá. A 
ella le mataron a su hija. Se sentaba a reclamar por el asesinato de su 
hija. Entonces la verdad descarnada se revela. La mataron frente al 
edifico de gobierno. En Chihuahua. Nada más díganos donde están sus 
cuerpos, nada más queremos enterrarlos. Por exigir justicia. Sólo eso 
quiero saber. La ejecutaron. Y nadie hizo nada. La verdad histórica  
es ésta. Fue uno de los días más sangrientos. "En la sociedad de masas, 
las masas gobiernan", me dijo. Sesenta y siete ejecutados y varios 
desaparecidos en la jornada más violenta hasta ahora. Tienen el gobierno 
al que se parecen. Un estado asesino. Los pueblos. No quieres mirarte 
en el espejo porque no te gusta lo que ves. Gobernados por un tonto 
figurín. Ese no soy yo. Succionamos la teta mirando el rostro de nuestra 
madre. Mamíferos sentimentales llenos de apegos. En realidad 
predadores, sanguinarios. Él no manda. Al mismo tiempo que estamos 
incorporándonos al mundo virtual nos hundimos en la barbarie más 
oscura. No puede decir ni el título de tres libros. Cuando vieron a  
los inspectores las Marías huyeron corriendo con sus tenis Nike y sus 
vestimentas indígenas y sus canastas de papas fritas. Cuarenta y tres 
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estudiantes normalistas asesinados en México. Tu tiempo se acaba. Fue 
el Estado. Ya no tienes tiempo para eso. Noticiarios de todo el mundo. 
Fuimos a repartir volantes a la caseta de cobro. ¿Por qué cobran por 
circular en tu propio país? Si pueden levanten las plumas. No caigan en 
provocaciones. Cambiar para que todo siga igual. Ya lo verás. El gato 
pardo. Cuarenta y tres estudiantes asesinados en México. Todo pagado 
con nuestros impuestos. Asesinados cruelmente. ¡Estamos con ustedes! 
Demostraremos nuestra fuerza. ¡Nos faltan cuarenta y tres! ¡Cuarenta y 
tres! Bola de acarreados. ¡Están matando a mucha gente inocente! 
¡Somos semilla! ¡El cambio está en uno! Te envidio. Tu juventud, y la de 
él. Tu ingenuidad. Uno va perdiéndolo todo. Tu idealismo. Ahí están, esas 
cenizas son. No tomes partido. ¡No sabían que somos semilla! Entre el 
lodo y la basura. Váyanse. Nada puede crecer. No sabían que los íbamos 
a tirar en el lodo. Ahí no crece nada. Los muchachos gritando en la plaza 
al caer la tarde. Donde nada crece. Aunque planten semillas. Cenizas. Es 
la verdad histórica. No te tomes la molestia. Es la verdad histórica. Es 
mejor ser derrotado en plena juventud. Terminarás sirviendo sin saber a 
alguien que ni te imaginas. No se van a callar. Es lo que registrará la 
historia. ¿Usted no cree en la justicia entonces?  Nunca tendrás ningún 
poder. Te dejarán gritar, marchar. Nada más. Hasta que te canses. "Quiero 
estudiar letras", le dije. Hasta que te canses. No temerán nada. Déjalos 
que se cansen. No va a pasar nada. A menos que termines siendo como 
ellos, que seas uno de ellos. Es un cínico. ¿Entonces usted no cree en 
nada? No le hagas caso. No estudies eso, te morirás de hambre. Ya no 
vayas ¡Hay que organizarnos! ¿Tiene sentido creer en algo? Sólo quiere tu 
cuerpo, el viejo ese. ¿Qué? Él no puede hacer nada ya. ¿Cómo quieren 
cambiar si siempre hacen lo mismo? Por eso no quiere que nadie haga 
nada. ¿Qué es lo que trata de decirme? Como él. Que alguien haga algo. 
¿Qué? Que alguien haga algo que alguien haga algo algo. Hasta que todo 
se olvide.
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Quién sino las moscas
pueden mostrarnos el camino
Carmen Nozal

Ahí están, dicen las moscas,
absortas en su danza prehispánica.
Ahí están, insisten murmurando 
con un zumbido incesante.

Ahí están, apuntan las moscas como plañideras:
adentro del espanto de esa noche,
adentro del monte arriba 
por el que algún día corrieron
cuando eran niños.

Ahí están: los sueños torturados, los pantalones rotos,
un tenis, cuatro plumas, dos carcajadas,
los vestidos desgarrados, una libreta.
Las novias que siguen esperando 
se preguntan: ¿dónde están?
Ahí están, responden las moscas
sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días,
la esperanza mutilada, el silencio que gime como un viento desollado.

Ahí están, todos revueltos, abrazados,
con la juventud brillando bajo los párpados.
Ahí están, ¡vengan por ellos!, dicen las moscas
unidas, haciendo guardia al amanecer.
Ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes,
respirando el olor dulzón de la carne amarga.
Ahí están, presentes, los cuerpos
que brillan como pequeñas luciérnagas.

Ahí están, las moscas nacidas de la compasión,
las moscas de la misericordia.
Ahí están, contando lo que pasó 
con sus alas turbias y su color azul.
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Ahí están, los ojos más tiernos, los más transparentes,
ojos por los que brotan los árboles luminosos.
Ahí están, los rostros llenos de lodo, con el corazón intacto, 
las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria.
Ahí están, sus lenguas besables, sus labios agrietados, 
sus cálidas gargantas, su afónica oración.
Ahí están, las frentes inclinadas, bendecidas por sus madres
antes de salir de casa.
Ahí están, los que nunca más volvieron,
calcinados, molidos, dispersados,
aguardando, aguardando.
Ahí están, dispuestos, extenuados,
con relojes de arena y voces invencibles.
Ahí están, con la mirada profunda 
y las pestañas llenas de polvo y aves.
Ahí están: los emilianos, los panchos, los chaparritos,
los que sabían leer, los que serían distintos.
Ahí están: las lupes, las citlalis, las juanas y marías,
las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas.

Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad.

Y ahí están todos, con el polvo en los huaraches y los puños apretados,
los padres, las madres, los hermanos, los abuelos.
Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos,
las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos.

Ahí están, los mataron, los quemaron, los aventaron
como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo.
Ahí están, dicen las moscas con su rumor de letanía,
recitando los nombres, los apellidos, 
la inmensa lista de los que nunca vuelven,
la obstinada legión de los despiertos.
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Aquí pasó algo que siempre pasa
Marco Tulio Lailson

Aquí pasó algo que siempre pasa, 
el dolor de las piedras
caer de bruces, caer de cruces.
Aquí pasó algo que siempre abrasa,
memoria herida, el grito hecho polvo,
la cólera en girones.

Pesa tu ausencia en el insomnio. Nos faltas.
Tu voz, tu calcio, tu humareda.
Tu sangre vuelta río,
tus amaneceres de furia,
tu silencio       nos faltan.
Tu amor que crece enredadera,
mano crispada.
Nos falta el cielo de tus sueños
y tu ausencia cala hasta la médula,
hasta los litorales del frío
hasta las sílabas rotas
de la palabra rabia.
Hasta el aullido, 
hasta la última esperanza. Ayotzinapa.
Aquí faltan 43.



81

Tecnecio
Gabriel Rodríguez Liceaga

Vine a la marcha porque Esther me pidió que la acompañara y 
quiero ver si, antes de que se regrese al pendejo Dallas, le encajo 
la salchicha por última vez.

 Esther es la típica norteamericana que le toma foto a su tlacoyo 
antes de comerse nada más la mitad, que mira a los niños que venden 
mazapanes en la calle con cara de “ay, mis hijitos del Tepeyac” y que 
cambia su vuelo de regreso para poder participar en esta masiva, quinta 
e inerme caminata a propósito de la desaparición de los normalistas. 
Realmente esto parece más una verbena popular que un llamado cívico 
de justicia. Venden raspados, esquites, papas con chile, sincronizadas, 
camisetas conmemorativas, películas pirata, pulseritas de la UNAM y 
banderas de México en escalas de grises, con o sin águila, serpiente y 
nopal. Hace frío porque ya mero es Navidad.

 Desde hace rato me quedé sin batería en el celular. Se descargó 
así nomás. Vine de todas maneras porque mis ganas de mimar a la 
gringota, en cambio, permanecen intactas. Capaz entre la muchedumbre 
topo su cabeza de cerillo recién vivificado. Corre el rumor de que, 
conforme uno se acerca a la plancha, los granaderos se ponen más 
perros. Dudo que ella se adentre tanto. Seguro la encontraré comprando 
artesanías, no puede dejar de ser turista ni por un pinche instante. Una 
parte de mí desea incluso que le roben el pasaporte. En este inerme 
tramo de la marcha, la bestia humana huele rico y las mantas no tienen 
errores ortográficos. Hay hasta personas en chanclas alzando el puño y 
colaborando con cánticos de queja. “Fue el Estado”, dice una pancarta. 
Recuerdo cuando a una chica le dije que el Estado era ella. “No es lluvia, 
son las lágrimas de México”, dice otra cartulina, imagino debe tratarse 
de una marcha previa porque el cielo hoy está azulísimo con todo y sol 
que ríe. 
 
 En eso último no hay mensajes perredistas ocultos.
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 Allá a lo lejos se asoma la nuca del pastelito porfirista de 
mármol y atrás de mí, entre los flashes de tanta fotografía que acabará 
barnizada con capas y capas de filtros, el Caballito de Sebastián. Pinche 
escultura hepatítica. Alguien le escribió una leyenda: “pienso, luego me 
desaparecen”. Picardía mexicana. La frase me resulta simpática. Compro 
unas palomitas y avanzo en puntas de pie tratando de localizar a mi 
pelirroja de senos pecosos.

 He visto o escuchado el número cuarenta y tres más de cuarenta 
y tres veces en la media hora que llevo aquí, avanzando sin avanzar. 
Huelga decirlo: 43 fueron los desaparecidos.

 En la clase de química de la secundaria, cada uno de los 
alumnos era el elemento de la tabla periódica que correspondía con 
su número de lista. Entonces el maestro pasaba lista: ¿Helio? Presente. 
¿Kriptón? Presente. ¿Hidrógeno? No vino. Yo era Tecnecio. El elemento 
número 43, para ser exactos. Y ese mote, Tecnecio, suplantó al nombre 
que me pusieron mis padres por más tiempo del que quisiera yo.

Tecnecio, pasa al pizarrón. 
Te puse un súper pase y la volaste a las gradas, Tecnecio. 
Te quiero, Tecnecio. 
Ya no te quiero, Tecnecio.

 Me sé de memoria todas las cualidades y datos sobre él. Sé 
que es el más ligero de los elementos químicos que no cuentan con 
isótopos estables y el primer elemento sintético que se encuentra en la 
tabla periódica. Por ejemplo.

 Confundo a Esther con un hombre disfrazado de payaso que, 
melena flamígera, corea exaltado aquello de que vivos los queremos. 
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 No soy una persona muy interesada en el acontecer de mi 
patria y si bien mis amigos dicen que soy de derecha involuntaria, 
jamás voté ni planeo hacerlo en el futuro. Obvio, siento una empatía 
natural por los familiares de los normalistas desaparecidos. Obvio. Pero  
una parte de mí que prefiere no opinar en voz alta también medita que 
nada se perdió con la desaparición de esos 43 mexicanos. Nada nos 
garantiza que alguno de ellos escribiría un bello poema o encontraría la 
cura contra una enfermedad que aún no ha sido bautizada.

 "A ti nada más te importas tú mismo, Tecnecio", me dijo más de 
una novia antes de azotar la puerta y abandonar mi vida para siempre.

 Un hombre se acerca demasiado a mí. Yo amago con evadirlo 
pero me toma del brazo. No sabría cómo definirlo. Huele a charco de 
tres lluvias distintas. La sombra de una gorra de béisbol le cubre medio 
rostro pero son sus ojos dos botones de distinto color y forma en una 
misma camisa.

 —Cómprame unos tacos de canasta, camarada, o mando a 
todos a la chingada.

 Y me muestra, oculta debajo de su chamarra, una granada de mano.

 No siento un inicial miedo. Me veo a mí mismo, dentro de 
aproximadamente cuatro años, platicándole a mis amigos en una peda 
de la vez que en una marcha me quisieron asaltar con una granada y, 
¡por unos tacos de canasta! Miro al hombre, no pestañea. Me gustaría 
decir que era evidente que estaba intoxicado pero es su sobriedad lo que, 
de golpe, me espanta. Las propiedades químicas del tecnecio, metal de 
transición cristalino de color gris plateado, son intermedias a las del Renio 
y las del Manganeso, pienso casi inconscientemente y para relajarme.
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 A nuestro alrededor la marcha prosigue. Intento soltarme pero 
el hombre me tiene bien asido. 
 
 —No me pongas nervioso, güero, no la cagues.

 La gente grita copiosamente y enumerando del uno al cuarenta 
y tres. Yo aquello lo siento como una cuenta regresiva. Entre número y 
número: ¡Justicia! Saco mi cartera y le doy un billete al sujeto sin sombra 
o que de hecho es una sombra. Una Sor Juana que, con ingeniosos 
dobleces, a veces sonríe y a veces se achicopala.

 —No quiero tu dinero, dispárame unos tacos, ¿eres pendejo?

 Una vez, en el Parque Hundido, un hombre en bicicleta me 
asaltó con un cuchillo: “Dame tu dinero o te disparo”, me dijo. Y yo noté 
en esa incongruencia que el raterillo estaba más nervioso que yo. En este 
caso, la palabra disparar me transformó la panza en una piedra. Estaba 
yo clavado en el suelo. Guardé el billete en mi bolsa. Vi el explosivo, 
acre, sin brillo, parecía una fruta del espacio exterior.

 No veía por ningún lado alguna bicicleta con tacos así que le 
pregunté si no prefería unos esquites. En 1937, el isótopo 97Tc se convirtió 
en el primer elemento producido de forma predominantemente 
artificial.

 —Ni para eso pinche sirves, joto —me dijo y se fue.

 En ese momento me di cuenta de que estaba aterrado. No 
sentía las manos. "¡Cuarenta y tres!", gritaron todos a mí alrededor. 
Llevaban dibujos o fotografías de cada uno de los desaparecidos y los 
alzaban hacia el cielo o como banderas. ¡Justicia! Antes de que fuera 
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descubierto, muchas de las propiedades del elemento 43 fueron 
predichas por Dmitri Mendeleev. Mendeleev reservó un espacio en su 
tabla periódica para un hipotético elemento que llamó eka-manganeso. 
Caminé a contracorriente de la marcha. Me interné a regañadientes y en 
un huequito entre dos vallas de contención hacia La Alameda. Al lado de 
la escultura de una mujer sometida por grilletes contuve las ganas de 
llorar presionándome los ojos con fuerza. Jamás escribiría yo un poema 
bello. Jamás encontraría la cura contra una enfermedad que aún no ha 
sido bautizada. Esther ni siquiera me atraía tanto.

Está usted contratado, Tecnecio. 
Sí, Tecnecio, mi amor, acepto. 
Usted tiene cáncer, Señor Tecnecio.
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El profe
Jesús Rito

Muchas veces me he quedado mirando el monitor de la computadora,
quizá tomándome una cerveza,
quizás un vaso de agua de limón.
 
Quiero escribir algo coherente y no lo consigo,
por encargo,
por obra del espíritu santo,
por temor a Dios y no pasa nada.
 
Pasa el tiempo ¡Carajo!
 
Noticias y más noticias en la Radio:
“Un ciclista murió atropellado el domingo pasado”.
“Hay una nueva aplicación para hablar cinco a la vez
y un sexto en espera, sin ningún costo”.
 
Pasa el tiempo ¡Carajo!
 
Y no consigo escribir nada.
Llego a la universidad y sólo veo a algunos alumnos,
esta mañana no hay 43 en las butacas.
Quizás amanecieron crudos,
quizá decidieron olvidarse de la pinche escuela.
 
Sólo espero que estén bien donde quiera que anden,
son chamacos, pues.
así se las gastan,
yo a su edad era mucho peor.
 
Pasa el tiempo ¡Carajo!
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Estos alumnos que se duermen en mi clase son una maravilla,
sueñan con meterle la mano a la compañera de enfrente,
decirle que hoy,
precisamente hoy,
soñó con ella.
Viajaban juntos a su pueblo,
le presentaban a su mamá
mientras se recostaban en una hamaca,
con el rumor del mar del puerto.
 
Pasa el tiempo ¡Carajo!
 
Ellos están llenos de tristezas y alegrías,
son felices cuando alguien los invita al baile del mes
cuando bailan y bailan banda toda la noche.
 
Pasa el tiempo ¡Carajo!
 
Sólo espero que estén bien donde quiera que anden,
son chamacos, pues.
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Por los 43 y por la desigualdad, pues
Emiliano Pérez Cruz

Te escribo estas líneas ora que estás en otras tierras y al verte tan 
sola y triste, cual hoja al viento, quisieras llorar de sentimiento. 
Por acá la cosa está tranquila, aunque las protestas se han 

puesto duras.

 Y pues sí, al barrio comenzaron a llegar los compas que lograron 
brincar al otro lado para chambear; les pega la Canción mixteca, como 
a ti, y en cuanto pueden se dejan venir para ver a la familia, y preguntan 
por parientes y amigos y acerca de las marchas, quieren ponerse al día, 
y como ya te escribí a ti: les decimos que todo se acumuló el 26 de 
septiembre, un viernes como cualquiera: pentonteando en la internet, 
luego de los días en que anduvo uno buscando en qué ocuparse...

 Con el Camalote platicamos que apenas se calentaba la cosa 
con el caso de los ajusticiados por el Ejército en Tlatlaya, Estado de 
México, donde se supo que los militares asesinaron a 21 de 22 jóvenes, 
a pesar de que éstos se habían rendido. Esa noche el Gomolá había 
pirateado la cuenta del tlapalero para conectar su tablet al internet, y 
localizó el YouTube para ver al viejo Leon Russell y sus Friends en 1971, 
echándose en un palomazo Honky Tonk Woman, y luego esa clásica 
ranchera: Margarita, Margarita, con el Flaco Jiménez y Max Baca, en 
idioma pocho; así, y ya tardecito, platicamos de la cancelación de obra 
de la refinería de Tula, que hizo cerrar unos 5 mil negocios que habían 
llegado a Hidalgo, y hubo quiebra de los ejidatarios, que metieron su 
lana obtenida por la venta de sus tierras en proyectos que no pegaron 
por la suspensión de la obra. Adiós a la idea de irnos a la peonada.

 Y de eso platicábamos a los compas mojarras, y también de 
cuando en la tablet dimos con un canal, el YouTube/Salivemudo, que 
informaba el 27 de septiembre de lo ocurrido en Iguala esa madrugada, 
prendita del alma: que hubo dos ataques con balas, y que resultaron 
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al menos ocho muertos y unos 20 heridos; tres de los muertos, decía 
el locutor, eran estudiantes normalistas de Ayotzinapa y otros tres 
eran jugadores del equipo de futbol Avispones, además del chofer del 
equipo, que murió. Una mujer que se trasladaba en un taxi, también, y el 
taxista que manejaba, igual; aclaraba el video que estaba sin confirmar 
la muerte del entrenador de los Avispones.

 Luego, mi almita, las cosas se calentaron por la desaparición 
de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y 
por toda la desigualdad, pues. Mucha gente sale a las marchas; hasta el 
Gomolá, el Camalote y yo fuimos a babear con los hijos del Gori: uno de la 
UNAM y el otro del Poli. A Cuauhtémoc Cárdenas lo echaron de la marcha 
y persiguieron por varias calles, que porque su partido político lanzó y 
apoyó al presidente municipal de Iguala, y al gobernador guerrerense. 
Cayeron los dos.

 Luego fui a ver a mi abuela Pato: sigue tan anciana como la 
conociste, pero no se le quita lo dicharachera. Me pidió que te saludara, 
que ya se te hará regresar, porque “A donde el corazón se inclina, 
el sol camina”, pero que no desperdicies tu estancia en el otro lado: 
“Aprovéchate gaviota, que no verás otra”...

 Luego de la cena —verdolagas en chile verde con carne de 
cochi— mandó por una cerveza; con el picorcito del chilito verde, me 
supo de lujo; quise mandar a un chamaco por la otra, pero la agüe como 
que puso cara…

 Me arrepiento de comentarle que todavía no encuentro chamba 
y que me desespero: “Ay m’hijito: a la puerta del que sabe trabajar, 
asoma el hambre y no se atreve a entrar”. No entiende que la cosa del 
desempleo está del cocol, que en el gobierno y las empresas siguen 
recortando gente y cuando hallas algo, quieren pagar abajo del mínimo. 
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"Aunque sea de prestado pienso alcanzarte", le dije, porque aquí vale 
para puras vergüenzas. Pretextos, dijo: “Se te fue viva la paloma y ya te 
anda por verla de nuevo. Si tuviera dinero yo te prestaba; pero como no, 
pues a ver cómo le haces: al que le apura el hambre, atiza el fogón, y no 
te la vayas a pasar haciendo agujeros para tapar otros, porque puedes 
terminar con un huarache en la mano y el pie ampollado...".

 Con eso me impidió lanzarle el sablazo. Días delante se vino 
la marcha aquella del 8 de noviembre, donde al final unos acelerados 
flamearon la puerta de Palacio Nacional; al otro día les daba risa (y 
miedo) a Gomolá y al Camalote porque todos los periódicos decían 
“Puerta quemada”. Fue una exageración: un dragonazo pa’la foto, 
con facilidades pa’los actores. Los polis andaban sin uniforme, como 
espectadores, para luego dejarse ir sobre el que fuera. Salimos tendidos 
de ahí, pero con miedo de que fueran a pepenarnos y acusarnos de 
pípilas…

 Picarona como es, la abuela Pato dice que aprovechemos la 
vida pero sin comérnosla a puños, que la gota es blanda y la piedra dura, 
pero que gota a gota hace cavadura.

 —Uta, a ese paso nos vamos a morir —le dije.
 —Eso sí que no: a ver cómo le hacen pero se dan su tiempo 
para darle gusto al gusto: quien quita y me den nietos: antes que a 
ustedes se los coman los gusanos, aprovéchense como humanos... pero 
antes que nada, tengan clara la cabeza y no se piensen que el mundo 
se les va a acabar. Tengan presente que en los grandes aprietos crece el 
entendimiento: hay tiempos de tirar cohetes y tiempos de recoger varas, 
m’hijito.

 Varazos los que repartieron después, almita mía: otra vez ahí 
vamos el Gomolá, el Camalote y yo el 20 de noviembre. Con los hijos 
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del Gori nos arrejuntamos en Tlatelolco a la marcha de estudents. Otra 
saldría del Monumento a la Revo y una del Ángel de la Independencia. 
¡Qué gentío de gente, mi alma, por ésta! El cuerito se enchina, la boruca 
y relajo de los chavos contagia. Plan con maña, desde temprano 
cerraron Madero y Eje Central. Las marchas entraron por Cinco de 
Mayo y los papaces de los desaparecidos hablaron desde enfrente del 
Palacio Nacional, ora sí bien protegido y hasta con doble cerco. Ya nos 
íbamos al final pero dimos un rol frente a la puerta Mariana; otra vez 
una raza mínima, acelerada, provocaba al grito de puercos, puercos, 
puercos, y en la calle de Corregidora, desde la plaza hasta Correo Mayor, 
los granaderos. Vámonos que aquí va a haber chingadazos. Y dicho y 
hecho, mi alma: cambiamos de rumbo y en vez de Pino Suárez jalamos 
p’al Metro Allende y los que quisieron salir por Madero y el Eje, éjele: se 
dieron gusto los robocops con ellos. La marcha del 1 de diciembre otra 
vez la ensuciaron los dizque anarcas que, cosa rara, tienen todo a su 
favor para saquear y desmadrar escaparates. Las calles están cada vez 
más calientes durante las marchas. Y como que quieren espantar a la 
gente para que no salga. Al Preciso se le cayó contratar a los chinos para 
hacer un trenecito, y a su doña le saltó su Casa Blanca butimillonaria. 
Quesque corrupción, dicen. Cosa rara acá, ¿que no?

 Y ¿en qué acabará todo esto? Quién sabe. Sólo espero que 
tengas pronto esta carta en tus manos y que la pongas ahí donde más 
me extrañes. Voy y vengo: a ver a quién sableo. Si consigo monedas, ¡allá 
voy de mojao, mi almita! Pones sábana roja: iré vestido de torero.
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Padre
Eusebio Ruvalcaba

Padre: Me confieso. He cometido pecados. Algunos graves. Otros 
no tanto. Cosa de todos los días. Ya sabe, padre. No rezar mis 
oraciones por las  mañanas. No ir a misa en días santos. Lo cual 

me convierte en un gran pecador. No acariciar la cabeza de mis hijos. Su 
pelo tan lindo. Padre. He cometido otros pecados. Como serle infiel a 
mi mujer. Que a estas alturas no sé si sea pecado o no. Yo digo que no. 
Pero ella dice que sí. Y ya sabe cómo son las mujeres de necias. No hay 
manera de llevarles la contraria. Y otros pecados. Maté a un chico. Se lo 
juro. Lo maté. También he violado mujeres. Por eso digo que soy infiel. 
Las he violado, y he purgado penitencias. Usted lo sabe. Usted me las 
impuso. Saliendo de aquí. De su confesionario. Pero ahora no se trata 
de asuntos que tengan que ver con el sexo. Sino con la ley. Maté a un 
chico. Le digo. A un adolescente. Y eso estoy seguro que Dios no me lo 
va a perdonar. O a lo mejor sí. Si se apiada. Porque alguna vez en su vida 
Dios fue adolescente. Y sabe que los adolescentes son imprudentes. 
Se lo juro que Dios lo sabe. Y en su infinita memoria, como ya le digo, 
si se apiada, me va a perdonar porque va a tener presente cuando fue 
chico. Digo yo. Padre, qué puedo decirle. Usted me conoce. Soy agente 
de la policía encubierto. Nadie sabe que lo soy. Obedezco cuando me 
mandan. Y hago lo que me dicen que haga. No lo discuto. No lo pienso. 
Obedezco las órdenes. Y tan tan. Si me ordenan que balacee a un 
ministro de la corte, lo hago. Y punto. ¿Me explico, padre? ¿Me escucha 
usted? Pues fíjese usted bien. Yo actué bajo las órdenes del crimen. 
Mata, me ordenaron, y maté. Le juro a usted que cuando tiré del gatillo 
tuve lo que algunos llaman la disyuntiva. Porque una cosa que tenemos 
los hombres por dentro me decía no mates, no mates. Y otra fuerza me 
decía mata, mata. Yo tenía ante mí los ojos de ese chico. Reflejaban tanta 
fe, tanto apego a la vida. Como que algo les hacía decirme no te atrevas. 
Sus ojos me decían eso. No su voz. Pero yo estaba aferrado. Tenía su 
vida en mis manos. En fin. Yo me decía: ¿Te perdono la vida, sí o no? Con 
todo respeto, padre, sí lo ha sentido, ¿verdad? Tener la vida de alguien en 
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las manos. Yo lo he vivido. He visto lo que puede hacer un sacerdote en la 
vida de una persona. Yo lo he vivido. Mi hermano se confesó —no sé cuáles 
pecados andaba cargando— y salió otro. Tan fuera de pecado. Limpio. Tan 
otro. Tan limpio a los ojos del Señor. Y seguro tenía más pecados que yo. 
De ahí en adelante Dios pareció decirle ven. Te perdono. Como va a ser 
conmigo apenas salga de aquí. Pero no vengo aquí a decirle eso, padre. 
Vengo a que me hable de Jesús, y a que me diga si puedo aspirar al perdón. 
Porque maté, padre. A uno de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Le 
sorrajé un plomazo en la cara. Antes de que lo enterráramos en la fosa. 
Conste que le dije: “Arrepiéntete, muchacho, porque de lo contrario te vas 
a morir”. Tan fácil que se dice. Pero nadie lo hace. Nadie se arrepiente. Si me 
hubiera dicho que se arrepentía lo dejaba correr y perderse en la noche. No 
importa lo que hubiera hecho. Pero por algo estaba ahí. Con el cañón en la 
cara. Porque ni lo supe. Padre, por favor perdóneme y dígame cuál es mi 
penitencia esta vez. Porque quiero estar limpio.
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Allá arriba
Luis Enrique Aguilar

No sé por qué vivimos aquí, tan arriba de la sierra. Ni es tan 
alto, a lo mejor cuesta trabajo llegar porque el camino está 
muy empinado y hay muchos árboles, pero mi apá José 

sube su taxi y los otras dos personas que tienen coche también lo suben.

 Pocas veces he bajado, mi apá José nos dice a mis dos hermanitos 
y a mí que no tenemos a qué bajar. Mi amá Tere dice que todo está feo 
allá abajo. Yo les hago caso porque cuando bajan, suben con cosas para 
nosotros. La última vez me trajeron una pelota.

 Le conté a Javier lo que me dijo mi apá José sobre bajar y dice 
que su hermano le platicó que vio cómo le pegaban a unos muchachos, 
que por eso no había ido a trabajar en muchos días. Creo que tenía 
miedo. Pero mi tata Chepo dice que el hermano de Javier conoce a los 
que les pegan y matan muchachos, por eso no le gusta que me junte 
con él. Ellos dos no se hablan.

 En la comunidad, como dice mi tata Chepo, somos poquitos. La 
otra vez jugué con Javier a juntar piedras. Cada piedra era una persona. 
Quien las junte más rápido gana. Siempre que voy ganando Javier me 
las quita y las avienta lejos. Con Javier juego siempre. Él es mejor que 
yo pateando la pelota, le pega bien duro, pero yo gano en las canicas y 
juntando piedras. En las noches nos hacemos cazadores de jicotillos. Les 
amarramos un hilo y así no se escapan. Cuando agarro dos, le doy uno a 
mi hermanito. Él no sabe cómo hacerle para que no se le enrede en el 
cuerpo.

 El otro día me quedé dormido en la casa de Javier. Mi apá José 
fue por mí. Me despertó y la mamá de Javier nos dijo que no saliéramos. 
Apagaron las luces y no hicimos ruidos.
 
 Clarito se oían motores de carros, después supe que eran 
camionetas. Los apagaron y se escucharon voces. Creo que iban a hacer 
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un hoyo porque dijeron que bajaran palas y pico. Gritaban mucho. Otros 
se reían, unos lloraban y decían que los dejaran ir. Uno dijo bien raro que 
lo mataran, porque si lo dejaban vivo, se la iban a pagar. También les dijo 
palabras feas, pero no las voy a decir porque mi tata Chepo me regaña.

 Cuando se acabaron los ruidos, mi apá José dijo que teníamos 
que ir a ver a mis hermanitos y mi amá, que no prendieran la luz. Jamás 
se lo diré a Javier, pero cuando salí de su casa, estaba bien oscuro, me 
dio miedo y caminé con los ojos cerrados, pegado al cuerpo de mi apá 
José. Quería echarme a correr pero estaba bien agarrado a su mano. La 
apretaba para que no me soltara.

 En nuestra casa, mi amá Tere abrió la puerta antes de que 
tocáramos. Entramos sin prender las luces. Luego luego me fui a acostar, 
apreté los ojos y me hice bolita, pero no pude dormir. Mis hermanitos 
estaban acostados con mi tata Chepo para que los abrazara.

 Después se escucharon tronidos, como los cuetes que 
aventamos Javier y yo los días de cumpleaños. Los de esos señores eran 
muchos y tronaban bien fuerte.

 No escuché cuando se fueron. Abrí los ojos cuando ya era de 
día. Fui corriendo con Javier para preguntarle si había escuchado los 
cuetes que sonaban bien fuerte y traían un montón. Dijo que no escuchó 
nada.

 Ese día mi apá José nos dijo que siempre que escucháramos esas 
camionetas, apagáramos todo, nos quedáramos donde estuviéramos 
y no hiciéramos ruido, así como jugar a las escondidillas. Yo más bien 
siento que nos escondemos de la bruja.

 Cada vez vienen más seguido los de las camionetas. El hermano 
de Javier les puso un nombre bien raro, dice que son “los rojos”, que uno 
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de sus amigos es de ellos, pero que ya no le habla. Yo me imagino que 
son como un equipo de futbol. Los jicotillos rojos contra las iguanas de 
la comunidad. Ya no me dan miedo, nada más hago caso a lo que mi apá 
José nos dice y ya.

 Hace unos días fue el cumpleaños de mi hermanito. Mis papás 
bajaron y trajeron carnitas para todos, también compraron botellas 
de tequila, eso le gusta a mi tata Chepo. Estábamos en la fiesta y el 
hermano de Javier sacó su grabadora, bailó con mi amá Tere y la suya. 
Tata Chepo se enojó de ver a mi amá bailar con el hermano de Javier. Mi 
apá José echó unos cuetes.

 Jugando con Javier vimos pasar a unos señores de traje verde y 
botas negras. Todos llevaban pistolas como la que le vio mi tata Chepo 
al hermano de Javier, desde esa vez dijo que no me acercara a él. Se 
nos quedaban viendo pero no nos hablaban. Luego supe que les decían 
wachos. Caminaban hacia arriba de nuestras casas.

 Mi apá José fue por nosotros y un señor vestido con un traje 
blanco bien raro habló con él. Le preguntó si vivíamos en esas casa, que 
cuánto tiempo teníamos ahí, que si habíamos escuchado cosas raras o 
visto gente pasando. Me quedé escuchando. El hermano de Javier vino 
por nosotros para regresarnos a la fiesta.

 Cuando mi apá José volvió, le dijo al hermano de Javier que 
quitara la música, que debíamos respetar el trabajo de los señores. Se 
sirvió tequila, yo nunca lo había visto tomar. Todos se acercaron a él para 
escuchar lo que había dicho el señor de blanco.

 Nos contó que habían desaparecido unos muchachos y creían 
que estaban enterrados allá arriba. Mi tata Chepo estaba rojo, eso le pasa 
cuando toma. Le dijo al hermano de Javier que esos eran sus amigos, 
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los que enterraban gente, que mejor se fuera para no traer problemas. 
Javier se puso a llorar, quiso pegarle a mi tata Chepo, yo lo defendí, nos 
pegamos unas patadas pero nuestras mamás nos separaron y la fiesta 
terminó. Mi tata y mi apá siguieron tomándose el tequila.
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El río y el olvido
Rolando Rosas Galicia

Escurrido el cuerpo ya hasta del río que dicen se hizo
en la vileza del verdugo.
Escurrido de sus huesos, del polvo que ha de ser el salitre
carcomedor en la memoria del vástago.
Escurrido de todo y de su nada,
de la imposible voz para nombrar el crimen.
Escurrido y queda la oquedad del cansancio hacia otro lado
del que dicta el ruido y sordo se bate en sus miedos
cada vez que el gesto mecánico del muñeco de ventrílocuo
se mutila a sí mismo.

Escurrido el cuerpo casi,
impregna los días, las semanas, los años,
la historia del llanto de la madre,
las palabras de roble del padre,
los pasos por todos lados, los rastros  cuyo rostro
no sabíamos y aprendimos a nombrarlos.
¿Qué gritar si se te muere tu pierna y no la encuentras,
qué si se pudre tu hígado, hace huella la bilis
y deja su miasma en el vestigio del cuerpo?
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Tzompantli
María Meléndez

En el treceavo cielo, donde moraban los dioses, había un 
templo colorido que se alzaba en medio del firmamento 
azul turquesa. En un salón amplio, de paredes decoradas 

con jeroglíficos zoomorfos y fitomorfos pintados con azules, rojos, 
negros y amarillos intensos, estaban reunidos los principales dioses 
aztecas. En medio del salón, en un trono elevado estaba Huitzilopochtli; 
más abajo, a la derecha estaban sentados sus hermanos Quetzalcóatl 
y Tezcatlipoca, a la izquierda Tláloc y Xipe-Totec y frente a ellos, el 
resto de dioses menores sentados en banquitos incomodísimos que les 
adormecían las piernas.

 —Saben que en los últimos años el crecimiento demográfico del 
Mictlán ha superado nuestras predicciones. No es la única preocupación 
que tenemos, las personas que están ingresando a la Ciudad de los 
Muertos es lo que nos tiene más alarmados —dijo Huitzilopochtli, quien 
permanecía en su trono hecho de cañas y piel de jaguar. Se incorporó 
con dificultad por el sobrepeso, pues se alimentaba de la sangre de los 
sacrificados. El tocado de plumas de quetzal que coronaba su cabeza 
resbalaba a causa del sudor, pero eso no interrumpió su discurso.  
—Hemos tolerado la falsa idolatría, desde los pare de sufrir, hasta los 
veganos. Hemos soportado el olvido en el que nos tienen los mexicas, el 
desorden, la modernidad, la contaminación y hasta que nos moldeen 
en plástico para vendernos como suvenires a turistas. Pero sobre todo 
estoy harto de mi gordura… y de las muertes injustificadas, por supuesto. 
Es momento, mis queridos dioses, de regresar al orden cósmico que 
institucionalizamos cuando fundamos esta nación.

 Huitzilopochtli se quedó con los brazos en alto esperando recibir 
un sonoro aplauso, pero los convocados estaban entregados a la tarea de 
sorber su cacao con agua y otros comenzaban a acercarse a la mesa donde 
estaban preparando los canapés y cocteles. Molesto por el poco caso, 
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continuó con menos entusiasmo y más sudor. Aquí, mi diosa Tlazoltéotl, 
que entiende muy bien de bajas pasiones y perversiones, los va a poner 
en contexto de lo que se vive ahora en nuestros antiguos dominios.

 La diosa pasó al frente con su deslumbrante quesquémetl 
bordado con plumas y turquesas sujetadas con hilos de maguey, falda con 
dibujos de la luna, nariguera de oro en forma de mariposa que resaltaba 
sus ojos estrábicos y su piel con escoriaciones que aumentaban su 
belleza. —No es fácil el problema al que nos enfrentamos —dijo. —
Estamos tan desilusionados Huitzi y yo, que pensamos que lo mejor sería 
crear un nuevo Sol, una nueva era. Pero Quetzalcóatl, que siempre los 
anda alcahueteando, nos pidió que les diéramos una última oportunidad 
a estos salvajes mexicas. No vamos a desaparecer a toda la población, 
pero sí vamos a intervenir. Por eso sentimos la necesidad de prevenirlos 
sobre lo que van a encontrar en México cuando desciendan a ejecutar el 
plan de acción y asegurar el éxito.

 Vio que le prestaban más atención que a Hutzilopochtli, 
gracias a lo diminuto de sus prendas, se sintió confiada y pensó que 
sus antiguos poderes de diosa estaban surtiendo efecto de nuevo.  
—Cuando nosotros gobernábamos teníamos claro que la idea de 
posesión era perversa, peligrosa y altamente desestabilizadora. Les 
infundimos un temor irracional hacia sus dioses, o sea nosotros, y los 
traíamos bien cuadraditos. El dios católico, que se cree omnipresente, 
nos descarriló a las ovejas y las jaló para su rebaño. Los neomexicas le 
perdieron el respeto a su nuevo dios, se olvidaron de Él, y echó a perder 
el progreso que nosotros llevábamos. Se olvidó de importantes regiones 
en las que nosotros fundamos verdaderos imperios, quesque por la 
dificultad de la comunicación, y quedaron a merced de humanos que 
creen tener nuestro poder. Se ocupó de zonas norteñas que nosotros 
creíamos malditas por pertenecerle a Tezcatlipoca, que convierte todo 
en confusión. Llegaron a la región de la muerte por andar buscando 
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nuestra caca, que los humanos llamaron oro, y fundaron ciudades 
enteras que sustentaban su economía de los minerales que sacaban 
de las entrañas de la tierra. El centralismo que nosotros habíamos 
controlado a base de tributos lo perdieron, y ahora cada región del país 
es un infierno autónomo en el que se pelean todos contra todos. La 
cantidad de sangre que se ha derramado por este caos, ya lo ven, es 
infinita, por eso Huitzi está tan gordito. El interés desmedido que tienen 
los humanos por lo material, el caos que se ha desatado por vanidad y 
ego, la confusión que hay en las sociedades modernas nos hacen pensar 
que detrás de todo esto está Tezcatlipoca —volteó hacia el dios y le hizo 
una señal para que se acercara hacia donde estaba ella. —¡Ven para acá, 
no te hagas como que la virgen te habla!

 Tezca, el dios de humo, palideció y sonrió nerviosamente —¿De 
qué me culpan? Yo no he hecho nada. Ustedes acaban de decir que hace 
muchos años los mexicas se olvidaron de nosotros…

 —¡No nos quieras ver la cara! Mira, te conviene confesar o te 
damos pocito.
 —¿Por qué no le preguntan a mi hermano Huitzilopochtli? Él es 
el dios de la guerra. ¿No se les hace muy rarito que todos allá abajo se 
estén dando de macanazos y que ahora me fabrique a mí este numerito?

 Los dioses menores se habían olvidado por completo de sus 
cocos chocolateros y comenzaron a correr apuestas sobre quién iba 
a ganar. Desde sus asientos gritaban para calentar a los hermanos: 
¡chíngatelo!, ¡peléense como hombres, no como maricones!, ¡tsssss!, 
¡por menos que eso me los he madreado!, entre otros tantos vituperios.

 Pero Quetzalcóatl, dios de la sabiduría, pensó que se estaba 
perdiendo el objetivo de la reunión, que su hermano Huitzilopochtli 
apenas tenía fuerzas para pararse por su obesidad y que Tezcatlipoca 
estaba pálido por el miedo. Se situó en medio del salón acariciando las 
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plumas de quetzal de su capa y guardó silencio hasta que con su sola 
presencia logró la atención de los asistentes:

 —Siéntense. La situación es grave, los humanos viven en el error 
y piensan que son poderosos e invencibles, y que determinan el curso de 
lo que nosotros ya hemos planeado sobre su destino. Nunca tomamos 
en cuenta que iban a progresar en la tecnología. —Chicomexochtli,  
dios secretario, colgó sobre la pared un enorme papel amate con jeroglíficos 
que todos desconocían. —Esto que ven aquí, continuó Quetzalcóatl,  
es con lo que nos vamos a enfrentar: celulares, los hay inteligentes y muy 
inteligentes; armas cortas y largas; computadoras, televisiones, tabletas 
y videojuegos, todos estos se ven parecidos y estamos intentando 
descifrar sus diferencias. También estamos investigando sobre Facebook, 
Twitter y WhatsApp, sabemos que están dentro de los celulares y las 
computadoras, hemos abierto muchísimos y en ninguno los hemos 
visto. —En el papel amate estaban las abstracciones de lo mencionado. 
—Se preguntarán qué tiene que ver esto con la explosión demográfica 
del Mictlán, muy poco. Pero no queremos que nos vuelvan a madrugar 
con espejitos por oro, así que no está de más que los conozcan. El 
verdadero problema de los neomexicas es que antes el control de los 
estupefacientes lo tenían los sacerdotes, y ahora ha pasado a muchas 
manos plebeyas, esto ha degenerado en una guerra por el poder en 
la que se están matando entre tlatoanis y falsos sacerdotes, y hasta la 
población le entró al quite.

 El dios secretario desplegó otro enorme papel amate en el que 
se mostraba un mapa del estado de Guerrero, y sobre Ayotzinapa había 
un jeroglífico. —Cerca de nuestros antiguos dominios encontramos una 
región en la que se han sacrificado cuarenta y tres aspirantes a maestros-
sacerdotes. Ahí vamos a levantar un tzompantli. Vamos a hacer visible 
la muerte, vamos a hacer que su sacrificio valga la pena, aceptemos 
esta ofrenda involuntaria de sangre joven y démosles vida por muerte. 
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Regresemos a las guerras floridas en las que se seleccionaba en un 
acuerdo previo a los sacrificados. Vamos a restablecer el orden cósmico 
alzando el Tzompantli.

 Los dioses menores brincaron eufóricos para ovacionar a su dios 
favorito. Huitzilopochtli que siempre tuvo envidia de su hermano por el 
cariño y veneración que le prodigaban dioses y humanos, mientras que 
por él sentían miedo, se puso de pie con lo que le quedaba de fuerza, 
el penacho se le volvió a resbalar y harto de la incomodidad aventó el 
tocado. Rompió con la emoción del momento, los asistentes se sentaron, 
Quetzalcóatl, que no había entendido el repentino enmudecimiento de 
su séquito de fans, volteó hacia dónde todos observaban, vio la cólera 
de su hermano, le sonrió, pero Huitzilopochtli seguía con la misma cara. 

 —¿Crees que cuarenta y tres calaveras ensartadas en unos 
palos van a acabar con mi gordura?
 —Ayer te pareció buena idea. 
 —Pues hoy no. Piensas que no me doy cuenta que armaste todo 
este tinglado para regresar a tus viejas glorias, cuando todos los mayitas 
te adoraban y te sacrificaban mujeres esculturales, niños recién nacidos 
y guerreros en la flor de la vida para que los siguieras favoreciendo. 
Ya estoy harto de tu megalomanía, desde niño eras así, provocabas 
nuestros pleitos y cuando Tezcatlipoca, Xipe-Totec y yo nos estábamos 
rompiendo nuestra diosa madre, tú quedabas como el pacificador, el 
bien portadito. ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! 

 Huitzilopochtli salió de la sala casi corriendo, hasta donde su 
cuerpo le permitía apresurar el paso, Quetzalcóatl, desconcertado, 
volteó hacia donde estaban sentados sus hermanos y Tlazoltéotl 
quienes parecían divertidos con la escena. —…pero no me dijo si vamos 
a levantar o no el tzompantli, ¿ustedes qué opinan?
 Cuando la Serpiente Emplumada terminó de elaborar la 
pregunta, los dioses menores se habían abalanzado sobre los mezcales 
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y pulques, chapulines, totopos y otros canapés, sus hermanos cortejaban 
a Tlazoltéotl y ésta se dejaba querer. Quetzalcóatl se quedó parado en 
medio del salón acariciando sus plumas, se le acercó su secretario y 
susurrando le dijo —no se preocupe, mi señor, ya se está construyendo 
el monumento. A la base le mandé poner una placa que dice en 
grandote “Tzompantli infinito”, en medio “Donación de su Ilustrísima 
Divinidad Quetzalcóatl” y abajo, más chiquito “México, 2014”, ¿cómo ve? 
—. La Serpiente Emplumada sonrió satisfecho —¿Cuándo tengo que ir a 
develar la placa?
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Causa perdida
Carlos Martín Briceño

Se lo merecían, solitos se lo buscaron, quién les manda estar 
secuestrando camiones. Una bola de indios revoltosos, eso 
es lo que eran. Pero no todos lo entienden así, ahora mismo 

mi mujer se desespera porque ya no podrá participar en la marcha. 
Parapetado detrás de las páginas del periódico, mientras bebo mi primer 
café del día y finjo leer, la miro caminar como felino enjaulado de un 
lado a otro de la casa. Habla por teléfono en voz baja, seguramente 
con Frida, esa amiga suya que me tiene hasta la madre con su defensa 
de las causas perdidas. Lo que es no tener nada que hacer. Desde que 
se supo lo de Ayotzinapa cambiaron las tardes de café por las juntas  
de solidaridad.

 “Necesitamos hacer algo, ¿te imaginas el dolor de esas pobres 
madres?”. Así me lo dijo aquella mañana Eugenia, antes de acercarse 
a la mesa a beber, con avidez, el licuado de toronja con kiwi que Mary 
acostumbra prepararle cada día. ¿Dolor?, tuve ganas de decirle. ¿Qué 
chingados tengo yo que ver con lo que pase en ese pueblo perdido en 
el culo del mundo? Bastantes dolores de cabeza me provocan ya los 
trabajadores de la imprenta como para ponerme a pensar en algo que 
ni siquiera me toca. Pero en lugar de eso, para no enfrascarme en un 
pleito interminable, preferí paladear mi café y decirle que tenía toda la 
razón, lo de Ayotzinapa era una verdadera desgracia. Entonces Eugenia, 
como no lo hacía desde hace mucho,  se acercó hasta mí, me abrazó  y 
me dio un largo beso, que yo correspondí. Ese fue mi más grande error, 
porque con esa actitud ella entendió —así me lo hizo saber después—, 
que tenía carta libre para apoyar en todo a Frida. Ahora sé que desde un 
principio debí haberle puesto un alto, pero qué me iba a imaginar, jamás 
pensé que llegaría tan lejos. Ella, tan egoísta, tan consentida, que ni 
siquiera cuando nuestra única hija era pequeña se preocupó demasiado, 
de buenas a primeras quería convertirse en activista. Y con tal de no 
llevarle la contra, para seguir la fiesta en paz, no dije nada. Incluso 
me parecía curioso verla tan entusiasmada, juntándose en cafés de la 
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Condesa para organizar mejor a su grupo y asegurar su participación en 
el movimiento.

 Una tarde la reunión fue en casa. Allí fue cuando me empecé 
a preocupar de verdad. Al llegar de la imprenta me topé con un grupo 
de pájaras maduras, llamativas, casi todas vestían blusas oaxaqueñas y 
adornaban sus pescuezos con collares de ámbar y lapislázuli. Discutían 
y fumaban sin cesar en la sala. Eugenia me presentó con mucha 
seguridad ante ellas, orgullosa, dijo, de tener un marido que la apoyaba 
incondicionalmente. No abrí la boca. Saludé con un movimiento de 
cabeza y fui directo al estudio a servirme un trago.

 Pero unos días después, cuando me di cuenta que mi mujer 
comenzó a tuitear y a postear en el face, a título personal, una invitación 
a la megamarcha que saldrá esta tarde de Los Pinos hacia el Zócalo, me 
puse en guardia. Como solía decir mi madre: "una cosa es una cosa y otra 
cosa es otra cosa". No pasó ni medio día cuando recibí la llamada de uno 
de mis socios: “¿Te pido un favor? Controla a tu mujer. Nos va a llevar 
entre las patas”.  Entonces tuve que actuar. Llantos. Gritos. Dramas. Le 
costó trabajo, pero al final le cayó el veinte. Pobre. Tuvo que reconocer 
que no podía seguir adelante, que aliarse con los deudos de esa bola 
de agitadores  nos iba costar muy caro. Una bola de cuarenta y tres hijos 
de puta agitadores. Eso es lo que eran. Celebro que alguien haya tenido 
güevos suficientes para mandarlos a chingar a su madre.
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Hilos de la trama
Agustín Ramos

—Las reuní para dejarles absolutamente claro 
que esto ya se puso muy cabrón —aviento 
las tarjetas ejecutivas al cerro de asuntos 

altamente prioritarios para la seguridad nacional, no hay escoltas, sólo 
mis cuatro segundos de a bordo están frente a mí en butacas de primera 
fila, les hablo a ellas pero los miro a ellos, porque ellos no me sostienen 
la mirada y son los que mejor aguantan la misma vara que yo aguanté 
frente a un escritorio todavía más largo y ancho que éste, en una oficina 
donde todo es una auténtica verga, mientras me esforzaba para decir lo 
que no quería decir pero sólo yo podía decir: cómo chingados resolver 
este nuevo desmadre: la desaparición de los pinches normalistas, ¿que 
digo desaparición?, ¡achicharre, y merecido!, ¿achicharre?, bueno, eso 
lo dijo aquél no yo, pero hizo que yo lo dijera, porque estaba la plana 
mayor y así debía ser y soy institucional y demás mamadas altamente 
prioritarias.

 —Para que no haya ninguna duda acerca de lo que debe quedar 
absolutamente claro hacia dentro y fuera. —Aquél nos dijo lo mismo 
que ahora digo yo a éstas. Aquél lo dijo mirándome a mí, obligándome a 
hablar, a traducirlo, a hacerme responsable por si algo sale mal.

 Pero no las miro a ellas, porque están en los extremos, 
flanqueando al yupi y al naco. El yupi y el naco agachan la cabeza y se 
muerden el huevo que les queda, igualito que yo me lo mordí antes. 
Una trae un suéter tejido más largo que la falda, ¿traerá falda?, otra 
viene de traje pero sin blusa ni nada debajo a pesar del clima artificial 
de refrigerador en lo más protegido y aislado del octavo piso. Tampoco 
ellas pueden verse entre sí, y no por estar en los extremos, pinches 
viejas celosas. ¿En dónde tenía la cabeza cuando las ascendí? Sé dónde 
la tenía, pero ya hablando en serio las puse donde están porque en la 
política, donde los amigos son para siempre pero de mentiritas y los 
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enemigos también son para siempre pero de veritas, sólo cuenta uno 
con las esperanzas y los valores que da el "ambiente familiar".

 Las reuní porque esto ya se puso muy cabrón, como dijo aquél 
cuando gesticuló y manoteó sin decir más que eso. 

 —Esto ya se puso muy cabrón.
 —Señor, me tocaba hablar a mí —dijo mirándome, yo era el hilo 
más delgado, precisamente por ser el de experiencia, para lo que sirve la 
puta experiencia—, hay que mover cielo, mar y tierra, hacer y deshacer 
lo que haga falta para dejar absolutamente limpios a los batallones de 
infantería 27 y 41, a la octava región naval y a la base de la federal en 
Iguala.
 —Eso, eso, porque esto ya se puso muy cabrón —dijo aquél 
mientras yo murmuraba enterrando mi nariz en el pecho: “además de 
hacer caer absolutamente toda la responsabilidad en las autoridades 
municipales e impedir a cualquier costo que se configure el delito de…”, 
hablaba de corrido para que aquél dejara su cantaleta de eso eso eso 
porque esto ya se puso muy cabrón, pero aquél sólo se calló la boca 
hasta que el silencio se espesó a su alrededor, entonces se detuvo a 
recobrar aliento y pude terminar de hablar: “porque así restringiremos 
el incidente al ámbito local y sólo fungiremos como lo que somos, 
garantes del orden a nivel federal”—. Y si lo sabe —volvió a encimarme 
sus palabras y también se desabotonó la camisa—, ¿por qué no lo ha 
hecho? —“En eso estamos”, señor, recé más que rezongué, y él, por fin, 
condescendió a dejar de bocabajearme delante de todos:

 —Usted sabe que tiene nuestra absoluta confianza —dijo.

 Ahí toda la plana mayor se sentía regañada y a toda le sudaba 
el culo, no por lo que dijera aquél, que bien a bien no decía nada, sino 
porque en verdad la cosa se ha puesto muy cabrona. Pero ahí yo era el 
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único pendejo al que aquél tenía de rodillas, casi casi como mamándole 
la verga en un confesionario.

 Muchísimas gracias, señor… —dije.

 —Recapitulando… —Digo ahora, aquí, ¿en qué iba?, ¿cuál de  
mis segundos de a bordo anda filtrando información a los ches y a 
los físicos de la UNAM?, no creo que hayan sido éstas…, y no digo viejas 
pendejas porque sería redundancia, mujer y pendeja son sinónimos, 
pero todavía menos creo que hayan sido éstos, ¿o serán tan idiotas para 
ignorar que aquí, como allá, todo está vigilado y todos, absolutamente 
todos, siempre tendremos a alguien que nos cague encima..., y no nada 
más el palo. Se me acaba de ir la onda, pero eso ni me apura, nomás 
es cosa de redondear el desahogo, de acabar de retacarles a los cuatro 
las orejas de bilis y el tragamáiz de caca—. A los 43 los ejecutó gente 
de los Guerreros Unidos, por una confusión originada en los apodos 
y por una orden mal entendida que la máxima autoridad municipal 
giró a su policía, a tres ahí mismo, a uno de esos tres con saña por ser 
el líder, y a los otros 43 en el basurero de Cocula, donde incineraron 
los cuerpos, y luego aventaron las cenizas al río San Juan. Todo esto, 
lamentablemente, sin que las instancias federales nos enteráramos  
con la oportunidad necesaria para impedirlo.

 —Señor, el ejército jamás participó, y qué bueno que no haya 
participado, esto ya es incontrovertible… Pero tengo una pregunta. 
—“¿Sí?”, habla la encargada de comunicación social y relaciones públicas, 
volteo a verla, no por otra cosa sino para saber si trae o no trae falda 
debajo del suetersote, pero ella descruza y cruza las piernas tan rápido 
que apenas oigo el pegar y despegar de sus muslos y veo en ellos el 
reflejo del ventanal que está a mis espaldas—, ¿qué hay de las versiones 
del cura, de la gente del hospital y de los peritos extranjeros?, ¿qué hay 
de las grabaciones del C4 y de las acusaciones de los sobrevivientes?
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 —Esa  no es una pregunta, son muchas. —Digo yo y me 
celebran los gatos. El yupi, ríe forzadito forzadito, es árbitro en match 
point y no puede contrariarnos, a mí por ser el jefe, a ella porque o se la 
anda cogiendo o, a estas pinche alturas ya me da absolutamente igual, 
se la quiere coger. El que sí se carcajea y por partida doble es el naco, 
el lameculos de la experiencia, el arrastralápices. La otra, la encargada 
de control y operatividad, no hace ni una mueca, intenta distraerme 
ostentando distracción, como acostumbra, como aprendió de no sé 
quién, sabrá Dios dónde, pero no aquí ni conmigo. Me atraviesa como 
si yo no existiera, pinche  creída, si no fuera por mí jamás habría pasado 
de edecán, yo contemplo en sus lentes de Gatúbela las líneas de los 
edificios que se elevan a ambos lados de la avenida—. Pero, lo que es a 
mí, ¿qué crees? —sin dejar de hablarle a la comunicadora clavo los ojos 
en el naco, te toca hablar, naco, el hilo se rompe por lo más delgado—, 
lo que es a mí, se me hacen muy pocas preguntas para el reverendo 
desmadre que se ha armado.

 —De que hay solución, hay solución —dice el naco, —hemos 
parado lo del delito de desaparición forzada, sacamos del foco de 
atención los chivatazos del Señor de las Ligas y del Santurrón…, en 
fin, señor, sabemos bien qué hilos mover y cuándo moverlos, y en eso 
estamos, señor.

 —Pues si en eso están y están para eso… —las palabras me 
salen solas, ahora sin ver a nadie, pero hablando todavía en femenino 
plural, escucho repetir lo que yo dije allá: “lo más urgente es esto 
y lo otro” y, al igual que allá, pero acá llevando la batuta, pongo a mi 
respectiva plana mayor a depurar cada argumento y también, cómo 
de que no, a tragar la misma mierda—. Si ya sabe qué hacer, ¿por qué 
carajos no lo ha hecho?

 El naco busca mi mirada, le concedo un “Usted sabe que cuenta 
con toda nuestra confianza”, me rinde honores, “Muchísimas gracias, 
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señor”, lo barro igual que barro al yupi, para verlas a ellas, a una, a otra, 
como si regresáramos a los buenos tiempos del tenis en ambiente 
familiar, cuando ellas me complacían en todo, sin chistar y hasta con 
gusto, pinches tortilleras.

No se trata de desesperanza. Es una tensión profunda. Mucho  trabajo futuro para quien no 

quiere morir  idiota. ¡Y peor para los que estén cansados!

 Jacques Rancière
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Desaparecidos
Ana Valentina López de Cea

Siento vergüenza de esta niebla 
de esta sal que se respira.
Siento la tristeza de un país encarcelado
la rabia en cada paso
los huesos rotos
la sangre helada.

¿Dónde están?
¿Por qué se los llevaron?
¿Por qué la sangre fría
y los párpados callados?

Tengo vergüenza de mi propio espanto
porque lleva cada día
cada hora, cada letra
cada coma sin que ellos aparezcan

¿Dónde los retienen?
¿Por qué se los llevaron?
¿Por qué la sangre fría
y los párpados callados?

Tengo la tristeza del horror en cada palmo.
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Uno no puede forzar el destino
Bibiana Camacho

Es hora de cambiar de periódico, pensó tras despertarse 
sobresaltado por una pesadilla que no podía recordar con 
precisión, pero que involucraba hechos sangrientos, asesinatos 

y persecuciones. Había estado inquieto durante toda la semana y no 
lograba dar con un motivo, así que pensó que la lectura de nota roja lo 
estaba alterando.

 De camino al trabajo Pepe compró el mismo periódico de 
siempre por inercia, sólo cuando logró hacerse de un hueco en el metro 
y leyó el encabezado: “¡Abue se mató!” y vio la fotografía de un anciano 
que se suicidó con una pistola no sin antes envolverse la cabeza con 
una toalla; se dio cuenta de que había comprado el diario habitual. 
Resignado abrió sus páginas y se enfrascó en la lectura.

 De pronto, sin razón aparente sintió añoranza por su tierra, sus 
padres, sus hermanos. No estaba arrepentido de haberse marchado hacía 
ya diez años. Lamentaba, eso sí, no haber sido capaz de cruzar la frontera 
norte. Luego de dos intentos y varias palizas desistió definitivamente. 
Uno no puede forzar el destino, le dijo su madre cuando le rogaba que 
no se marchara, que se quedara en casa. No pudo, tampoco quería. Se 
asfixiaba en ese pueblo. No le apetecía integrarse a la Escuela Normal, 
como lo hacían la mayoría de sus conocidos y familiares hombres. Jamás 
había viajado, ni siquiera a Tixtla, pero intuía que lejos habría algo mejor, 
algo distinto. Ni siquiera quiso ir a conocer la escuela donde sus padres 
lo querían enviar. Y éstos optaron por dejar que se le pasara ese extraño 
capricho de marcharse entre más lejos mejor, como si se tratara de una 
fiebre pasajera que provoca alucinaciones y que en cuanto desaparece 
todo vuelve a la normalidad.

 En el fondo él también esperó un poco a ver si se le pasaba esa 
ansiedad de conocer mundo, pero no ocurrió. Así que a los catorce años 
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en lugar de matricularse en la Escuela Normal Rural, cogió sus pocas 
pertenencias, se despidió de sus padres, quienes incrédulos lo dejaron 
ir con la promesa de que les mandaría dinero una vez que se hubiera 
instalado en su nuevo lugar de residencia, no dijo dónde.

 Un tipo tenía la cabeza prácticamente recargada en su hombro, 
intentaba leer alguna noticia del periódico, Pepe jaló el papel y casi 
le da un codazo en la cara. Detestaba a esos tipos que aprovechan el 
periódico ajeno. El otro dijo algo entre dientes y Pepe lo miró con furia, 
entonces el otro se hizo el disimulado y volteó para otro lado.

 Llevaba casi cuatro años trabajando en la constructora, le iba 
bien. De vez en cuando enviaba dinero a su casa y aunque prometió 
regresar a casarse con su novia de la infancia, lo pospuso tanto tiempo 
que Regina terminó por casarse con un aspirante a maestro de un lugar 
llamado San Miguel Tecomatlán.

 Todos los fines de semana, a menos que tuviera trabajo, iba a 
Cuetzalan donde se había comprado un terreno y construía una casa. 
No le gustaba vivir en el Distrito Federal y pensaba que era el peor lugar 
para tener una familia. Soñaba con casarse con Xóchitl, su novia desde 
hacía un año, en cuanto terminara la casa. Seguiría trabajando en la 
capital y los fines de semana se reuniría con ella y los hijos que tuvieran.

 Debía ir a visitar a sus padres y sus hermanos, llevar a Xóchitl, 
darles la noticia. Hablaba con ellos con frecuencia. La familia estaba 
bien, sus hermanas ya estaban casadas y con hijos y su único hermano 
sí se había matriculado en la Escuela Normal Rural. Sin embargo no 
había regresado una sola vez desde su partida, por pereza, por desidia. 
No había una razón clara y cada que pensaba en una inminente visita se 
sentía incómodo, abrumado.
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 Durante el resto de la semana olvidó el propósito de cambiar de 
diario. Las noticias del mismo le confirmaron una y otra vez su negativa a 
hacer familia en la ciudad: “A golpes roban a recién nacido”, “Le compró 
seguro de vida a su novia y luego con ayuda de amigo, le metió tiro en 
la nuca, pero la joven no falleció y lo delató; había matado a esposa con 
el mismo objetivo”, “Cuando caminaba tranquilo por calles de la Gabriel 
Hernández, dos sujetos se le acercaron y lo bañaron de plomo; nada 
más 15 tiros le atinaron al infortunado”. A Xóchitl no le importaba dónde 
vivir, siempre y cuando se casaran por todas las de la ley.

 Luego de dos semanas, su humor no había mejorado. Las 
fuertes y constantes lluvias de la ciudad debido al huracán Odile lo 
tenían fastidiado. Era fin de semana y no pudo viajar a Cuetzalan por el 
mal tiempo y porque Xóchitl lo obligó a asistir a una fiesta familiar. No 
acostumbraba comprar el periódico el sábado, pero hizo una excepción, 
faltaban un par de horas para que su novia lo arrastrara al bautizo de 
un sobrino y la mejor forma de no pensar en la convivencia con gente 
que ni conocía era con el periódico. “Ataques en Iguala dejan al menos 
cinco muertos; dos eran normalistas”, leyó y luego pasó directamente 
a la sección deportiva. La fiesta no estuvo tan mal, conoció a varios 
familiares de Xóchitl y la pareja aprovechó para dar la noticia del próximo 
matrimonio.

 No compró el periódico ni domingo ni lunes. Lo hizo hasta el 
martes y el encabezado decía: “¡No aparecen! Desconocen paradero de 
57 normalistas en Iguala y PGJ de Guerrero fincaría responsabilidad a los 
22 policías detenidos; 16 sí dispararon sus armas”. Iba camino al trabajo y 
entonces sintió una punzada en la nuca. Se bajó en la siguiente estación 
y regresó a su casa. Encendió el teléfono que había apagado desde el 
viernes y encontró varios mensajes. Sólo contestó uno: “Voy en camino”.
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 El sol estaba resplandeciente y el cielo sin rastro de nubes 
cuando abordó el autobús que lo llevaría a Iguala en la terminal 
del sur. El chofer les advirtió que seguramente tardarían más de las 
aproximadamente cuatro horas que por lo regular tomaba el trayecto. 
Tres años antes, al enterarse del asesinato de dos normalistas en 
la carretera Chilpancingo-Acapulco se espantó y llamó a su familia 
preocupado, quería saber si su hermano se encontraba bien. Esta vez 
no estaba preocupado, de hecho la inquietud que días ante lo había 
martirizado se había esfumado por completo. Regresaba a casa con 
su familia y no estaba dispuesto a marcharse, al menos hasta que no 
apareciera Christian, su hermano menor.  Después de todo quizá su 
madre tuviera razón cuando le dijo: “Uno no puede forzar el destino”.
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Carta a un normalista desaparecido
Miguel Juárez Figueroa

Amigo:

Te preguntarás quién soy. No me conoces. Yo a ti sólo un poco. Supe 
quién eras cuando observé tu rostro en los periódicos. Unos días 
después de que te desaparecieran. Me deslumbró tu imagen, la luz de tus 
ojos refulgentes. 17 años, según indicaba la ficha informativa. La edad de 
los sueños y la rebeldía genuina. Unos días después se difundirían detalles 
de tu perfil. Me enteré que admirabas al Che Guevara, y que te gustaba 
leer literatura. Me acordé de mí, hace 10 años, también estudiante. Justo 
la edad en la que, dice mi madre, se tiene todo el camino por delante.

 Te desaparecieron, hermano. Para algunos no sólo es así. Hay 
quienes aseguran que tú y otros 42 compañeros, amigos tuyos, están 
muertos. Tal vez sepultados en fosas, tal vez hechos cenizas después 
de ser incinerados. Otros, los que no han normalizado la muerte, 
anhelan encontrarlos con vida. He asistido a las marchas. Confieso que 
desconfío de las multitudes. Sobre todo cuando son manipuladas por 
intereses políticos. En este caso fue diferente: cuando la muerte acecha 
el tema nos compete a todos, desbocando un impulso que aglutina  
la indignación compartida. Y el México de nuestros días huele a sangre. 
Y a todos nos compete reparar en ese tufo, pues no hay quien no haya 
sido hijo, padre, amigo o hermano.

 En una de esas ocasiones conocí a tu padre, quien fungió como 
orador en uno de los mítines. Yo en la plancha del Zócalo, observándolo 
a lo lejos. El hombre en el templete, con el semblante del campo, 
serio, de una sola pieza. De piel amaderada. Con esa voz pausada pero 
intensa, bien meditada, ausente de parafernalia. Tan parecido al mío. Su 
apariencia de roble se quebró cuando evocó tu niñez, tu decisión de ser 
profesor para ayudar a la gente. Contó de tu oficio, de tu vocación por las 
buenas causas. No aguantó y las lágrimas anegaron sus ojos. Prometió 
encontrarte, aunque en ello le fuera la vida misma. Él nos rogó que no 
lo dejáramos solo. Que compartiéramos su esperanza. Y yo estuve de 
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acuerdo: la zozobra de la esperanza se hace llevadera si alguien te da 
la mano. ¿Alguna vez escuchaste llorar a tu padre? Yo al mío sólo una 
ocasión: el día en que murió su mejor amigo. Me acordé de eso y llamé 
a mi casa. Me contestó él. Le dije que lo quería. Te quiero jefe, y también 
lloré. Yo así le digo a mi papá. ¿Cómo le dices tú al tuyo? ¿Le hablas de tú 
o de usted? ¿Cuál es tu historia? Cuéntame un poco más, por favor.

 Sabes una cosa, amigo, me gusta escribir. Comencé a intuirlo 
más o menos cuando tenía tu edad. Escribía diarios. Cartas a las chavas 
que me gustaban. Sé que tienes una pequeña familia; una esposa tan 
joven como tú que reza todas las noches por tu regreso, una pequeña 
niña absorta en su inocencia, hermosa. En tus ojos, insisto, se asoma 
el amor: quien ama de esa forma puede resistir la soledad. Y tú debes 
saberlo mejor que nadie donde te encuentres. Sabes, yo también estoy 
saliendo con una chica. Se llama Jacqueline, tardes completas se me 
van pensando en ella, en sus ojos, en su cabello lacio, en un lunar  
que tiene en la comisura izquierda de los labios. Perdóname que abunde 
en detalles, sé que me comprenderás: también estoy enamorado. 
Cuéntame de tu esposa, de tu hija. ¿Qué se siente ser padre? Se les ve 
tan felices en las fotografías.

 Quisiera relatarte un sueño. Lo tuve hace un par de semanas: 
Me encontraba en el interior de una habitación lúgubre, polvorienta, con 
mínimas entradas de luz, y donde yacía, justo en el centro, una mesa con 
una máquina de escribir resuelta a imponerse a esa aparente indisposición 
que el ambiente determinaba. De pronto un ruido que provenía del 
exterior me distrajo. Me asomé por la ventana. Afuera, el recodo de un 
terreno hostil, la arquitectura de una fosa, un lugar aún más sombrío 
también, pero sellado por completo: una especie de metáfora de la 
muerte total, del encierro definitivo y de la esperanza anulada. Observé 
la fragilidad de cuerpos sin vida resbalando hacia las profundidades, y 
el terror en los ojos de esas personas antes de morir. Y la máquina de 
escribir aún en el cuarto, lista para intentar dar palabras a esa tragedia.
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 Al despertar, intenté dimensionar la magnitud del dolor de 
tus padres al ignorar tu paradero. En el peor caso: el pensamiento 
de la ausencia de tu cuerpo. Esa ignorancia que exacerba el duelo, 
las preguntas, el odio. Y me estremecí ante la posibilidad de que mis 
familiares vivieran algo semejante. Efectivamente: las personas mueren, 
eso es normal. Lo tremendamente injusto es que los padres entierren a 
sus hijos. Aún más que no dispongan del cuerpo para darles sepultura. 
Aún más que no sepan si están vivos o muertos. Agrego algo: los cuerpos 
en mi sueño no tenían rostro, estaban carcomidos, con su singularidad 
borrada, anulada, hundida en el estanque del olvido. Esa es la historia de 
miles de desaparecidos en nuestro país.

 Me despido, amigo. Sé que tienes un nombre, una historia que 
es necesario narrar. No eres sólo una estadística. Sé que eres un hombre 
con órganos y sistemas funcionando debajo de la piel. Sé que puedo 
compartir contigo los miedos más profundos. Que puedo encontrar la 
llave, el cerrojo para darte un poco de sosiego en este momento, donde 
sea que te encuentres. Unirme a tu destino, aunque éste sea distante y 
desconocido. Es por eso que te escribo, aunque no te conozca del todo, 
aunque tú no sepas quién soy: la intención que tengo es horadar esa 
máscara que nos impide sensibilizarnos ante la tragedia de los otros, 
para zambullirme en tu arquitectura y oler tu corazón.

 Con toda la sinceridad que inflama mi pecho, y esperando que 
un día cercano puedas leer esta carta; deseando que regreses pronto, 
te abrazo fuertemente. Ya que, como dice mi madre: "Tenemos todo un 
camino por delante".

Amistosamente
Miguel
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¿Qué escribo?
Diana Violeta Solares Pineda

UNO Estudiantes de sicología de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, la UAQ, usan fotocopias para improvisar 
carteles. Textos clásicos de Freud, Piaget y Vygotsky 

llevan escrito por detrás “Ayotzi, aguanta, Querétaro se levanta”.

 DOS. De octubre. No se olvida. Nos preparamos para la marcha. 
Hay que escribir nuevas y dolorosas consignas: “¿Por qué, por qué, por 
qué nos asesinan…?”

 TRES. La fotografía de aquel joven sin ojos y sin rostro es atroz. 
Los ojos que yo sí tengo quisieran ser ciegos, se niegan a ver esa imagen 
en los periódicos.

 CUATRO. Sí puedo mirar la foto de Julio César Mondragón aún 
con rostro, sonriente al lado de su esposa con una nena en brazos. La 
joven dice que la nena tiene los ojos de él; los ojos que a él le arrancaron 
brillan en los de su hija. 

 CINCO. Imprimo las 43 fotografías de los desaparecidos para ir a 
la marcha de la UAQ. Sus rostros y nombres queman mis manos. 

 SEIS. Podrían ser mis propios alumnos. Son de su edad. La sola 
idea es un golpe en el estómago y hace que tiemblen hasta mis huesos. 

 SIETE. El PRD pide perdón por “no haber investigado al alcalde 
de Iguala”. Yo respondo con la misma frase que ese partido ha usado 
cuando le resulta “conveniente”: ni perdón, ni olvido.

 OCHO. “Somos profesores, fuimos estudiantes y los estudiantes 
desaparecidos serán los futuros profesores de nuestros niños y jóvenes, y 
por eso su ausencia nos duele...” dice el pronunciamiento de académicos 
de la Facultad de Psicología de la UAQ.



121

 NUEVE. ¡¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!! El grito 
rebota en el asfalto, se estrella en los cristales de los autos, quiere 
reventar los tímpanos de quienes sí saben dónde están y no dicen nada, 
matándonos a todos lenta y cruelmente.

 DIEZ. El grito no me sale. Irremediablemente se me quiebra la 
voz. Es extraño esto de gesticular y que el sonido estalle hacia dentro. 

 ONCE. Días espesos. El cuerpo se mueve como hundido en un 
pantano. Sobreviene el llanto. Hay que inventar otras palabras para 
nombrar este dolor y esta rabia.

 DOCE. Nos juntamos alumnos y profes de Psicología de la 
UAQ para hablar de lo que pensamos y sentimos. Tristes son nuestras 
miradas. Largo es el silencio.

 TRECE. Me duele el cuerpo, dice una profesora, tengo 
contracturas en el cuello, en la espalda. No puedo dar mis clases, no 
puedo pensar.

 CATORCE.  Siento odio, dice un chavo, sé que no está bien, pero 
veo un policía y me lleno de odio. Miedo y odio al mismo tiempo.

 QUINCE. Tengo un sueño recurrente, dice una chava, sueño que 
reúno a mi familia para decirles qué deben hacer en caso de que yo 
desaparezca.

 DIECISÉIS. Presiono el control remoto sin ton ni son. Telenovelas, 
comerciales… No quiero pensar, no quiero sentir… Dicen que fueron 
calcinados. No quiero pensar.

 DIECISIETE. Pero sí siento. Los brazos se entumen, el cuerpo 
tiembla… Grito, berreo, moqueo… Ésta no soy yo, éste no es mi quejido, 
no me reconozco en este dolor.
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 DIECIOCHO. Dicen que es Alexander Mora Venancio. Sus familiares 
le rezan, sus amigos le lloran. Una muela y un pedazo de hueso… No. Él 
es más que eso. 

 DIECINUEVE. Otra vez la angustiosa búsqueda de los hijos ausentes, 
otra vez el grito quebrado atravesando la noche: “Hijo, ¿dónde estás?”

 VEINTE. ¿Para qué sirve la Historia? Preguntaron a los alumnos de 
una primaria. Para conocer el pasado, respondieron. Marijo, con sus seis 
años, dijo: “Pero también sirve para conocer el presente”. 

 VEINTIUNO. Y este presente la asusta. Marijo no quiere ir a ninguna 
manifestación, no quiere hablar más de Ayotzinapa. Miedo que paraliza 
a los seis años.

 VEINTIDÓS. ¿Por qué la Normal de Ayotzinapa? ¿Qué son 
las normales rurales?¿Quiénes son los normalistas? Preguntan los 
estudiantes universitarios. 

 VEINTITRÉS. Yo los conozco, aunque no haya ido a Ayotzinapa. 
En la Normal Bilingüe Intercultural de Tlacochahuaya, Oaxaca, los 
normalistas me enseñaron cómo se cuenta en mixteco, en zapoteco… y 
cómo se baila y se lucha al mismo tiempo.

 VEINTICUATRO. Sí, los conozco. En Zacatecas, en la Normal Rural 
General Matías Romero aprendí con ellos cómo enseñar matemáticas y 
cómo hacerse maestros.

 VEINTICINCO. A los de la Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros también los conozco. Hace más de veinte años yo estudié ahí. 
Maestros somos, y en el camino andamos.
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 VEINTISÉIS. ¿Quiénes son los maestros rurales? Alumnos de 
primero a sexto grado en el mismo salón y con una misma maestra, nos 
reciben en la comunidad Mundo Nuevo, en Coatepec, Veracruz. Nos dan 
miel sobre el pan que sus padres hornean.

 VEINTISIETE. ¿Un Mundo Nuevo? Me pregunto. ¿Qué mundo es 
posible con esta enorme tristeza que crece cada mañana al abrir el 
periódico?

 VEINTIOCHO. Una niña me regala su dibujo, “La vida de las 
mariposas”, se titula. Dibuja orugas trepando los tallos de las flores, y 
luego mariposas desplegando las alas.

 VEINTINUEVE. ¿Quieres oír el mar? Le dice un niño a un profesor 
que está de visita. Antes de que el otro responda, el niño le coloca un 
enorme caracol en la oreja. El profe cierra los ojos y se queda largo rato 
con el caracol en el oído.

 TREINTA. Les encanta el teatro, me dice la maestra al verme 
escrutando un cartel: “Las maravillosas historias de un mundo 
inexplicable”. Es la obra de teatro que sus alumnos presentaron en un 
festival en Campeche.

 TREINTA Y UNO. ¿Eso será un Mundo Nuevo? Dibujar mariposas, 
hacer teatro, escuchar el mar a través de un caracol... ¿Es mucho pedir? 

 TREINTA Y DOS. Mi padre me recuerda qué el también fue maestro 
rural en Michoacán. A sus 18 años sobrevivió a los balazos que el cura 
del pueblo mandó echar contra la escuela. Larga es la historia de la 
defensa de la escuela pública en México.

 TREINTA Y TRES. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Irrumpe 
ese grito en conciertos de rock, de música clásica, en ceremonias 
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oficiales, en el metro, en el camión… No hay manera de callar estas 
voces, ni con los toletazos de la policía, ni con la cárcel. Hasta debajo de 
las piedras y desde lo profundo de las fosas saldrán esos gritos.

 TREINTA Y CUATRO. Pero a veces me quedo sin voz, a veces me 
hundo en el pesimismo. Lucerito, una joven maestra oaxaqueña que lo 
mismo le atiza a la protesta que al trabajo pedagógico, me dice: “Diana, 
¿no será que le tienes miedo a la esperanza?”

 TREINTA Y CINCO. Sí. Es difícil mantener la esperanza cuando 
la saña contra el magisterio ha sido constante. En septiembre del 
2013 los maestros fueron desalojados del Zócalo. Derrumbaron sus 
campamentos, patearon sus trastes, tiraron su comida.

 TREINTA Y SEIS. Tampoco es la primera vez que se ensañan contra 
los normalistas de Ayotzinapa. En diciembre del 2011 la policía asesinó 
a dos estudiantes en un desalojo. ¿Qué hay en estos estudiantes que no 
se rinden?

 TREINTA Y SIETE. En su “Carta a las y los jóvenes de México”, 
Boaventura de Souza dice: “El miedo no se puede eliminar, pero lo 
importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder 
enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza”.

 TREINTA Y OCHO. Cuánta esperanza y rebeldía nacen del dolor. 
Cuántos recorren el país buscando a sus más de veinte mil ausentes. En 
cada esquina de este vasto país se escucha un “¿Estás ahí?”

 TREINTA Y NUEVE. Me miran con ojos nuevos. Mis alumnos de 19 o 
20 años quieren dedicarse a la educación. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue?, 
preguntan. Tienen alegría, dudas... Me guardo las palabras amargas y 
sólo les digo: sí hay mucho por hacer.
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 CUARENTA. Plaza de la República, DF. Tres meses ya. Los padres 
de los 43 nos hablaban desde la rabia, la tristeza y la necia esperanza. 
Se dicen muertos en vida, pero tienen más agallas que todos los que 
colmamos esta plaza. 

 CUARENTA Y UNO. Jardín Guerrero, Ciudad de Querétaro. No sé 
cuántos meses ya. Algunas personas escriben carteles, otras cuelgan de 
los árboles las 43 fotografías. Algunos curiosos miran de lejos, otros se 
acercan a preguntar, toman un marcador y escriben una frase.

 CUARENTA Y DOS. Un joven hace un camino con flores amarillas. Se 
acercan una niña y un niño con sus mochilas. ¿Para qué es?, le preguntan. 
Para que encuentren el camino a casa, les responde. ¿Te ayudo?, dice el 
niño al tiempo que toma las flores sin esperar una respuesta.

 CUARENTA Y TRES. La niña toma un marcador y una cartulina. ¿Qué 
escribo?, me pregunta. Lo que tú quieras, le digo. La niña mira alrededor, 
va leyendo los carteles que ya se han colgado de los árboles. Se queda 
un ratito pensando y finalmente escribe: ¡JUSTICIA!
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Sesenta y siete días
Carlos Bortoni

—Ni uno sólo de esos cuarenta y tres es tu hijo —gritó su 
esposa desde la cocina cuando lo vio sentado en la 
sala leyendo el periódico.

 —Lo sé  contestó él… sin dejar de leer.
 —¿Entonces?
 —Entonces ¿qué?

 Nadie dijo más. Siguió leyendo y ella terminó de preparar la 
comida. Media hora más tarde… los dos se sentaron a la mesa y comieron. 
En silencio. Como lo habían hecho desde hacía casi veintinueve años.

 —¿Entonces qué haces leyendo eso? —dijo ella mientras 
levantaba los platos de la mesa.
 —¿Qué hago leyendo el periódico?
 —Sí. Para qué lo lees si ninguno de ésos es tu hijo. Si ninguno 
de ésos va a aparecer. Como tu hijo. Te hubieras preocupado cuando él 
desapareció.
 —¿Qué? ¿No me preocupe cuando él desapareció? —preguntó 
mientras dejaba caer el periódico que acababa de tomar.
 —No hiciste nada —dijo ella dejando los platos en el fregadero.
 —No había nada que hacer. No dejó rastro. Se esfumó. No 
hubo una sola noticia de él.

 Nadie dijo más.
***

Un par de días antes… de regreso de su revisión médica… donde confirmó 
que no tiene nada que no sean 72 años encima… escuchó en la radio 
del coche que —como parte de las protestas y manifestaciones en 
conmemoración del dos de octubre  padres de familia de cuarenta y 
tres estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa… Guerrero… bloquearon 
la Autopista del Sol para exigir la presentación con vida de sus hijos. 
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 —A ver si no nos atascamos en el tráfico por culpa de esa gente 
—dice su hija. Él se queda callado… intentando oír la noticia.

***
Por la noche… sin poder dormir… sale de la cama y camina a la sala. 
Se sienta en el sillón de una sola plaza y enciende el televisor. No le 
interesa ningún programa. Se dedica a buscar noticiarios que hablen de 
los estudiantes. Cuando termina la noticia… toma el control remoto y 
busca otro canal donde den más información… o repitan la misma. Salta 
del canal cuatro al siete… luego al once… al trece… después a Milenio 
Televisión… a TeleFórmula y por último a CNN. Así hasta que el sueño lo 
vence y despierta para descubrir que el control se ha caído de su mano. 
Entonces apaga la televisión… se va a la cama.

 Esto se convierte en su rutina nocturna durante los próximos 
dos meses… cambiar de canales  persiguiendo noticias sobre los cuarenta 
y tres desaparecidos  hasta quedarse dormido. Eso… si no se encuentra 
antes con una entrevista a los padres de los estudiantes. En ese caso 
apaga la televisión de inmediato.

***
Los relojes dan la hora exacta. Se tardó más de lo que hubiera imaginado 
en hacerlo… y descubrió relojes que no recordaba… pero todos tienen 
pilas nuevas y marcan la hora correcta. El reloj eléctrico de la cocina le 
costó más trabajo que los de manecillas… igual que el que está sobre su 
buró… para conectarlo y ponerlo a la hora hizo falta un multicontacto.

***
Así que es eso  le dice el mayor de sus hijos cuando entra a la casa y 
lo descubre solo… sentado a la mesa del comedor… escuchando las 
noticias.  ¿Eso qué?  pregunta él mientras se pone de pie y abraza a su 
hijo. Los dos se sientan.  Me habló mi madre: la tienes muy preocupada… 
no te reconoce… no sabe cómo hablar contigo  dice. —¿Hablar conmigo? 
Llevamos años sin decir nada.
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 Hay un largo silencio en el que sólo se escucha la voz de locutor 
por la radio.

 ¿Cómo estás?  pregunta el hijo. —¿Cómo voy a estar? —
responde él. —Es normal que le preocupe verte regresar a diario a los 
desaparecidos.

 Silencio.

  —Sólo a uno dice él. —¿Cómo?  pregunta su hijo. —Sólo regreso 
a uno.

 Nadie vuelve a decir nada. Los dos se quedan escuchando el 
noticiario hasta que el periodista reproduce la grabación de una rueda 
de prensa de los padres de los estudiantes. Entonces apaga el radio. 
—¿Por qué lo apagas? —pregunta su hijo. —¿Qué pueden decir que no 
sepamos? Pobres hombres  responde él. Poco después… su hijo se pone 
de pie y se despide.

 —El otro día estuvo por aquí tu hermana —dice él mientras 
abraza a su hijo. Resulta extraño que los dos se aparezcan.

***
El reloj del buró marca las siete con cuatro. Se da cuenta que hace mucho 
tiempo que no despertaba tan temprano. Luego recapacita y se da cuenta 
que hace mucho que no sabía la hora al despertar. Se levanta de la cama 
y descubre que su mujer sigue dormida. Sale del cuarto y empareja la 
puerta. Da un par de vueltas por la casa sin saber qué hacer. Decide ir a 
caminar. Se pone unos pants que nunca antes había usado y se va.

***
Sobre una repisa en la sala está la fotografía del segundo de sus hijos —la última 
fotografía que le tomaron  junto a una urna de cenizas y un florero que todos 
los días tiene flores nuevas. Su mujer se encarga de eso. La urna está vacía. 
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    ***
Cada mañana sale a caminar por el vecindario y compra el periódico. 
Una hora más tarde —después de platicar con el hombre del puesto de 
periódicos— está de vuelta. Se sienta a la mesa y abre el periódico. No 
lo cierra hasta que termina de leerlo por completo. Dando al menos un 
par de revisadas a las notas sobre los desaparecidos. Pasando incluso 
por los avisos de ocasión y circulando los que le parecen interesantes. 
Nunca llama.

 En el ínter… mientras está leyendo… saluda a su mujer que sale 
de su habitación para servirse un vaso con agua en la cocina y regresar al 
cuarto para bañarse. —Buenos días —dice él. —¿Qué tienen de buenos? 
—pregunta ella. —¿Encontraron a alguien? —vuelve a preguntar 
mientras camina con destino al baño. Él no contesta.

 Cierra el periódico… deja la mesa y prepara unos huevos 
revueltos… o un omelette de jamón con queso… tuesta un par de panes 
de caja… y pone la mesa para desayunar.

***
Siete de diciembre. Todos los canales dicen lo mismo: los restos humanos 
que encontraron en un municipio de Guerrero… pertenecen a uno de los 
cuarenta y tres estudiantes desaparecidos. La noticia lo golpea como 
lo hace un jab que encuentra desprevenido a su adversario. La certeza 
aniquila la esperanza. Suspira. Traga saliva lentamente… casi con dolor. 
Apaga la televisión y se va a dormir.

***
—Está dormido —dice ella por teléfono.
 —¿Otra vez? Son casi las once  dice el mayor de sus hijos.
 —Otra vez. Desde que dejó de leer el periódico y ver las noticias 
ha estado más tranquilo… lo agitaban mucho. Le digo que llamaste.
 —¿Se siente bien?
 —Muy bien… hijo. Sólo necesita descanso.
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Para ustedes
Argel Corpus

Después de tanto esfuerzo fallido
noto, un poco frustrado, 
que en mí no hay, o no lo encontré,
un discurso que me explique ante ustedes,
y les haga clara la empatía que siento.  

Ni uno solo de los tonos que probé:
la condena, el silencio, 
incluso la romantización de la lucha,
permitieron esclarecerme frente a ustedes, 
y ser enfático. La poesía social no es mi fuerte.   

Lo que me resta por intentar, parece, es lo más simple, 
aunque la empatía nunca lo sea, y es decirles, 
desde esta comodidad de libros y tintas violeta,
que en el DF llovió. Coyoacán está inundado y negro.
Hoy nos levantamos pensando en ustedes. Nuestra ausencia.
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Tal vez alguien
Enrique Iglesias

Era casi media noche y la casa estaba en calma. Aunque para 
Ernesto era como si estuviera ocupada por un silencio 
ominoso. A la mañana siguiente partiría, junto con una 

comitiva, al lugar donde habían descubierto a los muertos. Salió a dar 
un paseo para tomarse un respiro. Daba un paso y luego otro. Aquello 
era sencillo. Lo difícil era dejar de pensar en los desaparecidos y en los 
muertos. También estaba la sangre vertida. Era tanta que podría formar 
ríos. No comprendía cómo era posible que al ir por la calle no le llegara 
al menos a los tobillos. Era como si los ríos de sangre corrieran bajo el 
asfalto, donde no perturbaran la vista de nadie.

 Intentaba concentrarse sólo en sus pasos pero el paseo no 
servía para aminorar los pensamientos revueltos. Siete meses habían 
pasado ya. Su sobrino, Emiliano, tenía quince años cuando desapareció. 
Ernesto no le dio mayor importancia cuando su hermana, la madre de 
Emiliano, le dijo de la ausencia de su hijo. Se desentendió del asunto e 
hizo un viaje de unas semanas. Ni siquiera se comunicó con su hermana 
Andrea, que era su única familia. Sus padres habían muerto hacía tiempo 
y no tenía esposa ni hijos. Cuando regresó las cosas habían empeorado. 
Andrea ya mostraba signos de agotamiento. No lograba dormir y había 
días que olvidaba comer. Se repartía el tiempo entre estar en el trabajo y 
salir a la calle a buscar a su hijo. Ernesto le preguntó si había reportado la 
desaparición y, si era así, por qué no dejaba que la policía, o quien fuera, 
se ocupara de encontrarlo. Andrea le dirigió una mirada de recriminación 
que él no había visto antes.

 Fue entonces cuando le hizo un resumen de lo que había 
padecido en esas semanas que Ernesto estuvo ausente. Sí había 
reportado la desaparición. También hizo unos carteles con la información 
de Emiliano. Los pegó en cuanto lugar se le ocurrió. Dio algunos a 
sus compañeros del trabajo para que los pegaran también. Cuando 
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preguntaba sobre los avances en la investigación, le decían que había 
procedimientos y que aquello no era tan sencillo.

 Al salir del trabajo, Andrea recorría los lugares que frecuentaba 
su hijo. Más de veinte veces al día marcaba al celular de Emiliano. 
Siempre respondía la misma grabación que decía que estaba fuera del 
área de servicio. Ernesto no dijo nada. Quería hacerlo, pero no sabía 
qué decir. Ella lo miró, esperaba algo, lo que fuera, una reacción. Se 
quedaron en silencio y entonces Andrea comenzó a llorar. Con tanto que 
había llorado pensó que ya estaría seca por dentro, pero no era así, las 
lágrimas no dejaban de salir.

 En ese momento algo se quebró dentro de Ernesto. Fue como 
si de golpe entrara en una realidad que lo apabullaba. Sintió temor y 
se sintió inútil. A la mañana siguiente salió en su auto y dio vueltas por 
la ciudad, sin ideas y sin rumbo. Por la noche preguntó a su hermana 
qué era lo que había podido averiguar. No era gran cosa. Era como si 
Emiliano se hubiera desvanecido. El día que desapareció regresaba de la 
escuela. No llegó a casa y eso era todo.

 Con una fotografía de su sobrino como principal recurso, al 
siguiente día Ernesto fue a la escuela de Emiliano y a otras cercanas. 
Preguntaba lo que se le ocurría: si habían visto al muchacho, si había 
conflictos con otras escuelas, hasta los lugares de reunión de los 
estudiantes. Así descubrió que había, por lo menos, otras dos personas 
desaparecidas en zonas aledañas. Tenían la misma edad. También se 
enteró de que un amigo de Emiliano había dejado de ir a la escuela. 
Ernesto preguntó a sus compañeros y obtuvo su dirección. Fue a su casa y 
tuvo que insistir para que la madre del amigo le permitiera entrar. Al cabo 
de una larga charla, el amigo dijo lo que vio. Se separaron en una esquina, 
cada quien iba a su casa. Entonces un auto aceleró, lo que le hizo volver 
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la vista. Una camioneta blanca se puso junto a Emiliano. Dos hombres 
bajaron de ella y lo forzaron a subir. Emiliano gritó y forcejeó pero nadie le 
ayudó. El amigo corrió a casa y contó lo sucedido. Sus padres decidieron 
no decir nada y así evitar alguna represalia. El muchacho no supo decir 
qué tipo de camioneta era. Sólo recordaba que era blanca y grande.

 Ernesto no contó eso a su hermana. En cambio, fue al  
Ministerio Público, quería saber cómo iba la investigación. Una vez ahí 
lo dirigieron con los agentes encargados. En los escritorios había pilas 
de expedientes. Una capa de polvo cubría los papeles. Le sorprendió 
la forma en que lograban equilibrar aquellas torres, que parecían no 
soportar una hoja más. Y sin embargo, añadían más. Sólo estaba uno de 
los agentes. En su escritorio también había un par de torres. El hombre 
estaba absorto con su celular. Ernesto se presentó y le explicó la razón 
de su visita. Aquel tipo le lanzó una mirada escrutadora y después 
una sonrisa que pretendía ser cortés, pero más bien parecía una 
mueca. Aseguró que todo se llevaba conforme a los procedimientos. 
Ernesto entendió que no había ningún avance. Ya no estaba seguro de 
compartirle el hallazgo de la edad de los otros jóvenes desparecidos y 
la camioneta. Al final lo hizo. La expresión del agente cambió. Le dijo 
que ya habían descubierto esas similitudes con otros casos. Con tono 
serio le dijo que mejor dejara a la autoridad hacer su trabajo.

 Las semanas pasaron y en sus constantes visitas al Ministerio 
Público, y a otras dependencias, Ernesto entró en contacto con otras 
personas que también buscaban a sus familiares. Después de un tiempo 
aprendió a reconocerlos, aunque su semblante era de dolor y angustia, 
también reflejaba entereza. Eran tantos los rostros y los nombres de los 
que ya no estaban, que Ernesto perdió la cuenta.

 Escuchó las historias que le narraban. Los desaparecidos 
eran de todas las edades, pero aquellos en el rango de Emiliano eran 
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mayoría. En varios casos también fue una constante la camioneta 
blanca. No era mucho, pero con eso Ernesto dio un siguiente paso. 
Buscó algún periodista que quisiera escribir sobre los desaparecidos, 
que expusiera los puntos en común. No fue fácil, pero encontró a un 
par. Eso hizo que algunos otros medios lo entrevistaran. Se hablaba 
cada vez más de las desapariciones.

 Fue entonces cuando los muertos aparecieron. Durante la 
búsqueda de cuarenta y tres desaparecidos se descubrió una fosa con 
más de cien cuerpos en ella. Nadie explicaba quiénes eran los muertos 
ni cómo habían terminado ahí. Durante varias semanas encontraron 
más fosas. Más muertos. Ernesto y muchas de las personas que había 
conocido se preguntaban sobre la posibilidad de que aquellos a quienes 
buscaban estuvieran en una fosa. Por eso decidieron formar una comitiva 
que fuera al lugar.

 Bien podría haber sido una pesadilla. Tantos desaparecidos. 
Regiones que eran enormes cementerios clandestinos. Muertos y más 
muertos. Pero no era una pesadilla. Era la realidad. Era el horror que 
empezaba a manifestarse.

 Aquella noche, mientras Ernesto intentaba concentrarse sólo en 
el movimiento de sus pies, algo comenzó a tener sentido (si es que en ese 
horror podía haber algún sentido). Era como si las conexiones estuvieran 
a la vista de todos. Las ideas se aglutinaban en su mente, distrayéndolo 
del mundo que lo rodeaba, por eso no notó que lo seguían de cerca.

 Una Suburban blanca aceleró para alcanzarlo. Las dos puertas 
que daban a la banqueta se abrieron y de cada una salió un tipo. El que 
salió de la puerta delantera le dijo hola, amigo, e intentó aquella sonrisa 
que era más bien una mueca. Que no llevara el rostro cubierto sólo 
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podía significar una cosa. El que salió de la puerta trasera le dio un golpe 
en la nuca con la empuñadura de una pistola, que lo dejó aturdido. 
Ernesto perdió el equilibrio. Su visión se volvió borrosa. Quiso gritar pero 
las palabras quedaron atoradas en su garganta. El hombre de la mueca 
y el otro lo empujaron hasta meterlo en la parte trasera de la camioneta, 
donde estaba otro tipo.

 Era una noche otoñal, una lluvia ligera empezó a caer. Ernesto 
estaba en el asiento trasero, entre dos sujetos, recostado en posición 
fetal. El hombre a su derecha lo inmovilizó poniéndole el brazo alrededor 
de su cuello, mientras el otro ataba sus manos por detrás. El interior de 
la camioneta era cálido pero Ernesto sentía un frío que le recorría todo 
el cuerpo. Frío que, sabía, ya no lo abandonaría. En su cabeza ya sólo 
estaban Andrea y Emiliano. Lo último que pensó fue: es probable que mi 
cadáver aparezca en algún basurero. Quizá sólo encontrarán partes de 
mi cuerpo tiradas en diferentes lados. O ni eso. Tal vez alguien continúe 
lo que empecé. Tal vez alguien tenga la necesidad de salir y encontrar 
respuestas. Tal vez no.
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El Acuerdo
Javier Bustillos Zamorano

(La escena se desarrolla en una oficina pública. En la pared está 
la fotografía del presidente, franja tricolor al pecho y gesto altivo. 
Los muebles en desorden y amontonados en las esquinas; papeles, 
portarretratos y cristales en el piso. Está el edil, una mujer y ocho civiles 
de complexión atlética, corte militar, chamarras negras, pantalones de 
mezclilla y zapatos tenis. El edil y la mujer están sentados en el piso; él 
con la camisa desgarrada, ella con el traje sastre roto, abierto, despeinada 
y las mejillas manchadas por el rímel corrido; ninguno trae zapatos, 
espalda con espalda. Es de noche, porque la única luz que alumbra el 
sitio es la que proviene del farol de un poste de la plaza. El sonido de los 
radiotransmisores y sus frases inentendibles es lo que se oye.  Después 
de una pausa, se oye una voz en la radio que pregunta algo que no se 
entiende por la estática).

CIVIL 1. Adelante… (se oye de nuevo el ruido)… enterado. (Al Edil y a la 
Mujer) Ya llegó el subsecretario (se oyen pasos en lo que parece ser un 
largo pasillo; se abre la puerta y entran otras cuatro personas, una con 
traje y corbata).

SUBSECRETARIO. ¡Pero por qué los tienen así, chingao!, ¡dos sillas! A ver, 
Juan Manuel, mira nada más, carajo, por favor señora, deme la mano. 
¿No los habrán golpeado?

MUJER. ¿De qué se trata, hijos de la chingada? ¿Por qué nos tienen así? 
¡¿Quién es usted!?

SUBSECRETARIO. Señora: estoy aquí para arreglar las cosas y procurar que 
usted y su marido no salgan perjudicados, pero si me va a tratar de ese 
modo, me voy y los dejo a su suerte. O se calma y arreglamos las cosas 
o se atienen a las consecuencias… (Ante la falta de respuesta, ordena:) 
Denles algo de tomar. Bien. Vamos a ver: su situación es difícil…
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EDIL. Nosotros no tenemos nada que ver…

MUJER. Esa estupidez de que yo ordené que los sacaran es una mentira, 
es una estúpida mentira; tenemos testigos, a esa hora estábamos en 
mi casa; ese acto del que hablan había terminado dos horas antes; ahí 
estaba el capitán Gómez de la zona militar…

SUBSECRETARIO. Lo sé, lo sé; nosotros sabemos que ustedes no tuvieron 
nada que ver, de eso no hay duda, tranquilos. Es simplemente que los 
hechos ocurrieron tan deprisa que apenas nos vamos acomodando, son 
investigaciones iniciales…

EDIL. ¿Entonces por qué nos tienen aquí?

MUJER. Estamos secuestrados ¿o qué?

SUBSECRETARIO. O le baja señora o no se lo diré otra vez.

EDIL. Ya Carmen, ya, cálmate; que nos explique qué está pasando.

SUBSECRETARIO. Ya les dije: son investigaciones iniciales y siempre se tienen 
tropiezos al principio.

EDIL. Pero la radio y la televisión ya están diciendo que nosotros somos 
los que los mandamos matar y ustedes saben que no es cierto, ustedes 
saben que aquí manda el Ejército y la Policía Federal, no se hace nada 
sin su permiso…

MUJER. Ellos cerraron las carreteras; fue un operativo.

SUBSECRETARIO. Ya le dije Juan Manuel; eso lo sabemos, cálmense.
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MUJER. ¿Entonces por qué están saliendo así las noticias?

SUBSECRETARIO. Ya ve cómo son los periodistas, pero tranquilos. Lo que 
vamos a hacer es esto, escúcheme bien Juan Manuel: mañana convoca 
usted al Cabildo y solicita licencia a su cargo…

EDIL. ¿Pero por qué? Eso no lo puedo hacer, sería como…

SUBSECRETARIO. A ver Juan Manuel, vamos entendiéndonos; o hace usted 
lo que le ordeno o se va a la cárcel mañana mismo por homicidio, ¿ya 
sabe de quién, no? La averiguación está abierta y nosotros sabemos 
que usted mismo lo mató y mandó matar a los otros dos. ¿Estamos? No 
son ustedes unas blancas palomas; usted (a la Mujer) está relacionada 
con ese cártel de narcotraficantes, su familia, y desde hace mucho 
tiempo. Sólo con valuar todas sus propiedades, sus centros joyeros, sus 
negocios… ahí los atoramos. ¿Nos vamos entendiendo? Bien. Después 
de pedir licencia, inmediatamente se vienen con nosotros; los van a 
acompañar aquí nuestros amigos (señala a los civiles) y ya; ya después 
les daremos otras instrucciones.

EDIL. No, de una vez díganos qué va a pasar, ustedes saben qué va a 
pasar ¿no?... si nos explica bien lo que va a pasar, nosotros colaboramos 
sin problemas, pero necesitamos saber todo lo que tienen planeado, 
digo, por favor, le ruego que nos entienda; si nosotros sabemos qué va a  
pasar vamos a estar más tranquilos, sin la incertidumbre, que es lo que 
más acaba.

SUBSECRETARIO. Va. A ver, por favor déjenme solo con ellos (salen todos 
los civiles, se acerca a ellos al punto de que sus rodillas se tocan). En 
principio vamos a culparlos a ustedes y a su policía (ataja con un ademán 
las interpelaciones); en principio. Los vamos a acusar de delitos que a 
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la larga no se pueden comprobar, por ejemplo: asociación delictuosa, 
lavado de dinero, secuestro, etcétera. Estarán en proceso de dos a 
seis meses, sólo usted irá a prisión, su esposa será arraigada; lo más 
probable es que no haya pruebas para encarcelarla, en fin, es sólo para 
focalizar el asunto, es decir, hacerlo local, ¿me entiende? Es un asunto 
de un  presidente municipal y su policía que fue (hace el gesto manual 
de comillas) infiltrada por el narco, etcétera (nuevo ademán de contener 
sus respuestas). Quizá sea necesario tenerlo unos meses adentro, hasta 
que se calme el asunto. Y ya.

EDIL. Perdone, pero yo necesito garantías. ¿Quién me garantiza que va a 
ser así? Estando en la cárcel ya es difícil…

SUBSECRETARIO. Le debe bastar con mi palabra, Juan Manuel.

MUJER. No. Necesitamos garantías, algo que nos asegure que no seremos 
engañados, creo que es lo mínimo que podemos pedir.

SUBSECRETARIO. ¿Qué se les ocurre?

MUJER. No firmamos nada, ni declaramos nada.

SUBSECRETARIO. Pues legalmente pueden reservarse su derecho a declarar.

EDIL. Nada que nos incrimine. 

MUJER. Y el compromiso de que nadie nos toque; no nos golpeen.

SUBSECRETARIO. De acuerdo. Además de esos delitos incomprobables, 
habrá las consabidas fallas procesales para que en un tiempo breve 
salgan sin problemas. Sus negocios seguirán operando normalmente y 
quizás haya una gratificación posterior, eso ya se les avisará.
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MUJER. ¿Qué va a pasar con mi familia?

SUBSECRETARIO. No se les tocará para nada.

EDIL. ¿Mi jefe de la policía municipal?

SUBSECRETARIO. Ahí sí hay un pequeño problema. Parece como que se le 
quiere ir la lengua; bueno, eso me dijeron, en realidad no sé bien, pero 
si colabora pues no habrá problema; eso lo está viendo otra persona. 

EDIL. Es que está desaparecido…

SUBSECRETARIO. Ustedes ocúpense de ustedes y déjennos a nosotros lo 
demás ¿sí? Bueno, pues ya estamos.
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Bajo el alcanfor
Marco Solares

El viento sacude al alcanfor.

 El día ha transcurrido a la velocidad de los insectos que aletean 
de un sitio a otro, que arrastran migajas de pan o patas de otros insectos 
rumbo a su nido para devorarlos en silencio.

 Aquí la tierra es menos oscura que en la zonas más bajas del 
pueblo. También es más seca, pero aún así, la cosecha siempre es buena. 

 La sombra de este árbol es fresca. Éste, ha sobrevivido a 
las brazas que algún pirómano sembró en sus raíces. Eso fue hace ya 
muchos años, pero las cicatrices de una herida como esa no se esconden 
con nuevas ramas.

 Bajo esa benévola sombra, un hombre descansa. Ha trabajado 
las tierras de don Ángel desde hace casi dos décadas. A cambio,  entrega 
un cinco de costales con elotes recién cosechados cada septiembre. 
Así, el hombre alimenta con rastrojo a sus animales, vende parte del 
producto y otro tanto se lo queda para consumirlo en casa, y a la vez, 
evita que algún oportunista invada esas tierras heredadas por don Ángel 
desde hace tres  generaciones. 

 El hombre come sus tacos, bebe pulque blanco y mira los 
surcos recién levantados. Aún no está seguro de sembrar maíz blanco, 
la temporada de lluvias se ha retrasado. El maíz rojo tarda menos en 
brotar.

 Cada vez hay menos tierras para sembrar. Hasta hace cinco 
años  también le prestaban las de don Germán, y una hectárea de doña 
Julia, pero sus hijos ya vendieron y ahora sólo hay casas a medio terminar 
y muchos chamacos jugando al futbol.
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 El hombre termina su comida y se prepara para retomar su 
trabajo, aún falta la parte del cornejal, allí sembrará calabazas, siempre 
cosecha unas grandes, se venden bien en época de muertos.

 Guarda todo en una bolsa de mandado, se asienta el sombrero 
de palma sobre el cráneo sudado y toma el azadón. En las casuchas 
vecinas alguien le sube el volumen a la radio, la melodía rebota entre las 
montañas y las piedras haciendo desaparecer el zumbido de los grillos y 
las abejas.

 En casa de don Ángel hay un gentío. Parece fiesta, entra y sale 
gente. Llega un grupo de personas con flores en las manos. Alguien 
falleció. 

 Pusieron una lona, llegó una camioneta con sillas. Señoras con 
el delantal puesto lavan cazuelas, lavan los frijoles, preparan la leña 
para cocinar.

 Grupos de hombres platican afuera de la casa, don Ángel sale 
a fumar y los hombres lo rodean. Es un hombre de sesenta años o poco 
más, crió a seis hijos, todos ellos fueron a la escuela, terminaron sus 
estudios e hicieron una vida lejos del campo, ha sido su orgullo, hijos 
profesionistas, dice, y las arrugas de la cara se disparan con la sonrisa de 
la satisfacción.

 De niños ayudaron en la tienda de abarrotes, llevaban a pastar 
a las vacas, limpiaban a los marranos, pero siempre listos para irse 
corriendo al colegio, con la panza rebotando con el licuado bebido de 
un jalón.

 Le salieron contestones, decían algunos vecinos, cuando los 
veían marcharse trepados en el camión rumbo al Zócalo, con pancartas 
exigiendo ahora una cosa, mañana otra. 
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 En la tienda de don Ángel siempre estaba la radio encendida, 
boleros principalmente, los cantaba con cierta melancolía…, a las tres 
en punto escuchaba las noticias, subía el volumen y su rostro mostraba 
preocupación, sobre todo en días de marchas y asambleas estudiantiles. 
Sabía que en una u otra estarían sus hijos, tomando el micrófono. Era 
la única hora del día en que la música paraba, y el semblante mostraba 
a un hombre diferente, frágil. Don Ángel está allí, entre los hombres 
que lo toman del hombro para soltarle algunas palabras que sirvan de 
consuelo. Es un hombre fuerte, pero se le mira como a aquel alcanfor 
mutilado. 

 Ya huele a café de olla, se sirven los jarros. 

 Algunos hombres se fueron al panteón, entre ellos Genaro, 
el hombre que siembra el  maíz. Son muchas manos, se turnan para 
meter el pico y para romper las piedras. Hay que terminar antes de 
que anochezca.  Aunque el cuerpo todavía no llega, es seguro que se 
sepultará temprano. 

 Llega al pueblo una carroza, la madre y las hermanas sienten 
que el corazón es una roca que estalla. Gritos de espanto, que no sea 
cierto, que todo sea una mentira… Don Ángel mira al sol que ya descansa 
sobre las montañas, allá están sus milpas, esas que sembraba antes, 
donde pastaban las vacas, antes de que sus hijos entraran a la secundaria 
de la normal de maestros allá en México. ¿Qué sería si aquí se hubieran 
quedado?, ¿si ahora estuvieran allá preparando la tierra para la siembra?

 Meten el ataúd al patio, reacomodan las sillas. 

 Don Ángel mira a su hijo. Lo buscaron por tres semanas, apareció 
hasta Cuautla, con otros cinco muchachos…
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 La Madre va a la cocina y con voz débil da instrucciones a las 
demás mujeres, se limpia con el dorso de la mano las lágrimas que 
no cesan. Una de sus hijas intenta llevarla a descansar pero la señora 
se impone —Ya me lo mataron, de qué sirve tirarme a llorar cuando 
hay tanto que hacer aquí—, se acerca a la cazuela y mueve los frijoles 
negros…  

 A la mañana siguiente sepultaron al muchacho. El cuerpo no 
hubiera soportado más tiempo. 

 Sentado bajo el alcanfor, Genaro come sus tacos de frijol con 
adobo. Terminó de echar la semilla, ahora sólo falta esperar a que el 
tiempo sea bueno.  Desde allí se mira el pueblo. Piensa en el muchacho 
muerto, no quisieron  tener el ataúd abierto. Nadie sabe  a ciencia cierta 
cómo lo mataron.

 Don Ángel está en su tienda, escucha su música, tararea y 
acomoda la mercancía que le acaban de dejar. Dan las tres de la tarde, 
el noticiario inicia con los pormenores de la visita del Presidente y su 
esposa a algún país de Europa, la reportera se refiere al vestido de la 
primera dama, la elegancia y el buen gusto, dice…, después hablan de 
futbol.

 La semilla está sembrada. El sol quema cada día desde las once 
de la mañana, la lluvia es poca, pero cuando llueve se cae el cielo. Allí 
funda sus esperanzas Genaro, en esa lluvia que todo inunda de repente.
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Los huevos del diablo
Eduardo Antonio Parra

Alguien prendió lumbre, sí. La oscuridad es distinta, algo rojiza. A 
menos que mis ojos miren así, por la sangre. No, sí es lumbre. 
Huele a quemado. A unos metros a mi derecha. No alcanzo a ver 

las llamas, nomás el resplandor que se mezcla con la luz de las linternas, 
entre las sombras inquietas. ¿Quién grita por allá? No dejan oír la noche, ni 
el aire ni a las lechuzas. Si tan luego pararan de insultarnos, como si lo que 
íbamos a hacer fuera terrible. Ya nos gancharon, ¿pa qué tanta amenaza 
cuando pueden hacernos lo que se les antoje? Tengo la cara tan molida 
a punta de patadas y culatazos que ni yo mismo me reconocería. No sé 
qué le voy a decir a mi jefa ahora que vuelva a la casa. Pinches cuicos, 
pinches malandros. Aunque no les basta. Van a seguir hasta sacarme 
alaridos como los que se oyen allá al fondo, donde termina el claro del 
monte. Y estos dos tipos que se pasean frente a nosotros con sus rifles 
en las manos. Se miran nerviosos. Han de tener miedo también… ¿Eso 
fue un tiro? No oigo bien, ni reconozco a los que gritan. Jorge o Germán o 
Luis, o cualquiera. A Germán le balearon las piernas cuando iba a correr. 
¡Pélate, Cuco!, alcanzó a gritarme y antes de las dos zancadas se vino 
abajo como descoyuntado, con un pie volteado al revés. Yo me quedé 
ahí, lleno de temblorinas, nomás recordando sus palabras de unas 
horas antes: Ya valió madre, Refugio, dijo allá en la Normal, nos van a 
mandar a ganchar camiones, a botear y de paso a joderle la fiesta a la 
primera dama. ¿Cómo que nos van a mandar? ¿Quiénes? Los de tercero; 
es nuestra novatada. Y se corrió la voz: debíamos juntar centavos pa 
poder irnos a la marcha del 2 de octubre al DF. Lo de romper la fiesta de 
la esposa del presidente municipal era algo extra. Una celebración por 
sus supuestos logros en el DIF. ¿Logros? Si todos dicen que es bien ratera, 
igual que el marido. Y sabíamos que iban a mandar a los azules para 
que nos detuvieran. Que le estábamos tocando los huevos al diablo. 
Que seguro iba a haber cabezas rotas y golpeados. Hay que mostrar 
que somos hombrecitos para estar en esta escuela, ¿no? Pero al menos 
yo nunca pensé que sacarían armas… Sí, son otra vez balazos. Hasta el 
tipo del rifle frente a mí pegó un brinco al oírlo. ¿Y ahora pa qué? ¿No 
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nos tienen donde querían, amarrados y de rodillas? Cuicos cabrones. 
¿Y estos otros qué pintan? Puro malandro, puro mariguanero y sicario. 
No esperábamos nada de esto, palabra. Y no porque quisiéramos salir 
limpios. No somos ingenuos. Bien me lo dijo mi jefa: cuando se le tocan 
los huevos al demonio hay riesgos. Pero no éste, no. El que grita allá 
es Juan. Parece que lo estuvieran despellejando. No grites, Juan. No les 
des el gusto. Ya me volvieron los temblores. Y el ardor en las heridas. 
Otro balazo. Otro. Fueron tres. Juan se calló al fin. Carajo. ¿Qué tanto 
daño hacemos agarrando unos camiones y pidiendo monedas pa tener 
con qué tragar en la capital el 2 de octubre? ¿O al gritar que lo que dice 
la vieja esa en su discurso son mentiras? ¿Tanto como para plomazos, 
golpes, gritos y miedo? Chingao. Si yo nomás quería estudiar pa maestro, 
enseñarles algo a los chamacos. Y ahora los tiros son más nutridos y 
los quejidos crecen y crecen. Nos están matando, carajo. A balazos y a 
golpes. El tipo que se paseaba frente a nosotros ya se desesperó. Tiene 
miedo, pero también quiere participar. Por eso agarró a patadas al de 
mi izquierda. Debe ser de otro grupo. No lo reconozco y no lo podré 
reconocer. Ni su madre podrá. Le está machacando la cara a culatazos. 
¿Por qué lo odiará tanto? Otros tiros, no tan lejanos. Se acercan. No 
distingo a los que caen. Ni el resplandor de las llamas me deja ver lo que 
pasa más allá. Es muy débil. La lumbre está muy sucia, se pone cada vez 
más oscura, más negra. Apesta. Huele como este olor agrio que me sale 
de los poros. ¿Será el olor de la muerte? Un disparo más, a sólo unos 
metros. No puedo dejar de temblar. Ya no habrá estudios, ni chamacos 
a quienes enseñar. Ni boteo, ni 2 de octubre. Toda la piel me arde. La 
carne duele. Carajo. Sí, es olor de la muerte. El tufo de los huevos del 
diablo. Se adelanta. Nos rodea, aunque todavía respiremos. Porque aún  
respiro. Lo sé porque el malandro que golpeaba al de mi izquierda está 
sobre mí. La culata de su rifle se me hunde con fuerza en las costillas. 
En la cara. En los huesos que crujen mientras los disparos retumban a 
mi lado. Mis temblores se alivian. Los golpes están por detenerse. Soy 
el siguiente.
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El zumbido de las moscas
César Hernández Anaya

Esa tarde, el Muerto estacionó su patrulla frente a la carnicería 
de Rufino. Habían pasado tres años desde la última vez 
que se vieron. Al bajarse del auto, el Muerto se llevó la 

pistola a la cintura, sabía que con su amigo las broncas eran de cuidado. 
También bajó una botella de mezcal y un par de vasos desechables. Antes 
de cerrar la carnicería, Rufino sacó de la vitrina los restos que sobraron 
del día, los cubrió con mantas blancas, y los llevó al congelador. Para 
olvidar el zumbido de las moscas, encendió la radio.

 Después, guardó los hígados y los riñones que exhibía sobre el 
mostrador debajo de una cama de cilantro, y por último, quitó las tripas 
que tendidas como ropa, colgaban de los ganchos del techo.

 Sólo quedaron las dos cabezas de cerdo que desde la vitrina 
miraron a lo largo del día a las personas que llegaron al negocio, y 
despertaron la curiosidad de más de un niño que acompañaba a su madre.

 Rufino aún tenía la añeja costumbre de cubrir el piso con aserrín 
para limpiar con mayor facilidad la sangre o los restos de carne que 
caían al suelo. Como todas las tardes, apagó la veladora que alumbraba 
la imagen de San Martín Caballero. Al lado del santo, se podía apreciar 
como una reliquia, la fotografía deslavada de un boxeador en guardia 
zurda, con un escorpión tatuado en el brazo, era un Rufino más joven y 
más fuerte que ahora. Junto a esa fotografía había otra más pequeña y 
un tanto olvidada en la cual Rufino cargaba sobre sus hombros a un niño 
pequeño, era Miguel, su hijo, a quien no veía desde hacía tres años.

 A Miguel nunca le gustó el oficio de su padre, lo llenaba de 
temor verlo llegar a casa con la ropa cubierta de sangre, sin entender 
por qué. La única vez que acompañó a Rufino al rastro, siendo aún niño, 
Miguel se orinó en los pantalones cuando vio cómo degollaban a un 
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cerdo. Desde ese día, se abrió un paréntesis entre Miguel y Rufino que 
todavía no cerraba. Mientras Rufino seguía en el congelador, el Muerto 
entró a la carnicería. Cuando regresó, le vio la pistola enfundada en la 
cintura y la botella de mezcal que traía en la mano izquierda, cuyo cuello 
estaba cubierto por los vasos desechables.

 —¿Qué milagro pinche Muerto, dónde te metiste, cabrón? —
dijo Rufino un tanto nervioso y sorprendido. El Muerto sacó una baraja 
española y la puso sobre el mostrador.

 —Por ahí. ¿Qué, nos echamos una manita? —preguntó el 
Muerto quien se tambaleaba notablemente.

 Rufino era de pocos amigos, aunque su pasado de púgil le dio 
respeto en el barrio y de cierta manera era querido por su generosidad.  
Desde que enviudó, nunca se le conoció mujer. Se refugió en la carnicería, 
en el rastro y un tanto en el Muerto, el amigo más entrañable que tenía 
desde la infancia. Rufino lo acogió como a un hermano menor, durante 
la niñez, en más de una ocasión lo defendió en una pelea. En la juventud, 
ante la insistencia del propio Muerto lo enseñó a boxear. El Muerto debía 
su apodo a Rufino, por su color pálido y por las ojeras que enmarcaban 
sus ojos. Se enroló como judicial, hasta hacerse comandante. Con el 
tiempo, se volvió un hombre temido hasta por el propio Rufino.

 Cuando Miguel llegó a edad de trabajar y valerse por sí mismo, 
Rufino no encontraba un oficio para él. Entonces le pidió ayuda al Muerto 
para conseguirle algún trabajo. A Rufino le daba cierta tristeza saber que 
a su muerte, su hijo no se ocuparía del negocio y en algún momento 
pensó en traspasar la carnicería y regresarse a Guerrero.

 El Muerto le ofreció a Rufino contratar a Miguel como madrina 
en la policía. Rufino y su hijo aceptaron el trato. Miguel trabajó con él 



149

durante algunos años. Además de chofer y ayudante, se encargaba de 
administrar las ganancias de los negocios que el Muerto hacía por debajo 
del agua.

 Desde que Miguel comenzó a trabajar con el Muerto, era 
frecuente verlos llegar a la carnicería de su padre. Los tres se encerraban 
a jugar baraja o dominó hasta la madrugada. Durante esos años, gracias al 
Muerto, la relación entre Miguel y su padre se hizo más cercana, Rufino no 
solo le estaba agradecido a su amigo de la infancia, su cariño hacia él se 
hizo más grande.

 Un día, Miguel no se presentó a trabajar. Al día siguiente, 
el Muerto llegó al negocio con el rostro desencajado y le preguntó a 
Rufino por su hijo. Éste sospechó que algo andaba mal y no supo qué 
contestarle. El Muerto se retiró furioso y no volvió a ver a Rufino hasta 
esa tarde, que estaba frente a él con una botella de mezcal. A las 
semanas siguientes, Miguel llamó a su padre desde Tijuana y le dijo que 
las cosas con el Muerto no salieron bien; regresaría a la ciudad cuando 
a éste se le pasara el coraje. Él sabía de los alcances del Muerto y lo 
peligroso que era, cuando alguien pretendía verle la cara.

 Rufino no había bebido desde la noche en que perdió por 
nocaut una pelea. La víspera se emborrachó con el Muerto hasta horas 
antes de subir al ring. Habían pasado más de veinte años de ese episodio, 
y de la carrera de boxeador solo quedaba la fotografía junto a la imagen 
de San Martín Caballero. Rufino, ante la insistencia del Muerto, le aceptó 
un trago.

 —¿Andas pedo, pinche Muerto?
 —Ni que fueras mi vieja Rufino, no mames.

 Después de tres manos de cartas, dos de ellas las ganó el 
Muerto, y media botella de mezcal, el judicial le dio un trago largo al vaso, 
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desenfundó la pistola con cachas de nácar y la dejó sobre el mostrador, 
Rufino miró de reojo el arma. El Muerto en silencio, anunciando su 
embriaguez vio a Rufino a los ojos y retomó la conversación de manera 
atropellada.

 —Pinche Rufino, tú sabes que te quiero un chingo y que desde 
niño para mí siempre has sido mi hermano.
 —¿Qué te traes, pinche Muerto? —le dijo el carnicero, un tanto  
 fastidiado.
 —De verdad, pinche Rufino, tú eres mi hermano. Me da un 
chingo de gusto verte de nuevo.
 —Sí, pinche Muerto, ya deja de chupar cabrón, ya me quiero ir a 
dormir, mañana me levanto muy temprano. 
 —Espérate. Espérate güey, porque eres mi hermano yo a ti no 
te puedo decir mentiras —agregó el Muerto mientras le cerraba el paso. 
 —Vengo a hacerte una confesión de cabrones, se trata de tu hijo 
—Rufino se puso muy serio y retó con la mirada al Muerto, quien se daba 
el tiro de gracia con el último trago de mezcal que quedaba en la botella.
 —Mira, pinche Muerto, yo sé que mi hijo y tú, seguro traen 
broncas de lana. Si Miguel te hizo una chingadera arréglalo con él, pero 
derecho; no vayas a hacer una pendejada. Nomás acuérdate que antes 
que él, está nuestra amistad de por medio.
 —Carajo Rufino, es que tú no entiendes, ¿verdad? —continuaba 
el Muerto, haciendo muecas y manoteando; mientras intentaba 
sostenerse del mostrador.
 —¿O no quieres entender? —increpó tambaléandose una vez 
más, el Muerto a Rufino. Y agregó —¿A poco nunca supiste cabrón?
 —¿Sabes qué pinche Muerto?, ya jálate pa tu casa, cabrón, 
luego la vemos —dijo Rufino mientras salió del mostrador y trató de 
sacar a su amigo del local; el Muerto se le paró de frente. Rufino aún 
llevaba la bata blanca, manchada de sangre por la jornada de ese día.
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 El Muerto tomó a Rufino por los hombros, se acercó a él y 
mientras se quebraba en llanto, le dijo al oído y en voz baja, palabra por 
palabra:

 —Yo, compadre, y te lo digo de caballeros, para que te enteres 
por mí. Te juro que me enculé de tu hijo —dijo esto al tiempo que juró 
ante la imagen de San Martín Caballero—, así como lo oyes. Me lo 
anduve cogiendo. Me lo cogí desde que estaba en la secundaria y al muy 
puto le gustaba.
 
 Rufino se quedó en silencio, noqueado una vez más por culpa 
del Muerto y miró nuevamente, la pistola que seguía sobre el mostrador. 
Sus ojos se inundaron de lágrimas. Por un momento se quedó inmóvil. 
Moviendo la cabeza de un lado a otro y golpeando su frente, caminó 
hacia la entrada, bajó la cortina de acero y cerró la carnicería, regresó 
al mostrador y sin dirigirle la palabra a su amigo que seguía llorando, se 
acercó hacia él, lo vio a los ojos, lo tomó con su mano izquierda por la 
nuca, y acercó su frente a la de él, por un momento, el Muerto se sintió 
reconfortado y llorando continuó su confesión:

 —El muy cabrón se me ofrecía y yo no me aguanté las ganas. 
Dejó de trabajar conmigo para irse con otro culero, yo ya los había 
cachado y le dije que si lo volvía a ver con él les iba a partir su madre. Tu 
hijo está en Tijuana con ese culero. Al chile, más temprano que tarde se 
los va a cargar la verga, ya los tengo ubicados, pinches putos —Rufino 
se quitó al Muerto de encima, quien le dejó un hilo de baba en el oído.

 Rufino estrelló su cabeza en la nariz del Muerto, luego lo 
golpeó en la boca del estómago. Él, en una débil respuesta, le lanzó 
un golpe descompuesto que apenas rozó la mejilla de Rufino, trató 
de pegarle nuevamente, pero Rufino cabeceó hacia atrás y esquivó el 
golpe. El Muerto quiso tomar la pistola, pero antes de que lo lograra, 
Rufino le asestó un gancho al hígado, que lo mandó al suelo.
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 —Chinga tu madre, pinche Rufino —intentó gritar el Muerto, 
quien se estaba ahogando a raíz del golpe.

 El aserrín que cubría el piso, absorbió rápidamente la sangre 
del Muerto. Ahí estaba el comandante de la judicial, tendido como un 
animal que sería sacrificado. Rufino tomó la pistola que seguía inmóvil 
sobre el mostrador  y le apuntó a la cabeza, al mismo  tiempo que le 
ponía el pie en el cuello.

 —Espérate pinche Rufino. ¿Qué vas a hacer? —balbuceó el Muerto.
 —Tú eres mi hermano, por favor no me mates Rufino —imploró         
 el Muerto.

 Rufino sólo sonrío ante la súplica de su amigo y le ordenó 
levantarse. Lo puso de espaldas y lo apresó del cuello con su brazo 
izquierdo, el Muerto sólo podía ver el escorpión tatuado en el brazo de 
Rufino, que parecía saltarle a la cara; mientras el carnicero le tallaba la 
cabeza con el cañón de la pistola.

 Rufino llevó al Muerto al congelador, le dio un culatazo en la 
cabeza, que lo mandó inconsciente de bruces. Ahí, lo amarró de pies y 
manos. Bajó con una polea uno de los ganchos donde colgaba las reses 
y lo engarzó por los pies, subió la polea y el Muerto quedó suspendido. 
Regresó al mostrador, miró por unos minutos la imagen de San Martín 
Caballero, se persignó ante él y descolgó de la pared un cuchillo 
corto, cuando regresó; el Muerto había vuelto en sí y como podía, se 
contorsionaba para descolgarse, era inútil. Rufino lo golpeó en la boca 
del estómago y lo dejó inmóvil pero consciente, sin aliento. Tomó el 
cuchillo y poco a poco lo deslizó por su cuello. Luego, con él le abrió en 
canal el estómago, la gravedad hizo que todas las vísceras cayeran al 
suelo, sin desprenderse del cuerpo del Muerto, quien seguía con vida y 
se convulsionaba en el aire.
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 Cuando regresó al mostrador, vio que su bata y su rostro 
estaban empapados de sangre. Se limpió la cara y las manos con una 
manta blanca. Después tomó el teléfono. El número al que llamó 
estaba ocupado… Desesperado, marcó varias veces hasta comunicarse.

 —Hijo, si quieres ya puedes regresar a México —le dijo a Miguel 
con la voz excitada como si fuera un niño asustado.
 —¿Y el Muerto? ¿Ya se alivianó? —preguntó Miguel.
 —Ya está muerto —contestó Rufino. De pronto, la voz de 
Miguel se quebró… Hizo un esfuerzo inútil por no llorar frente a su padre.
 —¿Qué le pasó? —preguntó impaciente.
 —Pues nomás así… Se murió. Yo sé que lo querías mucho, 
¿verdad? —sentenció Rufino.

 Desde el congelador se escuchaban los gemidos del Muerto 
antes de que se le escapara el último aliento. Rufino subió el volumen 
de la radio cuando el conductor del noticiero, anunciaba la desaparición 
de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa a cargo de la policía local. 
Rufino sintió rabia y dolor por los muchachos y por sus padres, luego 
ante la imagen de San Martín Caballero, agradeció que su hijo estuviera 
tan lejos. Sacó de la vitrina las cabezas de cerdo y las llevó al congelador. 
Las exhibiría hasta que alguien las comprara.
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Este lugar es la muerte
Samuel Segura

Isabel observa el televisor junto a su madre. Desayunan juntas por 
primera vez desde hace días en que no se hablaban. Isabel está a 
punto de irse a la escuela, a la preparatoria que está a 15 minutos 

de distancia de su casa, en un barrio de Ecatepec. Ambas observan el 
noticiario matutino. En él, el conductor está dando la noticia del día: 
han desaparecido 43 estudiantes en una localidad de Guerrero. Por 
el momento las autoridades desconocen las causas, dice el famoso 
periodista, quien en ningún momento pierde el semblante: su corbata y 
sonrisa lucen perfectas. Isabel escucha a su madre decir qué barbaridad, 
y casi concluye su huevo con jamón. Amaneció con hambre, a diferencia 
de otros días en que se sale de casa en ayunas.

 Su madre le da la bendición tras decirle no se te vaya a hacer 
tarde, mija, e Isabel se alista para salir de la casa. En la televisión el 
conductor sigue hablando de los estudiantes desaparecidos. En el 
nombre del padre, del hijo, del espíritu santo le dice su madre mientras 
pasa su mano arrugada y con olor a cloro en forma de cruz sobre su 
rostro. Ya, mamá, me tengo que ir, le dice Isabel a la mujer. Toma su 
mochila y sale. Una vez que está a una cuadra de distancia de su casa, 
cuando se siente segura de que su madre no puede verla, Isabel se 
desata la coleta que aquella mujer le hizo y sube un poco el largo de su 
falda. Mira su reflejo en un coche estacionado y pese a la opaca imagen 
se siente lista. Camina unos metros más hasta donde pasa la combi. 
Hace la parada a una que va atestada de gente. Aun así alcanza a subir. 
Buenos días, dice, y casi todos le responden con las mismas palabras. 
Isabel se sienta a un lado de una señora cuyo perfume inunda la unidad 
y de otro joven, como ella, estudiante. Va uniformado. Es de su misma 
escuela. Es más, lo conoce. Es más, le cae mal. Este pinche wey, piensa, 
me tenía que tocar junto a él.

 El chofer de la combi lleva el principal noticiario matutino de la 
radio. La conductora también habla de los estudiantes desparecidos en 
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Guerrero. Hace énfasis en que aquel es un crimen de Estado. Tan pronto 
escucha eso Isabel busca en su mochila sus audífonos. Se los coloca con 
dificultad: pretende no rozarse demás con aquel joven, al que le dicen 
el Wicho, un fresa de mierda, según opina Isabel y su círculo de amigos 
sobre él. Se coloca los dos chícharos en cada oreja y reproduce de su 
celular una canción al azar. Suena una de la banda Cannibal Corpse. Ella 
desconoce el título, pero le gusta su brutalidad. Sujetándose de donde 
puede, Isabel observa a los demás pasajeros mientras la música suena 
sólo para ella. Nota en ellos apatía, una muerte interna que sus caras no 
se cansan de gritarle. Cierra un momento los ojos. Los riffs de la banda 
de Tampa, Florida, retumban en su alma como diazepam. Abre los ojos 
porque muchos de los pasajeros bajan, abruptamente. Se desocupa casi 
por completo la unidad, pero el Wicho no se le despega. Así que ella 
se hace a un lado los centímetros que le es posible. A su izquierda. La 
señora que iba a su lado ya se ha bajado. Isabel se quita un auricular. En 
el noticiero la locutora ahora está entrevistando a un funcionario. Éste 
dice que las investigaciones están en curso, pero que todo apunta a que 
los hechos son responsabilidad del crimen organizado. Aunque no hay 
certezas, dice la locutora. Isabel vuelve a colocarse el audífono. Mira de 
reojo a su compañero: va dormido: su cuerpo tambalea con el vaivén de 
los baches. Isabel agradece que falte poco para bajarse. Ahora suena en 
su reproductor una banda que no recuerda, pero que toca black metal. 
No recuerda dato alguno, excepto que le gusta la canción. Cierra de 
nuevo los ojos. Hoy tiene examen de biología, pero no estudió. No le 
interesa, ya verá qué contesta. Es más, ahora que bajen de la combi le 
preguntará al Wicho si puede sentarse junto a él para copiarle, piensa 
mientras la canción transcurre, imparable, en sus oídos.

 A dos cuadras de llegar a su prepa ocurre el asalto. El hombre 
que iba frente a Isabel, un señor del que jamás habría sospechado que 
portaba una pistola, y un  joven que iba en el asiento de adelante, a 
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espaldas del conductor, un joven sin mayor seña particular que su 
playera de Spiderman, pero que llevaba un cuchillo inmenso en su 
mochila, les dicen a todos que ya valió madre. Isabel abre los ojos al 
momento. El hombre que está frente a ella le ordena que suelte los 
audífonos y el celular. A ver, culeros, todos echen el celular, dicen ambos. 
El Wicho también despierta y busca entre sus bolsillos un aparato que no 
tiene. Isabel les da el suyo mientras él sigue buscando y les dice que no 
trae nada, que hace dos días lo asaltaron y se lo quitaron. Otra señora y 
otro joven que iban en los asientos de atrás también les dan su celular a 
ambos asaltantes. En las noticias siguen comentando la desaparición de 
los 43 normalistas.

 No te hagas pendejo, cabrón, le dice el hombre que lleva el 
arma a Wicho. Le apunta directo al rostro. Presta la mochila, le dice. El 
joven que lleva el cuchillo le dice al conductor de la combi que se siga, 
que siga hasta los llanos. El hombre del arma escudriña en la mochila del 
Wicho, pero sólo encuentra un par de libretas y un sándwich aplastado. 
El hombre arroja la mochila al piso. A ver, hijos de la chingada, suelten 
todo lo que traigan, también su pinche morralla. Isabel saca de su cartera 
los cuarenta pesos que trae. El hombre de la pistola se los arrebata. Lo 
mismo el monedero y la cartera de la señora y del joven que iba hasta 
atrás. El Wicho saca a lo mucho veinte pesos en puras monedas, y se los 
da al hombre. Este hijo de su pinche madre vale verga, le dice el hombre 
al joven del cuchillo, quien con el filo más largo le apunta al conductor. 
Oríllate, culero, le dice una vez que han llegado a los llanos. Bájense 
en chinga, les dice el hombre de la pistola a la señora y al joven que 
iban atrás. Cuando Isabel y el Wicho pensaban descender de la unidad, 
el hombre les ordena: ustedes dos aquí se quedan.
 
 El joven del cuchillo amenaza al conductor ordenándole que 
también se baje. Este lo hace tras decirle que no sea ojete, que aguante, 
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pero del asaltante sólo recibe un que te bajes, hijo de tu chingada madre. 
De tal modo que el joven del cuchillo recoge el último centavo de lo que 
hasta ese momento había recaudado de pasajes. El hombre de la pistola 
le dice al joven del cuchillo que cómo ve a este pendejo, sin quitarle 
los ojos al Wicho, que no se va a ir así nomás. A ver, cabrón, báscula, le 
dice el joven del cuchillo al joven estudiante. La radio sigue su curso. En 
el noticiario han anunciado cortes comerciales, que suenan unos tras 
otros, interminables. Párate, pendejo, le dicen al Wicho ambos hombres, 
quienes lo esculcan hasta el último rincón de sus ropas. Le quitan los 
zapatos, le bajan los pantalones, pero en verdad Wicho no trae más 
que dos cuadernos y un sándwich aplastado. Vale verga, te digo, dice 
el hombre de la pistola antes de dispararle directo al rostro del Wicho. 
Isabel observa el impacto de la bala atravesarle una mejilla, destruirle 
los lentes; observa cómo el cuerpo de su compañero se desvanece y se 
estrella contra una de las ventanas, en aquella en la que hay un anuncio 
que informa sobre las tarifas. Jala la nave pal cantón le dice el hombre de 
la pistola al joven del cuchillo. El segundo obedece sin más al primero, 
y arranca el transporte del que el conductor se bajó abandonando las 
llaves.

 Nos vamos a divertir con esta morrita, dice el hombre mientras 
el cuerpo del Wicho yace en el piso de la combi, en calzones, sin zapatos, 
escurriendo sangre. Isabel mira por la ventana en la que se estrelló el 
rostro de su compañero, a través de la mancha roja que dejó, que no hay 
nadie a la redonda que pueda ayudarla.
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43 Versos
Gerardo Castillo

Desde siempre quieren quitarnos la memoria
y quien no recuerda es un nonato 
 quien no recuerda no ha existido
su silencio vale la profundidad del cielo
  inalcanzable, impalpable
   profundo sí, pero vacío

Temor y amor es la memoria
la neblina que invade lenta nuestros días
recoge de ellos un suspiro adormecido
se alimenta de anhelos que un día nos recorrieron
de lágrimas que  brillan vivas aún en nuestros quicios

La memoria es animal que nos habita
con carne de laberinto y piel de cardo
Como fiera defiende su terreno
y ruge recuerdos que nos colman,
que no conocerán jamás ceniza
 no conocerán jamás olvido
porque hay heridas permanentes, de roca pero vivas

Hay ausencias sin razones que sangran su vacío,
ausencia de unos rostros que se vuelven todos
avalancha de espejos, pandemia de amargura
y todos, que somos el mismo rostro
presente y ausente, recordamos:
 temor y amor es la memoria

Esta tormenta de gritos levanta el polvo tumultuoso
y es capaz de nublar el horizonte
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Se avecina el humo, por todas partes el ruido, la furia
duele el aire, trae veneno, trae un aroma de flores para muertos
trae un enjambre de gritos 
voces que son arma  de los que quedamos vivos
 es mi voz multitudinaria en llamas
y es la voz de los que ya no están para gritarlo

Ha bebido sangre y lágrimas la tierra
bebe ahora ríos de pasos 
que no huyen sino buscan
 peregrinaciones detrás del temor
y amor que es la memoria
corazones como granos de arena
inmunes al tiempo, propician el fuego

 arde ya lo que es semilla
arde el camino que se abre con la herida

la voz que habla hoy se oirá por siempre
jamás habrá un olvido, jamás habrá cenizas.
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Busco mi rostro
Víctor Pavón

…muerte sin fin de una obstinada muerte,
sueño de garza anochecido a plomo

que cambie sí de pie, mas no de sueño…
José Gorostiza

Se me hincha el coraje de tanto silencio. Nomás miro pasar a 
la gente y se me revuelve el estómago. De tanto esperar, 
me duele la cabeza. La verdad nunca pensé pedirte que no 

me olvides, aunque esté muerto, y duele que a uno lo arrastren por la 
tierra, de los pies, como si fuera un animal y lo arrojen a uno como si 
fuera basura. Qué caray. Y cómo no, siento coraje cuando esos hombres 
ríen al ver mi cuerpo ensangrentado. Me miran y no entiendo qué pasa. 
Quisiera caminar sin que nadie me descubra pero siento las piernas 
entumecidas. Entonces salgo volando de mi cuerpo y me vuelve la 
tranquilidad, pero me asusto cuando me veo tirado en la tierra, rodeado 
de hombres armados que ríen. A pesar de la oscuridad, puedo ver la 
sangre que sale de mis cuencas como si fueran lágrimas, brillan a la 
luz de la luna, pero escurren con la sangre de la tierra que sale de mi 
cuerpo, siento pena. Me acerco, los hombres se han ido y quiero tocar 
mi calavera y consolarme, decirme que no pasa nada, pero estoy tan 
desprotegido fuera de mí, no sé si volveré, y ahora quiero ir contigo Marisa 
y con mi hija, y abrazarlas. Quiero abrazar a mi madre y a mis hermanos y 
decirles que no se preocupen, que estoy bien, que ya no lloren.

 Todavía escucho los disparos. ¿Por qué disparan? Y entonces 
pienso en ti Marisa y en Melisa, nuestra hija, y corro por mi vida y por la 
de ustedes, por las de mis amigos, y los disparos siguen retumbando en 
mi cabeza como los truenos de una tormenta y sigo corriendo pero se 
me doblan las piernas, el cuerpo no me obedece. Todo es oscuridad. 
Y ahora me veo tendido en la tierra, ensangrentado sin mi rostro, sin 
mis labios para besarte y besar a nuestra hija. Todavía recuerdo cuando 
supimos que íbamos a ser padres y pensamos en el futuro de la niña. Y 
por eso tenía que prepararme más, sabía que tenía que estudiar, y no 
me arrepiento, porque quise ser un hombre mejor para ti y para nuestra 
hija, y ahora sólo escucho disparos como lamentos y lamentos como 
disparos. Taladran mis oídos. Sólo quiero estar contigo y con mi hija.
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 Los lamentos son tan fuertes que parece que va a temblar, la 
tierra se sacude, son hombres y mujeres que quieren salir de la tierra, y 
salen. Un hombre viejo me mira, con su rostro triste. Me dice que hace 
muchos años él salió de su casa, cuando era joven como yo, pero ya 
nunca regresó y sabe que la familia que aún le queda lo sigue buscando. 
Y me abraza, pero le digo que yo quiero ir con mi familia, con mi madre 
y mis hermanos, con Marisa y con mi hija. El hombre se conmueve y me 
vuelve a abrazar, pero yo me suelto y corro y lo único que encuentro 
es mi cuerpo sin mi rostro, y los hombres y las mujeres que salen de la 
tierra me rodean y lloran, y corro otra vez, y quiero ver a mis amigos que 
venían conmigo, pero sólo escucho disparos  y más disparos. Sus gritos 
me rompen los oídos, los cubro con mis manos, pero cada vez retumban 
más y más, corro entre los árboles, entre plantas y piedras y caigo y me 
levanto. Y encuentro otra vez mi cuerpo ensangrentado, sin rostro. Los 
hombres y mujeres que salieron de la tierra ya no están. Se han ido.

 Pienso que si mi madre y Marisa encuentran mi cuerpo no me 
van a reconocer y entonces voy por la tierra, escarbándola, y busco mi 
rostro para dárselo a mi cuerpo. Quiero que sepan que soy yo. No quiero 
que me olviden, no quiero que me vean así como me dejaron tendido 
sobre la tierra. Busco mi rostro porque no quisiera mirarme así en un 
espejo, ni en el reflejo del agua, ni en los ojos de mi madre, quiero la 
sonrisa de mi rostro para dársela a Marisa y a mi hija, quiero que miren 
la piel de mi rostro. No me gusta mi cuerpo sin mi cara, ni quiero ser 
un fantasma que deambula por la tierra en busca de su rostro, con sus 
dientes de calavera de sonrisa falsa. Busco y busco y no encuentro nada. 
El silencio me agobia, ¿en dónde están todos?, no hay nadie, entonces 
vuelvo a correr pero ahora siento que vuelo y me elevo sobre los árboles 
y los disparos sacuden el silencio de la noche y se vuelven a escuchar 
gritos y más gritos y entonces me veo tirado entre las hierbas, con el 
cuerpo ensangrentado, y los hombres que me rodean ríen y gritan.  
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Y yo los empujo, qué me dejen pasar, les grito, y entonces me encuentro 
sin rostro, pero el cuerpo me llama y poco a poco entro en él y siento 
las piernas adoloridas, los brazos adormecidos, y de pronto todo es 
oscuridad, sólo escucho disparos y lamentos, luego las carcajadas 
burlonas y entonces digo que ojalá que sea un sueño, que despierte 
pronto de esta pesadilla para salir de esta oscuridad y correr y no parar 
hasta encontrarte Marisa, y a mi hija, y a mi madre, y a mis hermanos, y 
a mis amigos.

 Pero ahora sin mis ojos siento que mis lágrimas están atrapadas, 
me duele el cuerpo, y mis dientes se aprietan más en esa sonrisa falsa, 
pero mi corazón aún late acelerado. Ya no hay luz, no importa, porque 
yo todavía me arrastro por la tierra en busca de la piel de mi rostro, con 
mis labios, para besarla.
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Desaparecer
Leo Eduardo Mendoza

Hay como unos diez departamentos en todo el edificio. 
Yo llegué aquí hace ya algunos años y, por un tiempo,         
intenté entablar conversación con mis vecinos, fueron

  pocos aquellos a quienes conocí y fueron, si no mis 
amigos, sí, digamos, mis conocidos. Me llevaba muy bien con Benito, el 
del ocho, un curador del museo de la Carolina, quien constantemente 
me mostraba algunas de las piezas con las que trabajaba y, algunas 
veces, me invitaba  a la apertura de exposiciones. Todo un lujo en aquel 
tiempo. Hasta alguna vez me tocó champán y caviar. Ya en las últimas a 
las que fui apenas y si daban un refresco y una galletita salada con una 
embarrada de algo que parecía paté. Nada más, ya que para entonces 
se habían prohibido en los eventos públicos las bebidas alcohólicas y 
estábamos en una austeridad que daba miedo. Los políticos aseguraban 
que apretarse el cinturón era la mejor manera de hacer que el país 
saliera adelante. Ellos salían todas las noches en la tele, rozagantes, para 
decirnos que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio era parte fundamental 
de la salvación del país. Pero ellos seguían echando la casa por la ventana 
pero sólo para ellos, para el público todo era austeridad.  Se decía que 
en las oficinas públicas hasta el papel de baño estaba racionado.

 En nuestras casas la situación era muy parecida. Dinero no 
había y salir a la calle era muy arriesgado. Quienes teníamos trabajo 
y no teníamos que asistir a la oficina, nos quedábamos en casa y 
trabajábamos desde nuestra terminales. Ese era mi caso; redactaba 
folletos publicitarios a cambio de algunos pesos y en algunas ocasiones,  
a sabiendas que no me negaría,  me encomendaban escribir instructivos 
para el armado de aparatos que ellos mismos fabricaban y distribuían. 
Al igual que nosotros las empresas estaban sometidas al  pluriempleo 
porque era eso o desaparecer.

 Los rumores corrían libremente por la calle, que si las 
extorsiones, que si los robos, que si había bandas armadas que se 
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instalaban en las casas y ahí se quedaban; que algunas veces mataban 
a los inquilinos o los corrían o los dejaban permanecer en su casa para 
ocuparlos como mensajeros o simplemente como sus criados de 
cabecera. Pero eso nadie lo sabía a ciencia cierta. Alguien lo había oído, 
a alguien se lo habían contado, eran simples rumores, como el hecho 
de que todos vivíamos, en cierta medida, en zonas seguras, donde el  
gobierno aún mantenía el control.  Sin embargo,  decían muchos,  en 
otros lugares no había orden ni concierto, que todo era una rebatiña, 
un regreso a la ley del más fuerte y en algunos lugares, como se pensó 
durante mucho tiempo, si no tenías un arma estabas perdido. Pero eso 
era sólo lo que se decía. Lo que escuchábamos aterrados en la cola de la 
carnicería las pocas veces que podíamos conseguir algún filete.

 En nuestro edificio, al igual que en todos los de esa calle, 
las medidas de seguridad fueron redobladas. Teníamos cámaras 
de seguridad instaladas por todo el edificio y las monitoreábamos 
desde los departamentos pues todas estaban conectadas a nuestras 
computadoras y algunos teníamos una red de pantallas donde se 
reflejaba todo lo que pasaba en el vestíbulo, en los pasillos y en 
las escaleras. Las puertas de las cocheras y la principal estaban 
automatizadas y poseían un candado electrónico que solo podíamos 
sortear conociendo la clave respectiva, la cual era cambiada cada quince 
días, durante la reunión de seguridad que efectuábamos los inquilinos y 
a la que en realidad asistíamos apenas unos cuantos.

 A diferencia de otros condominios, convertidos en verdaderos 
búnkeres, el nuestro era relativamente normal para las condiciones que 
se vivían en el país y aun así pasó lo que pasó.

 El primero fue el buen Benito. Aunque en su caso no hubo 
nada extraño. Nada más allá de que, simplemente, se esfumó. Quiero 
decir que desapareció como si se lo hubiera  tragado la tierra Y cuando 
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digo como si se lo hubiera tragado la tierra es literal. Simplemente un 
día ya no estaba y ya no lo vimos más. Su hermana vino a preguntar 
por él alguna vez, entró con su propia llave pero no vio nada extraño. 
Yo la acompañé en aquel recorrido por el departamento. Ella misma 
me pidió que lo hiciera pues sabía que Beno y yo éramos amigos. Fue 
extraño recorrer aquellas habitaciones que me eran tan conocidas con 
la sensación de que mi amigo ya no estaba ahí. 

 Los carteles y los catálogos de las exposiciones, sus libros, 
algunas pequeñas piezas de arte que le habían regalado algunos de los 
artistas a quienes les había hecho curadurías, los muebles, todo estaba 
perfectamente ordenado, tal y como lo había visto la última vez que él 
y yo discutimos sobre el arte moderno y su sobreexplicación.

 Pero de Benito ni sus luces. Ni siquiera una huella, una clave, 
algo que nos permitiera por lo menos aventurar una hipótesis.

 La hermana se marchó desilusionada. Nosotros seguimos 
haciendo nuestra vida. Era curioso ver que el departamento, que estaba 
casi frente al mío, parecía mantenerse vivo, intacto. Nadie más lo había 
ocupado y sin embargo parecía estar habitado.

 Luego, le tocó el turno a las señoras del siete. Eran un par 
de hermanas estiradas, como salidas de una película de Pardavé,  
quienes siempre veían a los más jóvenes a la distancia y muy pocas 
veces se atrevían a cruzar palabra con nosotros, y cuando lo hacían 
era para quejarse de que nuestra música estaba muy alta o que las 
conversaciones que algunas veces manteníamos nos les permitían 
dedicarse a sus oraciones, o que se desvelaban e iban a llegar tarde al 
rosario. Eran un mundo de quejas, pero estaban bien organizadas. Sabían 
reclamar y dar justo en el clavo. Eran las únicas que se preocupaban por 
el edificio y porque estuvieran limpias las áreas comunes e, incluso, le 
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pagaban a una buena señora para que barriera y trapeara el recibidor 
y los pasillos aunque eso sí, nos cobraban rigurosamente su salario a 
todos y cada uno de los inquilinos o dueños.

 Pues un buen día, las hermanas Rodríguez desaparecieron. Sí, al 
igual que Benito, no se les vio nunca más en el edificio. Parecían haberse 
vuelto humo. Todo esto ocurrió mientras en la tele, los funcionarios de 
gobierno hablaban de la seguridad, de nuestra seguridad. Hasta cuatro 
veces por semana nos decían que estábamos bien, que nada amenazaba 
nuestra seguridad, que se había logrado la captura de algún capo, que el 
ejército había entrado en alguna población y había asegurado el territorio.

 Pero en nuestro edificio todo era diferente. Algunos se sentían 
nerviosos ante la desaparición de Benito y las dos hermanas y aunque 
había explicaciones lógicas, se barajaban nombres de asilos y se 
expresaban las más diversas teorías, el hecho era que tres habitantes 
del condominio habían desaparecido.

 Ahora bien, a pesar de las circunstancias, nadie hizo nada. Pero a 
estas alturas me pregunto si en realidad se podía hacer algo. Aquí, en la 
soledad de mi departamento he revisado las grabaciones de las  cámaras 
de seguridad y no he encontrado nada raro. Pensar en una manipulación 
del equipo, en algo que fuese prácticamente invisible es punto menos 
que fantástico. No hubo nada extraordinario. Nada parece haber pasado 
aun cuando hoy amanecía siendo el último de los habitantes.

 Sí, después de las hermanas se fueron los Rodríguez, luego 
el matrimonio del cinco, la señora del primer piso con un amante 
funcionario, el chavo estudiante del 16 cuyo tío le había prestado el 
departamento. Y lo curioso es que nadie, fuera de la hermana de Benito, 
se había preocupado por lo que pasaba.



167

 En realidad, el problema es que no sabíamos qué hacer. Nunca 
fuimos muy unidos como vecinos y cuando quisimos reaccionar ya sólo 
quedábamos dos en el edifico, el profesor y yo. Antes todo era dejar 
que las cosas pasaran, mientras no nos tocasen a nosotros, mientras 
fueran rumores, mientras estuvieran lejos, ¿qué importancia tenía lo 
que pasaba fuera de nuestro mundo? Ninguna.

 Ayer o antier, ya no estoy seguro, el profesor vino a verme 
para que juntos fuéramos a buscar información. Le propuse que se 
pasara a dormir a una de las recámaras de mi departamento para estar 
más seguros, toda vez que nuestro edificio se encuentra hoy oscuro y 
abandonado. Pero pudo más la prudencia y el profe decidió quedarse 
en su propia casa. A la mañana siguiente, cuando pasé a buscarlo, ya no 
estaba. 

 Lo más sorprendente para mí es que todo sigue igual, que las 
cámaras funcionan, que las puertas están aseguradas. Pero ahora todo 
está silencioso. El único ruido que se escucha es el mis dedos (dos)  
que golpean sobre el teclado del ordenador.  Hace tiempo que dejé de 
bajar al estacionamiento, donde de cuando en cuando nacen suspiros 
apagados, como si los autos estuviesen hablando. Aquello parte el 
alma. Ahí están todos los coches de mis vecinos que lentamente se van 
llenando de polvo.

 Hoy escuché en las noticias que la recuperación va viento en 
popa y supe que mi destino se cumpliría. No lo había notado, pero las 
desapariciones casi siempre coincidieron con los anuncios de mejoras en 
el país. La desaparición de Benito ocurrió cuando dijeron que el peso se 
había recuperado, y la del profesor cuando se dijo que la guerra contra 
el  narco estaba prácticamente ganada.
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 Al parecer, a mí me toca irme bogando con las mejoras 
provocadas por las reformas. Finalmente lo he comprendido todo. 
Pero ya no tengo tiempo para contarlo. Escribo esto mientras el mundo 
comienza a desvanecerse. Espero que alguien lo encuentre.
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Hambre de triunfo
Jorge Arturo Borja

para el Gallo LM

Observas la foto del golfista congelado en pleno swing. Tus ojos 
se detienen a leer la placa: “Jack Nicklaus, máximo ganador de 
torneos majors en la historia, y diseñador de este campo de 18 

hoyos”. Un hombre robusto, de ojos azules y cabello dorado. Piensas 
que tienen tantas cosas en común: lo estético de sus movimientos, la 
actitud decidida, el hambre de triunfo en la mirada. ¿Por qué nadie lo 
habrá notado? Se lo vas a comentar al jefe de deportes del canal de 
las estrellas para que lo mencione en el torneo de Acapulco. "Fíjate, 
Javier, a Jack le decían el Golden Bear de Ohio, y a mí el Golden Boy de 
Atlacomulco".

 De no haberte dedicado a la política seguramente habrías 
triunfado en los deportes, en el fútbol, en el tenis, y ¿por qué no?, en 
el golf. Lo tuyo no era el sacerdocio, como tus padres creían cuando 
de niño jugabas a oficiar misa. De haber sido cura ya tendrías varios 
hijos que te dirían tío. No es culpa tuya. Ellas te buscan y tú estás 
acostumbrado a firmarles y a cumplirles, siempre a cumplirles. Parte 
de la resurrección del partido se basó en la imagen light y juvenil, en 
la sencillez y simpatía, en la espléndida sonrisa repetida millones de 
veces en tu propaganda. No estás prieto ni canoso como tus opositores, 
y siempre hablas de las bondades del futuro y no de la nostalgia del 
pasado. Por eso concentras multitudes que en todas partes te piden 
fotos y favores. Aunque no lo reconozcas públicamente, te encantan 
las porras de mujeres desgañitándose: “Quique, bombón, te quiero en 
mi colchón”. ¿Te imaginas si tuvieras que darle gusto a todas? Sin duda 
tendrías más hijos que Pedro Infante.

 —Señor presidente, está listo su carro —te saca de tus 
cavilaciones el escolta del Estado Mayor. 
 —¿Y los gritones que estaban a la entrada del pueblo? —esa 
clase de gente hace que se te revuelva el estómago.
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 —Ya los neutralizamos, no se preocupe, tenemos vigilado todo 
el campo, puede jugar sin problema. 

 Atraviesas con paso majestuoso el pasillo de la Casa Club. Te 
miras de reojo, reflejado en los espejos del salón. Llevas la playera ultra 
polo blanca, los pantalones beige con la raya perfectamente delineada, 
el guante de cabrito neonato en la zurda, los zapatos bicolores y la 
gorra que te regaló el líder de los sindicalistas con tus iniciales en letras 
plateadas. Resplandeciente e inmaculado como un santo. Si te viera 
tu madre. Te preguntas si no habrá alguien que guarde tu foto en un 
altar. Dicen que a “Tata Lázaro”, los indios lo veneraban, y hasta ponían 
veladoras junto a su retrato. Y eso que estaba trompudo y orejón. A lo 
mejor les recordaba alguno de sus ídolos prehispánicos. ¿A ti quién te 
pondrá veladoras?, ¿las mujeres a quienes les has hecho “el favor” sin 
siquiera despeinarte?, ¿los compañeros del partido que esperan hueso?, 
¿o tu compadre Juan Armando a quien ya se le han materializado 
milagros millonarios en sus contratos?

 —Si me permite, yo conduzco —ofrece solícito y sonriente, el 
empresario calvo y entrado en carnes, que viene derritiéndose en sudor.
 —No hace falta, mi amigo, este vehículo ya me conoce, por 
eso lo mandé traer desde México —contestas con una sonrisa cientos 
de veces ensayada mientras el empresario se limpia la frente con un 
pañuelo—, pero si no le asusta la velocidad, puede acompañarme de 
copiloto —el empresario que viene hervido en su propio caldo festeja tu 
chiste con una risa forzada.

 Le recomendarías un trasplante de pelo, tratamiento con 
dentista y hasta dieta y gimnasio, pero ya sabes que en este país, incluso 
la gente de clase, prefiere tener figura de chicharronero que hacer un 
sacrificio en sus hábitos. Para cambiar al país primero se necesita cambiar 
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de mentalidad. Y los tipos como el que viene a tu lado están muy lejos 
de los empresarios europeos y gringos que te gusta tratar. Sabes que 
para llegar al top hay que mantener un estilo natural (“naturalito”, como 
te decía el asesor de imagen para que te relajaras ante las cámaras). 
No como el tío Arturo que siempre lucía más falso que una moneda 
de tres pesos. Hasta su dentadura parecía postiza. Y en sus desplantes 
y borracheras mostraba el cobre de la peor manera. Se ufanaba de 
conseguir cualquier vieja “cueste lo que cueste”. Por eso acabó casado 
con la francesita que le salió más cara que la Reina de Saba, y eso que 
cuando era scort, su hijo se la andaba culeando gratis.

 Te gusta el ronroneo de tu carrito de golf. Te recuerda cuando 
de niño perseguías y  atropellabas a los mozos de la casa con tu 
cuatrimoto. Un día el muy ladino de Jacinto le bajaba el aire a las llantas 
de la moto pensando que tú no lo veías, pero lo sorprendiste in fraganti. 
Te pusiste a llorar y de inmediato vino tu mamá a regañarlo. ¿Cómo pudo 
atreverse a dañar el juguete del “rey de la casa”? Esa misma tarde le 
dieron su liquidación. Te gustaría platicarle eso a tu copiloto, pero sabes 
que a los empresarios sólo les gusta hablar de negocios.

 —El principal interés de nuestro corporativo es fomentar el 
desarrollo de la región creando mil quinientos empleos directos…
 —Los puede apoyar el programa de minería —dices con tono 
monocorde.
 —Estamos en el programa, señor presidente, llevamos mucho 
invertido en Tamarindos —"¿entonces qué buscan?", te preguntas—, 
pero hay unos ejidatarios muertos de hambre que no quieren vender 
sus tierras —responde incómodo, y luego añade para justificarse—, 
nos piden el oro y el moro. Están soliviantados por unos maestritos 
revoltosos y asesorados por una organización de jipis.
 —Ustedes cuentan con las nuevas leyes, mi amigo, para eso las 
cambiamos.



172

 —Tenemos un pool de abogados resolviendo el problema, pero 
parece que ya se nos trabó el asunto… —y de pronto se te insinúa—, 
claro, a menos que la voluntad presidencial nos ayude a destrabarlo.

 Aceleras y guardas silencio. Encabezas la caravana de carritos 
de golf. Atrás, en otros vehículos, viene el obispo de Mérida y el 
embajador gringo, después el coordinador del Senado y un ministro de la 
Suprema Corte, y por último el comandante de la séptima región militar, 
acompañado del director del Banco del Sureste. "¿Quién podría trabar 
la marcha de la historia?", piensas mientras vas rodeando la fuente de 
mármol rosa, en donde un viejo de barbas sentado en su trono de nubes 
blancas sostiene un rayo dorado, y luego te enfilas por un caminito de 
palmeras mecidas por la brisa.

 —Todo tiene arreglo, mi amigo. Como dice el dicho “En el pedir 
está el dar” —y piensas en una casita con su propia playa nudista para 
darte tus escapadas cuando Angie se vaya a Miami.

 Al mediodía el sol cae a plomo en el hoyo tres. Llevas un récord 
de 15 bajo par, no es tu mejor juego, pero tus acompañantes van igual. 
Muerdes un pedazo de chicharrón de rib eye con guacamole mientras 
el empresario le pide al caddie que destape la botella de Macallan 1939 
que te trajo de regalo. Notas de reojo que el muchacho moreno tiene 
unas nalgas respingadas y unos pantalones blancos y apretados que 
hacen resaltar más su “paquete”. De una hielera saca dos esferas de 
hielo en forma de pelota de golf. Te las sirve en la copa troncocónica 
y luego la baña con el oro líquido del whisky. Bebes. La frescura 
invade tu garganta. De tu frente resbala una gota de sudor. El caddie 
inmediatamente se acerca a secarte con una toallita blanca. Cuando le 
preguntas su nombre, te responde que se llama Ganímedes. Luego te 
colocas junto al tee para ubicar el banderín del hoyo. Calculas unos 30 o 
40 metros. Con tono de conocedor le pides al caddie:
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 —Ganímedes, échame un palo ligero.

 Cuando ves las caras contraídas por la risa contenida, 
comprendes de inmediato el doble sentido.

 —Caramba, no es albur, hasta parece que estamos en San 
Andrés, Texas —dices, y entonces sí se sueltan a reír como idiotas.

 Te acomodas en posición de tiro. Erguido pero relajado, como 
dicen los expertos, formando una Y griega con tus brazos y el palo. Giras 
lentamente tu cuerpo hacia la derecha y echas hacia atrás el hombro 
derecho hasta que el palo sube paralelo al suelo. Flexionas tu pierna 
izquierda, "¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución?", tienes 
la misma sensación que ante el congreso. "Sí, protesto", y luego dejas 
caer el golpe con fuerza y dirección. Desafortunadamente la bola se va 
rodando lejos del green para atascarse en una trampa de arena. ¡Carajo!

 —Por lo menos no cayó en el lago —dice el empresario como 
disculpando el tiro.
 —Ni le pegó a un pato, como el tarado de Felipe que mató uno 
en el club de Tabachines —comenta el coordinador del senado con su 
Cohiba en la mano.
 —Debe haber creído que estaba jugando al tiro al blanco en la 
feria, en eso se le fue el sexenio —remata el obispo y todos sueltan la 
carcajada.

 Te ríes sin ganas, quisieras mentarles la madre. Sin que lo noten 
tratas de hacer las respiraciones que te enseñó el maestro de yoga de 
Angie. Estos últimos meses las has tenido que hacer muchas veces. Por 
las marchas de la prole, por los periodistas pendejos que hacen chistes a 
tus costillas, por los estúpidos intelectuales que saludan con la izquierda 
y cobran con la derecha, por las pinches organizaciones extranjeras que 
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quieren intervenir en la política nacional, en fin, te das cuenta que éste 
es un país de inconformes y malagradecidos. Te gustaría aplastarlos a 
todos. Ya llegará su momento. Pero a ti no te gusta decir groserías ni 
mostrar expresiones de cólera en público. Sabes controlar las emociones 
y mantenerte por encima de las pasiones, como decía Díaz Ordaz, uno 
de tus predecesores que puedes citar casi de memoria: “La injuria no me 
ofende; la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí”. 

 En el hoyo seis te alcanzó el embajador Wayne, pero en el hoyo 
ocho te despegaste nuevamente de él. Entre los whiskys, botanas y 
chismes de política ya llevan más de cuatro horas. Tu agenda de trabajo 
apenas te permite distraerte y por eso decidieron terminar la “cascarita” 
de golf en este hoyo para irse a comer con los del Consejo Empresarial. 
Estás solo con tu caddie en el green del hoyo nueve. Es el tiro decisivo. 
Tus compañeros de juego permanecen en una carpa próxima, bebiendo 
y charlando, como en un clima de fiesta. Respiras a tus anchas. Te gusta 
esa soledad. Ahí puedes pensar sin tantas distracciones, sin falsas porras 
y sin las protestas que últimamente te persiguen por donde quiera. 
Te quitas el guante para tener una mayor sensibilidad. Arrancas una 
brizna de hierba y la arrojas al aire para verificar el rumbo y la fuerza 
del viento. Dejas que el caddie elija el palo por ti. De cualquier manera 
te sientes predestinado a ganar siempre. Ya una vidente de tu pueblo 
lo había pronosticado hace más de setenta años. Tú lo supiste desde 
la adolescencia cuando tu mamá te dijo que podías ser un agente del 
cambio. Cuando te diste cuenta que era necesario transformar este 
país de indios folklóricos por uno moderno y progresista, y tú ibas a 
reescribir la Historia aunque tuvieras que enfrentarte contra las fuerzas 
más retrógradas. Tienes hambre de triunfo. Tomas el palo suavemente 
con las dos manos. Lo elevas con elegancia y justo en el momento del 
swing sientes el llamado del espíritu, como decían en la congregación 
que frecuentabas, que se siente el llamado de Dios.
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 —¡Justicia para Ayotzinapa! —grita un adolescente saliendo 
de entre los árboles.

 Le pegas al pasto sin siquiera rozar la bola. De inmediato 
aparecen varios agentes del Estado Mayor que taclean al muchacho. En 
menos de un minuto lo patean, lo levantan en vilo y se lo llevan lejos de 
tu vista.

 —Perdone, señor presidente, ese pendejo se saltó la barda 
del campo.

 Tienes el palo fuertemente agarrado con la derecha como si 
pensaras golpear a alguien. Tu rostro está demudado. No sabes qué 
decir. Tus acompañantes permanecen callados, como si les hubieran 
anunciado que se acabó la fiesta.

 —Lo vamos a mandar al penal de alta seguridad.

 Tú, que no dices groserías en público porque te gusta cuidar tu 
imagen, avientas el palo y empiezas a patalear como cuando eras un 
chiquillo:

 —¡Chínguenselo, chínguenselo, chínguenselo! —repites fuera de ti.

 Tus acompañantes te miran apenados. El caddie agacha la 
cabeza. El agente del Estado Mayor te hace el saludo militar. En el fondo 
lamentas que ya no esté tu mamá porque es la única persona que podría 
calmarte en este momento.
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Diésel
Víctor Armando Cruz Chávez

Él  jala la palanca de la taza de baño, oye la estruendosa bajada 
del agua que se arremolina entre su mierda disforme, diluida 
entre cuajos de sangre y filamentos verdosos. Su nariz percibe 

esa fetidez concentrada y rabiosa, como el dolor que le atosiga el vientre 
desde hace días. La carga de agua no logra llevarse del todo aquella 
masa que queda a la deriva, en un naufragio de desechos enfermos. 
Él se recarga en la pared a causa del hormigueo del dolor. La punzada 
como un péndulo, metrónomo de fatalidad.

 Él está desvelado, triturado por el cansancio, acribillado por los 
recuerdos de anoche. Está escondido en una pocilga, rodeado por árboles 
chaparros, embadurnados de un polvo costroso apenas removido por  
la llovizna. Se enjuaga la cara en una palangana de plástico. Llega 
hasta su nariz otro olor, ese que lo envuelve desde anoche: una 
maraña olfativa de diésel, gasolina, llantas, madera quemada, humo de  
grasa humana. Se ha bañado en la mañana, se ha puesto otra ropa, pero 
el olor lo persigue como un perro fiel del infierno. Sus manos y antebrazos 
están enrojecidos por la proximidad del fuego. Sus tenis están cubiertos 
de sebo negro. Aparte del dolor en el abdomen, empieza a florecerle 
una náusea en el alma, una mancha parásita de sentimientos que no 
comprende.

 No imaginaba que lo de anoche fuera a desatarse tan 
violentamente, menos en el momento en que lo corroía un cansancio, 
un deseo de mandar todo a la chingada, una incertidumbre triste al haber 
estado cagando sangre durante tres semanas. Y ese dolor que a ratos 
se vuelve ardor, frontera compleja de sensaciones que entrechocan en 
mareas quemantes.

 —Ha de ser cáncer o sida —bromeó el Bizco—; mejor métete 
un balazo o un chingo de coca pa que no te dobles. Luego vas a ver a un 
pinche doctor.
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 Él guarda silencio, se siente amurallado por un miedo que 
tampoco comprende. No es viejo, tampoco joven. Apenas sabe leer. 
Desde hace quince años es parte de esa tribu compuesta por lealtades 
arenosas que se disipan a la menor ventisca. Ahora es de los Guerreros 
Unidos, mañana quién sabe. ¿Hay mañana? 

 El dolor tenía que esperar. Hubo que cumplir la orden del 
Chucky, llevar la carga por el rumbo de Pueblo Viejo, hacer algo de rutina 
en esas zonas intrincadas de Guerrero, hacer la guerra al otro, proteger 
los intereses del clan. La bala, la oreja, la traición y el odio: materias 
primas del oficio. 

 Mientras observa la polvosa nada de afuera, recuerda el 
momento de la entrega a manos de los policías… las voces de los 
muchachos, primero aguerridas, luego temerosas cuando les apuntaron 
con las armas y los apilaron en las camionetas para llevárselos.

 Caravana de silencio integrada por camionetas y motos. La 
noche arañándolos entre caminos de tierra y maleza donde la basura 
policroma es la guía del infierno. No hay necesidad de decirse nada. 
Hábito feroz que consiste en disparar y enterrar.

 Llegar a la barranca, percatarse de que varios de los muchachos 
ya se murieron por venir encimados y amarrados. De los vivos, algunos 
tendrán el valor aún de vociferar derechos y consignas, pero se les calla 
a golpes y a balazos en la cabeza. A otros los obligan a hincarse, los 
interrogan. Todos tiemblan de frío o miedo; alguno lloriquea sin decir 
palabra, mirando a sus captores con dejo de súplica.

 Él se encarga de las ejecuciones. Suenan uno a uno los 
disparos. Alguien, en la barranca, ya se ha encargado de prender la pira.  
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 Cuando llega al último muchacho, ve su cara entre los 
resplandores del fuego. Momentáneamente, como un látigo del pasado, 
percibe en ese adolescente un parecido pasmoso con su hermano 
muerto hace más de treinta años. Un lapso de segundos discurre como 
una eternidad. Le ordena que se voltee para darle en la nuca. Jala el 
gatillo.

 Él mira por la ventana mientras la rata del dolor vuelve a roer 
sus intestinos. El olor a diésel lo acorrala con llamas invisibles. Recuerda 
una vez más aquellos ojos en que vio discurrir su vida en un instante; 
esos ojos que le dijeron todo en una bocanada de silencio.
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Lo más barato es lo mejor para olvidar
Gonzalo Trinidad Valtierra

El hombre no está hecho para la derrota.
El hombre puede ser destruido, pero no derrotado.

Ernest Hemingway

Vine hasta aquí buscando a mi hijo. El plan era que él llegara 
primero. Tres días antes nos despedimos cuando se subió al tren. 
Se suponía que me iba a esperar, pero cuando llegué no pude 

encontrarlo.

 —¿Cómo es su hijo? —me preguntó una mujer gorda que dijo 
ser la dueña del albergue. También me dijo que tenía que seguir las 
reglas. Pero le contesté que no sabía leer y me las recitó. Le repetí cómo 
era Mauricio y me dijo que le notificaría a la policía.

 —Mientras agárrese un catre y coma algo. Pero le repito, aquí 
hay reglas y si no las cumple tendrá que retirarse —cuando dijo eso miró 
a un negro que acababa de entrar a la oficina de la señora Rendón, así 
es como se llamaba la gorda.

 Me senté en el catre. Todos los catres eran idénticos, pero el 
mío me pareció más sucio y viejo. Tenía una mancha redonda y parda 
en el centro. Pensé que después de mí habría cientos de personas 
sentadas igual que yo en ese mismo catre pensando en sus hijos o sus 
madres. Me acosté y todo comenzó a dar vueltas en mi cabeza; mi hijo 
era lo único en lo que podía pensar. Los dos nacimos en un pueblito 
cerca de Tegucigalpa. Un pueblito que, aunque les dijera su nombre, no 
podrían encontrarlo en ningún mapa.

 —¿A quién esperas, hermano? —me preguntó un hombre que 
estaba acostado, fumando en el catre de junto.
 —¿Cómo sabe que espero a alguien?

 Se llamaba Paulo y me dijo que venía de un pueblo de El 
Salvador. Me explicó cómo funcionaban las cosas en el albergue. Me 
dijo que no confiara en la gorda ni en el negro que le ayudaba.
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 —Menos en la policía, esos son peores, hermano —me dijo 
Paulo y me mostró una cicatriz en su cabeza donde no había cabello.
 —Son iguales, ¿no? En todos lados.
 —¿Cómo llegaste aquí, mi hermano? 

 No tuve ganas de explicarle todo lo que ya le había dicho a la 
gorda, así que me quedé en silencio y fingí que dormía. Desde ese día no 
pude dormir.

 Busqué a Mauricio sin que nadie pudiera darme señal de él. 
Había desaparecido, simplemente, como si nunca hubiera cruzado la 
frontera. Llegué a Guerrero, con los pies destrozados de tanto caminar. 
No era el único que había llegado ahí buscando a alguien, tratando de 
sobrevivir, o a mitad de camino para atravesar México.

 En una semana escuché toda clase de historias en el albergue. 
A pesar de que la gente no hablaba mucho, una noche Paulo se soltó a 
contar lo que le había pasado y otros hombres le siguieron. A mitad de la 
noche podía ver a Mauricio viviendo cualquiera de las cosas que habían 
contado; a veces me levantaba del catre, en la madrugada, y vomitaba; 
otras me quedaba despierto escuchando los sonidos de los insectos.

 —Mira, yo creo que tenemos que hacer lo que te dije.

 Paulo me explicó que tendríamos que ir a identificar cuerpos 
al SEMEFO. Era mejor hacerlo de una vez, porque los cadáveres no 
identificados no podían ser repatriados. Terminaban en la fosa común. 
Me levanté de mi catre en cuanto dijo eso. 
 
 —¿A dónde vas, hermano?
 —Quiero tomar algo.
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 —No puedes beber, si se da cuenta Rendón, o su negro, peor aún.
 —Me busco dónde pasar la noche en el pueblo.
 —No, Marcio, es más peligroso —fue lo último que escuché.
 
 Con lo poco que tenía de dinero compré un aguardiente. Lo 
más barato es siempre lo mejor para olvidar. Esa noche pude dormir, sin 
soñar. Luego sentí el calor del sol, que en Iguala es como sentarse junto 
al fuego por mucho tiempo. Después, un dolor punzante y frío que me 
paralizó primero y luego hizo que me encogiera como un gusano. Era un 
policía dándome los buenos días con su tolete, en el hígado.

 Les expliqué que estaba buscando a mi hijo.

 —Pasa mucha gente por aquí, unos siguen su camino y otros 
no. No hay manera de saber quiénes se van y quiénes se quedan —todas 
las historias que había escuchado me llenaron la cabeza de imágenes 
horribles. Me tenían esposado en la caja de una camioneta, el metal 
caliente y el sol requemándome la espalda me hicieron sentir como 
un animal a punto de ser devorado. Los policías hablaban entre ellos 
y no volvieron a decirme nada. Uno hablaba en código por un celular. 
Me di cuenta de que el camino por el que íbamos no nos llevaría a la 
comisaría. —Sí, Águila, procedemos a entregarte uno más. Afirmativo.

 Entonces sentí como si el metal se calentara más y comencé a 
moverme, desesperado y como al borde de un precipicio. 

 —¿A dónde vamos? —les pregunté. Nunca había escuchado mi 
voz tan temblorosa. No era miedo. No por mí, sino por mi Mauricio. Tenía 
que encontrarlo.
 —A buscar a su hijo —contestó alguien. 
 Luego se echaron a reír.
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 Mauricio insistió en que se adelantaría con un grupo de catrachos 
del que nos hicimos amigos. Entre ellos había una mujer de su edad. 
Desde que cruzamos el río se hicieron cercanos. Allá en el pueblo nunca 
había tenido suerte de conocer mujer. Tuvo que atravesar la selva hasta 
llegar a la frontera para encontrar a Elvia. Yo me iría con otro grupo un 
día después. Todavía faltaba mucho para llegar a la frontera norte pero 
habíamos avanzado en tren buena parte del camino, deteniéndonos en 
algunos lugares para descansar. ¿Por qué le había hecho caso? Quizá por 
la seguridad que mostró al tomar la decisión de adelantarse. Cuando 
me lo dijo pensé que alguien más viejo que yo me estaba hablando, 
explicándome las razones por las cuales no podía dejar sola a Elvia.

 La camioneta se detuvo. Apenas podía respirar o hablar. De 
pronto sentí un jalón, alguien me levantó y me agarró del cuello para 
doblarme la cabeza hacia el piso. Me quejé del dolor en el hígado 
cuando me puso de pie.

 —No me mires, pinche mara de mierda —lo dijo con calma 
pero no por eso sentí menos pánico. Era un policía alto y flaco, reconocí 
su voz: era el que hablaba en clave. 
  —¿Qué les dije, hijos de su puta madre? ¿Qué les pedí, cabrones? 
No maltraten a ninguno. Se los voy a descontar —esa voz era nueva.
 —Pero, Águila, sólo son maras y putas, qué chingados importa.
 —Cierra la puta boca, se los voy a descontar. Si los madrean, 
sus órganos no sirven, pendejos. Me van a pagar con sus huevitos si me 
echaron a perder a éste.
 
 Me hicieron caminar, un viento fresco me dio en la cara. Tenía 
mucha sed y cada vez que daba un paso sentía de nuevo el recuerdo 
del golpe en el hígado. El policía flaco abrió la puerta de metal de una 
bodega. Alcé la vista y no vi nada alrededor. Estábamos en medio de la 
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sierra y yo estaba a punto de ser empujado a un cuarto oscuro. Adentro 
había varias personas amontonadas tiradas en el suelo. Cuando caí mi 
cara pegó en la rodilla de alguien.

 Me recuperé y me tiré de espaldas en la oscuridad. Adentro de 
las tinieblas, pensé.
 —¿Mauricio, estás aquí? ¿Alguien conoce a Mauricio? —
preguntar por mi hijo fue lo primero que hice; si hubiera entrado en el 
infierno habría hecho lo mismo. 

 Nadie dijo nada al principio. El olor de mucha gente llenaba el 
cuarto. —¿Alguien conoce a Mauricio? Viaja con su novia, Elvia. —Cuando 
dije “su novia”  el dolor en el hígado me paralizó. Después se escuchó un 
murmullo.

 —¿De dónde vienes?
 —Cerca de Tegucigalpa. ¿Cuántas personas hay aquí?
 —Somos más de veinte —contestó otra voz que sonaba débil, 
como si algo le faltara, algo vital.

 Me incorporé de rodillas y me arrastré entre cuerpos que 
comenzaban a oler a muerte. Algunos rayos de luz entraban, débiles y 
lejanos. Se iluminaba una nariz y luego una mano, pero ningún cuerpo 
completo. Era como arrastrarse dentro de una fosa común, eso pensé y 
comenzaron a temblarme las piernas cuando me di cuenta de que hasta 
aquí llegaba el camino. 

 Pero no me rendí. —¿Mauricio? ¿Alguien conoce a Mauricio?
 —Lo siento, mi hermano. Ya no te lastimes —dijo otra voz.
 Me arrastré hacia lo que pensé era el fondo de la bodega. 
El hígado me punzaba como si tuviera un cuchillo atravesado. Sentía 
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algunas personas vivas cuando tocaba una mano o una pierna. Pero 
otras estaban rígidas, no sé si estaban anestesiadas por el sueño o 
muertas. Mi avance era un descenso, pero seguí preguntando por mi 
hijo en voz baja para no alertar a los hombres que estaban afuera.

 No pude llorar, ni reír, ni siquiera pude creerlo cuando la voz de 
un joven llegó a mis oídos. Caí sobre sus piernas y escuché. 
 —¿Papá? ¿Eres tú?

 Era mi hijo. Como pude me acerqué a su rostro, siguiendo su 
voz, débil, entre las sombras. Su olor, único para mí, me llenó el pecho 
de vida. Apestaba como todos los hombres, pero era su olor.

 —Te encontré, hijo. Te tenía que encontrar…
 —A Elvia, papá… —su voz se hacía pedazos en mis oídos— …
perdón, papá, le hicieron… 

 Estaba muerta. Y antes de eso la habían destrozado.

 —Tranquilo, Mau —la boca se me trabó de amargura cuando lo 
llame como su madre acostumbraba hacerlo cuando era niño. 

 Se recuperó. Me explicó cómo había llegado hasta ese lugar. 
 —Déjame que te quite la venda de los ojos.

 Traté de morder la tela pero se hizo a un lado violentamente. 
 —De nada sirve. Me dejaron ciego.

 Le dije un montón de mentiras que no me creyó. Le dije que 
estaríamos bien y sentí como si tratara de engañar a un hombre que es 
consciente de que ha llegado al final de su camino. Lo cual era imposible. 
Lo besé en la frente.
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 Comencé a llorar, en silencio, muy dentro de mí. En un lugar 
tan profundo y oscuro de mi alma como ese cuarto donde encontré a 
mi hijo. Ninguno de los que estábamos ahí volveríamos a ver, a respirar o 
a reír. Sentí una calma muy parecida al vacío de las noches de insomnio 
cuando sabes que ya nada más puede pasar.
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Cuatro decenas más tres
Arturo J. Flores

En los ojos de un desaparecido se refleja la luna. Porque no 
ha visto el sol en mucho tiempo. Como si de un vampiro se 
tratara, sus pupilas se reconocen porque miran sin mirar. Te 

observan desde un tiempo indefinido que no es presente, pasado o futuro.

 Enrique lo sabe. Por eso despierta alterado. Se talla los párpados 
para sacarse de encima esas miradas que lo vigilaban en sueños. Esos 
ojos que no son los de un vivo o un muerto, sino los de un desaparecido, 
que fueron arrancados del mundo para mandarlos a quién sabe dónde.

 Levanta el teléfono privado. Presiona un botón.
 —A sus órdenes, señor. ¿Necesita...?

 No lo deja terminar. Apresurado, Enrique le pregunta:
 —¿Cuántos lo saben?
 —Nadie, señor, ya se lo he dicho. Sólo los que estuvimos ahí. 
Puros hombres de confianza.

 Era la décima vez que recibía la misma respuesta a esa interrogante.
 —Espero y los imbéciles no hayan dejado alguna huella. Lo que 
sea que se pueda rastrear. Una pista, un detalle.

 Respiraba como si hubiera subido 20 escalones de un tirón. El 
otro lo percibió e intentó tranquilizarlo.

 —Nada, señor. Como esos cabrones no regresen a acusarnos 
por sí mismos, nadie se va a enterar de lo que les pasó.
 —Gracias.

 Cuelga y se acomoda en la cama como un cadáver en su 
féretro. Tiene que hallar la manera de ahuyentar los ojos de su vida. 
Últimamente aparecen en cualquier rincón en la oscuridad, ya sea 
cuando se va a dormir o cuando se mete bajo el chorro tibio de la 
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regadera. Hay pares de ojos en el plato del desayuno o en la hoja en 
blanco donde escribirá alguna orden. Ojos que no hacen ruido, pero 
ensordecen con su curiosidad inquisitoria. Se valen del silencio para 
recordarle que lo estarán observando siempre. No hace falta que los 
cuente. Enrique conoce perfectamente cuántos pares son. Los mismos 
que sus mastines borraron de la tierra de un zarpazo. 

 Cuando se levanta por la mañana, Enrique revisa la síntesis 
informativa que sus asistentes dejan siempre sobre la mesa del 
desayuno. Por si los periodistas preguntan. Aunque pocos se le pueden 
acercar. Su esposa no sabe cocinar pero ni falta que le hace. Ella cumple 
cabalmente con su labor: se mantiene hermosa.

 La mujer le sirve una taza humeante de café. Esta vez, Enrique 
no salta como el primer día que le sucedió, cuando un par de ojos 
emergió del líquido negro. Tampoco es que durante la última semana 
se hubiera acostumbrado a ellos, pero por lo menos ya no lo toman por 
sorpresa.

 Parpadea y los ojos del café ya no están. Pero sabe que volverán, 
quizá en el espejo del baño cuando vaya a lavarse los dientes o en el 
asiento del automóvil blindado que lo llevará a inaugurar un hospital.

 Tal como ordenó en su momento, este día la noticia tampoco 
aparece por ningún lado. Tiene sometidos a los periodistas. A medida 
que sus perros guardianes desaparecen uno por uno, no sólo a los 
dueños de los ojos que torturan a Enrique, sino también el más mínimo 
indicio de su existencia, quizá respire tranquilo una vez más. Porque los 
desaparecidos aparecen mientras se hable de ellos. En el momento en 
que la última persona que los recuerda los olvida, desaparecen de una 
vez. Y cuando se esfuman, los desaparecidos ya no tienen ni siquiera una 
palabra para ser designados.
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 Pero mientras varios pares de ojos, un número primo como 
Enrique lo sabe, lo observan desde la oscuridad de la boca de su esposa 
cuando se despide de ella con un beso, cuesta trabajo no recordarlos.

 Camino al primero de sus compromisos, solicita bajar la ventana 
del coche, pero sus guardaespaldas le sugieren que no lo haga. Nunca 
conviene escatimar precauciones cuando se trata de custodiar a un 
personaje como Enrique. 

 —Hay demasiados ojos encima suyo, señor. Para bien y para mal.

 Pinche chiste de mal gusto, piensa. Le dan ganas de darle al 
pendejo un puñetazo en la boca, pero mejor sonríe. Como si de verdad 
alguno de los que rodean quisiera acusarlo. Como si no todos fueran 
cómplices.

 A través del cristal, también a prueba de balas, Enrique intenta 
descubrir alguna pinta en la ciudad alusiva a los desaparecidos. Pero 
no. Las paredes despiertan con la misma ropa que a diario: viejas 
propagandas políticas de su partido como de sus rivales. Carteles de 
películas gringas que se estrenan el fin de semana. Grafitis con faltas de 
ortografía. Su propio rostro en una publicidad que pondera las virtudes 
de su trabajo, como el hospital que va camino a inaugurar.

 Por culpa del tráfico, el automóvil y las motocicletas que lo 
cuidan se detienen justo en frente del poster oficialista.
Pero los de la fotografía no son sus ojos.

 Son los de algún desaparecido, que están sobre los de la imagen. 
Repentinamente se suceden los demás pares de ojos hasta sumar los 
mismos de aquellos a quienes Enrique ordenó borrar de las noticias.
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 Empieza a respirar otra vez como si lo hubieran obligado a cargar 
un piano de una habitación a otra. Se siente mareado. Tanto que acerca 
violentamente la cara a sus rodillas, movimiento que desconcierta a los 
guardaespaldas que viajan con él.

 —Señor, ¿se encuentra bien?

 Luego de varias semanas, a Enrique comienza a sacarle de sus 
casillas no que le pregunten todo el tiempo si se halla bien, sino que 
las personas utilicen el verbo encontrar como sinónimo de estar. En su 
desesperación él, que pocas veces en su vida abre un libro, buscó en un 
viejo diccionario sinónimos de “encontrar” y sólo dio con algunos como 
“descubrir”, “localizar”, “aparecer”… palabras que martillan sus sienes 
con la insistencia de un escultor que cincela un bloque de mármol para 
darle forma de mujer.

 —No estoy bien —responde enfadado, haciendo énfasis en el 
verbo estar —últimamente he dormido muy mal.

 Su gente nunca le pregunta por qué. Todo mundo sabe que no 
es sencillo ser no el que manda, sino el que pone la cara.

 Semanas después de inaugurar el hospital, los ojos que 
devuelven el pálido fulgor de la luna se han vuelto sus únicos amigos. 
Paradójicamente comienza a sentir afecto por ellos. De ellos no tiene 
que esconderse, porque son los únicos que saben su secreto. De alguna 
forma bizarra los ve como cómplices de sus propias desapariciones.

 De madrugada, mientras su esposa y sus hijos duermen, Enrique 
se levanta de la cama para encerrarse en su despacho. Iluminado por 
una lamparita les lee un libro porque ellos no pueden hacerlo. Están 
demasiado ocupados mirándolo, vigilándolo y últimamente, en su 
delirio, él piensa que lo cuidan. 
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 Después de un rato vuelve a apagar la luz. Y se dedica a 
contar pares de ojos en medio de las tinieblas. Siempre los mismos. 
Siempre cuatro decenas más tres. Nunca falta uno. Ni sobra. Termina 
y otra vez comienza. 

 Esos ojos son las estrellas que brillan en el cielo de sus 
pesadillas. Enrique está seguro que mientras los ojos que miran sin 
mirar lo tengan para otearlo, continuarían desaparecidos. Y nadie más 
los podría encontrar.

 Tiempo después comienza a llamarlos por su nombre. No 
aquellos que tenían antes de que desaparecieran, sino con los que 
Enrique los bautiza. Se vuelve un aficionado a hacerles una visita en 
medio de la noche, cuando eran ellos quienes lo acompañaban en 
sueños. Después prueba hacerlo durante el día. De temerles, pasa 
él a vigilarlos. Hace hasta lo imposible para inventar pretextos que le 
permitan quedarse solo y dejarse mirar por los ojos de los desaparecidos. 
Unas veces le miente a su mujer diciendo que debe estudiar un discurso. 
Otra veces a sus escoltas les inventa que hará una llamada personal. 
Todo con tal de desaparecer del resto del mundo y encontrarse con sus 
ojos en la intimidad del despacho. 

 El resto del tiempo los ojos aparecen en la nuca de quien 
camina delante suyo, en la pantalla de la televisión que nunca enciende 
o en el agujero de alguna cerradura a la que Enrique se asoma sólo para 
buscarlos.

 Una noche, lo despierta el mismo teléfono privado que hace 
meses no descuelga. La misma voz con la que semanas atrás había 
hablado.

 —Se enteraron, señor. Todo mundo habla de ellos. Mañana 
estarán en los periódicos y los noticieros. Ahora mismo invaden en 
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Twitter. Se está organizando una gran movilización para exigir que los 
encontremos.

 Ahora es esa voz la que habla igual que si hubiera escalado una 
montaña llevando a cuestas un fardo. Pero Enrique no se altera. Permite 
que la voz se desahogue y después se despide.

 Se levanta de la cama y se dirige a su despacho. En medio de la 
penumbra se sienta en su sillón favorito. Imagina lo que vendrá a partir 
del día siguiente. Las habladurías. Los señalamientos. Las preguntas. Las 
acusaciones. Los enojos. Las exigencias. Y de su parte: el silencio. Total 
que nunca pasa nada.

 En las calles todos hablarán de los desaparecidos, que 
aparecerán de nueva cuenta cuando los mencionen. Lo sabe porque 
Enrique ya no ve ni un solo par de ojos delante suyo.

 La soledad le aplasta los hombros. Reprime los deseos de 
llorar y mejor se talla los párpados. Le da miedo dormirse. Sabe que sus 
sueños estarán vacíos de ojos. De ahora en adelante, para mirar la luna 
tendrá que asomarse por la ventana.
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