
Xelhá Sánchez ehavarría' 

l os habitantes de la Ciudad de México , descendientes 
directos de la imperial civilización azteca, cedieron final
mente ante el transculturalismo, para imitar el vulgar estilo 

de vida que el imperiali smo anunciaba inefable. No habia 
maldad en el modernismo manifiesto en cada calle o avenida, 
sino en el claro rechazo de los nuevos habitantes de la anti
gua Gran Tenochtitlan hacia su pasado. 

No había más balance en la nueva sarta de generaciones 
que, en lugar de conjuntar lo mejor de ambas culturas, como 
era debido y esperado, olvidaron lo mejor y eligieron lo peor de 
la invasora. Y así , hasta nuestros días, los defonnados here
deros mexicas condujeron sus hábitos con un excéntrico 
proceder seudoeuropeo. 

Llega el quinto sol de la semana, un jueves por la maña
na, en cuyos diarios vespertinos se leerá el encabezado "¡SE 
LLEVÓ TODO''', para referirse a la serie de vientos prove
nientes del oriente que, desde el .Iba y hasta poco antes del 
mediodía, azotaran la ciudad. 

Un día común en la vida de la capital de México: los pese
ros hasta el tope desde el paradero mismo; sus conductores 
que prueban saber pisar más fuerte el acelerador; caos vial 
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en Insurgentes y en Reforma ; taxis con marcadores vo
luntariamente descompuestos; peatones imposibilitados a 
transitar por unas calles pavimentadas con exclusividad 
a los automovilistas. 

Un día común en la vida del Metro: necios viajeros que 
fuerzan las puerras del tranvía que apenas se detiene ante ellos; 
de pie el señor de edad muy avanzada y la mujer encinta, 
mientras observan con atención a una joven enchinar sus 
pestañas, en su asiento, frente a ellas. Todo aquello con la na
turalidad de una ley paulatinamente establecida, para la 
"evolución" metropolitana hacia una ciudad más habitable. 

Línea uno del Metro, Pantitlán-Observatorio 
"Si supieras andar en Metro, no nos hubiéramos perdido." 

"¿Cómo iba a adivinar que el coche se descompondría? 
¡Guíame tú, entonces!" Dos hennanas, en su primer encuen
tro con el Metro, buscan llegar a tiempo a su escuela. Con 
incomodidad manifiesta en sus rostros, se hacen paso dentro 
de un vagón. Al final de éste, un obrero moreno, con bigote 
ralo y guayabera pulcra, se encamina hacia su cuarro día en 
el taller al centro de la ciudad. Y todo parece ir de maravi
lla: al menos hoy no riñó con otros pasajeros mientras entraba 
al vagón. 

Línea tres, Indios Verdes-Universidad 
La muerre sí que sienta bien al comercio. Un sonidero huma
no aborda un vagón en La Raza. Hay espacio suficiente para 
más o menos transitar a través de éste. Aquél sostiene copias 
del MP3 del homenaje post mortem al vocalista de alguna 
agrupación de música banda; tres le compran y detrás de él, el 
vendedor de 'los últimos éxitos musicales ' espera su tumo pa
ra mercar. Tlatelolco ... varios lectores de 'El Metro' inmersos 
en otro sórdido asesinato en alguna colonia bien conflictiva 
de la metrópoli . Guerrero ... unos entran; otros intentan salir. 
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Linea dos, Tasqueña-Cuatro Caminos 
Un matrimonio de curiosos turistas noruegos observan, des
de sus asientos, los comercios pasar fuera del Metro. Entran 
al túnel. .. San Antonio Abad, Pino Suárez, Zócalo ... En Allen
de, un joven con rastas y bolsa de estambre sube, y una niña 
toma la mano de su madre embarazada al atravesar las puer
tas del mismo vagón. 

Línea uno. Zaragoza, Gómez Farías. Boulevard Puerto Aéreo, 
Balbuena, Moctezuma, San Lázaro . . . 
"Si, mire, se va a llevar, para esos apagones, imprevistos y 
emergencias, la lámparita; sólo diez pesos le vale, diez pesos 
le cuesta." Las jóvenes, en silencio, irritadas: su sentido del 
olfato experimenta nuevos humores; otra, más allá, absorta en 
las vías debajo de ella, a través del vidrio; el obrero cuenta una 
vez más las estaciones que faltan para su transborde en Sal
to del Agua. 

De pronto, un rechinar a sus pies y chispas en las vías; ni 
un espacio para una mano más en los tubos ... alto total y 
oscuridad repentina. "Hijo de la ... " "¡Muévase! " " ¡Estúp¡do! " 
Poco después, sobre el alma de todos se cernió una incomo
didad inexplicable. El silencio ascendía como reflejo del vacio 
de esas almas que, a cada momento, en lugar de impacientar
se, se posaban en sus jaulas a la expectativa. 

y también, con cada segundo que pasaba, esa expectativa 
se concretaba en sus rostros: ¿era que sus conciencias co
menzaban a latir? De pronto, el silencio dejó de ser el reflejo 
de unas almas .inconscientes. Entonces, su enmudecida voz 
buscó en el alma contigua auxilio o perdón -o lo que fuera 
necesario pedir- , para no sentir miedo, para ver la luz de nuevo. 

Y, desde el fondo de la oscuridad, los "cuatro millones de 
pasajeros" vislumbraron aquella estela - ¿o era fuego?- ver
de azul brillante pasar velozmente sobre las vías libres. 
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Línea tres. Hidalgo, los vagones vomitan más personas. Juárez, 
Balderas ... 
El tranvía regresa al túnel. El rayón inteligible en el parabri
sas a su izquierda mantiene a la joven distraída. Sin que lo 
notase algún pasajero, la menguada iluminación neón de las 
vías se desvanece, seguida casi inmediatamente por la de 
los vagones. Finalmente, con brusquedad, el tranvía se detie
ne. Por algunos momentos, nadie expresa cosa alguna, como 
si nada se sospechara. 

La joven mira hacia arriba y luego hacia los pasajeros, en 
busca de una expresión de alena que concuerde con la suya. 
Tan sólo hace poco leyó que una anciana había caído en las 
vías. No deseó que, emonces, ésa fuera la razón por la que, 
probablemente, no llegara a su primera clase a tiempo. Una 
falla técnica le parecía suficientemente razonable. Aunque, 
al mismo tiempo, deseaba que ya volviera la luz. 

Del extremo fronta l del tranvia comenzaba a llegar un ru
mor, se presentía movimiento. En medio de la oscuridad, algu
nos se levantaron de su asiento, para sacar sus cabezas por 
las ventanas e intentar dilucidar lo que ocurría. Los rumores 
lejanos comenzaban a tomar forma de gritos claros y distintos 
que ya no provenían precisamente del interior de los vago
nes contiguos. 

Dentro del cual la joven se encontraba, varios pasajeros ya 
habían empezado a azotar sus manos contra cualquier par
te del vagón, en espera de que éste retomara su camino. Ella, 
quieta en cambio, no se levantaba . A cada segundo, su miedo 
la sumía más en su asiento. Un momento después, a su iz
quierda, a través del vidrio, observó la silueta de varios pasa
jeros correr en plenas vías en dirección opuesta de la que 
venía el tranvía. 

En plena oscuridad, los pasajeros intentaron abrir las puer
tas del vagón -como en condiciones habituales hacían-, sin 
embargo, por algún extraño moti vo, éstas no querían ceder. 
Entonces, procedieron a jalar las ventanas y huir, sin siquiera 
saber el motivo por el cual lo hacían. La joven, a punto de su-
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bir por la ventana arriba de ella. fue empujada por otra perso
na. tropezó con el asiento y golpeó su cabeza con e l tubo. 
No supo más. 

Línea dos. Hidalgo 
En penumbras. la noruega recostó en el sue lo a su marido, 
quien murmuraba palabras indistinguibles al ai re. La madre, al 
otro lado del vagón. inhalaba y exhalaba aire de manera 
intermitente. Una de sus manos no dejaba de aferrarse a los 
pequeños dedos de la niña, mientras apoyaba la otra sobre 
su panza. Murmullos, respiros y sollozos era todo lo que se es
cuchaba en la quierud y oscuridad del vagón. 

El joven, quien habia permanecido en si lencio todo e l rato, 
se acercó a ellas e intentó tranquilizarlas. Poco después, se 
acercó a la otra mujer, en un intento de comunicarse con ella; 

no obstante, ella rechazó su ayuda y continuó hincada ante su 
esposo, al tiempo que dejaba ir más lágrimas por él. 

Sí, el doctor había dicho que él ya no estaba en condicio
nes para viajar: cualquier situación, por menos peligrosa que 
pudiera parecer, podría causar en él otro infarto y, sin su doc
tor de cabecera cerca, tendría menos posibilidades de sobre
vivirlo. Pero él había insistido; sabía que en cualquier momento 
podría ocurrir y así no quería morir, sin haber conocido más 
que el Viejo Mundo. Y, sin razón aparente, su elección había 
sido México. Ella, por su parte, entendía y quería que disfruta
ra sus últimos días, aun si ello tuviera que implicar todo esto. 

Línea uno 
"Yo vi que estaba por aquí." dij" una de las hermanas en me
dio de la oscuridad, mientras extendía su mano frente a ella, en 
busca de la bolsa con lamparitas que el vendedor había deja
do caer al momento de huir despavorido del vagón. "iSí! " añadió 
con gusto al sentir la texrura de varios objetos pequeños deba
jo de la bolsa de plástico, mientras la otra se aproximaba a ella. 
Tomó una, la encendió y arrojó su débil luz sobre el pasi llo. 
Ambas guardaron varias en sus respectivas bolsas y, con una 
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luz en sus manos, cada una salió por la puerta del vagón, las 
cuales por fin habían cedido, y caminaron de regreso hacia 
la estación San Lázaro. 

La poca luz que las lámparas emitían era suficiente para 
vislumbrar al obrero y a la joven con quienes se habían que
dado, recostados ya sobre el piso y con los ojos cerrados, se
parados uno de otro algunos metros. Las hermanas se recos
taron también, aunque ellas prefirieron hacerlo en el pasillo de 
enfrente, al otro lado de las vías. 

Línea tres 
La joven abrió sus ojos, para encontrarse casi en plena 
oscuridad, recostada sobre el piso, en el pasillo. El lado dere
cho de su cabeza punzaba con algo de dolor. Al mirar hacia la 
fuente de luz que sentía sobre ella, la imagen del joven dor
mido, recargado sobre el muro, la sobresaltó; era claro que se 
había entregado al sueño mientras vigilaba. A sus pies, se en
contraba aquella fuente de luz, muy larga, elíptica de un extre
mo y afilada por el otro, de un verde azul tornasol, placentero 
a la vista. 

Incorporó su cuerpo y, con cautela, asió el objeto, temerosa 
al mismo tiempo de hacerse daño. Al tacto, el objeto resultaba 
extremadamente terso, como los delgados cabellos de un be
bé. Lo observó más de cerca y notó que, efectivamente, tenía 
la textura de finísimas hebras largas estrechamente unidas. 

A su lado, su acompañante abrió los ojos. Al notarlo, ella lo 
miró inquisitivamente, y en silencio esperó que le dijera por 
qué estaba con él, por qué en ... Niños Héroes, qué era aquello 
que ella sostenía en la mano y, lo más preocupante, qué demo
nios fue lo que había ocurrido en el Metro. 

"No tengo idea de lo que es eso. No le encuentro la forma." 
dijo él casualmente. 

"¿Qué pasó?" ella cuestionó. Él levantó sus hombros 
en respuesta. 

"Creo que fuimos atacados." contestó después de un rato. 
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"¿Por quién?" espetó la chica. pero un sonido abrupto la 
interrumpió. Ambos ca llaron, temerosos. 

Linea dos 
La noruega habia lanzado algunos rezos al aire y, a pesar de 
haberse calmado. no podia conciliar el sueño. Los otros tres 
dormitaban, cuando aquel sonido agudo retumbó en las pare
des del vagón : NONE TZONCUILIZ TLAMIZ IN TL A 
H UA LLAPANTLAZA H IN INEL HUAYO IN TLACA H. 

Tan pronto la voz habló sobre sus cabezas, la madre, su hija 
y el joven despen aron turbados; miraron en todas direcc io
nes, a pesar de saber que entre aquella oscuridad no halla
rían la causa de la voz, cuyo idioma defin iti vamente no era 
español ni cualquier otro que pudieran identificar. Y al pensar 
en las similitudes de lo que ocurria en ese momento y los ata
ques que de otros paises habian sido sujetos antes, no les extra
ñó cuando por sus cabezas atravesó la idea de que esto 
claramente se trataba de un ataque terrorista. 

Línea uno 
" i¿QUE FUE ESO?!" gritó la hermana menor, mientras se 
incorporaba en un segundo. Las otras dos muchachas también 
habian despen ado sobresaltadas, sin embargo, ninguna pare
c ia esta r más as ustada q ue e ll a. Su herma na inte nt ó 
tranquilizarla y la obligó a volver a su sitio. Inmediatamente 
después. ambas encendieron sus lamparitas. 

Con expresión sombria, la joven en el otro pasi llo inten
taba hacer contacto con el obrero, no obstante, éste no emi
tía ruido alguno; parecía estar p' <ic idamente dormido. La joven 
se levantó, caminó hacia él y verificó que no habia despenado. 
La hermana mayor bajó bacia las vias, le extendió una lám
parita a la joven y retomó a su lugar. Esta apuntó la luz sobre 
la cabeza del hombre y, con miedo, tocó el hombro de aquél 
con la punta de su dedo. 

Al no recibir respuesta, la joven repitió la acción y, por 
fin, el hombre abrió los ojos de lleno. Su mirada ya no era la 
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misma; parecía, de algún modo, más atenta. Miró a la joven e 
incorporó su cuerpo, mientras ella retrocedía unos pasos. 

" ¿Está bien?" preguntó ella. "¿No escuchó?" Él no 
respondió, pero miró alrededor: a lo lejos, las hermanas lo 
miraban con desdén o algo parecido; y a su derecha, la joven 
lo observaba atentamente. 

"¿Que si escuché qué?" preguntó casualmente. 
"La voz." dijo ella y apuntó su dedo hacia arriba. "Era 

muy fuerte. " 
"No escuché nada." afirmó sin alterar el tono en su voz. 

La joven miró aprensivamente sus ojos. Se volvió y caminó 
hacia donde se encontraba acostada hacía unos minutos. Na
die volvió a hablar y la última luz que se apagó fue la de la her
mana menor, quien había sugerido cambiar su lugar más allá. 

Línea tres 

Los dos ya habían intentado encontrar una salida fuera del 
Metro, tan sólo para descubrir que aquéllas estaban bloquea
das. Decidieron no moverse de aquella estación; sin embar
go, se apostaron en una parte más amplia del pasillo. Y, a pesar 
de haber acordado velar por turnos, ambos se encontraban ya 
dormidos, con su radiante fuente de luz entre uno y otro. 

Poco a poco, los colores que de ella manaban comenzaron 
a brillar más y, con ellos, la luz que parecía emitir. Ésta se fil
tró por los párpados de la joven, quien despertó con la luz de 
lleno sobre su rostro. No obstante, su atención se centró más 
bien en el movimiento arriba de sus cabezas: empalmadas 
muchas más luces como aquélla, se deslizaban, esta vez len
tamente, sobre las vías, en dirección a Balderas. Pronto se dio 
cuenta que aquello no eran luces; sobre eso que atravesaba la 
estación, parecían ser más una especie de escamas. Escamas 
que sólo un animal podía tener. 

Era la imagen más extraña que ella habia visto: el manto de 
escamas, que sobresalía a gran altura del borde del pasillo, se 
movía en elegantes contoneos y, a la vez, su brillante azul mu-
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daba a un verde agua exquisito. No sólo era la imagen más 
extraña. sino también la más hennosa. 

El chico pareció sentir entre sueños el movimiento sobre su 
cabeza y abrió los ojos . para encol1tntr a su lado sólo el objeto 
de luz. Miró hacia arriba. vio con asombro aque llo que circu
laba sobre las vías. y los mi smos pensa mientos dc la joven 
atravesaron su mentc. ató que al borde del pasillo. fa sc inada . 
la joven lo observaba pasar. Se incorporó y se posicionó a su 
lado. para contemplar también la intcnninablc tiesta de luces 
que se des lizaba sobre las vías: luces que caían sobrc sus ros
tros y que tomaban azules y verdes . 

Cuando aquc llo se perdió a lo lejos. en medio de la oscuri
dad. el brillo del objeto que e llos tenian , y que ahora sabian se 
trataba de una escama. había regresado a su estado original. 

linea dos 
La noruega ayudaba a la madre a ponerse de pie . Los cuatro 
habían acordado por fin sa lir del vagón y. aunque apenas la 
podían di visar. los otros tres podían sentir que la ex tranjera ya 
no parecía tan desolada: incluso percibieron ánimo en su actitud . 

Cuando los otros tres quisieron caminar hacia las escale
ras, ella los detuvo: con ademanes les hizo saber que las sa
lidas eran imposibles y seiialó hacia las vías en dirección a la 
estación Bellas Artes. El joven comprobó acerca de las sa lidas 
y, aunque con dudas, decidieron seguir a la extranj era, quien. 
sobre las vías. ya se había puesto en marcha. 

Línea uno 
Las voces entraron en el sueño riel obrero, quien no tardó en 
despertar. Las tres muchachas discutian sobre lo que seria 
mejor hacer. Las hertnanas, desde las vias, abogaban por que
darse en la estac ión y esperar su rescate; la joven, por otro 
lado, insistia que debian moverse. 

Al percatarse de que el obrero ya estaba despierto y aten
to a la disputa, la joven le lanzó una mirada rápida. Lo notó 
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tranquilo y extrailamente confiado. Después, ignoró lo que las 
hermanas decían y se dirigió a él. 

"¿Usted qué piensa?" le preguntó. El obrero le devolvió 
una mirada serena. 

"Hay que irnos." dijo con seguridad. 
" i¿QUÉ VA A SABER ÉL?!" gritó la hermana menor. 

"Alguien vendrá por nosotros." añadió. Sin embargo, sin siquie
ra atender a la hermana, la joven mantuvo su mirada en la del 
obrero, como si intentara develar el secreto que guardaba. Se 
concentró entonces en dibujar el mapa del Metro de la Ciu
dad de México en su cabeza, con especial atención en la lí
nea en que ellos estaban. 

"¿Hacia allá?" preguntó después de ubicarse mentalmen
te, mientras dirigía su dedo índice hacia el túnel que daria a la 
estación Candelaria. El obrero asintió con una expresión dig
na en su rostro. 

Línea tres 
La joven tomó en sus manos el objeto y lo miró ávidamente, 
como si esperara de él la solución al problema formulado en su 
cabeza: el idioma, aquello que seguramente sí los había 
advertido, revelados por la luz de ese objeto, esa escama, que 
reposaba entre sus dedos. El muchacho, inclinado a su lado, 
formulaba su propio acertijo, con sus ojos sobre el mismo, co
mo si de él pudiera leer algo. De pronto, la mirada de ambos se 
encontró, con sorpresa e inquietud al mismo tiempo. 

La joven se incorporó con rapidez, caminó hacia la pared, 
sobre la cual proyectó la luz de la escama, en busca de algo, 
mientras munnuraba para ella misma "sí nos vio, sí nos vio" 
y con el chico detrás de ella. La luz azul develó por fin lo que 
buscaban. Los dosjóvenes se aproximaron a un mapa del Me
tro sobre el muro y, con el objeto turquesa entre los dos, lo 
examinaron. Un momento después, lajoven rió. 

"Ésta es una situación absurda," empezó, sin apartar sus 
ojos del mapa, "pero creo que debemos llegar aquí." dijo, 
mientras dibujaba una trayectoria con su dedo desde Niños 
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Héroes a Balderas, de Balderas a Pino Suárez y de ahi a Zó
calo. Eljoven la miró y asintió. Sin previo intercambio de ideas, 
ambos sabían perfectamente el plan a seguir. 

Linea dos 
Tan sólo habian avanzado hasta la estación Be ll as Artes, 
cuando a la mujer embarazada vinieron grandes dolores en el 
vientre . En la estación había un tranvía vacío y en él se 
acomodaron. Mientras los tres descansaban. la extranjera re
leia su guía de turistas y un libro forrado de cuero, alumbrados 
con la débil luz de un te léfono celular que había encontrado 
dentro de una bolsa abandonada. Comparaba de cuando en 
cuando la infannación. Descubrió que, a cada momento, todo 
aquello se hacía más y más claro. 

Miró e l contorno oscuro de los otros tres y renexionó un 
momento. Sintió de pronto un extraño deseo de dejarl os ahí, 
continuar sola; de obligarlos a hacer algo por ellos mismos. 
Pero tan pronto se manifestó ese deseo, mudó a un sentimiento 
de culpa y, entonces, se dispuso a esperar el momento en que 
la mujer pudiera levantarse y continuar. 

Línea uno. Pantitlán-Observatorio 
El obrero guiaba el camino; la joven, a unos metros detrás de 
él, examinaba su camino con la lamparita en mano; y las 
hermanas, muy rezagadas, con sus brazos entrelazados, de ma l 
humor e incrédulas de que ellas mismas siguieran a aque
llos dos. 

Después de pasar por las estaciones Candelaria, Merced 
y llegar hasta Pino Suárez, el obrero subió al pasillo, se acomo
dó en la pared y cerró sus ojos. Lajoven se detuvo y lo observó 
desde las vías. Poco después, las hermanas llegaron con gri
tos y expresiones de impaciencia. 

"¿Cuál es la diferencia entre este lugar y en el que está
bamos?" preguntó la menor con molestia en su voz. El obrero 
abrió los ojos al escucharla y volvieron a encontrarse con los 
de la joven por algunos momentos. 
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"Transbordaremos." informó ella, después de interpretar la 
mirada de aquél. 

Línea uno. Observatorio-Pantitlán 
Ya habian cambiado de línea y caminado las tres estaciones 
que los separaban de Pino Suárez, iluminados con la luz azul 
en la mano del joven. Al llegar a ésta, subieron al pasillo y 
comprobaron la hipótesis que había rondado la mente de am
bos: el camino hacia la otra correspondencia, aunque oscuro, 
estaba despejado. 

Continuaron su camino y, a los pocos metros que habían 
recorrido al dejar atrás la línea uno, visualizaron tres peque
ñas luces blancas a lo lejos y escucharon una voz femenina 
gritar " ¡ALTO!" desde el mismo sitio. Se detuvieron abrup
tamente. Otro grito resonó por el pasillo: "¡¿Quién eres?!" " ¡Soy 
humano!" contestó el joven sin pensarlo mucho; levantó el 
objeto y añadió " ¡Sólo ... sólo es una pluma!" 

Dos de las luces se acercaron rápidamente y los dos jóve
nes se encontraron con dos muchachas más, quienes, al estar 
frente a ellos, los miraron con expresiones de esperanza y ali
vio. Sin embargo, la atención de ambas se desvió inmediata
mente al objeto turquesa. 

"¿Qué es esto?" preguntó la mayor, con los ojos desor
bitados, no obstante, lajoven que venía con él tomó la pluma e 
iluminó su camino hacia donde sabía se encontraba el peque
ño adoratorio de Ehécatl. Notó que la parte superior que da
ría la vista al exterior del Metro simplemente no existía, pues 
no se filtraba luz alguna desde lo alto. No obstante, la escul
tura ahí se erigía. Parecía flotar sobre un líquido espeso que la 
iluminaba completamente desde abajo, con un color parecido 
al de la pluma, proveniente de una fuente que no se advertía 
con precisión. Al borde, se encontró con otra joven y, más 
allá, un hombre. 

"Vamos bien, ¿no?" suspiró, con una súbita emoción en su 
mirada. Descifró su respuesta en la expresión de satisfac
ción del obrero. 
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"Debemos continuar." habló éste al notar el brillo de la plu
ma. La menor de las hemlanas. quienes ya se habian apro
ximado de nuevo junto con el joven. so ltó: "i Un momento' 
¡Éstos sólo dicen que caminemos y caminemos, pero sólo ca
minamos sin rumbo! ¡Ni siquiera saben hacia dónde vamos!" 
Sin poder contenerse. la joven con quien habian hecho la 
excursión desde San Lázaro se dirigió a ella con enojo. 

"Si sabemos, sólo que, al parecer, ni esto - señaló la pi u
ma-, es suficientemente claro para ti ." 

" Hablo del plinto al que se supone nos guian," comenzó 
con un tono de cansancio forzado. "¡no de la luz!" 

La joven consideró banal continuar esa discusión y, sin decir 
más, se dispuso a reanudar el camino. Sin embargo, la voz de 
la muchacha que sujetaba la pluma la desvió de su propósito . 

"¿No lo ves?" dijo, mientras agitaba la pluma en su mano. 
"Ha regresado." 

"'¿Quién?" preguntó la hennana menor con clara confusión 
en su rostro. 

"Quetzalcóatl. " exhaló ella. con emoción o miedo o las dos 
cosas y miró sus ojos en espera de una reacción coherente; 
quizá sorpresa, quizá incredulidad; o quizá, al menos, un si len
cio que manifestara temor. 

"¿Quién?" preguntó la chica aún más confundida, como si 
nunca antes hubiese escuchado tal nombre. Su interlocutora, 
entonces, también cayó en confusión. Des ilusionada, co
menzaba a entender los motivos del regreso de aquél, mien
tras bajaba la pluma, cuya luz alcanzaba ya a todos. 

Línea dos 
Los cuatro, en silencio, llegaron hasta la estación Zócalo y, al 
advertir aquellas luces blancas y, la más resplandeciente, una 
turquesa, que venían desde el otro extremo de las vías, la 
noruega corrió hasta encontrarse frente a frente con el grupo 
de personas lideradas por un hombre. La luz turquesa se re
flejaba clara en su rostro pálido y cansado. Detrás de ella, 
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poco después llegaban la mujer embarazada, su hija y el 
muchacho con rastas. 

Las hennanas se acercaron al notarla e intentaron enta
blar una conversación en inglés con ella, pero la extranjera las 
ignoró, pues su atención ya se había centrado por completo en 
el obrero, quien caminó hasta ella con solemnidad. 

"Vet du noe om dette?" preguntó ella ligeramente 
angustiada. El obrero asintió. "Har han snakket ti/ deg om 
detle?" añadió ella. 

"Quema, onechihui temiquiliztitlan." contestó él. Los 
demás se miraron los unos a los otros, extrañados, sorprendi
dos. La extranjera miró alrededor, a cada uno de los que es
taban ahí, con creciente tristeza. 

"Ja, her er de al/e sammen." dijo al retornar su mirada al 
obrero. "Han har snakket om det ti/ meg ogsa." Volvió a 
pasar sus ojos por cada uno de ellos y sintió un pesar y una 
culpa más grande aún. "Detle er veldig trist." 

"Quema, yece xiquilnamiqui in yehuatl in ahmo zan 
motlatlami/iz." contestó el obrero con la misma tranquili
dad que había manifestado desde el principio. Y, como si 
repentinamente lo olvidara, la noruega alzó la cabeza y reco
bró la voz. 

"Jeg haper de far seg en lcerepenge." dijo, dio media 
vuelta y caminó hacia el otro lado, por donde habían llegado 
poco antes. 

Nadie emitió sonido alguno mientras contemplaban a la 
extranjera alejarse y perderse en medio de la oscuridad. Un 
momento después, la pluma comenzó a vibrar en la mano de 
la joven y, en seguida, a refulgir del modo en que ella y el 
muchacho la habían visto en la estación Niños Héroes. 

Todos vislumbraron lejos, al final del túnel, en la direc
ción por donde había desaparecido la noruega, otras dos lu
ces blancas que se agigantaban más y más a cada momento. 
Un graznido reverberó en toda la estación y obligó a todos a 
llevarse las manos a los oídos y, con presteza, a retroceder 
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unos pasos. A todos. excepto al obrero, quien ante e l suceso se 
mostraba aun alt ivo. 

A las dos luces acompañó una más del color de la plu
ma, enonne, detrás de aquéllas. Pronto, aturdidos, pero no 
extrañados, descubrieron la presencia que se detenía en seco 
frente a ellos, quienes, boquiabienos, observaban cómo las ra
diantes plumas turquesas de Quetzalcóatl repentinamente se 
desplegaban alrededor de su escamada cabeza de serpiente. 

Sobre sus rostros podían sentir el calor de la radiante luz 
emitida por el largo cuerpo de la Serpiente Emplumada, el cual 
pasó a rodear al conjunto de elegidos por la misma, en pos de 
su atención. Su cabeza - la única parte de su cuerpo que no 
tenía plumas y de tono azu l oscuro- y su mirada ámbar se 
dirigieron al único hombre que se mantenía en pie ante ella. 

"Se acabó. Hoyes el día de su redención. No espero un 
resultado inmediato, pero sí una pronta reacción . Recuerden 
de quíén han venido y quién aún sostiene con grandes esfuer
zos la base de su civilización, y, así, procedan a honrar la raíz."' 

No era ya náhuatl , no era español. Era sólo mensaje; 
mensaje que Quetzalcóatl buscaba infundir en sus concien
cias; mensaje inmaterial que caería sobre el entendimiento 
de todos sólo ante su imponente presencia. Era el mensaje que 
ahora les correspondería lograr infundir en las conciencias de 
aquellos otros, cuyos pensamientos y actos ni una verdadera 
epifanía lograria cambiar. 

Quetzalcóatl rompió el circulo que bloqueaba el paso hacia 
el pasillo y se retiró en dirección a Pino Suárez. Lo observaron 
alejarse y, a su luz, desvanecerse en la distancia. Uno a uno 
subieron al pasillo, el obrero el último, con lo cual la electrici
dad de la estación repentinamente volvió. El color de la plu
ma, que seguía aún entre los dedos de la joven, no era ya más 
que de una tonalidad azul opaca. El semblante del obrero aún 
despedía liviandad y orgullo. 

Con rapidez e impaciencia, subieron las escaleras, dejaron 
atrás la maqueta del Zócalo, atravesaron los torniquetes, y se 
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encaminaron hacia la salida más cercana por donde veían 
filtrarse la brillante luz del sol. 

Mientras subían por las escaleras, a sus oídos llegó el ru
mor de los cientos de personas que visitaban o mercaban en 
la Plaza de la Constitución; el tamborileo de los danzantes de 
música prehispánica; el motor y los pitidos de los autos; el 
toque de las campanas de la Catedral Metropolitana. Una vez 
con ambos pies sobre pleno Zócalo, ante los ojos de todos, se 
desplegaron también las imágenes y los olores del paisaje co
tidiano de un jueves cualquiera al mediodía en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

Un momento después, las hermanas se alejaron del grupo 
sin decir palabra y, posiblemente, sin rumbo fijo; la mujer 
embarazada tomó de la mano a su hija y se abrió paso hacia el 
templo de Dios; y el joven con rastas observó desde lejos a los 
otros tres acercarse al obrero, tenderle sus manos e inter
cambiar algunas palabras. 

Al quedar solo, el obrero observó su alrededor. Sintió la 
extraña sensación de que todo aquello había sido sólo un sue
ño. Miró la entrada de la estación Zócalo detrás de él: la 
gente salía de ella y entraba como si, efectivamente, nada 
hubiera ocurrido. Volvió a pasar su mirada en tomo de él: na
die le resultó conocido y, en cambio, conocía a detalle todo 
el panorama. 

De pronto, le volvió aquella sensación de angustia y te
mor. Miró el reloj en su muñeca derecha y sus ojos saltaron al 
percatarse de la hora. Caminó hacia la entrada de la estación, 
para perderse entre el gentío que en ella se aglutinaba. En su 
cabeza ya formulaba una excusa suficientemente verosími l que 
le librara la pena de ser un desempleado más esa misma tarde. 
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