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PRÓLOGO 

La palabra "poesía" casi parece redundante cuando se 

habla de los procesos personales de creación, pues, en su 

origen, poiein significaba, precisamente, 'hacer', de donde 

"poeta" quiere decir 'hacedor', 'creador' o ' autor'. Sin em

bargo, entiendo que la manera de recorrer un camino cuya 

culminación será un objeto verbal llamado novela, cuento, 

poema o ensayo, es lo que, en muchas ocasiones, no sólo 

ha resultado misterioso sino que se ha visto rodeado de un 

aura mágica o mítica, lo cual le sigue dando un tono sobre

natural del que parece no poder despojarse. 

Michel Toumier ha dicho que, más que la fama, lo que 

le interesa es tener lectores por los que su obra se justifique 

y adquiera sentido. El verdadero asunto del trabajador del 

arte se obtiene mediante las horas oscuras y secretas más 

bien llenas de tachaduras y emborronamientos, más las 

dedicadas a leer, pensar y meditar para obtener algo que, 

esforzadamente, podría llegar a tener una forma estética, lo 

cual significa que, sólo en el proceso de trabajar un poema, 

el poeta deja de ser un ciudadano común con rutinas, 

necesidades, alegrías y desventuras propias de cualquier 

persona, convirtiéndose en un hacedor verbal que concentra 

su capacidad para estar sensiblemente en el mundo y 

transformar su experiencia personal en un acontecimiento 



con validez poética. Cuando eso ocurre y el escritor se 

encierra en el taller para trabajar y desbastar sus materias 

primas, no hay nada más aburrido que un poeta: no hay 

luces refulgentes que lo alumbren ni aplausos ni musas 

que lo mimen ni descendimientos sobrenaturales, sino una 

persona atareada con papel y lápiz (o con una máquina 

de escribir o una computadora), casi siempre solitaria, 

gruñona y obsesiva, distraída de todo lo que no sea su texto 

para escribir, aplicar correcciones, borrar, agregar y volver 

a tachar, hasta que, después de una o muchas sesiones, el 

autor deja el texto en ese punto en el que podría mostrarlo 

a otros, pues, como dijo Alfonso Reyes, se publica con la 

intención de dejar de corregir. En el momento en que lo 

hace, el poeta pierde la condición de propietario de su obra 

para convertirse en sólo un lector privilegiado de la misma, 

pues, salida de sus manos y puesta en las de los otros, ésta 

se vuelve propiedad de todos los lectores. 

Daniel Cosío Villegas afirmaba que "uno no es inteligente: 

uno está inteligente", lo cual significa que es difícil sostener 

un estado de intensidad, brillantez y elevación durante 

mucho tiempo (lo cual ya contradiría el concepto de 

intensidad), y bien podría asociarse con ese estado distraído 

y de idiotez que, según Cortázar, acompaña los momentos 

más reveladores del ser humano. La idea de estar inteligente 

tiene que ver con la de estar poeta, no con la de ser poeta: el 

paso del ciudadano común al de persona en estado poético se 

asocia normalmente con la idea de "inspiración", concepto 
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entre griego y cristiano que tiene que ver con la certeza de 

que la divinidad o las Musas tienen la capacidad de insuflar 

algo inefable en el espíritu de los elegidos para que éstos 

la traduzcan bajo la forma de una profecía, una enseñanza 

o una obra de arte. En tiempos más pragmáticos como los 

que han corrido después del Renacimiento, la idea de dioses 

o seres etéreos que alumbran el espíritu de un artista ha 

tendido a dejar paso a la idea de que la realidad inmediata 

ofrece suficientes motivos de inspiración para el poeta: 

hombres y mujeres, naturaleza, amor, erotismo, muerte, 

religiosidad, cultura, patriotismo .. . de manera abstracta 

o concreta, se piensa que las causas para la inspiración 

pueden ser numerosas, lo cual coloca en el mundo, no en el 

empíreo, las fuentes de ese estado receptivo por el que un 

espíritu o una inteligencia parecen abiertos a los estímulos 

externos. 

Entre el poeta y un no poeta, las fuentes de inspiración 

son muy semejantes, pues cualquiera puede enamorarse o 

apasionarse por una persona, tener experiencias religiosas 

muy vívidas, haber sufrido la muerte de un ser querido o 

encontrarse comprometido políticamente, sin que eso lo 

convierta en un artista: no sólo Dante ha sido inspirado 

por un amor como el de Beatriz, ni sólo Catulo ha sufrido 

un apasionamiento erótico como el que sentía por Lesbia; 

no sólo Jorge Manrique ha sufrido intensamente la muerte 

de su padre, ni sólo Neruda ha sido militante de algún 

partido o grupo político: la diferencia con una persona 

PRÓLOGO 9 



no dedicada a la actividad poética es que ellos supieron 

encauzar artísticamente esas experiencias porque, además 

de personas amorosas, eróticas, filiales y políticas, se 

dedicaban a trabajar de manera estética con las palabras, lo 

cual les dio la posibilidad de traducir algunos aspectos de 

su vida a diversas formas literarias. 

Dicho de otra manera: cuando el poeta no se encuentra 

en estado poético, se instala en la vida como un vampiro 

que, posteriormente, podría utilizar parte de lo que ha visto 

o vivido para vaciarlo en un texto artístico. Ese vampiro 

agazapado no lo convierte en poeta; más bien, el vínculo 

con las palabras le permite estar alerta para guardar la 

información que recibe del mundo y de su persona, sin 

saber cuándo podrá utilizarla en un poema, cuento, novela 

o ensayo. Cuando el poeta logra darle forma al impulso 

original para escribir, después de haberlo madurado y 

transformado en su interior, la obra resultante puede 

tener la capacidad de hacer sentir a los lectores que ellos 

ya habían vivido o pensado algo así, pero que el poeta les 

ganó las palabras. Creo que ése es el rasero para medir la 

universalización de una experiencia particular. La película 11 

pos tino ofreció un ejemplo de esto cuando la tía de Beatrice 

Russo juraba que las metáforas de Neruda para describir 

poéticamente a una mujer, mismas que ella creía originales 

de Mario Ruopolo, implicaban la descripción literal del 

cuerpo de su sobrina y, por tanto, el conocimiento directo 

de ese cuerpo. 
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Sí, todo puede ser una fuente de inspiración, pero sólo 

algunas personas transforman eso en obra de arte. Los 

demás viven esas experiencias, las emplean a su manera, 

las atesoran en su memoria y se dedican a seguir con la 

vida y sus numerosas obligaciones, lo cual no es malo. En 

esta distinción se puede entender por qué un poeta hace las 

cosas corno las hace: donde un escritor puede ver un paisaje 

digno de un texto bucólico o pastoril, corno las canciones 

de Garcilaso de la Vega o los poemas de Joaquín Arcadio 

Pagaza sobre Valle de Bravo, un empresario encuentra el 

terreno idóneo para planear el proyecto de un desarrollo 

turístico, y un vacacionista, el lugar para pasar el fin de 

semana. ¿Qué significa esto? Que la misma cosa produjo 

inspiraciones distintas en cada persona, de acuerdo a su 

adiestramiento, pragmatismo, sensibilidad o intereses. 

Por lo mismo, el estado de inminencia poética (es decir, 

aquél por el que un escritor siente el impulso de escribir) 

es equiparable al que siente un hombre de negocios para 

iniciar un proyecto redituable, o al que siente una persona 

atraída por otra, ya sea para declararle su amor, abordarla en 

un bar o meterle mano en un atestado vagón del metro. Una 

vez más, el mismo impulso provoca distintos resultados, 

dependiendo de la persona. La diferencia del artista (pero 

es que todas las personas pueden dar respuestas diferentes) 

es que él logra convertir una experiencia común en la forma 

sensible de un conocimiento que no es científico ni filosófico 

ni de sentido común, sino estético. 
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Creo que los enamorados y los poetas son quienes mejor 

alcanzan a entender el problema de las formas: así como el 

escritor debe lidiar con las palabras de todos para convertirlas 

en objetos que revelen aristas y matices insospechados, 

el enamorado siente que un 'te amo' no le alcanza para 

expresar lo individual y superlativo de sus sentimientos, 

puesto que él cree que nadie ama con tanta intensidad como 

él. Para la literatura, las formas no sólo se llaman soneto o 

cuento, sino que incluyen a las maneras particulares como 

un escritor resuelve sus temas. En el instante de inminencia 

creativa, cualquier poeta debería intuir hacia qué cauce lo 

puede llevar una idea proveniente de cierta inspiración: 

¿debe resolverla como poema, cuento, novela o ensayo? La 

decisión no es irrelevante: no es lo mismo contar (cuento y 

novela) que cantar (poema) o reflexionar (ensayo), pues no 

sólo los medios inmediatos (texto breve o extenso, prosístico 

o versificado) son los mismos, sino que la estrategia de 

acercamiento cambia de uno a otro: la poesía, por ejemplo, 

permite expresar acontecimientos o experiencias dentro de 

las que el autor puede encontrarse sumergido, mientras 

que una novela puede exigir mucha distancia entre ciertas 

experiencias reales y el momento de su escrituración. El 

colmillo del escritor, derivado de su oficio personal, es el 

que le permitirá intuir con más certidumbre hacia dónde 

dirigir sus esfuerzos creativos. 

En esta edición del VI Concurso de Cuento, Poesía e 

Historieta, de la uAM-Azcapotzalco, cinco poetas, cuatro 
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cuentistas y dos narradores visuales se adentraron en 

visiones personales expresadas mediante el cuento, el 

canto y la imagen, ya para ofrecer sus perplejidades 

respecto al mundo, ya para recrear atmósferas familiares, 

ya para verbalizarlo o visualizarlo ante nuestros ojos. Tras 

la juventud de los autores se agazapa la promesa de una 

madurez donde se auguran obras futuras. ¿Qué decir para 

todos ellos? Que tras estas. obras de principio acecha un 

oráculo: poeta es quien continúa escribiendo después de 

los veinticinco años. 

ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR 

P R Ó L OGO 13 





POESÍA 





Que en la soledad sabemos 
y otros poemas 

PRIMER LUGAR 

PEDRO MORENO HERNÁNDEZ 

( SOCIOLOGÍA, CSH) 

1 





Que en la soledad sabemos 

1 

Tenemos deseos de reír; de reír las penas que a voluntad 

dominar no alegan. 

Con nosotros más no jugarán y nosotros sí con la tristeza 

azul de que están llenas. 

Tenemos deseos de morir cercados por un cielo. 

Tenemos deseos de besar ... de besamos 

[de besamos con antojo] sin hacer de los labios presos, 

besamos entreabriendo los ojos. 

Tenemos deseos de volar. De volar. Sin miedo. 

Ser bohemios, pobres bohemios 

llenos del volar deseo. 

Tenemos deseos de abrir el cofre de nuestros sueños idos, 

de que cese el letargo, Raquel, el letargo de creer que en la 

vida el soñar es amargo. 

Tenemos deseos de extender las manos hambrientas de 

infinito. 

Tenemos deseos de ser la tempestad soberbia que en coito 

enhebre; después el parir de los infiernos . . . el lamento 
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de un dios. .. las bocas que se muerden en el verdadero 

adiós. 

Tenemos deseos de revivir los días que fueron, los días 

perdidos, las horas inertes que no vuelven más. Las horas 

tan tristes que desgranamos sin tener ningún miedo a la 

soledad. 
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2 

Nos nació la tristeza después de aquél momento en que 

nada se malogró. 

Cuando el gusto de habemos juntos nos dejó crear otra 

ilusión. 

Nos nació en la piel el frío después que la serenidad era 

hastío y el misterio nos dejó tender su red. 

Nos nació el ser buenos: olvidamos de ambiciones; ser 

justos, serenos, perdonarnos las traiciones, y borrachos de 

cerveza en la hora de la noche damos un beso en los labios 

de primavera lleno. 

Nos nació la paz de morir deseo; sentimiento asceta que es 

pesar y es ateo. Serenidad ... Morimos tendidos sobre un 

pasto y en nuestros cuerpos, Raquel, deshágase la luna en 

lampos. 

Nos nació la pretensión de odiar ... 

y sobre el odio ser mariposas 

que con versos el mundo coloran .. . 
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Me nació del corazón la forma 

y de tu vientre nació la idea. 

Hermosas las cosas que nos nacieron. 

O que nacieron de otros que como a la vida al amor 

sintieron. 
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3 

Tiempo hace que a mi vida no llegas vida buscando un 

pecho tibio donde poder dormir; donde poder contarte 

vida que la vida es mezquina y hay más soledad que 

recuerdos dibujados en marfiL 

Tiempo hace que mi vida no bebe el tan dulce veneno con 

que mojabas tus labios y hacías del querer algo tan bueno. 

Tiempo hace que al cerrar las puertas te espero en silencio. 

Entraras primera y sin llamar, tiempo hace que al cerrar 

las puertas . . . te murmullo: "¡abre!". 

Tiempo hace que al oído me dijiste dos palabras. 

Dos palabras. Tiempo hace. 

Dos palabras agotadas de ser. Dos palabras que de 

entonces son mi dicha. 

Tiempo hace que mi corazón está tan castigado, Raquel, 

morirá si tus brazos no lo aquietan. 

y no podrá ya más si no lo aquietas bajo el peso de un 

grande beso; de un beso grande. 
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Hace tiempo que nadie apresa mis manos con fervor; que 

nadie baja desde el cielo a pedirme que le arranque el velo. 

Tiempo hace que mi alma no arde. 

Porque si llegaras ¿llegarás tan tarde? 
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Tenernos en las manos un sabor a cicuta. 

Tenernos en la lengua un sabor a cicuta. 

Tenernos este día que nos espera para ser olvidados. 

Tenernos aún la vida de la cual ser borrados. 

Tenernos esta tarde para hacer proyectos. 

Tenernos esta tarde para desandar trayectos. 

Tenernos adormecido el cuerpo. 

Tenernos nuestra felicidad amarga. 

Tenernos nuestro querer hecho roca. 

Tenernos el alma ya hecha escarcha. 

Tenernos muchos besos y sus sonidos. 

Tenernos nuestro amor hecho salitre yagua. 

Tenernos este temblor, Raquel, en la carne. 

Tenernos esta pasión por miramos largamente. 

Tenernos, Raquel, amores de la vida que se fugaron luego. 

Tenernos la violencia del fuego. 

Tenernos que ser ya más livianos ... 

A1cánzame tu mano . .. 

tanta dulzura que nos cae al alma 

nos mueve la esperanza. 

A1cánzame tu mano. . . que la vida con el viento nos 

vague inquieta. 
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Alcánzame tu mano que nada sabe y todo niega. .. que 

no niegue lo bueno porque negar muriendo no es entrega. 

¿Por qué desandar la vida preguntando por penas? 

26 EMPEZAR POR EL PRIN C I P I O V I 



5 

Perdemos en la soledad 

y en la soledad misma encontramos. 

Perdemos presos de nosotros mismos 

como el hueso de un durazno. 

Mirar dentro de nosotros 

siempre buscando lo que está tan lejos. Sintiendo temor 

a no hallamos porque nuestro encierro es nada más para 

miramos. 

ASÍ, Raquel, por dentro 

ser juntos el destierro. 

Estar juntos dentro de nosotros 

y salir sólo para beber el agua de las tristezas de otro 

poema. 

Ser dos soledades iguales 

mejor que un matrimonio hueco. 

Vivir en nuestra sangre, 

sin sombra ni falso deseo. 

Vamos a ser la balanza que pese nuestro sentimiento. 

Vamos a ser un mismo temor. 

Vamos a ser lo que se busca en el anhelo. 

PEDRO M ORE N O HERNÁNDEZ 2: 



Vamos a decir que la soledad nos basta. 

Que en la soledad sabemos que esperamos, que sabemos 

lo que por ella hemos perdido y lo que con ella ganamos ... 

que sabemos, Raquel, lo que por la soledad hemos perdido 

y lo que con ella ganamos. 
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Canción Latinoamericana 
y otros poemas 

SEGUNDO LUGAR 

AMAURY OLIVEROS SÁNCHEZ 

(ADMINISTRACIÓN, CSH) 

29 





CANCIÓN LATINOAMERICANA 

Exaltado de repente 

desperté una madrugada, 

pues al dormir yo soñaba 

que en lengua extraña hablaba. 

No decía hola, sino helou, 

ni gracias, más bien tenkiu very moch, 

ya menos asustado me levante de la cama, 

mientras en mi memoria resonaba 

el palpitar de ésta canción: 

No, yo no hablo inglé, 

pues mi lengua es el español, 

ni yes, ni I'am, ni 1 love 

mejor sí, mejor yo, mejor amor. 

La lengua me viene de mis padres 

que me han dado todo lo bueno, 

el inglés viene del cobarde 

yeso es algo que yo no quiero 

yeso es algo que yo no quiero. 
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En Chile con su vida habló Allende, 

en Vietnam habló Ho Chi Minh, 

en Cuba con metralla habló Guevara 

y en México mi pueblo cantará: 

No, yo no hablo inglé, 

pues mi lengua es el español, 

ni yes, ni I'am, ni Ilove 

mejor sÍ, mejor yo, mejor amor. 

Cada pueblo con su propia lengua, 

con su suelo y su libertad, 

la América unida despierta 

pues en mismo tono hablará. 

Cada pueblo con su propia lengua, 

con su amor y su dignidad, 

la América nuestra despierta 

pues un ciclo nuevo comenzará. 
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LATINOAMÉRICA 

Torturado el torturador 

por una vida que él mismo extinguió, 

torturado el torturador 

por un sueño de lucha y redención. 

Torturado el torturador 

por el fratricidio que cometió, 

por la sangre en la bandera 

y el clamor de una nación. 

Que fácil era llegar a tu hogar 

con las manos manchadas de sangre, 

que fácil era acribillar 

y aplacar a un beligerante. 

Molías a golpes al amordazado 

y no entendías por qué, 

él se quedaba callado. 

Prefería morir solo, en tus manos, 

antes que delatar a todos sus hermanos. 

2893734 
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Era por la libertad de tu pueblo, 

un pueblo que tú, torturabas sin remedio. 

Torturado el torturador, 

el pueblo ya venció, 

torturado el torturador, 

suenan aires de revolución. 

Torturado el torturador, 

tendrás una vida trashumante 

pues el denuedo te faltó. 

Las flores en los campos florecen 

y el oro a la mina volvió, 

el canto del cenzontle aparece 

y nos recuerda lo que pasó. 

El pueblo ahora tiene memoria, 

el pueblo ahora tiene valor 

y corre en ríos de gloria, 

la sangre del que la ofrendó. 

34 EMPEZAR POR El PR I NCIP I O VI 



Hoy me despierto 

y estoy muerto. 

Mi madre llora, 

MI MUERTE 

mis hermanas están tristes, 

mi padre reflexiona 

y mi hermano calla. 

i Estoy muerto! 

¿Pero mi vida ha valido la pena? 

no lo sé. 

¿A ti que te parece, 

ha valido la pena vivir esta vida: 

falluta, oscura y triste? 

Desvié el camino, 

cuidé de mí mismo 

y me olvide de aquel 

que hoy, taciturno, llamo hermano. 

Renuncie por siempre a mi sino, 

hice a un lado la lucha, la redención 

y me refugie timorato 

en la casa, en el confort. 
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Hoy está todo perdido, 

el carbón a diamante no llegó, 

mil noches de dolor esperan al hombre 

que la metamorfosis olvidó. 

¡Dame una nueva oportunidad! 

Déjame vivir mi vida una vez más, 

prometo mejorar sin titubear, 

encontrar el amor, 

hacer de mi vida un mundo mejor. 

¡Oh, Dios! gracias, fue sólo un sueño, 

sin embargo, si hoy muriera, 

me daría cuenta que no he vivido. 
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PATRIA MÍA 

A César Solares Butrón, amigo y 

compañero de viaje. 

En medio de la mar 

encallada en el Caribe, 

vive una perla hermosa 

con el denuedo de unos miles. 

Patria, Habana mía, 

con estos versos te quiero ofrendar, 

toda la dignidad que tú me entregaste 

sentado a la orilla, a la orilla del mar. 

Tus aires de libertad me envuelven, 

tus palmeras, tu caña, tu sol 

y en las noches lluviosas se enciende 

la soberanía de toda una nación. 

La América entera te está agradecida, 

por el coraje, el tesón y la fé, 

sigue luchando, vieja Habana mía, 

contra aquellos que te quieren ver caer. 

El ejemplo con tu sangre ofrendaste 

en la lucha contra el tirano 
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y es que el hombre debe vivir libre, 

alejado de riquezas y soñando. 

Soñando en su mente 

matando imposibles, 

viviendo la belleza, 

la belleza de la patria libre. 

¡Oh, vieja Habana!, patria mía 

trae a mi pueblo tu canto, 

canto de mar, canto de vida, 

canto que recobra la vergüenza perdida. 
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RAÍCES 

A Le/icia Gallardo. por el amor y 

la esperanza. 

Camino los senderos 

que un día los antiguos recorrieron, 

me llega la tristeza, la nostalgia, la rabia, 

pues desde el Río Bravo hasta Tierra de Fuego, 

sufrieron y hoy sufren, los pueblos de mi 

patria. 

La historia que hoy quiero contarles 

es de tierras ricas y niños con hambre, 

de ilotas que vagan, taciturnos, 

trashumantes, 

huyendo de las cadenas y del trato 

humillante. 

Transcurrieron cuatro siglos 

de saqueos y exterminios, 

socavones de tierra vacíos, 

tras ríos de plata y sangre de indio. 

Después de mil lunas nada ha cambiado, 

cada país va solo, con su pasado. 
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Llegará el día del gutural grito 

latinoamericano, 

que nos redimirá a todos, nos hará libres y 

hermanos. 

Las heridas aún siguen abiertas, 

los osarios muestran a aquellos que lucharon 

y fueron derrotados, 

próceres que su vida entregaron 

por la dicha de un pueblo 

que terminó siendo esclavo. 

Hoy sangre Guaraní derrama el Paraguay, 

de aquella gran nación nada queda ya, 

la triple alianza cobró sus cuentas: 

guerra fratricida que nos avergüenza. 

En Buenos Aires se escucha el palpitar 

de los Gauchos y las Montoneras, 

que prefieren morir luchando a caballo, 

-que vivir de rodillas, lisonjeando al amo. 

La voz de un Salvador se escuchó en Chile, 

nacionalizando el cobre nos creímos libres, 

después milicos bombardearon la Moneda, 

quemando libros, haciendo hogueras. 
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Allende, con tu ejemplo la vía chilena defendiste 

contra torres de oro y exterminio, 

pero pudo más el odio de unos cuantos 

para destruir mil días de socialismo. 

En el nordeste olvidado piden clemencia, 

famélicos sus niños carcomen la tierra, 

parece que por ti, gigante, pasó una guerra, 

reflejada en tu favela verde amarela. 

Te mutilaron ¡Oh, patria mía! 

y aquello que nos robaron equivale a una Argentina, 

pero ambos sabernos que cada cien años, 

resurge en tus laderas el amor, 

la esperanza y la utopía. 

Una estratagema terminó con tu vida, 

se necesitaron mil hombres para la emboscada, 

pero desde el sur se tirarán las balas, 

que redima tu obra, comandante Che Guevara. 

En el Caribe hemos olvidado 

la epopeya más hermosa del continente, 

sufriste nuestra perfidia, Habana insurgente, 

sigue luchando de frente, a la muerte. 
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Ésta es la historia de nuestras raíces, 

de sueños que no alcanzan, 

de huellas que se extinguen. 

Cuándo el destino estará en nuestras manos, 

cuántos siglos más de ignominias y falencias, 

de quimeras incumplidas y de un sufrir que no cesa. 

Aún nos deben infamias y amenazas, 

corno cinco planes Marshall 

y la sangre de millones de hermanos 

que se fueron antes, 

aniquilados, 

torturados. 

Pero llegará el día en que retomarán 

las voces de nuestros guerreros, 

de vehementes patriotas que su vida entregaron. 

y al llegar la hora principal 

ya no tendremos miedo, sabrán quienes somos 

~ un poderoso clamor latinoamericano 

les hará saber que existimos, 

aSÍ, libres y soberanos. 

Miles de batallas tendrán que librarse 

para romper el yugo que impuso el cobarde, 

nuestro pasado no debe olvidarse, 

raíces de pueblo, de pueblo gigante. 
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SUAVE MATIZ 

Aún no encuentro el matiz exacto. 

El lado purpúreo que me indique la estela en la que estoy 

envuelto. 

Mi espacio se limita a unos cUantos momentos, y a veces, 

como ahora, 

A unas cuantas fracciones de mis recuerdos 

Sólo evocando, sólo pensando que es temporal mi 

encapsulamiento 

Podré volver a escuchar el maullido que me devuelva al 

mundo externo. 

Me limito y me expando. 

Me contradigo. 

Suele ser así. 

La contradicción que suele ser mi vida. 

Que de no ser así. .. no seria nada. 

Mis palabras se oponen y de esta forma, ¿Cómo puede ser 

sincero mi juramento? 

Si puedo retractarme, si puedo huir, como el pobre diablo 

que suelo ser. 
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Soy uno más de los condenados, seres destinados a 

reflexionar. 

Existe en la reflexión un poco de vida, 

La vida que en algún momento hemos perdido. 

Se cierra el telón, los malditos mimos de colmillos de 

sangre se ríen de mi reflexión. 

Como si en algo me cambiaran mis malditas palabras o 

mis malditos hechos. 

No modifico en nada, yeso, arranca de mí, una sutil 

sonrisa sarcástica. 

Se burlan de mí, de mi suave matiz ... purpúreo. 
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MOMENTO URBANO 

No sólo un par de buenas nalgas. 

No sólo un buen culo que se sabe mover. 

Y tampoco ... 

No sólo un ebrio vagando por calles finas. 

Ensuciándolas con mi pobreza. 

Su mirada se complace al evitarme. 

Al mirar al tipo que se encuentra a mi lado. 

Un buen traje, English Leather como loción, 

excelente porte pero jodida elección de corbata y loción. 

Sólo eso. 

Puras mamadas. 

El príncipe y el mendigo ... 

Los cuales no somos tan diferentes. 

Ambos deseamos tener ese par de buenas tetas desnudas 

brindándonos placeres soviéticos. 

Coger, coger, coger y coger unas nueve veces. Después 

dormir. 

A mis 22 años ya comienzo a pensar como todo un 

pendejo. 

¿Para que dormir? 

Ya habrá tiempo para ello, mejor me la sigo cogiendo. 
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Se mueve para calentarme. 

Lo consigue. 

Si pudiera la compraría. 

Pero con mis monedas sólo puedo adquirir un par de 

vellos púbicos. 

Que poca madre. 

La dama se pierde por la calle. 

El aroma de su sangre menstrual hace que se me quede 

marcada su cara, y las ganas. 

Mi rival torna un taxi ecológico que lo lleva a la casa de la 

chingada. 

O quizá se dirija a la casa de una golfa, para que le quite el 

deseo que la dama 

De tacones de estilete nos metió a los dos. 

No seria la primera vez. 

No sólo eran un par de buenas, nuevas nalgas. 

De ser así. .. le hubiera dado. 

Nueve veces, para después irme a dormir. 
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DISTURBIO 

La música cesa. 

y su recuerdo sigue bailando conmigo. 

Invitando al no olvido. 

Difícil paso. Imposible paso. 

Mi dama es la hermana menor de alguna bruja. Hermana 

menor. 

Llena mi corazón hecho de latón, como si fuera una 

pecera, de un color verde turquesa. 

Breve luz. 

Falsedad de luz que invoca mis pecados noctámbulos. 

Siete pecados que he cometido. Ocho con ella. 

Silencio absoluto. 

Sentimiento absoluto. 

Una nueva fase de mi metamorfosis se llena en el nuevo 

escapulario que nace conmigo. 

El nuevo escapulario que pende de mi cuello tiene un poco 

de sangre de alguna hada barata. 

El viejo rosario se quedo en ella, sin más que dar. Vacío. 

Sin mÍ. .. 

Tengo ahora en mí un poco de luz, la suficiente para ser un 

caminante de día. 
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Los fantasmas se esconden y brincan entre los espejos. 

Los ojos blancos de mi mascada sedosa se quedan .. . en 

blanco. 

La muerte se vuelve de madera. 

Estoy acostumbrado al caos y al desorden. 

Pero la dama me lleva a un nivel no conocido. Nivel 

desconocido. 

Me lleva en su disturbio. 

Limitándome con un sereno Bose. 

y mientras tanto sigo despellejando la tersa piel de 

adivinas embusteras. 

Son amantes que no llenan el nivel que me exigen mis 

placeres materiales, mundanos, asquerosos, sexuales. 

y mientras, ellas siguen bebiendo un brandy de calidad 

dudosa. 

Al igual que su estupida fe. 

Hermanas de la mediocridad. 

Llego a envidiar sus vidas tan simples, tan complejas .. . 

cosmos agotados. 

El laberinto se desdobla .. . 

Lo que era complejo se vuelve inocente. 

La gárgola escupe y me muestra cómo huir del purgatorio 

donde el disturbio me empujo. 

La maldita bruja Afkha nunca supo bien de mí. Nunca me 
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cuidó de las mujeres que vendieran sus placeres. 

Sangre que muerde los pétalos y los tiñe dorados. 

El asesino discreto toma café dejando marcas profundas. 

El asesino distante toma sus botas. 

Desclava el antifaz. 

Dispuesto a no ver mas allá del rostro oculto, del alcatraz 

bandido. 
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PROFUNDIDAD DE TINTA 

Fama ... 

Fama mentirosa, papel de regalo, sin contenido. 

Marca que habla de un exterior. 

Rosa recubierta de veneno. 

Cautivadora de hombres y envidia de mujeres. 

Mi maldita poesía se pudre con el aroma a bienestar que 

trae el dinero. 

El dinero consumió mi prosa .. . y si existiera un poco de 

verso ya es mierda. 

Estoy sentado en un lugar calido ... 

Bellos cuadros, buenos vinos, mejores puros. 

y de compañía la paradoja de escribir mis sentimientos de 

soledad, ira, 

venganza, violencia. 

Morirme tal vez de hambre. 

Sentirme bien ... 

Ser apreciado sólo por mis letras. 

Por otro lado Dios me habla al oído mientras su abogado 

delante de mí habla de tonterías económicas. 

Su sonrisa me asquea pero su bolsillo me seduce. 
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Pretendiendo comprar mi poesía, 

Volver mis palabras mercadotecnia barata para un vulgo 

consumidor e ignorante. 

Escribir mucho, algo, basura. 

La codicia hace que se me embriaguen las ideas. 

La inspiración desaparece y llega el aburrimiento. 

Todo ha valido madre a partir de las preocupaciones del 

dinero. 

El cheque brilla delante de mis interesados ojos mortales. 

Los ceros se ven gorditos colocados delante de cualquier 

otro valor. 

Mi poesía queda degollada por una pinche tarjeta de 

crédito. 

El escándalo es brutal, 

Me aturde, me vuelve estupido, mediocre, pobre ... 

Más pobre de lo que soy ahora. 

"Joaquín Sabina dijo: ¿Y el dinero? Único dios verdadero" . 

Y mas bien .. . 

Es el primer pecado condente que aprendemos. 

No quería, no quiero ser famoso, 

Me parece una mierda ser famoso. 

Soy un ángel de color carmín y el dinero me esta 

arrancando las alas 

Para mandarme como dueño de un miserable Mercedes. 

¿Para qué quiero el auto, mis pies? 
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Tengo alas para volar. 

El brillo insalubre de la vela de la pobreza se opaca con el 

fulgor del efectivo, 

De la firma de libros y las regalías. 

Calor de sol. .. quemando las impetuosas furias de mis 

inviernos. 

Pero soy un artista atormentado. Infeliz dichoso de su 

soledad. 

Pequeño láser procedente del infierno. 

Me retiro de la oficina del idiota que pretende comprar mi 

obra. Le miento la madre. 

Idiota ... no conoce siquiera a José Luís Borges. 

El dinero se queda pasmado, impaciente, mientras se 

despide de beso lejano 

De las hojas de terciopelo que abrazo con tanta fe. 

Me voy acompañado del diablo y su enfermiza presencia. 

Regresando, regreso a mi soledad 

La cual me llena como escritor. 

Me une de nuevo las alas con excremento de aroma a 

Osear Wilde y Edgar Allan Poe. 

Me hace feliz. Muy feliz. 

Porque puedo vivir en la penumbra, 

pues la penumbra no existe cuando estoy cerca de ella. 
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CUENTO MARINO 

Su relato parece una fábula, como aquellas que de niño 

cuentan para explicar cómo hacer el bien o lo poco 

conveniente del mal. 

Semeja leyenda, cuentan mil detalles cada vez diferentes y 

más elaborados. 

Su leyenda se transforma, se modifica: evoluciona. 

Muchos dicen que vino de un lugar cercano del mar, yo lo 

dudo. 

Creo más bien, que proviene del fondo, de la parte 

desierta y oscura del mar. 

De una región donde sólo las amazonas acuáticas pueden 

forjarse, 

donde sólo una dama de tal linaje puede nacer. 

Mi corazón es un traidor, mi enemigo interno. 

Que ha sido resquebrajado por la daga cristalina que lleva 

el alma de esta mujer. 

Ha robado mi atención, hoy sólo puedo pensar que existe 

y que debo atenderle, 

ser su sombra, seguirle a donde sea y cuando sea. 

Es fuerte .. . 

Una gitana de tierra obscura. 

E O GA R P RE CIADO DE LA S . 55 



Quizá sea por ello que estoy perdido en su destino. 

Algún hechizo gitano ha hecho de mí una parte ínfima de 

ella. 

¿Qué tanta oscuridad? 

¿ Qué tanto se parece a mí? 

Son detalles, baratijas, preguntas que mis espejos mágicos 

aún no logran descifrar. 

Pienso en ella . .. 

Por eso estoy aquí, escribiendo, tratando de encontrar el 

porqué me fascina. 

Escribo de noche a pesar de que la luna tiene sus manos 

frías. 

La luna, la noche, los delfines y el mar ... 

Todo es un conjunto, un conjunto umbrío. 

Buena mezcla que hacen de ella y de mí, partes opuestas y 

necesarias. 

Dependientes para seguir. 

Por las mañanas ni noche ni frío, sólo las mascotas y el 

_mar, sólo ella. 

Aflorando la calidez y el tono azul tenue que ella irradia 

en su piel. 

Es lo necesario, lo que necesitaba, 

una mujer que me diera razones para entender el día, el 

amanecer. 

Driade de mar. 
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Olvidemos el día, sigue la noche, sigue mi noche nocturna 

y así seguirá. 

Dejaré aquí mis memorias, mis recuerdos ... 

Aunque mañana volveré, volveré a contar un poco la 

fábula que un día conocí. 

¿Cómo olvidarla? 

No podría mientras en las costas de Darkness se agiten 

criaturas marinas invitando,incitando a las aves nocturnas 

a seguir y buscar a tan bella mujer. 

No. No mientras su perfume se perciba en la arenisca 

mojada. 

Neptuno dejo escapar a una de sus hijas. 

Encapsulada en una brisa titilante. 

No hay descanso ni silencio en nuestra naturaleza interna. 

Es el sonido provocado por nuestros tótems 

Es el mismo sonido que me hace olvidar ventanas, sueños, 

lápices y papeles. 

Bajaré a las cercanías del puerto .. . 

Respirando el aroma que la noche le brinda al limo 

marino. 

Entraré en aguas poco profundas, 

me acercaré a sus delfines y enviaré con ellos una flor, 

una regalía que muestre que aquí en mi ciudad se evoca a 

la amazona acuática. 
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Se le quiere. 

Se le respeta. 

Se le teme y se le reta. 

Se le olvida .. . 

Se le piensa, siempre, siempre en ella. 
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MELANCOLÍA II 

El aire se respiraba tan diferente, 

La ciudad era un artículo más 

Que usaba simplemente como antifaz 

y se perdía como las arrugas de mi colchón. 

Ahora que estás aquí 

No todo es tan diferente como suponía, 

La sonrisa ha vuelto a mí 

Pero no pasa lo mismo con la fantasía. 

Siento que lucho solo 

Como un caballero sin armadura, 

Como si cargara algo que no existe 

y me aferrara al desierto de mis ideas. 

He estado perdido tanto tiempo 

Que no espero encontrarme pronto, 

Mis rodillas se debilitan fangosas 

En el arrullo de una eterna espera. 

La ilusión no se come pero alimenta, 

No vivo de nadie, 

No vivo de nada, 
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Tal vez lo único que me mantiene vivo 

Es el amor y la paciencia que sólo encuentro en mí mismo. 

A veces es tan cansado existir, 

Pensar en el mañana que no llega, 

El esperar que comience la espera 

Que cada vez se mira más lejana, 

y me encuentro vacío, 

Sin sustancia viva que me haga despertar, 

Me enloquece la idea de unirme de nuevo, 

De juntar mis piezas y entrar en mi espacio, 

De seguir mis pasos y no los de otro. 

Uno vive para sí mismo 

y para sí mismo tiene que morir, 

Es verdad ... 

La ilusión no se come pero alimenta. 

Ya veces mata ... 
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AUNQUE MIENTAS 

Le tengo miedo al tiempo, al futuro, 

al mañana que no llega. 

A la sombra de mi cortina, 

al sonreír del cielo. 

Le tengo tanto miedo 

a cada instante que no estás conmigo. 

Que me trato de colgar de la vida, 

así como las olas se arrastran en la arena fría 

para no tener tanto miedo 

al mirar mi ventana. 

Me da tanto temor la lluvia de esta mañana, 

tan mojada, tan callada, 

empapando de soledad a la ciudad, 

empapándome de la esperanza 

de que aún vuelvas. 

Pero el temor me invade de nuevo 

al no encontrarte. 

y te busco entre los resquicios y las sombras, 

entre las promesas y las cartas. 

Entre mis sueños, 
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entre la lluvia de esta mañana. 

y sucede que nunca te encuentro. 

Nunca te obligué a nada, 

ni lo haría aún, 

pero por favor dime, 

aunque sea por un solo instante, 

aunque mientas y desangres, 

que todavía me quieres ... 
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QUÉ DIFERENTE 

Qué diferente luces fuera de la ciudad, 

tus ojos son más claros, 

posees una nitidez inquebrantable 

y tu cuerpo está como ausente. 

Qué diferente luces en la oscuridad, 

me pareces más débil. 

Tus manos siembran incertidumbre 

y se aferran a las mias buscando paz. 

El cielo te revela frágil, 

y las estrellas naufragando en la noche, 

incontables como tus lágrimas, 

se pierden en la luz que emanas al mirarme. 

Qué diferente luces tendida en la cama, 

mientras un rayo de sol se cuela por la ventana, 

y te ilumina impávida con los parpados hinchados, 

con tus mejillas rosas, con tus labios serenos. 

Qué diferente luces con el frío, 

con tus pies helados que buscan calor. 
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Que es el pretexto perfecto para acariciarte, 

para no dejarte dormir y soñar despiertos. 

Qué diferente luces en la montaña, en el río, 

pareces tan frágil, tan inocente. 

Qué diferente es todo aquí. . . 

Se escucha el silencio y el tiempo no existe .. . 
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Horas de silencio, 

horas de no dormir, 

HORAS 

horas de noche que me robas el sueño, 

horas de ti. 

Horas de mirarte y convencerme que eres real, 

que ahora estás frente a mí 

y que no te iras hasta que la noche nos derrumbe 

en un sueño que augura mil presagios. 

Horas de arrancarme las horas 

y volver a comenzar por el principio, 

nunca por el final, 

que al final siempre se hace tarde. 

Horas de no mirar el reloj, 

de creer que el tiempo 

transcurre más rápido cuando no se ve, 

y que no existe, cuando estás a mi lado. 

Horas de acortar distancias, 

de acercarme con el reflejo de la luz, 

DAV I D A. VÁZQUEZ FREGOSO 



con aquella sombra llena de ausencias. 

y luego colarme entre tu pelo, por tu voz. 

Horas de luna llena, 

de cielo abierto. 

Horas de dejar de dormir 

para soñarte despierto .. . 

68 EMPEZAR P OR EL PR I NCIPIO V I 



A VECES 

A veces, y sobre todo cuando hay silencio, 

me llega tu recuerdo, 

se detiene el tiempo 

y me congelo en tu mirada. 

A veces, pero sobre todo cuando no te veo, 

me dan ganas de abrazarte, 

de aferrarme a ti como un náufrago a su tabla, 

de besarte hasta que la ciudad nos derrumbe. 

y es que a veces, pero más cuando hace frío, 

en las calles terribles y oscuras, 

me pesa tu ausencia como el hastío 

y el reloj da pasos lentos con sus manecillas. 

y quedo yo, y todos pasan. 

y se hace un remolino en la esquina 

que va destruyendo todo, y se estira 

con furia, con sutileza, con mi olvido. 

y sucede que a veces, pero sobre todo cuando sopla el 

viento, 

me aprieto contra tu cuerpo y siento tu vientre. 
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Yen ese preciso instante el mundo se detiene ... 

Entonces, todo es perfecto . . . 
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Andante 
y otros poemas 

MENCIÓN HONORÍFICA 

ZITELY ASAFAY TZOMPA SOSA 

( INGENIERÍA AMBIENTAL, CBI) 
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ANDANTE 

De los caminos sólo hay andantes 

que por veredas se les dice haber visto, 

abriendo brecha donde otros caminarán 

sobre las piedras del terminado camino. 

Nadie mapea tus pasos, 

sólo se supone 10 que has visto 

entre montañas de selva, entre las nubes de los cielos 

prohibidos. 

Convertido en andante, haciendo caminos, 

detienes al creciente olvido 

que atisba las tierras de corazón dolido. 

Caminas entre el lodo que nunca la memoria deja, 

caminas por donde pocos; 

mas nunca imaginaste sentirte hoy tan solo. 

Andante Solitario 

dentro de los que se atrevieron 

a cuestionar más allá de lo que veían, 

dentro de los que se olvidaron 

de 10 que encima traían y dejaron pasado, 
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dejaron los seños de hidalgo distinguido 

para ser andantes 

y renacer de maíz y trigo . . . 
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CON TU MANO JUNTO A LA MÍA 

Con tu mano junto a la mía, 

provocamos en el contratiempo una caricia, 

en el pesar una sonrisa, 

y del tiempo juntos ... la vida misma. 
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MUJER 

¿Se te ha traído al mundo sólo para procrear? 

¿Se te ha limitado a ser un objeto sexual? 

¿Por qué critican a las que no quieren ser igual, 

a las que quieren ser útiles no sólo en el hogar? 

¿Si Ester no quiere ser madre y perder su dignidad, 

es mala ella por odiar al hombre que le arrebató la 

virginidad? 

NO, sin embargo, tú, mujer 

hazte de algo más que tu virginidad 

hazte dueña de tu vida, 

de tus sueños y tu alegría. 

Hazte entera pues fuera de la casa, 

la vida espera ... 
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PASARA 

¿ Qué pasara si yo moría? 

¿Pasara el viento con otra melodía? 

¿Rugieran las olas con más furia? 

y el tiempo, ¿qué sentía? 

¿Pasarán los días con aire melancólico? 

No, pasarán como algún otro. 

¿Se acordará alguien de lo que escribía? 

¿Oirá alguien mi sonido de la vida? 

¿Sentirá alguien mis palabras .. . como las sentía? 

De ser, ¿cómo sería? 

¿Qué pasara si yo moría? 

NADA. .. sólo brisa. 
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VIEJO DE VIEJOS 

Siempre como un árbol, 

fuerte hasta su último día . .. 

consolidado como el viejo de viejos, 

vió pasar el Porfiriato, la Revolución 

y las dos grandes guerras. 

Bailó la música prohibida de antaño 

entre el fonógrafo, el radio y su algarabía, 

y mil y un cosas que cambiaron su vida, 

pero ninguna tan dura 

como la muerte de "Mamá María"; 

su amor de siempre, 

su luz en la vida. 

Se le vió por muchos años 

solitario, subiendo y bajando 

~ siempre fumando; 

nunca tan felíz 

como con Mariquita; 

nunca tan sonriente como con la abuelita. 

Poco a poco todo se le iba: 

las fuerzas, la ilusión .. .la vida. 
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El tiempo le trajo los dolores que nunca se quitan 

y pasado más de un siglo que el Sollo veía, 

recostado con los ojos entreabiertos, 

vió apagarse la luz y cayó entre los dulces brazos 

11 de Mamá María" . . . 
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LA CASA GRANDE 

El cerro de la Casa Grande es el más pedregoso del norte; 

pero no es el más alto. Está rodeado por un montón de 

árboles secos y chaparros. En temporada de lluvias algunos 

de ellos reverdecen, pero , la mayoría se quedan como 

siempre: secos y chaparros. Allá el aire arrastra una arena 

muy fina que sube y baja de la cima, según las horas del 

día. Uno escucha el quejido de aire peleando con las hojas 

de los tejocotes. Uno escucha murmullos como de miles de 

voces que gritan nuestro propio nombre, llevando entre 

los sonidos huecos, un calor sofocante que ahoga hasta los 

girasoles que florecen después de las lluvias. Porque allá 

nunca hace frío, desde las primeras horas del día se siente 

ese rubor caliente que se queda impregnado en el color seco 

de los pastizales. Y cuando llega la noche, parece que es la 

luna la que manda el calor que hace arder las almas. 

Del lado de San Mateo existe un camino que se abre paso 

entre las piedras, y llega hasta la cima de la Casa Grande. 

Pero si uno va en busca del oro de la Casa Grande, tiene 

que subir del lado de San Martín, allá por donde está el ojo 

de agua. 

- Aquel camino es difícil de andarlo. Ya lo verá usted. 

Pero en cuanto se tope con las primeras clavellinas y 

verdolagas, se dará cuenta que las piedras han quedado 
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atrás, y que el oro de la Casa Grande está cerca. No se 

preocupe si siente los nervios que provocan los sonidos del 

viento. En esta época del año, allá está muy tranquilo y no 

habrá nada ni nadie que lo distraiga en su búsqueda. No 

cabe duda que usted ha escogido muy bien la ocasión de ir 

en busca del oro de la Casa Grande; el día de la Virgen, ¡qué 

gran fecha¡ Mientras que todos los habitantes de San Mateo 

y San Martín celebran el día de la Virgen, usted va a tratar 

de encontrar el oro. No cabe duda que es una buena idea. 

Tal vez yo debí hacer lo mismo. Quizá debí esperarme 

también hasta finalizar el año ... Porque ha de saber usted 

que yo también fui en busca del oro de la Casa Grande. 

Pero de eso ya hace muchos años, quizá quince, cuando 

recién aparecieron los rumores de que unos obregonistas 

habían saqueado una hacienda de Teoloyucan, y que 

habían enterrado más de cien centenarios de oro debajo de 

un maguey, justo en la cima del cerro de la Casa Grande. 

Aunque algunas personas aseguraban que aquel tesoro 

estaba enterrado debajo de una gran piedra en forma de 

calavera, y otros tantos juraban que estaba enterrado debajo 

ele un árbol de tejocote. 

Lo cierto es que mi mujer y yo decidimos aventuramos 

una tarde de junio a buscar aquella esperanza que significaba 

el oro de la Casa Grande. Pero créame que sólo regresamos 

cargados de angustia y de remordimientos. 

Aquellos hombres se detuvieron un momento para 

descansar. La sombra de un árbol les sirvió de protección 
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ante los necios rayos del sol que parecían molestar con 

su calor hasta la medula de los huesos. Después de unos 

minutos, aquel hombre que hablaba, sacó de su morral 

un paliacate bordado para secarse la frente empapada en 

sudor. 

Por un instante el silencio parecía ser dueño de la 

tranquilidad que reinaba en ese amarillento llano que se 

extendía hasta las faldas del cerro. 

- Bueno, pues como podrá darse cuenta, estamos justo 

enfrente de la Casa Grande. Y es precisamente aquí donde 

debemos separamos. Como ya le dije, yo tengo que ir a 

Tlalnepantla, pero no se preocupe. Yo le diré por dónde 

tiene que subir. 

Mire, parese junto a mí. Siga en dirección de ese arroyo, 

luego rodeé esa milpa que se ve desde aquí. Allá encontrará 

un camino como de cal que se irá borrando conforme vaya 

subiendo. 

El hombre más joven tomó la pala y el pico que había 

dejado junto al árbol y se dispuso a partir rumbo al cerro. 

- Pero espérese tantito señor. Aún no he terminado de 

contarle mi historia en aquel cerro. Ándele, le invito un 

traguito de mezcal que tengo guardado aquí en mi morral. 

Le hará falta para tener fuerzas y encontrar lo que busca. Yo 

sé lo que le digo. Vamos a sentamos otro ratito debajo del 

árbol, y le acabo de contar mi historia. 

El sol del mediodía expandía con su calor un aroma como 

de pasto quemado que aquel hombre aspiraba y disfrutaba, 
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mientras bebía los primeros sorbos de ese mezcal caliente 

que raspaba la garganta y le daba fuerza a la voz. 

---Pues como le estaba contando. Yo algún día fui en 

busca del oro de la Casa Grande. Recuerdo las ilusiones 

que sentía. Antes de cargar con una pala y un pico, como 

los que usted trae, cargaba con un montón de sueños que 

pensaba hacer realidad cuando me volviera rico. 

Un buen día, sin saber exactamente por qué, me cansé 

de trabajar la tierra. Me detuve en medio de la parcela para 

contemplar mis manos vacías, agrietadas, marchitas por 

el paso del tiempo. La tierra se cansó de mí, y yo de ella. 

Entonces ya no tuve cabeza para pensar en otra cosa que no 

fuera en el oro de ese cerro y en las palabras que la gente 

utilizaba para describirlo 

Dicen que unos revolucionarios escondieron unos 

centenarios de oro en el cerro de la Casa Grande. Es aquél 

que está lleno de piedras y árboles secos. El mismo que 

inspira tristeza y angustia cuando uno lo ve del lado de San 

Mateo; pero que inspira felicidad y esperanza cuando uno 

lo ve del lado de San Martín. Dicen que en ese cerro suben 

los suspiros de los ángeles. Que uno puede sentir la paz del 

paraíso cuando está en la cima. Allá la luna alumbra mejor 

los momentos de dicha nocturna. 

Bebió un trago de mezcal, le pasó la botella al otro 

hombre y siguió diciendo: 

- Al principio me costaba trabajo creerlo, pensaba 

que todo era pura habladuría de la gente. Pero cuando los 
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rumores fueron creciendo cada vez más, me fue entrando 

la fe en ese cerro. Al principio se supo de muchos fulanos 

que habían subido a buscar; pero ninguno bajo con algo, o 

al menos eso fue lo que supe. Quizá alguien ya encontró 

el dichoso tesoro y fue muy precavido al llevárselo. De 

cualquier manera, hasta la fecha no se sabe de nadie que 

haya tenido éxito en su búsqueda. Corno tampoco la 

tuvimos mi mujer y yo. 

Así que usted tiene muchas posibilidades de hallar el 

oro. Tal vez es usted el señalado por el destino. Tal vez 

usted sea digno de poseer aquello que Dios ha guardado 

en ese cerro para el más hábil de sus hijos. Le recomiendo 

que no tenga miedo cuando llegue a lo más alto del cerro. 

Le digo esto porque el miedo traiciona. Uno piensa que lo 

están observando, que en el momento menos esperado, 

alguien va aparecer detrás de nuestra propia sombra, pero 

eso es sólo miedo. No sea presa de él, porque entonces 

todo habrá acabado, y el cerro de la Casa Grande seguirá 

imbatido. Seguirá siendo dueño del sueño dorado que hay 

en su vientre. 

Tómese otro trago de mezcal. Le digo que le hará falta. 

He notado que no trae nada de tornar; así que aprovéchese 

mientras pueda. Cuando esté cansado y sediento, será 

porque habrá cavado un hoyo muy profundo. Y usted 

estará allá solo, sin nada que beber; porque mi mezcal y yo, 

ya no querernos saber más de ese cerro maldito. Entonces 

extrañará este mezcal caliente. Yo sé lo que le digo. 
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El día seguía pasando. La tarde estaba naciendo. La 

sombra había cambiado de lugar y exponía a los dos 

hombres nuevamente ante el sol. 

El hombre que hablaba levantó la mirada por arriba del 

cerro y siguió diciendo: 

- Desde aquí el cerro se ve muy tranquilo. Pero cuando 

siente que alguien pisa su panza, enseguida le salen a uno 

piedras picudas al paso. Eso es muy extraño, porque aunque 

estés seguro de que vas a dar un paso firme, se te aparece 

una piedra como queriéndote detener el pie. Para mí es muy 

fácil contarle todo esto, porque yo ya lo he vivido. Yo sé que 

usted no me cree; pero ahora que esté allá me creerá. Se 

acordará de mi rostro. Tendrá miedo y querrá volver a este 

lugar desde donde ahora miramos el cerro ... Pero como le 

contaba, después de mucho pensarlo, convencí a mi mujer 

de ir en busca del oro. Y lo buscamos una tarde de junio. 

- Ya estamos cerca Anastasia. ¿Ves ese cerro que está 

después del llano? Pues ése es el de la Casa Grande. No me 

digas que no lo conocías. 

- Claro que lo conocía. Siempre lo veo cuando vengo de 

--San Martín. ¿Dónde dices que está el oro? 

- En la cima. Justo debajo de un maguey. 

-Pero debe haber muchos, ¿cómo vamos a saber cuál es 

el bueno? Además, la gente dice que hay que cavar debajo 

de un tejocote. 

- Pero son más los que dicen que está enterrado en el 

único maguey que se encuentra en la cima. 
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- Está bien FideL Sólo espero que no te equivoques y 

que regresemos pronto. Tengo un mal presentimiento con 

todo esto. Es corno si ese cerro estuviera listo para recibimos 

con maldiciones. 

Empezarnos a escalar el cerro por el camino de cal, sin 

decir una palabra. La tarde era muy clara y me gustaba. 

Me gustaba ver las nubes moverse lentamente ... Y nosotros 

tratando de subir a ellas, a ~u espacio, al terreno de Dios. 

Sin darme cuenta, estábamos casi en la cima y le 

propuse a mi mujer parar un momento para descansar y 

tornar fuerzas para el último ascenso. Encendí un cigarro, 

en cuanto lo terminé, volví a encender otro. Anastasia se 

quedó quieta, sentada sobre una piedra, con la mirada fija 

hacia el cielo. La vi tratando de escribir su nombre en la 

tierra dura de tepetate. Luego me miró y finalmente dijo: 

- Aquí se escucha mejor. 

- ¿Qué cosa? ---le pregunté. 

- El silencio ---contestó. 

Quise darle la razón y hablarle de otras cosas, pero no 

me dejó. Se levantó de aquella piedra y siguió hablando ya 

sin mirarme. Sus palabras sin sentido parecían ser el polvo 

que el viento me lanzaba a los ojos. Después, simplemente 

se quedó callada y volvió a mirarme. 

- Espero que te sobren fuerzas Anastasia. Yo utilizaré el 

pico y tú la pala. Ahora alístate y vamos a seguir subiendo. 

Treparnos la piedra en forma de calavera, que es la 

última que defiende la cima de la Casa Grande. Finalmente 
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alcanzamos lo más alto, y la primera visión fue hermosa: 

un enorme maguey con sus palmas extendidas parecía 

recibirnos con los brazos abiertos. Más allá de él, se podía 

ver San Mateo como una mancha de colores, justo en medio 

la iglesia bañada por la luz que le regalaba la tarde. Pensé 

que después de tanto caminar habíamos llegado al cielo 

sin dejar de pisar la tierra. Escuché el sonido del viento 

retumbando en mis oídos y empecé a temblar, no sé si 

de miedo o de felicidad pero tembló todo mi cuerpo. En 

ese momento dejé de sentir fuerza en mis piernas y caí de 

rodillas. 

Anastasia me miró y agachó la cabeza, después 

se persignó, pero ella no lloro; ella empezó a rezar, y 

terminó de rezar cuando yo terminé de llorar. Cuando nos 

tranquilizamos, nos abrazamos por primera vez desde hace 

muchos años. Acordamos cavar con todas las fuerzas que nos 

diera el alma. Nos acercamos hasta el maguey y buscamos 

entre sus palmas alguna señal que nos diera alguna pista; 

la encontramos: una cruz adentro de un círculo y una flecha 

que apuntaba hacía abajo. 

- Lo ves Anastasia. Tenemos que cavar justo donde 

estamos parados. 

Entonces marqué con el pico un espacio como de dos 

metros cuadrados, y en mero en medio me dispuse a dar 

el primer golpe contra el cerro. Una bandada de cuervos 

apareció de pronto volando arriba de nosotros. Sé que 

aquel primer golpe los asustó. Sé que prefirieron huir 
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despavoridos antes de ser nuestros cómplices. Anastasia 

me miró extrañada y quiso sonreír, pero sólo pudo hacer 

una mueca. Después ya no se preocupó por otra cosa, sino 

por sacar la tierra con su pala.» 

-Seguro que usted piensa que estoy exagerando o 

que simplemente estoy loco, y quizá tenga razón. Lo más 

probable es que enloquecí el día que baje de la Casa Grande. 

Quizá cuando uno se encuentra cara a cara con la muerte, 

acaba en la locura. Y sepa que cuando Anastasia y yo nos 

aventuramos a buscar el oro de la Casa Grande, dejamos un 

rastro de locura que nos persigue todos los días. 

El hombre joven se quedó dormido por un rato, y 

sólo despertó cuando escuchó un llanto callado, triste, de 

angustia. El viejo se dio cuenta que el joven lo miraba, y 

éste se secó rápidamente las lágrimas y volvió a contar su 

historia: 

No sé cuántas horas habían pasado, pero de repente 

Anastasia y yo estábamos dentro de un hoyo de casi dos 

metros de hondo. 

- Es difícil cavar el tepetate. 

- Yo creo que aquí no hay nada. Tal vez nos equivocamos 

de lugar. 

- No Anastasia. Estoy seguro que es aquí donde 

debemos cavar. Esperate hasta que nuestras cabezas estén 

por debajo de la tierra. Ya verás que de un momento a otro 

mi pico chocará contra la caja llena de monedas. 

- Espero que así sea. Porque no tarda en caer la noche, 
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y sabes que no quiero quedarme en este cerro hasta que 

amanezca. 

Ella sacaba la tierra con aquella pala vieja, y la amontonaba 

poco a poco cerca de mi espalda. Pero seguía pasando el 

tiempo y no lográbamos encontrar nada. Empezamos a 

desesperar y prácticamente nos dimos por vencidos, antes 

de que el sol cayera del lado de San Martín. 

-Creo que no cavamos en el lugar correcto Anastasia. 

Será mejor que mañana regresemos más temprano y 

busquemos del otro lado del maguey. 

- Tienes razón Fidel. Es mejor irnos y volver otro día. 

Íbamos saliendo del hoyo, cuando nos dimos cuenta de 

la presencia de un hombre viejo que nos observaba. Estaba 

vestido de blanco, traía un sombrero de paja, un costal y un 

fusil de las 1/30-301/. Al darse cuenta que nos percatamos de 

él, nos apuntó con su fusil y se aproximó a nosotros con una 

mirada perdida que buscaba refugio al reflejarse en la mía. 

-¡Levanten las manos! ---nos gritó--. Díganme qué han 

encontrado. Los he venido siguiendo desde que subieron 

por el camino de cal. Sé que andan en busca del oro de la 

-Casa Grande, y yo estoy aquí para robarlo. 

-No hemos encontrado nada ---le dije---. 

- Es mentira. Seguramente ya lo guardaron en su costal 

o son tan tontos que lo han vuelto a esconder. 

- Ya te dije que no encontramos nada. Si quieres puedes 

venir a buscar. Te darás cuenta que no te estoy mintiendo. 
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-A mí nadie me engaña. ¿Ustedes saben quién soy 

yo? ¿Han escuchado hablar del Gallo Dorado? Pues yo 

soy el Gallo Dorado, el mismo que anda de cerro en cerro 

robando a los revolucionarios que esconden tesoros, y a los 

aventureros como ustedes que se atreven a buscarlos. 

Por un instante hubo un silencio tan aterrador y tan 

siniestro que sólo lo cayó la voz áspera de aquel hombre. 

- Ya no te hagas el vélJiente y dame las monedas ahora 

mismo. Si te sigues negando a dármelas, vas a presenciar 

cómo mató a esta mujer de un tiro en la cabeza. Después 

te mataré a ti, y los enterraré en el mismo hoyo que han 

cavado. No serán los primeros ni los últimos que acaben 

así, eso se los juro. 

- Mire señor--- intervino Anastasia---: Sepa usted que 

no encontramos nada, no sea necio. ¿Qué ganaríamos 

con mentirle? Es nuestra vida la que está en riesgo. Mejor 

olvidemos el asunto y permítanos ir. Si así 10 hace, le 

prometemos que nunca contaremos a nadie que lo hemos 

visto. 

- Claro que no le van a contar a nadie lo que ha pasado 

hoy, porque precisamente hoy se van a morir. 

Apuntó su fusil primero contra Anastasia. Pensé que 

todo había acabado. No supe exactamente qué debía sentir. 

Tal vez arrepentirme por nunca haberla querido. Luego, 

simplemente los dos cerramos los ojos para prepararnos a 

morir. 
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Un pequeño ruido me impulsó abrir los ojos. Aquel 

hombre luchaba con su propia arma. Se había cebado el 

disparo. Estaba desesperado ante la impotencia de su fusil 

para disparar un solo balazo. La tiró enojado y empezó a 

buscarse entre los pantalones la otra arma que traía consigo. 

Pero yo fui más rápido. Alcancé a tomar el viejo pico y, sin 

la menor piedad, se lo encaje casi todo contra el vientre del 

viejo. 

Cayó lentamente. De cuclillas logró desencajarse el 

pico oxidado. Se cubrió con las manos la herida, pero no 

pudo detener el chorro de sangre que le salía justo por 

el ombligo. Empezó a sangrar también por la boca y se 

quejaba amargamente. Nos decía quién sabe qué cosas. 

Me quiso agarrar una pierna, pero me alejé enseguida. 

Finalmente quedó tendido en la tierra con los brazos y las 

manos abiertas. Lo último que hizo fue tomar un puñado 

de tierra de la que habíamos sacado. Anastasia tomó su 

pala y empezó a golpear al cadáver. Quise detenerla, pero 

no tardó mucho en aventar la pala. Se sentó a un lado del 

muerto y empezó a reír y llorar alternadamente. 

-¡Mira lo que has hecho Fidel!¡Has matado a un 

hombre! 

- Era él o nosotros. Dios sabe que iba a matarnos 

primero. Te he salvado; nos he salvado. 

- Pero también nos has condenado. Ya no somos dignos 

del Reino de Dios. Tendremos que cargar en nuestras 

conciencias a este muerto por el resto de lo que nos queda 
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de vida. Nos darán cuenta de él cuando dejemos de existir. 

De manera que por mucho que queramos purgar nuestras 

penas, siempre habrá una mancha ensuciándonos el alma. 

- ¡Lo sé Anastasia! ¡Lo sé! Ni modo. Él quería matarnos 

primero, ¿acaso no lo entiendes? Lo maté en defensa propia. 

Además, date cuenta que el viejo era un ladrón asesino 

que enterraba a sus víctimas en los propios hoyos que 

éstos hacían cuando buscaban los tesoros. Él mismo nos lo 

confesó, acuérdate de eso. 

-Sí, me acuerdo. ¿Pero qué vamos hacer con el cuerpo? 

¿Qué le vamos a decir a la gente que nos vea con él? Porque 

tenemos que llevarlo con un padre para que por lo menos 

bendiga su cuerpo. Tal vez este hombre no haya sido un 

buen cristiano, pero tenemos que procurarle una digna 

sepultura; tiene que descansar en un camposanto. Estamos 

obligados Fidel. 

-No. Eso no puede ser. Pensarán que somos bandidos 

de la revolución, y nos matarían a pedradas. 

- Entonces qué vamos hacer. 

- Hay que enterrarlo en el hoyo que hemos hecho. 

Nadie se dará cuenta, y en lo que a nosotros toca, bajaremos 

de los cerros tan inocentes como hemos subido. 

- ¿Cómo puedes decir eso? 

-No hay otro camino .. . 

y así lo hicimos. Mientras los montones de tierra caían 

sobre el cuerpo inerte de ese viejo, Anastasia y yo rezábamos 

en voz alta por la salvación de nuestra alma. No dejamos 
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huella de lo que ahí pasó. Bajamos de la Casa Grande 

una noche de junio. Misma noche que era alumbrada 

magistralmente por la luna: su luz penetraba en los árboles 

secos, y sus sombras parecían ser largos brazos listos para 

estrangulamos ... tuve miedo ... es todo lo que puedo contar ... 

Nunca más he querido mirar el cerro cuando es de noche, 

la luna arriba de la Casa Grande me tren malos recuerdos, 

como si miles de picos oxidados me golpearan el vientre. 

-Creo que me preguntó qué pasó con mi mujer. Pues 

fíjese que ella se volvió loca por completo. A veces se 

despierta en medio de la noche gritando. Otras tantas se 

queda callada por muchos días, hasta que me olvido de su 

voz, pero siempre vuelve a decir palabras aunque sólo sea 

para reclamarme por haberla condenado al infierno. 

Quién iba a pensar que después de tantos años, todavía 

hay gente que va en busca del oro de la Casa Grande. Ya me 

ve ahora a mí, cansado y condenado después de la última 

vez que baje de ese cerro. Y ahora usted va para allá, con ese 

pico y esa pala que trae cargando desde donde sólo Dios 

sabe dónde. 

Ahora que lo sabe, cuando llegue a la cima del cerro, 

no cave debajo del gran maguey, porque sólo encontrará 

los huesos del llamado Gallo Dorado. Más valdría la pena 

cavar debajo de la piedra en forma de calavera o del primer 

árbol de tejocote que encuentre ... 

El hombre joven tomó sus cosas y empezó a caminar 

rumbo al cerro. En San Martín y San Mateo estaban 
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quemando cohetes para festejar el día de la Virgen. Se 

veía el humo desde muy lejos. El hombre viejo se distrajo 

mirando una parvada de cuervos que volaban asustados 

por el tronar de los cohetes. Recordó el momento que se 

atrevió a dar el primer golpe contra el cerro con aquel pico 

oxidado. 

Después de un rato buscó con su mirada al hombre que 

lo había estado escuchando t.odo el día. Vio cómo se alejaba 

por el camino de cal. 
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SISMO BOY 

2 DE AGOSTO DE 1985 

-¿Por qué?-. 

Gritó Sofía cuando se ent~ró: su esposo Alberto vivía con 

otra mujer y además tenía una hija con ella, siempre había 

sospechado pero nunca se lo imaginó posible; ella en sus dos 

años de matrimonio no pudo darle un hijo, sabía que nunca 

podría, era enfermera y estaba bien informada, demasiado 

bien informada. Tal vez era un error que Alberto Almaráz 

olvidara su agenda, con una fotografía entre sus hojas en la 

cual aparecía él con esa otra mujer, más joven y atractiva, 

y en brazos de ella una pequeña de sólo algunos meses 

de nacida. Al reverso de la fotografía no se leía ninguna 

dedicatoria, no la necesitaba. 

19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 

En el hospital de pediatría del Centro Médico de la 

ciudad de México acababa de dar a luz una mujer que no 

sobrevivió al parto, éste se había prolongado hasta las cinco 

de la mañana. Sofía se dedicó a cuidar al niño con toda su 

devoción, lo veía tan desvalido porque nadie fue a visitar 

a su madre que había llegado sola, y en medio del dolor y 
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los gritos apenas pudo entregar su camet de seguro social, 

todo fue tan rápido, la habían trasladado desde urgencias 

la noche anterior, y SoHa estaría de guardia toda la noche. 

La idea de adoptar al niño le daba vueltas en la cabeza una 

y otra vez. 

A las siete de la mañana ya casi estaba lista para salir, lo 

último que le quedaba por hacer era despedirse del pequeño; 

sintió que todo se movía, pensó que era un mareo, después, 

perdió el equilibrio, cayeron trastos, instrumentos, charolas, 

vidrios y luego todo fue tinieblas y ruidos ensordecedores, 

no comprendía lo que sucedía ni qué sería de ella y del 

niño. Escuchaba gritos a lo lejos, a tientas se desplazaba 

por el pasillo, ciega y sorda, pero sabía dónde estaba la 

sala de los recién nacidos, sabía que era el único niño allí. 

Cuando supo que estaba cerca, escuchó algo grande caer, 

inmediatamente el grito que sólo de un bebé puede provenir. 

Sintió miedo. El niño se calló repentinamente, después de 

algunos minutos logró encontrarlo, estaba en el suelo con 

un escritorio encima. Sofía sólo tuvo fuerza para mover un 

poco el inmundo mueble, el niño no respondía. De pronto 

un nuevo estruendo la sorprendió y escuchó a lo lejos los 

gritos desesperados, todo se estaba derrumbando. Decidió 

meterse debajo del escritorio, con el dolor y el miedo a 

cuestas, gritó. Con el niño en brazos gritó hasta confundirse 

con los gritos lejanos. Gritó y esperó. En un lugar que crujía 

y se retorcía dejando de existir ... 
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El ladrido de unos perros la despertaron y de nuevo 

gritó con todas sus fuerzas. Los escuchaba cerca. Sus gritos 

guiaron aquellas voces, poco a poco respiró aire fresco y un 

haz de luz la deslumbró. Se removieron los escombros y ella 

aferraba al pequeño que parecía dormido, muerto. Pero al 

cuerpo no le importa el dolor cuando se está al pendiente de 

un inocente moribundo. Un grito desgarrador penetró en el 

alma de todos los que vieron a Sofía llorando al ver al niño 

sin nombre, con las piernas rotas, ensangrentadas. Quería 

que la sangre fuera suya, que las piernas rotas fueran las 

suyas. El niño viviría. 

Horas después en un albergue improvisado, unos 

médicos trabajaban por salvar al niño y a otros muchos 

heridos que llegaban de todas partes. Pasan los minutos y 

las horas, luchan con toda su fe y toda su capacidad. Afuera 

deambula Sofía, amoratada, rota, desgarrada, no come, 

no duerme, camina y camina, se asoma para saber, reza y 

vuelve a rezar. 

7 DE ABRIL DE 1986 

La vida de Sofía siguió su marcha, se pudo salvar la vida 

del niño. Nadie lo reclamó. Lo adoptó y le llamó Ulises. 

Había iniciado el proceso de divorcio, por lo pronto Alberto 

Almaráz, a regañadientes le daba dinero para el niño. 
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Alberto trataba de evitarlo cada vez que visitaba a Sofía, no 

soportaba ver a un niño sin piernas. 

15 DE NOVIEMBRE DE 1990 

Alberto se sentía molesto, tuvo problemas para retirar el 

dinero de la pensión de Ulises, se vio obligado a entregar la 

cantidad en el departamento de Sofía, la visita fue rápida, 

planeaba salir con su mujer Helena y su hija Miriam de 

cuatro años, su mujer conocía a Sofía de vista y no conocía a 

Ulises. Mientras Sofía recibía a Alberto, que le reducía cada 

vez más la cantidad de dinero sin justificación alguna, en la 

ventana del departamento donde estaba, Ulises observaba 

cada rasgo de Helena y su pequeña hija, no sabía quienes 

eran, memorizando cada línea, cada contorno de aquellos 

rostros nuevos. De pronto escuchó que Alberto levantaba 

la voz y se arrastró hasta abrir una rendija de su puerta y 

alcanzó a ver cómo su madre era abofeteada y amenazada. 

Entonces hizo lo acostumbrado cada vez que sentía miedo: 

arrastrarse como una araña debajo de su cama. 

Cada vez que Alberto se veía obligado a visitar el 

departamento de Sofía, enfurecía, ya fuera por el horario 

de Sofía en sus guardias o porque él no podía recibirla, por 

sus constantes peleas o por cualquier otro motivo. Lo que 

más lo afectaba era tener que ver al "monstruo" que en el 

fondo de su ser sabía que le provocaba miedo, su forma 

de desplazarse como un sapo y sus ojos saltones que casi 
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no parpadeaban ... siempre, antes de entrar le exigía a Sofía 

que lo escondiera. Esta vez pelearon de manera violenta, 

esta vez fue diferente la manera de reaccionar de Sofía, 

cada vez era más difícil quedar de acuerdo, la situación 

era más y más insoportable para ambos. Al paso de los 

años las amenazas eran no sólo quebrantar la estabilidad 

económica de Alberto largamente trabajada o alegar que 

ese "monstruo" no era su hijo y que únicamente le ayudaba 

por obligación legal. Las amenazas eran ya de muerte. 

19 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

Sofía lleva en su silla de ruedas a Ulises, recorren las calles 

que fueron afectadas por los terremotos del 85. Han pasado 

nueve años. Religiosamente visitan lo que alguna vez fue el 

Hotel Del Prado, las viviendas del centro, los jardines que 

ahora ocupan el espacio de los edificios caídos, la escultura 

de la alameda, para terminar como cada año en el Centro 

Médico Siglo XXI; lo que a Ulises le encantaba era salir del 

metro y llegar directamente al Centro Médico, se había 

acostumbrado también a visitar juzgados y ver abogados. 

Cada año su madre le contaba la historia del terremoto y 

evitaba decirle lo de sus piernas, no quería echar a perder el 

trabajo de los terapeutas y los psicólogos. 

En la escuela era un alumno sobresaliente, se convirtió 

en un autodidacta, cada día era más independiente, se había 

adaptado a su soledad, su mente era fría, no le importaba 

GABR I EL GONZÁlEZ CARetA 107 



mucho que sus compañeros lo evitaran o se burlaran de 

él. Sabía que le tenían miedo. En casa se dedicaba a leer 

la extensa biblioteca de su madre, y al paso del tiempo se 

enriquecía de todo tipo de libros, aunque los más abundantes 

eran los de química, medicina y anatomía. 

23 DE DICIEMBRE DE 1994. 

Esta vez Sofía era la obligada a visitar a Alberto en su casa 

de Polanco. Helena los recibió con recelo, la impresión de 

Miriam al ver a Ulises la dejaría marcada para siempre: ver 

a un niño con cuerpo gelatinoso, sin piernas y con mirada 

fija que casi no parpadeaba es algo que no acostumbraba al 

asomarse para ver quién toca la puerta y abrir sin preguntar, 

aunque se esté en medio de la preparación de una posada. 

Sin embargo, Alberto entregó el acostumbrado cheque para 

deshacerse de la manera más rápida de sus incómodos 

visitantes. Helena le suplicó que no los volviera a recibir en 

su casa. Miriarn lloraba con el espanto en los ojos. 

Días después, Alberto, furioso, llegó al departamento de 

Sofía, era sábado por la mañana, el pequeño se encontraba en 

su cama, al abrirse la puerta sintió miedo corno nunca antes, 

en la mirada y los gritos había algo diferente; con los gritos 

y el azote de la puerta, Ulises se acercó a la puerta, abrió lo 

suficiente para ver lo que ya sabía que vería, sin embargo 

una bofetada inesperada hizo caer a Sofía golpeando la 

mesita de la sala, no fue demasiado fuerte pero era suficiente 
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para que Sofía Hernández de Almaráz ya no se levantara 

nunca. Ulises se arrastró hasta su madre, lloraba, le gritaba 

pero la mujer que lo había cuidado con todo su amor no 

le respondió. Alberto, paralizado, no comprendía todavía 

lo que acababa de hacer. Aún así no quería echar su vida a 

perder. Ulises sintió un agudo dolor en la cabeza, al tratar 

de ver sólo distinguió la silueta de Alberto, que sostenía un 

viejo florero de bronce, el que decía su mamá que le había 

regalado su abuela, allá en su natal Puerto Escondido. 

Ulises no sabía cuánto tiempo llevaba encerrado, sólo 

recibía comida por una rendija que había en la puerta por la 

que apenas pasaba un plato de comida y un vaso con agua. 

La única ventana estaba demasiado alta y el mal olor se hacía 

cada vez más insoportable. Él pensaba en su madre muerta 

y en su verdugo. Ignoraba dónde se encontraba, hora tras 

hora pensaba en lo que Alberto había hecho con su madre, 

sabía que tarde o temprano lo buscarían sus profesores al 

no verlo en la escuela, también sabía que buscarían a su 

madre en su trabajo, contó segundo a segundo en estricto 

orden, cada minuto que acumulaba lo marcaba en el suelo; 

leproso, con su cubierto de plástico, dos veces salió el sol, 

dos veces comió del plato que le arrojaban y así pasaron 

soles y tinieblas hasta que su mente prodigiosa perdió la 

cuenta, su pelo creció, sus uñas crecieron, volviéndose 

loco. 
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12 DE ENERO DE 2000 

En la casa de Alberto Almaráz se celebraban los quince 

años de Miriam, su madre Helena se sentía conmovida al 

ver a su hija convertida en toda una señorita. Nunca supo 

por qué dejó de ver a Sofía y su hijo tan repentinamente, 

Alberto se había vuelto hosco, atormentado, oscuro. Nunca 

le dijo a dónde se había ido a vivir Sofía, nunca le dijo a 

qué vinieron tantas veces los profesores de la escuela de 

Ulises, ni qué demonios querían esos policías, ni por qué 

se burlaba de ellos, no le agradaban sus amistades que lo 

visitaban tan seguido, ésas que no sabía a qué se dedicaban. 

En los últimos años sus vidas se habían transformado, en 

medio de la fiesta, pensaba triste, sus familiares ya casi 

no los frecuentaban, se habían alejado de ellos, ahora sólo 

llegaban las nuevas amistades con mucho dinero pero de 

dudosa reputación, desagradables; le dolía ver a su amado 

Alberto embriagarse y decir cosas disparatadas. No sabía 

por qué había cerrado la vieja bodega, se imaginaba que 

allí guardaba droga, no lo aceptaba y a veces le parecía 

-escuchar a alguien llorar, le daba miedo ese lugar y su sola 

proximidad le causaba náuseas por el espantoso hedor. No 

sabía si era su mente o el efecto de los medicamentos que le 

compraba Alberto para calmarla de sus pesadillas, a veces 

le costaba trabajo creer que su esposo le hiciera daño de esa 

forma, después de todo, lo que le daba fuerza era ver feliz 

a su Miriam. 

110 EMPEZAR POR EL PR I NC IPI O V I 



Horas después, la casa poco a poco se quedaba sola, 

Alberto Almaráz con el alcohol en la sangre y sabiendo que 

su mujer y su hija dormían ya, y la servidumbre se retiraba, 

salió de la sala, atravesó el enorme jardín, pasó por los cuatro 

autos en el garage y llegó al rincón más alejado de su casa, 

quitó el candado de la reja, y luego retiró la pesada tranca 

y recorrió el cerrojo. Ni él mismo se explicaba por qué no se 

deshacía del último recuerdo viviente de su pasado. 

Ulises fue sorprendido por la silueta de Alberto, 

recortada por la luz que entraba por la puerta abierta, 

podía distinguir cómo prendía su cigarro, en silencio y en 

las tinieblas escuchaba las amenazas acompañadas por la 

vacilante lucecilla del cigarro danzando macabra y el humo 

que lo rodeaba, le gritaba: 

_¡Ves, maldito monstruo! _ 

_ Ahora soy feliz y no tengo por qué soportarte más _ 

_ ¡No verás más comida ni agua, mi hija está en su fiesta 

y ni tú ni nadie arruinarán nuestro futuro! _ 

_ ¡Nunca sabrá de ti, nunca dejaré que se acerquen 

aqut es hora de dejamos en paz maldito fenómeno_ 

Ulises escuchó algo pequeño caer de los bolsillos de 

Alberto, fue en lo único que se concentró en medio de los 

insultos y golpes. Alberto lo golpeó tanto que pensó que lo 

había matado, incluso pensó cómo deshacerse del cuerpo. 

Ulises quedó tirado, inmóvil. Cuando Alberto lo abandonó 

no se percató de su error: la puerta estaba mal atrancada. 

Minutos después Ulises arrastró su adolorido cuerpo 
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hasta donde sabía que estaba ese objeto pequeño. Su mano 

alcanzó un encendedor metálico. El verdugo se quedó 

tumbado en el sillón de la sala, susurrando, durmiéndose 

profundamente. 

Todos dormían menos Ulises. A pesar de la golpiza, se 

arrastró libre por el enorme patio. Todo el tiempo había 

estado en la casa de su verdugo. Tuvo suficiente tiempo 

para preparar todo. 

Casi una hora después se coló por una ventana que 

daba directamente con la cocina. Atento escuchó el teléfono 

en la parte de arriba, una voz de niña contestaba, poco a 

poco trepó los escalones hasta llegar a la voz que lo guiaba. 

El monstruoso Ulises divisó por la puerta entreabierta 

la espalda de la jovencita y la reconoció de inmediato, 

aprovechó que Miriam hablaba del gusto de haber visto 

a un tal Víctor y que le fascinaba su sonrisa . .. Miriarn no 

se imaginaba lo que podía ver si se asomaba debajo de su 

cama. Simplemente se levantó para apagar la luz, se metió 

entre las cobijas y se despidió de su interlocutora. 

13 DE ENERO DEL 2000 

A las once de la mañana Alberto despertó con un horrible 

dolor de cabeza. Pasó al baño, tardó unos quince minutos. Al 

salir se dirigió a la cocina. Le llamó la atención un olor, era 

gasolina. Extrañado se disponía a preguntar qué demonios 

pasaba. Y al dar la vuelta para entrar en la cocina una 
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mano le jaló el pie haciéndolo caer y al levantar su mirada 

encontró a su mujer y a su hija tiradas en el piso, bañadas 

con gasolina, parecían dormidas y a unos centímetros de 

ellas un monstruo sin piernas mirándolo sin parpadear 

arrojó un encendedor metálico con la flama a su máxima 

capacidad. 

En ese mismo momento cerca de la carretera a Querétaro, 

en el fondo de un barranco olvidado, la calavera de Sofía 

sonreía. 
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EL SANTO 

Una vez más, como cada una de tantas ocasiones, al entrar 

a casa le veo reír, tal vez sea por mi condición agnóstica 

que fomento su burla, me creerá en desventaja al saberse 

un escogido por Dios. 

No puedo precisar con 'exactitud la vez en que mi madre 

compró esa vieja estatuilla, representa a uno de tantos 

mártires que la humanidad ha brindado a su religión; ella, 

mi madre argumentó su adquisición debido a la módica 

cantidad en la que se la ofrecieron, a pesar de que la 

representación era una antigüedad (creo tener mis teorías 

de porque poseía ese barato precio, deseaban venderle a 

como diera lugar; de haber sido yo al igual que la demás 

gente inteligente no le habría comprado, quizá ni siquiera 

lo hubiese aceptado como pilón en una rifa) . 

Su viciosa cara me recuerda todos los días a cada uno de 

los pecados capitales. Tras un rostro falso e hipócrita que sólo 

los mustios saben poner. Lo comparo con una vieja película 

donde los sacerdotes eran personas non gratas, capaces de 

cometer las más indescriptibles bajezas que los instintos y 

las mentes cegadas son capaces de realizar, me he llegado a 

preguntar si este sujeto cometió alguna depravación en sus 

días de vida; podría ser que si. 
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Cuando recién llegó fue ubicado en su lugar de vigía y 

espera, podía verlo de perfit él jamás cambiaba de posición 

y parecía mirar a la ventana, tras de ésta se observaban las 

siluetas de los niños que gustaban de jugar entre los macizos 

de flores y árboles de duraznos que fueron plantados 

antes de mi nacimiento. Pareciera esperar con calma algún 

momento, tal vez le recordaba sus épocas de infancia en 

que las escondidas y coleadas fueron sus juegos favoritos. 

Podía espiarlo con recelo durante horas, mientras mi má 

aprovechaba para darme largos sermones sobre mis extrañas 

actitudes. Creía que mi enajenación por el beato podría 

desembocar en una fastidiosa enfermedad que culminase en 

alguna depravación. Pero, ¿con qué derecho me reclamaba 

si ella misma fue quien me había proporcionado el motivo 

de la santa curiosidad? 

En ocasiones, fue bendecido en las homilías que el 

sacerdote de la capilla brindaba con gran beneplácito a los 

habitantes del poblado. Era llevado hasta ahí en una especie 

de altar mal improvisado, donde una bandeja servía de 

carro alegórico y sus veladoras como agraciadas damas 

ae compañía cuyas flamas danzaban de manera impúdica 

ante sus ojos y le hacían grato su paseo dominical. Mi mente 

infantil creía ver una mueca de sufrimiento y desagrado 

como cuando alguien acude a un lugar indeseable, 

nuevamente pienso que no había sido ningún angelito en 

vida. 
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Ya bendito, mi adorada madre tuvo el arrojo de colocarlo 

en la habitación donde dormía, de forma tal que podía ver 

esos ojos oscuros que se antojan siniestros para cualquier 

persona sana. Con esto, velaría mis sueños evitando así 

que el demonio se apoderara de la carne que el creador me 

había otorgado. Lo importante sería saber si el tan temido 

diablo no se había hecho primero de él. 

Las pesadillas que atormentaban mi mente eran 

constantes, algunas de ellas no logro recordarlas pero el 

miedo y la angustia de las que era preso aún laceran mis 

entrañas. 

¿Cómo llegaron tan lejos? Sería aquella noche en que 

soñé un ultraje, aún recuerdo los gritos que desgarraban 

mis oídos, siempre que recuerdo ese pasaje puedo sentir la 

insana y perversa excitación de quien se atrevía a invadir un 

cuerpo que no le pertenecía. Ahora comprendo el porque 

de su gesto, él había sido la víctima. 

Es probable que su risa irónica se deba a que recuerda 

tal suceso, pensará que me sentí atraído por ese cuadro 

dantesco y creerá fue de mi predilección. Es imposible que 

sea capaz de adivinar mis pensamientos aunque menos lo 

es el que las influencias con "su jefe" le permitan gozar de 

tan grandes privilegios. 

A raíz de tan oscuros acontecimientos regresó a su lugar 

favorito, donde jamás se cansó de anhelar el movimiento 

que provocaba la corriente sobre los árboles del jardín, el 

mismo que le había sido negado al convertirlo en estatua. 
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Esta forma física probablemente sería lo único que se 

encontrara de él en esta vida, pues su existencia habría 

encontrado su final siglos atrás. Tortuoso ha de ser habitar 

y no hacerlo en un plano al que ya no se pertenece. 

Mi madre era la única que lo ponía en su lugar, le 

prendía sus veladoras y parecía no tener escapatoria. La 

pared le restaba posibilidades de librarse de su barrera y 

presumiblemente las llamas de sus doncellas le recordaban 

el lugar al que se le enviaría si el creador le descubría sus 

travesuras. 

¡Desearía que mi madre regresara, cuanto la extraño! 

He llegado a creer que sólo existen dos maneras de 

parar su vil entretenimiento. La primera de ellas es que 

mi má regresara con nosotros y lo pusiera en cintura como 

sólo ella sabía hacer. La segunda es que lo regrese a mis 

aposentos liberándolo así de su lamentable existencia de la 

misma forma en que él me enseño su vida a través de mis 

sueños. 
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UN PEDERNAL ANTES DE COMALA 

Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran 

encerrados en el hueco de las paredes o debaj o de las piedras. 

JUAN R ULFo 

El sol parte la tierra y desmorona la figura tosca de Juvencio 

Rosales. El viento surca su cara y sus labios grietas se abren 

para expulsar una flema caliente que pudre su garganta. 

Fija la mirada hacia la calle de la Fragua. Una idea revolotea 

en su cabeza. 

- ¡Juvencio!, ¡Juvencio, venga acá rápido! 

- ¡Qué pasa compadre! ¡Qué pasa! 

-¡Que le hemos dado compadre!, ¡le hemos dado! 

- ¡Aaay, ja, jai!, ¡somos ricos Isidro!, ¡somos ricos! 

En el monte se escuchan las risas y gritos de Isidro 

Martínez y de Juvencio Rosales. Los dos hombres tienen 

tiempo de haber comprado aquel pedazo de tierra con 

la esperanza de encontrar algún día plata u oro. Ese día 

llegó. 

- ¡Qué le dije compadre!, que algún día le íbamos a dar 

o ¿no? 

-Sí, Isidro, uste siempre tuvo la corazonada ¡Qué bueno 

que le hice caso! 
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-Oiga, ¿cómo le vamos a hacer para llevamos esto? 

¿Qué vamos a decir cuando nos vean bajar del monte con 

todo esto? 

Los hombres cruzan sus miradas y se sientan en 

unas rocas, junto a unos matorrales secos y se quedan 

pensando. 

Juvencio se levanta, rasca su quijada y le dice a su 

compadre: 

-Mire, pa empezar no se lo vamos a contar a nadie. 

NI a su hijo, ni a su mamá, ni a mi vieja, ni a nadie. Lo que 

vamos a hacer es llevarnos esto y venderlo en otro pueblo 

y cuando tengamos el dinero, compramos herramientas y 

sacamos lo demás. 

- Pero es mucho Juvencio, bueno es lo que creo. A juerza 

necesitamos de más gente. 

- Eso ya lo sé pero mientras hay que hacerle así, hasta 

que tengamos el dinero pá contratar a más. 

- Está bien, pero, ¿a que horas lo sacamos y lo llevamos 

al pueblo? 

- Pos en la noche, para que nadie sospeche, ya en el día, 

EJ.ue nos vean como siempre hemos sido. 

- Bueno todo está bien, pero ¿Y el oro, quién se lo va a 

llevar? 
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- Pá no entrar en sospechas, vamos a echarlo a la suerte. 

Águila yo gano, sol usté gana, ¿estamos? 

- Estamos. j Échela! 

Los hombres se abren, Juvencio acomoda la moneda 
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entre su pulgar y su índice. Palanquea el dedo con fuerza, 

la moneda vuela por el aire, gira estrepitosamente, parece 

derretirse. 

Poco a poco va cayendo hasta hacer un pequeño hongo 

de polvo en la tierra. 

- ¡Águila compadre! ¡Yo gano! 

- Pos ni modo, lo legal es lo legal y a callarse el hocico. 

Dice Isidro con un dejo de desaire en el rostro, pero 

conforme. 

- Vamos a llevarnos este poco y ya mañana nos llevamos 

lo demás. ¡No se achicopale! ¡ya verá dentro de unos días 

que ricos vamos a ser! 

En la casa de Juvencio, parada en la puerta está Rosita, 

su esposa. Mira a la calle mientras el viento pega su vestido 

a su cuerpo, y deja que sus formas curvas se aprecien 

mejor. Sus turgentes y erectos senos son la envidia de las 

mujeres y la sed visual de los hombres del pueblo. Su cara 

circular tiene unos labios gruesos y delineados, una nariz 

respingada y unos grandes y empestañados ojos claros que 

parecen tragar a quien los ve. 

A sus veinticinco años, Rosita es una mujer que desea 

lo mejor de la vida . Se casó con Juvencio cuando él tenía 

dinero; pero eso fue hace tanto tiempo. Ahora siente que se 

le va la vida sin haberla vivido de verdad. 

A lo lejos divisa a su esposo, lleva un morral en el lomo. 

Rosita se recoge el cabello y se mete a la casa. Juvencio 

sube las escaleras hacia la entrada de su casa, se inclina 
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y descansa el morral por algunos segundos. Lo vuelve a 

cargar y entra al jacal. 

- ¡Rosita! ¡On' tas mujer! 

-¡Ya voy Juvencio!, ¡Estoy en la cocina! 

El hombre se desparrama sobre una silla que rechina 

al sentir su cuerpo. Rosita llega a la sala con el pelo aún 

húmedo y en las manos una charola con una ollita y un jarro. 

Pone la charola sobre una mesita destartalada que está junto 

al asiento de su marido. Juvencio sudoroso y agitado toma 

la ollita y llena su jarro. Bebe ansioso el líquido mientras su 

mujer le quita las botas. Rosa vuelve su cabeza hacia arriba, 

achica un ojo y mira como traga el agua aquél, como un 

desgraciado naufrago. 

-¿Cómo te fue Juve? 

-Pos te diré -recuerda lo que platicó con Isidro-. Como 

siempre. Nada. 

Ya no habla más en todo el día. La noche llega. Todo 

se convierte en contornos. Juvencio espera a que su señora 

quede bien dormida. Está nervioso, la empuja con el 

codo para cerciorarse; su esposa voltea pero no despierta. 

T::.entamente retira las sábanas y se levanta sigiloso, camina 

con los talones para arriba y poco a poco, silencio a silencio 

llega a la sala, recoge su morral y se acerca a la puerta que 

da al patio. Toma la manija, suave, suave, se escucha un 

rechinido, Juvencio aprieta los dientes, gira la cabeza, lento, 

lento, sus ojos examinan todo. No, no ve a su mujer, ella 

sigue en el sueño. Empuja la puerta quedo, quedo, y sale. 
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En el patio la luna distingue todo. Junto al pozo hay unas 

piedras. Juvencio, piedra por piedra, va cubriendo el morral, 

limpia sus manos con su calzoncillo y se retira. A cada paso 

que da voltea para ver si su tesoro está bien asegurado. 

El sol aleja a las nubes y deja un paisaje azufrado. 

Juvencio se levanta, su mujer ya le preparó la comida. Toma 

una tortilla y con ella cucharea los frijoles con chile para no 

perder la costumbre. 

Es medio día y Rosa sale, va al río para enjuagarse, el 

calor la latiguea, el hombre se inquieta, se asoma por la 

puerta, ya no ve a su mujer, cierra y atranca la entrada, corre 

hacia el patio, quita las piedras, ve que un color cafecito se 

distingue, con más enjundia va quitando las piedras. 

Toma su morral, lo abre y se queda como idiota mirando 

el interior. Se queda pensando, creyendo que aquellas 

piedras brillantes van a cambiar su vida. Presurosamente 

vuelve a cubrir con piedras el morral otra vez. 

Juvencio se ve preocupado. El sabe que lo que se trajo y 

lo poco que queda allá arriba es lo único que hay. No existe 

tal veta. 

Rosita no regresa y aquél ya esta desesperado, piensa 

qué hacer para calmarse y la mejor opción para calmar ese 

nerviosismo es: liLa Charrita". La cantina del pueblo. 

El hombre entra a La Charrita, jala una silla y pide 

una botella de mezcal - no sin antes dejar en prenda su 

medallita de La Guadalupana -. El calor es asfixiante en 

aquél lugar y Juvencio se desabotona su camisola, toma tres 
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vasos de mezcal al hilo, cuando va a beber el cuarto una 

sombra desde la calle se desplaza al interior de la cantina. 

Es Filemón García, el garañón del pueblo. 

Juvencio siente que se ahoga, necesita platicar con 

alguien sobre lo que debe de hacer, si comparte o no, si 

mejor se va con todo. Necesita platicarlo. Filemón se acerca 

a su mesa. 

-¿Quíubo Juve? ¿Cómo van las cosas por allá? 

-¿Por allá?, ¿por 'ónde? 

-Pos por tu casa, ¡Por 'ónde iba a ser! 

-¿Mi casa?, ¡Ah!, ¡Bien, muy bien!, ¡Oye Filemón!, ¿te 

puedo hacer una pregunta? 

-Pá' luego, pá' que estarnos los amigos ¿No? 

- Esto que te vaya decir no me ha sucedido a mí, pero 

te lo vaya preguntar, pos por mera curiosidá. 

- No gastes saliva dándomeexplicaciones y hable a lo 

pelón. 

- Tá' güeno, si tú y un amigo encontraran un tesoro. ¿Lo 

compartirías con el? 

-Depende 

-Depende, ¿de qué? 

- Pos qué tal si el amigo me gana, qué tal si es un traidor. 

Si uno no sabe, hay quienes se hacen tontitos pá' que uno se 

confíe, y a la mera hora, ¡pum!, lo tiran a uno. 

-¿Cómo? 

-Sí, lo saludan muy de mano a uno mientras que con la 

otra apuñalan por la espalda. Luego se llevan todo y hasta 

la vieja. 
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Juvencio se queda pensativo, después dice a Filemón: 

-Gracias Filemón, me has hecho pensar. Eso era todo. 

Gracias. 

-Bueno Juve, nos estamos vicenteando. 

-Sí, ándale. 

Juvencio llena otro vaso, en ese momento por la puerta 

se asoma Isidro Martínez, mira para todos lados, cuando ve 

a su compadre, va hacia él. 

-¿Qué pasó compadre? ¿Vamos a ir a donde usté y yo 

sabernos? 

- Ve tú, luego te alcanzo. 

- Mire, ya compré la dinamita para hacer el hueco más 

grande. 

- Ve tú - le grita Juvencio - ¡Ya te dije! , ¡luego te 

alcanzo! 

- Está bien. No vaya a tornar mucho porque la friega va 

a estar dura y .. . 

-¡Ya, ya, allá lo veo! 

Pasan unas horas y Juvencio termina con la botella, 

se levanta de la silla y pone en la sinfonola su canción de 

batalla como despedida. 

"Si supieres morenita mía 

cuánto no haría por tí 

atraparía la luna y las es trellas 

pá' dártelas como reboso . . . 

Tarareando la canción sale de la c?ntina, y tambaleando 

se marcha para su casa. Sobre el camino se detiene en un 
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árbol, con una mano se sostiene en él, y con la otra se baja el 

cierre del pantalón. Deja un charco de espuma que el viento 

se ha de llevar en polvo. 

Falseando por las escaleras llega a la puerta de su casa 

y de un empellón la abre, camina hacia la recámara - antes 

tropieza con la mesa de la cocina -. Comienza a quitarse el 

cinturón al llegar al dintel de la recámara mira a su esposa 

sentada en la orilla de la cama, tiene la cabeza gacha y la 

ropa desgarrada. Juvencio le pregunta: 

- ¿Qué pasó Rosa? ¿Qué te sucedió? 

Ella voltea a verlo, retira el cabello del pecho y un seno 

queda al aire. Desgreñada y con los ojos rojos y mojados, 

murmura: 

- ¡Maldito!, ¡Maldito! 

Aprieta con sus manos la funda de una almohada, y con 

voz temblorosa le dice a Juvencio: 

-Fu ... , fu ... , fue tu compadre. 

El hombre abre tanto los ojos que parecen salirse de sus 

cuencas. 

-¿Qué fue lo que hizo Isidro? ¿Qué hizo ese desgra

c iado? 

- Vino y dijo que tu lo habías mandado, que le diera 

tu morral, pero como yo no sabía donde estaba, se metió y 

removió toda la recámara, después se fue al patio y no sé 

que tanto movió pero regresó con el morral. Yo me acababa 

de bañar. Me miró muy raro y me dijo que me fuera con él, 

que la íbamos a pasar muy bien, que él si me iba a tratar 
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como reina. Como yo no quise hacerle caso, me jaló de la 

bata, me tiró y se . .. , se ... ,¡aprovechó de mí! 

- y yo quise compartir el oro con él- murmuró 

Juvencio -. 

¡Maldito!, no respetó a mi casa, por eso me dijo que iba 

al monte, no le importó que yo siguiera emborrachándome. 

¿¡Pá' ónde se fue!? 

-No sé, pero jaló pal' monte. ¡Mátalo Juvencio!, 

¡Mátalo! 

Juvencio avienta todo lo que ve a su paso, se detiene 

en la sala, quita un cuadro de la pared y lo revienta en el 

piso. En la pared hay un hoyo y en el hoyo una pistola, se 

la guarda y sale rumbo al monte como alma que lleva el 

diablo. 

El viento sopla en contra, Juvencio r:'0 puede caminar 

más rápido. Comienza a oscurecer cuando llega al monte. 

Ve a Isidro, lentamente se acerca, pisa una piedra. Isidro 

voltea. 

-¡Ah, compadre, qué susto me ha metido!, mire, aquí 

tengo la dinami .. . 

Un fuerte golpe hace caer a Isidro sobre las piedras. 

-¡Maldito, te vas a morir! 

Isidro zarandea su cabeza, un hilo de sangre escurre de 

su boca. 

-¿Por qué me golpea?, ¿Qué le he hecho yo? 

-¿¡Que qué me ha hecho?! - lo patea y escupe -. ¡Me 

quisiste ganar desgraciado! 
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El hombre se levanta del piso y se recarga sobre las 

piedras. En el cielo los zopilotes aletean en círculo sobre los 

dos hombres. 

- ¡No se de que hablas, le juro que yo no he hecho nada 

para perjudicarlo! 

-¡Hazte pendejo!, fuiste a mi casa y revolviste todo, te 

llevaste el morral y manchaste mi hombría ¡Te voy a matar 

maldito!, ¡te voy a matar! 

Juvencio saca la pistola, el sol chispea en ella. Se escuchan 

detonaciones en el monte. Juvencio ha descargado su arma 

sobre Isidro. El cuerpo yace sobre las piedras, está boca 

abajo con un brazo en el pecho y otro en la espalda. Serio, 

mira al hombre que ha matado. Lo mueve con el pie. Aquél 

ya está más muerto que Juárez. Juvencio Rosales enciende 

un cerillo y busca el morral, pero éste no aparece por ningún 

lado. La suerte no lo favorece. Cómo llevarse lo poco que 

queda del metal amarillo si no hay con qué. Juvencio se 

sienta. Piense y piense, parpadea y el sueño lo vence. 

El sol patea la cara de Juvencio, éste se levanta y sacude 

su ropa del polvo. Mira el cuerpo de su compadre y traga 

saliva, la resaca comienza a despellejarlo por dentro. Se 

marcha hacia el pueblo, tiene que traer un costal u otra cosa 

para llevar aquello que le dará felicidad. Va caminando, va 

cavile y cavile: si éramos amigos, hermanos. ¿Por qué tuvo 

que ser así? ¿Por qué tuvo que hacerlo?, no debió ser así. 

¡Pero él deshonro mi hogar! 

El hombre sabe que ha hecho mal; pero lo justifica la 
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defensa de su honor. Al bajar del monte se encuentra con 

Carmelo López. Es el enano de la cantina y le tiene ley a 

Juvencio. 

-¿Pá 'ónde vas Carmelo? 

- Pos pá' Oriunda, voy por unos centavos que me deben. 

- ¿ Cómo va todo por allá? 

- ¿Por dónde? 

- Pos por ' ónde va a ser. ¡POS por el pueblo! 

Carmelo se pone nervioso, baja la cara y se rasca la 

cabeza. 

-¿Pos qué te traes tú? - presiente algo malo -. ¿Qué 

pasa por allá? Qué, ¿no me lo vas a decir? 

Carmelo lo mira, hace un gesto de preocupación y 

después habla: 

-Mire Juvencio, yo a usté le tengo ley, usté lo sabe y 

pos .. . , pos .. . como que no le va a gustar lo que le vaya 

decir. 

Juvencio se encabrita, toma a Carmelo por el cuello y lo 

levanta. 

- ¿ Qué no me va a gustar? ¡Ora me lo dices o te parto 

el hocico! 

- ¡ Está bueno, está bueno!, ¡Pero suélteme, porque así 

no puedo hablar! 

Juvencio abre la mano y el enano cae. Se soba el cuello y 

con la voz medio ronca le dice a Rosales: 

- Mire ... como le diré, pos, Rosita .. . 

-¡Rosita qué! - se desespera - ¡Ya, desembucha! 
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Carmelo se dispara y de corrido le dice lo que sabe: 

- Pos Rosita se juyó con el Filemón, se llevaron sus 

cosas, yo mismo vi cuando el Filemón se subió al lomo el 

morral suyo de usté y jalaron pá' sepa donde. 

Juvencio se tambalea, queda como atontado. El pequeño 

hombre se levanta, da unos pasos atrás, después se vuelve 

y huye como liebre por el desierto. Rosales regresa al lugar 

donde mató a Isidro, se sienta en la tierra y sus ojos se 

clavan en el cuerpo de quien fue su compadre. Se queda 

cavile y cavile. 

El sol se apea en los párpados de Juvencio, ya no se ve el 

cuerpo de Isidro. Ahora en ese lugar hay un montículo de 

tierra y sobre de él una cruz. El hombre se ve cansado, mira 

las piedras que prometían hacerlo feliz y las escupe. Fija su 

vista hacia un arbusto seco, debajo se vislumbra la dinamita 

que compró Isidro. Carga con ella y se encamina al pueblo. 

Juvencio llega al pueblo, lo mira, se ve seco, oxidado. 

Desmoronándose, camina por la calle de La Fragua donde 

antes vivía, saca sus cerillos, en la calle de La Asunción da 

vuelta. Se detiene, su sombra se desplaza hasta la calle de La 

Fragua. Se escucha un estallido. La sombra se desquebraja 

y se convierte en polvo. 
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