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Presentación

Memoria en blanco reúne una muestra del talento artístico de 
veinticuatro escritores que participaron en el Primer Diplo-
mado de Actualización Profesional en Creación Literaria.

Este Diplomado de Literatura se llevó a cabo gracias al 
trabajo colaborativo entre la Secretaría de Cultura, el Instituto 
Nacional de Bellas y el Consejo Estatal para las Culturas y las 
Artes de Chiapas a través del Programa de Estímulo a la Crea-
ción y Desarrollo Artístico (PECDA) de Chiapas.

Cada año, el PECDA, además de contribuir al desarrollo ar-
tístico y cultural del estado mediante la entrega de estímulos, 
busca impulsar y activar la capacitación profesional de la co-
munidad artística en las diferentes disciplinas como música, 
literatura, investigación, teatro, artes visuales y danza, me-
diante la realización de diplomados o seminarios artísticos.

En este año, nos fue grato contar con la realización del Di-
plomado en Actualización Profesional en Creación Literaria, 
con la participación de maestros de reconocida trayectoria e 
integrantes del Sistema Nacional de Creadores.

Esta memoria es una selección de los trabajos realizados 
en los cuatro módulos del Diplomado, por lo que cuenta con 
una interesante variedad en los géneros literarios de poesía, 
guion teatral, cuento y ensayo literario.

El diplomado ha logrado su cometido, seguir impulsando 
el trabajo creativo de los artistas en el estado, esta vez en el 
ámbito literario, dejando una huella impresa de su trabajo en 
esta memoria. 
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Presento esta publicación con gran entusiasmo, al tiempo 
que expreso mi deseo de que los autores aquí reunidos conti-
núen con su proceso creativo y formativo.

Mis más sinceras felicitaciones a los escritores y al equipo 
que hizo posible el presente libro.

juaN carlos cal y mayor FraNco
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Memoria en blanco

I. blaNco

Perpleja, la soledad habita una hoja. La hoja es un espacio en 
silencio donde la nieve se enrosca, se enreda en su clara des-
nudez. Es una espera, es un nido de tarántulas albinas: lenta la 
luz duerme en la frente del alba. 

Pero el día aún no existe. 
Áspera, la blanca sombra habla, es una fotografía sobreex-

puesta que sueña sombras. Y sabe, o cree saber, que en otra 
vida este valle de blancura fue un árbol. Ahora la celulosa des-
cansa, previo a la vigilia sueña que la habitan. 

Certero, el amanecer es una gota de tinta en la nuca de la hoja.
Una llaga recorre la hoja, un surco abre el tiempo que dor-

mía en blanco. Amanece en la tierra como en el mar y en el in-
fierno se pronuncia la palabra fuego. Donde el aire fue habitan-
te de la ausencia arde la creación en llamas. El lenguaje inicia. 

¿Por qué está el mundo y su memoria de papel? En un libro 
todo lo negro es la claridad de un recuerdo, de una sensibili-
dad, un fragmento eléctrico. Todo aquí es continuidad de los 
ojos. ¿Quién observó el agua y ahora crea tormentas?

Recrear el mundo, colocar los objetos en un nuevo orden, 
hurgar en el alma de las cosas, arqueólogos de la memoria, 
antropófagos del polvo, los escritores que presentamos en esta 
breve selección buscan encontrar su voz propia. Y, si como es-
cribía Heidegger, el arte trata de reproducir la esencia general 
de las cosas, ¿qué esencia podemos encontrar en los textos 
que aquí presentamos?
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II. memorIa

Comenzamos el Diplomado en Creación Literaria en marzo de 
2018. Las clases fueron sucediendo como latigazos en la mente. De 
Xhevdet Bajrarj aprendimos la fulminante poesía. Con el maestro 
Otto Minera experimentamos con diversos ejercicios para acercar-
nos a la creación literaria. Con el narrador Mauricio Molina aprendi-
mos la oscuridad de la prosa contemporánea. Y, al final, con Edith 
Mora supimos que debemos partir de lo microscópico y cuestionar 
al mundo. Todo fue dinamitar, aprender y reinventar. 

Fueron semanas apasionantes. Los días caminaban, la litera-
tura se impregnaba en los ojos de todos. Nos contagiamos unos a 
otros de lecturas que desconocíamos, de anécdotas inverosímiles. 

Y sí, había que buscar un lugar físico para lo acontecido duran-
te esas semanas de 2018. La memoria de aquellas horas no podía 
perderse, había que encontrarle una casa a las palabras. 

Así pues, las autoridades del CONECULTA-Chiapas plantearon 
formar un libro que dejara constancia del progreso y trabajo de 
los veinticuatro estudiantes que cursaron el diplomado. Se me en-
cargó la selección de textos y para dejar constancia de todos los 
creadores que participaron, decidí tomar un texto de cada uno y 
cubrir las cuatro disciplinas literarias que fueron expuestas y así 
dar una breve muestra de lo que sucedió en aquel calor para mí 
desconocido de Tuxtla Gutiérrez.  

El lector que acuda a las palabras de este libro encontrará que 
muchos de los escritores que participaron en el presente tomo 
se encuentran en la búsqueda de su voz propia. Otros hicieron 
sus primeros experimentos en géneros literarios ajenos a ellos 
de manera afortunada. Sin importar las búsquedas, ahora sé que 
en ellas se mantiene un compromiso de recrear el mundo, de 
poblarlo con la sensibilidad de los que aquí escriben. Tomando en 
cuenta lo anterior, considero que la pluralidad de voces es lo más 
importante en las siguientes páginas. 

He aquí pues esta memoria de papel, este engranaje eléctri-
co, lo desaprendido y lo por aprender. 

josé alberto trejo



p o e s í a
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maría coNcepcIóN aveNdaño

Estado de indefensión 

Hace Tiempo,
que no puedo más ya
beber poesía.

Cuando estoy frente a ella me descifra
y yo me dejo atónita desollar 
lentamente en su sonido.

(Algún día será de mi tamaño, 
comerá de mi mano,
¡la tendré entre mis puños!)

Mientras tanto me endulza con su sutil veneno
me sostiene de un hilo,
me deshollina fiel los lacrimales, 
con alfiler tan fino que no termina nunca,
ni aunque se allegue hasta los puros huesos.

Ella se está en la médula
roe mi madriguera con su abrazo 
y yo…
     ¿qué puedo hacer?
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juaN carlos camacho

 

Existencia

El universo es una hoja en blanco
Y la razón necesita respuestas

Hay veces que los días pesan cinco toneladas
Los remordimientos son tristes

Como el sonido de campanas en la madrugada
Como el suicidio de un colibrí

El efecto mariposa nos aleja del amor
Luz de Bengala, luciérnaga asesina

El alma es un vaso de cristal que puede romperse a pedazos

Relojes a la medianoche, 
el genocida toca el piano en la oscuridad

Agoniza el poeta en un campo de concentración
Mueren niños en la primavera

Melancolía púrpura, ciclotímica; vete con el viento
Me sabes a naturaleza muerta

A fin de cuentas la poesía es una bella prostituta con escote
A fin de cuentas somos el silencio de Dios
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patrIcIa FoNseca

Celia

Esta noche Celia no está
quiero entender que ya es un pájaro 
vuela libre con el viento a su favor
y no lanza un lamento encerrada en una jaula. 

Celia no está, yo sigo aquí
¡y la vida es ésta, 
chingadamadre! 

Hoy estoy
mañana, igual que Celia, seré como esa casa deshabitada.

¡Quiero trascender!, 
dejar un legado a pesar de las piedras 
         que esquivo, 
del vómito que provoca pensar diferente.

Hoy no importa, 
sólo quiero, 
deseo ser
simplemente yo     
con  
miedos, 
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 sueños,
    anhelos 
de ésta que me habita.

Mañana no habrá marcha atrás, 
sólo seré un recuerdo en alguien que me haya conocido.

Hoy
sólo trato de ganar un cachito de tiempo,
disfrutar cada presente, 
ser libre 
antes de que los años se dejen caer en picada
y carcoman un cuerpo viejo. 
Saborear el aroma a café que hoy me invade
mientras la certidumbre se instala como niebla por el tejado
como lluvia al mojar la tierra, los geranios que florecen en 

el verano.

Celia no está, ya es germen de la tierra. 
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Karla gómez

Futuro heredado

Es el hogar una matriz que se encoge,
un álbum fotográfico que crece frente a nosotros,
y ahí vamos muriéndonos a gotas,
a cicatrices,
con la sombra sacudida
y el futuro abotonado.
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emmaNuel grajales clavel

Ombligo de luna

Exiliados al fango
los hombres de maíz 
nacen de las entrañas del lodo,
esperan al Dios emplumado
que les ha prometido su tierra.

Su dragón los guiará
al ombligo de luna.
En su éxodo
han dejado una carnicería.

Vagamundos perplejos.
Sobre un charco construyeron su morada
sus edificios han emulado a las montañas.
Las águilas y los jaguares tiñen 
de escarlata la isla en el lago.

El dragón emplumado les prometió que regresaría.

Bajo la puesta del sol se asoman los nautas
traen consigo plagas.
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luIs eugeNIo muñIz

Perfección 

En el principio
        del tiempo,
                inconcebiblemente 
                        perpetuo, 
Dios creó al hombre
        a su propia imagen 
                y semejanza.

Mas en su creación
        tan delicadamente  
                perfecta, 
después de aquel hombre
        primero en el mundo,
                a la mujer
                        la hizo mejor.
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coNsuelo portIllo caNo

A esta noche le faltan los grillos…

I

A esta noche le faltan los grillos.
La muerte se acerca,
el rostro se desfigura
y, desesperado, se asoma un grito fuerte.

II

A lo lejos una silueta
retorna al vacío.
Con la mirada callada entra a su casa
y la puerta le dice:
—¿Cuándo llegará el olvido?

III

La incertidumbre acalambra la vida.
La habitación se derrumba,
las ruinas quedan.
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FabIáN rIvera

CUÁNTAS SOMBRAS habitan esta casa.
Cuántas no se pierden
en la misma oscuridad que las convoca: 
beben el agua del altar 
dispuesto para ellas.

Hay un temor 
que ronda por el cuarto
a medianoche en mis espaldas. 
Observo el lento paso de las horas
hasta que el aire todo explota
y se derrumba, y las sombras,
a la zaga mantenidas, 
contemplan el paso de la destrucción 
que brota por mis ojos,
con la esperanza de entregarme
su nostalgia rota.
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moNserrat trejo

1

Algún día estaremos viejos.
Nuestras esquinas se nos llenarán de polvo 
y entonces estaremos solos,
sin nadie que nos barra el alma,
o nos bese la frente,
o se emocione al escuchar aquella historia
     tu historia favorita.
Algún día seremos un suspiro,
arrugados y olvidados,
esperando ansiosos en el zaguán de la casa
el tiempo correcto para cruzar el Aqueronte. 

Algún día ya no estaremos
nos despediremos con un casto beso en la mejilla.
sin palabras,
pues el miedo engullirá nuestras gargantas 
y solo quedarán las miradas. 

Algún día ya no seremos 
la nevada entonces nos habrá consumido, 
y en mitad de un beso adolescente
           apasionado
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las dentaduras se desprenderán
y la saliva resbalará de nuestras bocas.

Nadaremos en ese río de babas 
en ese río de elixir y de pus,
haremos piruetas ahí dentro
y engendraremos un último hijo.
Y entonces nos veremos a los ojos:
Jóvenes, fuertes y atléticos.

Algún día, mi amor, estaremos viejos.
Algún día, mi amor, algún día.  





c u e N t o

dddd
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Karla gabrIela barajas ramos

Caridad

El cuarto olía a pescado podrido. La humedad inundaba 
las paredes y la ropa acomodada en una caja de cartón. La 
vecindad entera hedía a aguas residuales que emanaban a 
mitad de la calle y se fundían con las del río Sabinal.

—¡Cierra la ventana, José! Por ahí entra ese olor. Es la 
mierda que flota en el río y se evapora lo que apesta —se 
escuchaba constantemente en el cuarto frente a la escale-
ra. Ese día no fue la excepción. 

José apoyaba los brazos en el borde de la ventana para 
ver a la calle y al río, donde en tiempo de lluvia flotaban bol-
sas de basura, botellones, llantas; las garzas mojaban las pa-
tas en las aguas turbias, y la gente acostumbraba a comprar 
películas pirata en los locales que rodeaban la corriente.

Era fin de semana y a José le pidieron cerrar el espec-
táculo de las calles, que se limitara al espacio de una habi-
tación y jugara carritos en el suelo, porque a su mamá le 
daban asco los olores que emanaban del río. 

Ella corrió al baño, dejó la puerta abierta del cuarto. 
José escuchó el jadeo, puso cara de preocupación, también 
a él le dieron náuseas, pero era domingo y el cóctel de 
sonidos (la banda en el piso de abajo, el reguetón en el de 
arriba, los televisores, la música en los puestos cerca del 
río) disimularon los gritos de su madre. El niño se escondió 
bajo el catre cuando ella, de cuclillas, vomitaba en la taza 
del baño y se presionó el vientre.

José lloró porque su mamá daría a luz y él se quedaría 
solo, encerrado en menos de seis metros cuadrados. Había 
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galletas, refresco y pan en el buró, al lado del catre, por si 
le daba hambre. El niño no comió.

Sudó hasta deshidratarse, el calor le sacó ronchas en la es-
palda y en las comisuras de los brazos. Era domingo y el punto 
focal de la habitación estaba atorado. La ventana no se abría.

José revisó la caja, sacó el mameluco del hermano para 
darle la bienvenida. Quizás se redujo la sensación de opre-
sión, porque se quedó dormido en el catre hasta la noche, 
imaginando lo que se escondía tras la ventana. No sospe-
chaba: era la orfandad. 

Se me baja la presión cuando desaparece un niño, imagine 
usted cómo me sentí al recibir la noticia de que encontraron 
a mi vecina, la embarazada, flotando en el río Sabinal, con el 
estómago rajado y ya sin bebé —le confesé a la investigadora 
que revisó el cuarto de Mariana y me pidió que contara con 
detalles qué pasó ese domingo en la habitación de al lado.

—Mariana es una de las embarazadas a quienes asesi-
naron para robar a su hijo, de manera brutal y sanguinaria 
—me informó la chica de Servicios periciales, mientras su 
compañero husmeaba entre las pertenencias de la difun-
ta: un catre, una caja donde guardaba la ropa, una estufa 
vieja—. Se hace la investigación y las preguntas de rutina 
porque se trata de un secuestro intrauterino o rapto fetal.

Nuestra vecina, de veinte años, apareció en la nota roja de 
los diarios del estado: “Brutal cesárea, encontraron el cadáver 
de la embarazada flotando en el río, la policía cree que fue 
víctima de abducción fetal; es decir, que la forzaron a parir y le 
extrajeron a la fuerza el feto. A 3 embarazadas les apuñalaron 
el vientre en 8 días; a dos fue para robarles a su bebé”.

Siento una especie de bajón cada vez que desaparece 
una niña. Pienso en su madre, desde ese día no dormirá 
ni tres horas seguidas, no comerá sin preguntarse: ¿Mi hija 
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tiene hambre? y luego la acecharán los cuestionamientos: 
¿La torturan?, ¿la violan el día entero y cuántos desgracia-
dos? Quitar un hijo dejando viva a la madre es el peor de 
los horrores. ¡No tienen temor de Dios quienes lo hacen!

En los interrogatorios subsiguientes (con lujo de violencia 
por parte de las autoridades) les expliqué que yo no pertene-
cía a ningún grupo narcosatánico ni secta. Que a Mariana no 
le cobraba la renta por lástima, la chica no tenía ni para pagar 
los dos mil pesos del parto en el Seguro Popular. No me cre-
yeron porque otra de mis inquilinas morosas les contó que en 
una ocasión me escuchó gritarle a Mariana: ¿Para qué quieres 
otro hijo si ni la renta puedes pagar? Además, ¿qué ejemplo le 
darás a tus chamacos trabajando en un antro de mala muerte?

Eso sí se lo dije, pero fue cuando recién comenzó a en-
deudarse con las rentas, porque yo imaginaba que era bai-
larina exótica (salía cada noche con vestidos tan cortos que 
se le veía la ropa interior) y dejaba a su hijo de cuatro años 
encerrado en su cuarto, él lloraba. Comprendí que no era el 
mejor trabajo para una embarazada, pero era madre soltera 
y no conseguía otro que liquidara sus deudas.

También por eso me ofrecí a comprarle la cuna, los pa-
ñales, a ser madrina de sus criaturas y velar porque tu-
vieran una vida mejor en caso de que ella desapareciera. 
Como les decía, no pertenezco a ningún grupo satánico, ni 
del crimen organizado, como me han sugerido.

Soy provida, defiendo los derechos de niños y niñas; por 
eso, cuando le saqué al bebé luego de abrirle la panza, corté el 
cordón umbilical, cubrí al angelito con la mantita, lo limpié y 
entregué a su nueva familia quien se preocuparía por cuidarlo. 
Me quedé con su hermano, José. Yo me haría cargo de él. 

Nunca dejaría a una mujer viva sin su hijo, así que cuan-
do Mariana estuvo fría, la dejé en el río cerca de donde la 
encontraron flotando.
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esmeralda FoNseca

Venganza exquisita

—¿Entendiste lo que dijo la guardiana? —me pregunta con 
advertencia una regordeta de unos ciento veinte kilos, re-
cargada sobre el fierro de la litera—. ¡¿Qué si entendiste lo 
que dijo?! —grita acercando su rostro con las narices y las 
cejas fruncidas.

—No me grite —respondo entre dientes y la miro de re-
ojo para no dejarme llevar por la ira que hierve en mi cuer-
po. Llevo la cara hinchada y el labio roto debido a la golpiza 
que me dieron los agentes encubiertos horas antes.

—Yo le grito a quien se me da la gana —me dice mien-
tras muerdo mis dientes—, así que le bajas dos rayitas a tu 
tono, a menos que quieras que yo te mande a la chingada, 
¿y sabes dónde queda la chingada?

Hago un leve movimiento de cabeza hacia mi lado de-
recho, acompañado de una media sonrisa burlona.

—De verdad, cariño, no te conviene averiguarlo. —Me ame-
naza con sus manos dentro de los bolsillos de sus pantalones. 

Es morena clara, de cabello negro hasta el cuello, en esa 
zona tiene tres tatuajes; también está rapada en ambas en-
tradas de su cráneo. Su actitud pretende encarnar a una 
demente, lo cual me irrita porque no me conoce.

La celda que compartimos cuenta con doble seguridad: 
rejas y una puerta gruesa que sólo se abre con las voces de 
las guardianas. Me quedo parada, tocándome las costillas 
golpeadas por las brutales patadas que había recibido; nin-
guna está rota.
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Se acerca a mí; dirige su mirada lasciva sobre mi cuer-
po, luego me olfatea como perro. Miro al suelo mientras 
me aparta el mechón de cabello que cubre mi mejilla.

—Eres bonita —pasa su mano áspera por mi rostro—, 
sensual.

—Se está equivocando conmigo —le digo sin verla y 
con el mentón hacia arriba en señal de repulsión.

—¿Eso te parece?
—No soy lesbiana —le digo de frente con ojos retadores. 
Le doy la espalda para caminar hacia la cama que está 

al lado de la litera. 
—A mí no me interesa lo que opines, mal parida, por-

que si no te has dado cuenta yo mando aquí, y si yo decido 
que seas mi mujer, ¿qué crees?, pues lo vas a ser.

—Ni loca —me volteo a decirle.
—¿Cómo que no?
Recibo el impacto de su antebrazo en mi cara, con una 

fuerza que me azota contra la pared. Caigo a la cama con 
la boca reventada; mi lengua reconoce el sabor a azufre; 
chorrea de una de las comisuras la sangre mezclada con 
saliva. Me recupero del golpe inhalando un poco de aire 
que huele a orines.

No sé cuántas horas han pasado, quizá ya haya ama-
necido, pero en este encierro no existe rayo de luz. Estoy 
acostada de lado y la maldita acaricia mis piernas desnudas, 
después pasa por la curva de mi cadera hasta llegar a mi 
cintura; se detiene en mi hombro izquierdo y por la espalda 
me da un beso baboso; no ve el asco en mi cara, ni intuye 
mi sed de venganza.

—Bueno, princesita, cámbiate. Ahorita que salgamos al 
patio les presentaré a mi nueva mujer. ¡Ah! Ni se te ocurra 
echarle el ojo a otras viejas, ¿entendido?
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Asiento contra mi voluntad. La gorda busca entre sus 
cosas. Termino de vestirme.

—¡Los encontré! —dice con una sonrisa maliciosa. Es 
un collar de cuero negro y ancho con puntas de metal, 
además sostiene una cadena casi del mismo grosor.

La guardiana llega a abrir la celda. Estoy en posición de 
perro, lo que parece no importarle, disfruta del espectáculo. 
La gorda jala la cadena en señal de orden para que cami-
ne. Las otras presas observan, gritan como changos en un 
zoológico y silban mientras voy por los pasillos, hasta que 
llegamos al patio. Ahí se reúnen todas.

—¡Silencio! Quiero que sepan que desde hoy ésta es mi 
mujer. Así que tiene prohibi…

No la dejo terminar. Clavo la cuchara afilada que le robé 
ayer cuando dormía. Una, dos, tres puñaladas. Nadie me 
detiene en el acto. Cae desparramada con los ojos como 
platos; continúo insertando el frío metal. Mi mano está ba-
tida con su grasa, su hediondez… Todo queda en silencio 
cuando termino, me pongo de pie con mis cabellos alboro-
tados, luego todas aplauden y manifiestan su euforia. Una 
flaca musculosa se acerca y me alza el brazo victorioso.

—¡Tenemos nueva je-faaa!
Las guardianas irrumpen con sus silbatos y macanas. 

Me dan otra golpiza.
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elI garcía ramos

El hombre rata

La retroexcavadora removía la tierra de una de las calles 
de la ciudad. Entre los dientes metálicos de la pala iba 
prensado el tajo de algo que brincaba de un lado a otro. La 
cuadrilla de trabajadores se acercó. La zanja era profunda; 
algunos autos detuvieron su marcha al quedar bloqueados 
por la cantidad de gente que obstruía el paso y observaba 
desde el borde del agujero. 

—¿Una serpiente? —preguntó una mujer. 
Los albañiles mantuvieron prensada aquella cosa con 

sus palas y picos. Una de las paredes de la grieta se de-
rrumbó, dejando al descubierto un agujero por el cual ca-
bía un hombre. La tarde del ochenta y tres, la madriguera 
del hombre rata era descubierta. 

—¿Hablo a las oficinas del zoológico? Soy el ingeniero 
Pasadera.

—¿En qué podemos ayudarlo, ingeniero?
—Seré breve. Descubrimos algo en el subsuelo de la 

ciudad que podría interesarles. Apúrenle, lo tenemos cer-
cado. Es grande, fuerte… y habla.

—Llegaremos enseguida.
Horas después entraba al zoológico de la ciudad, espo-

sado y con bozal, el hombre rata. Lo llevaron con el biólogo 
Gustavo Naranjo, quien se encontraba con sus ayudantes. 

—Quítale el bozal, Manuel —dijo Naranjo a su ayudan-
te—. Me dijeron que hablas.

—Sí, señor —contestó el hombre rata.
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—¿Cuántos más hay, como tú?
—Soy el único, señor.
—¿Estás seguro?
—Sí, señor.
—Artemisa, escribe en su expediente: En peligro de ex-

tinción.
—Señor, ¿me puedo ir?
—Los animales en peligro de extinción no pueden an-

dar sueltos.
—Señor, no estoy en peligro de extinción ¡Soy una sim-

ple rata! 
—Mides un metro setenta y cuatro. Pelos como clavos, 

garras que podrían partir en dos a cualquiera. Aquí, en mi 
ciudad, una rata no mide más de veinte centímetros y no 
discutimos con ellas. ¿Sabes leer?

—Sí.
—Te informo que robar está penado por la ley. Encon-

traron en tu madriguera algunos libros con reporte de robo 
de la biblioteca pública y, también, el gobierno del estado 
te hace responsable del hundimiento de las calles de la 
ciudad. Llévenlo a la zona de cuarentena. 

Artemisa y Manuel llevaron al hombre rata a una jaula 
vacía.

—Manuel, ve por alimento y tijeras para cortar sus 
garras. 

Cuando estuvieron solos el hombre rata suplicó con voz 
chillona.

—Artemisa, déjame ir.
—Imposible —contestó ella.
—Si me dejas ir, cavaré un agujero profundo que me 

lleve fuera de la ciudad y nadie volverá a verme.
—Imposible. 
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En la oscuridad de la jaula pudo ver el rostro de Arte-
misa, blanco como la luna, llena de pecas que parecían 
cráteres; era el primer rostro que miraba tan cerca. Toda la 
tarde sólo había escuchado gritos, sentido golpes y la mor-
dedura lacerante de esa máquina que le había arrancado 
la mitad de su cola.

Semanas después, el biólogo Naranjo paseaba por el ca-
mino empedrado a las jaulas de los mamíferos, se detuvo al 
sentir el aire cálido en su rostro. Miró a unos zopilotes que 
brincaban de árbol en árbol. Un hedor en el aire se filtró 
por su nariz, los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó 
a vomitar.

—¿Qué es ese olor? —le preguntó a Manuel, quien en 
ese momento levantaba la hojarasca.

—Es la infección en la cola del hombre rata. El veteri-
nario dice que hizo todo lo que estuvo en sus manos. Creo 
que de hoy no pasa.

Al día siguiente transportaron al hombre rata en la ca-
rretilla donde recogían el estiércol de los animales. Lo de-
jaron en un agujero poco profundo. El muñón de la cola, 
oscurecido y violeta, segregaba pus. Los zopilotes habían 
seguido la marcha de la carretilla, se posaban en las ramas 
de los árboles. El hombre rata había perdido por completo 
el pelo; se podía ver su piel pegada al corazón sin palpitar, 
que parecía de cartón. Entre las hojas de los árboles se 
filtraba una tenue brisa hasta convertirse en lluvia, debajo 
de su cuerpo se formó una corriente ablandando la tierra.

 



34

gumasat

Mandrágora

Estoy sola, sentada en la casa pequeña donde vivo en el 
campo; me casé con un buen hombre que mataron en la 
guerra, hace ya 11 años.

En la plenitud del bosque escucho los ruidos del día y 
de la noche; no tengo miedo de ser asaltada, porque no 
tengo grandes posesiones. Vivo de los ingresos que me 
da el trabajo en la huerta. Mi terreno es pequeño, mas he 
logrado encontrar la forma de cultivarlo con mucho éxito. 
De hecho mis vecinos aseguran que las mejores hortalizas 
de la zona se cosechan en mi huerto.

Tengo tres empleadas que laboran conmigo; trabaja-
mos de lunes a viernes de sol a sol y en época de cosecha 
recurro a los brazos fuertes de algunos mozos que nos ayu-
dan a recoger la siembra y prepararla para la venta en el 
mercado.

Apenas ayer vino Josefina, mi empleada más antigua, 
para decirme que estaba preocupada porque creyó haber 
visto unas sombras que la espiaban desde el bosquecillo cer-
cano. Se acerca la temporada de cosecha de zanahoria y me 
preocupa que algún ladrón quiera apropiarse de mi trabajo.

Así que esta noche monto guardia en el pórtico de mi 
pequeña casa; ahora que recuerdo las palabras de Josefina, 
yo también he sentido que alguien me observa en ocasio-
nes; cuando volteo, sólo veo el bosque.

Esta noche me parece ver brillar un par de ojos en el lí-
mite de mi propiedad; sin temor camino hasta allá y distin-
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go un siseo leve y un alboroto de hojas. Me acerco al sitio 
de donde proviene el ruido y sólo hay árboles. Nada más.

Al amanecer me dispongo a regar la siembra de calabazas, 
que este año han crecido muchísimo; reviso y cuento. Tengo 
todas mis enormes calabazas: 17 gigantes que están casi listas.

Llegan las muchachas y nos ponemos a limpiar y regar el 
huerto; de nuevo es Josefina quien da la alarma: sus gritos 
nos reúnen con ella y descubrimos la raíz saliente de una 
mandrágora.

La mandrágora es una raíz, un tubérculo carnoso cuya 
planta tiene hojas finas, amplias; esta raíz es famosa porque 
la gente le atribuye grandes poderes sexuales. La raíz es 
arrancada para ser molida y vendida como afrodisíaco. El 
tubérculo tiene dos ramificaciones y su forma es muy simi-
lar a la de un bebé humano. El vulgo dice que hace siglos, un 
hombre, a través de magia, procreó con un árbol y nacieron 
las mandrágoras, las cuales entierran a sus bebés en lugares 
donde sólo ellas saben. Un bebé mandrágora puede parecer 
humano e incluso hay gente que asegura que algunos hom-
bres no son tal, sino que son mandrágoras.

Volviendo a mi mandrágora, decidí que nadie la tocaría 
y que ahí debía quedarse. Eso dije en voz alta, enérgica. 
Nos llegó entonces el familiar sonido de hojarasca al ser 
pisada desde el bosque cercano.

La hermana de Josefina, Rocío, dijo que ella podía traer 
un perro para extraer la raíz. Las raíces de mandrágora se 
extraen con perros por su fino olfato, como hacen los eu-
ropeos con las trufas al usar cerdos para tal fin. Pero, una 
mandrágora al ser extraída de la tierra lanza un chillido 
aterrador que deja sordo a quien la arranca y la mayoría 
de las veces ocasiona la muerte. Por eso se utilizan perros 
y les colocan tapones de cera en las orejas.
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Esa noche volví a sentarme en mi silla; luego revisé mi 
pequeña raíz de mandrágora a mitad del huerto. Pasé mi 
mano por las protuberancias de la raíz y puedo jurar que 
sentí que se movía en la tierra, inquieto y juguetón. Detrás 
de mí, volví a escuchar el ruido de hojarasca. Volteé sin pri-
sas y no percibí nada extraño... “¡Un momento!, pensé, ese 
árbol no estaba ahí en la mañana”. Me acerqué al árbol des-
pacio; era grueso, viejo. No era muy alto, un poco mayor 
que yo, bastante frondoso y verde. Muy grueso.

Observé con cuidado y noté que estaba sobre la vereda 
de mi huerto... ¡no podía haber crecido tanto en un día! 
¿Cómo llegó ese árbol allí? Me acerqué despacio y lo revisé 
lentamente; puse mi mano sobre su corteza y sentí la savia 
fluir por sus entrañas. Aquello era muy extraño. La escasa 
luz del pórtico apenas iluminaba la escena. 

Dormí inquieta por la noche; al amanecer, como espe-
raba, el árbol ya no estaba donde lo había dejado la noche 
anterior. Me puse frenética a buscarlo en los predios vecinos 
y apenas fuera de mi propiedad lo encontré. Ahí estaba.

Despedí a mis muchachas y regresé junto al viejo árbol. 
Lo miré con cuidado, le di muchas vueltas... Sí, ese era el 
árbol de anoche. Fui a mi casa y regresé con un hacha. 
Me pareció ver que el árbol se estremecía ligeramente. Lo 
encaré directamente y grité:

—¿Qué eres?
—Nada —contestó. 
—¿Quién eres y qué buscas?
Entonces, lentamente, el árbol abrió dos enormes ojos 

de un intenso esmeralda y me miraron profundamente. 
Bajé el hacha y miré esos ojazos, inmensos como el mar 
y tristes, muy tristes. Una voz ronca y profunda que venía 
del interior del árbol me contestó: 
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—Busco a mi hija. —Y una pequeña rama suya se mo-
vió, rozando mi mejilla; lo último que escuché fue mi chi-
llido. Supongo que me desmayé porque desperté pocos 
instantes después en el suelo; el árbol me tapaba del sol.

Me incorporé y me apoyé en su grueso tronco. La savia 
fluía por todo el tronco, podía sentirlo claramente. —¿Yo 
soy tu hija? —pregunté. Su ronca voz contestó un sí muy 
largo. Hubo algo sobrenatural, un enorme, inmenso senti-
miento de amor fluyó hacia mí y sentí el calor de aquel 
cariño tan grande. Fue un golpe, un rayo, algo así como 
un ariete emocional que machacó mis sentidos. Mi madre 
vegetal alargó una rama y con mucho cuidado acarició mis 
cabellos. No pude evitar llorar. ¡Hacía tanto tiempo que no 
sentía un amor tan grande, tan puro, sincero, honesto!

La mandrágora que estaba en mi huerto era por con-
siguiente mi hermano; a través de mi madre me enteré 
que nosotras podemos casarnos con hombres humanos y 
tener hijos humanos, pero los varones de nuestra especie 
no pueden reproducirse con mujeres humanas.

Siendo yo bebé, mi madre me dejó en la parcela de unos 
campesinos mayores —mis padres humanos—, quienes me 
adoptaron y aceptaron de inmediato. Fueron ellos quienes 
me heredaron el huerto. Ahora entiendo por qué tengo tanto 
éxito en las cosechas, porque pienso como vegetal, sé con 
exactitud lo que siente la planta. Basta con tocarla para saber 
lo que necesita. Mi madre vegetal también tuvo forma huma-
na muchos años atrás, mas cuando envejeció como mujer se 
transformó en árbol y así se conservó. Sólo siendo árbol se 
puede engendrar una mandrágora, una mandrágora en forma 
humana no puede hacerlo, sólo puede tener hijos humanos.

Este año rompí todas las marcas de tamaño con mis 
calabazas; mis cosechas se multiplicaron con la lluvia y 
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crecieron muchísimo. A través de mi madre contacté al-
gunos hombres mandrágora, quienes se pusieron bajo mis 
órdenes para cuidar del huerto. Con las ganancias obte-
nidas compré dos parcelas junto a la mía, ya sabía cuáles 
eran las mejores para sembrar.

Ahora cuando camino por el bosque, siento el latido de 
la floresta dentro de mí. Cada hoja que cae, cada gota de 
agua que escurre lo hace también por mi cerebro. Cada 
animal que respira parece hacerlo a través de mí. Percibo 
el movimiento del agua subterránea bajo mis pies, la sed 
de las plantas y todos mis sentidos se funden con el man-
to verde de la espesura; hasta el movimiento más furtivo 
de algún animal, esquivo y huidizo, es percibido por mi 
mente, puedo caminar de noche sin luna sin tropezar ni 
chocar con algún objeto; el follaje esmeralda florece cada 
día más y más, la niebla regresó a nuestros campos des-
pués de muchos años, el pasto crece verde, vivo, capaz de 
sustentar gran cantidad de vida; los árboles de nuestra co-
munidad son los más altos de la zona y siguen creciendo. 
Logramos vivir en armonía, al fin, con la naturaleza.

Me he vuelto la implacable defensora de los bosques.
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josé lópez aveNdaño

Óleo en primera persona

What inmortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

(¿Qué mano inmortal, qué ojo
pudo idear tu terrible simetría?)

WIllIam blaKe, “The Tiger”

La había visto sentada frente a su palestra; poseía las vir-
tudes del dibujo y el grabado. De cara grácil, su figura no 
representaba una sorpresa para quien la viera, su mejilla se 
teñía de cierto pudor rosáceo cuando alguien elogiaba algu-
no de sus cuadros: tigres, arabescos, clepsidras; tenía cierta 
disposición por las formas arábicas y persas. Afuera, los jaz-
mines le servían de compañeros; eran como ella, poesía de 
enigmática belleza.

Una tarde de primavera, tal vez de otoño, fui invitado a 
su casa, es mi vecina. Su morada coronaba fielmente mis 
expectativas, su ambición por el arte era propia de su fasci-
nación por las figuras heterogéneas que estaban dispuestas 
en su casa. Había algo de dantesco, esa sensación de estar 
en un lugar desconocido, de ser en cierto modo distinto. 
Tenía curiosidad sobre la forma en que un artista trabajaba, 
esta era mi oportunidad para averiguarlo.

Estaba recostada en lo que supuse un sillón oriental; fu-
maba, hacía surcos con el humo, creía entonces ver danzar 
pequeñas figuras a modo de féminas siluetas, todo esto era 
el preludio de algo insólito, o quizá mi imaginación y ansie-
dad me lo hicieron creer. No quise tomar asiento, era mejor 
tener la vista ocupada contemplando el hogar.
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—Algunos piensan en algo especial al momento de 
crear —dijo—, yo no pienso en personas o sentimientos; 
simplemente me pongo frente al papel en blanco y dejo 
que la inquietud del instante plasme lo demás. Por ejem-
plo, si dibujo un conejo y en la esquina un reloj, pienso 
después en la historia que se puede crear con el resto del 
espacio. Algo análogo, he leído, ocurre con los sueños. 
Ahí vemos imágenes simultáneas, las cuales unimos para 
crear historias.

—Usted tal vez siente inclinación por Platón —repli-
qué—, con aquello del recuerdo de lo que está aconte-
ciendo y de lo que ocurra posteriormente, el acto de re-
memorar. ¿Ha escuchado de los arquetipos, esas formas 
fenoménicas que nos hacen pensar que esta realidad es 
sólo sombra?

Parecía no hacer caso a lo que le decía. “¿Tratará de ig-
norar la pregunta?”, pensé; frunció el entrecejo, su pupila 
parecía dilatarse, después de un lapso contestó:

—Sabe, no tolero esa idea, no creo que los objetos es-
tén en algún lugar lejano, en una suerte de Campos Elí-
seos, no quiero pensar en ello…Y sé que lo que se crea en 
este mundo no es simple copia de aquel otro.

En ese momento miró azorada el cuarto contiguo. La 
sensación de empatía me hizo seguir su mirada. La posó 
con rapidez, algo le hizo desistir. 

Comencé a pasear por la antesala, quise articular más 
argumentos. No pude, su ser mismo transmitía fascina-
ción. La tarde se deslizaba en tintes de arrebol. Jugaba con 
su pelo al igual que con pétalos de jazmín. Suspiró. 

—Prueba de ello —continuó— es el dragón que dibujé 
semanas atrás, usted no me creerá pero está, tan vivo y 
tan fiel, encerrado en ese cuarto. Lo he tenido así sólo por 
precaución, ya sabe que lo desconocido aterra. Siempre me 
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han fascinado las figuras del Oriente, considero son más 
ricas en simbolismos que las del decadente Occidente.

Tuve que sonreír por su argumento, traté de hacerle ver 
con mis gestos faciales que entendía su broma. No supe 
cómo actuar; algo me impulsaba a averiguar si lo escuchado 
podría ser cierto, una suerte de escepticismo me impedía 
tomar una resolución; sin embargo, pudo más mi curiosi-
dad. Le dije: —Iré a verlo.

En ese instante me sentí mareado, la cabeza me dolía; 
avancé, cauteloso, al cuarto que no distaba mucho. Toqué 
la manija: ese objeto frío y conjetural que ahora me des-
cubriría tal vez enigmáticos saberes. De un giro cedió sin 
dificultad, estaba a oscuras. Escuché sonidos que no acerté 
a precisar, descubrí que había alguien encerrado. Busqué el 
interruptor para saciar toda la curiosidad que hasta ese mo-
mento obraba, de tal manera que me consumía el corazón. 

Al encenderse la luz me dejó ciego un instante. En la es-
quina un animal se contorsionaba para no ser visto. Oculto 
entre los diversos objetos del cuarto, halló refugio bajo una 
mesa de madera podrida. Carcomía un hueso oblongo. Me 
miró, en sus ojos hallé decisión y furia. Supe que no habría 
escapatoria. Dio un golpe y alcanzó una de mis piernas, ho-
rrorizado traté de desasirme. Mi vecina gritó algo y calmó al 
animal. Caminé como pude hacia ella.

—Dada su condición actual deberá sentarse, necesito 
que se concentre. Lo voy a pintar, así se salvará.

El entorno se llenó de un profundo olor a hachís. Reí como 
idiota. Traté de no moverme, ella se notaba segura en los 
trazos. Palidecí. Todo comenzó a perderse en puras formas. 

Desde mi cuarto redacto estas líneas, confesión de alguien 
que quiso saber y se encontró con lo ignoto. Frente a mí se en-
cuentra la pintura nueva. Espejo de mí mismo. Las rayas ne-
gras contrastan con el amarillo. Alusión al ya casi olvidado sol.
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aNtoNIo reyes carrasco

Abrupto

A través de la ventana se podía ver el temporal cayendo 
con saña. El barullo, como de abejas salvajes, repicaba so-
bre láminas, cristales, el asfalto. No era el tiempo de lluvias 
pero últimamente todo sucedía a destiempo. Abrupto lo 
presentía desde hace mucho, un desfase, como si se hu-
biera descoyuntado todo desde el terremoto: las casas, los 
rostros de las personas, el espíritu.

Se encontraba tirado en el piso de la sala, a oscuras, a pe-
sar de no ser de noche, lo nublado del día también creaba el 
efecto de bruma dentro de la casa. Abrupto reflexionaba. En 
su mente rondaban los acontecimientos de días recientes. 

—Usted es la única persona que preguntó por él, el úni-
co que denunció su desaparición y en su billetera venía su 
número de celular —le había dicho aquel policía—, tiene 
que identificar el cuerpo.

Un relámpago iluminó por segundos la ciudad, la habi-
tación fue víctima de un destello. Como por arte de magia 
pudo verse ahí, tirado en el suelo, cual desdoblamiento: su 
cuerpo escuálido, su facha desgarbada, descalzo, sin cami-
sa. Algunos muebles, cuadros y fotografías en las paredes 
parecían vibrar, o eso creía ver en su imagen, como si es-
tuviera ante un holograma. Una viñeta difusa.

El ruido de una gotera lo sacó de sus cavilaciones. Re-
cordó los reclamos de Martha.

—¿Cuándo te decidirás a darle solución a la gotera? ¿Ya 
conseguiste trabajo o sigues con esa idea estúpida de que 
eres el gran novelista en busca de escribir su gran obra?
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La lluvia seguía, en las calles comenzaron a desbordar-
se las aguas negras. Algunas ciudades, al llover, parecen 
limpiarse, cuando la lluvia cede una ciudad nueva surge, 
refulge. No así con esta ciudad, la cual después de llover 
deja ver su inmundicia, sus desperdicios de ciudad, de sus 
habitantes, la gente civilizada. Bolsas de basura, pañales, 
excremento flotando. “Cuando una cloaca se destapa, es 
inevitable el olor a mierda”, pensó. El tufo a drenaje ade-
rezaba los pensamientos de Abrupto, quien sabía que el 
podrido sistema policial no iba a investigar el asesinato de 
su amigo, el afilador del barrio, Mario, con quien bebía a 
veces. Por eso había decidido averiguarlo él, escritorzuelo 
de quinta, ávido lector de novelas negras.

¿Qué pensaría Martha de su decisión, de su nueva resolu-
ción de esclarecer el crimen? ¿Qué le diría a Martha, que ya 
entraba por la puerta, empapada y al verlo tirado en la sala 
fruncío el ceño, dejaba caer las cosas que traía y ponía sus 
manos en la cintura?

—¿No escuchas el claxon? Necesitaba que me ayudaras 
con las cosas de la despensa, allá afuera llueve a cántaros, 
por si no te has dado cuenta. Y ahí tiradote no vas a encon-
trar trabajo, déjame te digo, Abrupto.

Abrupto, con parsimonia, agarró el cartel que había di-
señado con hojas en blanco y plumones horas antes, lo 
extendió ahí, desde el suelo, para que su esposa lo pudiera 
leer bien:

Si usted ve a un escritor tirado en la sala, no lo moleste: 

está trabajando.

Otro relámpago iluminó la sala, las siluetas de ambos. 
La tormenta seguía haciendo de las suyas.
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—No me vengas con esas mamadas, Abrupto.
Abrupto quiso recordarle cuando él le advirtió que no 

tenía trabajo ni tampoco buscaba uno. Él era un escritor 
y su único oficio era leer y escribir cuando se le antojara. 
Recordarle que él mismo le dijo que no tenía hijos ni perro 
para andarse preocupando por el dinero.

—No pago renta ni luz ni agua, Martha, soy un okupa.
—No me importa, quiero tenerte en mi casa, acampa 

en mi sala.
De eso ya tenía casi un año. “Qué rápido se agotó su 

paciencia”, pensó. Quería recordarle que él mismo le dijo 
que después se arrepentiría y pronto perdería el encanto 
ese, según ella, de verlo desnudo sentado frente al escrito-
rio mientras escribía a máquina. Se levantó del suelo y fue 
por el poco de ropa que ahí tenía, pero recordó también 
que todo se lo había comprado ella.

—Está bien. Me voy. Te advertí de este momento. Lue-
go paso por mis libros. Y ya conseguí un trabajo, aunque 
más que un trabajo es un oficio, una labor. Sólo que tú no 
lo verás digno, no cumplirá con tus aspiraciones para mí. 
¿Checas lo absurdo de esta última frase?

—¿Y qué trabajo conseguiste?
—Seré investigador privado, comenzaré por averiguar 

el asesinato de Mario.
—¿Quién es Mario?
—Era, no te digo pues que lo asesinaron. Mario era el 

afilador de tijeras y cuchillos, con quien a veces me encon-
trabas en la banqueta tomando cervezas.

Martha lo miraba sorprendida, no daba crédito a lo que 
Abrupto le decía.

—Eres todo un pinche caso, Abrupto. No sé cómo pude 
fijarme en ti. No sé qué pensaba cuando dejé que entraras 
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a mi casa, a mi vida. Lárgate y ojalá te pudras en tu nue-
va… empresa. Te decepcionará saber que en México no 
atrapan a los asesinos seriales. Mucho menos a los asesi-
nos de vagabundos.

—No dejaste, pues yo nunca insistí, tú casi me rogaste 
para que viviera acá. Y ahí te va, psicóloga, lo permitiste 
porque en tu afán de curar a todo el mundo, de ayudar a 
todo el mundo, quisiste hacer tu labor de psicoanálisis con-
migo, me querías tener en tu casa como objeto de estudio, 
tú misma lo anunciaste una vez como en broma, pero ya 
sabes lo que dijo Freud: la broma no existe, sólo verdades 
ocultas, o algo así, cuando dijiste que sería tema de tesis 
para tu maestría.

Iba a decir algo más, pero mejor no lo hizo, pues se dio 
cuenta que Martha casi se retorcía del coraje y sobre todo 
porque le aventó un vaso de cristal que estaba a su alcan-
ce, el cual fue a dar a escasos centímetros de su cabeza. 
Salió y cuando cerró la puerta de aquella casa tras de sí, 
se encontró con la tormenta y decidió caminar aunque se 
mojara. “No hay asesinos seriales en México, se dijo, sólo 
una serie de asesinatos sin resolución. Y los mayores cóm-
plices, los asesinos, también somos la sociedad, que nunca 
hacemos nada al respecto, respecto a nada”. 

Mientras caminaba casi sin rumbo, se percató de que 
Martha había considerado la idea de un asesino serial. Qui-
zá por el hecho de que en la colonia y en algunas otras 
habían sucedido una serie de crímenes contra vagabun-
dos, hombres y mujeres por igual, y las autoridades aún 
no daban una respuesta lógica a tales hechos. De hecho, 
no habían dado ningún tipo de respuesta. Martha sería lo 
que fuera, pero tenía una inteligencia y una gran capaci-
dad deductiva. Quizá, cuando las aguas se calmen, podría 
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visitarla y pedirle consejo, ayuda para comenzar a resolver 
el crimen de Mario. Eso sería después. Por ahora, había 
que saciar el hambre y pensar en un nombre para fungir 
como investigador privado, algo así como Abrupto Macfly, 
o Abrupto Boss. Quién sabe. Quizá simplemente se queda-
ría con su nombre que sonaba algo rimbombante: Abrupto 
Reyes, investigador privado. Y su slogan: si es una cloaca, 
no temo al tufo de mierda. Diantres, quizá necesitase de 
su amiga Rebeca, que era publicista. El cielo rugía y Abrup-
to Reyes se perdió por las calles de la ciudad.
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breNda zamudIo

Desperté

Desperté cuando entrabamos en la ciudad. Lentamente 
cobra vida con el bullicio que la acompaña. A las cinco y 
media de la mañana apenas se ven personas, por aquí o 
por allá, la calma nos permite mirarlas detenidamente. 
En otras horas todo mundo camina de prisa y pocos ob-
servan a quien se cruza en su camino. En el autobús igual 
duermen.

Llego a casa y veo con sorpresa que mis perros no se 
asoman a recibirme como de costumbre, mis gatos se en-
crespan al verme y se alejan. Imagino están molestos por-
que los abandoné unos días. Intento abrir la puerta, pero 
las llaves se traban en cada intento; al final, no sé cómo 
logro entrar.

Le escribo un mensaje a mi mamá y no se envía; su-
pongo es el internet que falla. Le marco y no contesta, me 
molesto para mis adentros. 

Las visitas a casa de mi madre cada vez son más distan-
tes, por más intentos que haga terminamos con enojos y 
reclamos. Ahora no puede ni contestar una llamada.

Vacío mi maleta y sirvo de comer croquetas a mis gatos, 
al parecer nadie tiene hambre porque no asisten al llamado. 
El reloj marca las seis y media, me restan dos horas para ir 
al trabajo, así que me dispongo a dormir un rato.

Me gusta la paz que se respira, no hay bulla, los vecinos 
aún duermen, se escucha el canto de unos pajarillos que 
rondan la casa. Me siento en paz.
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Sin darme cuenta, me duermo profundamente y des-
pierto pasada las nueve, “ya no alcanzo a llegar al trabajo”, 
pienso, así que me dispongo a no correr y disfrutar el día 
con calma. Reviso el celular, sigue sin internet y mi mamá 
no me regresó la llamada. Seguirá enojada. 

Enciendo la radio y sólo se escuchan distorsiones, to-
das las estaciones que sintonizo suenan igual: ruido. Me 
percato de que la maleta sigue hecha, estoy segura de ha-
ber acomodado mis cosas, tal vez fue sólo la idea incrus-
tada en mi sueño. Como cuando crees haber hecho algo y 
la sensación es tan vívida que ya no sabes si fue real o no. 
Acomodo las cosas de nuevo. 

El clima afuera es agradable, corre un aire frío y sólo 
dan ganas de dormir más. Llamo a mis gatos, pero siguen 
rebeldes. Extraño tenerlos a mi lado, se asemejan a dos 
pequeños leoncitos tiernos. Agradezco a la naturaleza ha-
ber creado a tan maravillosos seres, tan sobrios, dignos, 
llenos de sí, imponentes, siempre consiguen lo que quie-
ren, pero ahora no están. No hay croquetas en sus platos, 
“habrán comido mientras dormía”, pienso. Veo la bolsa de 
croquetas y está sellada. Estoy segura de haberles servido. 

De pronto alguien llega. Es mi mamá. Salgo a recibirla, 
pero me ignora. 

—¿A qué vienes? —le pregunto. No entiendo el porqué 
de su llegada. Y sin advertirlo empieza a llorar. 

—¿Qué ha pasado? —le pregunto, pero sigue sin res-
ponder. 

—¡Ay, hija!, ¿porqué te fuiste? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por 
qué?

Y de golpe empiezan a surgir imágenes en mi mente. 
La súbita sacudida en el autobús, las luces enceguecedo-
ras. Un tráiler venía en sentido contrario y el chofer del 
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autobús, por instinto quiso esquivarlo, sin darse cuenta de 
que íbamos a orillas de un barranco. Dio varias vueltas 
mientras caía. El metal se aplastó como si fuera un suave 
papel, con todos nosotros adentro. 

—¡Aquí estoy, mamá! —gritaba con todas mis fuerzas, 
sin lograr que me escuchara.

—¡Aquí estoy! 





e N s a y o
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taNIa corzo herNáNdez

la revolucIóN eN chIapas

I.

En 2014 visité por primera vez la finca Verapaz. Ese año se 
cumplía el centenario del inicio del movimiento armado 
en Chiapas. El lugar se encuentra en la ribera de Canguí, 
municipio de Chiapa de Corzo, muy cerca del Aeropuerto 
Internacional. 

Luego de andar una angosta carretera, dimos con el 
rancho: una vieja casa de adobe y tejas, típica de la región. 
Entramos en el amplio corredor de piso de ladrillo. Aquí se 
firmó el Acta de Canguí. 

En este ambiente, con la atmósfera diáfana que permi-
te ver los campos de cultivo en lontananza; con el silencio 
propio de las zonas rurales, roto en veces por el canto de 
las torcazas, es fácil imaginar la reunión que tuvo lugar ese 
2 de diciembre de 1914. Ese día se dieron cita un grupo de 
40 jóvenes rebeldes. El motivo: declarar la guerra al ejército 
carrancista que desde hacía dos meses atacaba la región.  

Me parece ver a Tiburcio Fernández Ruiz, de 26 años, 
con el temple y la calma que lo caracterizaban, y que se 
volverían proverbiales, arengar a sus amigos y parientes 
a unirse en defensa de su patria chica y de la dignidad de 
sus familias. Imaginar cómo sus certeras palabras, cuál 
chispa en la paja, incendiaban los rebeldes y juveniles 
corazones. 
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A un costado de la casa hay un sencillo monumento: 
una plataforma y una placa de cemento que dice Movi-
miento Armado Mapachista. Abajo del encabezado un re-
cuadro con la trascripción íntegra del Acta de Canguí. La 
piel se me pone chinita al leer el documento: es una decla-
ración de guerra y un llamado a la defensa de la libertad, la 
integridad y la seguridad del pueblo chiapaneco.

La escena de aquel 2 de diciembre llega a mí como si 
viniera de un sueño: los caballos amarrados a la vera del 
corredor; los decididos hombres dispuestos a luchar; Ti-
burcio Fernández dicta los términos del acta. En ella acor-
daron “levantarnos en armas en defensa de la sociedad” 
derivado de “los actos vandálicos de que viene siendo 
objeto la familia chiapaneca por parte del odioso grupo 
armado que ha invadido el suelo chiapaneco enviado por 
el gobierno carrancista”, y reconocen “como jefe y con el 
grado de Coronel al ciudadano Tiburcio Fernández Ruiz, 
quien está presente y desde luego se pone al frente de las 
fuerzas referidas”.

A los lados y debajo del recuadro, están inscritos los 
nombres de los generales y principales comandantes y ca-
pitanes del movimiento. Me emociono, varios de ellos son 
antepasados míos: el propio Tiburcio y dos hermanos de 
mi abuelo, Ángel y Sínar Corzo Espinosa, este último cobró 
fama por ser valiente, intrépido, porfiado y un gran estra-
tega, a los 18 años ya comandaba un regimiento. 

Después de esta visita, decidí investigar acerca de este 
importante suceso en la vida de los chiapanecos, del que 
se sabe tan poco y lo poco que se sabe son versiones aleja-
das de la realidad. Las publicaciones de la época, pagadas 
por quienes ostentaban el poder, no coincidían con las his-
torias que escuchaba desde niña. 
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El movimiento dio inicio en 1914 con la llegada de las 
tropas carrancistas encabezadas por Jesús Agustín Castro, 
un duranguense que fue nombrado, desde el gobierno fe-
deral, comandante militar y gobernador de Chiapas, y con-
cluyó en 1920 con la expulsión definitiva de dichas tropas.

Santiago Serrano en su libro Chiapas revolucionario afir-
ma que Jesús Agustín Castro llegó a la capital chiapaneca el 
14 de septiembre de 1914 y dijo en su discurso: “Mientras la 
revolución arde en el norte donde sólo hay soldados, aquí 
se trabaja sin el menor asomo de vergüenza. ¡Este pueblo 
es cobarde! En castigo a su indiferencia, haré que experi-
menten también los horrores de la guerra”.

A la sazón, Tiburcio Fernández, Bucho, como le llama-
ban y seguimos refiriéndonos a él con cariño, estudiaba 
leyes en la Ciudad de México. Al cerrar la Escuela de Dere-
cho se unió a la División del Norte, comandada por Fran-
cisco Villa. Gracias a su valentía y arrojo, pronto obtuvo el 
grado de general en jefe de un regimiento. Ahí se encon-
traba cuando se enteró por los diarios de la intromisión del 
ejército carrancista en Chiapas.

Tomás Fernández, hermano de Tiburcio, narra que al 
enterarse éste de lo que ocurría en su estado natal pidió 
permiso a Villa para venir a combatir el carrancismo. El 
Centauro del Norte objetó que no iba a poder armar un 
ejército porque no tenía armas. Tomás cuenta que se de-
sarrolló este curioso diálogo:

—Yo tengo armas y parque.
Villa le contestó riendo:
—Y en dónde las tienes si ni el ejército de Guatemala 

las tiene.
—No en Guatemala, mi general, las armas las tiene el 

enemigo en Chiapas…
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—Ay, Dios, tú mismo lo dices, las tiene el enemigo, no tú.
—Allí, yo se las voy a quitar.
Así, llegó Tiburcio Fernández Ruiz a Chiapas. Una vez 

firmada el Acta de Canguí, explicó a los noveles revolucio-
narios la estrategia de combate conocida como “guerra de 
guerrillas”, una inteligente y vieja táctica que consiste en 
atacar y retirarse inmediatamente. 

Con esta consigna, atacaron el cuartel carrancista situa-
do en Villaflores, la madrugada del 8 de diciembre de 1914, 
en el cual obtuvieron sus primeras armas y municiones 
para empezar la rebelión. En los días siguientes sitiaron 
diversos cuarteles en los que también obtuvieron un buen 
botín. Después de esto, muchos hombres buscaron a Fer-
nández y decidieron unirse a la causa. 

Las verdes montañas y los dorados campos de maíz de 
los valles centrales, que a menudo se tiñeron de sangre, fue-
ron testigos de los numerosos enfrentamientos de las tropas. 
En la mayoría de ellos resultó victoriosa la División Libre de 
Chiapas, nombre oficial de los rebeldes. Esto ocurrió en gran 
medida por el conocimiento que tenían de la difícil topogra-
fía del terreno, pero también por la valentía de los guerrille-
ros, por el apoyo que obtuvieron de las familias chiapanecas 
y por las tácticas militares que fueron perfeccionando. 

La División Libre de Chiapas fue conocida popular-
mente como Movimiento armado mapache o mapachista. 
El sobrenombre de mapaches o mapachis empezaron a 
usarlo cuando Agustín Castillo Corzo, general de una de 
las brigadas, llamó así a sus muchachos porque decía que 
sus hábitos se parecían a los de ese animalito: caminan 
de noche, son sigilosos y habitualmente comen los elotes 
que encuentran a su paso para saciar su hambre. La tropa 
adoptó el cariñoso apodo y empezaron a llamarse mapa-
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chis entre ellos, al modo de hablar chiapaneco. Esto se 
extendió al resto de las brigadas y hacen una clasificación, 
al llamar mapachis bravos a los combatientes y mapachis 
mansos a los hombres y mujeres que apoyaban el movi-
miento de manera pacífica.

La popularidad de los revolucionarios mapaches y el apo-
yo que obtuvieron en todo el estado, al grado que los demás 
núcleos de resistencia aceptaron luchar bajo el liderazgo de 
Tiburcio Fernández, se debió a que mantuvieron una po-
sición independiente tanto ideológica como políticamente, 
aun cuando al principio el movimiento dependió de la Di-
visión del Norte. Para el año de 1917, cuando entraron a 
la capital, Tuxtla Gutiérrez, el legendario y temido general 
mapache ya comandaba un ejército de mil 600 hombres.

Los carrancistas, que al inicio de la ocupación represen-
taron para muchos proletariados la esperanza de liberarse 
del yugo patronal, perdieron popularidad debido a los nu-
merosos actos de vandalismo cometidos por los soldados. 
Así, una tarea que ellos consideraron bastante sencilla se 
convirtió en el inicio de cinco años de rebeldía chiapaneca 
en su contra. Muy pronto, Castro se percató de que no con-
taba con el apoyo de los chiapanecos, sino con su repudio. 
Él esperaba que los trabajadores se levantaran en armas 
contra sus patrones, como había ocurrido en otros estados 
de la república. Se equivocó. 

Por fin, en febrero de 1920, las aguas empezaron a vol-
ver a su cauce. Iniciaron las pláticas de paz entre el gobier-
no carrancista y el ejército mapache. Al principio fraca-
saron debido a la negativa de los primeros en aceptar las 
condiciones que señala el Acta de Canguí: el retiro del ejér-
cito, el respeto a la soberanía del estado y la convocatoria 
a efectuar elecciones con candidatos chiapanecos. 
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Al romperse la tregua, los mapaches contraatacaron 
hasta la victoria final e ingresaron a Tuxtla Gutiérrez el 20 
de mayo de ese año. Es entonces que plantean nuevamen-
te sus términos para la paz y son aceptados. 

Así termina la guerra y empieza la paz. Tiburcio Fernán-
dez se convirtió en el primer gobernador electo para el pe-
riodo 1920-1924. Inicia así un reto tal vez más difícil que 
luchar en las montañas: la reconstrucción de un estado en 
ruinas, lidiando con los rencores y hostilidades que queda-
ron como secuela de la revolución. 

II.

Muchas mentiras y mitos han manejado las versiones ofi-
cialistas en torno a este movimiento. Algunos cronistas e 
historiadores han repetido tales mentiras, citando como 
documentos fuente los archivos del ejército nacional y las 
publicaciones oficiales de la época. ¿Dónde se ha visto que 
los gobiernos rindan una visión objetiva de la verdad?

Iván Corzo menciona algunos de estos mitos durante su 
disertación “Nueve asertos y cinco mitos a 100 años de la 
heroica resistencia mapachi”, ofrecida en el Museo Regio-
nal de Chiapas-INAH. Hago referencia a dos de ellos:

Primero: Se dice que en Chiapas no hubo revolución, o lle-
gó tarde, o fue una contrarrevolución. Este falaz argumento, 
repetido infinidad de veces, ha servido eficazmente como 
justificación de las injusticias del sistema político mexicano, 
pero en lo local ha impedido que los propios chiapanecos 
conozcan y valoren su pasado. La revolución sí se efectuó 
en Chiapas, John Womack lo dice así: “La Revolución llegó 
a Chiapas al mismo tiempo, de la misma manera y con los 
mismos resultados que en muchos otros estados. No esta-
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bleció la libertad, la igualdad ni la fraternidad pero tampoco 
hizo estos cambios en ninguna otra parte de México”. 

Tenorio y Cárdenas  son todavía más contundentes: “A 
Chiapas sí llegó la revolución, más bien llegó lo peor de la 
revolución: el Estado Nacional Corporativo”.

Segundo: Se dice que los hacendados chiapanecos defen-
dían sus “latifundios”.  La afirmación de que los mapaches 
fueron hacendados oculta el hecho de que los verdaderos 
hacendados de Chiapas tuvieron la protección del ejército 
carrancista durante toda la guerra. Thomas Benjamin afir-
ma que: “La rebelión de los mapaches no representaba una 
reacción de la clase propietaria de Chiapas a la imposición 
de una revolución nacional en el estado. Sus líderes eran 
propietarios de tierra baja, en tanto que otros propietarios 
más fuertes dieron su apoyo al gobierno carrancista con 
quien cooperaron y con frecuencia se unieron”.

A esto último agregaría que es poco acertado llamar 
latifundios a los ranchos de los valles centrales de Chiapas, 
con sus casas construidas de adobe o bajareque. Como 
advierte Alicia Hernández Chávez: “El latifundio que tanto 
se ha invocado como imagen rural porfiriana, no era el 
común en Chiapas. La norma era la mediana propiedad. 
Según su uso, la denominaban finca o estancia. En prome-
dio no pasaba de 385 hectáreas (aproximadamente) si era 
agrícola, y de 3575 si era ganadera”.

 
III.

Hace un par de meses regresé a Verapaz. Con tristeza vi que 
demolieron una parte de la plataforma de cemento sobre la 
que está la placa, para hacer un camino de terracería. A 103 
años, ninguna autoridad se ha ocupado de reivindicar este 
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importante suceso de nuestra historia, pese a los esfuerzos 
que hemos hecho unos cuantos.

Este breve atisbo a nuestro pasado pretende que se co-
nozcan los hechos ocurridos durante esta gesta heroica, 
que constituyó un auténtico movimiento de autodefensa, y 
que se valoren y reconozcan los méritos de estos hombres 
y mujeres valientes que lucharon para intentar lograr una 
patria más libre, más digna, más justa.
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vIrgINIa maríN corzo

la muerte eN la tercera edad

Es una realidad que la muerte está presente desde el mo-
mento preciso en que hay vida; la muerte es esa sombra 
inadvertida que nos acompaña en todo momento, es clara 
esa dualidad: vida-muerte, presente en cada respiración, 
en cada aliento, en cada instante.

Para los mayas, esta dualidad entre la vida y la muerte, 
era un ciclo en el que la materia se desintegraba y el alma 
subsistía y tardaba cuatro o cinco años en llegar al Xibal-
bá o inframundo. Tenían la firme creencia que después de 
ese tiempo, el espíritu se diluía y, por medio de un suspiro, 
entraba por la boca de una embarazada, revivía en ese ser 
y así reiniciaba un nuevo ciclo. “El cuerpo humano era el 
que perecía, el alma del individuo permanecía y era reque-
rida por el dios maya de la muerte, Ah Puch, para guiarlo 
en el ínter del inframundo, luego de un tiempo, el alma o 
Píxan del individuo, revivía en otro ser y recomenzaba el 
ciclo”, según investigaciones del arqueólogo Édgar Daniel 
Pat Cruz, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Gracias a los estudios de jeroglíficos y simbología de las 
inscripciones en Palenque, “se sabe que para esa cultura la 
muerte significaba dejar el cuerpo físico en la tierra y hacer 
un viaje hacia el lugar donde se encontraban sus abuelos, 
padres y demás ancestros”, afirma el arqueólogo Alfonso 
Morales Cleveland, quien ha participado en investigacio-
nes arqueológicas en el lugar.
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Por su parte, Luis González Cornejo en su tesina para 
obtener el diplomado en Tanatología, nos dice:

Los primeros indicios arqueológicos de sepulturas rituales 

se encuentran en Europa y Asia. En el periodo de tiempo 

que los paleontólogos denominaron, paleolítico medio, 

surge el hombre de Neanderthal, considerado como el 

primer ser humano que desarrolló una vida espiritual con 

una creencia en el más allá, como lo demuestra su prácti-

ca de enterrar a los muertos. 

[…] Por otra parte, el tema de la vida después de la 

vida, de morir con dignidad y sobre la eutanasia, ha ins-

pirado cientos de libros, poesías, e incluso películas, ade-

más sigue siendo el fundamento de la mayoría de las reli-

giones, y aún las sociedades más modernas y avanzadas 

tecnológicamente, como los Estados Unidos de Nortea-

mérica, siguen dándole un lugar muy especial al cuidado 

de los cadáveres, prueba de ello es que existen empre-

sas como Celestis que ofrece lanzar al espacio los restos 

mortales de sus clientes para que orbiten alrededor de la 

tierra por toda la eternidad, y por extravagante que nos 

parezca, apunta directamente al sentido último de todos 

los ritos funerarios.1

Por ello, la pregunta persiste: ¿Es hasta la tercera edad, 
acaso, que nos hacemos conscientes de la presencia de la 
muerte? ¿Es quizá que, con los años, vamos aprendiendo 

1 Luis González Cornejo, El significado de la muerte a través de la 
historia y las religiones, México, 2013, 158 p. Tesina (diplomado en Tana-
tología), Asociación Mexicana de Tanatología, A. C.: http://www.tanato-
logia-amtac.com/descargas/tesinas/203%20el%20significado.pdf 

Consultado el 27 de abril de 2018. 
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a verla más de cerca? Aceptar esa realidad en la juventud, 
es casi nula, porque en esta edad desdeñamos y, en algu-
nos casos, hasta ignoramos el valor de la vida, ya que en 
esta etapa, la vida es impulso, es proyecto, es acción y, 
cuando pasa por la mente la idea de la muerte, el rechazo 
es casi inmediato, como automático.

Sin embargo, en la tercera edad es cuando intentamos 
distraerla, buscamos afanosos, la salud, porque las mis-
mas dolamas nos anuncian la pérdida de ésta; también es 
cuando nos percatamos de la mermada energía y vemos 
cómo se nos escapa la juventud; nos damos cuenta cómo 
la temida muerte comienza poco a poco a meterse por los 
poros, a filtrarse hasta los huesos, e invade nuestra vida, 
lenta o abruptamente. Entonces, se convierte en compa-
ñera cercana, caprichosa, acechando cada paso, llevándo-
nos, al menor descuido, al descalabro. En ese momento  
está más presente, latente; algunos la ven con recelo, otros 
parecen esperarla con ansias, y es así como las circunstan-
cias juegan un papel determinante para su aceptación o su 
rechazo.

Así, si la persona en etapa de tercera edad aún tiene 
sueños, proyectos por realizar y llega a dicha etapa con 
salud y esto significa, en gran medida, calidad de vida, 
seguro es que no aceptaría la idea de la muerte, como la 
aceptaría una persona delicada de salud o con alguna en-
fermedad terminal, o la persona que ha concluido sus sue-
ños y proyectos.
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guadalupe moreNo corzo

a la sombra de uNa eNcINa

Em cada esquina, um amigo 
Em cada rosto, igualdade 

Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade2

zeca aFoNso

México 2018, las elecciones más grandes de nuestra histo-
ria, como se repite una y otra vez en los discursos oficiales,3 
están en marcha. Decir que vivimos tiempos revueltos po-
dría resultar un tópico. Pero es así.

¿Qué palpo en el ambiente? Violencia. En los noticieros 
que se han vuelto las versiones modernas del Alerta! Violen-
cia en las series de televisión, on demand, DVDs o en el for-
mato que se encuentre. Violencia en las cuentas por pagar. 
En cada ida a la compra, a la gasolinería. En el transporte 
público. En los grandes atracos a la nación y en los robos 
cotidianos, del fuero común, como escucho cada vez con 
más frecuencia.

2 “En cada esquina, un amigo / En cada rostro, igualdad / Grândola, 
villa morena / Tierra de fraternidad”.

3 El INE ha dicho que las elecciones del próximo año en México serán 
las más grandes que se hayan efectuado en el país por el número de 
potenciales votantes (una proyección de 88 millones de ciudadanas y 
ciudadanos),  por el mayor número de cargos en disputa (3 mil 406 po-
siciones de elección popular entre cargos locales y federales), y porque 
1 millón 400 mil ciudadanos serán funcionarios de casilla para recibir y 
contar los votos.
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Violencia en las decenas de miles de desaparecidos en los 
últimos 12 años, y las centenas de miles de asesinados que 
la llamada Guerra contra el narco nos ha dejado. Ni siquiera 
puedo poner números, porque aunque algunos se han con-
sensado, cualquier mexicano sabe que el tema es mucho 
mayor de lo que puede llegar a reconocerse oficialmente.

Hemos estado sujetos a la agresión constante, en los 
hechos, y en la percepción de los hechos, al tenor de lo 
que Naomi Klein llama La doctrina del shock. Los Chicago 
Boys, asociados y rivales, nos han saturado de cuerpos 
descuartizados, balaceados, armas y gente que llora. Nos 
han bombardeado también con testimonios de víctimas 
impotentes, como los padres de los 43 de Ayotzinapa que, 
a pesar de todo, no se han rendido. ¿Para qué? Para se-
guir apropiándose de los recursos naturales, materiales y 
humanos, en aras de su libertad de mercado y el enor-
me poder que han concentrado, abonando profundísimas 
desigualdades.

Pareciera que vivimos un Síndrome de Estocolmo ge-
neral, pero la gente buena no se acostumbra ante el do-
lor creciente, y la uraniana mente colectiva está librando 
batallas definitorias de los nuevos caminos que hemos de 
recorrer como comunidades.

Me gustan estos tiempos porque con las nuevas relacio-
nes mediáticas se han abierto espacios que antes eran ini-
maginables, como los que los youtubers y tuiteros alimen-
tan diariamente. Y en muchos de ellos están las palabras, 
jugando su papel.

En mi cabeza rondan estos días dos obras: una serie 
distópica basada en una novela, que produjo Hulu y una 
canción que estuvo prohibida y se volvió un himno reivin-
dicatorio, de la que hace unos días escuché una versión 
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a capela del coro de trabajadores: Os Ganhões de Castro 
Verde.4

Pongo en un extremo la novela, que me lleva a la Repú-
blica de Gilead. En el otro, la canción al pueblo de Grândola, 
Portugal. En medio quiero poner a México, país sangrante. 

1. dIstopía. El cuEnto dE la criada y las vIsIoNes totalItarIas.
La escritora canadiense Margaret Atwood, premio Príncipe 
de Asturias de las Letras 2008, publicó en 1985 El cuento de 
la criada, una novela que ha sido etiquetada como distopía 
feminista. 

La novela tiene tanta fuerza que ha recibido dos pre-
mios5 y ha sido adaptada al cine, al radio, como ópera y 
obra de teatro. Tan sólo la serie de televisión más reciente 
obtuvo 5 premios Emmy en 2017.

En la definición de la Real Academia Española distopía es 
una “representación ficticia de una sociedad futura de carac-
terísticas negativas causantes de la alienación humana”. En El 
cuento de la criada, los Estados Unidos dieron paso a la Repú-
blica de Gilead, un régimen puritano, fundamentalista e hipó-
crita. La novela es un clamor contra el autoritarismo y la can-
celación de las libertades y derechos sociales, pero también, 
contra la cosificación de las mujeres y la debacle ambiental.

La serie producida por Hulu se estrenó en medio del mo-
vimiento #MeToo, en la era Trump, y las luchas de las mu-
jeres en muchos países, como el nuestro, contra los femini-
cidios y la violencia hacia las mujeres. 

Si se es estúpidamente optimista y un poco ciego, la no-
vela y sus adaptaciones nos dan material para la reflexión 

4 https://www.youtube.com/watch?v=utomW4cWXmI
5 Governor General’s Award for English-language fiction (1985) y Pre-

mio Arthur C. Clarke (1987).
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de lo que puede suceder de exacerbarse la intolerancia y 
cruzarse de brazos ante los atropellos. 

Si se es realista, nos da elementos para tomar conciencia 
del horror que estamos viviendo en muchas esferas de nues-
tra vida cotidiana y de nuestra vida social, no solamente las 
mujeres. Las posiciones intolerantes y coartantes están vivas. 
El texto de Atwood es un llamado a la acción contra el miedo 
y la indiferencia ante la pérdida paulatina de derechos, para 
evitar la imposibilidad de dar marcha atrás. Actuar ahora, 
para que luego no nos preguntemos cómo dejamos que nos 
hicieran esto, como dice Offred, la protagonista.

2. Que No saNgreN más tus herIdas.
El 19 de marzo de este año, tres jóvenes estudiantes de cine 
en Guadalajara son secuestrados, torturados y, al parecer, 
desechos en ácido por una célula del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, por un malentendido. Como ha pasado con 
mucha gente más. ¿Notoriedad? Mundial. El ganador del 
Óscar a mejor director es un cineasta de Guadalajara.

Al saberse que había una versión oficial sobre el para-
dero de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco 
García Ávalos, Guillermo del Toro tuiteó: “Las palabras no 
alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 es-
tudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ‘porqué’ 
es impensable, el ‘cómo’ es aterrador”.

Los estudiantes de Guadalajara no han dejado de mani-
festarse y los familiares todavía no tienen, al momento de 
que escribo esto, la certeza de que hayan pasado las cosas 
como se las están contando a los medios. Grave de toda 
gravedad. ¿Seguirán las cosas así?

En el primer debate presidencial que se realizó el 22 
de abril, uno de los temas centrales, por supuesto, fue la 
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seguridad. Un candidato propuso cortar las manos a los 
ladrones; dos candidatos y una candidata proponen conti-
nuar con lo que se ha venido haciendo, y hablan de darle 
más dinero, más equipos y más capacitación a las fuerzas 
de seguridad y las fuerzas armadas, como si eso fuera lo 
que se necesita.

Uno, sólo uno, hizo una propuesta que, aún por desa-
rrollar, puede cambiar la situación. Es necesario pacifi-
car y reconciliar a México. A pesar de la nebulosa creada 
para desdibujar esta posición, estoy completamente de 
acuerdo en que no se apaga el fuego con fuego y es impe-
rativo no sólo plantearse una amnistía, sino todo lo que 
sea necesario para acabar con la carnicería desatada en 
nuestro país.

3. utopía. la revolucIóN de los claveles y uNa caNcIóN de zeca 
aFoNso.
Después de más de 40 años con la bota al cuello, el 25 de abril 
en 1974, el ideal utópico se abrió camino en Portugal. Con la 
Revolución de los Claveles se abatió una dictadura y se dio 
paso a una sociedad democrática, de manera pacífica. 

Utopía es un término que se emplea para referirse a 
una sociedad ideal, deseable, difícil de construir o, de pla-
no, imposible. Sin embargo, los ideales y sus símbolos 
pueden desatar transformaciones profundas. Y éste es el 
otro extremo que quiero plantear como posible.

La Revolución de los Claveles tuvo como primera se-
ñal la transmisión de una canción popular (“E depois do 
Adeus”, de Paulo de Carvalho), por la Rádio Emissores As-
sociados de Lisboa. La segunda señal, que era la indicación 
para que el MFA —las fuerzas armadas en contra de la dic-
tadura— ocupara posiciones estratégicas, fue la transmi-
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sión por la Rádio Renascença de “Grândola, Vila Morena”, 
una canción de Zeca Afonso prohibida por el régimen.6 

Lo que vino después es historia. La gente salió a las ca-
lles protegida por los militares, se repartieron claveles y 
se colocaron en los cañones de las armas. El propio Zeca 
Afonso no se dio cuenta en ese momento de la impor-
tancia que tendría su canción, como ha dicho al recordar 
ese día.

Apelando a la utopía, el pueblo de Grândola, dice Zeca, 
a fines de los años sesenta —cuando escribió su canción—, 
era una tierra de fraternidad donde el pueblo era el que 
más ordenaba. Una ciudad donde en cada esquina había 
un amigo y en cada rostro igualdad. Y con eso se quedaron 
las y los portugueses al pasar de los años. 

“Grândola, Vila Morena” sigue vigente y ha sido ento-
nada, por ejemplo, durante las protestas de septiembre de 
2012 por los recortes del gobierno de Pedro Passos Coelho, 
y hasta en el 15M español.

Desde niña me conmueven las imágenes de las armas 
con claveles en los cañones, y las historias alrededor de la 
caída pacífica de la dictadura salazarista en Portugal. Esas 
imágenes, no sólo las fotos, sino las que me evocan las pa-
labras de Zeca cantadas por Amalia Rodrigues, Saramago 
y sus amigos; cantadas en la calle o por un coro de traba-

6 “Grândola, villa morena / Tierra de fraternidad / El pueblo es quien 
más ordena / dentro de ti, oh ciudad // Dentro de ti, oh ciudad / El pueblo 
es quien más ordena / tierra de fraternidad / Grândola, villa morena // En 
cada esquina, un amigo / En cada rostro, igualdad / Grândola, villa more-
na / Tierra de fraternidad // Tierra de fraternidad / Grândola, villa morena 
/ En cada rostro, igualdad / El pueblo es quien más ordena // A la sombra 
de una encina / de la que ya no sabía su edad / juré tener por compañera / 
Grândola, tu voluntad // Grândola, tu voluntad / juré tener por compañera 
/ a la sombra de una encina / de la que ya no sabía su edad”.
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jadores, y el enorme simbolismo, la fuerza de su transmi-
sión por la radio, forman parte de mi convicción pacifista. 

En México, 2018, afirmo que podemos cambiar profun-
damente las cosas sin hacer más grande el mar de sangre. 
Podemos construir un proceso de paz que no escatime 
imaginación en el diseño de sus mecanismos para la ver-
dad y la justicia, que no excluya a nadie, que no revictimi-
ce. Un proceso de paz que sane las heridas.  

Es preciso parar el autoritarismo, dar poder a las voces 
que se multiplican en la arena pública en favor de las ga-
rantías y derechos democráticos, y esfumar las tentacio-
nes de materializar réplicas de Gilead en territorio mexica-
no, como parece que puede suceder si continuamos en las 
rutas de las últimas décadas. ¿Suena alarmista?  

Por eso quiero encontrar la sombra de una encina para 
jurar tener por compañera la voluntad de los pueblos, como 
la villa morena de Grândola que inspiró a Zeca Afonso; que 
inspiró a los mandos del M FA  para hacer la segunda señal de 
un levantamiento sin derramamiento de sangre. Que inspi-
ró, a su vez, a aquella mujer que comenzó a poner, espon-
táneamente, los claveles en los cañones, abriendo paso a la 
democracia y al fin del colonialismo portugués en 1974.

tuxtla gutIérrez, abrIl de 2018 
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gabrIel velázQuez toledo

de la vIoleNcIa Natural a la NormalIzacIóN 
de la vIoleNcIa

El ser humano es un animal que, pese a su acuciosa ne-
cesidad de desvincularse de sus más profundos instintos, 
mediante la educación, con la estructuración de figuras 
que lo fuerzan a mantener una inquebrantable civilidad, 
se encuentra ligado a ellos por un instinto que a su vez lo 
mantiene vivo.

Por eso se estudia a sí mismo, de forma ontológica, tra-
tando de comprender qué se esconde debajo de la másca-
ra que el Ser utiliza en la cotidianidad, cuando se enfrenta 
a la sociedad. Lo que queda claro es que esto provoca una 
honda crisis en los seres humanos, y se ve de manifiesto 
en sus emociones, proyectadas a través de la ansiedad, la 
depresión y cualquier cantidad de desequilibrios mentales 
reconocidos hasta ahora. Esto lleva al ser humano a con-
tactar con esa fuerza que los reconduce, por instantes, a 
su ser primitivo, rompiendo las cadenas que lo mantienen 
atado a la razón y volviéndolos susceptibles de cometer 
cualquier atrocidad bajo su yugo. 

La sociedad cataloga a quienes no son capaces de se-
guir las normas que le guían a través del pacto social de 
Rousseau, en el mejor de los casos, como enfermos. Ca-
taloga a todo aquel que no es competente para seguir la 
ley, como alguien defectuoso, una pieza inservible en el 
engranaje del que todos forman parte. No hay lugar para 
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equívocos sino se está dispuesto a ser estigmatizado. A los 
ojos de la sociedad es indigno de pertenecer a ella al no 
tener, por lo menos en una concepción ideal, la capacidad 
para someter sus acciones al filtro de la razón. 

Sin embargo al ser humano se le olvida que afuera de 
la comunidad, en el exterior que no controla, la naturaleza 
le demuestra que su actuar es en realidad contra natura. La 
ley del más fuerte impera en la selección natural, lo que en 
las sociedades humanas modernas ha sido suprimido, de-
cantándose por las virtudes de un entrenamiento mental 
que le conduce a su propio progreso.   

Por otro lado, como bien lo dijo Borges, la creación de 
herramientas que buscan dicho progreso, encuentra en el 
libro una extensión de la mente. Según la UNESCO, la lectu-
ra de un libro permite experimentar vivencias y emocio-
nes que se acumulan en la psique como experiencias vívi-
das. Con esto como base, existe un impacto positivo de la 
literatura en la psique humana. Este ejercicio le permite al 
hombre controlar su necesidad inconsciente de conectar 
con su animalidad. 

Utilizando un silogismo aplicado a un subgénero de la 
narrativa, los lectores de novela negra se exponen a un 
contacto con dicho lado oscuro del ser. Su contacto es 
equivalente a la recreación de sus pasiones más bajas. Es 
claro que en lugar de experimentar, a través de hechos 
reales, el lector de este género se permite un ejercicio crea-
tivo que le permite, satisfacer el placer de contactar con su 
animalidad desde un nivel inconsciente, hasta otro en el 
que recrea sus fantasías que le permiten, no sólo experi-
mentar una fuga del sistema, sino regocijarse en el placer 
de una vivencia imaginaria que para el cerebro es tan real 
como realizar la acción (es obvio que esto depende del es-
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critor y el nivel de interpretación y conexión que el lector 
es capaz de lograr). 

La desvinculación del lado racional de los lectores, a 
través de la experimentación sensitiva, permite explorar 
el punto más bajo a que es capaz de descender el ser hu-
mano sin alterar el orden social. De esta forma se transita 
de la violencia considerada como parte de la esencia de 
un animal dominante, a su normalización para evitar su 
ejecución. Es por eso que, aunque se podría presumir que 
un asesino en potencia puede entrenarse leyendo novelas 
negras o viendo series violentas, en realidad hay menos 
practicantes y más morbosos que se sienten satisfechos 
con una lectura. Por lo menos esa es la explicación de que 
aún no haya matado a nadie.
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amérIca gutIérrez

La duquesa y el joyero

—Adaptación para teatro del cuento 
“La duquesa y el joyero”, de Virginia Woolf—

ACTO ÚNICO

Vestíbulo, puerta divisoria y despacho de joyería. Se ilumina 
el lugar donde sucede la acción, se apaga el que no.

Despacho de joyería

olIver: ¡Lágrimas! (Contemplando un sinnúmero de perlas). 
¡Sangre del corazón! (Levantando un puño de rubíes). ¡Pól-
vora! (Revolviendo diamantes con ambas manos de manera 
que emitan destellos). Pólvora suficiente para volar Mayfair 
hasta las nubes, y más arriba.

Vestíbulo de joyería

hammoNd: ¿Será cierto que el jefe comenzó vendiendo perros 
robados?

WIcKs: Yo escuché que vendió relojes falsos…

marshall: ¿Nada bueno tienen que hacer entonces, eh?

speNcer: Ambos rumores son ciertos, como que ustedes 
trabajan aquí. (Suena la campana).

marshall: Muchacho, abre la puerta.

hammoNd: Bienvenida, madame.



78

duQuesa: Duquesa de Lambourne, hija de cien vizcondes.

hammoNd: Mis disculpas, duquesa, tome asiento, por favor.

Despacho de joyería

hammoNd: (Toca a la puerta y entra abruptamente). La du-
quesa de Lambourne, hija de cien vizcondes, ha llegado.

olIver: Cierra la puerta.

hammoNd: La duquesa de Lambourne, hija de…

olIver: Te he escuchado la primera vez. Conoces la regla, 
dentro de 10 minutos, ni un minuto antes. 

hammoNd: (Asiente con la cabeza y sale en silencio).

olIver: Madre, he cumplido mi palabra, he ganado la 
apuesta, soy el joyero más rico, no solo de la calle Bond, 
sino de toda Inglaterra. 

(Mira el retrato de su madre en el escritorio haciendo reverencia 
con las manos. Toma un trago de whisky, mientras guarda las jo-
yas en las cajas fuertes, después toma el retrato entre las manos).

olIver: Portabas glorioso ese medallón… ahora Mademoiselle 
sigue luciéndolo… sin embargo, debo hacer de tu conocimien-
to que su más reciente asociación ha relevado la mía y que es 
irrefutable declarar que ambos bienes se han perdido en su 
totalidad. (Suspira y voltea el retrato). No haz de preocuparte 
por mí, madre. Pues con mi noble fama y mi fino encanto, 
otras mademoiselles desfilan por aquí. Ya no gozarán de tus 
afables regalos ¡ni de los míos! hasta que cierto sea el destino. 
(Devuelve el retrato a su posición original).
hammoNd: (Abre la puerta). ¡Su gracia, la duquesa! (Cierra la 
puerta).
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Vestíbulo de joyería
hammoNd: Tantas duquesas entran y salen, y yo sigo sin 
reconocerlas.
WIcKs: No distingues una perla de una trufa.
marshall: Tú, tampoco.
speNcer: Podría decirse que gracias a ustedes se ha cons-
truido la fortuna del señor Bacon. 
marshall: O que su contratación será su ruina. 
(Todos ríen).

Despacho de joyería
duQuesa: Mi querido, señor Bacon. (Estrechan las manos 
cortésmente y se sientan). 
olIver: Bienvenida, duquesa, ¿a qué debo su grata presencia?
Duquesa: Amigo, Bacon, he traído lo último que me queda. 
Cinco… seis, siete… la octava, la nona y la décima, todas del 
cinto de los Appleby. (Contando las perlas en sus manos con 
guantes).

olIver: ¿Perlas, mi querida duquesa? ¿Son con certeza del 
cinto de los Appleby? 

duQuesa: Si el duque lo supiera, querido señor Bacon… 

olIver: El Duque, en un santiamén, la dejaría sin un céntimo, 
la encerraría… o algo inimaginable… 

duQuesa: Debido a él y a una racha de mala suerte… heme 
aquí… ¡Ese villano! ¡Ese sinvergüenza! 

olIver: No nos detengamos entonces, duquesa, ¿está segura 
de su autenticidad?

duQuesa: Araminta, Daphne, Diana… es para ellas. (Mante-
niendo las perlas en sus guantes).
olIver: (Como un susurro). Diana.
duQuesa: Oliver, viejo amigo. (Comienza a llorar).
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olIver: En nombre de nuestra amistad… ¿Cuánto aspira 
obtener?

duQuesa: Veinticinco mil libras. (Cubre las perlas con la mano).

Vestíbulo de joyería

speNcer: Oliver Bacon no resonaba como lo hace ahora, era 
como un Hammond o un Wicks. 

hammoNd: Era distinguido desde siempre entonces.

marshall: Absolutamente todo lo contrario.

WIcKs: No imagino a Bacon caminando por callejuelas su-
cias, mucho menos sin abrigo ni bastón o despegándose 
de su acostumbrado paté de foie gras.

speNcer: Llegó al paté de foie gras, sin el indulto del polvo y 
del frío de Mayfair.
(Silencio).

Despacho de joyería
olIver: Daremos tiempo a la prueba que efectuarán mis 
aprendices a las perlas y… (Caminando hacia la puerta con 
una perla en la mano).
duQuesa: ¿Vendrá mañana? Asistirá el Primer Ministro… 
Su Alteza Real… y Diana… (Interrumpiendo el camino de 
Bacon a la puerta).
olIver: ¿Con el Primer Ministro y Diana? (Se detiene y vuel-
ve al escritorio viendo la perla que tenía en la mano).

duQuesa: Veinticinco mil libras no es su valor. ¡Es mi honor!

olIver: ¡Por supuesto, el honor de la madre de Diana! (Sa-
cando el cheque y la pluma). 

retrato: (Se cae al sacar la pluma del escritorio).
olIver: Veinticinco… (Deteniéndose mirando el retrato caído).

duQuesa: ¡Oliver! ¿Vendrá a pasar con nosotros un largo fin 
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de semana? ¡Recorriendo el bosque con Diana, cabalgan-
do… a solas… en el bosque con Diana!

olIver: …mil. Tenga. (Escribió, y firmó el talón, y ambos salen).

Vestíbulo de joyería
(Oliver acompaña a la Duquesa, a través de la tienda, hasta 
la puerta de salida).
speNcer: Hasta luego, duquesa.

(Pegados los cuatro a la pared la despiden con reverencias.
Oliver regresa a su despacho, sin hablar, sonriente).

hammoNd: Se veía muy contento.

marshall: Seguramente un diamante amarillo.

WIcKs: O se le ha dado buen uso al tiempo.

speNcer: ¡Barbaján! Como si Bacon tuviera tu edad…
(Todos ríen).

Despacho de joyería
olIver: La Duquesa se ha marchado con su honor intacto, 
ahora veamos que será del mío. (Toma las diez perlas, va 
con ellas a la ventana, con la lupa las observa bajo la luz). 
¡Perdóname en demasía, madre! He faltado a mi promesa, 
pues… será un largo fin de semana. (Junta sus manos en 
posición de oración, y avienta las perlas al cesto de basura, 
sonriendo todavía).

Se apagan todas las luces. 
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merly macías

El perro y su amo

—Adaptación para teatro del cuento 
“La noche del perro”, de Francisco Tario—

PERSONAJES

poeta: Hombre de complexión delgada, desaliñado; atacado 
por la tos, en ocasiones.

perro: Una o varias marionetas; pueden ser manipuladas 
por el propio poeta.

PRIMER CUADRO

(Se abre telón y se mantiene el oscuro. Poco a poco, una luz 
ilumina tenuemente de manera que apenas se distingan algu-
nas formas sobre el escenario).

voz eN oFF: Mi amo se muere sobre el piso duro, el que ha 
sido su camastro en este frío lugar.

Mi amo es un poeta; aunque joven, carga con ondas 
penas que le han enfermado el cuerpo y ahora parece un 
cirio, palideciendo y consumiéndose en soledad.

Se muere como vivió desde nuestro encuentro, tiritan-
do entre menudas sábanas, sin gritos, envuelto en un dul-
ce silencio… y no puedo impedirlo porque soy un perro.

De ser humano correría a la calle ahora mismo y le qui-
taría la cartera a la primera persona que me topara; con 
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eso pagaría un médico para mi amo. Pero soy perro y no 
puedo hacer más que acurrucarme a su lado y menear la 
cola, verlo con mis inútiles ojos que lloran.

Está tísico y yo también lo estoy, pero no me importa, 
yo sólo soy un perro de la calle y él es un poeta que deci-
dió rescatarme a costa de grandísimas penurias, desde esa 
cruda noche que me encontró afuera de la cantina…

(Se abre una puerta e ingresa el joven poeta, con un pequeño 
perro en brazos que luego suelta al piso de su cuchitril. En-
tonces se acerca a una lámpara de aceite que enciende para 
iluminar un poco más su estancia).

poeta: Oh, vamos, ¿dónde estás? (Busca). Anda, acércate, no 
temas. (El perrillo se mueve apenas para medio agazaparse, 
no confía). Es horrible ¿No? Pero es seguro… Anda, vamos; 
eres tan bonito. Apuesto que nadie te lo dijo antes… Debes 
tener hambre. (Rebusca entre huacales, una mesa y un impro-
visado intento de cocina. Encuentra un pan duro y un poco de 
leche que sirve en un traste para el perro). Ahí está, cena…

(El perro intenta acercarse y el poeta extiende su mano para 
acariciarlo; de inmediato el perro gruñe y se agazapa en el 
lugar donde estaba antes. El poeta hace un gesto de desapro-
bación y se sienta en el piso).

poeta: El pan está un poco duro (Parte un trozo y come; 
bebe la leche) y la leche, un poco agria, pero sé que me 
comprendes; en nuestras condiciones, es alimento de los 
dioses; muchísimo mejor que los rastrojos de la basura. Si 
remojas un poco el pan (lo hace), se ablanda y ya no sabe 
tan mal (sigue comiendo, tratando de despertar el apetito del 
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perro). ¡Mmm, delicia! (Poco a poco, el perro se acerca y olis-
quea el trozo de pan que el poeta dispuso para él y la leche. El 
poeta extiende su mano y el perro la olfatea; se acerca más, 
acepta la caricia del joven y empieza a comer).

Despacio, despacio, no vayas a atragantarte… Mi nom-
bre es Francisco y soy poeta; ésta es tu casa y podrás an-
dar en ella a tus anchas; al cabo que estamos solos en el 
mundo. (Para este punto, el perro se mueve todo de felicidad, 
corretea por el espacio y deja que el poeta, entusiasmado, lo 
acicale).

Mira, éste es el balcón. (Le muestra la pieza); no tiene pro-
tección ni cristales, así que deberás tener precaución cuan-
do te asomes; por aquí me siento a escribir mis poemas y 
de este lado siempre habrá pan y leche para ti. (Señala una 
zona en el suelo, con cobijas). Aquí es donde duermo (aparta 
una de las sábanas) y aquí, donde tú dormirás (extiende la 
manta en un sitio cercano y el perro se acurruca ahí. El poeta 
se recuesta donde ha extendido sus cobijas y el perro va a su 
lado, para acurrucarse con él y de pronto se le ha subido).

Vale, no quieres dormir solo, está bien… Te llamaré 
Teddy… Pequeño Teddy ¿Quieres ser mi amigo?

(Oscuro).

SEGUNDO CUADRO

voz eN oFF: Desde nuestro encuentro me ataca una sola inquie-
tud, ¿qué puedo hacer yo para retribuirle su bondad? Pero los 
perros sólo tenemos un alma, que es infinita, y fue ésta la que 
me dio la respuesta: síguele siempre, en cada paso.

Me he vuelto su sombra que le acompaña incluso deba-
jo de la lluvia y así he conocido todos sus fantasmas, pa-
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decimientos, sus secretas alegrías y los versos que incluso 
el mundo no conocerá, sus momentos de dubitación y la 
zozobra que lo abraza.

Cuando escribe, me echo a sus pies con sigilo y trato de 
no respirar para no perturbarlo; cuando duerme, lo hago 
yo también; si come, me alimento igual; cuando no, lo 
acompaño en el ayuno y cuando se da el tiempo de sus 
largas caminatas, ahí voy.

(Ilumina la luz general. Teddy, ya más crecido, y Francisco 
están en un parque. Pasean e interactúan a libertad, se divier-
ten. Hay música: “In the World”, de Stephen Rennicks; al final 
de la melodía, oscuro nuevamente).

TERCER CUADRO

voz eN oFF: Mi amo aún visita la cantina donde nos encon-
tramos. Cuando entra, yo le espero afuera porque sé que 
saldrá terriblemente borracho y debo ser su guía, a tra-
vés de angostos callejones, peligrosos y oscuros entresijos 
donde tropieza y le espero con paciencia.

Sin embargo, el alcohol tiene terribles efectos en su 
cordura pues en lugar de tirarse a dormir, según he visto 
hacen otros tipos, él es víctima de una furia desmedida.

(La misma luz que en el primer cuadro, a la que se le une otra 
de tono ámbar para bañar la superficie. Se abre la puerta e 
ingresan al cuchitril el perro y su amo; éste, afectado por el 
alcohol, rebota por la pieza y maldice. Se detiene en el rincón 
donde suele escribir, toma el lápiz y trata de escribir versos. Ve 
el papel el blanco, garabatea algo, reniega con golpes contra su 
cabeza y destroza los papeles, avienta todo a su alcance.
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Tropieza con el traste de leche, que enfurecido patea y en-
tonces ve a su perro, agazapado. En un principio, el perro 
trata de huir, de cubrirse, pero el poeta lo acorrala, al fondo, 
justo en el centro. No puede verse al perro, sólo el cuerpo lán-
guido del poeta alzarse sobre él; se quita el cinto que hondea 
una vez).

poeta: ¡Bestia! ¡Bestia! (enseguida golpea fúrico al perro, que 
aúlla de dolor) ¡Bestia! ¡Bestia! (lo golpea hasta que el esfuer-
zo le produce un ataque de tos, cae y llora con amargura).

Mi Teddy, mi pobre Teddy… ¿Podrías perdonarme? A 
mí que no soy nada más que un borracho. (Abraza a su 
lastimado perro y después de acariciarlo un rato, lo carga 
hasta donde suelen dormir juntos; a Teddy le escurren hilos 
de sangre).

No volveré a pegarte amigo mío, mi Teddy; ahora duer-
me, durmamos. (De nuevo lo azora la tos y también se re-
cuesta tembloroso; la fiebre lo ataca. El perro está inquieto, 
olisquea a su amo y trata con su hocico de moverlo, de le-
vantarlo sin éxito. Herido, se apresura al balcón, ladra; a la 
puerta, que rasca con insistencia; lloriquea mientras recorre 
la estancia; aúlla, a veces).

Teddy… (Débil, con sus últimas fuerzas). Teddy… tengo 
frío. (El perro se acerca y con su hocico tira de la sábana para 
cubrir a su amo). Ven, no me tengas miedo… Ven, tengo 
frío; súbete, Teddy, que no quiero dormir solo.

(El perro obedece y se sube sobre su amo para acurrucarse. 
La tenue luz comienza a degradarse poco a poco).

voz eN oFF: Mi amo se muere y no puedo evitarlo, porque 
soy un perro. No tengo cómo secarle el sudor de la frente, 



87

mis ladridos no espantan la fiebre; su respiración se escu-
cha ahogada y no puedo ni ofrecerle un vaso de agua.

Amo, llevo la cuenta de las noches que no he dormido 
oyéndote toser, con esa angustia que me duele más que 
todos los golpes sufridos. Soy un perro y sólo puedo me-
near mi cola para procurarte felicidad, enroscarme encima 
de ti tratando que mis lágrimas no te mojen, apaciguando 
el frío. Pero me preocupa, amo, tu mirada cristalina; se 
asoma algo en ella que sólo los perros podemos anticipar. 
La olisqueo ya muy cerca; la dama oscura aquí está. 

(Oscuro).
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saúl zeNteNo-bueNo

La muerte de Asterión

—Adaptación para teatro del cuento 
“La casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges—

(En una oscura y solitaria sala del laberinto aparece Asterión 
hablando consigo mismo mientras camina de un lado a otro. 
Las infinitas puertas, ventanas y patios contrastan con las 
escaleras de piedra y la humedad iluminada por el fuego de 
una antorcha).

asterIóN: Y dicen que mi casa se parece a una en Egipto 
¡mienten! Hasta quienes me detractan claman que no exis-
te mueble alguno. Ya quisiera ver a esos cobardes acá, 
no conocen Creta, aunque sus puertas están abiertas ¡que 
entren quienes quieran!

asterIóN: ¿Escuchaste eso?

asterIóN: ¿Qué, Asterión?

asterIóN: Ya pasó el tiempo ¿no, compañero?

asterIóN: No lo sé, Asterión, sucede cada nueve años, pero 
¿quién puede contarlos? Despierto y está oscuro; duermo y 
el sol brilla en lo alto, es día ¿o noche? No sabemos, Asterión.

asterIóN: ¡Si guardases silencio podría escuchar! ¡Siempre 
haces lo mismo! ¡Se espantan cuando grito por tu culpa!

(Afuera de la sala se escuchan pasos).
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asterIóN: Tenemos visitas, Asterión, ¡bailemos para feste-
jar! ¡Tenemos visitas! ¡Tenemos visitas! ¿Será él? Hace mu-
cho tiempo aquel dijo que vendría nuestro libertador. Es 
una pena que haya tenido el cuerpo tan frágil, no soportó 
un abrazo.

asterIóN: Te dije, ha pasado el tiempo.

asterIóN: ¿Deberíamos salir a buscarlos? Siempre lo hace-
mos ¿variamos la rutina? Después de todo, esta mazmorra 
no es la más adecuada para dar una cálida bienvenida. Tal 
vez, el sótano sería buena opción.

asterIóN: Como quieras, aprovecha. Agradece que el mari-
do de tu madre hace una buena selección para ti. Esa leche 
de elefante es atroz y nuestra boca no siente más el sabor 
del pollo. Por otro lado, esa carne ateniense es exquisita, 
deberían enviarla más seguido.

asterIóN: Son catorce ¿follamos a las chicas y nos come-
mos a los chicos? 

asterIóN: ¡Asterión! ¡Gobiérnate! ¿Para qué me preguntas si 
igual lo harás con todos?

asterIóN: Insisto en que deberíamos esperar en el sótano, 
es un poco más oscuro. Al menos no morirán al solo ver-
me. Ay, este maldito corazón humano ¿será este pesado 
lamento a lo que llaman “pena”? 

(Afuera de la sala el sonido de una espada desenvainada inte-
rrumpe la conversación de Asterión y al instante entra Teseo 
perturbado por el aspecto del Minotauro).

asterIóN: ¿Eres mi libertador? ¡Eres mi libertador! (Se aba-
lanza, bestialmente excitado, sobre Teseo).
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teseo: ¡No! (Clavando su espada en Asterión).

asterIóN: (Bufidos ininteligibles). 

teseo: Ariadna no podrá creerlo, el Minotauro no se defendió.

(Teseo sale mientras enrolla un carrete de hilo).

(Oscuro).
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sue zurIta

La Peluda

—Adaptación para teatro del cuento 
“La Peluda”, de Jorge Luis Borges—

PERSONAJES

la peluda. Mujer joven de 19 años, hermosa, con mirada triste 
por el pesar de su pasado. A pesar de ello de pasos largos y 
firmes. Viste abrigo de pana verde, enorme sombrero rojo, 
altos tacones negros, debajo un camisón de dormir.

él. Hombre joven, aunque apuesto de apariencia demacra-
da, ojeroso, vestido con un traje desaliñado. 

ACTO ÚNICO

cuadro I

Habitación en total oscuridad. Una luz tenue comienza a ilumi-
nar el centro del escenario en el cual se encuentra un joven de 
pronunciadas ojeras y barba desaliñada, lleva un traje negro, 
con la corbata desbaratada. Está sentado sobre una cama.

él: (Dirige la mirada al público y prende un cigarrillo). Nunca 
supe su nombre. Los diarios la llamaron la Peluda. (Sonríe. 
Mira el cigarro, le da otra bocanada). Me dijo una vez que 
odiaba el olor del tabaco, le recordaba la noche más amar-
ga de su vida. Ahora me sucede lo mismo. (Se para de la 
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cama. Se dirige a público, da una última bocanada. Tira el 
cigarrillo al suelo, y con su pie izquierdo lo aplasta y retuer-
ce tres veces). La primera vez que la vi quedé prendido a 
ella. Era primero de octubre de 1992, su andar por la orilla 
del río Huisne no pasaba desapercibido. Vestía un enorme 
sombrero rojo, un abrigo de pana verde, y unos tacones 
altísimos como si pretendiera alcanzar el cielo. El viento 
amenazaba con arrancarle el sombrero y ella necia se afe-
rraba a no perderlo. Yo la observaba desde el otro lado de 
la acera. Por fin su mirada se cruzó con la mía, aquella mi-
rada que era capaz de causar incendios venía acompaña-
da de una cautivadora sonrisa con el poder de apagarlos. 
Tristes y poderosos, así eran sus ojos negros. (Con los ojos 
llenos de lágrimas el hombre camina a la otra esquina del 
escenario, mientras se ilumina completamente. La mujer que 
él describió se encuentra sentada, inmovil, en una silla en la 
esquina contraria. Debajo de la silla un cuchillo). 

Me dijo que se llamaba Octubre. Fuimos a beber un 
café. Charlamos por horas. Me pareció tan hermosa e in-
teligente. Necesitaba saber más de ella, pero ella se rehu-
saba a dejar ver más de sí. Después de un par de horas de 
charla nos despedimos, antes de eso intenté prender un 
cigarrillo, pero mi encendedor no funcionaba. Ella sacó el 
suyo, me dijo que odiaba el olor del tabaco, le pregunté 
si preferiría que no fumara, entonces respondió: “Uno no 
siempre puede huir de lo que aborrece”. Me quitó el ciga-
rrillo, lo colocó en sus labios rojos, y lo prendió. No me dio 
su número de teléfono. Simplemente me citó a la orilla del 
Huisne al día siguiente, a la misma hora. (Se sienta en un 
cubo de madera, en la esquina contraria a ella).
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cuadro II

la peluda: (En el centro del escenario, frente al público). Lo 
conocí el primero de octubre del 92 me pareció apues-
to. Esa mañana estaba destrozada, pero él llevaba en sus 
brazos un halo de esperanza en el cual quería acurrucar-
me. Era tan dulce y agradable. No podía ilusionarme, aún 
tenía muchas cosas por resolver y ya me habían fallado 
muchas veces.

A mis 17 años mi padre intentó abusar de mí. Aquella 
noche llovió como el día del Diluvio Universal. (Se quita el 
abrigo, el sombrero y los tacones. Queda en una transparente 
bata de dormir. Tiembla. El sonido de la lluvia comienza a 
escucharse. Un estruendo. Ella se echa a llorar).

Cómo pudo mi padre dejarme abandonada debajo de 
esa tormenta toda la noche. Mi madre lloraba desde la 
ventana, pero no hizo nada por ayudarme. Arriba en su 
cuna mi pequeña hermana dormía sin saber lo que suce-
día. Mi padre se fue a quién sabe dónde. Antes de irse le 
advirtió a mi madre que si me dejaba entrar nos mataría a 
las tres. Mi madre entre lágrimas, antes de cerrar la corti-
na, me suplicó perdón. Al amanecer cuando la lluvia había 
cesado mi madre fue por mí, yo estaba en el suelo, des-
mayada. Sentí morir. (La lluvia cesa. Se acuesta en el suelo 
y abraza su abrigo verde con fuerza. Una música melancólica 
comienza a sonar).

Estuve con fiebre en cama casi una semana. Nada de lo 
que dijera mi madre podría reconfortarme. No soportaba 
su presencia, su voz. ¡Mi propio padre, ebrio y con el alien-
to a tabaco, había intentado abusar de mí! Yo grité, me 
defendí. Cuando ella entró a la habitación y lo vio, no dijo 
nada. Sólo nos miró, confusa y horrorizada. (Se incorpora 
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para sentarse en el suelo. Aún con el abrigo entre los brazos). 
Ese no era el hombre del que se enamoró, de a poco él 
se fue convirtiendo en un demonio. Sin embargo, mi ma-
dre no hizo nada por defenderme. Dejó que esa noche me 
echara a la intemperie donde pude morir. Cómo no iba 
a convertirme en un demonio. Él me hizo a su imagen y 
semejanza. No había otro destino para mí. (Se para y deja 
el abrigo en el suelo). Lo planeé durante mis días de agonía 
en cama. Juré que si salía viva de esa situación ellos no 
lo harían. Fingí sentirme mal un par de días más. A lo le-
jos escuchaba los interminables sollozos de mi madre. Me 
daba asco, falsa. Sus lágrimas no detendrían mis planes. 
Mi padre pasó esa semana perdido completamente en el 
alcohol. Sólo llegaba a dormir. Se tumbaba en el sillón. No 
hablaba con nadie. A mi habitación no volvió a entrar. 

Durante toda mi infancia lo recuerdo ebrio y violento. 
¡Cómo pudo mi madre quedarse junto a ese monstruo tan-
tos años! (Se dirige a la silla vacía toma el cuchillo, vuelve al 
escenario frente al público. Y se apuñala el vientre tres veces).

Así murió mi madre. Quise destrozar ese vientre que 
me dio vida para que jamás diera otra. Para que jamás 
trajera al mundo a sufrir a otro ser. (Pone el cuchillo sobre 
su cuello). Con mi padre bastó un solo corte directo a la 
yugular. Por mí que se vaya al infierno, a donde pertenece. 
(Camina a la cama, se sienta, deja el cuchillo sobre las sába-
nas. Toma la almohada, la abraza, la arrulla como a un bebé. 
Le sonríe y canta una canción de cuna por unos segundos).

Fue la decisión más difícil. Ella era hermosa. Yo la quería 
demasiado. Pronto cumpliría un año. Pero no podía ofrecer-
le mejor regalo que morir. Así no vería este mundo jodido y 
cruel, no sufriría en él. (Toma el cuchillo y lo inserta en la al-
mohada lentamente). Solo una puñada en el corazón. (Deja la 
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almohada y el cuchillo en la cama. Se levanta. Va por su abrigo 
y su sombrero, se los pone, después se pone los tacones).

Hui lejos de casa. La policía me buscaba. Los noticie-
ros no dejaron de hablar del homicidio de mi familia, por 
semanas. Cambié de nombre, de imagen, no fue tan com-
plicado, siendo joven y bonita. Conseguí un empleo como 
encargada de limpieza en un despacho de abogados. Uno 
de ellos se enamoró de mí, a los tres meses de conocer-
nos nos casamos. Nuestro matrimonio duró un año. Ilusa 
imaginé que podía dejar atrás lo ocurrido y empezar una 
nueva vida. (Se sienta en la silla vacía, saca de su abrigo una 
cajetilla de cigarros, juega con ella unos segundos, toma un 
cigarro, lo prende).

Odio el olor del tabaco. Me recuerda a mi padre. Pero 
ahora fumo para no olvidar que fui víctima y verdugo. Se 
preguntarán qué pasó con mi esposo. (Se dirige al público y 
da una bocanada lenta).

Lo descubrí con una de las meseras que atendió en 
nuestra boda. Desde entonces me veía la cara el maldito. 
Los maté a los dos esa mañana de octubre antes de cono-
cerlo a él. (Señala al hombre sentado en el cubo, quien gira 
para verla a los ojos).

Con el revólver que guardaba en su despacho le di dos 
tiros a cada uno, a él por su traición, a esa perra por pre-
tender quitarme mi nueva vida. (Señala la cama y con sus 
manos hace forma de pistola y da dos tiros a cada lado de la 
cama. Después se sienta en ella).

Ese día comprendí que todo estaba perdido, que esta 
vez si me hallaría la policía. No lloré. No me arrepentía. 
Me fui digna. Esos dos, al igual que mis padres, se lo me-
recían. ¿Y mi hermanita? Fue por su bien. (Se cubre la cara 
con las manos y llora).
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cuadro III

(La Peluda se queda inmóvil en la cama, con el rostro tapado 
por sus manos. El hombre se para del cubo. Se dirige al cen-
tro del escenario).

él: Al día siguiente no llegó a la cita. Acudí a esa cafetería 
durante un mes completo, hasta que perdí la esperanza de 
verla de nuevo. 

En aquellas frecuentes visitas a la cafetería conocí a 
Ámbar, una dulce chica. Comenzamos a salir a finales de 
febrero, para abril ya éramos novios. A veces me acordaba 
de Octubre y de su mirada de fuego, me preguntaba qué 
había sido de ella.

(La Peluda se para de la cama y se coloca frente a él).

la peluda: Quería quedarme, juro que quería, pero mi des-
tino ya estaba marcado, tenía que huir... (Ella le toma con 
sus manos el rostro. Él se aleja).

él: Ya estoy con alguien. Me enamoré. Lo siento. (Él se da 
media vuelta y se sienta en el cubo. Ella mira al público).

la peluda: Yo nunca podré ser feliz.

cuadro IV

la peluda: Me fui a llorar mis penas a la orilla del Huisne 
pensé en aventarme al río y dejar que la corriente me lle-
vara a quién sabe dónde. Entonces los vi. Era él con esa 
mujer. Parecían tan felices. ¡Lo odié! ¡La odié! Por qué yo 
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no podía ser como ella, mi vida tomó ese rumbo oscuro y 
atroz. ¡Todo por culpa de mi maldito padre que me dejó 
abandonada en el diluvio! ¡Él me convirtió en un monstruo 
a su semejanza! 

(La Peluda suelta en llanto, corre a la cama por el cuchillo 
y se da tres puñaladas en el corazón. Se tira al suelo, él se 
para de inmediato para auxiliarla, la toma entre sus brazos 
mientras reclama).

él: ¡Qué hiciste! ¡No! ¡Ámbar, no! ¡Ámbar!

(La Peluda se incorpora, deja el cuchillo en el suelo y se sienta 
a su lado, mientras él entre sus manos sigue acariciando al 
cuerpo invisible de su amada fallecida. La Peluda le acaricia 
el rostro).

la peluda: Cuando te encontré a las orillas del río Huisne pen-
sé que tal vez tú podías salvarme de esta maldita vida mía.
él: No, yo no soy tu salvador. Pudiste tomar otras decisio-
nes, otros caminos. Este destino que tanto lamentas sólo 
tú lo construiste. 

(Él con lentitud deja el cuerpo de su amada en el suelo. Toma 
el cuchillo. Los dos se ponen de pie. La Peluda no opone resis-
tencia. Él le da tres puñaladas en el vientre. Ella cae al suelo. 
Él mira al público).

él: Los medios la llamaron La Peluda. A mí me absolvie-
ron. Mis abogados alegaron defensa propia. Pero vivir así 
no es vivir. Tan lleno de rabia. Con sed de venganza. Me 
convertí en un monstruo como ella. Y ya no puedo. 
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(Se hinca. Con sus manos hace una figura de pistola y la co-
loca en la sien. Se apaga por completo la luz y se escucha un 
disparo).

Telón   
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