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Escrita con sangre. Con semen. Con tedio. 
La ciudad es un texto perpetuo que se 
desdobla por algunas esquinas y nos 

deja ver por el retrovisor de la vida algunos 
personajes incompletos, mujeres en acuarela 
gris, los ojos de un muchacho a través del lente 
de una cámara, un niño cantando. Imposible 
leerla totalmente. Fugaz y eterna, la ciudad 
se desmorona en espasmos terrenales por 
momentos infinitos. Palabrijes toma notas 
nerviosas de todo esto, una huella quizá, una 
fotografía que no termina de ser nítida, una 
ráfaga de manos que se alejan en el metro… 
La ciudad —útero negro, el texto que nos 
escribe a nosotros, sus personajes del cada 
día rutinario—, nos deja en este número 
algunos apuntes de su grandeza, una guía 
roja de la corrupción y la miseria, un espejo 
de la belleza que se levanta de sus cenizas, el 
gusto amargo de la esperanza terca. Como 
todo en la ciudad, su lectura corre bajo tu 
propio riesgo. Por lo demás, el torbellino de 
la ciudad alcanzó la lentitud institucional que 
mantuvo a Palabrijes en el semáforo en rojo, 
trayendo consigo problemáticas imposibles de 
dirimir en este momento, como la violencia de 
género y la ética editorial. Por eso el Consejo 
Editorial ha decidido adelantar el número 
Violencia, Género y Lenguaje, al que invitamos 
a participar a todos nuestros lectores.

PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

02
06

Simulacro
Samara Marahuara

Poblaciones lejanas
Coral Bracho

De la Condesa a Ciudad Neza
Raúl Lara G.

Sobre firmas
Benito Valverde

Woodstock en el Regis
José Francisco Zapata

07
10
12

Historias “de onda” en la  
Ciudad de México
Estefany Perea

La letra
Lucas Lucatero

Tres poemas
Herson Barona

El Sub
Grizel Delgado

La aduana es nostalgia pura 
Jovani Hernández Claudio

14

16
20
22
27
30 Tlatelolco, diciembre de 2016 

(Fragmentos paralelos)
Alfonso Fierro

A güevo
Bino Barranco

Duelo 
Valentín Arcadio

apalapatzI 
Lúcio Romualdo 

Fantasía
Michielle Almaraz

Lo sagrado de la ciudad,  
objeto de obediencia
Ulises Luján Rodríguez

34
36
40

41
43

47
49

Linchamiento
Paulina Calderas

Cuartos
Maida Neri

Tocar la estatua
Francisco Trejo

Ratero
Jorge Armando Ibarra Ricalde

Todos volvemos a casa
Jorge Meneses

53
57
59

El arte de los elotes  
preparados
Fernando David Márquez Reyes

La Perdida
Pamela Castro

Hemos mudado de piel
Eduardo López Maravilla

¿Hay un dolor semejante  
a mi dolor?
Cedar Mont

Una breve revisión de rutina
Erando González

63

64
66
70

71



2 PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

Era un martes de septiembre y, como siempre, todo 
transcurría aprisa. No, era todo aún más rápido 
por la urgencia que tenía de llegar a tiempo a la 

oficina. Había escuchado claramente el despertador, 
pero una parte de mí se empeñaba en cinco minutos 
más de almohada, de sábanas calientes, de seguridad 
frente al mundo exterior. Mi cuerpo se dejó llevar y 
tiempo después, cuando me hallaba en una de esas 
posiciones de contorsionista, que sólo un vagón ates-
tado de gente puede lograr, me maldije por permitirme 
tiempo perdido y maldije también a esa autoridad, 
ente siempre invisible a nuestros ojos, que se empeña 
en un horario exacto, “formal” dirían ellos, de entra-
da y salida de trabajo. “Malditos burócratas”, pensé. 
Irónico, un burócrata insultando en sus adentros a 
otros burócratas. Me acordé que, una tarde en que 
intentaba devorar un bistec incomible en una fonda 
cualquiera, escuchaba atento la conversación de dos 
sujetos, cuya aversión a todo lo que fueran trámites, 
oficinas gubernamentales y, por supuesto, burócratas 
era evidente. “Cuánto dinero no ganan esos infelices 
con la mordida. La credencial, los trámites, se aceleran 
dando dinero. Si no, ahí te pueden tener como tarado 
en una fila que nunca acaba”, dijo el más viejo de ellos. 
En mis adentros pensaba: “Yo no, yo no tuve la suerte 
de que mi oficio fuera atender directamente a idiotas 
como ustedes, quienes se quejan mucho, pero al final 
sueltan el dinero para ser libres e ir a comer. Mi escri-
torio no está a la vista del público, el dinero mal habido 
nunca llega a mis manos, se queda en esos infelices que 
dan la cara a cada ciudadano o que manejan la parte 
esencial de un trámite. Lo mío es insignificante, a veces 

pienso que seré el último empleado que se dedique a 
cumplir esa labor”.

El metro paraba varios minutos en cada estación, 
el hedor de los demás era insoportable y sus codazos, 
sus estornudos en plena cara, comenzaban a conver-
tir mi pánico de llegar tarde en ira. No faltaban los 
imbéciles que, a pesar de ver que era nulo el espacio 
del vagón, empujaban una y otra vez para entrar en él. 
Los odiaba, en especial a aquellos que lograban entrar. 
Deseaba que una desgracia los aniquilara, que la tierra 
se abriera y tragara a ese estiércol de personas. Ellos 
me detestaban también, sus miradas me lo decían. Si 
yo no existiera, seguro lo pensaban, un espacio más, 
un desgraciado menos cuya presencia abochorna. La 
imaginación no puede hacer milagros. Convivimos 
juntitos por varios minutos.

No sé cómo llegué a tiempo al trabajo. Me había 
salvado de quejas a mi persona, de adjetivos calificativos 
agregados a mi nombre. Sólo me había costado que mi 
espalda y antebrazos estuvieran bañados en sudor antes 
de comenzar a trabajar.

Qué potentes pueden llegar a ser las quejas estéri-
les. A mis oídos llegaba la insolencia de una señora que 
desafiaba a la autoridad con palabrotas. “Es que ésas 
son chigaderas, me traen de un lado a otro nomás… no 
voy a bajar la voz, he andado aquí toda la semana y me 
vuelven a pedir los mismos papeles; si por eso estoy 
aquí, porque necesito recuperarlos, chingada madre”. 
En un principio pensé que más estúpida no podría 
ser, no lograba entender adónde quería llegar con eso. 
Luego me dio algo de lástima, su coraje se me hacía 
familiar. Me olvidé de ella cuando vi la fecha del calen-

Samara Marahuara

Una narración lúcida, entretenida y muy crítica sobre el terremoto del  
19 de septiembre de 2017 ocurrido en la Ciudad de México.
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dario: 19 de septiembre. Una fecha que todo mexicano 
conoce. Cada habitante de la Ciudad de México sabe 
lo que significa: simulacro. En cualquier momento se 
escucharía la alerta sísmica y toda la ciudad, siguiendo 
el juego, lentamente se desplazaría a las salidas de 
emergencia, sudarían como cerdos en una plaza, patio 
o plena avenida mientras algún sujeto con chaleco les 
daría indicaciones que año tras año se repiten. Tal vez 
algún asustadizo que ni enterado estuviera del día de 
la semana en curso creería de verdad en el temblor, con 
eso de que semanas atrás había temblado en… ¿Guerre-
ro?, ¿Chiapas? En fin, de seguro esas personas serían 
las únicas que pondrían atención a las indicaciones y 
a las remembranzas.

“En este país no se dan la mano”, alcancé a escu-
char la alusión de un hombre a nuestros “colegas”. Me 
reí, “¿Y en qué país lo hacen? ¿En Estados Unidos con 
los negros e inmigrados? ¿En África?” Divagué, “¿Y si 
lo que viene en unos momentos no fuera un simulacro? 
¿Si en lugar de salir como buenos muchachos, ordenada-
mente y sin correr, al escuchar la alerta sísmica, fuera un 
movimiento fuerte lo que nos hiciera caer del asiento?, 
¿un crujido espantoso lo que nos adentrara en el pánico 
al imaginar que el edificio se vendrá abajo con nosotros 
aún dentro y luego provocara una salida súbita, empu-
jando, corriendo, gritando, de este lugar? Después de 
correr como desquiciados, de pisotear a otros, después 

de plegarias desesperadas, del estruendoso ruido de 
edificios derrumbándose, de gritos de agonía y ayuda, 
¿este país se daría la mano?” Fue difícil imaginar que 
de pronto aquellos insensatos que siempre dan codazos 
para entrar a un vagón olvidaran su prisa y se abocaran 
a recoger escombros, a sacar sobrevivientes de un mar 
de cascajos. Que mis “colegas” que carecen de oídos 
para atender, ahora estuvieran atentos a responder de 
inmediato a la primera solicitud de ayuda, sin fichas ni 
turnos, sin colas que respetar. A mi mente llegaba la 
imagen de Laura, la peor de todas las burócratas, la que 
no permite ni un suspiro del ciudadano, la que noso-
tros llamamos “bruja”, atendiendo heridos, vendando 
piernas y manos, codos y rodillas. Y a los policías que 
abundan en el centro de la ciudad, con aquellos rostros 
que delatan a unos ojetes a los que cualquiera les puede 
parecer sospechoso, cumpliendo con su trabajo al pie 
de la letra. Todos sintiendo como un deber el ayudar 
al hermano desvalido, al que peor suerte tuvo en el 
terremoto, tarde o temprano se pondrían de acuerdo en 
cómo ayudar. Maestros y alumnos, policías, burócratas, 
vendedores ambulantes, secretarias, conductores de 
los colectivos de esta ciudad, nadie quedándose fuera 
en el rescate de heridos, en la recuperación de cuerpos, 
repartiendo alimentos, medicina y dinero (sí, dinero, 
lo que nunca sueltan si no es a cambio de apoyo, de 
trámites, de un juego de pelotitas o de limpiar el para-
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brisas si se trabaja bajo un semáforo). De pronto en la 
ciudad no existiría el tiempo, serían inútiles los relojes 
de los grandes edificios, la humanidad sólo tendría en 
mente levantar al prójimo. La humanidad por fin habría 
comprendido a Dios. Tal vez yo…

Era un simulacro. Bajamos con calma, platicando, 
aprovechando un descanso inédito a esa hora en todo 
el año. Afuera el sol estaba a todo lo que podía dar. 
Los automovilistas tocaban desesperados los cláxones, 
mentando la madre como sólo ellos lo saben hacer, dado 
que nuestra zona de seguridad es la plena avenida, mos-
trando a los ojos del mundo la buena planeación de la 
ciudad. Los autos no entendían de simulacros, sonaban 
y sonaban sus cláxones. Eso me dio cierta satisfacción. 
Pasar la frustración de uno a otros no es cualquier cosa. 
Sobre la misma calle donde se ubicaba mi oficina hay una 
escuela secundaria. Se alcanzaban a ver en ella a algunos 
muchachitos en las escaleras a quienes seguramente les 
pareció divertido no cumplir con las indicaciones del 
profesor que, por cierto, subió por ellos y les obligó a 
bajar, supongo que gritándoles. Eso último me pareció 
divertido. Los minutos transcurrieron, el sudor en el 
rostro se propagó y la chica de protección civil hablaba 
y hablaba. ¿No podían ser más breves? No, tenían que 
cumplir con el protocolo completito, burócratas tenían 
que ser. Terminó. Sudados, habiendo cuchicheado toda 
clase de estupideces, nos resignamos a cumplir el resto 
de nuestra jornada laboral. Ya no faltaba mucho, total, 
una hora más de atención, después puertas abriendo 
y cerrando (serían, seguro, los que de último minuto 
llegan con los documentos solicitados, los que luchan 
porque el gendarme les permita pasar fuera de tiempo, 
los que, luego de discutir con ese viejo amargado de 
Don Chucho por las copias tan caras y tan mal hechas, 
volvían para tratar de terminar un trámite que le ha-
ríamos continuar mañana). Mi mente se adormeció 
como siempre pasa a punto de terminar la jornada. Ya 
no parlaba conmigo mismo. Me dedicaba a teclear en 
silencio. Pronto pasaría la una, una y media, las dos en 
punto y estaría fuera de esa aburrida oficina.

Y pasó. Un movimiento fuerte me zarandeó y me 
hizo abandonar como un resorte mi asiento. Gritos, 
objetos inidentificables que sonaban al caer, indicacio-
nes de, ¿quién? Mi cuerpo me impulsaba, sentía una 
opresión en mi pecho que, sabía, sólo pararía al salir de 
ese lugar, posible tumba colectiva. Pero el movimiento 
no era fácil, menos cuando el pánico aumentó por un 
fuerte estruendo que emitió el edificio. El peligro de 
morir por caer de las escaleras, de ser pisoteado por la 
muchedumbre era latente. Me afiancé como pude al pa-
samano, bajé interminables escalones…y, a unos pasos 
de salir del infierno, un golpe como nunca antes había 

sentido me frenó en seco, el suelo recibió mi cuerpo de 
lleno. Todo eran gritos, movimientos de piernas, ruidos 
ensordecedores de cristales rompiéndose, en plena luz 
mis ojos comenzaron a oscurecerse.

Cuando volví en mí, unos colegas de trabajo me 
preguntaban si los escuchaba, que cómo estaba. Uno de 
ellos me ofrecía agua, el otro me la negaba, “es lo peor 
que puedes hacer en estos casos”, le decía el segundo 
al primero, a mí qué me importaba si era lo peor o no, 
yo tenía sed. Mucha sed. Antes que dolor, lo que sentía 
era un peso enorme en mi cuerpo, me era imposible 
incorporarme completamente. Sólo levantaba mi ca-
beza y volteaba a ver a mi alrededor, a los colegas que 
me atendían y no paraban de hablar, a mí mismo. Un 
brazo hecho pedazos, una camisa ensangrentada, ¿qué 
me habría caído encima? Un hormigueo empezaba a 
escurrir lentamente por todo mi cuerpo, un temor 
grande se apoderó de mi ser. Pronto mi cuerpo sería 
víctima de un dolor insoportable. A la velocidad de una 
flecha me llegaron las imágenes que había visto por años 
con indiferencia, personas lanzando un grito agónico 
de dolor y miedo a la muerte, tomados por una cámara 
que trasmitía la escena por vía satélite a todo el globo. 
“¡Una ambulancia, una ambulancia!” Gritaba hasta 
quedar afónico. “Vas a estar bien, tranquilo, ya viene 
en camino la ambulancia”, me dijo una voz femenina, 
era Laura, la temida bruja de nuestra sección. “¿Cómo 
se encuentra Rubén?”, se acercó Don Chucho con rostro 
de preocupación, con verdadera preocupación, ese viejo 
que tanto gustó de discutir conmigo agriamente cuando 
visitaba su local. Se multiplicaban las voces, los rostros, 
pero yo ya no podía responder, el dolor me mataba.

He tenido que pasar varios días en el hospital. 
La idea que me cruzó varias veces por la cabeza de que 
perdería el brazo había sido desproporcionada. Gracias 
a Dios mi brazo permanecería conmigo. ¿Cuántos días 
habré pasado hasta hoy en este hospital? He perdido 
la cuenta, y eso me alegra. Sin tiempo, sin reloj, sin 
prisas por llegar a un sitio determinado, mi mente se 
ha relajado mucho. Es increíble que lo que imaginé 
por un lapsus se hiciera realidad ese mismo día. La 
tierra se movió y decenas de hombres perecieron, otros 
están heridos como yo, otros han corrido peor suerte 
que la mía, andarán sin uno de sus brazos o estarán 
acompañados de por vida por una silla de ruedas. Sin 
embargo, lo más increíble fue el cambio de actitud de 
tantas personas. Lo que sólo creí que podía pasar en 
la imaginación se vive día tras día. Ni maestros, ni 
alumnos, policías, burócratas, vendedores ambulan-
tes, secretarias, ni conductores de colectivos de esta 
ciudad, nadie se queda fuera en la ayuda que pueden 
aportar a los damnificados. Algunos han tenido la 
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suerte de ser los primeros en descubrir entre escombros 
a un sobreviviente, la satisfacción de dar la noticia a 
aquellos que, esperando con el puño en alto, hacen de-
mostración de unión y le dan solemnidad a los hechos. 
Otros, lamentablemente sólo han recogido cadáveres. 
No les satisface contribuir de este modo a dejar atrás 
el terremoto. Pero es necesario, las cifras de fallecidos 
y sobrevivientes se tienen que dar. Otros levantan 
cascajos, reparten medicina y alimentos, informan a 
la ciudadanía sobre los avances en rescates y limpieza 
de calles, hacen colectas por doquier.

He recibido visitas de gente que jamás hubiera 
esperado. Compañeros de trabajo, antiguos amigos, 
exparejas y hasta familiares que llegué a creer ya no tenía 
por su constante ausencia. Uno de ellos, mi primo, con 
esa lengua que posee, incapaz de parar, me ha contado 
mucho sobre todo lo que transcurre allá afuera. Otro 
tanto lo he sabido gracias a una radio de la enfermera 
que de vez en cuando se deja oír en la habitación que 
comparto con personas con mayor avance de recupe-
ración. Mis compañeros de trabajo hacen otro tanto 
relatándome anécdotas. Me dicen que el edifi cio que 
por tantos años fue nuestro sitio de trabajo tendrá que 
ser demolido, que Lucía se ha lucido con sus aportes, 
de hecho los ha invitado varias veces a ser solidarios, 
a donar medicamentos, gasas, aguas embotelladas. 
Me dicen que los estudiantes han hecho de sus cen-
tros escolares un enorme depósito de donativos, los 
alumnos han olvidado las clases y confían en que los 
directivos de sus planteles comprendan eso. Quieren 
seguir siendo voluntarios.

Después de tantos años, quizás deje de llamar 
imbéciles, estúpidos, basura, a las personas, tal vez 

baste con cerrar los ojos un momento para contener mi 
ira si alguna noticia o algún sujeto me hace enojar. Sin 
embargo, algo no me deja confi ar del todo en el cambio 
que parece vivir este país. Mi primo, quien ha dismi-
nuido la frecuencia y la duración de sus visitas, se ha 
quejado de las constantes demoras del metro. Dice que 
los codazos y las mentadas de madre le hacen perder la 
paciencia. También menciona que son un escándalo las 
grandes mentiras que los medios de comunicación han 
difundido y, qué ironía, otros medios de comunicación 
han delatado. Estando mi habitación en uno de los pri-
meros pisos y del lado de la avenida, últimamente son 
constantes los sonidos de automóviles derrapando, de 
cláxones sonando. Cuando yo pueda salir de este lugar, 
lo primero que regresará de mi vida cotidiana será el 
tiempo. Comenzaré a contar horas, minutos, segundos. 
Y cuando sienta que no llego a tiempo a algún sitio o 
que alguien se entromete en mi camino, ¿qué será lo 
que haré? Cerraré los ojos y mantendré la calma. Sí, eso 
haré. O tal vez comenzaré a mentar madres, a delatar 
por medio de mis ojos mi ira contra el mundo. No lo 
sé. Un terremoto cambia la vida de muchos, pero de 
un país, de una sociedad movida por la frustración, por 
la constante tensión de nervios, ¿por cuánto lo hará? 
A veces, terrible idea, pero sincera, creo que nos haría 
bien que los terremotos, las lluvias torrenciales y los 
huracanes fueran más constantes.

Samara es una chica argentina (originaria de Entre Ríos) de veintiocho años. Ha estudiado 

con denuedo la cultura, historia e ideologías de los diversos países de Latinoamerica. Ama 

tomar mate en las mañanas mientras disfruta la vista del mar, considera que los cangrejos 

son los animales más maravillosos que pudieran existir y ha dedicado muchos años de su 

vida a criticar al movimiento peronista. No le gustan los hot cakes.
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Poblaciones lejanas
Coral Bracho

Sus relieves candentes, sus pasajes, son un salmo
luctuoso y monocorde;
los niños corren y gritan,
como pequeños lapsos, en un eterno, enmudecido
sepia demente. Hay ciudades, también,
que dulcifican la luz del sol:
en sus espejos de oro crepuscular las aguas abren y
     encienden
cercos de aromas y caricias rituales; en sus baños:
las risas, las paredes reverdecientes
—Sus templos beben del mar.

Vagos lindes desiertos (las caravanas, los vendavales, las
     noches combas y despobladas, las tardes lentas,
son arenas franqueables que las separan), mirajes, ecos que
     las enturbian,
que las empalman;
un gusto líquido a sal en las furtivas comisuras;
y esta evocada resonancia.

Coral cree en la poesía y siempre ha encontrado salidas para no presentarse. —Como aquí.
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La cita con Monique en el Parque México es a las 4 
pm. Llego al metro Chilpancingo pasadas las tres. 
Quiero caminar un rato por ahí y esperar sentado 

en una banca. Punto de inicio: Insurgentes esquina con 
Eje 3 Sur. Camino sobre avenida Insurgentes, miro el 
ajetreado andar de los oficinistas que salen a comer. 
Impecables en su vestir; tanto mujeres como hombres 
falsean a la hora de pedir una orden de tacos al pastor 
con un acento adulterado para la ocasión. No se logra 
distinguir lo auténtico de la bisutería. Seres moldeados 
en eco para cumplir tareas específicas.

Llego a Michoacán y doblo a la izquierda, ahí dere-
cho salgo al parque. Lindas chicas se dirigen a pasear a 
sus perros, las sigo como uno más de ellos, abandonado 
a placeres efímeros e imaginarios. Los condechi se per-
catan de mi vulgaridad, de mi falta de adiestramiento, 
saben distinguir a los lugareños del rumbo, a los que se 
hacen pasar por ellos y a los que, como yo, no sabemos 
disimular la falta de contacto con la civilización. No 
sé cómo parar ni menear el rabo como los schnauzers 
de la pelirroja de piernas largas. Los hipsters, con esa 
facha cuidadosamente desenfadada, abundan. ¿Qué 
pensarían Kerouac, Ginsberg, Burroughs y el resto 
de los beatniks? Ultraje en despoblado, manoseo de 
conceptos: semántica prostituida.

Llego al parque y me siento en una banquita con 
tejado. Miro a los skates dándole a la tabla, con sus 
pantalones rotos en partes estratégicas. Pero pronto 
soy distraído por las hermosas chicas de contornos 
celestiales. Desfilan ante mis ojos, pero ni una mirada 
se detiene en mí, van absortas en sus pensamientos 
trascendentales: peinados, ropa y maquillaje. Hasta los 
patos del lago artificial tienen un aire cínicamente altivo 
y un “¡cuac!” más sofisticado que los de Xochimilco y 
Tláhuac. El resto de la gente (principalmente los dueños 
de mascotas) me mira con recelo; en estos últimos días 
han estado envenenando a los perros que pasean en 
el parque. Sospechan de cualquiera que se vea ajeno a 
su espacio, de los que no aparenten ser iguales. ¿Será 
que no soy nada amigable con el entorno? La otredad 
les aterra en cualquiera de sus manifestaciones. Quizá 
los miro del mismo modo, quizá.

A lo lejos veo a Monique platicando con un tipo 
de bigotito bien delineado y de peinado brillante. El 
suministro de agua nunca les falla, o bien saben de 
potajes y mejunjes de parapeto. Sonríen adecuadamente 
inclinando cuarenta y cinco grados el torso entre cada 
frase que uno y otro se dicen, mientras se tocan las 
manos con la punta de los dedos. Me pregunto ¿qué 
hago aquí? Mis instintos me han traído (¡siempre mis 

Raúl Lara G.

Ciertos recorridos urbanos nos hacen sentirnos extranjeros o pertenecientes a un espacio. 
Este relato habla del difícil diálogo con la alteridad, tan presente en toda gran ciudad.
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instintos!). Me paro y pregunto la hora a una señora 
que responde sin voltear a verme. Ya son las cuatro. 
Monique se despide de su amigo con un beso en cada 
mejilla. Me parece simpático y ridículo a la vez. Da la 
vuelta y viene hacia donde estoy yo. Quiero apresurar 
el encuentro cortando camino por un área verde, pero 
justo cuando voy a poner el pie en ella veo un letrero 
que dice: “No pise el pasto/Don’t step on the grass”. Me 
detengo en seco y decido esperar a que ella llegue hasta 
donde estoy.

“¡Muy puntual!”, me da un solo beso en el cachete 
derecho. Son las cuatro; quizá en el fondo tengo algo de 
inglés. “¡Vamos a El Aserrín! No está lejos de aquí, te 
va a agradar”. “Me gusta la idea, suena bien el nombre 
del lugar, no conozco casi por aquí”. “No importa, yo 
seré tu guía”.

Es un lugar de dimensiones medianas, tirando casi 
a pequeñas, salvo porque afuera del establecimiento 
también hay mesas que lo amplifican un poco. Toda la 
estética kitsch del momento se concentra en ese lugar: 
mesas y sillas de lámina con el logo de Carta Blanca; 
pantalla repitiendo videos de programas viejos que 
ahora son vintage de categoría; adornos sobrecargados 
al estilo barroco contemporáneo, algo churrigueresco 
light. Es un poco temprano y el lugar no está totalmente 
lleno. Las especialidades son el pulque, el mezcal y 
la cerveza. Un tipo con su novia pide un curado de 
mango. Enseguida se lo traen con dos popotes. Mi 
asombro aumenta exponencialmente cuando veo que 
lo comparten cual malteada, mirándose como falsos 
enamorados de película cursi.

Veo de reojo a Monique, está mirando el pizarrón 
de las bebidas. Yo sólo quiero una cerveza para esta sed 
que traigo, para esta maldita sed existencial que me 
da al viajar en metro a hora pico. “A mí se me antoja 
un curado de frutas exóticas”, y me guiña el ojo de 
manera coqueta.

—¿Sigues en eso de la venta de ropa de paca?
—Sí, en eso y en la venta de discos pirata. Tú ya 

casi terminas tu carrera de comunicación, ¿no?
—Sí, estoy a nada, estoy hiperfeliz; aunque mi 

papá dice que ya no me va a pagar nada si me sigo 
portando mal. Dice que agarro la fiesta muy seguido. 
Pero me acaba de regalar un carro del año.

Sonríe con un gesto estúpido y angelical. Se hace 
un silencio y de pronto comprendo que algo no cuadra. 
Pienso en la copulación de aristas y circunferencias. 
Tomo con desesperación la cerveza que recién me acaban 
de traer, ya no es la sed lo que apura el trago es… es… y 
volteo a ver cómo Monique da pequeños sorbos con el 
popote blanco y rojo y luego hace espesos remolinos. 
Luego veo a los enamorados compartiendo su pulque; 
todo da vueltas y todo me ignora.

Necesito otra cerveza para equilibrar mi exis-
tencia. Mis instintos primarios, al ver a Monique a los 
ojos, se desbordan. Me encuentro ante una disyuntiva. 
Con más cervezas todo podría ir mejor, pero ella se 
concentra en todo menos en mí. Levanta la mirada y 
me ve por unos segundos como si mirara una pared 
vacía; vuelve a los espesos remolinos y los breves sor-
bos. Luego me dice, con el tono con el que se pregunta 
la hora sin quererla saber, que por qué no dejo ya mi 
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vida mediocre y me busco un trabajo de verdad; lo dice 
como si sólo tuviera que cambiarme la playera que 
traigo puesta por una que le guste a ella. Me levanto, 
dejo un billete y monedas y me despido, mientras ella 
me mira desconcertada y ofendida. “¿Para eso querías 
verme, imbécil? ¿Para eso me quitas mi tiempo? ¡Mal-
dito idiota!” Sonrío y la beso en ambas mejillas. “¡No 
necesito tu dinero, muerto de hambre!” El billete y las 
monedas salen volando fuera del local; es bonito el 
espectáculo del desprecio.

Regreso casi corriendo a la estación Chilpancingo. 
Tengo que transbordar en Chabacano. Así comienza el 
viaje de sonoridades, de diferentes gamas aromáticas, 
multicolores. La red del metro enlaza no sólo lugares 
y espacios disímiles en poco tiempo sino a personas… 
Interrumpo mi pensamiento, recuerdo a Monique y 
me recuerdo a mí en un pasado muy próximo, como 
a dos kilómetros. Así de misterioso y polisémico es el 
metro de la Ciudad de México. Llego a Chabacano y 
no sé si transbordar a la línea 8 para llegar a mi casa 
o seguir en la 9 para ir a Pantitlán y de ahí ir a ver al 
Pelusa y al Chimuelo.

Una chica y yo nos quedamos viendo. El pánico 
se apodera de mis piernas. Me paralizo frente a ella y 
después decido seguir hasta el fondo. Será mi amor 
chabacano del día. Hay algo en sus ojos; hay verdad en 
sus ojos, no en otra parte, sólo en sus oscuros ojos. No 
sé cómo hace un momento había estado sentado frente 
a los ojos verdes de Monique y ahora voy en dirección al 
oriente de la ciudad, dejando escapar esa oportunidad. 
Suena el aviso de que las puertas cerrarán; ya estoy en 
la estación Puebla, la siguiente es Pantitlán. El vagón 
va semivacío. Llegamos y seguimos atados visualmente. 
Soy de los últimos en salir junto con ella; afuera otra 
chica con un gesto de descontento y angustia se voltea 
y le grita: “Apúrate, Mónica, ya es bien tarde, no vamos 
a llegar”. Me sonríe, me quita la mirada y me deja atrás; 
así es esto de los amores fugaces del metro. Me quedo 
parado en la línea amarilla de “seguridad” del andén, 
pensando en eso, precisamente, en la seguridad.

Salgo y me dirijo al paradero para tomar el camión 
que me deja cerca de El emporio, ahí sobre la avenida 
Texcoco. El conductor le sube todo el volumen a su 
música de banda, las ventanas retumban. El cobra-
dor grita: “¡Súbale hay lugares!”, “¡adiós, mamacita!”. 
Sonrío y todo se equilibra. Me bajo y ya comienzan a 
degradarse los colores en el cielo. En la esquina están 
unos novios con su lata de activo, a la que le exprimen 
una guayaba. Son felices andando de puntitas al filo de 
ese abismo que los protege del mundo. El aire se espesa 
con el sonido y las luces de neón de las motonetas que 
pasan serpenteando por las calles de Neza dejando 

una estela multicolor ambigua. Todo vibra y muere en 
instantes simples, acuosos y dilatados como un deseo 
bajo la lengua.

Hay un pulular abundante de gente a pesar de 
que la violencia gravita cerca de todos los cuellos; salir 
y reír para desafiar el miedo. Las uñas quieren perdurar 
en la tierra, arrancarle algo que les/nos pertenece. Las 
piedras son consumidas en ráfagas de aliento y fuego, 
dislocan las miradas y las consciencias. Todo me rodea, 
acá nada me ignora; soy parte de este microcosmos 
cuasiolvidado. Una camioneta levanta una polvareda 
mientras pasa por la calle que está a medio arreglar. El 
polvo se clava en los pulmones y acaricia mi soledad. 
Sonrío, confiado en que vendrán cosas mejores en esta 
prematura oscuridad del atardecer. Todos nos miramos 
con recelo y con un cuchillo en la boca porque en los días 
recientes han aparecido hombres colgados de puentes, 
quemados y descabezados. La degolladora también tuvo 
su momento de fama, pero ahora ya es parte del pasado 
de la memoria colectiva. No hay lugar para confiar en 
nadie. Los perros caminan con una seguridad desafiante, 
inmaculados entre las calles; nosotros, no.

Por fin llego, saludo a don Eulalio y a sus meseras 
vestidas casi indecorosamente. El emporio siempre ha 
mantenido su austeridad, su estilo minimalista dirían 
los de por allá. Sillas y mesas maltrechas, desgastadas 
por la vida y las nalgas de todos los que vamos a destilar 
nuestras tristezas diarias. Pido una cerveza familiar, 
una caguama. ¿Un vaso? No, así, directo de la botella. 
El Chimuelo y el Pelusa no están, pero es viernes y 
vendrán sin duda. Prendo un cigarro, comienza a llegar 
gente. Salgo a terminármelo. Le doy las últimas caladas. 
Punto final: aquí, mi geografía son mis pies. Miro un 
letrero en el zaguán de enfrente que dice: “Se ponchan 
llantas gratis…”, después siento un manotazo y una voz 
chillona cantaleando mi nombre e insultándome: “¡Qué 
pedo, pinche puto!, ¡si nos sigues abandonando así, te 
vamos a ir a partir la madre!” El letrero está aderezado 
con una frase más, escrita con caligrafía desordenada 
y marcador indeleble: “…o si lo decea le partimos su 
madre uste desida” [sic]. Me gusta la contundencia de 
algunas frases, de algunas personas y, sobre todo, la 
contundencia de esta ciudad.

Raúl es fiel creyente de la Patafísica, devoto de San Juan Autista (sí, Autista), flâneur y 

amante del spleen. Dice haber estudiado Letras Hispánicas en la uam-i.
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La dinámica de la línea produce una perspectiva 
prolongada, la carita y la fi rma se exhiben plenas, 
siguiendo con la mirada al espectador. La razón 

no se le puede preguntar a SINKO: una fi rma sólo 
declara, no da respuestas. La razón la sabe el pintor 
de Altamira o Kilroy, pero bien la intuye cualquiera 
que fue a la secundaria armado con la punta de un 
compás Mendoza.

La línea no me puede llevar a donde quiero, la 
línea conduce inevitablemente a otras líneas. La línea 
me conmuta necesariamente a una correspondencia: un 
referente. El recorrido de las líneas delimita el campo 
de todos sus textos posibles y todo recorrido delimita-
do sobre las líneas lee la posibilidad de sus textos. La 
línea me acerca alejándome y llevándome me retira de 
aquello a donde quiero llegar: la escritura.

¿Qué es la escritura? Se puede pensar que escri-
bimos porque hay lenguaje, pero quizá es al revés: a 
lo mejor el lenguaje surge de la escritura. La pregunta 
cobra forma entonces. ¿Qué es una escritura? Un frag-
mento de escritura es, antes que nada, un acto contra 

la naturaleza. Mientras que cualquier animal deja 
huella por instinto o a pesar suyo, el humano lo hace 
con conciencia y alevosía. Si para el animal la huella es 
un acto natural de vida, cuando el humano fi rma, sella 
su contrato con la muerte.

Historia de terror urbano: Juan no llega a su casa 
después del partido, todo mundo sabe que las canchas 
no son el lugar más sano de la secu. Al día siguiente, 
en lo alto del plantel, aparece pintado JUAN VIVE. En 
el momento muchos no lo saben, pero los que llegan 
temprano a cascarear hallan su cadáver en los baños. 
Todos se preguntan cómo carajo le hizo para treparse 
hasta arriba. La mañana oscurece bajo bruma de ru-
mores. Los suicidas que fi rman con su nombre, por eso 
dejan cartas. Pero de nuevo corresponde al referente, 
va al texto y la presuposición del lenguaje. Los suicidas 
no buscan salir del mundo, lo cual el mismo texto hace 
imposible: su objetivo es sacar el mundo de ellos, para 
eso es el texto.

Un fragmento de escritura también puede ex-
presar otra dimensión de la realidad. Ahí está el arte 

Benito Valverde

¿Alguna vez has visto los grafi tis de SINKO dispersos por la cdmx? A partir de ellos, este 
texto refi ere a la experiencia de escribir sobre los muros, sus efectos sobre la forma de leer y la 

transgresión visual de sus signos.

… un gran puente que no se le ve,
pero que anda sobre su propia

 obra manuscrita
 Lezama Lima
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del grafo. El artista callejero, loco por vivir, fi rma con 
pseudónimo. En casi cada caso la misma fi rma es la 
creación u obra. Un pseudónimo permite tomar la 
distancia necesaria del mundo. Esto provoca curioso 
efecto: mientras el nombre ata a las palabras, al tener 
que decir algo, un pseudónimo suelta las palabras. El 
pseudónimo realmente le habla a la imaginación: no es 
el autor el obligado a decir, es el lector el obligado a ver.

Es ahí donde SINKO gana en sugerencia lo que 
otras fi rmas pierden en estridencia: es fácil adornar el 
barrio cuando todos somos barrio. La realidad se fi ccio-
naliza, la creación se realiza, pero no hay que irse con 
la fi nta. Todo eso cae irremediablemente en lo kitsch, 
en la producción tribal de las relaciones sociales que la 
gentrifi cación se propone enmascarar. En la producción 
de la sociedad como tribu narrativa que la gentrifi cación 
pretende particularizar. ¿Le entras al cuento o sólo le 
haces al cuento?, si no, no nos vengas con cuentos. Y 
ambas expresiones bien pueden tomarse por vandalis-
mo común, si se está tan ideologizado. Pero muy pocos 
dirían que la carita y el rayón son arte; desde luego 
que no lo son, pictóricamente hablando. Las fi rmas 
de SINKO tienen una virtud más bien narrativa, casi 
al borde de lo poético.

Un lector observador es inútil, se necesita un ob-
servador lector. Una mirada que reconstruya los pasos 
como desenvuelve las palabras. La anécdota se vuelve 

proyección sobre la pantalla del ingenio. El personaje 
emerge de los trozos de madrugada regados en la cu-
neta y recorre nuevamente las calles guardándose de la 
vigilia. Repite sus maniobras como gatos de ensueño. 
Cada fi rma que uno se encuentra es otra sección del 
jeroglífi co y su transcripción es anímica. Se siente la 
furtiva impaciencia de ensayos sobre cortinas, los ras-
gos chuecos de la carita revelan su ansiedad. En otra 
parte, un frente por completo estropeado me conmina 
a dibujar el método más tácito para reproducir la escri-
tura en proporción de una superfi cie así de amplia, la 
satisfacción creativa de la carita es evidente, aunque algo 
emborronada. La simple destreza para transformar un 
escaparate comercial en algo más parecido a una hoja de 
cuaderno propone un registro de carita más dueña de 
la situación. Pero entre callejones me asalta la certeza 
del desenlace inevitable, evidente ahí donde la carita 
se ausenta y la fi rma está en fuga: SINK.

Una escritura es el continuo de lo real: ahí donde 
la trasgresión impacta, surge el lenguaje. Las líneas 
obligan a los sujetos de vuelta a corresponder. La mano 
puede estar sujeta o fría, la escritura queda.

Benito es un gran afi cionado de los parques, Lorca y los álbumes en solitario de Mascis. A 

veces escribe. Sigue esperando que vengas.
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En 1969 se congregaron medio millón de personas 
en el terreno de una granja de 240 hectáreas, 
cerca del pueblo de Behel, en el estado federal de 

Nueva York, para asistir a un festival de rock. Se habían 
anunciado 28 grupos, más intérpretes individuales. Bob 
Dylan y los Rolling Stones despreciaron el evento. El 
eslogan de los productores fue muy de aquella época: 
“tres días de paz y música”. Los boletos se vendieron 
en sedes de diversas ciudades de los Estados Unidos 
de Norteamérica, incluyendo en primerísimo lugar: 
Nueva York. También hubo venta de boletos en París, 
Londres, Madrid y otras ciudades importantes de Euro-
pa. El cartel incluía a los más grandes músicos del rock: 
The Who, Ten Years After, Canned Heat, Joe Cocker, 
Sha Na Na y Jimmy Hendrix, entre muchos más. Los 
organizadores calculaban doscientos mil asistentes al 
festival. No fue así. A la localidad llegaron alrededor de 
quinientas mil almas hippies y no hippies. Lo ocurrido 
en Woodstock rebasó todas las expectativas. Tres días 
donde la raza de alucinados le dio vuelo a la hilacha. 
Como era de esperarse, las cámaras captaban cada de-
talle, desde la legendaria participación de Joe Cocker 

hasta la agradable sorpresa de Santana; o desde un gurú 
enseñando yoga hasta los muchachos tirándose al lodo.

De estos tres días de paz y música se realizó la pe-
lícula Woodstock, que llegó a México alrededor de 1978, 
es decir, nueve años después, no como el buen Ten Years 
After. Lo curioso es que esta película se proyectó en el 
cine Regis, ubicado en el hotel del mismo nombre, un 
edificio cuya primera piedra fue colocada por Porfirio 
Díaz, construcción de estilo neoclásico con tintes de 
art decó y art nouveau, ubicado en avenida Juárez 77 
esquina con Balderas. El edificio fue construido de 1908 
a 1910 y por sus suites se pasearon las celebridades 
más destacadas, desde Agustín Lara, hasta la clase 
política en turno.

Cuando me enteré que ahí se proyectaría la pe-
lícula Woodstock, fui emocionado al cine y compré mi 
boleto; además ya había escuchado el acetato de tres 
discos del festival, así que sólo me faltaba ver las imá-
genes. Aguardé —tal vez media hora— a que abrieran 
las puertas hacia la sala; en ese lapso comenzó a llegar 
un buen de personal, algunos vestidos como hippies, 
otros como jipitecas, pura flota gruesa. Se acercaron a la 

José Francisco Zapata

Esta es la crónica extemporánea de una ida al cine, pero también de uno de los conciertos 
más relevantes de la historia, pero también de la desaparición de uno de los edificios más 

emblemáticos de la Ciudad de México.

PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8



13PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

entrada con el firme propósito de dar el feliz portazo. Se 
armó un empujadero, los pocos policías y los empleados 
del cine no pudieron evitar que la banda entrara sin 
pagar. Yo, aunque ya había comprado mi boleto, entré 
a la sala a empujones. Todos muy contentos apañamos 
butaca. Se apagaron las luces y comenzó ese extraño 
rito de permanecer sentado viendo escenas de un 
pasado no muy remoto, aunque para nosotros fuera 
míticamente lejano. Ahí estaba la pandilla dándole los 
últimos retoques al escenario, viendo llegar en moto 
a uno de los organizadores, tal vez John Roberts, Joel 
Rosenman, Michel Lang o Artie Kornfeld (jóvenes 
empresarios yupis) para supervisar personalmente que 
no hubiera ningún contratiempo, mientras en el audio 
se escuchaba la famosa rola de Canned Heat, “Voy por 
el país”, pero bautizada como La ranita. En la sala, el 
humo del cigarro iba en aumento. Las escenas sucedían, 
vimos subir al escenario al corpulento Richie Havens 
para realizar la primera y emocionante participación. 
Havens y su túnica se sentaron en un banco, la canción 
“Libertad” sacudió a la pípol, incluyendo a los cábulas 
reunidos en el cine Regis; el humo de la mota comenzó 
lentamente a elevarse. Un tiempo después, la aparición 
de Joe Cocker y su sabrosa versión de la canción de los 
Beatles “Con una pequeña ayuda de mis amigos”, hizo 
que la multitud se pusiera de pie. En la sala flotaba una 
nube de humo hippie.

La sensación de estar mirando cómo llegaba 
el ejército gabacho a suministrar desde helicópteros 
víveres para los miles y miles ahí en su éxtasis, a las 
nenas felices y desnudas correteando, las entrevistas 
realizadas a diversos asistentes, el grado de locuacidad 
de cada persona que realiza entre la multitud su más 
preciado sueño… era como estar ahí desde la sala, lejos, 
pero ahí en el festival, y como nadie ponía orden en el 
lugar, comenzó a rolar el trago, lo digo porque a mí me 
pasaron una botella los vecinos de butaca.

La película siguió su curso. Todos los presentes 
nos sentíamos en buena onda. La actuación de John 
B. Sebastian, la explosiva canción contra la guerra de 
Vietnam de Country Joe McDonald, quien hizo can-
turrear al medio millón: “Fuck”. Y Arlo Gothrie, una 
guapura. La loquez de Pete Townshend; la álgida voz 
de Roger Daltrey con su Tommy, pidiendo: “tócame, 
siénteme”, nos ponía bien peliagudos. El atasque no 
cesó. Woodstock nos traía loquitos, en realidad no 
sólo yo sentía esa emoción; la tropa estaba fumando y  
bebiendo sin pedos, del puro hornazo dos o tres ya nos 
estábamos poniendo. Luego llegó la participación de 
Ten Years After, qué rolón, un requinto rápido, fino, la 
batería hipnótica. “Me voy a casa”, cantaba Alvin Lee y 
se fue con una enorme sandía, satisfecho. 

Recuerdo al tipo del megáfono, previniendo a la 
multitud de no consumir el ácido alterado que había 
proporcionado el ejército. La llegada en helicóptero de 
Janis Joplin, cuya actuación no está en la cinta; una fila 
interminable para recibir alimentos; la preocupación de 
damas y caballeros porque era muy difícil comunicarse 
con sus familias; la fuerte lluvia y los gritos de alerta que 
decían: “bájense de las torres”. Las botas azules con es-
trellas blancas del esperpéntico Joe Cocker; el baterista 
de Santana —un hallazgo de energía y precisión—. Al 
gurú ese con su discurso bobo sobre la amabilidad de 
los gringos por luchar en favor de la libertad. Las barbas 
en las mangas de la camisa de Jimmy Hendrix, cuando 
interpretó “Barras y estrellas”, simulando con su lírica 
la caída de bombas sobre la población vietnamita. Una 
función utópica en donde el rock aparecía iluminado por 
la certeza de que la nación Woodstock había terminado, 
así como cualquier festival. Montones de zapatos, ropa, 
basura, ensuciando un campo en las cercanías de Nueva 
York; Jimmy Hendrix con la hermosura hasta arriba. 
La sala se sentía plena. 

Había visto, nueve años después, el festival más 
numeroso jamás llevado a cabo en el país del norte. Las 
luces del cine Regis se encendieron. Los espectadores 
salimos por las escaleras que daban a la calle Colón, 
detrás del hotel Regis. Algunos compas iban tan hasta 
el cepillo que los llevaban de aguilita. Salvo por el coto-
rreo y el portazo, la película Woodstock: tres días de paz 
y música filmada por Michael Wadleigh, con montaje 
de Martin Scorsese, hizo vibrar a la pandilla setentera 
un buen ratón. 

Me fui a casa.
Seguí yendo al cine Regis por elegante, por su 

alfombra roja, por sus butacas delicadas, y porque en 
él proyectaban siempre películas estupendas. Cuando 
miré incendiado el hotel Regis, después del terremoto 
de 1985, a las 7:19 de la mañana, quedé aterrado. Corrí 
y corrí entre edificios caídos y otros a punto de. Ahora, 
en donde anteriormente estaba situado el hotel, está 
la Plaza de la Solidaridad. Al pasar por ahí siempre me 
acuerdo de su querido cine Regis, de la primera vez que 
entré a su pantalla y vi la película Woodstock. Chinguen 
a su madre los Hell Angels. 

José Francisco ha publicado cuatro libros de poemas y editó 21 números de la revista de 

poesía Deriva. Pero no navega a la deriva, sino por las aguas profundas del lado moridor. 

Escribe para darse cuenta, no para encumbrar egos en montes sagrados.
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El vampiro de la colonia Roma fue, al momento de su 
aparición (1979), un parteaguas para la literatura 
en México; catalogada como “novela picaresca”, 

tuvo críticas contundentes debido a los acontecimientos 
que relata. Este libro contiene una serie de anécdotas 
de un hombre que transgrede la moral de la época por 
su orientación y su comportamiento sexuales: “yo 
creo que a mí no me tocó destino o si me tocó     se me 
perdió en el camino     y es que toda mi vida me la he 
pasado aquí     en la ciudad ¿no?     en las calles     con 
mis amigos     de vago si tú quieres     trabajando a veces     
taloneando casi siempre”.

Si bien la revolución sexual en los años sesenta 
abrió en cierta medida el tejido moral, no lo hizo para 
los homosexuales, quienes, en muchos casos, aún si-
guieron ocultos. De ahí la importancia de esta novela: 
Luis Zapata, a través de la historia de Adonis García, 
da cuenta de lo que se vive más allá de lo moralmente 
establecido, de madrugada, en las calles de “la ciudad 
más cachonda del mundo”, como él mismo le llama al 
entonces Distrito Federal.

Más que un relato pornográfico, como lo catalo-
garon cuando fue publicado, la historia de Adonis nos 
lleva al terreno humano, nos hace mirar al otro como 
a uno mismo: lleno de anécdotas, lugares, personas, 
trabajos, sueños, decisiones, desamores, placeres, 
depresiones, enfermedades y adicciones; la novela nos 
muestra la “complejidad” de cómo se vive desde otras 

prácticas y satisfacciones que no eran las hegemónicas 
del comportamiento sexual de la época.

Mediante la técnica de entrevista a profundidad, 
Zapata (a través de su protagonista) nos recuerda 
cómo la metrópoli mexicana ha pasado por distintas 
remodelaciones estructurales y culturales, la manera 
en que adopta personas de distintos lugares, con múl-
tiples gustos, tradiciones e historias. Así, construye 
un imaginario de la diversidad: nos hace pensar que 
se trata de una ciudad que incluye y se adapta de tal 
manera que haya espacio para todos y todas.

El relato de Adonis comienza con su infancia, 
envolviéndonos pronto en anécdotas donde lo acom-
pañan amigos, amantes, clientes, etc. Se narra el trato 
que tenía con su familia y las experiencias de la calle, los 
lugares que recorrió e incluso cuenta cómo comenzó a 
definirse en el movimiento de onda (homosexual), para 
después encontrar lo que fuera su verdadera vocación: 
el talón, “también pensaba que iba ser supemán […] y 
acabé siendo espermán”.

Zapata nos atrapa no sólo por la historia, sino por 
el uso del lenguaje, que nos detalla la atmósfera donde 
Adonis se desenvuelve, nos remite a la peculiaridad de 
los sitios en los que se desarrollan las historias, incluso 
constituye un rasgo que caracteriza a un personaje en 
específico. Adonis García, a través de esa narración 
coloquial, juega con el lenguaje haciendo uso de la po-
lisemia del mismo para involucrarnos en un ambiente 

Estefany Perea

Esta reseña rescata uno de los libros emblemáticos que dieron forma, en la imaginación 
colectiva, a la Ciudad de México.

Zapata, Luis. El vampiro de la colonia Roma. México: Grijalbo, 1979, 223 p.
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de doble sentido, llevándonos, a través de las palabras 
y la eliminación de la puntuación, a conocer el mundo 
de la prostitución, del erotismo, de la emoción del 
primer acto sexual, así como de la masturbación, las 
enfermedades, la amistad, el miedo, el desánimo y hasta 
el placer homosexual: “pero ya después rené como que 
se quedó picado     picado en los dos sentidos ¿no?”

Adonis es un personaje entrañable: gracioso, 
chusco, interesante, pensante… nos lleva a sentir la 
necesidad de cuestionar nuestra vida monótona, los 
gustos estereotipados, pero sobre todo nos contagia 
la libertad, la vida, el movimiento. Los miedos no pa-
ralizan a este hombre, decide, cambia de casa, conoce 
personas, se atreve, juega, conoce, crea, viaja…

Además de contarnos sus experiencias, el vam-
piro de la colonia Roma nos lleva de paseo a re-reco-
rrer lugares emblemáticos de la Ciudad de México: el 
Centro Histórico, la Alameda, el Cine, Chapultepec, 
hasta los hoyitos secretos del baño de los Sanborns; 
sitios donde seguramente hemos estado y ni siquiera 
nos imaginamos las historias que resguardan, o el uso 
que pueden tener.

La mayor virtud del vampiro de la colonia Roma 
es que, por su popularidad como picador y talonero 
(prostitución), fragmenta el estereotipo de homosexual 
reprimido, ya que es un personaje que, como los vampi-
ros, se apropia de la noche, de la calle, de lo público, de 
su vida y de su sexo. Un hombre sin tapujos, tanto para 

hablar como para nombrar las cosas. Alumno prodigio 
de la escuela calle que deja plasmada en su narración 
la forma de pensarse, de mirar al mundo y de disfrutar 
el placer: “me di cuenta     o a lo mejor eso fue después     
de que la vida vale únicamente por los placeres que te 
puede dar     que todo lo demás son pendejadas”.

¿Qué es el placer? ¿Qué o quién te lo proporciona? 
El placer es sin duda aquello que mantiene ferviente al 
vampiro y a los humanos: es intangible; sin embargo, 
lo podemos poseer. Pero qué pasa cuando el placer no 
es aceptado: ¿hay quien lo puede sentir y quien no? Si 
se trataba de placer homosexual, en el año en que se 
publicó este libro, el tema no era aceptado por aquella 
sociedad moralina (aún no sigue siendo aceptado del 
todo). Así, Luis Zapata hizo de este texto, su segunda 
novela, un espacio para atreverse a abordar críticamente 
y con mayor precisión temas “tabú”, que en su momento 
escandalizaron al público. Y aunque ya había textos de 
este género, ninguno subsistió en la actualidad como El 
vampiro de la colonia Roma, que ahora es un clásico de 
la literatura mexicana en general, no sólo homosexual.

   Estefany es mexica por convicción, danzante, subidora de cerros y navegante de sus raíces. Es 

también apasionada del lenguaje “guarro”, del rap, del estilo de vida de los suburbios. Además, 

es poeta de closet, amante del pulque y licenciada en Comunicación y Cultura por la UACM.
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Lucas Lucatero

Hay violencias que se erigen a través de las palabras. Otras se vuelven 
potencia narrativa. Como en este cuento.
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¡¡La letra de la muerte!!
Sí. Yo soy de La letra. Nací y crecí en 

Ciudad Valles, yo fui quien planeó la rafa-
gueada a la Procu de allá.

Llegué aquí hace un año. Me ha gustado la razita 
de aquí, las morras están más weritas, más buenas 
que en Valles…. Tá bueno, tá bueno, voy al grano… 
Alrededor de las cuatro de la mañana salimos en busca 
de la Princesa; recorrimos la avenida Salvador Nava. 
Vicente manejaba un Eclipse a cien por hora, con placas 
de Nuevo León, algo común en SanLuis (las placas, el 
Eclipse no); subimos los puentes, los bajamos en chinga. 

El viento frío se metía por las ventanas, nos 
pegaba en seco, en las jetas, por eso se me subió más 
la borrachera. Inje, así se llama…, se llamaba él por 
haber estudiado ingeniero químico, nos dijo, con una 
emoción que sólo mostraba cuando iba a matar, que 
pusiéramos esa de “Chuy y Mauricio”; decía que le pro-
vocaba unas ganas tremendas de coger, pero primero 
de matar (siempre, después que saldamos una deuda 
se iba o con su “novia” en turno o a un congal). Pensé 
que era una buena señal.

¿Dónde estará la pinche Princesa? Como no la 
encontramos en el bar de la carretera a Río Verde, donde 
se supone es la meramera, me awité y me puse pedo. 
Ya como a las tres y media me dice Chente que ya la 
tenían localizada, en un punto allá por el Tangamanga. 
Me fajé la escuadra y nos fuimos.

Inje se metió un pericazo y sacó su fierro. Justo 
cuando terminó la canción llegamos al lugar indicado. 
Recuerdo que inmediatamente de que me bajé, te 
recuerdo que iba muy pedo, que nos avientan una 
descarga de cuerno, de pura suerte no me mataron… 
Pero Inje es (¡era!) el chinguetas, en chinga agarró la 
Uzi, nosotros no usamos cuernos, se nos hace muy naco, 
pura tecnología italiana como la Cosa Nostra, jajajaja, 
pumpumpum… en corto.

Era una casa muy bonita. Entramos como si 
nada, nos chingamos a tres… sí, todos jotos. Lógico 
que entré hasta al último. Cuando tomamos la planta 
baja aproveché que no había balacera para echarme 
un lineazo y es que ya quería que se me bajara la peda. 
Charcos de sangre por aquí, por allá. Boquetes en las 
paredes causadas por la Uzi. Fuego nutrido desde unas 
escaleras de mármol, por donde me imaginé subía la 
Princesa escotada de rojo para que se la cogiera un 
pinche degenerado panzón, d’esos que abundan en 
Victoria, en Madero, Altamira y Tamaulipas; jajaja, sí 
como en la de “Tampico hermoso”, o aquí mismo, con 
estos potosinos de mierda que se aguantan todo. Es 
que la Princesa también es puto o puta. Yo siempre 
me confundo con eso… Okey, that’s right, está bien, ya 

me voy a dirigir como si fuera un hombre… Sí, tuvimos 
resistencia en el segundo nivel. Me envalentoné con 
la coca. Descargué a lo pendejo por el pasillo. Le dije 
a Vicente que me hiciera el paro. Me cubrió hasta las 
habitaciones; ahí se chingó a otros dos maricones. Me 
di otro lineazo. A rajamadres inspeccioné el último 
cuarto y no había nadie. Habíamos matado a cinco 
cabrones vestidos de vieja y nada de Princesa. Yo es-
taba en la azotea; tú más que nadie sabes que siempre 
hay que inspeccionar la azotea, es la parte más difícil 
y peligrosa; el cielo clareaba como a pujidos, cada que 
veo amanecer me malviajo en eso, me quedé callado, 
eso el Inje lo interpretó como que yo estaba emputado, 
entonces se prendió un porro, una mota buenísima 
que le habíamos confiscado a los del Chapo allá por 
Ojuelos, al pasármelo le fumé varias veces hasta que 
el sol coloreó las paredes de la casa, fue cuando me di 
cuenta de un color melón claro. 

Así como llegamos nos largamos. Como a diez 
cuadras apenas venía una patrulla de la estatal a ver 
qué había pasado.

No creas que buscábamos a la Princesa dioquis. Se 
habían metido en un buen territorio nuestro… fíjate, de 
lo que va de la 57 de aquí de SanLuis hasta Santa María 
del Río, pasaba su cargamento por ahí, cobraba peaje a 
los traileros, si no pagaban les quitaba lo que trajeran 
a punta de metralleta; había matado a unos federales 
para después echarnos la culpa a nosotros, en especial 
a mí, a El Sapo, el inigualable Z-99, a mí el Patrón de 
todo San Luis Potosí, desde el desierto hasta la merita 
Huasteca. Mis fuentes en la Huasteca me contaron que 
hacía una semana sus sicarios pararon un tráiler en la 
México-Laredo, como veinte kilómetros antes de llegar 
a Valles, descabezaron al chofer, lo quemaron junto 
con su Jonh Deere, atravesaron el tráiler en llamas 
en la carretera, rafaguearon un carro particular, una 
familia que venía de Tamuín y se largaron quemando 
llanta con sus trocas.

A los tres días de lo que te cuento que me dice 
Chente “Sapo, el dedo nos informó que la Princesa está 
en una casa de seguridad del CDG en Balcones del Valle, 
cerca del Tec de Monterrey”. No pos ya te imaginarás, 
cargamos con lo mero chingón. Sí, porque en una casa 
de seguridad puede haber hasta treinta cabrones ar-
mados hasta el fundillo.

A las cinco de la mañana el Inje despertó a esos 
batos con un bazucazo. Disparé a las ventanas, les 
grité “hijos de su puta madreee”. Fuego a rajamadre. 
“Préstame esa chingadera, Inje, estos cabrones ya me 
están cayendo gordos”. El cañón pesaba como cinco 
kilos, me lo puse en el hombro, Inje cargó y yo apunté 
a una de las ventanas, el corazón se me aceleró de 



18 PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

pura emoción cuando vi cómo el proyectil se llevaba 
de un jalón la ventana y explotaba en lo que creo era 
la sala. Ordené a Vicente que pusiera el disco de Beto 
Quintanilla. “Pero Sapo, me pueden poner como alcan-
tarilla, el parabrisas queda directo a la ventana”, “Qué 
lo pongas, chingao, pon la de Tony Tormenta, vamos 
a distraer a estos cabrones”. ¿Ya te conté que conocí a 
Tony Tormenta? Sí, cuando yo todavía andaba con el 
CDG... Bueno, después te cuento… Dejé que sonara el 
acordeón, que cantara Beto Quintanilla, les dije que 
era el tiempo justo para echarnos unas líneas y para 
que los termináramos de ensartar, le dije a Inje que 
cargara la bazuca; disparé ahora hacia la puerta. Todos 
calladitos, nadie respondió. Subimos el corrido a todo lo 
que daba. Ingeniero entró, disparó; yo lo seguía, atrás 
Chente. Dos batos estaban tirados en la sala con la cara 
destrozada, ahí todo se cerraba, sólo había escaleras. 
¿Por qué siempre hay escaleras en las casas ricas? Una 
mala corazonada me apretó los huevos, entonces grité 
al Inje que no se subiera a lo pendejo, pero él ya estaba 
en el primer piso cuando sonó una descarga de cuerno. 
Ahí fue que me encabroné de a de veras. Corté cartucho 
a la recortada, le susurré a Vicente que a ver cómo le 
hacía pero que me consiguiera un trapeador… casi le 
meto un chingamadrazo con la culata cuando se río; 
tomé el trapeador por el extremo y lo asomé por entre el 
espacio que siempre hay entre las escaleras y el primer 
piso; eso lo aprendí cuando estaba en la unidad especial 
del ejército; era uno, el pendejo disparó inmediatamente 
que se asomaron los primeros pelos, fue así que supe 
en qué punto estaba colocado; en chinga subí, cuando 
la entrada del cuarto quedó abierta a las escaleras, un 
tiro de recortada le voló el tórax. Alejandro, así se lla-
maba, se alcanzó a llevar a uno antes de que le dieran; 
estaba todo ensangrentado, todavía respiraba, le dije 
que se tranquilizara, que yo le cuidaría a su jefecita allá 
en Victoria, que no había pedo de nada. Cerró los ojos.

Al llegar a un segundo cuarto nos rafaguearon 
machín pero nos libramos gracias a unas macetas de 
barro en el pasillo; Chente se dio cuenta de que la pared 
que unía los cuartos era de madera; sacamos el cuerpo 
de Ingeniero de la primer recámara, lo acomodamos en 
el pasillo. Vicente le quitó la espoleta a dos granadas, 
yo a otras dos y las aventamos hacia la pared. Nos aga-
chamos. Jajajaja, hasta el suelo se nos movió, jajajaja. 
Me asomé a discreción y para mi sorpresa la madera 
había aguantado: sólo había un boquete como de medio 
metro. “Chente, pásame tres granadas, me voy a chingar 
a estos putos por lo que le hicieron al Inje… va por ti, mi 
Alex”, en cuclillas me acerqué hasta el hoyo por donde 
aventé, primero dos, después la última de las palomas. 
Jajajajaja parecían ratas, en chinga abrieron la puerta 

y se echaron a correr, pero Chente los masacró en el 
pasillo. Eran tres.

Un segundo piso nos daba más batalla. Encocai-
nados hasta el rabo, tristes y emputados por la muerte 
de Ingeniero, subimos y disparamos a las puertas de 
los cuartos. Vicente iba atrás, me sorprendió su grito 
“Agáchate Sapo pendejo”. Como ya sabrás, si una paloma 
cae cerca, lo único que queda por hacer es pecho tierra 
porque la explosión es como un triángulo invertido. 
Cayó como a tres metros. Los oídos se me taparon 
bien gacho, después aventaron una granada de humo. 
Estuvimos pecho tierra como diez o quince minutos, 
escuchábamos las descargas como fiesta de rancho, yo 
disparaba a lo wey hacia arriba. Al despejarse, me en-
cargué de un cuarto y mi compa del otro, no nos fueran 
a chingar a los dos juntos como ratas. En cuclillas me 
pegué junto a la pared, le disparé a la chapa, al abrir la 
puerta con un patín me recibieron con balazos de Desert 
Eagle, de pura suerte no me metieron uno. Que cómo 
supe que era una Desert, ossss, te digo que en el ejér-
cito nos enseñaron a manejar armas de grueso calibre 
y no sólo eso, te puedo identificar el tipo de arma por 
la detonación a un kilómetro; habían volteado la cama 
para protegerse, en eso un cabrón asomó la cabeza por 
encima del tambor de madera, aproveché para volarle 
los putos sesos, corrí para sorprender al otro: era un 
mocoso como de diecisiete años, acurrucado; no dejaba 
de llorar, que le digo “no que muy chinguetas, morrillo, 
¿dónde está el pinche maricón ese de Princesa?”, me 
contestó, “chinga tu madre, no te voy a decir”, enton-
ces saqué un cuchillo, de esos que traen los marinos, 
como un machetito, y le rebané su cuellito… ¿que 
qué se siente? No te hagas pendejo, si se te ve que tú 
también has matado, pero acá entre nos, para hacer 
plática, se sienten las manos calientitas, rojas, luego 
pegosteosas, de un color rojo oscuro. Después llegó 
Chente a decirme que la otra habitación estaba limpia, 
pero nada de Princesa, ni una nota, ni una pista, nada. 
Antes de irnos me apañé la Desert, estaba rechula: era 
de plata, la cacha de oro puro, tenía grabado el estado 
de Tamaulipas y las iniciales C-D-G.

Fue precisamente cuando subíamos al Eclipse. 
Alcancé a subir el cuerpo de Ingeniero. Vicente iba 
a manejar; el encendido del motor ocurrió al mismo 
tiempo que una intensa lluvia de cuernos procedente 
de la azotea; sí, con las prisas se nos había olvidado 
limpiarla. Una bala le atravesó el cuello, otra la cabeza y 
ahí quedó, lo hice a un lado para ponerme en el volante, 
le pisé y salimos como alma que lleva el diablo. Hice 
cinco minutos de ahí, de la zona nais de SanLuis, hasta 
el Distribuidor. Me sentí más solo de lo común con dos 
cadáveres a mi lado, con un olor a pólvora que hacía 
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que me diera sed. Admiré un rato los brazos fuertes de 
un puente que lleva a todas las direcciones de la ciudad 
para luego tomar la carretera a Zacatecas.

Entonces me cayó el veinte de que ustedes están 
con los Golfos porque nunca me habían interceptado 
en la carretera a Zacatecas, la teníamos comprada para 
salir de emergencia, en caso de necesitarla. Un azul me 
indicó que me parara a la altura de una iglesia que le 
dicen Santiago, ni madres que le hice caso. Ahí se armó 
la fi esta. El día que me nombraron jefe de la plaza de 
SanLuis mandé a hacerme un crucifi jo de oro; sí, un 
crucifi jo, yo no creo en la Santa, ni en el diablo, aunque 
muchos digan que somos satánicos; con un diamante 
como la cabeza de Cristo y una Z grabada en el centro, 
lo apreté fuerte y aceleré más. La euforia de la perse-
cución me despertó un hambre de fuego, de sirenas, 
de sangre... Eso de que no usamos AK-47 es verdad a 
medias porque para esos casos era más que necesaria, 
la recortada es pésima a grandes distancias, la Uzi a 
veces se calienta y se traba, por eso siempre traíamos 
un cuerno, nunca lo habíamos usado hasta esa noche. Al 
fi jarme en el retrovisor ya traía tres trocas de la federal; 
si me paraba más adelante, en la mera carretera, iban a 
tener más espacio para disparar desde cualquier punto. 
Sí, ustedes putos; es más, si no me hubiera tropezado 
ahorita no estaría aquí, o me hubieran chingado o 
mis refuerzos caerían en corto, es más, de seguro no 
tardarán en partirles toda su madre… ¡Ahhh! Espérate, 
cabrón, ¡ahhh! Sí me dolió. ¡Ahhh! ¡Yaaa! Está bueno… 
Entonces decidí parquearme afuera de un Aurrera: es-
trellé el Eclipse en la cortina de color verde, amarillo y 
rojo, “las ofertas de Mamá Lucha”, para así tener más 
protección. Luego luego empecé a rafaguearlos, bajé 
a Chente y a Inje para que me sirvieran de escudo, 
fíjate, ¡hasta muertos me hacían el paro! Tiré hacia la 
primera camioneta y le di al conductor, el pendejo fue 
a estrellarse a una barda del súper, la segunda unidad 
se paró a distancia, no bajó ningún azul, me dio tiempo 
de acomodarme para tirar. Un paso que di hacia atrás… 
Ese fue el momento fatal. Me tropecé con el cuerpo del 
Ingeniero… ¿dices que fuiste tú el que me disparó?... Sí, 
a wevo tuvo que ser una fusca; si es con un cuerno, me 
desmadras la pata. La pierna me quemaba, al pararme, 
a duras penas, ya me tenían encañonado cinco azules, 
tú me lanzaste tremendo patín a la cara… te juro que 
no esperaba ese putazo que me noqueó y me fracturó 
la quijada. Es lo último que recuerdo. El resto ya te 
lo sabes: me trajeron a la comandancia, me echaron 
un bote de hielos para despertarme. Me daban hasta 
por debajo de los wevos, no podía hablar, ya ni sentía 
dolor, era como si yo fuera un hormiguero entero, con 
chingo de hormigas.

Volví en mí dos días después en el hospital de la 
Federal; lo primero que se me aclaró fuiste tú con tu 
uniforme de gala, ofreciéndome una caja de chocolates 
Costanzo rellenos de rompope, me saqué más de pedo 
cuando preguntaste si alguna vez vi a Princesa sin 
maquillaje, que ya tenías medio año tras de mí, que 
cómo te había costado caerme chido y hacerte amigo 
de Vicente… A wevo, ya me acordé, eso fue en el cum-
pleaños Osiel, en Tampico, pero de eso ya tiene rato, 
¿tres años? M e reclamaste que hasta te cogió un jefe 
de plaza porque con tus pinturitas te ves bien guapa, 
así me dijiste tú.

Pues ora que lo pienso. No. Nunca lo vi sin sus 
chingaderas en la cara, y sí. Ora que lo pienso. Sí. Te 
pareces a Princesa.

 

Lucas es neurótico en su expresión más pura. Habla a gritos porque es sordo de un oído. 

Desfachatado y a veces irrespetuoso. Supersticioso. Admirador de Dostoievski, de Rulfo y 

de Lázaro Cárdenas.



20 PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

Tragafuego 

Disculpe usted
que venga a molestarlo
en esta tarde
más que
 nada lluviosa
por única ocasión
no me desconozca
público conocedor
levante la mirada
su instinto de sobrevivencia
lo que de decencia le queda 
todavía

por única ocasión
se va a llevar la luz

a casa se va a llevar
estas palabras encendidas
no sienta miedo o no haga
nada   prometo
pongo la mano en el aire
y yo  Prometeo
prometo no quitarle nada
más que un minuto

         le pido
sólo que me regale

 lo que sea
 su voluntad
                 es una moneda

de doble cara  
       la moral
       es muy barata

he venido a tragar fuego
y escupir palabras
a quemarme la voz
y encenderme el alma
pobremente oscura
quiero apagarme el hambre
vengo a pagarme la vida
si gusta cooperar
con lo que sea

     que no afecte
      su economía

disculpe que me repita disculpe
las molestias

Tres poemas
Herson Barona

que le vengo ocasionando
a su triste soledad he venido
a decir la palabra fuego
y a consumirlo todo.

Ciudades en las que nunca he estado
 
Sueño con ciudades en las que nunca he estado.
Tal vez trato de contrarrestar mi sedentarismo
y mi pobreza, tal vez trato de alcanzarte:
seguir las líneas que dibujas sobre el mapa.

Pero las ciudades con las que sueño no existen;
aunque comparten nombres con el atlas
de los sitios en los que has vivido,
son ciudades que no has podido conocer.

Invento arquitecturas y calles que pueblo
de gente extraña —rostros que no he visto
y no recordaré—. Trato de imaginar qué lugares
visitarías, cuál sería tu recorrido.

Y camino hasta cansarme, entro a museos
y a bares. Me distraigo siguiendo pistas invisibles,
aunque a veces se aparece tu olor embotellado
cuando espero el alto para cruzar una avenida.

Ayer, por ejemplo, soñé que estaba en Münich
—inexistente desde el nombre
porque sueles decir Münich y no Múnich
y no München—, “un lugar”, decías,
“especialmente falso y perfecto de Europa”. 
Y tampoco ahí te encontraba.
 
En mi celular amanecen fotos de jardines,
catedrales, lagos y estatuas sin nariz
que me envías junto a algunas palabras tuyas.
Todo se ve tan imposible que sospecho
que has estado jugando a perderme.
 
Soy un turista sin cámara, sin souvenirs,
que viaja para ganar países, sumar sellos
en un pasaporte imaginario. Siempre voy
detrás de algo y llego tarde.
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Ecosistemas cerrados

De las paredes de su sala
del East Village
cuelgan enmarcadas
algunas portadas viejas
del New Yorker
que he visto que venden
en la quinta avenida
para los turistas

y el cartel de la retrospectiva
que hizo el MoMA en el 2012
de de
Kooning.

A poco más de un metro
de distancia sus ventanas 
tienen vista
a una pared de ladrillos

y no sé por qué me quedo
antes de irme
un largo rato mirando al muro
como un Bartleby
del arrepentimiento:

preferiría no haberlo hecho,

me digo, como un mantra
que me gustaría aplicar
retrospectivamente.

Sentados en su sillón, hundidos
en nuestras propias sombras,
le digo que me gusta
mirar por sus ventanas,
que de mis paredes
no se asoma ningún clavo
al precipicio, 

que nada sostienen esos muros
que apenas saben ocultarme.

Cuando, en un par de semanas,
ella entre
al paisaje desolado de mi casa,
se va a asomar 
a la noche sin estrellas del DF

y a mi rutina
de paredes blancas
de las que no cuelga
un solo adorno:

nada que estorbe
al momento de empacar
las sobras de los años.

Salí de su casa 
sin hacer ruido
mientras todavía dormía; 
cuando ella entre 
a la mía aún estará 
la maleta cerrada,
no sabremos si en espera
de que vuelva a irme
o de que termine de llegar.

Herson es zurdo e impuntual. Prefiere lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no 

escribirlos. Conoce el mar.
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Grizel Delgado

El desarraigo de la vida contemporánea, en el siguiente relato, es más que 
un detonante para la reconstrucción de una cartografía de la ciudad y sus 

nomadismos.
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Hoy quedé con Monika en Lichtenberg. Me citó 
hace una semana en el Katzencafé, posiblemen-
te el primer café hipster de la zona B, fuera de 

la zona céntrica de Berlín y cuya atracción principal 
no son los cinco gatos que siempre están ahí, sino los 
pasteles de la casa. El café queda a una hora de donde 
vive ella. Es la primera vez en nuestra relación que 
repetimos lugar, lo cual es mucho decir, llevamos poco 
más de tres años saliendo. Quiere hablar conmigo. De 
la emoción, me he venido a pie los siete kilómetros de 
camino. Seguro que desea que volvamos a la zona A, 
como la gente normal. Lo presiento.

Conocí a Monika cuando yo vivía en la casa de 
Víctor. Ella todavía tenía dos piercings en el labio in-
ferior y llevaba rastas. Coincidimos en la estación de 
metro Berliner Straße, una de aquellas estaciones de 
Berlín donde es imposible orientarse. Estaba un poco 
perdida y llevaba prisa. Yo no tenía ganas de volver a 
casa y alimentar al gato de Víctor. Así que me detuve 
a ayudarla.

—¿Adónde vas?
—¿Español?
—Mexicano —corregí—. ¿Por dónde quieres 

salir?
—Voy al bar badenscher Hof.
Le expliqué en siete frases mal construidas cómo 

salir de la estación y en quince cómo no saldría. Ella 
encontró mi explicación muy confusa. Le volví a explicar 
todo, pero a la tercera frase ni yo supe qué quería decir. 
Le propuse acompañarla.

—¿Eres de Berlín? —le pregunté mientras salía-
mos de la estación—.

—Sí, vivo por Dahlem —hizo una pausa—. ¿Y tú 
en qué parte de la ciudad vives?

—Ahora por aquí, en la calle Tharandter.
—¿Y luego te vas a mudar?
—No exactamente. Después me voy a Mitte. Una 

amiga necesita que riegue sus plantas, se va unos meses 
fuera. No tengo casa fija.

—Ajá —torció la boca y se mordió un piercing—. 
¿Vas de casa en casa?

—Sí.
—¿Desde cuándo?
—Dos años, creo.
—¿En Alemania? ¡Imposible! ¿Y tu correo postal?
—Tengo buzón postal.
Sonrió y ahí me di cuenta de que tenía una son-

risa preciosa, pero no le dije nada, porque si se lo decía 
evidentemente pensaría “latino”. Yo lamentaba que mi 
alemán fuera tan básico que no alcanzara a pedirle su 
teléfono de una manera ingeniosa. De repente reconoció 
la calle y avistó el bar.

—Llegamos. Gracias por tu tiempo...
—Luis. Me llamo Luis. 
—Mucho gusto, Monika.
—Toma mi tarjeta, por si te pierdes por el barrio 

o necesitas que cuide de tus plantas.
Tomó la tarjeta y la guardó sin leer. Yo atravesé la 

Berliner y seguí por la Landhaus, el gato seguramente 
tendría hambre.

Monika me llamó una semana después. Yo ya esta-
ba instalado en Mitte en casa de Cecilia y miraba libros 
de fotografía tomando el sol en el balcón. Quedamos 
para un paseo en Hansaplatz, un punto intermedio 
según ella; yo la habría citado en Nollendorfplatz, 
que era ideal para ambos, pero al ser la zona rainbow 
de Berlín, tenía el pequeño inconveniente de que ella 
pensara que yo era gay o bisexual.

Empezamos nuestro paseo al lado del río, por 
la Wikingerufer. Me preguntó si la Ciudad de México 
también era atravesada por ríos. Le dije que en México 
fluían dos, el río Churubusco y el río Piedad. Ella se 
sorprendió mucho porque tenía otra imagen de la mega-
lópolis. Entonces agregué que ambos iban cargados de 
coches y que un tercer río, el Magdalena, por cuestiones 
de seguridad nacional ya sólo fluía subterráneo. Pero 
no entendió mi humor.

Supongo que por eso sacó un tono seco y distante, 
como si hablara con un turista. Me contó del Muro, de 
la Segunda Guerra y de aquellas placas doradas en el 
adoquinado, las Stolpersteine, que uno encuentra en el 
piso en memoria de los judíos víctimas del holocausto. 
No me atreví a interrumpirla y decirle que ya sabía eso. 
Quería escucharla hablar.

Cuando atravesamos la calle Lessing, me dijo 
que por ahí debía estar la casa del autor. Yo le dije que 
estaba en el barrio Nikolaiviertel. En casa de un cliente 
había hojeado libros de bachillerato y sabía bien que 
con el tal Lessing torturaban a los alumnos alemanes. 
De lo que leí del autor no recordaba nada, pero sí de 
la introducción con una foto en blanco y negro de la 
casa. Ella buscó la información en el celular. Al leer la 
respuesta se mordió el labio y guardó el teléfono en 
su mochila.

—¿Estudias Historia?
—Estudiaba Filosofía, pero se me acabó la beca 

—contesté—. No quería confesarle que a causa de mi 
corazón roto jamás conseguí terminar la tesis. 

—Ahora me dedico a cuidar pisos.
—¿Por qué en tu tarjeta dice “Sub”?
—Sub de “subalquiler”. Así me conocen amigos 

y clientes.
—Ya... ¿Se gana bien?
—Suficiente.
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Seguimos caminando sin decir nada. Si mi alemán 
hubiera sido fl uido le habría enlistado lo práctico que es 
no aferrarse a las cosas. Pasamos por un par de edifi cios 
de la Universidad Técnica. De repente, ella empezó a 
contar cosas personales. Me dijo que su abuela había 
estudiado en la Universidad Libre. Estuvo en la primera 
generación, recalcó, cuando no había campus ni nada 
y las primeras clases las daban donde se pudiera. A su 
abuela le tocó en un establo, estudió para ser profesora. 
Monika se decidió por Ciencias Políticas.

Y mientras hablaba de cómo le encantaba vivir 
en una ciudad tan llena de historia, yo pensaba en el 
último paseo que hicimos Martha —mi ex— y yo. 
Terminamos frente a la catedral. “Se está hundiendo 
mucho”, dijo aquella vez. Y yo susurré “y debajo pirámi-
des aztecas”. Creo que fue lo último que comentamos 
antes de despedirnos.

No sé si notó que me quedé callado, pero, cuando 
nos detuvimos en la Helmholtzstraße a ver cómo ti-
raban edifi cios para construir después departamentos 
impagables, volteó a verme.

—¿Te sientes bien en la ciudad? —preguntó y se 
ató sus rastas en una cola—.

Antes contestaba que era una maravilla haber 
llegado a Berlín como daño colateral de un corazón roto 
y una oportuna beca de posgrado en el extranjero. Pero 
la respuesta había cambiado con el tiempo.

—Sí, sí. Tengo amigos por toda la ciudad —y en 
ese momento recordé que no había regado las plantas 
de Cecilia—.

—¿En dónde?
—Charlottenburg, Wilmersdorf, Friedrichshain... 

Y clientes en todos esos lugares. Por eso conozco bien 
la ciudad.

—¡Cualquiera puede decir eso! A ver, ¿calle Weser?
—En dos barrios, Neukölln y Friedrichshain.
—¿Museo judío?
—Fácil. En Kreuzberg. Hay que bajarse en Hal-

lesches Tor. 
Le contesté quince preguntas seguidas, todo lo 

que nos tardó recorrer la Gotzkowskystraße. Se mor-
día fuerte el labio, no le gustaba nada que yo supiera 
las respuestas. Cuando atravesamos la Turmstraße, 
un grupo de adolescentes turcoalemanas miraba un 
escaparate que mostraba los pañuelos de moda para 
el pelo. Monika se las quedó mirando.
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—¿En qué barrio vive Th ilo Sarrazin? —pre-
guntó—.

—¿Ese ex político que habla de inteligencia y 
genes y quiere echar a los musulmanes de aquí? ... ¿En 
Zehlendorf con los ricachones?

—No —y sonrió—.
—¿Dónde?
Ella se quedó con la respuesta en los labios porque 

justo entramos a calles que yo no conocía. ¿Estaríamos 
en Wedding?, pensé. A ella le gustó verme desorientado. 
Me atreví a tomarla de la mano, era como si la ciudad 
nos hubiera guardado una sorpresa. Desde ahí hicimos 
un acuerdo tácito: siempre salir a lugares que alguno 
de los dos no conociera, sin repetirlos. 

En esos paseos hablábamos de todo. Ella quería 
saber de mis clientes, cómo vivían, qué tenían en sus 
libreros, cómo eran sus muebles. Con el permiso de 
Víctor y Cecilia, la llevé a conocer sus pisos. Después 
visitamos el de unos clientes abogados. Alucinó con la 
cantidad de antigüedades que tenían en la sala. Tam-
bién había ocasiones en nuestros paseos en las que me 
contaba por qué cierta calle se llamaba de tal o cual 
manera. Casi siempre terminaba contándome cómo el 
maldito capitalismo estaba acabando con su país. De la 
nada decía que por eso le encantaba mi actitud política 
frente al sistema: sin casa, sin muebles, cero posesiones. 
Entonces, y si estábamos cerca del piso a cuidar, me 
golpeaba el hombro para que la llevara ahí a tener sexo: 
encima de camas desconocidas, o de antigüedades, o 
en la habitación de los niños. Yo no me atrevía a decirle 
que no se trataba de una cuestión de principios, sino 
de algo que empecé a hacer por necesidad y sin querer 
resultó más rentable de lo que pensaba.

Los paseos con Monika se volvieron frecuentes. 
Sólo los interrumpíamos en invierno, la temporada 
más dura en mi trabajo porque había muchos clientes 
que me dejaban su piso y había que peregrinar por toda 
la ciudad llevando lista en mano para no errar con los 
alimentos de las mascotas ni las veces de riego. Yo no 
podía aprovechar las bibliotecas personales ni los discos 
de mis clientes. Había que mudarse continuamente 
y eso me estresaba. Pero Monika no me reclamaba 
nada. Entendía cuánto me agobiaba esa logística y me 
dejaba en paz.

Vernos con tanta frecuencia y con la regla de 
no repetir calles tuvo sus consecuencias. En nuestro 
segundo año juntos, mientras mirábamos el mapa en 
la Sonntagstraße nos dimos cuenta de que nos queda-
ban a lo sumo seis calles sin ver en la zona A, pero no 
dijimos nada. Tal vez ambos pensamos que ahí había 
acabado todo. Y que era estúpido continuar con nuestra 
relación en la zona B. Ese día me llevó a la fuente de 

los hipopótamos, una plazuela que por alguna razón 
que no quiso confesarme le recordaba Nueva York. Nos 
recargamos en la pileta circular y ella me contó que el 
hipopótamo que veíamos ahí en realidad era una réplica, 
el original lo habían robado. 

—¿Cómo alguien se puede llevar un hipopótamo 
de una tonelada sin que nadie lo note?

Ella se encogió de hombros. Una pareja pasó frente 
a nosotros y arrojó una colilla a la fuente. 

—Ahora con la maestría casi no tendré tiempo —
dijo y yo pensé en que en nuestro último paseo Martha 
y yo no entramos a ver la catedral, pero sí vimos los 
murales de Palacio Nacional—.

—Además, tengo que buscarme un trabajo de 
medio turno. Te llamo la próxima semana.

No lo hizo. Supuse que ese lugar le recordaba a la 
Gran Manzana por el sabor a despedida que la fuente 
emanaba.

Estuvimos casi un mes sin contacto. En dos años 
de paseos, de repente no recordaba cómo se sentía 
deambular sin decir palabra, la extrañaba. Fue cuando 
me salió el primer cliente en la zona B, cerca de la anti-
gua embajada de Irán en la ahora inexistente RDA, que 
decidí llamarla yo. Me parecía una pena que no viniera 
conmigo a estos sitios que ella seguramente tildaría de 
alternativos y le recordarían mi actitud política frente 
al maldito sistema capitalista.

La cité en la zona B. Se alegró y se disculpó por no 
haberme contactado. Inauguramos los paseos fuera del 
centro el día que ella se despidió de las rastas y empezó 
a trabajar para una cadena de café.

Primero, y a pedido suyo, quedamos en el lado 
occidental porque estaba mejor conectado. Visitamos 
unos lagos e incluso una vez fuimos a Dahlem a ayudar 
a sus ex compañeros con una mudanza, tenían que 
dejar los dormitorios estudiantiles.

Luego la cambiaron de sucursal y tuvimos que 
quedar en el lado oriental. A mí ese lado me parecía 
desdibujado, además a Monika le quedaba muy lejos de 
la universidad y la casa. A veces llegaba muy cansada, 
caminábamos un poco y los paseos se acababan pronto. 
Yo pensaba que parte del problema era lo que veíamos, 
sobre todo los Plattenbau, edifi cios sin chiste alguno 
en avenidas amplísimas, pero vacías de gente. Una vez 
en un paseo no dijimos nada, esa noche Monika me 
mandó un mensaje quejándose de esos deprimentes 
multifamiliares por donde uno no se atrevía siquiera 
a conversar.

No hablar era una de las reacciones que le pro-
vocaba la zona, la otra era hablar de temas aún más 
deprimentes que los Plattenbau, como la pensión o el 
seguro de desempleo. Yo sufría por ella porque fi nal-
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mente era la única chica que me aceptaba tal cual era 
y no me gustaba verla así. Para intentar consolarla le 
contaba también de mis problemas para que así viera 
que no estaba sola. Le conté que algunos clientes de 
la zona A pronto se mudarían a otra ciudad y otros to-
davía no me pagaban. Le decía lo difíciles que eran los 
clientes de la zona B. No paraban de pedir descuentos 
y entendían por “cuidar el piso” renovación del mismo.

Huyendo de esos paseos por lugares grisáceos 
fue como entramos al Katzencafé. Allí compartimos un 
pastel de zanahoria y me habló sobre la velocidad a la 
que se estaba gentrifi cando la ciudad y los costos que 
ocasionaban las personas mantenidas gracias a la ayuda 
social —mencionando datos de economistas que ahora 
eran sus profesores—. Yo pensaba, mientras tanto, en 
que desde que quedábamos en la zona B, a ninguno 
de los dos se nos ocurría terminar el paseo en el piso 
de algún cliente. No sabía si era por lo deprimente de 
la zona o por el cansancio de ella, pero ése no era el 
momento para preguntarle. Tal vez no habíamos dado 
con las calles indicadas todavía.

O, pienso ahora mientras la espero, tal vez en la 
zona B no hay calles para ello. Supongo que por eso 
Monika me citó aquí, en nuestro primer café fuera del 
centro, para que volvamos a la zona A. Allí viene. Al ver 
que ya llegué y que estoy aquí sentado con mi capuccino 
y un pedazo de pastel, sonríe y casi siento la misma 
emoción de nuestra primera cita. Me saluda y no para 
de hablar, que los credit points de la maestría, que acabó 
un libro excelente sobre migración en Europa. Hasta 
que se le acaban los temas. Estoy a punto de robarle las 
palabras para que por fi n lo diga y volvamos al centro. 
Pero espero, me llevo un pedazo de pastel a la boca.

—Estaría bien vivir en Lichtenberg... —se muer-
de el labio como si tuviera todavía piercings—. Vi un 
piso ayer.

Me quedo con el bocado sin tragar. Me había 
contado que ya no podía quedarse en los dormitorios 
estudiantiles, pero ¿cambiarse a Lichtenberg?

—Tal vez no —y al decirlo recuerdo esos edifi cios 
cenicientos que sobresalen entre terrenos baldíos y en 
este momento nos están rodeando—.

—¿No crees que ya es tiempo de que desarrollemos 
rituales como las demás parejas? —agrega y me quita 
el tenedor de la mano. —¿No te gustaría poder volver 
a los lugares que nos gustaron?

—Por supuesto —contesto un poco confuso—.
Uno de los gatos del café le brinca al regazo.
—¡Qué mono! Se acuerda de mí —le rasca el 

mentón—. Quiero que te mudes conmigo a Lich-
tenberg —lo dice con todas sus letras, como si fuera 
cualquier cosa. 

—¿Y nuestros paseos? —no sé si una cafetería 
con gatos sea el mejor lugar para discutir el asunto.

—Los seguiremos teniendo —replica—. Sólo se 
trata de vivir juntos.

—Ajá.
—Son buenos pisos —toma el móvil para mos-

trarme fotos—. Además, tú a veces te quejas de todas 
las cosas que pierdes en los pisos que cuidas.

Es verdad que es un jaleo no recordar dónde dejé 
mi cepillo de dientes y que sería práctico no llevar a 
todas partes una mochila con una muda de ropa por 
si se ofrece. Le acaricio el lomo al gato.

—¿Y mis clientes de la zona A? ¿Está bien 
conectado? —voy pensando en qué cosas me gustaría 
dejar en Lichtenberg que no necesitaré conmigo—.

—No, no. Es para que despertemos juntos. Te 
buscaríamos un trabajo. No tiene que ser ahora, poco 
a poco —y se ata el pelo que ya no tiene rastas—.

Cuando lo dice siento que me roban de tajo los 
más de cincuenta departamentos que he conocido.

—Poco a poco —repito sin convicción—.
Me ofrece ahora un poco de pastel. Yo preferiría 

que estuviéramos caminando. Pero no para de acariciar 
al gato. Planea paseos en la zona A. Hay muchos lugares 
a los que quiere ir otra vez conmigo. Todos al fi nal van 
a acabar y nos regresarán a Lichtenberg, pienso. Me 
doy cuenta de que ya no pasaré las tardes en el balcón 
de Cecilia, despidiendo el día; ya no tendré que buscar 
tazas y cafetera por las mañanas cuando me prepare 
el desayuno. En nuestro piso reconoceré todo, aunque 
sea poco a poco. El gato se eriza y se va de su regazo.

—¿Qué dices? —se termina mi capuccino y 
sonríe—.

¡Qué linda sonrisa!, pienso. En el celular hace un 
zoom a la fotografía del balcón. Uno de los gatos pasa 
cerca, acaricia mi pierna y se va. Monika se come el 
último pedazo de pastel, luego me abraza. Pienso en 
cómo se sentía despertar y saber dónde ha amanecido 
uno, si con la cabeza al norte o al sur. Pero ya no me 
acuerdo. Llevo años sin hacerlo. Berlín es una ciudad 
que se puede recorrer en tres años, dos meses y tres 
días. De verdad que su sonrisa me hará falta.

Grizel es editora, correctora y autora peripatética nacida en la Ciudad de México que, por 

azares del destino, siempre termina conociendo ciudades planas a pie.
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Lo más difícil es dar el primer disparo. Los siguien-
tes salen más naturales gracias a la confi anza 
que se va desenvolviendo progresivamente. Las 

locaciones suelen ofrecer distintos lugares desde donde 
el encuadre es favorecido, pero siempre está la delimi-
tante desconfi anza adherida a trabajar en solitario.

Desciendo de la rila y me planto en una parte dón-
de la valla metálica está derrumbada. Aunque el lugar 
es un tanto tétrico –lo desvirtúan las bolsas de basura 
y el olor agrio de un animal en descomposición– debo 
aceptarlo: para mi interés es benefi cioso. Volteo hacia 
ambos lados de la acera, confi rmo que está despejada y 
que contaré con un buen intervalo de tiempo para rea-
lizar mi trabajo. Desenfundo y lanzo un par de disparos 
más para, como dicen los del gremio, “entrar en calor”.

Los objetos se ordenan según los planos; al pri-
mero lo conforman los matorrales de hierba mala que 
fl orecen en la parte de llano despejado de las inme-
diaciones del reclusorio. El segundo plano se encima. 
Hay una confusión visual entre una segunda valla 
metálica (que alejada de las manos del homohabbilis 
se muestra altiva o recta) y la muralla principal de las 
instalaciones –esa plancha de pálido concreto, línea 
divisoria del adentro y el afuera, protectora del fuerte 
de “rehabilitación” social.

 Si la memoria no me falla, la regla de los tercios 
ayudará a la focalización del receptor. En una de las 
partes coloco la torre de vigilancia que se infi ltra en 
mi encuadre, al tiempo que un frío escozor recorre mi 
espina: me persigue la paranoica idea de que alguien 
podría estar acechándome, que detrás de los vidrios 
polarizados, con un rifl e de alta precisión, el ajusticiador 
aguarda a la espera de mirones. Pasa el delirio, monto 
de nuevo y continúo este andar.

Avanzo a rodada lenta; no puedo evitar pensar en 
las mañanas veraniegas cuando mi viejo, mi hermano 
y yo salíamos a correr en las periferias de esta obra 
minimalista. Ir de esquina a esquina me parecía una 
empresa imposible. Hoy, lleno de tantas nuevas formas 
de percibir, apenas si es un lapso minúsculo. La inefable 
sensación que experimento en parte se explica por la 
nueva edifi cación, caja blanca y geométrica de líneas 
continuas y quebradas, que funge como ofi cinas y juz-
gados. La recta se acorta, tal vez porque llena el espacio 
vacío que había diez años atrás. Reanudo los disparos. 
De nuevo interfi ere la rombeada valla metálica, parece 
que es la que marca el ritmo en los contornos de esta 
oxidada jaula.

Continúo sobre Leyes de Reforma. Reincido, las 
otras cámaras me generan pesadez. El C2 está disperso. 

Jovani Hernández Claudio

He aquí la crónica de un espacio plagado de fronteras reales e imaginarias.
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El ojo de la CDMX, omnipresente ente de control y 
seguridad, se eleva: 360 grados de intimidad expuesta, 
la ciencia fi cción a fl or de piel. Me cohíbo casi al grado 
de no querer volver a disparar. Pienso: “de vuelta a 
casa, las seis retinas del gran hermano me seguirán.” La 
desconfi anza –de ellos, la mía– está permitida. Quiero 
emprender retirada, pausar el proyecto. No me lo per-
mito. Despierto el cuerpo y las ideas metiéndome por el 
carril de alta entre los autos. El chicote de velocidades 
se tensa y la velocidad aumenta, la adrenalina fl uye por 
el cuerpo. El ligero sprint se merma con el gentío que 
hormiguea alrededor de la zona aduanal.

Hasta ahora, mi labor como retratista no se había 
visto interrumpida por el interés de otros curiosos pre-
sentes. Cosa distinta sucede al verme rodeado por las 
decenas de familias que se entregan a la metodología 
de las visitas a internos. Ahí también cohabitan las 
melancólicas instalaciones de una fábrica de lácteos, 
que erige sus muros por encima de los transeúntes. 
En las horas de comida uno puede encontrarse con los 
uniformados en azul pálido, obreros de la subestación 
que aprovechan su tiempo libre.

 A las masas les es consecuente la oferta y la de-
manda. Frente a las puertas de la pajarera, la economía 
ambulante recubre las banquetas. Se abre el buff et, las 
boutiques satisfacen las necesidades de la población 
presidiaria. También se venden artículos de primera 
necesidad para los reclusos, así como distintas pren-
das de vestir en tono caqui, característico de nuestro 
sistema penitenciario.

El tránsito es casi irrealizable y el gentío se des-
parrama sobre las aceras. Entre tanto, apenas si se 
distinguen los coyotes trajeados que andan al acecho de 
pichones con feria y desesperación: amigos, familiares, 
conocidos, que están atados a esta zona de la ciudad 
por las acciones de “alguien de interés”, que por ahora 
se encuentra en cautiverio.

 Existe un alto contraste en esta fotografía: el 
fondo gris se desgarra por los trazos de las multico-
lores lonas de los prismas ambulantes; las cartulinas 
fl uorescentes y las cadenas de ropa de segunda cuelgan 
de la pared. A pesar de su extensión, las instalaciones 
pasan desapercibidas. Pronto son absorbidas por los 
radiantes enlonados de los comercios de alimentos, 
abogados y cagaderos que han dejado el ambulantaje 
y cuentan con instalaciones.

Llama mi atención la línea de torniquetes que da 
acceso al penal. Tan vigilada, tan tubular. Por encima 
de la oscuridad que encierran las puertas de acceso, 
se alzan unas letras en mayúscula revestidas en color 
oro: “RECLUSORIO ORIENTE”. Disparo, disparo, una 
boina roja me observa, volteo y, refl ejo de mis nervios, 
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le sonrío. Para mi sorpresa ella me responde con otra 
sonrisa. Es increíble que la belleza corpórea de mi igual 
se difumine gracias a los estigmas del uniforme. La 
aduana es nostalgia pura. No hay nada excepto rejas y 
20 pasos a la vida en sociedad, a la segunda o tercera o 
hasta cuarta oportunidad de reintegrarse a los horarios 
de un empleo, a los accesos y carencias del salario, al 
tráfi co, al bullicio citadino…

Cerca de la zona cero, el rostro de una madre 
lagrimea a la espera del cenzontle que ha cumplido 
la condena, es un giro de emociones. Repite y repite 
su nombre, la noticia de la libertad parece tenerla en 
trance. Todos desconocemos la falta por la que está 
ahí, pero nos volvemos cómplices de su felicidad. 
Temo que se haya dado cuenta de mi empresa y esté 
sobreactuando. Pero no.

Nueva metamorfosis del espacio público. Apenas 
termina la zona más importante y se construye un 
nuevo escenario. No porque las banquetas y carriles de 
baja queden liberados. Una ruta de microbuses tiene 
su base inmediatamente y, más adelante, en el último 
tramo de la banqueta, del lado del penal en dirección 
oriente, están los enrejados de los estacionamientos. 
La asfi xia de atrás, provocada por el gentío y la priva-
ción de los espacios, ahora es ejercida por la invasión 
metálica de las cajas de tráilers que una empresa tiene 
la indecencia de estacionar. Meados y bolsas de basura 
se acumulan, los incomprendidos trotadores guardan la 
respiración cuando pasan por este tramo, poniendo a 

prueba sus capacidades de resistencia y administración 
de oxígeno, artículo caro en la zona oriente. Algún día 
se les hará justicia y tendrán un parque o una vía donde 
puedan desenvolverse; mientras, apenados por el opaco 
y mugriento relieve, optan por no tomar la característica 
selfi e, prueba deportiva necesaria para la vida virtual.

La banqueta de enfrente sufre el mismo destino, 
los comercios disminuyen, pero los autos de particulares 
no ceden. En estas fotos queda el registro de las marcas 
que dominaron el mercado de la época. Perdida entre 
los móviles, taciturna, apenas en tres pálidos colores 
y con tipografía en negro se aloja la Dirección de Ser-
vicios Escolares de San Lorenzo Tezonco, satélite del 
sistema educativo. Comparte territorio con lo industrial, 
penitencial y económico, mosaico de la vida mexicana.

Continúo mi camino, ando el pedaleo, avanzo 
unos metros y me detengo una última vez, disparo, 
hago una toma con perspectiva en fuga que deja atrás 
la amurallada zona federal, lecho que acoge las vidas 
de los incompatibles con el sistema, de los que no en-
cajaron en la vengativa civitas mexicana. Ya dentro del 
caserío me parece inverosímil la dualidad homogénea 
del oriente, mi trabajo aún está incompleto.

Jovani es un ajolote que, a consecuencia de vivir en un lago disecado, aprendió a nadar 

en la literatura. Actualmente estudia Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (plantel San Lorenzo Tezonco). 
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Alfonso Fierro

Un mapeo, al mismo tiempo narrativo y refl exivo, en torno a uno de los sitios más 
emblemáticos de la CDMX.

Tlatelolco, 
diciembre 

de 2016 
(Fragmentos 

paralelos)
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La salida del metro, luego de atravesar las puertas 
techadas por una suerte de celosía de cristales 
azules, rojos y amarillos, desemboca en una plaza 

amplia a la que le pega de lleno el sol de mediodía. 
A la izquierda hay un tianguis de frutas más o menos 
vacío, en uno de cuyos puestos se escuchan boleros a 
todo volumen. Detrás está la guardería 26, cerrada por 
las fechas. Enfrente se alza uno de los edifi cios de trece 
pisos del Complejo Urbano Nonoalco-Tlatelolco. En 
algunas ventanas hay ropa colgada. En otras, macetas 
llenas de plantas. En muchas cuelgan antenas de 
televisión satelital. Unos cuantos departamentos de 
los primeros dos pisos mejor las han enrejado.

El Complejo Urbano Nonoalco-Tlatelolco fue 
desarrollado por el arquitecto Mario Pani y su Taller 
de Urbanismo a fi nales de los años cincuenta. Es el 
conjunto de vivienda social más grande y ambicioso 
del país. En su momento fue concebido como el punto 
culminante de una serie de proyectos del estado pos-
revolucionario —comúnmente conocidos como multi-
familiares— que se proponían solucionar el problema 
de la vivienda económica en la Ciudad de México, una 
ciudad moderna y capitalista que ya por entonces no 
dejaba de crecer. 

Es un día ajetreado. Los niños están de vacacio-
nes, así que juegan en las canchas o en los juegos que 
de repente aparecen entre los jardines y los edifi cios. 
Varios vecinos aprovechan el día para sacar a pasear 
a sus perros, que se corretean como locos entre las 
jardineras y los senderos de piedra. “Aquí es un festival 
de perros”, me dice una señora a la que le compro unos 
chicles y una paleta. Hay varias personas sentadas en 
las bancas. Algunas platican, otras esperan a sus hijos 
y otras más a sus perros, mientras consultan su celu-
lar. También hay gente para la que es un día normal, 
gente que se dirige a sus coches o al metro para llegar 
al trabajo. Pero las escuelas están cerradas y, fuera de 
algunos restaurantes, tienditas y una estética, la mayor 
parte de los locales en la planta baja de los edifi cios 
tampoco abrieron el día de hoy.

En su libro Arqueologías del Futuro, Fredric Ja-
meson asemeja las fi guras del inventor y del utopista 
en la medida en la que ambos se proponen solucionar 
un problema que se les muestra como crucial y cuya 
solución puede dar pie nada menos que a una nueva 
era. Mario Pani tal vez pueda entenderse como un 
arquitecto utopista en este sentido, no sólo porque 
concebía la arquitectura como una disciplina capaz de 
generar cambio social, sino más específi camente por-

que algunas de sus obras más importantes responden 
justamente a la detección de ciertos problemas que le 
parecían fundamentales. Tal es el caso del Complejo 
Urbano Nonoalco-Tlatelolco. 

Existe un desacuerdo generalizado respecto del 
estado y el uso de los jardines de Tlatelolco, sobre todo 
en comparación con el pasado (la mayor parte de la 
gente con la que hablé no lleva más de quince o veinte 
años en el complejo). Un señor asegura que ahora hay 
menos basura y que, por ende, están mejor, “aunque 
también hay más perros”. Varios letreros advierten: “No 
pisar el pasto”, incluso en jardines donde no lo hay. En 
una barda de piedra que protege una jardinera llena 
de tierra y hojas secas alguien escribió una pinta: “De 
padres bestias, hijos bestias que destrozan los jardines”. 
La señora que atiende la lavandería justo enfrente 
me dio una posible explicación: “Antes aquí era muy 
bonito, lleno de fl ores”, me dijo, señalando las hojas 
secas “Mira cómo lo dejan ahora”. 

A saber, el problema al que Pani se enfrentaba 
era doble. Por un lado, se trataba de ofrecer vivienda 
relativamente barata a la creciente población urbana. 
Por el otro, solucionar de una vez por todas la muy 
discutida cuestión de las vecindades y la vivienda 
informal, un tema que le importaba a muchos arqui-
tectos, antropólogos y sociólogos de la época. Pani las 
llamaba “zonas de tugurios” y le preocupaban, entre 
otras cosas, por su inestabilidad estructural ante los 
sismos, por el amontonamiento de personas, por la 
falta de luz y ventilación (que encubaban virus y enfer-
medades), por la falta de servicios básicos (agua, luz, 
drenaje, etc.) y, en los términos más generales, por el 
desorden mismo. De hecho, en el estudio inicial para el 
proyecto del Complejo Nonoalco-Tlatelolco publicado 
en la revista Arquitectura México del 60, Pani recurre 
una y otra vez a la idea de la “promiscuidad” espacial y 
moral, tanto de las viviendas informales, como de las 
familias que las habitaban, una idea bastante común 
en el discurso social y científi co de la época. Una de 
esas “zonas de tugurios” existía justamente donde más 
tarde se erigirían los edifi cios del conjunto. Albergaba 
a más de cien mil familias. 

Luego de atravesar el Eje Central por un túnel, 
llego a la pirámide. Enfrente están la iglesia de San-
tiago Tlatelolco y el larguísimo edifi cio Chihuahua. 
Un hombre en bicicleta atraviesa a toda velocidad 
junto a mí y se mete al túnel. Su perro bóxer le sigue 
detrás con la lengua de fuera. Camino hacia la Plaza 
de las Tres Culturas por un pasillo de mármol, Santo 
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Tomás a un costado de la pirámide. Del otro lado se 
alza la antigua torre de Relaciones Exteriores de Pedro 
Ramírez Vázquez (hoy CCU). Llegando a la plaza, me 
encuentro que alguien ha grabado con esténcil el logo 
de México 68 con su tipografía original en el suelo de 
mármol. Al otro lado está el edifico Chihuahua. No hay 
nadie en el balcón del tercer piso. Debajo, un grupo 
de adolescentes practica saltos en patinetas. 

La solución de Pani fue en buena medida una pues-
ta en práctica de la utopía modernista proveniente de Le 
Corbusier: limpiar lo que había ahí antes y construir de 
nuevo, de cero, esta vez una ciudad moderna y racional 
en todo el sentido de la palabra. Una ciudad planeada, 
bien ordenada, con edificios altos y funcionales, dividi-
dos lo suficientemente bien como para albergar a una 
alta densidad de población sin el “amontonamiento” 
y la “promiscuidad” que tanto le preocupaban, con luz 
y ventilación, con espacios abiertos, jardines, albercas, 
escuelas, guarderías y tiendas; es decir, con casi todo lo 
necesario para volverla relativamente autosuficiente. 
Al igual que Ciudad Universitaria y Ciudad Satélite, la 
idea era “zonificar”, un término que Pani utilizaba en 
sus proyectos para referirse a una planeación urbanís-
tica capaz de prever de antemano los servicios y el uso 
que se le daría a un terreno de acuerdo a las supuestas 
necesidades de sus habitantes potenciales. En cuanto 
al tipo de viviendas ofrecidas, la idea original era alojar 
tanto a las familias desplazadas (no se cumplió) como 
a nuevos grupos interesados, sobre todo familias del 
sector burocrático y la clase media. Así, se ofrecían 
distintos tipos de departamentos que variaban en ta-
maño, lujo y ubicación. La idea era reunir en el mismo 
conjunto a distintas clases sociales con la esperanza 
de que éstas se desdibujaran una vez concentradas ahí 
adentro, en el terreno compartido de la vida cotidiana. 
No fue el caso. 

Listado caótico de algunos nombres de edifi-
cios: Cuauhtémoc, 5 de febrero, Revolución de 1910, 
Allende, Hidalgo, Zaragoza, Juárez, 20 de noviembre 
(demolido), Oaxaca (demolido), Issste 1-9, Issste 10 y 
11 (demolidos), Arteaga, Molino del Rey, Ignacio Ra-
mírez, Zona Arqueológica, Torre Banobras, Coahuila, 
Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Tecpan 2, Iglesia 
Santiago Tlatelolco, 15 de Septiembre, Mina, Galeana, 
Lerdo de Tejada, Morelos, Pípila, Guadalupe Victoria, 
Corregidora, Altamirano, Riva Palacio, 15 de septiem-
bre, 2 de abril, Niños Héroes.

 
El Conjunto Nonoalco-Tlatelolco —el complejo 

de vivienda social más grande proyectado por el estado 

posrevolucionario— tampoco estaba exento de una 
narrativa nacionalista que, conjugada con sus aspec-
tos modernos, daba una idea muy clara de lo que por 
entonces se entendía desde la cultura oficial como la 
modernidad mexicana. Así, los edificios se nombra-
ron a partir de los estados de la nación, de los héroes 
nacionales o de las fechas cruciales de la patria. Visto 
en su totalidad, el complejo constituía una suerte de 
mapa espaciotemporal de la nación, además de otra 
reiteración de la narrativa histórica que encauzaba 
a ciertos personajes y ciertas fechas a un relato que 
culminaba teleológicamente en el México moderno, 
gobernado por el estado heredero de la Revolución y, 
por lo mismo, de la historia entera de México. Además 
de los nombres de los edificios, se construyó también 
la Plaza de las Tres Culturas, encargada de ofrecer un 
relato espacial no sólo de la historia de México sino más 
específicamente del sincretismo cultural que definía 
oficialmente la identidad nacional. De ahí la convivencia 
y yuxtaposición de las ruinas prehispánicas, el conven-
to de Santiago de Tlatelolco y la moderna torre de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de Pedro Ramírez 
Vázquez, además de los edificios del complejo. Como es 
bien sabido, esa misma plaza fue el centro de la masacre 
estudiantil del 2 de octubre del 68. 

Posibles itinerarios: a) 15 de septiembre, Hidal-
go, Morelos, Revolución de 1910, Oaxaca; b) 20 de 
noviembre (demolido), Issste 1-9, Torre Banobras, 
Torre CCU; c) Cuauhtémoc, Pípila, Niños Héroes; d) 15 
de septiembre, Allende, Corregidora, Iglesia Santiago 
Tlatelolco, Lerdo de Tejada, Riva Palacio; e) Cuauhté-
moc, Allende, Zaragoza, Revolución 1910, 5 de febrero, 
Chihuahua; f ) 15 de septiembre, Guadalupe Victoria, 
Juárez, Altamirano, 20 de noviembre (demolido), 5 de 
febrero, Torre Banobras, Issste 10 y 11 (demolidos). 

En su apogeo durante los años 60, el Conjunto 
Urbano Nonoalco-Tlatelolco albergó a más de 100,000 
personas, distribuidas en 102 edificios y más de 12,000 
departamentos. Son las fotos del complejo tomadas 
por Armando Salas Portugal para el número 94-95 de 
Arquitectura México las que mejor expresan el ideal al que 
Pani y el Taller de Urbanismo aspiraban, pero también 
la magnitud y la ambición del proyecto como tal. En una 
de las fotografías más conocidas, los edificios del com-
plejo son capturados desde una perspectiva aérea. Éstos 
aparecen uno tras otro, casi idénticos, perfectamente 
bien ordenados en filas hasta donde alcanza a verse a lo 
lejos, todos con las ventanas cuadradas y las ventilacio-
nes rectangulares distribuidas simétricamente, como 
una suerte de emparrillado. El orden, la uniformidad, 
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la limpieza y la organización racional, que defi nían el 
paradigma con el que se pretendía resolver el problema 
de vivienda en México, son todos elementos evidentes 
desde esta perspectiva. Si pensamos que estos edifi cios 
se construyeron luego de derribar y desplazar a más de 
cien mil familias, también la violencia detrás de este 
urbanismo moderno lo es. 

La gente viene y va, de Tlatelolco y de cualquier 
otra parte. Dicen que luego del 68 se marcharon varios 
de los habitantes de la primera generación del com-
plejo. En 1985, el terremoto tiró varios edifi cios. Mucha 
gente tuvo que irse y otra tanta se fue por voluntad 
propia, asustados de que pudiera sucederles lo mismo 
durante otro sismo. Pero nuevos habitantes tomaron 
su lugar, eso sin duda. Hoy, varios departamentos tie-
nen en las ventanas letreros de “Se vende” o “Se renta”. 
Pronto llegarán nuevas familias o parejas o grupos de 
amigos a vivir ahí. Apenas el otro día, un amigo arqui-
tecto sugirió en una discusión que Tlatelolco estaba 
ya inmerso en el mismo proceso de gentrifi cación que 
en los últimos años se ha desplazado del poniente y 
el sur al centro e incluso al norte, reconfi gurando por 
completo el mapa social de la ciudad. 

Estos son algunos fragmentos de los testimo-
nios recopilados por Elena Poniatowska en La noche 
de Tlatelolco, todos los cuales describen la utopía del 
Conjunto Nonoalco-Tlatelolco convertida en un esce-
nario de terror: “Recorrimos un piso tras otro y en la 
sección central del [edifi cio] Chihuahua, no recuerdo 
en qué piso, sentí algo chicloso bajo mis pies. Volteo y 
veo sangre, mucha sangre […]. También había sangre 

en las paredes” (171); “Oíamos cómo los vidrios de las 
tienditas de la planta baja del Chihuahua explotaban 
y corrimos justo a la escalera donde nunca debimos 
habernos parado nuevamente” (181); “Vidrios rotos. 
Departamentos quemados. Las puertas de los edifi cios, 
destruidas. Las cañerías de algunos, rotas. De varios 
edifi cios salía agua. Y las ráfagas aún continuaban” 
(186); “Las puertas de los elevadores estaban agujera-
das” (205); “No había luz en todo el edifi cio y estaba 
inundado. Yo no sabía por qué, pero […] los calentado-
res de agua fueron perforados. […] La primera orden 
al entrar al departamento fue: ‘¡Quítense los zapatos, 
hijos de la chingada!’” (212).1

Salgo de Tlatelolco a pie. Al cruzar la avenida Flores 
Magón (el “camarada”, como algunos le dicen todavía), 
el ruido del tráfi co es apabullante, sobre todo por el 
hecho de que al interior del complejo casi no existe. Me 
dirijo por la calle Héroes hacia el centro de la ciudad, 
el centro del que “Ciudad Tlatelolco” fungiría como 
un satélite relativamente autónomo según los ideales 
de Mario Pani. Al voltear atrás, luego de apenas unos 
cuantos metros, ya sólo pueden verse los edifi cios más 
altos, además de la Torre Banobras a la izquierda y la 
Torre CCU a la derecha. Pero incluso éstos empiezan 
a enredarse entre las construcciones multiformes 
de la ciudad.

1 Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco. México: Era, 1971.

Alfonso nació en la Ciudad de México (antiguo Distrito Federal). Ahí vivió hasta que cruzó 

la frontera para empezar el doctorado en literatura latinoamericana. Ahora va y viene de 

Berkeley. Le gustan el rock y las plantas. Extraña los tacos al pastor. 
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“Estaba yo sentado, leyendo La Familia Burrón, 
cuando vi pescados que caían por el otro 
balcón. Le jalé a la estufa y me paré de volón. 

Quité mis lagañas sólo para ver mejor, revisé el tabaco 
por si acaso tenía otro color, cuando vi caer a mi suegra 
y un ventilador. Era verdad que llovía suegras, roperos 
y locos, luchas de clases, hasta tías que se sacaban los 
mocos, perros, gatos y autobuses, leyes y dos tres cocos”.

Esa rola es del Rockdrigo González. ¿Y sabes cómo 
murió ese güey?… Se le cayó el edifi cio encima en el 
temblor del 85, lo agarró durmiendo, pero eso sí, bien 
apañado de su francesita. 

Clarito sentí que a mí me pasaba lo mismo, pero yo 
estaba más cabrón, me agarró en el baño; no manches, 
y lo primero que hice fue apagar el porro, lo guardé en 
la bolsa de la chamarra, pero ni tiempo me dio de lim-
piarme, porque en chinga que se empieza a menear el 
edifi cio y a crujir como el motor de los chimecos que van 
a Panti. Que me salgo de volada y le empiezo a gritar al 
José, pero después me acordé que ese compa ya ni vive 
ahí; fueron los nervios, el pinche miedo. Sentí que las 
escaleras se me caían encima. Casi me chupa la bruja.

Que me acuerdo de los gatos y me quise regresar, 
pero dije —nel, si me retacho ya no salgo—. Nada más 
lo iba a hacer porque es el único recuerdo que tengo de 
ella, pero luego luego pensé: “ya, ¡a la chingada!”. Ahí 
fue donde sentí ganas de llorar, no por los gatos, ni 
por el temblor, más bien por verme así… pues así… tan 
pinche. Ni a quién echarle una llamada para ver cómo 
está, y mucho menos que alguien se preocupara por 
mí, ni celular tengo, en el rol que ando ni se necesita.

Ah, sí, te decía. Como pude salí del edifi cio. Lo 
bueno es que ya no tiene vidrios, y ahora menos, por-
que desde que llegué ya casi ni tenía y los pocos que 
quedaban los iban a romper los morros en las noches. 
Van a grafi tear y a ponerse grifos, pero no pasan del 
primer piso, porque hasta allá arriba, donde vivo, está 
bien oscuro y luego las lámparas de la calle no sirven, de 
güeyes se suben hasta allá. Pero como era de día ese día, 
que me zafo por la ventana que da a Bruselas, es que la 
puerta y el zaguán siempre han estado cerrados desde 
que llegué, pinches candadotes. Pero está mejor así. 

Lo primero que vi fue a las ñoras llorando, unas 
con sus hijos y otras en chinga corriendo, yo creo que 

Bino Barranco

Con un lenguaje plagado de oralidad, este texto constituye un testimonio muy signifi cativo de 
lo que vivieron quienes presenciaron el terremoto mexicano de septiembre pasado.

A güevo
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yendo por sus morros a la escuela porque fue casi a la 
hora de la salida, como a eso de la una.

Que llego a la esquina y que me empiezo a sentir 
mareado, creí que por el sol y por ver a toda la gente 
como loca: en sus naves o en bici, en moto o corriendo 
cabrón, iban que se los llevaba Pifas (¿quién habrá sido 
ese Pifas?). Bueno, me empecé a sentir preocupado, pero 
después me di cuenta que no tenía por qué, la verdad 
me salí morro de la casa y ni ganas de regresar, mucho 
menos de creer que allá se acuerden de mí. Creo que 
más bien me andaba contagiando del… ¿cómo se dice? 
¿Eso de cuando te da una impresión como de miedo 
y te traumas? Electro… ah no… shock, pues ya me 
sentía así como enfermo. El piso como que se seguía 
moviendo, pero me quedaba quieto y no, no se movía. 
Fue la impresión, o igual estaba así por los gatos, pero 
no creo. Son tres: dos negritos y uno gris, a veces lle-
gan más, pero sólo esos tres se quedan a dormir ahí. 
Es que la pinche güera les daba de comer y eso que a 
veces no teníamos ni para nosotros, pero como le daba 
risa cuando se le echaban todos y le ronroneaban, eso 
me gustaba na’más. Bueno, también darle, pero casi 
no se podía porque en cuanto sentía que me le estaba 
metiendo, empezaba a chillar y a temblar como si la 
quisieran matar, por eso casi no le entraba; yo creo 
que si no hubiera sido muda me hubiera dicho qué 
pedo, pero nomás se ponía tiesa como muerta cuando 
por fi n se podía. No me gustaba eso, pero por todo lo 
demás, sí estaba a gusto con ella… pinche güera… no 
le gustaba salir mucho, yo creo que porque afuera la 
vida es cabrona. Yo, porque tengo que salir a talonear, 
pero ella estaba bien ahí adentro. A veces, cuando ya 
era noche, me despertaba con sus quejidos, lloraba 
raro, como si algo tuviera atorado en la garganta, se 
la pasaba viendo por la ventana, no sé qué, porque 
pa’fuera no se veía ni madres. La neta sí me güachaba. 
Después se fue, creo que fue cuando se fue el José, no 
sé. Pinche José. El de la basura me dijo que la vio en 
una vecindad de la Obrera. Pero eso sí, los piches gatos 
ahí se quedaron conmigo a ver si les daba algo, pero ni 
madres, si de por sí estoy bien pinche fl aco, pa’andarles 
dando de comer. Más bien creo que ya estaba chido por 
eso sentía que se movía todo todavía. Es que a veces 
prefi ero ponchar que echar taco. ¿Traes trolitas? ¿O un 
encendedor? Desde hace rato ando buscando y nadie 
trae. Nada más se me quedan viendo raro cuando les 
pido algo. Me gusta el vicio, pero siempre tranqui. 

¿Qué te estaba diciendo? Ah sí, que camino para 
el metro viendo como colores en el polvo que sacaba 
toda la gente en chinga y, ahí en la entrada, en un 
puesto de películas, estaban viendo las noticias en una 
tele, y no mames güey. Se habían caído edifi cios por 

aquí y por allá en el sur, no sé, la Roma o la Del Valle. 
Ahí sí lloré cabrón, me quedé mirando la pantalla y la 
gente también se detenía diciendo pendejadas. No es 
mamada, me sentí de la chingada, primero como que 
algo me quería salir del pecho y se fue subiendo hasta 
los ojos, pero antes de eso, que me sale un quejido por 
la boca, como le hacía la güera cuando lloraba, o creo 
que fue una grosería, ni me acuerdo, lo que sí recuerdo 
es que con los ojos llorosos que topo la dirección de la 
fábrica que se cayó en la Obrera y en chinga que me 
muevo pa’cá. 

Y aquí llevo tres días con sus noches. Na’más que 
estos culeros, los putos militares, ya nos quieren sacar a 
la chingada. Creo que quieren meter la máquina y arra-
sar con todo. Quesque porque son indocumentadas y 
nadie las va a reclamar. Pero ni madres, para eso estamos 
nosotros. De aquí no me muevo hasta que saquemos a 
todas las morras que trabajaban en la pinche fábrica.

A güevo.

Bino fue estudiante de la carrera de Creación Literaria en la UACM. Ahora escribe en las 

paredes de los baños de ciertos bares.
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Valentín Arcadio

Una vertiginosa crónica donde las violencias reales y simbólicas resultan la 
materia prima de nuestro pasado y nuestro porvenir.
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La idea de vernos tenía dos motivos: entregarle 
la microdosis de ginseng + hoja de coca y ver 
la exposición de Toledo en el Museo de Arte 

Moderno. Tres días antes nos habíamos visto por 
casualidad en el bar La Bota. Un lugar ubicado en 
la calle de San Jerónimo 40, exactamente atrás del 
Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico. En ese 
lugar llevo más de diez años en la vendimia de cine 
pirata. “Cine de arte”, para que se escuche menos 
pinche. La clientela es basta: van desde intentos de 
escritores (como yo) y otros que ya lo son, hasta Godínez 
aspiracionistas que por ver Amélie, ya sienten que 
entienden de cine. En el lugar hay dos cabezas de toro 
disecadas y las meseras se quejan de misoginia por parte 
de los dueños. El Brian me platicó sobre los horarios 
de trabajo infrahumanos que tiene que fletarse en la 
mezcalería kitsch de Polanco. Fue por eso que le hablé 
de las cualidades del gingseng: básicamente funciona 
contra tres males: reduce el cansancio crónico, ayuda 
a recobrar la memoria y también aliviana problemas 
de impotencia. Sí, impotencia, ¡así como se escucha!

“Te espero a las 10 am en la Suavicrema”, dijo. 
Llegué a las diez con quince minutos a la Estela de Luz. 
No estaba el Brian, me puse a leer las placas de metal 
incrustadas en la base del monumento. Eran placas 
con nombres de personas desaparecidas, se leía algo 
así: “Me llamo Rubén Castro, soy ingeniero, tengo 26 
años, me gusta mucho cocinar y llevo 7 años desapa-
recido”. Media hora después ya había leído la mitad de 
las placas y no llegaba el Brian, me eché ocho gotas de 
su gingseng. Cuando terminé de leer todas las placas, 
incluyendo una muy grande con 43 nombres, ya eran 
las 11:20 de la mañana. Le escribí un mensaje: “Pinche 
puto, llevo esperándote una eternidad, me muevo al 
museo, chao”. Ya sólo por joder, puse 15 gotas más 
sobre mi lengua del frasco de tintura que el Brian me 
había pagado días antes.

Llegué a las puertas de la sala C del Museo de Arte 
Moderno. Me senté en una silla para hojear los libritos 
que colocan en las galerías: la expo se llamaba Duelo. 
Eran esculturas hechas de barro. Hacían referencia a 
la infinidad de muertos y desaparecidos que el país ha 
acumulado por su travesía en los últimos sexenios.

 El recorrido empieza donde termina. Hay es-
culturas grotescas, iluminadas, que flotan en medio 
de un laberinto negro. Comencé hace dos años con la 
elaboración de las microdosis de plantas medicinales 
después de caerle a un laberinto igualito al de Toledo: 
estuve internado cuatro días en un hospital de la 
Ciudad de México. La causa fue un puto filero ente-
rrado en mi cuello, la herida tenía una profundidad 
de siete centímetros, había otra similar en el brazo y 

otra más en la muñeca. Los navajazos llegaron a una 
velocidad impresionante, como estrellas fugaces, que 
cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, la luz 
ya se perdió en la encabronada noche de la urbe. El 
lugar exacto fue saliendo del metro que nombraron a 
manera de tributo para aquel pinchurriento batallón 
que les partió la madre a algunos japonesitos en la 
segunda guerra mundial: el Escuadrón 201. La sangre 
salía disparada del cuello hasta dar a un puesto de pe-
riódicos que vende dulces; sí, en Iztapalapa se quitan 
los puestos de periódicos-dulces hasta las 12:00 de la 
noche, no sé si se deba al naquísimo vicio que tienen 
los mexicanos por el azúcar, o por trabajar 12 horas 
diarias (ni modos, hay que perseguir la chuleta). Las 
gotas de sangre bañaban las Tutsi-pop, los Duvalines, 
los Skwinkles, los Marlboro, y al Esto, que anunciaba 
que al otro día México jugaba su primer partido en el 
Mundial, el de 2014.

La primera figurilla que llamó mi atención fue la 
de un niño, bueno, su esqueleto. La escultura era un 
cubo negro donde un cráneo, con una cachucha roja, 
se asoma por una ventana del cubo. El morro daba 
la impresión de querer salir del cubo a través de la 
ventana. Ese cubo está rodeado por otro cubo y otra 
ventana más grande... ¡daba una especie de efecto de 
resignación! El laberinto oscuro de Toledo comenzó a 
ponerme ansioso, me eché 20 gotas más de ginseng.

Las preguntas siempre son las mismas: “¿Te 
dolió?”, “¿qué se siente?”, “¿qué pensabas en ese mo-
mento?”, “¿no te daba miedo salir después a la calle?”, 
“¿tienes pesadillas?”. Cuando llegó la ambulancia 
cortaron con tijeras la playera y mi chamarra de cuero. 
Resanaron los hoyos de mi carne con toallas sanitarias. 
Mi padre llegó cinco minutos después, escuchaba su 
voz, que no era su voz, sino la de un niño que pide 
chance a la maestra para que lo pase de año; o la voz 
de un niño que se echa la culpa para que a su amigo 
no lo castiguen, para que no se quede sin recreo. Los 
paramédicos se comunicaban a través de un radio con 
todos los hospitales de la Ciudad de México gratuitos. 
En ninguna clínica había lugar, todas se encontraban 
hasta el tope. “Híjoles, jefazo, no hay viada por ningún 
lado, ¿quiere que lo llevemos a un particular?”. Me 
quitaron los tenis y veía cómo a los dedos de mis pies 
se los chupaba el frío, comenzaban a hacerse morados y 
el temblor de mi cuerpo parecía un puto tsunami. Sólo 
escuchaba: “¡No te duermas, no cierres los ojos!”, “Jefe, 
la única opción es Tepito, pero ahí siempre están hasta 
la madre”, “¡No manche, jefe, es viernes, no va haber 
lugar en ningún hospital! Sólo que vayamos hasta Juan 
de la chingada… pero se mocha con lo del tanque y una 
feria más, ¿no, jefe? ¿Juega?”
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Las esculturas de tierra, iluminadas, guardan 
un silencio tan dominante que hasta dan ganas de 
morirte. La siguiente pieza que llamó mi atención fue 
una olla, de esas en donde las familias de antaño en 
este país acostumbraban beber agua fresca. En el cuello 
de la vasija-olla hay una balsa formada por las patas 
estiradas de un conejo. El conejo viaja sobre la balsa, 
de manera que el lomo se mira un poco inclinado hacia 
atrás, como quien descansa sobre un árbol.

Fernandito, el niño que vi fallecer en el hospital, 
murió a los trece años. Sus padres morirán de la mis-
ma enfermedad, diabetes. A su padre le mocharon las 
piernas. Cuando desperté y me bajaron al piso donde 
están los pacientes fuera de peligro, lo primero que 
escuché fue: “Tú, flaco, ¿a qué equipo le vas?”. Volteé 
mi cuello como pude: era un señor con los cabellos 
mugrosos, sus únicos tres dientes se le tambaleaban 
al decir palabra, estaba sentado en una silla de ruedas 
y usaba una playera del América. “Lleva ahí tu sopa casi 
toda la tarde, ¿quieres que te la dé? En este piso sólo 
bajan a los campeones, ¿verdad, m’ijo?”

La siguiente escultura que miré fue una donde el 
mismo chico de la cachucha sale del dorso de otra olla de 
barro, el mismo descarnado de la cachucha roja sacando 
la lengua. Sus encías despobladas resaltan de toda la 
imagen. El esqueleto del chico está amarrado con una 
soga a la olla, sale un hueso por aquí y otro por allá.

 Fernandito nunca pudo ver los muñones de su 
papá, se había quedado ciego. La vista de Fernandito 
y las pantorrillas de su padre se fueron juntas a causa 
de la diabetes. Fernandito se refería a los muñones 
con un nombre. Un muñón se llamaba Pupy y el otro 
Titi: el padre los movía a condición de que parecieran 
marionetas o muñecos de peluche. Fernando tenía que 
adivinar quién de los muñones le hablaba, el padre decía: 
“¿Dónde está Pupy, dónde está Pupy?”. Fernando tenía 
que tocar el muñón correcto.

Televisaban el mundial de 2014, la selección 
mexicana estaba rifando muy cabrón. A Fernando y 
a su padre les habían dejado un radio para escuchar 
los partidos. El azúcar en la sangre de Fernando subía 
hasta 600 y a las dos horas bajaba a 200 a merced de 
los goles que anunciaban por la radio. Fernando vivía 
en un constante vértigo. Ese día, su padre le había 
llevado una playera de la selección mexicana y, como 
pudieron, esquivaron las llagas abiertas en la piel de 
la espalda de Fernando para ponerle la camiseta trico-
lor. Esa tarde México ganó. Los doctores andaban de 
muy buen humor, las enfermeras me adelantaron mi 
Ketorolaco para poder sobrellevar el dolor, a Fernando 
hasta lo voltearon durante el día para poder ventilar 
las llagas abiertas.

Toledo llenó su negro laberinto de cubos de barro. 
La textura de los cubos es similar a la que tienen las 
paredes hechas con tabiques de color terracota: son 
los hornos en donde se deshacen de los cuerpos de las 
víctimas en este país. Se pueden encontrar a todo lo 
largo y ancho de la patria. Los cubos-hornos me hicie-
ron recordar el ardor que sentí cuando la humedad de 
mi piel rozaba contra el plástico con el que forran los 
huele-espumas que tienen por camas en los hospitales 
gratuitos de la Ciudad de México.

Escribir este relato es de peor gusto que ponerse la 
playera del tricolor o dispararle con un flash a la muer-
te; cuando la gente de la sala del museo disparaba sus 
flashes como si estuvieran en un partido de los pumas, 
sentí que les quería meter unos plomazos en la cara y 
después tomarles una foto. ¿Cómo era posible que vieran 
el rostro de la muerte y lo único que pensaran fuera en 
hacerse una selfie? Lo cierto es que ese día también tomé 
un par de fotos. Estuve caminando por esa negritud, 
preguntándome si debería hacerlo: lo hice. La primera 
foto que tomé fue la del conejo reposando en la balsa. 
Después tomé otra: donde un sapo con ronchas en su 
piel abraza una olla —la parte más ancha de la olla es 
su buche— hay burbujas negras, pútridas. El sapo tiene 
una lengua larga, con ampollas, como las de una piel 
quemada. Con llagas.

Salí del hospital Dr. Enrique Cabrera, que se 
encuentra hasta el Olivar del Conde, allá por Mixcoac, 
cuatro días después. Cuatro días más duró Fernando 
vivo. La tarde que murió, éste se comportaba extraño: 
me hizo prometerle que le dejaría dinero a su padre 
para un tamal de dulce, decía que le pasara uno de los 
bombones que estaban tirados en el piso, decía que 
los niños del árbol lo llamaban a jugar, decía que no le 
dejara de mecer la cama, “¿mecer la cama, Fernandi-
to?”... ¡Yo no le andaba meciendo ni madres!, la piel se 
me puso chinita.

Salí del Museo de Arte Moderno hecho la chinga-
da, como quien lleva la cola entre las patas. Caminé lo 
más rápido que pude hacia el museo que está enfrente, 
el Museo Tamayo. Atravesé un pedazo de bosque, las 
ardillas de Chapultepec se me acercaban, llegué a las 
escaleras del Museo Tamayo y lo primero que hice 
fue ver la foto de la escultura de Toledo: la del conejo 
flotante en la galería de mi celular. Me solté a llorar.

Mi padre también tiene diabetes. Es posible que 
muera como mueren un chingo de mexicanos: impedidos 
de poder ver o caminar. Diabéticos.

Pagué el boleto para el Tamayo, ni siquiera vi qué 
había, después de perderme un poco entre los caminos 
del museo, me senté en una silla a mirar unas piezas 
de yeso, blanquísimas, que colgaban del techo. Pensé: 
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“como siempre, no entiendo nada de lo que exponen 
aquí”. Pero no podía dejar de ver las piezas blanquísimas 
y sin textura, llanas. No tenían un sólo ángulo recto. Lo 
liso del yeso amedrentaba; me tranquilizaron. Comencé 
a percibir los efectos del ginseng y la hoja de coca: te-
nía cierto temblor en mis manos y un cosquilleo en el 
entrecejo. El corazón latía apresurado y el entusiasmo 
se desplomó en mi entrepierna.

Había unos colegiales que más bien parecían ni-
ños con un discreto y menudo bigote. A las incipientes 
curvas de las adolescentes las delataba su risa de niñas. 
Sacaban selfi es, se reían y hacían comentarios sobre lo 
absurdo de las piezas. Sus risas y sus disparos con el 
fl ash eran agua fresca para mis ojos, para mi cabeza, 
para mi entrepierna: las nalgas de los adolescentes 
me parecían las formas más perfectas de la galería. Su 
contoneo por esas salas tan blancas y tan vacías se llenó 
de pronto de sentido, de lujuria, de vida.

Salí del museo de las nalgas rejuvenecedoras y 
de regreso a la Estela de Luz. En mi camino, vi algo 
extraño: uno de esos mequetrefes que se ganan la vida 
engañando a la gente, una especie de merolico. Gritaba 
en medio de los puestos donde los niños se pintan las 
caras de animalitos a la entrada de Chapultepec. Su 
“gran acto” consistía en echar a pelear dos serpientes. 
El señor insistía en que a las serpientes no se les había 
extraído el veneno y que eran serpientes peligrosas, ge-
melas. Nunca pude ver el “duelo”, las serpientes estaban 
metidas, cada una en un costal, en la esquina contraria 
de una manta sobre el piso. El “duelo” parecía que iba 
a tardar porque no se juntaban muchas personas a su 
alrededor. Me fui a la Estela de Luz antes de que el show 
comenzara. De camino a la estela, se me ocurrió que 

llevaba toda la mañana viendo a las serpientes gemelas 
pelear. El laberinto negruzco de Toledo fueron las fauces 
de serpiente atiborradas de veneno que inyectaban su 
narcótico a la ciudad, a las segundas fauces: las salas 
blancas del Tamayo con sus maneras más ingenuas. 
Cavilé de camino al monumento a la luz, que tal vez 
esas nalgas que habían provocado ese desplome de 
entusiasmo en mi entrepierna, también eran una forma 
de combatir, de provocar el duelo.

Volví a la Estela de Luz. Esta vez decidí entrar. La 
chica que recibía las mochilas en la entrada me indicó 
que sólo había dos exposiciones: Memorial y Zodiaco 
Multimedia. Bajé al sótano de la estela, dónde se en-
contraba Memorial. El espacio era un sótano blanco, 
iluminado por turnos, con siete luces de colores. En 
las paredes donde podías leer el propósito de la obra, 
explicaban que la intención era hacer una cápsula del 
tiempo en donde apretando un botón rojo —que estaba 
al centro— podrías dejar grabado un mensaje que te 
pareciera importante de recordar en el futuro. Todo el 
material de la cápsula se guardaría en un lugar de la 
Estela de Luz para oírlo en el futuro. Pensé en un poe-
ma de Nezahualcóyotl —ese que se puede leer en los 
billetes de a 100— y grabarlo al apretar el botón rojo, 
pero me pareció que era una mamarrachada. Sólo dije:

—Me llamo Rubén Castro, soy ingeniero, tengo 
26 años, me gusta mucho cocinar y llevo 7 años des-
aparecido...

Valentín dice estudiar Creación Literaria en la UACM. Es adicto al té verde y tiene pósters 

de Selena en su cuarto. “Amor prohibido” es su canción favorita. También se pinta las uñas.
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Iztapalacra.
Iztapalarva.

Iztapalaparca.
Iztapasalsa.

Iztaparrancia.
Te honro, a ti cansada calzada.

Los ángeles te musicalizan;
el sol matutino te alumbra.

Acoges la base de la pirámide,
el fuego de la ciudad,

la mexicaniza,
barbarie y marginación.

No me canso de ver tus montañas
montículos delimitantes;

los ojos me lagrimean,
es orgullo y ardor;

mi casa es una cloaca.
Raspas mis pies desnudos.

Absorbes mi vida jovial,
recubierta rojiza, tezontle,

piedra volcánica,
Mal país.

La soñadora mujer dormida 
te observa,

siempre acompañada 
por un apasionado guerrero

y yo desde aquí pre-siento.

Lúcio nació en un pueblito bien lejano llamado “Las palomas”. Un día decidió dejarlo para irse a 

la algarabía citadina. Imposibilitado para comunicarse, comenzó a escribir poesía.

apalapatzI
Lúcio Romualdo
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Abrí con desgano la puerta de mi departamento. 
Eran las doce. Me sentía cansado. Entre las 
penumbras arrojé las llaves hacia el sillón y 

me recosté en la cama. Sentía un dolor profundo en la 
espalda. Cerré los ojos. Había completo silencio.

A lo lejos escuché el pausado sonido de pasos, 
alguien subía las escaleras; sin duda era una mujer, lo 
supe por los tacones. Por un momento pensé que sería 
la vecina de junto, pero los pasos no se detuvieron en 
el primer piso, sino que continuaron hasta subir el 
segundo y último piso. Me incorporé un poco y presté 
mayor atención. Hubo un breve silencio; acto seguido, 
escuché la puerta del departamento de arriba cerrarse.

Días atrás había escuchado a la portera decir que 
una joven rentaría el departamento, pero no le di la 
mayor importancia; ya antes había escuchado eso y el 
lugar no se había rentado.

Se despertó mi curiosidad. Dirigí la mirada al 
techo; el sonido, claro, de sus tacones presurosos, me 
invadía. Suspiré. Me recosté de nuevo. Cerré los ojos. 
Escuché el ruido de sus pasos acercarse, ir y venir una 
y otra vez. Sonreí. No pude evitar pensar cómo sería 
aquella mujer. La imaginé como una señora madura, de 
cabello corto y entrada en carnes. Me interrumpió el 
rumor de sus pies al correr de un extremo a otro de la 
habitación. El sonido me pareció tan grácil que descarté 
la posibilidad de que fuera una mujer madura. Seguí 

espiando auditivamente sus movimientos y esta vez la 
imaginé joven, esbelta, de cabello lacio, busto grande 
y caderas amplias.

Por un momento sólo hubo silencio, acto seguido 
pude escuchar, de nuevo, el sonido marcado de los 
tacones. Me di cuenta que se encontraba justo arriba 
mío: de alguna manera estábamos compartiendo 
habitación. Sentí vértigo. Me levanté. Di unos pasos 
y me coloqué estratégicamente, suponiendo en qué 
lugar se hallaría ella. Entonces la imaginé justo frente 
a mí, despidiendo un aroma fragante, mirándome de 
manera firme y sensual.

Abandoné ese pensamiento al escucharla dirigirse 
hacia el tragaluz. Percibí el chirrido de la ventana al 
abrirse y pensé que debía tener calor. Era pleno verano. 
Sus pasos se dirigieron al centro de la habitación; hubo 
una breve pausa y luego silencio, sólo silencio.

Pensé que se habría sentado en la cama. De 
repente escuché el eco seco de sus zapatillas caer, 
primero una y luego la otra. Sin duda, estaba cansada. 
La imaginé recostada, descansando un momento con 
los ojos cerrados, respirando con lentitud, sus labios 
entreabiertos y los brazos extendidos hacia los costados, 
como esperando un abrazo.

Hubo otro silencio prolongado. Cuando estaba 
por perder el interés, una puerta rechinó. Una llave 
sonó tras ser abierta. Por un instante no entendí qué 

Michielle Almaraz

Este cuento es sobre el poder de la imaginación. Nos muestra cómo los vecinos, a veces, nos 
sorprenden de modos insólitos.
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pasaba, hasta que percibí el sonido de agua chocando contra 
el piso. Se bañaba. Imaginé cómo el torrente iba cayendo 
sobre su boca, sobre su pecho, su vientre y sus muslos; 
casi podía ver de forma clara su cuerpo entre la bruma del 
vapor. Envidié al agua y al aire espeso que respiraba. Me 
sentí agitado, una fuerte ansiedad me invadía.

El sonido del agua se detuvo. La llave volvió a sonar. 
Silencio. Escuché algo semejante al muelleo de un sillón. 
La imaginé en bata, con rastros de humedad sobre la piel, 
semidesnuda, con el pecho fi rme y los pezones erectos por 
el frío. Escuché una vez más el muelleo, tardé un poco en 
comprender que el sonido provenía de su colchón. Final-
mente sólo hubo silencio.

Suspiré de manera profunda y me acomodé en la 
cama. La imaginé durmiendo, acurrucada entre las sába-
nas, casi podía asegurar que su cuerpo despedía un aroma 
fl oral. La fantasía invadía mi mente.

A la mañana siguiente, con todas esas imágenes en 
mi cabeza, me dispuse a salir. Al abrir la puerta alcancé 
a escuchar que ella acababa de cruzar por enfrente de mi 
departamento, rumbo a la planta baja. Por un momento 
me quedé en el umbral, estupefacto. Desde la mirilla 
de mi puerta, la vi bajar, poco a poco, las escaleras. Sus 
zapatillas negras de charol se iban apoderando de cada 
escalón. Desde donde me encontraba, pude celebrar el 
vestido rosa satinado que enmarcaba su cuerpo, y alcancé 
a ver sus piernas delgadas y torneadas, alejándose de mí. 
Entonces, reaccioné. Quise emprender con velocidad la 
persecución, pero a causa del nerviosismo que me invadía, 
lo hice con torpeza. Finalmente pude dejar a mis espaldas 
la puerta de casa. Escuché la melodía de sus pasos caminar 
por el pasillo y me propuse apresurarme y alcanzarla en la 
entrada. Anhelaba verla a los ojos. Bajé corriendo, crucé 
el pasillo y entonces, por fi n, la miré. Estaba a unos pasos. 
En ese momento, casi por accidente, ella volteó a verme 
de manera fi ja y sonrió. Era alta, mucho más alta que yo. 
Sus pestañas postizas se posaron en mí. Yo miré su cuello, 
la prominencia laríngea. Con una voz lejanamente melo-
diosa, dijo “Buen día” y se marchó. Su andar era tosco y su 
espalda (perfectamente triangulada) hacía juego con su 
mandíbula gruesa y los labios delgados pintados de color 
rosa pálido. Sus inexistentes pechos se contoneaban al 
ritmo de su bolso. Traía una peluca roja y vieja. Una ligera 
asfi xia me invadió. Abrumado, tomé con fuerza el asa de 
mi portafolio. Al sentirme totalmente abatido me dispuse 
a ser tragado por la rutina, por la ciudad. Su voz varonil 
no ha dejado de hacer eco en mi mente desde entonces.

Michielle es licenciada en Creación Literaria por la uacm. Le gustan los cuentos de Poe y la ópera 

gótica, aunque en secreto escucha Playa Limbo.
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Ulises Luján Rodríguez

Este ensayo explora los modos en que la ciudad, en aras de la modernización, deja de lado 
tanto el carácter sagrado de la naturaleza como el sentido original de sus tradiciones.

El desencantamiento del mundo

Apunto de desaparecer en su propia inmensidad, 
víctima del crecimiento desmedido, no planeado, 
que repite los nombres de las calles cientos de ve-
ces, bajo el falso orgullo de sus ídolos, la ciudad es 
apreciable sólo a la distancia, y aun así, cualquier 
imagen concebida de ella resultaría trivial. Mancha 
voraz su ingeniería, domesticada, salvaje y efímera, 
como un sueño irrealizable, avanza. Los automóviles, 
bestias tripuladas, carraspean a deshoras una misma 
desesperación; los camiones aúllan con dolor el peso de 
sus cargas. Dentro de la mamachoncha, el peatón debe 
ingeniárselas para no terminar siendo una cruz más 
sobre el camino. Atolladero de ilusiones (capturadas en 
oficinas, escuelas, congestionamientos viales, fábricas, 
complejos subterráneos, hoteles, estacionamientos, 
condominios…), la ciudad nos prepara para el auto-
sacrificio espiritual. La satisfacción del deseo en las 
grandes urbes puede ser fácilmente confundida con 
una condena existencial, el excedente de confort anula 
cualquier ejercicio de libertad ciudadana, aunque existen 
espacios inhabitables que por un momento se vuelven 
puntos de encuentro, intercambio de mercancias, zonas 
de liberación, tal como sucede en los tianguis, donde 
el peatón vuelve a apoderarse de las calles.

La fijación por nuestra enorme variedad, represen-
tada en una ciudad empacho de otras tantas ciudades, 
va más allá de la simple contemplación estética. Las 

ciudades ya no son hermosas por pintorescas, tranqui-
las, sino por el grado de caos que puedan deparar. Las 
ruinas de las ruinas hoy generan variantes de ruinas 
perdurables. Y el progreso, monstruo consciente de sí 
mismo, corta de raíz el designio vital, la edad de las 
fosforescencias, el pálpito insaciable de seguir nutrien-
do lo invisible. El alto grado del estrés citadino deriva 
del terror y del desplazamiento, la banalización de lo 
sagrado repitiéndose como fórmula. Nadie escapa a 
pertenecerte, inclusive aquel que sólo te imagina, 
vieja ciudad de hierro, “si algún día fuiste del tiempo 
un remanso, dejarías de ser ciudad”, canta Rockdrigo 
González desde el submundo.

¿Y qué más sagrado que la vida misma?

En estos días, se construye el aeropuerto de la ciudad 
sobre los charcos de lo que alguna vez fue el gigantesco 
lago de Texcoco. Zona rural donde, hace más de cinco 
siglos, se realizaban importantes ceremonias de fertili-
dad, a través de la captación de agua dulce, procedente 
de los cerros Tláloc y la Sierra Nevada. Anteriormente, 
llegaban al lago cientos de aves migratorias, entre ellas 
flamencos, garzas, patos, quetzales, guacamayas… ahora 
en vez de eso aterrizarán miles de aviones procedentes 
de todo el mundo. Al margen de cualquier reproche, la 
migración de aves a la cuenca de México sigue siendo 
muy elevada. El irremediable crecimiento de la urbe 
fuerza a sus especies a espacios restringidos, justifica 

Lo sagrado de la 

ciudad, objeto de 

obediencia
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la pérdida constante de reservas naturales en pro de 
la innovación, mientras el ser humano pierde todo 
contacto con la naturaleza.

Este vínculo entre seres humanos y naturaleza 
se encuentra muy arraigado en la cosmovisión tanto 
de las antiguas civilizaciones como de la gente que aún 
vive en la zona oriente de la ciudad. Pero, tal como 
sucedió durante el proceso de urbanización que ha 
comprendido 50 años para acá, en las zonas de lo que 
hoy conforman las delegaciones de Iztacalco, Iztapalapa 
o Ciudad Nezahualcóyotl, advertimos cómo los suelos 
agropecuarios han quedado sepultados bajo el pavimen-
to del barrio, eso sin contar el abrumante desperdicio 
de agua que en las calles se generaliza. Pienso en las 
palabras de José Emilio Pacheco, cuando asegura ver la 
Ciudad de México expandida hasta el estado de Oaxaca 
y comprendo que la fi cción confi gura realidades más 
allá del tiempo. La ciudad no sólo se expande y rompe 
toda conexión con la naturaleza, sino que también “es 
redundante: se repite para que algo llegue a fi jarse en 
la mente” (Ítalo Calvino dixit). Una ciudad requiere 
renovarse cada día y, al renovarse, poseer la fuerza de 
reconocer sus escombros; sin embargo, sus rituales 
siguen siendo los mismos, el olvido es siempre latente. 
Esta no reconciliación de la ciudad con sus espacios 
origina escenarios de tensión y choques entre la tiranía 
progresiva y el pueblo desplazado.

Para los círculos de poder es ridículo contem-
plar a las aves migratorias, los bosques de antaño, los 
manantiales ocultos, por encima de los benefi cios que 
traerá consigo el nuevo aeropuerto de la ciudad, aunque 
dichos benefi cios no estén ligados de ninguna manera 
al ciudadano promedio. La opinión de los habitantes, 
una vez ignorada, cae hasta el fondo, donde termina 
por adaptarse, haciendo cola en la infi nidad de quejas 
que vendrán. Una vez atrapados en la urbe, el sistema 
consuela a sus ciudadanos, ante la falta de vegetación, 
construyéndoles jardineras, parques y camellones, sin 
embargo, pocos son los espacios verdes que duran como 
tales: con el tiempo éstos se convierten en basureros, 
vías vehiculares o puestos improvisados.

En el Libro del desasosiego, Fernando Pessoa dice: 
“Un jardín es un resumen de la civilización —una 
modifi cación anónima de la Naturaleza—. Las plantas 
están allí, pero hay calles”. Pareciera que el desprecio 
por lo vivo es una noción sublime de la ciudad moderna, 
algo que se celebra con discursos de gloria, porque en la 
ciudad nada prevalece, todo cambia y pierde su sentido 
profundo. Un ejemplo de ello fue la extracción de la pie-
dra de Tláloc (1964) del pueblo de Coatlichán, situado 
en las regiones altas de Texcoco. Hoy día, el monolito 
no es ya una piedra bioenergética que asegura, dentro 
de un ámbito sagrado, el equilibrio natural de la lluvia, 
sino una vedette parada sobre la avenida Reforma, un 
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objeto de atracción turística que nadie contempla. “Yo 
artificial paso a ser natural, y es lo natural lo que me 
resulta extraño”, reafirma Pessoa.

La peregrinación hacia adentro ya no es un 
reencuentro con el infinito

Vivimos una lucha constante entre dos posturas es-
pirituales igual de dañinas: la credibilidad a ciegas, 
hereditaria, sin cuestionamiento alguno, y el ateísmo 
implantado en el corazón de las inquietudes que dejaron 
de importarnos. Aun así rezamos, sin saber a dónde 
irán a poblar tantas añoranzas. Cada año, casi a me-
diados de diciembre, la más grande peregrinación de 
guadalupanos se dirige rumbo al norte, hacia el Tepeyac, 
otro lugar sagrado en tiempos antiguos, dedicado esta 
vez al culto de la tierra. Cada año somos testigos de la 
impresionante fuerza magnética que el Tepeyac ejerce 
sobre la muchedumbre; ya sea un acto litúrgico o no, 
la peregrinación no es sólo una reconciliación con el 
pasado, sino la única muestra de fe en donde rige el 
desencuentro. “Se le reza a la virgen de Guadalupe 
porque es nuestra madre, y además es morenita, como 
nosotros”. Tonantzin, semilla del sol oscura, corteza 
desconocida, señora de las flores. Por encima de todo, 
las ceremonias de fertilidad o el simbolismo revestido 
con el manto de estrellas, quedan sustituidos por 
la lámpara maravillosa que cumple cualquier deseo. 
Muchos devotos vienen a la Basílica desde lugares 
muy distantes, no para preservar un equilibrio con el 
cosmos, sino para demandar beneficios tan abstractos 
como materiales; su sacrificio ha sido el largo trayecto 
recorrido. Mantener la banalización por medio de 
nuevas tradiciones, nuevas apariencias, requiere de 
una institución apodada como la fe de la mayoría; 
pero con o sin esperanza, el espíritu no sabe en dónde 
hallarse en realidad. Después del peregrinaje, los días 
siguientes a la festividad, las calles quedan inundadas 
de basura, se reportan accidentes, extravíos, raptos. El 
habitante rural se enrola en los rituales caóticos de la 
urbe, a la que tanto reprueba o teme. La ruptura con lo 
sagrado llega al absurdo cuando muchos van a la Villita 
por mero desmadre, para ver quién saca el chupe o 
cuántas nenitas pueden ligar. Entonces los verdaderos 
objetivos, el acto de fe actual y el ritual fecundador del 
pasado, quedan sustituidos por la trivialidad moderna.

Todo contacto contigo mismo es anulado en la 
diversidad de los tantos

La música a alto volumen, aquella imposible de silenciar 
atrancando puertas y ventanas, es ante todo una irrup-

ción del espacio, un atentado en contra de la privacidad 
del individuo. No somos los mismos al oír ajeno, pero 
terminamos aceptando el ruido de los demás, como si se 
tratara de un acto de tolerancia premeditado, una regla 
de convivencia. La preocupación por habitar un lugar 
nos orilla a la sustitución de gustos, sólo para reafirmar 
que nuestra individualidad es una broma. Sin embargo, 
con una entidad musical cada vez más violenta, donde 
el dinero, las drogas y el sexo son la fuente eterna de la 
felicidad apenas pellizcada, pareciera que las bromas se 
salen de control, pasan del plano imposible a la infinidad 
de posibilidades que derivan de lo banal. En este caso, 
ya no sólo se trata de una banalización espiritual, sino 
de una sustitución de la entidad sagrada.

La música ya no conecta a los individuos por me-
dio de la armonía, sino que lo induce a las vertientes de 
consumo. La individualidad se deforma, sin ser nosotros 
nunca alcanzamos el estrado de la colectividad, así, tal 
como escribe Jezreel Salazar en su libro La ciudad como 
texto: “lo popular deja de ser exótico para convertirse en 
aspecto activo de la sociedad”. Poniendo música a altos 
niveles de volumen sientes que existes, las cacotopías se 
dispersan para rebasar el contexto donde se originan. 
Así lo banalizan o lo engrandecen, lo vuelven cotidiano 
y sin posibilidades de cambio; esto aunado a los círculos 
de poder, que dictan cuál es la música popular del ayer 
y hoy. Detrás de la sonoridad elocuente, la contrariedad 
reivindica un arraigo domiciliario; por ello le subimos 
a todo volumen al estéreo, para mostrarnos frente a 
los otros, para escondernos de lo que no somos afuera. 
La música popular es la supremacía de la masa, si no 
perteneces a ella de todas maneras perteneces.

El corazón y la piedra

Cuatro rumbos esenciales para la perfecta distribución 
de la dimensión humana, cuatro puntos para ubicar 
la conciencia cósmica en el espacio, para no perder 
los estribos del confín sin fronteras. Cada ciudad del 
mundo —por pequeña o irregular que ésta sea— posee 
la misma distribución cuatripartita del pensamiento. 
La ciudad es el máximo representante de nuestra or-
ganización: el caos perfecto.

Alimentada de virtudes y sueños colectivos, la 
ciudad es la única que modifica su permanencia, decide 
ser otra, asombrándonos o aturdiéndonos; sobrevive 
a las más severas aniquilaciones, pues cuenta con una 
voluntad irreversible a la que los hombres, por más que 
lo intenten, terminan por acostumbrarse. Congrega 
y rechaza a sus propios habitantes, pero es peor aún 
con aquellos de las periferias, quienes viajan a ella por 
necesidades primarias, llámense trabajos, escuelas, 
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bibliotecas, parques de diversión, museos, teatros, 
conciertos, puntos de comercio… La ciudad invita a 
navegarla sin perder de vista sus eternas fluctuaciones.

A lo largo de la semana, durante cinco días hábi-
les, la urbe pierde su aspecto atractivo, sustituyéndolo 
por el de la cotidianidad, el trabajo, la actividad, el 
desenfrenado progreso, que le otorgamos a modo de 
sacrificio. Millones de personas se desplazan desde los 
cuatro puntos cardinales a su interior, sólo para después 
volver a vaciarla, cuando acaban las jornadas. Al llegar 
el fin de semana, vuelve a adquirir su magia, su encanto 
en fase turística y cultural; como sea, la migración a la 
ciudad es permanente. Incluso en la noche, cuando los 
noctámbulos citadinos emergen a las calles, la ciudad 
no modifica su constancia al movimiento.

Los edificios de oficinas se llenan durante el día, se 
deshabitan por la noche. Volvemos a pensar en la ciudad 
como nuestra segunda casa y, si somos más sensatos, 
la aceptamos como la primera; nuestra otra madre, la 
ingobernable, la devoradora de sí misma, devoradora 
de sueños e hijos. Una misma ciudad, el reflejo de mil 
años. Dicen que después de haber recibido la señal 
(el enfrentamiento mortal entre un águila que baja  
al suelo y una serpiente que brinca al cielo, simbolizando 
la guerra eterna, el enfrentamiento entre dos fuerzas 
igual de poderosas en la naturaleza), los antiguos 
mexicanos, rechazados de todas las comarcas aledañas 
al lago, sufriendo las calamidades del frío y del calor, el 
agobio del hambre y de la sed, hundieron en las aguas 
del gran lago el corazón de uno de sus principales jefes 
que venía guiando el éxodo: Tenoch. Amarrándole una 
piedra del mismo peso que su corazón, para que ambos 
fueran a dar al fondo del lago, los antiguos aseguraron 
así el inicio de una civilización sin igual, teniendo como 
referencia el sufrimiento y la determinación con la que 
su jefe los había guiado. Décadas más tarde, justo en 
aquella zona, se erigió el gran teocalli, una pirámide de 
proporciones gigantescas (según los cronistas) rodeada 
por una ciudad blanca que literalmente flotaba sobre 
el agua. Pienso en esa imagen y un nuevo significado 
se revela ante mis ojos de ciego psicopompo: la ciudad 
no dejará de ser la misma, su energía emana del centro 
hacia los cuatro rumbos terrestres, mismos que le dan 
sentido a nuestra efímera prevalencia.

Memoria de ciudad, deseo de partida

Regresamos al sueño orgánico, donde la desespera-
ción continúa agitándose. Frente a nosotros, como si 
el símbolo hubiera de pronto rendido sus niveles de 
interpretación, con la claridad de un espejo, notamos 
que estamos muertos de ti. Las grandes trampas de tus 

trivialidades nos orillan a lo que ya hemos comprobado 
con lágrimas, con blasfemias, con risas, entre temores y 
deseos incumplidos. Siempre vamos hacia ti en contra 
de nuestra voluntad, más deseosos y entusiasmados, 
pero sin una ruta fija qué seguir. Como psicopompos 
que vuelven a sus jardines después de una larga estancia 
en el infierno, salimos a la calle y olemos un aire que 
no es extraño, por más tóxico que sea. Miramos hacia 
el horizonte: un mar de luces aparentemente estáticas. 
De noche, la ciudad oculta sus verdaderas formas, para 
diluirlas en los espíritus que la conforman irregular. 
Sabemos que la cotidianidad esconde milagros detrás 
de esa puerta, de aquélla; que la inmovilidad no es 
un signo de descanso, que el silencio revela más de 
nuestra especie que el estruendo de las ciudades por 
la mañana. ¿Quiénes son todos esos desconocidos que 
viven a nuestro lado, sin lenguaje qué transmitirse, 
compartiendo el mismo tiempo, las mismas noticias, 
el pan nuestro de la confusión?

Sobre la avenida van apareciendo más cru-
ces; algunas ya no tienen flores desde hace mucho, 
otras son endebles fierros retorcidos, ocultos bajo la  
maleza seca y los meados de los perros. ¿Quiénes son 
esos otros muertos? ¿Cuántas ciudades se llevaron 
consigo? Una manera de abordar lo desconocido es 
abalanzándose al asecho. Cada ventana abierta es un 
lugar que hemos habitado por momentos, mientras el 
camión recorre una y otra vez las mismas calles que 
quedan atrás, con la ingenua intención de vivir sólo 
hacia adelante. Pero estamos aquí, sin ti pero contigo, 
rodeados de multitudes ajenas y quemándonos entre 
cristales de metales que braman. Lo hemos dicho ya: 
es una verdadera lástima saber que esta ciudad se haya 
construido sobre otra. Una esquina más adelante, donde 
hemos sido tantos asaltados, sabemos que es mejor que 
toda ciudad antigua quede sepultada. ¿Qué estarán 
pensando? ¿Qué descifran de nosotros los futuros 
ciudadanos? No seremos los últimos en ver cómo esta 
ciudad vivió alguna vez.

Ulises es estudiante de Creación Literaria en la uacm, plantel San Lorenzo Tezonco. Viaja 

del desencanto a la fe, atravesando el jardín del infierno sin brújulas, a puro pulso. Si lo 

llegan a ver, quizás estén alucinando.
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San Juan Ixtayopan es un pueblito pequeño, tan 
diminuto, que se le puede cruzar, de cabo a rabo, 
en unos diez minutos. Un solo semáforo en la 

avenida principal está cerca de la iglesia del patrono 
del pueblo. Es uno de los pueblos originarios de Tlá-
huac. Tiene todavía bardas de piedra sobrepuestas 
que esconden higuerillas turgentes de frutos que los 
niños latosos pueden descolgar, árboles de fruta en el 
paso que alimentan al hambriento en un momento 
difícil. Sus calles y banquetas pueden confundirse y 
perder, sin miedo a ser atropellado, el límite del paso 
de vehículos y personas.

Tiene secretos de pasiones entre familiares, 
desaparecidos, uno que otro tesoro enterrado y, por 
supuesto, lo que lanzó al pueblo a la fama a nivel 
internacional: el linchamiento de los policías en San 
Juan Ixtayopan.

Ocurrió en la colonia Torres Bodet, el más le-
jano y alto barrio (por estar en lo que antes era el 
inhabitable cerro) de Ixtayopan. Era 24 de noviembre 
de hace catorce años. Un trágico miércoles del 2004 
en el pueblo. Habían inventado unos secuestros de 
niños de la Primaria Popol Vuh, ejercidos según esto 
por hombres vestidos de policías que se llevaban a los 
pequeños. Se dice que Marcelo Ebrard, en ese entonces 
el Secretario de Seguridad Pública del ya rebautizado 

Distrito Federal, tenía un laboratorio de amapola 
que no incluía en su informe y, como los secretos son 
los primeros en saberse, pronto los investigadores 
llegaron a buscar el lugar de los “hechos”; no obstante, 
en lugar del laboratorio, hallaron la cólera de más de 
trescientas personas que oyeron —de quienes se sabían 
investigados— “ésos son los que se los llevan”.

Después todo se convirtió en viacrucis.
El pavimento, sueltecito de las orillas por no 

agarrarse del todo a la tierra del cerrito, resbalaba por 
entre las suelas de todos los iracundos que tomaron 
a los policías y los llevaron a su muerte. Torres Bodet 
grabó en sus calles con un hilo de sangre el recorrido 
de todos hacia la iglesia donde terminarían con la vida 
de dos hombres y empezarían la fama sanguinolenta 
del pueblo. Ira, odio, rabia… fueron los demonios ce-
gadores de los hasta entonces tranquilos sanjuaneros. 
Cruzaron hacia arriba unos metros y desembocaron 
por la derecha a las iglesias; seguramente hubo más de 
tres caídas, sin coronas de espinas o báculos de caña.

Desembocaron como arena de un reloj, entre las 
callejuelas y topecitos de la calle que llevaba hacia el 
templo del santo principal. Recorrieron irónicamente 
las calles desde Educación Tecnológica hasta Camino 
Real, y después derechito hasta la plaza pasando por 
enfrente del panteón.

Paulina Calderas

En esta historia se entrecruzan la falta de seguridad pública y la impunidad, los efectos del rumor y las 

represalias contrarias a la equidad; en suma, la incompetencia de autoridades que no logran prevenir la 

“justicia por mano propia”.
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De a poco, los inculpados dejaron el alma y cons-
truyeron un secreto; hubo dudas del porqué nadie llegó 
si el helicóptero mostró las calles llenas de patrullas 
con las luces muertas y dentro policías esperando la 
instrucción muda de Vicente Fox. Y las amapolas se 
mecían por el viento nocturno y venidero de la muer-
te: se cambió la vida de dos investigadores por fl ores.

 Alguien pidió gasolina, otro fuego y la hoguera 
humana se hizo. Las puertas de la iglesia no se abrie-
ron ni para dar los santos óleos; la prensa estaba en 
la seguridad de su casa mientras dos desgraciados 
morían como absueltos por ser brujos quemados por 
una santa sanjuanera inquisición. Nadie llegó a tiempo, 
aunque estaban ahí, ni Fox dijo que dispersaran a los 
trescientos, ni Ebrard dijo que no eran secuestrado-
res, que los conocía, porque mejor así, linchados, a 
que descubrieran el negocio que no quiso compartir. 
Nadie quiso escucharlos a ellos decir que no buscaban 
niños, que querían las fl ores de Doña Sara. Furiosos 
por la falta de “justicia”, San Juan se inventó una y la 
cobró con dos vidas.

El temor, los gritos y la dispersión acompañaron 
a la sombra que se alzó como un manto de muerte 
entre los pobladores: desaparecieron, huyeron a otros 
pueblos, a casas de otros familiares.

Después empezó el terror que ya no aparecía en 
los medios; para todo el mundo lejos de San Juan todo 
estaba bien, pero unos fueron inculpados y desaparecían 
en su camino a comprar leche y pan, por estar regando 
su jardín, por asomarse a la ventana. Poco a poco, de las 
calles, patios y casas, fueron abducidos por granaderos.

Otros tantos estaban en el Ajusco metidos como 
ratones entre las camas de quienes los ayudaron. San 
Juan se vació de gente a las ocho de la noche: toque 

de queda, la iluminación demandada tantos años fue 
colocada en un santiamén y el aire no dejaba de oler 
a cabello quemado y a fl ores de amapola. La soledad 
de las calles dejó de ser cantarina y se convirtó auto-
máticamente en miedo, temor y pánico. El kiosquito 
caprichoso y caracoleado, se desoló completamente y 
se tatuó en lo barrotes las llamas de unos pobres que 
sólo hacían su trabajo. San Juan se tiñó de mala fama 
como quien da un mal paso.

Pocos dicen lo que pasó, pero en San Juan sabe-
mos que existe una casita oscura que Ebrard siempre 
supo dónde estaba y que Fox mandó investigar, en algún 
lugar, cuidada por una viejita que riega sus fl ores, las 
que después procesa, tiene también a unas hierbas que 
seca, muele y vende de a cincuenta pesos la bolsita. Los 
que la consumen vuelan; vuelan como las almas de los 
dos de tres policías muertos: Víctor Mireles Barrera y 
Cristóbal Bonilla, antes quemados, antes golpeados y 
mal inculpados.

San Juan Ixtayopan cobró caro los llamados no 
atendidos de las autoridades. Después los rumores: que 
Ebrard nunca dijo nada, que Fox se hizo pendejo, que 
Obrador sólo se puso un moño negro y dio un monó-
logo de no violencia. Y entre los callejones, debajo de 
balcones serenateros y piedras de descanso, se agazapó 
la impunidad.

Paulina, estudiante de Creación Literaria, tiene ocho gatos y a cada uno le lee sus cuentos; 

a ellos parece gustarles, sobre todo cuando mata personajes.
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Maida Neri

Cada megalópolis está repleta de tramas secretas. Los hoteles de paso esconden 
historias clandestinas. En este diálogo lírico a dos voces, la ciudad intramuros es 

el escenario del deseo y lo prohibido.
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Motel Picasso

Hay una voz dubitativa al pie de la escalera. Un miedo 
comprendido en un cuerpo pudoroso. Pasos cortos que 
se arrojan al vacío. Y tiemblan. Hay un dejarse ir, un 
darse a otros labios. Abandonarse a unos brazos que 
amortiguarán la eterna caída de unas cuantas horas. 
Luces que suspenden el tiempo, cuerpos que juegan, 
conversan y se funden. Atreverse, caer poco a poco en lo 
infinito. Mudar la piel. Renovarse. Mirar sus ojos claros 
y romper el misterio y la incertidumbre, el ansia o el 
deseo. Darse con la certeza de ser otro y no el mismo. 
Confiar en él… Se trata de explorar un refugio para 
eludir miradas ajenas y acariciar los silencios húmedos 
del espacio, los ecos del goce sin reservas. Somos un 
cuerpo y una mirada inevitable en el fondo del vacío; 
el suave golpe en el que descubro el talento de esta 
práctica discreta.

Kron

Es un boquete. En el centro de la realidad. Un hueco 
protegido. El escondite donde es posible otro sem-
blante, donde uno puebla de penumbras la mirada que 
renace. Es un cuarto. Y son unos ojos y también unas 
manos. Unos ojos y unas manos, buscándose. Casi por 
vez primera. Pero es como si los cuerpos recordaran, 
porque ahí, entre delirios, hay un vislumbre que estuvo 
ya antes. O dentro. La sensación de estar fuera, quizá, 
exiliados del mundo. Como en la infancia en donde uno 
no comprendía plenamente. Donde no era necesario 
entender qué se hacía o dónde se estaba. Y bastaba con 
dejarse ir para sentir el viento contra el rostro en el 
vaivén del columpio. Sí, un boquete. En el centro de la 
realidad. O una frontera. Estoy en un borde. Habito por 
unas horas ese margen. Un lugar en el que se está y no 
se está. La otra orilla. (¿No es eso la felicidad: cruzar el 
río, cierto confín y no llegar?). No estoy solo. Estamos, 
ella y yo, en el espejo. Al interior de los reflejos. Ahí 
nos doblamos y nos desdoblamos. En ese paréntesis 
que decidimos abrirle al universo. Dándole la espalda 
a la ciudad, en medio de esos corchetes delineados 
con nuestros cuerpos. Entramos y permanecemos 
aquí. Apenas por unas horas. Para extraviarnos. En el 
incendio de la humedad conseguida.

V Motel Boutique

Es la celebración a pleno sol. Una fiesta impaciente 
de cuerpos embriagados de placer, de gozo, de idas 
y venidas, de ajetreos prisioneros. Aprovechamos la 
oportunidad a conciencia y nos extraviamos en un 

sueño cercado al que los demás no tienen acceso. Mi 
cuerpo se expande y se entrega a la aceptación de 
un destino arriesgado, excitante. Sus manos danzan 
maquinalmente en mi espalda con aire inquieto; me 
mira prolongadamente como en una sesión fotográfica; 
yo retengo su imagen sutil, sus movimientos lentos 
y seguros. Pasamos horas sobre una mar de sábanas. 
Él me acaricia inesperada y deliciosamente, ¿con los 
dedos?, ¿con la lengua? No lo sé, pero me entrego al 
placer perverso de experimentar. Después del baile, 
de haberme hecho gozar equis cantidad de veces, con-
templamos nuestra realidad efímera, con un cruce de 
miradas precarias, traviesas, futuras. El valor de esta 
fiesta es ser clandestina.

Quore

Es verla y contemplar lo que no tenía rostro y no posee-
rá máscaras. Una imagen no de la perfección, sino de 
la perpetuidad. Observo su piel, las líneas de sus labios, 
el contorno que moldea mi tacto: quedo embelesado. 
¿Acaso me vuelvo rehén de este vislumbre?, ¿estar 
embebido es estar secuestrado de los sentidos?, ¿en 
el paraíso sólo hay prisioneros (fascinados)? No puedo 
dejar de mirarla y presiento el peligro de eso. Un eso 
cuyo origen es apenas el encuentro furtivo y la colisión 
de los cuerpos. Un eso que no es sólo eso. También 
es la acumulación de los detalles que nos rodean: la 
penumbra en pleno día, el arrebato de las prendas, el 
cruce pudoroso de las miradas. Porque es fácil observar 
al otro mientras el otro no te mira exacto y agudo a 
los ojos. Y eso hacemos: vernos a discreción, atentos, 
absortos, admirados. (Sí, hay miedo a ver de frente: 
cualquiera sabe que enamorarse es hablar desde el 
centro de la mirada.). Así que nos vemos de manera 
oblicua. Ocurre al inicio, despacio, como en un ritual. 
Pero también al final, cuando el ritmo imperioso ha 
concluido, cuando acariciar el cabello del otro (o su 
espalda) nos habla ya de la nostalgia que se anida 
en las manos, del momento en que crece la certeza 
de que la contemplación pronto habrá terminado. Y 
entonces habrá que subir al coche, partir y despedirse. 
Una vez más.

Centra2

Aparecer. Estarse en el medio, en el centro de la ciudad. 
Una metrópoli en furia que hace del encuentro una 
huida, obstaculizada por gente sin nombre, por rostros 
borrosos que nos miran con extrañeza. Damos pasos 
presurosos para escapar del ruido que nos estorba. 
Esquivamos autos, bicis y gente que camina sin rumbo. 
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Nada importa para encerrar el tiempo del deseo, el fin 
último por el que nuestros dedos se entrelazan. Después 
de cruzar por puestos, locales y calles, llegamos a aquel 
lugar que, aunque sigue en el corazón de la ciudad, se 
encuentra alejado ya del ruido, envuelto por un velo 
ardiente de silencio que estremece los huesos antes de 
entrar. Al cruzar descubrimos la inquietud deseante 
de otros que se comen los labios y susurran caricias 
inquietas. Entonces lo miro, pero sus ojos gritan, en la 
sala de espera, que ya no tiene esperanza. ¿Esperar en un 
día soleado y claro? ¡Por supuesto que no! Frustración. 
Desengaño aniquilador de dos cuerpos que se alejan.

Hotel & Villas Patriotismo

Nadie nos ve. A ella y a mí. El tiempo es corto y lo fu-
gitivo no siempre permanece. Caminamos el asfalto, 
cruzamos avenidas, nos rozamos con multitudes. 
Todo con la ansiedad de llegar ahí, al sitio preciado. 
Sabemos que está cerca y que nuestros apetitos lo 
desean. Mientras tanto, las manos se aferran unas a 
otras, los besos se amarran en las esquinas en que 
esperamos que un semáforo no nos entretenga. 
Pero lo hace. Y pareciera que nuestros pasos no son 
lo suficientemente veloces o audaces. Vemos a otras 
parejas y nos preguntamos a dónde irán: ¿si vibra el 
lazo que los enlaza, por qué no burbujea la sangre 
por sus arterias? Y enseguida volteamos a vernos 

con la certidumbre del deseo y la complicidad del 
apego, las cuales no se fundan en el entendimiento 
sino en un principio carnal y material. Lo nuestro es 
una verdad somática y física, pero también anímica 
y vital. Por eso corremos: más calles, gente, espacios 
sin sentido… nos rodea una ciudad cuyo único sitio 
valioso está a unos pasos. Y al fin llegamos. Pero el 
hotel está repleto y nos dicen que deberemos esperar 
cuarenta minutos, al menos, para que la agitación y 
el brío ardoroso puedan reventar, después de lo cual 
seremos de nuevo los de siempre, aquellos a quienes 
todos ven sin conocer esta fiebre que nos arrasa.

Pop Life

No sólo es deseo, el lenguaje de la piel. Desde que 
entramos, platicamos de aquello que nos rodea, del 
tamaño de las escaleras, las texturas. Hablamos de 
las ventanas y del frío, del día, de las noches de fiesta 
en que no estamos juntos. Del silencio. Charlamos 
de tantas cosas que no hay necesidad de tocarnos, 
las palabras lo hacen por largo tiempo. Cada vez que 
habla me suspende, me pierde en sus letras seductoras. 
Descubro el movimiento de sus labios, sus comisuras 
casi borrosas y surge en mí una necesidad imprudente 
de callarlo, a besos, de refugiarme de sus palabras para 
darle paso a aquellas formas que me hacen conocerlo. 
Luego, me mira con el café enardecido de sus ojos y 
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cambia el diálogo a última hora, cuando el reloj, casi, 
marca el final. Afuera el mundo sigue, mientras escucho, 
cautivada, aquello que ya no se dice, el secreto de los 
dedos. La impotencia de no poder retenerlo.

Niágara

Mientras más pasa el tiempo, los deseos se parecen 
cada vez más a lo que viene tras ellos. Esa languidez 
posterior al choque de los cuerpos, parece ahora ser 
la reina. ¿Toda pasión tiende a la inercia?, ¿el presen-
te es el único tiempo en que podemos concebirnos 
juntos? El futuro es arena movediza, pero escapamos 
del ayer ahogándonos. Las dudas se multiplican y 
uno ya no sabe si es auténtico o falso el mundo que 
le rodea, las sensaciones que un día fueron irrebati-
bles. ¿Finge ella ese abrazo, las palabras susurradas, 
lo que creo sentir que siente? ¿O esta incertidumbre 
sólo se deriva del infortunio de no poder amanecer 
juntos, de la congoja de las despedidas continuas, de 
lo impersonal del espacio en donde ocurre nuestro 
amor? Sé que hay conexiones profundas en este sitio, 
a pesar de todo, pero también sé que el único modo 
de que esto crezca sería compartiendo ese espacio 
público que no podemos habitar. Y sí, hacia el final 
de la tarde, veo el reloj. Y tengo prisa por irme. Debo 
salir de aquí para mantener el lastimoso equilibrio 
que es mi vida allá afuera.

Pirámides Narvarte

Hay un sonido en mi cuarto, en mi oído, hay un ruido 
que insiste y busca mi despertar. Soy un cuerpo dor-
mido que sueña con no correr, soy un cuerpo que se 
arrepiente de programar esta hora. La alarma gana, son 
las siete y hace dos que me acosté. ¿Por qué sacrificar 
mi sueño por un encuentro de apenas unas horas? 
El tiempo corre y me amenaza, tengo que bañarme y 
poner orden a las cosas que necesito, salir a tiempo. 
Mi cita es a las diez treinta. Salgo a prisa. El sonar de 
la puerta tras mi espalda dice que ya es tarde, el aire 
frío pasea sobre mi cara. Mis dedos se entumen en el 
pasamanos, los pasajeros empujan, gritan, a veces me 
tocan, pero no puedo hacer nada, el transporte es lento, 
inútil; no hay lugar para sentarme o recargarme, me 
quedo ahí, arrepintiéndome de esta rutina: terminar los 
pendientes para verlo, levantarme temprano, pasar más 
de hora y media atrapada en el maldito transporte de 
esta ciudad infinita, correr (siempre correr) y subirme 
al coche, saludarlo, preguntar lo mismo, desayunar y 
terminar en una habitación en donde los cuerpos se 
hablan, se entienden y luego… nada, hay que subir 

al coche y tomar la misma ruta del metro que me 
dejará en otro lugar, aquel en el que el tedio reclama 
la necesidad de que algo cambie. Ahí, ya sola, decido 
terminar con el juego. ¿Acaso no ha sido todo esto un 
encierro?, ¿un terrible desvelo?, ¿un sueño del que es 
necesario escapar? Despierto. Es martes y el sonido 
insiste en recordarme que debo tomar la misma ruta 
que me llevará a una estación del mismo metro donde 
él me espera.

Blu

Al entrar la mucama, presencia los restos de esta 
historia: la cama destendida, el sostén extraviado, los 
kleenex húmedos… También yo lo percibo. Cada vez 
más, aquí, el vacío que deja ella al irse. La oquedad del 
cuerpo que se aleja. El ansia irrefrenable de retardar 
su partida. Pero también, lo otro, eso que no es fácil 
nombrar. La imposibilidad de permanecer, quedarse, 
en este lugar, y por siempre. Quisiera detener a quien 
se fuga, que la arena caiga lento; pero el tiempo va 
aprisa, minando las emociones previas... volviéndolo 
todo incertidumbre o intemperie. Y es otra vez el 
hueco. Sólo que este boquete es muy distinto al del 
inicio. Aquellos días, aquellas emociones, no son ya 
las mismas. Hay ahora una carencia que proviene de 
otro lado. Un lugar innombrable. Acaso es cansancio o 
rutina, algo que no termina nunca de volverse realidad. 
Sí, como haber estado, todo este tiempo, sonámbulos 
en un sueño. Y es la desdicha que recorre nuestras 
pieles que siguen deseándose sin saber hasta cuándo. 
Pero es también, por ello, la despedida, porque ya no 
puede ser la vida un secreto vergonzoso. La despedida 
que no se da. La despedida que palpita, se asoma, y 
dura siempre.

Maida está acostumbrada a la maledicencia, a la cual considera hija de la censura. Harta 

de quienes buscan controlar su cuerpo, ejerce (ya sin miedo) la libertad de sus deseos. 

Estudió Creación Literaria en la uacm.
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1. Los ojos de la estatua

[Si te asomaras a mis ojos, encontrarías en ellos el 
misterio de los tuyos. No te miento: tus pupilas parecen 
fl ores de antigua fi ligrana.] Siempre les tuve temor a 
las estatuas porque tienen la mirada más sombría de 
todos los ojos que conozco. Es posible que este mismo 
miedo lo haya experimentado Oscar Wilde cuando 
escribió “La esfi nge”, un poema tan enigmático como 
el personaje que se presenta en su título. Cuando leo 
sus versos, imagino los ojos de aquella bestia miran-
do al joven escritor embebido en la poesía. Ay, aquel 
muchacho, ¿será posible soportar la mirada de una 
efi gie tan alta como el vuelo de un cuervo? Veo a Wilde 
gesticulando su asombro ante la majestuosidad de una 
pieza que infunde pavor. Cómo no sentir el deseo de 
gritar: “¡Animal horrible, vete!” Por eso creo que las 
estatuas, debido a la punción de su mirada, provocan 
animadversión en las personas. 

Los ojos son lo más importante en una estatua, 
porque en ellos se refleja la personalidad de su 
creador. En Brasil existió un escultor leproso al que 
apodaban Aleijadinho, muy famoso por la rareza de sus 
estatuas. Dicen que trabajaba de noche para no causar 
repugnancia en los paseantes de las plazas durante 
el día. Sospecho que los ojos de aquellas esculturas, 
abiertos y hondos como un cenote seco, refl ejan el 
desprecio que Aleijadinho sintió por los hombres que se 
burlaban de su enfermedad. Las singulares piezas que 
este artista legó al mundo son la materialización de su 
soledad: la forma de mostrarse, después de esconderse, 
leproso y triste, entre los muros de la noche. 

A veces pienso que algunas estatuas son los 
cuerpos de los hombres que miraron el iris de Medusa, 

sobre todo las que tienen los ojos más abiertos, como si 
quisieran comerse al mundo en un parpadeo. Muchas 
estatuas ocultan un grito en su mirada, cierto resen-
timiento o alguna tristeza. ¿Qué miró la mujer de Lot 
antes de convertirse en sal?, me pregunto con cierto 
pasmo. ¿En qué parte del mundo se oculta esta efi gie 
o qué viento benévolo se compadeció de su imagen 
tétrica y la erosionó para liberarla? También me intriga 
ver imágenes de los petrifi cados de Pompeya, porque 
me hacen pensar en el hombre y en su intento deses-
perado por huir de sí mismo, de la maldita melodía de 
su existencia que pocos se atreven a tararear. [Quiero 
ocultarme detrás de tus párpados broncíneos.]

Los ojos de las estatuas son funestos para los 
niños que los descubren en los parques públicos o en 
algún pedestal de la casa de sus abuelos. Los pequeños 
pueden pasarse días enteros rememorando esas miradas 
enfermas. Recuerdo cuando vi los ojos de una estatua 
en un consultorio médico al que me llevaban mis pa-
dres: era la fi gura de una sirena, muy mal construida 
en yeso, con los ojos semejantes a los de un lagarto. 
Nadie me creyó cuando dije que observé mi vejez en 
esas cuencas inundadas de amargura. Mis padres se 
ocuparon de terminar con mis incesantes resfriados 
llevándome al doctor, pero nunca se percataron de que 
mi alma se enfermaba en cada consulta. Las efi gies de 
personajes mitológicos guardan en sus ojos el insulto 
de su sombra, como los suicidas el de haber nacido. [A 
tus ojos no les temo.]

Quizá las estatuas odian a sus creadores, tanto 
como Adán pudo odiar a Dios por atreverse a despojarlo 
de sus costillas, esculpirle a la mujer y luego castigarlo 
por tocarla, como un artesano que pasa su lija húmeda, 
lengua deseosa de carne, por la piel del barro que ha de 

Francisco Trejo

En diálogo con la tradición del ensayo informal, este texto elucubra libremente sobre las 
características, el signifi cado y los efectos que tienen las estatuas en las ciudades.
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perdurar en los altares monótonos de los siglos. [¿Quién 
podría negarse a probar las delicias del huerto de Eva, 
cuando el amor es la única manera de sobrevivir en un 
mundo tan abyecto?] 

Las estatuas odian porque están condenadas a 
mirar lo que nunca podrán poseer y lo que nunca po-
drán remediar; están cansadas de la sordidez del parque 
donde abundan los perros que las orinan y los pichones 
inmundos que crean minaretes de mierda sobre sus 
cabezas. [Por eso Júpiter te dio arco y fl echas. Guarda 
estas frases en tu carcaj y mi cabeza en tu regazo.]

La condena de las estatuas es ver, sin la opción 
del parpadeo, cómo se enferma la naturaleza y cómo 
el hombre se deja rebasar por sus instintos bestiales, 
más toro que hombre, más Minotauro que héroe de los 
mitos. ¿Qué artesano puede ser capaz de darle vida a 
la piedra y abandonarla en un museo, en un parque o 
una iglesia? Las estatuas odian a los desgarbados que, 
siendo sus padres, las abortan a merced del mundo. 
[Tú no debes odiarme. Tú no estás para el goce de los 
vagabundos. Estoy tratando de decirte que tus ojos son 
diferentes: inspirarán a los poetas.]

2. De su sensibilidad

[¿Sientes? Escucha…] Algunas estatuas tienen una son-
risa en su rostro, otras una gran tristeza o la expresión 
de un ser horrorizado; pero ¿qué tan sensibles son?, 
¿cómo decir que experimentan la felicidad cuando 
habitan un lugar terrible como el Príncipe Feliz? Ah, 
la estatua que sufría por la miseria humana y apagó su 
vista como Edipo. Tengo la impresión de que este prín-

cipe no se despojó de las joyas de sus ojos para ayudar 
a los pobres, sino para dejar de ver cómo se retorcía la 
vida del hombre, cual oruga agonizante, sin su futuro 
alado después de la metamorfosis. 

La desgracia mayor de las estatuas es que son 
estáticas. Si ellas pudieran moverse, matarían a sus 
creadores por hacerlas desnudas y colocarlas frente 
a los lujuriosos. Estoy seguro de que se irían a vivir a 
los puertos, para nadar por la tarde y contemplar los 
partos del día y de la noche y vestirse con el color na-
ranja de su mágica placenta. ¿Cuántos barcos ha visto 
la Estatua de la Libertad? Máximo Gorki la miró en su 
salvaje prisión de salmuera, en su verde aislamiento de 
Manhattan. [La libertad, es cierto, no tiene la estatura 
del hombre: es un coloso que rebasa a las hormigas.] 
Esta estatua representa la utopía más vieja, el deseo 
del bicho oscuro que sueña ser zanate. [Si yo fuera una 
estatua, me soñaría recorriendo los desiertos, esos 
mares amarillos que me hacen pensar tanto en mi vida.] 

Una escultura que habita un panteón y soporta 
el asedio de los fantasmas no siente lo mismo que la 
que habita un museo y es visitada por críticos de arte. 
No debe descartarse que una estatua sonriente viva 
aterrorizada, como una fruta verde y brillante que es-
conde un gusano en su interior, o una planta hermosa 
de la que nadie sabe su veneno. Aunque puede ocurrir 
que las estatuas que muestran dolor realmente experi-
menten placer o alegría. La fi gura de Jesucristo es un 
ejemplo de la estatua que siente lo contrario de lo que 
expresa, porque, a pesar de su aspecto moribundo y de 
la tristeza detallada en su rostro, vive la gloria de ser 
venerada por millones de personas en todo el mundo. 
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Dicen que en una invasión las estatuas son las 
primeras en caer. ¿Cuántas estatuas cayeron en Troya?, 
¿cuántas fueron destruidas para que sus restos fueran 
la base de soberbios edifi cios? Las estatuas están vivas, 
pero su naturaleza de seres aletargados las obliga a 
soportar el paso del tiempo, el mordisco de la erosión 
y el fl agelo de las guerras. [Cualquiera diría que las 
estatuas son la manifestación más compleja del dolor 
que invade a un artista.]

Sé muchas historias de humanos que se enamoran 
de estatuas. En esta situación peligrosa, alguno de los 
dos seres termina herido seriamente. Charles Baude-
laire escribió “El loco y la Venus”, donde narra cómo 
un hombre le declara su amor a una estatua y ésta se 
muestra indiferente ante el hecho. [Baudelaire pudo 
haberte amado en otro tiempo.] Pero, ¿por qué llamar 
loco a un hombre enamorado de una estatua? Debemos 
asumir el hecho de que el amor es el mismo cuando se 
siente por una persona de carne y hueso o por una de 
mármol. La única diferencia entre los humanos y las 
estatuas es que sus cuerpos están hechos de distintos 
materiales. El amor se manifi esta en todos los seres y 
no es menos válido cuando lo provoca una estatua. Hay 
personas que compran efi gies para decorar las piezas 
de su casa y, con el paso del tiempo, terminan adoptán-
dolas como un miembro más de la familia. Seguro que 
la casa de un escultor no sería cómoda sin abundantes 
estatuas. Si yo fuera novelista, escribiría la historia de 
una mujer griega que nunca le fue infi el a su esposo 
escultor, porque éste le talló una escultura de Príapo 
y la colocó en medio de su cama… [Quizá mañana me 
llamen “El Pigmalión de Guanajuato”.]

Una vez, en el interior de una iglesia, vi que un 
niño le cantaba a la fi gura de un ángel. Estoy seguro 
de que experimentó cierto enamoramiento y deseó 
tanto que la estatua pudiera aletear por un segundo. 
En “Nocturno de la estatua”, Xavier Villaurrutia podría 
estar hablando de un amor mal correspondido. El poeta 
hace alusión a la pesadilla donde encuentra a su estatua 
asesinada en el fondo de un espejo, mientras escucha 
una voz que dice: “estoy muerta de sueño”. Deduzco 
que el poeta nunca pudo cubrir las manos de su estatua 
con los guantes de sus versos, tan perfectos —pero tan 
humanos—. [A las estatuas se les toca con la vida.] El 
delirio es una constante en la poesía de Villaurrutia, 
originado, tal vez, por una escultura que lo persiguió de 
sueño en sueño, como lo demuestra “Nocturno en que 
nada se oye”, un poema que evidencia la enfermedad del 
poeta: el desasosiego… [Cambia tu semblante. Cubriré 
tus senos con una manta de satín y te llevaré a la casa 
de mis huesos. ¿Qué sientes por mí?]

3. De sus materiales

[¿El material de las estatuas determina su sensibilidad?] 
En un panteón, recinto de cuerpos marmóreos, ¿qué 
sienten las estatuas? El mármol es un material fúnebre: 
todo el tiempo está relacionado con la muerte, como el 
Taj Mahal, cuya esencia es el color pálido de un cuerpo 
sin vida. Una estatua de este tipo de material se asocia 
con la belleza de la muerte: su olor a huesos me hace 
divagar acerca de su carácter frío. ¿Los cementerios 
están colmados de estatuas insensibles? Tal vez sea 
relativo. Mi madre me contó que, de pequeña, le habló 
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la estatua del querubín que vive en la tumba de su pa-
dre: “Llévame al cielo. Aquí me hacen llorar la lejanía 
de las estrellas y el polvo de los hombres”. La estatua 
debió sufrir mucho, a pesar de ser de mármol, porque 
las almas, temerosas de irse a la estancia de su muerte, 
mordisqueaban su cuerpo infantil. En un ambiente así, 
las estatuas deberían degradarse. Cuando visité la tumba 
de mi abuelo, hace varios años, la estatua del querubín 
había desaparecido, casi por completo, al entregarse a 
los dedos rasposos de los años.

Las figuras de granito son las menos amorosas 
porque tienen la propiedad de la dureza; su existencia 
es prolongada y su acabado, con frecuencia, es rústico, 
lo que las hace menos sensibles. Si algún poeta cínico, 
obsesionado con la muerte prematura, se relacionara 
con estatuas granitoides, pasaría horas dedicándoles 
epigramas ofensivos. 

Y qué decir de las estatuas de cera que aparentan 
dormir en los museos… Las estatuas de este material, 
vulnerables al calor del sol, viven encerradas en la cárcel 
de las sombras, como la que inauguró Madame Tussauds 
en Londres en 1835. [Detesto los museos porque me re-
cuerdan el hastío de los castores, esos roedores enormes 
que todo lo muerden y todo lo acumulan.] No soporto 
ver estatuas en la oscuridad: las hace confundirse con 
los humanos perdidos en la noche de su especie, sin la 
luz natural y sin el calor de lo que realmente importa 
en este mundo. Deberían derretirse todos los cuerpos 
de cera. La vida, si no se dice con fuego, no merece la 
pena pronunciarse. 

También existen estatuas de cartón y de plástico, 
de barro y de madera, pero son demasiado frágiles: 
como el yeso, no garantizan larga vida. Los mejores 
materiales para la realización de una escultura son los 
metales. Por su durabilidad y por su brillo, el bronce 
es la mejor piel para una estatua. [Puedo ver tu alma 
a través del bronce.]

4. De su vida

[¿Acaso despertaste una mañana y te supiste viva?] 
Como las iguanas son las estatuas: una metáfora de lo 
que vive y aparenta estar muerto. ¿Quién no ha visto a 
un reptil inmóvil en la rama de un árbol y ha pensado 
que parece una figura hecha por algún artesano?

Los egipcios llamaban a las esfinges sheps-anj, que 
quiere decir “estatua viviente”. Jamás las vieron como 
simples esculturas de piedra. Ellas eran las guardianas 
de los tesoros del faraón y las pirámides. Quizá el único 
enemigo que han tenido las esfinges hasta ahora sea el 
tiempo. Cuando vi la Gran Esfinge de Guiza descubrí el 
defecto de su desproporción. Su cuerpo es demasiado 

grande para su cabeza, incluso si tomamos en cuenta que 
ha disminuido mucho su masa corporal con la erosión. 
No todas las creaciones son perfectas… [Incluso tus 
defectos me resultan atractivos. Las imperfecciones 
en el arte se resuelven aceptando que no todos tienen 
buen ojo para notarlas.]

5. De sus mutilaciones

[¿Qué clase de dolor crees que sea más intenso: el del 
cuerpo o el del alma?] ¿La devastación de una estatua 
puede ser la causa para que pierda su atractivo? ¿Qué 
hay de las mutilaciones de una estatua que provocan 
cierta fascinación? ¿Es posible que la falta de un miem-
bro resulte ser una raíz de la belleza? ¿Qué pasa con 
las heridas simbólicas que sufrimos? Existe un sitio 
interior en todos los seres; es ahí donde reflexionamos 
y vivimos de manera distinta. El cuerpo es un molde 
que se repite sin cesar, una casa que puede estar vacía o 
repleta de perros. Somos una estatua en una vía pública 
con el alma deforme por la ira invisible de nuestros 
martillos. [Soy la estatua de mi vida y de mi especie.] 

De todas las mutilaciones, la del escultor es la 
más profunda: su dolor hecho estatuas, obras de arte 
condenadas a desaparecer, como toda hermosura. 
[Vamos a caer en poco tiempo.]

6. De su fundición 

[Amante: yo te sacaré de tu prisión de bronce. Descar-
nados, podremos habitar la casa del día permanente, un 
hogar lejano a 1942. Te prometo que no habrá más autos 
ni mirones, no más lluvia ni sirenas de ambulancia. El 
hombre es el animal que crea prisiones y sueña con la 
libertad —en esta paradoja transcurre su existencia—. 
Es preciso emerger del laberinto que se expande, de la 
urbe que nos traga y nos digiere en sus intestinos de 
metal. La Ciudad de México es un cáncer de sonámbulos, 
de argamasa y polvo, de cebos y carbón, de hombres 
borrados de la escena de ser hombres. Habitemos los 
bosques. Vámonos al sur. Aquí no hay estrellas de fuego, 
sino estrellas de ceniza. Olvídate de apuntar tus flechas 
hacia el norte. Cazaremos venados y liebres, ánsares y 
jabalíes. ¿No me reconoces? Soy tu creador, el imbécil 
que soltó tu mano. Siempre serás Diana de Olaguíbel. 
Ven ahora. Vamos a fundirnos.]

Francisco piensa que la literatura es la mejor forma de crear estatuas. ¿Qué otro material 

sino el lenguaje puede moldear con precisión la belleza o su contrario? Estudió Creación 

Literaria en la uacm.
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Aunque de tanto en tanto interrumpida por 
alguna bocina o algún grito ininteligible, sea       
por la lejanía o la cantadilla con la que se hizo, 

la calle permanece silenciosa como cualquier mediodía. 
Demasiado tarde para el ajetreo desmañanero, dema-
siado temprano para matar el tiempo en reuniones 
informales con el pretexto de darle humor a la calle 
porque es libre y porque alguien en el feis dice que ya 
es legal, un rumor breve pero constante crece; la voz de 
un joven que reclama la tarifa del taxímetro.

Sucede rápido; no hay que conocer al taxista para 
saber que su taxímetro tiene truco. Casi todos lo tienen, 
porque es la única forma en la que sale lo que el señor 
Mancera les roba en despoblado. Desafortunadamente 
para todos los involucrados, hoy, el joven que reclama 
en voz alta encontró desmedido el abuso y externó su 
enojo diciendo que es demasiado para la ruta de siem-
pre. El taxista ya se la sabe, está preparado porque el 
reclamo es parte del juego, tiene que insistir en que el 
taxímetro está bien; en el peor de los escenarios, no le 
pagan, en el mejor, sólo hace un breve coraje. Lo difícil 
es saber cómo se resolverá el asunto, pues el chavo le 
avienta el dinero en la unidad, así que no hay manera 
de comprobar si le paga lo cobrado, o le paga lo que 
quiere. Pero aguanta y solo para no dejar, truena la boca 
y le recuerda a su madre con una mueca. Obviamente 
al chavo no le gusta que lo manden a importunar a 
la meretriz que lo parió, pero entiende bien que él 
comenzó el exabrupto, así que al igual que al taxista 
sólo le resta aguantar.

Lo malo es que en ese instante, aunque silen-
ciosos, están ahí mirándolo: la señora de los dulces 
debajo del cansado árbol, el hombre de la tienda junto 
al descolorido poste, el maestro de la esquina sacándole 
sombra a su sombrero, las ni tan viejitas pero así de 

mitoteras de la esquina y otros chavos que como todos 
los días, faltaron a la escuela... Así que, aunque no hu-
bieran escuchado la mentada, la vieron y, en esa calle, 
no imponer respeto cantando el tiro cuando la madre ha 
sido mentada, se cobra caro. Así que el joven, caliente, 
pero más que nada fiel a los ideales de donde creció, 
cierra la puerta de la unidad azotándola con desprecio.

El golpe seco se convierte en un reflejo verbal 
que el taxista libera en un grito: “¡Ratero!”; y el chavo 
contesta como niño de cinco años queriendo ganar la 
conversación: “Ratero, tú”. Pudieron seguirle así por 
horas y terminar chupando como compadres, pero el 
chavo aún sentía el peso de las miradas, la memoria y 
el honor de la cuadra, por lo que invocó el insulto más 
grande que pudo proferir a un taxista de muy mencio-
nada madre: “¡Por eso la gente prefiere el Über!”

Ufffff, hasta ahí todo había sido civilizado, pudie-
ron haberse dado en la madre y luego ser amigos, pero 
después de invocar a Über, ya no habría amistad. El calor 
se notó en la cara del chofer. Ni siquiera se entendió 
del todo “el pinche chamaco pobre y pendejo” porque 
inmediatamente movió el carro hacia adelante y con 
un breve pero sonador tallón de llantas amenazó como 
si fuera a atropellarlo. El joven no lo vio venir, si acaso 
como reflejo levantó las manos y lanzó para atrás las 
nalgas, de forma que casi pareciera que hizo algo para 
esquivar el carro; aunque en realidad, ni siquiera pasó 
cerca de él. Aun así, la adrenalina se le fue tan rápido 
al gañote y, sin pensarlo, pateó con fuerza la puerta 
de la unidad.

Al menos fue un aironman, porque si hubiera sido 
una kiti lo habrían acusado de misógino. El punto es que 
la puerta había sido pateada. ¿Qué pasó en la cabeza 
del taxista en ese momento? Será el eterno misterio en 
todas las charlas sucesivas. Quizá fue la cuenta del día. 

Jorge Armando Ibarra Ricalde

¿Alguna vez te has peleado con un taxista? Esta historia explora los resortes ocultos de 
la violencia verbal.



58 PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

Quizá el hecho de que una desavenencia por la tarifa 
se convirtió en una pérdida de la de por sí raquítica 
ganancia por las necesarias reparaciones, o tal vez sólo 
se le subieron los huevos a la garganta por creer que sí 
le había pegado al chavo con el carro. Lo cierto es que 
la cantaleta se transformó en el consabido: “bájate no 
seas puto”, sin admiración y sin coma porque no se 
trata de que se baje sino de decirle puto. Y el chofer se 
la pensó, porque nunca es buena idea bajarse en casa 
ajena, por lo que el rechinón de llantas hacia adelante 
y hacia atrás sólo servía para dejar claro que no se 
decidía, mientras advertía a tallones que si lo hacía 
sería muy peligroso.

Las miradas de la cuadra cayeron sobre ambos y 
los cláxones de otros conductores empezaron a sonar. 
Francamente el asunto les vale madre; el tráfi co es pe-
sado y tienen muchos problemas para interesarse por 
un taxista y su pasaje, así que entre el rumor de risas, 
burlas y juicios, los involucrados en la riña se vieron 
en la necesidad de aumentar tanto los insultos como 
los retos, pero al fi nal el taxista, aún gritando “ratero” 
al dar la vuelta en la esquina, no se bajó.

“¡Ratero!” es lo que se dirá en voz alta cuando 
más tarde se cuente lo sucedido, porque seguro que 
se contará. Algunas versiones del altercado incluirán 
una pelea, algunas involucrarán pistolas y las mejores 
describirán una lucha entre caravanas de übers contra 

taxistas, algo épico, digno del plato principal en la 
fumadera o chisme del día. Al fi nal, la calle infl ó sus 
pulmones y dejó su silencio a favor del comentario.

Había pasado poco, pero con sufi ciente tela de 
donde cortar, así que la calle estaría siempre dispuesta a 
narrar su verdad, aun si toda la evidencia de las amena-
zas, tiros y unos hombres armados buscando al ratero, 
así como la sucesiva heroica defensa de los vecinos al 
chavo, estaba respaldada únicamente por tres tallones 
negros en medio del malogrado asfalto: las cicatrices/
medallas de que el honor de la calle se mantuvo desde 
el principio hasta el fi nal. Pues Schubert no es un 
compositor, es su propio reino justo en medio de la 
colonia Peralvillo, el último bastión de verdadero valor, 
la muralla contra la autoridad y el capitalismo tan anti 
barrial, aun si hoy en día, más de veinte de sus familias 
dependen de Über... Lo que no tiene nada de malo, al 
fi n, de Peralvillo, es su propio reino: SchÜber. Doy fe.

Jorge Armando tiene muchas ideas todo el tiempo. Esas ideas suelen tener su propia 

agenda y causarle más aventuras de las que él quisiera. Ahora, resultado de un inspirado 

debate, él y sus ideas fundaron Nuestras Raíces Nuestro Cielo, y se dedican a hacerlas 

realidad. Visítalos en Facebook.
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Jorge Meneses

En este relato, una serie de voces se unen para mostrarnos, desde la sátira grotesca, que la 
cotidianidad en chilangolandia no es solamente tragedia.

TODOS
VOLVEMOS A CASA 

Me muerdo las uñas y continuamente miro 
el nombre de la estación esperando que eso 
ponga en marcha el tren. El que está a mi lado 

se está rasque y rasque la cabeza, se pasa la mano por 
detrás de la nuca y constantemente resopla. El que está 
enfrente, un gordo con cara de niño regañado, mueve 
las piernas compulsivamente. La que está a su lado, 
una señora gorda, hace lo que yo pero sin morderse 
las uñas, mira el nombre de la estación para poner en 
marcha el tren.

Son ya las nueve. Nueve veinte sale la última 
combi y no habrá ya más. A ver, si sale nueve veinte y 
no hay tráfico en la pista, que no creo porque es Año 
Nuevo, o bueno quién sabe… a ver, nueve veinte… como 
a las once y cachito ando llegando. Apenitas. Igual me 
van a reclamar que por qué no fui a misa, pero eso está 
de más, el punto es llegar.

Llevamos diez minutos en la misma estación. 
Hace tres sonó el primer “En breve reanudaremos la 
marcha del tren”, que repiten cada cuarenta y dos se-
gundos. Van ya cinco ambulantes que pasan a ofrecer 
su mercancía, seis con el que acaba de entrar al vagón 
a vender bubulúbus fríos, “Uno a tres, o dos por cinco, 
para ese rico antojo”; veinte personas que se bajan del 
vagón y le mientan su madre al chofer; cinco veces que, 

para tratar de mantener la paciencia, repito la misma 
canción: “Vanessa” de Grimes. Detrás del gordito con 
cara de niño regañado hay un anuncio que dice: “Jarri-
tos te desea un feliz Año Nuevo. Jarritos, qué buenos 
son”. Pero más bien parece una burla. Grimes me pide 
paciencia, aunque no sé si Grimes pueda pronunciar 
“paciencia”.

Por fin, la marcha del tren se reanuda y espero 
llegar antes de las doce porque si no, “Dónde andabas y 
ahora no cenas y no tomas”. Y con las ganas que traigo 
de whisky, aunque por el momento me conformo con 
un cigarrito, pero ni eso porque ya son las nueve diez 
y a ver si me dan las piernas para llegar a la combi.

“Tres lugares, tres lugares, ya se va. Súbale, tres 
lugares ya se va”, grita el checador. Y córrele que si no, te 
quedas y “Dónde andabas y ahora no cenas y no tomas”.

Alcancé lugar. Voy en la orilla de uno de los asien-
tos laterales, al lado de una gordita que me deja con 
una nalga de fuera. En la combi hay varios gordos. A 
ver: Uno, dos, tres, cuatro, cinco sujetos con obesidad 
mórbida. Los veo y pienso que ha de estar medio canijo 
tallarse contra la pared para aliviar la comezón. No me 
caen mal. Son calientitos y cómodos. Igual el checador 
está medio gordillo, pero tiene buena voz y es amable, 
aunque se ve que siempre ha sido de huesos anchos. 
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Me parece un buen tipo el checador con su “Súbale, hay 
dos lugares”. Parece de esos tipos que llegan temprano 
a casa, no tienen vicios, son honestos, buenos amigos, y 
por las noches miran algo de pornografía y, finalmente, 
duermen abrazados a una almohada. “Dos lugares que 
ya se va”, grita.

Suben otros dos gordos. Siete en total y el che-
cador, pero él no juega, es de chocolate y buen tipo y 
“Buen viaje señores”. Los gordos que subieron son los 
que venían en el mismo vagón en el que yo iba, el gordo 
con cara de niño compungido y la gorda que parece 
ser su esposa. Pobres, vienen todos agitados porque 
nueve veintitrés y ya nos vamos. Están tan agitados 
que cuando el gordito destapa su Coca Cola, ésta sale 
disparada por todos lados. Le mientan su madre y nada 
más no le sueltan un mazapanazo porque de veras, pero 
a mí no me caen mal los gorditos pues son calientitos, 
cómodos y la mayoría son muy amables. “Disculpen, 
de veras, no era mi intención”, dice el cara de niño.

Intento dormir pero Grimes no me deja, le pido 
pidos y me quito los audífonos de calidad, “Audífonos 
de veinte pesos van calados van garantizados”. Cierro 
los ojos para dormir pero los ronquidos no me dejan; 
lo malo de los gorditos es que roncan bien macizo y 
cuatro de los siete le están dando con todo.

De tanto esforzarme para poder dormir se me 
quitó el sueño. Me concentro en el obscuro paisaje 
que tengo frente a mí, pero pronto mi atención se 
concentra en el cara de niño. Algo le pasa porque la que 
parece ser su esposa le está echando aire y “Tranquilo, 
aguanta, ya casi llegamos”, le dice. El gordito tiene el 
rostro descompuesto y “Ay no mames, Emilia, no seas 
chismosa, todavía ni llegamos a la pista”, se queja. 
Puede que se queje por el calor, la combi tiene ventanas 
pero no se abren.

Ahora, el cara de niño se retuerce también y 
comienza a molestar a la doña que va a su lado. “Ora, 
cabrón, deja de moverte así, vete en taxi si no vas có-
modo”, le dice, pero éste hace caso omiso y le dice a 
Emilia que no puede más, que se le va a salir la miel de 
la cajuela, y Emilia le dice que no, que aguante, que le 
dé otro traguito a la Coca, pero el cara de niño se niega. 
Está sudando como tamal en olla y a mí también me 
suda: ya son las diez trece y apenas vamos a entrar a la 
autopista; queda, aproximadamente, una hora y quince 
minutos de camino.

Al lado de Emilia va una señora que tiene puesta 
una chamarra de color rosa que le pregunta que qué 
tiene el señor. Emilia le dice que está malo del estómago, 
y aunque lo trató de decir bajito, sí se escuchó, y la doña 
que va al lado del cara de niño pone cara de “no digas, 
ya valí, ¿alguien me quiere cambiar el lugar?”, pero la 

verdad es que nadie te va a cambiar el lugar, mi reina; 
vete en taxi. Emilia voltea a ver si alguien escuchó que 
el cara de niño tiene averiada la caldera y yo me hago 
el desentendido. 

El cara de niño alterna entre quejas y retortijones. 
La señora de chamarra rosa se alarma, ya saben, nunca 
falta uno o una que hace más grande la vicisitud, y le 
dice al chofer, o más bien le grita, que acelere porque 
hay alguien grave a bordo. Claro que el chofer se soli-
dariza, no dice nada, pero apaga las luces de la combi 
para que todos puedan dormir y el grave, o sea el cara 
de niño, se sienta mágicamente aliviado. Emilia mira 
a la de rosita y le sonríe con deferencia, más bien con 
hipocresía. La doña que va al lado del cara de niño 
está pálida y pela los ojos cada que el gordito se lleva 
las manos a la panza y se dobla. Si me pongo al tiro, 
puedo escuchar los sonidos que hacen las tripas del 
gordito quejumbroso.

El cara de niño le suplica a Emilia que se bajen. 
Ya no le importa que lo escuchen los demás. “Me estoy 
cagando”, dice. Pero Emilia le contesta: “¿Cómo crees? 
Ya no va a haber combis y todavía falta un buen”. Y 
el otro le responde: “¿Ya ves, pinche chismosa, como 
sí faltaba un chingo?”, comienzan a discutir. Emilia 
le reclama: “Entonces nunca te puedo decir las cosas 
porque te molestas y piensas que todo es un pinche 
reclamo”. El cara de niño contesta: “No es eso. Siempre 
es lo mismo contigo, ya cuando tienes el agua hasta el 
cuello te retractas de las cosas, y ya cállate porque me 
estoy cagando y tú sólo quieres discutir”. Pero Emilia no 
se queda con las ganas y le empieza a cantar las cosas, 
a sacarle los trapitos al sol. Mientras tanto, el cara de 
niño se hace el desentendido y mira hacia la ventana 
para ver dónde estamos, y Emilia le grita: “Te estoy 
hablando, cabrón”. Éste rebate: “Pues no mames, no ves 
que me estoy cagando”. Los demás se empiezan a sentir 
incómodos. El chofer, desde su lugar, grita: “Bájenle a 
su desmadre”. La de rosita responde: “Oh, tú cállate 
cabrón, y mejor métele pata si no quieres que se zurren 
en tu combi”. La doña que va al lado del cara de niño se 
está tapando la nariz con fuerza porque supongo que 
al gordito se le está chorreando la cacerola.

Un señor que lleva puesta una chamarra del Cruz 
Azul, le pregunta a la de rosita que qué tiene el señor, 
ésta le dice que está malo del estómago, y el Cruz Azul a 
Emilia dice: “Tenga, estas galletitas de trigo y manzana 
le van a amarrar el estómago”, y Emilia, sin prestar 
demasiada atención, le da una galleta al cara de niño, y 
éste, creyendo que es salvado, se la come toda aunque 
creo que ni escuchó de qué era. Emilia agradece a Cruz 
Azul y éste sonríe y dice: “No se preocupe, yo sé lo que 
se siente estar en una situación así”.
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Un señor que lleva puesto un traje de color gris, 
le dice a Emilia que mejor se bajen para que el cara de 
niño pueda hacer del baño. “Sea prudente”, dice este 
hombre. Emilia, estresada, responde: “¿Por qué no 
vas y chingas a tu madre?, no seas pendejo, ¿ya viste 
la hora?, ¿dónde chingados va a haber un baño aho-
rita?” El del traje no dice nada más porque sabe que 
si contesta, Emilia se le va encima: más de noventa 
kilos contra casi sesenta y algo. El hombre de traje es 
un hombre prudente.

Nadie duerme ya por los gritotes que le pegó 
Emilia al del traje. Nadie, en su sano juicio, se atreve-
ría a contrariar a esa mujer. Ah, pero yo no le tengo 
miedo, lo que sí es que ya son casi las once y todavía 
faltan como quince o veinte minutos para llegar y “Por 
qué no fuiste a misa y ahora, todo por eso, no cenas y 
no tomas”. No, conmigo que ni se meta la gorda esta. 
Tengo ya mucho estrés.

El cara de niño lanza un alarido espeluznante, 
como si estuviera en labor de parto, y la doña que va 
a su lado, creo, la está pasando mal; creo que debió 
mandar a la chingada a su jefe cuando le pidió que 
trabajara tiempo extra.

El cara de niño grita que ya no puede: “Tápense 
la nariz que se me va a salir un pedo”. Y todos nos 
cubrimos, llevamos la cabeza entre las piernas, otros 
se cubren detrás de alguien más. El chofer acelera. 
Aguardamos la catástrofe pero nada sucede, todo sigue 
oliendo igual, a rancio. Alguien da el pitazo: “No se echó 

nada”. El resto se descubre mientras el cara de niño se 
sigue quejando. “¿Cuánto falta?”, le pregunta a Emilia. 
“Ya falta poquito”, contesta.

“Esto es inhumano, hay que ayudarlo”, dice un 
viejito mientras coloca una bolsa de basura delante del 
cara de niño y todos con cara de ¿qué?, no, usted debe 
estar loco. Pero no, el viejito no está jugando, realmente 
está sugiriendo que el cara de niño cague en la bolsa. 
Más de uno se escandaliza aunque, creo, a Emilia no 
le parece descabellado, “el fi n justifi ca los medios”. El 
gordito grita que sí, que por amor a dios lo dejen cagar, 
que ya se va a portar bien, diosito.

Cruz Azul y el del traje le ayudan al cara de niño a 
sostenerse mientras Emilia le desabrocha el cinturón. 
El chofer disminuye la velocidad para que el hombre 
gordo se pueda cagar en el centro y no fuera de la bolsa, 
enciende también las luces. El resto de los que van en la 
combi buscan papel higiénico entre sus pertenencias. 
El cara de niño tiene los pantalones abajo y la doña que 
va al lado del gordito la está pasando de veras muy mal. 
De frente, tiene la colita desnuda del gordito. Seguro 
ha de estar toda barrosa y percudida.

El cara de niño comienza a pujar, pero nada, sigue 
quejándose desgarradoramente. Con la luz encendida, 
noto que está pálido pálido y suda como si estuviera 
en un sauna.

“Puje, puje”, le dice el viejito. Está de rodillas 
frente al cara de niño, parece una partera o un devoto 
de un dios antiguo y grotesco que aúlla y está a punto 
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de reventar. “Puje más fuerte”, dice el viejito y el cara de 
niño puja, y Emilia lo alienta: “Ya casi, gordito, échale 
ganas”. El Cruz Azul y el del traje le echan aire con un 
fólder y un cuaderno respectivamente, la doña que va 
al lado del gordito tiene cara de que se va a vomitar en 
cualquier momento; la de rosita tiene los ojos cerra-
dos, no sé si duerme, si reza, o si tiene asco, o las tres; 
yo tengo ganas de un elote; el chofer está fumando y 
enrarece el ambiente. Me dan ganas de decirle que me 
dé las tres.

“Puje, puje”, le animan todos, y el cara de niño 
puja tan fuerte que se le sale el primer gas mortífero 
y la primera en sorberlo es la doña, que cae fulminada 
al instante. La de rosita empieza a vomitar y todo el 
vómito le cae al Cruz Azul y a Emilia, pero ésta no se 
enoja, es más, le ayuda a la de rosita a limpiarse. No 
es sufi ciente: el cara de niño sigue aullando de dolor.

El viejito pregunta si alguien tiene guantes. “Es 
que hay que meter mano”, advierte. La gordita que 
va a mi lado le tiende dos bolsas, de esas de Aurrera. 
“Ni modo, aunque sea con esto”, dice el viejito. Se las 
pone y pide que alguien le ayude. “¿En qué te ayudo, 
maestro?”, pregunta el Cruz Azul, estoico: aún tiene 
vómito sobre la espalda. “Ábrele las nalgas cuando yo 
te diga”, ordena el viejito y el Cruz Azul se dispone a 
obedecer. La doña, al lado del cara de niño, va cabe-
ceando contra la ventana luego de desmayarse, pero 
el más cercano a ella, otro gordito, la auxilia, aunque 
se está pasando de lanza porque ya van dos veces que 
le mete mano en el escote.

“Muerde esto, gordito”, le dice Emilia al cara de 
niño y le pasa un suéter para que lo muerda a manera 
de mordaza. A un mismo tiempo y coordinados, el Cruz 
Azul abre las nalgas del cara de niño y el viejito mete 
mano. El gordito aúlla, pero el suéter apaga el alarido. 
Sale otro gas mortífero que tunde y desmaya a la de 
rosita y al del traje, pero no sale nada más.

“Ya viene”, grita el viejito, y cuando escucha esto, 
el cara de niño puja más fuerte y los ojos parece que se 
le van a salir. Sale otro gas mortífero y la gordita que 
va a mi lado se desmaya, la empujo y cae al suelo, por 
fi n puedo sentarme cómodamente. 

“Ya falta poquito”, grita el viejito. El cara de niño 
puja con todo lo que tiene y se escucha que algo se 
rompe. Un sonido rarísimo.

“Ya está saliendo la caca”, dice el viejito. Y la caca 
se estrella contra la bolsa de plástico.

“Pues con razón no podía, miren el tamaño de 
esto”, exclama el Cruz Azul. Todos miran sorprendidos 
las cacas gigantes del cara de niño. “Estas cacas son del 
tamaño de mi puño”, dice un primero. “Miren, tienen 
forma de elefantes”, dice un segundo. “Esta parece 

una jirafa”, exclama alguien más. A nadie le importa 
que el cara de niño tenga el ano desgarrado y se esté 
desangrando. “Esto se podría vender en una galería de 
arte y ganar millones de pesos”, dice alguien. El gordito 
se ha desmayado.

“Servidos, señores”, dice el chofer. El seguro cede, 
y la de rosita, al estar recargada sobre la puerta se escu-
rre cuando ésta se abre. El viejito se quita las bolsas y 
se baja detrás del Cruz Azul, luego bajan dos gorditos.

Emilia está desolada y llora, toma por las axilas al 
cara de niño para bajarlo. Lo recuesta sobre la banqueta. 
Bajo yo y luego el resto de los que iban en la combi. En 
el vehículo se quedan el del traje, la de rosita, la doña y 
la gordita ojete que no me dejó sentar bien; ahora son 
problema del chofer.

Me apresuro porque son ya cuarto para las doce 
y si no “No cenas y no tomas”. Volteo a ver a Emilia 
por última vez. No se escucha ya que el cara de niño se 
lamente. Emilia lleva la bolsa con las cacas en la mano 
derecha, con la izquierda arrastra, o intenta arrastrar, 
al cara de niño. Desiste. Abandona el cuerpo y la pierdo 
de vista.

Seguramente mañana cuando encuentren el 
cuerpo dirán que fue un ajuste de cuentas: “Matan al 
líder de una célula que trafi caba en la zona”. Y el cara 
de niño será El Gordo, o El Mai, o El Bolillo, probable-
mente sea… ¿y mi cartera?

Pinche madre. Trato de recordar, pero no, sí. 
Seguramente se me cayó en la pinche combi, y ahora 
es problema del chofer. Cinco mil pesos a la mierda. 
Mierda con forma de elefante.

Me duele el estómago y parece que escucho al cara 
de niño burlándose de mí. “Paciencia”, dice Grimes, pero 
sé que Grimes no puede decir “paciencia”.

El cielo se llena de pirotecnia. Son las doce. Mejor 
camino despacito.

Jorge escribe cuentos de gallinas y mongoles, le gusta el pay de limón, la cerveza y las 

películas de Wes Anderson, aunque siempre se queda dormido.
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Si abrimos bien los ojos, 
la ciudad nos regala sorpresas, 

luminosidad y magia en cada esquina.

Hace unos días, cuando caminaba por la calle, 
vi a un grupo de personas calladas y atentas 
en torno a un changarrito: era el puesto de los 

elotes. Entonces entendí que hay pocos rituales tan 
sagrados como la preparación de un elote. El comprador 
apenas si puede decir “Deme uno de los de abajo, de los 
tiernitos”, sólo eso. Lo demás está en las ágiles manos 
de la vendedora. Ella sabe qué cantidad de mayonesa, 
queso, sal y chile en polvo ha de poner. Es una serie 
de rítmicos movimientos para lograr la composición y 
distribución perfecta de todos los elementos. Son las 
manos del alfarero en el milagro de la creación.

Cuando ha terminado la preparación del elote, 
la vendedora erige, orgullosa, su obra. Es “El David” 
de Miguel Ángel, “La Gioconda” de Leonardo... es 
todo el arte, de todas las épocas, dibujado en un elote 
preparado. Sonríe.

—Son quince pesitos, joven.
El afortunado se aleja con su tesoro en las manos. 

La vida es justa, por lo menos hoy.
Otro comprador espera impaciente su turno, 

babea, se relame los labios... “Sí, de los tiernitos”, dice 
señalando el barro granulado listo para convertirse en 
inmortalidad. 

Fernando David es un escritor... ¡bah! Digamos que le gusta el pulque y, ya en estado 

etílico, le da por lanzar palabras.

Fernando David Márquez Reyes

En esta breve estampa urbana, mundo popular y costumbrismo se dan la mano.
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I
Es de noche. El reloj marca las 3:00 am. A lo lejos se 
escucha una estampida: se ha estrellado el cráneo de 
un chamaco de Chalco contra el piso del pasillo, en el 
edificio C.

II
En La Perdida, el pinchazo, el robo, la precariedad… 
fomentan el eterno retorno de lo mismo sin variación 
en las prácticas. El o la que cae cocainómano, el o la 
piedrosa, el o la puta, el o la vendedora de quesadillas, 
el o la niña de la calle, el o la recogebasura, el o la presa 
(aquí no importa la discusión de género) todos le entran 
por igual a la misma precariedad. La Perdida es símbolo 
de la oscuridad, este lugar fluye bajo la brillantez que 
incita en todo momento la Ciudad de México. En La 
Perdida vive/muere todo lo que no se quiere ver desde 
el resplandor de la civilización.

III
Un día asistes a visitar a algún familiar que vive ahí y 
con aparente sorpresa te comenta que amaneció muer-
to un joven, que ni era de ahí, que llegó de Chalco, un 
niño más de la calle que vino a drogarse a La Perdida. 
Seguramente no pagó lo que consumió y en respuesta 
lo aventaron del tercer piso del edificio C, o quizá sólo 

andaba en el coto y le tocó pagar por güey. Otro día le 
dispararon a un joven en la mera entrada de La Perdida, 
te comenta el familiar. Al parecer le robó al equivocado 
y éste lo persiguió con arma en mano; la herida pasó 
de ser eso a colapsarle el cuerpo y la vida…

Los relatos son múltiples, sin duda. La Perdida 
no es la maquinaria que pone en funcionamiento estos 
acontecimientos atroces, digamos que es la receptora de 
todo un mecanismo citadino que funciona provocando 
que aquí ocurran las cosas. Están las industrias que 
producen las riquezas, están los ciudadanos beneficia-
rios de las mismas y, finalmente, están los parias que 
quisieran formar parte del círculo privilegiado, pero que 
están imposibilitados porque sólo pueden continuar 
con la reproducción de otro tipo de funciones, las que 
a su vez completan y permiten la continuidad de la 
producción de esas riquezas que los excluyen. Digamos 
que su participación desnutrida y su vida precaria son 
necesarias para la constitución de la Ciudad.

IV
Así, en La Perdida, las discusiones se juegan en otros 
registros, se dialoga con la punta y se termina la charla 
con la fusca. Los azules sólo entran en centenares, for-
mando comandos desplegados por las fuerzas armadas 
especializadas. Los vecinos aledaños realizan miles 

Pamela Castro

Ciertas regiones de la ciudad pasan desapercibidas a nuestros ojos, ya sea porque no pertenecemos a ellas 

o porque preferimos ignorarlas. Este texto busca mirar, desde dentro, una zona poco explorada de nuestra 

urbe infinita.

LA
 PERDIDA 



65PA L A B R I J E S  1 9 - 2 0  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8

de reportes de robo, pero ninguno cobra fuerza para 
la tira. Sólo el aviso de una madrina despechada hará 
entrar a “la autoridad” en aquellos cuartos desolados.

V
Pero no nos confundamos, los habitantes de La Perdida 
tienen sus destellos de alegría, si hay algo que los hace 
valorar la vida, eso es bailar. Bailan salsa, van a los 
sonideros, cada semana se alistan las y los muchachos 
para moverla. La cita puede ser en el deportivo Los 
Galeana, en Oceanía, en la 602, en Casas, en la SanFe 
o en San Juan. El baile los anima, allí van a conocer a 
sus próximas parejas de baile y de vida, van a buscar 
el conecte de la mercancía, van a mover el cuerpo las 
muchachas muchachos y los muchachos muchachas. 
Ahí, en pleno bailoteo, los sexos o géneros son lo me-
nos signifi cativo; el movimiento corporal vuelto baile 
es lo que interesa.

VI
La Perdida, como unidad, es un ser sensato. Su voca-
bulario se manifi esta en cada uno de los integrantes 
que la habitan y la hacen manifestarse con franqueza. 
Además, es constantemente desacreditada; su esti-
mación parece imposible. La Perdida es la confusión, 
es la suma de ideas inadecuadas dando sentido a una 
realidad hiriente.

VII
Con la noción de eterno retorno Nietzsche nos habla 
sobre ese volver indiscutiblemente a las cosas, regresar 
como un espiral que crece y que inevitablemente vuelve 
a pasar por un mismo punto, pero ahora más lleno de 
potencia, para poder transformarlas y no actuar del 
mismo modo que la vez anterior que ya se estuvo ahí. 
Es posible que en La Perdida alguien afi rme la vida de 
tal modo que no hay otro deseo que el de retornar.

VIII
Son las 3:00 pm. Pasadas doce horas nadie ha reclamado 
el cuerpo del joven de Chalco que cayó/aventaron del 
tercer piso del edifi cio C. Sobre el piso queda la mancha 
de sangre acordonada.

Pamela estudió Filosofía e Historia de las Ideas en la uacm. Le interesa el lenguaje para 

nadar como pez por el bosque y para caminar como rata por el arrecife.
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.

Eduardo López Maravilla

He aquí una serie de ficciones que apuestan a narrar el erotismo de una urbe quebrada.

HEMOS MUDADO 

DE PIEL
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A
La migración más grande que había ocurrido en siglos 
causó caos en las carreteras. No se sabe qué pasó con 
cdmx. Hubo tal cantidad de muertos, que la gente dio 
por finalizada la capital mexicana. Y la peregrinación 
más numerosa, quizá la más grande que el país haya 
sufrido en toda su historia, invadió las carreteras que 
iban a todos lados. Personas que tenían cara de infarto, 
pero que de cualquier forma continuaban su camino. 
Camionetas con capacidad de diez personas iban ates-
tadas hasta con treinta. Y el cielo era más hermoso 
que nunca. Parecía estar contento de que una ciudad 
tan tóxica como la capital mexicana hubiera muerto, 
vaya ironía.

Yo, por otro lado, me dirigía al norte, ya que 
nunca había ido hacia allá, y ésta parecía una buena 
oportunidad. Ahí, me junté con un tipo que, al igual 
que yo, no sabía qué chingados hacer en adelante. Así 
que nos unimos para continuar juntos, y caminamos; 
no parábamos de caminar. Atravesamos basureros 
que ardían en fuego: parecía que estábamos cruzando 
las puertas del infierno. Los trenes del norte estaban 
saturados, el servicio era escaso y la espera larga. Toda la 
gente se quería largar de cdmx. Yo sólo miraba el cielo, 
cuando una especie de trompetas se oyeron en todos 
lados. Eran las del apocalipsis. De inmediato la gente 
se puso como loca y empezó a correr a todas partes 
como los seres patéticos que somos. Fue ahí cuando 
pude tomar un tren, junto con mi compañero, y nos 
fuimos directo a la chingada.

Llegamos a un hotel, el cual estaba lleno de hu-
medad, donde casi todas las habitaciones se hallaban 
ocupadas; tuvimos suerte al encontrar una, la cual tenía 
solo una cama. Yo ya sabía cómo iba a terminar eso, me 
fui mentalizando para no cometer ninguna estupidez, 
pero fue inútil. El sujeto se había desnudado para me-
terse a la regadera y yo solo me quedé observando su 
cuerpo sin ropa, como si fuera yo un retrasado mental. 
Ahí supe que mi preparación previa había valido madres 
y fue cuando comenzamos a besarnos frente a la cama, 
sobre la oscuridad.

B
En un auto íbamos cuatro hombres. De piloto iba Ar-
mando Baena. En el lado del copiloto, no me acuerdo. Y 
en la parte trasera íbamos Ernesto y yo. Nos dirigíamos 
a tierras satelucas, atravesando todo periférico, donde 
avistábamos la miseria de las calles y cómo el tiempo 
destruye todo a su paso. Pasábamos al lado de bares 
que habían sido todo un hito de la juventud años atrás, 
pero ahora se encontraban abandonados, tatuados por 
grafitis del olvido.

Llegamos a La Florida, una colonia donde los 
crímenes abundaban y ya casi nadie salía a la calle. Años 
antes de su deplorable estado actual, había sido una 
colonia de la clase media alta, con casas gigantescas, 
escuelas de mojigatos con enseñanzas católicas y una 
tranquilidad que valía $5,000,000.

Con el auto, entramos al garage de una casa extra-
ña. Armando Baena se bajó del auto y comenzó a rayar 
los mosaicos de la casa con un marcador color violeta. 
Yo le dije que parara, pero me ignoró por completo. 
Estaba ansioso de la situación, hasta que me di cuenta 
que estábamos en el garage de Zaras, quien era el mejor 
amigo de Armando Baena.
[Flash Back]

Dentro del garage de Zaras, nos encontrábamos 
las Claudias, Fernanda, Iván, Mitzi, Armando Baena, 
Semi y yo. Afuera se encontraban algunos cínicos ma-
rihuanos fumando frente a una patrulla abordada por 
unos policías con la cara marcada por la ignorancia. 
Era obvio que los iban a detener, pero justo en ese ins-
tante, Armando Baena nos comenzó a ofrecer algunas 
drogas, entre ellas cocaína, que era la que más llamaba 
mi atención en ese momento.

500 por dos líneas. Claudia Gómez al principio 
estaba interesada, pero al ver el precio, su interés se fue 
a pique. Pero se te sube en chinga, neta. Claudia López 
y Eduardo López, al contrario, seguían interesados en el 
bisne con las drogas. Todos estábamos estampados con 
una sonrisa de idiotas, hasta que un policía se acercó 
al garage. ¿Qué está pasando aquí? ¿Le está ofreciendo 
sustancias ilegales a las señoritas? Las sonrisas desapa-
recieron y Armando Baena fue quien comenzó a hablar, 
hasta que la pendeja cristiana de Fernanda derramó un 
par de lágrimas por creer que la iban a meter a la cárcel 
a cadena perpetua. Pobre tonta.

Se hizo la discusión. Armando Baena aceptó ven-
der drogas desde hace años. Recalcó que este país era 
tercermundista por el estigma social y político que se 
les tiene. Dijo que él había vivido en Inglaterra varios 
años y que la policía sabía que era un narcotraficante, 
pero no hacían nada, porque se trataba de un país de 
primer mundo.
[Flash Back]

Estábamos perdidos en alguna calle de la cdmx, 
la cual se había convertido en algo peor que un caos, y 
las calles y avenidas de todas partes estaban tan hasta 
el huevo, que resultaba mejor caminar a donde fuera, 
sin importar la distancia o lejanía. Me encontraba 
con Fernanda I y David y, a lo lejos. pude divisar entre 
la multitud a Paco, así que corrimos cual morros de 
primaria hasta él, para que nos orientara dentro de 
toda esa locura.
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Más tarde, nos ubicábamos afuera del hotel 
Mazatlán, famoso por los incontrolables encuentros 
sexuales sin protección entre hombres de toda la ciudad. 
Era casi el atardecer y el cielo se estaba pintando de un 
color fuego, de forma automática. Armando Baena y 
yo nos despedíamos. No sé por qué. Él vivía con una 
mujer en el hotel Mazatlán, pero no participaba en 
ninguna de las orgías que se llevaban a cabo ahí dentro. 
Fernanda y Paco ya no estaban y solo me acompañaba 
David. Me compré una chamarra usada de Jimi Hendrix, 
justo afuera del hotel y justo a tiempo para emprender 
nuestro camino a pie. Ya era el atardecer y yo rompí 
en lágrimas. Estaba madreado. Tal vez mis lágrimas se 
debían a mi despedida con Armando Baena; tal vez se 
debía a que ya iba a entrar a mi organismo el síndrome 
de abstinencia; tal vez no sé. Mi llanto sonaba horrible 
por mis heridas internas y externas. David y yo nos 
perdimos en las calles abarrotadas de garnachas, de 
puestos de chácharas, de esquinas de basura y de gente 
ignorante, pero feliz, dentro de todo.

C
El metro de la Ciudad de México. Surrealista. Mucho. 
Demasiado. En el camión, un fulano con cara de ratero 
se subía a cantar en nombre de todas las madres, con 
una música distorsionada e incontinua, por culpa de 
la grabadora. En el metro, tambores africanos hacían 

vibrar la sangre de todos los presentes. En mi interior, 
una locura incontrolable estaba danzando al son de los 
mantras en otro dialecto. Una señora, jugando a ser 
ciega, cantaba una canción en nombre del desamor. 
Y justo detrás de ella, venía otro actor de la ceguera. 
Pachipedos. Vino y mota. Calzones blanco y negro. Un 
hotel de época. Estábamos en otro lugar. En un pueblo. 
El pacto. Lealtad. Hicimos el amor pachipedos. Cogimos 
como bestias. Sin condón. Sin barreras. Piel contra 
piel. Salían de nuestras bocas sonidos de otro mundo. 

D
Los sueños cesaron y la locura se calló, tan solo para 
dar paso a algo más surrealista que el surrealismo y a 
algo más loco que la misma Ciudad de México. En una 
vecindad, donde familias enteras habitan, y esposos 
follan frente a sus hijos debido a la falta de espacio, ahí, 
donde los olores de milanesa y arroz batido se mezclan 
con los de la basura y la humedad, justo ahí fue que me 
enamoré de Ernesto. Y precisamente en un cuarto, en el 
que hicimos el amor, frente a Carlos Monsiváis, frente 
a Alejandra Pizarnik, frente a Robert Mapplethorpe 
y Homero, frente a ropa que se vende a veinte pesos 
en Pino Suárez, justo ahí, fue que nos reconocimos. 
Estábamos envinados. Estábamos pachecos, pero eso 
me hizo entender que quizás estaba frente a un gran 
amor. Nos desnudamos. Nos tocamos. Nos besamos. 
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Nos chupamos y nos sentimos. De pronto, con lo ojos 
entreabiertos, veo a un hombre al que quiero. Veo a 
alguien a quien siento en lo más profundo de mi ser. 
Veo a un compañero, a un amigo, a un compadre. Veo 
a un amante, a un loco, a un amor. Gozo con él, goza 
conmigo, gozamos juntos. Tan solo verlo a los ojos, 
sentir su barba con mis manos, tocar sus labios con los 
míos, me hace sentir afortunado. Por un breve instante 
me siento realizado y estoy en el nirvana, dispuesto a 
mandarlo todo a la mierda, para quedarme aquí, en 
este cuarto oscuro, al lado de Ernesto. El silencio nos 
viola y puedo sentir su respiración, como el canto de 
la marea tocando tierra. Todo esto pasa en un abrir y 
cerrar de ojos. Ernesto es mi compadre, mi compalover. 
Y es el único que me entiende y que dice amarme por 
quien soy yo. Yo amo a Ernesto, sólo por ser Ernesto.

E
Y con un trago de saliva digo... Hay cuarto de luna. Es 
31 de enero. Y me encuentro en el medio del caos, de 
la alegoría, de la locura y de la armonía. Son las 9 de la 
noche, estoy en la deriva de la ansiedad y, a pesar de 
todo, me siento a esperar en un camión rumbo a un 
lugar seguro; rumbo a mi casa. Pero ahora no estoy ahí 
y veo cómo un hombre se desmorona. Sus valores se 
fueron al carajo y él lo sabe. Está sudoroso, está san-
grando y se sienta delante de mí. Su histeria comienza 
a contagiarme y huelo que algo muy desagradable va 
a pasar. Así que no me quedo de brazos cruzados y me 
cambio de camión y de ruta. Son las 9:20 de la noche, 
pero estos veinte minutos se me han hecho eternos. 
Desde que decidí no transbordar en Tacuba sabía que 
algo inesperado me iba a pasar. Comienzo a estar 
intranquilo y con la guardia en alto. Tengo ojos en  
la nuca, en la mochila, en los oídos... la gente tiene cara 
de que está cansada y de que ya no quiere seguir en la 
espera eterna de cuatro caminos, para saber qué rumbo 
tomar. Las miradas no confían y sienten que todo el 
mundo las está persiguiendo. Los cuerpos se rinden 
y pierden esperanza, así que se derriten en todo este 
caos para formar un collage de matices inigualables.

F
Y con una pupila dilatada veo... Es martes, y me dirijo 
al Serapio. Ahí Hefestion me aguarda, rodeado de ropa, 
de fotografías y de una esencia dulce húmeda. Con unas 
tijeras corta por la mitad la letanía, la esquizofrenia, el 
antídoto que desata nuestros demonios internos. Me 
da de comer manzana de su boca, como un bautizo. Y 
de inmediato, nos encontramos volando en la cama, 
como una alfombra mágica. Penetramos sin ser pe-
netrados. Profundis está ardiendo en lubricidad. Mis 

manos recorren su espalda. La rasgan con suavidad 
y tomo y exprimo su piel como un limón que suelta 
un líquido amargo. Mis calzones son desgarrados 
con verdadera furia y bestialidad dentro del duelo, 
dentro de la batalla. De pronto imágenes de griegos 
y egipcios se entrometen, nos hacen creer que somos 
dioses, que somos venerados por ser maricones. Veo 
a Ernesto y el llanto se quiebra. Su rostro se divide 
y una mitad se vuelve de un color marrón con barba, 
mientras que la otra es color rosado y no tiene barba. 
El marrón llora y el rosa ríe. Una bipolaridad tan deli-
ciosa y tan sublime, que se vuelve inolvidable como la 
primera instantánea de la historia. La historia cambia 
y está cambiando. ¿Los estereotipos impuestos por 
las antiguas civilizaciones siguen siendo de utilidad 
en la actualidad? ¿Qué tenemos que hacer para que 
algo vuelva a ser nuevo y no una apropiación de algo 
que ya es? El único modo es borrando la historia. A 
los griegos, los egipcios, los romanos, los mayas, y a 
todas las civilizaciones que han perdurado a través de 
los milenios. Destruir para crear. Y así, de este modo, 
con esta desnudez, con esta insoportable levedad 
del ser y con este renacimiento, he cortado el hilo a 
mi pasado, a mis dos décadas anteriores. Soy nuevo 
en esto, soy veinteañero, y Hefestion me acompaña. 
La masculinidad y la femineidad, y la mariconería y 
lo queer, se fueron por el toilet. Y nada importa. Nada. 
Los genios no tenemos culo, ni verga, ni chichis, ni ba-
cha. Tenemos genio. Ahora estas cuatro paredes nos 
llevan afuera, al espacio, al centro del universo. Las 
paredes cambian de colores y las luces se transforman 
en algo revelador. Nuestra piel, nuestras imperfecciones, 
nos deleitan… la pupila desgarrada por un pedazo de 
papel. Nos miramos al espejo y somos bellos, dignos 
de ser pintados. El control de nuestros impulsos y de 
nuestros movimientos nos es arrebatado. Son las 7 de 
la noche y afuera hay un destello de mediodía. En la 
vecindad, la armonía de los niños que juegan por los 
pasillos se mete por los huecos de la puerta y perfu-
man las paredes de niñez, de inocencia y madurez al 
mismo tiempo. Somos nuevos. Nos hemos quitado esta 
envoltura que nos estorbaba. Hemos mudado de piel y 
ya no somos los de antes. 

Eduardo es un zurdo a medias. Encuentra el chisme y la banalidad inspiradoras al momento 

de escribir, ya que los considera elementos indudables del surrealismo. A veces es misántropo, 

otras, fotógrafo, y otras veces también.
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La cotidianidad eterna e impenetrable, los semáforos en perpetuo espasmo. Camiones, 
micros, taxis, aglutinamiento humano desorbitado por la luz de la madrugada. Entre 
las calles de Judío y Calvario, se escuchaba el gemido agonizante de un Nadie que iba 

inundando poco a poco la ciudad. Las miradas de todos los presentes lo lloraban y lo ungían, 
pero jamás lo tocaron.

La vida le escurría por los lagrimales, el viento silencioso le arrebataba su esencia, todos 
apreciaban el dolor de un cuerpo convirtiéndose en divinidad por la fuerza de un yunque nueve 
milímetros... y la histeria de siete plomos ligeramente colocados en la esquina del calvario.

Cedar es estudiante de Creación Literaria en la uacm. Antes de conocer y enamorarse del mundo de las letras, su lema era: “No me regales más libros 

porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo” (Residente, Calle 13).

¿HAY UN DOLOR 
SEMEJANTE A MI DOLOR?

Cedar Mont
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Policía, s. Fuerza armada destinada
a asegurar la protección del expolio. 

Ambrose Bierce, Diccionario del Diablo.

Voy a dar clases.
Voy a dar mis clases a Casa Libertad. Es 

nada menos que la antigua cárcel de mujeres 
convertida hoy en plantel de una universidad, la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México, acción 
profundamente signifi cativa en ésta nuestra capital, 
en nuestro país. En el tercer piso del edifi cio se ha de-
cidido conservar una de las antiguas celdas, memoria 
de aquello y contrasímbolo de lo que es hoy.

Como casi siempre, arranco a buena hora pero 
tampoco es que me sobre el tiempo, así que me apuro.

Voy razonablemente rápido; ya estamos llegando 
al fi nal del semestre y me sé muy bien mi ruta pero, 
después de vivir dieciséis años en San Ángel (en Chima-
listac, nada menos) y otros dos en Las Águilas (aunque 
por mera casualidad y no por solvencia bancaria) vuelvo 
a notar que no sólo el paisaje urbano cambia sino que se 
maneja diferente por acá: más “cerrado”, más rasposo, 
más machín, pero no necesariamente más agresivo, los 
espacios se disputan con soltura, con rudeza natural, 
casi deportiva, pues. No es que te quieran chingar, a ti; 
nomás así se maneja acá en Iztapalapa. (“Iztapalacra”, 
como le suele llamar, sonriente, una colega argentina 

de la academia; “Iztapaharvard”, la corrige siempre otra 
maestra de por aquí.)

 Voy por la Calzada Ermita Iztapalapa, ya por 
el tramo donde la circulación es de doble sentido y, al 
dar vuelta a la izquierda para tomar la avenida ancha 
que lleva a mi plantel y es también la salida a Puebla, 
me detiene la policía.

No que yo haya hecho algo indebido, ¿no? No he 
cometido ninguna infracción y hoy mi coche sí circula.

No, se trata de un “operativo”, una inspección 
de rutina, le llaman (detienen a todos los autos de 
una marca o al coche o vehículo que se les ocurre, que 
les parece “sospechoso”): hay una patrulla con las dos 
puertas abiertas, tres motocicletas y seis o siete agentes 
en uniforme y armados.

Me hace la señal de orillarme y detenerme uno 
chaparrito. Lo veo ya de cerca: muy moreno, de ojos 
verdes muy oscuros y mirada aguda, penetrante, sus-
picaz de entrada, de ésas que te hacen sentir culpable 
aunque no haya de qué. Me dice que si le “permito” 
mis documentos y luego me dice que baje y que abra 
la cajuela.

Al darle los papeles me revisa de pies a cabeza con 
una media sonrisa de desprecio sutil (“tú no eres de 
aquí, luego se ve”), de sobrentendimiento (“no te hagas, 
seguro que algo traes”), de indulgencia casi cordial (“no 
hay pedo, ‘orita chispas’”). Es un tipo peligroso, no me 

Erando González

Superioridad moral, abuso de poder, cinismo e impunidad. Todo eso cabe en esta breve y 
efectiva crónica sobre los “guardianes del orden” en la Ciudad de México.

UNA BREVE 
REVISIÓN DE 

RUTINA
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cabe la menor duda. Le saco por una cabeza, pero bajo 
su uniforme aguado (camisola con mínimas insignias, 
pantalón de cargo, botas) se mueve un cuerpo correoso, 
fuertísimo, entrenado, y su gesto rencoroso me advierte 
que es capaz de tenderme en la banqueta de un madrazo 
a la primera respuesta equivocada.

Yo estoy tranquilo. Casi.
Manejo un auto que anhelaba desde 1975: un 

Volkswagen 1975, pero recién hojalateado y pintado, 
con sus cuartos delanteros anaranjados en la defensa 
y sobre las salpicaderas. A mí, de veras, me gusta mi 
coche. Y, cosa rara, llevo todos mis papeles en regla.

—¿A qué te dedicas?
Me tutea desde su rango superior. Le muestro 

mi credencial de maestro de la UACM y la ambigüedad 
de la sonrisa se ahonda (desprecio y sobrentendidos).

 —¿Y qué haces ahí?
—Doy clases —le respondo, sin subrayar la ob-

viedad.
—¿Nada más…?
Afi rmo con gesto que sí subraya la obviedad.
Silencio. Él da unos pasos cortos, sueltos, frente 

a mí, me examina, siempre con mis documentos en 
la mano.

—¿No eres jefe…? ¿Jefe de algo? —me mira a 
los ojos, me mide; suelta, en voz un poco más baja—. 
¿No puedes conseguir unos títulos? Los pagamos bien, 
ésos… a’i con alguien que tú conozcas.

Hay una pausa; evidentemente me está hablando 
en serio. Yo no contesto, pero en mi asombro hay algo 

que claramente le molesta. Levanta el brazo izquierdo; 
yo no puedo evitar la reacción y aparto un poco el rostro, 
pero sólo cierra de golpe la cajuela y medio se ríe, está 
acostumbrado a que le tengan miedo.

— …pa’que te compres un coche bueno (desprecio 
infi nito; por el coche, por mí).

Sobre mi indignación prevalece, por amplísima 
ventaja, el miedo. Miro a mi alrededor, digo que “no” 
sacudiendo la cabeza y se me sale un chasquido de 
lengua y un “chale” apenas audible.

Se planta entonces frente a mí, cerquísima; de 
su rostro y sus ojos ha desaparecido todo menos el 
desprecio y la superioridad. Se muere de ganas de sol-
tarme el madrazo. Paso saliva. Me da los documentos 
muy despacio.

—Vete a la verga. Y que no te vuelva a ver más 
que cuando sea para decirnos que sí porque te parto 
tu puta madre.

Tomo mis documentos, muy despacio, con cautela, 
sin sostenerle la mirada, y me quedo quieto. Me da por 
fi n la espalda y les lanza en voz alta un “Sin novedad” 
a los otros, que hablan entre sí a unos cuantos pasos. 
Se les une; risas. Ninguno voltea a verme.

Subo a mi Volkswagen y me voy. De prisa.
Voy a dar clases.
Voy a  dar mis clases a Casa Libertad.

Erando es actor y en nada fue precoz, sino tardío; después de más de treinta años en 

escena, vuelve a las aulas como estudiante de Creación Literaria.






