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El despegue

Si partiéramos de que toda la literatura es poesía 
(creación), las siguientes líneas podrían aplicarse perfecta-
mente a lo que ha ocurrido en nuestra entidad desde sus 
orígenes: “El acceso a la poesía se ve siempre amenazado 
por dos grandes peligros; uno de ellos se llama ‘diletan-
tismo’, el otro ‘esteticismo’. Si el diletantismo destruye la 
unidad de fondo y forma, materializando el fondo, el esteti-
cismo, por el contrario, la destruye formalizando la forma”.1 
En Tamaulipas no ha faltado talento, como hemos visto en 
los tomos anteriores, pero sí ha adolecido de un localismo a 
ultranza que se traduce en una especie de insularidad. Pocos 
han sido nuestros autores que se aventuran a medir sus le-
tras con los de otras latitudes y longitudes; pocos, también, 
los que enfrentan el gran dilema de los artistas (ruptura o 
continuidad); y menos todavía los que permanecen en su 
tierra y se pronuncian por la ruptura, pues eso significa la 
marginación social.

En algunas corrientes de la sociología se maneja el con-
cepto de “desarrollo desigual y combinado”, que podría utili-
zarse también, ocasionalmente, en estudios de aproximación 

1 Johanes Pfeiffer, La Poesía, 3ª ed., México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1959 (Breviarios, 41), p.11.
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mos un puñado de poetas cuya madurez y valor es indiscutible, 
subsisten núcleos beligerantes de versificadores “a la antigüita” 
que, los más, desconocen la amplia gama de intríngulis que 
guarda la poesía medida y rimada. A estos rengloneros han te-
nido que enfrentarse las auténticas nuevas voces, porque, de-
bemos reconocerlo, en esta área también hay los farsantes que 
escriben “en versos libre” sin saber lo que eso implica. Olvidan 
lo que T. S. Eliot afirmara: “Ningún vers es libre para quien 
quiera hacer una buena labor”, lo cual coincide con la opinión 
de Ezra Pound: “No creo que se deba escribir verso libre sino 
cuando se vea uno forzado a hacerlo, es decir, cuando la cosa 
sola tome un ritmo más bello que el de la métrica establecida.”2

En otras palabras, tenemos en la poesía tamaulipeca 
un desarrollo desigual y combinado; desigual en los nuevos 
poetas —los que incursionan por los rumbos de la ruptu-
ra— y combinado en tanto deben convivir con voces retró-
gradas, más que conservadoras.

En este volumen nos acercaremos a los autores naci-
dos entre 1940 y 1956, años que en gran medida marcan 
el arranque de una nueva etapa en las letras de la entidad. 
En estos años nacen autores que publicarán de los sesenta 
en adelante, que incluso hoy siguen literariamente activos y 
han alcanzado, en el nivel nacional, una producción de muy 
buenos niveles. Conviene anotar que en 1948 José Luis Mar-
tínez publicó un ensayo, muy controvertido en su momento, 
que comenzaba así: “Quien haya concedido alguna atención 
a la vida de la literatura mexicana contemporánea habrá ad-
vertido que, en los últimos años, esa vida ha dado muestras 
evidentes de una situación que, sin exagerado pesimismo, 
puede llamarse letárgica...”3, y más adelante, en el mismo 

2 Ezra Pound, El arte de la poesía, México, Joaquín Mortiz, 1970, p. 21.
3 José Luis Martínez, “Situación de la literatura mexicana contempo-
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texto, puntualiza: “Los que escriben versos, llenos los oídos 
de la música de sus antecesores, componen variaciones de 
una lección aprendida a la que no añaden sino su carencia 
de originalidad...” Luego fustiga con similar comedimiento, 
casi dulzura, a novelistas, dramaturgos y ensayistas.

También por esos años Dámaso Alonso escribía lo si-
guiente: “Toda la realidad es capaz de verterse en poesía. La 
poesía no tiene como fin la belleza, aunque muchas veces la 
busque y la asedie, sino la emoción. Temas poéticos pueden 
ser lo feo, lo canalla, lo chato o lo vulgar. No hay un léxico 
especial poético: todas las voces pueden ser poéticas o no 
serlo, según se manejen y con qué oportunidad...”4 Al pa-
recer, todavía en los cincuenta la vieja pugna entre lo apo-
líneo y lo dionisiaco —o, si se prefiere, entre la ruptura o la 
continuidad, entre lo viejo y lo nuevo— estaba más viva que 
nunca.

Volviendo a José Luis Martínez podemos decir que en 
los años cuarenta se presentaba en el país cierta autocom-
placencia, que apoyándose en los novelistas y poetas que se 
habían significado después o poco antes de la Revolución, 
se conformaban con reproducir esquemas y temas, por lo 
tanto no mostraban la inquietud creativa de sus antecesores. 
No obstante, estaban por despuntar autores que pondrían 
en el mundo el nombre del país: Carlos Pellicer, Xavier Vi-
llaurrutia José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Octavio Paz, 
José Revueltas, Juan José Arreola, Agustín Yañez, Juan Rul-
fo... empero, cuando José Luis Martínez publicó su ensayo, 
el letargo estaba ahí y causó la reacción iracunda de la gran 
mayoría de escritores, intelectuales y artistas “consagrados” 
por las instituciones culturales.

ránea, en Problemas literarios, México, Conaculta, 1997 (Lecturas 
mexicanas), p. 116 y ss.

4 Dámaso Alonso, Poetas españoles contemporáneos, 3ª ed., Madrid, 
Ed. Gredos, 1969, p. 78. La primera ed. es de 1952.
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de aletargamiento en el mundo de las letras tamaulipecas. 
Fueron los tiempos de las “glorias locales”, para las cuales 
la creación y la literatura, eran algo para pasar el tiempo, 
espacio para los diletantes —que no aceptaban serlo— im-
permeables a la renovación. Había también sensibilidades 
soterradas que gustaban de los poetas nuevos, latinoame-
ricanos o mexicanos. Estas voces nuevas habían llegado de 
alguna manera a sus manos, y a más de gustarles presentían 
que ese era el camino para expresarse. Estaban hartas de lo 
melifluo y el patrioterismo gratuito, del engolamiento y lo 
ignominiosamente reverencial.

Algunas de esas sensibilidades migraron para cursar 
sus estudios superiores en la Ciudad de México u otras ca-
pitales, y ahí encontraron el apoyo y las resonancias que ne-
cesitaban; otras permanecieron en sus nativas tierras, que 
empezaron a ser foco de la atención de instituciones cultu-
rales de carácter federal. Fue entonces cuando el maestro 
Víctor Sandoval inició el programa de Casas de la Cultura 
y de Talleres de creación literaria tierra adentro, con tuto-
res enviados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, todos 
ellos, o en su mayoría, destacados escritores profesionales.

A Ciudad Victoria llegaron el poeta Héctor Carreto 
y el narrador Guillermo Samperio; a Tampico el poeta Ar-
mando Adame, con lo cual comenzó a tomar forma la pro-
ducción que habían estado prefigurando algunos grupos de 
jóvenes inquietos e inconformes con el statu quo de las letras 
tamaulipecas. Se inició de esta manera el cambio y la con-
cepción de horizontes promisorios, que en algunos casos se 
convirtieron en realidad y llegaron a rangos protagónicos, 
encabezando de esta manera el despegue de la literatura de 
nuestra entidad. En contrapartida, surgieron también gru-
pos afectos a conservar las formas y a seguir dogmática-
mente los lineamientos preceptistas decimonónicos. Esta 
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confrontación marcó la polarización de la literatura, que 
sintetizó en un avance que, con fallas y todo lo que quiera 
colgársele, ha logrado fraguar los cimientos para una nueva 
etapa de nuestras letras.

Para definir un poco más el panorama de los autores 
tamaulipecos de esta etapa, podremos mencionar que tam-
bién por los cuarenta estaban naciendo, o tenían poco de 
haber nacido, poetas como José Carlos Becerra, José Emilio 
Pacheco, Ricardo Castillo, Ricardo Yañez, Francisco Her-
nández, Coral Bracho, Héctor Carreto, Eduardo Langagne, 
Kyra Galván, David Huerta, Efraín Bartolomé, José Joaquín 
Blanco, Elsa Cross, Alberto Blanco; o narradores como 
René Avilés Fabila, Fernando Curiel, Gustavo Sáinz, Esther 
Seligson, Manuel Echeverría, Parménides García Saldaña, 
José Agustín, Héctor Manjarrez, Carlos Montemayor, Raúl 
Navarrete... La nómina podría extenderse, pero la presenta-
da creemos da una idea del nivel de los autores coetáneos de 
los que aquí aparecerán.

Veamos ahora a los tamaulipecos, agrupándolos por 
género.

La poesía

En el tomo II presentamos a algunas poetas (Isaura 
Calderón, Gloria Riestra, etcétera) destacadas en nuestras 
letras, señalando que en esta etapa las mujeres llevaron la 
batuta, y los hombres desempeñaron un papel menos des-
tacado. De ese periodo se nos quedaron en el tintero Del-
fina Cabrera, poeta de la brevedad, que incursiona, hasta 
donde sabemos, sólo por los reducidos espacios del haiku. 
Oriunda de Ciudad Victoria, realizó en esta capital todos 
sus estudios, hasta graduarse en la carrera de Técnico Su-
perior en Periodismo y Comunicaciones, y posteriormente 
logró la licenciatura en Relaciones Públicas por la UAT. En 
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de haikai.5 (El haiku es una forma poética de origen japo-
nés, integrada con tres versos, el primero de cinco sílabas, 
el segundo de siete y el tercero de cinco, casi siempre con 
rima asonantada. El plural es haikai.) Este género es difícil, 
por que debe sugerir, más que decir; y lo más frecuente es 
que el tema sea paisajista, gire en torno a la naturaleza, a 
un sentimiento poético o a una emoción. La mayoría de los 
haikai de este primer opúsculo de Delfina responden a tales 
lineamientos. Cinco años más tarde da a conocer Poemas de 
viento y arena, y en 2007 aparece Imágenes,6 obras en la que 
aproximadamente a la mitad declara: “Aun cuando el tema 
principal del haiku es la Naturaleza, no podemos sustraer-
nos a lo que nos rodea: amor, pasión, dolor...” Ese desvío 
conserva la estructura y métrica, pero apunta más hacia lo 
que Efraín Huerta denominó “poemínimos”, característicos 
por su ironía, ingenio y, con frecuencia, por lo satírico. En 
este caso, los haikai irreverentes de Delfina no siguen ese 
tono, apuntan hacia lo emotivo, colindando peligrosamente 
con lo melifluo y melodramático. La otra autora es María 
del Pilar Ramos, pianista, fue directora de la Facultad de 
Música de la UAT; fundó la orquesta Felix Mendelssohn. 
En palabras del ineludible Carlos González Salas, escribió 
versos románticos hasta 1960, y a partir de ese año sus com-
posiciones giran en torno “al amor divino que la impulsó 
hacia Dios y decidió entregarse al Señor”. (Ignoramos si con 
tal expresión quiere decir que se ingresó en alguna orden 

5 Delfina Cabrera, El pequeño universo, Ciudad Victoria, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas-Subdirección de Extensión Universitaria, 
1998.

6 Delfina Cabrera, Poemas de viento y arena: poesía, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2003 (Milenaria); e 
Imágenes: poesía, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamauli-
pas, 2007 (Nuevo Siglo, 7).
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religiosa o simplemente cambió el objeto de sus creaciones). 
Tenemos noticia de que publicó dos poemarios, de ellos sólo 
conocemos el opúsculo De rodillas, en el cual sentimientos y 
fervores tienen prelación sobre la forma y lo poético.7

Ahora regresemos a las décadas que nos ocupan, en 
las cuales encontramos algunos casos de personas llegadas a 
Tamaulipas que se quedan y hacen su vida en esta entidad. 
Uno de tales casos es el de Antonio Saravia, que nació 
en 1944 en Torreón, Coahuila, y lleva radicando en Nue-
vo Laredo más de cuarenta años; licenciado en Economía 
por el Tecnológico de Monterrey, y en Comunicación por 
la Universidad Valle del Bravo. Ha escrito cuatro libros, en-
tre poesía, entrevistas, periodismo y, como él dice, de trivia 
fílmica. Se confiesa activista de Derechos Humanos, teatris-
ta y pintor. Su poemario Tomé agua del Bravo8, evidencia 
capacidad para captar el ambiente de la frontera “con sus 
grises y negros a todo color” (valga como antítesis), inclu-
so sus inquietudes sociales; por otra parte, su versificación 
parece responder más a una preocupación declamatoria (en 
el buen sentido de la palabra) que a una conciencia poética. 

En estos años los hombres vuelven por sus fueros y 
encontramos más autores que autoras. Sin embargo, comen-
zaremos nuestra relación con Luisa Govela, quien nació 
en Tampico, en 1943. Se trasladó a la Ciudad de México en 
1969, ahí estudió Letras Hispánicas en la UNAM, después 
hizo una maestría en educación, en el ICEST; también es li-
cenciada en lengua inglesa por la UAT.  Durante su estancia 
en la Ciudad de México colaboró en la Libreta universitaria, 
revista literaria de la ENEP Acatlán de la UNAM, campus 

7 María del Pilar Ramos del Castillo, De rodillas, Ciudad Victoria, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas, 1998 (Letras en el borde, 27).

8 Antonio G. Saravia, Tomé agua del Bravo, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 1998 (Letras en el borde, 25).
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de Bachilleres. Posteriormente, en Tampico, se desempeñó 
como maestra en el Tecnológico de Monterrey y en el Tec-
nológico de Ciudad Madero, entre otras instituciones. De 
1983 a 1993 publicó bisemanalmente artículos y ensayos en 
El sol de Tampico. La revista de la ANUIES dio a conocer 
su texto “Lingüística y teoría de la comunicación: sus rela-
ciones y su enseñanza”, ponencia que había presentado en 
un congreso. Desde muy joven y hasta 2006 fue catedráti-
ca y funcionaria en instituciones educativas, tanto públicas 
como privadas. En 1995 se incorporó al taller literario que 
coordinaba Gloria Gómez Guzmán. Comenzó a editar sus 
trabajos de ficción en 1993, año en el que aparece Tiempo de 
palabras, publicado por la UAT, en el que recoge ensayos y 
textos de crítica literaria y de cine. Dos años después ve la 
luz su poemario Península del viento, y más tarde Claraboya, 
una antología de poemas y cuentos; en fecha reciente apare-
ce El enemigo entrañable y otros poemas.9

Si bien su inicio es tardío, se palpa en su producción 
sensibilidad, capacidad para buscar su propia voz y deseo 
de afinar la expresión, regulando las emociones  —para sor-
tear el peligro de los lugares comunes, la sobreadjetivación 
y el extravío del sujeto—; se preocupa más por la forma sin 
ocultar la emotividad e intensidad. Su libro más reciente, El 
enemigo entrañable, es un poemario más redondo que los 
anteriores y con una voz depurada, imágenes afortunadas y 
expresión que no rehuye la realidad inmediata. Reitera al-
gunas imágenes que laten a lo largo de su producción poéti-
ca, pero buscando sonoridades nuevas.

Juan Jesús Aguilar (1945) nació en Tampico, un 19 
de febrero. Licenciado en Relaciones Internacionales por 
la UNAM, también ahí realizó estudios en la Facultad de 

9 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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Filosofía y Letras. Carlos González Salas asegura que este 
porteño poeta incursionó en las letras desde muy pequeño, 
lo cual evidencia su Ciclo de poemas lácteos, de los cuales 
se hizo una edición muy doméstica, de tiraje reducido, en 
1967. Poeta, narrador, ensayista, ha sido un permanente 
promotor de la cultura y el arte en la región. Ha colaborado 
en numerosas revistas y suplementos culturales, tanto del 
puerto como de carácter nacional e internacional. De igual 
manera, se ha desempeñado como maestro de nivel medio 
superior y superior en diversas instituciones.

En 1984 obtuvo el primer lugar con el poemario Vi-
siones, en el Primer Premio Estatal de Literatura; en 1989 se 
hace acreedor a una Mención Especial en el Primer Con-
curso Nacional de Haiku en español, convocado por Japan 
Airlines; en 1999 ITCA-Conaculta le otorgan un recono-
cimiento-estímulo como Creador con trayectoria; en 1999 
obtiene el Premio Estatal de Poesía “Juan B. Tijerina”, y con 
La gata sobre el tejado caliente gana el Premio Nacional de 
Poesía “Efraín Huerta”, en 2000, y en el 2005 ve la luz El 
séptimo texto. Como investigador acucioso de temas antro-
pológicos, folklóricos y sociales, publicó una obra muy im-
portante, Los trovadores huastecos en Tamaulipas, historia 
literaria musicológica, en la que también es evidente su afi-
ción a la música. En similar tesitura se conoce Traje típico 
de Tampico, estudio para crear el traje típico de este puerto; 
Altamira, un bastión en el Sur de Tamaulipas. Monografía 
heterodoxa, traducida al alemán por BASF, en 1987. Coordi-
nó la edición de Tampico, cuna de sueños huastecos. Madero 
y Altamira, ciudades conurbadas, en dos volúmenes de lujo, 
auspiciados por el Grupo Editorial Milenio en 2007. Desde 
1975 ejerce la escritura periodística en publicaciones nacio-
nales e internacionales.10

10  Idem.
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cir que es muy evidente su evolución, lograda con pasos con-
sistentes y definiendo una voz propia, enérgica y cargada de 
un lirismo que va de la ironía al desgarramiento, de lo lúdico 
a lo escabroso y lo trágico. En su Libreta de dos manos, el 
juego se inicia desde el título del libro, pues los textos de este 
volumen comenzó a escribirlos precisamente en una de esas 
libretas de resúmenes que antaño pedían en la escuela. El 
mismo autor, en “Un apéndice y tres notas” —texto incluido 
para cerrar el libro—, así lo escribe y explica la estructura, 
que consta de tres partes: Una primera, titulada “cuentos y 
poemas”, la segunda, “refranes y refritos” y la tercera, “otros 
juegos de manos”. Por los títulos se hace evidente que el es-
critor está buscando, comienza la exploración, no sólo en 
cuanto al género en el que más se encuentre, sino también 
en cuanto a su voz. Por cierto que dos de esas tres notas son 
ensayos muy interesantes, pues en gran medida nos dan la 
poética del autor.

Aguilar León muestra rigor en sus poemas y malicia 
—sin sacrificar la fuerza lírica— en la composición inter-
na y en la articulación de los poemas que conforman cada 
libro, logrando con esto unidad y fluidez. Ana Elena Díaz 
Alejo, en una carta al autor que aparece como postfacio en 
Feracidad del trópico, escribe lo siguiente: “Por tus versos 
sobrevuela el hálito benigno de la fuente en que han bebido 
los grandes: desde la visionaria sor Juana hasta el agónico 
Villaurrutia. Clásicos y modernos te habitan...”11 Esto se 
percibe, como ya dijimos, en el rigor y también en la diver-
sidad temática.

11 Ana Elena Díaz Alejo, “A manera de Postfacio. Una carta de Ana Ele-
na Díaz Alejo”, en Juan Jesús Aguilar, Feracidad del trópico. Ganador 
del Premio Estatal de Poesía Juan B. Tijerina, Ciudad Victoria, Insti-
tuto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Milenaria).
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En la cuarta de forros del poemario De Adán a Ce-
zanne  pasando por Newton, de Alejandro Rosales Lugo, 
se lee: “...pintor de tiempo completo y escritor alternativo”, 
afirmación que lo define por completo.12 Nació el 7 de febre-
ro de 1945 en Ciudad Victoria. En esta capital inició estu-
dios de Artes Plásticas, y los continuó en Roma a finales de 
los setenta. Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Le-
tras en la UNAM, y fue becario en St. Michaels College, en 
Vermont. Ganó el Premio Punto de Partida de la UNAM en 
cuento y poesía, y también en la Universidad Veracruzana y 
el IPN. Ha expuesto su obra plástica en España, Italia, Esta-
dos Unidos, Argentina, Malasia y México. Obtuvo el Premio 
Nacional de Proyectos Culturales Fronterizos CONACUL-
TA 1992, y en 2009 participó en el Proyecto ACE, en Buenos 
Aires, Argentina. Ha publicado: Bicicleta de poesía (1974), 
Mamaleón (1978), El paisaje del cuerpo (1998), De Adán a 
Cezanne pasando por Newton (2005), Personajes de mi ciu-
dad; locos, cuerdos y sabios (2010) y Bodegón (2011).13 En 
sus poemas prevalecen las formas y colores sustentando un 
erotismo que encontramos como leitmotiv en la producción 
de este autor; también es evidente su inclinación hacia la fi-
losofía y las preocupaciones de carácter social e ideológicas.

Benito Gámez González (1945) nació en Tampico. 
Narrador, ensayista y poeta. Él dice ser subversor de bue-
nas conciencias, sin por ello dejar de ser pedagogo proclive 
al catecumenado, el rock, la literatura y las diferentes ins-
tancias iniciáticas. Miembro del consejo de redacción de la 
revista Mar Abierta. La Universidad Autónoma de Tamau-
lipas le publicó De la tortura al gozo. El cambio en las clases 

12 Alejandro Rosales Lugo, De Adán a Cezanne pasando por Newton 
(poema ligeramente acelerado), Ciudad Victoria, Ediciones Unicor-
nio, 2005.

13 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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aguas en Ciudad Victoria. Su producción poética es redu-
cida, y gran parte de ella tiene como eje el puerto de Tam-
pico. En ocasiones sus versos son escuetos, apoyados en la 
enumeración de imágenes, y en sus poemas más logrados 
la respiración se extiende y da paso a la emoción, logrando 
con ello ser más incisivo. 

Cuauhtémoc Carrillo (1947) nació en Guada-
lajara, Jalisco y es licenciado en Arte Dramático. Hizo sus 
estudios de danza, coreografía y arte dramático en varios 
colegios y universidades de Estados Unidos y México, en-
tre ellos, el June J. Tipley Dance Studio (1964-1974) y el es-
tudio de Actores de México del maestro Dimitrios Sarras 
(1976-1981). Ha realizado su trabajo docente como direc-
tor-maestro del Estudio de Actores de Tampico (1984-2003) 
y maestro de actuación. Este poeta declara: “El destino me 
ha llevado a ser nómada desde los catorce años; nómada de 
ciudades, de países, de hermanos y de la ilusoria realidad”. 
Avecindado en Tampico desde hace más de veinte años, ha 
sido maestro y director del grupo de actores “Perros del 
agua” del Instituto Regional de Bellas Artes de Tampico. Es 
miembro del taller de literatura Argos, de Ana Elena Díaz 
Alejo (2000-2003) y del Seminario de Escritores Patricia 
Sanmiguel de Elizondo. Ha publicado poemas en el Boletín 
Voces de barlovento y en algunas páginas de Internet. Autor 
de Arena de marismas (2004), en el que se perciben sus po-
sibilidades como poeta si continúa en esta línea.15

Arturo Castillo Alva, oriundo de Tampico, nació 
en 1946 y puede decirse que sus raíces son tan fuertes que 
le han impedido salir del puerto por más de una semana. A 
pesar de esta especie de enclaustramiento, sus dimensiones 

14 Idem.
15 Idem.
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como escritor son considerables. Poeta, narrador, drama-
turgo, cronista y editor, de extracción orgullosamente prole-
taria y petrolera. Fue integrante de los talleres fundacionales 
de la renovación de las letras en Tampico y en general en la 
entidad. Mientras se desempeñaba en la sección de bombas 
de la refinería de Ciudad Madero, asistía al taller de creación 
literaria que coordinaba el poeta potosino Armando Adame 
y que funcionaba en el Instituto Regional de Bellas Artes. 
Posteriormente Castillo Alva ha impartido talleres, dirigido 
revistas literarias y fungido como editor de publicaciones 
de instituciones culturales locales, estatales y universitarias. 
En 1984 obtuvo el Premio Efraín Huerta de cuento, y en la 
misma emisión le otorgaron el tercer lugar en poesía. En 
1986 gana el Premio estatal de Dramaturgia Campesina y 
el Premio estatal de Poesía. En 1992 el Premio Nacional de 
Teatro (convocado por el INBA); en 1995 se lleva el Premio 
de Poesía Ramón López Velarde y en 1996 el Premio Na-
cional de Cuento Efrén Hernández (convocado por la Uni-
versidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana). 
En 2001 el Gobierno del Estado de Tamaulipas le otorga el 
reconocimiento como “Creador Emérito”.

Son muy numerosas sus colaboraciones en revistas, 
anuarios y memorias de encuentros y congresos. En el vo-
lumen Años más, años menos, publicado en 1998, recoge 
los poemas escritos desde sus inicios y aparecidos en libros 
colectivos, hasta los ya editados como libro personal.16 En 
este volumen hay una “Nota del autor”, en la que asienta el 
origen de los textos que integran el libro, y entre otras cosas 
podemos leer: “A mis cincuentaidós años ya casi no escribo 
poesía, ignoro si porque ser poeta sea un asunto de jóvenes 
como una vez leí o porque desde la mitad de la década pa-
sada sentí la necesidad de expresarme en otros géneros”. En 

16 Idem.
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do tenía doce años, por lo tanto, durante aproximadamente 
cuarenta años su quehacer literario tuvo como eje la poesía. 
Lo positivo de su posición es que aunque dejó de escribir 
poesía, no dejó de escribir. 

La obra poética de Arturo Castillo Alva podría verse 
como un solo gran poema al puerto, como una declaración 
de amor-odio a Tampico, desde la perspectiva de la frustra-
ción, el desencanto y la sensualidad. Para Gastón Alejandro 
Martínez, en los poemas de Castillo Alva, “Tampico se nos 
presenta indistintamente como escenario crepuscular, pro-
yección de una interioridad, ensoñación del pasado, espacio 
de identidad y extrañeza y, en el más radical de los casos, 
como una ausencia deliberada, como una negación; el mun-
do vegetal y animal escasea o no existe (salvo ratas, perros 
callejeros, gatos, hormigas, moscas y otros insectos del zoo 
urbano) y en su lugar aparece una geografía interior y, final-
mente, un espacio arquitectónico en perpetuo desgaste...”17

Arturo Castillo se desplaza por un espacio cotidiano 
cargado de la humedad y el calor característicos del puerto, 
arrastrando un mundo que ya no existe y se añora, a pesar 
de que no quedó muy lejos (está apenas a la vuelta de la 
esquina). El amor y los desencuentros son fantasmas cuya 
presencia se asume como recuerdo fatal; desde esa perspec-
tiva no hay más horizonte que la reiteración. Este poeta es 
capaz de armar un poema con la basura como, aparente-
mente, tema central. Por otra parte, el lenguaje de los versos 
va desde la textura rugosa hasta la tersura melancólica; para 
ello utiliza figuras y tropos sutiles, o se apoya en la construc-
ción de versos que se guían por el ritmo y cadencia internos, 
sorteando con holgura las trabas de metro y rima.

17 Gastón Alejandro Martínez, “El poeta y su tierra (atmósferas, esce-
narios, naturalezas muertas)” en El bagre núm, 16, marzo-abril 1997.
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Fernando Vega y Gómez (1949), originario de Tam-
pico, estudió artes plásticas durante algún tiempo en la ca-
pital del país y a su regreso al puerto asistió al taller de la 
escritora Gloria Gómez. Su obra poética es reducida y se 
caracteriza por ir de la brevedad llana e innovadora temáti-
camente, hasta poemas ideográficos, cual se ve en Kamika-
ze. Como prosista se inclina hacia la narrativa de búsqueda, 
sin soslayar los aspectos tipográficos, como evocación de lo 
ideográfico. Publicó dos o tres relatos breves en la revista 
El Cuento, y la UAT le publicó Clic-clic, libro que contiene, 
quizá, lo mejor que hasta ahora ha publicado.18

Marco Olguín (1950) nació en Ciudad Madero. 
Hizo estudios de Filosofía y Letras en la UNAM de 1968 a 
1971. Sus compañeros aseguran que su producción literaria 
es abundante, pero sólo conocemos lo primero que publi-
có, La estación en los sentidos, donde evidencia sensibilidad 
poética, así como también que ha encontrado su voz.19 Ha 
incursionado en la pintura. Fue director de la Casa de la 
Cultura de Ciudad Madero y es maestro del Instituto Re-
gional de Bellas Artes de Tampico. Durante algún tiempo 
dirigió la revista Voces, del propio Instituto. Ha publicado 
en diversas revistas literarias y en esta región ha dado a co-
nocer su poesía a través del suplemento CULTURA de la 
revista Tamaulipas.

Gloria Gómez Guzmán (1950) nació en Tampico. 
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
y publicó sus primeros poemas en la revista Tierra Adentro y 
en dos libros colectivos, a finales de los sesenta y principios 
de los ochenta. Miembro de la Comisión de Planeación del 

18 Fernando Vega y Gómez, Kamikaze, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1997 (Letras en el borde, 21) y Clic-clic, Ciu-
dad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2000 (Papeles 
de la mar. Serie Desde la orilla).

19 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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ca de la Facultad de Música de la UAT, desempeña también 
labores para la Dirección de Extensión Universitaria de esta 
universidad. Recibió en 1987 el Premio Estatal de Poesía y 
ha publicado, entre otros títulos: No eran la epopeya de esos 
años nuestros días; Litoral sin sobresaltos; Nada personal; Para 
quienes en alta mar aún velan y varias antologías personales.20 
Ha sido invitada como jurado del Concurso Nacional de Poe-
sía Joven por el INBA. En 1978 asistió al taller de poesía que 
coordinaba el poeta potosino Armando Adame en el IRBA.

Para Carlos González Salas, Gloria es la más sólida 
de los poetas de esa generación, pues coincide con ellos en 
algunos caminos, pero también tiene “algunos muy propios 
y en ellos logra aciertos; también se muestra preocupada 
por los problemas de la ciudad, ‘su ciudad’, no sé si la real 
o más bien la que ella trae dentro; pero otras muchas de 
sus vivencias se encuentran vivas en sus poemas; el tiem-
po, el pasado, la niñez, Tlatelolco, el sexo, vagas inquietu-
des religiosas (...) la misma muerte a veces ronda en torno, 
sin encararse con ella. Un cierto tono existencialista y una 
melancólica visión del mundo y de las cosas...”.21 De lo que 
no cabe duda es de que la voz de GGG es una de las más 
enérgicas y sonoras en la poesía tamaulipeca —incluso na-
cional— de nuestros días, vital y de luminosas sonoridades 
que nos remiten al drama de una generación —la de los 
sesenta— que se despellejó el corazón y dejó la piel en la lu-
cha por algo que a la vuelta de los años se escurrió por entre 
los dedos de aquellos jóvenes, pero a la postre sedimentó 
en las siguientes. Formalmente, la poesía de Gloria fractu-
ra el ritmo y consuma imágenes desmelenadas dentro de 

20 Idem.
21 Carlos González Salas, Historia de la literatura en Tamaulipas, vol. 

III, Cd. Victoria, IIH de la UAT, 1985, p. 149.
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un coloquialismo incisivo que repentinamente se dispara a 
metáforas desgarradoras y ricas en sugerencias. Dueña de 
una voz rica en matices, ha sabido conservar y superar su 
calidad poética.

Como entidad fronteriza que somos, debemos con-
templar el caso de los autores que viven a caballo entre el 
país vecino y el nuestro, como el de Juan Antonio Gon-
zález (1950), que nació en Matamoros. Ha ejercido la do-
cencia, primero en el Tecnológico de Matamoros de 1975 
a 1982, y posteriormente en la Universidad de Texas, en 
Brownsville, desde 1980. Se dice miembro de la confraterni-
dad universal de los poetas, aunque también escribe cuento 
y ensayo crítico literario. Funge desde 1997 como Editor en 
Jefe del anuario de letras creativas El Novosantanderino y 
de la revista estudiantil De Puño y Letra. Su extensa obra de 
crítica literaria y de ficción ha sido publicada en múltiples 
revistas literarias arbitradas, nacionales e internacionales. 
En 2006 ganó el segundo lugar el XXII Regional Interstate 
Poetry Contest, y en 2007 obtuvo el segundo lugar en la ca-
tegoría de cuento en el certamen literario “José Arrese”. En 
2005 reunió sus poemas en el libro Itineransias, cuya segun-
da edición, corregida y aumentada, apareció en 2008.22 En 
este volumen se aprecia el abanico temático de sus versos, lo 
cual le resta unidad al libro pero deja constancia de la sensi-
bilidad de Juan Antonio. Su desempeño como editor es muy 
notable. También se ha adentrado en el mundo del ensayo y 
el de la traducción. 

Carmen Quiroga (1951) nació en San Luis Potosí. 
Ha publicado en diversos suplementos y revistas del esta-
do y el país, así como en los libros colectivos: Cambio de 
vía, editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
y Segunda Antología Poética Tamaulipeca, editado por el 

22 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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mio estatal de poesía “Francisco de P. Arreola” y en 1989 
mención honorífica en el Concurso Estatal de Cuento con-
vocado por el ISSSTE y el premio estatal de periodismo 
“Manuel Buendía”, en periodismo televisivo. Formó parte 
de la planta de maestros del primer ciclo del Colegio de 
Escritores de la Frontera Norte. Es autora de los poemarios 
Los oficios de la piedra, Tierra de solos y Canto al rey poeta 
Nezahualcóyotl, del cual sólo se publicó un fragmento; y 
como narradora: El recital de los espejos, Tres muertes y un 
retrato y Por si las dudas y otros cuentos.23 En la actuali-
dad es responsable de Televisión Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas en la creación de video 
científico y cultural. Es también catedrática en esta univer-
sidad, donde imparte la  materia de guionismo para cine y 
televisión. Fue acreedora al premio estatal “Manuel Buen-
día” al periodismo televisivo; cuenta con un Doctorado en 
Comunicación y Periodismo en la Universidad de Santiago 
de Compostela, España, en el que obtuvo el Cum Laude. 
Durante los últimos 30 años se ha dedicado a la produc-
ción de documentales para TV, cine en video y televisión 
educativa. Además de la producción documental ha escri-
to y dirigido dos películas: Casa de Viento y Papeles rotos. 
Ha recibido seis Premios Nacionales por videos realizados 
bajo su dirección, entre ellos a “Paraguay Ra’anga, Testimo-
nios de una dictadura”, Premio Nacional en documental, 
o el otorgado a la serie “Ciencias del Espacio. Pláticas con 
el Dr. Ramiro Iglesias Leal”, Premio Nacional de Televi-
sión otorgado por la ANUIES. En 2008 recibió el Premio 
Iberoamericano de Divulgación Científica por el video 
“Cocodrilos en Tamaulipas”, otorgado por la SEP. Sigue es-
cribiendo y tiene material inédito en poesía y narrativa. Su 

23 Idem.
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escritura, tanto poética como narrativa, es límpida y eficaz, 
alcanza emocionalmente al lector sin recurrir a estridentis-
mos. Es una autora que ha sabido incorporar a su escritura 
la disciplina manada del ejercicio para dominar los medios 
visuales.

También oriundo de San Luis Potosí es Arturo Me-
dellín Anaya (1951), quien descubre su amor a la lectura 
por su abuelo Nereo Rodríguez Barragán en los años sesenta, 
y su vocación literaria a principios de los setenta, después de 
incursionar en el teatro y la plástica. Viajero constante por 
la ruta del Trópico de Cáncer, ha encontrado en la difusión 
cultural un oficio mal remunerado pero estable y en muchos 
momentos estimulante. En este campo se ha especializado 
en la promoción literaria, lo que le permite realizar labores 
de editor, tanto de libros como de revistas, así como guiones 
radiofónicos y televisivos. Ha fundado y dirigido las siguien-
tes revistas: Voces (IRBA de Tampico y Madero), Panorama 
(UABCS La Paz, BCS), Rodaballo (Ayuntamiento de La Paz, 
BCS), Semanario Cultural (La Paz, BCS), Vínculos (UAT Cd. 
Victoria, Tam.), La Criba (SLP). Asimismo, ha colaborado 
en las siguientes publicaciones: Letras Potosinas (SLP), En la 
Cultura (Cd. Victoria, Tam.), Ahora (La Paz, BCS), Trópico 
de Cáncer (Cd. Victoria, Tam.), La Ventana (SLP), La Ca-
chora (La Paz, BCS), Maratín (Cd. Victoria, Tam). También 
ha colaborado como columnista en diversos periódicos de 
las ciudades mencionadas. Ha trabajado en la producción 
de programas televisivos y radiofónicos, redactando prólo-
gos, presentaciones de libros y catálogos de pintores. En dos 
ocasiones recibió el Premio Nacional de Poesía “Ciudad de 
la Paz”. Ha publicado varios poemarios, entre ellos Desde el 
corral del fondo, Pájaro de papel y Testamento de Albatros, así 
como tres cuadernillos, con uno de los cuales obtuvo el Pre-
mio Nacional de Poesía “Efraín Huerta”, de Tampico: Otra 
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tal de Ensayo Ciudad Victoria con “Que viva Victoria por 
siempre gloriosa”. En 1997 publica Memorial de las aguas, 
editado por la UAT, y en el 2003 crea el sello Ediciones La 
Criba, cuya primera publicación es el poema El Agonista. 
Autor inquieto, incursiona en la novela, y en el 2000 obtiene 
mención honorífica en el Premio Nacional de Novela Breve 
“Rosario Castellanos”, con la novela El Archipiélago. Realiza 
para Radio Universidad de Tamaulipas la versión radiofó-
nica de su novela El Cliché azul. En su haber tiene dos no-
velas más, de las que hablaremos en su oportunidad. Como 
poeta, Arturo Medellín domina el oficio, trabajando versos 
que fluyen sin tropiezos a pesar del uso, a veces, de léxicos 
locales o gremiales. Esto lo consigue apelando a imágenes 
efectivas para conseguir un efecto determinado.

Autor polifacético, cuyos primeros pasos los dio por las 
veredas de la poesía, es Francisco Ramos Aguirre (1953). 
Oriundo de Saltillo, Coahuila, donde hizo los estudios bá-
sicos y la preparatoria. Estudió Medicina Veterinaria en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, y obtuvo la Licencia-
tura en Español en la Escuela Normal Superior de Tamauli-
pas (1991); la especialidad en Historia de México (2002) y 
concluyó estudios de maestría de Historia (2004), imparti-
da por catedráticos de los institutos de Estudios Históricos 
de la UAT y de Investigaciones Históricas de la UNAM. En 
1989 obtuvo el premio de poesía “Juan B. Tijerina”; en 1991 
el de ensayo y el de periodismo estatal “Manuel Buendía”, 
con el reportaje “La Revolución Cubana en Tamaulipas”. Ha 
sido becario del PACMYC (1996 y 2000), del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (1998) y de Cultura Munici-
pal de Victoria (2002). Ha fundado numerosos suplementos 
culturales y fue jefe de redacción del periódico Cambio 21 

24 Idem.
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(1991-1992). Ha colaborado en múltiples revistas culturales, 
entre ellas: A Quien Corresponda, Viaje, Victoria en la Cultu-
ra, Cultura Norte, etcétera. En la década de los ochenta editó 
los cuadernos de poesía “La Jaula de Oro”, en los que publi-
có obra de poetas tamaulipecos. En 1998 fundó el Museo de 
la Música Popular Tamaulipeca en la capital de Tamaulipas, 
que permaneció abierto hasta finales del año 2000. Aunque 
ha incursionado en varios géneros, como poeta dio a cono-
cer: Cambio de Vía (obra colectiva, 1986); Mujer de arena y 
otros poemas (1986); Sin motivo aparente (1987); Configura-
ciones en una tarde y otros poemas (1990); Relámpago Furia 
del Cielo (1994).25 Del resto de sus obras hablaremos más 
adelante. Los inicios de Francisco Ramos, como dijimos, 
fueron en la poesía, ámbito en el que se percibe sensibilidad 
y búsqueda de la voz propia, pero al mismo tiempo vacila-
ciones en cuanto a la ruta, pues sus textos van desde poemas 
de respiración profunda hasta juguetes que se quedan entre 
haiku y poemínimos. No obstante, la sensibilidad y el talento 
son evidentes, lo cual nos mueve a preguntarnos qué altura 
habría alcanzado si hubiera perseverado en el ejercicio del 
verso.

Hay otros poetas de buen nivel que por razones des-
conocidas han publicado muy poco, y nada recientemente. 
Entre ellos está Alejandro Rodríguez Vicencio (1954), 
poeta de respiración amplia y mirada fina, capaz de captar 
momentos difíciles. Estudió psicología en Rumania y a su 
regreso ha dado a conocer su producción en periódicos y 
revistas como Gatuperio, El Bagre y Mar Abierta; en 1998 su 
poemario Litoral fue publicado en Querétaro.26

25  Idem.
26 Alejandro Rodríguez Vicencio, Litoral, Querétaro, UPN Unidad 22A, 

1998.
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aventuran por los rumbos de la poesía, Nohemí Sosa Rey-
na (1954) nació en Santa Engracia, Tamaulipas. Licenciada 
en Ciencias de la Educación, obtuvo un diplomado en Pe-
riodismo Cultural y llevó un curso de creación literaria im-
partido por la SOGEM. Fue tallerista bajo la coordinación 
de Héctor Carreto, Guillermo Samperio, Elsa Cross, Carlos 
Illescas, Hugo Argüelles y Saúl Ibargoyen. Ha sido colabo-
radora en las revistas Tierra adentro (Conaculta), Talleres 
(Instituto Cultural de Aguascalientes), Pasto Verde (Orizaba, 
Ver.), Oficio, Enguardia (Monterrey) y de Albatros Viajero 
(Tabasco), entre otras. Asimismo, ha fungido como edito-
ra de la revista literaria Reflejos y como coordinadora de la 
plana cultural en el periódico La Verdad, de Ciudad Victo-
ria. En 1990 fue primer lugar en Reportaje en el Concurso 
Estatal de Periodismo “Manuel Buendía” (Tamaulipas); en 
1996 ganó el Concurso Estatal de Literatura en el género de 
ensayo; en 1999 fue finalista en el Concurso Internacional 
de Poesía “Jaime Sabines” (Chiapas) y en 2003 semifinalista 
del Concurso Internacional de Poesía del Centro de Estu-
dios Poéticos de Madrid. Participó asimismo en el Centro 
Regional de Información, Promoción e Investigación de la 
Literatura del Noreste (CRIPIL).  Realizó la antología de Poe-
tas tamaulipecas del siglo XX. Producto de su creación son: 
Estación de poesía, Sala de luz, Ritual de muñecas, Poemas en 
la región desconocida, Balcón de nubes, Reminiscencia de la 
mujer de Lot y Rostro de palabras.27 Ha sido incluida en diver-
sas antologías, tanto nacionales como internacionales (Barce-
lona, Montevideo, Madrid, Lima y Ottawa). Ha participado 
en diversos encuentros. El argentino Manuel Lozano, en el 
prólogo a Reminiscencias de la mujer de Lot, de Nohemí, es-
cribe: “A diferencia de otras mujeres de la literatura, ésta se 

27 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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construye como una caravana polifónica de retazos, de hila-
chas donde no son ajenas las interpolaciones culturales...”.28 
Esa proclividad de la poeta es perceptible a lo largo de su 
obra, en la que si bien hay altibajos, la emotividad sale avan-
te. Por otra parte, la inolvidable maestra Graciela González 
Blackaller escribió: “En esta época, leyendo la poesía de No-
hemí Sosa Reyna, me atrevo a decir que el refinamiento y la 
audacia de Safo no se quedaron perdidas en aquel tiempo 
en que el erotismo literario surgió radiante y avasallador”.29 
También es de hacer notar que es una de las pocas mujeres 
tamaulipecas que han tomado en serio el quehacer poético, 
a diferencia de otras muchas que lo han tomado como un 
pasatiempo.

Carlos Acosta (1954) nació en Antiguo Morelos y 
actualmente vive en Ciudad Mante. Fue Premio Estatal de 
Poesía “Juan B. Tijerina” en 2002. Integrante de la peña li-
teraria  “Carlos R. Fantini”, fue también fundador del gru-
po literario “Colectivo 3”, quienes publican un suplemento 
cultural en el periódico El Eco, de Mante, desde 2002. En su 
bibliografía encontramos los siguientes títulos: Textos pri-
merizos. Antología de poetas mantenses I, Sucede a diario, 
Celeste, El suburbio de los sueños, Escarbar, Espiral de luz, 
Campanas en la niebla, El hombre de los abrazos. Antología 
Poetas Mantenses II, Marotas, En memoria de estos años, En-
trañables, Décimas, y El zarzo de los pemoles.30 Carlos Acosta 
ha demostrado ser un poeta capaz de asimilar formas y de 

28 “Formas visibles del signo primal de una Posesión”, en Nohemí Sosa 
Reyna, Reminiscencias de la mujer de Lot, Ciudad Victoria, ITCA, 
2005 (Nuevo Siglo), p. 16.

29 Graciela González Blackaller, “Prólogo”, en Rostro de palabras. No-
hemí Sosa Reyna: Veinticinco años de oficio poético, Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, 2012 (Nuevo Siglo).

30 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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como una corriente de agua tranquila y con leves rupturas 
que acentúan por contraste su suavidad, y cuando se aven-
tura por los rumbos de la décima, salta a primer plano su 
espíritu jaranero y afloran la alegría y los versos jocosos.

Antonio Huerta (1956), de Ciudad Victoria, es Li-
cenciado en Derecho por la UAT. Ganó el Premio Estatal de 
Poesía en 1985, así como también el segundo lugar en los 
certámenes de Ciudad del Carmen y de Durango, ambos de 
carácter nacional. En 1983 dirigió el Suplemento Cultural 
“Un Lunes por la Mañana”. Colaborador del programa cul-
tural de Radio Enlace. Sus trabajos se han publicado en dife-
rentes revistas y periódicos, y está incluido en las antologías 
que el Programa Cultural de las Fronteras ha editado sobre 
los jóvenes poetas de la Frontera Norte. Sus poemarios son: 
Con estos ojos he de verte (1984), En el instante de la melan-
colía (1989) y Los espacios interiores (1991), en los cuales se 
percibe una evolución positiva en el manejo del verso, así 
como también, en el más reciente, una mayor seguridad en 
la expresión y el lenguaje.31

Uno de los más destacado poetas de la entidad es, 
sin duda alguna, Gastón Alejandro Martínez (1956), 
nacido en Árbol Grande. Hizo estudios de literatura en 
la UNAM y ha publicado los poemarios: Solar de pájaros 
(1989), El Horizonte (2006), La música (2006) y Estación 
Árbol Grande (2011).32 A partir de 1975 publica poemas, na-
rrativa y ensayo en revistas y suplementos como Vamos, Mar 
abierta, Poste restante, El Bagre; y en las planas culturales de 
El mundo, Milenio, La razón y El Sol de Tampico; y en revistas 
como El telar, Cartapacios, El tendero, La gaceta del FCE, Ne-
xos, Biblioteca de México, Casa del tiempo, El cocodrilo poeta, 

31 Idem.
32 Idem.
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Matices, Infame turba, Gatuperio, Arte ducto, El último vuelo, 
La palabra y el hombre y Clarimonda, entre otras.

Gastón pertenece a la generación de los poetas que en 
su gran mayoría han producido poco, pero él, por el contra-
rio, ha seguido escribiendo poesía y ha depurado su voz. Si 
ya en el primero de sus libros se hacía evidente su talento, los 
siguientes han confirmado esa apreciación. Gradualmente 
se han ido puliendo los versos, para responder a un rigor 
estético que lleva al primer plano las emociones, los afectos 
familiares, las filias y fobias al puerto y al entorno. Gastón 
Alejandro es un poeta que se deja llevar por el sentimiento 
y cuánto le inquieta del entorno y del mundo, de la sociedad 
inmediata y la humanidad. El entorno es una constante en 
sus libros, un entorno que navega tranquilo por ríos, mar, 
huertas, árboles cuyos frutos encierran cariño y recuerdos. 
Cultiva desde el soneto hasta el verso libre y no desdeña 
experimentar con la tipografía para transmitir un efecto 
totalizador de letra e imagen. Tuvimos la oportunidad de 
conocer el material inédito de este poeta y no cabe duda que 
el continuo ejercicio de la poesía ha afinado la expresión, 
el lenguaje y las imágenes utilizadas por Gastón Alejandro. 

José Luis Velarde (1956), victorense de tiempo com-
pleto, arquitecto, rockero y rockólogo, amante de la radio y 
enamorado de la ciencia-ficción. Eminentemente prosista, 
en ocasiones ha cedido a la tentación de escribir en verso, y 
en esta línea publicó La crónica ignorada del Hombre (1995). 
Codirigió el suplemento cultural Alabarda y posteriormen-
te se integró al grupo responsable de la aparición y vida de 
la revista A Quien Corresponda. El intento de Velarde de dar 
un salto de la prosa al verso se queda a medias; los poemas 
los integra con estrofas breves, muy emparentadas con el es-
tilo del cuento brevísimo y, en el mejor de los casos, con los 
poemínimos. No obstante, en algunos late el sentimiento, 
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versos a la poesía.33

La narrativa

Es en esta área donde se hace más evidente la necesidad 
de acabar con la insularidad, pues algunos de los narradores 
más destacados de este periodo y que lograron relevancia en 
las letras nacionales, coinciden en eso; salieron de la entidad, 
algunos regresaron y otros permanecieron en la capital, en-
rolados en el mundo de las letras. Empero, antes de hablar 
del primero de estos autores, mencionaremos a dos cuentistas 
que se nos quedaron en el tintero. María Luisa Herrera 
Casasús(1931), originaria de Tampico es fundamentalmen-
te historiadora y estudiosa de la cultura huasteca, de ahí que 
uno de sus libros, Entorno mágico de la huasteca, ganara en 
2009 el Premio de Cuento, Mito y Leyenda “Andrés Henes-
trosa”. Son 21 relatos breves, narrados de manera sencilla, sin 
mayores pretensiones, las historias que presentan se adhieren 
a la línea de los cuentos indígenas que recogen usos, costum-
bres y mitos, pero lo hace con fortuna.34

Beatriz Bonfil (1935) es originaria del Distrito Fede-
ral, donde estudió arquitectura, pero llegó a Ciudad Victoria 
y trabajó y vivió ahí más de 20 años, finalmente se trasladó 
a Mérida. Asistía al taller de Antonio Delgado, y producto 
de esa experiencia fueron dos títulos: Una paradoja (1998) 
y Claroscuro (2000), integrados con cuentos bien armados, 
presentando historias del día con día pero dramáticas, las 

33 Idem.
34 María Luisa Herrera Casasús, Entorno mágico de la huasteca (Cuento, 

Mito y Leyendas Indígenas), Oaxaca, Secretaría de Cultura de Oaxa-
ca, 2009.
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más. Es una autora formada y con una voz muy propia. Pu-
blicó también Un misterio, cuento infantil.35

 Alfredo Juan Álvarez (1940), ensayista, narra-
dor, poeta y editor, y a quien ya le dedicamos una líneas en 
el segundo volumen, nació en la ciudad y puerto de Tampi-
co el 13 de mayo de 1940. Licenciado en letras españolas por 
la Universidad Autónoma de Puebla (1977), realizó también 
estudios de posgrado en la Universidad de París, en donde 
recibió en 1981 el diploma de estudios en filosofía, y en 1983 
el doctorado en filosofía. De 1965 a 1967 fue secretario del 
director general de Enseñanza Superior de la Secretaría de 
Educación Pública. De 1967 a 1968 fue asesor, en la misma 
secretaría, de los libros-guía para la telesecundaria; de 1974 
a 1977 lo fue en las áreas de literatura y filosofía en el Ins-
tituto Nacional de la Juventud Mexicana, y de 1977 a 1978, 
investigador en el área de filosofía en el Instituto Nacional 
de Investigación Educativa de la SEP. Ha trabajado también 
como asesor en las áreas de su especialidad en las editoriales 
Grijalbo, Roca y Juan Pablos, de esta última fue su creador 
y director en su primer año de vida (1972). Prestó sus servi-
cios en el Sistema Universidad Abierta en la Facultad de Fi-
losofía y Letras (1976-1977). En 1982 impartió el curso “La 
filosofía política de Sartre” en la División de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pu-
blicó el poemario Canciones de la ciudad (1961); como na-
rrador es autor de la novela La hora de Babel (1981) y como 
ensayista La apasionada mística de León Bloy (1967), Sade y 
el sadismo (1972), Palabra y creación (tesis de licenciatura, 

35  Beatriz Bonfil, Una paradoja, Ciudad Victoria, CNCA / Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 1998 (Letras en el Borde, 23); Claroscuro, 
Tampico, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2000 (Papeles de la 
Mar, IV); y Un misterio, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes / Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 
1998.
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xico (1979) y Prolégomènes à une philosophie de la peur (tesis 
de doctorado, 1983). Las obras mencionadas dan una idea 
del nivel de este autor, no obstante nada ha publicado en los 
últimos años, y no fue posible localizarlo para actualizar sus 
datos.36

Antonio Delgado nació en Xicoténcatl el 21 de ju-
lio de 1941. Narrador y poeta, cursó la carrera de Lengua y 
Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Llevó cursos de análisis literario con Elías Nan-
dino y de técnicas del cuento con Julieta Campos y Augusto 
Monterroso. Ha incursionado en el teatro como profesor y 
realizado y dirigido programas de comunicación social para 
el sector público y paraestatal. Ha colaborado en numerosas 
revistas y suplementos culturales; fue presidente de la Aso-
ciación de Escritores de México. La editorial Joaquín Mor-
tiz le publicó La hora de los unicornios (1976) y obtuvo, en 
1978, el Premio Hispanoamericano de Cuento con la obra A 
causa de los equinoccios. Obtuvo también, en su juventud, el 
Premio Nacional de Cuento y el Premio Nacional de Poesía 
convocados por el INJUVE. Fue finalista en el Premio In-
ternacional de Poesía de la Universidad Veracruzana. Con 
Figuraciones en el fuego (1980) obtuvo el Premio Nacional 
de Novela. En el 2003, la Universidad México Americana 
del Norte creó, en honor del distinguido escritor tamaulipe-
co, el Concurso Universitario de Cuento “Antonio Delgado 

36 Alfredo Juan Álvarez, Canciones de la ciudad, San Luis Potosí, Insti-
tuto Potosino de Bellas Artes, 1961; La hora de Babel, México, Juan 
Pablos, 1981; La apasionada mística de León Bloy, México, SEP 1967 
(Cuadernos de Lectura Popular, 95); Sade y el sadismo, México, Gri-
jalbo 1972 (Colección 70, 118); Palabra y creación (tesis de licencia-
tura), Puebla, UAP, 1977; Las literaturas totales (Líneas 1), Culiacán, 
UAS 1978 (Situaciones); La mujer joven en México, México, El Caba-
llito 1979 (Fragua Mexicana, 33); y Prolégomènes à une philosophie de 
la peur  (tesis de doctorado), París, Universidad de París, 1983.
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Ruiz”. Entre otras publicaciones cuenta con: Sólo la ciudad 
es real (1982); Libro de mal amor (1988); y Diálogo con las 
sombras (1994). En 2012 ganó el XLI concurso Latinoame-
ricano de Cuento de Puebla, con el relato “Lucha con un án-
gel”, y en 2013 apareció su libro El botín de los años inútiles.37

Antonio Delgado es un creador de atmósferas más que 
de historias. Cabe aclarar que sus textos tienen historias, a 
veces tremendas, a veces patéticas y con frecuencia trágicas, 
pero tales historias alcanzan su intensidad y dimensiones 
gracias a, y a través de, las atmósferas que en este caso no 
“envuelven” —como ocurre con la mayoría de los autores—, 
sino que vertebran los relatos. Atmósferas que por momen-
tos adquieren tamaño protagónico o antagónico, es decir, 
se convierten dentro del discurso en personajes, lo cual se 
adecua con precisión al resto de los elementos, porque mu-
chos de los personajes de las historias de Delgado son ver-
daderas sombras tridimensionales, reales en la medida en 
que se alejan de un realismo grosero, pero al mismo tiempo 
sin proponerse la fantasía o la magia como sostén articu-
latorio de su vitalidad y credibilidad. No es la magia ni lo 
real lo que anima a sus personajes, sino la singularidad y las 
atmósferas.

La unidad de tratamiento y espacio genera algo muy 
similar a vasos comunicantes entre sus libros todos. La idea 
toma más cuerpo y certidumbre cuando se intenta fijar el 
punto de vista utilizado en sus textos y detectamos que a pe-
sar de las diferencias se impone una perspectiva peculiar, que 
de entrada parece monólogo, pero al afinar nuestra mirada se 
nos revelan voces que no podríamos señalar como diálogo o 
palinodia, sino más bien como eso que don Miguel de Una-
muno denominaba autodiálogo. Una agonía personal, puede 
pensarse si conservamos el aliento unamunista, un conversar 

37 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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nuestros puntos de vista, decisiones y actitudes. Un autocon-
tarnos nuestras propias historias y decirnos nuestras venturas 
y desventuras, y desdecirlas o cuestionarlas en una dialéctica 
continua, que se yergue en simbiosis atroz.

Algo también muy importante y peculiar de Antonio 
Delgado es el manejo del lenguaje. Por los rasgos anotados 
en las líneas anteriores, se puede inferir que para cualquier 
autor representaba un reto construir el sistema sígnico 
adecuado para conservar la unidad de todos los elementos 
estructuradores de sus textos. Delgado logra sortear con ha-
bilidad los escollos que se le presentaban al accionar con 
libertad y conforme a sus concepciones y situaciones, de 
manera que si bien late lo rural y semirrural en la mayoría 
de sus narraciones —por no decir en todas—, el habla de sus 
narradores y “personajes” no obedecen a los patrones esta-
blecidos y prejuicios prevalecientes en otros autores y vo-
ces narrativas. Nunca encontraremos personas que hablen 
como los personajes de Antonio Delgado, sin embargo, este 
autor tiene la habilidad necesaria para lograr la credibilidad 
en los mismos, para sellar con sus lectores un pacto de veri-
dicción sólido, fincado en la fuerza del discurso, en el vigor 
del mismo lenguaje, que nace de las historias y se mueve por 
ellas como un personaje más, ocultando su ancilaridad, su 
carácter de instrumento para alcanzar un fin.

Admirable por su perseverancia es Juan Guerrero 
Zorrilla (1942), quien nació en Tampico. Su gran ima-
ginación y la afición que tiene por máquinas e inventos lo 
llevan a escribir cuento y novela encuadrados en el géne-
ro fantástico y de ciencia ficción. Premiado en el Concurso 
Estatal “Juan B. Tijerina” y por la revista literaria A quien 
corresponda, ha pulido y decantado su estilo a lo largo del 
tiempo, como se ve en sus diferentes libros. Destruyan a ar-
monía, novela editada en 1982 es el primer título que llega 
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al público. Le siguieron los cuentarios: Mago de Variantes 
(1991); Suicidio de un pagano (1994); Así fue, lo demás es 
puro cuento (2001); A prueba de fallas y 16 cuentos más 
(2007) y Estación Solitaria y 20 cuentos más (ITCA, 2012). 
Sus textos son desiguales en cuanto a construcción, y evi-
dencia más el deseo de contar algo sin preocuparle los in-
tríngulis del quehacer literario.38

Otro tampiqueño, que sin duda es el que más relevan-
cia ha alcanzado, en niveles nacional e internacional es Ra-
fael Ramírez Heredia (1942-2006). Periodista, narrador, 
cronista, dramaturgo y cronista taurino, también fue profe-
sor de literatura española y director de numerosos talleres 
literarios en México y otros países. Su obra ha sido tradu-
cida a varios idiomas y merecido diversos reconocimien-
tos, entre ellos el Premio Nacional de Teatro (Productores 
teatrales, 1976), el Premio Nacional de Cuento (1983), el 
Premio Juan Rulfo (Francia 1984), el Premio Internacional 
de Letras (Sociedad de Escritores de la ex Unión Soviética, 
1990), el Premio Rafael Bernal a la mejor novela policiaca 
(1993), el Premio Juan Ruíz de Alarcón en España, el Pre-
mio al Mérito Literario (Universidad México Americana de 
la Frontera, 2000) y la Gran Orden al Mérito Autoral (Ins-
tituto Nacional del Derecho de Autor, 2003). Varias de sus 
obras han sido llevadas al cine. Su producción narrativa es 
extensa, como puede verse en la bibliografía, por ello sólo 
mencionaremos El rayo Macoy (1984), que toma el título 
del cuento que le dio el Premio Juan Rulfo de París, y los 
más recientes: La Mara (2004), por el que recibió el premio 
de la Crítica para el mejor libro extranjero (Chile 2004) y el 
Premio Dashiel Hammet (Gijón, España, 2005); La esquina 
de los ojos rojos (2006) y De llegar Daniela (2010). En su 
obra, Rafael Ramírez Heredia ha sabido combinar trabajos 

38 Idem.
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ha escrito libros cargados de intriga pero no necesariamente 
policiacos, y cuentos en los que va del “realismo mágico” a 
un realismo de connotaciones políticas y visión crítica. Es 
interesante que en sus novelas postreras abordó con fortuna 
temas candentes, y lo hizo con crudeza pero sin descuidar 
los aspectos formales. Es esto, precisamente, lo que carac-
teriza la obra narrativa de Rafael Ramírez Heredia, una 
preocupación estilística y formal acorde con el tema y los 
personajes, de ahí que pueda trabajar con personajes del 
mundo del cine o las finanzas y la política, o personajes in-
tensos y extremadamente dramáticos, como los de la Mara 
Salvatrucha o los de Esquina de los ojos rojos, en ambos 
casos mundos signados por la vida violenta, la miseria y la 
marginación social.

Su obra reclama un estudio más amplio, pero lo deja-
remos para otra oportunidad. La obra es extensa y muy va-
riada en cuanto a la temática, y tratar de emitir una opinión 
sobre ella sería minimizar la obra. En Alfaguara ha publica-
do De tacones y gabardina (Cuentos, 1996); Con M de Ma-
rilyn (novela, 1997; Premio Nacional de Literatura IMPAC y 
Consejo de Cultura de Nuevo León); El Rayo Macoy (cuen-
tos 1999); Del trópico (cuentos 2001); La Mara (novela 2004); 
La esquina de los ojos rojos (novela, 2006) y De llegar Daniela 
(2010).39 Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores y 
directivo de la SOGEM. La Sociedad de Escritores le otorgó 
el Premio Internacional de Letras por el conjunto de su obra 
en 1993. Murió el 24 de octubre de 2006.

En el apartado anterior nos referimos a Luisa Gove-
la; no repetiremos sus datos, pero sí mencionaremos que 
ha incursionado en la narrativa. Su obra es escasa pero no 

39 Idem.
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exenta de méritos, pues evidencia capacidad para captar ca-
racteres y presentarlos sin rodeos ni eufemismos.40

Orlando Ortiz (1945) nació en Tampico. Estudió 
Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Publicó su primera novela, En caso de duda, en 
1968, con la que obtuvo el premio “Beca Martín Luis Guz-
mán”. Narrador, ensayista, guionista, articulista... Participó 
en la preparación de la 2ª edición de la Enciclopedia de Mé-
xico. Ha colaborado en numerosas revistas y suplementos 
culturales, y fungido como jurado de certámenes literarios 
nacionales e internacionales. Ha colaborado en numerosas 
revistas y suplementos. Actualmente colabora con una co-
lumna en La Jornada Semanal. 

Desde 1972 se dedica a coordinar Talleres de Narra-
tiva. Actualmente es responsable del taller de cuento de 
la Fundación para las Letras Mexicanas, y participa como 
docente en el diplomado para formación de escritores que 
auspicia la Dirección de Literatura del INBA. En 2005 se 
le distinguió como Creador Emérito en Tamaulipas, y el 22 
de enero de 2012 el INBA lo reconoció como Protagonista 
de la Literatura Mexicana en una ceremonia celebrada en la 
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Creadores. 

Su primera novela fue calificada por algunos críticos 
como perteneciente a la llamada “literatura de la onda”, no 
obstante hubo otros que opinaron que esa obra llevaba a sus 
últimas consecuencias los rasgos de esa literatura y marca-
ba la salida para los jóvenes escritores. Su siguiente obra, 
Sin mirar a los lados, para el escritor y crítico ecuatoriano 
Miguel Donoso Pareja, mostraba otra cara de Orlando Or-
tiz, pues los relatos que integran el volumen se caracterizan 
por una mayor soltura en la imaginación y organización, es 

40 Idem.
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apega a cánones. Una mirada a su obra narrativa revelaría 
que esta observación fue bastante acertada, pues este autor 
busca siempre las técnicas y recursos más eficaces para decir 
lo que quiere decir y contar lo que desea contar. De ahí que 
haya incursionada también en el género policiaco y en la 
literatura infantil.41

Como narrador, Arturo Castillo Alva (1946) ha 
merecido reconocimientos por la calidad de sus textos. Sus 
relatos fueron apareciendo, con prolongados intervalos, en 
revistas como El cuento, o en libros colectivos. Posterior-
mente los reunió en Días de amor (y otros olvidos) (2004).42  
En la cuarta de forros el propio ACA declara: “Reunir aquí 
estos relatos construidos dificultosamente a lo largo de casi 
tres décadas, tal vez se justifique en parte —nunca total-
mente— porque son textos escritos con un tono cargado 
de nostalgia que, a esta edad, sería vano volver a intentar 
—o sentir—. Finalmente, la nostalgia sólo es posible cuando 
se posee una cierta ternura y la ingenuidad suficiente para 
creer que el pasado fue un sitio donde, a pesar de todo, pudo 
un día habitar la felicidad... o la certeza de un futuro.”  Por 
estas líneas el lector puede darse cuenta de que estos relatos 
son producto de un prolongado y calmo añejamiento, se-
guido de una cuidadosa decantación.

 ¿Hay alguna constante y relación de los relatos de 
Castillo Alva con su poesía? Lo primero que salta a la vista 
es la presencia del puerto, de los espacios de Tampico y su 
gente; en segundo lugar, el lenguaje, eficaz y contundente 
dentro de su tono melancólico y sosegado fluir. La intensi-
dad se consigue de manera natural y sortea con facilidad la 
obviedad, para sugerir lo que hay detrás de la historia que 

41 Idem.
42 Idem.
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nos cuenta. Es, en pocas palabras, un narrador del cual so-
lamente hay que lamentar su reducida producción.

Ha destacado en las artes plásticas y como narrado-
ra, Graciela Ramos Domínguez (1946), quien nació en 
Reynosa y ha incursionado en el cuento, el ensayo y la dra-
maturgia. Traductora y maestra de español e inglés, se ha 
preocupado por mejorar continuamente su nivel literario 
asistiendo a talleres con renombrados escritores naciona-
les. Tiene publicados varios volúmenes de cuento: Como las 
grandes (1996);  Envolturas (1998) y Cal en el polvo (2001); 
además del cuento para niños: Marifer y Rayito (1998). Ha 
publicado ensayo, crónica, y está por aparecer su obra dra-
mática Tercia de cuinas.43 La Universidad Valle de Bravo le 
otorgó la presea El Quijote (2003); la Casa de la Cultura le 
hizo un homenaje especial (2004), los clubes reynosenses 
le entregaron la Estatuilla Mujer del Año (2007), y ganó la 
Medalla de Oro (Primer lugar) del Premio Estatal de Poe-
sía Río Bravo, Tamaulipas (2011). Graciela es una narradora 
cuya paleta —valga el símil— es muy rica en colores, mis-
mos que maneja con sorprendente habilidad para lograr 
matices que enriquecen sus historias y le dan volumen a sus 
personajes. Guillermo Samperio, en la cuarta de forros de 
Como las grandes, opina que esta autora “...ha abierto el es-
pacio literario firme sobre el que ella puede figurar relatos 
de carácter fantástico o realista, tocar temas sociales o muy 
íntimos, personales, y lo mismo da vida a los objetos que a 
los pensamientos.”

José Karlis Lozano (1947) nació en Rodríguez, N.L. 
y vive en Río Bravo desde 1950. Doctor en medicina por la 
UANL, hizo, además, estudios de pintura. Participó en el 
taller literario que, en Ciudad Victoria, coordinara Guiller-
mo Samperio y ha publicado sus textos en diversos diarios 

43 Idem.
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cribidores” y del “Taller Ta-Lento”, ambos de Río Bravo, es 
también el Cronista de esta ciudad desde 1993. Es autor de 
El Robin Hood del Río Grande, cuadernillo integrado por dos 
relatos, el que le da nombre al folleto y “Tierra sauteña”.44 En 
ambos se percibe a un narrador natural, preocupado por su 
región, pues el primero gira en torno a la personalidad míti-
ca de Juan Nepomuceno Cortina; y el segundo a esa región 
que llegó a ser un emporio sin dejar de lado los problemas 
y dificultades que enfrentaban sus pobladores en perpetua 
y dramática lucha con el entorno. Si bien sus textos apuntan 
mucho al costumbrismo realista, tiene una intensidad sin-
gular y fluyen sin problemas. 

Por su parte, también un narrador natural, nato, es 
Nelson Treviño Paredes (1947), oriundo de Aldama. Au-
tor de la novela Paraíso del bufón, única que llegó a nuestras 
manos, pues ha escrito otra novela y dos guiones cinemato-
gráficos, pero resultó imposible conseguirlos.45 El paraíso del 
bufón arranca con una de las familias italianas que migraron a 
nuestro país en las postrimerías del siglo XIX. Francesca Tar-
novo viuda de Bardasano y su hijo José Bardasano se separan 
de sus paisanos y llegan a Tampico. Ahí se inicia la historia de 
la lucha por la vida de esta viuda que con espíritu de empre-
sa consigue instalar un establecimiento exitoso, que deviene 
en Cabaret y posteriormente se vuelve el más famoso de los 
prostíbulos del puerto, regenteado por una rubia francesa. 
Relato interesante, centrado en la época dorada del petróleo.

Pedro Guzmán Reyna (1950) nació en Miquihuana 
y es músico de profesión, escritor como segunda vocación, 

44 José Karlis Lozano, El Robin Hood del Río Grande, Ciudad Victoria, 
CNCA / Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1994 (Letras en el borde, 8).

45 Nelson Treviño Paredes, Paraíso del bufón, edición del autor, 2011.
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y maestro. Transcurre parte de su infancia en el campo, ya 
que habita en el poblado de Dulces Nombres, de la Sierra 
Madre Oriental, en Nuevo León, siempre en contacto con la 
naturaleza. Termina su educación básica y media en Ciudad 
Victoria. Se traslada a la Ciudad de México para estudiar 
teología y música en el Seminario Teológico Presbiteriano. 
Complementa su preparación musical en la escuela de Be-
llas Artes del Estado de México, por lo que radica en Toluca. 
Ahí se despierta su interés por las letras. Después de una 
etapa en la que viaja por Centroamérica y Europa, radica 
en varias ciudades de la Unión Americana donde continúa 
capacitándose. Escribe por largo tiempo una columna en un 
periódico de Ciudad Victoria y ha publicado los siguientes 
títulos: Siguiendo a una estrella (1984), con temática infan-
til, y el poemario Campanas del recuerdo (2001). Su libro La 
meca Juana y otros relatos, está integrado por cinco narra-
ciones, en las cuales prevalece la intención didáctica. El que 
resulta más interesante es el que le da nombre al libro, pues 
cuenta el origen del nombre de Miquihuana; en los otros los 
temas son varios, y van desde lo fantástico emparentado con 
la ciencia ficción hasta lo mítico.46

Desde siempre incansable promotor cultural, Ar-
turo Medellín Anaya (1951) es también una especie de 
“artista integral”: poeta, narrador, editor, teatrista, pintor, 
guionista, administrador y lo que se acumule esta semana. 
En el apartado anterior nos hemos referido a su labor como 
poeta; como narrador ha publicado la novela El Diablo en 
el Edén; en el año 2000 obtiene mención honorífica en el 
Premio Nacional de Novela breve Rosario Castellanos con 

46 Pedro Guzmán Reyna, Siguiendo una estrella: tres dramas y seis poe-
mas para navidad, México, Casa Unida de Publicaciones, 1984; Cam-
panas del recuerdo: poemas, México, El Faro, 2001; y La meca Juana 
y otros relatos, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
ITCA, 2005 (Tamaholipa, 1).
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editorial La Criba, publica la novela El cliché azul, de la cual 
hace una adaptación para Radio Universidad de Tamauli-
pas, y en 2012 aparece La Cobra, que evidencia su continua 
labor literaria.47

Si bien los méritos de Medellín como poeta no son po-
cos, creemos que son todavía más los que ha reunido como 
narrador. En esta área muestra malicia narrativa, creatividad 
en la organización textual, buen hacedor de personajes y hábil 
narrador de pasajes cargados de acción, lo que nivela la procli-
vidad, bastante controlada, de una subjetividad peligrosa. En 
la cuarta de forros de su primera novela leemos: “Moradores 
de un universo limitado y concéntrico, pero también abierto 
y capaz de convocar tiempos y recuerdos por mediación de 
la bebida, los personajes de Arturo Medellín resultan fasci-
nantes en la medida en que su sensual indolencia, esa mis-
ma que les facilita vivir una vida banal desplegada en medio 
del vacío, obliga a que el lector no deje nunca de interrogarse 
sobre cómo serán, para cada uno de ellos, las consecuencias 
del vértigo.” Tal opinión es válida para sus otras novelas, no 
porque siempre ronde por ellas el mismo o los mismos per-
sonajes con nombre diferente, sino porque ese aliento y acti-
tud es similar, tanto en poetas como en narcos, burócratas o 
artistas. También podríamos apuntar como un rasgo singular 
de la narrativa de AMA su gusto y capacidad para tramas y 
situaciones que apuntan hacia el género negro, aunque sea 
únicamente en su obra más reciente donde lo asume.

José Manuel Di Bella (1952), poeta, narrador y pro-
motor cultural, nació en Tampico. Perteneció al taller de Ig-
nacio Betancourt. Actualmente radica en Mexicali, en donde 
es un activo promotor de la literatura infantil. Además de 
incursionar en el género con el cuento para niños La excur-

47 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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sión de la pandillita (1989) y de editar varias antologías de 
talleres infantiles, es fundador de los talleres de creación lite-
raria Arcoiris para niños del estado de Baja California Norte. 
En 1989 fue director de la revista Tintas, y de 1990 a 1992 de 
Trazadura. En 1997 fue becario del Fondo de Estímulos a 
la Creación Artística como creador con trayectoria. Ha par-
ticipado también en la promoción de encuentros literarios 
inter-fronterizos, así como en la publicación de diversas an-
tologías literarias de ambos lados de la frontera. Entre sus 
obras de creación se encuentran El artista del asco (1984); 
Pegado a la herida (1993); Nadie pinta lunas llenas (2006) y 
Cuentos Chinos (2010), obra con la que se hizo acreedor al 
Premio Regional de Cuento Ciudad de la Paz 2010.

De origen salvadoreño, Nelson Stanley Argueta 
(1953) se avecindó en Ciudad Mante. Nació en Nueva San 
Salvador, República del Salvador. No hemos tenido noticias 
recientes de él ni de lo que ha publicado, pero ya en Tamau-
lipas dio a conocer su novela: El hijo del sol (1997), texto que 
fue finalista del II Premio Internacional de Novela Nuevo 
León 1989.48 

De naturaleza norteña y fronteriza por completo, Olga 
Fresnillo (1954). Nació en Nuevo Laredo y vivió gran parte 
de su vida en Reynosa, para posteriormente volver a su tie-
rra natal.  De ella sólo conocemos dos obras: Al caer el cien 
y otros cuentos, con el cual obtuvo el premio estatal “Juan B. 
Tijerina” en 1992, y Distancias de jabón.49 En la cuarta de fo-
rros de este libro, Eduardo Langagne escribió: “Cada uno de 
los diecisiete cuentos del libro tiene un eficiente tejido don-
de los personajes se entrelazan con la historia y los tiempos 
de la acción: lo que usted esté leyendo puede no haber acon-
tecido todavía en el contexto de la historia. Los planos se 

48 Nelson Stanley Argueta, El Hijo del Sol, México, Edamex, 1997.
49 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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armar historias interesantes e intensas, a partir de mínimos 
detalles y de lo cotidiano, y en ocasiones lleva este mundo 
a lo extremo, a situaciones o desenlaces fantásticos. Tal vez 
sea esta característica lo que ha llamado la atención de crí-
ticos como Miguel G. Rodríguez Lozano, que en al menos 
dos de sus libros le dedica varias páginas.50

Uno de los casos de temprana y lamentable pérdida 
es el de Martha Aurora Espinosa (1954-198?). Nació 
en Tampico. Fue integrante del Taller Literario de la Casa 
de la Cultura de San Luis Potosí, que coordinaba el escri-
tor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Reportera cultural, 
colaboró con los periódicos Uno más uno y La Jornada. Al 
fallecer, había publicado únicamente varios cuentos en los 
libros colectivos La realidad es lo increíble, y El mismo cami-
no, pero dejó inédita una novela, Todas somos Rosario, texto 
que gracias a las gestiones de sus amigos, fue publicada por 
la Universidad Autónoma de Puebla.51  Lo que se conoce de 
la escritura de Martha Aurora muestra que era innovadora 
en cuanto a la “literatura femenina”, pues incursionaba por 
senderos hasta ese momento prohibidos a las mujeres; pero 
no sólo era eso, también su manera de contar desafiaba al 
lector. Esto, en pocas palabras, nos habla de una mujer que 
pudo llegar muy lejos en la literatura.

Incansable promotor de la literatura en el Valle del Bra-
vo de uno y otro lado, es Roberto de la Torre (1954) quien 
nació en Valle Hermoso y desde 1983 radica en Mc Allen, 
Texas. Escribe cuento, poesía y ensayo. Ha sido catedrático 

50 Miguel G. Rodríguez Lozano, El Norte: una experiencia contemporá-
nea en la narrativa mexicana, Monterrey, Fondo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Nuevo León, 2002, y Cuento contemporáneo en el 
Norte de México, México, UNAM, 2009.

51 Martha Aurora Espinosa, Todas somos Rosario, Asociación Periodís-
tica Síntesis / BUAP, 1993.



Tomo III. De 1940 a 1956

Pr
ól

og
o

49

en universidades de Tamaulipas, e investigador y promotor 
cultural en Tamaulipas y Texas. Es coordinador del grupo 
literario “Canto Rodado” en Reynosa, y “Voces del Río” en 
McAllen, Tx. Organiza el Encuentro de escritores Voces en 
la Frontera Tamaulipas-Texas. Sus cuentos han sido antolo-
gados en el libro Canto Rodado y en Antologías del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. Además, ha publicado el volumen 
El vampiro del río Grande52. Los textos de Roberto muestran 
su capacidad para narrar y también, al mismo tiempo, su fal-
ta de rigor como cuentista. Aborda historias interesantes en 
sí, que podrían haber dado más si las hubiera trabajado con 
mayor preocupación formal.

Con reconocimiento nacional e internacional como 
ensayista y narrador, Andrés de Luna (1955) nació en 
Tampico. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la UNAM y profesor e investigador en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, tanto en licenciatura como 
en posgrado. Realizó estudios de guión y realización en el 
Centro de Capacitación Cinematográfica de los Estudios 
Churubusco. Doctor en Ciencias Sociales por la UAM-X, 
es también miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte. Colaborador en diarios y revistas de carácter nacional 
e internacional, también ha incursionado en la radio. Su bi-
bliografía es muy amplia como narrador y ensayista.53 Ade-
más del erotismo, sus temas son el cine y las artes plásticas, 
aunque casi siempre estos últimos en relación con lo eróti-
co. Fue el primer autor mexicano que ingresó a la colección 
“La sonrisa vertical” de Tusquets, con su libro El bosque de 
las serpientes (1998). Algunos de sus relatos podrían caber 
en una denominación: gótico-erótico, pues si bien la fábula 

52 Roberto de la Torre, El vampiro de Río Grande, Monterrey, Lago Edi-
ciones, 2008.

53 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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de sensualidad, de una sensualidad que avanza con lentitud 
premeditada hacia el momento erótico.

Nacido en Nuevo Laredo, José María Mendiola 
Hernández (1955-2013) fue músico, redactor de discursos 
políticos, periodista, encargado de noticieros de televisión, 
editor, promotor cultural y publicista. Es autor de Larva de 
musa etílica (1993); El libro del brujo (1995) y Un elefante en 
Matatenas (1998).54 Colaboró en las revistas Coloquio, Sa-
lamandra, Folios, Tierra Adentro, El cuento y Cultura Norte. 
En 1978 fue segundo finalista en el Concurso Latinoameri-
cano de cuento en Puebla; becario del centro de escritores 
de Nuevo León en la generación 1991-92. Fue coordinador 
de la revista Correo Literario de Monterrey y jefe del depar-
tamento de Artes Literarias de la Secretaría de Cultura de 
Nuevo León. La escritura de Mendiola es de las más propo-
sitivas, no respeta los cánones pero consigue textos intere-
santes e intensos.

Miguel de la Rosa (1956). Es oriundo de Matamo-
ros y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cursó la Maestría en Administración 
Pública en la Universidad Anáhuac y el Diplomado Univer-
sitario en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad 
Iberoamericana. Tiene como eje de sus actividades la admi-
nistración pública y el periodismo (como articulista). Inició 
su carrera administrativa en el CREA/SEP, desempeñando 
posteriormente diversos puestos de carácter federal o esta-
tal, y también cargos por elección (diputado local). Ha es-
crito artículos de fondo en periódicos nacionales y locales. 
Publicó en el año 2000 su primera obra, la novela titulada 
Siete y Galeana, posteriormente vieron la luz los relatos de 

54 Idem.
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Sucedió en Laurel (2003) y Cerca del bordo (2004).55 Al pa-
recer está por salir otro título. Miguel de la Rosa es un na-
rrador nato, tiene capacidad para contar historias y crear 
personajes singulares, ubicados en un entorno particular, 
la frontera. Sin embargo, también es evidente que sus tex-
tos habrían ganado mucho si fuera más riguroso y tuviera 
malicia narrativa. Este desconocimiento de los recursos y 
técnicas le restan eficacia a sus relatos.

José Luis Velarde (1956) nació en Ciudad Victoria. 
Arquitecto de profesión y escritor y promotor cultural por 
vocación. Durante 1985 y 1986 asistió al Taller de Narrati-
va que dirigiera Guillermo Samperio bajo los auspicios del 
ITBA en Ciudad Victoria. Sus cuentos han sido publicados 
en El Aleph, La talacha y otras revistas en las que se incluye 
El cuento, de Edmundo Valdés. En 1986 y 1987 dirigió el Su-
plemento cultural “Alabarda”, que aparecía en el vespertino 
El gráfico. Coordinador de la revista A quien corresponda, en 
la que dio a conoce la obra de los nuevos autores tamauli-
pecos. En 1996 gana el Premio Nacional Umbrales. Al año 
siguiente, con ¿En qué espacio vivimos?, es reconocido en el 
V Concurso Nacional de Ensayo la Ciencia para Todos; pos-
teriormente obtiene el premio estatal de poesía “Juan B. Ti-
jerina” (1998), posteriormente triunfa en el premio estatal de 
cuento “Juan B. Tijerina” (1998), y al año siguiente alcanza el 
premio nacional Kalpa, en el 2002 gana de nuevo el premio 
estatal de cuento “Juan B. Tijerina” y en 2010 el premio es-
tatal de cuento “Rosa de Castaño”. Entre sus libros editados 
están: Deambulaciones (1989); La crónica ignorada del hom-
bre (1995); A contracorriente (1996) y Ento (1996).56 Velarde 
pertenece a una generación de autores tamaulipecos proclive 
a la ciencia ficción. Su formación como arquitecto le ha dado 

55 Idem.
56 Idem.
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gran verosimilitud. Sabe tramar sus historias y darles la ten-
sión necesaria para conseguir eficacia textual. 

Guillermo Lavín (1956) nació en Ciudad Victoria. 
Escritor de poesía, cuento y ensayo. Es fundador de la revista 
de literatura más importante del estado, tanto por su anti-
güedad y difusión como por premios acumulados: A Quien 
Corresponda. Además de innumerables actividades como 
difusor de la cultura, ha obtenido premios y menciones en 
concursos nacionales e internacionales. Tiene un libro de 
cuentos en el Fondo Editorial Tierra Adentro: Final de cuen-
to (1993), pero también muchos otros relatos en antologías 
locales, regionales y nacionales y en una edición bilingüe de 
Ediciones Roca Planeta: Frontera de Espejos Rotos, y en 2013 
vio la luz La palabra de Dios. Entre sus publicaciones se en-
cuentran: A seis años, política cultural tamaulipeca 1993-1999 
(1999); Frontera de espejos rotos (colectivo, 1994); Más allá 
de lo imaginado (antología, 1991), y en muchas otras compi-
laciones y revistas, como El cuento, revista de imaginación; 
Fronteras, Ciencia y Desarrollo, Punto, Mar abierta, etcéte-
ra.57 Entre sus reconocimientos mencionaremos que obtuvo 
el segundo lugar en el Premio Internacional de Relato de 
Ciencia Ficción y Fantasía “Alberto Magno”, convocado por 
la Universidad del País Vasco (España, 1999); alcanzó men-
ción en el Concurso Nacional de Ciencia Ficción de Puebla 
(1992); en el Premio Nacional Kalpa de Ciencia Ficción ha 
obtenido el segundo lugar (1992) y el cuarto lugar (1993); 
obtuvo tres menciones en el Premio Más allá de Ciencia Fic-
ción y Fantasía que otorga el Círculo de Ciencia Ficción y 
Fantasía de Argentina en 1993; tres menciones en el premio 
Axxon Primordial, en el mismo país; y en 1993 obtuvo men-
ción en el Premio Puebla de Ciencia Ficción. 

57 Idem.
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Lavín ha logrado reconocimientos importantes en el 
ámbito de la ciencia ficción, sin embargo su escritura no se 
reduce a esta área, cultiva con igual fortuna los relatos fan-
tásticos. En la cuarta de forros de Final de cuento, Guillermo 
Samperio opina que los relatos de este autor son “de corte 
enigmático, paradojal, a veces borgiano. En este trabajo de 
lenguaje pretende atrapar las circunstancias insólitas de sus 
personajes. Entra a los intersticios dramáticos y fuera de la 
cotidianeidad de sus personajes. Como así se lo propone lite-
rariamente, lo que cuenta Guillermo Lavín puede transcurrir 
en un pueblo o en una ciudad pequeña.” Actualmente está 
trabajando novela, y de ser tan riguroso como con el cuento, 
su suerte en este género tiene buenos augurios.

La Dramaturgia

De Arturo Castillo Alva proporcionamos sus da-
tos biográficos en los apartados de poesía y narrativa. Como 
dramaturgo ha mostrado talento e instinto desmesurados, 
pues, hasta donde sabemos, no ha llevado talleres ni diplo-
mados de dramaturgia, no obstante, en las piezas de él que 
conocemos se percibe que fueron concebidas para ser pues-
tas en escena y no como narraciones dramatizadas, lo cual 
ocurre con frecuencia cuando poetas o narradores se aven-
turan por los terrenos teatrales. En La fuerza divina (1994), 
con la que obtuvo el premio Obra de Teatro INBA 1992, nos 
presenta con sobrada buena fortuna, lo ocurrido en Tomo-
chic en las postrimerías del siglo XIX, hechos que algunos 
han calificado como pródromo de la revolución, y otros sólo 
como una guerra religiosa, protagonizada por Teresa Urrea, 
a la que denominaban “la santa de Cabora”.58 En las otras 
piezas teatrales se reitera su preocupación por los aspectos 

58 Idem.
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de directores.

Ensayo

A propósito de este género, que algunos se niegan a 
aceptar como tal,59 podría escribirse un buen número de pá-
ginas, sin embargo, nos reduciremos a remitir al lector a un 
ensayo de Montaigne.60 Bibliografía reciente al respecto hay 
bastante, y cual más cual menos contienen textos interesan-
tes y agudos, pero en la base de todas estas disquisiciones 
está Montaigne y el ensayo mencionado. Otro cauce es el 
del pensador inglés Bacon, contemporáneo del francés pero 
más racional en sus textos; pues los de Montaigne se carac-
terizan por la libertad e intensidad. También remitiremos a 
los interesados al estudio-antología de José Luis Martínez 
sobre el ensayo mexicano,61 para ver las amplias posibili-
dades temáticas del género. Procedamos ahora a comentar 
algo de los autores tamaulipecos.

Casi todos los ensayistas seleccionados han incursiona-
do también en los otros géneros, de ahí que no repetiremos 
los datos sobre su trayectoria y galardones obtenidos. Sin em-
bargo sí mencionaremos que, por ejemplo, de la producción 
ensayística de Benito Gámez González conocemos única-
mente el texto del cual reproducimos un fragmento.62 Esas 

59 José Luis Gómez Martínez, Teoría del ensayo, México, UNAM, 1992, 
p. 21.

60 Michel de Montaigne, “De Demócrito y Heráclito”, en Ensayos de 
Montaigne, 2 vol., París. Casa Editorial Garnier Hermanos, 1912, vol. 
I, Cap. L.

61 José Luis Martínez, El ensayo mexicano moderno, 2 vols, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1958.

62 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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líneas, pensamos, dan una idea de la capacidad de Gámez 
en el género. 

Juan Jesús Aguilar ha mostrado una fuerte inclina-
ción a hurgar en la historia y costumbres del puerto y sus 
habitantes, preocupándose por sus aspectos cotidianos, por 
las facetas que los “historiadores serios” soslayan para aden-
trarse en los temas políticos, sociales y económicos. 

Francisco Ramos Aguirre, jalado por su instinto 
de investigador y difusor, ha escrito ensayos que al ser de-
sarrollados siempre con soltura y amenidad, podríamos de-
cir que su lectura es imprescindible. Ha ganado un número 
considerable de premios y editado infinidad de títulos, mis-
mos que resultó imposible agotar en la bibliografía. Como 
ensayista es responsable de textos que van desde cuestiones 
culinarias hasta biografías de personajes y patricios tamau-
lipecos, pasando por temas musicales y concernientes a la 
educación. Entre sus muchos libros apuntaremos: Poesía 
romántica tamaulipeca (1992); Anecdotario político de Don 
Magdaleno Aguilar (1993); Diccionario biográfico del magis-
terio tamaulipeco (2000); Personajes de Tamaulipas (2000); 
Leyendas de Tamaulipas (2006); Fuente de la libertad: la 
educación en Tamaulipas (1822-1870) (2009); y Mujeres de 
armas tomar. Canciones y soldaderas de la revolución mexi-
cana (2010); entre muchos más.63 

Nohemí Sosa Reyna (1954) ha centrado sus trabajos 
ensayísticos, hasta donde sabemos, en la vida y obra de poe-
tas mexicanas o latinoamericanas.64 Por otra parte, Andrés 
de Luna es, sin lugar a dudas, ensayista de altura. Su pro-
ducción se concentra en temas de cine, de artes plásticas y 
de erotismo, siendo en este último renglón en el que más ha 

63 Idem.
64 Idem.
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desenvuelven en el ámbito formal, académico, con aparato 
crítico puntual y solemnidad, otros se realizan con la soltura 
y libertad que demandaba Montaigne al género. José Luis 
Velarde (1956) es fluido e irreverente en ensayos —que no 
son de carácter científico— como el que seleccionamos. Pero 
también tiene textos que abordan temas científicos, ecoló-
gicos o relativos a la ciencia y la ficción, en los cuales se ha 
valido, con fortuna, de sus conocimientos de las ciencias 
exactas.66 Ensayista muy notable es Alfredo Juan Álvarez, 
del cual no incluimos muestra de sus textos por que no fue 
posible localizarlo para actualizar sus datos y averiguar sus 
publicaciones recientes, que suponemos aparecieron en re-
vistas especializadas. No menos importante es Gladys Az-
nar, de quien el licenciado Carlos González Salas escribió: 
“Nos ha tocado en suerte la suerte de leer la tesis presentada 
por la mexicana Gladys Aznar, hija de un destacado hombre 
de negocios victorense (...) para obtener la Maestría en Artes 
en el Graduate College de la Universidad de Oklahoma. El 
tema del machismo visto a través del cuento mexicano, no 
cabe duda que despierta interés tan pronto se conoce a pe-
sar de que el término ‘machismo mexicano’ lo trae y lo lleva 
todo mundo.”67 Hizo estudios en nuestro país, en Estados 
Unidos y en Francia, donde obtuvo el doctorado en lenguas. 
Posteriormente se instaló, como maestra de idiomas, en 
Brownsville. No incluimos una muestra de su escritura por-
que fue imposible localizarla y por lo tanto ignoramos si ha 
seguido escribiendo. Su tesis es un trabajo excelente sobre el 
tema, y tiene como pivote teórico El laberinto de la soledad, 

65 Idem.
66 Idem.
67 “Prólogo a El machismo visto a través del cuento mexicano, de Gladys 

Aznar, Ciudad Victoria, [s.e.], 1979.
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de Octavio Paz y varios de los libros del antropólogo nor-
teamericano Oscar Lewis. La organización del texto es tan 
sólida que publicar una parte de ella, sacándola de contexto, 
habría sido un atentado a la unidad y habría perdido sentido.

José Luis Martínez, en su estudio sobre el ensayo 
mexicano, menciona que una modalidad de este género 
es el ensayo periodístico, y de este ámbito fue Rodolfo F. 
Peña (1939-1999), nacido en Ciudad Victoria, de larga y 
ejemplar trayectoria en el periodismo. Hizo la carrera de 
Contador Público en la Escuela Bancaria y Comercial de 
la Ciudad de México, y después cursó Letras Hispanoame-
ricanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
En el medio periodístico inició su actividad como director 
de la revista Solidaridad (1969-1973), que fuera órgano de 
la corriente democrática de los electricistas, y Transición 
(1973-1975); asímismo, colaboró como asesor en Conacine 
e Imcine, pues durante algún tiempo se desempeñó como 
guionista. Son numerosos los diarios y revistas en los que 
aparecían sus artículos, las más de las veces a propósito del 
sindicalismo y el movimiento obrero. Ocupó la presidencia 
del Consejo de Administración de La Jornada (1991-1995) 
y en 1995 ganó el Premio Nacional de Periodismo en Ar-
tículo de Fondo. El ensayo que elegimos da una idea cabal 
de lo que era capaz de hacer en el área ensayística. Era un 
periodista militante, pero nunca olvidó sus inclinaciones 
literarias.68

Escritora, periodista, fotógrafa y promotora cultural 
es María Amparo González Berumen, nacida en Jerez, 
Zacatecas, y radicada en Tampico desde 1978. Con su her-
mano Gilberto fundó en Jerez el semanario Diálogo, que 
sigue apareciendo. En Tampico ha desarrollado una indis-
cutible labor de impulso a los artistas y creadores, a través 

68 Véase la “bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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comunidad eventos culturales gratuitos de calidad, incluidas 
charlas con personajes de gran estatura intelectual, como 
Carlos Monsiváis, Rigoberta Menchú, Emilio Carballido y 
Elena Poniatowska, entre otros. Fundadora y directora de 
“Ediciones Café Cultura”, es patrocinadora y colaboradora 
de La Gaceta, órgano informativo del Archivo Histórico de 
Tampico. En 2010 se le otorgó la medalla “José Bernardo 
Maximiliano Gutiérrez de Lara”, que es el Premio Estatal al 
Mérito Ciudadano, en el 2011 el embajador de la República 
Árabe Saharui Democrática le entregó en Tampico una joya 
documental de su país y la honró con la imposición de la 
Banda Saharaui. Como fotógrafa cuenta con una exposición 
individual y tres colectivas, además, en 2011 la Embajada de 
Cuba en México la invitó a participar en la exposición co-
lectiva “Salón de la Plástica 2012”, con tres piezas fotográfi-
cas. Ha colaborado en numerosos diarios y revistas del país 
y del extranjero, y durante 14 años fue editorialista de El Sol 
de Tampico, con su columna dominical “Café Cultura”, pu-
blicando en ese lapso más de 700 artículos, ensayos breves 
y crónicas. Actualmente está revisando algo de sus textos 
de creación y material fotográfico para publicarlos. Ha sido 
editora de la producción poética, narrativa y ensayística de 
autores tampiqueños y de la Huasteca.

Hay otros autores, como Ramón Durón Ruiz, Tito Re-
séndez Treviño,69 Juan de Dios Infante,70 Genaro Gon-
zález Gaucín,71 Fernando Garza González,72 Eugenio 

69 Tito Reséndez Treviño, Nombres y sobrenombres en la Revolución 
Mexicana, [s.p.i.], 1994.

70 Juan de Dios Infante, Río turbio, sin referencia.
71 Genaro González Gaucín, Los murciélagos, edición de autor, 1991.
72 Fernando Garza González, Nuevo Laredo en llamas, Nuevo Laredo, 

[s.e.], 1992.
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G. García Ruíz,73 entre otros, cuya obra es difícil de clasificar. 
Nos concretamos a citar sus nombres. Aunque del conocidísi-
mo y reconocidísimo Ramón Durón Ruiz podríamos agregar 
que nació en Ciudad Victoria. Maestro normalista y Licencia-
do en Derecho con amplia experiencia en el área de la política 
tamaulipeca, ha realizado investigaciones que dan proyección 
a los aspectos culturales de su pueblo. Además del célebre El 
filósofo de Güémez, ha publicado: Hombres, hombres, hombres 
(1980); Palabras de todos para todos (1985); Poetas de ayer y hoy 
en Tamaulipas (1986); Documentos históricos de Tamaulipas y 
México (1987) y Francisco de P. Arreola, el hombre, su palabra 
(1989). 74

La Crónica

Iniciaremos el paseo por este género con José An-
tonio Hernández Medina (1946), que nació en Ciudad 
Victoria. Profesor de educación primaria durante más de 30 
años. Desde muy joven se inclinó por las artes (artes plásti-
cas, teatro, literatura) y ha destacado en ellas tanto en nivel 
estatal como en otras entidades y Cuba. Ha obtenido diver-
sos premios y colaborado como articulista y viñetista en la 
revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con 
la obra Desde la colonia Mainero, obtuvo en 1997 el primer 
lugar en el concurso Crónicas de Barrio de CONAFE. Su 
escritura tiene mucho de divertida y costumbrista, además, 
fluye sin tropiezos.75

73 Eugenio G. García Ruíz, Crítica política, sin referencia.
74 Ramón Durón Ruiz, El filósofo de Güémez, Ciudad Victoria, Instituto 

Tamualipeco de Cultura, 2005 (Luis Miguel Diez Cuán); Francisco de 
P. Arreola, el hombre, su palabra, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco de Cultura, 1989.

75 Véase la “Bibliografía de autores antologados” al final de este volumen.
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Aguirre hemos hablado ya en páginas anteriores. Veamos 
ahora a Paloma Bello, nacida en Mérida, Yucatán, que se 
estableció en Nuevo Laredo en 1973. Dinámica promotora 
cultural tanto en su Mérida como en la ciudad fronteriza, 
fundó y editó la revista trimestral Caríatides, de formato ar-
tesanal. Cada número era distinto y se editaban solamente 
65 ejemplares. Colabora, desde su fundación, con el suple-
mento cultural Hojalata, del periódico Líder informativo. 
Desde 2009 publica en El Mañana una columna, titulada 
“Apuntes desde mi casa”, de la cual se escogieron los ma-
teriales que integran el volumen del mismo nombre.76 Los 
temas son variados, y en ellos siempre recoge y plasma con 
tino el ambiente y la gente de su entorno fronterizo, con una 
prosa rica y sensible. 

Jaime Garza Salinas (1947) es oriundo de Matamo-
ros, egresado de la Escuela Nacional de Dibujo, Pintura, Es-
cultura y Grabado del INBA. Ha recibido reconocimientos 
y homenajes nacional e internacionalmente. Es coordinador 
del Centro Matamorense de Artes Visuales. Es un cronista 
natural, del cual no pudimos averiguar más, pero por for-
tuna llegó a nuestras manos el original de esta crónica, Lla-
madme Jaime (ITCA, 2012).77

Sólo nos resta expresar nuestro agradecimiento a 
Cynthia Rodríguez Leija, por su ayuda para localizar a 
algunos autores y ordenar los materiales.

76 Idem.
77 Idem.
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Carta a un joven suicida1

Déjame algunas balas 
en el revólver 
para disparar, disparar 
mentiras fugitivas 
pirañas luminosas 
en la pecera del olvido. 

Cuando los carniceros 
cierran todas la puertas, 
atrapados 
al final del silencio 
tenemos que inventar una salida. 

Sin amables violencias 
de alas rotas 
has borrado la ira de tus ojos. 
Tu corazón inválido es hoy 
ciego y certero 
como el más dulce imán. 
Hoy las recién paridas 
se oprimen los senos, 
y brota una leche oscura, ponzoñosa. 

Noche y niebla volvieron al pantano. 
¿Cómo salir de este dolor sin puertas? 

1 Este poema y “Norte” pertenecen al libro Claraboya. Antología de 
poemas y cuentos, Impulsora Tampico, Cultural Benjamín Franklin, 
2005 (Libros del Pípila, 1).

Luisa Govela
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a Del laberinto te has llevado la clave. 
No me niegues el imán de tus ojos de agua. 
Beberé al beberlos zumo amargo 
el peso de tus pesares. 

Con inmenso dolor llevo el mensaje 
que dejaste en mis manos, mutilado. 
Ahora hay que partir a toda costa, 
hacernos al mar de la amargura 
sin dejar en el puerto una esperanza, 
una nostalgia feroz de tu alegría. 

Cuando la espuma 
se desborde 
a orillas de tu piel 
en el instante frío 
que detone el gatillo, 

ante el miedo, 
la sed y el abandono, 
nosotros, 
huérfanos de ti, 
tendremos que inventar una salida. 

��

Norte

Brama en el mar 
un Leviatán de olas 
que flagela la orilla 
con zarpazos 
de láminas grises. 
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El viento lanza 
entre pinos 
un silbido implorante. 

La arena 
levanta el vuelo 
con capote de vidrio. 
(Es hora de correr: 
raudas agujas 
laceran la piel). 

Los marineros firman 
testamentos fugaces, 
los aviones tiemblan 
escondidos 
en remotos armarios. 

El día es un músico ebrio 
que nos vuelve la espalda. 

��

El arte en los tiempos del pánico2

(a Juan Jesús Aguilar)

En el espejo roto 
de esta guerra ajena 
sueñas una música inédita 
sembrando rimas 
amenazadas por la masacre. 

2 Este poema pertenece al libro El enemigo entrañable y otros poemas, 
Tampico, Impulsora Cultural Benjamín Franklin, 2012 (Libros del 
Pípila, 2).
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extraviada 
más allá de la última granada 
en esta redundante rima rumiante 
no hablo de la fruta 
es una ruina incólume lo que resta de nosotros. 

Bienaventurados los que aquí permanecemos 
fieles, bajo la sombra de ráfagas inciertas. 
Heredamos los gritos, los dedos, las cabezas 
orejas y vómito heredamos. 
Suspendido todo lo que nos era familiar 
suspendido como un ahorcado que mira 
hacia lo alto 
meciéndose del puente de un paso a 
desnivel 
en una noche fría. 
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Alejandro Rosales Lugo 

Por una diosa1

Tus ojos sueltos al infierno
la nariz que corta el aire 
el pelo ensortijado y tu desdén del mundo 
quiero tenerte en mi pluma 
 bajo mis manos 
como un pez ciego que muerde tu espalda 
quiero que el fuego el agua y la tierra sean 
 los enseres de la casa. 
Para que me recibas con la luz de tus brazos 
con los labios húmedos y la tierra de maíz de tu cuerpo. 
Quiero que estés allí en la ventana 
con tus manos al viento en mi llegada 
 confundida en mi sueño. 
En las mejillas de la tarde 
tu piel de oro quemado por un dragón nocturno 
me envenena de silencio. 
 Quiero estar junto a ti 
para adormecer mis labios en tus dientes de serpiente en brama 
en tu voz prenderme y con tu saliva que fermenta al planeta 
quiero amanecer muerto en los surcos junto al trigo. 
Tú no lo sabes 
eres el sol que me da rayos de furia 

1 Este poema fue publicado en el libro de Enrique Jaramillo Levy, An-
tología de la poesía erótica mexicana, 1889-1930, Domés, México, 
1982.
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el mar que me da sal 
 y en tus orejas de miel 
dormir las palabras como un musgo. 
Quiero ir como la brisa-mariposa 
disolviendo el polen rojo de tu secreto vello
mientras en las redes las bocas como peces saltan
los perros de la luna.

��

A veces los hilos de la vida2

A la memoria de Chava Cuentacuentos 

Se mueven en silencio y van limando a las paredes para 
caer tras bambalinas. 
Somos títeres en las sombras que repiten otras sombras 
no pensadas 
los hilos de los brazos y las piernas 
los hilos retorcidos en el corazón y en la cabeza 
en los pies y en las manos mientras alguien en lo alto 
hace el teatro del mundo. 

A veces amigos, los hilos de la vida son negros 
se confunden con el sueño en lo negro de la noche 
encerrada en las manos y en los ojos 
que ha silencios nos mueve 
y ríe de nosotros títeres de cabeza 
con las piernas alzadas y los hombros caídos 
Y la boca sonando a calavera

2 Este poema pertenece al libro Bodegón, Ciudad Victoria, Ediciones 
Unicornio, 2011.
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con el corazón de trapo o de madera 
y con las palabras colgadas. 

A veces los hilos de la vida se rompen 
y nos mandan al taller a componer los brazos y las piernas 
a limpiar el traje de noche 
a bolear los zapatos y decorarnos la cara 
a colocar de nuevo el corazón 
y llenar de palabras la boca de madera 
sin dinero en la bolsa de trapo 
y el palo de vagabundo como ciegos en un paisaje de cortinas 
y la gente que aplaude la velada 
que no sabe que somos de alambre y de madera 
decorados en porcelana y tinta china 
con un corazón de amor que busca otra madera 
por la música del alma 
por boca del que anima y que mueve sus manos en lo alto 
entre las sombras 
eon los hilos de la vida 
eue a veces en verdad no vale nada. 
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Ser Tampico1

Saber una vez más que existes 
como un padre barbón y descuidado 
como un abrazo lento de sol y edificios 
de gente al mediodía con la camisa 
 al viento 
ajena por completo a toda plenitud 
 o trascendencia 
que no sea caminar tranquila por la calle. 
O no. Saber más bien que todo es relativo 
a esta libertad que tú abanderas 
con tu propio desaliño 
con el descabellado horror de tu belleza 
de vidrios rotos y arbustos en el viento 
que nacen de la nada fecunda del ladrillo 
libertad de ser estos andrajos 
felices de sí mismos. Este donaire 
de no ser nadie y caminar despacio 
por la acera soleada del mercado. 
O no. Saber más bien que no hay certeza 
el oculto ser de cada cosa 
que ha persistido en este afán de Puerto 
oxidado y reluciente como una lata abierta 
tirada en medio del camino 

1 Tomado de: Orlando Ortiz, Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión 
antológica de la literatura tamaulipeca, México, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 1994.

Benito Gámez González 
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z al que miras y amas sin remedio 
sin más respuesta que esta 
hemorragia de signos taciturnos 
que va cubriendo tu cara de delirios 
con cada vena, con cada grieta oscura 
que revienta tu rostro de ladrillos 
de ventanas y puertas carcomidas 
por la sal y la herrumbre de los siglos 
zcumulados en un solar baldío 
donde el viento y la ausencia se concitan 
en la perenne fiesta del vacío. 
O no. Saber más bien que no hay 
 alternativa 
de no ser este río turbio que te lleva 
a ser amaneceres tibios en esquinas 
donde los transeúntes buscan 
 las últimas monedas 
y no encuentran otra cosa que el bolsillo 
vacío y simple de la Vida. 
Fuego que arde al borde de un abismo 
semejante al océano, al infinito 
al tiempo sin medida donde tú transcurres 
médula estricta y exacta de Tampico. 
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20 años después1

La soledumbre abandonada
hoy sólo fuego oval entre muslos
luz vuelta llamarada en su mismo cuerpo
hielo solar inquieto
la ceguera sobre el sol
y bajo estrellas
el universo
nocturna cruz,
crucifixión...
Cruz y ficción
en su figura abierta,
dunas sin mar.

La cuna en una tumba
su cuerpo ya no está,
adiós nostalgias,
adiós cadenas,
  bonjour tristesse,
el miedo eslabonado.

1 Los siguientes poemas están inéditos.

Juan Jesús Aguilar
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Alucinación desquiciada

Para un amor de hiedra

Andar sobre las hojas muertas
de madrugada
sentir chillar,  
grabarse ese lamento
cráneo adentro
y oírle pecho afuera,
mirarlo en los latidos del reloj...
cric-crac, las hojas...
tic-tac en vela catedral del puerto,
tam-tam, tam-tam, tam-tam... el corazón,
el agua y la tierra traerán otros recuerdos,
paso bajo la lluvia, no me detengo
y palpo una balaustrada del fruto seco.
De no haber sido así no sabría
  si en verdad estoy allí.

¿Cómo dar testimonio de la sequedad?
Que no soy tunante, que hubo frío
en la hojarasca y en mi cuerpo,
que si pasaste, mujer,
a esa hora, tú también me viste...
 Era la noche del domingo
amanezca del lunes... fue en la Plaza de Armas,
 fui a sepultar el amor nuestro de cada día,
 cayó de puro olvido entre mis brazos.
 A la fosa común con el caído, 
 a chingar a su madre los dos,
 tú y el amor para dar,
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 el amor y tú sin cuidado alguno,
 los ensueños en vilo...

¿Crees en la caída de las hojas?
Pero no pasó nadie... la lluvia, las hojas muertas,
 —Primera lección de Los Contemporáneos
Voz que de sueños bosque de visiones,
Qué maduro sueño quema duro,
Y enloquecido en lo que es ido a través del espejo
quién llega, si no tú, yo no puedo dar fe...
No nos vamos a mentir.

Al otro lado, todavía cerca de las aguas,
todavía próximo a la brisa que llena los ojos,
en una banca de madera
deshojo un libro, unos poemas,
escribo líneas, trazos, signos,
términos laudatorios, una equis.

No es una cruz,
es la marca del recuerdo
que yo, Juan Jesús,
soy otra equis una mañana nocturna
tacha entre el alfa y el omega de otro día menos día.
Desperté de madrugada, pues,
más sonámbulo que insómne
como los muertos vivos,
salí de casa,
crucé un puente, abrí un libro,
abrí tus piernas.
Supe con el puente que como con el agua
que las hojas mueren
   y que el amor también...
nada retorna.
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Amor entre bruma

Entre aquella neblina del regazo
de aquel lago salí al mundo
supe de días plagiarios del sol
amanecidos contrarios
 —de tumbo en tumba 
Del adiós de mi padre al de mi madre
amores fallidos
 antojos sin cumplirse
Una sarta de pájaros heridos, sin cantos,
atado a un Cáucaso de yerros...

El temor era un planeta extraño donde a mis pasos iban
y venían mujeres, las gitanas,
las encantadoras de serpientes,
mi madre y mis hermanas en su quehacer sin fin
desde que el mundo es mundo...

Entre aquella neblina del regazo
ya era luz, sombras, claroscuro y nada sé
en donde no sé nada.
Una mujer istmeña, sus latidos, su magia a mi favor,
sus hijos siempre nuestros
y la última separación de los sentidos...

Entre aquella neblina del regazo
de mis días más días,  
verte venir desde la acera opuesta,
cruzábamos la esquina del reloj insomne,
toda tu luz burlando el mediodía
y el viento de las calles reteniéndome,
 —me detuve ante ti...



Tomo III. De 1940 a 1956

Ju
an

 Je
sú

s A
gu

il
ar

79

Entre aquella neblina del regazo
sol oculto tras nubes del otoño rompiendo
todavía eras verano,
yo fui lo tranquilo del invierno.
De qué sirvió el amor
extraña esencia nutre en su llegada
qué veneno al tiempo de salida
 para que se transforme en la esperanza
en otro melodía...

Entre aquella neblina
eterno el regazo de los días
qué extraña esencia nutre su llegada
contigo en esa esquina
para que se convierta en espera
 del otro mediodía...

Entre aquella neblina de aquel día
calle para mis pasos, mi silencio de siempre
la mar negra desemboca en tus ojos,
en el deseo infinito de amar,
la encrucijada eterna...

Entre tanta neblina
qué luz viene de ti que me enceguece
¿será la misma
como el día más día es el día menos día?
No puedo dar felicidad,
sólo su anverso...
Amor trazo de sombra entre tanta neblina
días rapaces de una lluvia solar
el miedo es un planeta absurdo y cierto entre la bruma.
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Consagración del Amor Eterno

  
  Antes que el viento fuera mar volcado,
  que la noche se unciera su vestido de luto
  y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo
  la albura de sus cuerpos.

  Cuando aún no había flores en las sendas
  porque las sendas no eran ni las flores estaban;
  cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas,
  ya éramos tú y yo.

            Páramo de sueños / Alí Chumacero

En mi dedicatoria
Poema de amorosa raíz, el epígrafe,
tañen en mi invierno cuatro estaciones reverdecidas
gracias a ti, Laura Olivia,
rama de olivo en mis sienes,
yo el laureado, desde el primer viaje en tu dulce compañía
y hasta ayer, el Viejo Mundo,
ejemplo de vida en la pasión del hombre por vivir
para morir en paz,
he palpado tu fuerza,
el sabor agridulce de tus besos, mi jazz,
y la obediencia obediente para siempre serás el blues
porque de ahora en adelante me consagraré a ti,
amada en movimiento,
para que tu contacto me despierte
y pueda entregarme sin condición alguna
al amor sin bulas ni descuentos
porque te das sin regateos
tu voluntad es mi existir eterno hasta la muerte
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y en cuanto tú me toques,
consciente o inconsciente, ante el simple rozar de la carne
y del espíritu más nuestros,
estaré a vuestro lado, a su servicio, Señora,
con la fidelidad de quien ama
contra viento y marea
fortalecido en cuidados
consagrándome a tu amorosa voluntad,
alma de mi alma, amor de mis amores, un bolero
y un son de la huasteca feraz
que seca al palo verde
y al seco hace brotar siempre, siempre,
siempre...
de noche y de día —Si nada muere
en qué habrá de transformarse este amor eterno
que hoy consagro.

��

El tiempo

            Y  hoy que de amores ya no tengo tiempo,
             amor de aquellos tiempos, como añoro
             la dicha inicua de perder el tiempo...
         
                                                   Renato Leduc

Es un puñal, cuchillo...  y una lanza;
punzón que hiere  y  que nos estremece,
cuna de amor sagrado que nos mece
  de párvulos en la primera casa.
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una verdad de todas las verdades.
Tiempo es olvido que nos oscurece
  nos llega a contra luz y sin comparsa

El olvido es más tenaz que la memoria.
Es el tiempo sin pies y sin cabeza
  como bestia incansable de la noria

Tiempo y olvido son naturaleza
premio y castigo... simple desmemoria...
Dos puntilleros...
  Siempre nos alcanza.

��

En Concierto

          Regresa con frecuencia y tómame,
           amada sensación; regresa y tómame.
    
                       Konstantinos Kavafis

De los primeros domingos en su casa nuestra
un recuerdo aún fresco
pautado fino de música popular del celuloide
eran mis dedos de las manos acariciantes del arpa
despertándose las aguas de algún lago
Las cuerdas del arco
   yo el violín
Diapasón de las violas
cuerdas del corazón en el amor
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su cuerpo era aquel cello entre las piernas del cello
   yo el cellista
exprimiendo las notas amorosas
la pasión desmedida
los vientos en las flautas
   como entre las columnas del Olimpo
el templo de Atenea
fue el inicio de Indiana Jones —de Williams
metales en ascenso
percusiones
latidos pecho adentro
la tormenta
   los rayos
relámpagos y truenos
la lluvia huracanada en el momento
marcha de cazadores
séptimo movimiento para terminar
Indiana Jones —John Williams
los trombones
el sexo oral
su boca en la hondonada de la boquilla
la mano mete y saca la varilla
en los pistones de la trompeta enarbolada de sonidos  
y seguía Nino Rota con Brucia la Terra...
El bueno, el malo y el feo...

*

Era un campo a cielo abierto de espejismos
fantasmas del espíritu
el Sol era la imagen deslumbrante
insignia venerada
la Luna el otro rostro
moneda de la Vida y de la Muerte
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aromas embriagantes
    texturas invisibles
lisura de bosque de palabras
voz que de letras
   quemadura de voces
quién levanto los muros de concreto
llenándoles de puertas
   de ventanas
de símbolos 
para después abrirlas
pasado y futuro presentes
visiones interminables del ayer y del porvenir
fragmento del silencio eslabonado de silencios
cadena de misterios
el ruido organizado hizo la música
cadena de silencios
cosmofonía solar
fruto maduro que madura en lo que he sido
enloquecido
en lo que es ido
 —genialidades de poetas

Estar sin ella en todas las versiones
los mundos de este mundo
ni fuimos lo que somos
qué seremos
la asunción de las horas
sus minutos
segundos de segundos
instantes infinitos de un instante
   goteares del final en su principio
el todo es nada
nado en el río seco
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llora piedras
  alacranes
serpientes
El náufrago embalsado en aguas que ya no son
río llano lleno de nostalgias
ahogado de bogar con desconsuelo
melancolía de huecos que llenamos
charla de apariciones sin pies ni cabeza
barricas de roble blanco en los sótanos del templo
añejándose en la oscuridad tiempo sin tiempo
el olvido es más tozudo que el recuerdo
la pereza y lo activo... Quién sabe
el vigor se bifurca en el camino
la intensidad va hacia el Sur la pasividad al Norte

Soy el saxofonista
 en el concierto de Glazunov para este instrumento
la partitura de Dvorak
se desatan las cuerdas con los arcos
violines violas cellos
timbales templados a lo lejos
platillos escobeteados que sesean serenos
metales engarzando a los silencios
los alientos
las aves insólitas
lirismo de pájaros a ratos
cantos exóticos
canoras extraordinarias
pajarear sencillo de simple gorjear
sobre ramas que no son ramas
  del árbol del país no sembrado
inventado
  altivo
milonguero
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seis años sus días y sus noches
  y mis sesenta cigarrillos diarios...

Quién ha metido al estómago
  el santuario desbordado de las mariposas.

La vida sin su aroma se transforma en nada
se duele de fantasmas
de hechos que no han sido
ni serán como el mañana
que será y no será
el ayer desaparece al otro día
vivimos el instante de todos los instantes
como nunca es jamás
igual que siempre
más o menos capaces
nosotros y losotros en el ser
estaremos en otros
dolorosa
qué olor de nomeolvides entre aquellos muslos
qué tulipán
    qué orquídea 
qué flor abierta
qué colibrí libando  por las mañanas
qué danzón dedicado a nuestro desvelo
qué días
    qué noches
cuánto desconsuelo
qué ha sido que no ha sido en nuestros días más días
lo que no fue ayer es hoy
no será mañana

La vida sin tu aroma se transforma en nada
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��

Oaxaca 405

Me retrato en sus ojos con mis ojos
cliquear de parpadeos sobre cubierta
la barca al mar del astillero baja
el vetusto bajel
la olivácea manzana
el oscuro silencio de hojas nos desata
nuestros ojos por debajo de la almohada
en mi sueño laureado
tu casa nuestra los fines de semana
las aguas claras del renacimiento
 me hacen flotar ahogado en tu mirada.

��

[Quedar dormido un día]

Quedar dormido un día
para no despertar
es vivir hasta siempre
 como nunca es jamás

Hijos del siglo veinte
de la mitad de los silencios
la tragedia
quién nos da fe de Mesoamérica
los ilustres abuelos de la América



88 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ju
an

 Je
sú

s A
gu

il
ar fragmentos de una música

las percusiones soledosas a mitad de la escena.

��

El tema de Beethoven

El humo abre una herida a la invisibilidad del viento
el fuego calcinante toma forma
en el vacío surge un dédalo de sombras
rehilete con aspas de visiones gira haciendo anillos
es el cañón del ojo un agujero
por donde salen miradas entra el fuego.

Las teclas negras percuten
las blancas merodean la melodía
el pianista se mece
cierra los ojos
entreabre sus labios
¿se lee a sí mismo
 o contribuye a la pauta del divino sordo?

Hasta dónde mira desde donde yo puedo verlo
vuelan poliedros delante de la noche
los círculos concéntricos suben a mis ojos
suerte de rayos caprichosos caen a las orillas del viento
sonoridad visual tras el espejo soledoso
 y en silencio con formas de escorpiones
sobre duelas de un sueño
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qué salamandra amiga a mi costado
 clava su arpón enmohecido
qué sucesión de imágenes inéditas observo y me miran
qué ajolotes en vuelo bajo el agua ilustra
 sueños maravillosos en el sueño 
los dedos del pianista
el ciego despertar de estas formas
alimentan el hambre del silencio con las sonatas 
para piano de Beethoven.

��

En busca de la música

Qué silencio
   qué cansancio
qué tedio que duerme

¿Escucho un sueño?
   Nada se oye

Qué amasan imágenes abandonadas
el centro de la tierra llora
su llanto es el canto chinesco de los gatos
llorar de violines
los cellos agravan las aguas de arpa
los arcos se deslizan sobre las cuerdas
   de los cellos y de los bajos
ahora gimen
entre la queja y el placer
lágrimas gruesas en los bordes del lago
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Hay flautas dulces
alientos fugaces que golpean
tras de las aguas almibaradas ululan
cosmofonía del río que baja
sube con fuerza como potros libres por la llanura
el río canta melódico
los cerros se desgajan en las percusiones
se desprenden rocas del penacho de la sierra umbría
el sol asoma apenas entre bruma
en su carrera el agua desmorona piedras
ahora corriente de palabras
incontenible
inunda la habitación de los silencios
salpica a los curiosos narcisos en la rivera
lágrimas verdes de sauzales
hojas muertas
se mecen sueños rotos
zurcidos de silencio en el silencio 
entonces el agua se hunde en la cama del río
gotea el sol entre nubes
resplandece sobre las piedras
redoblan timbales
pie de frases 
brota en estas palabras un brillo
hay párrafos pétreos donde se abre a su paso
llora alacranes
  camaleones
arañas rencorosas
me miro un ajolote en este sueño
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Finaliza el silencio
hay una telaraña en el vacío
escucho la voz de una mujer a mi lado
las imágenes desaparecen
he estado oyendo la cuarta sinfonía de Brahms. 
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Arturo Castillo Alva 

[Poemas]1

*

una mañana      hace algunos meses 
olvidé afuera una camisa casi nueva y me la robaron 
cuando me di cuenta aún no anochecía 
no me sentí despojado 
permanecí en la terraza contemplando la ciudad 
sin ninguna emoción particular 
y más cercano al vacío que a cualquier otra cosa 
mucho tiempo atrás perdí un tesoro del mar 
        [nunca encontrado 
se me cayó de los labios un viejo mapa 
lancé en un sucio canal de la ciudad 
el producto del aborto de mi segunda amante 
dejé fragmentos de mi sombra en muros que estaban 
             [por tirarse 
y residuos de mirada enceguecida en las puntas del amanecer 
durante trece años he vivido temiendo a la locura 
y he tomado tranquilizantes y alcohol y otra vez 
        [tranquilizantes 
y olvidé tras de mí frascos y botellas vacías 
y un plato desportillado 
he pasado las noches con las luces de la casa encendidas 

1 Este poema pertenece al libro En todos estos años, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes / Programa Cultural de las 
Fronteras / SEP, 1985 (ITBA, 6).
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he perdido algún billete al pagar con descuido 
y una vez en un mercado 
perdí una cartera nueva con todos mis nombres 
no sé cómo me llamo 
pero me he ganado el sustento como obrero durante veinte años 
y no he obtenido la fama que soñaba 
alguna vez me he quedado en la cama todo el día 
con los ojos abiertos      ignorando mi hambre 
deseando en voz alta morirme sin que nada pasara 
me he levantado del lecho ya en el atardecer 
me he bañado entonces      puesto ropa limpia 
y frente al espejo      peinándome      he llorado largamente 
y he salido al café con los párpados densos 
tratando de ignorar el miedo de los otros 
y saludando casi con ternura 
perdí un libro en un café      otro en un coche 
mis amigos me robaron algunos 
mi estómago falla y se queja de sus treintaiocho años 
he sido sin más un hombre solo 
entre hombres solos      entre mujeres desvalidas 
pero la última soledad no se ha atrevido a llamarme 
tal vez porque he sido únicamente un disfraz 
o un perro con una luna a medias e incapaz del aullido 

*

permanecí en la terraza contemplando la ciudad 
mirando descender la ceniza nocturna 
sin ninguna emoción particular 
y más cercano al vacío que a cualquier otra cosa 
no me sentí despojado   y hace muchos años me robaron un río 
con una falsa barca de velas de madera 
perdí en un verano un árbol 
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se me cayó de los dientes una risa que hacía temblar las casas 
he extraviado unas aves      dos o tres amigos 
y algunas muchachas que de cualquier forma 
no me hubieran amado como hubiese querido 
ya no me asombra ahora 
el que los días se pierdan lejos de los jardines 
que los años se estrechen y las tardes igualmente me apenen 
he escrito diez poemas y extraviado otros tantos 
que nada hubiesen dicho 
a esas sombras grises de mi generación que hoy son un país 
he perdido una herida que no habría de matarme 
y pierdo sangre a gotas por mi mano derecha 
en el espejo mi rostro ya no tiene caminos 
y donde piso es siempre al borde de mi pecho. 

��

Años sin viento2

[…]

1

el poeta se queda en la cama hasta más allá
(de la media tarde 
náufrago entre las sábanas de sus propios olores 
mira en la televisión los noticieros     odia 
hace algunas llamadas telefónicas 

2 Estos fragmentos de “Años sin viento” y los siguientes de “Otras pre-
moniciones”, corresponden al libro Años más años menos, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 1998 (Nuevo Amanecer).
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el poeta se levanta      se baña      y entonces 
decide cambiarse de nombre

el poeta hoy se llama julio      se llama claudio 
        (o alberto 
el poeta acepta que son nombres frívolos 
        (pero hace frío 
y desde ayer llovizna 
con su nuevo nombre el poeta camina seguro 
        (por las calles 
la llovizna apenas si le besa el pelo 
los demás creen que es él      pero no lo es 
y el poeta sonríe      sordamente feliz/

2

el poeta contempla sin emoción alguna 
la incruenta largueza del día 
pero llama a mengana y está ocupada 
llama a zutana y tiene un compromiso 
a fulana ni lo intenta porque llega al puerto 
        (hasta la noche 
y vendrá con su amante 

si llamase algún amigo      piensa el poeta 
seguramente estaría dispuesto a tomar un café 
¿estarán los hombres más solos que las mujeres? 
se asusta el poeta 

el poeta contempla sin emoción alguna 
        (la incruenta largueza de la calle 
pero evoca a fulana a quien ayer acompañó 
        (a abortar 
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–cuando dos horas después ella salió 
        (parecía más pequeña que antes 
entre la marejada amarillenta de los transeúntes 
lo miró y se puso a llorar 
y el poeta apenado tuvo que abrazarla despacio 

el poeta contempla sin emoción alguna 
        (la incruenta largueza de la vida 
los días      las calles que habrá de cruzar 
las estaciones      los mismos pasillos 
        (y los parques 
vuelve luego a recordar a fulana 
que en la tarde      antes de ir a abortar      le dijo 
sin aparente emoción alguna 
como mirando quién sabe qué de un futuro 
(impreciso 
lo que me anima es saber que mañana 
ya habrá pasado todo/

3

al poeta se le cae el ángel en la tarde 
de la piel se le desprende      tibio 
y cae hacia el cielo húmedo 
peligrosamente pasa cerca de una marquesina 
        (algún anuncio 
el poeta lo mira sobresaltado por el riesgo 
        (de sus giros 
en su caída el ángel golpea con sus alas 
la antena del edificio más profundo del puerto 

el ángel cae      cae insistente 
algunas plumas se desprenden 
        (blandas como adioses 
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al ángel que en la distancia empequeñece 
que contra lo nuboso de la tarde allá lejana engrisa 
palpita como un pequeño corazón cayendo

punto negro en las nubes negras el ángel se hunde 
desaparece al fondo      ya anochece 
el poeta lo mira      cree mirarlo aún 
cuando unas gotas ligeras suben a su rostro/

4

el poeta permanece veinte minutos en una esquina 
        (bajo el paraguas 
sobre el que desciende toda la llovizna del mundo 
igual que cuando el mundo era pequeño 
y todo el amor podía caer justo en el mismo sitio 

el poeta piensa en mengana      luego en perengana 
a su alrededor      en la distancia media 
rojizas las construcciones se desvanecen 
        (por instantes 
entre oleadas de velos helados 
el agua moja los zapatos      la bastilla del pantalón 
sube la humedad a las rodillas oscureciendo la tela 
friolenta      el alma del poeta levanta los pies 
        (y se recoge en su pecho 
el poeta piensa ahora en zutana 
la fotografía que ayer encontró en una revista 

el poeta sabe que nunca más ella estará 
        (en sus brazos 
Pero en la desolada e intensa llovizna del otoño 
lamenta más no tener un coche/
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5

con este sentimiento      a bordo de un autobús 
        (atestado 
entre cuerpos ajenos que se tocan 
invulnerables en un perfume de ropa húmeda 
el poeta reflexiona      con profundidad 
acerca de él y de zutana 
si sus brazos nunca más estrecharán su cuerpo 
bien podría cambiar sus brazos 
        (por un coche usado 

mientras esto piensa      el paraguas del poeta 
plegado 
como un derrotado pene entre sus pies escurre/

6

que cómo será tu olvido zutana      piensa el poeta 
tomándolo despacio mientras llueve 
aquí sentado mirando la ventana 
allá los árboles      los coches que se arañan 
        (las espaldas 
a qué sabrá      con agua de aljibe de la infancia 
sal del mar      los óleos del verano 
con brandi      con tequila 
con las cosas que se hacen en la vida 

que cómo será tu olvido      insiste el poeta 
cuál será su olor cuando anochezca 
y tu pelo      cómo lo peinarás 
y qué vestido usarás siempre tan bella 
en tantos días que ya no te veré 
los días del nunca 
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qué día de la semana y a qué hora 
irás con tu marido      tan formales 
a escoger las nuevas cortinas de la casa 
de qué color serán      de cuál textura 
cuando en enero las hagas levemente a un lado 
para mirar llover como el poeta ahora/

7

mirando las casas cerradas bajo la lluvia 
con sus plumajes helados y ligeramente sucios 
cubriendo puertas y ventanas 
el poeta juega a adivinar en cuál 
hay un amor      aunque no sea para él/

8

en el café el poeta encuentra a una bella mujer 
        (con ojos verdes y un gran culo 
el poeta la conoció hace unos diez años 
ahora la saluda discretamente al pasar 
        (frente a su mesa 
pero entonces le hubiera encantado 
        (acostarse con ella 
la mujer debe tener hoy unos treinta años 
y su rostro sigue siendo bello bajo la luz 
        (de sus ojos 
en aquella ocasión sólo una vez salieron juntos 
pero nada pasó 

al poco rato la mujer se prepara para levantarse 
y el poeta se alerta para mirar la alegre marcha 
        (de las nalgas 
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que un día lo deslumbraron 
pero la mujer se ha puesto a dieta 
        (le han hecho cirugía 
o vaya usted a saber 
ya no hay más gran culo      ni carnosos muslos 
        (ni juventud siquiera 
el poeta maldice      maldice casi hasta el llanto 

el poeta destroza sus nuevos nombres 
        (contra el suelo/

9

el poeta pierde una mujer 
mientras espera que abran un almacén 
        (evoca dulce 
encuentra otra cuando va al correo y le tiembla 
        (una carta en el bolsillo 
odia y sonríe contra el viento frío      la pierde 
cuando escucha la melodía trunca del pordiosero 
la encuentra en la puerta que otra mujer cierra 
le compra una flor      la pierde roja 
        (y bordes oscuros 
el poeta la nombra en papeles que estruja 
la encuentra al borde de una mesa      hola fulana 
la mesera la retira con el servicio      la pierde 
se la dan con la nota      la paga      la abandona 
baja el poeta por las viejas calles 
        (de la noche portuaria 
y cuántas mujeres que hubo      se duele el poeta 
se despide      adiós zutana      adiós mengana 
ya no las veré más      pero recuérdenme/ 
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el poeta piensa que esta noche encontrará 
        (a perengana 
que para ello sólo debe caminar 
con su nombre apretado contra el paladar 
por las calles céntricas del puerto 

el poeta entonces deambula 
entre las voces zumbantes y el rumiar 
        (de los automóviles 
pensando que cuando la lluvia se reinicie 
sobre las calles lustrosas de lodo y neón 
sobre la prisa sin casa 
él encontrará a fulana al doblar una esquina 
y el poeta camina e intenta rejuvenecer su paso 
traza círculos en el vaho de las bocas heladas 
lanza monedas sin valor a los charcos 
hasta que un perro de antaño 
lo muerde silencioso en las corvas      su veneno 
y huye      invisible entre la marejada amarillenta 

el poeta se sostiene      la espalda contra un muro 
        (frío 
tiembla: ustedes los que nunca sabrán 
a los que irremediablemente olvidaré      y tú 
mengana 
piensa el poeta con ruindad/

11

el poeta sabe que mañana sólo habrá pasado ayer 
hoy un poco      más antier 
iguales cosas estarán en idénticos sitios 
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o en todo caso      un poco más lejos del sol 
        (mientras avanza invierno 
quizás un poco ajadas al fondo del bolsillo 
el nido en la rama deshojada del pecho 
        (estará expuesto 

el poeta sabe que mientras tanto 
esta noche barrerán los restos de sus nombres 
ficticios 
rotos sobre el piso del café      y sucios/

��

Otras premoniciones

*

rosalinda está sentada en un sillón 
en la sala iluminada por lámparas de sears 
inclinada un poco la cabeza 
los rulos de su pelo cubren a medias su rostro 
desde la calle se le ve      a través 
        (de la ventana pequeña 
pero no cualquier transeúnte dirá 
corno esta tarde digo yo sin melancolía: 
        (ahí está rosalinda 
tejiendo en un sillón      con la televisión encendida 
los otros      si se vuelven a mirar por la ventana 
        (mientras pasan 
sólo podrán preguntarse inciertos: 
¿dónde compraría esa mujer las lámparas? 
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        (todos éramos dioses 
ella era la cenicienta en casa de una tía 
y era      como en el cuento      mucho más hermosa 
        (que sus primas 
y el príncipe era un amigo mío que realmente 
        (no parecía príncipe 
en una ocasión      esta rosalinda que les cuento 
pasó a mi lado sin mirarme 
y unos metros más allá junto a unos arbolillos 
        (recién plantados 
se volvió con una sonrisa espléndida 
        (para preguntar: 
¿oye      no has visto mi príncipe? 
era el veintiuno de marzo y a partir de ese año 
se estableció el inicio de la primavera en esa fecha 
        (y no después o antes 
luego los árboles crecieron      y después 
        (fueron talados 
rosalinda se casó con un hombre gordo y muy feo 
cuando me lo contaron no podía creerlo 

en realidad no sé por qué no podía creerlo 
es sabido que todas las mujeres tienen que casarse 
        (alguna vez 
cenicientas o no      bellas o no 
con amigos nuestros      o enemigos 
        (e inclusive con uno 
hombres feos o gordos o guapos o simplemente 
        (comunes 
que deben hacer el amor      lavar los platos 
tener hijos      ser alguna vez infieles 
        (o indiferentes 
ir al cine      recibir visitas 
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y alguna tarde cualquiera decir al marido: 
fíjate que vi en sears unas lámparas bien lindas 
o: a veces me aburro mi amor 
él entonces dirá: iremos mañana a verlas 
o: debieras aprender a tejer 

ahora ya no somos dioses 
y rosalinda en su sillón mientras teje 
no influye más en las condiciones climatológicas 
        (del puerto 
que la vida es así      es así 
y sirva este estúpido poema 
para demostrar cuán falsa es la vieja idea 
de que los poetas saben por qué/
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Cuauhtémoc Carrillo

Contemplaciones1

[Fragmentos]

El tiempo

El tiempo navega 
por las aguas turbias 
 de la esperanza; 
tus ojos brillantes, 
obscuros amaneceres, 
embriagador torbellino. 
Dulce hiel, 
añoranza cubierta de nieve. 

��

Escondido

Escondido en mis brazos, pierdo la mirada 
entre el escombro de mis recuerdos. 
Sentado, anhelo el viaje. 
El golpe del deseo retumba en mis sentidos. 

1 Estos poemas pertenecen al libro Arena de marismas, Tampico, Vo-
ces de Barlovento Editores, 2004 (Voz Poemática).
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     y entregarme al regazo de la 
    locura. 

��

Eco

Ecos 
de miradas,
muros desgastados
y jacarandas bruñidas de naranja.
Sobre un pasado de cobre
cuelgan polvorientos
arrecifes de siglos.
Moribundas tradiciones 
reflejan su eco. 

��

Baño de luz

Bañada de luz, 
la estrella parpadea su inquietante presencia, 
espejismo nítido de locuras, 
manantial... 
¡Oh!, rocosa suavidad inunda mi ser. 
Polvorienta lluvia irreal 
llena con su falso anhelo 
la incandescente distancia 
por donde mi espíritu 
llora su viaje. 
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��

Alma errante

Alma errante, 
ebanista de dolores, 
aflicciones y tristezas. 
Fosa seca, áspera, 
impasible e indiferente. 
Fría huella estrangulada, 
mortaja amorosa, 
este espejismo. 

��

Nubes

Un dálmata 
persigue a la Tierra por 
el universo, 
corre, juega y olfatea 
al Sol y a la Luna. 
Las luciérnagas desgarran la oscuridad, 
se unen al eterno 
acoso. 
Hoy todos descansan. 

��
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Ecos distantes de la madrugada 
invaden la ciudad. 
Anidan en el acuchillado vacío, 
aura sangrante, 
huellas de sombras. 

��

Un día cualquiera

La semilla del pánico dio fruto. 
El incrédulo amanecer emana terror. 
La muerte en espasmos vomita 
un vaho asfixiante. 
Sobre el pavimento, la fe polvorienta 
se retuerce con el último 
suspiro.

��

Lluvia

Se arrastra el tiempo 
mientras me cubro con 
pinceladas transparentes. 
Acuosa neblina de efímeras 
cárceles 
rodean y protegen
mi alma.
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��

Barrio

Casas habitadas por la indiferencia 
desgarran su cansancio, 
lloran gotas de color, 
añoran sabores azules, amarillos, 
blancos o grises. 
A mi lado 
rejuvenece el tiempo. 
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Gloria Gómez Guzmán

[Es terrible ser pobre]1

es terrible ser pobre 
termina uno siendo mezquino

si se es egoísta 
destructivo y además pobre 
uno es un desastre 
(sobre todo para otros pobres 
especialmente para uno mismo) 

cuando un pobre encuentra su cara en un espejo 
le entristece ver que ahí falta algo de belleza 
algo de alegría algo de verdad 
(eso puede ser insoportable a ciertas horas de la tarde) 

un pobre siempre está disgustándose por todo con todos 
(pero más que con nadie consigo mismo) 
la certeza de que está de sobra en todas partes 
nunca le abandona 
así ¿cómo podría sentirse necesario 
solidario o simplemente vivo? 

la puerta del futuro se ha estrechado para él 

1 Este poema y “Probablemente” pertenecen al libro Para quienes en 
alta mar aún velan, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cul-
tura / Programa Cultural de las Fronteras / INBA, 1988.
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al pensar en la rabia desatada de los pobres 

a los pobres de ahora no les han dejado ni la ira 

pero si los días de ira han terminado 
la puerta del futuro está cerrada para todos. 

��

Probablemente

(El poema es un espejo) 
Inútil 

I

Busqué un espejo para encontrar ahí mi rostro 
arrastré mi personaje en calles invadidas 
por mohosos edificios 
entre dos larguísimas paredes 
que arrojaban certidumbres en quiebra 
busqué un espejo y di con Dios 
con mi padre pescando en altamar 
con el odio magnífico de los adolescentes 
con tus ojos que a nadie importa si perdieron fuerza 
con los que se van para encontrarse 
y terminan confusamente derrumbados 
en un asiento de autobús urbano 
busqué un espejo para encontrarte 
muchacha abandonada a la suerte de todos 
ferrocarril que pita largamente antes de entrar al mar 
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torpe animal de vigilia que preserva la furia 
busqué en brumosos baldíos donde arrojan cadáveres 
busqué en los miles de rostros distanciados 
en las manos de la pesadilla viva hundidos 
en la aguja hiriente de la muerte 
bajo el foco sucio de la soledad impuesta 
en mis ojos donde he visto los crímenes de todos. 

II

Me derrumbé una vez y otra y en la otra 
decidí que abandonaba 
pero no pude 
volví en mí 
y me encontré buscando 
en el barco que zarpa rumbo a la tormenta 
encima de las esperanzas canceladas 
desde el óxido que permanece insomne 
en todas las propuestas de reanudación del sueño 
bajo el transcurrir perpetuo del aplazamiento 
lejos de las manos de los otros 
con los restos de mi sucio sueño de color añil 
desde el último refugio contra toda la tormenta 
solamente un espejo 
ese espejo donde mires 
te mires      nos mires 
y no entiendas 

��
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amaridados en el setenta 
dotados de poemas y excelentes intenciones 
pensábamos sobrevivir 
llovía parejo en esos años 
las paredes de la casa caerían 
si las manos soltaban la palabra 
y bueno 
qué 
estábamos dispuestos y sonriendo 

nos hicimos una hija 
y gritamos a los amigos 
nuestros discos 
nuestros héroes muertos antes del setenta 
se nos podía mirar diciendo 
los renglones de poemas nuevos 
a las tres de la mañana 
solos y puteando 
en contra de la muerte 

mirando los ojos de la gente 
preguntábamos 
qué historia contarán las fotos de este tiempo 
qué dios se pondrá de nuestro lado 
qué amigos prestarán una pequeña ayuda 
para que vivamos otros ojos 
qué dura lluvia caerá y limpiará 
las lodosas aceras de la historia 

2 Este poema y los siguientes pertenecen al libro Antología personal, 
Ciudad Victoria, UAT, 2008.
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nunca finimos niños flor en san francisco 
no estuvimos en woodstock      ni en bolivia 
los amigos que quisimos 
se marcharon a otro continente 
nuestros héroes vivos 
se hicieron millonarios 
la música de nuestro tiempo 
sus palabras y las nuestras 
todo en vano 
la pared permanece 

nosotros 
padres melancólicos de ahora 
que huyen de las multitudes ciegas en la calle 
nosotros 
pobres poetas de aquí 
no entregaremos las armas. 

��

It’s the same good, old, dirty rock and roll

salí a las calles de mi pueblo 
porque en mi casa 
y en todas las casas de todo este país 
no se puede estar bien 
mi padre me quería para él 
y mi madre renegó de mí 
porque no quise lavar los platos 
no quería estar allí 
entiéndanme 
en la calle había figuras
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piernas      nalgas 
ah los humanos cargando tantísima necesidad
y tanto frío 

salí a la calle despojada de máscaras 
casi desprovista de armadura 
sólo un par de manos 
como pan hacer temblar a dios 
y ojos 
los ojos de dolerme de la vida 
de llorar ahí 
en medio de gente      gatos y automóviles 

salí a la calle por mi hombre 
el hombre que me amaba 
se echó encima todas las cadenas 
que ustedes habían dispuesto 
durante siglos 
para cada uno de nosotros 
cuando vio que no podía deshacerse de ellas
decidió cargarlas hasta reventar 
en el interin casi me hace polvo

salí a las calles para decir 
mírenme parada sobre mis días 
no quiero ser tierna 
quiero hablarles de ustedes y de mí 
de la triste 
jodida basura que somos 

salí a la calle y que se conmovieran 
soy esto que ustedes y yo hemos hecho
pensé que se apenarían 
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lloré y me angustié entonces 
de la misma torpe manera que hoy hago

once años después 
solo una mujer de treintaiuno 
un empleo      una hija 
una clase      un partido 
la misma rabia empecinada en la palabra.

��

Polilla

“la polilla que vive en los libros 
—dice el poeta— se me parece 
ella también necesita devorar 
kilos de palabras 
para que le salgan alas”. 

��

Pulgas

si no hubieran existido las pulgas 
quién sabe cuánto habría demorado 
el perfeccionamiento del dedo oponible 
que nos humaniza. 

��
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para María, mi hermana 

I

la conocí 
cuando estaba polveándose ante el espejo 

se había puesto el vestido más azul de la época 
y el sol no podía sino brillar fuertemente 
en la humedad de sus labios 
esa mañana 

el verano maduraba 
en las bardas despintadas del puerto 
(diez calles mal pavimentadas 
unos cuantos cines      el muelle 
trenes para irse
y el tranvía amarillo que llegaba al mar) 

y todo era tan nítido 
tan sorprendente 
como la rapidez de sus manos bellas
tecleando en la olivetti negra 

II

una tarde 
en una esquina de la calle aduana 
pudo verse cómo crecía la Belleza 

el sol resplandecía en los ojos      en los dientes
en el cuerpo delgado y arrogante 
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nadie 
nunca 
ha sido más hermosa que ella 
sonriéndole a él 
que atraviesa la calle 
con toda la tibieza del verde en sus ojos
mirándola y sonriendo 
esa tarde de domingo. 

��

Los pobres del mundo preguntan

qué nos toco del sueño 
de las manos que era necesario haberse 
para jalonarlo 

qué supimos por amor 
qué de la piedad 
qué por gozo 

qué nos fue dado saber de la espera 
(ese resplandor que nos retiraría la noche 
para dejarnos tibios a merced del alba) 

qué nos fue dado conocer de la noche 
si no fue nuestra nunca 
la perfección del día creciente. 

��
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si soñaste 
si osaste —aterida y húmeda— amar 
si lloraste y deveras harta 
lograste sonreír

si estuviste aquí 
dispuesta para la vida 
con las armas en alto
si aprendiste a defender la porción de sueño 
que nos es posible jalar a tierra firme 

si es de noche y aún bailas 
porque siempre ha de llegar 
el amanecer espléndido 

si estás viva 
éste es tu poema y el mío. 

��

Aguamala

una vez respiré el aire del mundo a través de su sangre 
cuando le pedí que no me derribara cada vez 
que lograba ponerme en pie 
le estaba diciendo que quería respirar por mi cuenta 
(esa vez era mi vida lo que estaba en juego) 

una vez quise amarla en un poema 
me faltó misericordia      me sobró dolor 
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me quedé sin habla 
lo he dicho de mil maneras 
si no he sido culpable 
quién me marcó los ojos 
y me arrojó a la angustia 
que es vivir en la palabra 

una vez quise cambiar mi vida 
me pinté lunares      me obsequié una flor amarilla 
me descalcé y salí a la lluvia 
dispuesta a intentarlo todo 

lo he dicho de tres maneras 
lo he creído en todo tiempo 
no nací para perderme 

una vez fue necesario un último balance 
estaba harta      tenía frío y me sentía tan alegre 
que creí que moriría muy pronto 
esa vez hice una carta 
una larga y lamentosa carta 
dirigida a usted 
a quien debo la vida y otras cosa 

eran palabras mías para usted 
para mi hija 
para los hombres 
que tan mal nos han amado 
cuando la terminé pude vernos 
sólo entonces intenté aprender a amarla 
aunque usted no pueda 
porque usted no lee cartas 
y yo no sirvo para otra cosa 
que para hablar conmigo misma. 
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El poema

porque yo fui una mujer como algunas 
(pocas) 
que accedió a las alturas 
(con pena y escondiendo los pies) 
que tocó a las puertas del cielo 
y para su desdicha se abrieron 

yo que fui entre los humanos como un dios 
temblé 
allí hay nada      nadie 
bajé aterrada al suelo firme 

y anduve por ahí 
atravesando mi época 
con el largo sable del asco en las manos 

porque yo amé los rostros 
donde el odio iba dejando su lumbre 
y hubiera lamido ese anti-sueño
si mi propia sequedad no le hubiera deparado
el desprecio que me sustentaba 

quise entonces arrimarme a la palabra
entibiarme el pecho con el fuego blanco
que contiene el poema 
pero 
digo 
qué poema podría sobrevivir 
con ese fracaso como sostén 
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yo que he caminado la razón al revés 
he amado porque odio es siempre el más fuerte
y porque no he olvidado el costo de una redención.

��

La poeta porteña declara

yo no canto al mar 
pero 
es el golpe de su oleaje 
lo que sacude 
las extenuadas orillas 
de todos mis poemas. 
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Juan Antonio González

Claustral1

Se hace la luz en mi cerebro; 
germina la idea tentadora. 
Propongo el tema a consideración 
de mentes ágiles e imaginaciones fértiles. 

Rebusco el comunicante esquema; 
ubico variedad sistémica de entrega; 
transfiero información seriada 
con la esperanza de subliminal connubio. 

Vórtice de ideas se torna el claustro, 
fomentando un vuelco democrático 
incoando el pensamiento vario. 

¿No fue Fray Luis en Salamanca, 
quien después de magisterio ausente 
propuso un continuum en presente? 

��

Reintegración

Como las flores amarillas nerudianas, 
el pasto verde del ganado 

1 Este poema y “Reintegración” pertenecen al libro Itineransias, Méxi-
co, Ediciones LA&GO, 2008.
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la vida que no se ha acabado. 

Se va el espíritu y permanece el ancla, 
mientras la herrumbre la deshace; 
se contempla el mundo desde otra esfera 
que vigilante en el trasfondo yace. 

Al fertilizar la tierra acogedora, 
engendradora se hace la vigilia; 
y la fecundación de la semilla 
abriga la esperanza reincidente. 

Tiempo, espacio, y la lluvia que restituye 
con largueza de su ciclo reiterante. 
Y, yo retornaré de mi vigilia prospectiva 
como zacate verde apacentante. 

La traslación es a plenitud; 
el esfuerzo, munificente. 
La madre naturaleza, en su afán 
propagador, esplendidez comparte. 

¿Y, ...dónde quedará el alma? 
...en el humus reintegrante, 
...en el pasto perenne engendrador de vida, 
...en la vida cíclica y reincidente, 

o, quizás, en todos a la vez: 
   ...se tornará 
  disgregante. 
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Marco Olguín

La estación en los sentidos1

Hilvanando la tierra con raíces 
la primavera se adueña de los parques, 
se expande por el aire 
tomando los balcones 
para espiar la intimidad desnuda 
de las casas. 

Cada año la primavera 
insiste en su condición de bugambilias, 
despierta una antigua rabia 
—dulce esquizofrenia en el corazón 
del poeta, atestado hasta la cumbre 
de abejas suicidas— 
cada año tumba sobre su gozo 
un poema con las piernas abiertas.

��

Música de paso

En una canción 
que esta noche repite otra noche 

1 Estos poemas pertenecen al libro La estación en los sentidos, Tampico, 
Ediciones Pez en Tierra, 1981 (Serie Poesía).
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sucede que el amor es triste para ella. 
En su acorde muere un año 
como mueren las costumbres 
o los sueños de aquella esquizofrenia, 
pues en nuestro tiempo 
todo es antigüedad 
de un año para otro 
y la locura sustituye a la locura, 
resulta irreversible su pretexto 
de música fantasma, 
y ahora lo sabemos, 
el amor no es triste 
ni es alegre, 
es tiempo adentro 
donde música y años 
hacen un contacto inexplicable. 

��

Las calles

I

De nuestros hombros vestidos de sol 
se levantan las ciudades con sus torres, 
se alza nuestra orgullosa esclavitud 
sobre un manojo de calles turbulentas. 

Y en nuestros hombros sucumbe la jornada 
en el pan multiplicado de cansancio, 
pero no yacerá en las calles nuestro amor, 
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no perecerá nuestra ternura 
en esta lápida altiva y criminal. 

II

No es ocasional mi recorrido 
por calles y por plazas, 
que hurgue las entrañas de la ciudad 
que he deseado abandonar, 
despojarme de las citas amorosas 
que sólo fueron un acuerdo 
para seguir puntuales los enigmas 
del ocaso. 

No es tampoco pasatiempo el andar y andar 
como un desesperado entre la multitud sombría, 
vagando inexorable entre múltiples destinos 
diferentes, 
amables, 
vacíos, 
y a veces silenciosos destinos de tragedia. 

En las calles busco las calles mismas, 
las que perdí con el amigo extraviado de mi vida 
o la antigua novia adolescente. 
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Arturo Medellín Anaya 

Elegía1

Hoy regresan los muertos hasta la mar nocturna, 
bajan la cordillera, se adentran en el llano y 
junto al farallón, enlazan su plegaria con las 
olas.

Son muertos luminosos como del seno de las 
aguas, discurren en procesión inagotable por la 
vida y la brisa. 

Hoy regresan los muertos advertidos y mustios 
sobre la arena insomne. Son los dueños del tiempo, 
su ropaje trasluce lunas. Su voz, diseña el eco 
de la ola. 

Hoy regresan los muertos, 
a contar a las olas sus desvelos. 

��

1 Esta poesía y la siguiente pertenecen al libro Testamento de albatros 
(fragmento de un naufragio), Matamoros, edición de autor, 1992.
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[fragmento]

[…]

IV

Inmensa mar estéril. 
¿Qué hago con estas alas? 
viudo ya de las inmensidades de la bruma 
y las algas. 
¿Qué hago? 

El amor que retoña 
plural como leer en tantos cuerpos 
su nombre y arquetipo 
similar primavera donde cavo 
de cabo a cabo lúdicras presencias 
igual a sí 
multiplicado en todo 
amor 
espuma de eros. 
¿Hay un atrás de ti? 
Sólo el instante que consume 
los cuerpos trenzados de caricias 
algas en las mareas 
de posesión plural 
y de abandono. 

No hay un adiós 
ni imágenes. 
Indagación del óxido en la huella 
del tacto sobre el cuerpo 
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del alba sobre el alma 
dejas intactas noches 
ansias 
deseos 
triunfal recordatorio de esta hora única 
postrado en estas alas 
veo la vida del vuelo 
la tijereta y sus evoluciones 
otro albatros más alto que las nubes 
más fuerte que la colla. 
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Carmen Quiroga 

Vestimenta1

Hoy recuerdo que antes de nacer 
miraba con grandiosa amplitud 
hasta que fui encerrada 
en este cuerpo 
es muy cierto 
que toda cárcel tiene sus privilegios 
Por eso llevo por la tierra 
mi vestimenta de huesos y carne 
Quisiera estar plena, consciente 
de ese yo 
que escapa de mi cuerpo 
y me ve como a través de un largo sueño 
con infinita tolerancia. 

*

No soy una mujer para sus vuelos 
no soy nada especial como usted piensa 
se me olvida mi nombre de repente 
y no encuentro mi cara en el espejo 
No tengo un pelo para anunciar shampoo 
ni el trasero redondo de María Victoria 

1 Este poema y “En las llamas” pertenecen al libro Los oficios de la pie-
dra, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas / Insti-
tuto Tamaulipeco de Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 
1988.
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como la leche o el jabón en polvo 
También quiero que sepa que jamás 
he levantado pancartas en la calle 
ni he sido presidenta de partido 
y además me duermo en los discursos 
No convengo a sus gustos como ve 
pero aún así me gustaría tocarlo 
llevarlo de la mano suavemente 
y navegar con usted en el infierno 
No tengo un gusto muy selecto      si se fija 
pero me gustaría traerlo hasta mi jaula 
y lamer sus brazos y su pecho 
mirarlo desde afuera y desde adentro 
oírle de su amor y de ese hechizo 
que según dice usted      yo      bueno      todo eso. 

��

En las llamas

Una noche arrojé en la chimenea 
mis poemas de amor uno por uno 
Fueron blancas las hojas 
como nube de sueños 
Rojas luego del calcinante beso 
Después 
como los ojos de la muerte 
se arrugaron 
y se volvieron negras 
Las vi caer bajo la leña 
en partículas suaves 
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del color del olvido 
Esa noche quemé con mis poemas 
al irónico Eros 
Que allá desde el fondo de las llamas 
me miró 
Ahí se quedó sepultado bajo siete doctrinas 
venidas del Oriente 
No sé de qué modo se libró 
porque hoy en la mañana 
Lo encontré radiante y persuasivo 
sonriéndome detrás de tus pupilas. 

��

[Tierra de Solos]2

[Fragmento]

[…]

*

Escribir soledad son siete letras 
siete caminos       siete       siete puertas de cal 
escribir soledad es espejo de si 
los abismos del pecho y calles de metal 
soledad es el mar y multitud 
es valle y altavoz 
funeral y anuncio de neón 
soledad es país      es continente 

2 Este fragmento pertenece al libro Tierra de Solos, Ciudad Victoria, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas-Subdirección de Extensión 
Universitaria, 1993 (Trilogía, 2).
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soledad es amor      éxtasis      muerte 
es esperar un tren que nunca viene 
soledad es la duda      el caos      el placer 
las amarras de un barco 
y puerto amaneciendo 
escribir soledad es un gesto descrito con la mano 
una pareja gay      una tarde de enero 
soledad son tus ojos 
tu mascara de hielo      tu corazón de sal.
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Francisco Ramos Aguirre 

Frente al muro1

Los muros 
son dos pechos en celo 
que decapitan una sombra de plata 
en pie de guerra 
Son el sentir telúrico del viento 
Un respirar de huesos 
Un paisaje dormido 
Los muros 
son rumor, plegarias que se pierden 
Lamentaciones en labios congelados 
que hunden sus palabras entre la cal envejecida.

Los muros 
hacen que amemos en tiempos ya no nuestros 
y en el afán de darnos un aliento 
cambian los vientres muertos 
por arboledas verdes. 

Pero qué triste amar, en muros olvidados 
Dar besos minerales al vacío 
mitad de historia en polvo que nos deja 
ilustrando un paisaje rutinario 
sobre el filo del sexo. 

1 Este poema pertenece al libro Mujer de arena y otros poemas, México, 
Talleres Offset de la Seccion XXX del S.N.T.E., 1986.
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Existir2

Comprendo 
que no soy un ser diferente 
Pero mucho me gustaría 
parecerme a los demás. 

��

Marzo es rumor de lluvia

Se abre la primavera 
Manantial violáceo 
 Cicatriz de viento 
Donde marzo es rumor 
 De apenas año joven 
Que sostiene la lluvia 
 Entre sus manos 

La primavera 
Es un gesto facial 
 En contrapunto 
Donde siembro poemas que no nacen 
Viento 
 Marea
  Cercanos horizontes 

2 Este poema pertenece al libro Configuraciones en una tarde y otros 
poemas, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura / Progra-
ma Cultural de las Fronteras / CNCA, 1990.
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(Mi palabra se anuda 
 al tacto de la lluvia) 
La ciudad está sola y envejece 
Respira el caracol 
Respira el agua 
Y en una habitación que se derrumba 
Despierto de mi siesta, sonámbulo 
Como un eco de luz 
 Equivocado. 
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Carlos Acosta 

Escarbar1

1

Escarbar en el pecho 
con las uñas 
los dientes 
ir sacando terrones 
polvo 
cosas extrañas 
hasta dar con lo blando. 
Izar el corazón 
como bandera al cielo 
mimarlo 
darle un beso 
y para olvidar que hay muerte 
comérselo a pedazos. 

2

Atisbar en los ojos 
con amor 
con recelo 
ir sacando terrores 
trozos de luna 

1 Este poema pertenece al libro Escarbar, Tampico, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 1999 (Papeles de la mar desde la orilla).
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y al llegar a la luz 
encerrarla en un puño 
festejarla 
en secreto 
y para augurar más vida 
tatuársela en el pecho. 

��

Pera2

Para Esperanza

1

El que espera desespera 
dice La Pera al peral 
Una abeja en el panal 
anuncia la primavera 
Un tulipán a la vera 
de un camino vecinal 
al pie de tu ventanal 
bendice la nueva era 
Espera el que desespera 
La Pera dice al peral. 

2

Lo que anima no lastima 
dijo la espina al nopal 
No deshaga el vendaval 

2 Este poema pertenece al libro Décimas, Ciudad Mante, Ediciones 
Colectivo 3, 2011.
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los bailes de mi tarima 
Y para seguir la rima 
de una manera casual 
que se aleje el bien del mal 
como el guaje de la tima 
Lo que lastima no anima 
la espina dijo al nopal. 

3

Aquí mora el que demora 
dice la mora al moral 
Con medio kilo de cal 
pinto de blanco la aurora 
El tiempo todo devora 
en singular o en plural 
al azúcar y a la sal 
también les llega su hora 
Aquí demora el que mora 
la moral dice al moral. 

��

Mi voz entre las brasas3

[Fragmento]

[…]
Pemol: 
Mi madre tiene poco más de ochenta y dos años 

3 Este poema pertenece al libro El zarzo de los pemoles, Ciudad Victo-
ria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes / Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 2012 (Nuevo Siglo).
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Pero tener      es un verbo engañoso 
Dónde se tienen los años 
¿En la espalda      en los ojos 
en las noches de rezar a solas 
en un trastabillar de la cocina a la sala? 

Mi madre 
hace milagros con las flores del jardín: 
Tulipanes    Teresitas    Buganvillas 
sonríen al verla venir 

bendice el viejo piano sólo con tocarlo 
se le llena la ventana de inquietos colibrís 

come poco     llora mucho 
escucha todo el día la radio 
Los Panchos     Pedro Vargas     Agustín Lara 
todos muertos 
le acompañan 

Mi madre 
La que alguna vez cargó con sus maletas y sus hijos 
y en el centro de los peores augurios 
se fue del pueblo que la vio nacer 
la cada día más frágil 
la invencible 

A veces     muy temprano     despierta 
y encuentra que la lengua es nudo en la boca 
muy despacio sale de su cama 
explora la habitación 
reconoce su casa 
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La mujer que me llevó en el vientre 
ahora carga 
¿en la espalda     en los ojos? 
ochenta y dos años 
y mucha tristeza

Yo digo que los dioses le jugaron rudo:
le arrebataron 
antes de tiempo 
a mi padre y a mi hermano 
a ella 
que si algo ha sido 
es una mujer bondadosa. 
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Nohemí Sosa Reyna 

Verano1

Para J.L.G.M.

En la dulce pesadez de un mediodía
se acomoda en mis horas tu palabra
esa sutil deseada sinfonía
mi oscuridad que tu saber me abra

ígneo castiga el sol luz de mi día
vida en mi femenina vida enhebra
sonrío feliz asomo a tu alegría
y se va ese dolor que ausencia labra

No todo es sequedad hay fantasía
un instante muy divino que me abraza
y realidad con sueño me extasía

Laguna gris de amor me sumergía
nuevo color de gracia asimetría
de paisaje sublime vida habrá.

��

1 Este poema, así como también “Episodios”, “Reglas para amarte sin 
equívocos”, “Vespertino” y “Por los que sufren”, están inéditos.
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Nueces caídas del árbol, suave y dulce carne 
alimento de ensueño, dureza entre el tejido vegetal
ahora la cascara permaneció cerrada y la boca también
el tiempo fue de piedra y ausencia
cerrada puerta para que la verdad no escape
la letra danzó al son de una jaqueca muy propia muy actual
rostro superpuesto a otro a otro y otro y a todos congelados
danza de témpanos en vértigo de mar muy  turmalina 
¿porqué hablar de árboles y no de orgasmos?
unos dan frutos a veces encarnados y otros dan calor vital
unos son materia comestible y los otros se pierden en la no-
che 
comeremos nueces y despellejaremos granados para endul-
zar el día
te hablaré de tu rostro amado y de tu oficio alto y oscuro
dormiré mi siesta para dejar en mi sueño el miedo a la so-
ledad
buscaré cada día la imaginación infantil entre la senda de 
un jardín
te hallaré reflexivo ante lo oculto y tranquilo ante la muerte
te amaré siempre como se ama ese lugar habitado.

��

Reglas para amarte sin equívocos

Para amarte:
Debía dejar atrás el cotidiano plañir
sólo mirar tu rostro cuidadosamente afeitado
no llamar por teléfono para impedir el desgaste
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saborear el cielo que anuncian tus palabras
ver crecer el árbol que sembré hace varios años
ver florecer el árbol que sembré hace varios años
ver crecer los caminos como mares
ver multiplicarse las hojas de tus libros

ser una flor carmín en tu vida
ver detrás del telón tus ansiedades
sola caminar con la tosca ausencia
sola bailar con la rutina gris
sólo querer tocarte
sólo vivir
estar en tu retina
estar entre tus manos
estar entre tus brazos
ser roja palabra entre tus letras
poder soñar en pasear como unos ángeles
estar en condominio sin vecinos y con música
estar en escalera para subir con lentitud y conversando
ser como peras en dulce para golosos devorarnos
ser hombre y mujer envueltos en su nube.

��

Vespertino

En tu racimo de lenguaje humano
hay descanso en la escalera trágica
con la silla que acerco a tu mesa
hago un lazo nupcial de vocablos
un parasol que transforma la tarde
mar de noche en tus ojos de antílope



154 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

N
oh

em
í S

os
a 

Re
yn

a impetuoso guardián del arrecife
me estrechas entre el mar de automóviles
no hay bullicio hay dulzura de higos.

��

Por los que sufren

Yo me arrepiento de mi verso rosa y magenta
como las bugambilias de mi tapia
enciendo el corazón para que salga
una voz púrpura
grito de rebeldía
sangre luminar del crespón
por los que sufren.

��

Burdel2

Pubis; principal habitante y habitado 
olor de mar que se desborda en breve hendidura. 

Los caracoles adornan la habitación 
y un barco con pequeñas velas navega imaginario. 

Ron y esperma / espliego y jazmín se mezclan 
un cristal invisible rodea los sentimientos 
ahí éstos tienen peso de ballena y tiempo de 
avispa. 

2 Este poema, “Retorno al hogar” y “De música y precios” pertenecen 
al libro Sala de luz, Ciudad Victoria, ISSSTE Tamaulipas, 1990.
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Al otro lado de la puerta el danzón se burla 
las piernas abiertas y el sexo ciego resuman un 
epitafio. 

La luz neón pinta chispitas de color fuera. 

��

Retorno al hogar

Ahora el triángulo y la plomada te reaniman 
lenguaje esotérico de hermanos 
Vagamente pasan por tu mente 
recuerdos de tres décadas de obrero 
cuando el sol calcinaba tu cuerpo 
y te enfrentabas con miles de voltios 
era parte de tu oficio 
para llegar cansado a casa y recibir un beso de tus 
hijos 
que respiraban tu olor a sudor y materiales 
eléctricos 
enérgico y vivo te recibíamos con gritos 
ahora adultos 
callamos. 

��

De música y precios

No me atrevo a teñir mi pelo 
con matices extraños 
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me gusta el rock 
  no puedo negarlo 
pero mis ojos aún no olvidan 
la mortecina luz del quinqué 
con que iluminaban mis abuelos su cabaña 
todavía me atrae la trova yucateca 
  cuando habla de la rosa 
Pero espere 
  no piense que vivo en otra época 
como usted, también temo a la guerra 
y sufro por la intervención en Centroamérica 
¡ah!, y estoy enterada de que hoy subió de nuevo 
el precio de la leche. 

��

Miedo de esposa3

Sobre la mesa está la sal 
es símbolo de mi condición doméstica 
de mi estirpe de espanto 
cuando lloro me cubre 
esa condena de mi génesis 
Limpio mi piel 
los colores de mi cuerpo 
predomina el castaño 
resalta el matiz encarnado de los labios 
leve es mi estampa 

3 Este poema pertenece al libro Rostro de palabras. Nohemí Sosa Reyna: 
Veinticinco años de oficio poético, Ciudad Victoria, Instituto Tamauli-
peco para la Cultura y las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
2012 (Nuevo Siglo).
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con sonido de arroyo mi voz 
no me pierdo en el bosque 
mi camino es seguro 
¿será por eso el delirio de búsqueda? 
¿por eso la mano con que abrió el cofre Pandora? 
y es que a veces soy más sombra que vida 
más eco que risa 
y el deseo es una hoguera de lucidez 
aunque también quiero 
 que veas tu rostro 
 en el espejo de agua 
 formado por el cuenco de mis manos 
 que descubra el renuevo de tus hojas 
 en mi tronco de ceiba 
 que arda el sol de tus cabellos 
 en el rincón más puro de tu paisaje 
Luego quiere el águila volar 
y el viaje se limita a la pantalla 
 de una computadora 
 de un cinematógrafo 
no veo la sonrisa de Lot emprendiendo el vuelo conmigo 
es cuando los músculos duelen 
y la trampa se cierra 
¿en qué esquina de la ciudad estará mi estatua? 
¿será anónima? 
¿será gloriosa? 
espero que diga 
ella supo amar. 
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Antonio Huerta 

La vuelta hacia adentro1

Vaga la sombra tenue por los pasillos de la memoria 
Penetra en cuartos de reservado acceso 
y hurga 
 Entre archivos confidenciales 
Fragmentos de vida almacenados 

En voz alta la sombra inicia la lectura: 

“El militante de izquierda 
Que bautizó a sus hijos por concesión al amor” 

“El hombre que se inició en el sexo 
Sobre los labios de una mujer anónima” 

“La cabeza alcoholizada que estalla 
Entre las calles nocturnas laberinto” 

“Los poemas inconclusos 
   Terribles 
Dictados por la imagen fantasmal de la culpa” 

“La fuga del tiempo 
La fractura del espacio 
Y el sueño repetible del suicidio” 

1 Estos poemas pertenecen al libro Los espacios interiores, México, 
ISSSTE Tamaulipas, 1991.



160 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
nt

on
io

 H
ue

rt
a Cede la sombra su trayecto indagatorio 

Apaga su voz mi voz tu voz... 
Cuando mi mano apura el último trago de noche. 

��

De los temores

A mí no me asusta un gato en viernes 
Ni cruzar bajo una escalera 

No me inquieta abrir el paraguas dentro de casa 
O dejar los espejos desnudos bajo la lluvia 

El mal presagio no me llega 
Si me levanto con la pierna izquierda 
O derramo la sal sobre la mesa 

No me afecta la fatal premonición de una gitana 
Que observa corta la línea de mi vida 

A mí me asusta 
  Únicamente 
    La locura 
Ese frío sudor que de la frente se despeña 
Las fatigadas madrugadas del insomnio 
Una calle nocturna sin salida 
El brote de las ideas obsesivas 
Y aquel árbol seco 
  Desafiante 
De donde obscura soga cuelga. 
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Gastón Alejandro Martínez

Amiga1

Amiga, dulce amiga 
Te escribiré poemas 
con nombres falsos 
y finales felices 

Te amaré hasta ser un viejo 
al que tumban los niños en la calle. 

��

Tiempo de verano

Para mi madre

Alegría a golpe de martillo 
El abuelo en camiseta levanta la enredadera 
que cubrirá de flores el patio 
y nos protegerá de la chamusquina rabiosa 
del verano 

¿Quién destapará los caños, recubrirá el techo 
y cuidará las grandes plantas de sombra? 

1 Este y los poemas “Tiempo de verano”, “Soneto No. 1” y “Un día” 
pertenecen al libro Estación Árbol Grande, Tampico, Ediciones café 
Cultura, 2005.
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cuando se nos muera? 

Ya casi termina para empezar con otra cosa 
Su cabeza brilla y resiste los hirientes rayos 
y aún vigilias desorbitadas 
en bares miserables 
Éxodos, inundaciones, casamientos 
y la rabia de una estirpe perdida 
en los callejones del puerto 

Se anega el paliacate rojo y él sonríe 
Ochenta años y sonríe 
Libra sus batallas y sonríe     al final 
Victorioso 

¿Quién lavará la luna en el río? 
¿Quién dará cuerda al sol que ondea y nos espabila? 
¿Quién, quién cuando se nos muera? 

��

Soneto no. 1

Para Sergio Macías

Las dulces nimiedades del hastío
acogen con ternura mi descanso 
La pura soledad es un remanso 
del fiero acontecer que no hago mío 

Sin alma y sin dinero me vacío 
y un mundo de respuestas que no alcanzo 
me impide conocer si acaso avanzo 
o de plano me pierdo y desvarío 
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Cualquiera novedad es cosa muerta 
a mis ojos cansados de espejismos 
Cualquier cosa es igual que los abismos 

Cualquiera muerte     va a tocar mi puerta 
sin preguntar si aquellos son los mismos 
Si somos     del presente     cataclismos. 

��

Un día...

Un día escribí que te amaría 
hasta ponerme viejo 
y fuera pasto de los niños en la calle 

Apenas pasó el tiempo 
y este poema ya es para otra. 

��

Clave de la luna2

(Fragmento)

1

¿Dónde están las dunas de la playa norte? 
¿No subíamos a ellas y luego rodábamos 
como quien baja de la luna al mar? 

2 Este poema y “Cumpleaños” pertenecen al libro La Música, México, 
Ediciones Sin Nombre, 2006 (Cuadernos de la Salamandra).
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Sirena de rasgos indígenas, 
mi abuela retozaba en el río Guayalejo, 
un brazo de aguas cristalinas; 
en sus orillas 
los lagartos calentaban su sangre 
mientras mi abuelo construía 
bajo el caimito una panga de mezquite 
y cuidaba su vega 
rebosante de melón y cañas. 

Mi abuela murió, 
como el Guayalejo y sus lagartos; 
mi abuelo delira contra las hormigas, 
basura diaria de la vejez, 
y quien ahora lee este poema
sabe que el verso es un relámpago 
de belleza y dolor, 
y la canción el trueno,
su música el olvido.

��

Cumpleaños

1

Pude tenderme sobre los durmientes 
como quien flota 
en un río espeso de otoño; 
pude dejar que la máquina del sol 
me degollara, 
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el cuarzo y la obsidiana 
se hundieran en mi espalda 
y la boca de la luna me rociara de tesoros 
en noches, si las hubo, 
en que no desee vivir para siempre; 
mas he bajado al patio a cantar, 
la Diosa de la Tierra me dio ese don, 
con él celebro el principio y el fin 
de los veranos, 
incitando a los árboles 
a abrir sus brazos a las tormentas, 
a los solares a henchir las velas 
y dejar los muelles rechinantes, 
a los tejados a silbar 
el pesado blues de los nortes. 

Pude enmudecer bajo la nave 
cuajada y parpadeante, 
sentarme a la orilla de un pozo 
calado hasta los huesos por augurios 
que farfullaban: quédate, no juegues, 
no ames, no vayas a ningún sitio; 
pude regresar a casa, tomar la cena, 
dar las buenas noches y dormir resuelto 
hasta sofocar el deseo; 
mas he bajado al patio a cantar, 
sonriente mi abuela es un viejo grillo 
con un violín huasteco incitándome: 

No voltees, no llores, 
deja que la garganta suene 
como campana que llama a la vida, 
nútrete de cantos y de olvido. 



166 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
as

tó
n 

A
le

ja
nd

ro
 M

ar
tí

ne
z 2

A veces uno llega a la noche 
como a la última isla del océano 
y se sienta a mirar las estrellas 
pensando 
que toda lejanía es ilusión, 
sueño de no estar en algún sitio, 
deseo de ya no desear y seguir deseando. 

Uno llega ebrio a las puertas de sí mismo, 
cuarenta años después, 
cuando ya sabe todo de islas y de océanos, 
incluso de inacabables desiertos, 
y no sabe nada de lo que importa, 
alegre, desplumando al vecindario... 
lo que importa no importa. 

¿Sabiduría de los años? 
Sólo es sabio el que sabe 
de los vinos en que navega. 

��

Sin nostalgia3

Para mi madre y mis hermanos

Verde era tu casa desde el tiempo
en que el abuelo desafiaba al sol

3 Este poema y “El hombre del carretón”, “Al principio”, “El poeta del 
hogar canta a su musa” y “Las cosas no naturales”, pertenecen al libro 
inédito Verde.
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y le daba mano tras mano
Sordo a cualquier llamado
Concentrado como un artista
en perpetuo periodo verde
Nunca azul o gris o amarillo
Verde pagua, verde mango de río
Verde loro huasteco entre las ramas
Verde mar del golfo, ranas verdes
en el fresco del fango. 
Amaneceres con huapango verde
Huevo en salsa verde de piquines
y en los patios el verde de las moras
Así el abuelo, Picasso de una tinta
en la hermosa madera amachimbrada

Veo pasar tras el verde en las ventanas
Con los tonos del sol y de la lluvia
Las tablas de mi casa de madera
Su carne de caimito, acaso encino
Volando como en sueños verdes, verdes
Y mi abuelo con ellas por el cielo
azulísimo, cierto, este verano
La tormenta se fue, madrugadora
Vuelve la canción verde de la abuela
Y mi vieja familia se levanta
al eterno trajín de nuestra infancia
en el fresco interior de un suave verde
Todos vivos en versos, un instante
Y el bosque original de nuestra casa
resuena en la espesura... ¡verde, verde!

��
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Para mis hermanos

Sobre la rama parda y delgada
Diríase la más frágil del follaje
Una vez que cedió el verde oscuro
de la lluvia y la luz trazó caminos
de agua y arcilla, volvió el gorrión
con su canto ritual, huyeron las ardillas
y en los patios de óxido y frutas
renegridas, los verdes incontables
salieron de su escondite bajo las piedras
Con alas renovadas
De modo que contra los muros
y las húmedas puertas
de Las Glorias de Baco
retumbó un grito de la infancia
El comprador de fierro viejo
Su caballo cansino, la sucia crin de plata
Su carretón de tablones oscilantes
al que alguna vez mi abuelo amagó con treparse
¡Tírenme a mí también,
Que ya no sirvo para un diablo!
Pareciera venir por mí
Mas sólo ve a un niño y su perro,
Negro, patilargo, lustroso,
Meciéndose contento entre los mangos.

��
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Al principio

Para Hugo Vargas

Al principio los verdes eran una ventana
de madera que daba al jardín de mi abuela
Un jardín que circulaba entre tres árboles
de mango y se extendía hasta el final de la lluvia
Levantábamos aquella madera para sentir
el viento de tormentas que pasaban 
raudas, como un brazo de Dios tirando
trastos de la mesa, todo parecía levantarse
y dejar sólo el lustre y el olor de las tablas
De las cortezas, de los arroyos y los pájaros
que en las ramas altas sacudían sus alas
y piaban con esa alegría que poco a poco
fue desapareciendo, como los verdes
Como los besos verdes de las polillas, 
De las cigarras, de los tablajeros insectos
De la tierra en flor, no había otra cosa
Éramos niños y los verdes parpadeaban
al ritmo de los ojos
Y si no fuera por el azul hondo del cielo
Imponiéndose férreo entre los huecos
Todo sería todo sería todo sería
Verde, mañanas de besos verdes
Con la tormenta ya tierra adentro
Mañanas de besos verdes y barro cromado
Sólo una ventana, olor de la abuela
Un horno cercano, el rumor del sueño
de una tía vieja, cerca del patio.

��
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Para VML

Te vi en la cocina, atareada 
entre las zanahorias, el brócoli, las hierbas
de olor, con el sol de la tarde 
goteando en la ventana
y los gatos jugando entre tus pies
Era uno de esos domingos en que Ana
y Ernesto suelen dormir y tu padre flota
de su cuarto al patio y se esfuma 
en un destello
Uno de esos domingos en que vivo
aterrado y bajo sólo para verte
en el trajín modorro de ese día abismal
Y las manchas de hollín en la pared
semejan vírgenes a las que de buena gana
rezaría, mas para qué si te tengo a ti
Espalda inclinada y silenciosa
Madre de los gatos y de todos en casa
Me basta con verte y todo marcha de nuevo
Incluso en el infierno de un domingo
en que un triunfo de los Raiders no podría consolarme
Un domingo en que los amados suelen morirse
frente a nuestros ojos
Un domingo en que enterraste a Kenji
con tus manos y las piedras, las hojas
Las cortezas, los pedazos de firmamento
tirados aquí y allá, el dolor arremolinado
por la ventisca tibia de diciembre
Escarbaban el pecho de nuestros hijos
Nos topamos de nuevo con la muerte
y su perpetua enseñanza del absurdo
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Cebada en esos bichitos que acaso 
mueren por nosotros
En lugar de nosotros
Y nos salvan de todo lo que no sabemos
Lo que ocurre lejos, lo que mata y sangra
En cualquier confín y todo el tiempo
Y te veo, te sigo viendo, cuánto depende de eso
De esa visión tejida por arañas
Que se tensa, vibra y deja escapar 
Amada mía
Su canción bienhechora.

��

Las cosas no naturales

Para Dani

Normalidad palabra terrible
Un domingo normal
De mierda pero no de muerte
Por ello aunque no exista
Venga, normalidad
Lo que pasa, casi invisible
Tenue, monocorde, con un dejo
apenas de belleza 
Estar ahí, frente al río, a la misma hora
Y ver pasar el mismo barco
Sus marinos de cubierta, cansados
y brunos, de pie contra el barandal
De pronto te descubren 
y alzan sus manos
Con esa familiaridad 
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Saludan, a la misma hora
Como arrojando al sol contra el baldío
del poniente, imaginando la noche
que espera por ellos en el muelle...
Eso, sólo eso, normalidad
Un domingo en el que todo es tedio
Un tedio conocido y dulce
Hace frío y te acurrucas, medio dormido
Ella te coloca una frazada
No hagan mucho ruido, papá duerme
La frazada no es suficiente
Los quieres contigo, les llamas 
Aprietas a tus niños contra el pecho
Y un dolor de vida, duro y líquido
corre en tu interior. Mañana temprano
Mientras ellos sueñan, te vas
de nuevo, como siempre, no es la muerte
Ni aquel el último de tus días
Sólo un domingo más, normalidad
Hacia las doce estarás dormido, no muerto
Y mañana sigue, sigue, a la orilla
de algo que corre como la sangre
Y eres tú y son las horas que se escurren
entre tablas, se trata de dormir
De dormir, de dormir, normalidad.
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Antonio Delgado

La muerte de la Osa Mayor1

Mentalmente llegó a su departamento y escrutó los 
rincones, experimentando la sensación de sorpresa y ten-
sión, de fragilidad continua que lo arremetía cuando un pre-
sentimiento se posesionaba de él. Mas el aire frío y húmedo 
de la madrugada lo instalaba en la realidad. 

En las charcas, los chispazos de neón, las fulgurantes 
líneas se estremecían rizándose al irrumpir las ráfagas de 
ese aire saturado del olor tenue e indefinido que invadie-
ra sus pulmones y hostigara su sensibilidad, impeliéndolo a 
pensar en ella y en la posibilidad de encontrarla en el depar-
tamento para abrazarla con la amplitud y estrechez justas, 
interceptando su fuga. Y el aire helado, cortante, de la reali-
dad —de esa realidad que dicen, es distinta para cada uno y 
envuelve y determina a los seres— se lo impedía. 

Él había estado bebiendo desde antes, intentando ex-
cluir la opresión que lo invadía, sin conseguirlo. Los paja-
rones se desvanecieron al besarla, al hundirse en la ciega 
búsqueda. Sin embargo ella, después, había frustrado la re-
construcción que él intentara, en medio de la náusea y el 
repudio instantáneos, diciendo alguna tontería seria, ética; 

1 Este texto pertenece al libro La hora de los unicornios, México, Joa-
quín Mortiz, 1976 (Serie del Volador).
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mosos cuando la ceñía. Luego, con lentitud onírica, febril, 
siguió bebiendo; mofándose interiormente de la destruc-
ción de los mitos. 

Aún podía mirarla caída, ética, pueril: la gran puta. 
Lo dijo cuando él se adormecía y la placidez adensaba 

sus párpados pesados, ásperos. Se movía y gesticulaba tal 
como lo haría una figura en movimiento retardado. ¿Reco-
gía sus prendas diseminadas en la alfombra, su impudicia? 
Era una táctica. Porque había aprendido; y aguardaba echa-
da, burlona, viéndolo con lasciva; o se paseaba desnuda por 
el departamento para que él volviera, tenaz, a fraguar la pa-
sión endurecida y tibia de su deseo. 

Recogía las prendas y mascullaba, decía que ya no 
aceptaba vivir más así, que su decisión era marcharse al ex-
tranjero una temporada para evitar complicaciones. Él sos-
pechó. La rabia repentina le mordió las vísceras haciéndolo 
reaccionar como un animal herido, ahogándose en la espu-
ma del odio. Y al abrir los ojos a la luz oblicua de la estancia, 
Sara yacía sujetándose el cuello y oprimiendo sus senos con 
los brazos en cruz. Entonces él empezó a sonreír, sintiendo 
que en su interior había un ser alado que no podía volar 
porque las mutilaciones del miedo pulieron sus muñones, 
dejándolos lisos y brillantes. Sonreía. Que se vista, que me 
pida que la deje ir, la dejaría. Pero no así, no así. Sonreía 
tragándose el amargor espeso que lo obligaba a sonreír; en 
verdad ardía, verdaderamente dolía como una piedra hen-
diendo el mediastino. Sara era culpable; su culpa consistía 
en ser la esposa de Omar Sena. Pero Sara y él habían acepta-
do eso y crearon, para olvidarlo, un mundo hermético cuya 
inestabilidad interna los mantenía en constante sobresalto. 
Mas, ¿y qué? ¿Acaso podía no ser así? Ciertas cosas tienen 
su principio en la equivocación y resultan confusas, ambi-
guas; de ahí el odio y el miedo, los abalorios rituales de su 
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juego. Uno permanece asombrado, incrédulo, más aferrado 
instintivamente a la insinuación reptante de una mano blan-
ca que palpa y se estremece, en tanto Omar Sena es acostado 
en el sofá, borracho, balbuciente, rumiando incoherencias y 
pidiéndole que se quede, pidiéndole a él que se quede y ella, 
Sara, instándolo secretamente a que acepte, fugitiva apenas, 
asustada de haberlo hecho. Pidiéndoselo. 

Omar Sena producía un sonido ahuecado, semejante 
a un hervor lejano que partía, empero, de la oscura proximi-
dad circundante. Él salió sigiloso, incapacitado para el rui-
do. Todavía llevaba en la mente el terso aroma de la cintura 
de ella, blanca y redonda, y temía que ese dulcísimo perfu-
me fuese a delatarlo al cruzar la estancia o la ciudad. 

Sentía su presencia frotándose a él, ansiosa, tensa 
como una fiera al acecho; la mordedura breve. Pero la sole-
dad era una araña enceguecida por el fulgor inesperado y te-
jía, forjaba una red de coincidencias en los días, en los años. 
Su esposa, suspicaz, hurgando, habló de la posible existencia 
de un ser bifronte extraviado; y él arguyó desviaciones de 
origen mental provocadas por inhibiciones, agotamientos 
circunstanciales, supresión de la líbido por un estímulo ne-
gativo que le reblandecía el falo cuando estaba con ella. Pero 
se sintió miserable y lo intentó, lo intentó. Ella se quedó si-
lenciosa, mirando quizás la raya lumínica que provenía del 
exterior y que de alguna manera se reflejaba en el cielorraso; 
suspiraba y su olor cundía. Él recordó el crimen que le rela-
tara el administrador del edificio cuando acudió, aquel día, 
a solicitar en alquiler el departamento ofrecido. 

El administrador era un hombre diminuto, parapeta-
do tras unos lentes verdosos de alta graduación y a través de 
los cuales, al ver, sus ojos claros y redondos emitían un halo 
de crueldad. Siempre se volvía sonriendo con una especie 
de complicidad malvada cuando Sara y él entraban al edifi-
cio. Ahora que analizaba el curso de los días hallaba peque-
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en cualquier sitio, inadvertido, pero apareciéndose al entrar, 
al salir o al descender, dueño de todos los espacios, con esa 
sonrisa velada, indefinible. 

—Es mi deber informarle —le dijo antes de introducir 
la llave en la cerradura y permaneció como un apóstol arre-
pentido de su confesión. 

—Está bien —admitió—, no será un lugar para vivir; 
es decir, no para establecerse. 

—Comprendo —dijo, y abrió cuidadosamente el de-
partamento, como si temiera un encuentro inesperado; sólo 
el refluir del aire precipitándose hacia afuera saturó de un 
olor viejo el espacio. 

Era absurdo que alguna vez, desde allí, hubiesen asesi-
nado a un niño que miraba a través de la ventana, que arro-
jaba objetos o escupía. Lo arrojaron un mal hombre y una 
mujer puta cuyas miserias hicieron que se extraviaran en 
esos días lisos de la locura. 

Él había sentido el deseo de ir hacia la ventana y se 
contuvo e imaginó, sólo, que iba; pero en su interior arraigó 
la certeza de que iría hasta ahí, un día. Después, nada. Nada. 
Y ni él mismo lo entendía. El administrador lo había visto 
con una lucidez pasmosa, conspicuo. 

Y he aquí que a la madrugada, luego de haber esta-
do bebiendo y de haber fornicado, había seguido bebiendo 
mientras pensaba en ella con ese asco próximo al olvido. Y 
ella decía que ya no, desnuda, blanca, redonda, hermosa, 
que no, que amaba a su esposo, que se arrepentía. Llora-
ba. Sabía que de las lágrimas puede nacer la risa. Viajaría al 
extranjero, Omar Sena se lo permitiría o iría con ella. Via-
jaría. Nunca debimos hacerlo. Ya no quiero; siento que me 
golpean los sesos con un látigo, con un alambre de púas, 
con una cuerda de guitarra. Tú me entiendes, ¿no? Él pre-
fería irse a un bar; yo me quedaba sola en la noche poblada 
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de delirios, con la angustia punzándome el vientre. Busqué 
venganza en ti aquella vez. Pero, ¿aceptarías que tu esposa 
estuviera con otro en tanto tú me haces el amor; cuando 
quizás Omar Sena no haya salido de la ciudad ni esté em-
briagándose, sino haciéndole el amor a quién? ¿Lo acepta-
rías? Él temblaba, se sacudía mientras la placidez alcohólica 
se arrastraba en su interior y tenía algo más denso y sucio, 
algo que movía los muñones al caer desde una ventana y 
pasar de la infancia a la inmovilidad. ¿Me entiendes? Y él 
había salido a la madrugada sumergida en el olor reciente 
de ruina, de cortadura en la yugular. ¿En qué esquina divisó 
a dos policías agazapados arrojando vaho como dragones de 
una ciudad vacua? Los reflectores de un automóvil lo des-
lumbraron, y en las charcas los anuncios de neón seguían 
bogando mientras él, solo, iba caminando o corriendo hacia 
el sur y llegaba a su departamento en una continuidad caóti-
ca. Buscó en los rincones, los sitios arteros entre las piernas 
de su mujer. 

Había corrido orientándose, remoto navegante, por 
una Osa Mayor perdida en sus propias lubricaciones; y el 
aire frío y húmedo fue dominando su furia. Sonríe, ¿eh? 
Sabe que Sara lo esperará el viernes; llevará una bufanda 
sedosa anudada al cuello para ocultar los magullones violá-
ceos de sus dedos ebrios. Le dirá cualquier cosa, el viernes, y 
la besará. Eso. Una tontería de rutina. ¿Qué más, ah? 

Pisó el primer peldaño y tomó la opresión. ¿Me per-
donas? Ella y yo hemos sido amantes; pero ya no. Ya no más. 
Esta madrugada nos regresamos el uno al otro. Abrió. Vio 
a Sara recogiendo sus prendas diseminadas en la alfombra. 
Omar Sena fumaba y bebía, y fumaba meciéndose al com-
pás de una música imaginaria que había escuchado antes, 
mucho antes, cuando el aire se desgañitaba en un amanecer 
roto y él estaba instalado ahí, solo. 
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se—; y no vayas a hablarnos de cosas sentimentales. ¡Leván-
tate y bebe! 

Su esposa le sonrió, desnuda, blanca, sujetándose el 
cuello para ocultar los verdugones. 

—¿Vienes sobrio? —inquirió. 
Él había recorrido y escrutado, refluyendo mentalmen-

te todo aquello que entraba en la irrealidad, derritiéndose; y 
él aún ebrio, sin mitos, hecho una mierda ética, arañando la 
ventana para abrirla y que la niebla pudiera penetrar, endu-
recida, fálica, y ese vaho alcohólico de la estancia se lanzara 
al vacío, por nada. 

��

Esquema de un suicidio2

tras ella subió él; llevaba en el brazo una chamarra de 
nailon roja y en la mano un libro; le pareció el mismo de la 
semana anterior, el mismo del mes pasado y de cuándo 

—y mire usted, me dio la impresión de ser uno de esos 
individuos desvalidos, sin oficio ni perro, que merodean por 
la ciudad como zopilotes en torno a la carroña y que por más 
que uno los ignora o mira a través de ellos, acaban por pose-
sionarse de un espacio que no les pertenece, al que no tienen 
derecho por carecer de agallas... son la cosa más inútil que he 
conocido; ni la desgracia los toma en cuenta—

2 Este texto pertenece al libro A causa de los equinoccios, México, Do-
més, 1987.
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se paró junto a ella y la empujó con esa medida pre-
caución de todos los días como si, necesitado de protección, 
temiera empero importunarla, de modo que apretujados, 
oponiendo a la insistencia la desconfianza, como otras ve-
ces, acabaron en la parte posterior del autobús / ocupé el 
asiento que me cedieron y lo espié de reojo; me di cuenta de 
que sonreía, aunque sin mirarme, con una placidez abru-
mada por el esfuerzo de sostenerse en pie a cada empellón, 
a cada frenada y reinicio de viaje

—yo lo había visto antes siguiendo a otras, ¿sabe?, 
pero nunca imaginé nada; abundan los tipos así, uno se los 
encuentra a cada rato y no va a andar contándoselo al que 
pasa—

ciertamente, aunque al salir de la oficina se lo encon-
traba ahí, en la esquina, esperando el autobús, su recuerdo 
era vago, como inventado cada día; y sólo la nitidez con que 
evocaba su mirada de niño enfermizo, sus manos largas y 
delgadas, sin más atractivo que la desvalidez que mostra-
ban, le daba certidumbre a su presencia; pero había un halo 
de sueño rodeando a esa imagen mutilada en que aparecían 
las manos, iluminadas y lejanas, y los ojos pálidos, fijos a su 
vez en un remoto recuerdo 

—pero eso sí, no era la primera vez que subía detrás 
de ella, oliéndola, ni era la única a la que había perseguido 
así, con esa sonsera fingida, con esa gazmoñería; y pues uno 
no es quién para ponerse a cuidar rotitas— 

tal vez fuera un ser en naufragio que la miraba desde 
el interior de sí misma, que se adhería a ella como la costra a 
la herida; recuerdo que traicionaba todo signo de veracidad 
/ sé que es difícil creerlo, pero parecía un náufrago 

—pese a que era una hora crítica para transportarse 
de un lugar a otro, nos fuimos rápido, y poco a poco el ca-
mión se fue quedando vacío; en la glorieta vértiz descen-
dieron cuatro o cinco pasajeros y, tres cuadras antes de la 
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la terminal y de ahí no sé a dónde más; yo muy rara vez 
leo los periódicos... si acaso el deportivo, para enterarme del 
futbol, ¿sabe?, pero los otros... ¡ni cuándo!... fue una mera 
casualidad que viera la fotografía de ella— 

en la parte delantera del vehículo, cerca del conductor, 
iba una pareja mirándose en silencio, besándose de vez en 
cuando; más acá, un anciano de pelo y barba grises, nostal-
gia pura, viendo a través de la ventanilla; atrás, sólo nosotros 

—en cumbres de maltrata y niño perdido descendió 
una parejita, de esas que usted sabe, y una calle después un 
viejo; sólo quedaban ellos dos, los vi por el retrovisor; yo 
creo que por eso me acuerdo bien de ellos; y ahora que pien-
so en esa cosa parece como si lo viera al tipo, pegado a la 
pollita, oliéndola, ya se lo dije, oliéndola; ella leía algo; yo 
siempre echo todas las luces, así que ella bien podía leer, le 
digo... sí, eso hacía— 

el chofer se asomó por el espejo retrovisor, y sus ojos 
relampaguearon como si lo supiera todo, maldito; enton-
ces ella se incorporó, pidió permiso y se encaminó hacia la 
puerta, tambaleante / tal vez fuera mejor dejarlo para otra 
ocasión, cuando nadie se diera cuenta 

—tal vez fuera mejor hablar con ella y preguntarle si 
necesita algo, pensé— 

tal vez no debí llegar hasta aquí en camión, sino en 
taxi para evitarme esta aprensión; su actitud era distinta 
y ahora, cuando estamos por descender, lo advierto... aún 
puedo pedirle ayuda al conductor 

el autobús se detuvo al lado de la caseta de control, en 
la terminal, y el conductor vio una vez más por el espejo, 
sonriendo con socarronería, pero sin abrir la puerta; no sos-
pechaba; es malicia la que alienta su imaginación 

—ese hijo de perra— 
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ella, urgida, tiró del cordón del timbre y sintió en la 
nuca el aliento de su perseguidor 

—perseguidor hijo de perra— 
¿por quién me toman, por un perseguidor? 
el chofer abrió, pero en la mirada se le advertía la 

soberbia de quien lo sabe todo y parecía refocilarse, como 
un animal cebado; los vio descender y desde el interior del 
vehículo gritó: otra más, oviedo, y el hombre de la caseta 
respondió, ronco y burlón: déjalo, es su negocio, y rieron 
celebrando la chanza 

—sí, sí, yo le grité a oviedo... creo que le dije: otra más, 
oviedo... y él me contestó algo que nos causó risa; usted sabe 
cómo es eso; lo habíamos visto perseguir a otras, es cierto, 
pero no le prestamos atención; ni ahora, sólo que la memo-
ria me cuenta los detalles— 

era probable que lo conocieran, como ella; ¿o no lo 
había visto muchas veces en su diario recorrido?; ¿no era 
ese recuerdo de las manos y los ojos pálidos, casi vacíos, 
producto de ese conocimiento?; caminó hasta el estanquillo 
y compró un paquete de galletas y unos cigarros; quería cer-
ciorarse si la seguía aún, si era a ella a quien perseguía o si 
sólo habían sido figuraciones suyas; las dos ancianas que la 
atendieron, con una solicitud lentamente pulida, eran idén-
ticas; el encarnado color que recubría sus mejillas las hacía 
aparecer como dos viejos maniquíes estrujados por el tiem-
po al que habían, no obstante, víctimas de su pulcra belleza, 
aprendido a mirar con ternura 

—nosotras difícilmente olvidamos a un ser angus-
tiado y ella lo estaba; el azoro le empañaba los ojos, y es-
peramos que nos dijera algo; no lo hizo y bueno, nosotras 
respetamos a los demás... ¿quiénes somos nosotras para an-
dar indagando vidas ajenas?— 

por un momento pensé dialogar con ellas, incluso vi 
en sus ojos el deseo de que lo hiciera, pero sólo pagué y salí; 
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un frío temblor recorriéndome el cuerpo; ya no había duda: 
me perseguía; en la esquina había un teléfono público, pero 
en la oficina ya no habría nadie a esa hora; y rita o felipe, 
únicos compañeros que tenían teléfono en casa, no llegarían 
aún; y, aunque hubiesen llegado, no podrían auxiliarme; vi-
ven tan lejos 

—sí, felipe araujo, ese es mi nombre; y la verdad es 
que nunca imaginé que sucediera algo así; ¿cómo dice que 
ocurrió? / no lo creo, no lo creo... éramos amigas, entramos 
casi juntas a trabajar, hace tres años, y nos contábamos todo 
lo que nos sucedía; pero de esto no dijo nada... créame, es 
como se lo cuento... sí, rita márquez— 

y el escaso optimismo que la habitaba aún huyó de 
pronto y se quedó sin nadie que la salvara; recapacitó: sal-
varla, ¿de qué?; ¿diría a rita o a felipe que un hombre joven 
la perseguía?; ¿no se lo había ocultado acaso?; se burlarían 
de ella: averigua sus intenciones; déjate seducir / ¿estarían? 
/ a tus años es casi una pendejada conservarse virgen / des-
colgó la bocina / pedir ayuda a la policía / la virginidad es un 
mal del siglo pasado / me persiguen / siempre con sus tonte-
rías / sí; un criminal... no sé... ¡auxilio! / introdujo la mone-
da y miró de reojo: ahí está, como en el recuerdo, viéndome 
con esos ojos de enfermo, de ser en soledad, de loco / discó 
pensando en lo que diría y esperó a que del otro extremo 
levantaran el tubo / bueno... ¿bueno? / hablaría en susurro 
para que no la oyera / era una voz sonora pero suave la que 
escuchó; sin embargo parecía tan lejana, como si manara de 
un lento remolino de agua o como si ella misma estuviese 
viajando en espiral hacia otro tiempo remoto, sin antece-
dentes / soy leticia llorente —se escuchó decir sabiéndose 
otra, ajena a esta realidad, con la burda sensación de tener la 
cabeza vacía o llena de un líquido que la hacía sentirse como 
un recipiente esférico sin punto de reposo—; me persiguen, 
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me persiguen, me persiguen / era como un grito rebotando 
en los acantilados de su propio cuerpo / ayúdenme / trató de 
recobrar la calma / no, no; desde un teléfono público... está 
aquí... no... ¿confusión? 

—pues sí, hablaba entrecortado, nerviosa, angustiada; 
y de todo lo que dijo saqué en claro que la perseguían, que 
querían matarla— 

otra vez aquella sensación de vértigo, de vacío / no, 
señor; no... me ha estado siguiendo... media hora... sólo de 
vista; parece un enfermo... en la esquina de cumbres de mal-
trata y bolívar... sí... ¿diez minutos? / su corazón golpeaba 
con furia / sí, sí; aquí espero... pronto / se moría, la muerte la 
abrazaba / colgó / lo vio venir hacia ella, evanescente, como 
una imagen que poco a poco cobra consistencia; repentina-
mente el sudor escurría como gotas de agua en la superficie 
de un vidrio y la sangre, desbocada, le golpeó el cuello y las 
sienes con tal fuerza que la hacía perder el equilibrio / pensé 
gritar, pero los autos pasaban velozmente y él seguía avan-
zando, cobrando consistencia, con su lenta malignidad de 
imagen onírica, con su nefasta apariencia de animal ham-
briento 

—salimos de inmediato hacia la dirección que nos 
dio; aunque sabíamos que podía tratarse de una burla, usted 
sabe, ¿no?— 

ella debía esperar; su departamento, distante dos cua-
dras, resultaba un objetivo inalcanzable; correr sería una lo-
cura, comunicarle el miedo que sentía / de pronto todo lo 
vivido se agolpaba en su mente, la avasallaba, y se veía correr 
detrás de las pequeñas cosas que nunca fue / ahí está, sonrien-
te; la tomaría por el cuello con sus enormes y delgadas manos 
/ me pareció sentirlas enredadas al cuello, frías y mortales / 
sus ojos resplandecían con un fulgor incierto / la vi apretar 
el paquete de galletas y buscar con los ojos, desesperada, un 
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gro, pasó renqueando, absorta 
—no, yo no la vi; yo iba en lo mío y ni siquiera me 

fijé; la ciudad es muy grande y hay tanta gente que una ni 
conoce— 

entonces, instintivamente, se echó a correr y caminó 
al lado de la mujer, exhausta, volviendo a cada instante la 
cabeza para estar alerta por si él, que las seguía a corta dis-
tancia, intentaba sorprenderla; pero una cuadra después la 
mujer entró en una vecindad y la dejó sola, y no tuvo otra 
alternativa que correr otra vez / él apresuró el paso, más y 
más, hasta que acabó por trotar / sólo unos pasos más, sólo 
unos pasos más —jadeaba cuando divisó la puerta del edi-
ficio; echó una última ojeada y entró; en las escaleras chocó 
contra una pareja que se perdía en la oscuridad 

—perdón, nos dijo, y siguió como bólido; parecía 
loca, ¿verdad?— 

se detuvo un brevísimo instante en el primer piso y 
escuchó las pisadas y jadeos de él 

—y a él ni la cara le vimos; había mucha oscuridad, 
¿verdad?— buscó la llave en el bolso; aún le faltaba un piso, 
pero 

era mejor así; oía sus pasos; se asomó un poco y lue-
go se apresuró a abrir su departamento / la alcancé a ver 
cuando entraba / y el sudor frío que le escurría por la es-
palda fue adquiriendo calor cuando, apoyada en la puerta, 
pudo respirar tranquila; pero lo oyó del otro lado y sintió, 
como en el camión, su aliento en la nuca; su respiración de 
perro, oliscándola; era probable que se atreviera a llamar o 
que intentara abrir la puerta / inesperadamente lo escuché 
alejarse y me invadió una sensación extraña, como si estu-
viera saliendo de un largo túnel de escalofríos; encendí la 
luz y dejé sobre la mesa las cosas que traía; nerviosa, creí 
advertir presencias en los rincones, murmullos en el cuarto 
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de baño, respiraciones en la recámara; así que encendí to-
das las lámparas y al rato me sentí naufragar en ese océano 
de luz, pero quería para mí toda la claridad posible aunque 
me ahogara en ella; ser transportada por ese resplandor, por 
ese brillo de puntos infinitos que se sucedían temblorosos 
como lágrimas en el filo de una navaja / oyó las voces de 
dos mujeres en el pasillo, el abrir y cerrar de una puerta, 
pasos en el piso superior, música en algún departamento; 
mas todo ese murmullo interior provenía de un mundo al 
que ya no pertenecía / fue al cuarto de baño y por largo rato 
se contempló en el espejo: pálida y lejana, podía afirmar que 
no era ella misma ni lo sería más; la sensación de ser per-
seguida persistía aún, y la reconstrucción de los detalles le 
producía inseguridad; y se veía en el espejo corriendo por 
calles imaginarias, sombrías, que se prolongaban infinita-
mente como bandas mecanizadas que brotaran del futuro; 
ella no llegaba nunca a su departamento, a su destino —en 
realidad ni avanzaba siquiera porque el desplazamiento del 
asfalto anulaba el suyo, y aunque corría lo hacía en el mismo 
sitio; pero la mayor angustia se la ocasionaba ver que detrás 
de ella estaba el perseguidor, con las manos extendidas, tra-
tando de alcanzarla, así que no podía dejar de correr aun-
que fuera ilusorio su movimiento / adivinaba los dedos fríos 
ciñendo su cuello, apretando con una delicadeza absurda / 
entrecerró los ojos, asqueada de aquella visión torturante, y 
escuchó cuando llamaron débilmente; esperó; tal vez fuera 
sólo su imaginación; insistieron con unos golpecitos breves, 
temerosos; no habían sido figuraciones; dudó un instante 
/ averigua sus intenciones / si fuera una vecina la habría 
llamado por su nombre, estaban enteradas de que sólo así 
abría / déjate seducir / caminó de puntillas hasta la puerta 
y oyó claramente la respiración de él al otro lado, y se con-
tuvo para no ser oída; pero estaba segura de que, lo mismo 
que ella, su perseguidor también tenía la oreja pegada a la 
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rían oreja con oreja, hombro con hombro, en una posición 
ridícula / advirtió el ruido de una llave entrando en la cerra-
dura, tratando de violentar el mecanismo, y no esperó más; 
corrió hacia la ventana, hacia ese espejo que se abría sobre 
una última y múltiple posibilidad 

el aullido de la sirena la hizo despegar los ojos del li-
bro y ver a través de la ventanilla del camión; a ella nunca la 
perseguirían ni pediría ayuda a la policía; era una cuestión 
de principios. 

��

El juego3

Es, sobre todo, en amistad donde la
hipocresía puede durar mucho tiempo.

En amor no basta hablar: hay que actuar.
La amistad puede pasarse

mucho tiempo sin pruebas.
Jules Renard

Rojiza, la luna brillaba en el horizonte. Se oía el canto 
de los pájaros nocturnos y la noche naufragaba en el dulce 
aroma de la reseda. Él estaba ahí desde el oscurecer, cuando 
abandonó el billar y sin pensar, guiado sólo por el instinto, 
fue a pararse a la esquina de la casa de piedra como un cen-
tinela ofendido. La sed que sentía no la saciaba nada; era 
honda y amarga como una culpa. 

3 Este texto pertenece al libro Diálogo con las sombras, Ciudad Victo-
ria, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1994 
(Nuevo Amanecer).
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Recargado en la pared de la casona derruida había vis-
to salir la luna, enorme coágulo divino. Oyó la bulla de la 
pandilla de muchachos presuntuosos que regresaban de la 
función de cine para adultos. Revolotearon presentimien-
tos perturbadores anunciando la caída inevitable. Luego se 
entronizó el silencio, roto apenas, minutos u horas después 
de ese barullo, por el canto de los pájaros nocturnos. No 
tardaría el otro. La vida fluye sin cesar, como un río, y las 
cosas decididas no dejan de suceder; oponerse no significa 
la posibilidad de cambiar, sino hacer más tortuosos los ca-
minos. El tiempo no da dos veces la oportunidad de iniciar 
una vida posible. Ni el homenaje ni el olvido; ni la esperanza 
ni la derrota son ajenos al hombre. Tampoco la ingratitud 
y el odio. Él había descubierto que las palabras y los senti-
mientos no son de la misma sustancia y que nunca hay que 
esperar demasiado de la vida. Se acaba hecho jirones, como 
hijo natural del resentimiento. Hoy lo sabía y repudiaba su 
debilidad, la debilidad de ambos, y se resistía a aceptar si-
quiera que pudiera haber ido en busca de ese sucio origen. 
Un mundo así no debía existir. 

Le pareció oír el eco de unos pasos, el fuelle de la 
respiración de alguien que corría angustiado. Él tenía los 
brazos cruzados sobre el pecho y esperaba, quieto, aunque 
sentía la sangre como una caravana de hormigas enloqueci-
das y la confusión medraba impunemente. Ninguno de los 
dos lo imaginó, pero habían urdido a ciegas la minuciosa 
trama de una pérdida unánime. 

En un oscuro rincón de la casona sin techo, donde 
crecía una apretada y espesa isla de matojos, los miedos in-
fantiles se desvanecieron para dar paso al bruñido resplan-
dor de la juventud. Ahí, como en los sitios de la complicidad 
amorosa, ardió la llama de su hermandad y fueron cada día 
más resistentes los invisibles hilos que los unían como el ob-
jeto a la sombra. 



190 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
nt

on
io

 D
el

ga
do Pero ese mundo sucumbió al caos. La frágil fidelidad 

de la infancia y el arrogante afecto de la juventud opacaron 
su brillo ante el vaho de una melancolía que fue resbalando 
hacia la disimulada pero sorda competencia viril, trocada 
luego en celos y en agudas ofensas impronunciables. Un día 
se dieron cuenta, sin rencor pero con la certidumbre de lo 
irreconciliable, que su lucha la había tramado el destino, 
que los llevó frente a la misma mujer por caminos distintos, 
descubriéndoles la profunda fractura de su diferencia. 

Lo vio detenerse a media calle, buscando con los ojos 
por dónde escapar. Los años de lealtad se hacían ceniza; 
concluía el tiempo de los dos y empezaba el de la diversi-
dad. El otro —porque era el otro— balbuceó un saludo o 
una queja o una revelación. Él, con los brazos cruzados so-
bre el pecho, sintiendo su acompasada respiración, pensó: 
“Hay días así, sin ninguna cosa que pueda uno llamar por 
su nombre. Todo escurre como de una herida eterna. Uno 
sabe que no vale la pena, que la voluntad de un hombre es 
mucho más grande que todas las palabras que amontona el 
destino para destruirnos. Pero cuando se ha sentido como 
arde la burla, es mejor la muerte”. 

El otro se encogió un poco y avanzó despacio para sa-
lir del tiempo detenido. Tirado por manos misteriosas, por 
voces que brotaban de la profundidad de la sangre, acudía a 
confirmar su desigualdad y a ofrecer a las llamas de la amar-
gura su desazón. 

Los ruidos habían cesado y él permanecía quieto, sin 
aprensión ni rabia, dejando que se acercara. Lo oía chapo-
tear en el llano líquido de su soledad. “¿No vas a escapar 
entonces?”, pensó, al tiempo que el otro le hablaba. 

—Habría sido mejor que no lo creyeras —dijo. ¿O fue 
él quien pensó que lo decía para no acabar así? Sintió las 
manos sudorosas metidas en los sobacos y algo como una 
secreta maldad en lo más íntimo. “Habla”, pensó, “di ahora 
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lo que tengas que decir. Que vengan otros a escarbarnos el 
ánimo”. 

Los ojos muy abiertos y la lengua reseca; la mente lu-
chando contra la idea de la muerte y abriendo espacios al 
recuerdo de otros días, cuando todo parecía igual y los pies 
conducían a los mismos sitios. En segundos, como un eter-
no Caín, había transitado por lugares sin nombre, atado al 
resplandor de la infamia por la que sería expulsado de sí 
mismo. 

(Yo no lo busqué; yo no lo busqué. Él lo sabe. Pero ya 
no es posible esperar más. Siento mis manos resbalando por 
los costados, obedeciendo a la orden que nace de la deses-
peranza. Hemos llegado al sitio que elegimos; nos trabaron 
las culpas. Lo he razonado mucho y sé que no hay otro argu-
mento; llegamos, como hermanos, a la confusión de todos 
los sentimientos. ¿Qué será del polvo que seremos?). 

Lo vio detenerse a media calle, buscando con los ojos 
por dónde escapar. Fría, la cacha del puñal le quemó la mano 
cuando la apretó. El recuerdo vivo de lo que había sido ese 
día se removió en la memoria, áspero como una injuria. Se 
oían las burlas que lo acorralaron. Las oyó como se oyen, en 
el silencio de la muerte, las imprecaciones de los deudos que 
no se conforman con la pérdida y arrojan sobre el cadáver 
su rabia infinita. Voces y reclamos avivados por la impoten-
cia. Entonces el otro, su otro de siempre, saltó a lo oscuro y 
él sintió el vértigo de su propio salto. Como un relámpago 
que atravesara el filón de oscuridad una/ dos/ tres veces el 
puñal se hundió cobrándose las deudas y las burlas. 

Su ánimo se derrengó, repentinamente inundado por 
la baba hedionda y amarga que llevaba dentro. Trató de res-
pirar, de decir una palabra para que lo salvara del dolor sin 
fondo que le causaba aquella muerte; y unido al cuerpo que 
caía, aferrándose a él como a un hermano entrañable, oyó 
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igual que alimañas. 
“Perdóname”, le dije, “perdóname. Ni siquiera sé si he 

acabado, si con esto termina el rencor de la espera. Todo es 
efímero y dudoso, y parecer no ser real”. 

Se enderezó, volviendo la mirada hacia el túnel del 
que acababa de salir. Vio a la fiera cebándose en su víctima 
y enseguida, como un recuerdo que se agolpa simulando la 
realidad, se vio saltando de lo oscuro al filón de luz rojiza 
con un puñal en la mano; lo bañaba el denso olor a sangre y 
vomitaba un líquido amarillo. 

Recuerdo que nos vimos en la cantina del billar. Me 
tomaba una cerveza y él aporreaba las bolas sobre el paño 
verde, ligero y certero como una víbora, con la vara bien 
asentadita. Los mirones le celebraban todo; y él acentuaba 
el juego con un golpeo preciso, vivaz, contundente. A la se-
gunda cerveza encaré la mesa y le pisé la sombra; apenas 
me miró se rompió la armonía de su juego, la seguridad con 
que dominaba a los de la ronda; y aunque siguió marcando 
unas salteadas, de las sencillitas, el nerviosismo que le atacó 
lo hacía errar más y vender el juego torpemente y sobarse 
a cada rato un pómulo. Los mirones se rieron entonces de 
verlo fallar unas que eran de pegarle a la bola de rozoncito. 
Él asestaba el puyazo en el centro y la bola salía disparada, 
chocaba y se quedaba muerta. Erró muchas; tantas, que yo 
me mataba por dentro de la risa que me provocaba verlo 
tan torpe y sorbía cerveza para disimularlo. A pesar de los 
ventiladores eléctricos que colgaban del techo, el aire era so-
focante. 

Pude haber ido a tristear al río, pensaba a ratos en me-
dio de la confusión. Pude haber ido a ver el agua resbalando 
en las piedras; a oír el retumbo de los gritos de los niños que 
van a bañarse a esa hora a la pocita. No fui. ¿No fui? Vine 
a la cantina del billar, escurriéndome sudor y hurgándome 
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las entrañas para rescatarme. Qué sabía yo de las trampas 
que uno mismo se pone para vencerse; qué sabía yo de las 
confabulaciones de la conciencia. Qué sabía él si iba yo a 
la cantina a esa hora, atraído por la falsa intención de olvi-
do, rompiendo así nuestra costumbre de ir a las siete, como 
otros días, a tomar una cerveza y jugar carambola con los 
aprendices para que pagaran, cuando ya la tarde ha entrado 
en la duda del anochecer. 

A veces todos los caminos convergen como venas a 
una herida imaginaria. 

Todavía el miércoles pensé decirle que olvidáramos 
las burlas. Amigos o desconocidos, qué más daba. Pero hoy 
en la mañana insistieron. Uno no sabe de dónde brotan los 
murmullos, la maledicencia, esa hojarasca de odios. Dijeron 
que dijo que él se metía con la Marisela, apenas salía yo de 
estar con ella. Me reí. Me reí en la cara de los que lo dijeron. 
No era para quedare quieto, como bola muerta. Sin embar-
go el daño estaba hecho. 

Busqué a la Marisela. Con la vieja que la sirve me avi-
só que tenía cólicos, que pasara a verla a las tres. Había una 
tensión incurable desperdigada en la atmósfera hinchada y 
el sol lento reventaba en reverberaciones. A las tres, pen-
sé distraerme; pero en realidad pensaba: No me dejó verla. 
Qué difícil era volverse del rencor súbito a la indiferencia. 
Es un camino que hiende a traiciones y ganas de matar. 

A las tres estaría durmiendo la siesta, metida en su 
bata lila y el ventilador girando. Habría una orden dada y 
me cederían el paso en cuanto llegara, a las tres. Pero eso 
había dejado de ser esencial porque así ocurriría. Lo ruin de 
ese instante, de ese tiempo infinito de la ruptura, fue que la 
estuve viendo desde que salí de su casa, hasta que regresé. 
Todo olía a mentira. 

Cuando regresé, a las tres, así sucedió. Entré. Dor-
mían aún, y volví a mirarla con un oscuro deseo impreciso, 



194 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
nt

on
io

 D
el

ga
do como sabiéndome la boca a mugre. Despertó. Una frescura 

de jabón escapó de su cuerpo. No aceptó que le reclamara 
nada. Pero lo hice; le reclamé todo; que en mi cara se deja-
ran ir una mirada de más siempre que podían; que jugaran 
con lumbre detrás de mí. Le reclamé lo que decían, lo que 
insinuaban los otros, las burlas. Todo. Todo. Hinchado de 
rabia, sin amor. Contestó, mansita, que me cegaba; que ella 
era mía, que no sé qué madre, y empezó a vestirse despacio, 
mostrándose pero sin permitirme que la tocara, olorosa a 
jabón, fingiéndose lastimada. Luego mi furia contenida la 
hizo sonreír y antes de despedirme dijo que me esperaba 
para la noche y le hice que sí con la cabeza, apretando los 
dientes, tragándome la bilis. La cabrona tenía como una 
mordedura violeta en un muslo y lo negó. Es un golpe, dijo. 
Pero era una mordedura. 

De su casa fui al billar. Sí. Pude haber ido al río a la-
varme el odio. Pude haber ido a que me tranquilizara el 
agua. No fui. Luché contra la amargura y la desazón que me 
producía perderla, imaginarla desnuda, retorciéndose con 
él como si fuera conmigo, pujando, sudorosos. Y su imagen 
se hundía en mí con esa suavidad agónica que baña sus ojos 
cuando se entrega y disfruta, y yo respiraba hondo, amplio, 
pausado, para que la angustia y el sentimiento que me apre-
taban el pecho desaparecieran. Todo había terminado. Sólo 
quedaban los escombros, las burlas, el recuerdo de lo que 
habíamos sido. El tiempo no da dos veces la oportunidad de 
iniciar una vida posible. 

Lo vi salir del billar vencido, disimuladamente, cuan-
do chupaba yo la tercera. Iba triste también. Lo dejé que 
lo intentara; ni que las calles fueran infinitas para no en-
contrarnos. Aurelio, su compañero de juego, me vio, se rio 
fuerte y escupió de lado. Mientras se sentaba le gritó al can-
tinero: 
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—¡Tráeme una, que voy a tomarla por los pendejos 
que todo pierden! 

Y no por nada, pero la dejé pasar aunque era para mí 
la finta. Tomé y me hice el desentendido moliendo con la 
punta del zapato una colilla. Después de la quinta cerveza 
abandoné la barra, sintiendo en la espalda y en las venas un 
cosquilleo confuso. El Aurelio se echó aire con la solapa de 
la camisa: 

—¿Adónde? —dijo. 
Fue uno, no más, en el hocico. Lo vi perderse detrás 

de la silla a la maroma que dio. Yo salí del silencio y fui por 
las calles, entre riñas de perros, gritos distantes, recuerdos, 
dudas, solo, adentrándome en el odio pero sin pensar en 
nada. Lo esperé recargado en la pared de la casona derruida, 
ahí donde habíamos crecido. Vi salir la luna. Oí a los mu-
chachos. Habría querido huir. 

El otro se detuvo a media calle, buscando con los 
ojos por dónde escapar. Fría, la cacha del puñal le quemó la 
mano cuando la apretó. 
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Juan Guerrero Zorrilla

El periódico flotante1

Un viaje de negocios me llevó a Monterrey un miér-
coles sumamente caluroso del mes de junio. Me encontraba 
a unos 15 ó 20 kilómetros de la ciudad de Linares, conducía 
mi automóvil a velocidad moderada pues pensaba comer en 
Monterrey y no quería llegar demasiado temprano, pues las 
gentes que iba a ver me habían citado hasta esa tarde, cuando 
a cierta distancia vi un remolino de aire, de esos que abun-
dan en las carreteras en tiempo de calor, traía flotando algu-
nas hojas y mucho polvo y me llamó la atención porque todo 
estaba en calma, era el único movimiento de aire que veía 
en muchos kilómetros. Mientras lo observaba vi de pronto 
como salida de la nada, una hoja de papel periódico, flotando 
dentro del remolino, disminuí la velocidad del automóvil al 
momento que divagaba —¿qué noticias traerá este periódi-
co, de qué fecha será?—, además me intrigó la forma como 
flotaba y revoloteaba en el remolino, parecía un ser vivien-
te. El remolino cambió de dirección, cruzaría la carretera 
casi al mismo tiempo que yo, disminuí aún más la velocidad 
para tratar de pasar en medio de él, y logré mi propósito, 
causando que el remolino se desbaratara. El periódico flotó 

1 Este texto pertenece al libro Mago de variantes y 11 cuentos más, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1991.
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la unos momentos más, y luego descendió lentamente cayen-
do fuera de la carretera entre el monte, una rápida mirada 
al espejo me indicó que no había nadie cerca; me detuve un 
poco más adelante y me devolví a pie para tratar de reco-
gerlo. Apenas caminé unos cuantos pasos y me arrepentí de 
haberme bajado, el calor era casi insoportable, crucé la ca-
rretera y unos metros más allá estaba el periódico sobre un 
arbusto; aún no sé por qué me bajé, tal vez mi subconsciente 
encontró una manera de que justificara bajarme a estirar las 
piernas. Tomé el periódico, o mejor dicho, una parte de él, 
pues era una hoja doble que parecía casi nueva, le di una rá-
pida ojeada sin reparar en su contenido, y el calor me obligó 
a regresar al automóvil buscando refugio en el aire acon-
dicionado, al abrir dejé la hoja de periódico en el piso del 
asiento trasero y no pensé más en ella.

Comí en Monterrey, cuando terminé subí al automóvil 
de nuevo, lo había dejado estacionado bajo la sombra de un 
árbol y como al ver el reloj vi que todavía faltaba un buen 
rato para la hora de mi cita, tomé la revista que traía en el 
asiento trasero para hacer tiempo, al hacerlo vi el periódico, 
lo tomé y me puse a leerlo. Era una hoja doble del periódico 
El Porvenir, comencé a leer las noticias; una nota trataba so-
bre la violencia en la India; otra sobre una substancia que tal 
vez revolucionaría el mercado de las pastas dentífricas; había 
también anuncios de baratas de comestibles y de muebles; la 
foto de un bebé cigüeña nacido en el zoológico de Austra-
lia, y una noticia que informaba que los secuestradores de 
un avión venezolano se habían rendido en el aeropuerto de 
Vancouver. Al volver la página vi la lista de la lotería, por un 
acto mecánico me fijé en la fecha de ésta pues ni billete de 
lotería había comprado últimamente; me di cuenta de que la 
fecha era la del próximo viernes, y mi primera reacción fue 
pensar, se equivocaron. Después busqué la fecha en la parte 
superior de la plana, y con asombro vi que era la del siguiente 
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sábado, entonces pensé: doble equivocación. El calor aumen-
taba, pues el poco viento que soplaba desapareció, así es que 
puse de nuevo el periódico en el piso y arranqué al auto para 
ir a cargar gasolina mientras llegaba la hora de la cita. Puse 
la radio, escuché algunas canciones románticas, y después la 
estación empezó a transmitir el noticiario. Era una de esas 
veces en que uno oye sin poner atención el cúmulo de infor-
mación local, regional, nacional e internacional, ni cuenta 
me di cuando el locutor pasó a las noticias internacionales, 
recuerdo que presté atención cuando estaba diciendo... “los 
secuestradores de la aeronave venezolana exigen que ésta sea 
desviada a Corea del Norte, ante la imposibilidad de hacerlo 
por falta de combustible, este avión se dirige a Tucson, Ari-
zona, en donde se reabastecerá, después seguirá hacia Corea 
del Norte vía Vancouver, Canadá. La situación es sumamen-
te crítica, pues en el avión viajaba un senador de los EUA, el 
delegado latinoamericano ante la ONU, el campeón medio 
de boxeo...” Detuve el automóvil a la primera oportunidad, 
estaba seguro de que ya había leído antes esa noticia de úl-
tima hora. Con emoción volví a leer la noticia referente al 
avión, lo que en realidad había leído era el desenlace de esa 
noticia. Comprendí que por alguna extrañísima circunstan-
cia tenía en mis manos una parte del periódico del próximo 
sábado, y en esa parte estaba la lista del sorteo de la Lotería 
Nacional, ¡no volvería a tener otra oportunidad así en toda 
mi vida! Cuando asimilé completamente esto, busqué con 
atención en dónde había caído el premio principal, era en 
Puebla, y venía la dirección del expendio, en ese lugar se ha-
bían vendido todas las series, menos una que había sido en-
viada a Hermosillo, Sonora. El segundo premio fue vendido, 
o mejor dicho sería vendido, en México, DF, en un expendio 
del centro de la ciudad, y otra serie se vendería en Gutiérrez 
Zamora, Veracruz. Rápidamente pensé en un plan de acción, 
por lo pronto consulté el mapa de carreteras, de Monterrey 
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suspendí el asunto que traía, y me fui a ver a un amigo para 
que me cambiara un cheque. 

Tengo un gran amigo de mucha confianza en la Ciu-
dad de México y le hablé por teléfono, afortunadamente 
pude localizarlo y le pedí que fuera a tal dirección y com-
prara tal número de lotería, que comprara todas las series de 
ese número. Él me preguntó con curiosidad: 

—¿Por qué?, ¿acaso lo soñaste? 
Por un momento no supe qué responderle, luego le 

dije, así es. Luego le pedí que anotara unos doce números 
más, que ya sabía sacarían muy buenos premios, diciéndole 
que se informara al día siguiente en el edificio de la Lotería 
Nacional para ver en dónde se podían comprar. 

—Cómpramelos por favor, y luego te los pago. 
—Está bien, no hay problema. Oye, no soñaste un nú-

mero, soñaste la lista completa del sorteo. 
—Es muy urgente, a la noche te llamo y te explica-

ré todo, pues en este momento salgo para Puebla, gracias y 
adiós. 

Salí de Monterrey, en el camino me asaltaban las du-
das, ¿y si fuera una broma?, además meditaba, si es cierto 
estoy forzando el futuro para obtener el premio, ¿no estaré 
cambiando el futuro? Bueno, no tenía mucho qué perder, 
excepto parte de mis ahorros y “quemarme” con mi amigo 
si todo resultara falso. Viajaba a un promedio de 100 kph, 
debía avanzar lo más que pudiera mientras aún había luz y 
buen tiempo. Llegué cansado a dormir a un hotel de Que-
rétaro, una fuerte lluvia me había obligado a conducir más 
despacio, eran las once de la noche cuando llamé a mi ami-
go Alberto. 

—¿Cómo te fue? 
—Se puede decir que bien, conseguí tres series del nú-

mero principal que me diste, gasté un dineral, falta una serie 
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que según me informaron en el expendio tiene un vendedor 
ambulante que recorre ciertos hoteles por Reforma, ya me 
dieron sus señas, mañana me dedicaré a buscarlo. Hablé a la 
Lotería Nacional, pero ya era tarde, mañana temprano me 
informo. 

—Perfecto, eres genial. Para salir de dudas quiero que 
preguntes a dónde se envió la otra serie del número princi-
pal que te di, si te dicen que a Gutiérrez Zamora, Veracruz, 
la situación va muy bien. Por favor checa el número del pre-
mio principal, y en dónde se venderán esas series, quiero 
cerciorarme si serán enviadas a Puebla y Hermosillo. 

El jueves a pesar de que dormí poco me desperté tem-
prano, llegué a Puebla a media mañana y localicé pronto 
el expendio, pero solamente pude comprar cinco “cachitos”, 
pues lo otros ya se habían vendido. Salí inmediatamente a 
México a casa de Alberto, él no estaba pero su esposa me re-
cibió; comí ahí ya tarde. Cerca de las siete de la noche llegó 
Alberto y me dijo: 

—Las ciudades donde se venden esos números son las 
que me dijiste. De los doce números que me diste, siete se 
venden aquí, pues los mandan a lugares tan distantes como 
Tapachula, Acapulco o Torreón, los demás números los re-
parten vendedores ambulantes. Para una sola persona es de-
masiado complicado encontrarlos, pero ¿puedes explicarme 
de qué se trata esta locura? 

Le expliqué todo, le enseñé el periódico, después de 
verlo detenidamente estaba aún más convencido yo de que el 
periódico era un ejemplar auténtico del próximo sábado. Se 
entusiasmó tanto que intentó ir a Hermosillo, pero no siem-
pre se consigue lo que se desea, el vuelo de ese día se había 
cancelado por mal tiempo y no había boletos para la maña-
na siguiente, además en la lista de espera estaban anotadas 
más de diez personas; después de informarnos sobre cuánto 
costaría alquilar un jet ejecutivo, Alberto decidió cancelar el 
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la viaje. El plan a seguir era que yo saliera esa misma noche para 
Gutiérrez Zamora y Alberto trataría de localizar los billetes 
que pudiera al día siguiente. 

Salí cerca de las diez de la noche, el viaje fue cansado 
pues me tocó fuerte lluvia y llegué a las cinco de la maña-
na del viernes. Era aún demasiado temprano, así es que me 
dormí un rato en el automóvil estacionado frente a la plaza. 
Cuando abrieron el expendio me enteré que la serie que esa 
noche resultaría premiada en segundo lugar la traía un ven-
dedor ambulante, después de informarme cuáles eran sus 
señas, salí en su búsqueda. Lo encontré dos horas después 
en Tecolutla, a unos diez kilómetros de ahí, afortunadamen-
te aún le quedaba media serie exacta. Después de comer en 
Tecolutla regresé a México y llegué a las siete de la noche, 
Alberto me invitó a quedarme a cenar y a dormir en su casa. 
Ahí me informó que pudo conseguir varios “cachitos” de los 
números que había buscado el día anterior, ya había calcu-
lado cuánto había gastado y cuánto ganarían de premio los 
billetes una vez que se dedujeran los impuestos. Después de 
ajustar cuentas sobre cuáles serían sus números y cuáles los 
míos sin ningún problema, cenamos. Su esposa veía asusta-
da cómo platicamos de lo que iríamos a ganar esa noche, y 
comentó: 

—No cuenten a nadie esa locura que hicieron pues 
se desprestigiarían, solamente un niño puede creer que sea 
posible atinarle a tantos números. 

Después Alberto me preguntó: 
—¿Piensas oír por radio o enteramente en el noticiero 

de televisión el resultado del sorteo? 
—No, no podría soportar tanta tensión, prefiero verlo 

mañana en el periódico, así ya descansado, podré soportar 
la mala noticia si todo fue una ilusión. 

—Tienes razón, ¿pero qué caso tiene prolongar la 
duda?, yo sí voy a ver el noticiero de la televisión. 
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Me fui a dormir temprano, estaba realmente agota-
do, no quería saber más de aquella aventura. A pesar de mi 
agotamiento, tardé en dormirme, pues al cerrar los ojos veía 
carreteras y billetes de lotería, números y números exhibi-
dos en aparadores, y mostrándolos los billeteros. Por fin me 
quedé profundamente dormido. 

Un insistente toquido en la puerta de mi cuarto me 
despertó, miré mi reloj y vi que eran pasadas de las once de 
la noche. Abrí y me encontré con Alberto que me decía: 

—¡Triunfamos!, ganamos los premios principales que 
compramos.

Sí, le atinamos a “el gordo”, seguro que también ga-
namos todos los premios chicos. ¡El periódico flotante era 
auténtico! 

��

Santo ecléctico2

Tenía ocho años cuando una tarde mis padres y yo 
volvíamos de visitar unos tíos que vivían en un rancho entre 
la sierra, mamá preocupada dijo: 

—Apenas salimos a tiempo, no me gustaría que se nos 
hiciera noche en este solitario camino, espero lleguemos al 
entronque con luz del sol. 

Faltarían unos 10 kilómetros para llegar a la carrete-
ra, cuando dejó de funcionar la camioneta. Papá sabía de 

2 Este cuento pertenece al libro A prueba de fallas y 16 cuentos más, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / ITCA, 2007 
(Nuevo Siglo, X).
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la mecánica, abrió el compartimiento del motor y revisaba los 
cables y conexiones, le pidió a mamá que le diera a la mar-
cha, yo en ese entonces no comprendía cómo funcionaba, 
pero recuerdo que en aquella soledad, dijo: “No hay chispa, 
falla eléctrica”. 

Mamá se puso a rezar y papá comentó en son de broma. 
—Sería bueno que apareciera Raimundo Ortiz, dicen 

que ha hecho muchos milagros. 
Mamá, suspendió su rezo y agregó: 
—No te rías Fernando, aunque parezca fantástico, una 

amiga asegura que le arregló el refrigerador, y a la maestra 
Graciela, que vive en su misma cuadra, un día su automóvil 
no le funcionaba, estaba desesperada, pasó, vio el proble-
ma en que estaba la maestra, tocó el vehículo y lo compuso; 
es un hombre bondadoso, con un don especial que emana 
energía para reparar un sinnúmero de objetos. 

—Cariño, cómo vas a creer esas “modernas leyendas 
urbanas”. Mira, la camioneta ahora no funciona, según veo, 
lo más seguro es una falla en la computadora, ni Raimundo 
Ortiz la arregla. 

En aquel silencio, se oyó el ruido de un vehículo, con-
forme se acercaba se distinguía un hombre. Era Raimundo 
Ortiz, allí lo conocí, tenía unos 23 años, delgado, tez blanca, 
1 .75 m de estatura, cabello castaño y ojos cafés. 

Luego de saludarnos, preguntó: 
—¿Qué les pasó? 
—Dejó de funcionar de repente, falla eléctrica, creo es 

un problema en la computadora. 
Hizo Raimundo un ademán como diciendo, un mo-

mento, luego pasó la mano derecha por el compartimiento 
del motor, volvió a hacer la misma operación. 

—Señor Fernando, su diagnóstico es correcto, la com-
putadora sufrió severos daños, está inservible. 
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—Estimado señor Ortiz, le agradecería nos lleve a la 
ciudad, tendré que ir por una grúa. 

—Espere, déjeme intentar componerla. 
Papá asombrado dijo: 
—¿Aquí? No hay taller electrónico en la ciudad que 

los repare, son desechables. 
Con voz calmada, el señor Ortiz agregó: 
—La oración es muy poderosa, déjeme ver qué puedo 

hacer. 
Puso sus manos sobre el aparato descompuesto, luego 

miró al cielo, cerró los ojos por unos momentos. Después 
sonriendo dijo: 

—Listo, se repararon los circuitos y el fusible interior. 
Intente encenderla. 

Papá, con cara de incredulidad trató de poner en mar-
cha el motor, prendiendo inmediatamente. Mis papás le die-
ron las gracias y nos despedimos de él con mucho afecto, en 
el trayecto mamá dijo: 

—¡Increíble!, nos salvó, creo que ya no dudarás del 
poder de Raimundo de hacer milagros modernos. 

—¡Cariño!, pudo ser una falso contacto, se enfrió y 
volvió a funcionar, o humedad que producía un corto, se 
evaporó y “sanó” el vehículo. 

La fama de Raimundo pasó del barrio a la ciudad, un 
programa de televisión informó que un hombre hacía mi-
lagros, y era capaz de componer, al parecer cualquier cosa. 

A partir de allí empezaron a visitarlo varias personas a 
su casa, con las más variadas peticiones. Permítanme contar 
una de las primeras anécdotas: 

Tan pronto se enteró, llegó un hombre joven con un 
reloj que había pertenecido por generaciones a su familia y 
no funcionaba; Raimundo puso sus manos sobre el cronó-
grafo y comentó: 
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sonoro, vamos a ver qué se puede hacer. 

Se concentró, luego le dio cuerda y empezó a funcio-
nar y tocar las campanitas con un agradable sonido. El hom-
bre estaba feliz, y dijo: 

—¿Cuánto le debo? 
Raimundo respondió: 
—Nada, no cobro por eso —y con su buen humor ha-

bitual agregó— ¿Acaso soy Simón el Mago? 
De allí en adelante; lo solicitaban para que compu-

siera lavadoras, automóviles, lavavajillas, licuadoras, moto-
cicletas, trenecitos eléctricos; los aparatos más extraños o 
raros le eran llevados para que los reparara. Cuando algo ya 
estaba muy dañado y le urgía al dueño para una emergencia, 
sobre todo algún vehículo, solía decir: 

—Le haré un arreglo, pero mañana llévelo a un taller 
de verdad. 

Un día llegó una joven señora con un horno de mi-
croondas en su caja original y le dijo a Raimundo: 

—Señor Ortiz, este microondas es de 1950, era de mi 
abuelita, funciona con bulbos, me dicen que se fundió uno y 
no lo hemos podido conseguir, ¿podría arreglarlo? 

Raimundo intrigado leyó lo escrito en la caja, el horno 
parecía nuevo, tenía hasta el manual de instrucciones. Puso 
sus manos sobre el aparato y dijo: 

—Es el primero que veo en toda mi vida, había oído 
hablar de ellos, espero poder arreglar el bulbo. 

Se concentró, luego dijo en voz alta. 
—¡Shazam! 
Como decía aquel personaje salido de las antiguas se-

ries de episodios e historieta al transformarse en el Capitán 
Marvel, para luego reír con su característico buen humor. Y 
cosa extraña, Raimundo intrigado por el viejo horno quiso 
probarlo allí mismo con una bolsa de palomitas, funcionando 
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perfectamente, después repartió éstas entre los asistentes. La 
señora quedó muy agradecida por ese favor, quiso pagarle, 
pero él, como era su costumbre, no aceptó dinero. 

Papá dejó de ser un escéptico; para convertirse en un 
creyente en los milagros de Raimundo y amigo personal de 
él, a pesar de los años que se llevaban de diferencia. 

Raimundo a los 28 años de edad se casó con una 
atractiva joven de tez blanca, cabello y ojos negros. Esta-
blecieron su hogar a dos cuadras de mi casa, la esposa puso 
orden en la vida de Raimundo, era ya una multitud la que 
asistía a su domicilio dificultando el estacionamiento de la 
antes apacible colonia. Propuso hacer dos sesiones mensua-
les de reparaciones en un parque público, sin problemas de 
acceso, los domingos en la mañana. 

A la primera sesión acudieron reporteros, televisión 
y curiosos, además de los interesados. Por iniciativa de su 
atractiva esposa, se colocaron varios carteles con las reglas 
para las reparaciones. Primera regla, debería estar completo 
el aparato, sin faltarle piezas. La segunda, estar armado. Y la 
tercera, en condiciones que por su limpieza y vida útil aún 
pudiera trabajar. 

La gran mayoría lo veían como un héroe, un santo 
moderno, algunos escépticos con curiosidad y pocos con 
burla. Pero conforme veían los resultados, quedaban con-
vencidos de su increíble poder. En el parque empezaba a 
atender a los creyentes en sus milagros que habían llegado 
primero. Muñecas que hablaban y estaban enfermitas; la-
vadoras, refrigeradores y secadoras que las llevaron en ca-
mionetas; hornos eléctricos, tostadores, trenecitos, carritos 
antiguos de cuerda, go karts, bicimotos, etc. 

En algunos casos, que detectaba a alguien con varios 
artefactos para arreglarlos y venderlos, les negaba el mila-
gro, diciendo correctamente pero con firmeza: 

—Tengo ese don para ayudar, no para hacer negocio. 
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de mira telescópica, no sé qué problema tenía y deseaba que 
lo arreglara. Raimundo le dijo: 

—Lo siento, no arreglo armas de fuego y menos para 
cacería. Es cuestión de ética. 

Había también varios dueños de automóviles que so-
licitaban ayuda, me tocó ver el milagro en un Edsel 1958, el 
dueño con voz angustiada decía: 

—Sé bien don Raimundo que es muy difícil arreglar 
el mecanismo de cambios de botones que va en el centro del 
volante; está completo, pero entran con dificultad. Usted es 
el único que podría ayudarme. 

—Su vehículo es una joya, déjeme ver qué se puede 
hacer. 

Se concentró y luego dijo: 
—Listo, quedó como nuevo. 
Otro hombre con un impresionante deportivo, bitur-

bo, V8, cinco válvulas por cilindro, tracción total y toda la 
tecnología de punta, le contó su triste historia: 

—Tiene cinco meses, no le encuentran la falla ni en 
la agencia, de pronto se detiene sin importar que esté frío 
o caliente, a veces vuelve a funcionar minutos después, en 
otras ocasiones la grúa ha ido por él; me conformo con sa-
ber qué tiene. 

—¡Vamos!, un caso difícil, tiene tantos componentes 
que no se le ve el motor, con razón no le localizan el defecto, 
veamos qué puedo hacer con esta monstruosidad. Pasó la 
mano por el motor y luego por todo el automóvil. Repitió la 
operación dos veces. 

—Listo, ya quedó. 
—¿Pero qué tenía? 
—Un alambre fusible ligeramente dañado, hacía mal 

contacto de vez en cuando, además la bomba de gasolina 
eléctrica en el tanque tenía un defecto de fabricación y sin 
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causa aparente dejaba de funcionar a veces. Le arreglé am-
bos problemas. 

El hombre se fue feliz. Luego de atender con éxito to-
dos los casos, excepto aquellos que no cumplían las reglas, 
se despidió entre las ovaciones del público. 

Si al principio hubo artículos en que se burlaban de 
Raimundo, como el que decía: “...en el siglo pasado el Niño 
Fidencio a fines de los años veinte hizo en Espinazo, Nuevo 
León “el campo del dolor” con cientos de pacientes graves 
que buscaban alivio... Raimundo ha hecho en un tranquilo 
parque citadino en pleno siglo XXI, el “campo de la cha-
tarra...” Dejaron luego de tener validez, al haber muchos 
testimonios, no nada más de dueños de aparatos, sino de 
científicos, mecánicos profesionales e ingenieros de las pro-
pias fábricas, que acudieron a las reparaciones y no se expli-
caban ¿cómo se arreglaban? 

Cuando yo tenía 18 años pasó un accidente muy triste 
en el barrio, un niño de 10 años, travieso e inquieto como 
pocos, se subió a un árbol y de allí a un edificio en construc-
ción. Pasaba por ese lugar cercano a mi casa cuando oí el 
golpe; el niño cayó de una altura de más de 18 metros. Llegó 
la mamá, un médico de un consultorio próximo se acercó, 
examinó al niño, no se atrevió a decirle ya nada a su mamá, 
que era la expresión de la angustia y la desesperación. En 
esos momentos pasaba por allí Raimundo en su automóvil, 
la señora salió a su encuentro, casi la atropella. Le dice que 
necesita su ayuda. Raimundo acompañó a la señora que lo 
jalaba de la mano y entre el llanto decía: 

—Raimundo Ortiz haz algo, por favor haz algo. Sólo 
tú me puedes ayudar. 

Ante mí tenía a otro Raimundo, su rostro era serio 
y había una expresión de duda e impotencia. En voz baja 
alcanzó a decir: 



210 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ju
an

 G
ue

rr
er

o 
Zo

rr
il

la —No sé si podré ayudarla, arreglo mecanismos, cir-
cuitos, motores, pero algo orgánico ni lo he intentado. 

La señora llorando dijo: 
—Raimundo tú puedes, tengo mucha fe, tú arreglaste 

el horno de microondas de 1950. 
Fuera del llanto de la señora, que le impedía hablar, 

un silencio total había en las personas que rodeaban al niño. 
Raimundo de pronto se transformó, levantó las manos al 
cielo y dijo en voz alta: 

—¡Necesito Poder para una Emergencia! 
Duró un momento así, con los ojos cerrados, luego 

se dirigió al niño, y como si fuera un reloj o un trenecito 
eléctrico le puso las manos sobre la cabecita y luego sobre 
el cuerpo. 

—¡A funcionar de nuevo! 
Ordenó. 
El niño, asustado y aturdido se levantó y dijo: 
—¿Qué me pasó? 
La mamá abrazaba al niño y repetía: 
—Un milagro, gracias San Raimundo, gracias San 

Raimundo. 
Fuera de ese milagro no volvió a hacer más sobre una 

persona. En las sesiones de reparación los domingos, luego 
de saber del milagro del niño, algunos le insistían pero él 
contestaba: 

—No me dedico a eso, no quiero competir con lugares 
adecuados para ese fin, además hay muchas sesiones de ora-
ción y sanación, vayan allí. No quiero problemas con santos 
que se dedican a eso —y luego sonriendo agregaba— no de-
seo quitarles los clientes, si es que lograra curar a alguien. 

Una persona preguntó: 
—Estimadísimo señor Ortiz, si un santo o varios cam-

bian de giro y se dedica a reparar cosas, ¿se pondría celoso? 
Contestando con su buen humor: 
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—Estaría feliz, lo vería como un socio. 
Como de todos es sabido, hace cincuenta años, en 

un viaje a Sudamérica desapareció junto con su esposa; del 
avión nunca se encontraron restos. Conforme pasa el tiem-
po, su fama aumenta, aunque no es un santo reconocido, se 
le trata como tal. En este mundo cada vez más mecanizado 
¿quién no le ha pedido ayuda?, muchos atestiguan que si-
gue haciendo milagros al evocar su memoria. Creo que es 
el “santo” más mencionado en este país y en muchos más. 
Personas de las más diversas actividades, desde el niño que 
coloca las baterías a su robot, la empleada bancaria con difi-
cultades en la conexión a la red, el hombre que en un lugar 
solitario va a encender el motor de su automóvil... de seguro 
todos ellos dirán: “¡Qué no falle, San Raimundo!” 





Tomo III. De 1940 a 1956 213

Rafael Ramírez Heredia

Sin ti1

Tap. Tap. Tap. Tap. 
—¿Otro vaso? Ten consideración conmigo. Ya te pa-

reces a Sofi que sólo cuida a su hijo y a ese hombre, y no le 
importa lo que me pase a mí. Pero ya ves, qué bueno que 
anda en la miseria, si me hubiera hecho caso. ¡Elena! las pas-
tillas. Y esta otra, cada día es más estúpida. Por tu culpa me 
empezó a doler otra vez la cabeza. Sí, por tu culpa. Elena, las 
pastillas. 

Doña Alicia golpeó nuevamente con el bastón: Tap. 
Tap... 

El cuarto grande. Con las vigas en los techos altos. Las 
sillas largas. Los santos. El olor a viejo. Las imágenes. Los 
cristales protegiendo la loza. Los vasos. Los platos. Las vír-
genes. Las figuras de porcelana. 

Catalina, de negro, observó la figura de su madre. 
—Ya cállate, pero qué tal si fuera para tomar. Entonces 

sí, ¿verdad? —dijo Catalina. 
Tap. Tap. Tap. Tap, y el ruido del golpe del bastón creció. 
Elena desde el fondo reclamó la presencia de su her-

mana. 
—¿Dónde están las pastillas? —gruñó doña Alicia. 

1 Este texto pertenece a Paloma negra, México, Planeta / Joaquín Mor-
tiz, 1987 (Serie del Volador).
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—Las aborrezco. Las llaves, siempre quieren las llaves. 
—¡Mamá! 
—Cállate. ¿Por qué tienen que invitar a esa loca? 
—Es también tu hija, mamá. 
—Dejó de serlo cuando se largó con ese hombre. 
—Es su marido, no se largó, mamá —dijo Cristina. 
—Sí, Cristina, no invites a Sofi. Siempre se ríe de todo, 

y el escuincle ese nada más quiere comer —terció Elena. 
—¿Por qué hueles así, Elena? —preguntó Cristina. 
—No cambies la plática. 
—Es nuestra hermana. 
—Tú también la odias. Te he oído. 
—Cállense las dos. 
Tap. Tap. Tap. Tap, el ruido del bastón subió de in-

tensidad. 
—Elena, las llaves. 
—Ya te las devolví, mamá. 
—No las tengo. ¡Cristina! ¿Dónde están? 
—Mamá, puras molestias, ¿por qué no te quedas en 

tu cuarto? 
—Es lo que quisieran, para ponerse a revisar todo. No, 

creo que lo que quieren es que me muera. Locas, para po-
derse ir como perras tras los pantalones. Dios mío, ayúdame 
con estas degeneradas. ¿Quieren que me muera? ¿Verdad? 
Santísimo, ya no tienen respeto por nadie. Sólo les interesan 
los pantalones. Virgen Santa. Locas. 

—Mamá, por favor. 
—Tú cállate gorda. Estás cada día más gorda y arruga-

da y Cristina parece palo. Dios mío, qué hijas fuiste a darme. 
—Borracha —dijo entre dientes Cristina. 
—Dénme las pastillas, me está doliendo mucho la 

cabeza.
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—Claro, no has bebido. Lo que quieres son copas —re-
plicó Cristina. 

—Y ustedes hombres, miles de hombres. Como perras. 
—Borracha. 
—Locas. Dios te salve María llena de gracia, el señor 

es contigo... 
Tap.Tap.Tap.Tap. 

Sofi, con Gaspar de la mano desde que llegó, fue de un 
lado a otro intentando ayudar. 

—No estás en tu casa, aquí no mandas, bueno ni allá. 
Ya suelta a ese chamaco, lo vas a volver marica. 

—¡Mamá! 
—Todas tus desgracias son por haberte largado con 

ese hombre. Ya ves lo que me pasó. Igual te harán a ti, y yo 
era mucho más bonita que tú. 

—Es mi marido, mamá —contestó Sofía. 
—Mamá, las llaves, faltan vasos —dijo Elena. 
—Las llaves. Las llaves. 
Cristina apretó los muslos. Vio a Gaspar. Odió a Gas-

par. Vio a Sofi. Odió cómo concibió. Vio su vestido negro. 
Odió a Elena, a su olor. Odió a las llaves y al eterno odio de 
su madre, Cristina apretó los muslos. Sus pies cruzados se 
tocaron las puntas. Las medias claras, con vellos haciendo 
figuras. Ella también hubiera podido casarse. Pero a su pa-
dre se le ocurrió odiar el tap tap de la madre y desapareció 
de la casa. Ella sabía que andaba con otra. Con la güereja 
de la esquina. Esa que siempre se reía cuando pasaba. “Vie-
ja estúpida”, un día se atrevió a gritarle. Al llegar su padre 
se puso violento. “Escuincla malcriada, tome para que sepa 
respetar a sus mayores”. “Vieja estúpida”. “Vieja estúpida”. 
“Vieja estúpida”. “Cállese”. “No me retobe” y dale, dale, dale, 
los golpes caían uno a otro. “Vieja estúpida”. Después, poco 
tiempo después de eso, él se ocultó. Año tras año Cristina 
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del bastón de doña Alicia. 

Elena dijo que se sentía un poco mal y que la llamara 
cuando estuviera lista la comida. 

—No somos tus criadas. 
—Mamá, me siento mal. Ya está todo preparado y... 
—Tú cállate. 
Elena cerró con llave. No hubiera querido hacerlo, 

pero desde la mañana estaba nerviosa. Eso la calmaba, sabía 
que era malo, pero le urgía. Después de un rato abrió. Al sa-
lir se fijó en el crucifijo. Padre nuestro que estás en los cielos, 
murmuró al empezar a bajar la escalera. 

Tap. Tap. Tap. Tap. 
Cristina fue por la jarra. Las llaves. Elena bajaba. Sin-

tió frescura al contacto con el cristal. A ella también le dolía 
la cabeza. Debe de ser de hambre. La jarra quedó sobre la 
mesa. Cristina apretó los muslos. Otra vez flaca. Tap. Su ma-
dre no quiso ir al entierro ni al velorio de su padre. 

Cristina representó a la familia. Representó a la madre 
a la cabeza de los rosarios. 

Tap. Tap. Tap. Tap. 
El portazo cerró el ruido, Cristina fue a la cocina. Em-

pezó a sacar la comida de las ollas. 
Ella hubiera podido dormir con Damián. Él se lo había 

pedido, No, no se lo dijo, ¿O sí? Bueno, ella hubiera podido 
dormir con Damián, pero lo hizo esperar tanto tiempo. Mi 
padre está muerto, señor, ya podrá decir sin tener que ocul-
tar su paradero o decir mentiras. Estoy flaca, sabe, pero no 
estoy vieja. Si me animo a lo mejor. Bueno, sabe, mi padre 
está muerto, Dios te salve María llena eres de gracia. Da-
mián me lo dijo, ¿o no lo dijo? Sabe señor, la muerte de mi 
padre fue tan sorpresiva, ya se imaginará cómo me siento. 
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—¿A dónde fuiste? Estúpida, a pensar en hombres, se-
guro que a suspirar por hombres. Sólo piensas en eso, y tú 
también Elena. 

—Mamá, yo no... —contestó Elena. 
—Cállate. 
—Borracha —silbó Cristina. 
—¡Cállense! —Sofi sacó al niño del cuarto. Los dos se 

fueron con los ojos bien abiertos. 
—Sí, llévate al joto ese. 
—Cállense —dijo Elena. 
—Borracha. 
—Locas. 
Tap. Tap. Tap. Tap. 

—Elena, ya regresaron, sirve. 
Las mujeres y el niño se sentaron. 
Cristina olió a su hermana. Sofi vio a doña Alicia. 
Elena sintió cerca a su sobrino y a su madre. Doña 

Alicia inició la oración. Elena se acordó de su mano y tuvo 
ganas de irse a su cuarto. Sofi acarició a su hijo. Germán vio 
la sopa. Su abuela sirvió. Cristina tomó la cuchara. Elena 
embarcó la sopa. Sofi abrió la boca. Germán tragó rápida-
mente. 

Tap. Tap. Tap. Tap. 
La madre al cancelar el cuarto dijo que se gastaba 

mucha luz. Que no tenía servidumbre y mientras las dos se 
iban quesque a trabajar, ella se quedaba haciendo la casa. De 
ahora en adelante ustedes dormirán en el cuarto grande, así 
haremos sólo dos recámaras. 

Elena insultó a su madre. 
Cristina alzó los hombros. 
Cristina apretó los muslos. El vestido negro la aho-

gaba. Esta mañana, cuando se estaba bañando, se fijó en su 
cuerpo. Se alegraba por la llegada del frío. No soportaba lo 
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cuando la pierna del hombre tocó su rodilla. El olor. Los 
vasos. Las llaves. Tap. Sofí. Gaspar. Su cuerpo. Tap. Damián. 
Elena. Tap. 

Locas. 
Borracha. 
Tenía que hacer algo. El bañarse no le quita el ner-

viosismo. Se ve el cuerpo. Damián. Dos noches sin dormir 
oyendo el roncar de Elena. Sólo al principio de la noche Ele-
na no ronca, parece hablar. ¿Qué tienes...? le había dicho. 
Nada, nada, qué quieres que tenga. Necesita hacer algo, si 
no se duerme rápido se pone a pensar en muchas cosas. Al 
acostarse tomó la pastilla. Suspiros. ¿Damián? No, Elena. 
Nubes. Párpados. Silencio, Elena. Olor. 

—¿Puedo dormir contigo? Hace mucho frío. 
La mano de Elena. Damián. El olor, ya sabe lo que 

es el olor. Al día siguiente Elena salió antes. Cristina en su 
trabajo pensó en las hojas que tenía que entregar diariamen-
te a los visitantes del hospital. No deseaba acordarse de su 
casa, pero al salir caminó más rápido que de costumbre. El 
camión. Se fijó en cada esquina. La molestaban al bajar pero 
no quiso cambiarse de lugar. Flaca. Flaca. Tap. Siempre tras 
los hombres. Locas. Borracha. Padre nuestro que estás en 
los cielos. Borracha. Perras. Tap. Llaves. Vasos. Tap. 

No tomó la pastilla. 
—Hace frío. ¿Puedo? —Cristina asintió y el peso de la 

cama se hundió con el cuerpo de Elena. 
Cristina olió a su hermana. Recordó los insultos de 

su madre. Sintió la mano de su hermana. La opresión de 
doña Alicia. La boca de Elena muy cerca de su oído. Ahora 
de su mejilla. De su boca. Quiso gritar o empujar, pero algo 
muy dentro la detenía. Se estuvo con los ojos cerrados. ¿Qué 
haces, Elena? Por Dios. ¿Qué haces? La otra mano tomó su 
mano. Primero la obligó. Después la mano prisionera se 
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movió. Un inicio lento. Se animó más tarde. Con los dedos 
abiertos, calientes como venas, las articulaciones tensas, su-
bió y bajó por el vientre rugoso y velludo de su hermana. 

Tap. Tap. Tap. Tap. 

��

La jaula de Dios2

[Fragmento]

III

Pero no fue con el Atila el primero, el Atila se per-
dió en el rumor de sus propias palabras y por más que una 
vez estuvieron en el hotel Campoamor, frente al cine Gloria, 
ella no dejó que la desvistiera completa. Lo dejó, sí, que le 
quitara el suéter y el brasier, que se le untara al cuerpo pero 
no quiso pasar de ahí. Los momentos en que Roberto bus-
có, ella lanzó de gritos, sin fuerza, pero gritos, que si sigues 
me voy, quedamos en que íbamos a estar un rato solos pero 
que no llegarían a más y el Atila con los ojos medio lloro-
sos, quién sabe por qué pues el asunto no era para llorar, 
estuvo tocándole los pechos, suave, lento, tan suave que ella 
entonces sí tenía ganas de gritar, de meterse en la saliva del 
hombre, pero no era conveniente que a la primera vez se de-
jara hacer todo, así se lo dijo la Yuyis, después te ven como 
prosti, mejor déjalo que se interese, que sepa lo que vales, 
pero no te caigas. Así lo hizo, por lo que le dijo la Yuyis 

2 Este fragmento corresponde al libro La jaula de Dios, México, Joa-
quín Mortiz, 1989.
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agradara sólo para oírlo hablar, para que le dijera poemas o 
le explicara algunos asuntos que salen en el periódico, pero 
nada más, no le llegaba en verdad, aunque si le tocaba los 
pechos, se los metía a la boca, le acariciaba las piernas y le 
notaba lo abultado en el pantalón, pues no era de madera, 
también ella siente, pero hasta ahí, así lo quiso y después, 
algunos años más tarde, pensó que la decisión no había sido 
buena, porque, ¿con quién fue a perder?, con el pendejo ese 
de Rutilo que la primera vez se vino en su estómago y tuvo 
que usar el dedo porque de seguro ya estaba cansado, con el 
cuerpo de Xóchitl medio caído por la peda que se pusieron 
en la posada de casa de los Ferral, en esa misma casa donde 
una jarocha bailaba con otro pendejete que quizá se llamara 
Rivas, o algo así. El caso es que Rutilo y Xóchitl se estuvie-
ron besando en la cocina, con la muleta que él era muy se-
riecito, que su mamá lo aceptaba, pues la dejaron ir aunque 
no era la primera vez que salía sola con él, ni la primera que 
se ponían unos fajes en el coche de Rutilo, un VW chiqui-
to, incómodo, sobre todo a la hora de tratar de quitarse las 
pantimedias para que Rutilo le tocara el clítoris, le sobara 
todo el sexo, usando la palma, mojándose de ella misma, 
hasta que la mano de él la obligaba a usar su mano y entre 
las dos masturbaban a Rutilo que dejaba el semen mojarle 
por dentro la ropa. 

Era también lo de los hoteles donde la llevaba Rutilo, 
es que no le alcanzaba el sueldo, además tenía que hacer 
cola porque llegaban a la seis de la tarde, era el montonal de 
carros que estaban antes, estacionados junto a las ventanas 
del hotel, un hotel donde entrara el auto, no como el Cam-
poamor donde los de la administración la ven, la miran des-
de su trinchera, la ven caminar hacia esos cuartos olorosos 
a otras personas, con la intimidad compartida tantas veces 
como días y horas de la historia de miles de otras parejas, 
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o hasta de homosexuales, pues quién se iba a fijar si eran 
hombres los que entraban, por eso a ella le daba mucho asco 
el baño, se paraba de puntitas para lavarse mientras Rutilo 
se quedaba otro rato en la cama, remoloneando cuando ella 
le decía que era muy tarde. Para entonces Xóchitl ya había 
hecho la solicitud para entrar al banco, tenía la boleta de la 
preparatoria y eso era lo que le pedían para darle el puesto 
de cajera. Hizo la solicitud, le dijo a Rutilo que él sólo quería 
sexo y nada más. Parece que el tipo recibió el mensaje y a 
partir de ese momento trataba de variarle al asunto, iban al 
cine o al teatro aunque a la menor provocación le salía con 
que podían ir al Churubusco que ahí se entraba con todo y 
coche, que por favor no lo dejara así, ¿no ves que me estoy 
deshaciendo? 

Lo del banco fue sin querer, se lo comentó Carmelita 
Hurtado. Ella ya había hecho su solicitud. De darle el tra-
bajo, en su casa no la traerían tan vigilada. Xóchitl nunca 
le dijo lo de Rutilo, ni le explicó por qué había tronado con 
Roberto. Le dijo, sí, que salía con un muchacho de la Con-
desa, lo conoció en la fiesta de los Pastor pero no le dijo más, 
como que ahora las amigas eran más calladas en sus cosas. 
Una de las güeras Rivadeneira andaba con que ya se iba a 
casar pronto, que su novio estaba terminando la carrera de 
medicina, la otra estudiaba sicología y la Yuyis estaba rara, 
como que nunca olvidó lo de Roberto López, ¿no lo has vis-
to?, no. Enseguida Carmelita insistió en lo del banco, en la 
oportunidad que tenía, sobre todo en que era una manera 
muy buena de empezar a formar su vida independiente. Eso 
nunca lo quiso comentar Xóchitl, sino que a doña Tere le fue 
abriendo el camino con algo que a la señora le interesaba, 
lo del dinero. Habría un ingreso más en la casa, porque los 
intereses de los documentos a plazo fijo se acababan, si se 
come uno el capital se termina todo y con la inflación, con 
las tasas de interés a como estaban, además lo que sus papás 
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ah, y de vez en cuando algún contratito que les caía, y como 
si esto fuera poco, Concho andaba con la cabeza en el aire, 
por la niña esa a la que le habla día y noche desde el telé-
fono de la esquina, y ¿nunca vamos a poner teléfono?, era 
eso, las apreturas de media quincena, mamá, si tú le sacas 
el permiso, nada más en lo de mis gastos ya hay un ahorro, 
no digamos con lo que se puede cooperar en la casa, y aún 
así doña Tere le dio vueltas al asunto pero lo que de seguro 
la animó fue que de esa manera esta niña no vería tanto a 
Rutilo porque es un vago sin oficio ni beneficio, ya parece 
que en la Secretaría de Patrimonio iba a hacer carrera, si no 
tiene título, le faltan quién sabe cuántos años para que se 
reciba, si es que lo hace, mijita, porque como lo veo nunca 
va a pasar de perico perro. Claro mamá, pero si no me voy a 
casar con él. Ni Dios lo mande, ni Dios lo mande, y por ese 
lado es por donde se le metió a doña Tere y cuando se lo dije 
a Rutilo éste torció la cara y le contestó que en ese pinche 
banco se iba a enamorar de alguien. 

Casi fue súplica. Estuvieron en el cine Plaza en la se-
gunda función y a la salida se lo dijo. La quería, la quería 
mucho. Ella le olió el aliento y así como si nada le dijo que 
si no traía chicles. Él no respondió, seguían estacionados 
cerca del Parque México. Ella presintió todo, supo lo que 
iba a pasar y le dijo que mañana, otro día, hoy ya es tarde, 
él le recordó que así estaban desde hacía algunas semanas, 
imagínate si es así, ¿cómo será cuando nos casemos? Enton-
ces Xóchitl para no alegar más, dijo que estaba bien, lo dijo 
sin decir, con el puro movimiento de cabeza. Él no quiso 
detenerse a seguir la charla sino que arrancó el VW y se fue 
rumbo a Popocatépetl, de seguro va a las Pirámides, pensó 
ella, Xóchitl, que tiene más ganas de llegar a su casa y ver 
televisión sin importarle que su padre esté en la habitación, 
con el olorón ese de los cigarrillos, con el olor también de las 
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flatulencias, la música, bueno, a estas horas ya no estaba la 
música pero sí la opresión de estar y de no estar ahí dentro, 
con las ventanas cerradas, con la espera del día siguiente en 
que nada tiene que hacer sino esperar la llegada de Rutilo, o 
que los del banco le digan algo más que dese una vueltecita 
la otra semana, por más que su mamá le dijo que a lo mejor 
su papá, o ella misma, conocía a alguien en el banco, es que 
doña Tere ya estaba en eso del trabajo, en eso de que su hija 
podía ser funcionaria y que dejara al mequetrefe del Rutilo, 
que con él no iba a salir de perico perro. 

Casi se lo suplicó. Iban por el eje de la avenida Co-
yoacán y él trataba de animarla con risas y bromas, con que 
debían de ir pensando, en que era hora de ver los asuntos 
con calma, decía también de su trabajo; de seguir como esta-
ba podía llegar a ocupar un puesto de jefe de departamento, 
a él los cambios sexenales no le importaban porque estaba 
sindicalizado, a los sindicalizados nada les hacían, sino al 
contrario, para que te corran deveras se necesitaba mucho, 
pero que ahora era tiempo de hablar de otras cosas, de por 
ejemplo cómo la iba a besar, que ella dijera lo que le gusta-
ba, lo que le agradaba, porque en una pareja la función del 
amor se da por entendimiento mutuo, por irse quitando los 
resabios, buscar el mejor sitio, el mejor momento para estar 
juntos y Xóchitl le dijo que si él pensaba que, ¿irse a meter a 
un motelucho, era estar en el momento mejor de una rela-
ción amorosa?, y Rutilo, que no estaba de acuerdo, pero que 
de eso a nada pues debía de comprenderlo, ya cuando tuvie-
ran su depa otro gallo iba a cantar. En eso pasaban frente al 
Hospital 20 de Noviembre y en el alto de Félix Cuevas ella 
sin hablar se bajó del auto. Caminó hacia atrás en sentido 
contrario pero nunca supuso que él estacionara el VW junto 
a los multifamiliares y corriera tras ella. Qué pasa, qué pasa, 
estuvo diciendo hasta que ella, sin rabia, como si estuviera 
leyendo el periódico, dijo estar harta de él, que si tenía un 
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su vida. Él siguió con las preguntas que Xóchitl no contes-
tó sino que caminó aprisa, casi corriendo, sin llorar, como 
si regresara de algún sitio rumbo a su casa, porque eso lo 
recuerda, lo recuerda a veces con Ugalde o con Wilulfo, lo 
recordaría, pero no de la decisión que tomó, sino que la lle-
vó a cabo tarde, debió de haberlo mandado al diablo desde 
antes, y que al llegar casi a Tlacoquemécatl él le dijo que no 
lo podía dejar así, porque ella había sido de él, eso no se ol-
vida. Ella creyó que por un momento le iba a mentar la ma-
dre pero supo que lo mejor era el silencio, sólo se le quedó 
mirando con risa, después le dijo muy lentamente que si la 
seguía iba a llamar a una patrulla, lo iba a acusar de querer 
violarla. Con eso Rutilo se quedó parado, ella atravesó el 
parque de la iglesita y tomó camino rumbo a Insurgentes. 

Ella le dijo que se iba a su casa todos los días, pero que 
si el señor Pérez Nieto Salís la invitaba pues comerían en 
algún sitio cercano. Le dijo el apellido completo pues sabe 
que al tipo no le gusta que le corten el nombre y así lo hizo 
pues en los ojos del contador notaba la inseguridad, la duda 
entre si aceptar o no. Era una Xóchitl buscando una batalla 
perdida porque Wilulfo no denotaba nada al verle las pier-
nas, ni le veía lo alebrestado de carácter, pero Xóchitl o Flor, 
como a veces el contador la llama, y qué cosa rara, sólo an-
tes de él su hermano así le decía, sabe que la carrera en el 
banco es larga, tardada, que puede quedarse en cajera años 
y años, y una de las güeras Rivadeneira ya estaba casada, al 
igual que Carmelita Hurtado que llegaba a veces al banco a 
mostrarle a su hijo pero nunca la invitó a conocer su casa ni 
a pedirle que salieran juntas. Por eso, o porque no tenía de 
dónde agarrarse, le insinuó, ja-ja, se dijo, insinuó, si casi te 
rogué, le platicó alguna vez cuando ya estaba en la Direc-
ción, le anunció que podían comer en el Rincón Gaucho y 
ella dijo sí con calma pero sin saber si el sitio era bueno o 
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se trataba de alguna de las fonduchas que frecuentaban los 
compañeros. 

A partir de ese momento se entabló una relación entre 
ambos. Ella, sin que él lo dijera, se enteró de todo y él estaba 
de acuerdo. Era un convenio de amigos donde no había más 
que unas invitaciones a salir, o cuando se sentaban juntos en 
las reuniones sociales del banco. Pero a Xóchitl se le notaba 
la inconformidad por más que Ariadna dijera que se cui-
dara porque la señora del contador es muy brava, un día te 
hace un escándalo. Por qué, si sólo somos amigos, y Ariadna 
se reía quizá no creyendo e imaginándose historias de hote-
les y salidas los fines de semana. 

Entonces, por qué habría de recordarlo siempre, un 
día, antes de vacaciones de Semana Santa, al acercarse al es-
critorio de Wilulfo éste la llamó para presentarle a un ami-
go. Era un hombre alto, de bigote recortado, de traje a la 
medida, con el olor discreto a lavanda, le extendió la mano 
y se presentó marcando bien las letras del nombre: Marco 
Antonio Z. Ugalde. Ella no fue más allá de la mano pues 
regresó de inmediato al trabajo, pero desde su caja vio al 
hombre seguirla con la mirada, de reojo le notó la risita al 
maldito de Wilulfo que a la salida le dijo que había impre-
sionado favorablemente al licenciado Ugalde. 

Desde ese momento el licenciado se hizo el apareci-
do frente a su caja cada vez que iba al banco, ella notaba 
los requiebros del hombre y una vez, así al desaire, le dijo a 
Wilulfo que qué clase de tipo era ese licenciado. El contador 
platicó, es un hombre de sólida fortuna, político, con bue-
nas conexiones en el gobierno. En ese momento Xóchitl no 
pensaba en lo de más adelante, ni siquiera se imaginaba el 
cambio de oficina, menos que Ugalde, como no queriendo, 
le entregara una caja de chocolates, por lo amable que ha 
sido siempre conmigo, señorita Medrana. Y pesó las posibi-
lidades, el tipo no era Alain Delón pero no era desagradable, 
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aparecer sonreía, se tardaba en atenderlo, es más, en algunas 
ocasiones salió de su caja para platicar unos momentos, así 
que cuando la invitó a comer nada fue extraño, menos que 
el hombre se portara muy decente, la atendiera durante la 
comida como si fuera una gran dama. A Xóchitl le impre-
sionó que los meseros de la Cava llamaran por su nombre al 
licenciado, que estuvieran prestos a sus órdenes y que Ugal-
de se notara ducho en ordenar, pues él fue quien ordenó, 
sólo buscando con la vista la aprobación de ella que gustó de 
la comida con deleite, con seguridad, como si muchas veces 
hubiera estado en ese mismo sitio. 

Dos veces más fueron a la Cava antes de que él le pi-
diera se hablaran de tú e invitarla a tomar una copa al res-
taurante del Lago. Ella aceptó con la promesa de regresar 
pronto a casa, sabes, mi mamá es muy estricta y él nada dijo, 
sino medio le apretó la mano y por fin a la cuarta vez, se 
animó en el auto, antes de bajarse, a besarle la orilla de los 
labios. 

Doña Tere torció el gesto cuando Xóchitl dijo que sa-
lía con un licenciado, que además no era, que lo entendiera 
bien, no era casado, aun cuando Ugalde ya le había confesa-
do que sí lo era, pero estaba en proceso de divorcio, es mejor 
que nada le digas a nadie porque mi esposa, más bien, mi 
casi exesposa, es terrible, si sabe de lo nuestro es capaz de 
hacerme un escándalo, ponerme muy difícil lo del divorcio, 
por eso debemos de tener cuidado. Pero ella no aceptaba eso 
tan rápido, por otra parte le dijo que lo de ellos no era tal, 
nada de malo tenía ir de vez en cuando a comer, a tomar 
alguna copa, que nada habían hecho de malo, que ni pensara 
que ella se prestaba a esos jueguitos de esposos mal avenidos, 
pero él estuvo platique y platique en el auto, dándole explica-
ciones que ella aceptó. Ya es muy tarde y después sus papás 
se preocupan mucho, así que por favor la dejara bajar, ya otro 
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día hablarán del asunto que él insistió por más que Xóchitl 
nada contestaba rehuyendo a una conversación a fondo. 

Doña Tere le trató de sacar quién era el tipejo ese, que 
no quería que fueran a confundir a su hija con una zorra y 
por primera vez ella le gritó, le pidió por favor, papá, dígale 
a mi mamá que ya no soy una niña, que sé lo que estoy ha-
ciendo, ni modo que quieras, mamá, que salga con niños de 
primaria, ya trabajo, lo demás lo dijo, como si le estuviera 
recordando su vida, hasta que la mamá se puso a llorar y el 
papá se metió en sus silencios de la noche para, arrastran-
do el bastón, escabullirse a su cuarto dando a entender que 
la conversación le aburría, o que le daba la razón a una de 
ellas sin decir a cuál. Con eso Xóchitl supo que su padre no 
se metería en el asunto, que cada día estaba más adentro 
cuando Ugalde le hablaba, la buscaba a la salida, y a veces 
en sus viajes al interior del país, la llamaba por teléfono, le 
comentaba cómo iban las cosas igual que si de verdad ella 
fuera más que su simple compañera de pláticas. 

Ella sabía que el licenciado la acosaba en todos los si-
tios. Le notaba los deseos al sobarle las manos, al dejarle 
la boca en el cabello, y supo que tarde que temprano iba a 
acabar haciendo el amor con el cliente del banco. Para eso, 
en forma casual, averiguó el monto de las cuentas de Ugalde 
y supo que si bien su fortuna no era considerable tampoco 
era de desprecio; algunos millones en ahorro, otros en plazo 
fijo, un continuo flujo en la chequera a nombre de él, otra de 
Rosario Ugalde, y una tercera a nombre de Rosalba Juárez. 
Pero pronto esas dos cuentas fueron canceladas y sólo que-
daron las de él que seguía terco en buscar a Xóchitl. 

Ella supo que acabaría acostándose con Marco Anto-
nio, pero supo también que no sería una acostada más. Que 
debía de administrarse y si bien el hombre no le desagrada-
ba, tampoco era cosa de echarse así en otro hotel. Recordaba 
a Rutilo, a Roberto López, o a algunos otros con que hizo el 
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el camino marcado por los acontecimientos, sino marcado 
por ella misma. Se dijo que ya para casarse habría tiempo, 
que si el asunto del divorcio de él era cierto ahí estaba una 
oportunidad, pero de no serlo, porque así se lo hicieron sa-
ber Ariadna y Rocío Incera, ya tendría oportunidad de ver 
cómo le sacaba beneficio al asunto, por lo menos viajando a 
sitios que aún no conocía: Guadalajara, Morelia, de donde 
no era su mamá pero sí su estado, y por qué no, a San Fran-
cisco, o a Nueva York, de quien mucho habla Rocío, como 
si allá estuviera el centro del mundo. Pues lo es, chiquita, 
le dijo, allá está todo, si quieres un elefante, los mejores, si 
quieres lo que quieras, allá está. Así que se dijo, por lo me-
nos le sacaba un viaje a Nueva York pero debía de jugar con 
sus armas, no con las de él, por eso estiró y aflojó la cuerda 
para ver que el truco daba resultado, que Ugalde cada día 
trataba de culminar esa relación que me está matando, le 
dijo al acabar de comer. No puedo seguir así, tú lo sabes, 
creo que he sido muy paciente pero no tengo la edad de un 
preparatoriano, como si supiera algo de la historia de ella, 
ni el tiempo, aunque te ame con la profundidad que te amo. 

Entonces ella supo que esa tarde era la tarde, acep-
tó comer en el restaurante del Flamingo Plaza y nada dijo 
cuando él la invitó a tomar la última copa en un lugar 
más íntimo. No quiso ni sonreír mientras subían al eleva-
dor para entrar a la suite número 213 y como si ambos lo 
hubieran estado esperando, él se aferró a ella. A partir de 
ese momento el hombre redobló sus atenciones hasta que 
una tarde, comiendo en Dos Puertas, después de saludar a 
varias personas, le dijo que pronto iba a sacarla del banco 
para darle un empleo mejor, que por favor no lo viera como 
pago, sino que eran muchas las razones por las cuales ha-
cía eso, y medio se las enumeró; primero que nada el estar 
cerca, segundo para que ella ganara más en un puesto de 
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responsabilidad, a tu altura mi chata, como siempre le decía 
cuando estaba de buen humor. Algunos pesares ocultos lo 
abrumaban para quedarse en esos silencios que ella respe-
taba pues no deseaba que el hombre se cansara. No quería 
cansarlo, y era que poco a poco se fue acostumbrando a los 
buenos lugares, a oír hablar de Chayo, de una hermana que 
era la dueña del accionar de Marco Antonio, así como no le 
dio importancia que él no hablara más del divorcio, aunque 
a veces le recuerda y él le dice que cuando se estabilice el 
trabajo de la Dirección, a donde ella también tiene que ver, 
va a finiquitar ese asunto, que por ahora no le conviene un 
escándalo porque se echa a perder todo y es, Chata, nuestro 
futuro, nuestra suerte. 

Me dejas el trabajito del banco, así le dijo, ella supo 
que todo estaba arreglado. A partir de ese momento su si-
tuación cambió porque ya no era él solo manejando su auto 
sino había choferes, ayudantes con radios portátiles, autos 
de escolta. Ella misma recibió un transporte pero le dijo que 
no sabía manejar, prefería que la llevaran a casa. Él comentó 
que a su Chata le enseñaría a manejar. Las citas eran en cual-
quier sitio porque él estaba muy ocupado. La oficina donde 
llegó era amplia, con muchos teléfonos. Ella inició sus tra-
bajos cerca de él para que a los pocos días la nombraran 
jefa del Departamento de Control y hasta secretaria tuviera. 
Para Xóchitl todo cambió al entrar a un mundo lleno de 
giros y de horarios desvelados. No tenía tiempo para nada 
pero se daba sus mañas y entonces supo que a los hombres 
no se les puede hablar igual cuando ocupan puestos altos, 
porque Ugalde, pese a que seguía como siempre cuando es-
taban juntos, ya no en los hoteles pues él dijo que un escán-
dalo no se lo podía permitir, alquilaron un piso en la colonia 
Cuauhtémoc, era otro, como si el trabajo lo presionara, o si 
buscara algún puesto más adelante. Eran reuniones, juntas, 
era requerida por los jefes y él metido en la oficina, oscura, 
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del día. 

A veces iban a Cuernavaca y allá cambiaba, aun con 
los hombres de seguridad rondando la casa, pero era dife-
rente, entonces reía de nuevo, contaba chistes, tomaba tra-
gos, escuchaba música, pero ésos eran días muy espaciados, 
lejanos, pues Ugalde se mostraba casi siempre hosco, des-
confiado, como si alguien estuviera pendiente de sus pala-
bras. Ella no creyó oportuno dejarlo y se dijo que no era 
cosa de vivir siempre pegada a los caprichos de él, ella podía 
tener su propia carrera y que si algo mejor se presentaba a 
lo mejor dejaba la oficina para irse a otro sitio, pues las re-
laciones, los hombres que trataban de quedar bien con ella, 
abrirían un camino que no iba a desaprovechar. 

Xóchitl se daba cuenta del poder de la Dirección, sa-
bía de lo mucho que podía contribuir para ayudar a alguien, 
pues, más de un político de fama hacía antesala para ser re-
cibido por Ugalde, entonces ella, sin saber a fijo por qué, 
trató de estar muy cerca de él, usó todas las armas, todo ese 
talle tan alabado, para mantenerlo, para chuparle el vientre, 
para hacerlo gritar contra la almohada cuando le besaba los 
recovecos del cuerpo, se dio cuenta que el hombre la ne-
cesitaba, que Ugalde se sabía requerido, que su sexualidad 
explotaba al contacto con las caricias usadas por la mujer 
para hacerlo temblar de excitación. 

Por eso una noche, después de que él estuvo más sobre-
saltado que de costumbre, al terminar, agotado por el esfuer-
zo de sentir a Xóchitl siempre cerca, ella prendió el televisor 
y como si nada vio a sus padres en el programa de Salda-
ña. Nada dijo, pero él alzó la cara, comentó que los mejores 
cantantes de bolero eran esos dos viejitos. Entonces la mujer 
preguntó si le gustaba tanto el bolero. Él habló, contó de sus 
aficiones, de ese amor por las canciones que ella nunca quiso 
saber, porque cuando llegaban a los restaurantes él pedía la 



Tomo III. De 1940 a 1956

Ra
fa

el
 R

am
ír

ez
 H

er
ed

ia

231

música, pero la mujer pensaba que lo hacía para enamorarla, 
así que le dijo que esos viejitos era Fedra y Octavio y que por 
una verdadera casualidad eran sus padres. ¿Tus papás? Des-
pués vinieron las explicaciones; ¿por qué no se lo había di-
cho antes? Xóchitl aprovechó para lanzarle una puya, decirle: 
¿por qué él nunca se había interesado en nada de su vida per-
sonal?, y él, ah que mi Chata, pero no quiso aceptar lo dicho. 

Wilulfo ya trabajaba también en la Dirección, ella 
notaba que el cambio era radical; la mimaba, le buscaba la 
cara, le llevaba regalos, hasta que una vez Ugalde le dijo: 
¿qué carajos trae el contadorcito ese?, que no le fuera a salir 
con una pendejada, así le dijo, él que nunca usaba palabras 
gruesas, que le desagradaba que Xóchitl las usara. Entonces 
ella le platicó: 

Wilulfo no es de desconfiar, y medio le insinuó que 
ella ya sabía. Él sonrió, le comentó que también lo sabía, 
que sólo lo mencionaba para probarla. Aquí en la oficina 
todos sabemos todo, y al decirlo le acarició la cabeza como 
advirtiéndole que era de su propiedad, que no le sería fácil 
irse de su lado, mientras él, el licenciado Marco Antonio Z. 
Ugalde, no lo quisiera. 

Por ese entonces fue cuando Ugalde inició los estudios 
para la implantación del Carnet de Identidad Personal. Eso 
lo tenía de cabeza, eran juntas y juntas, poco se veían, pero 
pronto lo de los asesinatos llenaría el espacio del trabajo en 
la oficina. Xóchitl sintió que los hombres de la Seguridad 
Nacional andaban como perros apaleados, Ugalde estaba 
también con un carácter de los mil demonios; era regañar 
por nada a los empleados, insultar a la escolta, mandar que 
la mayoría de los agentes se dedicara a apañar a ese o a esos 
hijos de la chingada que estaban poniendo en peligro la es-
tabilidad del régimen. Eso sí, les explicó en la última junta, 
que el licenciado Cardona y los de su oficina no dejaran el 
asunto del carnet porque cuando agarraran al desgraciado 
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nos o al ministro), les iba a machucar los dedos en la puerta, 
¿me entienden? 

Entonces Xóchitl sintió que al escuchar los boleros 
con sus padres, con Marco Antonio enfrente como director 
ele orquesta, era ya una extensión de la oficina, que estaba 
dentro de esa olla bullendo, aceptando los problemas como 
parte integral de su vida, pero, ahí estaba la diferencia, sin 
importarle más allá de su comodidad diaria. 
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Luisa Govela

Sirena huasteca1

Lázaro no supo en qué momento comenzó a flotar en 
los vapores del tequila que lo transportaron a los acantilados 
acuáticos de la Media Luna, al recuerdo de las caricias estre-
mecedoras de Sirena. La descubrió hace varios años treinta 
metros bajo el agua, allá, en las oscuras fauces de la Media 
Luna, el cenote profundo de la huasteca potosina, en una 
excursión de buceadores. 

Mientras más bebía Lázaro, más se acordaba de Sire-
na. En el instante del primer encuentro, Lázaro no cuestionó 
la presencia de una sirena en las aguas dulces de un ceno-
te. No recordó que ellas son animales de mar, habitantes de 
aguas saladas. La descubrió de pronto, navegando en una 
reverberación radiante, entre bosques de lirios y oscuros 
sargazos. Fue tan grande su asombro, que perdió de golpe la 
sensatez, como si un rayo deslumbrante lo hubiera tumbado 
del caballo —es decir, del equipo de buceo— para introdu-
cirlo de lleno en el mundo húmedo, ondulante y sensual de 
la niña-pez. 

1 Este cuento y “Panecillos con crema y jalea” pertenecen al libro Cla-
raboya. Antología de poemas y cuentos, Tampico, Impulsora Cultural 
Benjamín Franklin, 2005 (Libros del Pípila, 1).
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sin peso ni volumen. Entonaba una melodía prolongada, 
sensual e insidiosa, una canción que no salía de sus labios, 
pero llegaba al corazón de Lázaro con fuerza cegadora. Aque-
lla sonrisa invitando al misterio y los ojos lascivos de animal 
marino, grises con luminosidades rojas, prendieron en él una 
pasión febril que cambiaría su vida para siempre. 

Lázaro olvidó a su mujer y a sus tres hijas, hacendosas 
amas de casa y excelentes cocineras. Abandonó el trabajo y 
la exquisitez de las viandas que las mujeres de su familia le 
preparaban. Empacó un leve equipaje submarino y se insta-
ló en una palapa abierta a los vientos de los siete mares en 
los terrenos de la Media Luna. 

Su alma, donde antaño soplaba el viento manso y sua-
ve, olvidó todo recato, incendiada por el huracanado encan-
to de la mujer pez. Sólo vivía para bajar una y otra vez al 
fondo del cenote, para amar a la niña-pez en medio de im-
posibles jardines submarinos. La melena de Lázaro, hirsuta 
y descuidada, se tiñó gradualmente de verde, y en su espal-
da empezaron a brotar escamas nacaradas. 

Sirena le hacía el amor clavándole las uñas, mordién-
dole el cuello, de pie o tumbada, bramando como un ani-
mal de presa en su prisión de agua. Era desmesuradamente 
egoísta, se apoderaba de todo el placer que podía robar al 
pobre buzo. Lázaro respondía alborozado a sus ataques, con 
un apetito inagotable. Las paredes de agua les regresaban 
ampliamente multiplicadas sus caricias y sus besos. Envuel-
tos en las turgencias submarinas ejercieron un amor tan 
candente que elevaba la temperatura del agua del cenote a 
punto de ebullición. 

Desoladas, Ana Juana, la mujer de Lázaro, y sus tres 
hijas viajaron a la Media Luna en busca del buzo fugitivo. 
Lázaro había sido, antes del encuentro con Sirena, un gentil 
marido y un padre bondadoso. Las mujeres, establecidas en 
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una choza vecina, venían decididas a indagar la causa de su 
perdición y erradicar el maleficio. 

Pero él ya no confiaba en nadie de tierra firme, espe-
cialmente no confiaba en las hembras de su familia, cuyas 
charlas y risas ahora lo irritaban. “Eso ocurre cuando al-
guien escoge, en vez de la luz del día, vivir en las profundi-
dades de los ríos subterráneos,” sentenció Riera, una vieja 
del lugar que tenía fama de bruja. Pero magia y brebajes sólo 
lograron exacerbar la pasión desmesurada del hechizado. 

Una nube pálida pasó anunciando lo irremediable: Lá-
zaro había introducido el corazón en el mundo de las sirenas 
y no aceptaba consejos de ningún mortal. Sólo le importa-
ba sumergirse en la Media Luna a escuchar las mentiras del 
agua y el canto que arde hasta los tuétanos, el lenguaje viejo 
que articulan los seres mitológicos, ese canto que enturbia la 
mente de los marineros que prefieren atarse al mástil para no 
perder el último vestigio de orientación. 

“Debemos actuar con rapidez”, advirtió Riera, “cuan-
do la humedad nubla su razón, las víctimas de sirenas ter-
minan devorándose a sí mismas.” Y así fue que las mujeres 
de Lázaro reunieron los aparejos necesarios para el antído-
to, entre lombrices inmundas, huevos de enlamados galápa-
gos, ganchos, arpones y filosos cuchillos de pedernal, para 
rescatar al padre antes de que los líquenes marinos le roye-
ran el seso. 

Ana Juana y sus hijas nunca habían sido aficionadas 
a los deportes acuáticos, mas se iniciaron en sus misterios 
con ansiedad y drástica determinación... Y triunfaron en su 
empeño. 

Lázaro recuperó su apariencia normal y la sensatez; 
y pronto en su mesa se saboreó una deliciosa “Sirena a la 
Veracruzana”, aderezada con aceitunas, alcaparras y chile 
largo, amorosamente horneada por Ana Juana y sus hijas. 
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daval noreste aúlla remedando el canto de las sirenas, se ex-
tiende desde el portal del antiguo buzo un camino húmedo 
que recuerda el de la Media Luna, y la noche estalla en fosfo-
rescencias de madreperla y aromas submarinos, inundando 
el nostálgico corazón de Lázaro de suspiros amnióticos. 

��

Panecillos con crema y jalea

Lo más sabroso eran esos panecillos calientes que ser-
vían con el té de la tarde, acompañados de una crema espesa 
y endemoniadamente deliciosa que tenía que ser de vacas 
locas de enormes ubres, como las tetas de aquella actriz 
nórdica Anita Ekberg a quien cantaban “Mamita mi leche, 
queremos más leche” en una viejísima película italiana que 
viera en la televisión. Además, al lado de los panecillos, ser-
vidos en una hermosa vajilla de porcelana de la región, po-
nían tarritos de aquella jalea maravillosa de cerezas azules 
que te hacía agua la boca. ¡Como para chuparse los dedos! 
Los compañeros del curso empezaban a mirar sus relojes 
desde las cuatro y media, saboreándose anticipadamente el 
agasajo. Y había que ver aquellas mesitas redondas de ébano 
oscuro tan bien labradas, decoradas con enormes ramilletes 
de hortensias azules y rosas recién cortadas de los frescos 
jardines, y los manteles bellamente tejidos con ganchillo 
que hacían juego con los visillos en las ventanas de semiarco 
que se abrían sonrientes a la belleza esmeralda del campo de 
Devon. Eva se sentía en la antesala del paraíso. 
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Era una experiencia que nunca iba a olvidar, ese con-
vivir con colegas de treinta y ocho países diferentes en aquel 
curso para maestros de inglés. No conocía las lenguas pri-
meras de los otros, pero todos se comunicaban en inglés, su 
segundo idioma lengua que les había permitido vivir esta 
experiencia. ¡Suerte que obtuvo la beca! El curso estaba re-
sultando ameno e interesante, pero el paisaje de las bellas 
aldeas y ciudades inglesas y el intercambio con personas de 
tan distinto origen era la verdadera aventura cultural. 

Cuando la colega inglesa y su marido, dueño de unas 
escuelas de inglés en Brasil, la invitaron visitar el Lake Dis-
trict, había aceptado encantada. En Hungría, su país, el 
salario para maestros de inglés era bajo y la invitación de 
Samantha y Kevin le permitiría conocer más de Inglaterra 
sin tener que gastar tanto. Aunque debía admitir que le pa-
recían ligeramente extravagantes. El hombre había llegado 
cantando, con una botella de Bacardí brasileño, anunciando 
que se trataba del “whisky” de Brasil. Se pusieron tremenda 
borrachera. Eva nunca pensó que terminaría compartiendo 
su cama. Mientras Samantha envolvía dulcemente los pezo-
nes de Eva con rica crema de Devon, Kevin sorbía lentamen-
te la jalea de cerezas azules con que había decorado su pubis. 
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Orlando Ortiz

En cascada1

Otra posibilidad sería entrar al café, ocupar una de las 
mesitas más apartadas y pedirle a Rosi que me sirva un ex-
presso doble, como siempre, y como siempre ella esbozará 
en silencio una mueca —algo parecido a una sonrisa—, dará 
media vuelta y al alejarse su grupa atraerá mi atención; más 
todavía porque, como siempre, se dibujarán los bordes de su 
ropa interior en la delgada tela del uniforme. ¿Tendrá otra 
ropa? Seguramente sí; y también, seguramente, si la viera 
con ella no la reconocería, aunque fueran perceptibles los 
bordes de sus pantaletas minimalistas, que se le untan a las 
caderas redondas, firmes y estrechas... Colocaré en la mesa 
el libro y mi cuaderno, comenzaré a garabatear en éste algu-
nas cosas, como si estuviera escribiendo en serio, para tratar 
de hacer a un lado esa lascivia gratuita. Para concentrarme. 
Porque lo que debería preocuparme es otra cosa, la incapa-
cidad para centrar mi atención en algo concreto y encami-
nar mis esfuerzos hacia el logro de tal propósito.

Para concentrarme, ¿en qué? ¿En observar a quienes 
ocuparán las mesitas del café? Casi todos serán los mismos de 
siempre. Parroquianos habituales, como yo, pero lo curioso 

1 Los dos textos de esta selección pertenecen al libro Búsquedas, Tam-
pico, Voces de Barlovento Editores, 2007 (Premios del Golfo, 2).
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noro sus nombres y oficios; nunca, con ninguno, he cruzado 
palabra. (Cuando niño, a veces acompañaba a mi padre al 
café, el Tupinamba, y al entrar todos lo saludaban, todos se 
conocían, todos estaban enterados de la vida o los problemas 
de los otros, conversaban en su propia mesa o de una mesa a 
otra. Conversaban. El café era una gran mesa en la que todos 
convivían).

Seguiré garabateando en el cuaderno y trataré de ig-
norar el ruido, casi susurro neumático de la aproximación 
paulatina de Rosi. Haré un esfuerzo para no levantar la 
mirada y toparme con su imagen. No con su imagen; con 
el nítido relieve de sus pezones en la blusa, como siempre, 
y como siempre de nuevo esa mueca —tal vez en verdad 
sea una sonrisa— al colocar frente a mí el vaso de agua y la 
minúscula taza con el líquido oscuro en el que sobrenada 
olorosa nata de color terracota. La mirada se rebelará para 
acudir presurosa al escote. La morena hondonada suavizará 
mis ojos y alentará, en alguna forma, recuerdos de esa rea-
lidad lacerantemente incruenta que ni siquiera sé si deseo 
ignorar, escribir, revivir, disfrazar.

Ni el olor del café ni la sonrisa de Rosi ni su aroma y 
su tersura visuales serán suficientes. Porque la historia estará 
dando vueltas por allí, prefigurándose, tomando el perfil de 
esa carta no timbrada, escrita en el aire y enviada sin fecha, 
como en realidad ocurre con todas las cartas. Las leemos 
sin averiguar cuándo nos la enviaron o de dónde. Porque lo 
importante es el quién y el qué. El quién, nos lo dice la letra, 
siempre inconfundible (¿sería mejor decir, reconocible?) del 
sobre. Inconfundible (¿reconocible?), porque ya la tenemos 
en la memoria y trae el cariño o el parentesco o la amistad o 
lo que sea que haya sido o es; y del qué se entera él cuando 
empieza a leerla, intrigado, porque esas líneas le llegaron de 
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(¿lo llevaron a?) muchos años antes. Una anécdota que su-
ponía remota y casi olvidada. Poco más de veinte años.

A medida que leía se percataba de que lo remoto y 
casi olvidado (¿es verdad, o subconscientemente se enga-
ña?) no era lo esencial. El espacio mayor lo ocupaba una 
historia hasta ese momento ignorada. O tal vez sería más 
exacto calificarla de oculta, porque ella jamás le comunicó 
su existencia. Para confirmarlo tendría que buscar el mazo 
de epístolas recibidas por aquellos años y ahora extraviadas 
en alguna de las cajas de cartón con papeles viejos, recortes 
de prensa o revistas, apuntes para novelas que murieron de 
inanición —antes, incluso, de configurarse como fetos—. 
Entre todo eso deben hallarse las cartas, pues está seguro de 
que jamás las destruyó. Siempre alentó, en secreto, la posibi-
lidad... ¿de qué? No está seguro. Tal vez de un reencuentro. 
Quizá de una destrucción dramática de las misivas que im-
plicara algo de lirismo y tragedia.

Resultaba paradójico que lo aparentemente olvidado 
se perfilara en su memoria con una frescura y fuerza mayo-
res a los recuerdos de ayer o de una semana antes. Una no-
che. Una noche toda llena de murmullos y no de primavera 
sino vísperas del otoño, a orillas del Mar Negro. Hablaban 
de José Asunción Silva, ese poeta colombiano cuya origi-
nalidad —se enteraría después—, según Unamuno, estaba 
en que el fondo parecía ser la forma y la forma era el ins-
trumento para profundizar el verdadero fondo del poema. 
No recuerda si había luna llena o nueva, cuarto menguante 
o creciente, pero sí que la noche espejeaba en el mar y sus 
evocaciones literarias crecían. Silva ligado a Poe, a sus me-
lancolías de adolescente y a su necesidad, en ese instante, de 
aferrarse a ella como a una última posibilidad de recobrar 
anhelos y caminos.

Tiempos idos de una Bulgaria inexistente ya. Aunque 
al hacer memoria, cae en cuenta de que tampoco existía ese 
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. Ella no. Esa noche, en Varna, tampoco. Entonces convergie-
ron plenamente sus afinidades. Ella se desentendió del resto 
de la delegación —ya no había necesidad de intérprete— y 
ambos acabaron de encontrarse. Evsinograd, Varna, Burgás, 
Grúdovo, Sofía... puntos de encuentro que se condensan en 
esa sola noche a orillas del Mar Negro. Una noche oscura. 
Bastante oscura. Y fría. Muy fría. Un airecillo helado enro-
jecía sus mejillas, agrietaba sus manos y al mismo tiempo le 
insuflaba un entusiasmo desconocido, o tal vez sólo olvidado 
y que al renacer lo hacía con el vigor de lo nuevo.

Al estar frente a ella llegó a pensar que sería inevitable 
retomar el olvidado camino de la literatura. Imaginó el libro 
de Xristo Botev sobre su mesa de trabajo, junto a la caraco-
la que días después le obsequiaría el guardafaros de Burgás 
(¿cuál era el nombre de esa pequeña isla que otrora fuera 
prisión?...); esa caracola que se significaría como símbolo 
de ella. ¿A lo largo de cuántos años tuvo cerca de su mano 
el tierno y frágil caparazón de hendidura rosada, y el libro 
de Botev con unas hojillas secas entre sus páginas? Imposi-
ble saberlo. También imposible averiguar las veces en que 
endulzó las asperezas de sus hoyes tomando en sus manos, 
con ternura líquida, la caracola y con la yema del índice de-
recho recorrer aquella hendija, amoroso abismo, tierno y 
vivo como sus recuerdos. Como los recuerdos, como esas 
evocaciones de un mundo ya inexistente al que me afierro 
para sobrevivir. Para poder seguir existiendo. Un mundo 
ilusorio, tal vez hasta falso. Pero tenía algo de poético, por-
que la poesía no tiene que ver nada con la verdad.

¿Qué le decía entonces en mis cartas? Nunca, lo que 
debí decirle. Sí, lo que sentía, lo que necesitaba expresar-
le a alguien que entendiera ese lenguaje casi esotérico para 
algunos y para otros ñoño, decimonónico y melifluo. Pero 
muy mío, muy yo, o mejor, muy mí-yo. Porque el libro de 
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poesías que me enviaste por correo está al lado de mi cama 
y lo hojeo —entonces, después; todavía ahora, ya otoñecido, 
porque las hojas se han vuelto amarillas y empalidecido las 
líneas de tanto que mis ojos las recorren—, sí, lo hojeo a 
menudo antes de acostarme. Leo, según el ánimo que tengo, 
una poesía y luego, en la oscuridad de la noche, me quedo 
con los ojos muy abiertos, poblando de imágenes los rin-
cones de mi cuarto. Sobre todo cuando leo por milésima 
vez el Nocturno, de José Asunción Silva. Luego, al apagar 
la luz, tengo la sensación de que si me levanto de la cama y 
comienzo a caminar, detrás de la puerta no estará el pasillo, 
tampoco la sala, la cocina, el baño y otros espacios triviales, 
sino un largo sendero inundado por la luz de la luna. Y ca-
mino por ese sendero como las sombras del Nocturno. Sin 
embargo, el alma no me duele, en ella reina la luz y a veces 
sólo el vago recuerdo de los tiempos remotos estremece mi 
alma, pero con levedad, sin dañarla, sin dolerla. (Y con una 
especie de entusiasmo súbito, para acallar lo que latía en el 
vientre, le decía:) Te propongo que cuando nos veamos de 
nuevo, pues de todas formas algún día habrá de suceder, pa-
semos a la luz de la luna, reviviendo poetas muertos y ha-
blando con ellos. Algo así debí escribirle entonces en alguna 
de mis cartas.

¿Qué le diría ahora? Que durante muchos años, en-
tonces, tuve su recuerdo a mi lado; no podría llamarlo de 
otro modo. Que tal vez lo conocí ya como recuerdo, por 
eso jamás ha dejado de ser eso. Supongo. Un hombre de 
mirada triste que sólo cuando hablábamos de literatura se 
encendía, dejaba que saliera de sus adentros lo que a otros 
ocultaba. Adieu, tristesse... Salu, tristesse... Bon jour, tristes-
se... una tristeza sensual, bella por no ser absoluta y porque 
siempre la acompañaba cuando, en el invierno, dejaba a un 
lado las tareas cotidianas (planchar, escribir cartas, sacudir 
muebles, tocar el piano, cuidar al pequeño, traducir textos, 
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de Sofía. Le gustaba hacerlo en esa época porque casi no 
había gente en las calles y podía pensar, soñar y disfrutar 
su soledad. Además, las estatuas de sus escritores y poetas 
preferidos parecían más solitarias que nunca y eso le daba 
al parque un encanto evocador, una tristeza que la hacía 
pensar en tiempos lejanos, en vidas pasadas... y al contras-
tarla con sus sueños y sentimientos, éstos le parecían de-
masiado intensos cuando las cosas tendrían que ser como 
ese entorno; sencillas, tranquilas y al mismo tiempo plenas, 
vehementes. Permanecía largo tiempo en el parque nevado, 
incluso cuando el humor era adverso y le hacía sentir que 
el tiempo era gris e impersonal; a veces presentía la lluvia 
y con el presentimiento evocaba a Verlaine: Il pleure dans 
mon coeur. Comme il pleut sur la ville... hasta que el pequeño 
reclamaba su atención. Como años después, recientemente, 
lo hizo, y ella debió escribir la carta que tal vez nunca reci-
biría él, pues había dejado de enviarle epístolas hacía varios 
lustros. Ahora debía enterarlo de todo lo que nunca le dijo 
y decirle que tal vez lo buscara el pequeño (ahora ¿joven?, 
¿hombre?), porque esa era una asignatura que su hijo sentía 
pendiente, algo que debo averiguar algún día pero me sirvió 
de pretexto para salir de Sofía, donde estaba por asfixiarme. 
No encajaba allá pero aquí tampoco. Lo fácil sería culpar a 
mi madre por haberme hecho creer que había un mundo 
heroico, poético, similar a ese en el que ella vivía. Un mundo 
romántico, porque ahora podría decirse que el siglo XX fue 
un simple puente entre los resabios decimonónicos y esta 
centuria que se inicia con horizontes aciagos. Aquellas ideas 
libertarias y revolucionarias del XIX se perdieron en el cami-
no y de pronto se vio esto como la ínsula salvadora y supuse 
que estaría aquí el punto en el que me reencontraría con esa 
niñez que mi madre me dio. Cuando me llevaba de la mano 
por parques de Sofía a visitar a sus poetas y héroes consen-
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tidos. Y me hablaba de ellos, que si Jadshi Dimiter o Karad-
shata, Xristo Botev y Chavdar, o Liuben Karavélov e Iván 
Vasov, luego los poetas de otros países, españoles, franceses, 
rusos, ingleses. Tal vez su madre le ha ocultado mucho más 
de lo que él supuso. No sólo la identidad de su padre, sino 
también la de sus ancestros. Es ahora cuando se da cuenta 
de ello, pues en su infancia se le hacía muy natural tener una 
madre que le enseñó a tocar el piano, y con la cual se sentaba 
en el banquillo a interpretar alguna piezas de Diabelli, Cho-
pin, Satie... y lo dormía leyéndole poemas. Ahora se percata 
de que no es nada común dominar cinco lenguas, como su 
madre, y también tocar el piano como ella lo hacía. Había 
algo raro en ella e igualmente en él. Imposible dudarlo, y tal 
impresión la ha cargado a lo largo de mucho años. Desde 
que, siendo todavía un niño, su madre lo llevó a una aldea 
en el monte Standzha, a finales de la primavera y de manera 
accidental presenciaron una ceremonia religiosa. Cuando 
llegaron a la población el crepúsculo luchaba por no dejar 
escapar las últimas luces del día. Todo parecía en calma, no 
se veía gente en la entrada a la aldea. De pronto escucharon 
la melancólica voz de un kaval. Se orientaron por ella y poco 
más adelante se toparon con una procesión. Al kaval se unió 
el sonido de una gaita y de un tambor.

Por curiosidad se unieron a los aldeanos y al llegar a 
la plaza principal la gente comenzó a abrirse para formar 
una circunferencia. En el centro de aquel espacio circular 
reverberaba con vivacidad casi deslumbrante las brasas de 
una hoguera. Al llegar a la primera fila de la circunferencia 
(¿por qué los habitantes del villorrio los habían dejado lle-
gar hasta ese punto?) vieron, en el lado opuesto del círculo 
incandescente, a una mujer vestida completamente de ne-
gro (la nestinarka, murmuró su madre); junto a ella el pope 
y un chiquillo que portaba un icono. La mujer tenía la cara 
hacia el cielo, con los ojos cerrados y parecía en trance. La 
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mente. El pequeño presintió que algo terrible sucedería. Su 
mano buscó la de la madre.

La nestinarka recibió la imagen y uno de sus pies 
descalzos avanzó hacia las brasas. Su cara, con los ojos ce-
rrados, comenzó a descender y de pronto abrió los ojos. Su 
mirada se clavó en los ojos del pequeño y siguió avanzando 
sobre las brasas. El fulgor del fuego era tal que la plaza toda 
parecía arder y palpitaba en el rostro y los ojos de la mujer. 
El plañido de la gaita se había vuelto desquiciante, lo mis-
mo ese olor a cuerno quemado que comenzó a impregnar 
el aire. La mujer no dejaba de mirarlo fijamente a los ojos. 
Como si él fuera un demonio o algo extraordinario. No lo 
pudo soportar, soltó la mano materna y huyó justo cuando 
la mujer dejaba escapar un grito que aplastó el sonido de la 
gaita y el tambor.

Días, meses, años... no se pudo arrancar esa imagen, 
y con el paso del tiempo comenzó a sentir que había algo 
funesto atrás de la mirada, en el centro de los ojos de la nes-
tinarka. Él creció y cambió el país, pero igual seguía sintién-
dose extraño. El levantamiento de indígenas en Chiapas se 
le planteó como una vía para recobrar su original plano de 
valores y algo parecido al mundo de héroes y poetas que 
su madre le inculcó. Buscar al padre fue un buen pretex-
to y abandonó Bulgaria. Visitó otros países de Europa. En 
Roma sintió de nuevo que la realidad lo rechazaba. Los ga-
tos romanos, miles, se apartaban de él. Sin dejar de mirarlo. 
Lo rehuían. Después, en Sevilla y otras ciudades de España, 
el recelo o lo que fuera lo percibió en las gitanas. Y lo sin-
tió de manera más lacerante cuando una gitana jovencita y 
muy bella venía a su encuentro, para ofrecerle una rama de 
algo y cuando estaba a unos cuanto metros de él se detuvo, 
lo miró con expresión indescriptible y reanudó su camino 
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pero cambiando de rumbo y evitando su mirada. La gitani-
lla le recordó a la nestinarka. 

Chiapas no es lo que esperaba, tampoco responde a 
su idea de lo nuevo y esperanzador. Al igual que el medieval 
pope Bogomil, Marcos tiene un talento peculiar, es genial, 
sí, pero sus propuestas y vías no son más que nuevos apócri-
fos. Un gnóstico de nuevo cuño, irónico, mordaz, mediático. 
¿Qué fue de aquellos hombres heroicos de los que hablaba 
su madre? Ese mundo se perdió de pronto y en su lugar dejó 
algo muy distinto. Un mundo en el cual no hay sitio para 
él. O tal vez no ha sabido hallarlo. Ahora siente que debe 
regresar pero no sabe a dónde. Su falta de pertenencia lo 
persigue. Lo eminente será abandonar la selva chiapaneca e 
irse a otra parte, lejos, o tal vez. Quizá. Una posibilidad sería 
permanecer, sólo eso, mas no aquí. Otra posibilidad sería 
negar los puntos ciegos de su vida, pensar que todavía es 
joven y no fea, que algún día llegará al café un hombre triste 
y solo, se sentará a leer, ella lo atenderá y tal vez después de 
no muchos días se decida a invitarla no a tomar un café, 
sería absurdo, sí una copa, o al cine, y puedan compartir so-
ledades, historias, fantasías que fluyan, se despeñen en una 
lenta, suave cascada y sigan corriendo por un cauce infinito, 
larga sombra interminable

                                     arroyo
                                             que cae
                                                        y sigue
                                                                            sigue.
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Hombre de palabra

Pónganle la fecha que gusten, siempre y cuando no 
sean menos de ocho años ni más de quince. No voy a decir-
les si ocurrió entre Nuevo Laredo y Reynosa, o entre esta y 
Matamoros, pero sí que fue muy cerca de Llega y vete, ese 
pueblo sin chiste y desangelado en el que nunca pasa nada. 
‘Ora imagínense un llano apartado, de esos que ni para criar 
chivas son buenos; cubierto casi todo de huizaches, mezqui-
tes, cornizuelos, una que otra nopalera, algunas pitahayas y 
varias matas de chochas. Cualquiera diría que no tiene caso 
detenerse por estos rumbos, pero la verdad es que atrasito 
del monte y los hierbajos hay una pista clandestina donde 
aterrizan las avionetas que le traen cosas de contrabando a 
Beto Cantú.

Si aguzan la mirada distinguirán sin trabajo, a un ladi-
to de la pista, una troca azul, y justo junto a ella, con un pie 
en el estribo, está el mismito Beto Cantú, oteando el hori-
zonte. Como puede verse, ya nada tiene de tierno y a leguas 
se mira que es correoso de constitución, se diría que bastan-
te fuerte y con el cuero curtido por esos soles impíos que se 
acostumbran casi todo el año en estas tierras.

En la cabeza trae encasquetado un sombrero caro, con 
cinta muy garigoleada y una pluma de avestruz que es una 
chulada. Lente oscuro, camisa cheroquee, chaleco de cuero 
guinda con franjas de piel de víbora de cascabel; cinturón 
ancho, piteado de cabo a rabo y con hebilla grande de plata 
que tiene incrustados, como emblema y en oro, dos cuernos 
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de chivo cruzados; los pantalones de mezclilla, de los de an-
tes, que parecían de lona embreada; rematan su facha unas 
botas picudas —como para matar cucarachas en los rinco-
nes—, caras, de cuero de un animal que sabrá Dios cómo se 
llame y qué apariencia tenga.

Se apoya en la ventanilla de la portezuela abierta y 
está por encender un cigarrillo cuando escucha un ruidito 
que lo hace alertarse. Se pone chinito de pies a cabeza. Co-
noce bien el zumbidito. Sus ojos buscan en el cielo y casi de 
inmediato ubica el puntito. Guarda la cajetilla de cigarros y 
el encendedor de bencina, porque los de gas nunca lo con-
vencieron. Ya no siente necesidad de fumar, no hay motivos. 
En cosa de minutos la avioneta estará aterrizando.

No pierde de vista el aparato. Lo ve crecer poco a 
poco, luego sobrevolar el área y maniobrar para colocarse 
como debe colocarse antes del aterrizaje. Ya viene encarre-
rada la avioneta hacia el extremo de la pista, cuando Beto 
oye otro zumbido, también conocido pero muy chocante. 
De un bolsillo de su chaleco saca el teléfono celular. Abre 
la pendejadita esa y oye, con claridad, la voz de un amigo 
avisándole que se pele porque la policía está en camino. Con 
una mano guarda el telefonito y con la otra le hace señas a la 
avioneta, que de inmediato acelera y sin problemas despega.

En cosa de segundos el aparato va de regreso y Beto 
puede ver que no salen a su encuentro helicópteros ni cosa 
parecida. Se trepa a la camioneta y le da a la marcha. Nada. 
Lo intenta varias veces, pero la suerte no está de su lado. La 
batería se le bajó por completo. Comienza a ponerse nervioso 
y a sentir cosas raras por dentro. A lo lejos se ve una columna 
de polvo y sabe de inmediato que va a tener que fletarse con 
la autoridad, ya no hay tiempo para correr a ocultarse. Y aun-
que lo hubiera, tampoco lo haría. 

Se apea de la troca, empuña su cuerno de chivo y se 
jala los cargadores que siempre trae preparados. La polva-
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¿Cuántos serán? Usa la mira telescópica. Un solo mueble. Es 
la Durango gris de Dante Menchaca. El famoso, mentado y 
temido comandante Menchaca. O el Mencha, como acos-
tumbraba decirle. Y al parecer no trae más gente. Escon-
de arma y cargadores atrás del asiento de la troca. Cierra la 
portezuela, camina hacia la parte delantera de la picap, en-
ciende un cigarrillo... Allí, con la espalda apoyada en el cofre 
del motor y fumando sin prisas, espera la llegada del policía.

No me vean feo. Tamaño silencio no es porque haya 
querido hacerla de emoción. Estaba pensando. Quería acor-
darme bien a bien de cómo fueron los hechos que siguieron; 
qué fue primero y qué después; también cuánto se dijeron, 
palabra por palabra, no sea que luego vayan a tildarme de 
chapucero o falsario.

El caso es que, como si trajera caballo, el comandante 
rayó su Durango cerquita de Beto, que sin aspavientos tiró 
la colilla al suelo y la pisó con fuerza hasta deshacerla. No se 
movió de donde estaba, sólo sonrió cuando el recién llega-
do abandonó la camioneta. Beto pensó que Menchaca había 
embarnecido con ganas. Ya parecía ropero de dos lunas. El 
uniforme le quedaba muy retacado, con los botones de la 
camisola a punto de estallar.

El recién llegado, con la mano muy cerca de su arma 
reglamentaria, se detuvo a tres metros de Cantú, quiobas, 
compa, quién iba a decir —le soltó a mansalva el contraban-
dista. Menchaca no contestó—. ¿Te sorprende verme?

La verdad, no —respondió finalmente—, a eso vine. 
Se te olvida que desde siempre he conocido tus aguajes y las 
veredas por donde andas. No en balde sé de qué pie cojeas. 
Entrégate.

¡Ah chingá! ¿Y por qué? No es delito salir a pasear, no 
estoy en terreno vedado ni traigo encima cosas prohibidas.
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Hay orden de agarrarte, compa —insistió el otro—, 
no me obligues.

¡Ira, ira! ¿Tan así andas ya, carnal? Ni parece... ¿O qué, 
ya no te acuerdas de cuando andábamos de pateros?

La memoria no me alcanza para tanto. Hace ya mun-
cho que anduvimos pasando indocumentados al otro lado. 
Todo eso se me olvidó, ya no existe. Ora tengo dinero, soy 
comandante y no me interesan las cosas del contrabando.

¡Ah quelaque se cayó por agacharse! ¡Quién iba a de-
cirlo! Voy a que ya nadien me creería lo que pasó aquella 
noche que seguro ya se te olvidó, cuando se voltió la lancha.

Cantú llevó la mano a su chaleco, para sacar la cajetilla 
de cigarros, pero antes de conseguirlo detuvo el movimien-
to. El otro le apuntaba con la escuadra y estaba cortando 
cartucho.

No has perdido rapidez, carnal, pero ni falta hacía 
tal desfiguro. Nomás iba a sacar los cigarros, mira —dijo 
al tiempo que concluía la acción y le mostraba la mentada 
cajetilla.

Venía a llevarte prisionero nomás —dijo el coman-
dante—; pero me estoy dando cuenta de que no me convie-
ne que sigas vivo.

Ni te aflijas, Mencha, estoy desarmado y listo. Lotra 
vez soñé que moría en manos de uno que con mi muerte 
ganaba fama y hasta lo ascendían. ¿Serás tú?

El tonito de la pregunta acabó de enchilar al coman-
dante, que sin más rodeos jaló del gatillo. Tres veces, aunque 
ni falta hacía, porque Beto no alcanzó a escuchar ni el primer 
disparo. Cayó todo descuajaringado y no quedó en un char-
co de sangre, como dicen las canciones, porque la tierra, que 
por esos rumbos es medio vampira y tenía harta sed, se chu-
paba la sangre de Cantú apenas iba saliendo por los agujeros 
de bala. Eso sí, quedó con los ojos bien abiertos y brillosos, 
como canicas gringas; además, con una sonrisota muy caraja 
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ocurrido.

Dante Menchaca aflojó los dedos que empuñaban la 
escuadra reglamentaria, miró a su viejo compañero de an-
danzas y quedó pensativo...

Me detuve, ahora menos que antes, para darle un tra-
go a mi café, respirar hondo y dejar que se me pasara un 
poco la emoción, pues de otra manera no podría seguirles 
contando nada, y todavía falta un poquito.

Me quedé en que Dante Menchaca estaba pensativo, 
pero no es cierto. Debí decir que al comandante le cayó enci-
ma el recuerdo de aquella noche que le mentara Beto Cantú.

Clarito recordó que la luna era casi un hilito curvo, 
parecía la punta de una aguja de árria; el río Bravo iba cre-
cido y la lancha en que cruzaban indocumentados la traían 
retacada de paisanos. Él se lo advirtió a su amigo, era peli-
groso, pero Beto no lo oyó porque ya había quedado con 
aquella güerita que los pasaba a todos de una sola vez. Beto 
le traía harta ganas a Diana Cisneros. Y había motivos de so-
bra. Recuerda que hasta a él se le antojaba darse una buena 
revolcada con la escuincla. Pero Beto ya estaba más entrado 
con ella y ella nomás tenía ojos para él, y puede que hasta 
en un descuido ya se hubieran dado una buena agasajada; o 
más, vaya usté a saber.

Recuerda, sí, ahora lo recuerda bien.
A la mitad del río se les volcó el bote.
Creyó que le había llegado la hora de estacar la zalea, 

pero con todo y eso no dejó de manotear, como todos los 
otros, ni de gritar fuerte —aunque los oyeran los méndigos 
bolillos de la patrulla fronteriza—, sí, gritar, como la mis-
mísima Diana, recuerda, a la que de seguro ayudaría Beto.

Y recuerda clarito cómo en medio de la angustia y de-
sesperación la mano de alguien lo agarró de una muñeca. 
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Era su amigo, que luego lo rodeó del cuello con un brazo y 
lo remolcó hasta la orilla. Cuando llegaron, ambos estaban 
rendidos; los gritos de los otros ya se oían lejos, alejándose 
cada vez más. Cantú, a pesar de estar desfallecido, se ende-
rezó, como para tratar de ubicarlos, pero la oscuridad era 
tal que debió darse por vencido. Se le doblaron las corvas y 
cayó a un lado de Menchaca.

En medio de los ascos de basca y la angustia por jalar 
aire a sus pulmones, Dante creyó escuchar que Beto solloza-
ba y mascaba el nombre de Diana.

Al ratito: Me salvaste la vida, dijo uno; olvídalo, le res-
pondió el otro.

Estoy en deuda contigo —insistió Menchaca—, me 
cae que he de pagártela tarde o temprano, Beto. Y si antes de 
que pueda saldar mi deuda alguien llegara a madrugarte, te 
juro que ese sanababiche no vivirá para contarlo.

Recuerda clarito que se lo dijo conteniendo las lágri-
mas y porque estaba convencido de que  ambos vivían todo 
el día y todos los días en el filo de la navaja. Y convencido, 
también, de que su fidelidad a los amigos había sido mayor 
que sus ansias amorosas, por eso lo salvó a él y no a Diana.

Lo recuerda claramente y se dice que no estaba equi-
vocado.

Al apretar el puño, emocionado, jala del gatillo y la 
bala se incrusta en la tierra, a pocos centímetros de su botín 
derecho. Eso lo regresa del pasado y lo planta en la realidad.

Beto sigue ahí, tirado, con los ojos abiertos y sonrien-
do burlón.

El comandante Menchaca dice suavecito Ah-que-
la-chingada, luego se mete el cañón de la escuadra regla-
mentaria en el hocico. Yo soy hombre de palabra, piensa al 
momento de cumplirla.
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Arturo Castillo Alva

Mambo no1

Para Gloria Gómez Guzmán 
que alguna vez me contó parte de 

esta historia y me transmitió su espíritu. 

Anoche, cuando vi que la llevaban a la sala de opera-
ciones, me dieron ganas de llorar. Creo que no me recono-
ció. Se veía tan pálida. Si hubieras visto cómo era entonces; 
alta, delgada, con un porte... Era muy guapa, no bonita, gua-
pa. Para ella el gris era lo máximo en elegancia. Todos los 
tonos. Usaba unos trajes sastre muy bien cortados; blusas 
con encajes discretos y, a veces, alguna corbatita de listón 
angosto. Sus zapatillas muy altas y caminando tan erguida, 
tan derechita. De veras que sabía caminar con zapatillas por 
esas calles sin banquetas, a veces tan llenas de lodo. Siempre 
tuve la impresión de que era altísima pero ya cuando crecí 
me di cuenta de que no lo era tanto, sino que era el porte, el 
porte que tenía. 

Todo eso que te cuento fue despuecito del cincuentai-
cinco, del ciclón. Habíamos dejado de vivir en el llano por-
que todos nos quedamos sin nada con la inundación. Nos 
trajeron a vivir ahí, dizque en reacomodo, pero estuvimos 

1 Los textos de esta selección pertenecen al libro Días de amor (y otros 
olvidos), Tampico, Ediciones Café Cultura, 2004.
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a pagando años y años el maldito terreno. Tú no sabes lo que 

es ser pobre, Patricia. Pobre pobre, de veras, así éramos to-
dos los que fuimos reubicados ahí. Estaba horrible el lugar, 
sólo que más alto, pero también cerca de una laguna; en las 
noches era un mosquero y un griterío de ranas que nomás 
no podías dormir, en serio. Por eso a mí nunca me ha gusta-
do mucho el puerto; aquí siempre estás cerca del agua. Que 
si el mar, ríos, que si lagunas, canales o entre puros charcos. 
Agua por todos lados, no se puede. 

Entonces yo era una chiquilla —así— y la veía cuan-
do pasaba al trabajo, y veía a mis hermanas mayores y pues 
no, yo la admiraba a ella; esa manera de caminar, ese rostro 
siempre mirando al frente. Y la forma de vestir, tan fina. Me 
imagino que la mayor parte de lo que ganaba se lo gastaba 
en ropa. O a lo mejor ni siquiera tenía mucha pero sabía 
combinarla. Créeme que siempre traía medias y nunca vi 
que se le hubiera corrido un hilo, y mira que yo me fijaba 
en ella, me fijaba en todo. Anoche, cuando la vi tan acabada 
ya, me dieron ganas de llorar. Se me quedó mirando pero no 
creo que me haya reconocido. Le pasé una mano por el pelo 
y se me quedó mirando. 

No sé qué es lo que me da tanta tristeza. Pero es que 
tú no sabes, Patricia, lo pobres que éramos todos ahí. Cuan-
do llegamos no había drenaje ni luz; así que a fuerzas nos 
acostábamos temprano. ¿Será por eso que ahora me da tanta 
tristeza dormir de día? ¡Me deprime! En los meses de calor, 
en plena canícula, sacábamos sillas o bancos para sentarnos 
un rato en la calle al anochecer, cuando el sol por fin baja-
ba; y la chiquillada alharaquienta jugando con llantas viejas, 
con fierros torcidos que sacaban del dizque relleno... todos 
cenizos por la luz de la luna y el polvo. Entonces pasaba ella, 
como a las ocho y media, saludando muy amable, muy edu-
cada, pero sin detenerse a platicar con nadie. Me acuerdo 
mucho de un traje sastre de saquito corto con un bies azul 
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en las solapas que era de una tela como de lino, cremita, y 
abajo una blusa de seda azul marino con el cuello abierto... 
vieras cómo me gustaba aquel trajecito crema, años soñé 
tener uno así. Creo que era empleada de un almacén y no 
debe haber ganado mucho. ¿Cuánto podía ganar una em-
pleada entonces? Poco, muy poco, creo yo. 

Imagino que tendría veinte, veintidós años. Yo tenía 
hermanas de su edad pero no se juntaban con ella, y es que 
ella no se juntaba con nadie del barrio. Aunque una vez, 
cuando alguien de su familia cumplió años, hicieron fiesta 
y nos invitaron. Son cosas de las que me acuerdo como si 
fuera ahorita. Las fiestas de los pobres son como una danza 
para espantar la tristeza, Patricia, pero la tristeza conoce a 
los pobres y nunca se espanta; te lo digo porque de seguro tú 
nunca estuviste en una fiesta así... como la anilina amarilla 
con que en esos tiempos, los sábados, teñíamos el piso de 
madera; nomás duraba un rato y el lunes la madera vieja ya 
se había chupado el color. Pero esa noche ella era la más lin-
da, claro, con un vestido de charmés gris perla de falda recta 
y un escote en ‘v’ por media espalda. Como si la estuviera 
viendo, me acuerdo. Otra cosa que tengo muy fija de esa 
fiesta es la música: el mambo. Casi puro mambo pusieron en 
el tocadiscos; y ya no era tiempo de mambo. Ella muy seria, 
muy diligente, atendiendo a todo mundo. A todos los que 
estábamos ahí apilados, en la salita de su casa. Me acuerdo 
de mis hermanas, de mi prima Teresa que murió de parto 
a los veintidós, de los muchachos de entonces... Yo tenía ya 
doce, pero comparada con ellos pues todavía era una niña. 
En un momento en que me dejaron pasar, fui a la cocina 
por un refresco y ahí me la encontré, sola, recargada en una 
mesa con los ojos llenos de lágrimas y un pañuelito hecho 
bola en la mano. No te imaginas cómo me impresionó. 

Yo mucho tiempo tuve la idea de que en las fiestas de los 
pobres siempre había en la cocina alguien llorando. Mucho 
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no, yo mambo no. No me gusta oírlo; fue una música muy 
alegre y lo que tú quieras, pero yo de esa época sólo tengo 
tristezas, una como opresión nomás de acordarme. 

Y no creas que me decepcionó haberla visto llorar en 
la cocina, no, la seguí admirando, atenta a la hora en que 
pasaba para verla. Y sin comentarle nunca nada a nadie. A 
lo mejor porque de niña me hacía la ilusión de que ella no 
era pobre, o de que se podía no serlo. No sé; a esa edad yo 
empecé a tener un como coraje todo el tiempo. 

Ella, a veces se peinaba con una raya en medio y unos 
bucles gruesos sobre cada oreja. O se levantaba todo el pelo 
en la nuca sosteniéndolo con una peineta pequeña. Yo veía 
las revistas de modas y se me figuraba que ella podía muy 
bien haber sido modelo, con su cuello largo, su rostro angu-
loso, su boca fina. Ahora en la mañana subí a verla a recu-
peración, estaba dormida; la aguja de la transfusión se había 
movido un poco y había una mancha de sangre en la sábana. 
No sé por qué no me atreví a acomodársela y llamé a la de 
piso. Mientras llegaba me puse a mirar por la ventana; era 
la hora en que la gente pasa rumbo al trabajo y había viento. 
¡Y cuántas muchachas, Patricia! Todas muy bien arregladas, 
con esas modas de ahora, que son bonitas, no creas. Tantas 
mujeres que somos ¿no? A mí me da gusto verlas, jóvenes 
rumbo a su trabajo, me da gusto. Así pasaba ella entonces, 
pero pues entonces pocas, muy pocas trabajaban. Hasta se 
veía mal, las criticaban; mi abuela era así, juzgona. Yo a ella, 
en el llano, nunca la conocí. Acá vine a conocerla. Luego la 
perdí de vista tantos años... 

Anoche estuve piense y piense; acordándome. Y me 
di cuenta de lo importante que fue para mí haberla co-
nocido, haberla visto pasar por la calle tres, cuatro veces 
al día. Para esto, ella siempre pasaba sola, sin que ningún 
muchacho la acompañara; hasta después de esa fiesta que 
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te cuento. Entonces, un domingo, como a las tres de la tar-
de, que los voy viendo. ¡Era un tipazo, en serio! Le llevaría 
como quince años pero era un tipazo: con canas en las sie-
nes y los ojos verdes. Hacían una pareja tan bonita... No sé, 
no me imagino la cara que puse cuando los vi, en cambio 
me acuerdo muy bien que pensé que ella merecía alguien 
así, y me dio mucho gusto verlos. Cuando la de piso me dijo 
que venía el doctor, no quise esperarlo y preguntar ¿para 
qué? Es casi seguro —tú sabes—. Ni tampoco ver los análi-
sis, las pruebas... 

A partir de entonces él empezó a acompañarla algu-
nas noches o a venir por ella los domingos. Los noviazgos 
de antes eran diferentes, como más bobos. Pero ellos no se 
veían bobos, de veras, ¡se veían tan bien! Las cosas eran de 
otro modo —algunas—, otras siguen siendo iguales. Fíjate 
que yo nunca he pensado que eran mejores, no, yo siempre 
he dicho que eran peores antes. Hasta los carnavales. No sé 
si a ti te tocaron todavía los carnavales. De chica, mis her-
manas me arrastraban cada año y sólo de uno me acuerdo 
con gusto. Y todo porque la encontramos en un baile, con 
él. Estaban bailando y hubieras visto lo bien que lo hacían, 
con una elegancia... pero lo que más me llamó la atención 
fue verla reír. Cómo se reía, se reían, los dos, mientras bai-
laban. Ella tenía unos dientes pequeños, blancos y parejos, 
y llevaba un antifaz angostito de terciopelo azul, como si le 
diera pena cubrirse, como si sólo fuera la contraseña de que 
sabía que estábamos de carnaval. Era la primera vez que la 
veía reír así, tan contenta, y cómo se notaban en medio del 
gentío. 

Dicen que los carnavales eran muy bonitos pero a 
mí, te repito, no me gustaron nunca. Porque, te digo, en esa 
época yo estaba todo el tiempo como llena de coraje, contra 
todo, pero también como llena de tristeza; con la sensación 
de que no había un lugar para mí, de que jamás habría un 
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nas de perros asoleados. 
Anoche, sentada en la sala, cerraba los ojos y la veía 

como si fuera ayer. Estaba cansada pero no quería acostar-
me, no tenía sueño. Tenía como todos los recuerdos me-
tidos entre los ojos y la garganta, hasta la nariz me dolía. 
¿Sabes que yo nunca, nunca le hablé? Ella sí, algunas veces, 
cuando era niña, me agarró los pelos a la pasada y repitió mi 
nombre dos o tres veces; como diciendo “m’hija, qué friega 
ser pobre y ser mujer”. Yo pienso ahora que ella sí entendía 
lo que era entonces ser mujer, algo que a ti no te tocó como 
nos tocó a nosotras, Patricia. O será que para mí fue más 
claro, al verla, lo que significaba serlo. Te hablo de cuando 
ya tenía trece años y la seguía mirando con esa admiración 
que se me fue quedando en los años que vinieron luego. 

Anoche estaba ahí sentada, te digo, ya tardísimo, y 
veía mi departamento, tan chico que es —tú lo conoces— y 
era como si estuviera mirando toda mi vida. Todos los años 
que me llevó reunir tanta cosa y que no sé ni cuándo empe-
zaron. Todo lo que fui juntando desde... no sé, quizá desde 
que conseguí la beca para estudiar enfermería. ¿Sabes?, a 
mí nunca me gustó la enfermería; yo hubiera querido otra 
cosa pero era mi oportunidad, mi única oportunidad, y la 
pesqué. No me arrepiento. De pobre no puedes escoger más 
que entre huir o quedarte para siempre. Y siempre como 
que es mucho infierno incluso para los pobres. 

Anoche me sorprendió descubrir con cuánto amor fui 
juntando cada objeto, con cuánto apuro. ¿Sabes qué fue lo 
primero que tuve mío, mío? Un sofá que tenía los cojines re-
ventados. Pero yo quería mi casa, un lugar para mí, porque 
sentía que lo merecía. Así como ella se formó esa imagen 
tan bonita de sí misma, de ser mujer; con sus trajes grises 
o aquel de lino crema, sus blusas con holanes y encajes, su 
manera tan especial de caminar... 
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Nunca supe qué pasó. Nunca. De repente, a los quince, 
me fui del barrio a casa de unos tíos que vivían más cerca de 
la escuela porque ni para los pasajes tenía yo —te lo juro—, 
y no supe. Al barrio nomás volví después, de visita, y nunca 
quise preguntar, para qué. Las mujeres a veces somos tan 
tontas, Patricia, hemos sido tan tontas. Dicen que la pasión 
nos vuelve locas pero, ¿qué otra cosa teníamos aparte de la 
pasión? Nada. Yo, al menos, no tenía nada. Luego tuve un 
sofá con los cojines reventados y una pata rota. Esa noche 
viéndolo todo, de repente, me daban ganas de reír... ¿Quién 
construye su vida alrededor de un sentimiento? La mujer... 
¡hazme el favor! Por eso, a veces, nos quedamos hasta sin 
vida, no es justo... 

Me da coraje. Todavía hoy me da coraje. Ahí estaba, 
oyendo el zumbido del refrigerador; mirando el tocadiscos, 
las mesitas, la televisión, las cortinas, las revistas amontona-
das y las medias cansadas en un respaldo... A ella jamás le vi 
un hilo corrido en una media, jamás. Cerraba los ojos y la 
miraba, erguida, orgullosa de su porte, de su ropa, de todas 
esas cosas que había reunido para sí. ¡Tan hermosa, Patricia, 
tan hermosa! Cuando parece que nosotras ni siquiera a eso 
tenemos derecho. 

Despuecito de que papá murió, una mañana saliendo 
del turno me fui a meter a un café de chinos, al que papá me 
llevó alguna vez de chica, por los bísquetes. Pedí uno y un 
vaso de café con leche. A esa hora el lugar se llena de hom-
bres que van a sus trabajos y todos piden lo mismo. Me puse 
a ver sus caras, todas iguales; como que la pobreza te deja 
muy poco tiempo una cara propia y luego luego te la quita, 
te la arranca para meterla en el mismo molde de amargu-
ra para siempre. Entrando no lo reconocí, pero ahí estaba, 
también con su café y su bísquete. Y ya era un anciano, un 
anciano. Ni restos de aquel tipo que había sido el novio de 
ella; la ropa vieja, la barba de tres días, los ojos verdes como 
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sorprendidísima, y entonces me miró como si me recono-
ciera de algún sitio, ¿pero cómo?, como si se acordara de mí 
cuando los veía pasar, cuando los vi bailar y reírse en aquel 
carnaval del cincuentainueve, tan contentos. 

¿Sabes? A los veinte una cree que olvida. Será por la 
sensación que tenemos a esa edad de que ahora sí va a em-
pezar la vida. Anoche me di cuenta de que uno nunca olvi-
da. Ahí sentada, mirando mi casa, volví a oler su perfume 
—aquí—, con la garganta. Y escuché de nuevo su voz cuan-
do a la pasada, alguna vez, me agarró el cabello y repitió mi 
nombre. Y supe cuánto le debía mi vida a ella; a ella con su 
elegancia, con su manera de no rendirse. Porque yo, cuando 
era niña, supe, entendí lo que me estaba diciendo. ¡Lo en-
tendí, Patricia, lo entendí! Y luego me costó tanto todo... Me 
costó mucho, y años y años, Patricia. Lo estaba mirando todo 
junto y me puse a llorar. A chillar como loca, como no había 
llorado nunca. Y de repente hasta gritaba y no podía dejar 
de llorar. No sé cuánto tiempo estuve así; cuando empezó a 
amanecer ya estaba quieta, toda bañada de mocos y de lágri-
mas. Me sentía rara, como cuando ya de grande regresaba a 
mi departamento luego de pasar unas horas en el barrio, vi-
sitando a la familia... Como cuando pierdes un anillo no muy 
caro que ni siquiera te gustaba mucho, una como molestia 
por no haberlo tenido un poquito más. No sé... 

Me levanté del sillón toda entumida, me bañé y me fui 
caminando hasta el café de chinos... a los bísquetes que a mí 
nunca me gustaron, que siempre me supieron como a tierra, 
como a polvo de barrio miserable. A lo mejor esperaba en-
contrarlo ahí otra vez, y pensaba decirle de ella, avisarle, que 
viniera a verla. Pero claro, no estaba. Ni probé el bísquete; 
me vine para acá y subí a recuperación. Estuve mucho rato 
mirando por la ventana a las muchachas que pasaban rumbo 
al trabajo... y me dio tanto gusto verlas, ¡tanto gusto! Antes de 
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que llegara la de piso, me acerqué otra vez a la cama y la besé 
varias veces en la frente, diciéndole en voz baja que las viera, 
que eran como alguna vez fue ella; tan elegante, tan seria, tan 
hermosa. ¡Que las viera...! Y le pasé la mano por el pelo como 
ella hizo un día conmigo, y repetí su nombre varias veces. 
Pero ya no lloré, no, ya no Patricia, para qué.

��

Teresa así
(Una crónica rosa)

Así como te recuerda; el dobladillo descosido para aña-
dir cuatro centímetros a la falda guinda que apenas alcanzaba 
las huellas de raspones en tus rodillas. La blusa blanca y los 
primeros corpiños que contenían tus senos minúsculos; el 
pelo al fin largo ondeando más abajo de los hombros estre-
chos. Así, caminando en el atardecer de ese año remoto, con 
los labios rojos que hilaban suave una canción de moda y 
los largos pasos que pronto recorrían las dos cuadras que te 
separaban de la casa de Luisa; y el movimiento de tus manos 
abriendo la verja de hierro para cruzar luego el jardín, comi-
do ya por las primeras sombras, donde se extendía un dulce 
olor a flores húmedas. Luisa que se levantaba sonriente de 
la mecedora de mimbre mientras tú subías de dos en dos las 
gradas en medio de rojos maceteros. 

Así como te recuerda, tomándote por los hombros 
como si tuviera meses de no verte y, Teresa, cada día estás 
más grande y bonita; ahora sí has dejado de ser una niña, 
Teresa. Y los ojos llenos de dulzura y tu rostro dejando fluir 
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censo y de la mano de Luisa oír de la escuela en el rancho, 
sus alumnos simpáticos, gritones, mientras abandonaban la 
terraza. 

Caminar luego las calles que aparecían diferentes bajo 
la luz de los faroles encendiéndose despacio y los profundos 
ramajes de las bugambilias que saltaban las tapias y se hun-
dían en la noche. Ojalá que cuando termine la secundaria 
mamá me deje estudiar para maestra y a lo mejor entonces 
tú ya eres directora y me iré a trabajar contigo, Luisa; Luisa 
que siempre fuiste tan buena conmigo. La mano que apre-
taba tu mano larga y tibia, y esas uñas recién cortadas con 
los dientes; lo dorado de tus ojos que goteaban la sonrisa 
hasta los labios mientras impaciente, chin, pero qué coraje, 
si todavía me faltan dos años y a lo mejor en tanto tiempo 
te casas o dejas el trabajo... o te vas de aquí y entonces ya no 
tendrá chiste ser maestra. 

Dos coches cruzaban una cuadra más abajo y rom-
pían el silencio del anochecer; unos chiquillos pasaban 
corriendo entre breves gritos haciéndolas casi tropezar, ¡ni-
ños! Y cómo crees, Tere, si ya tengo veintiocho años, ¿te das 
cuenta?; además, soy feliz así, de veras. No pienso hacerlo y 
mucho menos irme lejos de ti o de papá. La esquina donde 
sentíase la fresca humedad de la laguna, ese estremecimien-
to, y mostrar la blancura de tus dientes, ay Luisa, ¿de veras?, 
¿deveritas? Sabes que eres mi mejor amiga, que te quiero 
mucho porque siempre estuviste junto a mí; porque me ayu-
daste siempre en todo y me enseñaste a leer, ¿te acuerdas? El 
silencio, el caminar reanudado y tu cabeza gacha, hundida 
en una tristeza súbita, hasta que de repente la cabellera ha-
cia atrás con una sonrisa; yo tampoco me casaré, te lo juro. 
Pero Tere, cómo puedes decir eso ahora, te faltan tantos 
años por vivir. 
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Así como te recuerda sentada a la orilla de la laguna 
en aquella banca fría y las luces de las barcas pesqueras leja-
nas; la manera en que, con suavidad, Luisa pasaba su brazo 
por tu espalda y te acariciaba un hombro luego de que te 
quejaras del frescor de la brisa. La forma mansa en que el 
ondular de tu pelo castaño se acomodaba, terso en su olor 
a jabón palmolive, sobre el hombro de Luisa y el silencio en 
que sus respiraciones enredaban los extremos en un juego 
dulce que te volvía blanda y somnolienta. En tanto la luna 
comenzaba a levantarse sobre el oscuro fondo revelando 
la silueta oscura del islote, la manera espontánea en que te 
quiero mucho Luisa, tan buena como siempre fuiste conmi-
go. Y tus labios tocando la mejilla de Luisa que, luego de un 
momento de indecisión, te devolvía rápida la caricia antes 
de levantarse y de espaldas a ti, ya vámonos, o te invito un 
refresco antes de volver. 

Así como te recuerdo la segunda vez que te vi luego 
del encuentro aquella noche de diciembre en ese año remo-
to; luego de las cartas largas escritas en los dos meses si-
guientes, los telegramas de la impaciencia. Así, detenida a 
un lado de la puerta de la iglesia bajo el inicio de un marzo 
entero que era ya un sol total; ese gesto luminoso con que al 
volverte me descubriste al otro lado de la calle, agitaste un 
brazo a todo lo alto y empezaste a correr. Y bajaste corrien-
do la escalinata con el vestido de falda amplia adherido a 
tus muslos gruesos, esquivando a los viejos, los niños y los 
globos, y lanzaste tus brazos a mi cuello. Tus catorce años y 
tu boca que se deslizaba apenas en la mía como con flores 
entre los empujones de los transeúntes. Y Luisa que conti-
nuaba arriba sin moverse, y Marta sonriendo. 

Tú sonriendo a lo largo del día mientras nos despla-
zábamos por entre calles idénticas, dejando en cada resqui-
cio que el sol permitía, junto a cada verja, al lado de cada 
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como palabras simples en el hilo del viento. Y tú sonriendo 
a las tres de la tarde en el restaurante —en la misma mesa 
desde la que te vi pasar la noche del encuentro—, comiendo 
con brevedad y dando minúsculos tragos a la única cerveza 
que te atrevías a beber, mientras escuchabas con miradas de 
azoro mis historias; pero, ¿de veras todo eso es un ciclón? 
Ni siquiera notamos en qué momento se inició la lluvia casi 
vertical, plateada, silenciosa; y fue la gente que comenzó a 
refugiarse en el restaurante, lo que nos hizo reparar en ella 
y Luisa que no llega, y tu mohín infantil, se va a mojar la 
pobre. 

La gente húmeda sitiaba ya nuestra mesa y tú intem-
pestiva, tirando de mi mano, ven, mejor subimos a la te-
rraza. La terraza desierta y una visión más completa de la 
lluvia uniéndose al balanceo lento de los árboles, de la lagu-
na ya engrisada. Tu ligero suéter blanco, tu falda amarilla, tu 
sin perfume, tu sólo olor a muchacha extrañamente dulce 
y confiada dejándose besar el pelo, las mejillas, los labios, y 
no atreverse a tocar los breves senos que nunca. Y Luisa que 
no viene... Separarte, cruzar la terraza entre mesas y sillas 
vacías, tan alta y tan ágil como eras, para asomarte a la calle 
por donde ella llegaría; ay, y todo por mi culpa, pobrecita. 
Acercarse hasta ti, rodearte con los brazos y el aliento; las 
gotas cayendo hasta el fondo sin tocarlo, la otra lluvia. Es 
que si no llega pronto voy a tener que irme, ¿ves? Voy a te-
ner que irme porque Luisa iba a pedir permiso a mamá para 
regresar hasta las diez. La lluvia que se intensificaba, dismi-
nuía, se intensificaba; el horizonte borrado en agua más allá 
de la laguna. El canal de tu espalda bajo el suéter y tu voz; 
quiero quedarme todo el día contigo, ahora y cada vez que 
vengas quiero pasarme todo el día contigo. 
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Así como te recuerdas; ese muchacho pobre, mimado 
por sus padres, apenas herido por el mundo que en algu-
na parte olvidada dolía a veces, que escribía poemas sordos 
y tenía una fe ciega en su talento; que reunía su salario de 
obrero para llegar hasta ti en ese año lejano y verdecido, a 
través de largas cartas, telegramas, mil kilómetros de trenes, 
para plantarse ante ti con un ramo de rosas o un canario y 
tú no, no, sonrojada, para qué me das tantas cosas. Ese mu-
chacho parado junto a un árbol con su traje nuevo, su pelo 
largo a medias, su ateísmo, su forma ingenua de sonreírle 
al futuro, mientras esperaba verte aparecer rodeada por tus 
amigas en el portón de la iglesia; y esa mano en alto ondean-
do en el saludo alegre las translúcidas, coloridas serpentinas 
de mediodía que se unían atrás a tu pelo castaño cuando 
corriendo eludías a la gente con habilidad para encontrarte 
al fin en la sofocación, en el abrazo, en... 

Las amigas que bajaban tras de ti, que se levantaban 
de la banca de un parque, que les llamaban a través de la 
vidriera de un café, que salían a su encuentro por la orilla 
de la laguna, todas increíblemente jóvenes, casi niñas, que 
se acercaban con excitación, con curiosidad mal disimula-
da, para saludarlos, para Tere, ¿él es? Sí, sí; mira, amor, te 
voy a presentar. Y las manos frescas, las sonrisas, los ojos 
brillantes que seguramente leían las cartas, los poemas, con 
emoción y breve malicia alrededor de una mesa en la re-
fresquería, en la tarde ligeramente calurosa, en el mes de 
mayo de ese año. Dos, tres cabezas juntas que se empujaban 
jugueteando, que sin abandonar, ay Tere. Luisa que entraba 
sonriendo con vaguedad, ponía una mano en tu hombro, lo 
apretaba con delicadeza; una mano por tu pelo y, mirando 
hacia lo lejos, Tere, Tere, qué feliz te ves. 

Así como te recuerda la cuarta, la quinta vez; después 
de la comida, cuando para levantar los párpados mielados 
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dradas, solitarias a las tres de la tarde; las manos largas que-
brando indolentes el tallo de una flor. Llegar a la estación 
abandonada y una vez me contaron que hace mucho tiempo 
aquí hubo un tren, ¿te lo imaginas? Quién sabe a dónde iría; 
las manos blancas sobre las piedras viejas, hurgando apenas 
el pasado. 

O por la orilla de la laguna hacia el sitio donde la pla-
ya artificial se angostaba hasta desaparecer; ahí donde él, 
con los zapatos en la mano tomaba impulso y tú, no, no, 
sonriendo, qué vas a hacer. Y los zapatos que caían en la 
laguna enrojecida por el sol crepuscular; ahí unidos, mirán-
dolos hundirse mientras la flor recién cortada caía al suelo 
y las bocas se encontraban agitando los pequeños senos que 
nunca. 

O ahí donde te descubría —luego de correr tras de ti 
trepando descalzo la escalinata—, en una banca de cemento 
semioculta entre arbustos, entre un denso olor a limoneros, 
recostada boca arriba y con los pies colgantes, la respira-
ción agitada, los ojos cerrados y el vestido leve dibujando tu 
cuerpo exacto. Ahí abandonada, como si no supieras que ya 
no eras una niña o quizás porque lo sabías y divertida abrías 
los ojos castaños. Él, que sólo atinaba a zarandear el arbusto 
más cercano para hacer caer una lluvia de flores blancas en 
tu regazo mientras reías de los ojos a los labios, qué camino 
encendido, sacudiendo la cabellera y tú no sabes, no, tú no 
sabes lo feliz que soy cada vez que vienes.

Así como te recuerdo en tus cartas de letra irregular, 
contando nimiedades, detalles de muchachas cuyos nom-
bres confundía, de problemas escolares irresueltos o de Lui-
sa que no sabes cómo ha cambiado conmigo. Figúrate que 
el otro día ni siquiera quiso leer el último poema que me 
enviaste ni tampoco ver las fotos que me hiciste. Esas cartas 
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pequeñas, hechas en el salón de clase sobre las páginas de 
un cuaderno cualquiera; interrumpidas por la curiosidad de 
tus compañeras o por la voz tediosa del maestro. Esa carta 
puesta en un sobre comprado en el estanquillo de la esquina 
a la salida de la escuela y depositada en el correo casi a las 
dos de la tarde, cuando el hambre te atenazaba; me levanto 
a las seis y desayuno de prisa pues entro a las siete. Y salir 
del correo casi corriendo, tropezando con el hombre que 
entraba ay, perdón, perdón, y rápido a casa bajo los últimos 
soles de verano a mitad de septiembre. 

El ligero viento fresco a finales de octubre en ese año 
hundido y mi saco sobre tus hombros cuando la rauda em-
barcación cruzaba la laguna tratando de ganarle a la noche. 
El último de esos tres días en los que por vez primera no 
había aparecido Luisa ni un instante. ¿Y Luisa? Tengo tres 
semanas sin verla; ya no viene, prefiere quedarse en el ran-
cho donde trabaja, y le pregunto por qué pero no me dice 
nada. Cada vez es más seca conmigo, no sé, tú qué crees que 
está pasando. Siempre me quiso mucho y yo también, no 
sé. Y los ojos que se cerraban para, ya en silencio mientras 
se volvían identificables las luces de la orilla, despedir una 
lágrima. 

Así, en ese primer enero que pisamos juntos; en el bar 
que daba sobre el parque ya desierto, ya abandonado por 
las flores, por el bullicio dominical cerca de las diez de la 
noche. Ese llanto largo, murmurante, que no dejaba de fluir 
mientras te apretaba en mi pecho como un puño de ternura, 
y estaba borracha, se emborrachó. Me fue a buscar a la casa 
de Marta pasadita la medianoche; yo, yo había ido tempra-
no para que me acompañara pero me recibió como siempre, 
muy seca, y me dijo que no, que no pensaba salir, pero Lui-
sa. Pero dijo que mejor me marchara. Cuando después llegó 
no quiso entrar a la casa de Marta y tuve que salir al patio... 
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quedó mirando muy feo, muy feo. Entonces me di cuenta 
de que estaba borracha. Me dijo que le diera el abrazo de 
año nuevo y yo, no sé, tenía un poco de miedo pero la abra-
cé. Ella hizo el abrazo muy largo y me apretaba y no quería 
soltarme, ya suéltame Luisa, qué te pasa. Luego que me sol-
tó se puso a reír y comenzó a decirme putilla, putilla; pero 
por qué me dices así si yo, y entonces me dio la cachetada. 
Adentro continuaba la fiesta, su rumor fluía cálido por las 
ventanas. Sin despedirme de nadie salí corriendo hacia mi 
casa porque estaba espantada, muy espantada. 

Una pareja cruzaba la soledad del parque; se escucha-
ba el grito de un chiquillo en algún sitio. Tus hombros se 
estremecían en mis manos, tu pelo suavizaba mis labios; tus 
puños junto al pecho, ligeramente encorvada, apretada en 
tus breves años, Teresa. 

Fue el domingo pasado cuando al salir de la iglesia me 
habló para disculparse, no sé qué me pasó, Tere; y yo, pues le 
dije que sí, que te disculpo Luisa. Y nos fuimos caminando 
juntas a la casa hasta que de repente empezó a decir que por 
qué me empeñaba en seguir con esto, que era una tontería, 
que si a poco creía que un hombre como tú se iba a tomar 
en serio a una niña boba de quince años; porque eso era yo 
todavía, que me viera los raspones en las rodillas y las uñas 
comidas a mordiscos, me dijo; una bobita, así. Me dio tanta 
rabia, tanta rabia y le dije que se callara, que se fuera, que 
ya no la quería como todos esos años, como desde chiquilla 
cuando me enseñó a leer, cuando me llevaba a la doctrina 
o al matiné; que ya nunca, le dije, nunca la iba a querer. Y 
otra vez el estremecimiento en el aire ligero de esa noche, 
en ese año perdido. El espasmo que se volvía cada vez más 
suave hasta llegar a la quietud, mientras, bajo los vasos las 
servilletas se humedecían y en lo lejano tronaba el escape 
de un coche. Y las manos que lentas te limpiaban el rostro; 
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las manos en tu pelo, tus brazos, tan cerca de los pequeños 
senos que nunca. 

Sentir los latidos de tu cuerpo; los latidos que nos 
reincorporaban al ritmo del tiempo, al escurrir de ese do-
mingo ya silencioso, cercano el momento de otra despedi-
da, de otro hasta dentro de un mes, no te preocupes, voy 
a escribirte llegando, sonríe. Y como lo sabías levantaste 
el rostro ya sereno, los ojos dorados ligeramente enrojeci-
dos, cargados de esperanza y tu media sonrisa soplándome 
el aliento para adelantarte a mi voz y, en un solo impulso 
decir llévame, llévame contigo, no quiero estar más aquí, 
llévame contigo. Los golpes de ala contra el pecho; atraerte, 
apretarte, besar el pelo, el rostro, bordear cada poro con la 
respiración cortada; rodeando con indecisión, con miedo, la 
palabra necesaria, la palabra que por años, después, habría 
de doler en la garganta. 

Así como te recuerdo en la última carta, breve como 
todas las que siempre escribiste, con los borrones tiernos y 
apresurados de siempre; escrita una tarde en la terraza si-
lenciosa mientras los demás dormían la siesta y ahora ya 
no estoy triste porque al fin Luisa y yo hemos vuelto a ser 
amigas y esto te lo digo para que no te preocupes. Y las bu-
gambilias no tenían flores porque apenas terminaba febrero 
pero estaban igualmente verdes ese año. Hemos platicado 
mucho después de que ella me pidió otra vez que la perdo-
nara y yo entiendo que todo lo hacía por mi bien y no sé por 
qué dudé si ella siempre me demostró su amistad; y un gato 
subía las gradas y negro, se quedaba quieto mirándote escri-
bir. Y también entendí que ella tenía razón y que lo nuestro 
no tiene sentido porque pues estamos tan lejos y además tú 
me llevas casi diez años que son muchos y por eso te escribo 
para decirte que. El ruido de pasos, el gato que oscuro se 
escurría entre los maceteros rojos; Luisa que aparecía por 
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y tú que levantabas el rostro del cuaderno mientras Luisa 
depositaba en la mesa las dos naranjadas. A lo lejos, en ese 
tiempo remoto, a través de la verja de hierro, veladas por la 
vegetación del jardín, casi inmóviles, mirándose hasta que 
la mano de Luisa pasaba suave por tu pelo y tú sonreías con 
toda la dulzura de tu pequeña edad, Teresa. Así. 
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Graciela Ramos

Cal en el polvo1

Rosa Reyna, toda vestida de negro, como siempre iba 
desde el día en que le mataron al marido, lloraba con deses-
peración esa mañana. Sin importarle quien la oyera, gritaba 
su añeja promesa de matar ella misma al asesino de su ama-
do Juan José. Estaba más pálida que otras veces, con la tez 
casi transparente, y en tanta claridad resaltaban sus intensos 
ojos oscuros. Era el suyo un rostro de antigua belleza en el 
cual se marcaban las huellas del sol y del viento. Pero ade-
más del rigor del clima, también el rencor que se había que-
dado a vivir dentro de ella le ajaba la cara prematuramente. 

Sus hijos, tres mocetones altos y flacos que me habían 
llevado a verla, veían llenos de impotencia cómo ella se re-
torcía cual tigrilla herida. Ya desde la brecha, en la camio-
neta manejada por el mayor de ellos, me habían confiado 
cuánto temían que la salud mental de su madre se hubiera 
dañado por el constante revivir del sufrimiento. 

Al llegar al rancho pedí a todos los curiosos, fami-
liares y vecinos alrededor de Rosa Reyna, que se retirasen. 
Después de un rato de insistirle, y con los hijos siempre a 

1 Los textos de esta selección pertenecen al libro Cal en el polvo. Cuen-
tos, Ciudad Victoria, ITCA / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
2001 (Milenaria).
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resultado fue satisfactorio. Fuera del llanto, las contorsio-
nes —que diagnostiqué como no epilépticas— y los gritos 
que más parecían el aullido doloroso de una fiera, la mujer 
estaba extrañamente fortalecida por el dolor, más enérgica 
y viva, y más dispuesta que nunca a la venganza. Esto era de 
esperarse en un temperamento como el suyo. Su excitación 
me lo decía todo; ya le habrían llevado la noticia que desde 
temprano corría por el pueblo. 

Después de mis nulos esfuerzos por convencerla de 
los beneficios de la resignación cristiana, y de intentar dis-
traerla con otros asuntos como el de la escasa cosecha de ese 
año debido a la sequía, pedí a la criadita le preparara una 
infusión con la passiflora incarnata que le proporcioné. Los 
hijos llevaron a su madre al dormitorio, sugiriéndole cam-
biar por un camisón las oscuras y calurosas ropas que lleva-
ba. En cuanto la chamaca tuvo lista la tisana, la llevó hasta la 
umbría y arrinconada cama, semi oculta tras un ropero de 
luna ovalada, donde su patrona yacía, ahora con la mirada 
fija en el espejo. Sollozando aún, bebió el calmante.

Poco más tarde, de regreso al pueblo, me irían pertur-
bando dos pensamientos. Uno, que al saber de la liberación 
del asesino de su marido, Rosa había reavivado los deseos 
de venganza conocidos por todo el pueblo; el otro, que en 
el rancho vecino pronto estarían de fiesta por el regreso de 
Ventura, causante de aquella muerte.

Fue espaciando los sollozos, esperé un rato más a que 
entrara en un leve sopor. Apenas musitaba frases confusas 
cuando me despedí prometiendo volver al día siguiente. 
Antes tranquilicé a los muchachos asegurándoles que su 
madre estaría bien, se refugiaría en la niebla de sus sueños 
por algunas horas. 
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Mi amado Juan José, vuelvo a verte junto a mí como 
entonces, cuando eras la expresión de todos los sen-
tidos y el espejo reflejaba tu dulce mirada, el mismo 
espejo que hoy atrapa tu alma, el vidrio frío a donde 
antes llegaba tu voz cálida y profunda, saliendo de 
un cuerpo ardiente, amándome en esta habitación 
donde tu piel aún llama a la mía que responde apa-
sionada, donde te he buscado como fiera en celo, en 
este mismo lecho donde te di tres vástagos, tiernos 
brotes de nuestra unión de profundas raíces inaca-
bables. Aquí te veo siempre como entonces cuando 
dormitabas después del amor. 

Nunca debí alejarme, lo hice por un momen-
to y... ya nada volvió a ser igual... cuando volví tú 
estabas sin aliento y sin mirada, y yo sin tu voz y sin 
tus caricias, y dejó de latir tu pulso y me abracé a ti 
para darte la mitad de mi alma, para darte mi alma 
completa y mi último aliento en esas horas de hielo y 
soledad que siguieron, y como no tomaste mi alma, 
quise que mi cuerpo te ocultara el paso de las horas, 
que detuviera la ya próxima puesta de un sol que 
se volvería turbio con tu sangre. Permanecí junto a 
ti para impedirle a las horas iluminadas por la luna 
que te tocaran con su frialdad, y tampoco dejé de 
cubrirte cuando renació el sol avisándome que no 
había sido un sueño, y entonces me arrancaron de ti, 
se llevaron tu cuerpo vacío y para siempre quedaron 
empapados mis cabellos, mis manos y mi piel con 
la sangre que brotaba de tu cabeza, que hasta este 
día sigue manando caudalosa, como avenida de un 
río irrestañable que nos baña a los dos, nos envuel-
ve y nos une, que unge mi piel de día y de noche, y 
cuando pruebo tu sabor para sentirte, es savia tuya 
que asoma por mis poros, por mis ojos llorosos e in-
terminables, ahogándome para que yo recuerde que 
tu alma quedó presa, para que nadie olvide que así 
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de tu muerte. 

En la cocina del rancho vecino la estufa de leña traba-
jaba a todo fogón. Las mujeres habían sacado hasta la puerta 
la mesita y dos sillas, huyendo del calor de la leña para caer 
a la brasa de la resolana donde limpiaban el frijol que iban 
sacando de un costal de manta. Allí al menos la brisa ven-
teaba de repente. 

—Ora sí se puso retemala doña Rosa, dicen que esta 
mañana llevaron al doctor Fuaré a que la viera —dijo Ma-
tilde a su patrona con un tono mezcla de preocupación y 
morbosidad. 

—No vuelvas a hablar de eso, y menos se te vaya ocu-
rrir decirlo delante de mi esposo. Si te oye te corre de una 
vez —contestó con inusitada severidad la menuda mujer, 
enjugándose con disimulo una lágrima con un pañuelo que 
pronto guardó en el puño de la manga. 

—Si alcabo que don Blas no me oye. Anda con el niño 
Ventura en los corrales viendo la matanza de los cabritos y 
las borregas pa’ la fiesta. 

—Como si la fiesta valiera para algo; mi hijo Ventura 
ha vuelto, gracias a Dios; eso es lo único que importa —dijo 
el ama quebrando la voz. 

—¡Otra vez va a llorar, doña Felícitas! Primero, por-
que se lo llevaron, y ora, porque lo soltaron. 

—No puedes entender. Creí no verlo más. Un pedazo 
de mi corazón, encerrado allá, tan lejos de mí. Él tan noble, 
tan buen hijo... 

—De eso no hay duda, doña Fela, ni quien le quite a 
Venturita lo buen hijo y obediente. Pero ya póngase alegre, 
va a venir mucha gente a celebrar y el patrón anda loco de 
gusto. 
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—¿Para qué quiero yo celebraciones? Es tentar a Dios; 
es pedirle una nueva desgracia... 

—Pos eso sí. ¿Y don Blas, qué dice de lo que usted 
piensa? 

—¿Don Blas?, ¿de lo que yo pienso? —preguntó la 
mujer con un hilo de voz a manera de respuesta, y comenzó 
a llorar de nuevo, pero esta vez sin ningún disimulo. 

Casi todos los del pueblo acudimos el día que se cele-
bró en grande la fiesta de los Valdivia, también los vecinos 
de los ranchos cercanos. Aunque no creo que haya sido por 
afecto, ya que esas fiestas siempre eran bien aprovechadas 
por los sencillos pobladores de la región, y era fácil deducir 
que la música, el baile, la comida y la cerveza, era lo que 
atraía a los más; otros fuimos llevados por el cumplimiento 
que la cordialidad y el trato social exigían del profesionista 
que ejerce en un pueblo chico. 

Pero mucha gente acudió al festejo que hizo Blas, quien 
celebraba por partida doble a su hijo Ventura. Esa misma se-
mana en que el muchacho había quedado libre de los cargos 
de asesinato, también cumplía diecisiete años de edad. 

Nadamás entrando al festejo vi desde lejos al delega-
do, estaba con algunos amigos y me saludaba invitándome a 
su mesa. Me acerqué con la idea de permanecer sólo un rato 
entre ellos; tan pronto como pude y aprovechando que el 
grupo reía a carcajada batiente por un chiste del boticario, le 
pregunté con discreción qué podría decirme sobre la libera-
ción de Ventura, a quien todos suponíamos que le faltaban 
algunos añitos de castigo. El funcionario se mostró, como 
siempre, muy dispuesto a la comunicación y mientras sabo-
reaba su cerveza me confió lo que él sabía. Que en la capital 
del estado habían decidido hacer una revisión del caso. En 
el expediente constaba que aquel día fatal, el muchacho no 
se había resistido a la aprehensión, y que inmediatamente 
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el asesino de Juan José. Tomando estos datos como atenuan-
te, habían autorizado la liberación del detenido aduciendo 
buena conducta dentro de los separos para menores. El mu-
chacho ya había purgado dos años, y por su edad no podía 
ingresar al penal. También mencionó ciertos arreglos entre 
don Blas y un compadre, abogado bien relacionado en la 
capital. 

Saludando entre las mesas vecinas vimos caminar a 
Blas, lleno de júbilo; llevaba abrazado a su hijo Ventura. Éste, 
taciturno, sólo abandonaba su mutismo para mirar con res-
peto y admiración a su padre. Valdivia vio hacia nuestra mesa 
y de inmediato se nos acercó sin soltar a su hijo. 

El muchacho me reconoció y fue a abrazarme. Me 
contó presuroso su regreso de la víspera, y me dijo que iba 
a quedarse a trabajar en el rancho de la familia. Tratando de 
demostrarle afecto, esbocé una sonrisa, pero no pude ahu-
yentar los presagios; siguieron revoloteando en mi cabeza 
como aves negras. 

Recordé que yo había conocido a Rosa Reyna mucho 
tiempo atrás, cuando era aún joven y siempre vestía de blan-
co. La vi recorrer los agobiantes caminos conservando la fres-
cura de una bella aparición, montada siempre en un caballo 
tordillo. Iba de un lado a otro del campo mientras había luz, 
revisando la siembra. Además de ser buena amazona, practi-
caba el tiro al blanco con arco y flecha, con pistola y con rifle, 
siempre con certera puntería. Su alba figura se perdía en el 
horizonte por las tardes, y el paso de su caballo era entonces 
un trotecito festivo. A mi regreso de visitar algún enfermo, 
yo quedaba extasiado cuando me tocaba presenciar su apari-
ción. Solía verla desde lejos, le gustaba cabalgar por la eterna 
planicie agostada y parda. En aquella llanura calcinada por 
el sol, Rosa era una estampa de hermosura, fineza y fuerza. 
Yo no dejaba de verla hasta que se desvanecía su clara figura 
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distante. Nunca, en ninguna parte, había yo visto mujer de 
tal hermosura. 

Pero después de la tragedia se había convertido en otra 
persona. Esa mañana temprano, cuando regresé a su rancho 
para revisarla de nuevo, la había encontrado peor que el día 
anterior. Los hijos no sabían cómo aquietar sus clamores de 
venganza y me fue imposible calmarla con palabras. Para 
lograrlo, tuve que administrarle unos polvos de meproba-
mato; sólo entonces se había serenado un poco y, viendo 
hacia el espejo, se había quedado profundamente dormida. 

En esas cavilaciones me encontraba en pleno festejo, 
cuando de pronto percibí algo extraño en el ambiente. Vi a 
los Valdivia palidecer al dirigir sus ojos estupefactos al rin-
cón más negro del oscuro traspatio. Los hombres a nuestro 
alrededor habían dejado de reír y miraban también, las mu-
jeres en las mesas cercanas abrazaban en un gesto protector 
a sus pequeños y volteaban hacia el mismo punto. Allí es-
taba doña Rosa. Pude ver su faz de nácar que surgía desde 
la negrura confusa de la noche y el luto eterno. La cara de-
mudada y las manos crispadas en un juramento, reflejaron 
el rayo de luz que la luna ofreció por un instante. Entonces 
pudimos sentir todo su odio desatado, una tormenta que se 
anunciaba con el rayo estruendoso de su grito que alcanzó 
al padre y al hijo: 

—¡Malditos, mil veces malditos... pero juro que muy 
poco les durará el gusto! 

Quisiera estar hecha de cal para no sentir, 
para que se asentaran hasta el fondo líquido de mi 
memoria las malas horas que lo enturbian todo; de 
cal viva quisiera ser para blanquear las sombras que 
me habitan y dejar volar el polvo de los malos re-
cuerdos. 
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ni el tiempo ni el dolor, y no me llega el olvido ni la 
muerte, y todo vuelve de nuevo, como ese día que 
nos fundíamos en un abrazo, y otra vez escucho, ya 
están tocando a la puerta, me levanto de la cama y, 
como entonces, voy a abrir. Es Ventura Valdivia, vie-
ne del rancho donde hace un tiempo les tuviste que 
remarcar los linderos de esa tierra que siempre ha 
sido nuestra y que colinda con la de ellos. El cha-
maco iba al pueblo a traer un remedio para su padre 
enfermo, pero lo pensó mejor y llegó con nosotros, 
viene a pedirme el alcohol alcanforado, para un do-
lor, dice. Cómo no confiar en él, si es un niño. Se 
debe quedar afuera mientras voy a conseguírselo al 
otro cuarto, pero él aprovecha para entrar sin que 
yo lo vea. Lleva escondida una pistola con una sola 
bala que meterá en tu cabeza, todo preparado, todo 
previsto y planeado por su padre. 

Va hacia la cama donde descansas, tus ojos 
cerrados no lo ven llegar. Escucho el estruendo del 
disparo y corro hacia ti. Me arrojo sobre el asesino 
para sujetarlo con toda mi fuerza, puedo hacerlo, es 
tan pequeño, y no voy a soltarlo, tiene que pagar con 
su vida por lo que te ha hecho, quiero acercarme al 
ropero donde guardo una daga, no debo dejarlo ir, 
lo arrastro y él forcejea, al fin logro abrir la puerta 
del mueble, tan pronto tenga el arma quiero hun-
dirla en su cuerpo, cuando al fin la empuño, alguien 
llega y él logra zafarse de mi brazo que le rodeaba 
el cuello. Yo lo hubiera destrozado allí mismo, pero 
se escapó. Y hoy, esta noche, cuando he visto por 
fin muy cerca la cara de los asesinos, tampoco pude 
hacer nada, me lo impidieron de nuevo, y me han 
traído a casa para obligarme a dormir en esta cama 
donde no cerraré los ojos, desde donde me levantaré 
para que los asesinos no vuelvan a ver la luz del sol. 
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Bésame otra vez, amor, estoy contigo, sufro porque 
se ha quedado presa tu alma dentro del espejo, des-
pierta Juan José, y perdóname. 

Por la calle principal del pueblo Matilde camina de 
prisa y resoplando bajo el fuerte sol del mediodía. Protege 
su cabeza del sol con una toalla, y dirige su huesuda figura 
hacia la farmacia. Al entrar al sombreado lugar, oloroso a 
esencias medicinales, lanza un suspiro de alivio mientras va 
a sentarse en el banco de madera del rincón, lugar favorito 
para platicar con el boticario. 

—Buenas tardes, don Laureano; está canijo el calor, 
¿no cree? 

—El sol está que echa lumbre, Matildita, la gente no 
sale de sus casas a esta hora de la siesta porque se cuecen 
huevos sobre las banquetas —contesta solidario el hombre 
gordo y canoso. 

—Nosotros no tenemos de otra, o lumbre o hielo. 
—¿Qué andas haciendo por aquí, algún encargo de 

tus patrones? 
—Sí, don Laureano. Vengo por unos papelitos de pol-

vos para el estómago, esos de la digestión. Oiga, qué sofocón 
el de la otra noche en la fiesta, con la pobre de doña Rosa 
amenazando a Venturita y a don Blas. Suerte que el doctor 
Fuaré se la llevó de allí. Quiera Dios que sus medicinas ali-
vien a la pobre mujer. 

—Doña Rosa no se va a aliviar con medicinas. 
—Pos eso sí. 
—¿Y qué me dices?, ¿quién de los Valdivia enfermó? 
—Doña Fela, ella no es tan fuerte como el viejo tal por 

cual. 
—A don Blas no lo quieres nadita, ¿verdad? 
—Le tengo odio porque es un cobarde. Mandar a un 

muchacho, su propio hijo, a matar a un hombre por pleitos 
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porque sabía que alcanzaba cárcel de por vida, pero mandó 
a un menor de edad porque a esos pronto los sueltan. Y su 
propio hijo, por miedo lo obedeció. Muchos de por aquí le 
temen a don Blas, pero el que más miedo le tiene es su hijo. 

—No creo que sea sólo miedo; es que Ventura además 
lo respeta y lo admira, aunque el hombre no lo merezca, 
digo yo. Cuando lo de Juan José, todos vimos cómo el güer-
co estaba sereno, y eso que acababa de matar a sangre fría a 
un hombre inocente. Por su propia voluntad, y muy seguro, 
le dijo al delegado: “Fui a matar a don Juan José por manda-
to de mi padre, Blas Valdivia”. Así nadamás. 

—Pues ahí está, puro miedo que le tiene al padre, ¿o 
no es miedo? 

—No, no lo es. Es otra cosa, pero quién sabe qué sea. 
Viene de ese amor desmedido y tormentoso que se da entre 
las familias, entre padres e hijos, o entre hermanos, o que 
algunas veces une a hombre y mujer más allá de la pasión, 
y ese amor terrible y cómplice se da en la gente de estas tie-
rras, es violento, temerario y cruel; es quizá lo único que 
logra unirnos en la soledad de este suelo seco. 

—Lo bueno es que ya están más apaciguados en el 
rancho. Hay mucho por hacer en la labor y Venturita está 
trabajando de sol a sol. 

—Eso es lo que debería ser —dijo el boticario senten-
cioso, atuzando su largo y canoso bigote—, pero quién va a 
poder contra el destino. 

Unidos para siempre, Juan José; hoy desaparecen las 
lágrimas y también la sangre, como debió ser desde 
siempre. Seguiremos juntos y nuestro amor fluirá 
convertido en luz pura y libre de sombras. Lo he lo-
grado, por ti, por nosotros. He cumplido con un de-
ber sagrado. Hasta el sol de hoy, la negrura de estas 
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ropas de duelo se había apoderado de mi alma, pero 
no más. Y tú allí, oculto dentro de esa lisa superficie 
que sólo reflejaba mi tristeza, tan cerca de mí, espe-
rando en tu cárcel de plata. Las paredes de azogue 
que te han encerrado hasta hoy, se abren de nuevo 
para ti y para mí, dejas tu prisión, tu morada, don-
de te has refugiado, herido por la remembranza de 
tu injusto sacrificio, donde te recluías lleno de rabia 
esperando que el destino se valiera de mí para im-
poner su legítimo sino. He cumplido y vienes a mí, 
vuelves a besarme, acaricias mi cuerpo, sin sobresal-
tos porque ya nada nos separa. Toma mi mano, llega 
hasta mí después de atravesar esa densa nube que te 
ha tenido preso, vivamos juntos para siempre. Abrá-
zame, recorre mi cuerpo con tus manos y tu boca. 
No te alejes nunca más, amado Juan José. 

Ventura debe haber estado arando la tierra; acabaría 
de dar la vuelta al surco con el arado y las bestias cuando 
recibió la bala en el corazón. A su lado caería también su 
padre, tumbado por una herida mortal en la cabeza. Los 
disparos fueron hechos desde los matorrales; todo ésto lo 
suponemos, ya que no hubo testigos. 

Las investigaciones de las autoridades superiores es-
tuvieron a la orden del día, pero nada se logró esclarecer. 
Doña Felícitas, la nueva viuda, se negó a proporcionar datos 
a las autoridades sobre enemigos de la familia. Se dedicó en 
cuerpo y alma a rezar por el eterno descanso del alma de su 
hijo; de su marido no volvió a hablar. 

También se llegó a pensar en los muchachos de Rosa, 
pero quedó descartada toda sospecha ya que tenían una só-
lida coartada; los vecinos juraron que al momento de los 
asesinatos los tres estaban fuera del pueblo. Y así fue, ya que 
habían ido hasta la ciudad cumpliendo con unas diligencias 
ordenadas por su madre, de esto hubo pruebas y testigos. Se 
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por los hijos y ese día no iba a ser la excepción. Había sido el 
afortunado mandato de la madre, sabio y oportuno, lo que 
los había salvado de acusaciones. 

Mi declaración probó la inocencia de Rosa. Basándo-
me en mi último diagnóstico, dije, no podía ser la culpa-
ble. Dictaminé que por su larga postración en cama, en la 
cual se había abandonado durante semanas, no contaba con 
su usual fuerza y entereza. Decaída como estaba —expresé 
ante las autoridades que pidieron mi testimonio— no pudo 
haber caminado el trecho entre los ranchos, y menos atinar-
le al objetivo empuñado un arma de esas características. La 
sirvientita declaró, sin inmutarse, haber estado siempre en 
casa junto a su patrona, quien dormía profundamente por 
los somníferos al momento de los disparos. También ates-
tiguaron a su favor el delegado, el boticario y otros vecinos 
del rancho. 

¿Qué cuál fue la razón de que todos, tácitamente, to-
máramos esa actitud? No lo sé. Quizá fue sólo el legítimo y 
sagrado porque sí. Pero bien intuíamos todos la fuerza que 
podía tener doña Rosa cuando se requería. 

Nunca hablamos con ella sobre el asunto. La vimos 
permanecer callada, vestida de negro, digna y serena. Poco 
tiempo después, yo me alejé de allí para siempre. 

Aunque hace ya muchos años de todo esto, con fre-
cuencia pienso en aquel inhóspito paraje semidesértico, 
donde la gente llegaba a ser más dura y fuerte que la piedra 
caliza, pero donde, de pronto, la vida se les podía volver tan 
evanescente como la cal en el polvo, esa cal fina y volátil 
que pareciera inerte, pero que cabalga sobre la luz y sobre 
el viento, se arremolina por los ardientes caminos y al atar-
decer desaparece, haciendo cabriolas allá por el horizonte. 

��
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Ni quién entienda a los gringos

Mientras caminamos por la vereda, les voy contando 
a los niños sobre los saqueos que han hecho los canijos grin-
gos; se los advierto para que luego no haya descontentos si 
no encuentran puntas de flechas, aunque a veces, con suer-
te, todavía se pueden hallar. Los hijos de mi patrón vienen 
gozando la expedición —así le llaman a salir conmigo— pi-
sando mi sombra cuan larga es; les he pedido caminar por 
donde voy para que no se llenen de timbuques, y Yolanda 
me pregunta: ¿Qué son los timbuques, don José? Y yo le digo 
que timbuques les dicen en mi tierra a los abrojos o cardos 
que por acá llaman cadillos. Me da alegría que mis palabras 
les sirvan para aprender cosas, y me tengo que aguantar la 
muina de que todo esto vaya a cambiar muy pronto. 

Después de cruzar entre los yerbajos llegamos al pa-
raje más yermo del rancho y les doy las varas macizas que 
levanté del jaral. Primero los enseño a escarbar con ellas, 
después a desmoronar los terrones con los dedos, tentando 
bien la tierra, con cuidado y muy despacito, pues para ha-
llar pedernales hay que tener paciencia. Los peones y yo los 
hemos encontrado por aquí y una vez hallé una cabeza de 
hacha de pedernal, pero eso fue allá en la labor. También en-
tre los surcos del algodón me encontré una punta de flecha 
diferente a todas, grande y de color oscuro tirando a negro, 
como de obsidiana, pero no era obsidiana porque aquí no 
hay volcanes. El hacha y la punta de flecha se las enseñé a los 
americanos que luego vienen, y el doctor King me las quería 
comprar y Jim el ayudante dijo que pagarían bien porque 
eran piezas diferentes, pero no les vendí nada, no señor. Ya 
han robado tanto que se acabaron todo. Antes había de to-
dos colores, blancos, grises, jaspeados de colorado, rosas y 



286 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
ra

ci
el

a 
Ra

m
os amarillos. Los verdaderos pedernales son amarillos, pero la 

gente de por acá les llama pedernales a todas las puntas de 
flecha aunque sean de granito o de cuarzo. Pero deatiro que 
a estos güeros ni quien los entienda. Primero, hace más de 
doscientos años, echaron en corrida a los indios que dicen 
que había allá arriba, todo para quedarse con sus tierras; y 
ahora bajan hasta acá y cruzan el río Bravo para recoger las 
flechas enterradas. Veo a los chamacos escarbar con muchas 
ganas; Jorge lleva la delantera encajando fuerte en la tierra 
seca y tentando al mismo tiempo mientras que Yolanda y 
Marcos escarban más hondo y amontonan la tierra en una 
lomita picuda que luego se desvanece, se le desdibuja la 
punta cuando la tierra va cayendo, como un deslave en mi-
niatura; los niños siguen amontonando la tierra que resbala 
despacio, las nubes van cambiando de forma y se apartan 
a ratos para luego juntarse otra vez y ahora se ha quedado 
en la cúspide de la lomita una laja que se sostiene, ladeada, 
balanceándose pero sin caerse, y es maciza y color amarillo 
pedernal. 

Es buen día para la expedición de los niños —así le 
llaman a salir conmigo— porque las nubes están gruesas y el 
sol no los quema. Pensé traerlos en camioneta pero les gus-
ta más venir caminando. Siempre está nublado en Semana 
Santa, las nubes forman un techado en arco, como la bóveda 
de cañón de la iglesia de mi pueblo. Nunca he vuelto pero 
me lo imagino cada amanecer... desde mi cuarto... y tam-
bién aquí... sentado bajo un mezquite mientras me fumo un 
cigarro y veo el monte pelón de siempre, reseco, parche gris 
pegado a la sábana blanca y verde del algodonal. Allá en el 
sur se quedaron verdores, montañas, caídas de agua, flores y 
aromas. Y el hambre —porque casi todos pasábamos ham-
bre— y los muertos y las ganas también; esas ganas que yo 
tenía de chamaco de conocer mundo... de aprender. En los 
mejores años el señor cura me enseñó; yo quería estudiar 



Tomo III. De 1940 a 1956

G
ra

ci
el

a 
Ra

m
os

287

con él lo bonito de las palabras y un día llegar a ser maestro 
de escuela. Pero un huérfano tiene que trabajar, aprender 
otras cosas y no palabras nomás, y así anduve trabajando de 
patrón en patrón. Me casé, mi mujer comenzó a tener hijos 
que se nos morían o ya nacían muertos, luego enviudé y ni 
recuerdo cómo llegué a encontrarme sin techo, sin traba-
jo, sin más esperanzas. Todo se desperdigó como cenizas 
al viento. Yo también me fui yendo por donde el aire quiso 
llevarme. Un día vine a dar al norte donde los campos no 
son tan verdes pero uno halla trabajo, casa y comida. 

Pero todo lo que agarro lo salo; el pobre patrón, sin 
deberla ni temerla, trae el lance ese del algodón y dice que 
son cosas que están causando los gringos algodoneros en 
todo el mundo. Ya sabemos que ahora que venda, todo va 
a cambiar. Y va a ser peor para los gringos esos que vienen 
por aquí a levantar pedernales, así les va a ir con los nuevos 
dueños. Malhaya, no me maliciaba yo tal tarugada. Quién 
iba a decirlo si el tal Jim hasta me llama amigou. Son todos 
igualitos, saqueadores de pedernales y muelas de mamut 
que hay en la laguna seca. Aquí todo se les facilita, nadie 
se los impide. Cuando está echado el candado del portón 
nomás es de brincar los alambres de púas y ya están dentro; 
el patrón se pasa de buena gente al no ajusticiarlos. Aquí el 
que quiera, saca. Como a nadie más le interesan los peder-
nales, los güeros se llevan todo. Una vez vino un profesor 
de México, se le dio permiso de acampar y también se le 
dio comida; se quedó tres días pero se fue sin despedirse. 
Ni supimos qué habrá encontrado porque andábamos piz-
cando más lejos. Pero en cambio estos gringos, no le fallan. 
Jim dijo que para la próxima traerían a su jefe, quieren saber 
qué más he hallado del mamut y dice que van a pagarme 
buenos dólares. Ya parece que los veo llegar de Houston, 
como cada mes, pelando los dientes, vestidos de peloteros 
y con sus mochilas al hombro. Malagradecidos, cuando se 
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de gente. 
Cuando llegué buscando trabajo de peón, Yolandita 

tenía tres años, Jorge acababa de nacer y Marcos ni para 
cuando. Ahora ya están crecidos, pero vienen sólo en las 
vacaciones, y su mamá también. El patrón es el que viene 
siempre; me trae mandado cada semana y las cosas que se 
necesitan del rancho y que yo no hallo en el pueblito. Tam-
bién trae buena provisión americana como ese tocino de 
marca Bacon, muy sabroso, nunca sale rancio. Es que me 
tienen buena ley; cuando me dio por la tomada y me andaba 
muriendo, fueron dos meses curándome en el hospital por 
cuenta de él. Algún día moriré pero no quiero que vaya a ser 
aquí, no sobre este monte gris tan seco y plano, lejos de mi 
primera tierra. 

Apenas anoche el patrón me confió por fin que él tam-
bién salió afectado con el lío del algodón. Las cosas de por 
sí habían estado mal porque primero fue la plaga del picudo 
que casi arruinó todo, pero con los fumigadores que vinie-
ron en avioneta se medio compuso el asunto, luego la sequía 
que achicharró la plantita, y después la helada que también 
nos atrasó mucho. Y ahora, cuando tuvimos buena cosecha 
y yo pensaba que nos repondríamos, resulta que el patrón 
está arruinado. Yo no sabía que los gringos son los que com-
pran el algodón de todo el mundo, ni que ahora hicieron 
algo en la agricultura allá por África y perjudicaron a las 
garantías de los mercados. Dicen que hicieron que cayeran 
los precios del algodón, y los créditos del banco hundieron 
a los agricultores. 

Ya me di idea de que estos gringos son de los mismos, 
tienen toda la malicia. Hay uno, el más ladino debe ser por-
que todos los agricultores lo mientan como El Dumping, y 
seguro este míster es el jefe de tanto bandido. Orita ya el 
patrón está tratando la venta del rancho con el diputado y 



Tomo III. De 1940 a 1956

G
ra

ci
el

a 
Ra

m
os

289

mientras el trabajo está parado, allá bajo los mezquites se 
ven los tractores y las rastras, están embargadas, haciendo 
fila y esperando, como yo que me hice viejo sin saber qué 
demonios espero para echarme a andar de regreso a mi tie-
rra antes que la muerte llegue por mí. 

Los niños se me acercan y me enseñan sus piezas; 
cuatro puntas de flecha de color amarillo pardo, de las más 
comunes. Luego, entre gritos de alegría por sus hallazgos, 
me preguntan sobre las guerras de los indios y se desilusio-
nan cuando les digo que las flechas eran usadas también en 
la caza de animales para comida y vestido; Jorge y Yola me 
porfían, dicen que sus flechas fueron usadas por indios gue-
rreros para perforar corazones enemigos. Les cuento de la 
cabeza de hacha de pedernal que encontré; con tanto tiem-
pal ya ni madera podrida tenía, pero la arreglé poniéndole 
un nuevo mango de mezquite y liándola con tiras de cuero 
serenado. Ellos me miran, sus ojos son grandes y brillantes; 
Marcos me pregunta si un pedernal puede servir de amu-
leto para ser fuerte y valiente. Le contesto que sí y que ya 
va siendo hora de irnos, mientras pienso que a mí ya ni los 
amuletos me servirían de nada. 

Tomamos el camino de regreso a la casa y los niños 
hacen planes. Mañana los llevaré al arroyo a nadar y por la 
tarde a juntar caracoles a la laguna seca. Todo es juego desde 
que amanece, corren por las rampas de los silos, salen, de 
pronto, moviendo los brazos para espantar las parvadas de 
guajolotes que abundan, nadan en el río cuando el sol ca-
lienta el agua de la represa, resbalan sobre las lajas del arroyo 
y al atardecer van a montar a caballo. Cuando ya comienza 
a estar oscuro me hacen contar la historia del charro negro 
que atraviesa en lancha el río en noches de luna llena, siem-
pre con su machete, y lo enfrento diciéndole, ándale, charro, 
ponte conmigo a ver de a cómo nos toca, yo también cargo 
con qué defenderme, y el charro sin cabeza desaparece por 
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do. Entonces sí entran contentos a la casa cuando la mamá 
los llama a cenar y duermen tranquilos hasta el otro día. 

El polvo de la brecha se alza en remolino tras la lujosa 
camioneta del diputado. Junto a él va el gerente del banco, 
rumbo a la salida. Saludan desde lejos y los niños les res-
ponden; yo no. 

—Oiga, don José, cuando papá le venda el rancho al 
diputado ya no podremos venir a buscar pedernales, ¿ver-
dad? —pregunta Marcos caminando tomado de mi mano 
con los pasos más largos que le dan sus siete años. Mejor le 
digo que ya es tarde y nos esperan. Al acercarnos a la finca 
Yolanda y Jorge juegan carreras hasta la casa; nosotros nos 
desviamos un poco porque Marcos me pide agua del cán-
taro que yo tengo en mi cuarto. Tomamos el fresco líquido; 
nos cae bien, tiene sabor a barro mojado y olor a musgo. 
Mientras me refresco la cara en el aguamanil, el niño abre 
mi armario vacío, curiosea con la bolsa de cuero donde muy 
temprano guardé todos mis tiliches, en ella cabe lo que me 
llevaré; la cantimplora la llenaré con agua del cántaro en la 
madrugada, a la hora de la salida. Abro el frasco de los dul-
ces y le ofrezco. Toma uno y luego me apura, vámonos ya. 
Cruzamos el caminito hacia el corredor de la casa. El patrón 
está de mejor semblante que esta mañana cuando le llega-
ron las visitas. Se ve cansado; los niños le platican y juntos 
revisan los pedernales. Marcos se suelta de mi mano y co-
rre abriéndose paso entre sus hermanos. La punta de flecha 
centellea sobre la mesa; negra, brillante, con aristas perfec-
tamente talladas, más larga y filosa que ninguna que hayan 
visto. Sorprendidos, preguntan dónde la encontró. Marcos 
voltea a verme fijamente y yo apruebo con la cabeza, la pone 
en la mano del patrón diciéndole: Es un amuleto para ti, 
papá. 
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Voy caminando por la vereda, todavía está oscuro y el 
sereno va mojando mi camisa. Allá en la casa todos duer-
men. Nomás el patrón y la señora saben que me voy. Ano-
che les conté la tristeza que tengo y que no quiero trabajar 
con el diputado aunque haya ofrecido pagarme más; ellos 
me comprendieron. No tuve corazón de decirles a los ni-
ños que hoy, al amanecer, no los llevaré a ver las vacas, ni a 
nadar ni de expedición —como a ellos les gusta decir—, ni 
hoy ni nunca más. Pero ya no tardan en llegar los gringos. 
A esta hora me los he encontrado otras veces, puntualitos y 
siempre en sábado. Llegan como pisando en lo suyo, muy 
seguros de que nadie los va a echar. 

Se escucha el ruido de un motor anunciando el yip. 
Es cosa de esperarlos... nada de amigo, amigo, uno no pue-
de ser amigo de gente tan infame. Ahora sí, seguro que son 
ellos y vienen por la brecha hacia mí... se van acercando... 
me reconocen. 

Jim, el doctor King y otro más me saludan pelando 
los dientotes. Jim me dice en español que el otro gringo es el 
doctor “quiensabequién”, su jefe del que me habló la última 
vez, un hombre canoso que me dice su nombre que no se 
le entiende; don Pin o don Pir, sabrá Dios, con esa lengua 
enredada y luego muy sonriente me dice también, amigou, 
amigou. 

Le digo que sí, claro —cómo no voy a reconocer el 
nombrecito—, y también les aviso que les quiero enseñar 
unos huesos de mamut que me encontré junto al río. Cuan-
do Jim les explica ellos se extrañan de que sea por el río y no 
en la laguna seca, y algo mastican en su idioma los tres, pero 
se ponen de acuerdo y me preguntan que si los puedo llevar 
al lugar; yo subo con ellos. 

Llegamos junto al río. Bajamos alumbrados por los 
faros del yip. Les digo que hay que escarbar otra vez porque 
escondí los huesos. Sacan sus palas y las clavan en la pura 
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cando huesos, muelas o tesoros de pedernal; saqueando la 
tierra, quitándole a la gente sus trabajos, perjudicando a los 
algodoneros. El jefe canoso es el que más ganas le pone a la 
escarbada, ese maldito que tanto he oído mentar en estos 
días, por toda la región. Todos aquí hablan de que se los 
llevó la chingada por culpa del “Dumping Algodonero”, y 
los periódicos y el radio y el pueblo y los vecinos, por don-
dequiera hablan de lo mismo: del pinche Dumping Algodo-
nero, chingándonos a todos; al patrón... a su familia... a mí, 
que los pierdo. Y entonces abro mi morral y saco el hacha 
de piedra que tanto me quisieron comprar. Doy primero un 
golpe seco a la cabeza del tal doctor Dumping, que debe ser 
el culpable de toda esta desgracia. La moyera le truena como 
capullo seco de algodón, el cabello se le jaspea de rojo igual 
que un pedernal y cae al suelo. Me sigo con los otros dos que 
voltean todavía sin creer; y saltan los lentes ensangrenta-
dos de Jim y entonces el doctor King —que es más alto que 
yo— me quiere agarrar con su mano roja pero mi brazo y el 
hacha de pedernal son de una sola pieza que sigue dando de 
golpes, duro, más y más, hasta que al fin veo caer a los tres 
enemigos con todos sus trebejos dentro del agua. 

Después de echar el yip al río, me enjuago las manos y 
la cara y salgo aprisa del rancho, rumbo al sur, antes de que 
vaya a amanecer. 
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Arturo Medellín Anaya

El cliché azul1

I

...Desde los tornados de 1908, no sucedían fenómenos 
que trastornaran así nuestra conciencia, por eso el crimen 
trasciende la nota roja: 

1. El sacrificio sucedió en el islote más estéril del mun-
do, donde la luz impide la vida. 

2. El cadáver no sufre putrefacción, aseguró el legista 
de la localidad. 

3. Iglesia y gobierno inquietos por el fenómeno de la 
incorruptibilidad. 

(...) La respuesta no es sencilla, «algo» en el ambiente 
profana nuestro espíritu y entendimiento. 

(...) Los rumores aumentan la inquietud de la gente. 

Dejó de leer y miró el archipiélago en la superficie de 
lapislázuli; sentía el oscuro deseo de estrellarse. 

—No sé como carajos me metí en este lío —murmu-
ró—... Ese amigo me dijo: «es un muerto con muchos hilos 
sueltos». Ojalá no sea otra broma. 

1 Este texto pertenece al libro El cliché azul, Ciudad Victoria, Ediciones 
La Criba, 2003 (Quien la hace, la paga, 1).
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nueve mil pies de altura, iba confuso pero necesitaba con-
seguir el caso. 

—Quién fuera estos turistas... Pueden pasarse tres 
meses al sol. Ojalá este viaje me dé imágenes para una his-
toria —su mente saltaba de un tema a otro—. Algo sonaba 
mal en la voz que me contrató... Y si no hay nada, ¿cómo voy 
a regresar con las manos vacías? Mmhh... ¿Quién les habló 
de mí en el archipiélago? Aquí nadie me conoce. 

Abajo, entre las islas, el mundo zozobraba. Dos viejos 
amigos vociferaron llenos de ira. 

—Oye, dicen que tu mujer te engaña. 
—También que la tuya, estúpido. 
—No soy estúpido. 
De pronto uno reflexionó. 
—Y si es cierto, ¿qué hacemos? 
—Matarlas. 
La noticia del altercado corría por el pueblo. 
—¿Eso dijeron? No creo que hagan nada. 
—Yo sí, los celos son asesinos. 

En el avión él continuaba en lo mismo. 
—Desde niño quise venir al archipiélago... Y hasta aho-

ra se me presentó la oportunidad. 
Olió el perfume de su compañera de asiento y escuchó 

la voz metálica de la aeromoza. 
—En pocos minutos estaremos aterrizando en el ae-

ropuerto de una de las islas más hermosas del mundo... 
Miró en el rectángulo de la ventanilla la ciudad so-

bre el valle de lascas. Conforme descendían, aparecieron 
las casas en medio de los solares y dispersos, esqueletos de 
autos oxidados; un erial, no había más que perros flacos. El 
avión dio un giro al enfilar a la pista y mostró la otra cara 
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del puerto; las palmeras, los hoteles del malecón sombreado 
por almendros y en la bahía los veleros. Bajaron y la nave se 
detuvo frente a la torre de control. Al llegar a la puerta sintió 
una bocanada de fuego. Pasó la aduana y media hora des-
pués llegó a la posada, luego de escudriñar detenidamente 
el establecimiento, solicitó un cuarto alejado de los ruidos 
del bar. 

—Quiero trabajar tranquilo. 
La recepcionista le sugirió una habitación al fondo 

que permitía cierto aislamiento. Le entregó la llave, un pa-
quete y un recado. Era una morena encantadora. El cuar-
to estaba en un costado de la escalera, entró, acomodó su 
ropa y atacado por una repentina desazón abrió el paquete. 
Le sudaban las manos, sus dedos eran de chicle, la tensión 
empezaba a perlarle la frente. Dejó el paquete, luego de en-
cender el ventilador se recostó cerrando los ojos. El tiempo 
transcurrió. Recuperada la ecuanimidad, desató el nudo, en 
el interior halló una Browning 9 mm, un sobre con mil dó-
lares y un recado: 

Hoy por la tarde le entregaremos los datos de la inves-
tigación. Tiene la mañana libre. En caso de que salga, deje 
una nota para localizarlo. 

No acostumbraba las armas pero aceptó el obsequio, 
lo guardó en el fondo de la maleta, destruyó la caja y el re-
cado y los echó al cesto de la basura, eran las nueve de la 
mañana, luego de ordenar sus cosas, cogió el estuche de 
acuarelas y salió a intentar algunos apuntes. También tenía 
urgencia de entregar nuevos cartones. 

—Quizá sirva para el desembarco de los hombres-
foca. 

Lejos, en el interior de una casa, dos viejas brujas dis-
putaban. 
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—Sí, ya volvió a romper el sillón. 
—Ahorita lo voy a colgar de los alambres de la luz. 
—Sí, para que se lo coman las auras. 
—Vas a ver gato del diablo, nomás que te alcance. La 

escoba rasgó las telarañas del cuartucho. 
—¡Cuidado! Parece que tiene rabia. 
Él, en el otro extremo del puerto, dejó el cuarto y fue 

a la recepción para dar su destino. En la entrada se topó con 
la cara del viejo: 

—Para servirle señó. 
Escuchó cómo salía la voz por la tráquea y miró un 

destello en la opacidad de sus ojos. 
—Voy a estar en la playa... por si alguien me busca. 
—Pierda cuidao caballero. 
Salió, frente a la posada estaba el Palacio Municipal y 

más allá de las tiendas de chinos, el sitio de taxis. 
—A las playas, por favor. 
Un hombre gordo abrió la puerta haciendo una cara-

vana. 
—Comusté ordene... 
Tomaron por el malecón y él disfrutó la belleza de la 

bahía; los pelícanos dormitaban en las proas de las pangas, 
las fragatas planeaban. Pasaron varias caletas hasta el cabo, 
cruzaron por el manglar y llegaron por la punta de la ense-
nada a la playa, sus aguas eran imán para los ojos. Pagó el 
taxi y le dijo: —pasas a las seis—, el taxista asintió con un 
movimiento de cabeza y se marchó. Recorrió la playa bus-
cando ángulos para sus apuntes, finalmente se sentó bajo el 
farallón, le permitía observar en la lejanía la isla de enfren-
te. Comenzó a manchar el papel con transparencias, entre 
apunte y apunte se metía al agua para calmar el calor. Dejó 
la acuarela por un lado y grabó en la memoria sus visiones. 
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De un automóvil bajaron un hombre y una mujer, 
ambos eran habituales de la playa, tendieron sus toallas y 
se recostaron desnudos. Él comenzó a recolectar almejas 
mientras aquellos se amaban. 

En el interior de una de las casas patricias, el herma-
frodita se miró, sabía que el tiempo era un grillete para los 
que no viven una juventud interminable. Sus ojos empeque-
ñecidos tenían el brillo de quienes lo han experimentado 
todo, la habitación describía un espacio del infierno, o un 
espacio del cielo que recordaba al infierno. Le preocupaban 
el arribo de las algas que amenazaban con cubrir la ensena-
da, los niños deformes y los siete lenguados gigantes que-
mados frente al mejor restaurante de la zona turística. 

Regresó al atardecer y recogió un sobre. El cuarto era 
un baño sauna. Contuvo la respiración; oprimió el interrup-
tor y las cosas irradiaron un halo dorado, le costó trabajo 
identificarlas; una mesa, una silla, la cama. Objetos que no 
eran los que había dejado por la mañana. Puso el maletín a 
los pies de la cama y abrió la ventana. Cogió el sobre y mien-
tras leía: Martes 27 de octubre... tomó asiento a la mesa. El 
contenido eran siete fotografías. Encendió un cigarro y as-
piró. Quitó su vista del mazo de fotos expulsando el humo 
hacia la ventana y miró el tropel de pantorrillas tatuadas con 
manitas rojas y negras que subían al segundo piso. 

—¡Qué maravilla! —suspiró. 
La cabeza del indio encajada en la estaca fue separa-

da por un tajo muy fino y parecía un busto de terracota. El 
cuerpo, atado por los pies colgaba de una rama como una 
bestia puesta a desangrar. La cabeza tenía las cuencas de los 
ojos vacías. 

—Pobre cabrón... 
El teléfono lo interrumpió. 
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—Gracias muñeca... Sí, ¿quién habla? 
—Soy yo, necesito saber si ya le llegó el material del 

difunto —la voz era la del hombre que lo había contratado. 
—Ya las tengo conmigo. En realidad no esperaba esto 

aunque ya me había advertido... 
—Es cierto, le había anticipado algo... No podemos 

extendernos por teléfono... 
—¿El asunto es político? 
—Puede serlo. 
—¿Cuánto tiempo tenemos? 
—No mucho, ¿toma o no el trabajo? 
La voz no perdió su convicción, pero él receló y dijo. 
—Espero no sufrir regateos en los gastos. Usted me 

entiende... 
—No hay problema. Mañana le llegará por la misma 

vía y junto con otros documentos, otro adelanto. Necesita-
mos resultados. 

—No se preocupe. 
—Es mejor no hablar por teléfono —concluyó el otro. 
—Está bien, espero su mensaje. 
Miró su cara en el espejo; el cabello pegado al cráneo, 

los ojos azules; la nariz puntiaguda le daba un aire de pájaro 
espantado. 

Afuera, la brisa había hecho salir a la gente. 
—Le digo que algo está pasando, hace rato en la grieta 

de la isla quebrada volvió a brotar lava. 
—Eso pasa seguido, no se preocupe. 
—Cómo no voy a preocuparme si así empiezan los 

maremotos. 
Volvió a coger la foto y con la lupa observó el cuerpo. 

Estaba tenso, carraspeaba por falta de saliva, sentía detrás 
de las orejas el sudor, anotó en su cuaderno: 
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1. Momia de cartón-piedra esmaltado. 
2. Algo maligno se oculta en los despojos. 
3. Brilla mucho. 
Un barullo de hembras bajaba las escaleras. Volteó y 

volvió a ver el tropel de pantorrillas. 
—Quién sabe si pueda trabajar aquí. 
Dejó las fotos y hurgó de nuevo en el sobre tratan-

do de encontrar algo pero no había nada, aunque su mente 
conservaba los detalles de la charla en la playa. 

—(...) No creas; para nosotros también fue una sor-
presa —dijo el periodista una vez que entraron en confian-
za—. Este es un pueblo calmado. Aquí se muere uno de tedio 
o por los excesos; lo demás descártalo. Los criminales son 
personas apasionadas y nosotros no, somos contemplativos. 
Por eso cuando me pidió reunirme contigo para este asunto 
no lo dudé. Me dijo, búscalo, pero llegué tarde al hotel y me 
dijeron que habías venido a esta playa. La realidad es un 
juego de espejos. Ellos llegaron durante la construcción del 
hotel, aquí no había mano de obra y supusieron que estaban 
de paso. Pero muchos se fueron quedando; eso no agradó a 
los racistas... Les permitieron vivir en el cauce del arroyo y 
cuando el ciclón, pusieron su sangre para fecundar la nueva 
tierra... 

Abrió la ventana y recargó las acuarelas en la pared. 
Estaba satisfecho con los apuntes y el rompecabezas. 

—Un asesinato ritual, no un crimen político. 
La segunda foto era un acercamiento de la cabeza; se 

veían las cuencas de los ojos. Apuntó en el cuaderno: 
4. Rostro habitado por el horror. 
5. Bien parecido. 
Estaba tentado a tomar los lápices para empezar a di-

bujar pero le distrajo el recuerdo de la amante del periodista. 



300 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

A
rt

ur
o 

M
ed

el
lí

n 
A

na
ya —(...) No sé... ¿Cómo decirle? Era un trabajador de 

mi marido, maquinista... Un tanto burdo. Cuando lo supe, 
tuve la sensación de que algo se derrumbaba. Hemos vivido 
en un rincón del paraíso y eso nos ha vuelto inhumanos. No 
concebimos algo así, no aquí. Mi idea es que no se escarbe 
más... Estoy aquí para disfrutar de la playa y es una casuali-
dad platicar de esto... Tú me entiendes. 

Volvió a la primera foto y bajo el cuerpo colgante en-
contró un líquido extraño. 

La tercera foto era un acercamiento del nudo que su-
jetó los pies del cadáver. Conforme desplegaba las imágenes 
una cosa era evidente, la participación de varias personas, 
anotó: 

6. El nudo. 
7. Crimen colectivo. 
8. Arte y locura. 
—La forma como se han desarrollado las cosas, la ma-

nera como fui contratado... ¿Quiénes son los sospechosos? 
—Todos —dijo la mujer con un gesto de repugnancia 

y salió corriendo de nuevo a la playa. 
—Ése es el problema —apuntó el periodista—, quie-

ren encontrar a los culpables entre los fuereños. Pero nada 
en la comunidad relaciona a los sospechosos con el crimen. 

—¿Tienen detenidos? 
—Cuando descubrieron el cadáver detuvieron a dos 

hermanos del líder. Hay la intención de atrapar a unos pan-
dilleros que celebran misas negras en una capilla... No esta-
ría mal tomarlos en cuenta. 

La cuarta foto mostraba un hacha y un cadalso con 
una pared carcomida como fondo. Apuntó: 

9. Utilería indeterminada. 
La quinta foto captaba sus ropas pintadas con espira-

les, manos y aves remontando. 
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—¿Qué sentido tiene pintar a un cadáver así? ¿Por qué 
el degüello como forma de ejecución? 

Dio vuelta a la hoja del cuaderno y garabateó apresu-
radamente: 

10. Artificio. 
—Estas líneas son de una mano hábil. 
Esa foto parecía tomada por un profesional, había un 

enfoque y una iluminación perfectos. Revisó las otras y ha-
bía descuido o repugnancia. 

En la sexta la víctima aún vivía y abrazaba a una ru-
bia vulgar. Ambos sonreían con unas cervezas en las manos. 
Escribió: 

11. Amor, sexo, drogas. 
Elevó los brazos rotando el cuerpo sobre la cintura, 

lo arqueó hacia atrás hasta mirar el techo, cerró los ojos y 
permaneció sin pensar en nada, bajó los brazos y se inclinó 
sobre la mesa. Levantó la cabeza, cogió un cigarro, volteó y 
vio la cara del viejo por la ventana. Tomó el sobre y cubrió 
las fotos. 

—No se preocupe, señó. ¿Para qué iban a traer un de-
tective desde tan lejos? 

Por un momento no supo qué responder. La imagen 
del viejo era la de un fauno, sus ojos reflejaban una vitalidad 
sobrenatural. 

—No es eso, sólo que me sorprendió verlo en la ven-
tana. 

—Pierda cuidado, señor. Le voy a dar un consejo, en 
este cuarto la ventilación es reducida, no debe fumar tanto. 

—Lo tomaré en cuenta... 
Dio una chupada honda y en cuanto el viejo se retiró, 

arrojó el cigarro y cerró la ventana. La última foto corres-
pondía a las manos de la víctima cercenadas de tajo. Volvió 
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la articulación del codo. Escribió. 
12. Las palmas de las manos pintadas de rojo. 
Recordó que a una cuadra había un bar, se levantó, es-

tiró los brazos; la habitación se redujo, no tenía cigarros, sa-
lió a comer y a conseguir tabaco. La perspectiva de la calle se 
perdía en la oscuridad de la bahía, los veleros brillaban y a 
intervalos pasaban algunos carros con su coro de borrachos. 
Resultó ser un bar gay, oloroso a perfumes baratos y a orines 
fermentados, pidió una cerveza y encargó unos hot dogs. 
Un trasvesti escenificaba una farsa. Apuró la cerveza, pidió 
los cigarros y pagó, una chica rubia se le acercó para pedirle 
una copa, le pareció tan atractiva que no pudo negarse. 

—Gracias, tengo una sed perra. ¿Tú, no tomas nada? 
—Sí, pero ya me iba... 
—¿Y otra cosa?... 
—Quizá, bueno, ¿fumas...? 
—Yo no... tabaco, digo —la voz de la chica era com-

pulsiva, impersonal—. Supe que podías invitarme una copa... 
¿De dónde eres? 

—No importa. ¿Quieres otra? 
—¿Me la invitas? 
No quería retirarse sin retener su imagen, le serviría 

de musa y heroína en la historia del capitán Escarlata y los 
hombres-foca, la chica era hermosa y reunía dulzura, belle-
za y depravación. 

—¡Claro! Hasta dos... 
Saltó de gusto y lo abrazó luego sacó un papel de la 

bolsa del pantalón, se lo dio y le dijo: 
—Toma mi tarjeta, cuando necesites compañía me 

llamas. 
Luego de varias cervezas y pases de coca, él regresó y a 

la entrada del hotel se volvió a topar con el viejo. 
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—Seño, acaba de llamar su mujer; dejó este número 
para que le hable. 

—Gracias. Me pasa la llamada a la habitación. 
—Claro. 
—Bueno... gordita... Sí. 
Recibió una demanda urgente de dinero, respondió 

con monosílabos para asegurar que al día siguiente enviaría 
un giro, preguntó por los niños y colgó. 
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José Manuel Di Bella 

Amor y fuga1

Inmóvil, la quietud de Urbano oprimiendo el vaso 
de tinto, el primero, por la ausencia de un cine devoto o 
un teatro interesante, porque Marialuna atiende a su recién 
parido y disimula, mujer sin reproches en la calma del ho-
gar un sábado en la noche razón de sospechar, esto ahora 
lo sabe, no él, también, el mayor motivo, porque Selmira 
nada más no quiso o tuvo miedo, y le gustan los guantes 
de asbesto y es fanática jugadora de monopolio, porque los 
libros a empellones lo echaron a la calle y la tinta una vez 
más se terminó, porque el viento en la noche de otoño y la 
media luna que se robaron los orientales, porque el vudú 
de la ciudad desciende a los tugurios, por aburrido deseoso 
de que suceda algo, por la semana monótona que siempre 
empieza con ele, quieto, inmovilidad de su cuerpo aprieta 
el vaso de tinto, el segundo, por la presencia sin asideros 
y ese pasado buque fantasma que no termina de llegar al 
puerto de la hoja en blanco, por el recuerdo de un sol que no 
se suicidaba en el océano, por los mascarones pantomimos 
ahora en el frente de los autos, y vuelve otra vez, por esa 

1 Este texto pertenece a la antología Primer encuentro de poetas y na-
rradores jóvenes de la frontera norte, México, Programa Cultural de 
las Fronteras / SEP, 1986.
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escafandra muy inteligente rentera de su cuerpo a corto pla-
zo en el banco de su decisión, porque Marialuna indecisa a 
hurtadillas en las horas de mayor sudor en la frente, por esa 
sensación de bandido delincuente que le endosaba como si 
ella no, María Islas Morales de todos modos pecado mortal, 
es más placer, decía, contra el barbón de Moisés culpable 
antepasado de ella, porque las rúas las mismas en la ciudad 
de este Kandor, porque todo el día anduvo como Juan Sin 
Compromiso caminando, porque se cansó de contar las mil 
y tantas flores que no existían, porque saludó el arsenal de 
rostros que no encontró, porque quiso entrar a ver a Ornela 
Muttti y oh decepción, se enteró de que se fue a Tijuana a 
exhibirse, petrificado, Urbano incólume mano de garra al 
vaso de tinto, el tercero, porque Selmira buena la madonna 
cepetecual a ese prefiere, por Marialuna almendrita quis-
quillosa en cuernófono le dijo, se está poniendo peligroso, 
y qué importa es más emocionante dijo él, pero es que no 
puedo más disimular siento como que se me nota dijo ella, 
pero no es posible dijo él, que ya no dijo ella, la superúltima 
dijo él, en ese caso sí dijo ella, eso lo veremos pensó él, por-
que imagina qué casualidad rechoncho ufano Carlitos ami-
go de la prepa El Plusvalías le apodaban ahora con el cuento 
líder de las juventudes aftosas han convencido que parecía, 
por el atole gratuito y mezquino al conglomerado de cala-
veras, por la planchada a las arrugas cerebrales de Rolando 
y Silvio, porque el guardián dijo quíteme estas pajas y se las 
quitaron, porque mamá Carlota armó su segunda quiniela 
lujuria a primera vista, paralizado, pulpo en su tinta Urbano 
al vaso de tinto, el cuarto y entonces empieza la función. 

En el centro de la pista maestro de ceremonias orejas 
de merolico sonrisas dentífricas da la bienvenida a los parro-
quianos. Retumba su voz de tenor carrascaloso en las paredes 
de El Dorado. Su imagen de tuxedo gris se multiplica como 
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los conejos en los espejos encontrados. Bullanguero le solici-
ta a la banda de músicos muy bien arreglados una tonadita 
introductoria a su rosario de chistes. Respuesta de estri-
dencias, ruidos deshomogéneos, una carcajada del alcohol 
imbécil, risitas por lo bajo ganas de ponerse en ambiente 
del líquido sulfuroso a medio templar. Entregado el locutor 
venido a menos intermediario fotógrafo de hoteles tratante 
disfrazado de carne molida, quiere calentar, medio calien-
ta, a los ciudadanos reunidos en el glorioso opio sabatino. 
En resumida palabrería barata muy apropiada al lugar y a 
la fecha, anuncia el momento esperado, la razón de los ojos 
vidriosos bailoteando en paciente ya-mero de la primera 
bailarina, que al compás de un Mancini muy bufonesco, o 
al ritmo sensualón de una cumbia perez-pradiana, dejará 
los mínimos restos de un atuendo mínimo en la pista de 
madera pulida, pedazos de tocino para las hordas vecinas 
de Pantagruel. 

Elsa la Leona de las selvas jalisqueñas cintura micros-
cópica, senos de rábano, boca morada de embudo, mirada 
de pedernal al rojo barro, al son de la pantera rosa rock-
reggae kungen, contorsiona su silueta blanca, magnífica atle-
ta, estupenda gimnasta, qué bruta se va a partir, se le va a 
dislocar un fémur, hey, hey, así no por dios santo, virgen de 
los dolores, santa catalina del supinos modus, adiós faldita, 
turulú batita, sayonara todo lo demás, manzanas, manzanas, 
quién quiere manzanas, ávida sabiduría. ¿Paraíso a mí? Ven 
acércate soy Midas me apodan El Nelson. ¿No me crees? 
Aplausos, gritos, la leona ruge y se pierde entre cortinas de 
lianas, por la castidad muy recomendable dos metros bajo 
tierra, porque a cada rato las cinco de la mañana y hasta las 
cinco de la tarde, por el sueño reposado y tranquilo ausente 
de insomnio, porque se ha vuelto ya tradición la tradicio-
nal venta ganga no desaproveche los bozales, por el impú-
dico valium de la menopáusica reforma cotidiana, porque el 
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pido a la vida, por la pulida imagen hecha trizas detrás de 
los biombos desinfectados, porque mira el buen gusto hasta 
en escultura se incursiona derechito a la letrina del crimen 
ponle cerrojo a la orejita, por la lluvia de etiquetas igual que 
en la avenida cuando el autor descapotado del presidente, 
porque el globito está que revienta y todavía más helio, Ur-
bano erecto, cuerpo de roca mano de gato al vaso de tinto, 
el quinto. ¿Cuándo mi bergantín encallará en el delta de tu 
bahía africana? ¡Oh Selmira! No lo sé. No lo sé. 

De nuevo el tuxedo parlanchín aborda su sainete 
necesario. Calibra experto mundano relojero al nimbo de 
humo, abogado de dios, presenta su alegato insulso y ahora 
la respuesta es mucho más condescendiente, se siente con 
talento, extrañamente reconocido por el auditorio zepelín, 
corredor de bolsas desplumadas, fatuo arlequín de los cali-
fas, cuando anuncia, para beneplácito de la unanimidad, a 
la segunda estrella de la noche. 

Wendy la Vikinga se desliza sobre el pentagrama muy 
foxtrot de un telonius punk, innovaciones contrapunteadas 
de arreglos de un mastropiero en La sostén-Ido, rematan-
do con un alegre moto andante en Si jaibol. Realiza ver-
daderos milagros para seguir el ritmo, pero estos detalles 
aburridamente técnicos no afectan ni de broma su sober-
bia actuación. Agita su rojiza cabellera, pararrayos de las 
niñas de los parroquianos que no teniendo más ojos para 
ver se conforman con los que tienen. Molesta boa alrededor 
de su cuello de avestruz es arrojada al suelo, ante la indi-
ferencia henchida que la ve alejarse reptando por entre las 
patas de las mesas. Frente al lago de Narciso en la pared las 
dos Wendys, vlkingas frenéticas inician un metalenguaje 
desquiciante de poros. Suben, bajan, bajan, suben, se pene-
tran, se fusionan, se quieren volar una. En el clímax de su 
baile cataléptico aparece un gorila repartiendo coscorrones 
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y empieza a brincotear alrededor de la bella. Sorprendida, 
infraganti, gestos de desamparo, intenta huir de la bestia 
con pelos, pide auxilio-socorro como actriz de cine mudo. 
¿No hay un valiente en la región? Parece que no. Esperen. Sí. 
De la barra se desprende haciendo sss uno que siempre fue 
puntual y nunca falló al catecismo de la Monja Piedad en el 
Colegio Frontera. ¡A la bio, a la bao, a la ton tú, el valiente, el 
valiente, ja, ja, ja...! En eeesta esquiiina... con 80 kilos de las-
tre de peluquería... el Eslabón Perdido que regresa por sus 
fueros... y en eeesta otra... con 5 litros encima... el Acólito 
Evolucionado... En el centro del ring-pista el réferi tuxedo 
gris hace algunas admoniciones a los contrincantes, los cua-
les se sacan la lengua, intercambian violines, trompetillas, se 
gruñen, se escupen, se hacen fintas, la Vikinga, motivo de la 
disputa, es conducida a la mesa de Urbano, ahora el albacea, 
por parecer el cliente con más currículum de urbanidad. El 
agente preventivo que hacía la ronda de vigilancia, a una 
señal del réferi, sopla en su silbato para que se inicie la pelea. 
En el centro del ring el Acólito se tira de cabeza a las piernas 
del Eslabón con un claro intento de derribarlo. El Eslabón 
da un capotazo a la manolete. El Acólito de panza se desliza 
y termina en pleito secundario con las patas de una silla. El 
Eslabón da tres brincos intenta levantarse, pero el Eslabón 
adivina su movimiento y se sienta arriba de él. Impotente 
el Acólito se retuerce en mil formas. No logra zafarse del 
tremendo candado. Entonces alarga el brazo y toma de una 
de las mesas cercanas un güisqui en las rocas. Le da un tra-
go, se lo arroja en plena cara peluda al Eslabón y se libera 
del dominio de su ancestro. El Eslabón enceguecido por el 
líquido pega horribles gruñidos tallándose los ojos. El Acó-
lito aprovecha la ventaja, agarra de la cabeza al Eslabón y en 
corriditas, que al público se le antojan deliciosas, lo estrella 
una y otra vez sobre el espejo que de milagro no se rompe. 
La saña del Acólito que ahora se desata sin miramientos, 
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cípulo de las Mercedarias, obliga al réferi a detener la pelea, 
al son de los silbatazos del guardián del orden. La bulla de 
los clientes con el dedo pulgar señalando hacia el infierno es 
ensordecedora. Dos obesos meseros entran en escena con 
una camilla abriéndose paso entre la rechifla generalizada. 
El vapuleado Eslabón es retirado del ring y de nuevo es el 
perdido en la cerrada tiniebla de los siglos de el Dorado. El 
Acólito reclama que su brazo sea puesto en alto y el agrade-
cimiento de la Wendy por su valentía. El réferi, ahora otra 
vez de maestro de ceremonias, no tiene más remedio que 
acceder a las justas peticiones. Agradece al albacea su ade-
cuada diligencia y, qué está tomando el señor, pronto, una 
botella a esta mesa. Conmina a la Vikinga a que desquite su 
salario, la cual, como nada más la vio el partero la primera 
vez, ni tarda ni perezosa, se levanta toda sonrisa para to-
mar su lugar junto al Acólito evolucionado, en una mesa al 
fondo a la derecha especialmente designada. El tuxedo alca-
huete dice, quietos ahí, para que nadie se pierda el segundo 
show de la noche. Los músicos se arrancan con Y volveré 
de los Angeles Negros, porque la obediencia ciega es de lo 
mejor en el vientre de la progenitora, porque seguir y se-
guir la huella huele a salmón podrido, por el voto de ayuno 
democrático impuesto por la cobardía, por el prurito de la 
abstinencia entre semana, porque Marialuna siempre gana 
en el juego de canasta y nunca se le descubren sus trampas y 
además siempre carga con su Metro Patrón inmaleable, de-
sencajado, Urbano rostro volatizado ahora botella en mano, 
vaso de tinto, el sextoseptimoctavonovenodécimo... ¿Cuán-
do mi yunta removerá el surco de tu tierra fértil y hermosa? 
¡Oh Selmira! No lo sé. No lo sé. 

A Urbano resortes infrahumanos lo incorporan. Entre 
el follaje tupido de humanidad se abre paso con su machete 
de filo mellado. Sale por la puerta de el Dorado y las llamas 
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del escándalo tateman las cejas y los párpados y el pelo de un 
peatón despistado. Los neones de la calle en brama le sonríen 
en una conjunción voltaica. El viento visitador de la madru-
gada le pega su primera cachetada y él, sumiso, ofrende su 
otra mejilla. Su voluntad de uva es el mercurio de un termó-
metro en una fundición de acero. 





Tomo III. De 1940 a 1956 313

Olga Fresnillo

Esta noche, al mediodía1

Abuela Amparo no sale hoy. “¡Qué de calamidades 
puede traer un eclipse! Mejor es quedarse en casa con las 
puertas y las ventanas cerradas a pesar del calor”. Las tem-
peraturas agobiantes de un día veraniego pueden tolerarse, 
pero no los resultados de exponerse a la luz mortecina del 
Sol, “eso no tiene remedio”. Por esa razón, nadie saldrá hoy. 

María Luisa, la cocinera que es como la sombra de 
abuela Amparo, hizo las compras desde ayer y, obedecien-
do sus instrucciones, colgó las jaulas de los canarios en las 
paredes del comedor. Los pajarillos, acostumbrados al exte-
rior, permanecen silenciosos en la penumbra y la soledad. 

—Doña Amparo, los canarios están muy tristes —sé 
que María Luisa, habituada a los trinos y los aleteos, pero 
abuela no le contesta—.Y usted está como ellos. 

Abuela sólo abre la boca para dar instrucciones. Ella, 
que es un río de palabras, hoy habla apenas lo indispensable. 

—Como cuando murió don Jaime —se asegura María 
Luisa—, está igual que cuando se murió el patrón. 

Y, exactamente como cuando velaron al abuelo, María 
Luisa retiró la begonia, la planta que ha crecido durante años 

1 Este texto pertenece al libro Distancias de jabón, Reynosa, Casa de la 
Cultura de Reynosa, 1994.
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un ataúd inexistente, y la llevó a un rincón, lejos de las ven-
tanas y de la opacidad que no tardará en querer colarse por 
los lienzos de Damasco. 

Únicamente Emy, la gata persa, pudo escapar. 
Aprovechó un descuido de las mujeres que, atareadas 

en cubrir las plantas, habían dejado la puerta de la cocina 
entornada. Abuela la vio regresar y, dándole unas palmadas, 
la cargó para llevarla a su cuarto. De ahí apareció la gata con 
el rabo erguido y dos llaves colgadas de su collar azul. 

—Y, ahora tú, ¿por qué tan arreglada? —dijo María 
Luisa para compartir el silencio. Por respuesta, Emy se le re-
pegó, frotando el vientre en las piernas de la mujer—. Aun-
que tengas las llaves de la casa, no te vuelvas a ir, tus mininos 
sufrirán las consecuencias. 

El eclipse sucederá al mediodía, a la hora en que el 
Sol debiera brillar con toda fuerza. Los noticieros han es-
tado anunciándolo desde hace meses. Abuela, recelosa, los 
ha oído de principio a fin y no deja de mover la cabeza al 
encontrarlos incompletos. 

“El fenómeno, único en este siglo, tendrá una dura-
ción extraordinaria. Será seguido por el equipo de científi-
cos más grande de la historia y registrado, para su estudio 
posterior, por aparatos sofisticados y modernos...” 

Pero nada dicen de lo que pasa con las hembras pre-
ñadas, humanas o no, que se exponen a su sombra, se dice 
Amparo; de las plantas que no se cubren; de los hombres 
que minimizan el poder de la Luna para opacar al Sol. 

Por eso, abuela, manantial de leyendas, toma el teléfo-
no y llama a sus hijos. Sin dar explicaciones, les hace a todos 
la misma recomendación: 

—No dejes salir a los muchachos. 
Su voz suena preocupada, nadie es capaz de contra-

riarla. Ni siquiera Paula, que es tan poco tolerante, se atreve 
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a decir que Jaimito salió hace un rato, a buscar el anillo de 
compromiso que esa misma noche habrá de entregarle a su 
prometida. 

—¿Y Jaimito? 
—Bien, mamá, muy contento porque mañana pedire-

mos la mano de su novia. 
Paula no supo por qué mintió, por qué dijo mañana en 

lugar de hoy. Abuela Amparo, que en aquel entonces aceptó 
el engaño y vio pasar el eclipse sin que las calamidades se 
hicieran presentes, es ahora, a meses del enlace de su nieto, 
quien piadosa engaña. 

—¡Qué bien te ves, hijito! —dice persistente al entrar 
a la recámara de Jaime—. Se nota que tu mujer te cuida con 
esmero. 

Entonces se acerca a la joven y la besa en ambas meji-
llas. Es una costumbre que, a fuerza de repetirse día tras día, 
se está convirtiendo en ritual. Cada vez que sus manos se 
posan en los hombros de la joven. Abuela siente un peso que 
la impulsa a doblegarse, a bajar la mirada que ansiosa busca 
en los ojos acerados una respuesta que no se da. 

—La novia tiene una sombra muy pesada —dijo Ma-
ría Luisa en el festejo de bodas—. Pobre de su nieto, doña 
Amparo, pobre... 

Abuela la había hecho callar como ella enmudece aho-
ra. Pero desde aquel día busca en sus tradiciones un signo 
que le indique que la vieja María está en un error. 

La recién casada, menudita y silenciosa, está pálida de 
encierro. A pesar de que se alimenta frugalmente, se man-
tiene firme y solícita al pie del lecho en que su esposo yace 
desde que regresaron de la luna de miel. Así la encuentran 
las tías y demás parientes que acuden a saludar al enfermo, 
a infundirle los ánimos que nunca recibe. 

Jaime, pobre Jaimito, no ha podido disfrutar de una 
sola semana en completa salud desde que se casó. “Qué mala 
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han dicho, también, haciéndose eco de Abuela Amparo. 
El semblante de Jaime se ha tornado macilento. El di-

minutivo de su nombre, que antes provocaba risa y burla 
entre sus amigos, le viene ahora como anillo al dedo. Es, en 
verdad, Jaimito, pequeño y enjuto. Un Jaimito que en nada 
recuerda al muchacho deslumbrador y sonriente, alto y rubio 
que hacía enrojecer a las primas con sus piropos y zalamerías. 

Son casi las doce. Este día abuela llegó tarde, se entre-
tuvo ordenando a María Luisa que cambiara la begonia al 
rincón. Sin embargo, cumple devotamente con su ritual de 
falsedades y besa a la joven que hoy aparece más alta y gruesa. 

—¿Por qué no descansas, hija? Yo cuidaré de Jaimito. 
La nieta agradece con una sonrisa de media luna, sólo 

tomará un baño para aliviar el calor, para bajar esa tempera-
tura calcinante que la fiebre del enfermo esparce por todos 
los rincones. Abuela la observa. Tras la figura apocada que 
era hasta hace unas semanas, ha surgido una mujer madura 
y bella, extrañamente bella. 

Abuela Amparo escucha el agua de la regadera; en-
tonces se acerca al tocador. Ahí, sobre el mueble y reflejadas 
en el espejo, están las ineficaces medicinas que Jaimito toma 
sin protestar, junto a ellas, el anillo de diamantes con la fe-
cha de un eclipse grabada en su interior. 

Selene ha terminado de tomar su baño, entra a la recá-
mara envuelta en una larga bata blanca. Abuela no la mira, 
es la sombra de la joven la que atrae su atención. Ve que la 
silueta, inexplicablemente enorme, se cierne sobre el lecho 
y lo cubre por completo. Un resplandor enceguece a doña 
Amparo cuando Selene besa a Jaime. Los pesados espectros 
que flotan siempre en derredor de la pareja se hacen visibles 
para cerrarse en una gran oscuridad. Las estrellas brillan esa 
noche al mediodía. Abuela y Jaime no las verán más. 
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Andrés de Luna

Noche eterna1

Quien busca la noche a veces la encuentra. Tal vez 
por ello Novalis escribió: “Ahora ya sé cuándo llegará el úl-
timo amanecer: Cuando la luz no ahuyente a la noche ni al 
amor, cuando el sopor sea eterno y se convierta en sueño 
inagotable. Ya no me abandonará nunca ese desfallecimiento 
celestial.” Sin pretenderlo, algunos seres terminan por afe-
rrarse a las sombras.  Al atardecer,  Jayne Mansfield observa 
sus pechos a través del espejo. Gusta de esas protuberancias 
voluptuosas de suavidad perfecta, en tanto que sus botones 
rosados quedan avivados ante el regocijo de la actriz. Colo-
ca un sostén de seda y encaje, de tonos azules, quiere estar 
hermosa cuando llegue al bar “Romeo” de Hollywood Bou-
levard. Toca su cabellera rubia y se solaza con una imagen 
que ha construido en los altares de la medianía. Recuerda  
las miradas lascivas  de los ejecutivos que asistieron a la reu-
nión en la cual estuvo obligada a portar un ridículo bikini de 
leopardo; o las ocho horas que pasó trepada en una antena 
de televisión con tal de ganarse unos cuantos dólares, al final 
estuvo a punto de orinar a su representante, el apremio era 
tal que casi sucumbió ante la embestida de sus necesidades 
fisiológicas. El tiempo transcurre y su fama crece, aunque la 

1 Texto inédito.
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en el escote. Comentarios crueles que de  cuando en cuando 
la deprimen.  

Un viaje a San Francisco le cambió la perspectiva. El 
cineasta Kenneth  Anger y Sandor La Vey charlaban con la 
escritora y bailarina Anais Nin en un restaurante del Pier 
One. Estaban ebrios y las palabras eran un amasijo pastoso 
que violentaba la inteligencia y caía cuesta abajo rumbo a 
la estupidez. La mujer, a quien ella desconocía, era escrito-
ra y amiga de Henry Miller, de acuerdo al comentario ma-
lintencionado de La Vey. Anais sonrió sin inmutarse. Era 
la única que enlazaba una frase y otra hasta convertirla en 
idea. Un día después,  Anger le hablaría al hotel para discul-
parse con la rubia más bella del cine. Jayne recibió el elogio 
sin emoción alguna, un cumplido mecánico. Estaba harta 
de que Marilyn siempre le hiciera sombra. Recordaba con 
ira el momento en que unos escolares idiotas le pidieron 
un autógrafo porque la habían confundido con la Monroe.  
Kenneth Anger y la Mansfield charlaron unos minutos y 
quedaron de verse horas más tarde. El “cineasta experimen-
tal”, así le gustaba que lo identificaran, la citó en “Sphere”, un 
bar de la calle Haigh, de tantas resonancias contraculturales. 
De nueva cuenta estaba Antón Sandor La Vey, el fundador 
de “la Iglesia”, como se presentó ese hombre de  pelo cortado 
a rape  y barba de candado, que en otro momento estuvo 
ligado al Music Hall. Anger llegó a comentar que una de 
las actividades de su compañero fue el de ‘conseguidor’ en 
bares de strip tease. Él reclutaba ingenuas de anatomías in-
teresantes para que se desnudaran ante un público exento 
de caballeros, porque en realidad eran puros patanes que 
se contentaban con dejar un dólar en los calzones de las 
bailarinas. Entre los muchos comentarios que surgieron 
en “Sphere”, hubo uno que impresionó a la rubia tetona, La 
Vey había nacido con una vértebra coxal que más tarde se 
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le había atrofiado. Era la cola del demonio y el personaje  
se complacía en pensar en sus poderes maléficos, un Satán 
redivivo. Aunque por la personalidad y el aspecto del sujeto 
era más bien un pobre diablo. La Mansfield se sintió cual 
roedor en la ratonera. Verdad o mentira, Anger y La Vey 
hablaban del culto a la libertad, sobre todo en  lo sexual, de 
los prodigios de la escritora exiliada rusa Aynd Rand, que 
ahora vivía en Estados Unidos. Negaban la maldad por sí 
misma, ésta era una necesidad, un escudo ante una socie-
dad represora. Anton Sandor La Vey se exaltaba, a veces gri-
taba. Poseía un sentido histriónico capaz de atrapar rubias 
incautas, burgueses aniquilados por el tedio erótico y amas 
de casa con aspiraciones ninfomaniacas. Los dos hombres 
hablaban de espíritus amigos y enemigos, de los poderes de 
la oscuridad, de las ventajas de aceptar los deseos y cumplir-
los sin demora. Ella trataba de seguirlos aunque a veces se 
retrasaba, su cerebro era una pieza reumática. Al final ter-
minaron por invitarla a la sesión de la noche de Walpurgis. 
Jayne estaba fascinada. Estarían presentes los agremiados a 
la iglesia, una institución que trastocaría los destinos de un 
cristianismo roto y en decadencia. La Mansfield mantuvo la 
sobriedad a raya. Bebió un whisky. Era tal el alud de alusio-
nes y reflexiones de Anger y La Vey que más alcohol hubiera 
convertido aquel galimatías en algo peor. Antes de partir, el 
líder espiritual se acercó a la rubia y le murmuró al oído que 
debían verse en su casa. Le apretó la mano y le dio un beso 
que estuvo muy cerca de sus labios.  

Sam Brody era un abogado de mediana categoría, un 
hombre que se prestaba para toda clase de artimañas lega-
loides que le reportaban ganancias jugosas. Se había casado 
con Jayne sin que uno u otro llegaran a jurarse fidelidad. Era 
un matrimonio al estilo de Hollywood. La pareja abrió las 
puertas de la promiscuidad. En ese entorno los celos eran 
frecuentes y las escenas melodramáticas se sucedían con 
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na regularidad. El marido, instalado en su papel, acompañaba 
a la actriz para que conociera a La Vey. Anger estaría de 
viaje. El líder religioso hizo una mueca de disgusto al ob-
servar que la rubia llegaba acompañada por Brody. Contu-
vo la furia y se contentó con mostrar objetos de su colección 
particular, libros antiguos, gromirios, máscaras de fealdad 
de caricatura, cartas apócrifas de Aleister Crowley; figuras 
en piedra y madera de presencias abominables; hierros 
utilizados en torturas; collares mágicos, pócimas milagro-
sas y todo un caudal que por extraños motivos  emocionó 
a Jayne contagiada por el ánimo exaltado de su ahora men-
tor espiritual. En cambio, Brody sintió que perdía el tiem-
po en esa casa de los horrores gratuita, o, mejor dicho, la 
cuota eran los manoseos que procuraba La Vey a la Mans-
field. Era inútil indignarse, sobre todo porque él había pa-
sado una semana completa en Hawaii con su nueva 
amante, una texana esbelta con un trasero monumental. 
Anton trataba de ser amable con el abogado. El mago era 
un fanático de las rubias,  le metía mano a Jayne con rapi-
dez de cobra al ataque. Ella aceptaba las caricias sin rubo-
res, con la certeza de estar ante un hombre que cambiaría 
al mundo. La Vey estaba emocionado con la mujer, sin 
darse cuenta  tuvo una erección mayúscula, que debió en-
cubrir con una tela negra estampada con estrellas que en-
contró al paso. Tuvo que contenerse de llevar a un rincón 
a la Mansfield y poseerla con frenesí. Brody le estorbaba, 
además el abogado se burlaba de él, ironizaba sus conoci-
mientos esotéricos y, sin aclararlo, lo juzgaba como un 
charlatán. Al despedirse hubo una frialdad manifiesta en-
tre los dos hombres. Jayne trató de mediar sin lograrlo, la 
antipatía del líder de la iglesia y Brody fue manifiesta.    
Días después, la Mansfield y La Vey se encontraron en un 
motel. Hubo euforia en los amantes que tiraron la ropa al 
suelo y se unieron con fiereza. Él apresuró el ceremonial de 
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colocar velas negras en el suelo del lugar. Incluso hizo una 
oración en una lengua desconocida para ella. Jayne trató 
de encontrarle la cola al diablo sin encontrarla, en todo 
caso y eso le sirvió de broma, le dijo que le colgaba por 
delante y que apreciaba ese apéndice viril delgado y largo. 
El mago, sin ser un atleta sexual, le daba combate a la 
Mansfield. Más tarde, cuando fumaban el cigarrillo del 
primer combate, La Vey recordó el comentario viperino de 
Truman Capote, escuchado durante una velada en el Pla-
za, de Nueva York, y en el cual el autor de “A sangre fría”, 
aludió a los coitos de Jayne Mansfield y Marilyn Monroe 
con Jack y Boby Kennedy. Recordaba estas palabras: “ese 
par era una especie de promesa incumplida. Vivían de sus 
famas políticas y esto se reflejaba en la cama, los dos eran 
poco menos que cero. ¡Baratijas caras para mujeres bara-
tas¡”. Ese recuerdo se rompió al comentarle a Jayne: Con los 
Kennedy, una mujer como tú se quedaba en la sopa sin lle-
gar al postre.  Ella estuvo de acuerdo, sin entender  porque 
Anton sacaba a flote ese comentario. Él besó a su nueva 
amante con tal de esfumar los fantasmas del pasado. La Vey  
ya se encontraba listo para el segundo asalto; comenzó por 
devorar esa gruta cubierta con vellos castaño oscuro que 
contrastaban con el rubio platinado del tinte de la Mansfield. 
¿Qué pasaba en Hollywood? Todo era una pura y vil menti-
ra. Continuó su labor con lengua atenta, ella gemía con áni-
mos de tigresa. Ese día La Vey olvidó su iglesia y se consagró 
al santuario que encarnaba el cuerpo de la actriz. Estos en-
cuentros se sucedieron, en lugar de vahos sulfurosos, La 
Vey olía a sudor porque ignoraba los usos del desodorante. 
A veces se daba tiempo para hablar del mal y de los dona-
tivos que eran indispensables para que sobreviviera tan 
ejemplar proyecto libertario. La Mansfield en un arrebato 
de generosidad le obsequió veinte mil dólares. En uno de 
los aquelarres a los que asistió la Mansfield ante los celos 
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Anger quien le presentó a un tipo extraño, un chiflado de 
baja estatura que se creía el colmo de la seducción, Charles 
Manson, un asiduo a las reuniones del mago. Era otro más 
de los convencidos de las fortunas de la negatividad. Jayne 
tenía un automóvil convertible en el cual se sentía una dio-
sa. Manejar ese MG era uno de sus triunfos, en esto aventa-
jaba a la insulsa Marilyn. Ella requería de sus maridos para 
conducir un vehículo. La Mansfield  recorría con gran ve-
locidad esos tramos carreteros. Escuchaba melodías viejas 
y llegaba a sentirse afortunada, sensación que desaparecía 
de inmediato para volverse a sumir en las sombras. Anger le 
resulta agradable, era simpático y parlanchín. Él  le había 
platicado a Jayne de sus días en la abadía de Thelema, en 
Cefalonia. Ahí el brujo, la Gran Bestia,  Aleister Crowley 
hacía gala de sus conocimientos sobre la magia sexual y 
poseía a sus condiscípulas. La Mansfield se sentía inquieta, 
llegaba a excitarse con esas narraciones que detallaban con 
crudeza los pormenores de todo tipo de cópulas. Una vez 
le susurró al oído a Kenneth: “estoy tan mojada que me 
puede dar un resfriado”. El cineasta, con el cinismo que lo 
caracterizaba, colocó su mano en la entrepierna de la Mans-
field y sintió que la seda finísima de los calzones estaba en 
verdad húmeda. La Vey, que estaba a un lado, celebró el gesto 
sin preocupación alguna, la iglesia era el espacio de la tole-
rancia y la libertad. Alguna vez, Jayne en estado de trance y 
en medio de la oscuridad de la Iglesia, se encontró con un 
sinnúmero de manos y de  genitales masculinos y femeninos 
que se solazaban sin tregua con su cuerpo magnífico. Si esto 
evocaba el inframundo, entonces en esos territorios los coi-
tos era una golosina deliciosa. En el bar Romeo, donde se 
reunían cuando LaVey y Anger pisaban Los Ángeles, be-
bían unos cuantos whiskys. Siempre iba sola, a Brody lo 
dejaba en brazos de “su texana culona”, como la definía la 



Tomo III. De 1940 a 1956

A
nd

ré
s d

e 
Lu

na

323

actriz. Charlaba con ellos y se retiraba temprano,  quería 
ser una madre responsable. Los excesos los tenía previstos 
para sus encuentros con las fuerzas oscuras en la iglesia de 
San Francisco.  Evocaba su ingreso al rito que profesaba La 
Vey. La extraña misa negra  que fue el preludio de un coito 
múltiple por sus “tres puertas al infinito”, que le dolió por 
la brutalidad con la que fue violentada. Cánticos, incien-
sos y toda una serie de invocaciones y pretextos para la 
orgía fueron parte de la ceremonia iniciática. Al dormir se 
enfrentó a la densidad de las pesadillas. Unos brazos pode-
rosos la atrapaban hasta quitarle el aliento. La obligaban a 
comerse una ostia maldita que estaba pegada al ano de 
uno de los sacerdotes. Ella lo hacía con placer. El sueño 
oscilaba entre el sufrimiento por la esclavitud y el delirio 
ante los goces de la carne. Jayne trató de olvidar esas imá-
genes y la mañana siguiente la pasó en una rutinaria sesión 
fotográfica. Otro día salió por la noche. La tarde estaba en-
vuelta en una atmósfera tibia. En el jardín los asfodelos 
permitieron que Jayne aspirara su perfume. Subió al auto-
móvil y aceleró, encontró en la velocidad el antídoto para 
sus pesares. Durante su iniciación, uno de los participantes 
más vehementes fue Charles Manson, ese hombre de baja 
estatura que dijo ser un íncubo. Tuvo en su mente fragmen-
tos de conversaciones con La Vey. Sentía que su vida había 
cambiado. Aumentó la velocidad sin que se justificara. Iba 
demasiado rápido sometida a los vaivenes de sus mentores. 
En la curva sintió una tristeza profunda, un desánimo inex-
plicable, la oscuridad la poseía. Las fuerzas le abandonaban. 
Se preguntó hacia donde se dirigía con tanta prisa. La res-
puesta fue inmediata, su convertible quedaba debajo de un 
pesado trailer. Jayne quedó decapitada y en su última ima-
gen estaba La Vey en medio de las sombras.   
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José María Mendiola

Un elefante en Matatenas1

[Fragmento]

I

En sus tiempos había sido el mejor de los mecates. Era 
lo que lo unía al madero enterrado en el suelo. Imposible es-
capar. Imposible dejar ese pequeño punto polvoso a donde 
le iban a dejar algunas hojas verdes, las pequeñas personas 
le sonreían y nadie se acercaba. 

El mecate estaba podrido pero él no lo sabía. Como 
tampoco sabía que con cualquier tirón podía deshacerse del 
madero clavado en el corazón de la tierra. Era un madero 
testarudo. Difícil de vencer. Por eso él debía estar ahí, inmó-
vil bajo un sol ruidoso, sin agua para el chapuzón, en espera 
de que comience lo que hace que todos se pongan alegres 
sin razón alguna, con otros soles desprovistos de orden en 
el universo y las pequeñas personas trepándose a su lomo, 
sonrientes, sonrientes, como lo estaría él si no se hallara el 
madero o el mecate cerca. 

1 Este texto pertenece al libro Un elefante en Matatenas, Monterrey, 
Libros de la Mancuspia, 1998.
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nunca. Su canto se escuchaba agudo, filoso, rodando en el 
suelo cerca del mecate que parecía no estar del todo bien, 
algo enfermo, como si tanta luz, calor y lluvia hubiera de-
shecho su alma. 

Ese día apareció la persona no tan pequeña que lo mi-
raba sonriente. Sonreía sin necesidad de soles ni de estar en 
su lomo ni de la música que no siempre sonaba igual. Como 
el sol que nunca sonaba igual. 

Entonces la persona se acercó, lo palmeó en un costa-
do y le dijo: “Vete”. El madero dio su aprobación. El mecate 
estaba demasiado enfermo para decir algo. El sol continua-
ba derramándose indiferente, a crujidos. 

Las personas que yacían bajo un árbol, tan cansadas 
como el mecate, observaron con la boca abierta cómo él co-
menzó a correr. 

II

Ese día había hecho un calor de sombras quemantes. 
La redacción en pleno de El Norestense, único periódico de 
Matatenas, se encontraba en plena reunión de trabajo, las 
cervezas tibias en la mano y recostados bajo el mejor árbol 
de la ciudad —la que el año pasado había dejado de ser Villa 
por decreto—. El único acontecimiento era el circo, con un 
payaso decrépito y borracho de tiempo completo, un do-
mador de perros y un elefante (la sensación en el pueblo), 
además de las archiconocidas mujer-tarántula y mujer-ser-
piente, ambas asombrosamente iguales en la cara y la voz. 

Chito insistía en que se manejara a ocho columnas lo 
de las luces en el cerro. Nos visitan los extraterrestres, decía. 
Con eso sí vendemos el periódico. Además aprovechamos 
la desaparición de Pablo Chico; decimos que se lo raptaron 
los marcianos. 
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Los Juanes —Pérez y Camaney— desecharon con ade-
manes la idea; Pablo Chico se escapó con su mayate, argu-
mentaron. 

Esa es noticia de ocho columnas, gritó el Píter, direc-
tor y administrador en jefe. Sólo que Pablito es el hijo de 
don Pablo, dueño de medio pueblo y compadre del alcalde 
panista. 

Todos los ricos son putos, masculló Chito. 
Con la escapada del Pablito tal vez terminen las viola-

ciones a los borrachines en el Puente del Seco. 
Ningún borrachín, mi buen Camaney; se hacen los 

tales para que les apliquen el enema en vivo. 
Señores, se exasperó el Píter, ni la lucha de clases ni las 

preferencias sexuales son noticias para El Norestense. Ne-
cesitamos vender el periódico. De por sí los anunciantes se 
ponen así de roñosos. 

Los cuatro dieron un trago a sus respectivas cervezas 
tibias. Chito llevaba las de ganar; no había noticia mejor que 
la de los visitantes de otros mundos. 

El retumbar en el suelo les sacudió la modorra. Ob-
servaron a un elefante correr por la calle principal de la ciu-
dad. Un muchacho no mayor de quince años sonreía en el 
lugar donde debía estar el paquidermo. Y el animal trotaba, 
pesado y feliz sobre el empedrado del centro histórico. 

Chito aprovechó el estupor de los otros tres para de-
fender su propuesta; ya tenemos una nota de interés social. 
Bien. Podemos ponerla en la sección cultural... 

Un crujido interrumpió su perorata. El paso del ele-
fante había provocado temblores en el suelo. Y ahora los 
cuatro veían cómo el Casino —que también operaba como 
auditorio y teatro— dejaba caer su mole de más de trescien-
tos años. 

Ora sí, cabrones, gritó el Píter. He aquí la noticia. 
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¡Esto es rock y no chingaderas!, exclamó Rafa, el bate-
rista, sacudiéndose el polvo. 

Uta, qué pasó, el Negro apareció detrás de una bocina. 
Se cayó el mundo en pedazos, el Apocalipsis, un terremoto, 
¿qué? 

Lo que es yo, dijo Omar, no vuelvo a tocar en este an-
tro de mierda. 

Cuál tocar, corrigió Chimpas, era ensayo nomás y el 
pinche Rafa sólo quería hacer ruido. 

Rock, cabrón, rock. Como tú eres un fresa de incóg-
nito... ¡A callar los dos!, el Negro revisaba el lugar con un 
gesto de muy malas noticias. Esta casona se vino abajo, no 
sabemos por qué. Y no veo ninguna salida. Antes no nos 
cayó el techo encima. 

Pa mí que fue una bomba, sugirió Omar, una bomba 
arrojada desde un avión. Una bomba de la Tercera Guerra 
Mundial. 

Clarito escuché las mayúsculas. 
¿Cuál tercera guerra mundial?, se exasperó el Negro. 

Omar, te la bañas con tus... 
Piénsenlo, interrumpió aquél. Hubo temblores, sacu-

didas. ¡Hubo más bombas!
¿Y si Omar tiene razón?, Rafa apuntó con una baqueta 

al resto del grupo. Acuérdate de las noticias que salen en El 
Norestense. De repente los iraquíes o los árabes... 

O los israelitas, o los chinos, o tu abuelita... 
¡O lo que sea! Que de repente se den cuenta de que 

somos Matatenas, Nuevo León, a un tiro de piedra de los 
EU, donde hay el mayor depósito de... 

¡Basura! ¡Matatenas sólo tiene un montón de basura 
tóxica que es peligrosa para la estabilidad mundial y para la 
salud mental de tu hermana la ninfa! 
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Oquei, oquei, contemporizó Rafa que una vez se había 
ido de mojado a Disneylandia y aprendió el inglés a punta 
de escuchar niños con gorritos de Mickey Mouse. Pero este 
basurero, señores, significa que somos aliados de los grin-
gos. ¡Mucho más aliados que San Pedro Garza García! 

Eso sí. 
El que crezcan plantas raras cerca del basurero no nos 

dice nada. 
Tú cállate, Negro, que ya supe que tienes tu sembradi-

to de mota en el lugar. 
Y da muy buena mata. ¿Quieres probar? 
Ni loco. 
¿Y no vamos a salir de aquí?, preguntó Omar. Por lo 

visto ya no habrá función de música. 
¡De rock, ya les dije! Además, quién sabe qué haya allá 

afuera. A la mejor ya se murieron todos, a la mejor llegaron 
unos enemigos en paracaídas y están reuniendo al pueblo 
en campos de concentración, a la mejor... 

Deveras, Rafa, que tú no necesitas mota para nada. 
¿Verdá? 
¡Chitón los dos! Me parece oír algo afuera. 
Parecen los pasos de un gigante a lo lejos. 
Debe ser el ejército enemigo, batos. Se los dije. 
Mejor dale mota, Negro. Quien quite y así se arregle 

este cabrón. 

IV

El paquidermo trotaba tratando de reconocer el lu-
gar. Muy polvoso y con edificios que caían tan de improviso, 
como si las construcciones se desmayaran ante su paso. Eso 
era bueno. No logró formular un pensamiento tan elabo-
rado, pero cada derrumbe le daba la misma sensación de 
haber comido, lo cual se acerca muchísimo. 
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la boca abierta. No reían, no aplaudían, sólo estaban ahí, 
inmóviles, exudando miedo. Los olía. Olían mejor así que 
cuando colocaban a las pequeñas personas encima de él. 

Sin embargo, había alguien cuyo olor era distinto al de 
los demás. El que lo había liberado. 

El elefante se detuvo y giró. La figura de su libertad se 
veía a lo lejos. Caminaba despreocupado. El animal sintió 
algo mucho mejor que si hubiera comido cacahuates. Puso 
los ojos en blanco. 

V

Cualquiera que lo hubiese visto en ese momento lo 
hubiera calificado de imbécil. El muchacho sonreía. Obser-
vaba a la gente que había salido de sus casas y se apiñaba 
temerosa en las puertas. Caminaba en medio de la calle 
principal. Los escasos coches lo esquivaban. 

Los grupos que se amontonaban en las banquetas te-
nían distintas tonalidades. Escogió el menos intenso para 
preguntar por una casa de asistencia. Una mujer azul le dio 
indicaciones que rebotaban en una anciana amarilla. El ter-
cer miembro del grupo se mecía en su silla sin mirar a nadie. 

Te diré que había una posada cerca de aquí, empezó la 
mujer azul, pero luego se volvió un sitio muy extraño, lleno 
de, bueno, no quiero decirlo, pues esas son cosas prohibidas, 
no que yo sea muy mocha, no, pero me da vergüenza pro-
nunciar algunas palabras, tú sabes, feas... ¿Qué iba dicien-
do? Ah, sí, hay una casa de asistencias muy buena... 

La de doña Cata. 
La de doña Cata, sí. Con ella fue al revés. 
No digas eso, Nina. 
Pues sí fue al revés, O sea, primero era muy güila, mu-

chas fiestas escandalosas, mucho vino, muchos hombres, 
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hasta muertos hubo, ¿te acuerdas? Balaceados, navajeados... 
¿Y luego? Se volvió un alma de Dios. Sólo sale de su casa 
para ir a misa de seis. Recogida... 

Ay, Nina. 
En su casa, quiero decir, mensa. Cómo eres. Pues Cata 

ya no sale y se dedica a dar hospedaje a cuanto extraño llega 
al pueblo. 

Ciudad. 
Ciudad. Vaya una a saber qué hace con los extraños. 
¡Nina!
Pos es la verdad. Quién sabe qué les hace porque al-

gunos de ellos ni se vuelven a ver por aquí. La gente habla 
y cuenta cosas que... Y luego está ésa su sobrina que muy 
huerca muy huerca pero a mí se me hace... 

Ya no digas esas cosas, Nina. 
Ay, sí, ¿verdad? ¿Por qué diría yo eso? Debe ser la ca-

lor, o el animalote ese que anda todo alborotado por la pla-
za. En este pueblo... 

Ciudad. 
En esta ciudad nunca pasa algo que valga la pena. Los 

días transcurren como si fueran una copia del anterior. Una 
nomás se da cuenta de que ha pasado el tiempo por las ca-
nas, pero a veces ni eso. Estamos en el infierno, para siempre, 
condenados por dejar que haya pecado en este basurero... Y 
fíjese nomás las mentiras que publica El Norestense. 

¡Nina! 
¡Es verdad! ¡Son puras mentiras? Dicen que el basure-

ro no nos hace daño y luego dicen que sí, que los niños van a 
nacer con cuernos y luego cuentan que va a haber una lluvia 
de estrellas y sólo se ven los cohetes que lanzan los mismos 
empleados del periodicucho... Son mentiras que nos cree-
mos porque este pueblo... 

Ciudad. 
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interrumpirme, tú y tus maneos, tus palabras, tu aspecto de 
mosquita muerta. Ya me hartaste. Y este joven va a ser tes-
tigo... Eh. ¿A dónde fue? ¿Pos éste? ¿Dónde se metió? ¡Mira 
nadamás! ¡Huerco jijo...! ¡Mira que hacerme decir estas co-
sas! ¡Aaaaaay, comadrita, ¿cómo pude hacerlo?, discúlpeme. 

Métete tu disculpa en el fundillo. 

VI

El muchacho ya había llegado a la plaza central. Los 
encargados del circo corrían de un lugar a otro cargando un 
viejo mecate para atar al elefante cuyo paradero todos des-
conocían. El paquidermo debía estar gozando de lo lindo 
una libertad que ni los del circo. 

Frente al palacio municipal se hallaba estacionado un 
tráiler con una caja de considerables dimensiones. Varios 
hombres destornillaban y desensamblaban piezas, montan-
do lo que parecía ser un escenario, con sistema de sonido y 
luces empotradas. 

Una mujer, aferrada a fuerza de maquillaje y cirugía a 
una juventud que se distanciaba irremediablemente, dirigía 
los trabajos. Otra, más joven aunque de afeites que no se 
quedaban atrás en la competencia, la seguía de cerca. 

Dígame en qué va a consistir su programa, pregun-
taba a la mujer mayor, así podré escribir con tiempo en mi 
columna “Hola, Matatenas”, y saldrá publicada mañana mis-
mo. 

No sé, no sé, no me preguntes eso, respondía la otra, 
mi vena artística me impide hacer planes a largo plazo; yo 
me dejo llevar por la inspiración, por el momento gozoso. 

Ins-pi-ra-ción, escribía la otra, mo-men-to-go-zo-so. 
Sí, pero, ¿en qué se va a basar su inspiración? 
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En el placer, querida, en los momentos maravillosos 
de la vida, porque los seres humanos somos capaces de crear 
nuestro destino y nuestro destino es de dicha y plenitud... 
¡Oye, tú, el de mezclilla, quítame ese decorado que parece 
de colonia popular! 

Es el que usted nos dijo que pusiéramos. 
¡Qué les dije ni qué ocho cuartos! Ustedes nomás in-

ventan mentiras para no trabajar. Por eso nunca salen de 
perico perro. Bola de güevones. ¡Muévete! 

Pinche vieja. 
¿En qué estábamos, querida? 
Me iba a contar cómo se le ocurrió lo del tráiler. 
¿El tráiler de la cultura? Ay, es una historia muy boni-

ta. Estaba el otro día con mi amigo del alma, el presidente 
municipal, y le comentaba que qué pre-cio-so sería que la 
cultura fuera móvil, ¡y conmigo a bordo! Nos reímos toda 
la noche, querida. 

¿Toda la noche? 
Es una expresión. Somos grandes amigos, aunque no 

tanto como antes, tú me entiendes, ¿verdad? 
Entonces él le compró el tráiler cultural. 
Así es. Bueno, no él, sino el municipio, el cabildo, di-

cen, y fui designada coordinadora de operaciones de la Di-
rección de Cultura Trashumante. 

Y el tráiler, ¿se ha presentado en...? 
Bueno, primero estuvimos en la parte sur de la plaza. 

Luego estuvimos en la parte norte. Donde sí hicimos tem-
porada fue en la parte oeste, que por cierto... 

Disculpe que la interrumpa, Xonia, pero, ¿no huele 
usted como que algo se está quemando? 

Y desde hace rato, chula. Parece venir de los escom-
bros del casino. 

Ha de ser un incendio luego del derrumbe. 



334 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Jo
sé

 M
ar

ía
 M

en
di

ol
a Tan bonito lugar. Pero ya estaba muy viejo. Qué bue-

no que se cayó. 
¿No quiere darle un saludo a nuestros lectores? O sea... 
Ay, sí. 

VII

Pinche Negro, la mota sí que está buena. Ni la has pro-
bado. 

No, pero el Rafa ya tiene como media hora de haber 
dado el primer jalón y ni suelta la bacha ni deja de ver el 
infinito, inmóvil todo él. 

Oye, sí, Rafa, pasa el toquín. 
Pasa la bacha, Rafa. 
Me gusta pa’ canción. 
Cabrón Rafa, no te rías y rola el chubi. 
Chubi dubi du. ¡Pura basura tóxica, hermano! 
Te la bañas, Negro. Mira que hacer tu sembradío en 

el basurero. 
¿Qué estará sucediendo allá afuera? 
Si hay sobrevivientes, nos han de estar buscando. Ten-

lo por seguro. 
O sea que qué. 
O sea que, como veo las cosas, ya valimos madres. 

¿Cómo vamos a sobrevivir? No tenemos agua ni comida. 
Ahí están las cheves que nos trajimos pa’l ensayo. ¿Y de refi-
ne? La mota nos va a dar hambre. 

Yo voto porque nos almorcemos al Omar. 
Apoyo la propuesta. 
Yo también. 
Ya reaccionó el Rafa. 
Un momento. Protesto, ¿por qué yo? 
¿Y desde cuándo la comida tiene voz y voto?
Eso. 
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¿Acaso has hablado con la vaca antes de comerte una 
hamburguesa? 

El otro día tu mamá quiso hacerme plática, pero ni la 
pelé. 

Esto es una democracia, hermano. ¿Verdá, Rafa? 
You got it. 
Oigo pasos allá afuera. 
Ta’s alucinando, bato. 
Aún no fumo y sí oigo pasos afuera. 
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José Luis Velarde 

Manipulación1

Es sombra que engendró tu fantasía, dies-
tra en crear visiones incorpóreas. 

W. Shakespeare, Hamlet.

Mi asesino tenía la extraña cualidad de prever exac-
tamente cada uno de mis pasos y con minuciosidad coreo-
gráfica fue situándome en los escenarios más propicios para 
el funesto desarrollo de sus planes. Ahora que la muerte 
rompió los delgados filamentos con que controlaba mi con-
ducta, puedo hacer ciertas conjeturas aun cuando no pueda 
expresarlas como yo quisiera. Pues si bien mi asesino —tal 
vez mi creador— ya me olvidó, sigo viviendo en los recuer-
dos de las personas que de un modo u otro supieron de mi 
existencia, sin darse cuenta de que tan solo representé una 
serie de situaciones premeditadas por un tercero. Tal vez 
ellas también se han considerado libres y siguen, sin posibi-
lidades de escape, un guión redactado por un escritor enlo-
quecido que teclea desesperadamente en una vieja máquina 
de escribir la historia de él y la de todos nosotros. 

Un día aspiré a cambiar mi tiempo y a la memoria co-
lectiva. Soñé con cambiar un gesto y todas las posturas que 

1 Los textos de esta selección pertenecen a II Encuentro Regional de 
Narradores. Más cuento, Monclova, Museo Biblioteca Pape, 1987 
(Colección Sube y baja).
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completa con toda la multiplicidad de sus opciones hasta 
conseguir mi completa liberación. Sin embargo, tuve que 
aceptar lo imposible de mi sueño pues mi asesino terminó 
conmigo con la primera página de su cuento 

��

Maquillaje
Te llamaré visual 

y multiplicaré tu imagen... 
Paul Eluard

Nunca había sentido algo así. Jamás. Se le trastornaba 
la respiración. Sus piernas perdían firmeza. La razón ebullía 
y se aplacaba sin razón. Estrujó sobre sí la carta y una lágri-
ma se deslizó hasta el papel que vorazmente la absorbió. Ce-
rró los ojos. Visiones de enormidades se sucedieron. Miles 
de jaulas se abrieron a un tiempo, arrojando pájaros que por 
primera vez sabían de la libertad. Intemporales oscuridades 
fueron heridas por haces de una luz terrible. Todo en un 
segundo. 

La muchacha loca que rasguña el cielo con sus uñas 
criminales, tuvo un respiro de lucidez. La otra, la que corre 
sin cesar por una playa infinita, se detuvo agitada. La de la 
carta se sentó... con el dorso de la mano apartó la humedad 
del papel. En aquel momento la vida se reanudaba y la ga-
laxia entera, aliviada, seguía su desplazamiento. 

Ahora iba a saber lo que había sido. Víctima o victi-
maria. Torpe o razonable. Toda la confusión se ordenaría 
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con sólo rasgar el sobre. Esa respuesta plegada, ese mensaje 
que entre sus dedos se convertía en un objeto desmesurado, 
deseable, pero amenazante. 

Rompió el sobre, liberó la memoria, desplegó el papel 
del lado en que la hoja estaba en blanco, le dio vuelta... En 
blanco también. Y la otra y la tercera hoja. Todas venían 
limpias, estériles y mudas. Volvió a llorar hundiendo los de-
dos en aquella blanca frustración. La joven que hace trizas 
el cielo con sus uñas como espadas, hizo brotar sangre celes-
tial. La otra, reanudó su salvaje carrera hacia ninguna parte. 
La engañada hizo una paloma de papel y la llamó paciencia. 
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Guillermo Lavín

Como un viejo1

Acompañado de cuatro amigos y dos desconocidos 
que se sumaron en la penúltima cantina, ya de madruga-
da, después de una tarde de coñac y una noche de cerveza, 
a Julio Durán se le ocurrió hacer un mitin público ante el 
palacio de gobierno para exigir la vuelta a la paz. Una vez 
en el lugar, lanzaron una soga al balcón de la oficina del go-
bernador. 

Julio tuvo el buen pretexto de cumplir treinta años 
para organizar la jornada festiva. Por lo mismo, le otorga-
ron el honor de iniciar el acto; trepó rápido, pensando que 
su habilidad y pericia sobrepasaban su apariencia de adoles-
cente impúber. Desde arriba, hizo gala de maestría en la pa-
rodia política, gesticulando con el bastón de cedro y cabeza 
de plata, orgullosa posesión heredada del abuelo junto con 
la casa de la ciudad y la hacienda. Los aplausos y los gri-
tos, vivas y mueras se interrumpieron minutos después de 
iniciado el discurso. Cinco policías macilentos, descalzos, 
armados con garrotes, rodeaban a los manifestantes conmi-
nando al festejado a bajar por las buenas o por las malas. 

1 Este texto pertenece al libro Final de cuento, México, Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, 1993 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 
83).
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con un revólver en la mano. Disparó entre brumas etílicas 
al bulto y le desbarató el pulgar del pie izquierdo al coman-
dante de la partida, el único que portaba pistola y sabía utili-
zarla. El destacamento se retiró con el jefe en andas, rumbo 
a la pequeña clínica de primeros auxilios y maternidad de 
la región. 

El orador celebró el triunfo apretando el gatillo una y 
otra vez hasta agotar el cilindro, pero el placer se acabó sú-
bitamente; había aparecido el sol y a Julio, mientras gritaba 
eufórico, le sobrevino un acceso de vómito que por poco le 
hace perder el pie y caer encima de sus seguidores. 

En el transcurso de pocos días, la evidencia de valor 
enseñada por Durán recorrería el pueblo ampliándose en 
cada boca hasta transformarlo en héroe de puntería infa-
lible. El hecho vino a confirmar lo que públicamente había 
dicho cuando llegó procedente de los Estados Unidos y le 
dijeron que la revolución se acercaba a Ciudad del Triun-
fo: “¡Falaz —aseguró indignado—, es una noticia falaz, un 
chisme elaborado por ancianas medrosas de perder una vir-
ginidad que a nadie puede interesarle!”. Añadió que estaba 
convencido de que se trataba de unos cuantos revoltosos a 
quienes les hacía falta enfrentar a un hombre, un verdadero 
hombre. Y lo decía hinchando el pecho sin mesura. 

Durán, vagamente recordaba que, de vez en cuan-
do, a Harvard le habían llegado de su tierra informes sobre 
revueltas, conspiraciones, atentados y fraudes electorales, 
pero su interés se centraba en el aprendizaje de la teneduría 
de libros y el inglés. El primero para elevar a ciencia el ma-
nejo de la hacienda El Cabuz; el segundo, indispensable en 
un caballero. 

Una semana después del mitin, Durán y sus amigos 
compartían la tarde dominguera en la plaza, con la vista rego-
cijada en las mujeres de guante, satín y sombrilla. La banca de 
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madera y fierro en la cual gustaban sentarse quedaba frente 
a la catedral y bajo el vuelo de palomas que circulaban sobre 
la plaza regresando al campanario. Al oscurecer asomaron las 
urracas dispuestas a bombardear las cabezas de los paseantes 
al menor ruido. 

Esa misma mañana, en el casino, habían refrescado la 
desvelada anterior con una mezcla de café y brandy, mien-
tras se burlaban de una pareja anciana y venida a menos que, 
sentada en mecedoras de mimbre sobre la banqueta, bajo un 
inmenso ébano, los había mirado con desprecio. Era un ma-
trimonio que noche a noche parecía no tener otro motivo de 
vida que observar cómo el pavimento empezaba a tumbar ca-
mellones y palmeras y a ver desaparecer el viento de medio-
día que levantaba espirales de polvo, mientras los hombres 
bebían cerveza en las cantinas. Y en ellas, precisamente, la 
fama de Julio trascendía las puertas batientes, pues los parro-
quianos se ufanaban de su amistad comentando regocijados 
los detalles de cada invariable viernes, cuando llegaba a la 
mejor casa de asignación. Julio era amado por su dispendio 
y sus ganas de conocerlas a todas, porque pagaba bien a los 
músicos para que le ayudaran a emborracharse contento; 
al mesero, para que le sirviera pronto las copas llenas; a los 
amigos, porque la tristeza alrededor quita el gusto. 

El domingo prometía ser como cualquier otro domin-
go. Por la mañana, en el casino, cuyos lujos consistían en es-
pejos que cubrían una pared, un macetero en cada esquina 
de la habitación con pequeñas frondas más secas que vivas y 
mesas torneadas en madera de mezquite cubiertas con paño 
verde, lustrado por el frote constante de las manos. 

—Estamos jodidos —una irritada voz nasal, cercana, 
convocó la atención de los comensales. Don Prudencio Mar-
tínez, viejo propietario de haciendas y del banco, hablaba 
golpeando la mesa con los puños—. Ahora sí estamos jodi-
dos —insistía, temblándole la grasa del voluminoso pecho 
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ta en armas en la sierra y no se ve que quieran bajarlo. Este 
gobierno ya no puede ni con maestrillos de primaria. 

A su lado, don Jesús Portes soportaba las ganas de 
reír y le hablaba bajo, apenas un murmullo. Era un hombre 
habitual al secreto, que disponía de puestos municipales y 
estatales para él y sus amigos desde hacía casi treinta años. 
Al otro lado de la mesa, Martín Castillo miraba hacia el sue-
lo, quizá preocupado por el destino del ganado que había 
reunido en los años pasados con el esfuerzo de su cuerpo 
compacto y la piel terrosa cubierta de sol. 

Julio dio un trago al brandy. Sonrió francamente. Unos 
minutos antes había discutido con sus amigos el mismo asun-
to y acababan de llegar a un acuerdo común para hacer frente 
a los bandidos, si a estos se le ocurría llegar por ahí: “Créanme 
—sostenía firme la mirada—, con nosotros basta”. Y habían 
respondido que sí, inflamados, acalorados, que juntos iban 
a parar el desorden. Incluso hicieron planes para lanzar can-
didato a la presidencia municipal después del triunfo, pues 
ya era hora de que su generación inyectara vida al país. 

Los vociferantes se calmaron. De la cocina brotó un 
picante olor a salsa que anunciaba el momento de comer. 
Julio llamó la atención del mesero para ordenar cervezas y 
platos surtidos de botanas. Chocaron los vasos ambarinos 
y Julio, con voz suficientemente alta como para que no hu-
biera duda, brindó: “Ya se distinguirá quien habla de quien 
hace”. 

Y en el crepúsculo de la misma fecha, vio a los hom-
bres a quienes les dirigiera el mensaje de frenar las volantas 
sin postillón, arreando a los finos caballos frente a la iglesia 
para recoger hijas y esposas y salir luego arrebatados con el 
mismo destino que llevaban los tranvías tirados por mulas, 
repletos de gente, rumbo al lado poniente de la sierra. Los 
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vio desde la plaza, cuando con sus amigos reposaba frente a 
la iglesia, como de costumbre. 

El lugar se fue quedando vacío, salvo por dos ancia-
nas bajitas y arrugadas, vestidas de negro con estampado en 
bolitas blancas, tocadas con mantilla de blonda, santiguán-
dose, que caminaban de prisa con dirección a la Alameda, 
como quizá no lo habían hecho en los pasados veinte años. 

Julio se paró de un salto. Sentía que entraba en un sue-
ño o en algo ocurrido hacía tiempo, en un recuerdo nebu-
loso. Calificó la sensación como tener el cuerpo de sobra, 
como trasto inútil. Detuvo a un jornalero que pasaba. Éste 
informó, con las manos estrujando el sombrero de palma 
como si fuera de papel estraza, que los rebeldes estaban a 
punto de entrar al pueblo. 

Con profusas justificaciones, sus amigos se evaporaron. 
Julio dedicó mentalmente sus más inquinos pensamientos 
a los cobardes, pero sin perder ni un minuto. Se dijo que al 
fin de cuentas él defendería lo suyo y los demás lo de ellos. 
“Para lo mío —pensó—, me basto y me sobro.” La excitación 
del pueblo lo contagió, pero en sentido inverso: no quería 
huir sino enfrentar. Se imaginó a sí mismo levantado en 
hombros, triunfante, vitoreado por un pueblo de cobardes. 

Aferrado al sombrero, con los hombros encogidos, 
olvidó el bastón en la banca y montó su caballo mientras 
escuchaba que por el Camino Real, entre la escandalera del 
polvo y los disparos, estaba entrando el enemigo, Julio rogó 
a Dios llegar primero a la hacienda. 

El encuentro con el aire, los músculos tensos del ca-
ballo, el tamborileo de los cascos en la tierra y las piedras, 
un reguero de sudor en la espalda, el chaleco y la camisa 
empapados bajo el saco, y los calambres en las piernas le ha-
cían eternas las tres leguas que faltaban. En el camino, casi al 
llegar, vio los sombreros de los peones correr entre arbustos 
en busca de escondrijos. 
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radas que entran, se acomodan y no se tiene más remedio 
que aceptarlas. Desmontó apurado. El caballo resoplaba, tal 
vez quejándose de dolor en los flancos; Durán, para preve-
nir que huyera asustado por los balazos, lo metió al patio 
interior. Estaba asombrado de ver el portón abierto como 
brazos amigos. Se detuvo un instante, manipuló la bomba 
y bebió agua sobre el abrevadero. Aspiró el tibio olor de la 
tierra mojada y caliente, pasando las manos mojadas sobre 
el rostro irritado y el pelo. Unos años atrás, recordó, al calor 
del whisky había conversado con un maestro en Harvard 
que fue militar durante la invasión a Cuba. “En mi tierra 
mandan los pantalones. Los jodidos están jodidos porque 
para eso nacieron y no pueden hacer otra cosa —decía Julio 
apasionado, con los puños apretados, tirando un vaso, en-
trecerrando los párpados para enfocar mejor al amigo en la 
oscuridad del bar—, y a mí me sobran los pantalones. Voy 
a regresar a mi tierra a mandar.” Y con eso creía haber im-
presionado a su compañero. Pero ahora le preocupaba no 
recordar en qué idioma había hablado. 

Sintió deseos de dormir. Siempre le ocurría cuando 
se encontraba en situaciones difíciles y no tenía buen licor 
calentando el estómago. Un ruido lo sobresaltó. El mayor-
domo senil arrastraba una tranca rumbo al portón, seguido 
por cuatro perros. El viejo caminaba muy lento, como si tu-
viera la seguridad de que nada habría de pasarle, o como si 
ya nomás la inercia lo guiara. Julio, conmovido, se acercó y, 
poniéndole la mano en el omóplato, le agradeció profunda-
mente su lealtad. El viejo respondió que no había por qué, y 
era cierto pues ignoraba lo que ocurría. 

Le ordenó que acercara barriles, muebles, costales de 
harina y atrancara puertas y ventanas, que sellara con ropa 
los orificios y cargara los rifles y las escopetas. Luego se sen-
taron a esperar en la tierra apisonada del pórtico. 
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Durán evocó al maestro militar. Éste aseguraba que 
no hay mejor forma de combatir que cuando existe con-
fianza entre oficiales y soldados. Por eso trató de entablar 
conversación con el mayordomo: “Aquí los esperamos, aquí 
los vamos a recibir y aquí se morirán —empezó—. Si ellos 
creen que pueden quedarse con nuestro patrimonio sin que 
nadie les oponga resistencia, se van a llevar una sorpresita. 
Usted y yo. Con eso basta, ¿no cree? —continuó. 

El viejo no quiso responder y el proyectado diálogo 
quedó en monólogo y el monólogo en silencio, y en el si-
lencio cualquier ruido extraño provocaba en Julio ganas de 
aventar el rifle y salir corriendo. El mayordomo seguía con 
la vista fija en el piso. Afuera los grillos empezaron a corear 
su canto de hojas secas estrujadas. Julio durmió un instante. 
El viejo le sintió el sueño y lo vio sin mostrar sentimientos. 
La cara pétrea, los ojos sin brillo. No era odio, ni afecto, ni 
cariño. Tal vez indiferencia. Sacó tabaco de una bolsita de 
cuero y un pedazo de hoja de maíz, forjó un cigarro, sin 
prisa, ensalivándolo con los labios como si lo fuera a tra-
gar, raspó un cerillo en el suelo formando una nube de luz 
intensa y aspiró profundamente. Durán despertó con el res-
plandor y dijo: 

—Apague eso —y añadió sin convicción—, ¿no ve 
que nos pueden ver? 

“No creo que las rebeliones traigan algo bueno para 
nadie —reflexionó—, aunque por supuesto sin tomar en 
cuenta a los jefes. De seguro se les hace fácil repartir lo de 
otros. Capaz que hasta me matan. Yo pensé que los peones 
estarían de mi parte, pero por lo visto no les interesa. Ma-
lagradecidos, aquí siempre se les ha dado buen trato. Me 
precipité, pude aconchabarme algunos hombres acostum-
brados a esto. Ya es tarde, tengo hambre. Bonito oficial, sin 
soldados ni comida. Nomás tengo a este pobre anciano que 
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en Cuba en situaciones similares”. 

Durán imaginaba a los rebeldes llegando a galope, 
con el dedo apretando el gatillo y gritando injurias, de fren-
te, con el pecho descubierto y dispuestos a morir. Con los 
ojos dilatados buscaba en la oscuridad algún síntoma que 
anunciara la batalla. Pretendía escuchar la marabunta de ji-
netes. Siempre había la esperanza de que no llegaran a esta 
hacienda. Pero no, era de las más famosas. Seguramente 
estaría entre las primeras. En la negrura resaltaba el brillo 
intermitente de las luciérnagas. 

El sudor del mayordomo bañaba sudores de otros 
días y se combinaba con el humo de tabaco que olía como 
zacate seco en la hoguera. Afuera, los grillos callaron. Julio 
tragó saliva pastosa. Primero, un murmullo de serpientes 
que se arrastran sobre hojarasca, bufidos, cerrojos y tizón 
crujiente; después, tres golpes rotundos, secos, de made-
ra contra madera, le obligaron a ponerse de pie, incrédulo 
ante el silencio con el cual habían llegado y el desparpajo 
para presentarse. Una voz autoritaria le informó que esta-
ban rodeados y debían salvar la vida abriendo la puerta sin 
resistencia O entregaban la hacienda o entraban a fuerza de 
argumentos tan contundentes como las balas. 

Con el susto, el joven tenedor de libros dejó ir la carga 
de la pistola sobre la puerta y no comprendió lo que ocurría 
hasta que saboreó el gusto acre de la tierra revuelta con la 
sangre de su boca, y el tufo de los sobacos del mayordomo 
sobre él. 

—Cálmese, señor, cálmese por favor —pedía el viejo 
con la respiración agitada—, nos van a matar. 

Del patio abrumaba el estruendo de rifles. Julio espe-
ró a que amainara la balacera y, con gritos temblorosos, sin 
levantarse del suelo, encogido bajo el cuerpo del anciano, 
solicitó la paz. 
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Todavía no se disipaba el humo de la pólvora y el so-
nido de los gritos cuando se hizo la entrega de la hacienda. 

Unos quince hombres de apariencia cansada entraron 
sin demostrar interés en Durán. A su espalda, el mayordo-
mo, recargado en la pared, se rascaba la cabeza. Un hombre 
se acercó a Julio, que se había parado a un lado del portón 
y, sin violencia, como si recogiera un aguacate maduro del 
suelo, lo despojó de la pistola aún caliente y del rifle. Dijo ser 
el capitán Villasana, de las fuerzas revolucionarias de Ca-
rrera Torres. Felicitó al hacendado por la decisión de entre-
gar el lugar sin confrontaciones inútiles. No hablaba como 
peón, parecía educado y de hábitos tranquilos. Bien podría 
atender un mostrador, dar clases a párvulos o vivir de un 
escritorio público. El capitán ordenó que tomara asiento e 
hiciera acopio de paciencia. 

Horas después, con la mano izquierda colgando sin 
fuerza y la derecha sobre la cabezada de la silla, montado en 
el caballo que le perdonaron por no haber dado pelea, con 
gesto melancólico y la chaqueta sobre las piernas, a trote 
lento, Julio veía su figura estirada por el sol naciente sobre 
la calle principal. Las sombras recostadas parecían ser los 
únicos transeúntes. En el centro de la soledad absoluta, Ju-
lio sintió un temor tan profundo y ancestral, que no tuvo 
más remedio que meterse a la primera cantina que encontró 
abierta. Un rato después, entre las brumas del mezcal cura-
do de San Carlos, recordó su bastón y sólo se le ocurrió qui-
tarse el sombrero, balbucear maldiciones en inglés y echarse 
a llorar como un viejo. 
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Miguel de la Rosa

El velo de la duda1

(Fragmento)

Felipe no alcanzaba a comprender por qué era dife-
rente a sus amigos del salón de clases, ni por qué los demás 
niños no querían jugar con él. 

Desde el día que un compañero le descubrió la muñe-
ca en la mochila, las burlas y el aislamiento se le vinieron en-
cima. Con el correr del tiempo, las agresiones sustituyeron 
a las palabras y los golpes se repitieron en todo su cuerpo. 
Después de que lo apedrearon por primera vez, su mamá 
decidió sacarlo de la escuela. 

Delante de los maestros la señora le aplicó fuertes 
correctivos y le gritó mucho cuando le comunicaron que 
Felipe se robaba las muñecas de sus compañeritas y que, 
además, no quería divertirse con los otros chiquillos duran-
te los recreos. 

En el trayecto a la casa la señora supuso que su hijo no 
era normal y que se iniciaría una fuerte batalla contra todos. 
«Ni modo», se dijo. «Ya estaría de Dios. Que se haga su vo-

1 Este texto pertenece al libro Sucedió en Laurel, 4ª ed., México, [s/e], 
2003.
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no es como los demás huercos de la vecindad». 

Para fortuna o infortunio, ese mismo día que volvían 
del colegio con la cabeza del crío descalabrada, murió su 
papá. «Como quiera, el coraje o el dolor lo hubieran matado 
cuando yo lo hubiera enterado», pensó la señora. «Ahora yo 
tendré que vérmelas solita con este niño... o niña», terminó 
de reflexionar. 

El día del funeral, Felipe se asustó mucho. Ver en la 
sala de su pequeña vivienda el cadáver tendido de su padre 
le dio mucho miedo. Estar sentado en una silla de madera, 
apenas a un metro de su papá, le provocaba una terrible an-
gustia. Cuantas veces intentó levantarse de ahí, la viuda lo 
regresó jalándolo de los cabellos. Sólo en dos ocasiones le 
permitió incorporarse para ir al baño, porque el niño alegó 
que le andaba del uno. 

Cuando, por fin, retiraron al difunto de la mesa don-
de lo habían colocado, entre cuatro enormes cirios que ar-
dieron sin apagarse durante todo el velorio, sintió un fuerte 
alivio. Finalmente dejó de tener cerca de él esa cara con su 
horrible color amarillo. El entierro fue lo de menos, porque 
esa escena la desechó en cuanto descendió el féretro en la 
fosa del panteón municipal de ciudad Laurel. 

Una vez que llegó a su casa experimentó un enorme 
vacío por la ausencia de su progenitor, pero la imagen del 
rostro amarillento y el extraño olor que emanaba el cuerpo 
inerte, le hicieron que lo olvidara por completo. 

Ya por la noche, su mamá le dijo que se acostara con 
ella, justo en el lugar donde había descansado durante mu-
chos años el recién fallecido. Esa noche y muchas otras que 
le siguieron, Felipe no pudo conciliar el sueño. En parte por 
el miedo y en parte porque la señora roncaba mucho y no lo 
dejaba dormir. 
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Arcelia López, mamá de Felipe, nunca pudo tener 
hijos. Por más que ella y su esposo, Homobono Céspedes, 
lo intentaron, jamás pudieron concebir un bebé. Por eso, 
cuando les dijeron que una señora de las afueras de la ciu-
dad regalaba un recién nacido, corrieron a decirle que ellos 
se harían cargo de él. La auténtica progenitora del infante, 
simplemente, lo puso en los brazos de Arcelia y se volteó 
para no ver cuando se retiraban. Nunca más supieron de 
ella, cosa que siempre le agradecieron a Dios. Pero el temor 
de que un día regresara y les quisiera quitar al bebé, nunca 
abandonó a la nueva madre. 

Desde pequeño, la mujer decidió que su retoño no sa-
liera a jugar con los demás chiquillos, por temor a que se lo 
echaran a perder. 

—Nada más vas a aprender mañas —le decía cuando 
le pedía permiso para salir a la calle—. Esos huercos son 
unos malcriados. Están zonzos y no respetan a nadie, por-
que sus padres no se ocupan de ellos —le repetía. 

A los seis años cumplidos, la madre de Felipe lo vio 
raro, pero, sacudiendo su cabeza, le pidió perdón al Creador 
por tener malos pensamientos. 

Cuando llegó a los siete años, lo descubrió recreándo-
se con muñecas, mientras sus demás compañeros se entre-
tenían fuera de sus casas y hacían todo tipo de travesuras. 

Entonces, le empezó a dar de cintarazos con mucha 
frecuencia, para evitar que el chamaco se divirtiera de esa 
manera y hasta le dijo que tenía permiso de jugar con los 
demás; pero no logró que saliera de su casa. 

Ya para cuando alcanzó los ocho años, la señora que 
lo recogió le pegaba cada rato, porque se ponía sus vestidos 
y sus tacones y se veía constantemente en el espejo. Poco 
después le dio por pintarse la cara como mujer y colocarse 
los aretes de Arcelia, quien, por más que hacía por corregir-
lo, no podía. 
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mujer se rindió. 

Así, permitió, sin estar convencida, que su hijo adop-
tara actitudes de dama, y ante la laxitud en la aplicación de 
la disciplina, el contoneo rítmico de la cintura se hizo habi-
tual en el andar del muchacho. 

Y para que se le notara más, exageró sus movimientos 
de tal forma que no dejó lugar a dudas a todos los habitantes 
de ciudad Laurel, el joven se había declarado del otro bando. 

Con los codos pegados a las costillas de su cuerpo, 
transitaba con gran soltura por las aceras donde predomi-
naba la sombra, para evitar los rayos del sol. Apresuraba el 
paso y meneaba su cabeza hacia los lados, en sentido opues-
to al vaivén de su cadera, para darle mayor realce a su ca-
minar. Levantaba la ceja y procuraba evitar los grupos de 
hombres que se juntaban en las esquinas, para no escuchar 
que le dijeran cosas desagradables. 

Felipe, por fin, había dominado a su madre para que 
lo aceptara como era. Lo que los demás pensaran de él poco 
o nada le importaba. 

En tal caso, pronto admitió, sin que le doliera, que los 
señores le hicieran burla. «A ver quién se cansa primero», 
determinó cuando le empezaron a chiflar y a gritar de co-
sas en las calles de ciudad Laurel. «Con no voltear a verlos 
es suficiente... y si se puede, mejor los ignoro», terminó de 
reflexionar. 

Como quiera, no escapó de ciertas agresiones y llegó 
a ser golpeado por algunos parroquianos, quienes no con-
sentían que el adolescente fuera de modos finos. Pero estaba 
seguro que la penitencia pronto pasaría, porque todo ter-
minaría cuando aceptaran que él era diferente a los demás. 
«Cosa de ser paciente y aliarse con el tiempo, para que éste 
juegue a tu favor», consideró. 
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Y como cosa hecha adrede, ese tiempo en quien tan-
to confió, pronto le dio la razón y hasta amigo se hizo de 
quienes antes lo denostaban. Y más aprecio ganó cuando los 
varones de Laurel le pedían que les llevara recados a algunas 
damas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo 
en la cantina La Nostalgia, donde Felipe se ganaba algunos 
centavos haciendo mandados para los clientes. 

Cuando Homobono murió sólo les dejó de herencia 
un viejo burro que le había servido con mucha lealtad du-
rante cerca de veinte años. La casa que habitaban desde que 
se casaron la había heredado Arcelia de una vieja tía que 
nunca contrajo matrimonio. 

Todos los días, en cuanto daban las cuatro de la maña-
na Homobono se despertaba. Procurando no hacer ruido, 
se levantaba de la cama aún con la oscuridad de la noche y 
ponía en la estufa de petróleo a calentar el café, que consu-
mía con una pieza de pan de dulce. 

En cuanto se vestía sin bañarse, porque argumentaba 
que sus papás siempre le habían repetido cuando vivía en el 
rancho que “la cáscara guardaba al palo”, salía al solar de al 
lado y colocaba abundantes cantidades de paja justo bajo el 
hocico del burro, para que comiera. Al poco rato se escu-
chaba el chorro de agua que caía en la cubeta, para que el 
animal tomara en cuanto terminara de comer. A las cinco de 
la mañana Homobono salía de su casa rumbo a las colonias 
de las afueras de ciudad Laurel a comprar, baratos, todos 
los objetos de hierro que la gente desechaba. Una vez que 
llenaba la carreta los llevaba a vender a un amigo, que des-
pués los revendía a la fundidora localizada en una próspera 
ciudad cercana del norte del país. 

Mientras el papá adoptivo de Felipe vivió nunca les 
faltó nada. 
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a pesar de que gana poco, nos alcanza para todo —platicaba 
Arcelia en la carnicería, cuando iba a comprar picadillo, por-
que era barato y rendía más. 

Y efectivamente, Homobono era un alma de Dios, se-
gún decía la gente, porque nunca hablaba mal de nadie, ni 
se metía con nadie. 

—Él se dedica a lo suyo y deja que el mundo ruede —le 
narraba el tablajero a sus clientes en cuanto Arcelia abando-
naba el negocio. 

—Por eso todos queremos a Homobono —continua-
ba don Chema, el carnicero, quien siempre le daba un buen 
pilón de picadillo a la señora Arcelia, en señal de aprecio—. 
Es un buen hombre. Tan bueno, tan bueno, que tira a peni-
tente —terminaba de platicar con cierta ironía. 

Los domingos por la tarde Homobono le pedía a su 
esposa que le calentara agua para bañarse. Entre Arcelia y 
Felipe le arreglaban todo lo que necesitaría para su higiene. 

En la cocina de la casa le ponían un banco de madera 
dentro de una tina de lámina galvanizada y le dejaban cerca 
el estropajo y el jabón para lavar ropa porque, según argu-
mentaba el señor, el jabón de olor no lo limpiaba como a 
él le gustaba. Una vez que depositaban el agua caliente y la 
tibiaban con agua fría, el lugar donde debería ir una puerta 
lo tapaban con una sábana que colgaba de dos clavos; enton-
ces, la señora le gritaba que el baño estaba listo. 

Durante hora y media Homobono se tallaba varias 
veces el cuerpo con un estropajo nuevo, para dejarse com-
pletamente limpio y que el aseo le durara toda una semana. 
Desde la sala se escuchaba cuando se vaciaba repetidamente 
agua con un pequeño bote de hojalata, para enjuagarse. 

En cuanto terminaba, Arcelia observaba que el agua 
había cambiado su calidad de incolora por la de un café 
chocolatoso. Al principio le daba mucho asco, pero después 
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se acostumbró y no le hacía caso. Simplemente, vaciaba la 
tina utilizando una cubeta, para echar en el patio de la casa 
los residuos de la ducha. Al poco rato Homobono salía de 
la recámara con un color blancuzco en toda su piel, mismo 
que desaparecía a los dos o tres días, por la enorme cantidad 
de polvo que se le adhería al pellejo, sin su consentimiento. 

Cuando acababa de vestirse tomaba a Felipe de la 
mano y lo llevaba a la plaza de ciudad Laurel a cenar ta-
cos y le compraba un globo. Se sentaba en una banca y veía 
con una amplia sonrisa cómo su hijo corría alrededor del 
quiosco con los amigos que recién conquistaba. Usualmente 
regresaba con el infante cargado sobre su pecho, porque le 
había ganado el sueño. 

De vuelta a su casa, mientras caminaba con Felipe 
dormido, pegaba su oreja a la mejilla del niño, para sentirlo. 
De vez en cuando le acariciaba la espalda con la palma de 
la mano que le quedaba libre, para acercarlo aún más hacia 
él. Sus pensamientos sólo los interrumpían los saludos de la 
gente que, por las noches, se encargaba de la seguridad de 
los establecimientos comerciales. 

—Buenas noches, Homobono —le decían los velado-
res todos los domingos, al pasar por los negocios que ellos 
cuidaban sin pistola alguna, solamente con la lámpara sorda 
que utilizaban para alumbrar a los malhechores. 

—Buenas noches, vela —contestaba cortésmente. 
Con mucho cuidado acostaba al pequeño en el sofá de 

la sala, ante la carencia de una recámara para él. Con gran 
ternura lo tapaba y le retiraba el pelo de la cara, evitando 
que le estorbara. Después de quitarle los zapatos le dejaba 
los calcetines, para que no le fuera a dar frío en los pies, y le 
colocaba cerca algún cochecito de madera con el cual jugar 
cuando se despertara, porque su mamá le tenía estrictamen-
te prohibido hacer ruido mientras ella dormía. También le 
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terrumpiera el sueño. 

Sin duda, el cariño entre los dos se había agrandado 
con el correr de los años. Se percibía que Homobono había 
logrado desarrollar un gran amor por el niño. «Padre es el 
que cría, no el que engendra», pensaba mientras apagaba el 
foco estirando la cadena del soquet. 

El día que murió su consorte, la señora Arcelia pensa-
ba platicarle la sospecha que la maestra del niño le acababa 
de comentar. Es decir, lo que ella había supuesto durante 
tanto tiempo se convertía en una terrible realidad. Le ha-
bían quitado el velo de la duda; su hijo adoptivo tenía ten-
dencias femeninas. 

Cuando entró a su recámara sintió un fuerte estreme-
cimiento. Se sorprendió al ver a su marido acostado boca 
arriba con las manos entrelazadas sobre su pecho. Al verle el 
rostro pudo captarle un dejo de paz y una profunda tranqui-
lidad. En ese momento supo que Homobono había muerto. 

Supuso que su esposo intuyó que iba a fallecer, porque 
volvió a la casa para hacerlo. Nunca antes, ni siquiera cuan-
do llovía a cántaros y abundaban los relámpagos y truenos 
por los cielos de Laurel, regresaba a esa hora. Por eso pensó, 
sin temor a equivocarse, que su pareja había pasado a mejor 
vida. 

Para castigar a Felipe por lo que le acababan de decir 
lo sentó frente al cadáver de su padre y le ordenó que pidie-
ra perdón toda la noche. Por el enorme miedo que sintió, 
el niño no durmió y se pasó todo ese tiempo repitiendo en 
su cerebro la palabra perdón, sin saber por qué, ni a qué se 
refería. 

Como forma de ganarse la vida, Arcelia rentó tres 
habitaciones que su esposo había ido construyendo, para 
asegurarlos cuando él faltara. Sin que pudiera evitarlo, sus 
inquilinas las usaban para atender a muchos hombres de la 
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cantina que estaba cerca de la presidencia municipal. Cada 
rato se escuchaba el rechinar del zaguán y el taconeo de los 
botines cuando los clientes de La Nostalgia pasaban rumbo 
a las estancias ubicadas en la parte trasera de su casa. 

Poco después se enteró que Felipe era el principal pro-
motor de las mujeres de los cuartos y que en la cantina se 
ganaba buen dinero por esa actividad. No le gustó saberlo, 
pero se conformó cuando, a sugerencia del joven, cambió el 
régimen de renta mensual por el de pago por cliente. Enton-
ces dejó de molestarle el sonido del choque de los metales 
del zaguán y, por el contrario, sonreía, porque de esa mane-
ra sólo apuntaba en una libreta las visitas de los hombres, 
para después ajustar cuentas con las chicas que ocupaban 
los aposentos de la parte posterior. 

Como quiera, todo el peso de su frustración lo des-
plazó hacia su hijo adoptivo. El cinturón que destinó la se-
ñora para corregir el desvío de su hijo se desgarró con el 
paso de los años, sin lograr enmendar el daño ni remediar la 
vergüenza. «Árbol que nace torcido, no se endereza jamás», 
pensó, en un intento por entender la actitud de su hijo. 

Cierto día descubrió en el ropero de Felipe tres vesti-
dos de dama. Las flores de las telas y la amplitud de su caída 
le gustaron a Arcelia. También consideró que los cinturones 
de charol negro les hacían juego. «Me imagino que empieza 
el negocio de la venta de ropa y eso es bueno», pensó. «Así 
deja de ir tanto a esa cantina, donde algún día le pueden dar 
un mal golpe», terminó de reflexionar. 

En cuanto cerró el guardarropa y colocó la llave don-
de el muchacho la escondía, le asaltó la culpa, considerando 
que Dios la podría castigar si dudaba más de la cuenta y le 
daba por tener nuevamente malos pensamientos. «Mañana 
le pregunto y me quito de cosas», se dijo. 

Al otro día, justamente cuando regresaba de la car-
nicería, vio que Felipe salía de su casa con los tres vestidos 
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chas que vivían del oficio más antiguo del mundo. «Ya va a 
empezar a venderlos», dedujo. 

Con el pasar de los días, le pareció extraño que las 
mujeres no lucieran las prendas que deberían haberle com-
prado a su hijo. «Qué raro», se dijo. «A lo mejor esperan una 
fiesta o algo qué celebrar para ponerse la ropa que Felipe les 
vendió», consideró. 

Después de dos meses doña Arcelia olvidó el asunto y 
volvió a estar atenta a los rechinidos del portón. A pesar de 
que se quedaba dormida en una mecedora en la sala, alcan-
zaba a escuchar perfectamente cualquier movimiento. «Hay 
que cuidar el negocio, porque si no, las muchachas abusan y 
la casa pierde», determinaba. 

Un sábado por la tarde le extrañó que su hijo no andu-
viera por ningún lado. Lo buscó inútilmente por todos los 
lugares donde pudiera estar. Se atrevió a ir a La Nostalgia 
y esperar que entrara alguno de los clientes habituales co-
nocidos de ella, para pedirle de favor que llamara a Felipe, 
pero mucho se sorprendió cuando le dijeron que ahí no se 
encontraba; entonces, se preocupó sobremanera. 

Regresó a su hogar y observó que la entrada no estaba 
cerrada. «Qué extraño», pensó. «Nadie la deja abierta nun-
ca. Además, que yo sepa, los sábados por la tarde las mucha-
chas se van a sus casas», terminó de pensar. 

Procurando no hacer ruido entró al pasillo, dejando 
el zaguán como lo había encontrado. «Se me hace que no lo 
atrancaron a propósito, para que yo lo cerrara y así, quien lo 
hizo, darse cuenta de que regresé», sospechó. 

Sigilosamente se dirigió al fondo del solar. Con la res-
piración detenida, cobijándose bajo el manto oscuro de la 
noche caminó, evitando hacer cualquier sonido que pudiera 
alertar a quien estuviera adentro. Sólo el crujir de uno de los 
huesos de su rodilla le hizo detenerse. Supo que el intruso 
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la había escuchado y, por tal motivo, corrió rumbo a la se-
gunda alcoba, porque era la única que tenía la luz prendida. 

Su sorpresa fue mayúscula. A pesar de que sabía y 
aceptaba a regañadientes que Felipe tenía sus detalles, nun-
ca imaginó los alcances de su hijo. Entre las cortinas logró 
ver que el muchacho que le regaló una mujer de las afueras 
de la ciudad traía puesto uno de los vestidos que debería 
haberle vendido a las chicas de la vida alegre. 

Se detuvo al instante y se llevó la mano al pecho, por-
que sintió un fuerte piquete. Se desesperó cuando percibió 
que se le cortaba la respiración. Quiso gritarle a Felipe, pero 
no le salieron las palabras. Cerró los ojos y lentamente ca-
minó de regreso a su casa apoyándose en la barda. En cuan-
to entró descolgó el cinto que usaría para corregir a Felipe, 
y se sentó en la mecedora a esperar a que volviera su hijo. 

Echó la cabeza hacia atrás, por el intenso dolor que no 
cesaba. Cuánto deseó que su esposo estuviera con ella para 
que le sobara la espalda, a donde se le corría el malestar. 

Al poco rato tuvo que tomar aire por la boca para po-
der seguir respirando. Como pudo se levantó de la mece-
dora y, recargándose donde fuera, se encaminó con pasos 
lentos a la cama, para recostarse y esperar a que se le quitara 
el padecimiento. 

Al minuto se quedó profundamente dormida. 
Empezó a soñar con el día que la mujer de las afueras 

de la ciudad le puso a Felipe en sus brazos y en la emoción 
que había sentido. Cargar al nene y llevarlo pegado a ella le 
provocó una inmensa dicha que nunca olvidaría. «Qué co-
sas tiene la vida», reflexionó con tristeza. «Ese niño que me 
dio la enorme dicha que sentí en el pecho ahora me provoca 
esta dolencia en el mismo regazo donde tantas veces lo tuve. 
Fue mi remanso de felicidad, pero también el camino hacia 
mi calvario. Ni modo, ya estaría de Dios», se dijo. 
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sa Intentó acordarse de la cara de la mamá de Felipe, 
pero no lo logró. Cuando sintió que las punzadas desapa-
recían y la calma la invadía vio a la verdadera progenitora 
de su hijo salir de un túnel, con una inmensa y destellante 
luz blanca detrás de ella. Se le hizo raro verla flotar, porque 
se dio cuenta que debajo de sus pies descalzos no había piso 
alguno. El pelo negro ondeaba libremente y se mecía de la 
misma forma que se le movía el día que extendió sus bra-
zos para poner a Felipe en los de ella. Ahora, esos brazos la 
invitaban a que los tomara para que la acompañara hacia el 
pasadizo. Pudo apreciar que del túnel salían ráfagas calien-
tes y que el humo que lo inundaba cambiaba de color para 
volverse rojo y amarillo, como si muy atrás hubiera fuego. 

Como quiera, no se resistió a entrar. Y algo le indicaba 
que era inútil intentar regresarse, porque al volver el rostro, 
se percató que todo estaba en completa oscuridad. 

Entonces, sintió que algo se desprendía de su cuerpo 
y que empezaba a volar por los cielos de ciudad Laurel, des-
pacio, rumbo al infinito. Justo cuando iniciaba el viaje, que 
supuso era sin retorno, volteó hacia su cuerpo y se vio a sí 
misma tendida lánguidamente en la cama que compartió 
con Homobono Céspedes, el hombre que sólo le dejó un bu-
rro viejo de herencia. 

En esa postura quedó Arcelia López, porque ya nunca 
despertó. 

Al poco rato se quedó tiesa, engarrotada y muy dura. 
A tal grado que no pudieron quitarle de la mano el cinturón 
que usaba para corregir a Felipe. 



Dramaturgia
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Arturo Castillo Alva 

Aquí, bailando1

(Obra en un acto)

Personajes:
Pedro 
Madre 
Padre 
Pedro joven 
Gaspar 
Comparsa 

Sobre el escenario hay una cama matrimonial de tubos 
gruesos con una colcha de parches en tonos bajos. La colcha 
cubre, al parecer, un bulto humano. Al iluminarse la escena, 
el bulto se mueve un poco al tiempo que entra Pedro arras-
trando una caja grande de cartón atada con cordeles, en una 
de cuyas caras dice con letras grandes y mal pintadas: “aquí, 
bailando”. El contenido de esta primera caja consistirá en tra-
jes de carnaval ya muy viejos, tanto de hombres como de mu-
jeres. Mientras desempaca, Pedro comenzará su monólogo. 
Para iniciar, mirará el rótulo en la caja y sonreirá. 

1 Tomado de Teatro. Uno de elefantes. Aquí, bailando. La fórmula secre-
ta, Ciudad Victoria, Dirección General de Extensión Universitaria-
UAT, 1992 (Papeles a la Mar, 3).
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que así decía yo siempre: “aquí, bailando”. Todavía lo digo, 
cuando me preguntan. Es como un estilo. Me lo propuse 
desde que me di cuenta de que el baile era mi vida. “Aquí, 
bailando.” No sé si te acuerdas; había un programa en la do-
bleú... (Engola la voz). “Cuando las agujas del reloj se jun-
tan... “ (Suspira.) Tiempo de mambo. Al mediodía, sí, con 
aquellos calores. La piña zumbando de moscas sobre el pla-
to donde yacía rebanada. Me ponía a bailar; tendría como 
cinco o seis años. Tomé del patio el penacho de piña y lo 
lavé; luego me lo amarré a la cabeza con un listón, con un 
cordel; ni me acuerdo con qué, y que me pongo a bailar. 
En eso que llega un hermano de mi mamá, un infeliz que 
nunca nos visitaba; y que se me queda mirando... yo ni me 
chivié, yo en lo mío. Que se empieza a reír: “Este cabrón 
ya te salió joto.” ¿Cómo sabría el maldito? Joto. Se lo dijo a 
mi mamá. Claro, ella le agarró tirria al baile, al mambo. Me 
lo prohibió. “Bailas como joto”, me empezó a decir, enojada 
o burlona, cuando me sorprendía. Yo era un niño, un es-
cuincle, pero bueno para el baile. (Sobre la cama el bulto se 
mueve un poco). 

Mamá estaba amargada. La dejó papá tres años des-
pués de que naciera yo, el último de los cuatro. Vivíamos en 
el llano. Nueve meses al año con los patios y las calles ane-
gadas; caminando sobre andadores de tablones viejos. Sólo 
hasta finales del otoño volvíamos a ver la tierra; primero el 
lodo, con una cubierta de lama verdísima. Era horrible, una 
eterna laguna donde se pudrían los sapos y los olores; casas 
viejas sobre troncos y sobre el zumbido de millones de mos-
cos nueve meses al año. Los otros tres meses era polvo, ya te 
dije, viento y polvo; la pura sequedad. Nos llenábamos de 
granos y de jiotes. Yo desde entonces ya no paré de bailar. 
Qué lástima que no haya tenido quién me enseñara un baile 
más fino, ballet o algo así. En la escuela nada más una vez 
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pude bailar, un 10 de mayo. Pero es que a mi mamá no le 
gustaba, y luego estaba lo del dinero para el traje, que no 
teníamos. “Ya deja esas joterías”, me decía mamá. 

Todavía en ese tiempo mi mamá vendía carbón, aun-
que cada vez menos. Imagínate, prieto como estoy y todo 
tiznado, nomás los ojos se me veían (sonríe), qué chinga ... 
y los dientes, al reírme. (Reflexión breve.) Ni te creas que me 
reía tanto; no tenía mucho de qué, jodidos como estábamos. 
(Se asoma dentro de la caja). ¿Dónde quedaría? 

El único sitio del patio que no se inundaba era el pe-
dazo que papá rellenó con basura y conchas de ostión para 
poner la bodeguita del carbón. Un cuarto de atates de cua-
tro por cuatro. Ahí me encerró mamá tres días. Tres días. 
(Entra despacio una mujer vieja, gorda, mal vestida, sucia 
de carbón; lleva en la mano un mecate mojado, avanza hacia 
la cama). Pero antes de encerrarme me dio una golpiza con 
un mecate mojado, una madriza de a deveras, “para que se 
te quite lo joto”, me gritaba. (La mujer comienza a golpear 
con saña al bulto sobre la cama que ha de permanecer inmó-
vil). No es cierto, mamacita... ¡No es cierto! (Pausa. La mu-
jer termina de golpear y se aleja de la cama; permanece ahí 
inmóvil, sin gesto alguno). Todo porque un hermano mío le 
vino con el chisme de que me había visto abrazado y besan-
do a un muchacho. Yo tenía diez, once años, ¿te imaginas?, 
¿te imaginas lo que he de haber sentido? La primera noche 
me la pasé gritando hasta que me cansé, llora y llora hasta 
que me puse ronco. Qué injusto. En la carbonera seguido 
matábamos cienpieses y alacranes. Me moría de miedo, en 
serio; sentía que me moría. Yo no entiendo a mamá, toda-
vía ahora; como si uno tuviera la culpa de ser lo que es. Yo 
qué culpa podía tener de haber nacido así, dime tú. Nunca 
me gustaron las mujeres, nunca. Fue mi primer amor, ese 
muchacho, se llamaba... Ay, déjame ver... ya ni me acuerdo. 
(Pausa. Pensando). ¡Daría!, Daría se llamaba. (El bulto en la 
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en la carbonera, con el miedo enfriándome los huesos, a lo 
mejor para siempre, digo yo. Después de la primera noche, 
ya nomás lloraba de a ratos, ya sin fuerzas; nomás para es-
pantar a las cucarachas, había miles, que no se me acerca-
ran, que no se me subieran. Todavía les tengo pavor. ¡Qué 
caro cuesta enamorarse, qué caro! “A ver si así te haces ma-
chito... “, dijo mamá cuando por fin me abrió la puerta. Sólo 
hasta que me bañé me pude ver los verdugones, las heridas 
en los brazos y en las piernas, en la espalda y en las nalgas. 
Se me infectaron, tardaron meses las cicatrices. Quién me 
iba a decir entonces que apenas iba empezando con el sufri-
miento. (Pausa larga. Transición). Déjame traer otra caja, a 
ver si ahí... (Sale).

(Regresa con otra caja similar. En esta habrá gorros de 
carnaval, periódicos viejos muy bien doblados, un pequeño 
diploma enmarcado, fotos pegadas en cartulinas).

Pero no te creas que me amargué mucho entonces. 
Tampoco después. Para mí, el baile ha sido una alegría, un 
consuelo; por eso siempre que me preguntaban, “Pedrito, 
¿qué has hecho?, ¿qué haces?” Pues aquí, bailando, contes-
taba yo. (Se concentra en la tarea de desanudar los amarres 
de la caja. Se escucha un mambo. Entra bailando un mucha-
cho moreno con un traje de carnaval masculino; pero con el 
penacho de una piña atado a la cabeza. Baila muy bien y sin 
vulgaridad. Cuando cesa la música queda en la habitación 
inmóvil y como la mujer, sin gesto alguno). 

¿Nunca te has puesto a pensar que la vida es como 
un baile... ? Una noche bailas, otra noche no bailas. Hay un 
tiempo de esperar y otro de bailar; un tiempo de penum-
bra y otro de luces coloridas. Viene una tanda y, si agarras 
pareja, ya tienes para cinco o seis piezas. Luego a tu mesa 
a descansar, a recordar, a apaciguar la sed. Después la otra 
tanda y la que sigue; y como puede venir alguien, puede no 
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venir... O volver el que se fue, el que tanto esperaste. (Suspi-
ra). y con chance un día te ligas a alguien no por una tanda o 
por una noche, sino por muchos, muchos bailes... Es lindo. 
(Se escucha un mambo lento). Mi vida ha sido así, como un 
baile. (El bulto se mueve un poco). No te rías. (Triste). Aun-
que hubo noches en que más que la ilusión del baile fue la 
pura borrachera, como la vida... ¿ves? y la orquesta nomás 
de fondo, allá lejos, en la tarima. Las trompetas moviéndose 
lentas pero con ritmo: izquierda, derecha... , uno, dos. Lejos, 
muy lejos, todo como borroneado, como neblinoso; ya en el 
amanecer, cayéndote de borracha. Tan triste, que eres capaz 
de jurar que a un baile no vuelves. Nunca. (Pausa larga. Se 
extingue la música). 

Yo no juzgo a mi madre, no, líbreme Dios; mal hijo 
creo que nunca fui. No le gustó mi vida, bueno ni modo; a 
mí tampoco me gustó la suya. Yo, ahora, trato de entenderla. 
Desde que se largó el cabrón de mi padre, ella tuvo que lidiar 
sola con nosotros cuatro, mantenernos; vendiendo carbón, 
una joda. Todos le entrábamos, claro, quisiéramos o no. Al 
principio se vendía bien en el barrio; pero después las cosas 
empezaron a cambiar, no te creas, la gente empezó a pro-
gresar dentro de su jodidez. Primero la estufita de petróleo, 
luego, algunos, hasta de gas; a la fregada se fueron los cochi-
nos braseros..., y la venta de carbón, claro. Para esto yo tenía 
ya doce, trece años; mis dos hermanos mayores ya se habían 
largado de la casa, no más quedábamos yo y mi hermana, 
tan pendeja, la pobre. (Pausa Transición). Yo no sé mamá; 
las mujeres, ay, quién las entiende. Hubieras visto cómo se 
amargó cuando papá la dejó. ¡Y le daba unas golpizas! La 
arrastraba de los cabellos, me acuerdo..., porque mamá, eso 
sí, tenía una trenza divina. Pues la agarraba de la trenza, 
la pateaba, la arrastraba hasta la calle; hasta que llegaba la 
Cruz Roja, en serio. Porque muchas veces se la tuvieron que 
llevar a la Cruz Roja bañada en sangre. (EI bulto se mueve un 
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dota, solo; cuando ya es casi de noche, escucho los aullidos 
de la Cruz Roja y hasta escalofríos me dan. Como si de re-
pente todo el miedo que uno trae en los huesos comenzara 
a gotear helado en la boca del estómago. (Transición). Mamá 
gritaba, papá también, insultándola. La gente salía de sus ca-
sas para ver; se paraban en los andadores como zopilotes ... 
Por cierto entonces todavía había muchos zopilotes, quién 
sabe qué se harían, tú. La mayoría de los vecinos le tenían 
miedo a papá. Él no vendió carbón, nunca. No, él dizque 
vendía cortes en abonos, por las calles, era abonero. Ya no 
se usa... y siempre andaba a la línea, el cabrón. Y además, 
dizque era agente secreto de la policía. No tenía placa, nada, 
nomás pistola, eso sí. Por eso le tenían miedo. Qué bueno 
que se fue. Qué bueno que no volvió nunca... Digo, porque 
si hubiera visto como salí yo, tan puto, de seguro me mata a 
cachazos en una de sus borracheras. (Entra un hombre ma-
duro, blanco, pantalón ligeramente apachucado, guayabera 
blanca bajo la cual es notorio el bulto de una pistola. Fuma 
un cigarrillo y permanece inmóvil y sin expresión alguna). 

Yo empecé a bailar —ya de grande— primero en los 
carnavales. ¡Tan lindas que eran aquellas fiestas! Había bailes 
por todos lados... Hasta gratis podías bailar en las calles. Me 
encapuchaba y bailaba igual con hombres que con mujeres; 
era un desmadre, pero en buena onda. (Se escucha un mam-
bo. El hombre toma de la mano al muchacho y comienzan a 
bailar sueltos. Cuando termina la música quedan inmóviles y 
sin ninguna expresión). No, yo nunca me disfracé de mujer, 
no, fuchi. Algún tulito sí, lentejuelas, claro... era carnaval, la 
ilusión, la fantasía... (EI bulto se mueve). ¿Para qué me iba a 
disfrazar? Soy joto y ya, qué te crees. Así nací, ni modo. Po-
bre, prieto y feo..., y además puto, qué chinga, pero ni modo, 
te digo, así lo quiso Dios. (Divertido). Cuando era joven una 
vez pensé que Dios era joto, ¿te imaginas...? Y es que veía las 
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estampas con esos angelitos, tú. Y luego, ya ves que se enojó 
porque Adán se (hace una seña evidente de acto sexual)... 
a Eva. ¿Qué te dice todo eso? (EI bulto se mueve un poco). 
Que se lo cuento a un sacerdote que era “loca”, “loquísima”, 
y que se me enoja. Bueno, era una pendejada, ya lo sé. Pero 
yo nunca fui de mucha religión, a lo mejor por eso se me 
ocurrió. (Pausa). Ay, dónde lo habré puesto. (Transición). 
Yo hasta los carnavales empecé a juntarme con otras locas; 
porque nunca fui de mucho andar en la jotería, loqueando. 
Será que yo me sentía artista. Quería serlo. Bailar. Soñaba 
con eso. Había concursos de baile y casi en todos me ins-
cribía; a veces ganaba, a veces no, pero hubieras visto cómo 
me divertía. Aunque tampoco era muy amiguero, conocía 
dos o tres mujeres, ya grandes, con las que hacía pareja para 
los concursos. Claro que el que ponía los pasos era yo, y yo 
el que las andaba chingando para que ensayáramos. ¡Ah!, y 
casi enseguida fue que me dio por organizar las comparsas... 
Estaba chiquillo, apenas andaría por los dieciocho, pero ahí 
andaba el puto, de caliente, convenciendo a todo mundo 
cuando empezaba el año. (Transición). Pues aquí no hay 
nada... (Sale por una tercera caja.) 

(Se arrepiente antes de salir). Mejor primero recojo un 
poco todo este desmadre. (Comienza con lentitud y cariño a 
guardar cosas en las cajas). Fíjate que cuando eres joto, desde 
muy joven tienes que ponerte listo. A los putos y a los pobres 
todo mundo trata de chingarlos. Dizque delirio de persecu-
ción. Ay, brincos diera yo porque me persiguieran..., y que 
me alcanzaran. (Transición). No, lo digo en serio. Ahora a lo 
mejor ya no es tanto, pero en mi época había que andar muy 
alerta. Aunque quizás exagero..., porque los hombres siem-
pre se han burlado de uno en público; pero en privado..., ay 
m’ijito, si te contara. (El hombre maduro toma al joven por la 
mano y salen. Rostros sin expresión). 
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mántico). Bueno, creo que lo conocí desde siempre...  (Tran-
sición). Pero luego te lo cuento, espérate. Déjame recordar 
lo de los bailes, las comparsas..., los carnavales. ¡Qué fiestas, 
deveras! La vida cambiaba en esos tres días. En las com-
parsas yo ponía los bailes, pero también diseñaba los trajes. 
Claro, no podía darme vuelo, con lo que me hubiera gus-
tado; pero tenían que ser baratos, que los muchachos pu-
dieran comprarlos; poca lentejuela, algunos tules, tafetán, 
mucho mecate deshilachado, teñido con anilina, cosas así. 
Al sudar, terminábamos todos manchados de colores, y 
nunca ganamos, tercer lugar cuando mucho, una sola vez. 
Diez años puse comparsas y nunca alcanzamos el primer 
lugar... Pinches. Pero así es esto. Nomás los ricos ganaban, 
ésos ganan siempre, ya sé... Las comparsas de los clubes, de 
los círculos de nosequé. ¿Tú crees? ¡Podridos! ¿Hasta en eso 
hacer trampas?, porque eran trampas, hasta en un pinche 
carnaval, hazme el favor. Por eso este país está como está; 
pura pinche trampa en todos lados. Siempre será lo mismo, 
es por demás. Yo no tuve mucha escuela pero pendeja no 
soy; este país es pura trampa; desde el cabrón presidente 
hasta el perro policía, no hay remedio. (Transición). Una vez 
conocí a una “loca” que era medio política, ay, pinche güey. 
“Es que las cosas siempre cambian; la cuestión es organizarse 
para que cambien más pronto y en el sentido en que nosotras 
queramos... “Ve tú a saber, pero hablaba tanto la loca que 
hasta me mareaba. “Ay, ya cállate”, le decía yo, “putos jodi-
dos somos y putos jodidos nos vamos a quedar”. Pero yo no 
recuerdo ni qué le contestaba entonces, eso lo pienso ahora, 
con tanta desilusión que uno va recogiendo, como basura de 
los años. Desilusiones como recuerdos. Cajas llenas donde 
todo se confunde; donde todo, un día, se nos revela como lo 
que es... (Transición). Me estoy poniendo nefasta, ¿verdad? 
¡Quiero hablar de los carnavales! ¿Deveras no te acuerdas 
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de los carnavales? ¿Nada? ¿Nadita? (El bulto se mueve un 
poco). Eran lindísimos, te lo juro. No sé a qué político hijo 
de puta se le ocurriría quitarlos, porque de seguro fue un 
político. Yo desde los primeros días de enero comenzaba a 
organizar las comparsas y de seguro para el quince ya estaba 
ensayando, poniendo los pasos con una ilusión “Lo que es 
este año, sí ganamos.” Le poníamos unas ganas todos, los 
chavos y las chavas. Y el puto en primer lugar, claro. (Se es-
cucha un mambo muy quedo). Y además quebrándome la 
cabeza para diseñar los trajes, y las mujeres como siempre 
quejándose: “Ay, Pedro, cómo eres, siempre los haces más 
bonitos para los hombres...” ¿Por qué serán así las mujeres 
de envidiosas? 

El mambo sube de intensidad. Entra una comparsa for-
mada por tres parejas bailando. Los trajes son como ya han 
sido descritos: bonitos pero sencillos y baratos. Hombres y mu-
jeres llevan antifaz. Uno de los integrantes es el muchacho que 
ya había entrado antes, sólo que ahora no lleva el penacho de 
la piña en la cabeza. Cuando, conforme la música termina, 
vayan saliendo, el muchacho permanecerá en escena en igual 
actitud que antes. 

Diez, doce años poniendo comparsas, ya ni me acuer-
do bien. Muchos noviazgos que se iniciaron en las compar-
sas terminaron en boda..., o en embarazo, cuando menos. 
Y es que fueron tantos, tantos, los que pasaron por las 
comparsas. (Transición. Suspira). Y también por mí, qué te 
crees... (Transición). No, en serio, tantísimas historias. Unos 
terminaron en la cárcel, por rateros, otros por marihuanos; 
hasta putas y teporochos salieron de ahí. A veces me encon-
traba a alguna muchacha de entonces, acabada, llena de hi-
jos; dejadas, arrejuntadas y vueltas a dejar. Me reconocían y 
se ponían a llorar, acordándose de entonces...: “Qué mal me 
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noche, me pongo a recordar. No sé desde qué lugar, dentro 
del cuerpo, van saliendo los recuerdos, y te llegan a la sangre 
y la sangre se va volviendo espesa, y tú la sientes escurrir 
despacio, peligrosa, cargada de muerte, en la nuca, en las 
sienes, en el centro del pecho. Y te falta el aire, y quieres 
gritar... (Pausa. Transición). Todos parecían tan buenos mu-
chachos entonces... (Solloza quedo y brevemente). Dios mío, 
tanta vida que es la vida y qué cabrona. (Pausa. Reflexión). 
Como un baile, sí, ¿por qué no? Pero un baile también te 
arrastra, también te tumba si te equivocas al mover los pies, 
si no equilibras bien el cuerpo... Si te descuidas, si borracho 
te arriesgas en un paso, en un giro complicado. 

(Se ha puesto de pie. Se escucha un mambo lento). Yo 
siempre traté de bailar en el centro de la pista, siempre. (Si-
gue muy despacio y sin exagerar el ritmo de la música). En 
el centro. En lo más iluminado y donde mejor se escucha la 
música. Cerraba los ojos..., porque la música te embriaga, te 
lleva hacia el sueño... (Deja de bailar). Ah, pero eso sí, siem-
pre estuve listo para abrirlos, siempre atento al cambio de 
ritmo. Pero sin dejar de menearlo, claro. Los pies en la tie-
rra, pero en movimiento. Y siempre tuve ilusión. La ilusión 
no me ha dejado nunca. Me soñé artista; siempre me soñé 
artista. Por Dios que lo intenté con todas mis fuerzas, pero 
aquí, ¿qué podía hacer...? (Transición). Fue en ese tiempo en 
que iniciaba lo de las comparsas cuando conocí a Ninón Se-
villa; me trepé al foro a la brava, me aventé al ruedo. No fui 
el único, muchos se subían igual cuando salía una vedette. 
Pero Ninón se fijó en mí, en la forma que tenía yo de bailar; 
mi ritmo, mi habilidad; en las florituras, los pasos que in-
ventaba. Me tomó de la mano, “ven chico”, y bailó conmigo 
toda la pieza. ¡Ay, hubieras visto al puto! (Calla. El muchacho 
comienza a bailar un mambo con ritmo. Y cierta elegancia y 
de vez en cuando simulando que tiene frente a él su pareja. 
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Cuando termina queda en igual actitud que antes). Hubieras 
visto la gritería que se armó. A la salida esperé a Ninón; era 
tan simpática, tan alegre la vieja. Le dije, “quiero bailar Ni-
nón; Ninón, ése es mi sueño”. Que me llevara a México, que 
me ayudara. “Tu secretario, tu maquillista, tu maletero; pero 
llévame Ninón, no me dejes aquí.” Se me quedó mirando. 
“Eres muy joven, chico; quédate acá un rato todavía. Para 
qué vas a empezar a sufrir tan pronto.” (Pausa). 

A sufrir iba yo, quedándome; pero entonces no lo sa-
bía, claro. Pero no me quejo, no te creas. Iba a gozar los me-
jores años de mi vida y luego a sufrir, y así es esto, ni modo. 
Sufrir y gozar. Esperar y desesperar. Mientras la otra tanda 
empieza, mientras los músicos trepan lentos a la tarima, ya 
de madrugada, para empezar otra tanda entre el perfume 
que se va perdiendo. Que huye frente a la neblina que desde 
el mar avanza. (Ha terminado de rempacar, hace un lado las 
cajas. Levanta luego los cordeles que comienza a enredar len-
tamente en una mano, con aire soñador). 

No. No es que no quiera contarlo. (El bulto se mueve 
un poco). Ya no me apena. Por ese tiempo fue cuando lo co-
nocí... (Sonríe). Aunque, bueno, lo conocía desde siempre. 
Desde niños. No me acuerdo desde cuando. Vivía en la mis-
ma calle que yo, casi enfrente de mi casa, pero en el lado 
de arriba..., porque has de saber que yo vivía en el límite, la 
última calle del llano y luego empezaba el cerro... Pero nunca 
nos hablamos, nunca; hasta ese día. Me lo encontré en un bar 
del centro ya casi a medianoche y así, sin más, me invitó a la 
playa. En ese tiempo aún había tranvías y corrían toda la no-
che. ¿Te acuerdas de los tranvías? Eran preciosos... Bueno, yo 
acepté y nos fuimos a la playa en un tranvía pero, a pesar de 
que iba casi vacío, no quiso sentarse conmigo. No iba a que-
marse el señor, no. Luego íbamos caminando uno detrás del 
otro por los andadores que salían de los balnearios; como a 
cinco metros, yo adelante. Ahora no puedo recordar lo que 
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duda... ¿querrá? ¿Pero, deveras querrá? Cuando empezamos 
a caminar sobre la arena se me emparejó, estaba muy oscu-
ro, y de repente me abrazó. Comenzó a besarme, en la cara, 
en el cuello, en la boca. A besarme con una desesperación, 
con una... (Transición. Ahogado). ¡Gaspar! (Transición). Te-
nía los ojos verdes. (Con los cordeles ya enredados en una 
mano, duda brevemente, entre salir y quedarse. Entra Gaspar, 
hombre de treinta años, moreno claro, de tipo común. Pedro 
sale. Gaspar toma por los hombros al muchacho de la com-
parsa y comienza a besarlo como antes se describió. Luego del 
beso en la boca, Gaspar, mientras ambos van deslizándose al 
suelo, le arranca la camisa de fantasía; el muchacho reacciona 
y comienza a desabrochar el pantalón de Gaspar. Se acarician 
semisentados y se inmovilizan cuando entra Pedro con otra 
caja).

(Reinicia el proceso de desempacar). Te lo quiero en-
señar porque es el único vestido de mujer que me hice. Ya 
te dije que nunca me gustó disfrazarme de mujer, no, fuchi. 
De puto sí, porque eso soy y a mucha honra..., y hasta mamá 
tuvo que resignarse, la pobre. Yo seguí viviendo ahí, con ella, 
casi un año después de que empecé a andar con Gaspar..., y 
nadie lo supo en el barrio, nadie lo sospechó nunca. Luego 
me fui y dejé a mamá con la burra de mi hermana; pero es 
que yo ya no podía vivir en el barrio. A veces me ponía a 
platicar en la esquina con los muchachos y llegaba él y yo 
no podía hablarle ni mirarlo casi. Me lo tenía prohibido. Y 
él no me miraba, no me hacía ni un gesto... ¿Cómo iba a 
soportar aquello?, ¿cómo, si yo quería gritarlo, que todos 
supieran lo nuestro? Que me hiciera una seña cuando me-
nos para saber de quién era yo. Pero nunca la hizo, nunca. 
(EI bulto se mueve. Pausa. Transición). Él tenía varias no-
vias, cambiaba seguido; iba de una en otra porque las viejas 
lo acosaban, se le ofrecían. Al principio me moría de celos 
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pero tuve que acostumbrarme. Porque cuando estábamos 
solos era yo quien... (Pausa larga. Transición). Una vez leí 
una frase: “todos deseamos estar enamorados, pero cuan-
do llega el amor, nadie puede soportarlo... “y fíjate que no 
andaba tan errado el que escribió eso. Cuando te enamoras 
tienes que dejar de bailar. El baile se vuelve lento..., cada vez 
más lento. Amar y bailar no se puede. De repente ya no hay 
música y, sin darte cuenta, te has quedado de pie, inmóvil 
frente a tu pareja como un imbécil, y las otras parejas siguen 
frenéticas bailando y te empujan, te codean, te atropellan, y 
tú tratando de mirar quién sabe qué en el otro. Y el otro tra-
tando de mirar quién sabe qué en ti. Como si fueran otros, 
como si no fueran los mismos de siempre, qué tristeza. Con 
la misma jodidez, la misma ruindad, todo. (Transición). Es 
que el amor es un espejo mágico. (Se encoge de hombros. 
Sonríe). Que frasecita me aventé, ¿eh? “El amor es un espejo 
mágico...” Será una mamada, pero así es. 

(Gaspar toma al muchacho por los hombros y lo re-
cuesta en el suelo; acerca su rostro al de él; se inmovilizan). 
¡Nunca se me ha olvidado esa noche en la playa, nunca! y 
fíjate, jamás supe si Gaspar tuvo otro puto antes que yo o 
andando ya conmigo. Nunca se lo pregunté y jamás he que-
rido saberlo, ¿para qué? Dirás que soy una pendeja román-
tica pero prefiero pensar que fui el único. (Pausa larga). Qué 
estupidez. ¿Qué será lo que nos hace pretender ser el único 
en la vida del otro? Digo, no nada más las jotas, también 
los hombres y las mujeres, todos. No puede ser que cada 
quien crea que es el mejor o la mejor, o el más generoso, por 
decir algo. Sería estar ciego, no ver los propios defectos, los 
errores. Yo era prieto y feo; joven sí, pero feo... (Transición). 
Todos creemos que nuestro amor es el más grande. ¡Se lo 
gritamos al otro! Nadie te puede querer como yo. ¡Óyeme! 
¡Nadie te querrá nunca como yo! (Pausa. Transición). No se 
encuentra el amor en cada esquina, detrás de cada puerta, 
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poco de placer, sí; un poquito al final del baile para hacer 
menos negra la madrugada, más llevadero el amanecer. Pero 
no nos basta. Todos queremos, además, el amor. ¡Quiéreme! 
¡Soy feo y pobre, pero quiéreme! Me equivoqué mucho en la 
vida, cometí muchos errores, pero sólo estaba buscando que 
me quisieran, sólo eso. (Transición). En las comparsas, las 
muchachas venían a platicarme: “Ya no me quiere, Pedrito 
y yo tanto que lo quise...” Lloraban. Deveras sufrían: “nadie 
va a quererlo nunca como yo”. O si no, eran ellos: “No voy 
a olvidarla nunca, Pedro.” “Nunca voy a querer a nadie así”, 
ya borrachos, llorando. Y luego, más borrachos, el insulto, la 
triste basura del despecho. 

La vida es dura. Con amor o sin amor, la vida es dura. 
El único hombre que mamá tuvo en la vida fue mi padre y ya 
ves, la dejó y ella terminó amargada. Y cómo no iba a dejar-
la si estaba acabada; gorda y siempre tiznada de carbón. En 
cambio, papá siempre andaba a la línea, siempre bien arre-
glado. Se veía tipo. Ya casi ni me acuerdo, pero sí tengo esa 
memoria de él, de lo tipo que se veía. Eso sí, se ponía kilos de 
yokey club en el cabello, y cuando no tenía, pues, de perdi-
da, glostora. Años después me contaron que él también fue 
muy buen bailarín... (EI bulto se mueve). De otra cosa que me 
acuerdo es que siempre se bañaba con jabón palmolive..., y 
cuidado con que mi mamá no le tuviera listo su jabón. Todos 
los demás nos bañábamos con lirio. Cuando andaba de bue-
nas mi papá le decía a mi madre: “A este cabrón dale cinco 
enjabonadas para ver si así se le quita lo prieto.” Es que él era 
blanco, no sé si te conté. (Pausa. Transición). También Gas-
par. (Gaspar besa despacio el torso del muchacho, el cuello). 
Pero Gaspar tenía además los ojos verdes. (Se besan en la 
boca. Gaspar se derrumba sobre el muchacho y quedan inmó-
viles, semiabrazados. Permanecerán así un buen rato y luego 
se levantarán sin actuar y adoptarán las posiciones anteriores 
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a la escena de las caricias). Cinco años duré con él..., ¿dije 
tres? Ya ni me acuerdo. Fue tanto y tan poco. Fue un mi-
nuto y fueron diez años. Fue el momento en que rodamos 
por la oscuridad de la arena. El segundo en que crujió mi 
ropa entre sus manos. Los años en que esperé cada noche, a 
veces, en vano. El minuto en que sus besos ardieron en mi 
carne y el instante perdido en que me penetró. (Pausa larga. 
Reanuda la búsqueda en la caja). No es que me lo quiera 
poner, ya no me quedaría; pero quiero enseñártelo. Entre 
tanto trapo, entre tanta mugre que fui guardando, debe de 
estar. (Transición). ¿Sabes? El último año que puse compar-
sa fue también el último año en que anduve con Gaspar..., 
y el único en que me acompañó a un baile de carnaval. Me 
esperó después del paseo afuera del Moctezuma, disfrazado 
con una túnica negra y una máscara... Lo reconocí de in-
mediato por sus zapatos café con blanco, tan elegantes. Yo 
tenía años pidiéndoselo: “Disfrázate y vamos a bailar: quién 
te va a conocer, quién se va fijar. Nunca he bailado conti-
go... En carnaval es la única oportunidad que tenemos. Por 
favor, Gaspar...” y aceptó. (Transición). Lo nuestro fue siem-
pre un secreto. Ni las dos locas que se decían mis amigas 
lo supieron. Nadie, nadie lo supo. Él me tenía amenazado, 
pero no fue por miedo. Fue por... Era un secreto. Un se-
creto es lo único que puedes tener tuyo, únicamente tuyo. 
Sobre todo cuando eres pobre, y yo quería conservarlo sólo 
para mí porque era bello; aunque a veces cuando es terrible, 
también quieres conservarlo. Porque un secreto es como tu 
identidad más profunda; lo único que puedes guardar lejos 
de la vida, de tanto, tantísimo desmadre que es vivir. Por eso 
me salí del barrio a meses de andar con él, porque pensé que 
ahí me denunciaría nomás con mirarlo, y también porque 
yo no quería ser toda mi vida “el puto del barrio”. Porque 
yo quería bailar. Quería ser artista. Lo soñé siempre e hice 
todo lo que pude. Bailar. ¡Bailar! Siempre en movimiento, 
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penas. Quise girar en el centro, en la parte más iluminada 
de la pista. Conservar un secreto y ser, sin embargo, el más 
visto, el más admirado. Pero era feo, pero no tenía dinero. 
Porque me salí de un barrio para ir a dar a otro casi igual. 
Porque no tenía salida... (Pausa. Transición). Ahora, no sé, 
quizá las cosas han cambiado un poco para nosotras. Pero 
entonces era otra cosa..., este puerto rabón de mierda, puro 
sol y moscos, puro pudridero. ¡Cuándo iban a poder admi-
rar a un artista, a un bailarín con mi calidad, mis giros, mis 
florituras...! Mi elegancia para bailar..., porque era elegante, 
porque vulgar, eso sí que nunca fui. 

(Gaspar toma una máscara que debe estar al alcance 
de su mano y se la coloca). Las muchachas, los muchachos 
de las comparsas, todos lo que pasaron por ahí en tantos 
años, me admiraron. “Pedrito, cuando bailas eres lo máxi-
mo. Enséñame ese paso. Dime cómo hacerle para alternar 
así esos giros.” Porque yo sentía la música; la música estaba 
en mí. (Transición). Ese martes de carnaval, en brazos de 
Gaspar, estuve torpe. Torpe, porque yo lo amaba, y cuando 
amas no puedes bailar. Sólo mirar al otro tratando de mirar 
más allá de mi cara; sin saber que detrás de la máscara sólo 
hay espanto, cobardía, soledad. Pero esa noche estaba en sus 
brazos, estaba entre la gente, y eso era lo único que me im-
portaba. Bailamos, estuvimos ahí juntos y tomando hasta 
que el baile terminó en los últimos puñados de confeti de 
ese año, los últimos rizos coloridos de las serpentinas. Ya 
era miércoles de ceniza, ya estaba amaneciendo cuando me 
lo dijo, otra vez en la playa. Todavía tenía la máscara puesta 
cuando me lo dijo. (Pausa. Transición). Estaba amanecien-
do. Ya era miércoles de ceniza.

(Pausa. Transición). ¡Quítate esa máscara horrible! 
¡Quítate (Pausa. Solloza cabizbajo. Luego de un momento se 
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acerca Gaspar por su espalda, la toma por los hombros y le 
dice con voz lejana y fría). 

Gaspar: Voy a casarme dentro de un mes. Ésta es la 
última vez que nos vemos. No quiero que me busques, no 
quiero que me ruegues. Olvídalo todo. Esta fue la última 
vez. Voy a casarme. (Se retira a su posición anterior). 

Grité. Las gaviotas que estaban inmóviles sobre la are-
na, se espantaron. Volaron ruidosas. No sé cuánto grité. ¡Es 
que nadie nunca te amará como yo! ¡Nadie! Lo grité muchas 
veces, insulté: ¡Cobarde! ¡No eres más que un pinche ma-
yate! ¡Eso eres, eso eres, eso eres! (Pausa. Transición). Me 
pegó. Un solo golpe me dio; caí de bruces, ahogándome de 
lágrimas, de mocos, de arena. Cuando reaccioné ya se había 
marchado. (Transición). Antes nunca me golpeó. Aquellos 
moretones que enseñaba a veces, orgullosa, en el cuello, el 
pecho, la espalda fueron besos... los que perdí para siempre. 

Pero ahí mismo, esa misma mañana, decidí lo del Ave 
María. Se me metió en la cabeza que iría a la iglesia el día 
de la boda y que le pagaría a alguien para que cantara, en 
su misa, el Ave María. Días me pasé después planeándolo 
todo; añadiendo detalles, quitándole, imaginando la escena, 
llorando. (El bulto se mueve). ¿Por qué quería hacerlo? Ve 
tú a saber. Pero en el fondo de mí sabía que algo estaba roto 
para siempre. Para siempre hecho pedazos. Tenía veintisiete, 
veintiocho años, ya no iba a querer así a nadie; nunca. De eso 
estaba seguro. Como cuando mamá me encerró tres días en 
la carbonera y salí de ahí ronco de llorar, sucio de carbón, con 
la mancha del miedo para siempre, marcado por los meca-
tazos y sabiendo lo que antes de entrar ahí no sabía; que eso 
era yo: un puto. Y poco importaba si quería serlo o no. Si me 
iban a golpear por serlo o no... Y que deveras iba a tener que 
ser muy machito..., (Sonríe). Más bien, muy putito, si quería 
hacer con mi vida lo que deseaba. (Transición). Claro que 
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que recordé los días horrendos del encierro, aunque las co-
sas, pues algo hayan cambiado. (Transición). Pero cuando 
todo terminó entre Gaspar y yo, ya veía las cosas más claras 
y supe, se me reveló entonces..., porque ese día me quedé ahí 
en la playa sin comer y sin beber casi hasta que anocheció, 
caminando a ratos, a ratos tirándome en la arena, supe que 
el amor era un sentimiento de juventud. Que todo lo que 
viene después son consuelos; engaños que uno se inventa 
para consolarse. Porque el amor nace de la ingenuidad y se 
es ingenuo muy poco tiempo. Porque el amor es un fruto 
luminoso de la juventud que no madura nunca..., antes se 
rompe, antes se pudre, que madurar. Después el amor sólo 
gotea apenas para tu propia sed. ¿A quién vas a darle ya esa 
miseria, sin morir tú? (Transición). Entonces llega el tiempo 
de empaquetar tus recuerdos, porque cuando los guardas 
en cajas... 

Pensé en ir a la iglesia el día de la boda, sentarme en 
el rincón más oscuro, el más apartado; y desde ahí mirarlo 
todo, ahí llorar, morderme un ovario para no gritar, mien-
tras alguien comenzaba a cantar el Ave María. No iba a pasar 
nada, pensé, y si alguno me descubría ahí, si alguien sospe-
chaba, si Gaspar me veía, bueno, que se armara el escándalo. 
Yo no lo deseaba, no, porque yo no quería hacerle daño, im-
pedir su felicidad. Pero era mi despedida. Era la forma que yo 
encontré de decirle otra vez, la última, nadie nunca te amará 
como yo. ¡Óyeme! ¡Nadie nunca te amará como yo! (Pausa. 
Transición). Todavía recuerdo cómo anduve los días anterio-
res a la boda. A ratos temblaba, a ratos gemía. Me daba por 
salirme a caminar horas y horas sin hablar con nadie, hasta 
que sentía las piernas dormidas, hasta que me faltaba el aire 
porque los pulmones se me llenaban de miedo y creía que 
me iba a quedar tirado ahí, a media calle. Entonces regresaba 
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a la casa y me acostaba a llorar..., ya eran los días polvosos de 
marzo. Me daba fiebre, escalofríos y otra vez fiebre. Me po-
nía ronco. Era como volver a estar en otra carbonera, pero 
esta vez sin esperanzas de que el plazo se cumpliera, de que 
la sentencia terminara. (Pausa. Transición). ¡Cuánto dolor 
puede soportar un ser humano! ¡Cuánta soledad y deses-
peración y miedo! Parece que todo va a estallar en el centro 
de ti, donde crece un vacío enorme para reventarlo todo... 
Pero eres joven y el recipiente del dolor es elástico; es fuerte 
y resiste la presión; y todo cruje dentro de ti, pero resiste. 
¡Y puedes aullar, y puedes golpear las paredes, y dañarte la 
garganta y los puños, pero resistes! (Pausa. Transición.) Sólo 
una vez me emborraché en aquellos días; fue una semana 
antes de la boda y, ya borracha, se lo conté todo a una loca 
que entonces era mi amiga. Me animó con lo que de la igle-
sia y lo del Ave María. “Pero vístete de novia triste”, dijo. 
“Pero vístete.” “Ya no me des ideas, ¡ayúdame con mi dolor!”, 
le repetía yo. Pero con el dolor nadie puede ayudarte. Con 
el dolor te arreglas solo porque no es como la alegría; ésa si 
puedes compartirla, sí puedes darla, si la tienes..., pero con 
el dolor te chingas solo. (Transición). Ya eran los días polvo-
sos de marzo... 

(El bulto se mueve un poco. Pedro está frente a la caja 
de la que apenas ha extraído dos o tres cosas, una bolsa de 
confeti viejo a medio llenar, un paquete o dos de serpentinas).

¿Sabes qué es lo único insoportable? Los recuerdos, 
los verdaderos recuerdos. (Lanza los objetos mencionados a 
un rincón con indiferencia). Ellos son los que hacen viejos a 
los hombres. Cuando eres joven no los tienes, o son tan po-
cos que te permiten vivir, te permiten bailar. Pero después 
se acumulan, te entorpecen los huesos, se hamacan en tu 
carne, escupen en tus sueños... 
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otros personajes que permanecen en escena en actitud indo-
lente. Se lanza contra ellos sin llegar a tocarlos, gritando).

¡Lárguense! ¡Váyanse de aquí! ¡Lárguense de mi vida, 
de mi carne, de mi soledad! ¡Lárguense! (Sin mostrar ningu-
na emoción los personajes abandonan el escenario). ¡Quiero 
volver a bailar! ¡Volver a ser la reina! Porque yo nací para 
bailar, para ser un artista... ¡La más iluminada en el centro 
de la pista! ¡La más luminosa, otra vez, por las calles del 
centro de la ciudad, con mis muchachas, con mis chiquillos! 
(Pausa). Martes de carnaval. ¡Niños, niñas, de prisa! ¡Es la 
última noche, hay que echarle ganas...! Este año sí vamos a 
ganar... ¡A mover la nalga, sabroso! 

 (Se escucha un mambo lejano. Entran dos parejas bai-
lando y una muchacha a la que le falta el muchacho moreno 
que era su compañero. Al pasar bailando junto a Pedro, éste 
se incorpora a la comparsa pero los abandona antes de que 
aquellos salgan). 

Pero perdimos, siempre perdimos. (Fingiendo un poco 
la voz). “Estoy embarazada de Luis, Pedrito, ayúdame a con-
seguir dinero para el aborto, por favor, no es mucho...” “Pe-
drito, ¿te acuerdas de José? Está en la cárcel, lo agarraron 
con marihuana, asaltó a un cantinero, golpeó a su madre...” 
(Transición). Perdimos siempre porque no teníamos. Por-
que éramos pobres. y es que la vida es cara y somos tantos 
los que quisiéramos vivir y no tenemos ni idea de cómo con-
seguirlo. (Pausa). Pero así es esto en este país de mierda... 

(Extrae de la caja dos o tres objetos más, alguna masca-
da, tal vez un periódico viejo, alguna serpentina desenrollada; 
las lanza a cualquier sitio con indolencia). Guardé garras, fo-
tografías, guardé recortes, unos pocos. Lo metí todo en ca-
jas. Y cuando empaquetas tanta mugre, se va lavando ahí de 
recuerdos; en silencio se devoran unos a otros. Quedan sólo 
como son ahora, bagazos, basura. Arden en la noche, a ve-
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ces, con flamas breves, como contaban antes de los tesoros 
escondidos..., pero qué tesoros va a esconder tanto mugrero, 
tanta vida mugre. (Transición). A lo mejor ahí una noche, 
una de esas tantas, tantísimas noches que pasaron desde en-
tonces, ardió el vestido. (El bulto se mueve). Necesaria leña 
para la gran hoguera del destino. 

(Tumba hacia un lado la caja, sale un poco de carbón. 
Pedro se agacha y comienza a extraerlo con las manos, pri-
mero lentamente luego acelerando la acción y lanzándolo en 
desorden a puñados, tiznándose al hacerlo). ¡Ardió en las 
llamas de mi amor frustrado! (Solloza brevemente llevan-
do ambas manos a la cara). Qué mamadas digo, ¿no? Pu-
ras pinches mamadas de puto viejo... ¡Aquí está! (Extrae un 
vestido de novia viejo y sucio de tizne). ¡Mi vestido de novia 
triste! (Hincado lo extiende sobre su cuerpo, el vestido tiene 
grandes quemaduras). 

(Extiende el vestido sobre el suelo, limpiando el piso 
con las manos). No me lo puse nunca. No me iba a vestir de 
mujer por él. Tuve miedo. No fui a la iglesia ese día. Había 
un sol espléndido. Cerré todas las ventanas de mi cuarto. 
Me desnudé. Todo el sofoco del mediodía quedó dentro, en 
la penumbra. (Mientras dice lo siguiente procede a acostarse 
a un lado de la cama, en el piso; jala para malcubrirse la 
colcha que está encima; al hacerlo muestra que el bulto está 
hecho con almohadas). Me tiré en la cama desnudo, abrien-
do enormes los ojos para tratar de alcanzar con la mirada el 
techo. Todo era negro, yo sentía que también mi sangre era 
negra, y espesa y caliente. y empecé a sudar, a bañarme de 
sudor como cuando me vinieron las fiebres por las infeccio-
nes. Pero en ese momento no pensaba en nada, sólo sudaba; 
el sudor me escurría a chorros por todo el cuerpo, mojaba 
la sábana, el colchón. Sabía que en aquel instante estarían 
entrando a la iglesia, pero no me lo imaginaba, no se me ve-
nía la imagen a la cabeza, sólo sudaba y sudaba. Que se esta-
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voz en cuello, a grito pelado; sude y sude comencé a cantar. 
(Comienza a cantar el Ave María a voz en cuello, pero de in-
mediato su voz es cubierta por un coro cantando lo mismo en 
volumen muy alto no menos de treinta segundos. La música 
se corta abruptamente y de inmediato, mientras Pedro dice su 
último parlamento gateando hacia el vestido, cae sobre todo el 
escenario una lluvia intensa de confeti y serpentinas). 

Nos jodió la vida, Pedrito, nos jodió la vida, me decían 
mis muchachas y mis muchachos. Y yo les daba consejos, 
los animaba. Tiene que poderse, mis niños, tiene que po-
derse. Hay que echarle ganas. Pero no se pudo. No se pudo 
seguir bailando hasta la muerte... (Solloza). No se pudo. 

Se escucha un mambo lejano. Apagón. 
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Rodolfo F. Peña

Dostoyevski 1

1. El terror en la conciencia

El 20 de febrero de 1880, Alexei S. Suvorin, editor del 
periódico conservador Tiempos Nuevos, fue a visitar a Dos-
toyevski a su modesto departamento de San Petersburgo. 
Encontró al escritor sentado ante una mesita redonda, en el 
recibidor, liando unos papiros; no tenía buen aspecto; pare-
cía “un hombre que acabara de salir del baño de vapor y lle-
vara aún en el rostro algunas señales del sudor”. En realidad, 
Fiódor Mijálovich trasponía apenas el estado comatoso con 
el que invariablemente culminaban los ataques de su dolen-
cia sagrada; la epilepsia. Era un mal momento para una vi-
sita amistosa, según toda evidencia, y Suvorin se turbó un 
poco; pero el autor de Los Hermanos Karamazov (novela 
que precisamente por aquellos días publicaba por entregas 
Ruskii Viestnik) saludó cortésmente al recién llegado, aun-
que sin cambiar de actitud; sumergido en algo como una 
hipnosis profunda, sólo el movimiento de los dedos acari-
ciando los papiros delataba en él una voluntad propia. 

Luego de un largo silencio, y con la voz y los gestos de 
quien habla para sí mismo, dijo lentamente a Suvorin: 

1 Este texto pertenece al libro Letras Contiguas, México, La Jornada 
Ediciones, 1995.
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trinas de la tienda de Dattiaro contemplando los cuadros. 
Cerca de nosotros, un hombre simula estar haciendo lo 
mismo. Espera algo, inquieto, y voltea hacia todos lados. De 
pronto, se le acerca otro hombre apresuradamente y le dice: 
dentro de un momento el Palacio de Invierno va a ser vola-
do; ya coloqué la bomba. Nosotros escuchamos esto. Imagí-
nese usted que lo hemos oído todo, que esas personas están 
a tal punto agitadas que no miden las circunstancias ni el 
volumen de su voz. ¿Qué haríamos usted y yo, eh? ¿Iríamos 
al Palacio de Invierno a prevenirles de la explosión o recu-
rriríamos a 1a policía, al alguacil, para que arrestara a esas 
gentes?, ¿usted iría?”

Suvorin, atrapado por la ardiente imaginación de Dos-
toyevski, respondió tartamudeando: “No. Creo... que no iría”. 

Quince días antes el Palacio de Invierno había sido 
sacudido por una explosión terrorista, de modo que había 
sido algo desconcertante; en las palabras de Dostoyevski no 
estaba sino en el implícito planteamiento de una responsa-
bilidad moral, de un hondo problema de conciencia. Era, 
por lo demás, un problema al que cualquier sanpetersbur-
gués podía enfrentarse en el momento más insospechado. 

Bajo el reinado del “zar reformador”, Alejandro II (que 
precisamente acabaría siendo asesinado), los actos de terro-
rismo de la época se habían vuelto cosa común. Los revo-
lucionarios de la época decían que las medidas reformistas, 
que nunca tocaban el fondo de las cuestiones sociales, eran 
como un cubetazo de combustible líquido con el que se qui-
siera apagar un incendio. En efecto, Alejandro II emancipó 
a los siervos de la gleba (1861), introdujo los jurados en los 
procesos judiciales, creó los zemstvos (consejos rurales) 
para abrir un poco aquella administración pública excesi-
vamente centralizada. Pero la emancipación, por ejemplo, 
resultó casi una engañifa; los siervos dejaron de pertenecer 
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a los terratenientes, es cierto, pero siguieron careciendo de 
opciones libres (su economía no se transformó) y pasaron 
a ser propiedad comunal. “En consecuencia —dice Ronald 
Hingley— pronto empezaron a estallar revueltas de campe-
sinos, dado que los antiguos siervos se sentían defraudados 
y reclamaban una emancipación real y verdadera, consis-
tente en la expulsión de los terratenientes y el reparto de la 
tierra entre paisanos”. El mantenimiento de la paz interior, 
así, se confió no a las reformas, insuficientes en número y 
profundidad, sino a la acción de las fuerzas represivas, cuya 
ferocidad recordó al régimen cuartelario de Nicolás I. Y en-
tonces, cerradas las vías del trabajo político legal y organi-
zado en las ciudades, cercenada la libertad de expresión por 
una censura que no desdeñaba caer en los más ridículos ex-
tremos, reaparecieron en Rusia los terroristas, esos oscuros 
supernumerarios de las sociedades en descomposición. 

Dostoyevski sonrió al oír la respuesta de Suvorin. 
Luego dijo: “Y yo tampoco iría. ¿Por qué? ¡Pero si es algo te-
rrible! Se trataría de un crimen, sin duda; nosotros, tal vez, 
podríamos evocarlo”. 

“Analicé todas las razones por las cuales lo haría. Son 
razones fundamentales, sólidas. Y después medité en todas 
las razones que no me permitirían hacerlo, y son razones 
sencillamente fútiles, insignificantes. Simplemente, miedo 
de pasar por un delator. Me imaginé cómo llegaría, cómo 
se me quedarían mirando, cómo empezarían a interrogar-
me, a hacerme un careo; podrían condenarme, incluso... o 
quizá sospecharían de complicidad. Publicarían: Dostoye-
vski señaló a los culpables. ¿Es acaso esto un asunto que me 
incumba? Eso es cosa de la policía. Para eso está. Además, 
los liberales no me lo perdonarían. Me atormentarían hasta 
la desesperación. ¿Es acaso normal? Todo en nuestro país 
es anormal, por eso ocurren estas cosas y nadie sabe cómo 
proceder, no sólo en las situaciones más difíciles, sino aún 
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todo esto. Yo podría decir mucho de bueno y de malo sobre 
la sociedad y sobre el gobierno, pero esto no se puede. En 
nuestro país hablar de lo más importante está prohibido”. 

He ahí a Dostoyevski atormentado por la lucidez y la 
impotencia; desaprueba el crimen como recurso político 
(recuérdese la novela Los poseídos), ama a Rusia más allá de 
la eslavofilia o del occidentalismo, ¡y no halla medios para 
acordar su conducta con su conciencia! Sabe que el terroris-
mo no puede ser emisario vicarial de fuerzas sociales sanas, 
respetables, sino hijo de la represión; podría decirlo, pero 
la “censura reformada” sigue reduciendo a los escritores al 
silencio (como en la época del círculo Petrachevsky) pre-
cisamente cuando se trata de hablar de lo más importante. 

Al final de la entrevista, Dostoyevski dijo agitadamen-
te a Suvorin: “escribiré una novela en la que el principal pro-
tagonista será mi Aliosha Karamazov. Quiero hacerlo pasar 
por el monasterio y convertirlo en un revolucionario (en el 
sentido de liberal radical). Cometería un crimen político. 
Sería ejecutado. Buscaría la verdad, y en esta búsqueda, na-
turalmente, se transformaría en revolucionario”. 

Las tensiones sociales de aquellos momentos acuciaban 
a Dostoyevski para terminar La vida de un gran pecador, no-
vela de la cual Los hermanos Karamazov era apenas la par-
te introductoria, la que serviría para presentar a Aliosha. El 
mismo día (quizá a la hora que Dostoyevski y Suvorin con-
versaban sobre el terrorismo), el terrorista Mlodietsky dispa-
ró sobre M. T. Loris-Miélikov, recientemente nombrado jefe 
principal de la comisión de orden interno en San Petersburgo 
y brazo ejecutor del Zar en las represiones. Cuando el escri-
tor conoció este suceso, le hizo una impresión profunda, y 
dos días después estaba entre los curiosos que asistieron a la 
ejecución de Mlodietsky. Pero nunca veríamos la evolución 
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de Aliosha, un año más tarde, a fines de enero de 1881, Fió-
dor Mijáilovich Dostoyevski moriría en San Petersburgo. 

2.- Una bandera de seda

Una noche de invierno de 1872 sonó suavemente la 
campanilla en la puerta de entrada de la casa tipográfica de 
A. I. Transhiel, en San Petershurgo, donde se redactaba e 
imprimía el periódico semanal El Ciudadano. En la sala de 
redacción no se escuchaba sino el rumor del viento y de la 
nieve al golpear contra los cristales de las ventanas, y no ha-
bía allí más alumbrado que el de una pequeña lámpara colo-
cada sobre el escritorio de Várvara Vasílievna Timofiéieva, 
joven redactora de veintiún años que escribía afanosamen-
te. La joven se sobresaltó con el sonido metálico, abandonó 
su trabajo y se disponía a dirigirse a la puerta cuando de una 
habitación contigua salió cansinamente el linotipista Herr 
Kreitenberg. El hombre bostezaba una y otra vez mientras 
acababa de colocarse el abrigo, y al pasar junto a la Timo-
fiéieva murmuró entre dientes: 

—¿Quién podrá ser a estas horas? ¡Son casi las diez de 
la noche! 

Poco después, Kreitenberg reapareció en compañía 
de un hombre de estatura mediana, encorvado y con una 
extraña forma de arrastrar los pies al caminar. El linotipista, 
con el mismo aire de fatiga y aburrimiento, señaló con el ín-
dice una puerta de madera labrada, cercana a la escalera; era 
la del gabinete del príncipe Vladimir Petrovich Mechérsky, 
propietario de El Ciudadano. El hombre agradeció con una 
leve inclinación de la cabeza y cuando hubo desaparecido 
Kreitenberg comentó, sin ver siquiera a la Timofiéieva: 

—Ahí tiene usted al nuevo redactor jefe. Un tal... Dos-
toyevski. 
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tos y brillantes y la voz entrecortada por la emoción súbita, 
preguntó: 

—¿Se refiere usted a Fiódor Mijáilovich... Dostoyevski? 
Cumplidos los saludos rutinarios, Mecheresky invitó 

a Dostoyevsky a sentarse frente al escritorio y fue intencio-
nalmente lacónico: 

—Y bien, empezará usted en seguida, Fiódor Mijáilo-
vich. Las condiciones son las que ya hemos convenido. Tres 
mil rubros al año por el cargo de jefe de redacción. Y se le 
pagarán aparte los artículos que usted mismo escriba para 
el semanario. 

—De acuerdo, pero dígame, príncipe, ¿no tendrá us-
ted dificultades con la censura por hacer aparecer mi nom-
bre en el directorio? Recuerde usted que se me tiene por un 
ex criminal político y que sigo bajo vigilancia policiaca. 

—No se preocupe por eso. Ya hablaré yo, en su mo-
mento, con el conde Sauválov, Jefe de la Tercera Delegación 
en Rusia. 

Concluida la entrevista, Dostoyevsky echó a andar rum-
bo a la calle Sierpujóvskaya, donde a su regreso del extranjero 
había alquilado un piso para vivir al lado de su mujer, Ana 
Grigórievna Snítkin. Seguramente sentía que la fortuna em-
pezaba a ofrecerle un rostro menos ingrato, aunque quizás 
en lo profundo de su alma, tan sensible a las contradicciones, 
haya sospechado que todo aquello no era sino un esplendor 
fugaz. Con la paga de El Ciudadano podría mantener a raya a 
sus numerosos acreedores, algunos de los cuales le amenaza-
ban cotidianamente con el encarcelamiento por deudas, ade-
más de que le sería permitido al fin, realizar un viejo sueño de 
disponer semanariamente de una hoja propia para publicar 
El diario de un escritor. Cierto, se le criticaría con dureza des-
de la izquierda, particularmente desde los dominios de Ne-
krásov, por ser funcionario de una publicación de extrema 



Tomo III. De 1940 a 1956

Ro
do

lf
o 

F. 
Pe

ña

395

derecha y escribir al lado de personajes tan reconocidamen-
te reaccionarios como Máikov, Filípov, Biélov... Y más en 
tiempos de auge del podpoile (movimiento revolucionario 
clandestino), que arrojaba a tantos jóvenes idealistas al pre-
sidio, a los desiertos siberianos, al suicidio o a la locura por 
la severidad del régimen penitenciario. Pero la izquierda, 
de todos modos, estaba ya en su contra, desde la aparición 
de la fracasada novela Los Poseídos. Por otra parte, habían 
sido todos tan amables y persuasivos aquella noche recien-
te, en que él y su mujer habían invitado a cenar al célebre 
crítico literario Nicolai Nicoláievich Strájov... 

En la mesa del comedor sólo había tres cubiertos, y al 
centro ardía un candelabro. Cuando llamaron a la puerta, 
Ana Grigórievna, presurosa, fue a recibir al convidado. Pero 
se quedó aturdida al enfrentarse a todo un desfile de visi-
tantes; ahí estaban, además de Strájov, y cada cual con un 
gran ramo de flores, el poeta Apolón Nicoláievich Máikov, 
el ensayista Aleksánder Petróvich Miliukov (quien en un 
tiempo se relacionó con el Círculo Petrachevsky, el mismo 
cuya desarticulación por la policía, en 1849, costó a Dosto-
yevsky una sentencia de muerte, conmutada a última hora 
por la pena de trabajos forzados en Siberia), el coleccionista 
de arte Pável Mijáilovich Tretiákov y, por último, nada me-
nos que el príncipe Viadimir Petróvich Mechérsky, editor de 
El Ciudadano. Los dueños de la casa intercambiaban mira-
das confusas sin dejar de agradecer las flores, de sonreír, de 
corresponder a los besos y abrazos. Miliúkov, entonces, se 
aproximó a la mesa y dijo con tono de incredulidad: 

—De modo que sólo esperaban a Strájov para la cena, 
¿eh? ¿Y qué piensan hacer ahora con nosotros? 

Ana Grigórievna quiso contestar, pero no halló una 
sola palabra adecuada. Al advertir su desconcierto, los 
presentes, salvo el marido, estallaron en carcajadas. Luego 
Strájov volvió a la puerta, la abrió e hizo una seña hacia el 
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positaron cerca de la mesa y salieron haciendo reverencias. 
Los invitados se abalanzaron sobre las canastas y extrajeron 
toda clase de viandas y botellas de vino. Strájov se dirigió 
a Ana Grigórievna, la joven discreta y abnegada con gran 
sentido práctico de la vida, que ahora se retorcía las manos 
sobre el vientre sin saber qué pensar, y la tomó afectuosa-
mente por los hombros. 

—No es que la tengamos por mala anfitriona, querida 
Ana Grigórievna —dijo—. Sencillamente, hemos procura-
do evitar que nos aplique usted el antiguo proverbio ruso: 
Sólo un huésped inesperado es peor que un tártaro. 

Después, desenvolviendo una bella muñeca de made-
ra, agregó: —Y esta es para su hijita, la pequeña Liubov. Una 
matriochka para una alemancita. 

Al oír esto, Dostoyevsky aclaró con vehemencia: 
—No, no. No diga eso por favor. Ella es enteramente 

rusa, una rusita nacida en Alemania sólo por casualidad. 
Terminada la cena, mientras disfrutaban del té y del 

coñac, Dostoyevski manifestó animadamente su fervor por 
el conde León Tolstoi y su deseo de serle presentado alguna 
vez. Y añadió: 

—Ningún libro me había impresionado nunca tanto 
como Guerra y Paz. Quizá los dos años lejos de Rusia tengan 
que ver en ello. Pero me gustaría tanto abrazar a ese hombre, 
a quien siento tan cerca. 

—El conde pasa muy poco tiempo en su casa de Mos-
cú —dijo Strájov—, y casi nunca viene a San Petersburgo. 
Pero ya encontraremos la ocasión de reunirlos y ello será 
un gran acontecimiento en la vida literaria de Rusia y hasta, 
¿por qué no decirlo?, del mundo entero. Así pues, ¡brinde-
mos por ese momento! 

Por cierto, el encuentro no se dio nunca. El 15 de 
febrero de 1881, un par de semanas después de fallecido 
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Dostoyevski, el conde León Tolstoi, en carta al crítico Ni-
colás Strájov, escribía: “Desearía poder expresar todo lo que 
siento sobre Dostoyevski. No vi nunca a este hombre y de 
pronto, cuando estuvo muerto, comprendí que no había 
para mí nadie más preciso, más cercano, más necesario... 
Primero perdí la cabeza, luego comprendí cuánto lo había 
amado, y lloré y continúo llorando...”

En medio de la euforia general, Tretiákov pidió a Dos-
toyevski su aceptación para que un pintor como Pierov le 
hiciera un retrato al óleo destinado a la galería moscovita 
fundada por él. Sería, advirtió, sólo un modesto homena-
je para un gran escritor, con motivo de los cincuenta años 
de edad que muy pronto cumpliría. Dostoyevski aceptó 
conmovido y se hizo un respetuoso silencio, que rompió 
Máikov: 

—¿Y no has pensado, Fedia, en reanudar tu trabajo 
periodístico? 

—Después de mis lamentables experiencias con El 
Tiempo y La Época. No, francamente, aún debo alrededor 
de diez mil rublos, ¿no es así, Aniuchka? 

—La verdad, Fedia —intervino Miliúkov—, es que el 
príncipe Mechérsky no se atreve a solicitar por sí mismo tu 
colaboración para El Ciudadano, y nos ha pedido a Apolón 
y a mí que lo hagamos. ¿Qué te parece? 

—Fue así como Dostoyevski acosado por las deudas, 
liberado apenas de la servidumbre del juego, en lucha deses-
perada contra las enfermedades que frenaban su obra una 
y otra vez, obligado a resistir el encono de sus adversarios, 
algunos de ellos gratuitos y hasta desconocidos, que le dila-
ceraban incesantemente, se comprometió a ser redactor jefe 
del semanario derechista más influyente de Rusia en aque-
llos días. Strájov bromeó aún, al final de la cena: 
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Fiódor Mijáilovich? ¿Es que después de las novelas que lleva 
escritas se siente acabado como escritor? 

—¿Acabado, dice usted? ¡Cien años más no serían 
bastantes para escribir las ideas que bullen en mi cabeza! 
Es extraño, pero vean ustedes, precisamente cuando estoy a 
punto de alcanzar el medio siglo... me digo que hasta ahora 
no he hecho más que prepararme para comenzar mi verda-
dera vida. 

Dostoyevski inició su trabajo periodístico en El Ciu-
dadano a principios de 1873. Casi en seguida se evidenció su 
disgusto por sus enajenantes funciones, que incluían el trato 
constante con autores mediocres, la corrección ortográfica 
y de estilo de todos los artículos del semanario —princi-
palmente del propio príncipe Mechérsky, quien a despecho 
de sus presuntuosas exigencias perfeccionistas era el más 
temible enemigo de las ideas claras y de la lengua rusa— 
y hasta la respuesta puntual a las más estúpidas consultas 
sobre conflictos emocionales que le hacían los lectores. Pro-
bablemente, sólo las charlas con Timofiéieva le aliviaban un 
poco, de cuando en cuando, las duras jornadas. Cuenta ella 
que una noche en que sólo se oía en la sala de redacción 
el correr de la pluma sobre el papel, Dostoyevski dejó a un 
lado repentinamente las pruebas de imprenta que estaba co-
rrigiendo y, como si algo grave perturbara su conciencia, 
arrastró la silla hasta el escritorio de la joven y le espetó: 

—Dígame. Várvara Vasílievna, ¿qué hace usted aquí? 
¿Sabe acaso para qué vive? 

—Bueno, yo... Vine a San Petersburgo para estudiar. 
—¿Y qué quiere estudiar y dónde? 
—Pues... enseñanza superior, con la ayuda de los li-

bros. Frecuento mucho la biblioteca pública. 
—¿Y para qué necesita esa “enseñanza superior”, eh? 

¿Ha pensado alguna vez en eso? 



Tomo III. De 1940 a 1956

Ro
do

lf
o 

F. 
Pe

ña

399

—La enseñanza superior, según creo... conduce a la 
felicidad. 

—¿Y qué demonios es la felicidad, a ver? 
—Yo... yo quiero escribir... consagrarme a la literatura. 
—Así que quiere escribir. Muy bien, muy bien. ¿Y so-

bre qué quiere usted escribir? Me refiero al género: novela, 
cuento, artículos... 

—A mí me gusta... lo psicológico, la vida interior. 
—¿Y cree usted que es fácil eso, describir la vida inte-

rior de la gente? En el mundo sólo hay una escritora digna 
de ese nombre, y es George Sand. ¿Cree usted que pueda ser 
algún día como George Sand? 

—¡Pero yo quiero escribir, escribir! Sólo por eso... 
vivo. 

—¿Sólo por eso vive? Pues si es así Várvara Vasílievna 
¡escriba! Pero recuerde siempre esto, no invente fábulas, ni 
argumentos, ni intrigas complicadas. Tome lo que le dé la 
vida. ¡La vida es mucho más rica que todo lo que cualquiera 
puede inventar jamás! Ni la imaginación más desbordada le 
dará lo que contiene infaliblemente la más común y ordina-
ria de las vidas. ¡Aprenda usted a amar y a respetar la vida! 
Sobre todo, no escriba con esencias, como gustan de hacer 
sus amigos los intelectuales populistas. El pueblo no habla 
de esencias. Habla como usted y como yo. Tal vez en una 
docena de palabras diga algo picante. Pero sus amigos hacen 
hablar al pueblo únicamente malas palabras, verdaderas in-
decencias. ¡Y es por eso que todo les resulta tan falso! 

—Y... ¿qué escribe ahora, Fiódor Mijáilovich? 
—¿Qué puedo escribir, con todo esto encima? Me vie-

nen a la cabeza y se me instalan en el corazón multitud de 
personajes, de relatos, de novelas enteras. Yo pienso, hago 
apuntes. Y cada día añado algo nuevo al plan original. Pero 
al instante veo que todo mi trabajo está ocupado por el se-
manario, que así ya no podré escribir más. Entonces me 
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trabajo. A propósito, usted... usted colabora también en los 
Anales Patrios. Dígame con franqueza, ¿qué opinan Nekrá-
sov y los demás sobre mi trabajo para Mechérsky? 

—La verdad... no le perdonan que se haya aliado con 
el jefe de los conservadores. Yo misma lo entiendo. Fiódor 
Mijáilovich, cómo pudo usted convertirse en redactor jefe 
de la revista más reaccionaria de toda Rusia. Y para colmo, 
¡en consejero de almas y corazones! 

—Tiene usted razón, tiene razón. Pero, ¿cree usted 
que Nekrásov aceptaría publicar una novela mía en los Ana-
les Patrios? Infórmese sobre esto, Várvara Vasílievna, se lo 
ruego. Hágame usted ese favor. 

—Lo haré con gusto, y creo que Nekrásov se alegrará. 
Sí, Nicolai Alexéievich Nekrásov se alegró de poder 

rescatar al poco tiempo a su camarada de juventud, de olvi-
dar las rencillas literarias y de tener entre sus colaboradores 
al celebrado autor de El idiota. Por cada entrega le pagaría 
250 rublos, una suma excepcional, y de ese arreglo saldría El 
adolescente. La Timofiéieva, por su parte, sin llegar a ser una 
George Sand, se convertiría en una magnífica escritora, y 
cuando aparecieron sus Ensayos del Pasado, en el año 1900, 
León Tolstoi, escribió sobre ellos: “Esta es una de esas verda-
deras obras de arte que nos descubren, en aquello que hace 
tiempo vemos y conocemos, muchas cosas nuevas, sorpren-
dentes y maravillosas”. Evidentemente la discípula circuns-
tancial de Dostoyevski aprendió bien la lección de aquella 
noche de inquisiciones febriles y se negó a hacer fábulas, a 
inventar nada y a escribir con esencias. 

Pero antes de la reconciliación con Nekrásov, Dos-
toyevski tendría aún que soportar por largo tiempo las 
falsificaciones ideológicas, los malos humores y los escri-
tos inmortales de su editor. Un día, el redactor jefe de El 
Ciudadano, ignorando la prohibición legal de divulgar los 
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discursos de la familia imperial sin consentimiento previo 
y expreso de la corte, publicó una alocución del zar Alejan-
dro II, falta que le costó 25 rublos de multa y prisión por 
48 horas. Finalmente, llegó la ruptura con Mechérsky. Fue 
el 19 de marzo de 1874. El editor había hecho colocar sobre 
el escritorio de Dostoyevski un documento mediante el cual 
le ordenaba, de hecho, transformar la revista en un órgano 
del Estado para la vigilancia y denuncia sistemática de los 
excesos de la juventud estudiantil. 

Según las memorias de la Timofiéieva, Dostoyevski 
había llegado a la redacción de un humor excelente. Tosien-
do más que de costumbre, pero sin dejar de fumar, acercó 
su rostro al de la joven y le preguntó con picardía, señalando 
hacia el vestíbulo: 

—¿De quién es esa sombrilla veneciana que parece 
una bandera? 

—Ninguna sombrilla, Fiódor Mijáilovich. Es mi som-
brero nuevo de seda pura, y le ruego que no se burle usted. 

—Pero, aguarde. ¿A qué partido se supone que perte-
necen los jóvenes que usan eso? 

—¡Qué malo es usted! Y yo pensé que le gustaría... 
—De seda pura, de seda pura... ¡hay que ver! Pero 

pronto habría de cambiarle el estado de ánimo. Apenas ins-
talado en su escritorio, Dostoyevski leyó despaciosamente 
un comunicado del editor. Cuando se hubo convencido de 
que no era ninguna broma, entre otras cosas porque ahí esta-
ba la firma certificadora, clavó una mirada cargada de cólera 
en la puerta del gabinete del príncipe, dispuesto sin duda a 
enfrentar a éste de inmediato, pero la Timofiéieva le informó 
atropelladamente que no estaba en su sitio, si bien no tarda-
ría en llegar. Dostoyevski cerró los ojos, se cubrió el rostro 
con las manos y luego, con la frente tocando casi la cubierta 
del escritorio, empezó a mesarse lentamente el cabello. No 
fue preciso esperar mucho, en efecto. Y en cuanto Mechérsky 
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a su encuentro resueltamente, acentuando aquella peculia-
ridad en el andar que le lograron los grilletes siberianos, y 
blandiendo el documento le gritó: 

—¡Esto es indignante, príncipe! ¿Cómo pudo pensar 
que yo aceptaría una cosa así? ¿Quién cree usted que soy 
yo? ¡Para trabajos como éste tienen a la policía y por eso le 
pagan! 

—¡No le permito que me hable en ese tono! 
—¡Y yo no le permito a usted que me confunda con 

un delator o con un policía! 
—Mida sus palabras, Fiódor Mijáilovich, y recuerde 

con quién está hablando. 
—Lo sé bien, lo sé bien. Sé que usted puede mandar-

me de nuevo a la Siberia. Y yo le digo: ¡correré el riesgo! 
Pero el error más grande que he cometido en mi vida, el de 
asociarme con usted, aquí termina. ¡Acepte usted mi renun-
cia absolutamente irrevocable! 

—¡Dela por aceptada, y buenas noches! 
El príncipe dio media vuelta y salió dando un portazo. 

Al poco rato entró Máikov y se plantó frente a Dostoyevski, 
con ojos de asombro. 

—¿Qué le pasó al príncipe? Acabo de encontrármelo 
en la calle y ni siquiera me saludó. 

—Mi querido Apolón Nicoláievich. ¡Gracias a Dios, 
he dejado de ser esclavo de esta bazofia! 

El escritor estaba sofocado por la escena reciente, pero 
lo dominaba algo como una calmosa alegría. Con un éxtasis 
místico, olvidado de todo, se puso a declamar de improvisto 
El profeta: “Y la vida, y el dolor, y la muerte del profeta”. Luego 
comparó ese poema, del que dijo que era grandioso y casi eté-
reo, con El profeta, de Lermontov, que a su parecer tenía un 
ingrediente que faltaba al otro, y que era “bilis, mucha bilis. 
Es un profeta con un látigo en la mano”. Embriagados por sus 
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palabras, los trabajadores y colaboradores de El Ciudadano 
se fueron agrupando en torno suyo, y aplaudían entusiasma-
dos al término de cada declamación. De pronto Dostoyevski, 
como de vuelta de un trance, miró a todos los circunstantes 
con atención, uno por uno, y dirigiéndose a Timofiéieva, le 
tendió la mano y le dijo con voz apagada: 

—Ha sido un placer trabajar a su lado, Várvara Vasí-
lievna, un placer... 

—¡No me quedo aquí ni un segundo, Fiódor Mijáilo-
vich! ¡Yo también renuncio para siempre! 

—¡Estupendo, pequeña, estupendo! Señores, a todos 
ustedes gracias. Y que Dios los bendiga. 

Consultó el reloj de leontina, como para tratar de fijar 
la hora exacta de la liberación, y en un arranque pueril, con 
la voz de mando de un comandante de regimiento y un bri-
llo de socarronería en la mirada, ordenó: —¡Varvara Vasí-
lievna! ¡Tome su condenada bandera de seda pura y sígame! 

Nota del autor. Las anécdotas básicas y casi todos los 
datos que permitieron reconstruir estos dos episodios de la 
vida de Dostoyevski son inéditos en español. Fueron toma-
dos de las fuentes originales, principalmente de las notas 
autobiográficas del escritor ruso y de las Memorias sobre 
Dostoyevski, de Várvara Timofiéieva, traducidos del ruso y 
proporcionados por Gonzalo Martínez Ortega. 
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Benito Gámez González

De la tortura al gozo. El  
cambio en las clases de literatura1

[Fragmento]

Capítulo Tercero

El gozo de un cambio posible

[…]

C. Metodología: secuestro y recuperación del principio del 
placer 

Gran parte de los puntos fundamentales de la nueva 
metodología en la enseñanza de la literatura están de hecho 
ya determinados en los puntos y capítulos antecedentes. Re-
sulta evidente que si el objetivo general será el de formar 
buenos lectores literarios a través de un gran número de lec-
turas, la metodología obligada será toda aquella que oriente 
y supervise la mejor manera de llevar a cabo esta lectura. 

1 Este texto pertenece al libro De la tortura al gozo. El cambio en las 
clases de literatura, Ciudad Victoria, Dirección General de Extensión 
Universitaria-Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1993 (Papeles 
de la Mar, 5).
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sus niveles máximos de efectividad, consideramos indis-
pensable que la larga lista de libros a leer ofrezca un doble 
aspecto; que especifique lecturas obligatorias y optativas, to-
mando en cuenta sobre todo los diferentes tipos de lectores 
posibles. Creemos que hay libros que pueden establecerse 
como obligatorios, atendiendo por una parte, a la importan-
cia formativa que intrínsecamente presentan —que la expe-
riencia ha comprobado— y, por otra, a la conveniencia de 
no propiciar la cerrazón o la unidimensionalidad que ace-
chan a los lectores tipo. Es decir, no existe tan sólo la obliga-
ción de formar lectores, sino la de formar hombres íntegros, 
abiertos y capaces de comprender la multiforme realidad 
del mundo. No obstante, sin importar qué tan válido sea 
como objetivo y metodología lo anterior, creemos que no 
se debe rebasar el límite del rechazo definitivo del alumno a 
un libro determinado. Aún en las obras más indispensables, 
desde el punto de vista del conocedor de las mentes juve-
niles, es necesario dejar abierta la puerta de la opción, para 
así no sacrificar en último término el desarrollo del gusto 
por la lectura al cumplimiento del mero principio de obliga-
toriedad. Desde luego, de cada maestro dependerá en gran 
medida lograr despertar o crear el interés por obras que ini-
cialmente podrían pasar desapercibidas, mediante una serie 
de recursos que iremos explicando más adelante. 

En cada unidad del programa la amplia gama de po-
sibilidades iría acompañada por fichas pedagógicas que me-
diante una acertada explicación de cada uno de los libros 
orientara y motivara al alumno a su lectura. Sin embargo, la 
mera indicación de los programas no será suficiente para que 
la mayoría de los alumnos se vean movidos a leer, ya que en 
ellos todavía no existe el interés por hacerlo. Es necesario que 
cada profesor se vuelva un decidido promotor de la lectura, y 
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aproveche cada una de sus clases para conseguir despertar en 
sus alumnos el interés por ella. Como afirma Andrés Amorós:

 
Literatura significa lectura, no aprendizaje de me-
moria de una serie de nombres y de obras. Es ne-
cesario que el profesor haya leído (cosa menos fre-
cuente de lo que parece). Y que la clase lea. La clase 
debe ser, ante todo, una incitación a la lectura. Se 
deben presentar los textos desde un punto de vista 
(...) actual, problemático y dialogante.2

Dialogante, sí; sobre todo dialogante. Porque necesita-
mos saber qué está entendiendo y sintiendo el alumno, para 
que las clases tengan sentido. Necesitamos tomar en cuenta 
sus reacciones más espontáneas y auténticas, sus más since-
ras opiniones, para que nuestras explicaciones y reflexiones 
no partan tan sólo de nosotros mismos, inevitablemente 
adultos. Pero, ¿cómo lograr que la clase sea esa permanente 
incitación a la lectura que se requiere? ¿Mediante qué recur-
sos prácticos? Bamberger nos relata en su libro una valiosa 
experiencia hecha por el Club del Libro Infantil Austriaco, 
al establecer un círculo de intercambio de lotes de libros de 
35 ejemplares, los cuales se prestan a las escuelas para que 
los alumnos los vayan intercambiando, una vez recibida la 
introducción del maestro. Esta organización de círculos de 
lectores ha demostrado ser muy fructífera, sobre todo en 
aquellas zonas donde la escasez de libros disponibles es muy 
grande. Dejando entre paréntesis la posibilidad de aplicar 
una iniciativa similar en nuestro país, mucho más rural que 
Austria, queremos aprovechar para lo que nos interesa en 

2 Andrés Amorós, en Fernando Lázaro Carreter et al., Literatura y 
Educación, Encuesta realizada por Fernando Lázaro Carreter et al., 
Madrid, Castalia, 1974, p. 45.
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la lectura de los lotes: 

El programa de “incitación a la lectura” consta de 
tres pasos: 

1) Introducción: hablando del libro y leyendo 
algo de él en voz alta. 

2) Lectura en silencio del mismo, en el aula y en 
casa. 

3) Al cabo de una semana, poco más o menos: 
comentario y discusión del libro en la clase. 

El club del libro infantil acompaña cada lote de 
libros con una ficha pedagógica que informa sobre 
el contenido la forma y el propósito de esos libros y 
hace algunas sugerencias para su comentario y dis-
cusión.3

Gran parte de lo que aquí se indica se puede apro-
vechar para nuestras iniciativas metodológicas, aún cuando 
eso implique la tendencia a convertir las clases, más que en 
actividades magisteriales, en algo muy parecido a círculos 
de lectores. Por lo menos, las llamadas fichas pedagógicas 
deberán indispensablemente acompañar a cada uno de los 
libros que se enlisten en los programas, incluyendo en ellas 
todos los puntos que menciona Bamberger, desde el con-
tenido hasta las observaciones finales sobre comentario y 
discusión. Asimismo, el punto número uno de la incitación 
a la lectura, de alguna manera deberá realizarse en clase, in-
cluyendo elementos no sólo del libro, sino también aspectos 
interesantes del autor del mismo. Lo que resulta un tanto 
utópico en nuestra realidad educativa es la lectura en clase, 
ya que el número de horas que se le otorga a los programas 

3 Richard Bamberger, La promoción de lectura, Barcelona / París, Ed. 
UNESCO, 1975, p. 99.
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de literatura es muy escaso, sobre todo a nivel medio supe-
rior. No obstante, de vez en cuando se podrían llevar a cabo 
lecturas de pasajes muy bien seleccionados. 

Aunque lo considerado hasta aquí es fundamental, to-
davía resta destacar un factor clave para el éxito necesario. 
Nos referimos a la forma concreta en la que se va a expli-
car el texto literario. ¿Cuál es la mejor manera de explicar 
—como profesor— y de explicarse —como alumno— un li-
bro literario? Pregunta fundamental; pregunta crítica. En el 
primer capítulo quedó en claro el gran número de inconve-
nientes que se le encuentran al llamado “método de análisis 
literario” que no tan sólo ofrece inconvenientes, sino que él 
mismo se presenta como un obstáculo insalvable para los 
jóvenes lectores, cuando se le usa a nivel de bachillerato. 

Esta manera de acercarse a la obra literaria debe que-
dar descartada por artificial, pedante y finalmente, inútil, al 
nivel que estamos trabajando. Disfruten de él —y lo deci-
mos sin ironía— los universitarios que cursan la carrera de 
Letras, los investigadores de la literatura, los críticos litera-
rios y los lectores experimentados, pero no los adolescentes 
que desconocen, en su gran mayoría, los más elementales 
placeres de la lectura recreativa. 

Invalidado el análisis literario de la metodología del 
ciclo medio, lo que se ofrece a nuestra consideración es el 
simple comentario del texto en cuestión; explicación que si 
no se llega a precisar en detalle, en cuanto a su estructura y 
características, fácilmente puede convertirse en algo dema-
siado parecido al análisis que se pensaba descartado, como 
es el caso del programa de la ANUIES. Tomando en cuenta 
esta necesidad, reflexionemos sobre el carácter conveniente 
que este comentario deberá poseer para llevar a buen térmi-
no todos esos valiosos objetivos que están implicados en el 
objetivo central de formar buenos lectores literarios. 
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que se ha realizado por este camino, nos encontramos que, 
al parecer, tan sólo el inquieto Lázaro Carreter —acompa-
ñado esta vez en su empeño por el maestro Evaristo Co-
rrea Calderón—, se ha visto movido a hacer frente a esta 
ineludible necesidad de estructurar el comentario que de-
berá sustituir al antiguo método de análisis. Lo realiza en 
su libro Cómo se comenta un texto literario, de manera clara 
y detallada. Sin dejar de reconocer en ningún momento las 
valiosas indicaciones que se encuentran en esta obra, tanto 
para los estudiantes como para los profesores de la materia; 
sin embargo, no consideramos que sea la mejor manera de 
solucionar el vacío metodológico que se abre frente a la in-
eficacia del análisis literario. Lo que en resumen proponen 
son los siguientes pasos: 

a) lectura atenta. 
b) localización del texto dentro de la obra total del autor. 
c) determinación del tema o asunto. 
d) determinación de la estructura del texto en cuestión. 
e) análisis de la forma partiendo del tema. 
f) y comentarios finales a manera de conclusión.4

Aceptando la lógica natural de esta serie de pasos, re-
chazamos la formalidad y monotonía de la repetición for-
zosa en el camino de la comprensión. Cierto que algunos 
pasos, de alguna manera u otra, necesariamente se tienen 
que dar para pretender pasar más allá de la superficialidad 
de la obra; tales como la lectura atenta, la determinación 
no sólo del tema, sino también la estructura, y la necesidad 
de precisar una reflexión final que recapitule las impresio-
nes y juicios dispersos. Y es mérito de Lázaro Carreter el 
proponerlo de manera sistemática y sencilla. Pero la rigidez 

4 Cfr. Fernando Lázaro Carreter, Cómo se comenta un texto literario, 
Madrid, Ed. Cátedra, 1974.
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del encadenamiento y la complejidad inevitable del punto 
donde se pretende analizar la forma partiendo del tema, nos 
hace seguir buscando métodos e iniciativas que comple-
menten y mejoren lo que este autor ha iniciado. 

Las consideraciones anteriores nos encaminan hacia 
la necesidad de alejarnos cada vez más de toda clase de pre-
supuestos que impliquen la estructuración de una serie de 
moldes —los pasos o etapas del método de comprensión—, 
que posteriormente deberán ser llenados con las caracterís-
ticas de cada obra que se estudia, y nos aproximan más bien 
a la idea de que cada obra, en su irrepetible singularidad, 
nos propone y exige un abordaje único, singular, realmente 
original para cada libro. Aunque pocas, no han faltado vo-
ces que se han levantado para señalar los nuevos caminos 
que se vislumbran, las nuevas maneras, que si bien impli-
can un mayor conocimiento y un mayor trabajo previo de 
preparación, prometen a cambio una mejor riqueza en la 
cosecha final. Entre ellas cabe destacar, en primer lugar, la 
del profesor Leonardo Romero Tobar, quien con fuerza y 
precisión afirma: 

Reducir a la unicidad el método de la enseñanza li-
teraria, sobre provocar el escolasticismo, distorsiona 
la naturaleza bullente e imaginativa de los textos que 
aún dicen algo a los lectores alertados; cada texto es 
una obra abierta que demanda su tratamiento parti-
cular. Por esto, creo que el profesor de literatura más 
que el ejercicio de un método determinado, debe 
proponerse dos irrenunciables imperativos de traba-
jo. El primero, rigor intelectual en el planteamiento y 
en la exposición de su enseñanza. El segundo, inteli-
gencia flexible para articular en una acertada síntesis 
los tres ejes que sitúan las funciones expresivas y co-
municativas de los hechos literarios: momento de la 
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receptiva del lector.5

Estos tres ejes pueden desde luego ser algunas de las 
coordenadas que se tomen en cuenta para normar o guiar 
el desarrollo de los comentarios, pero teniendo cuidado de 
que no se conviertan —con esa extraña facilidad con la que 
suelen corromperse las mejores iniciativas ya dentro de un 
salón de clases—, no en perspectivas, sino en imposiciones 
temáticas. La mención que hace Romero Tobar del rigor 
intelectual y de la inteligencia flexible, nos proyectan hacia 
otro problema, que si bien se encuentra estrechamente rela-
cionado con éste que tratamos, es tan importante que mere-
ce su propio tratamiento; el papel del profesor. 

En la misma idea de buscar una multiplicidad de méto-
dos coincide a su vez el profesor Eugenio de Bustos, aunque 
él complementa esta necesidad con un nuevo argumento; la 
singularidad del factor humano, tanto de parte del maestro, 
como del alumno, totalmente opuesta a la repetición mecá-
nica: 

Por último aludiré al grave error que encierra la 
imposición, con carácter exclusivo, de un solo mé-
todo por valioso que objetivamente sea. Me atrevo 
a enunciar tal descalificación por varias razones de 
entre las cuales seleccionaré una. En lo que tiene 
de humano, el acto magistral es irrepetible, poéti-
camente creador en la medida en que el docente, 
si quiere serlo, tiene que plantearse el problema de 
adecuar la expresión del contenido de su saber a 
la capacidad comprensiva del auditorio: (...)Ahora 
bien, toda metodología parte del supuesto, inheren-
te al proceso generalizador en que se constituye, de 

5 Leonardo Romero Tobar, en Literatura y Educación… op. cit., p. 104.
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considerar uniforme la capacidad de profesores y 
alumnos; por ello entraña un muy inmediato ries-
go de dificultar la recreación, en cada momento, del 
singular saber propio, ante la siempre mudable in-
dividualidad de quien nos escucha. Entiéndase bien 
que no desprecio la metodología, afirmo su valor en 
lo que tenga de no absoluto.6

Consideramos que efectivamente despunta un novísi-
mo horizonte en la metodología de las clases de literatura, 
más complejo y difícil para los programadores y, en parte, 
para los profesores, pero mucho más natural y fructífero para 
los alumnos; nos referimos al previo estudio detallado de una 
gran cantidad de obras concretas, seleccionadas estrictamen-
te de acuerdo a los criterios comentados y con la finalidad 
de encontrar en ellas, tanto las características más dignas de 
un esfuerzo comprensivo por parte de los alumnos, como los 
mejores caminos para llegar a su esencia. Lo que quedaría 
concretado en lo que hemos llamado, siguiendo a Bamber-
ger, “fichas pedagógicas”. No resulta muy difícil suponer las 
objeciones que nacerán en las mentalidades tradicionales: ¿Y 
si por rehuir los rigores metodológicos se termina por caer 
en un pantano de vaguedades? Pero tampoco implica gran 
esfuerzo encontrar la respuesta a estos temores. En toda for-
ma nueva la incertidumbre es inevitable, mas no al grado de 
olvidar los logros y orientaciones de la pedagogía moderna. 
Nosotros creemos como Pierre Faure, cuando habla de la 
pedagogía de la divergencia, que no tan solo debemos de 
variar de métodos, sino que hay que estar constantemente 
abiertos a que un mismo tema sea tratado simultáneamente 
de diferentes formas: “...se puede orientar el espíritu hacia la 
búsqueda de múltiples soluciones, o mejor aún, hacia pistas 

6 Eugenio de Bustos, en Literatura y Educación… op. cit., p. 83.
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aquí poderosamente estimulada”.7 Desde nuestro punto de 
vista, este es el camino que puede llevarnos al fin deseado, 
quedando como problemas prácticos a resolver, el tomar de 
manera oficial la decisión de hacerlo y comisionar a las per-
sonas realmente capaces de llevarlo a cabo. (Cfr. Reflexiones 
finales). 

Quisiéramos insistir en una idea que Eugenio de Bustos 
señala con claridad en la parte final de su cita. En principio, 
no descartamos de manera absoluta nada, ningún recurso 
que en un momento dado pueda funcionar como una inci-
tación a la lectura y a la mejor comprensión de un texto. Y 
en esto incluimos, no tan solo los medios comentados, sino 
también los tradicionales, siempre y cuando estén adecuada-
mente dosificados. Un ejemplo lo podríamos encontrar en 
la llamada lección magisterial, en donde el profesor tiene la 
oportunidad de mostrar a sus alumnos —si es que realmen-
te puede hacerlo— la amplitud de sus conocimientos; lo que 
suele funcionar para despertar un gran número de intereses 
y curiosidades entre el alumnado. O como dice el profesor 
Moreno Báez, para que los estudiantes valoren positivamente 
a su profesor y por lo tanto mejoren su actitud receptiva: 

No es malo(...) que alguna vez(...) demos una de 
esas lecciones(...) Tales lecciones enseñarán el difícil 
arte de la construcción y condensación y a manejar 
la bibliografía sin dejarse abrumar por ella(...), des-
pertarán el respeto(...) y aumentarán(...) por tanto 
su receptividad a nuestra enseñanza.8

7 Pierre Faure, Ideas y métodos en la educación, Madrid, Ed. Narcea, 
1972, p. 148.

8 Enrque Moreno Báez, en Literatura y educación… op. cit., p. 112.
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Este tipo de clases-conferencias se pueden prestar para 
que en ellas el profesor aplique de vez en cuando los recursos 
del análisis literario, por ejemplo, o los pasos que propone 
Lázaro Carreter, funcionando como medios de incitación, 
mediante los cuales inclusive, no quedaría descartado un 
eventual interés en algunos alumnos por tratar de repetirlos 
en sus propios comentarios. Es decir, que en el momento en 
que cualquier recurso pierde su carácter de obligatoriedad 
dentro de las clases de literatura, potencia de inmediato sus 
posibilidades incitativas. De la libertad y flexibilidad crecien-
tes que los futuros programas puedan ir proyectando hacia 
los profesores y alumnos, dependerá en gran medida el éxi-
to de cualquier reforma metodológica que se intente, ya que 
sólo por medio de ellas, puede nacer y desarrollarse en la vida 
cotidiana el verdadero interés por el mundo de los libros. 

Si todo lo anterior se realiza dentro de las circunstan-
cias apropiadas, seguramente la realidad de nuestras clases de 
literatura experimentará un cambio radical, a tal grado, que 
nos resulta fácil imaginarlas convertidas en unas de las más 
populares de la preparatoria. Pero aún así no habremos ago-
tado la totalidad de las reformas necesarias, pues seguimos 
confinados al ámbito artificial del aula de clases. Al igual que 
todos aquellos que han visto en la escuela una isla enajenante 
dentro del movimiento normal de la vida y de la sociedad, 
nosotros también la consideramos uno de los espacios más 
aislantes y falsificadores que existen. La reforma educativa 
que proponemos para las clases de literatura para ser cabal-
mente completa, tendría que pensarse de cara al cambio en 
la concepción misma de la entidad escuela. Y con respec-
to a esto, lo mínimo que debemos tomar en cuenta son las 
posibles conexiones entre las instituciones tradicionales y 
la llamada por Faure “Escuela paralela”: “La renovación(...) 
debe tomar en consideración(...) la creciente influencia de la 
escuela paralela: TV, radio, disco, publicidad, compañeros, 
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y en general, cualquier aspecto de la vida que pueda lograr 
romper con un hálito de verdad concreta las compactas pa-
redes de abstracción de los salones de clase. Con relación 
a las clases de literatura, la importancia de los periódicos y 
revistas en donde se capta algo del movimiento vital de la 
cultura, sería de primerísimo orden. Es necesario que los 
alumnos conozcan y manejen de alguna manera organizada 
las principales publicaciones que se consigan en la locali-
dad, para que de esta forma se den cuenta que la literatu-
ra no tan sólo se ofrece como producto realizado, sino que 
también se vive y se piensa a lo largo de los días que todos 
compartimos. Como dice Moreno Báez: 

Muy importante es que los alumnos se acostumbren 
a manejar autores vivos (...); el contacto a través del 
periódico y de la revista y cuando sea posible de la 
radio y la televisión con la humanidad de los escri-
tores contemporáneos reforzará el interés por los ya 
muertos.10

Desde luego, sería más efectivo que a este interés de 
parte de los alumnos y profesores para contactar la humani-
dad de los escritores contemporáneos, correspondiera una 
iniciativa educacional de nivel nacional que previera una 
respuesta planificada. Como propone Rosa Bobes Naves: 

Sería muy interesante que autores modernos (...) 
explicaran su propia obra a los alumnos. (...) se po-
dría organizar a escala nacional por medio de la 
televisión. Imaginemos una sesión semanal en que 

9 Pierre Faure, op. cit., p. 71.
10 Enrique Moreno Báez, op. cit., p. 109-110.
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autores actuales comentasen un libro suyo para los 
alumnos de bachillerato.11

A este interesantísimo contacto con el mundo exte-
rior, nosotros agregaríamos ahora la necesidad de que los 
alumnos de las clases de literatura —al igual que en todas las 
materias, como bien recomienda la pedagogía moderna—, 
llevaran a cabo algunas actividades que implicaran la creati-
vidad de una acción determinada que tuviera, desde luego, 
especial significación para el ámbito literario o libresco, y 
que vendría a complementar la creatividad interior que toda 
buena lectura requiere. Estas actividades podrían ser, por 
ejemplo, la formación de un grupo teatral, la organización 
de conferencias, la creación de un cine-club literario, la edi-
ción escolar de una revista, etc.; las cuales, por otra parte, 
propiciarían que los alumnos extendieran los contenidos de 
sus clases hacia el mundo exterior. 

Todas estas consideraciones nos obligan a reflexio-
nar de pasada en los principios pedagógicos que las funda-
mentan, y que no obstante su amplia difusión en el ámbito 
educativo del mundo y de México, aún permanecen sin una 
aplicación de mayor trascendencia que unas indicaciones o 
sugerencias programáticas que la mayoría de los profesores 
prefieren considerar optativas. Nos referimos, por ejemplo, 
al citado principio de la creatividad, totalmente opuesto a 
la actitud pasiva que se impone en la mayoría de nuestras 
escuelas gracias a la efectiva combinación de exposición-
autoritarismo que priva en lo mejor y peor de nuestro medio 
escolar. Nos referimos también al principio de la individua-
lización del trabajo, por medio del cual se podría conseguir 
una mayor naturalidad y motivación en el avance adquisitivo 
de conocimientos y experiencias. Y por último, en estrecha 

11 Rosa Bobes Naves, en Literatura y educación… op. cit., p. 56-57.
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sibles directrices de trabajo que podrían llegar a ser la par-
te medular de los programas, sustituyendo los puntos que 
fragmentan el aprendizaje; o como dice Faure: 

Reemplazando la multiplicidad de las fichas de tra-
bajo que atomizan, por directrices de trabajo lo bas-
tante precisas para orientar la actividad, pero sin en-
cadenar en cada etapa, el libre juego de la búsqueda, 
de la información, del descubrimiento.12 

Y esto último nos hace desembocar directamente al 
punto clave de toda esta reforma; el profesor mismo, ya que 
de él depende siempre, en último caso, la verdadera aplica-
ción de estos principios, y de cualquier indicación que ven-
ga en un programa. Sostenemos sin dudar que la clase más 
difícil de impartir, si no se tiene vocación para las letras, es 
la clase de literatura. Cualquier otra materia de preparato-
ria implica principalmente un acceso al conocimiento, pero 
la literatura, como ya lo vimos, para realizarse requiere de 
un impacto vivencial, lo cual establece una diferencia ra-
dical, no sólo para el alumno, sino en primer lugar para el 
maestro. Son muy pocos los maestros de literatura que han 
vivido la lectura literaria como vivencia, por lo que son muy 
pocos los que entienden al final de cuentas qué es lo que 
realmente importa en una clase de literatura; y más bien que 
darla, la sufren al par de sus alumnos. Y de esto, más que 
de cualquier otra cosa, depende el fracaso de las clases de 
literatura. Como afirma Andrés Amorós: 

Además, personalmente creo que, más que métodos, 
hay profesores buenos y malos, personas que hacen 
atractivas la asignatura y otros que la hacen repulsi-

12 Pierre Faure, op. cit., p. 145-146.
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va. ¿De qué depende esto? No tanto de los métodos 
científicos como de la formación del maestro, de su 
temperamento personal, de su apertura mental a los 
fenómenos culturales de hoy y a la mentalidad juve-
nil. Y de esto —me parece— no se preocupa mucha 
gente.13

Aunque posible, de momento parece ilusorio pensar 
más allá de una reforma de los programas, postulando la ne-
cesidad de una mayor y mejor preparación de los profesores 
de literatura. ¿Cómo capacitar a los miles de abogados, so-
ciólogos, normalistas y demás humanistas que dedican par-
te de su tiempo a impartir algunas clases de literatura? Nos 
parece que por el momento no queda más que esforzarse 
al máximo para que los programas que supuestamente los 
rigen, sean lo más acertados y explícitos posible. Programas 
que establezcan que el profesor será antes que otra cosa un 
compañero coordinador; alguien que tendrá la responsabi-
lidad de supervisar el funcionamiento general del proceso 
vivencial de un sistema semiabierto determinado por direc-
trices de trabajo. Tenemos que tender como única solución 
práctica posible para las clases de literatura, hacia el pro-
grama perfecto; aquel que todos entienden, que tiene todas 
las indicaciones pertinentes y que cuenta con los recursos 
necesarios, tales como las fichas pedagógicas y los libros a 
leer. Un programa que contemplara la necesidad de forma-
ción especial que requieren los mismos maestros; como por 
ejemplo, la indicación que hace el pedagogo Heinz Bach, de 
eminente aplicación práctica: 

Una meditación particular se impone sobre temas 
cuyo contenido esencial no se experimenta por el 
aprendizaje, sino preferentemente por la vivencia, 

13 Andrés Amorós, op. cit., p. 41.
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tura, música, etc. Por cierto, no debe dejarse, por 
ejemplo, ante una obra en prosa, de penetrar racio-
nalmente en el desarrollo de la acción para llegar a la 
claridad acerca del punto de gravedad y las leyes for-
males que la rigen, pero si después de esto el maes-
tro no medita, si no llega a establecer una relación 
íntima y emocional con los contenidos de la obra, si 
él mismo no la vivencia, entonces habrá descuidado 
una parte esencial de la preparación, y difícilmente 
sabrá hacer sentir a la clase lo decisivo del bien for-
mativo que le ofrece.14

Por otra parte, el programa podría incluir consejos 
prácticos para evitar que este maestro-coordinador se sin-
tiera justificado para tornarse en el abominable hombre de 
los exámenes, ya que su supervisión deberá ser, no tanto en 
el orden de un chequeo de unidades cubiertas, sino más bien 
en el de intereses manifiestos. Porque también ha llegado la 
hora de que reaccionemos enérgicamente contra el espíritu 
examinador, que ha hecho de la enseñanza un estudio para 
la escuela y no para la vida; un afán obsesivo por signar con 
un número exacto el espejismo de asimilación y la parodia 
de realización integral que nosotros mismos hemos provo-
cado en el alumno. Más sentido tendría ocuparnos de la di-
fícil tarea de interesar al adolescente en nuestras materias, y 
calificarlo de una manera más libre y espontánea. Al menos 
y sobre todo, en una clase de literatura. Sobre esto, nos dice 
Eugenio de Bustos: 

Problema no pequeño —tanto en el terreno de las 
formulaciones programáticas como en el de la praxis 

14 Heinz Bach, Cómo preparar las clases, Buenos Aires, Ed. Kapeluz, 
1972, p. 48.
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magisterial— sería corregir la monstruosa hipertrofia 
de la instrucción que, aliada al carácter competitivo 
de las formas de reclutamiento social, ha dado origen 
a un sustantivo cambio en la relación docente: el estu-
diante se ha convertido en un examinado (...) Para un 
examinado sólo podemos ser examinadores.15

Y un maestro que vive auténticamente esta vocación, 
nunca podrá dejar de lamentar —y luchar en su contra— 
esta triste degradación de lo que alguna vez fue participa-
ción vital en la génesis de un ser humano; coparticipación 
amorosa en el proceso de la creación. 

Es así que al finalizar este inciso, nos damos cuenta 
que la metodología que los nuevos programas requieren, aún 
está por escribirse. No hay todavía respuesta a la pregunta de 
cómo deberán ser comentados los textos literarios, más que 
a un nivel de encuadre, en coordenadas generales. Cada obra 
requerirá su propia metodología, y eso, no lo podemos reali-
zar en el presente trabajo. No obstante, pensamos que las su-
gerencias no han sido vanas, y que poseen el suficiente peso 
y la suficiente substancia como para servir de fundamento 
a la tarea que es necesario realizar. Algo queda que resulta 
incuestionable; se debe avanzar a como dé lugar —aún si no 
hay cambio en los programas oficiales— hacia la lectura del 
mayor número de obras posibles y hacia el diálogo, como 
actividades predominantes; y confiemos en la magia y bon-
dad probadas de la palabra escrita. 

15 Eugenio de Bustos, op. cit., p. 72.
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Juan Jesús Aguilar

La música en el puerto1

Cuentan que hace diez siglos desembarcó en un 
puerto del Golfo de México que hoy llamamos Tam-
pico, un extraordinario personaje blanco y barbado. 
Predicaba una nueva religión y conocía multitud de 
otras artes. Fue maestro de toltecas que lo hicieron 
su  rey. Se llamaba Quetzalcóatl. Moró en Tula y en 
Cholula, y volvió a embarcarse en Coatzacoalcos. De 
esta manera se puede deducir que una de las cultu-
ras del México antiguo llegó a la altiplanicie desde la 
costa de una región que hoy llamamos Tamaulipas.

Gutierre Tibón

En el corazón del Centro Universitario Tampico, 
la facultad de Música es una caja de ritmos y melódicas 
inundando el ambiente estudiantil. Magníficos edificios de 
sobria arquitectura con aulas circulares alejadas del mun-
danal ruido. Dentro de esa infraestructura de concreto y 
hormigón se yergue una construcción infinita y universal 
de conceptos musicales del espíritu universitario, constante 
movimiento adecuado a la pedagogía en boga, enseñanza–
aprendizaje formal de ese arte, dentro de un proceso educa-
tivo–formativo en alientos, cuerdas, metales y percusiones 

1 Texto inédito.
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de Euterpe, vivero de la historia por venir que viene del ayer 
en el instante eterno.

El finisterre tamaulipeco con el puerto de Tampico 
desde tiempos precolombinos, tiene raíces musicales en  la 
rítmica del trópico de Cáncer. Las sonoridades de la natu-
raleza seguramente fueron recreadas y armonizadas por 
nuestros ancestros. Los vestigios de un centro ceremonial 
huasteco en la ciudad, llamado Las Flores, son testimonio 
de música y danza a lo divino presentes en nuestros sola-
res desde tiempos inmemoriales. No me cansaré de decirlo, 
porque no debemos olvidarlo.

Historiografía y geografía histórica de la música en 
la cuenca del río Pánuco, son materias vírgenes para el es-
tudio de la musicología en Tampico. Son asuntos ligados a 
la organología, etnología y paleografía musical necesarios a 
creadores y ejecutantes de la música en el puerto, sean del 
género culto o popular, para lograr obras de trascendencia 
extramuros en su forma, su interpretación y en el tiempo. 
Dice Bernstein:

Los orígenes de la música son principalmente fol-
klóricos, canciones y danzas para elevar plegarias, 
para ensalzar el amor, el trabajo y para celebrar algo  
[…] que necesariamente tiene que ser terrenal. Des-
pués de todo, los minuetos de Haydn no son más que 
un refinamiento de las danzas rústicas germanas, y 
lo mismo acontece con los scherzos de Beethoven. 
Con frecuencia algunas arias de las óperas de Verdi 
se descubren en las canciones más simples de pesca-
dores napolitanos2.

2 Leonard Bernstein, El encanto de la música, [s.p.i.], 1961, pp. 41, 103.
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“De la prehistoria a los tiempos de conquista y co-
lonización por europeos [...], los huastecos acompañaron 
sus danzas con música interpretada por teponaztlis, hue-
huetles, chirimías, sonajas de madera y con una piedra 
labrada en forma de campana, a la que hacían una serie 
de perforaciones y estrías que chocaban rítmicamente con 
otra piedra, entreverando su sonido al de las percusiones 
mientras las flautas arrancaban melodías mágicas de su 
cosmogonía.”3

Llegada la segunda mitad del siglo XVI, las culturas 
precolombinas desaparecen y otras se modifican tomando 
nuevos perfiles. Instrumentos de caña y de percusión, como 
los mencionados, pasarían a ser objetos de museo, restos de 
tradiciones que mediante grupos indígenas sobrevivientes 
se conservan en sus festividades.

Las ideas musicales religiosas y populares del colo-
niaje de español, portugués e italiano —con sus respectivas 
influencias predominantes de génesis— se diseminaron en 
casi todo el continente americano, comenzando a evolucio-
nar en las raíces y la tradición para llegar innovadoramente 
a nuestros días con la música nueva en México. Luego se 
sumarían otras culturas e ideas musicales de pueblos e in-
dividuos en paso histórico por estos solares tamaulipecos, 
quienes han dejado y han llevado influencias y herencias 
voluntarias e involuntariamente.

Tengo estudiado el fenómeno musical de Tampico, 
inserto en revistas de arte, cultura y sociedad, y en dos li-
bros. Otra parte espera en fichas de trabajo a ser consigna-
das en obra. Aprovecho mi intervención coordinadora en 
estos textos del academicismo universitario para retomar 

3 “Cosmofonía de la naturaleza de huastecos”, en Juan Jesús Aguilar, 
Los trovadores huastecos en Tamaulipas, historia literaria musicológi-
ca, SEDESOL / ITCA / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2000.
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de la música en el puerto.
Privilegio ser parte de la alta cultura mesoamerica-

na, por haber sido desde los primeros de colonización, em-
barcadero de música que iba y venía por este puerto desde 
mucho antes  de la invención de la radio y el fonógrafo. El 
privilegio implica responsabilidad, compromiso de mante-
ner el culto a la música y aportar lo que nos corresponde 
en su crecimiento universal, hecho que ha venido andando 
desde le colonia a nuestros días, ahora sistematizado en la 
formación profesional de músicos y de compositores con la 
presencia de la facultad de Música.

La más antigua tradición en Tampico son los músicos, 
su casta percute a la menor provocación, donde los mitos y 
leyendas afloran, la España mexicana baila y canta con todas 
las gotas de su sangre, y se nos viene lo europeo, lo gótico, lo 
moro, lo griego, lo romano... lo indio, lo mayence, lo tolteca, 
lo mexica, lo maratín. Lo andaluz es huasteco y al revés... 
esto es lo milenario de la raza cósmica que veía Vasconcelos. 
Música y danza ya eran nuestras: “los huastecos templarían 
las cuerdas de guitarras y violines para acompañar los bailes 
de la costa, de tarima o huapango, con derroche de décimas 
en pequeños desafíos literarios”.4

Gabriel Saldívar dedicó muchas páginas al estudio de 
la cultura en Tamaulipas, y en torno a la música y danza en 
las obras de Miguel de Cervantes, refiere a dos de la negri-
tud americana, nativas de Nueva España o del Caribe, que 
tuvieron una difusión exacta, escandalizando por igual al 

4 Cfr. Tampico, cuna de sueños huastecos, Madero y Altamira, ciudades 
conurbadas, 2 vols., México, Grupo Editorial Milenio, 2008; Juan Je-
sús Aguilar, “Dos tiempos de calor y viento”, p. LI; Prólogo de Gabriel 
Saldívar al Informe de don José de Escandón al virrey de Nueva España 
sobre los primeros actos culturales en la Provincia del Nuevo Santan-
der, 1760, México, Vargas Rea, 1943, p. 10.
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Nuevo y al Viejo Mundo. Estas son “La chacona” y “La za-
rabanda”.  De extracción popular pasaron a ser cortesanas y 
luego aristocráticas. Dice Saldívar:

Cervantes en “La ilustre fregona” llama a La chacona 
india amulatada, y Lope de  Vega la vio tan movida 
que “maleantes y fregatrices del baile se hacían rajas 
bailando”, y además, El amante agradecido dice de 
ellas que De las indias a Sevilla / ha venido por la 
posta... Quevedo la llamó chacona mulata; y Simón 
de Aguado, en el entremés El platillo, de 1592, le da 
por letra:
  Chiqui, chiqui, morena mía,
  si es de noche o es de día.
  Vámonos vida a Tampico
  antes que lo entienda el mico;
  que alguien mira a la chacona
  que he de quedar hecho mona.

Y esa invitación a la población huasteca de Tam-
pico, pudo hacerse de cualquier parte del interior de 
México o de alguna isla del Caribe, en donde pudo 
ser conocido tal nombre.5 

Algunos hechos de la música en el puerto

Gruesos ladrillos la constante de espesas citas para 
construir la palabra que natural y culturalmente hable por sí 
misma de los veneros históricos de la Facultad de Música de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los vientos étni-
cos y aires cosmopolitas han provocado degustadores para 
todos los géneros musicales, y así, las preferencias porteñas 
encuentran en el huapango, lo afroantillano y el rock, sus 
episodios más sensuales.

5 Gabriel Saldívar y Silva, Música y danza en las obras de Cervantes y 
algunas de sus presencias en México, México, [s.e.], 1980.
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vilegiado en los afectos del tampiqueño, hasta una esquina 
para la contratación de grupos. Lo expuesto hasta aquí ex-
plicaría nuestra pasión y sed por la música sin distingos, que 
puede ir del salzburguense Mozart al tampiqueño Rockdri-
go González en sólo un paladar, si se es porteño del Tampi-
co Viejo así haya nacido a fin de siglo.

El puerto de Tampico tiene tradición de músicos y 
los porteños fama de frívolos. Reputación injusta de 
anodinos, debida al conservadurismo que forjó su 
carácter en el seno de rancias familias del centro de 
Tamaulipas, que se han encargado en difundir esa 
triste celebridad porteña. Los de Tampico somos 
gente malhablada y bullanguera, marcados en gran 
medida por una histórica huastequicidad y aquella 
espectacular entrada a la industrialización del país 
a la llegada del primer cuarto del siglo pasado. El 
hecho de tener raíces mesoamericanas y herencias 
culturales europeas modernas de primera mano, 
partiendo de comerciantes extranjeros que radican 
en el puerto desde del siglo XIX y de los foráneos 
de las compañías petroleras desde el XX, a más del 
hecho de tratarse de un puerto de altura, obvia la 
raigambre musical hecha tradición y la jocosidad de 
sus habitantes que hacen festejo de todo. Ambas ca-
racterísticas de acciones inseparables desde la óptica 
de la provincialidad rural en el resto del estado, lo-
gran una percepción de vacuidad porteña y envidias 
a una irrefutable tradición de músicos.

[…] El puerto de Tampico ha sido entrada y sali-
da de músicos y música que llevan o traen estilos en 
la decantación constante e intensa donde los géne-
ros, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial 
(1917), al entrar en conflicto la Unión Americana, la 
cuna del jazz (Nueva Orleáns), se transforma en base 
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naval y se cierran salones de baile y tugurios don-
de la población se solazaba. Los jazzistas emigran a 
los congales de Chicago y Nueva York fundamental-
mente, y algunos grupos son traídos a Tampico para 
amenizar los años fastos del auge petrolero, Belle 
Epoque fallida por falta de vigor del arte y la cultu-
ra locales, además del exceso  festonado con mares 
de champagne y ríos de prostitución para todos los 
gustos y bolsillos. Historia a medias del optimismo 
que afectó a los inversionistas americanos y europeos 
en su gran mayoría, la misma que evocamos como 
tiempo desvanecido, historia de las ilusiones perdi-
das para quienes no la vivimos.6

Nuestra ciudad ha sido receptora, pues, de otros rit-
mos de cepa popular, a más del jazz, el blues y el swing. El 
hecho es que ha habido enseñanza-aprendizaje en el sentido 
whitmaniano de ser aprendices de los más lentos y maestros 
de los más avispados músicos y percusionistas. Desde que 
tenemos memoria el proceso educativo-formativo en el gre-
mio de los filarmónicos siempre ha navegado en el puerto, 
sea bajo el método informal o el formal, y hay pruebas feha-
cientes para afirmarlo.

El capitán George Lyon, inglés que desembarcó por 
Tampico en el siglo XIX, refiere la existencia de músicos 
con jaranitas y violines, nos habla de la presencia de algunas 
bandas de música no muy ortodoxas, integradas con me-
tales y cuerdas, y nos describe ambientes en los bailes por-
teños donde asoma el asombro y la curiosidad del pueblo 
llano frente a la música cifrada, cuando apunta en su diario:  

Durante la tarde, el comandante y su esposa con 
algunos oficiales de la guarnición, me concertaron 

6 Revista El Bagre.
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nizó la reunión tocando el piano. Una multitud de 
nativos semidesnudos se amontonó rápidamente a 
las puertas y ventanas sin vidrios, como todas las del 
puerto, y se veían encantados con aquella música, y 
algunos niños maravillados porque la señora leía un 
libro mientras tocaba el instrumento.

Otras muestras porteñas con ritmo

Juan Álvarez Corral es biógrafo de músicos populares, 
dice que Luis Arcaraz inició su carrera musical integrando un 
conjunto en el Teatro Palma de Tampico (1928). La historia 
oral del puerto cuenta de Lorenzo Barcelata como agente del 
resguardo aduanal de Tampico en los años veinte, y que la 
canción Lirio azul de la montaña, primera reconocida públi-
camente, la escribió en el puerto el año de 1925. Su azarosa 
vida bohemia lo hace renunciar a la dependencia fiscal y en-
cuentra trabajo con su primo, Hilario Barcelata, secretario de 
un juzgado, quien requería un copista de actas y documentos.

La Chatita Cortázar, maestra de piano en Tampico y 
hermana del compositor Ernesto Cortázar, me refería al-
guna vez charlando que, antes de lograr fama su hermano, 
hacía trío cancionero con Manuel Pier y Nicolás Peralta, 
pero, debido a compromisos familiares de los dos últimos, 
formó otro grupo con Antonio García Planes y Alberto 
Caballero, y un buen día de 1925, escuchando la entonces 
única estación de radio, instalada en los altos del edificio y 
casa de artículos comerciales Tampico Novelty (antes calle 
Aduana casi esquina con Comercio), donde hoy se cruzan 
las calles Juárez y Carranza, les llamó la atención al forma 
de interpretar piezas románticas del Cuarteto Regional, que 
aquel día debutaba, integrado por Augusto Medina, Víctor 
Monreal, Ángel Andrés [El Chino] Castillo, de oficio chofer, 
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y Lorenzo Barcelata. Ese mismo día Ernesto les propuso a 
García Planes y Alberto Caballero buscar de inmediato a la 
primera voz del Regional para sumarlo a ellos, y así fue, na-
ciendo una amistad entre ambos hasta el fin de sus vidas, y 
juntos compusieron en el puerto piezas inolvidables, como 
el vals María Elena, dedicado a la esposa de Barcelata.

José Sabre Marroquín y Cortázar hicieron respecti-
vamente música y letra de La número cien, la anécdota de 
la composición es hermosa.7 El maestro Agustín Ramírez 
también vivió entre nosotros, otro amigo entrañable de Er-
nesto Cortázar, y fue influencia de los mencionados en el 
párrafo anterior a sugerencia de Ernesto las que animaron 
a Ramírez para su jocosa inspiración de La Sanmarqueña.

Juan García Esquivel (1918-2002), nació en Tampico, 
pasó su infancia en Pueblo Viejo y adolescente fue a radicar 
a la Ciudad de México. De capacidades creativas rítmicas y 
revolucionario de la orquestación melódica universal, des-
tacó como director de orquesta desde los veinte años, pia-
nista, arreglista y compositor de vanguardia hasta su último 
día, echando mano de instrumentos futuristas, fue músico 
espectacular y sorprendente de fama internacional.

La mezcla de elementos clásicos con toques de bon-
gos, campanas chinas, rápidas intervenciones de 
guitarra, acordeón bajo, arpa judía y cuerdas maria-
chis, desconcertó a muchos de sus contemporáneos, 
pero fue bien acogido por los estudios de grabación, 
las productoras de cine y los críticos. La revista Va-
riety dijo: “Esquivel es a la música pop lo que Aarón 
Copland a la música seria [sic] o John Coltrane al 

7 Cfr. Juan Jesús Aguilar, Los trovadores huastecos en Tamaulipas, his-
toria literaria musicológica, SEDESOL / ITCA / Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, 2000, p. 198.
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Busby Berkeley de la música cocktail”.8

En fin, compositores como Alfonso Esparza Oteo, au-
tor de La Rondalla y Un viejo amor, hicieron temporada de 
huella en su carrera en el Teatro Novelty. Músicos excep-
cionales como Hermilo Novelo se consideraba del puerto 
y vivió parte de su niñez en Tampico, donde comenzó a 
tomar clases de violín con el legendario maestro Giadans, 
y habría que sumar a esa tradición nuestra a otros valores 
iniciados en el arte musical entre nosotros, como La Torca-
cita, Los Hermanos Samperio, y los paisanos Genaro Salinas, 
Las Hermanitas Huerta, Las Tres Conchitas, Pepe Jara, Cuco 
Sánchez, Los hermanos Cantoral, Rockdrigo González y el 
maestro Mario Kuri Aldana, entro tantos que escapan a la 
memoria y han quedado inscritos por su talento en la histo-
ria de la música en México...

Evaristo Aguilar, percusionista egresado de la facultad 
de Música de nuestra universidad y doctorado en Manches-
ter, Inglaterra, trabaja desde sus primeros años en el aula 
como educando, una propuesta mexicana de ritmos huaste-
cos en los foros internacionales más importantes con éxito 
académico y popular, propuesta enlazada a la multiplicidad 
de sonidos y ritmos de otros países, y ha recorrido el mundo 
alternando en foros, grabaciones y programas televisivos con 
los más destacados maestros de las percusiones universales.

En el camino del aún joven tercer milenio habrá mu-
cho por sembrar y cosechar en el puerto de Tampico y den-
tro de la facultad de Música de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, orgullo del finisterre de la noresticidad. 

8 “Juan García Esquivel”, Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2008: 
http://mx.encarta.msn.com©1997-2008 Microsoft Corporation. Re-
servados todos los derechos.
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Francisco Ramos Aguirre 

La Adelita1

[Fragmento]

Por lo menos cinco estados de la república mexicana 
se disputan la paternidad de “La Adelita”. Esta mujer inspi-
ró uno de los cantos más populares y llegó a repercutir muy 
hondo entre los soldados del ejército constitucionalista, quie-
nes lo adoptaron como su himno de campaña durante la 
revolución. En su letra se aprecia la oportuna participación 
sentimental de la mujer de origen campesino, ganándose el 
respeto de los soldados por su arrojo y lealtad en circunstan-
cias sumamente difíciles. Pero, ¿qué nos revela la existencia 
de este personaje, como elemento de unidad entre quienes lo 
idealizaron? El hecho es que, de alguna manera, este símbolo 
femenino, mencionado en muchas de las crónicas revolucio-
narias, nos ilustra sobre diversos hechos en torno a un solo 
nombre. Las Adelitas, como se conocía a las valientes muje-
res soldaderas que acompañaban a las tropas revoluciona-
rias realizando diversas actividades; enfermeras, cocineras, 

1 Este texto pertenece al libro Mujeres de armas tomar. Canciones y 
soldaderas de la Revolución Mexicana, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la Conmemora-
ción en Tamaulipas del Bicentenario de la Independencia y Centena-
rio de la Revolución Mexicana, 2010 (Centenarios, 15).
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muchas ocasiones eran confidentes amorosas en situaciones 
de soledad e incertidumbre que no debieron ser pocas. 

Además, cuando viajaban en ferrocarril eran obje-
to de discriminación y comentarios en voz baja, entre los 
transeúntes, quienes desde su posición elitista, se oponían al 
movimiento armado: “De Monterrey a Ciudad Victoria, los 
pasajeros viajaban en furgones de carga, jaulas de animales, 
y cuando tenían suerte, en un coche de tercera clase con 
asientos de madera, atestados de soldaderas, bultos, canas-
tas, perros y pericos, teniendo que soportar el lenguaje y 
modales soeces del populacho engreído con el triunfo, ha-
bía cada ‘generala’ y cada ‘coronela’ que ya... ya [...]”, recuer-
da Adelaida Benítez de Noriega, propietaria de la hacienda 
Del Carmen, en la región central de Tamaulipas. 

Una de esas adelitas, coronelas, soldaderas o valenti-
nas era María Dolores Aguilera Vázquez quien, procedente 
de la ciudad de Matamoros, la mañana del 19 de agosto de 
1953, vistiendo traje militar masculino de donde colgaban 
varias condecoraciones, se presentó en el palacio de gobier-
no de Ciudad Victoria para saludar y solicitarle apoyo al go-
bernador Horacio Terán Zozaya. 

Vistas desde el enfoque de hacendados y psiquiatras 
sociales porfiristas, como Julio Guerrero, autor de La gé-
nesis del crimen en México (1996), dichos personajes eran 
criaturas cubiertas de andrajos, malvadas e inferiores que 
no merecían el calificativo de humanas. Estas posturas nos 
hacen pensar en la discriminación que padecían las féminas 
de las escalas sociales más bajas. Estaban huérfanas de atri-
butos angelicales que portaban las damas aristocráticas de 
los tiempos porfiristas. 

Igual como sucede en temas como “La Cucaracha”, “La 
Valentina” y otras canciones de guerra, las facciones villistas 
y carrancistas se atribuyeron la autoría de “La Adelita”. Esta 
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controversia se aclara gracias al cronista Manuel W. Gonzá-
lez, miembro de las fuerzas de Venustiano Carranza, cuando 
dice que era un canto exclusivo de los ejércitos del general 
Pancho Villa, y no recuerda haberla escuchado a las tropas 
de los generales Pablo González y Álvaro Obregón. 

Vale mencionar que para la propagación de su música 
y letra por todo el territorio nacional, las bandas militares 
y compositores renombrados jugaron un papel importante. 
Entre ellos destaca Manuel M. Ponce, quien arregló y publi-
có en partituras comerciales “La Adelita” y “La Valentina”. A 
decir del musicólogo don Vicente T. Mendoza, fueron inter-
pretadas por primera ocasión bajo la batuta del maestro José 
Molina Pinillos, una tarde de 1913 en la calle 5 de Mayo de la 
Ciudad de México. Los músicos se ubicaron frente a las anti-
guas oficinas de Telégrafos Nacionales, mientras la multitud 
entusiasmada rodeaba la banda. 

Resulta difícil conocer la historia de estas canciones y 
sus melodías porque existen pocas fuentes sobre la cuestión. 
Sin embargo para el historiador chihuahuense Francisco R. 
Almada, “La Adelita” surgió con la División del Norte, en 
1914 ó 1915. Aclara que existe la leyenda que se cantó por 
primera vez en Ciudad Camargo, Chihuahua, en abril de 
1913, cuando las fuerzas revolucionarias de los generales 
Rosalío Hernández, Manuel Chao y Maclovio Herrera ven-
cieron a las tropas huertistas. 

Agrega también que la música fue compuesta por el 
sinaloense Ángel Viderique, por aquello de: “Si Adelita se 
fuera con otro/ la seguiría por tierra y por mar,/ si por mar 
en un buque de guerra,/ si por tierra en un tren militar.” Sin 
embargo, también podría atribuírsele a otro compositor de 
cualquier puerto, por ejemplo Tampico, Tamaulipas donde, 
a decir de la historiadora Ana María Fernández Poncela: 
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bro del ejército constitucionalista y con vocación de 
poeta y cantor se enamoró de Adela Elías una her-
mosa joven tampiqueña que al parecer lo desdeña-
ba. El capitán compuso la canción a su amada y la 
entonaba continuamente durante el cerco que la Di-
visión del Norte, al mando de Pancho Villa realizó 
en Tampico. Las tropas constitucionalistas se vieron 
obligadas a salir de la ciudad a combatir, y el capitán 
Cortázar murió en batalla. 

En realidad, las fuerzas de Francisco Villa no alcanza-
ron a llegar a Tampico, pero sí presentaron batalla en Ébano, 
San Luis Potosí, un lugar relativamente cercano al puerto, 
donde el general Tomás Urbina fue derrotado por Jacinto B. 
Treviño. Es probable que la presencia de la enfermera Ade-
lita se manifestara durante la toma de Tampico, en mayo de 
1914, cuando los carrancistas vencieron a los federales de 
Victoriano Huerta. Las tropas constitucionalistas permane-
cieron en el puerto varios meses, acompañadas por soldade-
ras y enfermeras, quienes atendieron a enfermos y heridos. 
Además, estas últimas realizaron labores sociales entre la 
población más humilde entregándoles alimento y ropa. 

Todo indica que “La Adelita” era la canción predilecta 
de los villistas, aunque también lo eran “La Cucaracha” y 
“El Torito”, que acompañaban a toque de trompeta. Además 
no eran canciones de guerra sino de marcha, según apunta 
Paco Ignacio Taibo II en su libro Pancho Villa; y agrega que, 
en el caso de las soldaderas de la División del Norte, se les 
impedía el acceso al combate. 
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Versión del Diccionario histórico y biográfico 
de la revolución mexicana (Durango)

En este sentido, y para reforzar nuestro conocimiento, 
citamos textualmente la versión del folclorista Armando de 
María y Campos, quien narra en uno de sus textos que: 

En septiembre de 1913, después de haber tomado la 
ciudad de Durango, Domingo Arrieta dispuso que 
su hermano Mariano, al mando de la 3ª Brigada de 
Caballería de su división, marchara a cooperar con 
las fuerzas de Álvaro Obregón y de Ramón F. Iturbe 
en la campaña de Sinaloa y en la toma de Culiacán. 
Como director de la banda de música de la Briga-
da Arrieta iba el profesor Julián S. Reyes o Luis S. 
Reyes, quien en Culiacán escuchó la melodía que 
usaría para “La Adelita”. Se trataba de una de las 
producciones costeras que habían alcanzado mayor 
popularidad en la región y cuya música databa de 
una época muy próxima al maderismo (alrededor 
de 1909). Reyes tomó el dictado musical, lo instru-
mentó para banda, lo incorporó a su repertorio, le 
puso la letra y lo fue tocando en todos los sitios por 
donde pasaba. En diciembre de ese año, la brigada 
regresó triunfante a Durango. El día 12, el general 
Mariano Arrieta dispuso que la banda fuera a tocar 
al Santuario de Guadalupe de esa capital, para agra-
decerle que regresaran sanos, salvos y triunfadores. 
En esa audición tocaron y cantaron “La Adelita”; 
después la repitieron en muchas ocasiones en las se-
renatas semanales que ofrecían en los parques de la 
ciudad, con lo cual la canción se popularizó pronto 
en la capital del estado. Como la utilizaron también 
para celebrar los triunfos militares alcanzados por 
la división, pronto se convirtió en el himno de las 
fuerzas de los generales Arrieta, a cuyos integrantes 
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tos. Posteriormente, Rufino Quiñones, subdirector 
de la banda de música del maestro Reyes, se dio de 
baja y se fue a trabajar a El Paso, Texas, acompañado 
por Alejo Ríos, Juan Flores y Toribio Correa, músi-
cos de la misma banda, y allí también popularizaron 
“La Adelita” como canción revolucionaria. Después 
se grabó en discos fonográficos, con lo que alcan-
zó mayor difusión. Se transcribe enseguida el texto 
completo de “La Adelita”. 

La Adelita
(versión 1)

Y Adelita se llama la joven
que yo quiero y no puedo olvidar;
en el mundo yo tengo una rosa
y con el tiempo la voy a cortar.

Si Adelita quisiera ser mi esposa,
si Adelita fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda
para llevarla a bailar al cuartel.

Adelita por Dios te lo ruego,
calma el fuego de esta mi pasión;
porque te amo y te quiero rendido
y por ti sufre mi fiel corazón.

Si Adelita se fuera con otro, 
le seguiría la huella sin cesar,
si por mar, en un buque de guerra, 
si por tierra en un tren militar.
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Soy soldado y mi patria me llama 
a los campos que vaya a pelear, 
Adelita, Adelita de mi alma,
no me vayas, por Dios, a olvidar.

Por la noche andando en el campo 
si el clarín que toca a reunión, 
y repito en el fondo de mi alma, 
Adelita es mi único amor.

Si supieras que ha muerto tu amante, 
rezarás por mí una oración,
por el hombre que supo adorarte 
con el alma, vida y corazón.

Toca el clarín de campaña a la guerra 
salga el valiente guerrero a pelear 
correrán los arroyos de sangre, 
que gobierne un tirano jamás.

Y si acaso yo muero en campaña, 
y mi cuerpo en la sierra va a quedar,
Adelita, por Dios te lo ruego, 
con tus ojos me vayas a llorar.

Ya no llores, querida Adelita 
ya no llores, querida mujer,
no te muestres ingrata conmigo, 
ya no me hagas tanto padecer.

Me despido querida Adelita, 
ya me alejo de mi único placer,
nunca esperes de mi alma cautela 
ni te cambio por otra mujer.
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de ti un recuerdo quisiera llevar,
tu retrato lo llevo en mi pecho
como escudo que me haga triunfar.

Conque, quédate Adelita querida, 
ya me voy a la guerra a pelear, 
la esperanza no llevo perdida 
de volverte otra vez a abrazar.

Se atribuye también la inspiración de la letra y músi-
ca al sargento Antonio del Río o Antonio Ríos. Al resultar 
herido durante un combate entre villistas y constitucionalis-
tas, fue atendido por la enfermera Adela Velarde, de origen 
aristócrata, quien abrazó la causa revolucionaria, dándose 
de alta con los villistas durante su adolescencia en Santa Isa-
bel, una población cercana a Ciudad Juárez. Tomó esa deci-
sión a sugerencia de una mujer de apellido Mangino, esposa 
de un militar, quien la invitó a incorporarse a un grupo de 
enfermeras voluntarias para unirse a la revolución maderis-
ta, formando parte de la División del Norte. 

En una charla que sostuvo Adela con el doctor Abe-
lardo González, asegura que la canción que le dedicaron la 
escuchó por primera ocasión luego de la toma de Ciudad 
Juárez, en mayo de 1911. La entonó un tímido sargento de 
nombre Antonio del Río, de unos veinte años. Fuerte, ro-
busto, de brazos gruesos, musculosos y rostro quemado por 
el sol, Del Río era originario de Plateros, Zacatecas, y acom-
pañado por una sencilla armónica le manifestó su amor y 
sentimiento de esa manera. No imaginó que con el tiempo 
dicha pieza lograría enorme popularidad en todo México, 
como himno reglamentario para los “juanes” o soldados, 
convirtiéndola en leyenda y musa de este tema. 
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Otros autores como Taibo, apuntan que la canción se 
adoptó como himno después de la toma de Torreón, donde 
murió el zacatecano Antonio del Río al cruzar la línea de 
fuego portando una cantimplora. 

Cuando lo conocí, siempre estaba tratando de ayu-
darnos en nuestros quehaceres de enfermeras; cuan-
do necesitábamos algún trabajo que requería fuerza 
de hombre para hacerse, allí estaba Toño siempre 
dispuesto; era muy servicial y muy bueno. Tocaba 
muy bien el órgano de boca; no sabía tocar guitarra, 
ni nunca lo intentó. Nunca me decía nada, sólo se 
me quedaba mirando largo rato; mirándome y mi-
rándome sin dirigirme una palabra. Muy al princi-
pio, cuando lo vi por primera vez, lo saludé, él se 
quitó el sombrero y le daba vueltas en sus manos, 
un poco colorado y no me dijo nada, sólo contestó 
mi saludo. Yo en realidad nunca correspondí a su 
amor. Sólo una vez lo oí cantar, pero pronto empecé 
a oír su canción en todas partes a donde me llevó “la 
bola”. En Aguascalientes lo vi por última vez, había 
que ser villista o carrancista después de la Conven-
ción. Él se fue con Villa y yo con Carranza, asimila-
da a la Brigada Leales de Hidalgo, bajo el mando del 
general Pablo González. 

Versión de Leonor Villegas de Magnón

Leonor Villegas de Magnón es autora del libro La Re-
belde, una historia novelada de la revolución con prólogo 
de Clara Lomas, que publicó Conaculta y la Universidad de 
Houston en 2004. La autora intentó, hasta su muerte, que 
las autoridades mexicanas lo editaran. Esta petición tam-
bién fue rechazada por Antonio Díaz Soto y Gama, funcio-
nario del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución 
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ca. En sus páginas alude a diversos caudillos revoluciona-
rios, sobre todo a la participación de las mujeres rebeldes en 
la lucha armada. Su labor fue ninguneada por la sociedad 
y autoridades mexicanas, a pesar de los esfuerzos heroicos 
que hicieron, incluso al vestirse como hombres para parti-
cipar directamente en las batallas. El testimonio de Villegas 
sobre “La Adelita”, una de las figuras femeninas más emble-
máticas de la revolución mexicana es conmovedor, cuando 
narra que una adolescente se acercó a ella durante una visita 
a un hospital de sangre en Chihuahua, probablemente de 
Ciudad Juárez: 

—Señora, yo quiero servir en las filas.
—Niña, eres muy joven —dijo La Rebelde. 
Insistió la joven y entonces conmovida La Rebelde le 

dijo: 
—Puedes ayudarnos mientras estemos aquí —luego 

agregó— eso si tienes el permiso de tu casa.
A la hora usual, La Rebelde, la secretaria y Adelita, 

quien no se había apartado de ellas, fueron al hospital. Pron-
to, ésta última se hizo amiga de las enfermeras, les platicó 
que era su sueño y delirio ser enfermera y curar heridos. La 
preciosa Adelita desde ese día ocupó el cuarto de La Rebelde 
y a los pocos días llenó de alegría aquel triste hospital; por 
la noche llegaban serenatas, se asomaba por la ventana de-
trás de cuyas fuertes barras de fierro se encontraba segura. 
“Quedito, quedito, no toquen tan fuerte”, decía Adelita a los 
trovadores. Para cuando llegó a los oídos de La Rebelde el 
rumor de las serenatas, ya el corazón de Adelita estaba tras-
pasado por el agudo dardo de Cupido. 

Una noche llegaron a la casa que habitaba La Rebelde 
un sargento y Adelita; corriendo ésta abrazó a su jefa, llena 
de alegría. 



Tomo III. De 1940 a 1956

Fr
an

ci
sc

o 
Ra

m
os

 A
gu

ir
re

443

—Mi jefa —así le decía—, le traigo a mi sargento, que 
se quiere casar conmigo. Se llama Antonio y es de la gente 
del general Francisco Villa, con quien pronto se irá a com-
batir a Zacatecas. 

La Rebelde preocupada preguntole:
—¿Ya lo saben en tu casa?
—Sí —contestó Adelita—, ya escribí —pensando ella 

sola en su aventura amorosa—. Después nos incorporamos 
en la brigada del general Manuel W. González. Yo siempre 
en la Cruz Blanca y él defendiendo la patria. 

No se realizó ese sueño, pereció el sargento en cum-
plimiento de su deber y a la vista de la pequeña Adelita fue 
acribillado por balas traidoras, vive siempre ese joven tro-
vador en su rítmica canción. Adelita llegó a la capital con 
miles de sacrificios al triunfo de la revolución en 1914. 

En ocasiones, la autora de La Rebelde no precisa fe-
chas, y en consecuencia nos queda la duda sobre la reali-
dad, porque confunde los hechos. En este caso menciona 
por ejemplo, que muy pronto el sargento se alistaría para 
la toma de Zacatecas, pero supuestamente se encontraban 
en Chihuahua. ¿Cómo se enteró Antonio del futuro de un 
acontecimiento? Debemos tomar en cuenta que la División 
del Norte, primero tomó Torreón y después se dirigió a 
Zacatecas. Taibo dice que el sargento murió en Torreón. 

En otros casos el lector tiene que intuir y cruzar in-
formación para hacer deducciones de las memorias de Vi-
llegas. En una de las páginas menciona un encuentro con 
el general Felipe Ángeles, a quien, dice: “No había visto 
desde que éste fungía como director del Colegio Militar de 
Chapultepec.” Es probable que sea verdad esta afirmación, 
porque a principios de 1910, Leonor Villegas contrajo ma-
trimonio con Adolfo Magnón y se trasladaron a vivir a la 
Ciudad de México, donde seguramente se relacionaron con 
la clase política y militar maderista, porque su marido era 
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para que combatiera la rebelión orozquista. 
Adela Velarde Pérez fue galardonada en varias oca-

siones por su labor sanitaria en la Cruz Blanca. Venustiano 
Carranza le otorgó la medalla del Valor y la hizo coronela 
del ejército. También recibió dos condecoraciones por parte 
de la Secretaría de la Defensa, el nombramiento de Veterana 
de la Revolución en grado meritorio y una modesta pensión 
económica que después le fue retirada. Se casó y tuvo cuatro 
hijos. En octubre de 1962 la Cámara de Diputados le asignó 
una pensión por sus servicios prestados a la causa revolu-
cionaria Hasta la década de los setenta vivía en la calle Doc-
tor Lucio de la colonia Doctores en la Ciudad de México. 
Trabajó algún tiempo en el Archivo General de la Nación y, 
cada conmemoración del 20 de noviembre, desfilaba por las 
calles de la capital del país. Para entonces el cantante nor-
teamericano de color Nat King Cole, había grabado el tema 
en un disco sencillo de 45 revoluciones.

Graciela Olmos, La Bandida, le platicó a su biógra-
fa Estrella Newman, que Adelita estaba enamorada de Juan 
del Río, quien fue seminarista y obtuvo el grado de sargento 
en la revolución. Parece ser que acerca del apellido Velar-
de no existe duda, tampoco que laboró por treinta años en 
el Archivo General de la Nación. En el ánimo idealista de 
los compositores populares, “La Adelita” pudo ser factor de 
conciliación o paz entre las facciones revolucionarias. 

Si Carranza se casa con Villa,
y Zapata con el general Obregón,
si Adelita se casa conmigo,
pos se acabaría la revolución.

La señora Lilia García de Arizpe, radicada en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, narra que durante su niñez, en la época 
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revolucionaria, y por cuestiones de seguridad, su madre 
tuvo que viajar en tren con sus hijos, desde General Cepeda, 
Coahuila, a Monterrey. Durante el trayecto escuchó entre 
las soldaderas que en uno de los vagones viajaba La Adeli-
ta, a quien calificaban de mujer valiente al intervenir, rifle 
en mano, durante algunas batallas recién sostenidas entre 
constitucionalistas y huertistas 

Otra versión sobre su procedencia es la que documen-
ta el escritor duranguense Xavier Gómez en su libro Baje-
dades: 

El himno de la revolución es durangueño. El pro-
fesor Julián Reyes fue el primero que dio a conocer 
la canción anónima ‘La Adelita’. Dice el general Do-
mingo Arrieta que en una de las muchas incursiones 
al estado de Sinaloa, cuando mandaba las tropas re-
volucionarias, llevó consigo al maestro Julián S. Re-
yes como director de Banda Militar. El mismo Reyes 
asegura, de acuerdo con don Domingo, que a unos 
músicos de rancho les oyeron por primera vez “La 
Adelita” y que, como les había gustado el son, lo ha-
bían escrito e instrumentado y que nunca se figuró 
que hubiera alcanzado tanto éxito. Así pues ‘La Ade-
lita’ que se ha tomado como himno de la revolución, 
es original del maestro Julián S. Reyes y a petición 
mía la escribió y me la ofreció para mi libro. 

Entre la serie de testimonios con los que deseamos 
aproximarnos a la verdad histórica, sabemos también que la 
famosa canción la pudieron dedicar a la mujer duranguense 
Adela Maldonado, en los tiempos revolucionarios. Es justo 
mencionar que para entonces se cantaba otra versión desde 
1909. Más todavía, desde 1908, de acuerdo con unos versos 
que fueron comunicados a Vicente T. Mendoza por el señor 
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nales, Chihuahua. 

Ya me voy y les dejo a mi Adela,
se las dejo en un rico placer;
nunca crean que les jugué cautela
ni la cambie por otra mujer.

Y si acaso se fuera con otro,
le seguiría la huella sin cesar,
en vapores y buques de guerra,
y si no en un tren especial.

Como podemos apreciar, la delimitación geográfica 
de “La Adelita”, se mueve en los estados del norte del país, 
donde operaron los ejércitos de Villa y Carranza. En otra 
historia, con base en una comunicación de Enrique Llanos, 
pagador de las fuerzas orozquistas, la mujer en mención se 
unió a los rebeldes al pasar por las serranías del norte de 
Durango. Como los combates eran cada día más sangrien-
tos, los oficiales, en un afán de brindarle protección, opta-
ron por dejarla en un refugio de la sierra tarahumara de 
Chihuahua.

Otra leyenda

Los mitos están ligados a los hombres y los pueblos. En 
algunas circunstancias nos proporcionan elementos para la 
reconstrucción del pasado. Es el caso de la revolución don-
de la memoria colectiva actúa de manera enriquecedora, in-
dependientemente de evaluar su fidelidad, pues no todos los 
relatos productos del pensamiento son verídicos. Después 
de todo: “la verdad radica en el mito, aunque sea una verdad 
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idealizada y simplificada”, como menciona William McNill 
en La Revolución mexicana. Memoria, mito e historia. 

En la siguiente narración, se demuestra que la mayo-
ría de los testimonios coinciden que “La Adelita” era origi-
naria de Durango. Baltasar Dromundo, en su libro Francisco 
Villa y La Adelita (1934)  —“que no aspira a la más absoluta 
verdad histórica”—, menciona que en 1914 las autoridades 
municipales de Parral, Chihuahua, le ofrecieron a Pancho 
Villa y a varios de sus generales, un banquete para festejar 
sus triunfos. 

Como era costumbre, al terminar el convite, esa oca-
sión hizo uso de la palabra una guapa, famosa y joven mu-
jer de nombre Adela Maldonado. Públicamente refrendó 
su simpatía y lealtad hacia la División del Norte, al grado 
de proponer a Francisco Villa que se lanzara de candidato 
para ocupar la presidencia de la república. Al término del 
discurso la dama se encaminó a saludar al general, quien al 
verla se sorprendió de su belleza, enamorándose de la dama 
a primera vista. 

Enseguida, Villa y Adela salieron a platicar en uno 
de los jardines de la residencia, pero en un arrebato senti-
mental el valiente general la tomó entre sus fuertes brazos 
y apasionadamente selló su boca con un beso. Al mismo 
tiempo se aproximó a la pareja uno de sus hombres llamado 
Francisco Portillo, apodado El Güero, quien se sorprendió 
al ver a su novia en brazos del jefe. La primera reacción del 
soldado fue desenfundar su pistola y matar por la espalda al 
general, pero se arrepintió, optando por suicidarse. Al escu-
char el disparo y presenciar el cuerpo del dorado en el piso, 
la pareja se alarmó por aquel cuadro dramático y Adelita 
corrió llorando a abrazarlo. Villa le preguntó si conocía al 
revolucionario o tenía alguna amistad o parentesco con él. 
Con lágrimas confesó que era su novio, y se casarían en po-
cos días. 
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lla, porque se trataba de uno de sus hombres de más con-
fianza desde la batalla de Ciudad Juárez, en 1911. Con el 
rostro desencajado, llamó a sus asistentes y solicitó que re-
tiraran de inmediato a la joven Adela de aquella fiesta. El 
incidente fue muy comentado en aquellos tiempos y men-
cionaban que a partir de esta anécdota, surgió la canción en 
honor de la mujer mancornadora, o al menos la tonadilla 
empezó a tener enorme popularidad entre la tropa. 

Una tarde, continúa Dromundo, el general Villa le pi-
dió a un guitarrista de apellido Ochoa que tocara algo. Ante el 
asombro de su jefe, empezó a entonar los versos de “La Adeli-
ta”, muy conocidos para entonces porque los cantaba la tropa 
del general Domingo Arrieta en Durango. Este canto se con-
virtió simbólicamente en himno para la División del Norte, 
como uno de los preferidos de Francisco Villa y sus dorados. 

Para entonces Adelita había regresado a su tierra na-
tal, dándose de alta en las filas del general Domingo Arrieta. 
Luego desertó y se afilió como incógnita a la División del 
Norte, pues se vestía como hombre para aparentar que era 
soldado y guardar el anonimato. 

En abril de 1915, las fuerzas de la División del Norte 
sufrieron su más importante derrota en la batalla de Celaya. 
Antes de iniciar la retirada, el general Villa recordó a un jo-
ven dorado, de mascada de seda, que se batió con valentía y 
furia contra los obregonistas. Entre los cadáveres de su tro-
pa advirtió que se encontraba aquel personaje. El aguerrido 
general bajó del caballo, ordenando que le presentaran el 
cuerpo inerme, y se sorprendió al reconocer que se trataba 
de Adelita. Dispuso rápidamente que fuera trasladada a Hi-
dalgo del Parral, Chihuahua, donde recibió cristiana sepul-
tura, junto a la tumba del Güero Portillo. 

Después de la toma de Zacatecas, en junio de 1914, 
los villistas permanecieron en esta capital apoderados de la 
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plaza. Para que la triste realidad fuera menos amarga para 
la población consternada por la sangre de millares de muer-
tos, Villa encomendó a uno de sus oficiales que organizara 
algunos espectáculos artísticos al aire libre. Entre ellos des-
tacaba la participación de bandas militares, quienes inter-
pretaban melodías revolucionarias como: “La Cucaracha”, 
“La Adelita” y “Tierra Blanca”. Esta última compuesta en 
honor del general Francisco Villa, luego del triunfo de la 
División del Norte, precisamente en la población de Tierra 
Blanca, Chihuahua.

Vale mencionar que la fama de esta canción desbor-
dó los límites geográficos de México al ser grabada por el 
cantante estadounidense Nat King Cole, en la década de los 
sesenta. Esta melodía se internacionalizó con un estilo muy 
peculiar, principalmente en Estados Unidos, lo que habla 
bien de este intérprete de color identificado con este tipo de 
temas, cuando otros los consideraban marginales. 

La Adelita en el cine

El cine mexicano encontró en la revolución mexicana 
un tema que, además de reforzar la conciencia histórica y 
unidad del país, implicó la posibilidad de registrar y hacer 
trascender, mediante la imagen, episodios y figuras sobre-
salientes en la transición entre el porfirismo y los tiempos 
de justicia social revolucionaria. La primera película con el 
título de La Adelita, fue filmada en 1937 y se estrenó un año 
después. La dirección estuvo a cargo de Guillermo Hernán-
dez Gómez, con fotografía de Gabriel Figueroa y la música 
es del tamaulipeco Ernesto Cortázar. Él tenía menos de una 
década de haber llegado a la ciudad de México, procedente 
de Tampico, donde integró el cuarteto de Los Trovadores Ta-
maulipecos. Los intérpretes son: Polo Ortín, Esther Fernán-
dez, en el papel de Adelita Maldonado, Pedro Armendáriz, 
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monos con Pancho Villa. 
Para la mayoría de los críticos de la época, esta pelí-

cula no refleja la naturaleza del personaje revolucionario. Ni 
siquiera se acerca al carácter bravío y arrojado de las solda-
deras que acompañaban a la tropa. Se trata, en todo caso, de 
una cinta con argumento melodramático, donde las accio-
nes de guerra o escenas revolucionarias prácticamente están 
ausentes. 

Diez años más tarde, el tema fue llevado a la pantalla 
con mayor fortuna, por lo que históricamente representaba 
este personaje. Si Adelita se fuera con otro fue filmada en 
1948, bajo la dirección de Chano Ureta. El argumento lo es-
cribió el tamaulipeco Ernesto Cortázar, con la asesoría del 
escritor chihuahuense Rafael F. Muñoz, autor de Memorias 
de Pancho Villa (1931), Si me han de matar mañana... (1934), 
Vámonos con Pancho Villa (1931) y Se llevaron el cañón para 
Bachimba (1941), entre otras novelas de la revolución. El 
autor fue periodista y colaboró con Jaime Torres Bodet en la 
Secretaría de Educación Pública como jefe de prensa. 

La interpretación de la canción “La Adelita”, versión 
sintética de la que se incluye en el libro Los de abajo de 
Mariano Azuela, está a cargo del charro cantor Jorge Ne-
grete (Pancho Portillo), quien hace mancuerna con Gloria 
Marín, en el papel de Adela Maldonado. Actúan también 
Crox Alvarado, Arturo Martínez, Arturo Soto Rangel, Mi-
guel Ángel Ferriz, Fernando Casanova y José Elías Moreno 
(Pancho Villa), entre otros. Para algunos conocedores de la 
personalidad de Villa, Elías Moreno es el actor quien mejor 
interpreta al controvertido personaje, gracias a su parecido 
físico. Otros temas musicales corren a cargo de importantes 
cantores como El Trío Tamaulipeco, de Severiano Briceño, 
Los Hermanos Samperio, Trío Llaneros, Trío Garnica As-
cencio, Huesca y sus Jarochos. 
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María Amparo G. Berumen

Contacto elemental 1

Agua aire

La historia de este puerto y mi propia historia tienen 
juntas que ver con el pasado. Y al escribirse día a día es ne-
cesario saber en qué parte de ellas voy caminando. Realizar 
este imperativo puede hacerme consciente del curso de las 
cosas. Ver mis traducciones con la pupila de un retorno de 
lo amado inamovible, revalidará mi apego a este suelo. A 
este mar. A estos ríos. A estas lagunas... 

Eolo soltará los vientos y en altamar flotará la nave 
del pensamiento. Aparecerán en el agua moluscos y peces y 
en el aire aves. Este aire alegorizado en la hinchada lona de 
un velero silbará un himno, y con sus cuatro fuerzas dará 
alas a mi alma en sus oscilaciones. Tal elemento de índo-
le espiritual, el hebreo ruah —aura de la vida en forma de 
viento— influirá mis inclinaciones y las moverá a su anto-
jo con su energía vital... El tiempo es un continuo presente 
ante mis ojos infatigables; en todos los instantes prorrumpe 
y en todos huye y vienen las sensaciones como una forma 
enigmática que tiene la naturaleza de brotar en mí... Fluye 
el universo del agua, palpita, y a modo de una gran ola se 

1 Este texto está inédito.
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genes del puerto lían mi cerebro. 
Verdor y frescor fueron traducidos, no sin razón, como 

el vigor de lo verde. Mi aura otra vez florece y por los cuatro 
costados el aire me sostiene y echa a volar de norte a sur mis 
hojas fértiles. Cuerpo y espíritu creados en lo infinito de don-
de ha nacido todo y todo fluye. Cuerpo-alma–mi mundo... 

Claros mis ojos y el mirar que vierten
claros mis pensamientos y mis células

más que el agua más clara mi existencia
cauce de luna por mis vértebras

Fuego

Cuenta la historia que en la época de las cavernas, 
descubrió el hombre el fuego frotando piedras —¿quién ha-
brá intentado hoy comprobarlo y pasar la prueba de fuego? 
Y en su intuición augural descubrió el hombre que ya no 
quería ingerir los alimentos crudos. Del barro seco lindante 
al fuego, el hombre entonces descubrió el moldeo de vasijas, 
así fue la historia al principio... 

De los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego es el 
más activo porque sin él no se habría dado el proceso evolu-
tivo de la raza humana. “La invención del fuego, piedra an-
gular de todo el edificio de la cultura” —escribió Schlegel... 
En el seno de sus más antiguas creencias, todas las civiliza-
ciones han concebido al fuego como deidad. Los fenicios 
honraron a Genos, el primer hombre. Y a Eón, el tiempo, 
como amo del fuego, quien con su hermana Genea fue el 
padre de Fhox —la llama—, de Pur —el fuego—, y de Plox 
—la luz—. En la India se le atribuye a Agni, deidad ígnea, 
la protección de la familia y el humo es un estandarte. Se 
cree que este dios del fuego hindú ha nacido del aire y de las 
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honduras del corazón humano. Adoptado de los escitas, los 
egipcios gloriaron a Ptah como divinidad del fuego, y des-
pués los griegos la tomaron de éstos para honrar a Hefesos, 
y los romanos a Vulcano...

La idiosincrasia del fuego —arte de la fragua— fue 
concebida en la antigüedad como principio de civilización, y 
quedó desde entonces liada a la historia de la alimentación; 
la diosa del hogar era Hestia, fuego venerado que dispensaba 
calor y cocía los alimentos, de ahí que los altares sean pro-
piamente hogares, de ahí también la importancia del fuego 
del templo, porque ambos fuegos fundan “familiar y estatal-
mente” la comunidad. Al ser robado a los dioses por obra 
de Prometeo, este fuego domesticado tenía que permanecer 
protegido por estar siempre presente la conciencia del riesgo. 
No era aquella superpotente naturaleza elemental. No.

Se afirma que el número 8 colocado horizontalmente 
se relaciona con el infinito. Y con el nunca más. Y con el fue-
go. Pero no siempre mana esta corriente de imágenes, metá-
foras, símbolos. Y hasta puede verse que en la historia de la 
cultura se articula la relación hombre-elementos, siendo la 
analogía y la correspondencia dos formas de conocimiento 
y experiencia fundamentales; en el caso de la tierra aparecen 
frutos del campo, flores, animales terrestres; en el del agua 
aparecen todos los moluscos y todos los peces; en el del aire 
las aves sempiternas de ala fúlgida y todas las aves; en el del 
fuego centelleantes chispas. De todas estas imágenes mito-
poéticas emerge la dicotomía del fuego valeroso-cobarde...  

Desde Prometeo hasta la devastadora bomba atómica, 
ha persistido el relato ambivalente del formidable acelera-
miento histórico bajo el signo de este elemento. Porque el 
fuego es la fuerza soberana en el firmamento y entre los ele-
mentos. Y no es casual que el fuego constituya el campo de 
las fuerzas que más vigorosamente impulsan al hombre, el 
amor y el odio. Es por ello permitido considerar los cuatro 
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presentación de los sentimientos —pasiones, angustias, de-
sesperanza, aspiraciones—, de modo que por los siglos de los 
siglos el mundo de los demonios, ángeles o espíritus elemen-
tales, se ha hecho realidad no sólo en los elementos, sino en 
el hombre como medium, como minor mundus… 

En la historia son muchas las figuras del fuego. No in-
tenté nunca obtenerlo frotando piedras ni creo que lo vaya 
a intentar en un futuro. Gracias, fuego, por el calor en el 
frío, por cocer la comida, por la luminosidad en las noches 
oscuras...

Tierra

Hace miles de años los antiguos griegos celebraban el 
espíritu de la madre tierra, que se hace evidente de muchas 
maneras. ¿Desde cuándo el concepto tierra como una to-
talidad integrada a nuestro espíritu, existe en la mente hu-
mana? Piénsese tan solamente en las voces ocultas de un 
bosque; en la misteriosa hondura de un cañón con la ex-
tensión de sus imágenes y sus verdes insignes; en los latidos 
bajo nuestros pies al caminar la tierra que nos conmueven 
profundamente... El vino del fruto de la tierra, el pan de las 
espigas de la tierra, el alimento esencia de vida que brota de 
ella nos entreteje en una red sagrada e indisoluble. Células 
de vida de esta inmensa consagración... 

A lo largo de los siglos la figura de la madre creadora, 
la madre del maíz y otras advocaciones, han emergido del 
concepto universal de la madre tierra, porque a través de 
la naturaleza se experimenta la expresión divina de la crea-
ción, de la fecundidad como fuente de amor perpetuo. En 
este contexto, las tradiciones sapienciales en todas las cultu-
ras del mundo, han conservado sus mitos y rituales utilizan-
do el suelo sagrado como fundamento de su cosmovisión. 



Tomo III. De 1940 a 1956

M
ar

ía
 A

m
pa

ro
 G

. B
er

um
en

455

En la India se practica el Ayurveda, sofisticado método de 
medicina que en sánscrito significa “la ciencia de la vida”, en 
el que la dieta, las hierbas y los aceites benéficos se lían a la 
meditación, al yoga y a otras disciplinas, buscando que las 
bioenergías del cuerpo alcancen el equilibrio.

En el mágico reino maya de la antigüedad, el dios al-
quimista Ixmucané experimentó con toda clase de alimen-
tos, “para descubrir en el maíz, la sustancia que permitiría 
al género humano subsistir a pesar de los terremotos, las 
inundaciones, o la erosión de las tierras taladas”. Los nahuas 
le llamaron tzintli o Atzintzintli, así consta en los antiguos 
códices. Tzintla deriva de las voces iziz centli, que en huas-
teco quiere decir “grano de hormiga” porque, de acuerdo a 
la leyenda, el maíz fue descubierto cuando unas hormigas 
lo llevaban a su hormiguero. El texto tolteca de la creación 
cuenta que tras varios fracasos en el intento de crear al hom-
bre, el propio Quetzalcóatl se transformó en hormiga negra, 
para llevar a su territorio el grano de vida que la hormiga 
roja de los huaxtecas había descubierto. 

En el antiguo escenario del noble suelo mexicano, mu-
chos productos alimenticios del indio prehispánico tuvie-
ron, y tienen aún hoy, significativa trascendencia. Como en 
los hogares de aquel tiempo, en la cocina actual perdura la 
mayoría de estos laboreos, cual reflejo fehaciente y esmera-
do de nuestros usos y costumbres. En el año 7000 a.C. había 
iniciado en América el cultivo del maíz. En el año 5500 a.C. 
inició la recolección del chile y del tomate verde, y germinó 
el zapote. En el año 3500 a.C. se encontraron los primeros 
vestigios de frijol cultivado, y en la mesa de nuestros ances-
tros aparecieron las semillas de calabaza y el mezquite. En 
el milenio siguiente quedaron registrados la yuca, el nopal 
y las tunas, la guayaba, los huauzontles, y el prócer maguey 
llamado por Humboldt “viña de los pueblos aztecas”. 



456 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
ar

ía
 A

m
pa

ro
 G

. B
er

um
en Entre estos múltiples cultivos se encuentra también el 

acahual o girasol, planta rebautizada como gigantón o maíz 
de tejas que, por ser originaria de México, fantasea rebosan-
te en nuestro territorio. Se le ha llamado girasol porque su 
corola gira a lo largo del día de cara al Sol, dándose las flores 
en cabezuelas hasta de cincuenta centímetros de diámetro. 
El girasol se conoció en España desde el siglo XVI, pero no 
fue sino hasta 1833 cuando se dio su cultivo en el viejo con-
tinente, y en Rusia en la provincia de Saratov. Como adora-
dores magnánimos del Sol, los incas reverenciaron esta flor 
creyéndola enamorada del astro rey. Que la flor bienhecho-
ra del girasol nos sirva de instrumento para agradecer a la 
madre nutricia, a la madre tierra, todas sus bendiciones. 

Colofón

“El gran Dios crea en sí mismo, y a su lado, al hombre. 
El cuerpo humano lo forma de carne y huesos. Presenta una 
distribución conforme a los cuatro elementos. Así, tiene en sí 
algo del fuego, algo del aire, algo del agua, algo de la tierra. El 
fondo de tierra está en la carne; el del agua en la sangre; el del 
aire en el espíritu; el del fuego en el calor vital. El orden de los 
cuatro elementos designa también la estructura cuatripartita 
del cuerpo humano. Pues la cabeza corresponde al cielo; en 
ella están los dos ojos como las luminarias del sol y la luna. 
El pecho está en conjunción con el aire, porque desde el aire 
se envía fuera el soplo de los vientos así como desde aquél el 
aliento de la respiración. El vientre, al juntar todo lo húme-
do, como en una confluencia de las aguas, se asemeja al mar. 
Finalmente, los pies se han de comparar con la tierra. Como 
en los miembros más extremos, son secos y áridos como ésta.” 

(Grossetese 1912).
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Nohemí Sosa Reyna

Enriqueta Ochoa. La tragedia 
de Electra a la luz de la palabra1

Andar por los paisajes interiores, es camino arries-
gado, a veces sembrado de terrores y casi siempre de sole-
dad, sin embargo, en ese camino, a manera de esas cuevas 
habitadas por estalactitas silenciosas pero cargadas de una 
belleza extraña, se capturan imágenes que golpean la mente 
y la emoción como una flecha, esas imágenes las ha vertido 
Eleonora Carrington en sus lienzos, creando esos mundos 
que extrae de su interior, mundos que tienen la frescura de 
lo conocido combinado con el terror de lo no comprendido, 
la poesía de Enriqueta Ochoa surge de un paisaje interior 
similar, a quienes la conocemos nos trasmite la sensación 
de que no busca ser reconocida, incluso no busca ser com-
prendida, ella es solamente sincera, profundamente íntima, 
entrañable y humana.

Y aunque en sus poemas logra vislumbrar el oro pe-
queño de los trigos, como una proyección de su propio amor, 
que con minuciosos ojos cuida lo pequeño, lo que muchas 
veces no vemos, ya que generalmente se busca lo monumen-
tal, es una cualidad que sin duda heredó de su padre, que era 

1 Ensayo inédito.
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a buen relojero, allá en su natal Torreón, Coahuila, región del 
norte de México, Enriqueta Ochoa ha sabido ser modesta, 
estar muy cerca de la tierra, saliendo en la búsqueda del infi-
nito en poemas como El Amor, La Pizca o La sequía.

La sabiduría de Enriqueta Ochoa nos remonta a los 
griegos, a esa cueva de Platón, donde el filósofo, estable-
ce como punto de apoyo a la mente, al alma más que a los 
sentidos, cuando expresa, cuando medita sobre el vacío del 
cuerpo y el vacío del alma, como la ignorancia y la sinrazón 
constituyen un vacío del alma y concluye Ochoa ese razo-
namiento con el argumento de que la plenitud del alma es 
más real que la del cuerpo, ese viaje por el conocimiento de 
los secretos más recónditos hasta los extremos del terror, 
no constituye acaso una búsqueda del conocimiento de sí 
misma, una respuesta a las necesidades del alma, un reco-
nocimiento de la realidad del alma por sobre las necesida-
des puramente terrenales, puramente materiales, en plenos 
siglos XX y XXI, cuando las exigencias de las comodidades 
y los bienes materiales obstruyen las conciencias, cuando 
los placeres saturan al hombre y obstruyen la luz hacia su 
alma, cómo no habría de sufrir la poeta, cómo no habría de 
recorrer los páramos de la soledad y escribir esta queja:

Sobre el cansancio
de estos días hambrientos de cariño
nieva la soledad,
muerde el frío del tiempo,
se desmigaja la lluvia de mi ventana.

Sin embargo la poeta no es vencida por la soledad y ve 
que hay otros como ella, que buscan otros mundos, alguna 
utopía, así en un poema dedicado al escritor José Revueltas, 
escribe:
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Quién sabe: una muda
de piel y hay estrellas que se levantan temprano todavía,
a pesar del naufragio, y salen húmedas, frescas,
sacudiéndose la melena de luz como de una agua nueva,
desde el fondo de la caldera iracunda del sol.
Es el dolor que nos perpetúa
y agrio sabor del mundo el que nos sazona.
Nieve sobre las horas últimas
y todo es un milagro,
y amorosa es la urgencia de seguir siendo hombre,
de rescatar lo hundido,
de equilibrar los juicios, los valores,
y hasta la muerte misma, antes de irnos.
Desmoronada en el misterio.

Mística, sorprendida ante el poder de Dios, ante la 
magnitud de lo creado, es ella misma una arquitecta de la 
palabra en su poema “La Creación”.

Sobre el vértigo del caos flotaba el sueño de Dios

El poema inicia con un bello verso alejandrino, que va 
a dar la pauta para noventa y siete versos, donde abundan 
imágenes de grandeza, que nos recuerda el mural de Miguel 
Ángel con el mismo tema, encontramos imágenes, como:

De sus ojos fluían hebras de vida inagotable.
De su boca manaban rebaños de luz.
Corría el año del fuego en el vientre de la tierra.
Una desordenada cadena de soles
prestando servicio, sin descanso
descuajaba los montes,
alzaba guardia en todos los confines.
El fuego con las crines al viento
se desbocaba,
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a hundiendo sus cascos
en la garganta helada del espacio.

A propósito de imágenes, Enriqueta Ochoa, ha de-
dicado varios años al estudio de las imágenes en la poesía 
mexicana y tiene un libro sobre el tema, como buena ejer-
citante de esta virtud poética. Porque la poeta mexicana en-
hebra imágenes y metáforas como si fueran las cuentas de 
un extraordinario zarcillo, donde no pueden faltar los rubíes, 
por la pasión que contienen; al respecto Mario Raúl Guzmán 
expresa en el prólogo de, Bajo el oro pequeño de los trigos, 
“En Enriqueta las palabras son como vidriosos talantes de 
belleza: las enlaza de tal arte que luego su filo puede sajar la 
mirada que se atreve a descender”.

De nuevo aparece la orfebrería del padre, combinada 
con el dorado resplandor del desierto y las terribles noches 
de soledad y exilio.

Respiro, avanzo, husmeo tu inconmensurable huella.
Gira la luz en el oleaje de las galaxias.
Azul es el resplandor de la gruta
que se abre paso entre bloques de tiniebla
y reencuentro tus claros asideros
en ese descomunal espacio de cuerpos celestes
y ésta su copia fiel,
nuestro ser grandioso y diminuto.
Fragmento de bloque de tinieblas

En su biografía encontramos, “Hija de un buen joyero 
y relojero, Enriqueta aprendió el oficio de grabado de metal, 
trabajo con el cual pudo costear la edición de tres números de 
Hierba (1952-1953), una pequeña revista de veinte páginas, 
en la que publicó poesía y narrativa de jóvenes autores, en 
este tiempo había publicado ya su primer libro, Las urgencias 
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de un Dios, con textos que escribió entre los 19 y los 22 años, 
este libro fue publicado por Papel de poesía, en la imprenta 
de Miguel N. Lira, en México en 1950, tiene 55 páginas, el 
comentario crítico estuvo a cargo de Jesús Arellano, a quien 
por cierto la poeta dedica uno de sus poemas más logrados, 
que concluye con estos versos:

Y no me muero, Jesús, y no se muere una,
hace sólo el ridículo con su pequeña muerte
que es sólo una niña azorada
llorando por todos los que de veras mueren sin derecho.

En octubre de 1978, a pregunta de Jesús Arellano, En-
riqueta respondió que sus autores más cercanos, eran, Ril-
ke, Eliot, Pound, San Juan de la Cruz y Saint John Perse, 
aunque también en otras ocasiones ha mencionado su amor 
por Milosz y por Neruda, ante una pregunta en relación a lo 
mismo, en enero del 2001, manifestó que gustaba de la ex-
presión literaria de Rilke y de Saint John Perse, confirmando 
su inclinación hacia ellos.

¿Y de los mexicanos? Le interrogué yo misma en una 
breve entrevista telefónica, pues he mantenido con ella va-
rios años de buena amistad, “de los mexicanos Octavio Paz 
y Jaime Sabines”, me dijo, con esa voz grave y sonora que 
caracteriza a las norteñas de mi país.

Pienso al reflexionar sobre Saint John Perse, acaso 
Ochoa, sea la espigadora que deseaba encontrar el poeta 
caribeño y universal en su poema “Sequía”, cuando dice: 
“¡Avides y penetrantes sean nuestras horas nuevas! Y bien 
se pierdan en el campo de la memoria, donde ninguna hizo 
jamás oficio de espigadora”. (Canto por un equinoccio).

La maternidad ha sido para la autora de Los Himnos 
del Ciego, una experiencia enmedio de serias dificultades, 
aunque ahora es una madre que disfruta la cosecha con una 
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a hija, también excelente poeta, en momentos nos recuerda 
las penurias de la poeta norteamericana Silvia Plath, sólo 
que Enriqueta Ochoa tuvo una fuerza admirable para so-
brevivir a épocas de franco naufragio, cuando tuvo que sa-
lir adelante en un país extraño para ella, como era Francia, 
donde se casó y nació su hija Marianne, su hija, la dulce 
compañera, con quien conversa, cuando la niña quizá ni 
pueda entenderla, o quizá sí con ese instinto tempranamen-
te desarrollado de los buenos poetas para captar las emocio-
nes, porque Marianne, para fortuna de su madre y del arte, 
toma la decisión de ser poeta siendo capturada por la luz de 
su amada madre, a Marianne, le dice, en un momento en 
que la mujer virtuosa descansa, como una confidencia:

Después de leer tantas cosas eruditas
estoy cansada, hija,
por no tener los pies más fuertes
y más duro el riñón
para andar los caminos que me faltan.

Porque Enriqueta Ochoa vivió momentos de límite, 
como cuando escribe, en el poema “La Luz se fue cayendo 
a pedazos”:

Y una paloma gime con las alas quebradas
Lo que duele en los nuestros
es como si la sangre toda se astillara;
y uno mira impotente, de rodillas,
cómo arrastra el tiempo en su corriente
lo que fue, lo que es, razón de nuestra vida.

Así como el sentimiento de amor por los suyos se ma-
nifiesta en forma doliente y dulce, el amor por Dios se desa-
ta incontenible, urgente.



Tomo III. De 1940 a 1956

N
oh

em
í S

os
a 

Re
yn

a

463

Porque los hombres somos
la gran mirada que el Señor dejó oculta,
grávida como el embrión.
(Los Himnos del Ciego)

En poemas como “Que sed mortal de Dios se derrama 
en mí”, escribe:

Asisto a la hora del desastre
¡Qué sed mortal de Dios
se desamarra en mí,
flagela,
me coge contra las puertas del mundo
hasta hacerme saltar la entraña!

El misticismo de la poeta coahuilense es vigoroso, in-
contenible, intenso, así como el gran espíritu que desplegó 
el creador en ella, ella da su ofrenda de amor con la voz de 
la entraña, que en occidente resumimos con la palabra co-
razón.

Y para cerrar, he querido meditar en la figura de 
Electra, obtenida de la mitología griega, uno de los libros 
de Ochoa se titula, “Retorno de Electra”, sólo que la poeta 
rescata de este arquetipo el sentimiento del amor sin el velo 
oscuro de la sexualidad, cuando canta al padre en “Estrellas 
de la luz”;

Padre, se desgrana el racimo de tu sangre...,
se ha marchado, a hurtadillas,
tu corderita desollada
que balaba día y noche
atorada, retorciéndose, quemándose
en un sepo de sal.
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“Electra es la hija de un rey, privada de todos los privilegios 
de su nacimiento y estado. En Sófocles es una solterona. En 
Eurípides ha sido privada de su justa posición social”.

Esta es la posición histórica de Electra, mas para nues-
tra poeta ha sido una ruta de momentos tal vez trágicos, más 
alumbrados con la gloria de la creación poética, pues Enri-
queta Ochoa ha sabido vivir con la dignidad humana que 
puede dar un oficio de luz, una ruta tal vez accidentada pero 
que alumbra a otros con los reflejos de esas palabras como 
joyas, como esas joyas de su inaugural oficio de orfebre.



Tomo III. De 1940 a 1956 465

Andrés de Luna

Cascada pilosa1

Los cabellos forman parte de la visualidad. A veces 
llega a admirarse una ondulante cabellera que cae bajo los 
hombros. Hitchcock admiraba a las rubias, entre ellas a 
Grace Kelly y  Tippi Hedren, le encantaban esas matas blon-
das que lo hacían delirar de deseo. Mientras que actrices 
como Bulle Ogier, famosa por “La salamandra” (1971) de 
Alan Tanner, era un caso patético con su corte de mucha-
cho y sus cabellos grasientos por su falta de aseo. Esto, que 
podría llevar a la náusea, era un estímulo erótico en Charles 
Baudelaire. El poeta de “Las flores del mal”, acentuaba su 
erotismo al contemplar y aspirar el pelo de su amante negra 
Jeanne Duval. Eran tiempos en que lo poderoso del aroma 
se equiparaba con la embriaguez del deseo.       

En la actualidad los productos para el cabello son múl-
tiples. Shampoos y acondicionadores, geles, jabones espe-
ciales y otros cosméticos que entregan sus dones a quienes 
así lo prefieran. En “American Psycho”, novela del estaduni-
dense Brett Easton Ellis, el ejecutivo financiero, amante del 
arreglo personal, usaba una buena dosis de tiempo en su 
ducha cotidiana. Arreglaba su cabello con el gusto detallista 
de quien sabe que es una herramienta de trabajo. Ante esas 

1 Este texto está inédito.
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na exageraciones masculinas, que a veces rebasan al arreglo 
masculino, sin que esto sea una declaración de machismo, 
han surgido los ‘metromanes’.

También es conocida una escena de “El extranjero” 
(1971) de Joseph Losey, en la cual el pequeño que vacaciona 
en la provincia inglesa se enamora de una mujer. Él, en su 
inocencia manifiesta, se encarga de llevar y traer la corres-
pondencia de los amantes, interpretados por su objeto de 
deseo, la blonda Julie Christie y Oliver Reed. La ingenuidad 
del muchacho caerá por los suelos. Despreciará la relación 
entre el granjero y la joven aristócrata. La recompensa que 
obtiene el chico es un abrazo en donde la cabellera rubia de 
la mujer le llena el rostro. Una entrada al paraíso de lo in-
mediato en un medio conservador y represivo. Losey con su 
sensibilidad habitual permitió que ese detalle, que de pron-
to podría pasarse por alto en la época actual, se convirtiera 
en la ruptura del secreto, en acto climático en medio de las 
restricciones. 

En los circos era habitual encontrarse con mujeres de 
larguísimas cabelleras. Asombraban con el tamaño de sus 
apéndices capilares. Hubo incluso algunas que usaban este 
pelo para hacer actos de fuerza física; jalaban pesos enor-
mes amparados en la resistencia de su pelo. 

En la Prusia de finales del XIX hubo un personaje de 
timidez proverbial que tocaba las trenzas de las adolescen-
tes. En algunos casos eran sus amigas, en otro eran extrañas 
a las que convencía para tal fin. El hombre alcanzaba una 
excitación que a veces alcanzaba el orgasmo. Peter Fürst era 
el nombre de ese tipo incapaz de sostener una relación con 
una mujer, salvo a través de sus cabellos trenzados. Terminó, 
como la mayoría de los inadaptados: como un loco. Se le con-
finó porque una de las jóvenes se dio cuenta de la reacción 
física de Fürst, quien la jaloneaba con los ojos en blanco, ges-
tos por demás explícitos y jaloneo intenso sobre las trenzas, 
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todo esto motivó que la muchacha lo denunciara ante las au-
toridades judiciales. A esta denuncia se sumaron las de otras 
que, por extrañas razones, guardaban el secreto. El hombre se 
perdió por completo en la hostilidad del manicomio. 

Es claro que el cabello es territorio que descubre el 
erotismo. Aunque los calvos y los rapados están de moda. 
Antes fueron los pachucos de copete espectacular, traje 
ampón y mirar de soslayo. Bailaban sin despeinar esa torre 
pilosa que traían atornillada al cráneo. Despertaban luju-
rias en las damas del Salón México y de otros lugares por el 
estilo. Años después llegó la moda de los Beatles y los Ro-
lling Stones, que en su acto contracultural iba implícita una 
sexualidad de mayor apertura. Tan es así que el hippismo, 
tan cargado de mugre y uno que otro piojo, fueron el alma 
de festivales en donde el exceso fue el principio del placer. 
Woodstock, Monterrey Pop o el modesto Avándaro marca-
ron la pauta. Para quienes vivieron esa época, un recuerdo 
imborrable fue la ‘encuerada’ de ese concierto multitudina-
rio en Valle de Bravo: la mujer trae un calzón rojo y el cabe-
llo largo y suelto. Después también se quitaría la pantaleta 
para dejar todo al desnudo. Su pelo seguió agitado por el 
movimiento rítmico de sus caderas. 

El cabello conserva sus poderes de seducción. A veces 
varía su corte, su acicalamiento y sus vapores perfumados o 
su franco desarreglo, pero helo ahí que conserva sus dones 
originales sin menoscabo de su extraordinaria sensualidad. 
En estos días se le tiñe de colores, que lo mismo puede ser 
azul, como pasaba con el personaje de Doris Dorrie en “La 
mitad del corazón” (1983), que aún parecía llegada de un 
exotismo europeo; cuando hoy día es práctica habitual. 
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José Luis Velarde

A contracorriente.  
El Rock & Roll, 1954-19941

[Fragmento]

Capítulo 10

1968

Gran Bretaña había gozado de una absoluta hege-
monía en el aspecto creativo del rock durante los últimos 
años. En 1968 iba a predominar una calma aparente, quizá 
muchos de los grandes músicos se hallaban cansados, qui-
zá el poder del dólar y la explosión sonora de California 
contribuyeron a que se desplazara la atención del público 
hacia nuevas propuestas, pero fue también el año en que 
se gestaron cambios que habrían de ser definitivos en la 
historia musical de nuestro tiempo. El sonido de Liverpool 
iba a tambalearse, conste que al decir esto me refiero a las 
secuelas de los Beatles. Los grupos caerían uno tras otro. A 

1 Este texto pertenece al libro A contracorriente. El Rock & Roll, 1954-
1994, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1996 (Nuevo Ama-
necer, 13).
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de veces por cambios frecuentes de personal, a veces por sim-

ple olvido colectivo. Sólo se salvarían unas cuantas bandas 
británicas de las ya establecidas, otras tantas surgirían para 
reemplazar a las ausentes, o a las que se dirigían a radicar 
a los Estados Unidos para escapar de las altas cargas tribu-
tarias del fisco británico. Era 1968 y era difícil percibir el 
alto número de cambios que se estaban gestando en el rock, 
empeñados como estábamos en crecer, en integrarnos a un 
mundo que no dejaba de moverse jamás. 1968 fue un año de 
sorpresas, de cambios continuos, de luchas en contra de la 
intolerancia. Fue el año en que murió Martin Luther King y 
muchos otros que creyeron en el sueño de la libertad. Tam-
bién fue asesinado Robert Kennedy. Dubcek y sus seguido-
res fracasarían en sus intentos de conseguir mayor libertad 
para la Checoslovaquia sometida al dominio soviético, lo 
mismo que había fracasado la revuelta húngara de 1956. La 
primavera de Praga significaría la invasión del país por las 
fuerzas del Pacto de Varsovia. En París, los universitarios se 
enfrentaron al ejército en mayo, querían mayor autonomía, 
solicitaban mejores oportunidades de desarrollo individual 
y ser tomados en cuenta como políticos. No fueron escu-
chados. En los Estados Unidos también hubo disturbios 
donde los estudiantes que demandaban mayor respeto a 
los derechos civiles se vieron sometidos por las autoridades 
sin respeto alguno. Del veintiséis de julio al dos de octubre 
de 1968 el movimiento estudiantil mexicano se enfrentó a 
la represión gubernamental que no fue capaz de dialogar 
ni buscar concertación válida. Los sueños terminaron de 
pronto, mientras las reprimendas llegaban puntuales para 
acusar a todos los inconformes de comunistas, enemigos de 
la patria y saboteadores de los décimo novenos Juegos Olím-
picos que refrendaban el progreso de la nación ante el mun-
do. Prevaleció la mano dura desde el día citado como inicio 
de los hechos, aunque ese día nadie hubiera soñado con 
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movimiento alguno, pero el despliegue de la fuerza gene-
ró protestas, marchas y reuniones que fueron consolidando 
inquietudes que sólo encontraron más violencia, hasta que 
el día treinta de julio, la puerta del colegio de San Ildefonso 
fue derribada por el certero disparo de una bazuca que rati-
ficaba la presencia del ejército. En septiembre, la marcha del 
silencio recorrió el Paseo de la Reforma. Llegaría Tlatelolco; 
y París no sería el mismo tras las huelgas de La Sorbona, 
tampoco México. Era un mundo lleno de luchas donde, a 
pesar de las contradicciones, perduraba por decreto la paz. 
El Boeing 747 hacía vuelos de prueba. Continuaba la guerra 
de Vietnam y en nuestro país Enriqueta Basilio encendía la 
antorcha olímpica que representaba, quisieras o no, la sana 
convivencia universal. 

En las pantallas de los cines, “El Santo” continuaba 
ganando batallas, Los Caifanes agandallaban y Enrique Al-
varez Félix se quedaba sin Julissa. El género del spaghetti 
western era inventado en Italia que también tiene desiertos 
equivalentes a los del viejo oeste y El Bueno, El Malo y El Feo 
contribuían al culto de la violencia, Sartana cabalgaba por 
las llanuras. Yo los mato tú los cuentas, al fin y al cabo no ne-
cesitamos recargar los pistolones, mientras tanto, el horror 
se manifestaba en El bebé de Rosamaría. Oliver ganaba el 
Oscar a la mejor película. Cliff Robertson era recompensa-
do como mejor actor, gracias a Charly. Katherine Hepburn 
obtenía su segundo Oscar consecutivo mediante El león en 
invierno.

Afuera, en el mundo real, iban a perdurar la violencia 
y la censura, aunque el 16 de febrero de 1968, México entero, 
dijeron los comunicadores, había presenciado la actuación 
de Raphael que le cantó al amor, añadió que tendría grandes 
noches, quizá por eso algunos le llamaron “La golondrina 
petacona” y confesó morir sin Laura. No eran días sencillos, 
sin embargo, Mary Hopkin, el primer lanzamiento de la 
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de marca disquera de Los Beatles, cantaba sin remordimiento 

alguno “Esos fueron los días.”

Inglaterra

En 1968 la música tomaba matices más duros. Era el 
momento de olvidar la felicidad y el optimismo de las le-
tras. Además el comercio era cada vez más despiadado, pero 
aún surgían propuestas interesantes. Fue el año en que los 
Rolling Stones presentaron “Jumping Jack Flash.” También 
nació Jethro Tull tras haber sido The John Evan Band. Un 
grupo integrado por Ian Anderson como flautista y cantan-
te, Glenn Cornick en el bajo, Mike Abrahams en la guitarra 
y Clive Bunker en el bajo. Su primer álbum se llamó This 
Was y llamó la atención por la excentricidad desplegada por 
Anderson en el escenario y en la escritura de sus canciones. 
Algunos consideraron que las letras eran incoherentes, pero 
eso no fue obstáculo para la popularización del grupo que a 
veces se aproximaba al jazz. 

Uno de los grandes acontecimientos de 1968 fue la 
consolidación de Traffic, un grupo surgido el año anterior. 
Traffic se hallaba integrado por Stevie Winwood, Chris 
Wood, Jim Capaldi y Dave Mason. Su primer álbum se lla-
mó Mr. Fantasy que se transformaba en un amigo entra-
ñable. Traffic era un grupo con un sonido diferente, quizá 
porque no era una banda de un sólo hombre, abundaba el 
talento y las propuestas eran originales. Mason iría y ven-
dría hasta desaparecer del todo, pero la banda iba a dejar 
como herencia, un testimonio musical de calidad y rele-
vancia, lejos de la autocomplacencia que caracterizó a otros 
grupos de la época. 

Los Hollies mantenían una carrera sólida. Eric Hay-
dock, Tony Hicks, Don Rathbone, Allan Clarke y Graham 
Nash se habían unido en 1962 y aunque nunca tuvieron la 
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fuerza de otros grupos inmersos en la llamada “Ola Ingle-
sa”, fueron capaces de perdurar gracias a las armonías cora-
les bien planteadas, la disciplina y a sus letras que no eran 
demasiado ambiciosas. En ese año sonaron fuerte Jennifer 
Eccles y “Listen To Me.” 

En diciembre de 1967 los Rolling Stones publicaron 
Their Satanic Majesties Request, un álbum experimental 
donde patentizaron múltiples influencias sonoras, pero que 
pasó desapercibido entre los comentarios despertados por 
El Sargento Pimienta. Brian Jones no se hallaba bien de sa-
lud y los arrestos contribuyeron a disminuirlo. Fue entonces 
cuando los Rolling Stones produjeron Beggar’s Banquet, que 
restauró la fe entre los miembros de la banda, pero las ausen-
cias de Jones eran cada vez más notables. Los comerciantes 
seguían explotando la rivalidad del grupo con Los Beatles, 
aunque en la realidad fueran bastante buenos amigos. 

Los Who sobrevivieron a las crisis de 1968, Pete Town-
shend ya trabajaba en la creación de la ópera rock Tommy, 
una obra que iba a cambiar la imagen del grupo que hasta 
entonces se había distinguido por sus actuaciones en directo 
y por la producción de hits. 

En junio de 1968, Pink Floyd presentó el álbum lla-
mado A Saucerful Of Secrets, para entonces David Guilmour 
ya se había incorporado a la banda. La banda seguía experi-
mentando, pero su estilo parecía consolidarse, a la vez que 
Syd Barret se alejaba de la realidad. Los Moody Blues expe-
rimentaban con los sonidos procedentes de los sintetizado-
res. Se daba a conocer la separación de Los Yardbirds. Jimmy 
Page, que recientemente se había incorporado al grupo, se 
quedó con el nombre y decidió constituir los Nuevos Yard-
birds con la ayuda de Robert Plant, John Paul Jones y John 
Bonham. El grupo reiteró su preferencia por el blues y poco 
a poco comenzó a gestar el advenimiento del Metal. El veinte 
de septiembre de 1968, en los jardines Tívoli de Estocolmo, 
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de los nuevos Yardbirds grabaron “I Can’t Quit You, Babe” de 

Willie Dixon, y también interpretaron “I Gotta Move”, una 
pieza de Otis Rush. Lo curioso es que Jimmy Page no se en-
cuentra en el escenario en la segunda canción mencionada, 
pues tuvo que salir para reemplazar una cuerda rota en su 
guitarra. Esta canción nunca más fue interpretada por el 
grupo, mucho menos por el Led Zeppelin de los años pos-
teriores. Fleetwood Mac era otro grupo apegado al blues, 
no en balde, John Mc Vie, Peter Green y Mike Fleetwood 
procedían de la banda de John Mayall. A ellos se sumaron 
Ottis Span, Duster Bennet, Shakey Morton, Willie Dixon y 
Danny Kirwan para intentar definir la unión del blues con 
el rock. “I Believe My Time Ain’t Long”, fue su primer traba-
jo discográfico, luego vendrían “Albatross” y “Black Magic 
Woman.” 

Joe Cocker trabajaba como despachador de gasolina 
y además cantaba por las noches en un bar de Sheffield, de 
pronto la grabación de una melodía de Los Beatles, iba a 
permitirle alcanzar la fama como intérprete. Se trataba de 
“With A Little Help From My Friends”, pieza que al año si-
guiente sería una de las preferidas en Woodstock. 

Francis Rossi, Alan Lancaster, John Coghlan y Rick 
Parfitt eran los integrantes de Status Quo; una banda de 
buenas hechuras que coqueteaba con el blues y con la sico-
delia. “Pictures Of The Matchstick Men” significó su despe-
gue. The Nice se formó como banda de acompañamiento 
del cantante de pop y soul, P. P. Arnold, pero los integrantes 
del grupo muy pronto decidieron seguir sus propios sende-
ros liderados por el guitarrista David O’List y por el tecla-
dista Keith Emerson. The Nice pronto externó su interés por 
el rock sinfónico, sólo basta escuchar el arreglo que hicieron 
de uno de los “Conciertos de Brandenburgo.” 

En 1968 los Bee Gees llegarían a las listas de popula-
ridad inglesa, tras dejar Australia, con un sonido lleno de 
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finas vocalizaciones que les ubicaría en el estilo de Los Ho-
llies, pero con una mayor capacidad para crear éxitos. Eran 
muy jóvenes y se llamaban Maurice, Barry y Robin. 

El viaje mágico y misterioso

El 26 de diciembre de 1967 se estrenó en la televisión 
inglesa el Viaje mágico y misterioso de Los Beatles. Una pe-
lícula casera llena de colorido que en un principio fue con-
siderada como la búsqueda de nuevas formas expresivas. 
Ahí aparecían Los Beatles vistiendo tuxedos blancos como 
si fueran magos combinando la velocidad de las escenas, 
jugando con la sobreimposición de imágenes; parecían Lu-
miere inventando el cine de nuevo. Había una edición in-
coherente y los impredecibles desvaríos de lo que pretendía 
ser un viaje mágico y misterioso. No hubo buenas respuestas 
de la crítica, pero el público recibió con gusto las canciones 
durante 1968. Lennon diría más tarde que la idea del Viaje 
le había parecido genial en un principio, pero que terminó 
siendo el desarrollo de las ideas de Paul. La canción que dio 
título al álbum es el complemento del Sargento Pimienta; 
una exhortación a los escuchas para que se adentren en otro 
mundo. 

El viaje mágico y misterioso refrenda los elementos 
acústicos que se habían planteado en Revolver, Rubber Soul 
y El Sargento Pimienta. Los Beatles combinan cuerdas, or-
questas sinfónicas, maderas, efectos de sonido, juegos elec-
trónicos y las reminiscencias de la India. “The Fool In The 
Hill”, se convirtió en una de las canciones preferidas del au-
ditorio, al reflejarnos la historia de un personaje que parece 
extraído de un cuento de hadas; un tonto ubicado en una 
colina; un tonto sabio dijeron algunos. La tercer pieza del 
disco se llama “Flying”. John interpreta el mellotron y cons-
truye la base sonora que no es acompañada por letra alguna, 
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de los cuatro integrantes del grupo entonan la, la, la. Lo curio-

so es que Flying fue firmada por todos. Esa fue la primera 
melodía Beatle firmada al unísono. 

Aparece luego “Blue Jay Way”, una pieza de Harrison, 
donde el autor utiliza instrumentos occidentales como el 
chelo para reemplazar a la cítara, mientras tanto la batería 
de Ringo se esfuerza en sonar como la tabla hindú. Harrison 
pretende en esta canción hablar de las gentes que pierden 
su alma entre la niebla del materialismo. “Tu madre debe-
ría saberlo”, repite los aciertos tonales de “Cuando tenga 64 
años”. El lado A del viaje termina con “Soy la morsa”, una 
destacada obra de Lennon, donde aparecen chelos, violi-
nes y trompetas fondeados por un ritmo monótono. Todo 
esto da pie a la voz de Lennon; una voz que nos habla de 
fantasías y de críticas ilimitadas que mantuvieron a la can-
ción alejada de muchas estaciones de radio. El viaje mágico 
y misterioso estaba compuesto originalmente por esas seis 
canciones, pero los genios de la compañía disquera decidie-
ron añadirle cinco canciones más para conformar la cara B 
del disco, de este modo eligieron algunos de los sencillos 
más sonados de los Beatles. El treinta de agosto de 1968 se 
presentó la compañía disquera Beatle. Apple era el nombre 
elegido y la manzana sonora debutaba con “Hey Jude”, un 
tema que durante cuatro meses se mantuvo como primer 
lugar de ventas. A pesar de ello, la debacle era inminente 
en la asociación Beatle. Yoko transformaba a Lennon, de-
cían sus casi examigos. La dama se había convertido en la 
sombra del cantante. Estaba presente en las grabaciones, en 
los viajes, en los ensayos y en las fiestas. A todos molestaba 
por su mutismo y sus costumbres extrañas. Nunca se supo 
a ciencia cierta cómo fue que Yoko dejó de ser una simple 
artista exótica que solicitaba dinero de Lennon para reali-
zar exposiciones absurdas, donde lo mismo se presentaban 
sillas comunes, lienzos en blanco o instrumentos musicales 
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inservibles. A nadie le quedó claro cómo fue que consiguió 
tanto amor y volverse una influencia permanente en John 
que cada vez consumía más drogas. En 1966 se había pre-
sentado el Submarino amarillo y nada parecía indicar que el 
grupo necesitaba sacar periscopios para orientar los rum-
bos de su navegación. 

U.S.A.

Estados Unidos presenciaban el auge del sonido de San 
Francisco, el rock ácido y el soul. Proliferaban las “Bubble 
Songs”, los cantautores, las canciones de amor y también las 
que manifestaban compromisos. El rock se evidenciaba tan 
diverso que comenzaron a proliferar las definiciones que ya 
no le abandonarían jamás. 1968 fue la confirmación de la era 
de los cambios. Las respuestas seguían siendo arrastradas 
por el viento, pero se mantenían inalcanzables. 1968 estaba 
lleno de flores, aunque muchas de ellas comenzaran a mar-
chitarse ante las embestidas de quienes estaban dispuestos 
a impedir el desarrollo de la imaginación. No prevalecerían 
el amor y la paz, pero a quienes predicaban su doctrina no 
pareció importarles demasiado. Era 1968 y se gestaban cam-
bios profundos en la cultura universal. Aunque John Fred 
cantara “Judy la disfrazada”, o lo que casi es lo mismo: Judy 
la mentirosa. El sueño era colectivo y la realidad se mostra-
ba cada vez más áspera. 

El primer álbum de Steppenwolf se grabó en sólo cua-
tro días y costó nueve mil dólares. John Kay líder del gru-
po fue quien decidió que la canción llamada “The Pusher” 
se interpretara agresivamente. Además, Dennis Hooper y 
Peter Fonda invitaron a Jack Nicholson a un viaje en mo-
tocicleta que tendría como respaldo la música de Steppen-
wolf y muchos grupos de la época. La película se llamó Easy 
Ryder, es decir... Busco mi destino y la canción fundamental 
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Steppenwolf se convertiría en la banda preferida de los mo-
tociclistas. 

Los Doors llegaban a la cima con “Hello I Love You”. 
Ray Manzareck parecía inspirado y la banda era cada vez 
más dura. En 1968 surgió un grupo llamado The Union Gap 
que se caracterizaba por su vestimenta con vagas reminis-
cencias confederadas, Gary Puckett y canciones tan melosas 
como el azúcar. Ottis Redding disfrutaba de un clásico del 
soul llamado “Sentado en el muelle de la bahía”. The Box 
Tops liderados por Alex Chilton repitieron el éxito de La 
Carta con la pieza titulada “Cry Like A Baby”. 

Tommy James And The Shondells incorporaron so-
nidos clásicos de la sicodelia para respaldar “Crimson And 
Clover”. Sly And The Family Stone formaron un grupo sin-
gular que mezcló los sonidos de la época para crear can-
ciones que a veces eran irreverentes y en otras ocasiones 
simplemente divertidas. “Everyday People” era su carta de 
presentación. ¿Quién recuerda a The Grass Roots? Sin lugar 
a dudas sus “Confesiones de medianoche”, serán inolvida-
bles para muchos de los que hoy han llegado hasta este pá-
rrafo. Bob Dylan regresaría tras dos años de ausencia. Una 
banda sin lugar a dudas espectacular era la llamada Electric 
Flag, sin embargo, la indisciplina de los miembros del grupo 
les impidió llegar más lejos. Su pieza más exitosa fue “Groo-
vin Is Easy”. Vanilla Fudge estaba integrado por Mark Stein, 
Vince Martell, Tim Bogert y Carmine Appice. En 1968 ellos 
crearon “You Keep Me Hanging On” y poco pudieron hacer 
por crear una melodía que refrendara tal éxito. Eran, como 
siempre, más los llamados a la escena que los destinados a 
producir melodías inolvidables. 
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Álbum Blanco

En 1968 grupos como The Nice y Pink Floyd intenta-
ban crear nuevas atmósferas para el rock. Proliferaron los sin-
tetizadores, los arreglos eclécticos y las letras intergalácticas. 
Algunos críticos encontraron pretenciosos los nuevos soni-
dos. Es indudable que hubo excesos y muchos que al tocar 
dos o tres acordes clásicos, una y otra vez, creyeron haber in-
ventado el rock sinfónico. No todos se conformaron con tan 
poco. Algunos se inmiscuyeron con los nuevos instrumentos 
y además resultaron ser buenos músicos. A pesar de todo, se 
generó un contramovimiento que pretendía volver a la au-
tenticidad; entendida ésta como la utilización de la armónica, 
el bajo, la batería, el piano y la guitarra eléctrica. Los Beatles 
se consideraban a sí mismos, un grupo simple, porque los 
acordes y sonidos que conseguían; aunque fueran considera-
dos sofisticados y complejos por la crítica, eran creados en su 
mayoría por ellos mismos. Era más que otra cosa, trabajo de 
estudio. Fue entonces que apareció el Álbum Blanco. El col-
mo de lo simple. Nada por aquí, nada por acá, tampoco por 
allá. ¿A dónde se fueron todos? Abracadabra, patas de cabra, 
te esperan las desnudas caras blancas de un álbum doble, el 
mismo que al abrirse muestra en el interior cuatro retratos 
frente a una discreta tipografía que nombra treinta canciones. 
No conformes con tales extravagancias, Los Beatles pidieron 
que se imprimiera un número de serie en cada uno de los 
ejemplares del Álbum Blanco puestos a la venta. 

Esta es una nota de última hora. Nota de última hora. 
Revise su Álbum Blanco, quizá tenga un valioso artículo de 
colección. Quizá hasta valga mucho dinero. (Reververancia 
para el párrafo en cursivas). 

El Álbum Blanco inauguró el llamado período profe-
sional de Los Beatles. El ácido lisérgico había sido abandona-
do. La música se basaba en los instrumentos tradicionales del 
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de rock y de vez en cuando presentaba cuerdas y metales. Había 

concluido la etapa de preparación. Los Beatles ya eran mú-
sicos maduros que podían permitirse explotar a plenitud su 
talento. “Regreso a la URSS” tenía los acordes del viejo rock & 
roll. Y si Berry hablaba de Chicago y Detroit, los muchachos 
se referían a Moscú, Ucrania y Leningrado. Pedían calidez 
para los camaradas, vodka y que las balalaikas llamaran a la 
fiesta. 

“Dear Prudence”, “Querida Prudencia” fue escrita por 
Lennon, quien la dedicó a una hermana de Mia Farrow, una 
niña que pasaba tantas horas meditando que ya no le que-
daba tiempo para dedicarlo a los juegos infantiles. Lennon 
también aportaba más pistas a la leyenda creada en “Soy la 
morsa”, mediante la sardónica “Cebolla de cristal”, la for-
mada por tantas capas que siempre es diversa. Tan diversa 
como podemos serlo tú, o como podríamos serlo yo. ¿Que-
dó claro? 

Los Beatles, en lo individual, ya eran incapaces de 
ocultar el desdén que les inspiraban las canciones escritas 
por el resto de los integrantes de la banda. A John Lennon 
le parecía detestable “Obladí Obladá” y no dudaba al co-
mentarla con desprecio, se trataba de una pieza de aires ja-
maiquinos y festivos compuesta por McCartney. “El pastel 
salvaje y meloso” fue una de las maneras que Paul usó para 
referirse a los años de la segunda guerra mundial. “La Con-
tinuada Historia de Bungalow Bill”, es una parodia de los 
cazadores, de los cazadores de tigres, de los irresponsables; 
de los que son interrogados por un coro infantil. ¿A cuántos 
has matado hoy Bungalow Bill? 

Las canciones de Harrison casi nunca tenían cabida 
en los discos de Los Beatles. A pesar de ello, la pieza llamada 
“Mientras mi guitarra llora dulcemente”, otorgó a la banda 
muchas recompensas. Quizá porque el solo de guitarra per-
tenece a Eric Clapton; el mágico Eric Clapton. 
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Alguna vez Charlie Brown dijo que la felicidad era una 
sábana cálida, John transformó a la felicidad en un arma 
cálida, también peligrosa, poco después de ver una revista 
dedicada a las armas, en los días posteriores al asesinato de 
Robert Kennedy. Das la vuelta al disco 1 y la cara B empieza 
con “Martha My Dear”. Otra canción de Paul sin afanes de 
parodia. Luego Lennon presenta “Estoy tan Cansado” (“I’m 
So Tired”) con voz de profeta. 

Casi todos Los Beatles estaban ausentes, cuando Mc-
Cartney grabó “Blackbird”. Cada vez se aceptaban menos. 
“Piggies”, fue la canción que Harrison utilizó para burlarse 
de lo establecido, del establecimiento, de la inamovible pie-
dra donde radica el musgo. Llegaba entonces la terrible y 
tremenda historia zapateada de “Rocky, el mapache”, más 
mapache de todos los mamíferos en un melodramático wes-
tern o desaforado clímax electoral. 

¿Cuántas canciones de Ringo cantaron Los Beatles? 
Yo no lo sé... lo que sí es cierto, es que “No Me Ignores”, 
“Don’t Pass Me Bye”, aparece firmada por Starkey, no el de 
Hutch, sino el llamado Ringo Starr para fines artísticos. 

La pieza que la precede es una de las canciones con 
menos letra en la historia del cuarteto de Liverpool, lo que 
no significa que no deje de repetirse una y otra vez, el estri-
billo, la insinuación, la pregunta: ¿Por qué no lo hacemos en 
el camino, por qué no lo hacemos en el camino, por qué no lo 
hacemos en el camino, por qué no lo hacemos en el camino? 

“Lo haré”, “I Will”, parece la reescritura de una pieza 
Beatle de 1964, intitulada “Seguiré al Sol”. “Julia” es la can-
ción de amor que Lennon dedicó a su madre: Julia, la que 
murió atropellada por un auto cuando John apenas tenía 
diecisiete años. 

Si hoy cumples años, recibe la felicitación de este li-
bro. Si no los cumples, no importa y piensa que el Sombre-
rero Loco, José Luis Velarde, Alicia y El gato de la sonrisa 
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de perpetua, Los Beatles y “Birthday” estarán contigo en cada 

uno de tus aniversarios. Así que sonríe una y otra vez hasta 
que te sientas mejor. 

“Yer Blues” es una pieza donde Lennon se burla del 
blues británico. “Hijo de la madre naturaleza” es la canción 
Beatle que Roy Rogers, Gene Autry, Gastón Santos, o cual-
quier vaquero hubieran querido incluir en su repertorio. 

Cuando se presentó el álbum Two Virgins, cuya por-
tada muestra frontalmente desnudos a John y Yoko, algu-
nos dijeron que Yoko era el mono tenebroso y nefasto que 
desestabilizaba al cuarteto. Al llegar el Álbum Blanco, John 
no perdió la oportunidad de devolver el golpe diciendo “To-
dos tienen algo que esconder excepto mi mono y yo”. “Sexie 
Saddie” se refiere a quien se extravía en los caminos de la 
tristeza, quizá de la lujuria, en el primer lugar que encuen-
tra, aunque no quede muy claro que fue lo que quiso decir. 
“Helter Skelter” puede ser un tobogán, quizá un desorden, 
puede ser subir y bajar desenfrenadamente, puede ser extra-
viarse, atisbar los dinteles de la gloria y regresar arrastrán-
dose al fondo mismo del infierno. 

En “Long Long Long”, Harrison sigue manifestando 
la influencia hindú en su música, sin que quede muy claro, 
si le canta a su señor o a la dama elegida para amar. Sur-
ge entonces la “Revolución Número 1”. Una revolución con 
la cual se comprometen poco. “Honey Pie” avanza como si 
hubiera sido grabada en un viejo álbum de 78 revoluciones 
por minuto. En “El sembradío de coles”, Harrison repite la 
temática de los cerdos que ahora lucen desdentados y con 
los rostros deformes. 

“Cry Baby Cry” es una invitación al llanto. Yo espero 
que no se vuelva multitudinaria. La “Revolución Número 9” 
es la canción más aborrecida de Los Beatles, la más criticada 
y donde Lennon volvió a darle rienda suelta a la imagina-
ción. Prueben a tocarla completa y quizá ustedes tampoco la 
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soporten, pero no se desesperen, tengan paciencia. El Álbum 
Blanco termina con una pieza llamada “Buenas Noches”. 

Quizá ahora también sea tiempo de ir a dormir. 





Crónica
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José Hernández Medina

Desde la colonia Mainero.  
Crónica desde 19501

[Fragmento]

Presentación

La colonia Guadalupe Mainero, uno de los barrios 
más antiguos de Ciudad Victoria (antes Santa María de 
Aguayo) en Tamaulipas, México, se ubica al sur de la capital. 

El río San Marcos, que atraviesa la ciudad, desde 
siempre ha servido de límite entre el primer cuadro urbano 
y el barrio llamado “Col Mainer” por el vulgo. 

En 1950 la colonia abarcaba desde la calle cero (allí 
estaba la zona roja) hasta el 10, 11, 12, 13, 14 ó 15 (según 
la curvatura del río, en cuyo extremo se ubicaba un sector 
al que llamaban “Río Verdito”, hoy colonia Burocrática), y 
de norte a sur desde el río hasta la falda de la “Loma del 
Muerto” (Santuario de Guadalupe, hotel “El Peñón” —hoy 
la dirección de Turismo— y El campo de aviación —hoy el 
centro universitario). 

1 Este texto pertenece al libro Desde la colonia Mainero. Crónica desde 
1950, Ciudad Victoria, ITCA / Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
2007 (Nuevo Siglo).
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de noria y fueron habitados por familias de escasos recur-
sos. Había en ese entonces grandes construcciones de sillar 
(vestigios de épocas pasadas) con artísticas fachadas (frisos, 
grecas y rejas de fierro forjado); hoy están en ruinas algunas 
y otras desaparecieron. 

Entre las familias del barrio, unas se hicieron de re-
nombre debido a su proliferación y la proyección con la co-
munidad; hoy sus descendientes ocupan las propiedades de 
sus ancestros. 

La colonia Guadalupe Mainero está ahora en el centro 
entre el primer cuadro del pueblo y el centro educativo, re-
ligioso, turístico y habitacional del sur de la ciudad y cuenta 
con todos los servicios urbanos, por lo que pasa a ser un 
baluarte histórico para la capital de Tamaulipas. 

Sus calles, sus solares, sus norias

Los años cincuenta transcurrían por aquellos calle-
jones que parecían arroyos de mi barrio, barrio pobre de 
solares con bardas de piedra bola que daban a la calle. Las 
piedras se acomodaban hábilmente formando fuertes barre-
ras para que los marranos, los perros ajenos o los burros no 
se metieran a destrozar los jardines de las vecinas; en ellos 
sembraban las peonías, teresitas o motitas, etc., que cuida-
ban afanosamente. 

Las cercas que dividían a cada solar eran de alambre de 
púas clavados con grapas sobre troncones y varas intercala-
das estratégicamente (era muy caro utilizar arena y cemento 
para construir bardas y además no existían los bloques de 
concreto). ¡Ah! Pero eso sí, en cada solar había, al centro, 
una noria que siempre contaba con agua fresca y cristalina, 
sus brocales siempre húmedos y el carrillo chirriaba des-
de que empezaban a cantar los gallos hasta que dejaban de 
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hacerlo; ya cuando la oscuridad de la noche cubría todo, 
dejando ver solamente, por las rendijas de las casas, la luz 
amarillenta de los quinqués de petróleo que parpadeaban 
al ritmo del canto de los grillos (cuando las chicharras ya 
estarían durmiendo). 

En las calles se empezaban a ver algunos postes ne-
gros, muy largos, acostados sobre las aceras. El agua pota-
ble, ¡ni para cuando! 

Allá por el rumbo de la zona roja (cero González) de-
cían los adultos que ésa era una ciudad prohibida, pues te-
nía una barda alta que la rodeaba y en la entrada había una 
caseta de policía y un gendarme cuidaba día y noche. 

De día, era aquello un montón de cuartos dormidos 
en callejuelas solas. Y de noche, todo se transformaba; las 
luces multicolores iluminaban, con los anuncios, las facha-
das del “Blum-Blum”, “La Máquina Loca”, “El Saratoga”, “El 
Pigale” y otros. 

Por allá empezaba a subir el sol, paralelamente al 
humo que se colaba por entre los techos de palma de las 
casas de mi barrio. 

Desde los radios de pilas se escuchaba la única di-
fusora del pueblo —...“desde Ciudad Victoria Tamaulipas, 
México, transmite para ustedes XEBJ...”—, la inconfundible 
voz de David Núñez Villasana llegaba a todos elegante y ca-
tegórica. Algunas gallinas cacaraqueaban buscando dónde 
poner sus huevos. El olor de café recién hervido salía desde 
las cocinas. 

El Río San Marcos
(“San Piedras ¡No!”)

¡Qué hermoso era mi barrio! Al lado norte el río San 
Marcos (no “San Piedras” como le dicen ahora; antes sí le 
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los colores de las piedras acostadas sobre arenilla suave. 

¡Qué emoción infantil la de aquellos días!; llegábamos 
corriendo después de salir de la escuela (a veces sin comer), 
hasta la poza del doce, para que no nos la ganaran los de 
“Cantarranas”.2 Entre el jaral nos quitábamos la ropa, la es-
condíamos y nos lanzábamos de las ramas del gigantesco 
olmo, en cuyas raíces bañadas por el río, descansábamos ti-
ritando después de haber nadado y zambullido un rato. A 
lo lejos se oía la voz aguda y a veces ronca de doña Aurora 
buscando a Ramiro, su hijo y compañero nuestro de andan-
zas. Quizá en su mano cargara una vara de granado. A las 
niñas no las invitábamos porque nos veían encuerados, allí 
sólo nos veían los horribles zopilotes pardo-negros en busca 
de algún animal muerto. Hoy los han hecho alejarse de la 
ciudad. 

En el río jugábamos a los indios y los vaqueros pues 
imitábamos lo que veíamos en las películas de matiné que 
daba el cine Rex cada domingo y en las que peleaban indios 
contra vaqueros americanos como Roy Rogers y Hopalong 
Cassidy. A nosotros los más chiquillos, siempre nos las da-
ban de indios pues eran los que caían primero. Las flechas 
de jara con una piedra amarrada a la punta nunca les daban 
a los “blancos”. A los más grandes les tocaba de vaqueros y 
siempre quedaban vivos. 

Pablo “El Carbonero” y “Tarura”

Desde la iglesia catedral (del ocho Morelos) se escu-
chaban las campanas de las tres de la tarde, y como cada 
tarde, se oían en las calles los gritos de Pablo “El Carbonero”, 

2 Nombre vulgar que se daba al barrio situado al poniente de la colonia 
Mainero, cruzando el río.
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anunciando sus ventas. Mucha gente pensaba que Pablo “El 
Carbonero” era nombrado así porque hacía carbón (pues 
siempre se le veía tiznado hasta las orejas), jamás alguien lo 
vio con su color normal de piel, ¡si eso hubiera sucedido, tal 
vez nadie lo hubiera reconocido! 

La realidad es que era tan sucio y descuidado que lo 
que a él más le interesaba era el acabado de sus juguetes de 
madera (algunos decían que estaba loco). Él construía ca-
mioncitos de redilas, tráileres y hasta carretas. Ellos no es-
taban tiznados, a ellos sí los pintaba cuidadosamente con 
esmaltes multicolores y llamativos, tanto que cualquier niño 
deseaba uno.  

Los niños salían corriendo de sus casas al paso de Pa-
blo “El Carbonero” (algunos le tiraban piedras). Además 
salían porque podían disfrutar también de la música y las 
canciones de “Tarura”. Nunca supimos si “Tarura” estaría 
casado o si tendría casa, pero de repente se aparecía por las 
calles de la colonia (tanto él como Pablo recorrían todo el 
pueblo). 

La singular estampa de “Tarura” se encorvaba hacia 
delante para, enconchado, resguardar el viejo tamborcito de 
juguete, hecho de hoja de lata que les colgaba del cuello con 
un mecate de ixtle. 

Las letras de las canciones él las inventaba y a veces 
nos daban risa. “Tarura” nunca se reía; pero sí se enojaba, 
sobre todo cuando alguien lo ofendía. El mecate de ixtle era 
fácil de conseguir para “Tarura”, pues nomás iba con don 
Chon el jarciero, le hacía plática y le entonaba (o desentona-
ba) unas canciones y conseguía lo que buscaba. 

Pasaron los años y no volvimos a saber de Pablo “El 
Carbonero” ni de “Tarura”, quizá aún vivan su vejez en al-
gún rincón del pueblo. 
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y el Campo de Aviación

La “Col Mainer”, como le decían algunos, colindaba al 
sur con el Santuario de Guadalupe y la loma del campo de 
Aviación. 

Desde lo alto del santuario se divisaba toda la ciudad, 
hermosa, verde y transparente. Desde allá podíamos ver las 
casas de nosotros y a veces distinguíamos gente caminando 
por las calles. 

En las laderas del santuario se formaban, con las llu-
vias, unas canaletas de choy amarillo que usábamos como 
resbaladeros, a veces se utilizaban hules de cámaras de llan-
tas viejas como asiento, otras nos deslizábamos hasta abajo 
en segundos, con el puro pantaloncillo corto que acababa 
todo rasgado. 

Más allá, de donde ahora están las oficinas de la Di-
rección de Turismo, estaba el hotel “El Peñón”; actualmente 
“Panorámico”; el más lujoso de la ciudad, su arquitectura 
colonial y sus instalaciones lo hacían más imponente. Allí 
no podíamos entrar, solo veíamos desde afuera a los gringos 
que llegaban. 

Se dice que el “Peñón” tenía un inmenso restaurante 
que se asemejaba a los de los castillos y afuera de él había una 
gran terraza con vista a la ciudad. 

Allí trabajan algunos vecinos de la colonia, de mese-
ros, lavaplatos, conserjes o recamareras. 

Pero, volviendo al santuario, cuando llegábamos hasta 
debajo de los resbaladeros, después de que el padrecito nos 
corría, nos sentábamos a esperar gringos (así les decíamos 
a los americanos, nunca sabíamos por qué); cuando llega-
ban, paraban sus carrotes brillosos y elegantes, se bajaban 
—casi todos eran rubios y usaban lentes— luego sacaban sus 
cámaras de fotografía y empezaban a tomar fotos, nosotros 
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les decíamos: “money, money”, ellos nos obsequiaban dulces 
americanos, chocolates o gomas de mascar y también mone-
ditas que luego nos cambiaban en el estanquillo del centro 
del pueblo. 

Más al centro de la loma, pasando la cueva del Peñón, 
había una cueva no muy honda (bajo el hoy Centro de Sa-
lud) que casi siempre tenía huellas de lumbre y decían que 
allí se escondían los que huían de algo (como Juan “Mani-
guas”, al que seguido lo buscaba la policía y se lo llevaban en 
la ‘julia’.3

El campo aéreo era una explanada que ocupaba lo que 
hoy es el centro universitario. Había unos caserones de ma-
dera y lámina vieja que asomaban y un señor que siempre 
cuidaba. 

De ahí salían las avionetas que fumigaban o aventaban 
papeles de propaganda sobre Ciudad Victoria. La propagan-
da más generosa fue cuando lanzaron vales para relojes y 
guajolotes para Navidad en la inauguración de las relojerías 
“Arreola”. 

Al crecer la ciudad el campo aéreo fue cambiado a lo 
que hoy se conoce como “El Petaqueño”. 

Un suceso fatal: el avionazo donde murieron varios vic-
torenses, también influyó en ello, dejando a la ciudad conster-
nada y a algunas familias de luto. 

Las tortillas de maíz, ¡mmmm!

En casi todas las casas de la colonia Mainero (como en 
muchas otras de la ciudad) se hacían las tortillas a mano. 

La chimenea era lavada echando agua con las manos 
sobre la ceniza que la cubría, alisando muy bien. Para enton-
ces ya la masa había sido traída del molino de don Abraham 

3 Camioneta cerrada tipo panel con rejas donde acarreaban borrachos.
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cocer el maíz con cal. 

El metate4 siempre se colocaba sobre un pedazo de 
tronco de mezquite, a un lado de la chimenea y en una mesa 
pequeña la olla con agua para mojar los testales.5 Luego, las 
hábiles manos de las señoras, mojadas las palmas antes, ha-
cían con el testal una pequeña tortilla redondeándola con la 
punta de los dedos de una mano, perfeccionándola a cada 
vuelta. Después la torteaban dando vueltas y alternándola 
en una y otra mano hasta lograr el tamaño deseado. 

El siguiente paso era colocarla en el comal redondo de 
barro, muy caliente y puesto sobre tres “tenamastes”,6 des-
pués voltearla cuando se medio cocía por ese lado, para des-
pués verla inflarse por el otro; ya terminada se colocaba en 
una canasta de carrizo. 

Cuando la labor terminaba, se lavaba el metate con 
una escobetilla y agua y las “machiguas”7 se les daban a los 
marranos. 

Muchas señoras de la colonia hacían tortillas para ven-
derlas en las afueras del mercado Argüelles, otras salían a 
vender de casa en casa, lo cual significaba un ingreso para la 
familia. A nosotros nos gustaban las tortillas que hacía doña 
María Moreno pues eran gorditas y siempre se inflaban dora-
ditas. Ella las preparaba mientras su esposo trabajaba confec-
cionando sillas y sillones de palo tejidos con palma. Además 
tenía el encargo de un español que venía desde el Distrito 

4 Instrumento de piedra negra, porosa, de forma rectangular, plano y 
con tres patas: dos pequeñas al frente y una más alta atrás. Con una 
“mano” para moler la masa.

5  Porción de masa del tamaño que la mano abarca desde el metate.
6  Significado popular que se da a la colocación de tres ladrillos para 

colocar el comal.
7  Así se le llamaba al agua que salía después de lavar el metate.
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Federal, de la manufactura de las formas que luego se termi-
narían en la capital convertidas en raquetas para la Jai-Alai. 

Calabaza fría, pedo todo el día; 
calabaza caliente, pedo de repente

Cuando doña Lupe Castillo, mamá de doce niños, pre-
paraba la calabaza en dulce, nos decía: 

—¿Ya saben que la calabaza hace daño?, aunque se 
coma fría o caliente, pues mira si la comes fría, es pedo todo 
el día, y si la comes caliente, es pedo de repente, así que no 
hay que abusar de ella. 

Cuando ella hacía la calabaza, seguía todo un ritual. 
Primero lavaba muy bien la calabaza, pero antes la toca-

ba con los nudillos de los dedos, luego la colocaba sobre una 
tabla maciza y con un machete la partía a la mitad, después la 
cortaba en cascos más pequeños sin quitarles las barbas ni las 
semillas (decía que eso era lo más sabroso), enseguida colo-
caba los cascos en una cubeta de lámina con una tapadera al 
fondo para que no se pegaran (antes había preparado el mela-
do con piloncillo, anís o canela). Luego vertía todo el melado 
y tapaba muy bien la cubeta. Afuera de la cocina prendía una 
lumbre con leños de mezquite y colocaba la cubeta en los te-
namastes hasta que se cociera la calabaza. 

La familia de doña Lupe era muy numerosa, ella era 
muy estricta pero también era muy buena porque nos invi-
taba a comer con sus hijos. Siempre decía que para el dolor 
de panza era bueno tomar tres traguitos de agua asentada 
con cal. 

La leyenda del hombre sin cabeza

Se contaba en el barrio y en la ciudad el hecho de que, 
entre los grandes olmos que había en el río, allí por el doce 
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aparecía un hombre sin cabeza. 

Se oía decir a los adultos que cada mañana, muy tem-
prano, se aparecía a los que por ahí pasaran. 

Una ocasión, lo platicó la hija del pintor de “Cantarra-
nas” en el molino de don Abraham, que ella iba a dejarle el 
almuerzo a su tía que estaba enferma, eran como las seis de 
la mañana, todavía oscuro, decía ella que siempre cruzaba 
el río muy tranquila y sin miedo y que de repente oyó un 
ruido como de un bulto que cae al suelo, volteó y fue viendo 
al hombre que caminaba hacia donde ella iba, que lo fue 
viendo bien y no tenía cabeza. Corrió tan fuerte que tiró lo 
que traía en las manos, subió entre el pedregal hasta que lle-
gó al once donde se encontró con Juanita, la catequista, que 
barría el frente de su casa (como todos los días) y le platicó 
todo muy espantada. 

Juanita le contó que habían ahorcado a varios hombres 
durante la revolución y que por eso andaban sus ánimas en 
pena. Como esta historia, había otras que se contaban cuan-
do había reunión de amigos, después de haber jugado a las 
canicas, al trompo o haber ido a volar “güilas” (papalotes) al 
río. Las niñas jugaban a brincar la cuerda, a la matatena y a 
las comiditas y las muñecas. 

Chabelita Zurricanday, don Goyo Vázquez y “La Quirina”

Allá por el diez Juan José de la Garza de la colonia 
Mainero, aún persisten las antiguas paredes de sillar con 
hermosos frisos en relieve que las remataban. Sus techos se 
han caído y el solar quedó abandonado al acecho de la hier-
ba y la basura que arrojan los vecinos. 

Allí vivió Chabelita Zurricanday, de ahí salían trastabi-
llando y haciendo eses los que entraban derechos; los pomos 
de mezcal clandestino deleitaban las gargantas aguardentosas 
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de los clientes de Chabelita (mi abuela decía que les daba puro 
alcohol con piedra alumbre). 

Chabelita era muy mal hablada y acostumbraba a re-
posar sus manos en el dorso sobre sus abultadas caderas, so-
bre todo cuando se enojaba. Nosotros nos dábamos cuenta, 
al asomarnos a hurtadillas por una de las tres puertas del 
cuarto. Y si algún borracho no quería pagarle le decía:

—¡Órale pinche borracho, conmigo no andan jugan-
do, méndigos catarrines, pos qué se creen! 

En el once Mutualismo y González, la competencia. 
En la parte trasera del tendajo de Goyo Vázquez, sobre unos 
anaqueles de madera se veían cucharas de albañil, niveles, 
serruchos, palas, etc. De allí también salían sarazos algu-
nos. Si no completaban para pagar el pomo, don Goyo, muy 
comprensivo, les compraba en empeño las herramientas de 
trabajo. ¿Qué más vendían? Creo que mecates de ixtle, es-
tropajos y... algunas herramientas. 

“La Quirina” era un excelente y consuetudinario clien-
te de Chabelita y de don Goyo. Su figura quijotesca se hacía 
gancho para adelante, amenazando con soltar los raídos pan-
talones orinados y asegurados con un mecate. 





Tomo III. De 1940 a 1956 499

Arturo Castillo Alva

Tú mueres, yo muero...
(Vistazo a una fotografía inexisten-
te donde Juan José y yo sonreímos)1

Un domingo, cerca de las nueve, Guillermo Lavín lla-
mó a Tampico. Contestó Olivia; yo estaba a su lado en la 
cama y acababa de tomar un bocado de la breve cena cuan-
do me pasó el auricular. “Te tengo una mala noticia: murió 
Juan José Amador”, dijo Memo. Hubo un silencio breve y 
creo que lo primero que farfullé luego de pasar el bocado 
fue: “Puta madre”. Era el mes de abril de 1996. 

Lo conocí una noche de mediados de los ochenta en 
la casa del propio Guillermo en Victoria, ciudad a la que yo 
había ido en corta visita; no sé en qué momento Amador 
me atrapó en un sofá y, mientras los demás continuaban 
charlando, bebiendo unos tragos, él se soltó diciéndome de 
memoria sus poemas. Al principio me pareció sorprendente 
y hasta divertido, pero cuando iba por el décimo comencé a 

1 Este texto pertenece a la antología coordinada por Celeste Alba Iris, 
Aquella voz que germina. Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ciu-
dad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la revolución Mexicana, 2010 
(Centenarios. Letras del Bicentenario).
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impaciencia que él no parecía advertir. 
Ahora que reescribo este texto y evoco aquel momen-

to lejano ya veintitantos años, se me viene a la cabeza el ros-
tro de Juan José mientras me declamaba sus poemas en el 
sofá sin dejar de mirarme a los ojos. Pronunciaba cada verso 
sin borrar una ligera sonrisa de satisfacción y, al hacerlo, 
mostraba un trabajo dental de oro en uno de sus incisivos 
frontales; sus ojos brillaban húmedos, felices, mientras sub-
rayaba los textos con un movimiento rítmico de la mano 
derecha. Parecía disfrutar con todo su cuerpo aquel ritmo, 
aquellos vocablos. (No recuerdo si lo envidié, porque siem-
pre me he sentido avergonzado al leer mis versos... pero, en 
fin, eso no viene al caso). Los poemas que aquella noche me 
dijo seguramente fueron algunos de los que luego integra-
ron sus dos primeros libros: Noción de la noche y Pájaros de 
bruma en la noria.

Entre uno y otro poema, Amador hacía una pausa 
breve, me interrogaba ansioso con la mirada, yo no sabía 
qué decirle y él continuaba con ánimo redoblado. Aquí po-
dría mentir, abrir su antología y reproducir algunas líneas 
de sus poemas, como si ahora mismo estuviera recordándo-
los. Pero, aquella noche, más que los poemas me sorprendió 
su audacia para dar un recital no solicitado a alguien, yo, 
que ni siquiera conocía bien. 

“¡Es que se sabe sus poemas de memoria!”, dije tea-
tralmente a Guillermo cuando la reunión terminó y todos 
se hubieron marchado. Si mal no recuerdo, Memo conocía 
a Juan José Amador desde hacía pocos años; en aquella Ciu-
dad Victoria pueblerina que recuerdo, Amador los buscaba 
tanto a él como a Antonio Huerta, que entonces —como 
yo—, acababa de publicar su primer libro de poemas. Juan 
José había nacido en esa pequeña ciudad en 1960, con-
tó Memo, era maestro de escuela primaria, asistía a todos 
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los talleres de creación literaria que se abrieran a su paso y 
mostraba una exuberante pasión por la poesía. Parecía que 
recién hubiera encontrado en un sitio escondido de la casa 
de sus padres un arcón con billetes que aún tenían algún 
valor, que podían cambiarse por algo, algo indefinible pero 
necesario. Era entonces cuando los sacaba a puñados de sus 
bolsillos y, como un niño, los mostraba así fuera a mitad 
de una reunión. Esa noche me acosté pensando que alguien 
debió tomar una fotografía del sofá de Memo, habitado en 
ese instante por un joven de veintitantos que decía poemas 
con voz suave e insistente y un hombre que se acercaba a los 
cuarenta y que, ya entonces, parecía tener atrapado el entu-
siasmo en la trampa del desencanto. 

Luego volví a Tampico. Si me lo pienso bien, puedo 
insistir en que Juan José Amador y yo nunca fuimos ami-
gos; aunque en los años siguientes regresé a visitar el hogar 
de Memo y Queta, y algunas ocasiones volvimos a encon-
trarnos en reuniones o en aquel café infame —Dadys, se 
llamaba, creo—, que estaba frente a la plaza de la rectoría 
y siempre tuvimos un trato cordial. Y no lo fuimos porque 
siento que fui yo quien no propició la cercanía necesaria. 

Otro día, por ese tiempo, volvió a acorralarme, no sé 
si en el mismo sofá, y comenzó a decir de memoria largos 
trozos de mi poema “Fragmentos rescatados...”, con idéntica 
voz clara, igual orgullo en los ojos, misma felicidad en el 
rostro, misma mano escribiendo el ritmo en el aire, disfru-
tando con tanta fruición el texto como si fuera propio. Yo 
estaba sonrojado, tratando de comprender el significado del 
espontáneo recital, sin saber qué debía decir, deseando que 
callara. (Y nadie, otra vez, tomó la foto de ese sofá donde un 
muchacho soñaba con días de grandeza y un hombre adulto 
tenía la certeza de que no llegarían). 

No sé. Yo tuve desde un principio la impresión de que 
Juan José escribía todo el tiempo, con pluma o sin ella, que 
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ro, los instantes en que sus alumnos guardaban silencio, un 
resquicio entre besos, el viaje solitario a las islas después del 
coito. Y que gozaba lo que escribía tanto como lo que otros 
habían escrito para su gozo. Pero, aunque lo pregunte aho-
ra, tantos años después, me resulta imposible responder si 
Amador estaba en el camino de ser alguna vez un gran poe-
ta; si aquel entusiasmo vital que manifestaba siempre frente 
a la literatura, la poesía, era absolutamente real y, si lo era, 
si al final resultaría suficiente. De lo que sí estoy seguro aún 
ahora, es de que fue un hombre bueno, honesto, desafortu-
nadamente desentendido de la política; que se aplicó a la 
poesía con seriedad, con modestia, sin ánimo de deslum-
brar a nadie. 

Amador —más le decíamos así—, era de estatura re-
gular, delgado con tendencia a engrosar, usaba un bigotillo 
de cantante de trío; vestía con seriedad, como un maestro de 
escuela o como un muchacho de los cincuenta. No abusaba 
de su ingenio ni de su inteligencia, aunque podía murmurar 
al oído una frase divertida a propósito de alguien. Así lo 
recuerdo ya en los noventa cuando, por motivos de traba-
jo, fui a residir a Victoria por seis años. Para ese momento, 
creo, Amador ya había recibido un par de premios por su 
trabajo poético, o estaba a punto de, y me parece que una 
noche estuve en su casa celebrando uno de ellos —¿“El Ló-
pez Velarde”?— pero no estoy seguro. Lo que sí recuerdo 
bien es que alguien llevó un grupo de músicos norteños que 
siempre suenan triste. ¿Llovió durante aquella reunión?, 
¿en algún momento nos apiñamos en un corredor interior? 
Abandonamos a media noche, Juan José nos despidió cari-
ñoso, ya con unos tragos dentro... Todo marchaba: su espo-
sa era guapa y un tanto tímida, había dos hijos pequeños, la 
gente que llenaba la fiesta lo quería... había buenos augurios, 
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¿quién cree todavía esas mamadas? Ignoro en qué mes, en 
qué año, sucedió esto. 

Una mañana que caminaba por la agobiante calle 
Hidalgo se detuvo junto a mí un Volkswagen blanco, era 
Amador. Como había tráfico en la estrecha calle, me urgió a 
que subiera. Para nada, sólo porque, al parecer, tenía deseos 
de charlar con alguien. Fuimos por sus hijos a la escuela y 
después me llevó a mi oficina. Hacía calor, el odioso calor 
victorense. Fue antes de que enfermara, ese día me platicó 
acerca de su labor de maestro, de cómo daba las clases de 
español a los niños para interesarlos en la literatura. Todo 
lo dijo rápido y con mucho entusiasmo. Cuando nos despe-
dimos, con la promesa de tomar unas cervezas otro día, me 
quedé pensando si su interés desbordado por la educación 
infantil sería sincero. También pensé qué opinión tendría de 
mí. Pero esto nunca llegué a saberlo. 

Después enfermó; cuando llegó a la oficina luego de 
meses de no verlo, me impresionó. Pero demasiado, se veía 
realmente muy mal. Comenzábamos a trabajar en su anto-
logía poética —Poemas de las aves y los años—, y a él pa-
recía apurarle su conclusión; en consecuencia se iniciaron 
una serie de visitas más o menos frecuentes. Al paso de los 
meses inició una aparente recuperación; él insistía en que 
nos reuniéramos con Antonio Huerta pero nunca lo con-
certamos. Un atardecer, en cambio, nos fuimos Amador y 
yo a una cantina donde él era conocido; estuvimos ahí unas 
tres horas. Amador bebió poco, con cautela; no hablamos 
de literatura —si acaso brevemente de su antología que es-
taba casi lista—, y sí de cosas de su vida que yo no conocía, 
como de un camión de mudanzas de la familia —así lo en-
tendí—, donde de muy joven anduvo trabajando unos me-
ses, y también de algunos recuerdos lejanos que conservaba 
de Tampico. Ese día estuvo contento. Todavía fuimos otra 
noche con Hugo, a un bar que él recomendó por la música 
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hasta la medianoche. 
Juan José Amador Martínez Medina murió el mes de 

abril de 1996, a los treintaiséis años. Si es terrible morir, es 
doblemente terrible morir joven. Joven y con talento. Sobre 
todo para el que agoniza sabiendo que agoniza; el que es 
obligado, sin apelación a dejar lo que ama y lo que sueña. Y 
fue sepultado un lunes mientras soplaba un viento del norte 
extemporáneo. Los altos pinos del cementerio balanceaban 
su esbeltez oscura. 

Miré la ceremonia desde lejos, apoyado en el viejo ca-
mión que había transportado las flores. Hasta mí llegaban 
fragmentos de poemas que alguien declamaba y las notas 
de un viejo bolero-vals interpretado por un mariachi. Era 
inútil. Juan José Amador estaba estúpidamente muerto den-
tro de un ataúd; la poesía que llevaba dentro deshaciéndose 
en jugos corruptos. La muerte era violenta, imbécil, hija de 
puta, sí ¿y qué? Muerto sólo quiere decir muerto, y morir es 
un acto solitario. ¿Por qué alguien te recibe con esperanza, 
cuando menos con un poco de ternura, cuando te lanzas a 
la vida, y luego, cuando sales, cuando te lanzas a la muerte, 
nadie te recibe en la otra orilla? ¿Por qué no hay otra orilla? 

Alguien terminaba de decir un poema y otro comen-
zaba; el mariachi le daba una vuelta más al bolero-vals. Se 
hacía la noche. ¿Qué sentido tenía? Ahora, catorce años 
después de su muerte, ¿qué sentido tendría que reprodujera 
aquí fragmentos de sus poemas, que intentara analizarlos o 
dijera algo interesante que me vistiera más a mí que a Juan 
José...? 

Las montañas al fondo se perdían en la profunda gri-
sedad del anochecer. Cuando salíamos del cementerio, Paco 
Ramos invitó, a Víctor Hugo que se acercaba y a mí, unos 
tequilas en su casa. Sentados ahí, bebiendo, dijimos algunas 
frases comunes de las que en estos casos se acostumbran; 
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después nos pusimos a hablar de otras cosas y a tomar queso 
de un platito para acompañar las bebidas. Salimos cerca de 
las diez de la noche; yo hubiera querido continuar bebiendo 
pero no recordé ningún sitio atrayente para hacerlo, así que 
fui a mi casa, me encerré en el cuarto, encendí la televisión y 
me puse a pensar en mi propia muerte, hasta ese día mucho 
más probable que la de Amador si nos atenemos a la edad. 

Unas semanas más tarde, en la oficina, hice un chiste 
sobre la muerte de Juan José Amador que ni a Marina ni a 
Alejandra hizo gracia. Era un chiste violento y cruel, y no era 
un chiste contra Amador sino contra la muerte; la de él, la 
mía, la de todos. Apenado, sin agregar nada más, salí de la ofi-
cina, y afuera me di cuenta de que todos esos días, desde el fa-
llecimiento de Juan José, había estado cagándome de miedo.

��

Todos podríamos ser felices si  
fuera estrictamente necesario2

(Primera fiesta)
Los obreros sólo quieren divertirse

A la memoria de Ramón Alvarado Hernández

El amplio salón está lleno de grandes mesas redondas 
sitiadas por diez sillas —sí, ese estúpido tipo de mesas tan 
usual en las fiestas desde hace algunos años y que te fuerzan a 

2 Diario La Razón, Columna ‘Un día de estos’, 13/Ene/2006.
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sadas a la pared derecha hay unas cuantas mesas rectangula-
res aunque no con menos sillas; todavía no arriba lo que será 
el grueso de los asistentes, seiscientos, según el cálculo que 
Ramón hará después.

Cuando llegué, hace unos momentos, había afuera una 
cola de unas cincuenta personas, entre ellas estaba Delfino 
Guerrero a quien conocí en los sesenta cuando ambos mili-
tábamos en el Partido Comunista; él en el partido en sí, yo 
sólo en su organización juvenil. ¿Cuántos años tendría Del-
fino entonces? Tal vez unos veintiocho, yo veintipocos y aún 
no me casaba. Ambos éramos ya petroleros de planta en la 
Sección Uno; ‘el quinismo’ crecía a paso veloz y los opositores 
iban doblando las manos con no menos prisa —con sus es-
casas excepciones, claro—. El partido buscaba, sin encontrar, 
una forma de ganar adeptos en las filas petroleras. Entonces, 
Delfino y yo bebimos cerveza muchas veces, discutimos; él 
tenía una militancia más larga en el partido y me hablaba de 
tácticas proselitistas que a mí me parecían absurdas o poco 
convincentes y se lo decía... Tal vez por eso llegué a pensar 
que Delfino me veía con cierto escepticismo, aunque puedo 
estar equivocado puesto que nuestros contactos cantineros 
se prolongaron por años y nos divertimos.

Yo cumplía mi horario en Pemex pero no hacía vida 
sindical ni de camaradería con mis compañeros y prefería a 
mis amigos de barrio. Ahora recuerdo que, cuando tenía ya 
diez años de planta, un compañero me dijo un día, sonrien-
te: “Oye, Arturo, ¿nunca has leído los estatutos sindicales?”. 
No, repuse, desconcertado por la pregunta. “Pues léelos, 
porque allí dice que si faltas a tres asambleas consecutiva-
mente y sin causa justificada, el sindicato puede pedir a la 
empresa tu baja”. Yo, que en diez años no había asistido a una 
sola, me sorprendí... Ay, cabrón, pensé.
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Cuando platicábamos afuera me di cuenta de que 
Delfino ha perdido capacidad auditiva (y quién sabe qué 
defecto de la edad haya encontrado él en mí), igual, como es 
regla, terminamos hablando de viejos conocidos mutuos y 
de los otros tiempos que nuestra memoria ennoblece. Luego 
la fila comenzó a avanzar y nos despedimos por el momen-
to, ya que yo deseaba esperar en la banqueta a mis compa-
ñeros. Finalmente no lo hice mucho rato y entré, no fueran 
a estar dentro, los méndigos.

Pero no estaban. Y me quedé parado en la parte trase-
ra del enorme salón mirando las mesas que ya conté, la gen-
te que no dejaba de trasponer la puerta, que buscaba aquí y 
allá conocidos con quien acomodarse; escuchando algunos 
gritos de alegre saludo... ¿Por qué los petroleros siempre se 
saludan ruidosamente? Misterio. Pasó un tipo chaparrito y 
pensé: ¿Es el marido de mi prima Catalina?, se parece. Pues 
quién sabe. Luego recordé que hace cuando menos quin-
ce años que no veo a mi prima, ¿vivirá todavía?, ¿y Cuca 
y Layo? Se lo preguntaré a mi hermana Silvia si no se me 
olvida. Hay una época en que los parientes comienzan a ex-
traviarse en los enredos de la vida; cuando más tarde se re-
para en ello con un dejo de tristeza, es difícil reencontrarlos, 
quién sabe en dónde habrán quedado. Y entonces hay un 
cierto sentimiento de pérdida y también el descubrimiento 
de que empezamos a envejecer.

El salón no es bonito. Bueno, no se me ocurre cómo 
jodidos podría ser bonito un salón enorme que se usa para 
bodas, quinceañeras, actos políticos, etc. Este pertenece a la 
Sección 33 de petroleros y, en realidad, tampoco es horren-
do con su dejo de cursilería. Está pintado de verde tierno 
con unas molduras curvas en verde oscuro; iluminado con 
tubos de neón escondidos en altos plafones, posee además 
buenos aparatos de aire acondicionado que ahora no están 
funcionando porque este día de diciembre es fresco. Allá, 
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tar sin problemas —electrónica de por medio—, a la Sonora 
Santanera completa, pues aunque uno de los cantantes dice 
la primera línea fuera de tono, por lo general luego se aco-
pla. “Ya te conocí; ya sé muy bien que eres toda vanidad, 
que nunca diste ni has dado tu querer, que sólo buscas el 
placer. Muere la ilusión...” Los que acomodaron las mesas 
de sociabilidad forzada dejaron al centro un cuadrado gran-
de, como para pista de baile. Pero hay muy pocas mujeres, 
viéndolo bien.

Bueno ¿dónde se habrán metido Ramón y Ponce? Lo 
cierto es que olvidé los anteojos y si ya están sentados, cer-
canos a la posible pista de baile o más allá, no voy a distin-
guirlos nunca desde aquí, pero no tengo ganas de caminar 
entre las mesas. En eso se me acerca una de las meseras, sa-
ludando. Ah, es Lupita. Pertenece a la década de los ochenta 
cuando fui habitual del café Piter; Lupita, muy joven enton-
ces, ya ejercía allí como mesera. De repente me dice que le 
entregaron una copia del texto donde hablo de aquel café 
de aquellos años, y que apareció en el libro “Los días per-
didos”, y no sé por qué, me apeno. Ella evoca anécdotas, al 
parecer está contenta de que la haya recordado ahí, pero a 
mí nunca me ha gustado que me citen lo que escribo. Siento 
una especie de pudor incómodo. Sin embargo, me da gusto 
saludarla; luego nos despedimos. Ah qué Lupita...

Casi enseguida entran Ramón Alvarado y Gerar-
do Flores y, atrás, Carlos Gómez preguntando por Ponce. 
Decidimos sentarnos en una mesa rectangular, justo a un 
costado de la supuesta pista de baile, a medio salón. Ahí, la 
imitación de la Santanera que continúa, suena más fuerte y 
para escucharnos hay que gritar un tanto. En vista de ello, 
para distraerme, me pongo a cantar en voz baja pues todas 
las canciones las conozco: “Y si acaso ya inconsciente, ago-
biado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si 
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entre lágrimas le lloro: todo tiene su razón...” Cuando sur-
gió arrolladora la Santanera a principios de los sesenta, no 
me gustaba. Ahora sí, y me parece una orquesta sinfónica 
comparada con los grupos actuales. Luego me preguntaré: 
¿Cuántas veces se habrán tocado todos los éxitos de la San-
tanera —no en la radio ni en casa, ni en las fiestas—, nomás 
en las sinfonolas de todo el país durante los años de su clí-
max...? Cientos de millones de veces, sin duda. Vaya, esos sí 
que eran éxitos populares. (Y aquí me acuerdo de El Rosal, 
faltaba más).

Las mesas se pueblan con rapidez, los petroleros pres-
tan, nomás entrar, caminar entre las mesas, sentarse, un 
sentimiento festivo natural que treinta y tantos años des-
pués sigo sin explicarme. Recuerdo que papá contó una vez 
que, en los años cuarenta, dejar asomar por el bolsillo de 
la camisa la tarjeta de marcar asistencia a la refinería, sig-
nificaba éxito con las muchachas. Más, si aquel rectángulo 
de cartulina asomándose era azul o blanco, porque revela-
ba que eras obrero de planta en Pemex y no un trabajador 
eventual. ¿Qué querían los pobres, los obreros? Un trabajo 
seguro, un buen salario, unas prestaciones justas, un trato 
digno, una jubilación que garantizara una vejez tranquila. 
Todo aquello que les permitiría fundar una familia. Eso les 
enorgullecía... ¿Ha sido mucho pedir? 

En los años cuarenta, los gobiernos revolucionarios 
habían concluido con el régimen de Lázaro Cárdenas; ve-
nían los años de la contrarrevolución priísta —tan compar-
tida hoy por el PAN—, empeñada en frenar los avances en 
justicia social y, luego, en dar marcha atrás a dichos avances. 
Pero en las décadas siguientes, en plena contrarrevolución, 
los obreros petroleros continuamos siendo un voto priísta 
y, para rematar, en pleno año 2000, muchos otros ingenua-
mente crédulos votaron por Fox. Qué cosas.
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quererte como te quise yo. No pudo ser. Lo que empieza en 
tu vida, si es verdad o es mentira, no me debe importar...” Por 
fin llegó Ponce; Ramón y Gerardo lo reciben con bromas. El 
enorme salón está casi lleno, ahora el rumor de las voces, 
las risas, compite con la música. También por fin, luego de 
larguísimo rato acarreando refrescos —que todo mundo 
desdeña—, y totopos —que todo mundo mordisquea—, las 
meseras arriban con las primeras cervezas. Cabrón Hernán-
dez Galicia, tantos años manejando la Sección Uno y nunca 
construyó un salón como éste, amplio y cómodo, empeci-
nado en levantar sus horrendos mamotretos seudoaztecas. 
(Por años bromeamos entre cuates; el arquitecto que diseña 
esas marihuanadas seguro es de la UAT y, además, porro...) 
O el todavía más feo ‘quinadome’ donde, las pocas veces que 
asistí a una asamblea sindical, jamás logré entender nada de 
lo que decían al micrófono por la terrible acústica, ¿sería a 
propósito? “Compañeros —suponíamos que decía La Qui-
na—, les propongo que pongamos los bienes del sindicato 
a nombre de...” “¡Síííí... lo que tú digas, Joaaaquííín!”, gri-
tábamos todos aprobando sin haber escuchado nada. “¡La 
Quina, la Quina, ra, ra, ra...!”, trepidaba el ‘quinadome’. Y 
la Quina, pequeño, levantaba sus bracitos para, paternal, 
estrecharnos simbólicamente mientras a su lado sonreían 
satisfechos —prepotentes, soberbios y pretensos dueños del 
futuro entonces, bola de cabrones—, los Barragán, los Po-
sada, los Juárez, los Barba, los Turrubiates... Ah, polvo de 
aquellos lodos.

“Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño; afortu-
nadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo por-
que dicen que tú eras un fruto de otro huerto, y que yo te 
robé...” Qué rica sabe ‘la toyita’ bien fría, mejor que ‘la corona’, 
¿a poco no? Los petroleros también tenemos la costumbre de 
chocar las botellas al empezar a beber y así hacemos, falta-
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ba más. Estamos contentos, ¿por qué no?, otro año termina, 
otro año empieza. Esta es una reunión para los miembros 
del grupo de jubilados de la Sección Uno que dirige Chuy 
Lara, organizada por la caja de ahorros del mismo grupo y 
que también dirige Chuy Lara. Qué cabrón, no mamen, ¿qué 
no hay otros?, quien, por cierto, todavía no llega. Hablando 
de llegar; llegué a Pemex, al patio poniente de tanques —‘el 
patio viejo’, le llamaban, que subsistía desde antes de la expro-
piación—, como obrero transitorio en 1964, tenía dieciocho 
años, ¡y la Quina ya controlaba la Sección Uno! Dos años más 
tarde, firmé la planta. Papá me dijo: “Vas a tener que firmar 
también como miembro del Grupo Unificador Mayoritario”. 
¿Por qué..?, repuse, obligado como uno se siente de joven a 
contradecir todo lo que dicen los padres. ¿Por qué, si yo ni 
siquiera conozco ese grupo? Papá se mesaba los pocos cabe-
llos que le quedaban, desesperado ante la contumaz estupidez 
de su hijo que no parecía acabar de aterrizar en el mundo 
real. Terminé aceptando para no provocar al pobre de papá 
un ataque de bilis, y la credencial que me entregaron venía 
firmada por el mismísimo Joaquín Hernández Galicia... Aún 
la conservo, no sé por qué.

Debo confesar que en aquellos años no puse la aten-
ción debida a un fenómeno que se estaba desarrollando ante 
mi nariz: ‘El quinismo’. Lo he lamentado después. Y también 
después, ahora, reconozco más claramente su significado. Es 
cierto: ‘El quinismo’ fue la expresión máxima del corporati-
vismo, del control mafioso del movimiento obrero. Terminó 
con la escasa democracia que aún se practicaba al interior 
del sindicalismo petrolero y ahí sedujo, reprimió con vio-
lencia y corrompió. Desde Cd. Madero, Hernández Galicia 
controló con sus cómplices el sindicato a nivel nacional y 
siendo Pemex la empresa más importante del país, desde los 
secretarios de estado hasta los presidentes de la república, 
participaron de la corrupción generalizada que fomentaron 
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extender su poder político merced a su poderío económico, 
y lo consiguió convirtiéndose en el real gobernador de la mi-
tad del estado. Finalmente, algunos empresarios de la zona 
hicieron pingües negocios —lícitos e ilícitos, no nos haga-
mos—, con Hernández Galicia. Otros, que hicieron del ser-
vilismo divisa, lograron gracias a él puestos políticos, como 
Gustavo González García y Joaquín Contreras Cantú, para 
sólo nombrar a dos de los representantes más conspicuos.

Y, sin embargo, sigo ya encarrerado, hay una observa-
ción subjetiva que sería injusto dejar de anotar. En los años 
de plenitud de ‘el quinismo’, en refinería Madero al menos, 
los obreros trabajaban con mayor alegría. (¿Debo quitar 
‘alegría’ y poner ‘entusiasmo’? No lo sé). Había en el ambien-
te una especie de contento, de satisfacción u orgullo —y no 
puedo haberme equivocado en tal observación; yo estaba 
en la refinería diariamente, ocho horas, seis días de la sema-
na, lo respiré... (y me hartó, porque como buen imbécil, me 
consideraba ajeno a todo ello); esa sensación traspasaba las 
bardas de la vieja refinería, llegaba hasta las calles céntricas 
de Ciudad Madero, contagiaba a otros maderenses que no 
eran petroleros. Y esa sensación se evaporó, ese ambiente se 
derrumbó en silencio, como avergonzado de haber existido 
alguna vez, cuando Hernández Galicia fue secuestrado por 
el demoníaco Carlos Salinas..., quien tuvo la puntada inédi-
ta de venir cargando un cadáver para arrojarlo en la ban-
queta de la casa de su enemigo. ¿Qué comediante de moda 
le escribiría ese guión? Ah, qué país tan loco, me cae.

Pero basta. Ya llovió demasiado desde entonces. Ade-
más, se acaba un año, comienza otro, ‘las toyitas’ bien frías 
no dejan de arribar a la mesa y la Santanera electrónica si-
gue sonando. “Siento una pena muy honda dentro del alma, 
y quiero ahogarla con vino y caricias de amor. Mi vida no 
tiene remedio, perdido ya estoy, en este mundo maldito de 
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amargura y dolor...” Pues muy maldito, muy maldito, pero, 
por lo pronto, bien que nos la estamos pasando a pesar del 
primer platillo: un intragable salpicón. Algunas parejas ya 
se mueven, con poco ritmo por cierto, en el cuadrado de 
la pista. ¿Es mi generación la que ya no supo bailar? ¡Ay...! 
Pero ahí viene Chuy Lara, anuncian Ramón, Ponce y Carlos 
Gómez que quedaron de frente a la puerta. Pero no hay ba-
rullo. Nadie aplaude la entrada de Chuy Lara que va de mesa 
en mesa saludando de mano a todos, incluso a mí. Chuy 
lleva ya varias reelecciones como presidente de este grupo 
de jubilados de la Sección Uno (existe otro más pequeño 
conformado por quienes continúan fieles a ‘la Quina’), pero 
éste es el ‘oficial’, por decir algo, se alinea a cualquier babo-
sada que se les ocurra a los dirigentes sindicales de la sec-
ción encabezados por el anodino Chicho Villaseñor; incluso 
a publicar rastreros desplegados de apoyo al seudo cacique 
Romero Deschamps, u otros denostando a ‘La Quina’, a 
quien antaño, seguro, todos los aquí presentes, empezando 
por el mismísimo Chuy Lara, juraron amor y fidelidad eter-
na. Bueno, así es esto, mi buen. A mí todo eso me valdría 
gorro si, a cambio, esta asociación de jubilados cumpliera 
una función trascendente y fuera más que una especie de 
clubecito social que se reúne cada lunes para hablar de casi 
puras tonterías, en lugar de, por ejemplo, buscar la forma de 
organizarnos mejor y plantear la estrategia necesaria para 
lograr que nuestros salarios no continúen disminuyendo 
con cada nuevo contrato colectivo. ¿Otra vez con lo mismo? 
Bueno, caray, ¿me estarán cayendo mal ‘las toyitas’ o qué? 
Alcohol, solicito a las meseras que llegan con nuevo carga-
mento y los platos fuertes. Una de ellas regresa de inmediato 
con sendos vasos de ron oscuro que anuncia solemne como 
Solera de Bacardí. Solo con par de hielos y luego de agitarlo 
un poco, sabe bastante bien. Salud. A ver si así me aligero, 
carajo, es diciembre, es una fiesta y, además, estoy a gusto. 
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que eras ajena, que sigues siendo ajena y sé que un día cer-
cano te tengo que perder, pero oye bien mi vida y recuérda-
lo siempre: no, no importa que me acusen...” De repente se 
escuchan algunos silbidos dispersos; frente a nuestra mesa, 
rumbo al foro, cruzan tres homosexuales que, evidentemen-
te, van a realizar un ‘show trasvesti’. ¿A quién se le ocurriría? 
¿A Chuy Lara? No mames, Chuy, esos shows tan de moda 
en los ochenta hoy, veinte años después, ya no entusiasman 
a nadie. Para colmo los tipos ya no son jóvenes, son feos y 
dos de ellos, gordos, y ni siquiera en las mesas que rodean 
la pista se les presta atención. Ante el éxito escaso, el show 
termina pronto sin que nadie se digne aplaudir para despe-
dirlo. La comida estuvo bien salvo por el horrendo salpicón. 
La cerveza sigue llegando y, en vasos, ya hay medio litro de 
Solera cuando menos, aguardando la sed; en el recipiente 
naufragaban un par de cubos de hielo: “Pidan más a la me-
sera”. Ramón asegura que se compraron trescientos cartones 
de cerveza, también Ponce; se me hace que exageran. ¿Por 
qué no vino Chava López?, se me ocurre preguntar, “porque 
no se junta con la plebe”, es la respuesta entre risas. A ver a 
qué horas se le antoja regresar a la mini Santanera electró-
nica. Recorro con la mirada el salón; sin lentes no alcanzo a 
ver con claridad muy lejos.

Cuando llegué a la refinería en los sesenta, solía en-
contrar excondiscípulos cuando por algún motivo tenía que 
caminar por diversos rumbos de las instalaciones; no a to-
dos los reconocía de inmediato porque había algunos que 
no veía desde la niñez. Unos me saludaban, otros no. Luego, 
cuando al poco tiempo me dejé crecer el pelo, algunos de 
los que me saludaban dejaron de hacerlo, ¿qué pensarían? 
Cómo sea, a lo largo de los años continué encontrándolos 
allí mismo, a veces en la calle. Ahora todos, pienso, estamos 
jubilados. Y unos están aquí esta tarde dispersos por el vasto 
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salón, con los blancos manteles húmedos, poblados de cer-
vezas, los vasos con buen ron oscuro, las anécdotas largas de 
los años de trabajo, migas de olvido calando bajo las yemas 
de los dedos, la carcajada acomodándose en los bordes de 
la mesa llena. Las veces que me he levantado para ir a mear, 
nos hemos saludado de lejos con un movimiento de cabeza, 
un par de palabras inaudibles; unos ya no tienen pelo, yo lo 
tengo corto. Nuestros rostros cambiaron; también nuestros 
cuerpos y algunas vanas ideas. Todos los que estamos aquí 
estamos viejos. Un año termina, otro comienza. Es cierto, 
algunos no estaremos aquí el año entrante, qué le vamos a 
hacer... ¡Dónde chingados anda la mini Santanera, con una 
fregada! Ya suena, antigua, desde un rincón de los sesenta 
dónde éramos jóvenes: “Estoy pensando en ti, llorando; en 
un lamento el dulce viento llora conmigo. Estoy pensando 
en ti, llorando; en el camino que mi destino modificó...”

Pero nosotros ahora no estamos llorando, ¿por qué 
habríamos de hacerlo? Un año termina, otro comienza; no 
es nuevo, lo ven, esto ha pasado así durante mucho tiempo; 
miles de generaciones han caído por el intersticio que sepa-
ra el último segundo del primero. Siento que estoy a punto 
de emborracharme y entonces se me viene a la cabeza la 
idea de que no fui un buen compañero con mis compañeros 
de Pemex. Ante ellos preferí el aislamiento, atrapado como 
estuve entonces entre el temor y la pretensión. En veintisiete 
años sólo tuve una cierta amistad con tres de ellos: Hugo 
Gutiérrez, Javier Martínez y el propio Ramón. Y en todos 
esos años no fueron siquiera diez las ocasiones en que com-
partimos una mesa, cervezas de por medio. De Hugo siem-
pre me gustó su terquedad, su honestidad hasta la médula, el 
asumirse solterón empedernido y la impresión que siempre 
me dio, me da, de aceptar la vida con una imperturbable, y 
para mi inconcebible, serenidad..., que nunca le impidió la 
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que sobrepasa los setenta, se ha retirado de la bebida.
Me jubilé a mediados de los noventa y, al regresar de 

Cd. Victoria en noventa y nueve, sentí una extraña necesi-
dad de acercarme un poco a aquellos con quienes trabajé 
casi tres décadas. Reencontré a Ramón y con él a Ponce, a 
Gerardo. Empecé a acompañarlos algunos lunes al mediodía 
a la cantina; a veces se nos unía Carlos y hasta el crepúscu-
lo solíamos beber alegremente. No fue sólo reencontrarme 
con ellos, fue reencontrarme con una parte fundamental de 
mi vida en que me distraje demasiado en otras cosas quizá 
no menos importantes, pero que me impidieron conocer a 
fondo a personas de mi clase y mi ocupación, quienes, al 
lado mío cotidianamente, en largo lapso de tiempo se afa-
naron, con mayor o menor fuerza, en vivir su propia vida y 
en asimilar y convivir con ‘el quinismo’, ese fenómeno que 
no quise ver ni analizar en su momento, cuando a mi tam-
bién me afectaba. En esas relajadas charlas de cantina que 
a partir del noventa y nueve he tenido con ellos, descubrí, 
entre otras cosas, que un obrero no deja de serlo nunca; que 
fui, he sido y seré, primordialmente, un obrero. Que es ahí 
donde estoy a mis anchas, como nunca pude estar en una 
reunión social o cultural a través de cuarenta años de vida 
adulta. Así, la mesa de una cantina volvió a ser, como en mi 
juventud, reveladora.

Y mirad, si no, como resplandecen botellas y vasos en 
la mesa de esta tarde de diciembre, tal si contuvieran en su 
interior la contraseña para acceder, por fin, a los secretos 
que siempre nos rehuyeron. Pero ya la mini Santanera se ha 
disuelto entre la barahúnda; afuera anochece, si me tomo 
una copa más estaré borracho. Y nadie se ha marchado to-
davía, pero es que un año termina. Otro comienza.
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Jaime Garza Salinas

Llamadme Jaime1

(Fragmento)

En la plaza de Matamoros, recuerdo... que vendían 
unos avioncitos de lámina pintados al alcohol, de colores 
brillantes; tenían un bastón y llantas, y conforme uno los 
movía sobre el suelo había unas cosas que giraban, unos aros 
y hacían ruidos especiales como las hélices de los aviones 
reales. Y vendían unas pelotitas de aserrín forrado con pa-
pel brillante y una liga, que uno la rebotaba contra la mano. 
Vendían unas tarántulas con resortes, con pelo de conejo 
y unos esqueletos de resorte con barro. También vendían 
unos bastoncitos delgados, a los que la raza les ponía un 
alfiler en la punta para fastidiar a la gente. Los pajaritos de 
amor… o de la suerte. Todavía es fecha que los podemos 
admirar en la calle peatonal. Esa es realmente una tradición, 
que hasta la fecha, se mantiene. Eran ambulantes. Pero hoy 
en día están por los Almacenes de la India o frente a Cristal 
Joyeros. Siempre han estado ahí los pajaritos.

Hay sonidos, como en donde están haciendo el algo-
dón de dulce. Y los colores tradicionales de rosa y aqua. Hoy 

1 Este texto pertenece al libro Llamadme Jaime, Ciudad Victoria, ITCA, 
2013.



518 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ja
im

e 
G

ar
za

 S
al

in
as en día sigue siendo igual. Nada más que en aquellos años los 

preparaban al momento; y hoy ya los traen envueltos y hasta 
con un billete de fantasía envueltos en celofán.

Algo bien especial es que había quioscos en la pla-
za. Quioscos de madera en donde se expendían refrescos y 
comida. Todavía, hará unos ocho años, existía uno de esos 
quioscos en la calle Sexta. Lo movieron de la plaza. Y todos 
recordamos el estanquillo de don Panchito, en la calle Sexta 
entre Bustamante y Herrera. Ese estanquillo estuvo ubicado 
a finales del mil ochocientos y principios del novecientos en 
la plaza principal. Aparece en muchas fotografías.

Para este tipo de cosas se tiene que ser muy necio y 
solamente con eso se consigue lo que tenemos. Que se sepa 
que hay muchas fiestas. Indiscutiblemente tendría que de-
cir que la primera de esas fue la Fiesta Patronal, porque es 
el cuatro de julio y porque es la Virgen del Refugio. Hay 
fama en el siglo diecinueve, y constancia a través de cartas 
de americanos que vivieron en Matamoros, de los fuegos 
pirotécnicos. Yo recuerdo de niño algo que me llamaba mu-
cho la atención, íbamos a la plaza a elevar globos de papel 
de china; eran globos que se elevaban con una velita, por el 
aire caliente. ¡Y se veían fabulosos cuando se levantaban en 
la noche! En muchas ocasiones se quemaban en lo alto. Pero 
son antecedentes de los tipos de fuegos pirotécnicos que se 
hacían en Matamoros.

La plaza siempre ha sido el principal lugar de esparci-
miento. Recuerdo que tomaba yo agua en un bebedero que 
estaba junto a una escultura... No recuerdo si era Hidalgo o 
Juárez. Pero lo que sí recuerdo era que subía un escalón para 
alcanzar el bebedero. Y lo que más recuerdo es lo que se decía 
respecto al bebedero, que había sido colocado en ese lugar 
con motivo de las fiestas del centenario del nombre de la ciu-
dad. Pues yo recuerdo haber visto las primeras fuentes en la 
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plaza. Tengo muy presente a doña Amelia Bertha Benevendo 
en fotografías del día en que se inauguraron las fuentes. To-
davía era época del Charleston y las señoritas participaban 
en muchos eventos. Vi fotos en que estaba vestida de china 
poblana y de un camión arreglado para las Fiestas del Cha-
rro; la vi como parte de la corte de la reina de las fiestas. 

El Matamoros que viví de niño era muy diferente. Re-
cuerdo incluso los colores de las casas. Por eso es que des-
pués, cuando tuve la oportunidad de trabajar sobre unos 
grabados hechos en París de un libro muy famoso que escri-
bió el doctor y general Ignacio Martínez, y que se llamaba 
“Recuerdos de un viaje”, me fue fácil, pues tenía yo recuer-
dos de los colores de las casas; pude con mucha facilidad re-
cuperar el paisaje de la ciudad. Todavía recuerdo haber visto 
cuando se levantaba el asfalto de la calle Sexta, alrededor de 
la plaza, y ver calles adoquinadas con corazón de mezquite. 
Y también viví en lugares que todavía tenían pisos de co-
razón de mezquite. En el Soliseño quedan casas que tienen 
pisos de corazón de mezquite.

Son recuerdos de un Matamoros muy pequeño. Habi-
table. Cuando la gente sacaba las mecedoras a la banqueta 
y podían ir a la cocina y regresar a la mecedora. Hoy en día 
nadie puede hacer eso. No se puede estar con la puerta sin 
cerrojo.

Mucha gente se refiere a Matamoros cuando dice que 
todo tiempo pasado fue mejor... Entonces Matamoros no te-
nía calles pavimentadas y las que tenía, eran de adoquín de 
corazón de mezquite. Teníamos un teatro. Y un teatro que 
era una maravilla, porque era un espacio de usos múltiples y 
la gente lo recordaba como una réplica del Teatro de la Ópe-
ra de París. Yo desde niño viví a media cuadra del teatro. Mi 
abuelo le había comprado a don Celedonio Junco de la Vega 
el lugar donde nació mi papá, o sea, lo que era la joyería “La 
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con una bolsa de oro; porque le pagó en oro la casa. Y pues 
casi siempre viví a media cuadra del teatro. Sabíamos enton-
ces que nuestro teatro ocupaba un cuarto de manzana... Yo 
recuerdo cuando lo destruyeron... tendría yo catorce años.

Cuando yo conocí el Teatro de la Ópera de París me 
dije “Matamoros no pudo haber tenido un teatro de esta na-
turaleza”, una réplica, porque es un teatro superdecorado, es 
un teatro inmenso, con muchos espacios, ¡hasta para mu-
seo!” Me decía “bueno, ¿por qué decía la gente que el teatro 
nuestro era igual a ese?...” Hasta que me topé con la noticia 
de que el Teatro de la Ópera de París era un segundo tea-
tro –como ahorita que nosotros estamos sobre el tercero- y 
que el teatro anterior era un teatro sencillo, que después lo 
llegué a ver en algunas películas y que entonces eran teatros 
que se construían en Inglaterra, de fierro, prefabricados. Va-
riaban las fachadas, pero el estilo de lo que eran las plateas, 
el patio de butacas, etcétera, era el mismo en cualquier lu-
gar. Variaba la forja, la calidad de las butacas. Pero en sí, 
cuando la gente decía que era igual al teatro de París, ¡pues 
tenían razón! Solamente que después de que se construyó 
el gran Teatro de París, fue un espacio mucho más grande. 
Me enteré yo por allá, estando en aquellas tierras, que se 
llevó a concurso. María Eugenia de Montijo quería que su 
arquitecto favorito, de nombre Leduc, construyera el teatro. 
Pero como se llevó a concurso, ganó un señor de apellido 
Garnier. Entonces, cuando la reina o la emperatriz le pre-
guntó por qué no hizo el teatro al estilo nacional de Francia, 
al estilo Luis XIV, Luis XV, Luis XVI... Le dijo que qué estilo 
era el teatro que había construido en París. Le contestó Gar-
nier, muy propiamente, “su Majestad, el nuevo Teatro de la 
Ópera de París es estilo Luis Napoleón”. O sea que le dio en 
la torre porque era el nombre de su marido, el del empera-
dor. Y fue así como ya no se habló más del asunto.
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Pero yo te quiero decir que fue Leduc quien hizo las 
grandes restauraciones del Medievo, del moyen age que di-
cen los franceses, de las grandes ciudades que se conserva-
ban en Francia; como pueden ser Carcasona o como puede 
ser el Mont Saint-Michel. Cuando yo los conocí me dio es-
calofrío comprobar lo que siempre supimos desde niños: 
que Matamoros había tenido murallas. Al tiempo me infor-
mé más y más.

Pero llegar a Mont Saint-Michel es algo que no lo pue-
des creer porque es una isla muy cerca de la costa; es una 
protuberancia enorme que culmina con la misión, con lo 
que le llaman el claustro, donde están los misioneros, la igle-
sia. Y lo que es propiamente el santo Miguel culmina todo el 
conjunto arquitectónico, con la espada levantada, desenvai-
nada. Es una especie de pararrayos de toda la ciudad, porque 
Mont Saint-Michel ¡tiene una sola calle! Y esa calle es como 
si fuera una naranja mondada. O sea, que entra a la puerta de 
la ciudad y comienza a subir, subir, subir, subir... porque es 
una sola calle. Cuando llegas allá arriba, en el museo, tienen 
un telescopio; y desde ahí te enseñan toda la ciudad estando 
dentro del claustro. Y puedes apreciar los fosos por donde 
aventaban el aceite hirviendo. Puedes ver todo. Pero también 
puedes ver unas piedras grandes, redondas, como las que se 
usan ahora de moda en los jardines; que en el momento en 
que llegaban a atacar a la ciudad, los misioneros dejaban caer 
las bolas desde arriba. Y como era una sola calle, venían ro-
dando por gravedad, llevándose de encuentro a todos...

Todo aquello me hizo recordar al subteniente Chat-
field, que es una de las cosas que nos menciona en la publi-
cación “Las ciudades gemelas”, de fines del diecinueve. Dice 
“ahora sí estoy en la última de las calles de Matamoros y se 
levanta ante mí un kilómetro de muralla hacia cada lado”. 
Y se ha dicho que la muralla estaba casi deshecha por la 
paz porfiriana, y entonces la gente comenzó a llevarse los 
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vestigios para que después nada más quedara lo que viene 
siendo la Casamata. Todos recordamos que esta gente, en 
el ochocientos, desvió el río hasta llevarlo a Puertas Verdes, 
en un algo que siempre nos dijeron que era “el vallado”. Es 
decir, Matamoros fue fortificado y tenía mucho de esas ciu-
dades europeas, como las que te acabo de recordar.

Y Chatfield dice cómo en las mañanas se oían los so-
nidos de las cornetas que hacían guardia a lo largo de todo 
el vallado y que en Matamoros los uniformes militares eran 
el lujo de la ciudad porque el mismo subteniente dice que 
eran sumamente lujosos. Entonces teníamos un Matamoros 
militarizado en aquellos años, como lo vemos ahorita…

Cuando llego yo a Carcasona y veo la ciudad —me tocó 
bailar en un teatro que tenía tres mil años de antigüedad; y lo 
que pasa es que se trata de un teatro romano en cuyo entorno 
se comenzó a dar la ciudad feudal y extramuros una ciudad 
moderna—, y entonces bailé allí —y ya le habían cambiado 
toda la butaquería; en lugar de gradas romanas había sillas 
de fibra de vidrio en forma de cascarón de huevo, que era la 
usanza por los años setentas; que cuando te sentabas se en-
derezaban; tenían un gozne—. Allí volví a respirar el aire de 
Matamoros, ese aire que nos menciona Chatfield.

Y es realmente emocionante pensar en esa influen-
cia francesa en el pueblo que conocí cuando era yo todavía 
niño, esa arquitectura criolla, francesa, de que tanto se ha-
bla. Por eso un tiempo después yo pude recrear las fachadas 
de la iglesia, la plaza, la presidencia municipal, y recordar 
todavía los colores que yo conocí de niño, cuando todavía 
estaba la aduana junto a la catedral.

Recuerdo un día que hubo un duelo de contrabandis-
tas, mi tía y mi mamá no supieron qué hacer con mi her-
mano Jorge y yo, y nos echaron a la fuente. ¡Pecho en tierra 
ellas y nosotros en el agua!
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Y son cosas que no puedo olvidar, como la presiden-
cia vieja... Toda la madera, de los pisos; el olor a petróleo, 
que era con lo que se limpiaban las casas. Y todavía, el últi-
mo olor a petróleo, lo volví a sentir ya de grande en el salón 
de baile en la zona de tolerancia, donde empetrolaban —o 
como le digan— los pisos y les ponían cera.

Era un Matamoros muy distinto. Aquel Matamoros 
que yo conocí, en donde veía mujeres con las manos hin-
chadas —como las volví a ver allá en Bélgica—. Cuando se 
utilizan mucho las manos, como las hilanderas, los dedos 
engordan, se hinchan. Y esos dedos hinchados yo los veía 
aquí en la época del algodón. Porque llenar aquellos sacos 
de  pizcar era picotearse las manos con las agujas de los co-
pos del algodón. Y hace unos días casi me hinco a llorar 
frente a una planta de algodón que por casualidad se dio, ¡y 
casi me quería yo pinchar de recordar cómo era aquello del 
dolor y recordar el olor de las despepitadoras!

Y de recordar de dónde vienen todas esas palabras 
que nosotros conocemos. Porque en Matamoros, según la 
gente gourmet, el platillo regional es el guayín, que consiste 
en una tortilla de huevo doblada y con relleno de frijoles 
refritos. Entonces, cuando nosotros vemos grabados, foto-
grafías de la plaza de la capilla, la recordamos llena de gua-
yines con algodón adentro. Y hoy en día más bien la palabra 
se refiere a las posaderas de las mujeres ¡qué buen guayín! 
Pero en aquellos tiempos, la palabra se deduce de wagon, en 
inglés, que podrían ser los vagones del ferrocarril o podrían 
ser estos jalados por mulas, que eran los que yo veía de niño 
en la plaza de la capilla. Todavía me tocó ver las fortingas 
cargadas de algodón.

También he escuchado mucho que la casa de doña 
Margarita de León Leglé, que estaba ubicada en la esquina 
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muy rara en este pueblo. Pero que no lo dudo porque el uso 
del fierro en Matamoros comenzó a aparecer por aquellos 
años. En el edificio donde estuvo el hotel “Iturbide” había 
una parte ochavada y una columna de fierro en la esquina, 
sosteniendo el resto del edificio. Pero esa columna de fierro 
estaba a la vista pues era parte del exterior de la casa. Y de 
esas mismas columnas había bastantes en el edificio Yturria, 
en su interior. Lo mismo sucede con las chimeneas de fierro 
y adornadas con mosaico. Todavía podemos admirar algu-
nas en la casa Yturria y en la casa Cross. Recuerdo mucho de 
lo moderno que fueron esas cosas porque tenían una doble 
pared. Y tenían unos respiraderos que cuando llegaba este 
clima frío, hacían que el viento corriera por el interior en-
tre las paredes y el calor de las chimeneas las calentara, que 
funcionara a manera de calefacción. Siempre se ha dicho 
que hay fantasmas en la casa Cross. Lo que pasa es que esa 
doble pared permitía el funcionamiento de plomadas; y las 
plomadas tenían el mismo peso que las ventanas. Entonces, 
cuando tú agarrabas la ventana y las abrías con un movi-
miento muy fino hacia arriba, las ventanas se iban solas, y 
en los costados se oía donde las plomadas iban bajando o 
subiendo. Y eso era muy interesante. Lo mismo esa doble 
pared permitía que los cuartos se agrandaran porque había 
puertas corredizas que se introducían en esas paredes.

La primera casa que tuvo closet fue la casa del doctor 
Pumarejo. Fueron casas que los planos los compraron, como 
la de Pumarejo; que imagino fue un diseño de Mackintosh. 
Pero casas como la del señor Saldívar, la del maestro Ricar-
do, eran traídas por ferrocarril desde Canadá, porque toda 
la madera estaba quintada; las columnas redondas hechas a 
base de segmentos de tablas, lo mismo que las grandes ven-
tanas ovales en el interior de la casa con diseños de cacería, 
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con perros dálmatas con patos en el hocico; o sea, trofeos de 
caza, hechas a la arena. Estaban grabadas con arena.

Siempre he querido ir a conocer en donde nació preci-
samente la veneración a la patrona de Tamaulipas. Sabía que 
había llegado por barco a Veracruz, que de allí había pasado 
a Puebla, que de Puebla se fue a Zacatecas, de Zacatecas fue 
a dar a San Antonio, Texas; que de San Antonio fue a dar 
al Refugio, Texas, y de allí volvió a bajar hasta nosotros, y 
de aquí a Victoria, y de Victoria a Tampico. Hace dieciocho 
años yo hice una exposición iconográfica con motivo de los 
doscientos años de la llegada de la imagen. Y pinté muchas 
piezas. Pero había piezas antiguas, originales.

Yo creo que soy el único en el pueblo que tiene un 
libro con las imágenes de la iglesia original de la capilla don-
de se veneraba, en el Seminario de Roma. Hace unos días, 
precisamente, el padre Margarito me pedía el libro, y no lo 
encontraba. Pero la señora Elsa Astudillo me hizo el favor, 
en uno de sus viajes, de ir hasta el pueblo de Frascati donde 
está el lugar de esta capilla y comprarme un libro. Y precisa-
mente en la dedicatoria me dijo que tenía años yo rogándole 
que me hiciera ese favor. Ella va por allá y se acordó de mí.

Aquí tenemos muchos la idea de venerar algo que no 
conocemos o que a veces incluso ni nos interesa.. El otro día 
el padre Margarito me hizo el favor de bajar la virgen del 
nicho y tuve la oportunidad de tocarla y de ver lo maltratada 
que está; porque un loco le quiso robar la corona. Y se vino 
abajo junto con la imagen y el destrozo es bastante. Necesi-
ta las manos profesionales para que la estofen. Esta imagen 
que está ahí fue mandada hacer por la señorita Mendoza. Y 
antes de eso hubo otra imagen. 

Y siempre he sido muy asiduo a la catedral, porque 
ahí nací, alrededor, y porque mi familia, toda, ha vivido a 
media cuadra, una cuadra, dos cuadras...
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leccionar, a coleccionar,... Y para esto, empecé coleccionan-
do abanicos, porque en el libro “Las ciudades gemelas”, el 
subteniente Chatfield menciona que las mujeres de Mata-
moros portaban proverbiales abanicos, que  usaban a mane-
ra de sombrillas para taparse el sol. Yo me di cuenta que lo 
que él había anotado era verdad, porque comencé a toparme 
con abanicos de colecciones, por ejemplo, de doña Amelia 
Wilworth, que vivía en lo que actualmente es la plaza co-
mercial Morelos, en la calle Cinco, frente a la plaza Hidalgo. 
Y eran abanicos mucho muy elegantes; de carey, de marfil, 
con pintura al óleo; y con el tiempo no pude guardarlos y 
me deshice de ellos. Pero a cada uno le mandé hacer vitrina. 
La mayor parte de ellos están en la colección de doña Delia 
García. Eso fue lo primero. Luego comencé a toparme con 
bordados. 

En la esquina de mi casa estuvieron las monjas del 
Colegio Mathel. Y fue así como comenzaron a llegarme 
muchos bordados, no solamente religiosos sino de fiesta. 
Por aquellos años del diecinueve llegaban muchos barcos 
a Matamoros cargados de mercancía europea. Estaban los 
Cisneros, los Tárnava —que fueron dueños de Brazo de 
Santiago y que, por eso mismo, eran los dueños del puerto 
de entonces—. Los Tárnava construyeron una casa enorme, 
la que está junto al Colegio de San Juan, calle González en-
tre Cuatro y Cinco. Y ellos estaban emparentados con los 
Cisneros, que fueron los que donaron el terreno de la iglesia 
del Sagrado Corazón.

Mucho tiempo asistí yo a dar clases a los niños de 
la doctrina en el Sagrado Corazón, en la plaza Allende. Y 
comencé a conocer, en pleno, la construcción. Me gustaba 
mucho la construcción de esa iglesia porque no era muy 
cercana a lo de Matamoros. Es una iglesia con una sola to-
rre, por lo cual resulta una iglesia asimétrica, cuyo perfil 
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frontal es un arco hipérbole. Otras características de la igle-
sia corresponden al estilo gaudiano. Todos sabemos que el 
gran arquitecto Gaudí pronto va a ser santo de Barcelona. 
Y precisamente don Tomás Auñón, de la escuela gaudiana 
y que había venido a Matamoros en la época de la guerra 
civil española, fue quien construyó la iglesia del Sagrado 
Corazón. Vinieron a dar acá con tantísimas familias, como 
los Miñana, Lahoz, los Arnau, los Mongrell. Se comenzó a 
construir la iglesia en Matamoros al estilo art decó, neogóti-
co. La iglesia tiene muchos pasadizos. Una torre que creo es 
la altura máxima en la ciudad. Y una iglesia que hay debajo 
de la iglesia. Ahí hay osarios y hay tumbas, hay gavetas. Es 
muy llamativo ver que entre las gavetas, el primero que se 
encuentra ahí —aunque creo que lo sacaron ya— es el señor 
Ernesto Elizondo, que fue precisamente muerto por mover 
de su lugar la antigua zona de tolerancia, la llamada capilla.

Conocer ese recinto es una chulada. El gran vitral co-
rresponde a Santa Elena y Santa Eduviges. Estos dos perso-
najes fueron reinas; una emperatriz, en Roma, y la otra, una 
reina en Polonia. Hay una anécdota muy usual aquí. Como 
los campesinos llegan por la capilla, donde está la iglesia del 
Sagrado Corazón, lo primero que ven es a Santa Elena y a 
Santa Eduviges. Las mujeres se saludan y se dicen ¿cómo es-
tás?, responden “como Santa Elena, cada día más buena”, ¿y 
tú?, “como Santa Eduviges, buena por donde te fijes”.

El caso es que fue una familia Benavides, que habién-
dose sacado la lotería le regalaron a la iglesia del Sagrado 
Corazón el gran vitral que está al frente. Considero yo que 
los vitrales del Sagrado Corazón son el máximo exponente 
de este tipo de arte, de aquí a Monterrey. Están como doce o 
catorce vitrales interiores. Y habiendo yo conocido la Santa 
Capilla de París, me atrevo a decir que siento la misma sen-
sación que tuve cuando estuve en la de París.
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pecial porque la vi construir y he visto, con gusto, que la 
están arreglando, aunque jamás se terminó... Primero se ca-
yeron los andamios a que el padre los retirara; decía que si 
terminaba la torre entonces qué iba a pedir. Que no iba a 
tener ningún motivo para pedir. Primero se cayeron los an-
damios que terminar la torre. Independientemente de que 
se acabaron las canteras con los colores originales de donde 
provenían los materiales de su construcción...

Recuerdo muy bien el día que llegó el señor Obispo. 
Era Estanislao Alcaraz y Figueroa. Y nosotros tuvimos par-
te que ver con la recepción, porque siempre pertenecí a las 
agrupaciones religiosas. Resulta que puso en movimiento a 
toda la ciudad. Los artesanos hicieron tres arcos para reci-
birlo. Una cosa inaudita, ¡se veían hermosos con los escudos 
papales de bulto! Incluso mandaron hacer un gran escudo 
de la tiara con las llaves de San Pedro. Y a todos los niños de 
la ciudad que tenían que ver con la catequesis, los llevaron 
vestidos de blanco y con banderas amarillas con blanco, has-
ta la catedral. Era toda una línea de banderas amarillas con 
blanco. Una de esas banderitas duró por años... Y por otro 
lado los masones estaban un tanto molestos con el asunto; 
los ajefistas aventaron tachuelas todo el camino desde el ae-
ropuerto para acá procurando que tuviera algún percance 
la comitiva. Y pues todo era para vitorearlo a la llegada. Me 
acuerdo de muchas cosas del señor Obispo, don Estanislao, 
porque era una copia al carbón de mi papá. ¡Idénticos! Uno 
por otro. Sacaba de onda verlos en las fotografías, juntos. El 
caso es que se remozó la iglesia, se remozaron las calles por 
donde iba a pasar, se limpiaron.

Un grupo de señoras habían hecho un esfuerzo muy 
grande para conseguir dinero para todos los ornamentos 
de la iglesia. Vistieron de amarillo y blanco las columnas. 
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Se mandó hacer un gran palio y un trono allá dentro de la 
iglesia, muy hermoso, de madera. El caso es que para lograr 
estos fondos, las señoras hicieron una rifa. Era una rifa de 
dinero, y fueron a preguntarle a la persona equivocada so-
bre si les compraba boletos. Querían hacerle una capa al se-
ñor Obispo. Van y le piden a un señor, gran masón de aquí, 
de la ciudad, si les compraba boletos para la capa del Obis-
po. Y el señor les dijo que les compraba todos los talonarios 
que traían con tal de que lo caparan ahí mismo. Era don 
Abel Cavazos. Pertenecía a la Gran Logia Masónica “Miguel 
Sáenz González”.

Durante esos años, un servidor ha hecho réplicas, en 
diferentes técnicas, de cómo ha ido cambiando la imagen de 
la iglesia catedral. Cuando el ciclón del treinta y tres, que se 
vinieron abajo las torres con el viento —que por cierto eran 
unas torres de lámina  en forma de copa de bra y además di-
ferentes las dos torres entre sí—. Y dieron paso a los domos 
puntiagudos en forma de cucuruchos, pirámides octogona-
les sobre los tambores viejos; uno que se conservó y otro 
que se tuvo que reparar.

Y por cierto, habían tomado como alarife a don Mateo 
Passament, que vino de Nueva Orleans a construir la igle-
sia, la iglesia más grande en muchas leguas a la redonda. Y 
todos sabemos que la construcción fue iniciada por el padre 
Ballí, que era de una familia muy rica de Reynosa y después, 
con el tiempo, dejó entre las propiedades la Isla del Padre, 
y por eso se llama así, porque era la isla del Padre Ballí. Y 
como tenía muchos centavos, él comenzó la construcción y 
se trajo a Mateo Passament a Matamoros. Venía el alerife o 
arquitecto de Nueva Orleans. Y esa fue la misiva: hacer la 
iglesia más grande de muchas leguas a la redonda. Él tenía 
muy cerca de sus ojos la iglesia de San Luis Rey de Francia, 
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se le volvieron a poner las torres, pero al estilo de San Luis.
La iglesia ha ido sufriendo muchos deterioros y arre-

glos. Por ejemplo, con el ciclón Beulah se cayeron gran parte 
de los vitrales del frente. Recuerdo que yo fui y recogí del 
piso, intacto, una cara de los apóstoles que estaban en la úl-
tima cena sobre la puerta principal. Estaba con el emploma-
do completo, alrededor. Pero se perdieron, y por eso tiene 
nuevos vitrales todo el frente de la iglesia.

Recuerdo que trabajando yo en el radio, platiqué so-
bre la imagen de bulto que había de Santa Eduviges en la 
catedral y no faltó un radioescucha que llamó para decirme 
que su tía la había regalado a principios del novecientos y 
había dejado de ir a la iglesia cuando cercenaron la imagen, 
para que cupiera en un nicho. Porque en la imagen, la santa 
de Polonia le estaba entregando una moneda a un mendigo 
arrodillado a sus pies.

Hace dieciocho años, cuando el Primer Festival de 
Otoño, yo tenía mucha ilusión de recorrer el campanario. 
Y resulta que cuando pregunté cómo subir, me dijeron que 
fuera al coro y que de ahí subiera por una ventana a los te-
chos. Pero fui a dar a una bodega, arriba del que le llaman 
el quemador, o sea, donde ponen las velas; y ahí estaba el 
mendigo por el cual la tía del radioescucha había dejado de 
ir a la iglesia. Comprobé plenamente que la imagen sí ha-
bía sido dividida. Encontré muchas palmatorias de bronce y 
piedras preciosas; y unos arcángeles lampadarios que había 
visto cuando niño, en mi primera comunión. Ignoro el pa-
radero actual de ellos. Incluso había algunos pedazos de un 
barandal de madera que estuvo en el coro —creo que hubo 
un incendio o algo así— y ahí estaban todavía algunas frac-
ciones de todas esas cosas.
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Paloma Bello

Don Nereo y la señora Fela1

En la Privada del Sabino, en una casa art decó de los 
años cincuenta, vivían los señores Nereo Rivera Martínez y 
Ofelia González de Rivera. Mientras él cumplía de manera 
eficiente sus labores en las oficinas de telégrafos, ella que-
daba al cuidado del hogar con tal esmero que, hasta en los 
rincones deslumbraba la limpieza y los vapores de la estufa 
alegraban el olfato todo el día. 

Durante un tiempo rentamos la casa de enfrente, de 
su propiedad, así que teníamos habitual contacto. Desde un 
principio la señora Fela me tomó cariño, tal vez por mi ju-
ventud y por estar alejada geográficamente de mi familia. 
Una de sus hijas, Eunice, jugaba mucho con nuestro pri-
mogénito y una tarde, corriendo ambos en la cochera de la 
familia Salas, Juanito se trepó a un carro y desde ahí saltó 
dándose tremendo porrazo. La frente comenzó a sangrarle 
y como ya no era horario de consultas, nos fuimos volando 
a la residencia del doctor Paco González. Lavó la herida del 
niño, le puso una pomada y al rato éste ya estaba dando brin-
cos como si nada, pero yo estaba asustadísima. Al regreso, la 
señora Rivera nos esperaba en la banqueta con un manojo 

1 Las dos crónicas de esta selección pertenecen al libro Apuntes desde 
mi casa, México, Cepsa Editorial, 2013.
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me decía: “pero mushasha, estos ratos no son buenos para tu 
embarazo, voy a poner unas ramitas de albahaca debajo de 
tu almohada y otras, en la cuna de Juanito, para que puedan 
dormir tranquilos esta noche. A lo mejor el bebé que viene 
trae los ojos muy grandes, por el susto.”

Don Nereo era persona de hábitos firmes y uno se po-
día regir en los horarios por la puntualidad de sus llegadas y 
salidas. Ella también era de costumbres. Durante la mañana, 
se le veía con ocho tubos prendidos al cabello en forma de 
diadema y, al mediodía, cuando llegaban a comer su tío, su 
hermano, su esposo y sus hijos, ya estaba muy peinadita con 
crepé y spray. Me encantaba verla pulcra y esbelta, con los 
lentes fijados sobre aquella nariz afilada y respingada al ex-
tremo, que no se sabía por dónde le pasaba el aire. 

Una vez llegó a visitarme con la mirada en suspenso 
y me entregó un largo listón del que pendían, cosidas, unas 
llavecitas. “Hoy habrá eclipse de luna, amárrate esto alrede-
dor del abdomen y no se te ocurra salir para nada, porque 
si te toca un rayo de luz, tu bebé puede traer un lunar en la 
piel. Estas llavitas de fierro son para tu protección, pero por 
favor, no salgas esta noche.” Seguí sus instrucciones al pie de 
la letra, conmovida por su preocupación. 

Eran tan frecuentes sus atenciones que, sin darme 
cuenta, comencé a recurrir a sus bondades como aquella 
mañana cuando al salir a la galería, un mastín surgido de no 
se sabe dónde, me impidió el paso. Me pareció casi del ta-
maño de un caballo y gruñía amenazadoramente; yo estaba 
aterrada, no podía moverme ni para atrás ni para adelante y 
lo único que se me ocurrió fue llamar a voces, ¡señora Fela!, 
¡señora Fela! Ella se dejó venir y con dos palmadas man-
dó de regreso al descomunal perro. Mientras me abrazaba y 
cruzábamos la calle, me decía: “pero mushasha, estas cosas 
no son buenas para tu embarazo, a lo mejor tu bebé viene 
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con los ojos muy grandes por tanto susto que has llevado.” 
Luego me dio a tomar agua de azahar y me regaló una jarrita 
llena para más tarde conseguir un sueño tranquilo. 

Después de cenar, los señores Rivera acostumbraban 
salir al porche y se sentaban como novios, uno junto al otro, 
meciéndose en sus sillones. Me parece que en ese tiempo, 
comenzaron a estudiar en Monterrey sus hijos mayores y 
la más pequeña los acompañaba sentada en las escalinatas. 
Al cruzar a saludarlos, algunas veces sorprendí a don Nereo 
mirándola con ojos de amor y a ella ruborizándose. Qué fe-
lices son —me decía yo en silencio. 

Y fueron felices muchísimos años. Como toda una 
dama, la señora Fela se desplazó primero hacia el viaje eter-
no. En menos de un año, caballerosamente, la siguió don 
Nereo. De esto hace unas cuantas semanas. Aquél hogar 
quedó vacío, pero la gratitud y el afecto de quienes fuimos 
sus vecinos seguramente colmarán la Privada del Sabino, 
donde por las noches corre el viento con aromas de albaha-
ca y botón de azahar. 

(Para Nereo, Ángel, Elvira y Eunice, quienes vieron 
nacer a Mashenka y saben que vino con los ojos muy gran-
des y sin lunares en la piel, tal como previó su mamá). 

Octubre de 2009 

��
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Claro que el café es un veneno lento; 

hace cuarenta años que lo bebo. 
Voltaire 

Cuando amanece, cuando se abren y cierran los ojos y 
se vuelven a abrir en el ambiguo estado donde se confunden 
la conciencia y el ensueño, comienzan a desfilar imágenes 
borrosas, sonidos aislados, penumbras aclaradas. El cuerpo 
permanece tibio, sin voluntad, hasta que el aroma del café 
recién hecho estimula las fibras del olfato y nos impulsa a 
ponernos de pie. 

Puede inaugurarse la mañana con trinos y gorjeos 
que anuncian alegría; presentarse dinámica por actividades 
pendientes o manifestarse triste si no salió el sol, pero bas-
tan unos sorbos de café caliente para darle un semblante 
positivo al resto del día. Las noticias en la radio, prensa o 
Internet, adquieren otra importancia si en su transcurso se 
acompañan del llamado “néctar negro de los dioses”.

Para conocer los cafés tradicionales de Nuevo Laredo 
hay que caminar por las calles del centro, pasar junto a la 
puerta de los comercios con sus letreros de colores chillones 
y mala ortografía, echar un vistazo a las casas de cambio y 
pararse a comer un elote mientras el fara-fara de la esqui-
na nos estremece con sus corridos. En ese mismo rincón se 
pueden ver pasar tipos rudos de sombrero y botas, con pan-
talón de mezclilla y gorra, aquellos que pregonan su facha 
de polleros, los que tienen actitud de mojados, la importan-
cia de las chiveras según el tamaño de las bolsas que cargan. 
La gente del pueblo que va y viene por las inmediaciones 
del puente número uno, escenario también de dos lamen-
tables acontecimientos; el incendio del Café Royal, enfrente 
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del mercado Maclovio Herrera, el 22 de mayo de 1935, y el 
incendio del Buenos Aires, en Guerrero y Matamoros, el 31 
de diciembre de 1947. 

Dicen que de los cafés de antaño, entre los vigentes, es 
muy concurrido el Quinto Patio, situado en la merita escua-
dra de Ocampo y doctor Mier, frente a la plaza Hidalgo. Sus 
primeros dueños fueron dos inmigrantes griegos, Licurgo 
Papastabro y Juan Makis, que no se sabe cómo llegaron a 
la frontera. A ellos les gustaba mucho la canción de Luis 
Arcaraz interpretada por Emilio Tuero y por eso le llama-
ron Quinto Patio a su negocio, inaugurado en 1950. El 15 
de junio de 1965, lo adquirió don Rosendo Ramos Garza, 
conservando su construcción original hasta 1983, cuando 
lo amplió dos metros más y modernizó la fachada que luce 
hasta hoy. 

Muy pulcro y nada recargado en su apariencia, en el 
Quinto Patio se da un ambientazo de ruidos callejeros que 
se mezclan con las voces de los parroquianos; boleadores y 
taxistas del parque, burócratas y personas mayores que se 
toman dos o tres cafés, producto veracruzano o poblano. 
Cuenta don Rosendo que ahí concurría, por la inmediatez 
con El Diario, su director don Ruperto Villarreal, que for-
maba grupo con Lauro Luis Longoria, José Ángel Canales, 
Oscar L. Casso. También se acercaban Arnulfo Johnson, 
Leonel Barberena, Jorge Reséndez, Modesto Vázquez, Ale-
jandro García y Leopoldo Ramos. 

Por su sencilla forma de ser, se le recuerda a don En-
rique Cárdenas González, visitante del lugar las veces que 
estuvo de gira en Nuevo Laredo como gobernador del es-
tado. Clientes también, los expresidentes municipales Jesús 
Cárdenas Duarte, Heberto Villarreal, Carlos Enrique Cantú 
Rosas y el exgobernador Eugenio Hernández. 

El desalojo de las oficinas del palacio federal, apenas 
a una cuadra (ya sólo permanecen correos y telégrafos), así 
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afectado a los comerciantes del perímetro, pero el propie-
tario del Quinto Patio y sus hijos, a pesar de haberse visto 
obligados a reducir el horario, se mantienen en pie. 

A unos pasos del puente viejo, sobre la Guerrero en-
tre Bravo y 15 de Junio, está el Café Alicia, llamado así en 
homenaje a una hermosa mujer. A principios de los años 
cuarenta estaba situado en Guerrero y doctor Mier, luego 
cambió a su ubicación actual y en 1954 lo adquirió don Ma-
nuel Peña Barrenqui. Doña Margarita Gutiérrez de Peña, 
familiar suyo, conserva hasta hoy la tradición de mantener 
abierto el local las veinticuatro horas. 

En 1961, Gabriel García Márquez, recién abando-
nado su puesto de corresponsal de Prensa Latina y proce-
dente de Nueva York, bajó del ferrocarril en Laredo, Texas 
y cruzó el puente a Nuevo Laredo. A una cuadra, según 
narra en sus memorias, comió arroz a la mexicana en un 
restaurante. El autor menciona en Vivir para contarla que 
su esposa Mercedes, expresó: “Yo no me voy de un país que 
hace un arroz así.” El restaurante aludido era el Café Alicia, 
y después de un descanso abordaron el tren Águila Azteca 
rumbo a la capital de la república, donde han radicado a 
partir de esa fecha.2

2 En septiembre del 2008, fue inaugurado el Centro Regional de Lite-
ratura Estación Palabra Gabriel García Márquez, en las instalacio-
nes remozadas de lo que fue la Estación de Ferrocarriles de los años 
cincuenta. La presencia del Premio Nobel de Literatura en Nuevo 
Laredo, constituyó un acontecimiento y en el itinerario que se dis-
puso, estuvo incluida una parada a las puertas del Café Alicia, donde 
aguardaba doña Margarita Gutiérrez de Peña. Sin bajarse del auto-
móvil, García Márquez recibió un itacate con arroz a la mexicana y 
mole poblano, y cruzó frases de amabilidad con la dueña. De ahí, se 
dirigió a la comida privada que ofreció el presidente municipal en su 
casa, en donde también dio fe del arroz con mole. El autor se interesó 
por conocer un poco más sobre la historia del Café y preguntó si ha-
bía algo escrito al respecto. Alguien comentó que lo único publicado 
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En aquel entonces, el Alicia era núcleo de los artistas 
que figuraban en el cabaret de más prestigio, La Roca, unas 
cuadras a la vuelta, en Victoria y Ocampo. Bailarines, mú-
sicos, coreógrafos, cantantes como Imelda Miller en sus 
largas temporadas, se asistían ahí para los tres alimentos 
diarios en los años de auge, de finales de los cincuenta a 
principios de los setenta. Comerciantes del sector, agentes 
de migración, pasajeros de la cercana central camionera, 
turistas, eran asiduos a ese nutrido espacio que por las 
noches se convertía en atelier bohemio. El Taller Literario 
Alborada sesionaba cada mes en torno de una larga mesa 
hacia el fondo. Su director, el vate Eusebio Salas Peralta 
dejó testimonio del Alicia en su libro Mis musas y Nueva 
York: 

De noche invita o de día 
por la avenida Guerrero 
el ambiente, la ambrosía, 
el smog, la algarabía, 
del Café que tanto quiero. 

era el reportaje de la señora Bello sobre los Cafés de Nuevo Laredo, 
en el suplemento cultural Hojalata del periódico Líder Informativo y 
se solicitó que el archivo correspondiente fuera enviado por Internet 
a las oficinas de la presidencia municipal. El texto de la señora Bello 
fue impreso y ampliado en cartulinas que se colocaron en unas mam-
paras en la residencia de la señora Alma Gloria Pérez de Reséndez, 
donde estuvo hospedado el matrimonio García Márquez-Barcha.
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Francisco Ramos Aguirre

La estancia de Fidel Castro 
en Abasolo, Tamaulipas1

Antecedentes

Tras veintidós meses de cárcel, en mayo de 1955, Fidel 
Castro y varios de sus compañeros que habían participado 
en acciones armadas en contra del presidente cubano Ful-
gencio Batista, abandonaron el presidio de la Isla de Pinos. 
Ante familiares, amigos y simpatizantes del “Movimiento 26 
de julio”, Castro Ruz alzó en alto su brazo derecho, como 
símbolo de una revolución que estaba en puerta. 

Ese mismo año, junto con otros expresos políticos se 
traslada a la ciudad de México, vía Veracruz-México. En la 
capital del país se dedica a la tarea de promoción en favor de 
sus ideales, participando incluso en varios actos para feste-
jar las acciones insurrectas de Santiago de Cuba y Bayamo. 
Firmó también varios manifiestos y entabló contacto con 
otros cubanos, a fin de adoptar las medidas necesarias para 
los entrenamientos militares. Es precisamente en la ciudad 
de México donde se relaciona con Ernesto “El Che” Gue-
vara, quien acababa de regresar de Guatemala, luego de la 

1 Este texto pertenece al libro Allá por el norte, Ciudad Victoria, De-
partamento de Fomento Editorial-UAT, 1990.
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las fuerzas reaccionarias. 
Con el dinero —producto de donaciones de cubanos 

radicados en Nueva York y Florida—, los insurgentes se 
dieron a la tarea de alquilar “casas campamento”, y compra-
ron armas y municiones. El sitio para los primeros entre-
namientos estaba ubicado cerca del Distrito Federal, en un 
lugar llamado “Los Gamitos”. Posteriormente rentaron en 
doscientos pesos el Rancho “Santa Rosa”, cerca de Chalco, 
Estado de México. “El Che” fue nombrado responsable de 
las prácticas en el nuevo campo. 

En junio de 1956, Fidel y otros compañeros fueron 
apresados por disposición de la Secretaría de Gobernación; 
pero en julio fueron puestos en libertad, gracias a la inter-
vención del general Lázaro Cárdenas del Río, durante ese 
entonces era presidente de México, Adolfo Ruíz Cortines. 

El “Movimiento” decidió abandonar la capital deter-
minando operar en campamentos localizados en Veracruz 
y Jalapa. Los grupos no eran superiores a quince elementos. 

Los entrenamientos consistían en actividades muy 
similares a las realizadas hasta entonces. Al inicio 
sólo tenían posibilidades de efectuar largas marchas 
por las playas veracruzanas, pero, gradualmente 
pudieron incorporar prácticas de remo y marchas 
nocturnas. Utilizando botes, los revolucionarios 
remontaban el río Jalapa hasta la altura de tupidas 
zonas boscosas, allí desembarcaban y se internaban 
en montes (...) Especial importancia tenían las prác-
ticas de tiro con fusiles calibre 22, ya que muchos 
recién incorporados no habían podido familiarizar-
se antes con ese tipo de entrenamiento.

El jefe de los revolucionarios contempló la necesidad 
de buscar un nuevo sitio para los entrenamientos, que a la 
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vez sirviera como punto estratégico cercano a los Estados 
Unidos de Norteamérica, a fin de abastecerse de armamento 
y dólares que donarían algunos de sus compatriotas radica-
dos en ese país. 

Después de recorrer varios sitios desde Soto la Mari-
na, hasta San Fernando, optaron por el rancho “María de los 
Ángeles”, a unos treinta kilómetros de Abasolo, Tamaulipas. 

Su propietario, el ingeniero Pablo Villanueva, refiere 
cómo estableció relaciones con el comandante Fidel Castro: 

En septiembre de 1956, yo vivía en la calle Juárez, 
frente a palacio de gobierno. Cuando me encontraba 
en la casa de la profesora de piano Rosita Hernández, 
vi pasar al ingeniero Raúl Pérez Fernández, muy can-
sado y en muy malas condiciones físicas —casi lo lle-
vaban a horcajadas—. Me llamó la atención porque 
él era superintendente de PEMEX en Monterrey. Le 
dije: ¿qué anda haciendo el ingeniero por aquí? Él 
me dijo: 

—Lo ando buscando a usted, Pablo, tengo todo 
el día buscándolo. He andado por Soto la Marina, la 
Costa, “El Verde” y Abasolo... donde me dijeron que 
usted estaba aquí. 

—Usted dirá de qué se trata el asunto. 
Pérez Fernández replicó. 
—Lo que le voy a decir es estrictamente confi-

dencial. No lo debe saber ni tu esposa... mas que tú y 
yo. Si te conviene lo aceptas... Se trata de esto: en ese 
carro que está enfrente... Ahí por la puerta de pala-
cio, en ese ‘fordcito’ está el ingeniero Aguilar, que es 
el jefe del movimiento armado en contra de Batista 
en Cuba. Andamos buscando un campamento, por-
que la Seguridad Nacional anda tras ellos, y quere-
mos que los lleves a tu rancho. 

Pablo Villanueva atravesó la calle y se acercó al 
vehículo recién pintado de blanco. 
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Él tenía el apellido Aguilar, y jamás permitió que le 
tomaran una sola fotografía. Nos saludamos y subí 
al carro. 

—Quiero un lugar seguro donde podamos ha-
blar a solas usted y yo —propuso Fidel.

Iba solo. Vestido de caqui. Llegamos a la calle 
Democracia, donde ahora hay una fuente. Nos me-
timos a los terrenos que ocupaba la Compañía Ta-
maulipeca de Caminos. Y platicamos varias horas. 

—Tengo confianza en usted —me dijo. 
—Queremos derrocar a Fulgencio Batista, por-

que Cuba actualmente es un gran prostíbulo de los 
Estados Unidos. Tenemos niñas, jovencitas de quin-
ce años, al servicio de yanquis americanos. ‘Nomás’ 
llegan a Florida y de ahí vuelan a Cuba y es aque-
llo un prostíbulo. La cosa es más que todo de tipo 
moral. Lo que buscamos en Tamaulipas es un lugar 
como su rancho en Abasolo, y yo quisiera... me inte-
resa ir con usted a conocerlo. 

—Vamos —le contesté. 
Eran como la una y media de la tarde cuando lle-

gamos al rancho. Abasolo apenas rebasaba los mil 
habitantes, quienes se dedicaban pacíficamente a la 
pesca, ganadería y agricultura. No tenía calles pavi-
mentadas. En cuanto al comercio, apenas dos tien-
das abastecían de comestibles y petróleo diáfano a 
las pocas familias. La mayoría de las viviendas esta-
ban construidas de varas y lodo; el techo era pajizo. 
Yo acepté de buena gana rentarles la propiedad. 

—Desde mañana empezamos a cambiarnos —se 
concretó a decir.

Ese mismo día regresamos a Victoria para iniciar 
el traslado de los guerrilleros, que se encontraban 
hospedados en el Hotel San Antonio. Todos traían 
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mochilas y ‘sleeping-bag’. Entonces le aconsejé a Fi-
del Castro: 

—Acabo de ver infinidad de cubanos aquí en 
Ciudad Victoria. 

—¿Y cómo sabe usted que son cubanos? —refutó 
Fidel. 

—Porque andan fumando puro. Aquí nadie fuma 
puro. Así es que si quieren que no se entere la gente 
que ustedes son cubanos, no fumen ni hablen mucho, 
porque con el simple modo de oírlos hablar, con eso 
es más que suficiente para saber de dónde son. 

En el campamento llegaron a juntarse más de 
treinta individuos. Muchachos de dieciséis a vein-
tidós años. Iban cubanos experimentados como el 
cocinero a quien apodaban ‘El Parna’, Camilo Cien-
fuegos, Raúl Castro, Manuel Gil Alonso, José Smith 
y otros; quienes empezaron a hacer vida de campa-
mento. Se levantaban muy de mañana; corrían, ha-
cían prácticas de tiro; y otros movimientos militares. 
Yo les daba toda la leche de las vacas que ordeñaban 
mis vaqueros, y de vez en cuando les mataba un be-
cerro sin costo alguno. Ahí estuvieron hasta finales 
de noviembre, cuando Francisco Damas y Reinaldo 
Hevia desertaron una noche que estaban de guardia. 

Cuando los habitantes de Abasolo iban a pescar 
al río Purificación, veían al contingente haciendo 
prácticas de tiro. Entonces me preguntaban: 

—¿Qué están haciendo esas gentes en su rancho?
Yo les contestaba que les había prestado mi pro-

piedad para que cazaran y pescaran. 
Para ampararme, yo le dije a Fidel Castro, que 

con el nombre de ‘ingeniero Aguilar’ me firmara un 
recibo que subrayara que yo le había rentado el ran-
cho. Ese día, Fidel sacó la chequera del Banco Inter-
nacional y me pagó cincuenta dólares. 
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tista Minetto, maestro de inglés de la Escuela Nor-
mal Rural de Galeana, Nuevo León, quien —es muy 
probable— colaboró con la adquisición de armas, 
y como mensajero. Al triunfo del movimiento, Mi-
netto ocupó el cargo de ministro de Salubridad en 
Cuba. 

Luego de la deserción de Damas y Hevia, ante 
el temor de ser descubiertos, el grupo se traslada a 
Tuxpan, donde se reunieron con el resto de los com-
pañeros que estaban acampados en Jalapa, Veracruz 
y México. 

Se sabe que las armas que utilizaron en las prác-
ticas y las que llevaron a Cuba a bordo del Granma, 
fueron compradas en Estados Unidos y México. Las 
armas fueron llevadas a Abasolo, a bordo de pipas 
tanque propiedad de Petróleos Mexicanos, al pare-
cer facilitadas por el general Lázaro Cárdenas. 

El señor Luis Ortiz, suegro del ingeniero Villa-
nueva, regaló a Fidel Castro una escuadra calibre 
cuarenta y cinco, que el comandante utilizó al des-
embarcar en Cuba. En correspondencia, Fidel le ob-
sequió otra. 

Cuando llegaron a Tuxpan, el mal tiempo hizo 
que la expedición se retrasara un día, lo que puso 
en serio peligro los planes de operación. Al llegar a 
la desembocadura del río ‘La Plata’, en el sureste de 
la isla, se encontraban dos aviones esperándolos. De 
los cuarenta pasajeros del Granma, únicamente se 
salvaron quince. 

Una calle solitaria en el centro de Abasolo. Enfren-
te de la plaza un consultorio médico. Algunos campesinos 
descansan en las bancas de concreto, donadas por casas co-
merciales y filántropos. Más allá, en las esquinas, vendedo-
res de raspas y aguas frescas coloreadas. Cielo despejado, 
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calor… y más calor. En el traspatio del consultorio se escu-
cha el cacaraqueo de gallinas. Bajo la sombra de un mezqui-
te polvoso, aparece sentado don Guadalupe Garza, con un 
azadón entre las piernas. Su mirada apacible contrasta con 
la música y el canto de un cassette de Marisela, que invade 
el ambiente suspendido. Su rostro no pertenece a este siglo. 
Las huellas de su cara se invierten en los hilos de luz que 
dejan pasar las ramas del mezquite. 

El médico se dirige a él, diciéndole que aquí lo bus-
can, don Lupe se pone de pie y se acerca a saludarme con 
su mano de campesino mexicano. Inicia un monólogo ac-
cidentado, en una desarticulación de voces y expresiones 
poco entendibles. 

Sí, yo soy de Abasolo. Tengo ochenta y nueve años 
de edad. Cuando llegaron los cubanos, el pueblo es-
taba muy amolado, nomás había dos o tres calleci-
tas. Vino Fidel y Cándido. Fidel anduvo primero en 
La Pesca, con un ingeniero de Petróleos Mexicanos. 
Estaba muy joven, tendría unos treinta años y no 
traía barba. 

Yo trabajaba como vaquero en el rancho de ‘Los 
Ángeles’, y los llevé a que lo conocieran. A los pocos 
días llegó el resto de los muchachos en carros y ca-
miones, en grupos de tres en tres, hasta que se junta-
ron como cuarenta. Durante dos meses les llevé mer-
cancía comestible que compraba en la tienda de Luis 
Ortiz. Pablo Díaz ‘El Parna’ se desempeñaba como 
cocinero. Fidel liquidaba la cuenta cuando regresaba 
de sus viajes. Se armaban unas balaceras, pero la gen-
te del pueblo pensaba que le andaban tirando a las 
palomas de ala blanca. Aquí anduvieron Cienfuegos, 
‘El Che’ Guevara, Faustino Pérez y José Smith. 

Conversábamos poco, porque eran muy sepa-
rados. Por las tardes ya cuando estaba fresquecito, 
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las. Un día le dije: ‘Se va a aparecer ahí Cienfuegos’. 
Eran buena gente, como Raúl Castro quien también 
leía mucho. Un hijo mío... Tomás Garza, también los 
ayudaba... él hace poco que murió, cuando era presi-
dente de la fiscal del Estado. Cuando lo sepultamos, 
el licenciado Manuel, cónsul de Cuba en Tampico, 
me envió una tarjeta de condolencia, pero jamás 
volvieron a escribir. Me gustaría ir a la isla a saludar-
les. Los conocí a todos pero parece que se olvidaron 
de mí. Un día vinieron unas muchachas de Cuba a 
conocer el rancho, y me invitaron a que me fuera 
con ellas. Les dije que llegar a Tampico nada cues-
ta, pero para ir hasta Cuba, pues eso cuesta mucho 
dinero. ‘Vamos a venir por usted’, me dijeron, pero 
jamás regresaron. 

Los guerrilleros vivían en casitas de palma. 
Cuando hacía frío yo les acarreaba leña. Por las no-
ches hacían guardias. Entonces me di cuenta que 
eran soldados y que andaban contra Batista. 

Comían arroz, carne y frijoles. Yo les mataba ani-
males. Los rifles que usaban eran de grueso calibre, 
parece que treinta cero seis. Con uno de ellos, Cien-
fuegos tumbó una paloma. Él era un buen muchacho 
de piel blanca y no muy alto. 

Cada semana me pagaban por mi trabajo. ‘El 
Che’ Guevara era chaparrito y moreno. Antes de que 
partieran me regaló unas botas. 

—Tienes botas... —me dijo—. Pues ponte estas 
porque ya nos vamos. 

Luego supe que lo mataron, porque lo vi retrata-
do en una revista que me prestó Tomás. 

Muchos murieron al llegar a Cuba, y otros se per-
dieron, pues al llegar se dispersaron. 

Fidel Castro sólo venía a supervisar y pronto se 
regresaba. 
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Me comentaron que cuando llegaron a Cuba, hi-
rieron a Cándido... iba pidiendo agua a quienes lo 
apresaron, y en lugar de agua le metieron la metra-
lleta junto con otros cinco guerrilleros. 

Cuando se fueron de Abasolo, me invitaron a que 
me fuera con ellos, pero les dije que mejor después 
iría. Hoy que quiero ir, pues ya no se puede. 

Hace poco vinieron unos cubanos y me tomaron 
una película. Yo supe porque uno de mis muchachos 
vive en Monterrey, y cuando vino me dijo: 

—Oye, pues tú andas en una película, estabas 
con un sombrero así... ladeado. 

Don Cuco se abanicó los zancudos con la mano y 
me miró fijamente. El recuerdo de la historia de la que fue 
testigo cercano, aún lo anima. Jamás imaginé que aquellos 
hombres cambiarían un sistema de gobierno. Él sigue con el 
deseo de conocer el desarrollo de los acontecimientos que se 
iniciaron en Abasolo. 

—Ya le digo, nací en 1899... ya tiene varios días. 
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Nadie pinta lunas llenas, Hermosillo, Oasis Ediciones, 2006 
(Horas de junio: Serie Narrativa, 2).

“Sangre y fuego”, en Gabriel Trujillo Muñoz y Ángel Nor-
zagaray Norzagaray [coordinadores], La Bajacalifor-
niada. Antología de textos literarios publicados por la 
UABC, 1957-2006, México, Miguel Ángel Porrúa / Uni-
versidad Autónoma de Baja California, 2006 (Series: 
Conmemorativa. 50 Aniversario UABC).

Cuentos Chinos. Premio Regional de Cuento, Ciudad de La 
Paz 2010, La Paz, Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia Sur-Instituto Sudcaliforniano de Cultura / Fon-
do Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste 
/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010. 
(Bicentenario).

Olga Fresnillo
Al caer el cien y otros cuentos, Ciudad Victoria, Instituto Ta-

maulipeco de Cultura, 1992. 
“La ventana”, en A Quien Corresponda, no. 9, Ciudad Victo-

ria, febrero de 1992.
“La amante perfecta” y “Simbiosis”, en Mar Abierta, no. 13-

14, Ciudad Victoria, [s/f].
“Mi amiga Tere”, en En la Cultura, no. 14, Ciudad Victoria, 

noviembre-diciembre de 1992.
Distancias de jabón, [Reynosa], Casa de la Cultura de Rey-

nosa, 1994.
“Esa noche, al mediodía”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selec-

ción], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica 
de la literatura en Tamaulipas  México, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.
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“La ventana” y otros cuentos, en Orlando Ortiz [Prólogo y 
selección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de siglo, ha-
cia el nuevo milenio). Antología, Ciudad Victoria, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipe-
co para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, III).

“Feliz advenimiento”, en Federico Schaffler [antologador], 
El cuento fantástico en Tamaulipas. Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, V).

Benito Gámez González
“La vertiente predilecta”, en Primer encuentro de poetas y na-

rradores jóvenes de la frontera norte, México, Programa 
Cultural de las Fronteras / SEP, 1986.

“Once treinta a.m.”, en Mar Abierta, nos. 6-7, Ciudad Victo-
ria, otoño-invierno de 1989-1990.

“Canción del espía independiente”, “Al puerto”, “Malcolm 
Lowry llega en barco a Tampico”, “Ser Tampico” y 
“Mexicali bajo el augurio”, en Mar Abierta, nos., 11-12, 
Ciudad Victoria, invierno-primavera de 1991.

De la tortura al gozo. El cambio en las clases de literatura, 
Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamau-
lipas-Dirección General de Extensión Universitaria, 
1993 (Papeles de la Mar, 5).

Asedio al puerto, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escritores 
de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 1994 
(Letras en el borde, 4).

“Ser Tampico”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], En-
tre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la lite-
ratura en Tamaulipas  México, Gobierno del Estado de 
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Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

“La delicada vibración de los senos” y otros poemas, en Juan 
Jesús Aguilar León [selección y prólogo], 20 poetas del 
siglo XX, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y home-
najes, II).

Jaime Garza Salinas
Llamadme Jaime, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 

Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2013.

Gloria Gómez Guzmán 
“Ciudad hueso”, “De noche” y “Hora en que pérdida y adio-

ses”, en Tarea poética, México, Tierra Adentro / INBA / 
FONAPAS, 1980.

“Poemas (del 1 al 17)”, en Mira que yo aquí, México, Tierra 
Adentro / INBA, 1980.

“Poemas”, en Preso estás afuera y aquí, México, Punto de 
Partida / UNAM, 1980. 

“Poemas”, en No eran la epopeya de estos años nuestros días, 
México, Punto de Partida / UNAM, 1982 (Cuadernillo 
de Taller y Seminario, 24)

Nada personal, Cartel de poesía, ilustraciones de Ilya de 
Gortari, México, Editorial Penélope, 1983.

Litoral sin sobresaltos, México, Praxis-Dos Filos / UAZ, 1987. 
Para quienes en alta mar aún velan. IV Concurso Estatal de 

Literatura Juan B. Tijerina, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco de 
Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 1988. 

“Poemas”, en Mar Abierta, núm. 4, Ciudad Victoria, prima-
vera de 1989.
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“Aforismos”, en Mar Abierta, núms. 9-10, Ciudad Victoria, 
verano-otoño de 1990. 

“Un griego no es un griego”, en A Quien Corresponda, núm. 
5, Ciudad Victoria, primavera de 1991. 

“Poemas en defensa de algunas especies que amenazan con 
no extinguirse”, en Mar Abierta, núms. 13-14, Ciudad 
Victoria, s.f.

“Se llamaba Leroi”, en A Quien Corresponda, núm. 14, Ciu-
dad Vitoria, julio de 1992. 

El sermón de arenque, Ciudad Victoria, Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escri-
tores de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 
1992 (Letras en el borde, 1).

“Es terrible ser pobre” y “Probablemente”, en Orlando Ortiz 
[Prólogo y selección], Entre el Pánuco y el Bravo. Una 
visión antológica de la literatura en Tamaulipas  Méxi-
co, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo Esta-
tal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CONA-
CULTA, 1994.

“My generation” y “Ella abordó”, en Orlando Ortiz [Selec-
ción, prólogo y notas], Tamaulipas. Una literatura a 
contrapelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (1851-
1992) México, Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 (Le-
tras de la República, s/n).

José se arranó, Ciudad Victoria, Conaculta / Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Tamaulipas, 1998 (La huella de la tortuga 
Lora).

Antología personal, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas, 1998 (Nuevo Amanecer, 14).
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Aguamala y otros poemas, México, CONACULTA-Coordi-
nación Nacional de Descentralización / Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 1998 (Los cincuenta).

Poemas varios, en Nohemí Sosa Reyna [selección y pró-
logo], Poetas Tamaulipecas del Siglo Veinte, 2 vols., 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, I).

Varios autores, Vigías en la niebla (producción multimedia), 
[s/l], producción independiente, 2001.

Poemas, Ciudad Victoria, Ediciones Ítaca / Conaculta / Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipe-
co para la Cultura y las Artes, 2004 (Milenaria).

Antología personal (de) una poeta huasteca, Ciudad Victo-
ria, Editorial PLANEA / Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, 2008.

Juan Antonio González
Manuel Medrano, In Body and Mind / En Cuerpo y Mente 

[traducción de Juan Antonio González], Nueva York, 
Addison Wesley Longman, 1999.

“Resolución”, en Hybrido. Literary Journal of the Graduate 
School and University Center of the City University of 
New York, año IV, no. 4, 2000.

“Destino”, en Caligrafías. Literary Journal of the Spanish 
Department of the University of Kentucky at Lexington, 
vol. 1:1, primavera 2001.

“Idearium”, “Obstinación” y “Naufragio”, en Torre de Papel. 
Literary Journal of the Modern Languages Department 
of the University of Iowa, vol. XI, no. 2 & 3, verano-
otoño 2001.

“Abulia” y “Fronteras”, en Hispanic Culture Review. Literary 
Journal of the Department of Modern and Classical 
Languages of George Mason University at Fairfax, Vir-
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ginia, U.S.A., vol VIII, no. 1 & 2, otoño 2001-primavera 
2002.

“Obstinación” y “Abulia”, en Espéculo. Revista de la Estudios 
Literarios de la Universidad Complutense de Madrid, 
no. 20, junio 2002.

“Fronteras”, en Pterodáctilo. Revista Literaria del Departa-
mento de Español y Portugués de la Universidad de 
Texas en Austin, año 2, no. 2, 2002.

“Proemio”, “Escisiones” y otros poemas, en Anuario Poéti-
co 2000-2001, Matamoros, Círculo Literario Manuel F. 
Rodríguez Brayda, 2002.

“Naufragio” e “Inquisiciones”, en Casa de Asterión. Revista 
de Estudios Literarios  del Departamento de Idiomas 
de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Co-
lombia, vol. III, no. 12, ene-mar 2003.

“Idearium Poético”, en Riversedge. Journal of the English 
Department at the University of Texas-PanAmerican 
at Edinburg. vol. XVII, otoño 2003.

Celso Reyes Gutiérrez [Presentación], en Matamoros Lite-
rario 2002. Visión antológica. Anuario del Círculo Li-
terario Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, Estados Uni-
dos, Círculo Literario Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda, 
2003.

Manuel Medrano, Images of the South Texas Frontera / Imá-
genes de la Frontera del Sur de Texas [traducción de 
Juan Antonio González], Pearson Custom Publishings, 
2003.

Varios poemas, en Gibralfaro. Revista de Creación Literaria 
y de Humanidades de la Universidad de Málaga, Espa-
ña, año III, no. 20, mayo 2004 / año IV, no. 26, enero 
2005.

Itineransias, Ateneo Press, 2005.
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“Oda a la Primavera”, en Razón y Palabra. Primera Revis-
ta Electrónica en América Latina del Tecnológico de 
Monterrey, no. 45, junio-julio 2005.

Varios textos, en Puentes. Revista México-Chicana de Lite-
ratura, Cultura y Arte de Texas A & M University in 
Corpus Christi, no. 3, verano 2005 / no. 4, verano 2006 
/ no. 6, otoño 2008.

Varios textos, en Pegaso. Revista del Departamento de Len-
guas, Literaturas y Lingüística Modernas de la Univer-
sidad de Oklahoma, afiliada a World Literature Today, 
no. 1, otoño 2006 / no. 2, otoño 2007 / no. 3, otoño 2009 
/ no. 4, otoño 2010.

“El día de la bandera” y “No somos nada”, en Letras Hispa-
nas. Peer Reviewed Journal of Literature and Culture 
of the University of Nevada at Las Vegas, vol. 4, no. 2, 
otoño 2007.

Varios textos, en Novosantanderino. Revista del Departa-
mento de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Texas en Brownsville y Texas Southmost College, vol. 
5, invierno 2006 / vol. 6, 2007 / vol. 7, primavera 2009 / 
vol. 8, primavera 2010.

“Soliloquio en vigilia”, en Poesía al Mar 2006-7. Antología, 
Ciudad Victoria, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes / Gobierno del Estado de Tamaulipas-Institu-
to Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2007.

Itineransias (corregido y aumentado), México, Ediciones 
LA&GO, 2008.

Ramiro Rodríguez [antologador], Letras en el Estuario: An-
tología de poesía y narrativa, Ediciones Ateneo Litera-
rio José Arrese, 2008. 

“No somos nada”, en El collar de la paloma, Revista de Lite-
ratura de la Universidad de Texas-PanAm en Edin, año 
III, no. V, otoño-invierno 2008.
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“Oda a la primavera” y otros poemas, en Antología Canicu-
lar: prosa y poesía, Edingburg, Texas, Editorial Campa-
mocha, 2009.

“Tratados y maltratados”, en Divergencias. Revista de es-
tudios lingüísticos y literarios del Departamento de 
Español y Portugués de la Universidad de Arizona en 
Tucson, verano 2010.

“Revelación”, en Maricel Mayor Marsán [prólogo y edición], 
en Homenaje a Miguel Hernández en su centenario 
(1910-2010), Miami, Centro Cultural Español de Mia-
mi /, Ediciones Baquiana, 2010.

“Tesituras del silencio” y otros poemas, en Voces desde el Ca-
samata (Antología de poesía, narrativa y ensayo), Mata-
moros, Ediciones Ateneo Literario José Arrese, 2010.

“No somos nada”, en Alud. Revista literaria del Departa-
mento de Español y Portugués de la Universidad de 
California en Irvine, vol. 2:1, feb. 2010.

“Ofrenda” y otros poemas, en Antología Invernal: prosa y 
poesía libre, Editora Campamocha, 2011.

Varios poemas, en Céfiro, Hispanic Cultural and Literary 
Journal of the Department of Classical and Modern 
Languages and Literatures of Texas Tech University in 
Lubbock, nos. 8.1-8.2, primavera 2009 / 9.1-9.2, prima-
vera 2010 / 11.1-11.2, primavera 2011.

“Obstinación” y “En blanco”, en Alfred Asís [coordinador 
general], Mil poemas a Cesar Vallejo. Antología poetas 
del mundo, vol. 1., [s/l], Instituto de Estudios Vallejia-
nos / Ministerio de Cultura de Perú / Sociedad de Es-
critores de Chile / Asociación Internacional de Poetas 
del Mundo, 2012.

“Ausencia”, “Abulia” y “Plegaria”, en Alfred Asís [coordina-
dor general], Mil poemas a Cesar Vallejo. Antología po-
etas del mundo, vol. 2, [s/l], Instituto de Estudios Valle-
jianos / Ministerio de Cultura de Perú / Sociedad de 
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Escritores de Chile / Asociación Internacional de Po-
etas del Mundo, 2012.

Ramiro Rodríguez [comp.], Río Bravo/Río Grande: Primer 
Encuentro Binacional de Poesía, Estados Unidos, ALJA 
Ediciones, 2012.

Luisa Govela
“La vampiresa: uno de los grandes mitos del cine”, en Libreta 

Universitaria. Revista de la ENEP-Acatlán, México, no. 
33-34, febrero-marzo de 1981.

El ‘Yi Ching’ o Libro de las mutaciones. Entrevista al Dr. 
Florencio Sánchez Cámara”, en Libreta Universitaria. 
Revista de la ENEP-Acatlán, México, no. 42-43, no-
viembre-diciembre de 1981.

“Aquí es allá”, en Mar Abierta, no. 8, Ciudad Victoria, prima-
vera de 1990.

Tiempo de palabras, Ciudad Victoria, Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas-Dirección de Extensión Universita-
ria, 1993 (Papeles de la Mar, 4).

Península del viento, Ciudad Victoria, Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escri-
tores de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 
1997 (Letras en el borde, 22).

“Tragicomedia del tigre taciturno” y otros poemas, en No-
hemí Sosa Reyna [selección y prólogo], Poetas Tamau-
lipecas del Siglo Veinte, 2 vols., Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, I).

Claraboya. Antología de poemas y cuentos, Ciudad Madero, 
Impulsora Cultural Benjamín Franklin, 2005 (Libros 
del Pípila, 1).
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El enemigo entrañable y otros poemas, Ciudad Madero, Im-
pulsora Cultural Benjamín Franklin, 2012 (Libros del 
Pípila, 2).

Juan Guerrero Zorrilla
Destruyan a Armonía, México, Edamex, 1982.
Mago de variantes y 11 cuentos más, Ciudad Victoria, Go-

bierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamauli-
peco de Cultura / Programa Cultural de las Fronteras, 
1991.

“El conejo y el despertador”, en A Quien Corresponda, no. 5, 
Ciudad Victoria, 1991.

Suicidio de un pagano, Ciudad Victoria, Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas, 1994 (Nuevo Amanecer, 3).

“El periódico flotante”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selec-
ción], Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica 
de la literatura en Tamaulipas  México, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

“Destruyan a Armonía (fragmento)”, en Orlando Ortiz 
[Prólogo y selección], Novelistas tamaulipecos (mues-
tras y referencias). Antología, Ciudad Victoria, Gobier-
no del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, 2000, 367 pp. (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, IV).

“El mago de variantes”, en Federico Schaffler [antologador], 
El cuento fantástico en Tamaulipas. Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, V).

Así fue. Lo demás es puro cuento, Ciudad Victoria, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes, 2001 (Milenaria, 7)
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A prueba de fallas y 16 cuentos más, Ciudad Victoria, Go-
bierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipe-
co para la Cultura y las Artes, 2007 (Nuevo Siglo, X).

José Hernández Medina
Desde la colonia Mainero. Crónica desde 1950, Ciudad Vic-

toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2007 (Nuevo 
Siglo).

Antonio Huerta
Con estos ojos he de verte, Matamoros, Instituto Tamaulipe-

co de Bellas Artes / Programa Cultural de las Fronteras 
/ SEP-Cultura, 1984 (ITBA, 1).

“Réquiem para una bailarina”, en Segunda Antología Poética 
Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Dirección General de 
Asuntos Culturales del Gobierno del Estado de Tamau-
lipas / Jus, 1985.

“Usted para saberlo y yo para contarlo”, en Primer encuentro 
de poetas y narradores jóvenes de la frontera norte, Mé-
xico, Programa Cultural de las Fronteras / SEP, 1986.

“Ojerología”, “Manual para recordar batallas, recuperar figu-
ra y subir al ring de nueva cuenta” e “Inventario sobre 
cierto tipo de mujeres”, en Mar Abierta, no. 2, Ciudad 
Victoria, otoño de 1988.

En el instante de la melancolía, Matamoros, Subdirección 
de Extensión Universitaria-Universidad Autónoma de 
Tamaulipas / Programa Cultural de las Fronteras, 1989 
(Los Tamaulipecos. Poesía, 1).

Los espacios interiores, México, ISSSTE Tamaulipas, 1991. 
“La vuelta hacia adentro” y “De los temores”, en Orlando 

Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pánuco y el Bra-
vo. Una visión antológica de la literatura en Tamaulipas  
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo 
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Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CO-
NACULTA, 1994.

Guillermo Lavín
“Hoy”, “Se acerca”, “Aguarda” y “Visita”, en Segunda Antolo-

gía de Narrativa Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Direc-
ción General de Asuntos Culturales del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, 1985.

“El atentado”, “Permuta y “Previsión”, en I Encuentro Regio-
nal de Narradores del Noroeste de México, Coahuila, 
Museo Biblioteca Pape, 1986 (Sube y baja).

“Llueve de nuevo”, “De sombra y sombra” y “Para poder vo-
lar”, en Primer Encuentro de poetas y narradores jóvenes 
de la frontera norte, México, Programa Cultural de las 
Fronteras / SEP, 1986.

“Poemas”, en I Encuentro de Poesía de la Frontera Norte de 
México, Mexicali, Gobierno de Baja California Norte, 
1986.

“Ensayo sobre la literatura tamaulipeca”, en Tamaulipas, Tie-
rra del Bernal, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas / Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, 1987 (Tamaulipas).

“Tamaulipas, ¿arte sin tradición?”, en Primer foro de cultura 
contemporánea de la frontera norte de México, México, 
Programa Cultural de las Fronteras / SEP, 1987.

“La máscara”, en Mar Abierta, no. 3, Ciudad Victoria, invier-
no de 1988-1989.

“Prólogo: La ficción especulativa es un atrevimiento”, en Fe-
derico Schaffler, Absurdo concursante, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco de Cultura/Programa Cultural 
de las Fronteras, 1988.

“Solitario”, en Mar Abierta, nos. 9-10, Ciudad Victoria, vera-
no-otoño de 1990.
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“El tejedor de frío”, en A Quien Corresponda, no. 5, Ciudad 
Victoria, 1991.

“El futuro es tiempo perdido”, en Federico Schaffler [selec-
ción, introducción y notas], Más allá de lo imaginado 
II. Antología de la ciencia ficción mexicana, México 
CNCA, 1991 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 8).

“Razones publicitarias”, en A Quien Corresponda, no. 15, 
Ciudad Victoria, 1992.

“El pleito de doña Irma”, en Mar Abierta, nos. 15-16, Ciudad 
Victoria, s/f.

“Sueño inducido”, en A Quien Corresponda, no. 18, Ciudad 
Victoria, diciembre de 1992.

“La máscara”, en A Quien Corresponda, no. 17, Ciudad Vic-
toria, noviembre de 1992.

“Trépido trópico triste”, en A Quien Corresponda, no. 16, 
Ciudad Victoria, septiembre-octubre de 1992.

Final de cuento, México, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, 1993 (Fondo Editorial Tierra Adentro, 83).

Federico Schaffler [antología, selección, prólogo y notas], 
Sin permiso de Colón. Fantasías mexicanas en el quinto 
centenario, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 
Dirección de Publicaciones, 1993 (Hojas del Tiempo).

“Llueve de nuevo”, en Lecturas de Tamaulipas, México, 
INEA, 1993.

“Prólogo: los pasos de la poesía”, en Matamoros poético. An-
tología, Matamoros, [s.e.], 1994.

“Como un viejo”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], 
Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la 
literatura en Tamaulipas  México, Gobierno del Esta-
do de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

“1999”, en Orlando Ortiz [Selección, prólogo y notas], Ta-
maulipas. Una literatura a contrapelo. Poesía, narrativa, 
ensayo y teatro (1851-1992) México, Dirección General 
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de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, 1994 (Letras de la República, s/n).

“Llegar a la orilla”, en Mauricio José Schwarz, Frontera de 
espejos rotos, México, Editorial Roca / Planeta, 1994 
(Gran Super Ficción).

En el lomo del libro, Ciudad Victoria Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escritores 
de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 1997 
(Letras en el borde, 18).

A Seis años: política cultural tamaulipeca, 1993-1999, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1999.

“El pleito de Doña Irma” y otros cuentos, en Orlando Or-
tiz [Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del 
fin de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

“Sueño inducido” y “La Máscara”, en Federico Schaffler [an-
tologador], El cuento fantástico en Tamaulipas. Antolo-
gía, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamauli-
pas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 
2000 (Ediciones especiales. Antologías y homenajes, V).

“Llegar a la orilla”, en Bajo el signo de Alpha. Antología, va-
rios autores, Ciudad Victoria, libro digital, 2000.

“El desarrollo cultural”, en Tamaulipas: los retos del desa-
rrollo, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, 2000.

Andrea L. Bell y Yolanda Molina-Gavilan [eds.], Cosmos La-
tinos: An Anthology of Science Fiction from Latin Amer-
ica and Spain, Middletown, Conn., Wesleyan Univer-
sity Press, 2003.
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Miguel Rodríguez Lozano [prólogo selección y notas], Sin 
límites imaginarios. Antología de cuentos del norte de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Filológicas-Centro de Es-
tudios literarios, 2006 (Letras del siglo XX).

La palabra de Dios, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas - Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes, 2013.

Andrés de Luna
La batalla y su sombra: la Revolución en el cine mexicano, 

México, UAM-X, 1985 (Ensayos, 10).
Martín Luis Guzmán: un ensayo histórico, México, Senado 

de la República, 1987 (Serie Los Senadores).
Arnold Belkin, México, UNAM, 1987 (Los creadores y las 

artes).
“Imágenes del Alba. La mujer en el cine mexicano”, en An-

gelina Muñiz-Huberman [presentación], La mujer 
mexicana en el arte, México, Bancrecer, 1987.

“Belkin: entre la utopía y la historia”, en Nadia Ugalde G. et 
al, Arnold Belkin: 33 años de producción artística, Méxi-
co, Museo del Palacio de Bellas Artes-Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, 1989.

“Las culturas de la imagen”, en Mabel Piccini [ed.], La ima-
gen del tejedor. Lenguajes y políticas de la comunicación, 
México, FELAFACS / Gustavo Gili, 1989.

Eko [Héctor de la Garza], El libro de Denisse, sel. de textos 
de Andrés de Luna, Prólogo de José Luis Cuevas, Mé-
xico, Grijalbo 1990.

Erótica: la otra orilla del deseo, México, Grijalbo, 1992. 
(Nueva edición en 2003 de Tusquets)

“Les labrynthes de l’histoire”, en Paulo Antonio Paranagua y 
Nelson Carro [eds.], Le cinema mexicain, París, Centre 
Georges Pompidou, 1992.
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“¿Quién podría hablar de una nueva estética?”, en Jorge Al-
berto Lozoya [coord.], Cine Mexicano, España, Lun-
werg / Instituto Mexicano de Cinematografía, 1992.

Celia Josefina Pérez Fernández y Eusebio Rubio Aurioles 
[coordinadores], Antología de la sexualidad humana, 3 
vols., México, Miguel Ángel Porrúa / Consejo Nacional 
de Población, 1994.

Proust: el proyecto imposible, México, Nitrato de Plata, 1995.
“El espectáculo: El juego de las desapariciones”, en Emma 

Cecilia García Krinsky [coord.], Kati Horna: recuento 
de una obra, México, Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información de Artes Plásticas 
/ INBA, 1995.

“The Labyrinths of History”, en Paulo Antonio Paranagua 
[ed.], Mexican Cinema, Londres, British Film Institute, 
1995.

Varios autores, Espirales fugaces: La muerte eterno inventa-
rio, México, UAM-Azcapotzalco, 1996.

Los convidados del alba: textos sobre arte y artistas, México, 
UAM-X, 1997.

“La paradoja de la cultura” en Romeo Pardo [coord.], Co-
municación política y transición democrática, México, 
UAM-Xochimilco, 1997 (Ensayos).

“Los propósitos de la mirada: la obra de Eduardo Cohen”, en 
Eduardo Cohen 1939-1995. Los propósitos de la mirada, 
México, UNAM / Fundación Cultural Eduardo Cohen, 
1997.

El bosque de la serpiente, México, Tusquets, 1998 (La sonrisa 
vertical).

La pintura de Enrique Estrada, México, INBA / Fundación 
Cultural Bancomer, 1998.

Xavier Moyssen et al., Federico Silva: La cueva de Huites. 
Una pintura rupestre al norte de Sinaloa, México, Co-
misión Nacional del Agua, 1998.
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Soles de la tarde: relatos de lo instantáneo, México, UAM-X, 
1999 (Gato encerrado. Cuento).

“El hogar del fuego”, en Cuentos eróticos de navidad, Barce-
lona, Tusquets, 1999 (La Sonrisa Vertical). [Hay otra 
edición de 2001 en Círculo de Lectores, España]

Eduardo Cabrera [editor], José Luis Cuevas visto por los es-
critores, 2 vols., México, Conaculta / El Tucán de Virgi-
nia / Ediciones la Giganta, 2000.

“Rumores del retrato”, en José María Espinoza et al., Las cos-
tumbres del rostro. Retratos de Norma Patiño, México, 
UAM-Azcapotzalco, 2001.

El secreto de las cosas, México, Tusquets, 2002 (Andanzas).
Atisbos en la bruma, México, CONACULTA, 2002.
Jorge Ruiz Dueñas et al., Berta Cuevas: Iconografía, México, 

UAM / CONACULTA, 2002.
El rumor del Fuego. Ensayos sobre erotismo, México, Tus-

quets, 2004.
El aprendizaje del ahora, México, Solar Ediciones-Ediciones 

del Ermitaño, 2005 (Minimalia Erótica).
El invierno apenas comienza, México, Tusquets, 2005 (An-

danzas).
Luis Argudín, Diluvios, México, UAM-Xochimilco, 2005.
Puertas al Paraíso, México, CONACULTA / Ediciones sin 

nombre / El Centauro, 2007 (Libros del arquero).
Norma Patiño [coord.], Isla a la deriva, coloquio del cuerpo: 

memoria, México, UAM-Azcapotzalco, 2009.
Espejo en llamas, México, UAM, 2010.
Varios autores, Antología de letras, dramaturgia, guión cine-

matográfico y lenguas indígenas, Presentación de An-
drés de Luna, México, Fonca / Conaculta, 2010.

Rafael Aviña, Filmoteca UNAM: 50 Años, México, UNAM-
Dirección General de Actividades Cinematográficas, 
2010.
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Fascinación y vértigo: La pintura de Arturo Rivera, México, 
UAM, 2011.

Del edén al apocalipsis: El cine erótico actual, Saarbrucken, 
Alemania, Editorial Académica Española, 2012. 

“Unas cuantas palabras”, en Gabriela Jáuregui et al., La 
muerte y su erotismo. Antología de cuentos, Barcelona, 
Tusquets, 2012 (La Sonrisa Vertical).

Andrés Vázquez Gloria et al., Bestiario para Mateo, México, 
UAM-Xochimilco, 2012.

Gastón Alejandro Martínez
Gabriel Zaid, Asamblea de poetas jóvenes de México, México, 

Siglo XXI Editores, 1979.
Solar de pájaros, México, Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, 1989 (Letras Nuevas).
“Simpatía por la derrota”, en Mar Abierta, no. 8, Ciudad Vic-

toria, primavera de 1990.
Carlos Mapes, Poesía y teatro de Letras Nuevas, México, 

Conaculta-Dirección General de Publicaciones, 1990. 
“Nuestro blues” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar León 

[selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, II).

El horizonte, México, Trilce Ediciones, 2006 (Tristán Lecoq).
La música, México, Ediciones Sin Nombre, 2006 (Cuader-

nos de la Salamandra).
Estación Árbol Grande, Tampico, Ediciones Café Cultura, 

2011.
Verde, [inédito].

Arturo Medellín Anaya 
Síntesis biográfica de Ponciano Arraiga, San Luis Potosí, 

[s.e.], 1965.
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Con cualquier pretexto, México, Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Azcapotzalco, 1982 (Laberinto, 16).

“Como un animal atento”, en La Cachora, 17 de abril de 
1982.

Desde el corral del fondo, La Paz, Gobierno del Estado de 
Baja California Sur / Programa Cultural de las Fronte-
ras, 1984.

El libro a leer, [s.p.i.], 1985.
“Para una mujer dormida”, en Primer encuentro de poetas y 

narradores jóvenes de la frontera norte, México, Progra-
ma Cultural las Fronteras / SEP, 1986. 

Pájaro de papel, ilustraciones Salvador Castro, Ciudad Vic-
toria, Subdirección de Extensión Universitaria-Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas, 1987.

“Poemas”, en La Paloma Azul. Revista Literaria de la Casa 
de la Cultura de Torreón, no. 12, Torreón, mayo-julio 
de 1987.

Testamento de albatros (fragmento de un naufragio), Mata-
moros, edición de autor, 1990. [1992?]

“Testamento de Albatros” (fragmento), en Tierra Adentro, 
no. 50, noviembre-diciembre de 1990.

“Cinco sonetos para un libro inconcluso...”, en A Quien Co-
rresponda, núm. 7, Ciudad Victoria, octubre de 1991. 

“La noche pasó lentamente”, en A Quien Corresponda, núm. 
5, Ciudad Victoria, primavera de 1991. 

“A él, tan seguro de estar recomenzando”, en A Quien Co-
rresponda, núm. 9, Ciudad Victoria, febrero de 1992. 

“Estado, modernidad, industrias culturales y tradición”, en 
A Quien Corresponda, núm. 14, Ciudad Victoria, julio 
de 1992. 

“Nocturno de los afluentes”, en Orlando Ortiz [Selección, 
prólogo y notas], Tamaulipas. Una literatura a con-
trapelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (1851-1992), 
México, Dirección General de Publicaciones del Con-
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sejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 (Letras 
de la República, s/n).

“Elegía” y “Testamento de albatros” (fragmento), en Orlan-
do Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pánuco y el Bra-
vo. Una visión antológica de la literatura en Tamaulipas 
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CO-
NACULTA, 1994.

“Que viva Victoria, por siempre gloriosa: apuntes para un 
estudio de la cultura urbana en el centro de Tamau-
lipas”, en Arturo Medellín, Rebecca Bowman y Fran-
cisco Ramos Aguirre, Victoria nuevas reflexiones: en-
sayos sobre cultura popular urbana, Ciudad Victoria, R. 
Ayuntamiento de Cd. Victoria, 1994.

Otra vez el espejismo mirando, [sin referencia], 1995.
Memorial de las aguas, Ciudad Victoria, Universidad Autó-

noma de Tamaulipas-Subdirección de Extensión Uni-
versitaria, 1997.

El diablo en el Edén, Monterrey, Castillo, 1999 (Más allá, 27).
“Desde el corral de fondo (fragmento)” y otros poemas, en 

Juan Jesús Aguilar León [selección y prólogo], 20 poe-
tas del siglo XX, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y ho-
menajes, II).

El Agonista, Ciudad Victoria, La Criba, 2003.
El cliché azul, Ciudad Victoria, Ediciones La Criba, 2003 (El 

que la hace, la paga, 1).
La Cobra, México, Cofradía de Coyotes, 2012 (Serie Coyote 

Blanco).

José María Mendiola Hernández
Larva de musa etílica, Nuevo León, Presidencia Municipal 

de Guadalupe, Nuevo León / Abrapalabra, 1993.
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El libro del brujo, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo 
León, 1995 (Los muros de agua). 

Un elefante en Matatenas, Monterrey, Libros de la Mancus-
pia, 1998.

El libro de las especies, CONACULTA / Consejo para la Cul-
tura y las Artes de Nuevo León, 2004 (Árido reino).

Marco Olguín
La estación en los sentidos, Tampico, Ediciones Pez en Tie-

rra, 1981 (Serie Poesía).
“Ultimadamente”, en Segunda Antología Poética Tamauli-

peca, Ciudad Victoria, Dirección General de Asuntos 
Culturales del Gobierno del Estado de Tamaulipas / 
Jus, 1985.

“Descripción” y otros poemas, en Juan Jesús Aguilar León 
[selección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, II).

Orlando Ortiz 
En caso de duda, México, Diógenes, 1968. 
Sin mirar a los lados, México, Bogavante, 1969 (Escritores 

Latinoamericanos, V). 
La violencia en México [Prólogo y selección de Orlando Or-

tiz], México, Diógenes, 1971 (Antologías Temáticas, 6).
Jueves de Corpus [Prólogo y selección de Orlando Ortiz], Mé-

xico, Diógenes, 1971 (Antologías Temáticas, 7). 
Genaro Vázquez [Prólogo y selección de Orlando Ortiz], 

México, Diógenes, 1972 (Antologías Temáticas, 11). 
Cuestión de calibres, México, Delegación Venustiano Carranza, 

1981 (Práctica de Vuelo). 
Adiós mamá Carlota, librocómic, México, SEP / Nueva Ima-

gen, 1981 (México, Historia de un Pueblo, 12). 
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La decena trágica, librocómic, México, SEP / Nueva Imagen, 
1982 (México, Historia de un Pueblo, 17). 

Los dorados de Villa, librocómic , México, SEP / Nueva Ima-
gen, 1982 (México, Historia de un Pueblo, 19). 

“Ideología e historieta”, en El cómic es algo serio, compila-
ción prólogo Paco Ignacio Taibo II, México, EUFESA, 
1982. 

El desconocimiento de la necesidad, México, Oasis, 1984 (Los 
Libros del Fakir, 46). 

Secuelas, México, Diógenes, 1986 (Escritores de Lengua Es-
pañola, s/n). 

Desilusión óptica, México, Claves Latinoamericanas, 1988. 
“A propósito de la historieta”, en El Lugar Común. Revista 

bimestral y de literatura y artes, núm. 1, México, mar-
zo-abril de 1989. 

Recuento obligado, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Gobierno 
del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultu-
ra y las Artes de Tamaulipas, 1994 (Nuevo Amanecer, 4)

Entre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la lite-
ratura en Tamaulipas [Prólogo y selección de Orlando 
Ortiz], México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamauli-
pas / CONACULTA, 1994.

Tamaulipas. Una literatura a contrapelo. Poesía, narrativa, 
ensayo y teatro (1851-1992) [Selección, prólogo y notas 
de Orlando Ortiz], México, Dirección General de Pu-
blicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1994 (Letras de la República, s/n). 

Crónica de las huastecas. En las tierras del caimán y la sirena, 
México, Dirección de Publicaciones del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1995 (Cuadernos de 
viaje, s./n). 

Una muerte muy saludable, México, Selector, 1996 (Aura, 
s./n.).
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Vidrios rotos, México, Gobierno del Estado de Hidalgo, Sis-
tema de Educación Pública de Hidalgo, Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes, 1998 (Tremolina, s/n).

Miscelánea cruel, México, Lectorum, 1998 (Marea Alta, s/n). 
La creación literaria o Carrerita escritor quiere ser, Ciudad 

Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / Cona-
culta / Asociación de Escritores de Tamaulipas / Revista 
A Quien Corresponda, 1998 (Letras en el Borde, 28).

En las fronteras del cuento. Antología de talleristas, Méxi-
co, Fondo Editorial Tierra Adentro / Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 1998.

Canto rodado. Antología de talleristas, Reynosa, Tamauli-
pas, Ayuntamiento de Reynosa, Dirección de Educa-
ción, Cultura y Deportes, 1998.

Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en la época de Maxi-
miliano y Carlota, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1999 (Sello Bermejo).

La muerte de arco y flecha recorre a caballo el Nuevo Santan-
der, Ciudad Victoria, Conaculta/Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1999.

Novelistas tamaulipecos (muestras y referencias). Antología, 
[Prólogo y selección de Orlando Ortiz], Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 367 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, IV).

Cuentistas tamaulipecos (Del fin de siglo, hacia el nuevo 
milenio). Antología, [Prólogo y selección de Orlando 
Ortiz], Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000, 558 pp. (Ediciones especiales. Antologías 
y homenajes, III). 

“Minuciosa ausencia” y otros cuentos, en Orlando Ortiz 
[Prólogo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del 
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fin de siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

“Vidrios rotos (fragmento)”, en Orlando Ortiz [Prólogo y 
selección], Novelistas tamaulipecos (muestras y referen-
cias). Antología, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes, 2000, 367 pp. (Ediciones especiales. Antolo-
gías y homenajes, IV).

¡Qué te pasa, calabaza!, México, Ediciones Castillo, 2001 
(Castillo de la Lectura, Serie Blanca). 

Sólo sé que así fue, México, Conaculta-Dirección General 
de Publicaciones, 2005 (Lecturas Mexicanas. Cuarta 
Serie).

En las fauces del terror, Ilustraciones de Claudia de Teresa, 
México, Grupo Editorial Norma, 2006 (Torre de Papel).

¡Ah qué vida tan chaparra!, México, Ediciones La Rana, 
2006 (Barcos de Papel).

Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en la época de Maximi-
liano y Carlota. Versión aumentada, México, Santillana 
Ediciones Generales SA de CV, 2007 (Punto de Lectura). 

Búsquedas..., Tampico, Voces de Barlovento Editores, 2007 
(Premios del Golfo, 2).

Carnaval Macabro, México, Editorial Progreso, 2008, 160 
pp. (Piel de Gallina).

¡Újule Julián!, México, Editorial Progreso, 2008 (Rehilete, 
s/n).

Volveré de ultratumba, México, Editorial Progreso, 2009 
(Piel de Gallina).

Andanzas por las tierras del caimán y la sirena, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2010 (Cen-
tenarios, 27). 
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Última espera, México, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2011 (Molinos de Viento, 144).

Ale el alebrije, México, Editorial Progreso, 2013 (Rehilete).

Rodolfo F. Peña
Cuentos y reseñas varios en El Gallo Ilustrado. Suplemento 

del periódico El Día, de 1967 a 1969.
Columna de opinión en la revista Siempre! durante 1968.
La mujer en nuestro mundo, México, Injuve, 1975.
Insurgencia obrera y nacionalismo revolucionario, México, 

Editorial El Caballito, 1973.
Colaboraciones en el periódico Unomásuno de 1977 a 1983.
Crónicas bajo protesta, Culiacán, Universidad Autónoma de 

Sinaloa, 1982.
Colaboraciones en el periódico La Jornada de 1985 a 1992.
“Epílogo coloquial. No lo olvidemos”, en Aún tiembla. So-

ciedad política y cambio social: el terremoto del 19 de 
septiembre de 1985, México, Grijalbo, 1987.

“El mundo obrero en vigilia”, en Abraham Nuncio [coord.], 
La sucesión presidencial en 1988, México, Grijalbo, 
1987.

Letras Contiguas, México, La Jornada Ediciones, 1995 (Serie 
Atrás de la Raya).

“Presentación”, en May Brooks, El otro gringo, México, La 
Jornada, 1998 (Serie Atrás de la raya).

“Dostoyevsky”, en Francisco Ramos [selección y presen-
tación], Ensayo tamaulipeco del siglo XX. Antología, 
Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, VI).



Tomo III. De 1940 a 1956 587

Carmen Quiroga
“Orígenes”, en Segunda Antología Poética Tamaulipeca, Ciu-

dad Victoria, Dirección General de Asuntos Culturales 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas / Jus, 1985.

Poemas varios, en Cambio de vía, Ciudad Victoria, Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas, 1986.

“Poema”, en Ramón Durón Ruiz [selección], Poetas de ayer, 
hoy y siempre, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 1987.

Canto al rey poeta Nezahualcóyotl (fragmento), Ciudad Vic-
toria, Servicios Coordinados de Educación Pública de 
Tamaulipas, 1987 (La Jaula de Oro, 8).

Los oficios de la piedra, Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco de Cultu-
ra / Programa Cultural de las Fronteras, 1988.

El recital de los espejos, Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 1989.

“Por si las dudas”, en En la Cultura, no. 5, Ciudad Victoria, 
diciembre de 1989.

Poemas varios, en Mar Abierta, nos. 6-7, Ciudad Victoria, 
otoño-invierno de 1989-1990.

Tres muertes y un retrato, México, ISSSTE Tamaulipas / Lo-
gos Editorial, 1990. 

Por si las dudas y otros cuentos, Ciudad Victoria, Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas-Subdirección de Exten-
sión Universitaria, 1993.

Tierra de solos, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas-Subdirección de Extensión Universitaria, 
1993 (Trilogía, 2).

Papeles Rotos, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas-Subdirección de Extensión Universitaria, 
1994.
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“Vestimenta” y “No soy mujer para sus vuelos”, en Orlando 
Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pánuco y el Bra-
vo. Una visión antológica de la literatura en Tamaulipas  
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas / CO-
NACULTA, 1994.

“Tierra de solos” y otros poemas, en Nohemí Sosa Reyna [se-
lección y prólogo], Poetas Tamaulipecas del Siglo Veinte, 
2 vols., Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Tamau-
lipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 
2000 (Ediciones especiales. Antologías y homenajes, I).

Rafael Ramírez Heredia 
El enemigo: cuentos, México, Costa-Amic, 1965. 
El ocaso, México, Costa-Amic, 1967. 
Camándula, México, Diana, 1970 (Novelistas mexicanos, 

13). [Reedición, México, Premiá, 1988]. 
El rey que aguarda, México, Diana, 1971 (Novelistas mexi-

canos, 18). 
Tiempo sin horas, México, Diana, 1973. 
Tlatoani (colectivo), México, Talleres Gráficos de la Nación, 

1975.
En el lugar de los hechos, México, Diana, 1976. 
Dentro de estos ocho muros, México, Extemporáneos, 1977. 
Cuando pierde un mexicano, México, Universo, 1979. 
La otra cara del petróleo, México, Diana, 1979. 
Trampa de metal, México, Universo, 1979. [Hay otras edi-

ciones en Domés (1984), Planeta (1992) y Joaquín 
Mortiz (1993)].

De viejos y niñas, México, Diana, 1980. 
El sitio de los héroes, México, Diana, 1983. [Hay otra edición 

de Planeta en 1994].
Junto al río, México, Ovaciones / Aeroméxico, 1983.
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El cuento policial mexicano (colectivo), México, Diógenes, 
1983.

El rayo Macoy y otros cuentos, México, Joaquín Mortiz, 1984 
(Serie del Volador). [Hay otras dos ediciones, la de Lec-
turas Mexicanas de la SEP de 1986; y la de Alfaguara de 
1999, que incluye dos cuentos nuevos].

Muerte en la carretera, México, Joaquín Mortiz, 1985 (Serie 
del Volador).

Los siete pecados capitales, libro colectivo, México, Conacul-
ta / INBA / SEP, 1987. 

Paloma negra, México, Planeta / Joaquín Mortiz, 1987 (Se-
rie del Volador). 

El hombre equivocado, libro colectivo, México, Joaquín 
Mortiz, 1988 (Nueva Narrativa Hispánica). 

Los territorios de la tarde, México, Joaquín Mortiz, 1988. 
El general Cárdenas en la tierra caliente de Guerrero, Méxi-

co, Gobierno del Estado de Guerrero, 1988. 
La jaula de Dios, México, Joaquín Mortiz, 1989. 
Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, México, 

Alianza, 1990 (Alianza Literatura. Viajes). 
Rafael Ramírez Heredia: De cuerpo entero, autobiografía, 

México, UNAM-Coordinación de Difusión Cultural, 
1990 (De cuerpo entero). 

Antología personal, México, Grupo Editorial 7, 1991. 
Al calor de Campeche (versión reducida), España, Cambio 

16, 1992 (Cuadernos de Asfalto, 2).
Al calor de Campeche (edición completa), México, Joaquín 

Mortiz, 1992 (Novelistas Contemporáneos). 
Trampa de metal, México, Joaquín Mortiz, 1993 (Narrativa 

policiaca mexicana).
En un lugar de la mancha-urbana Iztacalco, México, Joaquín 

Mortiz, 1993.
“Sin ti”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pá-

nuco y el Bravo. Una visión antológica de la literatura en 
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Tamaulipas, México, Gobierno del Estado de Tamauli-
pas - Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Ta-
maulipas / CONACULTA, 1994.

“La jaula de Dios (fragmento), en Orlando Ortiz [Selección, 
prólogo y notas], Tamaulipas. Una literatura a contra-
pelo. Poesía, narrativa, ensayo y teatro (1851-1992) Mé-
xico, Dirección General de Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 (Letras de la 
República, s/n).

La media vuelta y otros cuentos, México, SOGEM / IPN, 
1995.

Cuentos: antología, México, IPN, 1995.
Con gusto le canto a Hidalgo, México, Diana, 1995.
Ruiz Massieu: el mejor enemigo (colectivo), México, Planeta, 

1995.
La nota roja 1990-1994, México, Grupo Editorial Siete, 1996.
De tacones y gabardina, México, Alfaguara, 1996.
Poli Delano [compilador], Cuento chileno contemporáneo: 

breve antología, prólogo de Poli Delano y Rafael Ramí-
rez Heredia, México, UNAM-Coordinación de Difu-
sión Cultural-Dirección de Literatura, 1996 (Textos de 
Difusión Cultural. Serie Antologías).

Con M de Marilyn, España, Alfaguara, 1997. [Hay otra edi-
ción de Punto de Lectura de 2003].

En-canto manual, México, FONAES, 1999.
Los rumbos del calor y otros cuentos, México, ISSSTE, 1999 

(Biblioteca del ISSSTE. ¿Ya leissste?).
Crónicas de una ciudad ganada (coautor), México, Diana, 

1999.
Tauromagias, México, UNAM-Coordinación de Difusión 

Cultural-Dirección de Literatura, 2000 (Textos de difu-
sión cultural. Serie Rayuela).

Cuadrilátero, México, Aldus / CONACULTA, 2000 [Otra 
edición de Conaculta / El Milagro, 2003.]
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“La media vuelta” y otros cuentos, en Orlando Ortiz [Pró-
logo y selección], Cuentistas tamaulipecos (Del fin de 
siglo, hacia el nuevo milenio). Antología, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000, 558 pp. 
(Ediciones especiales. Antologías y homenajes, III).

“Al calor de Campeche (fragmento)”, en Orlando Ortiz [Pró-
logo y selección], Novelistas tamaulipecos (muestras y 
referencias). Antología, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, 2000, 367 pp. (Ediciones especiales. 
Antologías y homenajes, IV).

Del trópico, México, Aguilar / Altea / Taurus / Alfaguara, 
2001.

La condición del tiempo. Antología, México, Fondo de Cultu-
ra Económica, 2003 (Letras Mexicanas).

Tauromaquia mexicana (colectivo), México, UNAM, 2004.
La Mara, México, Santillana / Alfaguara, 2004. [Hay una 

reedición de Punto de Lectura de 2006].
Otra vez el santo, México, Santillana / Alfaguara, 2005.
El mestizo de Salgari, Random House Mondadori, 2005.
La esquina de los ojos rojos, México, Santillana / Alfaguara, 

2006.
Ballinas, Mariauxilio, Ergástula, prólogo de Rafael Ramírez 

Heredia, Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Chiapas / Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes-Dirección General de Vinculación Cultural, 
2006.

De llegar Daniela, México, Santillana / Alfaguara, 2010.

Francisco Ramos Aguirre
Para hablar de Tamaulipas hay que cantar sus corridos, [Ta-

maulipas], Instituto Tamaulipeco de Cultura, [1980-] 
(Coleccion cultura pupular, 1).
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Poemas varios, en Cambio de vía, Ciudad Victoria, Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas, 1986.

Mujer de arena y otros poemas, Ciudad Victoria, Talleres 
Offset de la Seccion XXX del S.N.T.E., 1986.

Sin motivo aparente, Ciudad Victoria, Dirección General de 
Educación y Cultura de Tamaulipas, 1987.

Poesías, en Tercer Encuentro de Poesía Joven de la Frontera 
Norte, México, SEP / Programa Cultural de las Fronte-
ras, 1987 (Frontera).

“Soto la Marina” y “La jaula del suicidio”, en En la Cultura, 
no. 2, Ciudad Victoria, diciembre de 1988.

Corridos tamaulipecos, Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 1988.

La cuera tamaulipeca (folleto), México, Ediciones la Jaula 
de Oro, 1989. [Hay una segunda edición en la misma 
editorial el 1992 y una tercera de la UAT de 2007].

La carne asada en Tamaulipas, México, SEP, 1989.
Para hablar de Tamaulipas hay que cantar sus corridos, Ciu-

dad Victoria, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1990 
(Cultura Popular, 1).

Allá por el norte, Ciudad Victoria, Departamento de Fo-
mento Editorial-Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, 1990.

Configuraciones en una tarde y otros poemas, Ciudad Victo-
ria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Ta-
maulipeco de Cultura / Programa Cultural de las Fron-
teras / CNCA, 1990.

“Juan B. Tijerina”, en Senderos, no. 2, Ciudad Victoria, mar-
zo de 1991.

“Salvador Gil Acuña. El último romántico”, en Senderos, no. 
3, Ciudad Victoria, junio de 1991.

“Celedonio Junco de la Vega. Poeta matamorense”, en Sen-
deros, no. 4, Ciudad Victoria, septiembre de 1991.
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“Gloria Riestra”, en Senderos, no. 5, Ciudad Victoria, di-
ciembre de 1991.

Mariano Resendez, Nieves Hernández, Gregorio Cortéz y sus 
corridos, [s.l.], [s.e.], 1991.

“Isaura Calderón”, en Senderos, no. 6, Ciudad Victoria, sep-
tiembre de 1992.

Poesía romántica tamaulipeca, Ciudad Victoria, Instituto 
Tamaulipeco de Cultura, 1992.

“Los medios de comunicación en la cultura”, en A Quien Co-
rresponda, no. 14, Ciudad Victoria, julio de 1992.

“Las señoritas toreras”, en Revista de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, no. 24, Ciudad Victoria, julio-
agosto de 1992.

Anecdotario político de Don Magdaleno Aguilar, [s.l], [s.e.], 
1993. [Hay una segunda edición de 2004].

Relámpago Furia del Cielo, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultu-
ra y las Artes de Tamaulipas / Conaculta / Asociación 
de Escritores de Tamaulipas / Revista A Quien Corres-
ponda, 1994 (Letras en el borde, 3).

Memoria de esos tiempos, Ciudad Victoria, Consejo para la 
Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1994 (Palabra de pa-
pel, 1).

Historia del corrido en la frontera tamaulipeca, México, Fon-
do Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

“Frente al muro”, “Existir” y Marzo es rumor de lluvia”, en 
Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pánuco 
y el Bravo. Una visión antológica de la literatura en Ta-
maulipas  México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamauli-
pas / CONACULTA, 1994.

El Ojo del Huracán, [s.l], [s.e.], 1995.
Corridos agraristas de Tamaulipas, Mexico, PACMYC / 

CACREP-Tamaulipas / Culturas Populares / FONCA 
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/ Gobierno del Estado de Tamaulipas-Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, 1996.

Rosita Alvírez, Agustín Jaime y sus corridos (folleto), [s.l.], 
[s.e.], 1997. 

Ruinas del Hotel Las Palmas y otras crónicas, Ciudad Victo-
ria, Subdirección de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, 1998.

Las tres conchitas (folleto), Ciudad Victoria, Museo de la 
Música Popular Tamaulipeca, 1998 (Historia de la Mú-
sica Popular Tamaulipeca, 1).

Los hermanos Calderón: Cantores de la huasteca (folleto), 
edición del autor, 1999.

Viejos sabores de Tamaulipas, México, CONACULTA, Cul-
turas Populares e Indígenas, 2000 (Cocina indígena y 
popular, 40). [Hay una reimpresión de 2004].

Diccionario biográfico del magisterio tamaulipeco, [s.p.i.], 
2000.

Ensayo tamaulipeco del siglo XX. Antología [selección y pre-
sentación], Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y home-
najes, VI).

“El laberinto de Ireneo Paz”, en Francisco Ramos [selección 
y presentación], Ensayo tamaulipeco del siglo XX. An-
tología, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y home-
najes, VI).

Personajes de Tamaulipas, Tamaulipas, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco de Educación 
para Adultos / Secretaría de Educación Cultura y De-
porte, 2000.
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La polka y otros ritmos norteños (folleto), Ciudad Victoria, 
Secretaría de Desarrollo Social-Dirección General de 
Educación, 2000.

Cuando la revolución cantaba la adelita, la valentina, la cu-
caracha (folleto), Ciudad Victoria, Vamos Tamaulipas, 
2000.

Allá por el norte. Ciudad Victoria a través de los años, Ciu-
dad Victoria, Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes, 2003.

Los alegres de Terán, vida y canciones, Ciudad Victoria, Im-
presos Gráficos Alemán, 2003. [Hay una segunda edi-
ción de 2006 de Conaculta y la Dirección General de 
Culturas Populares de México].

La rebelión Delahuertista y el General Marcial Cavazos, Ciu-
dad Victoria, Museo de Historia Regional de Tamauli-
pas, 2004 (Fondo Nuestra Historia).

Palabras mojadas. Spanglish y pochismos: el habla en la fron-
tera Tamaulipas-Texas, Ciudad Victoria, Impresos So-
ciales y Comerciales, 2004.

Leyendas de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Gobierno de Ta-
maulipas, 2006. [Hay una segunda edición de Progra-
ma de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
de Tamaulipas, 2008].

Un Tal Higinio Tanguna, revoltoso de Tamaulipas, México, 
[s.e.], 2007.

Clío en el aula: siete maneras de ensenar historia desde Ta-
maulipas (folleto), Ciudad Victoria, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 2008 (IMM: investigación, meto-
dología y multidisciplina, 3).

Lázaro Gutiérrez de Lara se levantó en armas, Ciudad Victo-
ria, [s.e.], 2008 (Los olvidados de Clío).

¿Quién mató a Lucio Blanco?, Ciudad Victoria, [s.e.], 2008 
(Los olvidados de Clío).
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Fuente de la libertad: la educación en Tamaulipas (1822-
1870), Ciudad Victoria, Gobierno de Tamaulipas-Se-
cretaria de Desarrollo Social Cultura y Deporte, 2009.

Marchemos, agraristas: la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas, 
1926-1940, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas / Comisión Organizadora para la Conme-
moración en Tamaulipas del Bicentenario de la Inde-
pendencia y Centenario de la Revolución Mexicana, 
2009 (Centenarios, 5).

Charles Dupin el cruel, Ciudad Victoria, [s.e.], 2009 (Los ol-
vidados de Clío, 4).

Robert Dunyon. Fotógrafo de la Revolución Mexicana en la 
Frontera, Ciudad Victoria, [s.e.], 2009 (Los olvidados 
de Clío).

Ramón Lozano. Un cura juarista en Tamaulipas, Ciudad 
Victoria, [s.e.], 2009 (Los olvidados de Clío).

María del Carmen Olivares Arriaga et al., Ameritados maestros 
de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Gobierno de Tamauli-
pas-Secretaría de Educación-Consejo Estatal Técnico de 
la Educación, 2009 (Maestro cuéntame tu historia, 3).

Mujeres de armas tomar. Canciones y soldaderas de la Re-
volución Mexicana, Ciudad Victoria, Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas-Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexica-
na, 2010 (Centenarios, 15).

Tamaulipas saberes y sabores, Ciudad Victoria, Gobierno del 
Estado de Tamaulipas / Comisión Organizadora para 
la Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución Mexi-
cana, 2010.

Fernando García Arellano. Pasión por la vida, Ciudad Victo-
ria, [s.e.], 2010 (Los olvidados de Clío).
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Hesiquio Eguía y el Asalto a Tula en 1913, Ciudad Victoria, 
[s.e.], 2010 (Los olvidados de Clío).

“Luis García de Arellano. Poesía patriótica del siglo XIX”, 
en Celeste Alba Iris (coord.), Aquella voz que germina. 
Restrosubjetiva de poesía tamaulipeca, Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas-Comisión Orga-
nizadora para la Conmemoración en Tamaulipas del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
revolución Mexicana, 2010 (Centenarios. Letras del Bi-
centenario).

María del Carmen Olivares Arriaga et al., El magisterio de 
Tamaulipas presente: 1810, 1910, 2010, Ciudad Victo-
ria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Secretaría de 
Educación-Consejo Estatal Técnico de la Educación, 
2010 (Maestro cuéntame tu historia, 4).

Alejandro Cisneros Méndez et al., Tamaulipas en el espejo 
de la historia, Ciudad Victoria, Instituto Tamaulipeco 
de Cultura, 2010.

Revolucionarios a la carta, Guadalajara, Glera Editorial, 
2012.

Lidia Rodríguez Alfano [ed. y comp.], Cultura e Identidad 
Transfronteras: Historia, Sociedad, Arte y Discurso, Ottawa, 
LEGAS, 2012 (Latin America in the 21st century, 2).

Tamaulipas. La entidad en donde vivo (coautor), libro de 
texto para tercer grado de primaria, México, Secretaría 
de Educación Pública, 2012.

Graciela Ramos Domínguez
Como las grandes, México, Editora Multicosas, 1996 (Cuen-

to. Serie Calicanto).
Reynosa en mi diario vivir y poemas de cal, Reynosa, Progra-

ma de Estímulo a la creación de Autores Reynosenses, 
1996.
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Con cierto rumbo (plaquet), Reynosa, Ayuntamiento de Rey-
nosa, 1996.

Envolturas, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escritores de 
Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 1998 (Le-
tras en el borde).

Marifer y Rayito, Ciudad Victoria, Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes, 1998 (La huella de la tortuga Lora).

Cal en el polvo, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes,  2001 (Milenaria, 10).

El día que se acabó el algodón, Reynosa, Gaceta del Archivo 
de Reynosa, 2012.

Tercia de cuinas, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes, [en prensa].

Miguel de la Rosa
Siete y Galeana, [s.l.], PROGRAF Impresor, 2000.
Sucedió en Laurel, 4ª ed., México, [s/e], 2003.
Cerca del bordo, Ciudad Victoria, Cactus Ediciones, 2004.
Toda la gente, [en proceso de edición].

Alejandro Rosales Lugo
Bicicleta de poesía, México, Revueltas, 1974.
Mamaleón, México, Ediciones Colibrí, 1978.
“Poemas”, en Punto de Partida, UNAM, 1980.
“Cuerpo a cuerpo”, en La Palabra y el Hombre. Revista de 

la Universidad Veracruzana, Xalapa, enero-marzo de 
1981.

“Poema”, en Enrique Jaramillo Levi, La poesía erótica mexi-
cana, 1889-1980, México, Domés, 1982.
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“Mesa de trabajo” y otros poemas, en Primera Antología 
Poética Tamaulipeca, Ciudad Victoria, Dirección Ge-
neral de Asuntos Culturales del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, [s/f].

“En paracaídas”, en Primera Antología de Narrativa Tamau-
lipeca, Ciudad Victoria, Dirección General de Asuntos 
Culturales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
1983.

“Poema”, en Antología de poesía de la frontera norte, La Paz, 
Gobierno del Estado, 1985.

“Dibujo a Tania de la mano de Masaccie”, “¿Quién se desliza 
en las aguas?”, “Come el falcon che per ferir discende 
(Ariosto)” y “El ajedrez bizantino de la ciudad”, en Se-
gunda Antología Poética Tamaulipeca, Ciudad Victoria, 
Dirección General de Asuntos Culturales del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas / Jus, 1985.

“Poema”, en Cambio de vía, Ciudad Victoria, Dirección Ge-
neral de Extensión Universitaria-Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas, 1986.

“Por una diosa”, en Orlando Ortiz [Prólogo y selección], En-
tre el Pánuco y el Bravo. Una visión antológica de la lite-
ratura en Tamaulipas  México, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / CONACULTA, 1994.

El paisaje del cuerpo, México, Gobierno del Estado de Ta-
maulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Tamaulipas, 1998 (Nuevo Amanecer, 16)

“Mi casa” y otros  poemas, en Juan Jesús Aguilar León [se-
lección y prólogo], 20 poetas del siglo XX, Ciudad Vic-
toria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto Ta-
maulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Ediciones 
especiales. Antologías y homenajes, II).

De Adán a Cezanne pasando por Newton (poema ligeramente 
acelerado), Ciudad Victoria, Ediciones Unicornio, 2005.
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Personajes de mi ciudad; locos, cuerdos y sabios, edición del 
autor, 2010.

Bodegón, Ciudad Victoria, Ediciones Unicornio, 2011.

Nohemí Sosa Reyna
Poemas varios, en Cambio de Vía, Ciudad Victoria, Univer-

sidad Autónoma de Tamaulipas, 1986.
“Poema”, en Roberto Vallarino, [Introducción, selección y 

notas], Primer encuentro de poetas y narradores jóvenes 
de la frontera norte, México, SEP / Programa Cultural 
de las Fronteras, 1986.

Señales de un cielo abierto, Ciudad Victoria, Servicios Coor-
dinados de Educación Pública en Tamaulipas, 1986 (La 
Jaula de Oro, 4).

Estación de poesía, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, 1988.

Sala de luz, Ciudad Victoria, ISSSTE Tamaulipas, 1990. 
“No me contienes”, en En la Cultura, no. 10, Ciudad Victo-

ria, marzo de 1991.
“Burdel”, “Retorno al hogar” y “De música y precios”, en 

Orlando Ortiz [Prólogo y selección], Entre el Pánuco 
y el Bravo. Una visión antológica de la literatura en Ta-
maulipas  México, Gobierno del Estado de Tamaulipas-
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamauli-
pas / CONACULTA, 1994.

Ritual de Muñecas, Ciudad Victoria, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tamaulipas / Conaculta / Asociación de Escritores 
de Tamaulipas / Revista A Quien Corresponda, 1996 
(Letras en el borde).

Poemas en la región desconocida, Orizaba, Letras de Pasto 
Verde, 1997.

“Balcón de Nubes”, en Historias de entretenimiento, con vi-
ñetas de Laura Casamitjana, Saltillo, Coahuila, 1997.
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Jaime Torres Mendoza [selección de textos y prólogo], La 
llamada infinita, Gobierno del Estado de Coahuila, 
1998.

Margarito Cuéllar [comp.], El Mar es un desierto. Poetas de 
la Frontera Norte 1950-1970, Universidad Autónoma 
de Nuevo León / Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 1999.

Poetas Tamaulipecas del Siglo Veinte [comp.], 2 vols., Ciudad 
Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas-Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2000 (Edicio-
nes especiales. Antologías y homenajes, I).

“Estación de poesía” y otros poemas, en Nohemí Sosa Rey-
na [selección y prólogo], Poetas Tamaulipecas del Siglo 
Veinte, 2 vols., Ciudad Victoria, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas-Instituto Tamaulipeco para la Cultura y 
las Artes, 2000 (Ediciones especiales. Antologías y ho-
menajes, I).

Varios autores, Poemas entre nosotros, Barcelona, Ed. La 
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