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El Encuentro de Novela Negra en Aguascalientes pone en el mapa, si no la 
producción, definitivamente la atención lectora y crítica que desde este lugar 
se tiene por la literatura de corte policiaco. Lectores, críticos, libreros, editores, 
profesores, estudiantes, investigadores, viandantes, poetas y escritores se 
dieron y dan cita, para celebrar este registro discursivo incómodo que nos 
interesa porque hace del morbo y el miedo algo comprensible. Si la literatura 
que llamamos negra tiene una función social (y eso que no creo en que la 
literatura la tenga o deba tenerla), sería precisamente la de registrar y traducir 
y volver comprensible el horror de la calle, algo muy importante en países 
tan derruidos, tan destrozados, tan faltos de respuestas y tan pinchemente 
sangrados como México.
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Prólogo
Parte criminal

 
Joserra Ortiz

Hace todavía quince años, no se podía hablar de una escena noir mexi-
cana como tal, con tantos escritores como tan variados estilos e in-
tereses como ahora. La literatura de ficción relativa al crimen y sus 
efectos entre los ciudadanos se resumía a un puñado de autores que, 
con muy distintos alcances, calidades y cualidades, se esforzaban por 
plantear historias centradas en la investigación de hechos delictivos. 
Generalmente, si no es que siempre, las incógnitas se solucionaban 
satisfactoriamente, a pesar de que casi nunca pudiera aplicarse ley ni 
justicia a los perpetradores de los crímenes. Eran novelas de lo que se 
conoció como “neopoliciaco hispanoamericano”, valiosas no sólo por 
sentar precedentes, sino por erigirse desde una consciencia política y 
una estética atractiva que formaron, y todavía lo hacen, a miles de lec-
tores. ¿Cuántos no despertamos al hecho literario gracias a las novelas 
de Paco Ignacio Taibo II o de Juan Hernández Luna? Por eso, si algo 
debe agradecérsele a la literatura policiaca (o detectivesca, llámesele 
como se quiera) de entonces, fue haber introducido a muchísimos de 
nosotros a la lectura y a su práctica posterior que es la escritura. Esto 
es muy valioso porque entonces la experiencia de la literatura como las 
que nos convoca en este volumen, estaba muy desprestigiada por los 
principales actores del campo literario nacional: los académicos, los crí-
ticos, los lectores elitistas y, sobre todo, los escritores “serios” (a pesar 
de que más de uno de ellos se dejó seducir por el género, casi siempre 
con buenos resultados). 

Como ya dije, hoy la historia es muy distinta. Los negros ya no 
somos los raros. El Encuentro de Novela Negra que se lleva a cabo en 
Aguascalientes desde 2016, por ejemplo, es una prueba fehaciente de ello 
(y vale la pena establecer que fue el primero con consciencia de ser 
internacional, lo que significa que entiende al género como un fenó-
meno universal y no privativo de nuestras propias prácticas). No sólo la 
industria editorial ha caído rendida a los pies de los autores de ficciones 
criminales, sino que los medios masivos, los aparatos críticos y hasta la 
producción colegiada de conocimiento libresco le dan hoy a esta litera-
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tura un nicho de especial interés y la atención apropiada. Como acadé-
mico e investigador universitario, he visto cómo en los últimos años los 
repositorios de tesis de grado se llenan cada vez más de estudios sobre 
las que alguna vez fueron ninguneadas novelitas de subgénero. Para la 
crítica de divulgación, lo que un día fue extravagante o, peor, descar-
table por ser “mero entretenimiento”, es ahora mismo el centro de su 
atención más sesuda y celebran las cualidades que pretenden innova-
doras cuando siempre han estado allí. Los encuentros universitarios, 
las ferias de libro, los coloquios, los congresos y los festivales culturales 
dedican ya, sin dar explicaciones ni excusas, porque no es necesario, 
espacios y programas a eventos relacionados a la narrativa de lo crimi-
nal. Eso es bueno, pero no significa nada: los lectores, los que siempre 
hemos estado aquí, reconociéndonos en las librerías y compartiendo 
miradas cómplices en las bibliotecas, sabemos que esas “autoridades” 
son villamelones. Y, sin embargo, no los enfrentamos; antes bien se 
los agradecemos. Aceptamos la atención que ahora nos brindan para 
exprimir todo lo que se pueda esta nueva realidad y beneficiarnos lo 
más que podamos de todos los recursos económicos, intelectuales y 
editoriales que invierten en nuestros libreros.

Digo todo esto para entender cómo y por qué son beneficiosos 
proyectos como el de esta antología. Desde que la literatura criminal ha 
sido aceptada como un discurso válido y un modelo artístico de presti-
gio, se ha suscitado un fenómeno alterno que es el de la descentraliza-
ción de la producción literaria. No quiero decir que es por las novelas 
policiacas que la literatura mexicana se ha diversificado al grado de que 
ya no exista un centro gravitacional para su producción, como un día 
fue el df (mucho más importantes, lógicamente, han sido fenómenos 
de producción extraliterarios como el internet, por no ir más lejos). Me 
refiero únicamente a que ellas han sido parte del proceso que nos ha 
permitido, como país literario, entender e incluir otras voces y formas 
que, indudablemente, enriquecen el cauce de nuestras letras contem-
poráneas. En este momento viene a mi mente el ejemplo de lo que 
sucedió hace pocos años en Ciudad Juárez, cuando programáticamente 
se decidió producir, a través de un taller dirigido por Élmer Mendoza, 
una generación de escritores policiacos que hoy son bastante exitosos, 
además de autores de gran calidad, como César Silva Márquez, Miguel 
Ángel Chávez o Ricardo Vigueras. O lo que en 2016 inició en mi ciu-
dad de San Luis Potosí, un lugar sin ninguna ascendencia en literatura 
de este género, cuando la Secretaría de Cultura (antes conaculta), la 
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hizo sede de un encuentro internacional llamado “Huellas del crimen”, 
quizá el más grande y representativo sobre esta clase de textos, del que 
se haya tenido noticia en nuestra patria.

Lo que desde 2016 se está haciendo en Aguascalientes, es un 
suceso de iguales dimensiones: el Encuentro pone en el mapa, si no 
la producción, definitivamente la atención lectora y crítica que desde 
este lugar se tiene por la literatura de corte policiaco. Lectores, críticos, 
libreros, editores, profesores, estudiantes, investigadores, viandantes, 
poetas y escritores se dieron y dan cita, para celebrar este registro dis-
cursivo incómodo que nos interesa porque hace del morbo y el miedo 
algo comprensible. Si la literatura que llamamos negra tiene una fun-
ción social (y eso que no creo en que la literatura la tenga o deba tener-
la), sería precisamente la de registrar y traducir y volver comprensible 
el horror de la calle, algo muy importante en países tan derruidos, tan 
destrozados, tan faltos de respuestas y tan pinchemente sangrados como 
México. Por ejemplo, mientras escribo esto leo en el periódico que el ejér-
cito ya va a desplegar estrategias de seguridad en esta ciudad que llaman 
“la de la gente buena”. Y la noticia no explica nada. Y los políticos no 
explicarán nada. Y el comandante, cuando se lo pregunten, no querrá 
decir nada. Pero la literatura criminal lo hará y, eso es lo mejor, lo hará 
ejemplarmente, contando cómo los unos y los otros se hicieron de 
balazos y la razón por la que al otro día llegó alguien más (un policía, 
un periodista, un detective, un lo que sea que no tiene vela en el entie-
rro), a entender las razones de lo que no podemos procesar. 

Por razones como éstas, cuando se me invitó a dirigir un taller 
sobre relato policiaco como una actividad previa al Encuentro de 2017, 
acepté. Sobre todo, porque en los años recientes que he construido un 
gran y hermoso vínculo cultural e intelectual con la ciudad de Aguas-
calientes, he tenido la oportunidad de amistar con excelentes lectores 
del género, aunque hasta hace poco con ningún escritor de lo criminal. 
Aguascalientes, como mi querida San Luis Potosí, no tiene todavía un 
tótem del policiaco que la signifique. Pero eso no importa, porque en 
estos lugares abundamos los que estamos empezando a hacerlo… y 
lo más significativo de una plaga son las larvas, no las moscas. Origi-
nalmente pedí un máximo de quince escritores. Me dijeron que no. Se 
escribieron casi treinta y al final, después de tres días de trabajo intenso, 
quedamos los que aquí estamos. Lo que más me sorprendió del taller 
fue que, a pesar de haber repasado teorías literarias sobre el género y 
de proponer mecanismos de creatividad, sobre todo, sabiendo que los 
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asistentes son lectores de un modelo que impone ciertas reglas, nadie 
escribió un cuento policiaco como el que esperamos cuando emplea-
mos la etiqueta. Todo lo que se escribió y compartió en el taller fueron 
ejercicios del hecho criminal. En cierta medida, eso me demuestra esta 
idea ya dicha de que escribimos en esta línea para explicar lo que no 
entendemos, aunque en realidad no querramos respuestas. 

Todos los cuentos de esta antología son asesinatos, muchos es-
tán contados por la voz del culpable: son las confesiones que obvia-
mos de aquellos que se esconden en las sombras de nuestras calles y 
callejones. Por eso, igualmente, una regla implícita a nuestro proceso de 
escritura, fue ubicar los acontecimientos de estos relatos en la ciudad 
de Aguascalientes, sobre todo porque la dialéctica del género negro 
obliga a mapear el horror de lo cotidiano en nuestros sitios habituales. 
En ese sentido, lo que el lector tiene entre sus manos es una guía de 
una ciudad que conocerá y desconocerá al mismo tiempo: verá sus 
calles, plazas, monumentos, centros comerciales, antros y extrarradios 
ojalá sorprendido por lo que ahí ocurre. Pero sobre todo, lo único que 
espero es que quien lea estos cuentos, descubra como lo hice, que en 
Aguascalientes también hay sangre y que aquí, en este libro, comienza 
el rastro de lo que será un centro narrativo criminal de importancia. 
Porque toda tradición literaria empieza siempre con un cuento.

San Luis Potosí, marzo de 2017.



Kind of  Blue
José Luis Justes Amador

Otra vez, oh laureles, ay otra vez, 
Oscuro mirto, yedra siempre viva 

(John Milton)

Hay demasiados libros. 
Demasiados libros que comienzan diciendo “he venido a matar 

a un hombre”. 
Esta historia, si tuviera que comenzar por algún sitio, con alguna fra-

se lo suficiente poderosa como para convencerle a usted, inspector, o a us-
ted, lector, tendría que arrancar diciendo “he venido a matar a una mujer”.

Esa mujer soy yo.
Y todavía estoy viva.
Todo lo que escriba, a partir de aquí y hasta casi el final de la 

historia, son pensamientos, suposiciones, deducciones que tal vez no 
sean realmente lo que pasó. Aunque coincidan no tienen por qué ser lo 
que pasó. Lo importante, si hay algo que no sea importante a la hora 
de explicar una muerte, es que todo lo que ocurrió aquellas semanas, 
lo que realmente ocurrió y lo que me veo obligada a inventar, termina 
igual y en el mismo lugar.

Él, que vino aquella noche dispuesto a acabar conmigo, tocaba 
la batería en un grupo de jazz, sobrevalorado más por la ignorancia del 
público de provincias que por su propia calidad, y yo tenía veintiocho 
años y una lista interminable, e intercambiable, de novios.

Supongo que ahora debe, o deben, pensar, y si no lo han hecho 
todavía, debería, o deberían, hacerlo, que si vino a matarme y estoy viva 
yo debo ser la asesina. Puede que sea cierto o que no lo sea. Motivos, 
oportunidad y capacidad no me faltaban. 

Cuando las cosas comenzaron a ir mal recordé uno de los prime-
ros poemas que me mensajeó. “Hay mil maneras de derrotar a un hom-
bre”. Y uno de sus versos. “Prueba a envenenarlo lentamente con el café 
del desayuno”. Recordé también aquel cuento, creo que de la Highsmith, 
en que la policía se come la pierna de cordero con la que una mujer había 
asesinado a su esposo unos días antes. Sonreí pensando en ofrecer café a 
quienquiera que viniera a preguntarme sobre el repentino deceso.



14   Aquí comienza la sangre

Pensé muchas más cosas. Y sobre todo que, aunque las cosas 
iban mal, todavía lo quería. 

Juan, así se llamaba, tenía en su nombre la conversación garanti-
zada. Siempre que se presentaba, o era presentado, y lo vivimos juntos 
mil y una veces, siempre, o casi siempre, su segunda frase era la misma.

–Sí, –afirmaba con toda la seriedad de la que era capaz. –Escu-
tia. –Ése es mi apellido. Me llamo Juan Escutia. Supongo que a mi pa-
dre, Alberto, le debió hacer mucha gracia. A mí no tanta. –A su belleza, 
que había cautivado a tantas antes de que yo apareciera en su vida, se 
unía un nombre tan particular que lo convertía en el centro de la fiesta. 
Aunque no hubiera fiesta. A mí, teniendo una hermana que se llamaba 
Momo, no me importaba su nombre.

Sólo de imaginar el ridículo titular de la nota roja al día siguiente, 
quedaba descartado arrojarlo por el balcón o empujarlo desde la terra-
za de alguno de los bares de moda que ambos frecuentábamos, juntos 
y por separado.

No era él. Era yo. 
Siempre me pasa lo mismo. Me enamoraba, “enamoriscaba” 

como solía corregirme una de mis escasas confidentes, dejaba que la 
cotidianeidad se apoderara lenta e imperceptiblemente de la relación y, 
sin saber cómo, quería deshacerme de mi amante en turno. Por supues-
to, y como a todos, a usted, a ustedes también, se me pasaban, en la 
oscuridad de la cama, acostada entre Teddy, mi peluche de la infancia, y 
mi gata, pensamientos de destrucción, propia, pero, sobre todo, ajena. 

Hay mil maneras de derrotar a un hombre y la mejor es pensar 
y soñar con asesinatos, con accidentes que dejarán ciego al director 
de cine o mudo al de relaciones públicas. Mejor que el enemigo sufra 
mientras está vivo que matarlo. Conjurar aquellos pensamientos había 
bastado en mis relaciones anteriores. En ésta parecía funcionar. Basta 
con desear que estuviera muerto para calmarme y poder dormir.

–¡Híjole!– Era la primera vez que le escuchaba una expresión tan 
popular. La culpa era mía por haberle preguntado por la formalidad de 
lo nuestro. Estaba teniendo, me asombré, el valor de rechazar mi pro-
puesta de vivir juntos el mismo día, todavía no se lo había dicho, en que 
habían llegado sus nuevos y carísimos platillos a mi propia dirección. 
Sabía que lo eran porque la prudencia había cedido a la curiosidad para 
abrir aquel enorme paquete de Amazon. Lo corrí de casa (“tómate un 
tiempo para pensarlo”) sin, como castigo, decirle que ya estaban ahí. 

–Nos marcamos o escribimos mañana.
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Le cerré la puerta en las narices, que eran lo único feo que tenía 
aunque me había costado darme cuenta. Pedí para cenar comida japo-
nesa y no pude evitar enojarme, sin motivo y sin reprochárselo, que el 
repartidor añadiera una innecesaria “s” a “ogashi”. Cosas así son las 
que le amargan la vida a una.

Aunque no esperaba un mensaje, llegó. Aunque no esperaba un 
mensaje, el que menos esperaba era el que llegó. “No paro de darle 
vueltas a lo que me dijiste ayer. Me quedé pensando en lo que te dije”. 
El muy cabrón pensaba en sus palabras en lugar de en lo que yo le ha-
bía dicho. “Soy yo el que está mal”. Ni siquiera se había molestado en 
pensar una variación del manido tópico. 

Contuve las ganas de vomitar, un efecto combinado de la rabia 
y el medicamento, para seguir leyendo aquella nota de despedida que 
no quería sonar a despedida mientras imaginaba a mis abuelos frente 
al mar de amanecida. 

“Fumar, beber, escuchar música. Desde el día en que te vi en 
aquel bar soñaba con hacer eso. Eso. Sin más. Y no quiero perderte”. 

Cuando llegó un par de días después a casa, a una casa que no 
sabía cuándo habíamos empezado a llamar nuestra, yo estaba buscan-
do, y al final encontré, en nuestra larguísima conversación en el teléfo-
no, un verso del poema de Gonzalo Rojas que había copipasteado a los 
pocos días de conocernos, no de conocernos sino de empezar a salir. 
“Hartazgo y orgasmo son dos pétalos en español de un mismo lirio 
tronchado”. Pasado el tiempo del orgasmo, había llegado, sin esperarlo, 
o quizá inesperado a pesar de lo esperado, el del hartazgo.

Ni siquiera se molestó en besarme. Me saludó tímidamente, 
como alejándose ya, con la misma distancia con que una vez me había 
hablado de sus antiguos amores mientras tendía la cama en la que, por 
una discusión tonta, no habíamos dormido. Contuve, aunque tuve y 
es una manera de hablar no algo literal, mis ganas de matarlo aun sin 
saber que era lo mismo que él estaba pensando. Al menos en eso es-
tábamos unidos. El niño héroe, así habían comenzado a llamarlo mis 
amigos para burlarse de él, sacó de su bolsillo una navaja. 

–Prefiero que estés muerta a estar sin ti. Y no puedo estar contigo.
Lo dijo desde el otro extremo de la habitación, sentado en el sofá 

que quedaba a la derecha del sillón donde yo estaba. Aunque el mismo 
teléfono en que había releído nuestras conversaciones interrumpía con 
bips, el vinilo de Miles Davis seguía escuchándose. Cada vez más lejos. 
Cada vez más triste. Coincidencias que no significan nada. Absurdos 
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que tampoco. ¿Realmente estaba amenazándome con un arma filocor-
tante, o el cansancio, la venlafaxina y mis propios deseos me hacían 
alucinar? ¿Es esto un crimen pasional? ¿Realmente había más pasión en 
aquel puño cerrado que en tres meses? ¿Realmente alguien que está a 
punto de morir no cesa de hacerse preguntas? ¿Por qué una dice cosas 
que no quiere decir?

–A que no te atreves. –Me reí no como desafío, sino por lo ab-
surdo de estar repitiendo, en las circunstancias menos propicias, una 
canción de Alejandro Sanz. Como un condenado a muerte silbando 
algo sobre el lado brillante de la vida.

Se levantó y se acercó a mí. Recordé platos volando, un puñe-
tazo el día de mi cumpleaños. La trompeta del genio no volvería hasta 
unos segundos después. El silencio entre canción y canción se extendía 
en toda la habitación. Cualquier cosa que él dijera sonaría amenazante. 
Cualquiera que yo dijera, estúpida. Recordé que el día de los platos pasé 
toda la noche llorando. Que el día del puñetazo salí corriendo a la calle. 

Ya estaba frente a mí cuando comenzó a sonar el redoble de 
Jimmy Cobb. Morir o matar. Jamás pensé que Nacho Vegas, no mi 
familia o mi vida, fuera mi último pensamiento. 

Lo empujé más por instinto animal que en defensa propia.
Había venido a matar a una mujer. 
Había venido a matarme. 
Las leyes de la física clásica y un paquete abierto de Amazon 

habían convertido la acción en reacción. También ayudó el ángulo en 
el que tropezó, el ángulo de caída que lanzó su carótida al pequeño 
agujero que había abierto el día anterior en la funda protectora de los 
aditamentos para su batería. No imaginaba que la sangre pudiera real-
mente saltar, literalmente saltar, de una herida no tan grande.

El disco volvió a repetirse. Comencé a empacar unas cuantas co-
sas mientras sonaba “So What’”. Terminé de empacar y el disco estaba a 
punto de terminar por segunda vez. A la tercera va la vencida. Bajé a de-
tenerlo porque necesitaba silencio. Porque los muertos necesitan silencio. 

En silencio terminaré de escribir esto que no sé dónde dejaré. 
O si lo dejaré.

Siempre soñé con largarme a otro sitio. Cambiarme el nombre. 
Alejandra Caramelo, si de nombres ridículos se trata, y empezar de cero. 

Saldré de casa tarareando una canción que no me gusta mientras 
espero que me perdonen los muertos de mi felicidad.



Totó
Adriana Álvarez Rivera

“Mi familia se vino a Pabellón cuando hicieron la presa, porque el nue-
vo San José al que nos mandaron estaba de a tiro seco de espíritu, 
decía mi abuela. Luego, cuando se acabó la construcción de la presa, 
mi abuelo se quedó sin trabajo y se fue a una fábrica en Aguascalientes. 
Mi papá era bien chiquito, pero era el mayor de sus hermanos, así que 
le tocó dejar la primaria y ayudarle a su mamá con mis dos tíos. Luego 
empezó a trabajar en la Hacienda de San Luis de Letras y cuando ya 
tenía como unos 23 o 25 años conoció a mi mamá en un baile. Y casi 
luego luego se casaron o se juntaron, porque yo nunca he visto ninguna 
foto de novios y mi abuela nunca me quiso contar. Yo nací en 1951, 
pero unos años después, la Hacienda cambió de administrador y mi 
papá se quedó sin trabajo y, como no conseguía nada, se tuvo que ir 
pa’l norte. Mi abuelo ya se había muerto y mi mamá no se quiso quedar 
en casa de mi abuela y se fue con mi papá como un año después. Yo 
tenía un tío viviendo acá, que no se quiso ir al norte porque era cojo y 
no iba a poder correr si los agarraba la migra. Entonces me quedé con 
él y con mi abuela. A mi otro tío no lo conocí. De vez en cuando nos 
llegaban cosas de allá de California y a veces hasta un telegrama. Mi 
mamá sí sabía escribir, pero mi papá no, entonces ella los mandaba. Yo 
sí terminé la primaria pero luego ya empecé a trabajar en el mercado, 
primero en las gorditas y luego en la carnicería que mi tío puso con los 
dólares que nos mandaban. Compró una camionetilla usada para que 
yo aprendiera a manejar y recogiera la carne en San Pancho. Ahí estuve 
bien mucho tiempo hasta que mamá Yola se murió y fue cuando puse 
un puesto de fresas que traía de San José, en la camionetilla de mi tío. 
En uno de esos viajes conocí a mi señora.”

“¿Y dónde nació su hija?”
“Aquí en Pabellón. Andábamos en la Plaza, viendo el baile de la 

pluma, porque era domingo y había fiesta. Mi señora se empezó a sen-
tir bien mal y la llevé luego luego a la clínica, pero se tardaron en aten-
derla y comenzó a sangrar. Yo nada más veía cómo se iba quedando 
blanca, blanca, mi morenita. La Nayeli nació bien, pero mi señora no 
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aguantó tanto jaloneo que le hicieron y se me fue cuatro días después, 
en un hospital de Aguascalientes”.

“¿Cuántos años tenía Nayeli cuando desapareció?”
“11. Fue en el 87”.
“¿Alguna vez se sintió culpable por no haberla buscado?”
El hombre guarda silencio y baja la mirada, pero sonríe. Recuer-

da cuando Nayeli se escondía entre los huacales, en el puesto, y espe-
raba a que su padre la encontrara. La primera palabra de la niña había 
sido “totó” y la dijo una mañana, mientras Jacinto cobraba una venta. 
A las mujeres del mercado les causó gracia y empezaron a llamarla 
“Totó, la de Jacinto el de las fresas”. Totó siempre fue muy pequeña 
para su edad y estuvo a punto de morirse de hambre porque Jacinto 
no sabía cómo alimentarla. Las señoras de los puestos vecinos le ense-
ñaron a prepararle la fórmula y a asearla. Y Jacinto aprendió. Sonríe al 
recordar el primer cumpleaños de Nayeli.

La mirada baja y la sonrisa de Jacinto le parecen siniestras a la 
psicóloga que lo entrevista (recuerda el rostro desfigurado del migrante 
y siente escalofríos). Hacía casi un mes que había leído la noticia: “Fue 
encontrado el cuerpo destazado de un migrante en la vía ferroviaria 
tramo 612+500, paralela a la carretera estatal 27, en las cercanías de la 
comunidad de Las Palomas, en el municipio de Pabellón de Arteaga. El 
rostro está completamente destruido, así como sus manos, por lo que 
es imposible identificar el cadáver; sin embargo, otro de los migrantes 
que pasara la noche anterior en la Casa del Migrante asegura haberlo 
conocido y afirma que era hondureño”. Casi dos semanas después la 
habían llamado para realizar una valoración psicológica del presunto 
culpable porque su declaración no era sólida, decían. 

El silencio de Jacinto le parece revelador, así que continúa el 
interrogatorio, sin esperar más respuesta.

“¿Qué opinión tiene usted de los migrantes?”
“Ésos son gente sin raíz y no se puede confiar en ellos: ya ve, mis 

papás nunca volvieron. Y éstos que vienen en el tren nada más andan 
estirando la mano para que les demos lo que nosotros ganamos con 
harto esfuerzo. A nosotros también nos está llevando la chingada y no 
andamos a la pide y pide, haciéndonos los muertos de hambre. Y que 
luego venga el padrecito a decirnos que hay que compartir... Me dicen 
que me voy a ir al infierno porque no les doy nada, pero desde que se fue 
Nayeli, ahí mero, en el infierno, es donde vivo. Cómo iba a buscarla, si 
uno de esos desgraciados se la había llevado pa’l norte o pa’ sabedónde”.
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Jacinto ya no sonríe y su rostro está turbado. Ninguno de los 
dos sabe que a Nayeli no se la robó un migrante, sino un grupo bien 
organizado de traficantes de órganos, que su cuerpo se encontró junto 
con el de otros 22 niños en un tráiler, en la carretera a Guadalajara, y 
que el gobierno federal prohibió que la noticia se hiciera pública. Para 
esta psicóloga, el móvil de Jacinto resulta evidentemente condenato-
rio, aunque a pesar de su especialidad en criminología, no alcanza a 
entender para qué destrozarle las manos después de haberlo matado. 
Supone que para evitar una posible identificación a través de las hue-
llas dactilares, pero Jacinto da respuestas vagas al respecto. Tiene la 
impresión de que el hombre viene de recorrer un camino largo y difícil 
y que ahora descansa, como si hubiera vuelto a casa, pero sabe que 
eso es absurdo: Jacinto no ha salido nunca de Aguascalientes ni tiene 
antecedentes penales.

“Jacinto, ¿usted está consciente de que está a punto de ser con-
denado por un asesinato cuyas pruebas no lo incriminan de manera 
contundente? ¿Por qué insiste en declararse culpable, por qué se niega 
a solicitar una defensa?”

“Porque yo lo maté, licenciada. Pero no crea que lo maté por ser 
migrante, lo maté por puto”.

Siete semanas después, Jacinto entra por primera vez a su celda del 
CE.RE.SO. de El Llano. En ese mismo instante, Leidy, una niña hon-
dureña de 11 años, se encuentra con su madre en un pueblo de la 
frontera para intentar cruzar a Estados Unidos, en cuanto junten el 
dinero para el ‘coyote’. El hombre que la acompaña es un migrante que 
no hizo preguntas cuando la encontró sola en Pabellón, excepto una: 
“¿Cómo localizamos a tu gente?”. Ya a solas con su madre, Leidy llora 
hasta quedarse dormida y se le apaga también la voz, una voz.

Meses después de haber cruzado la línea, la niña comienza a 
sentirse segura. Es la primera vez desde que salió de Honduras. La voz 
perdida vuelve despacito a su cuerpo y una noche no puede callarla 
más y la escupe para no ahogarse en ella. Entre sollozos, le cuenta a 
su madre cómo su primo la tocaba mientras iban en La Bestia; cómo 
cada vez que bajaban del tren y descansaban en algún sitio, sus dedos 
largos, largos, se metían poquito a poquito adentro de sus pantalones 
y cómo le decía que su mano era un animalito que tenía frío y que lo 
dejara resguardarse en el calor de su “pancito”. Le cuenta que a ella 
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no le gustaba, pero la abuela le había dicho que obedeciera a su primo 
porque era mayor que ella y la iba a cuidar. Le cuenta que bajaron en un 
pueblo pequeñito, parecido a su pueblo, en Comayagua, y que un viejo 
que vivía cerca de las vías estaba martillando uno de sus huacales que 
estaba flojo y cuando la vio le preguntó su nombre y le regaló fresas. Le 
cuenta que su primo le empezó a pedir dinero, pero el viejo no le daba. 
La madre recuerda la inyección abortiva que se puso antes de empezar 
el camino y siente una rabia que no le cabe en el cuerpo y llora con 
su hija el dolor de todas y entiende la respuesta de Leidy el día en que 
aquel migrante desconocido se la entregó: “Mi primo se quedó atrás, 
se va a quedar en México”.

“Pero el viejo seguía diciendo que no. Entonces le preguntó si 
quería tocarme y acurrucar a su animalito en mi calor, que se lo iba a 
dejar barato, pero que fuera rápido porque yo era una niña. A mí me 
dio miedo porque yo no quería y el viejo se puso como loco y empezó a 
gritar y a insultarlo, pero nadie venía porque los demás ya se habían ido 
a buscar el albergue y otros a pedir. ¡Me asusté mucho! Pensaba que el 
viejo me iba a tocar. Pero luego vi las manos de mi primo, mamá, y no 
sé de dónde me salió una fuerza que me quemaba y me sigue queman-
do todo el cuerpo y me aventé sobre él porque el fuego me lo decía y 
yo le hice caso al fuego y empecé a golpearlo pero me empujó al suelo 
justo cuando el viejo le pegó en la cabeza con un martillo y mi primo 
se cayó al suelo. Me asusté con la sangre, pero a mí se me había soltado 
algo como un demonio por dentro y no podía detenerme, mamá, us-
ted sabe que yo no soy mala, pero agarré el martillo que el viejo había 
tirado al suelo y casi sin querer le pegué en la cara a mi primo, una 
dos tres cuatro, se me olvidaron los números y dejé de contar, no sé 
cuántas veces le pegué, pero luego vi sus manos tan largas y tan vivas, 
aunque ya casi sin fuerza, queriéndome tocar y quitarme de encima, y 
les di con el martillo a las dos hasta machacarle los dedos de su anima-
lito asqueroso y seguí pegándole hasta que sentí que se me apagaba el 
fuego… Yo estaba temblando y llorando y no me había dado cuenta 
que también había gritado mientras le pegaba, me di cuenta después 
porque me dolía mucho la garganta, mamá, yo no quería, usted sabe 
que no, usted me conoce, pero no me pude detener. El viejo no me 
dijo nada, pero lo vi que estaba llorando y me dio miedo porque creí 
que me iba a acusar, pero empezó a jalar a mi primo debajo de las vías 
y entendí lo que quería hacer y entonces cuando pude levantarme yo 
llevé los pedacitos de sus dedos y los aventé ahí también. El viejo le 
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dijo: “Puto” y le escupió a lo que quedaba de mi primo. Yo estaba toda 
roja, la piel y la ropa, ya no supe si era sangre de mi primo o el fuego 
que me había quemado porque ese color me dura hasta ahorita, mamá, 
usted se acuerda que yo era de otro color… Luego el viejo me dejó 
lavarme en su baño y me dio una ropa que era de su hija, de mi misma 
edad, dijo, pero, mamá, yo creo que no sabía cuántos años tenía su hija 
porque la ropa me quedaba chiquita”.





Chivo expiatorio
Eduardo Robles

Día 1: sábado 4 de marzo.
El sol le rasgaba los ojos. El dolor de su tobillo lastimado le propor-
cionaba agujas ardientes a cada paso torcido de su caminar. El sudor 
matutino ya la desgastaba desde que llegó en la 28 al centro. Una oficial 
de vialidad le permitió el paso por el crucero de Juan de Montoro des-
pués de siete dolorosos minutos. La señora Velasco llegó a las 8:01 am 
al Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes para iniciar su solita-
rio y medio turno de limpieza del fin de semana. Comenzó con el área 
de consulta, donde rellenó la caja de guantes de látex y limpió mesas y 
sillas. Después barrió el claustro y la acera de enfrente. Pasado medio 
día, se sentó en las escaleras para sobar su tobillo. Ese día punzaba más 
de lo normal, sólo le ocurría en días lluviosos.

Siendo la 1:21 p.m., Joselo Carrasco marcaba por teléfono a uno 
de sus superiores desde su café favorito en el centro, en contra esquina 
de la catedral. Tenía que reportar que uno de los documentos transfe-
ridos temporalmente desde el Archivo Judicial del Estado no aparecía.

Un lápiz temblaba en su pierna.
A las 2:01 p.m., la señora Velasco gritaba entre papeles tirados 

en el salón del Archivo Legislativo al encontrar el cuerpo de Claudia 
Ramírez prensado entre las estanterías móviles del edificio.

A las 2:41 p.m., Joselo mordía su lápiz de manera arrítmica, al 
recibir la orden de no presentar una denuncia por el posible robo de 
ese archivo, instrucción seguida por la noticia de la muerte de Claudia.

Día 2: domingo 5 de marzo.
Un encabronado sargento Gutiérrez va camino a la comandancia mu-
nicipal a las 7:42 a.m. Fue convocado por su jefe para recibir instruc-
ciones de un alto mando. Para su esposa, Gutiérrez en teoría estaba de 
guardia; para el teniente, en teoría, Gutiérrez faltaría ese fin de semana 
para celebrar el cumpleaños de su hijo; para La Cuca, en teoría, el sar-
gento había usado condón la madrugada anterior. Durante la mañana, 
Gutiérrez cabeceó y padeció su cruda en una tediosa exposición del 
caso por parte del teniente. Seis oficiales del turno de fin de semana se 
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encontraban en una sala gris prestando más atención a las luces parpa-
deantes del techo que a las palabras de su jefe.

Aproximadamente a la 1:12 p.m., los agentes del Ministerio Pú-
blico llegaron a la oficina de Gutiérrez para entregarle pruebas y detalles 
sobre el caso, según las instrucciones que ellos tenían. El sargento les 
prestó nula atención, desde la plática del teniente ya sabía a quién se tenía 
que chingar. Enojados por la descortesía, los del mp dejaron la oficina 
susurrando “borracho pendejo”, pero fueron escoltados por una men-
tada de madre. Después de almorzar-comer-desayunar, Gutiérrez tenía 
a un tal Joselo Carrasco en la sala de interrogatorio. Lo puso ahí a las 
2:30 p.m., pero inició las preguntas hasta las 3:22 p.m. Después de hora y 
media de procedimiento, de quince lápices rotos y de un Joselo saliendo 
de la comandancia con un nuevo hábito de voltear hacia atrás cada trece 
pasos, Gutiérrez se encontraba de nuevo en su oficina, maldiciendo al 
maniaco compulsivo hijo de puta que acabada de interrogar. Faltando 
dos minutos para las nueve de la noche, Gutiérrez ya había atado cabos, 
las manías de Carrasco, su rara relación con la señora Ramírez, el archivo 
supuestamente perdido. Ya sabía a quién se tenía que chingar.

Día 3: lunes 6 de marzo.
A las 5:13 p.m., Joselo tomaba café a un ritmo de tres sorbos pequeños 
por minuto. Cuando su lápiz no trazaba mapas e ideas a una veloci-
dad relampagueante, se encontraba golpeteando su pierna una y otra 
vez. “Quien robó el archivo, mató a Claudia; quien robó el archivo es 
la libertad”, se repetía mientras enlistaba con detalle sus acciones de 
los últimos seis días. Sólo recordaba haber trabajado dos veces con los 
documentos transferidos desde el Archivo Judicial, y en esas dos veces 
jamás tocó la sección de procesos en curso. La tensión y el apuro que 
recorrían sus poros y sus vellos, lo llevaban a rascarse su brazo izquier-
do de manera culposa cada cierto tiempo, cuando nadie lo veía. Las 
imágenes de Claudia, su jefa, lo invadían cada vez que quería plasmar 
su itinerario. Las arrugas sutiles de su rostro cuando lo contrató hace 
dos años como archivista y secretario. Sus manos frías cuando lo toma-
ba del hombro con el fin de tranquilizarlo por el enorme desespero que 
le causaba. Su cabello cobrizo cuando se enredaba en su cara durante 
aquellos regaños mohosos y rancios ante la renuencia de Joselo de qui-
tarse su suéter en el trabajo.

A las 5:53 p.m., Joselo dejó el café catedral. La desesperación de 
no haber llegado a nada lo obligó a tirar la taza de café y dejar el triple 
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de propina para pagarla. Esa misma desesperación ahora lo guiaba en 
dirección al Parián. El redoblar del lápiz sobre su pierna trataba de 
mitigar la comezón de su brazo. La imagen de Claudia ensangrentada 
en los archivos lo hacía temblar, pero la idea de un archivo perdido no 
lo había dejado dormir desde hacía unos días. Se aproximó a la tienda 
de mascotas para comprar comida de tortuga y, por qué no, tal vez otra 
tortuga más. Se sentía observado desde su entrevista del domingo, pero 
la idea de tener un nuevo y calmado reptil lo tranquilizaba. Cayendo la 
noche, mientras caminaba hacia su casa, Joselo volvió a pensar: “Quien 
robó el archivo, mató a Claudia; quien robó el archivo es la libertad”. 

Tiró su lápiz al piso y se empezó a rascar.

Día 4: martes 7 de marzo.
1:44 p.m., Joselo llevaba un poco más de tres horas buscando en su 
oficina una pista sobre dónde pudo haber quedado el archivo perdido, 
propio de los documentos transferidos para resguardo temporal. Su 
investigación era lenta e intermitente. Ante la muerte de Claudia, parte 
del Archivo Histórico, en específico el Archivo Legislativo, fue clausu-
rado con el fin de facilitar la endeble investigación, y él había quedado 
de encargado provisional de lo que quedaba abierto del Archivo. No 
era mucho trabajo, sólo atendía a las mismas tres personas de siempre 
más uno que otro estudiante o turista que llegaba a curiosear. Pero des-
pués de lo de Claudia, el lugar estaba casi vacío. Sólo había un hombre 
en el área de consulta, el sargento Gutiérrez. Joselo pensó que venía 
a interrogarlo otra vez o a confesarle que lo había estado siguiendo 
desde el día anterior, pero no. El sargento se puso a buscar en archi-
vos del registro civil de dónde provenía su familia y qué parentescos 
interesantes tenía. Aproximadamente cada 24 minutos, Joselo detenía 
su inmersión en la historia cotidiana del estado para atender las soli-
citudes de Gutiérrez. Cuatro minutos después de las dos de la tarde, 
Joselo se estaba desesperando, cada vez que el sargento le llamaba se 
generaba una comezón horrible en su brazo izquierdo. Tenía que hacer 
un esfuerzo sobrehumano para no dejarse seducir por la ansiedad y 
no arrastrarse por las ganas de rascarse hasta la flagelación. Aparte, no 
quería romper otro suéter.

Necesitaba despejarse, así que le comentó al sargento que sal-
dría rápido por unas cosas, que le confiaba el lugar. Gutiérrez asintió 
con una indiferencia digna de un “chinga tu madre” y posteriormente 
Joselo fue por una chasca. Mientras caminaba de regreso, revisando 
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cada trece pasos que sus agujetas estuvieran en su lugar y que nadie lo 
siguiera, a Joselo le llegó una idea al unísono de los pitidos de los autos 
en Madero: el Archivo General Municipal también recibió documentos 
del Archivo Judicial para resguardo temporal en lo que terminaban las 
remodelaciones. Un grito de “idiota, idiota, idiota” se fue difuminando 
conforme Joselo corría hacia los archivos del municipio. Gutiérrez vio 
entrar a Joselo a los archivos del municipio, que estaban a unos treinta 
metros de los estatales. A treinta metros de distancia, los ojos de pistola 
de Gutiérrez podrían volarle los sesos a cualquiera.

Entre pista y pista, documento y documento, Joselo empezó a 
develar ciertos hechos que consolidaban la idea que tanto se repetía: 
“Quien robó el archivo, mató a Claudia; quien robó el archivo es la 
libertad”. Poco a poco iba dibujando al culpable, hasta darse cuen-
ta, demasiado tarde, de que ya llevaba más de una hora afuera de su 
puesto. Al volver a su trabajo, el sargento ya había dejado el área de 
consulta. De manera apacible y relajada, Joselo entró a su oficina, dejó 
su lápiz-baqueta en su escritorio y palideció ante la figura que cerró la 
puerta detrás de él. 

–Deje de buscar papeles que no existen, señor Carrasco, que sus 
jueguitos no me engañan. Usted es un pinche asesino y lo refundiré en 
la cárcel por el delito cometido en este lugar.

–Delitos –corrigió Joselo. No olvide que alguien se robó uno de 
los archivos en mi custodia.

El sargento se acercó al rostro de Joselo y bufó a pocos centí-
metros de él. Acto seguido, tomó una engrapadora y le incrustó una 
hoja suelta en la mano a Joselo. Un grito agudo se vio ahogado por 
las gruesas paredes del edificio. El sargento se fue azotando la puerta. 
Joselo terminó en un rincón, llorando, hiriendo su brazo por la fricción 
de sus uñas y repitiendo su mantra de los últimos días: “Quien robó el 
archivo, mató a Claudia; quien robó el archivo es la libertad”.

Día 5: miércoles 8 de marzo.
Joselo no se presentó a abrir su lugar de trabajo ese día. Muy temprano 
fue a los archivos municipales a continuar con su expiación. Sabía que 
Gutiérrez planeaba culparlo del asesinato de Claudia, y sabía que, si no 
encontraba ese “documento inexistente” para sus superiores, no habría 
nada que abogara por su inocencia. Su lápiz azotaba la mesa a un rit-
mo vertiginoso, arrítmico, acorde a su creciente delirio de persecución. 
Éste era tanto, que incluso Joselo llegó a pensar que su tortuga muerta 
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en la mañana no era más que un mensaje de Gutiérrez. Desde las 9:05 
a.m. Joselo estuvo sentado, leyendo y buscando en los documentos 
del Archivo del Municipio. Hacía casi 24 horas de su visita anterior, 
cuando encontró el hilo que lo conectaba todo: al robo, al documento 
y a Gutiérrez.

Si bien lo que tenía dentro de su carpeta al momento de salir de 
los archivos no era exactamente lo que le habían robado, Joselo sí tenía 
en su poder un juego de copias aledañas al archivo perdido. Con eso 
podría presentar un caso ante alguna autoridad estatal, o incluso fede-
ral, con el fin de obtener su inocencia a costa de manchar y ensuciar 
la reputación del sargento y de algún otro funcionario gubernamental. 
Joselo salió con una felicidad momentánea del lugar de su búsqueda a 
las 3:35 p.m. Momentánea, porque enfrente de la acera estaba el sar-
gento Gutiérrez, con su dedo mayor enmarcando un enorme “¡Qué te 
dije, cabrón!”. Joselo comenzó a caminar deprisa en dirección a la calle 
Morelos, con el fin de llegar a Madero e ir a toda velocidad al punto 
de reunión que estableció con un contacto antes de salir del Archivo. 
Cada trece pasos, Joselo ya no revisaba sus agujetas, sino que giraba su 
cabeza buscando a Gutiérrez por alguna parte. Torció a la derecha en 
la Morelos y, al no ver a Gutiérrez detrás de él, se echó a correr para 
alcanzar a dar vuelta en Madero sin que el sargento se diera cuenta. 
Tenía que llegar a un bar cercano a Zaragoza, donde habría multitud y 
ruido para esconderse. Si Joselo corría rápido, el lápiz baqueteaba más 
rápido en su pierna, y cuando eso no fue suficiente, Joselo empezó a 
rascarse el brazo izquierdo hasta sangrar.

Llegó al lugar del encuentro, Gutiérrez no estaba a la vista. Vio 
a su contacto, le entregó los papeles y se despidió. Por recomendación 
del contacto, Joselo esperó unos minutos más antes de irse, con el fin 
de que no les vieran juntos. El contacto le pidió que esperara cinco mi-
nutos en una mesa, durante los cuales Joselo se arrancó piel y paz con 
uñas y garras. Le desesperaba que todos en el bar estuvieran viendo un 
partido de futbol y que nadie se preocupara por su vida. “Quien robó 
el archivo, mató a Claudia; quien robó el archivo es la libertad”, se re-
petía. Cuando pasaron los cinco minutos, a las 4:15 p.m., Joselo decidió 
ir al baño antes de irse. Dentro, un hombre lo sujetó y otro cerró la 
puerta justo después de que Gutiérrez entrara. Durante cinco minutos 
el bar estalló en éxtasis y júbilo ante una remontada de tres goles por 
parte del equipo perdedor; durante cinco minutos, los tres hombres 
patearon, golpearon y escupieron a Joselo. El archivista trató de apu-
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ñalar a uno de los hombres con su lápiz, pero falló ante el temblor 
que le generaba la ansiedad. Gutiérrez lo tomó del cuello y le embarró 
la cara en el mingitorio. Después le empezó a quemar la parte trasera 
de las orejas con un encendedor. Los gritos de Joselo iban a la par de 
los de Martinolli en la transmisión del partido. Al acabarse el orgasmo 
deportivo de aquel lugar, Gutiérrez y sus hombres ya estaban afuera y 
Joselo temblaba dentro de un baño, acurrucado contra el retrete, ras-
cándose su brazo, repitiendo: “Quien robó el archivo, mató a Claudia; 
quien robó el archivo es la libertad”. A las 4:25 p.m., varias personas 
vieron a un hombre golpeado salir atrabancado y rampante del bar sin 
decir palabra alguna.

Día 6: jueves 9 de marzo.
Con tratamientos propios e improvisados, Joselo se dirigió a su trabajo. 
Si los archivos del estado no abrían, lo podrían correr. Cojeaba de tal 
manera que la señora Velasco lo rebasó al momento de dirigirse a los 
archivos, con todo y su torcido y lento caminar. Joselo trató de escon-
der sus heridas con unos obvios lentes oscuros y con ropa holgada, 
pero lo que no podía esconder era un lápiz más golpeteando ahora su 
rodilla. Ya no debía rascarse el brazo, las abrasiones podrían generar 
una infección.

A las 10:06 a.m., estando solos los archivos del estado, tres pa-
trullas llegaron buscándolo. El sargento Gutiérrez salió de una de ellas, 
portando por primera vez en varios días su uniforme oficial. Sacó a 
Joselo a rastras del lugar, maldiciéndolo y burlándose de él.

–Te advertí, culero, te dije que te iba a chingar si le seguías. So-
bre aviso, no hay cogida mal vista, pendejo.

Cuando impactó a Joselo contra su patrulla, otras más llega-
ron. De ellas bajaron policías estatales que se dirigieron directamente 
a Gutiérrez.

–Alto ahí, pinche Gutiérrez, ahora ya te tenemos de los huevos, 
por abuso de poder y por el asesinato de Claudia Ramírez.

–¿Pero, qué chingados les pasa? –gritó Gutiérrez. –¡Acabo de 
arrestar al criminal maniaco de Joselo Carrasco!

–Sargento Gutiérrez, deje de hacerse pendejo. Ya sabemos que 
se chingó documentos probatorios y procesos del Archivo Judicial que 
inculpan a varios miembros del ayuntamiento municipal y, por su encu-
brimiento, ya no sólo nos vamos a joder a ellos, sino también a usted. 
Suelte a ese wey, que el fiscal quiere hablar con usted, Gutiérrez.
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Gutiérrez, fastidiado y encabronado, apretó con fuerza el brazo 
izquierdo de Joselo antes de ponerle la pistola en la sien. Por puro or-
gullo, Joselo aguanta el dolor y las lágrimas.

–¡Se mueven y se la trueno al cabrón en la cabeza! –gritó Gu-
tiérrez.

Los estatales retrocedieron un poco, sin soltar sus armas. Fue-
ron segundos de gran tensión para todos y que carcomían a Joselo 
centímetro por centímetro de piel. Los nervios lo llevaron a tratar de 
nuevo algo fallido. Después de que el sargento Gutiérrez soltara a Jo-
selo ante el dolor de un lápiz enterrado en una pierna, los estatales 
abrieron fuego.

Lo ideal hubiera sido un tiro limpio para acabar con la tragedia, 
pero un primer disparo apenas rozó la frente y voló el ojo del sargento. 
Los siguientes, con el fin de no errarle, le dieron en el torso.

Cuando por fin las patrullas, ambulancias y reporteros se alejan, y todo 
ha acabado, Joselo se tira en la acera. Disminuye la velocidad con la 
que golpea la pierna con su lápiz, hasta detenerse y guardarlo en su 
pantalón a las 11:46 a.m.

Día 0: viernes 3 de marzo.
Joselo lleva quince horas seguidas en la oficina, entre papeles, registros 
e inventarios. De esas quince, trece son de buscar el mismo documen-
to, el mismo archivo. La frustración lo lleva a aventar los objetos de su 
escritorio, a romper lápices, a arrancarse la piel de su brazo hasta gemir 
y gritar.

A las 11:00 p.m. termina enfrente de los archivos recién transfe-
ridos, observando el espacio vacío que existe en una de las cajas. Eso lo 
frustra, lo enfurece. Su lápiz golpea su pierna hasta romperse. Agotado, 
se sume en un escritorio frente a la estantería, escribiendo paso por 
paso sus acciones de la última semana, con sumo detalle.

Compró dos tortugas más hace tres días. Fue por cuatro chascas 
durante los últimos seis. Pero él sólo había manipulado dos veces los 
documentos visitantes y no había autorizado a nadie el acceso a ellos. 
Entre su nube de perturbación, Joselo no se da cuenta de que Claudia 
está a su lado, jugando con su cabello cobrizo ante un tedio visible en 
sus ojos. Ella le ordena que ya se vaya a descansar, que ya es muy tar-
de. En su obsesión, Joselo la ignora. En su calidad de jefa dominante, 
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Claudia le reclama. Joselo lleva trece horas de ansiedad y frustración 
acumulada, así que le contesta. Claudia lo empuja, Joselo la avienta con 
una profunda ira. Claudia, tirada entre dos estanterías móviles, le recri-
mina a Joselo sus vicios, sus obsesiones, su maniaca forma de ser, le 
llama enfermo, anormal, fenómeno. Claudia le deja en claro que sólo lo 
contrató por caridad. Joselo sigue pensando en el archivo perdido, tira 
su lápiz y se empieza a rascar frenéticamente. Una idea tambalea gris 
por su mente, cuando los gritos de Claudia la espantan y la obligan a 
esconderse en los profundos pozos de su conciencia. La desesperación 
es tanta que se trasforma en ira. Con todas sus fuerzas, Joselo cierra 
la estantería móvil a la derecha de Claudia. El primer impacto le causa 
fracturas internas en las extremidades. Claudia sigue gritando, llorando 
de dolor, y Joselo sólo la quiere callar. Un impacto, fractura expuesta; 
dos impactos, órganos perforados; tres impactos, un ojo estalla; cuatro 
impactos, daño vertebral; cinco impactos, lefort de segundo grado; seis 
impactos, un impacto.

Cuando Joselo por fin se calma, observa la escena con cuidado. 
Documentos tirados y Claudia ensangrentada en el suelo. Joselo sabe 
que cometió un delito, así que simplemente se retira los guantes de 
látex con los que estaba trabajando los documentos, se los mete a la 
bolsa, y se sale por la puerta de atrás pensando: “Quien robó el archivo, 
mató a Claudia; quien robó el archivo es la libertad, mi libertad”. 

Joselo ya sabía que a alguien se tenía que chingar.



El profesional
Isaac Muñoz Peralta

La herida es evidente. Sus bordes delinean una estrella torcida, de ésas 
que los niños pequeños garabatean en sus hojas de dibujo. La abertura 
parece no tener fondo y la sangre se muestra infinita: quince minutos 
después, sigue fluyendo.

De pronto se detiene, como si alguien por dentro del cuerpo 
hubiera cerrado una llave. Las últimas gotas de sangre lamen con amar-
gura las orillas del agujero y se unen al pantano del suelo. Los bordes 
imprecisos se retuercen y toman formas imposibles que recuerdan, 
cada vez más, un par de labios venosos.

Entonces, suena un quejido que no puede sino venir de la heri-
da. Los presentes asisten a sus incipientes intentos de voz. Al principio 
son erráticos, como los primeros balbuceos de los bebés, pero después 
logra pronunciar fonemas que, finalmente, consigue articular. La boca 
en la que se ha convertido el agujero pide calma a la concurrencia. 

Después, comienza a contar esta historia.

Este fulano, amigos míos, fue un asesino de ésos que llaman “a suel-
do”. Una buena parte de su triste vida la dedicó a matar a cambio de 
dinero. Este negocio ha sido siempre difícil, no les voy a mentir, por 
eso tuvo que modernizarse. Se vio forzado a utilizar el internet para 
mantener contacto con sus clientes y, sobre todo, para establecer nue-
vas relaciones de negocios. Muchos de ustedes tal vez se pregunten 
cómo le hace un asesino a sueldo para trabajar por internet. Hay que 
procurar ciertas precauciones básicas, claro está. Cuidados que dicta el 
sentido común. Pero la verdad es que en la internet profunda uno pue-
de encontrarse con tantas atrocidades que un asesino a sueldo resulta 
una preocupación muy menor. Sobre todo uno como éste. Tampoco 
se trata de mentirles.

 No quiero que se imaginen que este pelado fue un asesino de 
altos vuelos. No, nada de eso. Sus trabajos fueron siempre sencillos, 
de perfil bajo. Un marido infiel, una discusión que se salió de control, 
una suegra incómoda; ya saben, de ese tipo. La gente lo contactaba y le 
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solicitaba el servicio. Casi siempre se trataba de asesinatos pasionales, 
dominados por el arrebato. Él, naturalmente, no ponía trabas. Tam-
poco se podía dar esos lujos. Establecía el precio y las condiciones y 
cerraba los tratos. Pero algunas veces las conversaciones se alargaban 
irremediablemente. Sobre todo con los hombres. Algunos pensarán 
que las mujeres son quienes hablan más, pero no: cuando se trata de 
matar a alguien, las mujeres son directas, seguras. Eran los hombres 
quienes pretendían utilizarlo como paño de lágrimas, como querién-
dose excusar con él por lo que estaban a punto de hacer; como si él, 
que no era capaz ni de ver al asesinato como algo más que un trabajo 
cualquiera, tuviera la capacidad de redimirlos antes del crimen. Por eso 
recelaba cada vez que se encontraba con alguno que no titubeaba ni un 
poco, porque sabía que guardaba algún secreto.

Eso fue lo que pasó con Roberto Capucha.
Este hombre solicitó sus servicios hace unas dos o tres semanas. 

Nuestro homicida difunto, como buen previsor que era, exigía cierta 
información previa y después valoraba si era prudente aceptar o no. 
En Roberto Capucha no encontró nada fuera de lo común, así que 
decidió aceptar.

Casi de inmediato, el señor Capucha le envió un mensaje: “No 
necesito que te presentes, sicario, yo sé a qué te dedicas. Si te contac-
to es porque necesito un trabajo bien hecho”. A nuestro malogrado 
Vincent Vega siempre le molestó que le dijeran sicario, le parecía de-
gradante. Según él, era una palabra que venía siempre pegada a otra 
que tampoco aguantaba: narco. Cada que la oía, le venía a la mente 
la misma escena: música de banda al fondo y chamaquitos imbéciles 
tomando Tecate e imaginándose que matar a alguien es una fiesta. No, 
asesinar no es sencillo, pero es un trabajo y tiene que hacerse, acostumbraba 
decir, cualquiera puede agarrar una pistola y tirar a la buena de Dios, pero se 
necesita ser un profesional para hacerlo a sangre fría y de manera limpia, sin dejar 
huellas que lo comprometan a uno. Ese mismo profesionalismo fue el que le 
impidió mostrarle su enojo a Roberto Capucha. Se limitó a pedirle que 
le indicara a quién había que matar.

Naturalmente, sus tarifas eran fijas, aunque, eso sí, llegó a pasar 
que algunas personas pidieran rebajas; ofertas “por temporada alta”, 
según ellos. Comparaban sus precios con los de otros asesinos, incluso 
con los de sicarios del narco, y le exigían descuentos. Sí, cómo no, le pongo 
un dos por uno pa’ que se anime, llegó a pensar en más de una ocasión, le 
mato a quien usted quiera y, completamente gratis, también lo mato a usted. Án-
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dele, anímese. Por eso le dejó en claro sus precios desde el principio al 
señor Capucha. Él le dijo que no importaba, pero que tenía una serie 
de condiciones que había que cumplir al pie de la letra. Nuestro Mr. 
Goodkat mal hecho le hizo saber que establecer requisitos para un ase-
sinato a sueldo implica un costo mucho más elevado, pero él insistió.

Las condiciones que la gente solía poner eran de lo más sencillas. 
La más común tenía que ver con la fecha y hora exacta de la muerte. 
A la mayoría le gustaba por la noche. Parece que sentían que hacerlo por 
la noche era menos grave, que, de alguna manera, la oscuridad ocultaba 
y desdibujaba el acto. Y se entiende, qué puede esperarse de alguien que 
no puede ni matar por sí mismo y tiene que recurrir a intentos de Richard 
Kuklinski como éste.

Pero bueno, otra circunstancia que solían estipular era el lugar 
preferente del asesinato. Está claro que no se podía controlar a dónde 
iban los objetivos, pero los clientes decidían si preferían morir en su 
casa, en el trabajo, durante el trayecto entre éstos o en la habitación del 
motel en el que el esposo infiel se quedó de ver con su amante. Este 
último fue el caso de Roberto Capucha; no el del esposo infiel, pero sí 
el de la habitación de motel.

Sin embargo, había algo en lo que casi nadie quería tener infe-
rencia: la muerte en sí. Era muy extraño que algún cliente solicitara una 
forma específica de morir, eso solían dejárselo a este Ghost Dog con-
trahecho, como si no involucrarse en las circunstancias de la muerte 
los hiciera menos culpables. Este asesino a sueldo era partidario de las 
muertes rápidas y limpias: un disparo certero y se acabó. Sin embargo, 
algunos clientes llegaron a ser especialmente sádicos con sus pedidos. 
Desde envenenamientos hasta mutilaciones. La verdad es que en este 
negocio le tocó ver de todo.

El señor Capucha fue bastante conservador. Su pedido comple-
to fue el siguiente: un asesinato lo más pronto posible, por la noche 
(fue específico al respecto: a cualquier hora entre que el sol se haya 
metido por completo y que el primer rayo asome por los cerros), en el 
motel Pedra, de un balazo limpio en la sien.

Faltaba la parte más importante, claro está: ¿a quién había que ma-
tar? El precio puede variar mucho según el objetivo. Es, de hecho, lo que 
más lo hace fluctuar. No es lo mismo matar a un vagabundo que a un di-
putado, ¿verdad? Roberto Capucha le envió a nuestro remedo de Anton 
Chigurh una foto del desafortunado. En cuanto la vio, supo de quién se 
trataba: era él mismo. Lo reafirmó cuando le envió también la informa-
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ción personal: “Nombre: Félix Zúñiga, alrededor de cuarenta años, com-
plexión media, tez morena, barba de candado. Señas particulares: tiene 
la cabeza rapada”. Es bien sabido que un asesino a sueldo competente 
no se puede mostrar emocional ante un cliente, debe evidenciar siempre 
su profesionalismo. Por suerte, el trato se hacía por internet, porque si el 
señor Capucha hubiera visto en ese momento la cara del sicario más frío 
de la ciudad, no habría podido evitar reírse de él.

“Ese hombre será difícil, así que también será caro. Me imagino 
que, si lo quieres muerto, sabrás por qué”, fue lo único que escribió. 
Roberto Capucha contestó que pagaría lo que fuera necesario. Nuestro 
deslucido Agente 47 lo dudó, pero su necio profesionalismo lo había 
enceguecido. Consideró que lo único que podía hacer era determinar 
un precio altísimo y esperar que su contratante se arrepintiera, pero no 
lo hizo. Estableció el precio más alto que había fijado jamás, una can-
tidad que pudo haber ganado con siete u ocho asesinatos juntos, pero 
Roberto Capucha no se echó para atrás. Estaba decidido.

Nuestro Giovanni Brusca de tres pesos se preguntó por qué el 
señor Capucha consideraba que era una buena idea que él, el mejor 
asesino a sueldo de la ciudad, estuviera muerto. Recordó algunos de 
sus trabajos más significativos, tal vez algo había hecho mal y se trataba 
de una venganza. Sin embargo, todo lo que había en su historial eran 
trabajos bien hechos: el hombre al que ahorcó de manera tal que pare-
ciera suicidio, con tanta dedicación que incluso redactó una nota final 
a su nombre; la hermana siamesa que tuvo que morir cuando la otra le 
pidió ayuda para desprenderse del lastre que ésta le suponía; la mujer 
a la que mató de aburrimiento cuando le pidieron que se las ingeniara 
para conseguir la muerte menos sospechosa posible: no había cometi-
do ni un solo error. Y no se había equivocado porque siempre se había 
mantenido profesional, porque nunca le había preguntado a nadie la 
razón por la que había acudido a él. Se limitaba a realizar su trabajo sin 
cuestionar y sin más palabras de las necesarias. Y este trabajo no tenía 
por qué ser distinto. No debía importarle por qué lo querían muerto: 
era un trabajo y tenía que hacerse, aunque el objetivo fuera él.

Lo único que nuestro Harry Strauss de quinta pudo hacer en-
tonces fue apelar a su buena reputación y exigir el pago íntegro a más 
tardar en una semana para después hacer el trabajo. Un trabajo bien 
hecho tiene que pagarse bien y era evidente que él no podría disfrutar 
de ello después de hacerlo, ¿por qué no gozar del fruto de un buen tra-
bajo mientras aún es posible? Roberto Capucha, naturalmente, aceptó.



El profesional   35

Éste fue el gran dilema de nuestro desastroso Leone Montana, 
pero el señor Capucha pagó en tiempo y forma y entonces no tuvo más 
opción. Se subió a su coche, compró tres botellas de buen vino tinto 
y se dirigió al motel Pedra. Entró a la habitación, se acabó el vino y se 
metió un balazo en la sien izquierda. Pudieron haber sido muchas co-
sas, pero este hombre jamás se suicidaría: simplemente se tomaba tan 
en serio su trabajo que estuvo dispuesto a morir por él.

La boca se detiene. La sangre ha empezado a coagularse y ahora los 
labios parecen dos largas pasas unidas por telarañas viscosas y san-
guinolentas. Varios reporteros llegaron a la habitación y alcanzaron a 
escuchar parte de la historia. Para cuando llegue la policía, ya no habrá 
ningún rastro de la boca y el agujero pasará por una herida de bala 
cualquiera.





Nota roja
Jimena Cuevas Paulino

Esta mañana se encontró a Elvio Lado Figueroa y a Alma Amador Rico asesinados,  
bien muertos en una casa de la colonia Casasólida, en donde se organizaban,  

según fuentes vecinales, reuniones conocidas como citas rápidas […]  
ambos se encontraron enteros, excepto ella a quien  

le faltaba el anular de la mano izquierda. 
(Nota Roja extraída de La Policiaca)

Eso fue lo que leíste esa mañana cuando ibas de camino por tu hija. Es-
tabas en el semáforo de José Ma. Chávez y Paseo de la Cruz. Escuchabas 
Magia 101, pues tu hija había dejado esa estación sintonizada unas noches 
antes, cuando la dejaste en casa de tu madre. El muchacho del periódico 
venía mostrando las primeras páginas que tanto te gustan leer, y ésa te 
llamó la atención. ¿Por qué? Morbosidad, sí, siempre has tenido un gusto 
por esas cosas y siempre te excusabas bajo tu papel de “ciudadano” di-
ciendo que debías enterarte de todo eso; como tu madre te decía: “¿Y a ti 
qué te importa el muerto?” No era el muerto lo que te importaba, sino su 
historia. Te encantaba ver aquellas fotografías explícitas solamente para 
así poder imaginarte lo sucedido y los nombres, eso no debía faltar, eso 
era algo sumamente importante para ti, ya que como te decía tu abuela: 
“Al final uno termina honrando el nombre que posee”. 

En fin, compraste un ejemplar y fuiste a estacionarte en el primer 
espacio que encontraste. Te dirigiste a esa nota terciaria de la portada, 
no te interesó aquel motociclista con la cabeza, ni ese intento fallido de 
suicidio que acabó en asesinato y no necesariamente del que anhelaba 
morir. Nada de eso te importó, te fuiste directo a la página siete donde 
Elvio Lado y Alma Amador figuraban asesinados y presuntamente muertos, 
como decía la mala redacción. Te tardaste diez minutos en leer la nota 
y en apreciar lo explícito de las fotografías. Pensaste, ¿qué fue lo que estos 
dos pobres desgraciados hicieron para que les vinieran a clausurar el bailongo? En 
todo aquello, qué pudo haber pasado para que terminaran bañados en 
sangre, sudor y orines. Así que comenzaste a imaginar…

Elvio Lado Figueroa, pobre cabrón, sus padres nunca se dieron 
cuenta de la condena que le dejaron, pero bueno, menos mal que se 
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vinieron del df cuando aún era un niño, estoy seguro que llegaron al 
Ojocaliente cuando se vino el inegi para acá. ¿Qué más? Era tímido, 
por ello su madre lo ponía a bailar salsa, cumbia y todos esos ritmos 
latinos; le decía: “Se consigue el amor de una mujer con un buen cha-
chachá”. ¡Vieja bruta! Se consiguen mujeres por los oídos, solamente 
hay que hablarles bonito. Eso a él no le importaba pues le iba al otro 
equipo; pero, ¡uy!, cuando se enteró su padre le metió una putiza, 
pobre pendejo, pero la verdad, ¿para qué se lo buscó? ¡Ah! Es que se 
fue a meter con el hijo del inge, sí, Omar, el hijo del jefe de su padre. 
Al inicio, andaba también flojito y cooperando pero a la mera hora se 
rajó; claro, en la noche que llegó su padre soltó la sopa y pues ahí fue 
él a reclamarle al otro. ¿Qué? ¿Creían que las mujeres eran las únicas 
chismosas? ¡Uy, no!, los hombres también tienen lo suyo. En fin, así 
se enteró el padre y después de esa paliza a Elvio nunca se le ocurrió 
volver a intentarlo. 

Alguien me falta… ¡Ah, sí! La Alma, la vecina de Elvio. Desde 
chamacos crecieron juntos. Ella, ¿qué digo?, estoy seguro que estaba ca-
sada y su marido es de esos clasiquillos machistas, celosos, posesivos y 
pelo en pecho, pero claro que tiene bastantes excepciones, trae calva de 
fraile y es maricón de clóset. Eran tres, esos dos y el Omar. Todos pasan-
do de los treinta, nada más que Alma ya tenía una chamaca de ocho años. 

Hiciste una gran pausa, estabas recordando cómo fue que los 
encontraron, para ver qué más se te ocurría. En eso, proseguiste…

Pobres desgraciados, no debieron morir así, pero bueno. Alma 
se iba a divorciar de su esposo, pues lo encontró en su vestido de no-
che; es más, sólo le faltaba firmar el papel y se acababa su historia y, 
lógicamente, su hija se iría con ella. Pero esa noche se la quedó el es-
poso, ella tenía plan con el amigo de la infancia, Elvio, a quien aún le 
faltaban huevos para conquistar a una vieja, así que lo iba a acompañar 
y de paso ver si encontraba alguna que otra diversión. Llegaron a la 
casa, estaba deshabitada, sólo tenía vida los miércoles en las noches 
y nada más para esto de las citas. Una sola planta y un solo baño, ¡ah, 
pero mucho alcohol!

Lamentablemente, a Elvio le salió el tiro por la culata, pues 
cuando lleva unas copas de más, resurge Elvia, su amiga más íntima. 
En cambio, ante Alma, quedaron maravillados un par de chamaquitos 
por sus buenos atributos. Ella, aún dolida por el proceso, prefirió no 
hacer nada. Mala suerte para ambos, el esposo apareció cuando ya todo 
había terminado. 
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Alma y Elvia seguían en la casa, estaban juntas en el baño, pues 
nunca les incomodó compartirlo. Su marido las oyó y entró rompiendo 
la puerta de una patada. Ella, al verlo, empezó a gritarle. Él respondía 
de la misma manera. Así se hablaban. Se intercambiaron gritos e in-
sultos, hasta que un alarido fue interrumpido por el sonido del espejo 
rompiéndose. Elvio, al oír caer los cristales, se paró del retrete para in-
tentar separarlos, aunque estaba tambaleándose por el alcohol y por los 
pantalones que tenía aún abajo, ya que seguía cagando. Alma sangraba. 
El marido apartó a Elvio muy fácilmente. Agarró a Alma por los ca-
bellos y la azotó nuevamente contra el espejo y el lavabo. Así repetidas 
veces, hasta que la cara de Alma comenzó a desfigurarse. Su cabello se 
atoraba en los vidrios que aún permanecían en el marco del espejo, y 
con cada jalón los cristales rotos iban arrancando parte de su cuero ca-
belludo. Los pedazos del lavabo se le encajaban en las mejillas, lleván-
dose grandes trozos de piel hasta dejar su cara en carne viva. Su boca 
se desfiguró de tal manera que los labios perdieron su forma, hubo 
dientes que se camuflaron con los huesos expuestos de su rostro. El 
suplicio terminó cuando ya estaba irreconocible, pero ya no se levantó. 

Seguía el otro. Elvio había caído en el rastro de mierda que había 
dejado cuando trató de separar a los esposos. Intentaba pararse, pero 
no podía, tenía el gran cuerpo del marido encima de él. “Conque te 
gusta por detrás”, le decía mientras lo volteaba a la fuerza. Le introdu-
jo su pequeño miembro repetidas veces hasta que lo hizo sangrar. Al 
inicio le costó demasiado trabajo metérselo y en su frustración estrelló 
la cara de Elvio contra el suelo. Él trataba de levantar un poco su torso 
del suelo, pues estaba fregando su cara y su ropa con sus orines, mien-
tras que el otro se excitaba por sus gritos de dolor. No pudo pararse, 
terminó vomitando del asco que sentía por estar revolcado en sus gra-
cias y por tener a su lado la cara desfigurada de su querida amiga, quien 
parecía estar viéndolos. 

En eso, se le vino a la mente la madriza que le puso su padre en 
su niñez y volvió a sentirse repugnante. Sus brazos estaban asegurados 
por los del marido. Entre sollozos, lamentos y gritos apagados, Elvio 
le decía a Omar que parara, que por favor se detuviera, que había ma-
tado a Alma. Pero su verdugo no escuchaba. Finalmente, supo qué era 
lo que de chico no se atrevía a hacer. Una vez que terminó, Elvio se 
quedó en el piso llorando, Omar se subió el pantalón, tomó un gran 
pedazo de espejo y, sin que Elvio lo viera venir, se lo encajó en la nuca. 
Salió lentamente, no sin antes cortarle un dedo a Alma, aquél donde 



40   Aquí comienza la sangre

llevaba la alianza. Nadie lo había visto, tampoco oído. En esa colonia 
nunca pasa nada, o, si pasa, nadie lo menciona. Dejó la puerta abierta. 
Arrancó el coche y se fue. Pobres desgraciados. 

Dos días más tarde, aparecieron en una nota del periodiquillo La Poli-
ciaca. Lo compraste de camino por tu hija, sí, sí lo compraste. Te que-
daste sentado en tu auto estacionado en el primer espacio que encon-
traste y comenzaste a leer y ver lo que había pasado. Después te pusiste 
a pensar en cómo es que se dieron los asesinatos, las relaciones entre 
las personas y las razones de la carnicería. Entonces sonreíste cínica-
mente hasta darte cuenta de que al pie de la nota aparecía tu nombre: 
principal sospechoso: Omar Icón, esposo de la víctima.

Tu abuela tenía razón, al final uno sí acaba haciéndole honor al 
nombre. Lo bueno fue que dejaste a la niña con tu madre.



Tierra caliente,  gente buena
Carlos Reyes Velasco

San Marcos es el santo de la fertilidad hidrocálida, el más milagroso: 
tras su celebración entre mayo y abril, los embarazos se disparan. Na-
cimientos deseados o no deseados, cuantificados o no en el Registro 
Civil de Aguascalientes y estados cercanos, son el fruto del rito de la 
pasión primaveral que es un secreto a voces entre los aquicalidenses, 
pero negado estadísticamente en registros oficiales.

La cuestión es que nacen niños, punto. Y nacen de madres jóve-
nes porque les gana la calentura en plena celebración sanmarqueña. Por 
ejemplo, a Kimberly se le hizo fácil decirle que sí a Kevin. Total, Kevin 
le gustaba, era guapo y ganaba su lanita a medio tiempo en “Jugos 
energéticos Sansón”, propiedad de sus padres. Se vestía bien, estaba 
mamey por el gym, y sobre todo, se conocían de la Prepa Petróleos y eran 
del mismo barrio, San Marcos, donde la Feria ya estaba en su apogeo.

Se lo pasaron a toda madre todas las semanas desde que inició 
la verbena; se iban saliendo de clases con sus amigos de la escuela al 
perímetro ferial, donde tomaban cervezas de a litro y daban vueltas por 
los stands hasta el anochecer, cuando ya prendidos se pegaban a algu-
na tambora y bailaban al son de “La cabrona” y la “Pelea de gallos”. 
Luego pasaban a la zona de antros, ya que entre semana no exigían el 
famoso cover, además de que conocían a los guardias de seguridad de 
la entrada.

Salían desde inicio de año y, como en la Feria es obligado tener 
con quién pasarla bien, se hicieron novios entre roces furtivos en la 
oscuridad que pronto evolucionaron en sabrosos fajes con todo y besos 
de lengüita. 

Fue claro que pronto sucedería lo inevitable.
Lo que más le gustaba a Kimberly era ver el atardecer abrazada 

de Kevin, cuando estaban sentados y pisteando en el Monumento de 
El Encierro. Le encantaba ver los colores incendiando el firmamento 
sobre la Plaza de Toros y el contorno de los juegos mecánicos. 

Parecía que todo se detenía, que nada cambiaría.
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A Kevin lo que le gustaba eran las nalguitas paradas y los carno-
sos labios de Kimberly. 

Kevin no fue el primero con quien ella tuvo relaciones; Kim-
berly se estrenó un año antes con otro amigo mayor que ella, un chavo 
bravo, a quien conoció en un baile de banda en el salón Del Alba, del 
que salieron para ir al Motel Castillo, donde la hizo sentirse como prin-
cesa antes de irse para el otro lado.

Pero este año era diferente. Kevin era distinto. Y ella no come-
tería el mismo error…

Se lo pasaron bien en casa de los padres de Kevin, quienes no 
regresaban del Palenque una vez terminada la variedad. Tuvieron varias 
horas para explorarse a fondo. Fue cuando ella se dio cuenta de que era 
la primera vez para Kevin, quien ni pensó en ponerse un condón; a él le 
pareció suficiente terminar afuera de ella, como lo hacían en los videos 
de YouPorn que veía en su celular.

Esto lo repitieron varias veces, sabedores de que nadie los ca-
charía cuando los padres de Kevin se fueran a los gallos.

Cuando no le bajó la regla después de terminada la Feria, Kim-
berly sí se preocupó; supo que estaba en problemas si no tomaban 
medidas.

Ella se lo confesó a Kevin y le dijo que sus amigas que habían 
pasado por lo mismo le recomendaron una enfermera del Hospital 
Hidalgo que hacía abortos baratos. Coincidieron en que era lo mejor. 
Lo pagaría él con su sueldo de un mes, pues Kimberly no trabajaba.

Se quedaron de ver un sábado por la noche en las escalinatas 
de El Parián con un tal “Goku”, quien los llevaría hasta el lugar donde 
despachaba la espanta-cigüeñas.

A las 8 de la noche pasadas llegó el tal “Goku” con una playera 
desmangada de Los Bulls de Chicago. Lo reconocieron por el pelo 
parado en picos y los brazos tatuados con imágenes de Dragon Ball. 
Llevaba también un par de tenis muy llamativos, pants y reloj de marca 
Bling Bling. Por su actitud retadora supieron que no se trataba de un 
estudiante como ellos; él sí ganaba dinero y le gustaba presumirlo.

Les indicó que se subieran a una camioneta de vidrios polariza-
dos. Cuando abordaron, Kevin abrazó protectoramente a Kimberly, 
consciente de que sus piernas y cara bonita eran miradas de reojo por 
el Sayayin reguetonero.

Los condujo hasta el barrio de La Purísima, donde se estacio-
naron en una plaza venida a menos, con varios locales cerrados a esa 
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hora, excepto uno en el fondo hacia donde los condujo el “Goku”, 
quien abrió la entrada con una llave. Entraron juntos; afuera, el ruido 
de los autos al pasar apagaba cualquier sonido.

Llegaron las lluvias de julio y las calles de Aguas se purificaron de todo 
libertinaje ferial.

Para entonces, los padres de Kevin ya habían aceptado que su 
único hijo había huido hacia algún lugar fuera del estado, para no 
afrontar su responsabilidad como padre. Los investigadores de la po-
licía que atendieron el reporte de su desaparición habían visto muchos 
casos así.

Cuando los polis interrogaron a la adolescente, que los amigos 
de Kevin señalaban como su novia, se dieron cuenta de que el fugitivo 
no regresaría. La chavita parecía lazo con nudo. Se veía desesperada 
por no saber de su ahora expareja y aseguraba que en cuanto le dio “la 
prueba del amor” él dejó de buscarla y ya no le respondía las llamadas 
al cel. Pobre chamaca, pensaron; otra flor sanmarqueña que será madre 
soltera. El caso pasó al olvido a las pocas semanas.

Los padres de Kimberly se enojaron al principio con ella, con 
el ausente Kevin y con sus familiares. Don Chema, padre de Kimber-
ly, era abarrotero y los conocía de toda la vida. No podía creer que 
aquel joven tan formal y trabajador, hijo de don Julián y doña Lupita, 
le hubiera hecho eso a su segunda hija; la primera, Lucinda, ya se había 
casado bien… de eso se habían encargado cuando salió con su domingo 
siete dos años atrás. “Inche Feria”–pensó don Chema–“nomás desflora 
a nuestras hijas y nos deja nietos nuevos como recuerdo”.

Las asperezas entre ambas familias se limaron conforme pasa-
ron los nueve meses de rigor; la convivencia diaria, primero por la fuga 
de Kevin y después por el embarazo de Kimberly, unió a los padres de 
ambos en un vínculo de esperanza. Cuando el ultrasonido confirmó 
que se trataba de una niña, el par de abuelos dio un grito de gusto antes 
de recuperar la compostura y darse el abrazo de rigor.

Kimberly amamantaba a su bebita en la cama del Hospital Hi-
dalgo. Decidió que la llamaría Karina y cuando entreabrió sus ojos le 
recordó los del Kevin y cómo los abrió como platos cuando, meses 
atrás, fue asesinado a balazos por el “Goku” en aquel aislado local.



44   Aquí comienza la sangre

Doña Concha, mamá de Beto y mejor conocido como el “Goku”, era 
enfermera en el área de ginecología del Hospital Hidalgo. Se ganaba 
por fuera una lana extra eliminando bebés de chicas en la situación de 
Kimberly, como se lo contó Beto la primera vez que la llevó con su 
madre para solucionar su embarazoso problema el año pasado.

Cuando doña Concha se encontró en aquel dilema, optó por 
apoyar a su angelito; pero su esposo, Rafael, expolicía judicial que em-
pezaba a trabajar para un cártel del norte que quería competir por la 
plaza en Aguas, le exigió a golpes a su hijo hacerse hombrecito, que le 
ayudarían pero tendría que meterse a entrenar y pagar su culpa como 
soldado del grupo al que apoyaba. Lo mandó a un campo clandestino 
de entrenamiento en la frontera, donde fue aceptado como un favor de 
los jefes para con don Rafa.

Sus padres también le exigieron a Beto que cortara todo contac-
to con Kimberly después de sacarle el feto. Ya había hecho suficiente.

Cuando semanas atrás, Kimberly contactó por redes sociales al 
“Goku”, éste supo que algo no estaba bien. Ella le dijo que estaba des-
esperada. Un pendejo la había seducido en la Feria y no quería hacerse 
responsable. Ella seguía enamorada de Beto; había cogido con Kevin 
por despecho. Le recordó al “Goku” que él tenía una deuda de sangre 
con ella, él la había hecho mujer por primera vez, y que ahora era la 
oportunidad de ponerse a mano porque ella no quería abortar como 
la otra vez; podrían formar una familia ahora que Beto ganaba bien y 
que hasta había despachado a sus padres por órdenes de los jefes de la 
plaza, porque lo habían entrenado tan bien que decidieron jubilar a don 
Rafa y doña Concha con un par de tiros en la nuca y un entierro exprés 
cerca del Cerro del Muerto. 

Los socios del “Goku” envolvieron el cuerpo de Kevin en la 
alfombra que absorbió su sangre tras ser balaceado; lo llevaron en la 
camioneta hasta las ladrilleras afuera de la ciudad, donde incineraron 
su cuerpo y quebraron los huesos que no se habían calcinado del todo.

Lo demás fue lo de siempre, aunque no lo hayan publicado en la 
“Trifulca libre”, ni en el “Página negra”. Algunas verdades nunca son 
del dominio público y a nadie interesa si no queda huella. Aquí, todo 
queda en familia.

Poco después de nacida Karina, el “Goku” se hizo cargo de ella 
y de Kimberly. Esto hizo felices a los padres de ella, pero no a los fa-
miliares de Kevin, quienes lo aceptaron con el tiempo ante la ausencia 
irresponsable de su hijo.
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Las familias hidrocálidas saben cuidar de sus miembros. Es tie-
rra amable, donde las flores sembradas en abril y mayo florecen meses 
después para garantizar nuevas generaciones. La Feria es sabia, la guía 
la mano de San Marcos, el santo que impulsa la vida, calienta la sangre, 
estimula las hormonas y saca lo mejor de la gente buena.





Todas las vías van   a dar a la mar   que es el morir
Leo Siqueiros

Me dijeron que así se olvidaban del miedo. 
(Alonso Cueto)

Desde el día que le gritó a su patrón, Pancho sabía que iba a morir. Era 
una verdad a la que se había resignado desde que entró al negocio, pero 
ahora estaba ahí el momento y no había vías de escape. Estaba sentado 
en una de las sillas del comedor de su casa en el Ojo de Agua, frente a 
las vías. Del otro lado de la mesa estaba el Rorro viéndolo, flanqueado 
por King Kong y Godzilla, sus achichincles de confianza, dos hombres 
que parecían monstruos antes que humanos, porque todo lo que toca-
ban destruían. Parecía que las únicas palabras que componían su voca-
bulario eran: Sí, jefe. Desnudo de la cintura para arriba y amarrado a la 
silla, Pancho sólo los veía, resignado, con la coca bailando en sus venas. 
Por la ventana se coló el sonido lejano del pitido del tren que siempre, 
a esa hora, cruzaba la ciudad de norte a sur como cuchillo.

Había pasado una semana desde que matara a Ramona y que 
le gritara al patrón. Por alguna razón pensó que se había librado de la 
muerte hasta que una semana después abrió la puerta en la noche y vio 
la pistola del Rorro apuntándole a la frente. Sin decir palabra y sin opo-
ner ningún tipo de resistencia lo dejó pasar. Se sentó en la silla en la que 
seguía sentado y el King Kong, después de revisar que no trajera armas, 
le amarró fuerte las manos atrás del respaldo y las piernas a las patas de 
la silla. Lo único que traía era una bolsa pequeña llena de polvo blanco 
que puso en la mesa que estaba frente a él. El Rorro hizo un movimien-
to de cabeza y el Godzilla fue a hurgar en toda la casa a ver qué encon-
traba. Desde el comedor escuchaban cosas azotando contra el suelo y 
el chirrido por los movimientos bruscos de los muebles arrastrados sin 
cuidado. El Godzilla regresó con dos bolsas, una que tenía un vestido de 
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una pieza y ropa interior femenina, la otra, bolsas más pequeñas llenas 
de polvo blanco como la que le habían encontrado en el pantalón.

Al principio, la atención de todos recayó en las bolsitas llenas de 
coca que dejaron caer sobre la mesa. Pancho las contaba mentalmente: 
una, dos, tres, cuatro… quince, veinte, cuarenta. Deseó haberse echado 
todas esas dosis antes de que lo agarraran, así al menos no sentiría la 
muerte llegar. Eso pensaba cuando sintió el primer golpe en la cara. El 
Rorro se había parado y ahora estaba a su lado con la pistola desenfun-
dada, lista para dar cachazos. Le agarraron el cabello y le levantaron la 
cabeza para que viera el techo y la cara del Rorro, como si fuera un dios 
en los cielos. Un dios de muerte. Le dijo algo que no entendió antes de 
sentir cómo le rompían la nariz de otro cachazo. Repitió lo que había 
dicho y, ahora sí, entendió: ¿De dónde sacaste ese vestido?

Las drogas ya no le importaban al Rorro. Había reconocido el 
vestido que había sido de Ramona. El mismo vestido que llevaba el día 
en que Pancho la mató. El Rorro le dijo algo al oído al Godzilla, quien 
se volvió a meter en los cuartos. El Rorro se sentó enfrente y esperó a 
que El Godzila regresara. El otro achichincle se puso al lado de su jefe 
sin decir nada, esperando órdenes. Poco tiempo después regresó con 
más ropa de mujer en los brazos que dejó caer sobre la mesa. El Rorro 
se paró y empezó a inspeccionarla, reconociendo la mayor. Se acercó 
a Pancho y le dijo: ¿Qué mierda hace la ropa de mi prima en tu casa? 
¿No fue un accidente lo de ella? Pancho sabía que iba a morir, dijera lo 
que dijera, así que prefirió decirlo todo sin rodeos: No, yo la maté… 
pero no tenía intención de matarla. Ya decía yo que lo de que se había 
quedado dormida en las vías del tren era mentira, mucha casualidad. 
Prendió un cigarro y se le quedó viendo: ¿Por qué la mataste, hijo de 
puta? Ya te dije que no quería matarla. Sintió una quemadura en el 
pezón izquierdo y aulló de dolor. Prendió otro cigarro. Con un movi-
miento de cabeza el King Kong se acercó y se puso atrás de Pancho. 
Te digo que no la quería matar, ¡puta madre! Nomás que se me pasó 
un poco la mano, Rorro, te lo juro. Otra quemadura en el mismo lugar. 
Intentó gritar pero una mano lo tomó del mentón y otra de la parte 
superior de la cabeza, impidiendo que abriera la boca. La mataste por-
que no te querías ir al infierno solo, ¿verdad? Sabías que en cualquier 
momento iban a romperte y por eso la mataste. Te digo que son dos 
cosas separadas. Te digo que sólo se me pasó la mano ¿A poco a ti nun-
ca se te ha pasado la mano con tu vieja cuando le das sus chingazos? 
Mientras expulsaba el humo asintió con la cabeza. A veces, pero nunca 
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me he pasado de verga. Entonces, si no fue por la bronca del patrón… 
entonces, ¿por qué la mataste? ¿Ahora qué le diré a su madre cuando la 
vea? No le puedo decir así como así: tía, fíjese que a su hija la mataron, 
no se quedó dormida mientras manejaba. Le tengo que decir por qué y 
cómo hice mierda al cabrón que la mató. 

El Rorro se le quedó viendo a Pancho y éste le sostuvo la mira-
da. Empezó a contar todo. Alguien le había dicho que entre más hablas 
menos miedo te da.

–El mismo día en que me peleé con el patrón me vine directito a 
la casa porque aquí tenía una fusca por si las moscas. Mientras esperaba a 
que llegaran a matarme, me chingué como tres rayas o más para no sentir 
los plomazos que me dieran. Por ahí de las diez llegó la Ramona en su 
coche así bien guapa, traía puesto el vestido que encontró el Godzilla. 
Me cayó de perlas su aparición porque ese día andaba con más ganas 
que de costumbre, ha de ser cierto eso que dicen que cuando la muer-
te anda cerca andas con más ganas. Pasó nomás; abrí bien la puerta 
después de ver que no era uno de los muchachos del patrón. No era la 
primera vez que venía. A cada rato se apersonaba aquí y cogíamos toda 
la noche después de meternos varias rayas. El sexo drogado es mucho 
más placentero. Muchas veces se quedó a dormir y ya había dejado 
ropa para los días que se iba de aquí antes de la chamba. Cuando pasó 
se sentó ahí en el sillón de la sala mientras yo cerraba las cortinas, no 
fuera a ser la de malas. Fui por unas cervezas al refri y le ofrecí una 
que agarró sin decir nada y se la tomó en un trago. Yo no me podía 
quedar atrás y también le di baje a mi cerveza de una. No era raro que 
jugáramos a los fondos, pero ese día andaba como rara. Normalmente 
siempre sonreía, pero ese día no. Llegó seria, como sin ganas de nada. 
Y yo con tantas ganas que hasta el bulto andaba rompiendo el cierre 
del pantalón. Ella estaba calladita y para romper el hielo le platiqué de 
la bronca que tuve con el patrón. Le conté que el patrón me dijo que 
alguien me había puesto dedo en lo del robo de un kilo de coca. Estas 
bolsitas aquí en la mesa son de la cuota de este mes. Ya sabes, la que 
debo vender para poder seguir en el negocio. Yo no robé nada. Tam-
bién le dije que lo había mandado a la verga y que me salí del lugar y 
que en cualquier momento podían apersonarse para llenarme de hoyos. 
Ella empezó a llorar cuando terminé y me empezó a mentar la madre. 
Yo no entendía nada de esas mentadas de madre. Luego empezó a gri-
tarme y a decir que era mi culpa, que qué iba a pasar con sus chamacos 
y con su mamá y que la casa y que por mi culpa la iban a matar. Lo úni-
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co que comprendí fue la cachetada que me dio. Qué buen cachetadón 
me acomodó. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo se la regresé más fuerte y se 
cayó al piso. Le había sacado la sangre de la nariz y nomás me empezó 
a maldecir en cuanto se levantó. Probablemente se la rompí. Ya ves 
que cualquier golpecito y se rompe esa madre. Para calmarle el dolor 
de la nariz y el coraje le ofrecí unas rayas. Se le pasó el enojo como por 
arte de magia y nos echamos como unas cinco cada uno. No recuerdo 
bien qué pasó después. Nos tomamos unas cervezas y luego creo que 
andábamos cogiendo y me dijo algo que no recuerdo pero que me hizo 
enojar. Le empecé a dar cachetadas en la cara. Ni idea cuántas le di. Lo 
siguiente que recuerdo es hasta la mañana siguiente cuando ya estaba 
muerta. Yo no quería matarla. Pero a veces se te pasa la mano, en es-
pecial cuando andas pirado y no mides nada. Te vuelves puro instinto. 
Ahí está que me desperté y la vi tranquilita, casi sonriendo, con la cara 
llena de sangre. Al principio no pensé que estuviera muerta, hasta que 
vi que no se movía ni nada y ahí me paniqueé. Pensé en qué hacer con 
el cadáver. Entonces escuché el pitido del tren a lo lejos. Así se escu-
chó, igualito que ahora. Y se me ocurrió subirla a su carro, manejar 
hasta dejarlo derechito, hacia las vías del tren, ponerla en el asiento del 
piloto y empujarlo hacia el paso cuando viniera el tren. Así le echarían 
la culpa al tren y no a mí. Que yo sepa no investigan las muertes por 
atravesarse al paso del tren. En el mp han de tener una carpeta que diga 
“pendejos que le intentaron ganar al tren”. Así que lo planeé para esa 
misma noche. Bañé el cuerpo con agua caliente y le puse otra ropa, 
para despistar, y me senté a esperar la noche. Todo, extrañamente, salió 
a pedir de boca. Al día siguiente, los periódicos publicaron lo de la va-
liente que en la madrugada le intentó ganar el paso al tren. Mi nombre 
no aparecía en ningún lugar. Le echaron la culpa a las drogas. Y pues 
nadie investigó más allá la muerte de una drogadicta del Ojo de Agua. 
Y qué bueno porque yo no quería matarla.

El Rorro, sin decir palabra, se levantó de la mesa, abrió ocho 
bolsitas de polvo blanco y armó unas rayas. Sacó un billete de quinien-
tos, lo enrolló y lo dejó junto a las rayas.

–Chíngatelas.
Pancho creyó que se apiadaba de él y empezó a tupirle duro a 

las rayas. Una tras otra y sin parar. Como si en cualquier momento lo 
pudieran coser a balazos, las fue inhalando. Pero nadie se movió ni 
hizo nada mientras se metía toda la coca por la nariz. Por la ventana se 
escuchaba pasar el tren.
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Chasqueó los dedos y Godzilla se acercó para que le susurrara 
algo en el oído. Salió de la casa y regresó con una caja grande de cartón 
sin ninguna etiqueta.

 –¿Sabes por qué nadie se puso a investigar nada de la muerte 
de la Ramona? Porque ésa iba a ser la venganza del patrón. La iba a 
matar por tu berrinchito. Para que vieras que en cualquier momento te 
podría matar. Yo creo por eso vino, para convencerte de que fueras con 
el patrón a disculparte, a que te matara a ti y no a ella. Si vieras cómo 
se puso cuando supo que el tren la hizo mierda y que no iba a poder 
vengarse de ti. Se encabronó y nomás de puro coraje mató a uno de 
sus perros. Tienes suerte de que se haya tardado tanto en tranquilizarse, 
porque en cuanto lo hizo me ordenó que viniera por ti para llevarte a 
pasear. Deja te enseño el plan –hizo un leve gesto con la cabeza hacia 
el Godzilla y éste sacó de la caja una sierra eléctrica que puso sobre la 
mesa. Pancho adquirió el color de la coca que se acababa de meter. No 
te preocupes. Hemos cambiado un poco el plan. Te íbamos a descuar-
tizar lentamente y luego a echar en unas bolsas que ahí traíamos. Ya 
hasta teníamos el lugar donde echaríamos tus pedazos. Pero ahora se 
me ocurrió algo mejor. Más divertido y menos doloroso. ¿A qué hora 
pasa el próximo tren?

–Ahorita pasó el de las ocho, entonces será a las diez.
–Bueno, ahorita a las diez que pase el tren, vas a correr y vas a 

ponerte en su camino para que te arrolle. Así mañana los periódicos 
dirán que el pinche narcomenudista drogadicto del Ojo de Agua no vio 
venir el tren. Si te niegas e intentas correr, te vamos a encontrar y te 
llevaremos con el Caníbal, y bien sabes que ese cabrón es un sádico que 
te puede mantener vivo durante días mientras te tortura lentamente.

Se miraban en silencio. Cada momento que pasaba, Pancho pensaba 
menos y menos. Las rayas empezaban a surtir efecto. La visión de la 
sierra disuadía cualquier pensamiento de huida que le pasaba por la ca-
beza. Cuando se escuchó el pitido del tren a lo lejos se levantó el Rorro, 
se acercó a la puerta y la abrió.

–Es hora.
A lo lejos se escuchaba un pitido de tren que se acercaba.
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Al día siguiente, el Rorro compró la Tribuna Libre y leyó el titular 
“Narcomenudista tomó la vía fácil”. Abajo del titular y a un lado de la 
nota había dos fotografías: la primera era la parte frontal del tren con 
una gran mancha de sangre, la segunda eran los pedazos de Pancho 
regados por las vías del tren, lo más espectacular era una parte de su 
cabeza que parecía balón desinflado. Después de leer la frase “…se 
encontraron rastros de droga en su organismo…”, dejó de leer. Eran 
las dos únicas cosas para mostrarle al jefe su buen trabajo. 

A su tía no le diría nada.



Magalones
Arlette Luévano

Los magalones comenzaban a poblar los árboles en San Marcos. 
Isabel salió de la escuela, bajó los seis escalones que la separa-

ban de la calle y se detuvo a mirar los pechos amarillos, exuberantes 
como frutos en las ramas negras. Qué lástima que Saúl nunca había 
estado ahí a esas horas de vuelos como oleajes, de algarabía imperio-
sa, pensó.

De camino a casa, escuchaba en la radio al invitado de la tarde. 
Hablaba sobre la importancia de tomar terapia psicológica. Todos la 
necesitamos, decía, aunque no estemos locos.

Vivía detrás de Mundo A, el balneario que, creyó al mudarse, 
sería mejor que cualquier parque para visitar con su hijo. No necesitaba 
bajar el vidrio de la ventanilla para sentir el olor a cloro que ya relacio-
naba con la cercanía del hogar. Su casa era idéntica a las casas vecinas, 
“hechas totalmente de ladrillo”, como anunció la inmobiliaria.

Isabel estacionó el coche frente a su puerta. La calle estaba par-
ticularmente silenciosa. Todavía no terminaba de oscurecer y alcanzó a 
ver de reojo el último reflejo del sol antes de que la noche desdibujara 
la silueta del Cerro del Muerto.

Un presentimiento atravesó su cuerpo al entrar, con la gravedad 
de la gota de agua que resbala antes de caer.

–¿Saúl? –su propia voz resonó desafinada, fuera de tiempo.
Dejó caer su bolsa y su carpeta. En dos pasos estaba dentro de 

la habitación de su hijo. Hacía años que Isabel había aprendido a no 
llorar, por eso, sólo pudo gritar nuevamente el nombre de su hijo y se 
mantuvo seca. Isabel nunca olvidaría el extraño olor que había en esa 
habitación. No era sólo la sangre. Era algo que le parecía familiar y no 
alcanzaba a reconocer, un olor ácido, a cal, a viejo. El cuerpo que esta-
ba debajo de aquel abrigo de sangre, era Saúl.

 Un puñado de plumas negras bailaban con la corriente de aire 
que entraba por la ventana abierta.



54   Aquí comienza la sangre

Cuando la policía detuvo a Isabel, ella no opuso resistencia. Los veci-
nos, indignados, apedrearon la patrulla. ¿Cómo podían hacerle eso a 
una madre? ¿A aquella mujer dulce y ejemplar?

Isabel perdió la voz desde que la detuvo la policía. Ni el defen-
sor de oficio, ni el juez, ni su propia madre cuando fue a visitarla con-
siguieron sacarle una palabra. La resignación parecía haberse instalado 
en su rostro. Se veía en paz y eso acentuaba su hermosura.

La fotografía que compartieron los medios convencía a la gente 
de su inocencia. Pero no había más sospechosos y a ella parecía no 
importarle quedar presa para siempre. 

 
Andrés salió temprano de casa para ir a la secundaria. Tenía que pasar 
por la Expoplaza, que estaba prácticamente desierta. Caminaba casi 
en automático, todavía con sueño, con la cabeza agachada y las manos 
sosteniendo su mochila. Pero notó una sombra extraña, un bulto negro 
agitado por el viento. Nunca había visto algo semejante. Se detuvo. 

Entonces una figura se desprendió del bulto. Se irguió frente a 
Andrés, mirándolo con centelleantes ojos amarillos y estirándose rápi-
damente como negros jirones lastimosos. Andrés gritó: ¡Un fantasma!, 
¡un fantasma! Y corrió de vuelta a su casa. 

Se armó tanto alboroto con el pánico del niño, que no sólo sus 
papás, sino varios curiosos se acercaron al lugar señalado. Conforme se 
acercaban al área de los juegos, vieron una capa de plumas en el suelo. 
Pájaros, seguramente el niño se había asustado con una parvada. Pero 
bajo las plumas, encontraron el cuerpo sin vida de un indigente. 

La noticia corrió de prisa en los medios. El cadáver de un men-
digo, soltero, sin familia, encontrado por la mañana en el área de jue-
gos de Expoplaza. Al parecer, había caído accidentalmente y se había 
golpeado la cabeza. Nadie se interesó mayormente por el caso. Nadie 
reclamó el cuerpo. A nadie le importó seguir con la investigación. Na-
die volvió a reportar ningún fantasma.

Carlos alimentaba a los magalones en el jardín. Nadie más lo hacía, me-
nos desde que el Ayuntamiento estaba intentando mil y una formas de 
deshacerse de esa plaga que estaba acabando con la arquitectura del lugar.

Carlos aprovechaba para ver desde lejos a Isabel, aunque fuera 
sólo la mancha roja de su cabello en la ventana. 
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Ese día se animó a acercarse más. Se paró en los escalones del 
portal a esperar que pasara. Carlos fantaseaba con la idea de hablarle, 
decirle que hacía años la seguía, que había visto crecer a Saúl desde la 
distancia y que le gustaría estar con ellos. Pensaba que si ella lo necesi-
taba, si las cosas le fueran muy mal, él la consolaría. Tal vez.

Isabel reconoció aquel olor antes de llegar a la escalera. Con 
cada paso que daba, el olor se hacía más intenso. No tenía duda, era él. 
Buenas tardes, señora, le dijo Carlos. Isabel se detuvo apenas, pero in-
mediatamente continuó su camino con paso firme. Quería llegar cuan-
to antes a casa de sus papás, a donde había regresado desde la muerte 
de Saúl. Habría corrido de tener la fuerza para hacerlo. Pero apenas si 
podía caminar. 

Era ese hombre, no tenía duda. Él era quien olía así. Excremen-
to de pájaro y suciedad. Y la seguía. 

Un ave extraviada pasó delante de ella. Le quedó claro lo que 
debía hacer.

Isabel se detuvo detrás de la resbaladilla en la Expoplaza. Un 
punto ciego que le permitió esperar a que le diera alcance. Carlos supo 
que se detenía por él. Avanzó hacia ella con una sonrisa. 

Los magalones no durmieron esa noche. Un grupo inusual 
de pájaros voló en la oscuridad hasta encontrar a Carlos. Junto a él 
durmieron, como si fuera un árbol pequeño de una sola rama. Al día 
siguiente emprendieron el vuelo en una nube compacta que Andrés 
confundió con un fantasma. 

Isabel aceptó su condena sin defenderse. Era el castigo, sentía en su 
interior, por haber matado a Carlos. Pero no se arrepentía. Imaginaba 
cada día formas más violentas en que pudo haberlo matado. En Saúl 
pensaba antes de dormir, cuando se trenzaba el cabello, rojo, como la 
sangre inocente de su hijo.

A veces soñaba con aves que se abalanzaban a sus ojos, a su 
garganta, que clavan los picos en su lengua, saboreándola como la me-
jor parte de aquel terrible banquete. O se sueña sólo bañada en sangre 
sobre la cama, mirando a los pájaros por la ventana. 

Cuando la dejaron salir, ya no había magalones en el jardín. Mi-
graron hacia el norte de la ciudad. Eso hacen: buscan comida.





El extraño caso   del perro chihuahua   extraviado
Julio Rascón

Lo primero que me dijo el maestro del taller de creación del género ne-
gro, fue que el título de mi cuento era muy largo. “Cualquiera que pien-
se en escribir, podría matarse después de leer ese título”, dijo. Pero… 
cómo decirle que no me interesa mucho el género negro. Cómo decir-
le, que es precisamente el género que menos me ha interesado como 
escritor o como lector. Cómo decirle que mucho menos he leído más 
de dos libros de los que ha mencionado hasta el momento. Cómo de-
cirle que me anoté en este taller sólo porque a mis padres no les pare-
ció que estudiara letras para terminar como programador en sistemas. 
Cómo decirle, que apenas la noche anterior había salido bien librado 
de un encuentro muy extraño, en el que estaban involucradas la muerte, 
dos mujeres y un perro. 

A pesar de lo que se piensa, Aguascalientes ya es una metrópoli, 
una ciudad de élite mundial. Por lo tanto, a veces los sucesos aconteci-
dos, aun así por extraordinarios que sean, pasan desapercibidos. 

Aquella noche tenía una reunión con dos importantes directivos 
de una empresa corporativa internacional, dedicada al transporte de 
animales exóticos. Mi jefe me había mandado a platicar con ellos, ya 
que estaban decididos a montar una oficina en el estado y debíamos 
diseñarles la imagen corporativa y toda la estructura del software para 
la aplicación web con la que iniciarían aquí su centro de operación. 

Pensaron en Aguascalientes porque no hace mucho tiempo es-
cucharon en las noticias a nivel nacional, que se había llevado a cabo 
un operativo en dos fincas, pertenecientes a un hijo de uno de los 
más importantes capos de la droga en México. El muchacho había 
tomado la decisión de construir aquí su residencia. Consideraba que 
Aguascalientes era una ciudad tranquila, en donde no pasa nada, un 
pueblo “bicicletero” al que los recién llegados de otras ciudades llaman 
“Pueblo Quieto”.
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En una de las fincas, ubicada en alguna parte de la Sierra Fría, 
se confiscaron un par de ligres, una raza de felinos manipulados gené-
ticamente, resultado de la cruza entre un león y un tigre. También se 
enteraron de que los cuerpos policiacos, al no tener experiencia sobre 
el manejo de estos animales exóticos, los habían resguardado en un 
pequeño parque en el centro de la ciudad, sin anunciarlo públicamente. 
Sin embargo, la gente visitaba el parque para ver a estos animales en 
una gran extensión de territorio. Las autoridades municipales acondi-
cionaron todo como jaula.

Después de algún tiempo, la gente corrió la voz y se popularizó 
la asistencia a ver a los ligres, y cuando la gente preguntaba a los en-
cargados del parque por la procedencia de los animales, los encargados 
mencionaban que no sabían, pero que la hembra era más dócil y que 
respondía al nombre de “La Pona”, y desde entonces la gente empezó 
a llamar a ese parque con ese nombre.

La cuestión era que en realidad estos dos ejecutivos resultaron 
ser dos gringas y estaban interesadas en comprar dichos ejemplares 
por órdenes de su jefe, y querían, además de poder conseguir el mejor 
precio, saber todo lo que se pudiera acerca del caso. 

Habíamos pedido ya la segunda ronda de tragos y mientras una 
de ellas me platicaba del particular interés de su jefe por las especies 
animales mutadas genéticamente, me pude dar cuenta de que del bolso 
de una de ellas se asomaba la cabeza de un pequeño Chihuahua, de 
ésos que llaman cabeza de manzana, y que portaba un collarcito de oro 
y brillantes. 

La cosa es que, en ese momento, mi mente se separó de la pláti-
ca y sólo se me presentó la imagen del cráneo reventado por las llantas 
del coche de mi padre, cuando a los nueve años le abrí la cochera para 
que sacara el auto. En ese momento se apoderó de mí un sentimiento 
especial, un intenso calor en la nuca me fue recorriendo por toda la 
espalda y se concentró en el estómago. Me disculpé y fui casi corriendo 
al baño. Mientras devolvía en el retrete, el filete de trucha salmonado 
con pimientos y queso feta, bañado en adobo de chile morita y una 
copa de vino de la Baja Sur, escuché ya con más desahogo, la plática 
del suchef  y el capitán de meseros. Fumaban en el baño platicando 
con el de la cocina, discutiendo cómo habían aparecido dos ratas bien 
muertas en la mañana, gracias a la efectividad de un buenísimo veneno 
que su compadre utilizaba para matar topos en el rancho. Entonces 
recordé a lo que venía. 
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Platiqué un momento con los dos tipos después de salir del 
baño. Al de la cocina le di un billete de quinientos y me dio un paque-
tito negro. Al capi de meseros, que ya me conocía de algunas reuniones 
anteriores de negocios, le pedí que le llevara un chot de tequila reposa-
do Don Julio a la gringa del bolso grande. 

PATRULLA SIETE NOVENTA, “la verdad por delante”.
–¡Iiiiiiimpresionantes hechos ocurridos ayer por la noche!– déjeme 
contarle, apreciable audiencia, dos mujeres mueren por causa de en-
venenamiento en famoso restaurante al norte de la ciudad y, déjeme 
decirle, eso no es todo, además, se reporta la desaparición de un pe-
rrito chihuahua, que, según el comandante don José Guadalupe, me-
jor conocido como el comandante ‘Lupillo’, encargado del turno en la 
delegación Jesús Terán, portaba el animalito un collarcito de más de 
quinientos mil pesos. Imagínese usté, apreciable público, qué no haría 
con ese dinerito.





Espejo de justicia
Tu Puta Madre

Ejercitar cada músculo para que crezca, para que sea fuerte. Complementar la 
rutina de lucha libre con la de box. Empezar el día con un desayuno para nutrir la 
musculatura y quemar la grasa, con un batido hecho con una fórmula prefabricada 
de proteínas, suero de leche, huevo, caseína, banana y espinacas; salir a correr por 
una hora, regresar, darse una ducha y salir a tomar el camión ruta 40 rumbo al 
trabajo, directo al agropecuario, a subir y bajar productos cárnicos del obrador San 
Pancho. Considerar su trabajo como parte de su rutina de ejercicios: levantar, cargar 
canales de res, presumir ante sus compañeros lo fuerte que él era. A escondidas de 
su jefe y sus compañeros, disfrutar de dar de golpes a las pesadas carnes colgadas 
en ganchos, en el gran congelador de la bodega. Imaginarse ser mejor que Rocky 
Balboa, aunque tenía cierto respeto por él.

Lo más excitante para Osvaldo Rodríguez, era la carne recién llegada 
del rastro de Jesús María, ya fuera bovina, porcina, ovina y ¡ve tú a sa-
ber si hasta de equino! La cuestión era que no le importaba llenarse la 
filipina ni las botas blancas, con hermosos pincelazos y manchones de 
líquido rojo fresco y rojo oxidado. Le gustaba ese olor, el olor a hierro, 
el olor de la sangre. También le gustaba dar golpes, codazos y uno 
que otro candado a la carne, se imaginaba dominando a esos animales 
estando vivos o muertos; pero a falta de carne fresca, se conformaba 
con golpear con furia aquel cadáver congelado, sentir su puño caliente 
en ese trozo ártico.

Sus compañeros del trabajo hablaban de su fanfarronería, pero 
nadie se atrevía a confrontarlo, pues sabían que era explosivo, se en-
cendía a la menor provocación, sabían que era un luchador amateur 
frustrado.

Osvaldo se enorgullecía de ser luchador, pero lo que más lo 
alucinaba era su máscara de color morada con el antifaz amarillo. Le 
encantaba ser Espejo de justicia. Se regocijaba si dejaba realmente ado-
loridos a sus compañeros (que él consideraba pendejos), en su mente 
era incapaz de pedir ayuda. Mientras otros compañeros, antes de subir 
al ring, tenían rituales de algún modo religiosos para pedir protección, 
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por ejemplo, la bendición de la Guadalupana o el cuidado del Niño del 
Cacahuatito, a Espejo de Justicia le parecía vomitiva la idea de Dios. Él 
era Dios. Para subir al ring, sólo calentaba, se veía el cuerpo, verificaba 
que su máscara y sus mallas estuvieran correctamente puestas, que le 
hicieran resaltar y relucir cada extremidad, además de los glúteos. Por 
último, se besaba cada bíceps.

Me pregunto si Espejo de justicia no se da cuenta dónde empieza 
él y dónde el personaje, o tan sólo será que Leviatán habita en él, como 
un volcán durmiente. Él no podía aceptar que tenía celos o envidia de 
sus compañeros, mucho menos de su compañero Gallo Boy Z. Tam-
poco se explicaba por qué sus compañeros no podían ver quién era el 
papú, el apóstol del averno, el rey, Lucifer hecho hombre.

–Otra vez ahí viene ese pinche Gallo, no tiene ni la técnica, ni la 
fuerza, mucho menos este “cuerpecito precioso”, vámonos mi Dark 
Side a hacer ejercicio a otro lado, no se nos vaya a pegar lo joto.

–Aguanta, mi Espejo, ya sabes que en el gimnasio todos somos 
carnales, no empieces de nuevo.

Al Gallo Boy Z lo acompañaba la buena suerte, además de sus 
muchos amigos. Simplemente, sus buenas relaciones sociales le abrían 
más puertas y ventanas para conseguir más luchas en la Cancha Her-
manos Carreón, en los municipios, rancherías o en algún barrio cerca 
de aquí. Además de conseguir lo que muchos de sus compañeros, in-
cluyendo Espejo, no conseguían: viejas, muchas viejas al terminar cada 
lucha.

En el gimnasio del Exejido Ojocaliente, estos dos luchadores 
habían tenido sus encuentros y diferencias al momento de ir a practicar 
sus llaves, contrallaves y uno que otro vuelo. Y de pasar de la rutina a 
la realidad, casi terminaban a golpes callejeros. Ahí, Gallo Boy Z había 
dejado muy lastimado de un hombro a Espejo de Justicia, obligándolo a 
dejar por un tiempo su trabajo en el obrador, y también el gimnasio, 
la lucha libre, su rutina de ejercicios, su reino terrenal. Pero en el fon-
do, a Espejo lo que más le dolía era su orgullo. No se perdonaba que 
ese luchadorcito le hubiera ganado. Todos los días recordaba la pelea 
y juraba ganarle, enseñarle quién era el mejor, no podía permitir que 
sus compañeros se jactaran de esa pelea, tenía que demostrarles que le 
debían temor y respeto.

El día llegó. La triple A se presentaba en su lugar predilecto: 
la Cancha Hermanos Carreón. Necesitaban contemplar las funciones 
con “talentos locales” para llenar el programa con las primeras luchas 
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que a casi nadie le importan. Y no había más, tenían que enfrentarse 
otra vez, rudo contra técnico.

–Señoras y señores, ¡lu-cha-rán! ¡A dos de tres caídas sin límite 
de tiempo! En esta esquina: Daaaark Sideeee y Espeeejo de Justiciaaaaa. 

Por más que el rudo Espejo de Justica quería sentir el apoyo del 
público y entregarles esa lucha, no pudo. Desde su entrada, alzando las 
manos, la gente lo recibió entre rechiflas y abucheos.

–Y en ésta otra, jugándose la vida… ¡Hidrorayoooo y Gallo 
Boyyyy Z! ¡Los hombres que hoy van a triunfar o morir! Vamos a ver 
de qué cuero salen más correas. El poder de la lucha, el imperio roma-
no se apodera de este lugar y de las almas.

La multitud hidrocálida apoyaba a los técnicos. Se le entrega con 
gritos, porras y aplausos. Así corrió el tiempo de la primera caída, la 
que ganaron los técnicos entre giros, codazos y aplausos.

Espejo sabía que tenían que ganar la segunda. Utilizó sus mejores 
golpes, una que otra llave, sorprendió a su rival con un llaveo no prac-
ticado, de hecho le aplicó una llave de los años 40, creada por Tarzán 
López: el nudo, aplicándole un dolor insoportable en cuello, columna y 
extremidades. Gallo Boy Z se molestó porque esa llave no estaba dentro 
de la práctica en el gimnasio y mucho menos la habían acordado para 
la lucha del día de hoy.

La tercera caía fue colosal. Lograron que el público se emocio-
nara, aplaudiera y gritara. Giro, quebradora, codazo en el plexo solar. 
Espejo de Justicia quería mole y no del poblano. Los dos merecían ser 
ganadores, pero Gallo Boy Z le aplicó lo que tenía más a la mano y que 
había aprendido de la tele: la súper dead head de Phsyco Clown e, irreme-
diablemente, en cuanto el rudo cayó de espaldas, el réferi contó el uno, 
dos, tres, y levantó la mano del técnico en señal de victoria. 

Ya en los vestidores, los dos luchadores se hicieron de palabras. 
Gallo le reclamaba porque había cambiado la dinámica.

–¡Te pasaste de verga! Eso no se vale, ya habíamos acordado 
cómo le íbamos a hacer. ¡Y estabas pegando de a de veras, cabrón!

–¡Cállate, culero, que si sigues chingando te parto tu madre!
Empezaron a empujarse, sus compañeros, Hidrorayo y Dark Side, 

no pudieron controlarlos y la seguridad Omega llegó por ellos para 
echarlos fuera de los vestidores. Ya en la calle, la adrenalina corría con 
todas fuerzas por sus cuerpos. Todo el torrente sanguíneo llevaba la 
rabia a cada célula. Amón despertó dentro de ambos, regocijándose 
al ver lo que estaba a punto de ocurrir: la soberbia de Espejo de Justicia 
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no iba a permitir ni una pelea más sin ganar, no iba a dejar de ser el 
patriarca, ni que le pusieran otra putiza. Tenía que evangelizar, que 
instruir a esos luchadorcitos para que lo veneraran. Empezaron con 
lo que sabían hacer, darse golpes y patadas en el rostro, quebradoras, 
giros, llaves y contrallaves más y más dolorosas. La agresividad fue cada 
vez mayor. La sangre empezó a santificar la pelea. Espejo agarró una 
botella de cerveza que estaba cerca de la jardinera, sin pensarlo la tronó 
en la cabeza de Gallo, su ceja derecha empezó a sangrar profusamente, 
tanto que por un segundo no contestó la agresión hasta que sintió el 
candado que le aplicaba su rival. Por suerte (y recordemos que Gallo Boy 
Z era un hombre con suerte), se pudo zafar y se lanzó sin piedad contra 
aquel bulto asesino, pateándolo en los testículos hasta casi convertirlo 
en transexual sin cirugía. Después de asestarle un golpe que le dislocó 
la mandíbula, sumergió sus pulgares dentro de cada ojo, hasta sacarlos. 

De los huecos sangrantes colgaban los globos oculares del rudo. 
Su grito de dolor fue espeluznante, pero lo silenciaba el ruido de la 
gente emocionada dentro del lugar al estar presenciando la lucha este-
lar. Gallo Boy Z se horrorizó al ver lo que había hecho, pero sabía que 
no le quedaba más salida que terminar con lo que había empezado, así 
que acomodó a su oponente en posición de martinete, piernas arriba, 
cabeza hacia abajo, sujetado de las manos, no hay posibilidad de que 
pueda evitar el golpe en la cabeza… Gallo, con toda su fuerza, se deja 
caer, sentado hacia el piso, y todo el impacto lo recibe Espejo de Justicia 
en la cabeza y columna vertebral, el crujir de sus vértebras es un sonido 
que llena la calle.

El técnico no podía perder esta oportunidad, pues justo hoy había 
firmado con la compañía de lucha para formar parte de la empresa. Le 
prometían ser el nuevo lanzamiento, darle publicidad, hacerlo un icono 
de la lucha libre. Por fin había conseguido su sueño y nada lo iba a trun-
car, mucho menos un escándalo de esta magnitud o la cárcel. Así que lo 
arrastró hasta una coladera que estaba destapada y lo arrojó al drenaje.

–Lo bueno es que va a empezar la temporada de lluvia y se lo 
lleva, o quizás se atore en el drenaje profundo y se pudra. Total, el tipo 
ya está en el infierno.



Asesinato   en la vicaría
Rodrigo Pámanes

Para Paco, BEF, Hilario y Martín

El señor Raymond Chandler ha escrito que pretende sacar el cuerpo  
del jardín de la vicaría y devolver el asesinato a los entendidos.  

Si lo que desea es escribir novelas policiacas, es decir, donde el principal interés  
del lector es saber quién lo hizo, no podría estar más errado. 

(W. H. Auden)

Suena un goteo, un goteo duro y constante. Duro como la coraza de 
un armadillo. Muy duro suena. Siempre llegaban las noticias de una 
forma poética, eran incapaces de presentarse de forma directa, nunca 
se aparecían diciendo: la ventana está rota, el perro ha muerto, se escu-
cha una fuga. Siempre escuchaba: la percepción ha sido violentada, los 
colmillos no hincan más, suena un goteo duro y constante.

Así era Jambrina, siempre buscaba hablar lo más literariamente 
posible. Nunca acomodaba las palabras para entendernos, siempre lo 
hacía para sorprender a su interlocutor. Esa vez las gotas duras y cons-
tantes venían de la vicaría, de ahí salían los leves golpecitos en la duela 
de nogal. Muy bien, Jambrina, vamos a abrir la puerta; si el vicario dejó 
el grifo del baño abierto, debemos entrar y cerrarla. 

Entramos y Jambrina soltó un pequeño grito más parecido al 
quejido de un escarabajo que al de un doctor en literatura. Frente a 
nosotros, sobre un trono construido de libros, estaba el cadáver del 
escritor Horacio Castellanos Moya. Castellanos Moya había llegado a 
la Universidad Libre de Aguascalientes como orador principal en el 
famoso congreso de “Literatura negra, criminal y de algunos escritores 
centroamericanos”. Su conferencia estuvo centrada en el pésimo sabor 
de la cerveza salvadoreña y lo difícil que es comprar buenos cortaúñas 
en el primer mundo. Moya siempre ha sido un provocador y, como 
sucede constantemente, dejó a más de cinco asistentes rabiando con 
sus palabras. Ahora estaba ahí, sobre un trono de libros. De sus libros.
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La sangre caía por uno de sus dedos y golpeaba con buen ritmo 
el suelo. Al principio no lo reconocimos, el cuerpo estaba despellejado 
de pies a cabeza, no se podía ver ni un recuerdo de su dermis, todo era 
carne roja, parecía más la escena de un rastro que la de un asesinato. 
Fue Jambrina quien afirmó que Moya era esa masa carmesí. Lo aseguró 
como si él mismo hubiese despellejado el cuerpo. Jambrina se sentó 
sobre la silla del rector y comenzó a temblar como el duende de aquel 
tango. Traté de animarlo, de quitar su atención de la escena, pero nada 
calmó sus ánimos. 

Comencé a explorar la escena del crimen, Jambrina salió de la 
vicaría y vomitó cuatro veces en el pasillo. Di la vuelta al performance 
que el asesino había dejado y encontré colgada en la ventana del baño 
la mitad de la piel de Castellanos Moya, la otra mitad colgaba hacia 
el otro lado de la ventana que asomaba a un patio de cerezos. Me di 
cuenta que habíamos llegado justo cuando el asesino estaba huyendo y 
no alcanzó a llevarse la piel. Todo esto me horrorizaba pero no podía 
descomponerme ante Jambrina, que ahora estaba tendido en el pasto 
murmurando en latín.

Salí de la vicaría, clausuré la entrada con una credenza y con un 
rotulador verde aclaré: “no pasar, la vicaría está inundada”. Cuando 
puse el punto final le pedí a Jambrina que se levantara para llamar a la 
seguridad del campus y a la policía. Mis palabras no fueron particulares 
ni llamativas, pero esa frase detonó algo en Jambrina, algo que ahora 
entiendo pero en ese momento no lo comprendí. El profesor de lite-
ratura hispanoamericana criminal y policiaca ajustó todas sus cuerdas 
vocales y levantando una mano dijo: “esto lo tenemos que resolver 
nosotros, toda mi vida he soñado con resolver un crimen y éste ni al 
mejor de los escritores se le pudo haber ocurrido”.

Lo mandé al demonio. Le señalé lo absurdo de su idea y llamé a la 
oficina de seguridad del campus. Nadie respondió. En ese momento no 
lo sabía, pero en el juego de futbol contra la universidad vecina se desató 
una pelea campal que requirió toda la fuerza local. Llamé a la policía 
mientras Jambrina tomaba notas y observaba. La recepcionista me dijo 
que en una hora, hora y media, iban para allá. Pero, señorita, tenemos un 
cadáver en la vicaría, ¿no ve la gravedad de la situación? Señor, en este 
país todos tienen muertos a su alrededor, no se sienta especial.

Jambrina se emocionó cuando notó que la resolución del crimen 
estaba en sus manos. Sacó una libreta y comenzó a anotar:
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1. ¿Dónde está el vicario?
2. ¿Cuál fue el motivo de cambiar el nombre de la rectoría?
3. ¿Quiere el vicario quedarse con el puesto del rector?

En ese momento lo interrumpí. ¿El vicario?, ¿de verdad? ¿Ése 
es tu primer sospechoso? Jambrina me miró con cara de escritor con-
templando una ecuación matemática y comenzó a tachar sus notas, en 
seguida anotó: Si el cuerpo está desollado, lo más seguro es que sea un cártel de 
drogas, Castellanos Moya era su distribuidor en Aguascalientes y les debía dinero, 
por eso lo mataron.

Eso es imposible, Moya no vive aquí, ¿y cuál sería el motivo de 
un cártel para dejarlo dentro de la vicaría en un trono de sus propios 
libros? No tiene sentido, ningún sentido. Deja de hacerla al Sherlock y 
esperemos a la policía. Volvió a tachar todo lo escrito y escribió:

1. El rector, al estar convaleciendo en casa una dura enfermedad, en un 
arranque de aburrimiento decide tomar la oficina violentamente, cuando 
llega, el escritor está robando su colección de sellos postales, lo mata, va 
hasta la librería y compra todos los libros disponibles del autor, confec-
ciona un trono, lo despelleja y se aleja por la ventana.

2. ESTO ES LO MÁS LÓGICO, DEDUCCIÓN PURA.

En primer lugar, Jambrina, eso no es deducción ni de la más 
barata. En segundo, no sé si recuerdas que el rector fue operado de 
un problema en los nervios de ambas manos, así que imposible hacer 
este despliegue de habilidad médica. Esta vez no tachó nada, solamente 
puso un asterisco al lado de sus dos absurdas notas.

Yo me estaba cansando de todas las preguntas, dudas y obser-
vaciones de Jambrina, incluso cuando pensaba sentía cómo sus con-
jeturas idiotas me golpeaban en la cara. Estaba harto y sorprendido 
de pensar cómo una universidad pudo expedir el título de doctor a 
semejante pelmazo. El profe de literatura, investigador chafa y pelele 
de la idiotez decidió hacer otras anotaciones después de observar con 
detalle el trono de libros. Luego anotó:

1. El asesino no es uno, son más de dos, tres diría yo, tal vez cuatro o a lo 
mejor cinco.

2. En orden de participación, los asesinos son: Francisco Haghenbeck, Hi-
lario Peña, Martín Solares y BEF.
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Estas últimas anotaciones fueron las más absurdas para mí, no 
reconocía a ninguno de los nuevos acusados y eso me hizo preguntar 
directamente antes de darle otro zape verbal al falso detective. Muy 
bien, me dijo, se requirió mucha fuerza y organización para realizar 
el crimen y estos cuatro escritores son metódicos y fuertes. No pude 
resistirme a preguntarle sobre la capacidad de unos nerds para matar y 
desollar a otro escritor. La respuesta de Sherloquito fue eufórica: ¡son 
escritores de novela negra, negra como su alma obscura! Después de 
su respuesta me asusté, lo acepto, me asusté y le pedí más información 
sobre su indagatoria, pues no alcanzaba la profesión ni la fuerza de 
unos cuantos escritores para explicar su participación en el asesinato. 
Continuó con sus comentarios. Eso no es todo, no sólo son potencia-
les asesinos porque todo el día conviven con la muerte. En el trono, 
todos los libros eran títulos de Castellanos Moya, todos menos cuatro: 
No manden flores de Solares, Trago amargo de Haghenbeck, Chinola Kid de 
Hilario y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. 

¡Un momento!, interrumpí molesto, ¿por qué acusar a BEF y 
no a Roberto Bolaño si el libro en la construcción es de él? Jambri-
na volteó con cara de sinodal en tesis mala y me respondió: primero 
porque está muerto y segundo porque todos sabemos que BEF odia a 
Roberto Bolaño y está tratando de mandar una clave a un investigador 
especializado como yo. Jambrina, eres un imbécil redondo, sin esquinas 
de inteligencia ni ángulos de pensamiento, eres un imbécil perfecto.

Después de esta última conversación, Jambrina, el gran inves-
tigador, me retiró la palabra, se dedicó a anotar posibles culpables del 
crimen y a construir teorías disparatadas sobre la forma en que fue 
ejecutado el famoso escritor centroamericano. Yo escuchaba sus mur-
muraciones y, cuando dejaba desatendida su libreta, echaba ojo para 
encontrarme con palabras como: ovni, vacas locas, payasos asesinos, 
suicidio, autosuicidio, caracoles venenosos, clavos, pelapapas, cuchillos 
de hielo, JFK, Colosio…

Estuvimos esperando a la policía durante otras cuatro horas. La 
seguridad del campus había llegado, pero se sintieron rebasados, como 
era obvio, y esperaron con nosotros a los uniformados. La espera no 
fue tediosa, todos los guardias estaban fascinados con el hermano ton-
to de Sherlock Holmes y aumentaban locuras a sus teorías. Uno de 
ellos se atrevió a sugerir que a Castellanos Moya lo había matado el 
aburrimiento. Así como se lee: el aburrimiento. 
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Llegó la policía, examinaron la escena del crimen, escucharon 
a Jambrina, se rieron, me disculpé, lo agradecieron y me preguntaron 
si era posible sacar un doctorado siendo tan tonto. Respondí que yo 
también tenía uno. Se rieron, me reí. Antes de irse me dijeron que al 
ser un extranjero las embajadas seguramente presionarían para resolver 
el crimen rápidamente, así que el asesino no tardaría en ser atrapado.

A los quince días arrestaron a una cocinera de la Cafetería Cen-
tral. Cuando le preguntaron el motivo del crimen, respondió que estaba 
enojada porque su marido la había engañado con otro y que “el señor 
ese que iba pasando por ahí se parecía mucho al joto con el que me en-
gañó mi viejo”. Después contó cómo lo despellejó con la intención de 
dejarle la piel a su marido en una caja envuelta para regalo y amenazar 
a “el otro” con matarlo en caso de que no se fuera de la ciudad para 
siempre. Le pregunté a otra de las cocineras cómo habían descubier-
to a la asesina, me intrigaba saber las pistas seguidas o cuáles detalles 
delataron a la verdadera autora del crimen. A mi pregunta, respondió 
Rosita la cocinera: ¿pistas, detalles? ¡A punta de putazos le sacaron la 
confesión!

Nunca se supo el motivo del trono de libros. Tampoco se supo 
por qué sólo cuatro de los miles de volúmenes no eran títulos de Cas-
tellanos Moya. Nunca se investigó… bueno, por la vía oficial, porque 
Jambrina ha dedicado los últimos años a investigar la macabra cons-
trucción. A la par está haciendo una “sesuda” tesis postdoctoral sobre 
todos los escritores que han sido asesinados sobre tronos de libros en 
una vicaría. Hasta ahora ha encontrado otros doce casos, todos sin 
resolver.





Guía turística
Jaime Ruiz

Hola, disculpa que te despierte de forma tan abrupta y grosera, pero el 
tiempo corre y tu momento de gloria ya está cerca. Lamento las atadu-
ras y la incómoda posición en la que te encuentras, pero era necesaria 
para facilitar mi labor, además el malestar pasará pronto, te lo aseguro. 
Cierto, esa mirada tuya me revela que todavía no tienes idea de lo que 
sucede ni del porqué estás aquí. 

Adelantándome a tus dudas, te responderé lo que les he dicho a 
las otras: no es nada personal, no soy misógino, ni estoy acomplejado, 
simplemente un día por casualidad nos encontramos y me gustaste, 
pero no en forma romántica ni por ser la reina de la feria, sino como 
inspiración. Varios días te observé, vigilé tu rutina y con cada hora pen-
diente de tus actos, más me convenciste de ser la indicada. 

Habrás de perdonar la desnudez en la que te mantengo, la cual 
supongo te hace sentir expuesta, y no es sólo por morbo que lo he 
hecho, no. Aunque debo de admitir que tu figura me excita, no es para 
eso que estamos aquí. Además a los lugares a los que irás ya no será 
necesario que cubras tu cuerpo con prenda alguna.

Tienes un cuerpo bien delineado, eres alta, por lo menos más 
alta que yo, tienes buenos pechos y un exquisito trasero, todo natu-
ral. Lo único que no me convence del todo es que te depiles la zona 
vaginal. Llámame anticuado, pero me gustan los vellos flanqueando 
la vulva. Retomando tus cualidades físicas, tu rostro es hermoso, con 
facciones finas, unos labios carnosos y una agradable sonrisa, todo en-
marcado por una delicada cabellera y una fina tiara.

También debo disculparme por impedirte hablar, pero lo que 
he planeado es una gran sorpresa y no quiero que tus gritos la vayan a 
arruinar, por eso me vi en la necesidad de colocarte un trapo dentro de 
la boca y de coser firmemente tus labios para evitar cualquier contra-
tiempo. Pero que eso no nos impida establecer comunicación, sé leer 
perfectamente el lenguaje corporal.

Por lo tanto, ¿qué te parece si conversamos mientras voy prepa-
rando lo necesario para esta ardua, pero satisfactoria labor? Al fin y al 
cabo para eso sí tenemos tiempo.
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¿Naciste en esta ciudad?, por algo te eligieron, entonces debes 
saber que el único motivo por el que llegan turistas es por la feria 
de San Marcos en abril, soberana, y el resto del año somos un punto 
invisible en la geografía nacional, pero con tu ayuda, cambiaré esto 
para siempre. Llámalo mi humilde contribución a la grandeza artística 
y económica del estado.

Brevemente te recuerdo la historia de la ciudad, que comenzó 
como una villa con aguas termales y en la que posteriormente se fun-
daron cuatro barrios: San Marcos, Guadalupe, Triana y la Estación, 
alrededor de lo que ahora conocemos como el centro histórico. 

Ya en alguna ocasión, otro artista, un poeta, escribió acerca de 
estos barrios, pero su obra se quedó solo en palabras, por eso yo pre-
tendo ir un paso más allá y lograr que esos primigenios puntos habita-
dos de la ciudad vuelvan a ser polos turísticos que atraigan a gente de 
todo el país, o mejor aún, del mundo. 

¿Qué tiene que ver todo esto contigo?, es sencillo: tenemos 
cuatro barrios y un centro, así que dividiré tu cuerpo en sus cuatro 
extremidades más el tronco y cada una de ellas adornará un espacio re-
presentativo de cada lugar. Para tu coronada cabeza tengo otros planes, 
diríamos, egoístas. Obviamente, si lo que queremos es atraer turistas 
no dejaré las piezas sólo tiradas por ahí, descuidadamente, como vul-
gar narco. No. Cada una tendrá un nicho que ya he preparado y para 
mayor realce cada parte tendrá una particular marca que hará todo más 
grandilocuente.

Por cierto, ¿sabías que estamos precisamente en uno de los ya 
mencionados barrios?, pues sí, nos encontramos en una de las tantas 
naves abandonadas de lo que antiguamente eran los talleres del fe-
rrocarril. Permíteme hacer una breve pausa mientras cumplo con los 
formulismos previos. 

Listo. Ya tengo todo preparado. Me cambié de ropa, me puse el 
impermeable, comprobé que los cuchillos, la sierra y el hacha tengan 
suficiente filo; tengo también listo el soplete, las puntas y los moldes, 
además del martillo y el ácido. Manos a la obra.

Adelante, es un buen momento, no tengas pena de realizar tus 
funciones fisiológicas básicas, te aseguro que cuando termine la labor 
esos desechos serán lo menos importantes que habrá aquí.

En lo que terminas de vaciar tus intestinos, permíteme decirte 
que admiro la tersura de tu piel, otra razón para que fueras la elegida. 
Tanto me gusta que reservaré una parte generosa de ella para encua-
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dernar mi ejemplar de “Aquí comienza el rastro”, el libro que contará 
tu epopeya como una muestra de respeto y admiración por mi trabajo. 
Obviamente ya favorecí la parte de tu anatomía que será la afortunada 
y ésa serán tus enormes y redondas nalgas, tan suaves y delicadas que 
ya me provocaron una tensión.

Para facilitar la tarea te daré vuelta, tú tranquila, yo me encargo 
de lo demás. Limpiaré a profundidad el área para enseguida proceder 
a marcar con el cuchillo la zona que retiraré, iniciando a la altura de 
tu cadera y bajando hasta donde empiezan los muslos y hacia adelan-
te hasta los huesos. Para poder retirarla introduciré un fino cuchillo 
con el que cortaré el tejido conectivo mientras voy tirando de la piel 
para desprenderla suavemente, procurando no dañar tan bella pieza. Al 
momento de llegar a tu ano, simplemente recortaré esa parte, ya que 
resultaría antiestético ver un culo arrugado en la tapa de un buen libro.

Sé que vas a sangrar y mucho, pero es el precio que pagaré con 
tal de que atestigües junto a mí la construcción de esta obra de arte. 
Qué fácil sería para mí simplemente degollarte y desangrarte hasta de-
jarte seca y luego proceder a desmembrarte y embellecerte, pero siento 
que ésa sería una actitud muy egoísta de mi parte, por lo que no lo haré.

La Estación: Tu pierna izquierda será la encargada de ensalzar la belleza 
de este emblemático lugar, donde los ferrocarriles trajeron el progreso 
a esta ciudad. Para conmemorarlo escribiré en tu pierna algunas de las 
palabras e ideas que me remiten a este sitio. Permíteme encender el 
soplete y poner a calentar las puntas para escribir en ti. Entre tanto… 
no me veas de esa manera o tendré que sacarte los ojos, ¡y eso sería una 
lástima, pues ya no verías cómo vas cobrando vida! Ya están calientes 
las puntas. Me disculparás que me tape nariz y boca, pero el olor a 
carne chamuscada no me resulta del todo agradable. Eso sí, llorar sí 
puedes, no me molesta en lo más mínimo.

Triana: Tu pierna derecha será un homenaje a la Catrina, pues es en este 
barrio donde se encuentra el museo dedicado a su creador. Haré una 
escarificación con su figura en tu muslo, tendré que hacer cortes pro-
fundos en tu piel para que el dibujo quede perfectamente visible, pero 
como no habrá tiempo suficiente para lograr la cicatrización, agregaré 
sal para secar los tejidos y acelerar el proceso; además te evitará infec-
ciones.
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Guadalupe: El brazo izquierdo será la distinción perfecta para los pan-
teones de La Cruz y de Los Ángeles, con su alfa y omega y el compun-
gido ser alado que pide respetuoso mutismo al entrar. Permíteme tu 
mano, comenzaré rompiéndote cada uno de los dedos, empezando por 
el meñique. No te muevas, no quiero lastimarte. Listo, ¿ves lo sencillo 
que resulta ahora poder acomodarlo como quiera? Siguiente, anular. 
¿Lo escuchaste crujir? A continuación el dedo medio, el grosero que 
se levantará por última vez. Disculpa, tendré que volverte a martillar 
ese dedo, pues lo moviste y no se rompió bien. Perfecto. Ahora si-
gue el pulgar, pues tu índice permanecerá intacto para que en perfecta 
concordancia con el ángel triste también puedas solicitar el silencio. 
Qué mal que también se rompieron tus uñas, eso no lo consideré. Lo 
siguiente es marcar en tu brazo y antebrazo las famosas letras griegas 
con el ácido. Ya quedó. ¿Te desmayaste o sólo estás dormida?

San Marcos: El brazo derecho engalanará al primer barrio fundado en la 
otrora villa, para lo cual desprenderé cada uno de los dedos con unas pin-
zas, exceptuando el pulgar, que sólo doblaré, para después clavártelos en 
el brazo marcando cada punto cardinal, tal y como lo hacen las entradas 
al jardín, aparte, tu extremidad podrá utilizarse como rosa de los vientos, 
pues la apuntaré al norte para que nadie se pierda al visitarnos.

Centro: Tu torso será el encargado de embellecer este cotidiano punto 
de reunión, la columna donde se encuentra el águila que, según la tradi-
ción, es el centro geográfico del país, por lo que tú también estarás en 
el centro. En este punto debo de agradecer a los vikingos, pues fueron 
ellos los creadores de la técnica que emplearé para hacerte lucir espec-
tacular, el águila de sangre. Llevarla a cabo no es sencillo, pero vale la 
pena. Para empezar, abriré tu espalda a lo largo de la columna verte-
bral para así poder partir y sacar tus costillas, extraer por los orificios 
tus pulmones, los cuales al hincharse y deshincharse mientras respiras, 
semejarán las alas sangrantes de una orgullosa ave. Lamentablemente 
cuando lo coloque en su nicho, las alas ya no tendrán movimiento, pero 
se seguirán viendo impresionantes.

Serás la más esplendorosa expresión del arte que esta aburrida y apática 
metrópoli haya admirado jamás y todo será documentado por los dia-
rios, noticieros y páginas de internet alrededor del mundo. Aguarda un 
momento. Escucho las sirenas de una patrulla. Permíteme averiguar qué 
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sucede, el escándalo no me deja concentrar. No te preocupes, no era por 
nosotros, pasaron de largo y no creo que se vayan a presentar aquí. 

Sigamos en lo nuestro. Casi terminamos, sólo falta desprender 
tus extremidades y cortarte la cabeza. Sé que en este punto ya no me 
escuchas, prácticamente ya estás muerta, pero aun así quiero que abras 
los ojos para que seas testigo de la culminación del trabajo. En este 
caso, considero que lo más práctico será cortarte los párpados, y ya 
no perderás detalle de nada. Ahora haré la incisión con el cuchillo si-
guiendo la cuenca orbital, procurando no presionar muy fuerte para no 
pincharte el ojo, con cuidado, ya está. Pasaré al siguiente, perfecto, ya 
puedes mirar. Deja que tus lágrimas limpien la sangre. 

Ahora sí, observa.
Primero tus piernas, te prometo que seré muy cuidadoso y cortaré 

cada extremidad con los mínimos hachazos necesarios. Esto se conver-
tirá, literalmente, en un baño de sangre. Bien, centrada a la altura de la 
ingle, procedo a desprenderla del tronco sin dañar su diseño único. Siem-
pre la primera presenta un poco más de dificultades, pero nada que no se 
solucione. ¿Lo ves?, ya salió. Siguiente, voy mejorando, la otra pierna ya 
cedió. Es triste, ya no te ves tan alta como cuando te conocí.

Los brazos son más sencillos, por ser menos gruesos que los 
muslos y pueden dislocarse antes para facilitar su desprendimiento. 
Hachazo uno, listo. Hachazo dos, ya quedó.

Sigue tu cabeza, pero no la conservaré tal y como está, de hecho 
sólo me interesa tu cráneo, por lo que se quedará en una jaula a la in-
temperie para que los pequeños depredadores la limpien y, entonces sí, 
puedas lucir orgullosa al lado de mis otros trofeos.

Siempre son amargas las despedidas, más cuando ocurren en 
personas que han compartido tanto, como lo hicimos nosotros, pero 
no queda de otra, faltan algunas horas para que amanezca y todavía 
tengo que repartirte por la ciudad.

Llegó la hora del adiós. En la mañana yo seguiré siendo este 
mismo artista incomprendido pero más inspirado y orgulloso, mientras 
tú, mi musa descarnada, serás la más famosa reina de la feria de Aguas-
calientes de aquí a la eternidad.





Yo también   sé de un lugar
Giselle Ruiz

Cuando quieras tú, divertirte más 
Y bailar sin fin 

Yo sé de un lugar 
Que te llevaré y disfrutarás  

De una noche que nunca olvidarás. 
¿Quieres bailar esta noche? 

Vamos al Noa Noa, Noa Noa, 
Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, 

Noa vamos a bailar. 
(Juan Gabriel)

En esta ciudad todo transcurre sin sobresaltos.
Conduzco mi viejo Volkswagen por segundo anillo a la altura 

de la 14va. zona militar. Juan Gabriel lo dice una y otra vez, una y otra 
vez la esperanza de fiesta. Éste parecía un viernes como cualquiera, un 
viernes como muchos otros: sin sobresaltos, sin chicas en mi cama, 
sin grandes borracheras. Un viernes de tenis blancos que terminaron 
embarrados de fluidos. Sus fluidos.

Los bares de Carranza me aburren. El norte es demasiado cos-
toso para mí. El sur de la ciudad sólo ofrece putas de desconocida 
procedencia.

Hace unas horas comencé a rodar por Madero. Es complicado 
estacionarse en la vía pública un viernes por la noche. Mi vocho blanco 
está acostumbrado a los golpes. Puedo estacionarme en un espacio muy 
reducido, aunque eso le cueste algunos raspones a los coches ajenos. 
Siempre cargo con un bastón de seguridad, de esos rojos escandalosos 
que invitan a robar. Lo sigo usando por costumbre. Nadie quiere un vo-
cho en condiciones deplorables y menos si tiene un bastón de seguridad.

Había un lugar que no conocía, sabía de él pero jamás entré. 
Pasé de largo como de costumbre. Sin embargo, a escasos dos metros 
del lugar, lo vi venir. A este tipo lo recordaba de años atrás: su estilo 



78   Aquí comienza la sangre

siempre plano, la misma ropa, el mismo peinado, los mismos lentes 
insulsos, la misma estatura. Definitivamente, ya no iba a crecer.

“Éxtasis”. Él entró al Éxtasis. Un bar gay. Estatuas, luces, baños 
llenos de excremento, sexo anal entre los urinarios rotos de aquel tugu-
rio, alcohol como siempre, como cada viernes.

Después de algunos tragos en el club menos iluminado de la 
avenida, decidí aventurarme, quise probar. Como era de esperarse (o 
como yo esperaba), él seguía ahí, en medio de la pista. Pedí un trago. 
Fui al baño a probar suerte, el olor a semen se concentraba al punto de 
sentirme en una tortillería, engrudo, engrudo en cantidades industria-
les. Conseguí una línea de cocaína en el baño por una cantidad razona-
ble de apretones en la entrepierna.

Salí a buscarlo.
Me acerqué lentamente. Mis tenis blancos ahora eran un reflejo 

de los detestables colores neón que inundaban el lugar.
Puse mi vaso en su espalda, el calor era insoportable, el sudor 

definitivamente es el olor del infierno. Debió sentir frío, volteó de in-
mediato. Sonrió. Por fin abrió la boca:

–¿Quieres bailar?
No respondí, empecé a moverme. No le pregunté su nombre, 

podría llamarlo Josué.
Josué siempre supo que era gay, yo nunca lo he sido. 
No sé si lo soy.
Desconozco si después de esta noche lo soy o si existo, lo único 

que tengo claro es que soy un asesino.
Sonó “Pass this on” de The Knife. No sé si era un DJ o el 

playlist en turno. Definitivamente no había vestidas en el bar ni en la 
música de aquella noche.

“I´m in love whit your brother
What’s his name?”
La canción había terminado y él seguía metido en el trance. 
–Tu hermano me prende.
Sonreí pensando que bromeaba. No respondí.
Josué se limitó a sacar su Galaxy S7 y mostrarme las fotos de 

aquellos hombres a los que deseaba, a los que quiso y a los que iba a 
querer. Un movimiento de pulgar, un hombre. Ojalá todo fuera tan 
fácil, pensé. La foto de mi hermano Diego estaba ahí. Diego y yo nos 
parecíamos bastante. Era mayor que yo tres años y los rasgos, así como 
las malas costumbres, prevalecen en la dinámica familiar.
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Viendo su foto, la sangre comenzó a hervirme. Yo no soy gay, 
yo no era un asesino. La noche apenas comenzaba.

Le devolví el móvil y pedí un par de tragos más, le ofrecí un 
mezcal y una cerveza. La fórmula ganadora de los bares.

Borrachos y expectantes, así salimos de un éxtasis para entrar a 
otro. A lo lejos sonaba “Wanting to Kill”. Éxtasis. Eso esperábamos.

Subimos al vocho, quité el bastón de seguridad y él se burló de 
mí. No era el único que pensaba en que nadie querría robarse mi coche. 
Estaba decidido a llevarlo a casa, lo convencí diciéndole que segura-
mente Diego estaría ahí. 

Conduje hacia Cumbres sin pensarlo. Si lograba mantener des-
pierto a Josué, podría quitarme la espina. Meter la espina, sacar la es-
pina.

Paré detrás de una escuela ¿Alpes? ¿Montes? No lo sé. Josué 
parecía saber a lo que íbamos, ya no podía ocultar mis intenciones: 

–No pensé que te gustaran los hombres.– Lanzó la frase antes 
de besarme el cuello.

–Ni yo.– Me sentí bastante caliente en ese momento.
–No me hagas reír.– Continuó como si toda la ciudad supiera 

algo de mí menos yo.
–¿De qué hablas?– Lo aparté para verlo mejor.
–De Diego. De aquella vez que te tocó cuando eran niños. Se lo 

contó a alguien en una borrachera. Una bandada de murciélagos quería 
salir de mi estómago y estrellarse en el parabrisas. Sudaba como nunca.

–¿Quién más lo sabe? 
–No sé, no me importa, concéntrate, a eso venimos.– Soltó una 

carcajada tan chillona y afeminada que me dieron ganas de destrozarle 
las cuerdas vocales.

No lo pensé.
Me incliné al lado izquierdo de mi asiento. Tomé el bastón de 

seguridad. Parecía más rojo que nunca. Hasta el silencio parecía rojo.
Fue inmediato, un golpe sordo entre los ojos. Me abalancé con-

tra él, dos golpes más en el mismo sitio, con más fuerza, un quejido 
apenas. No hubo resistencia. 

Silencio y sus fluidos. Sus fluidos sobre mis tenis blancos.
Todavía debía pasar por Diego.
Ajustar viejas cuentas.
Sin música. Solos.
Quiero bailar.





Mariposas   en invierno
Daniel Mosqueda

Es la primera función de la obra que Jean ha escrito, dirigido y que 
protagonizará. Los boletos para las funciones de aquella semana están 
agotados. La gente pasa el tiempo en el patio bebiendo cerveza y café, 
mientras quienes consiguieron entradas para la primera función hacen 
fila para conseguir un buen lugar. Jean espera en el centro del esce-
nario. Una luz lo ilumina a él y produce halo a su alrededor. El resto 
permanece en penumbras. Yo sé, por ser su pareja, que el fondo está 
en terciopelo rojo y la pared lateral en algodón blanco. La gente entra y 
se acomoda en las butacas. Los miro a todos desde el lugar del director, 
una vista apical. Jean continúa en el centro del escenario, inmóvil. Las 
piernas separadas a medio pie de distancia, los pies paralelos, los bra-
zos relajados en su costado. Primera posición abierta de danza, la que le 
enseñé. Conforme la gente se sienta, Jean comienza a tensar su cuerpo, 
se nota en las venas de los antebrazos, en los músculos del brazo, en 
los hombros que comienzan a temblar. La sala guarda silencio. Jean 
levanta la mirada, parece no ver a nadie. Mete la mano en su bolsillo, 
la eleva con una pistola en ella, la mirada fija, el brazo en escuadra, el 
metal sobre la parte lateral de su cráneo, el disparo. 

Salí lo más pronto posible de la sala y del Tercera Llamada. Se 
escuchaban las sirenas de ambulancia. Caminé por Zaragoza hasta la 
calle del Terror y me senté en una banca. Intentaba no llorar. En mi 
mente seguía la imagen de Jean, la sala que se iluminaba por el fuego, el 
aroma a pólvora, la pared blanca que absorbía la sangre y la convertía 
en pequeños rostros, en nubes, en animales difusos moviéndose en la 
noche, en pesadillas sin forma concreta. Vi las luces de patrullas acer-
carse por la avenida. Traté de mantener la entereza en mi rostro, intenté 
no descomponerme. No sabía por qué temía a la policía, quince perso-
nas más habían presenciado el acto, había testigos del suicidio, incluso 
la cámara de video que guarda memoria de las obras, pero había algo en 
mi respuesta, en mi huida, en mi incapacidad de soportar ver la mitad 
derecha del rostro de Jean desaparecer, que me hacía sentir sospechosa. 
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No quería ser retenida, no quería ser interrogada, no quería revivir el 
evento una y otra vez, nuestra relación. No quería que preguntaran por 
mis cicatrices en el antebrazo. Huía del recuerdo, de la idea de tener 
que acostumbrarme a una vida sin él, del saber que durante el último 
mes había existido una persona que me había hecho sentir que valía la 
pena la vida. Por lo demás, tampoco era tanto el tiempo que habíamos 
estado juntos, Jean podría ser un completo extraño para mí tanto como 
el porqué de su acción, pero en ocasiones, treinta días pueden parecer 
una vida. Cuando la última patrulla cruzó la calle del Terror, noté que, 
sobre mi regazo, aún llevaba el maletín de Jean. Me puse de pie y entré 
en el café que se encontraba a algunos pasos, me senté en la mesa del 
fondo y me desplomé sobre ella. El dueño se acercó a mí, dejó un ame-
ricano con un chorro de leche sobre la mesa y me preguntó ¿Dónde está 
su amigo? Aquel era el lugar donde había conocido a Jean. 

Desperté acariciando un lado vacío de la cama. Me levanté cu-
bierta sólo por una playera blanca, no vi a nadie escribiendo en la mesa, 
ni la taza de café esperándome para alternar tragos y besos en la espalda 
mientras veía el día nacer por la ventana e intentaba leer sobre su hombro 
las palabras que aparecían en la Olivetti. En una silla estaba su maletín 
aún sin abrir. Sobre las tablas, algunos de sus libros. Faltaba el sombrero, 
había desaparecido tras el estallido. En el recuerdo lo veo flotar y caer 
vencido por el peso de la sangre, con trozos de fieltro envueltos en bra-
sas. Salí en busca de un café al Rosinal. Durante el camino pensaba si de-
bía comprar el diario, enterarme del evento, si buscaban a un sospechoso. 
Me senté en la mesa de la terraza, donde a él le gustaba leer, y pedí un 
americano con un chorro de leche. Cuando la mesera regresó, le pregun-
té por los diarios. Tenían tres de los más respetados del estado, tan respe-
tados como podrían ser un diario hoy en día. Nada. Hablaban del primer 
suicidio del año, en la función especial de Año Nuevo de microteatro. 
Nada fuera de ello. Un suicidio más. Se esperaba que con lo prematuro 
de éste, se rebasara la cifra de ciento veinticinco del año anterior que 
mantenía al estado en el primer lugar del país. Fui al quiosco y miré los 
diarios de nota roja. Fotografías de la pared blanca con las manchas de 
sangre anunciadas como “Arte abstracto envuelve el primer suicidio del 
año”. Otros mostraban el sombrero con el encabezado “Perdió la cabe-
za”. Ninguno mostraba el cuerpo ni imágenes del video pero, por alguna 
razón, uno mostraba una fotografía con los asistentes de la obra. En ella 
no aparecía yo. Compré ése y me marché a casa de Victoria, una antigua 
compañera de danza. Reconocía a una de sus conocidas en la fotografía.
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¿Qué quieres saber? Me preguntó cuando le pedí las señas. No lo 
sé, quiero saber por qué. El público quizá no supiera mucho de Jean pero 
a aquella amiga de Victoria la había visto saludarlo la ocasión que fui-
mos a escuchar una banda de jazz. Me dijo que se llamaba Natalia 
y que no sabía exactamente cómo encontrarla, pero solía estar en el 
Rosinal, en la primera mesa en la sombra. Aquel día no quería volver 
a ese lugar. Tampoco quería hacerlo al día siguiente. Intentaba evitar 
patrones de comportamiento, ser predecible. Los diarios no me men-
cionaban, pero aún temía que la policía llegara a interrogarme, que 
me relacionaran con él. ¿Sabría ya dónde vivía? ¿Le habrían avisado a 
alguien de su muerte o seguiría en calidad de desconocido, identificado 
sólo por su nombre artístico, Jean Clochard, el único que yo conocía? 
Volví al departamento donde vivimos juntos el último mes. No sé por 
qué llevamos a cabo aquella decisión tan impulsiva. Nos conocimos 
un día en el café de la calle del Terror, cuando estaban por cerrar y no 
quedaba nadie más en el lugar. Yo había dejado aquel día la casa en la 
que rentaba un cuarto y no tenía a dónde ir. Bebía aquel café pensando 
en el dinero gastado que representaba y en cómo esto incrementaba mi 
incertidumbre. Él escribía sobre una pequeña libreta en la mesa de al 
lado, sumergido en sus pensamientos. Parecía estar tranquilo, estable, y 
lo envidié por un momento. Cuando el dueño del lugar nos avisó que 
ya cerraba, levantó la mirada y me vio. Sonreía, pero sus ojos parecían 
vacíos y lejanos, y después la mueca de sus labios pareció derrumbarse 
con él. Caminamos por la calle hasta un bar, intentando burlar la no-
che. A esa hora, por la calle sólo se veía caminar sombras de personas 
perdidas en alcohol o soledad. El último bar cerró a las tres, y luego 
de eso regresamos a un hotel con el letrero en neón rojo frente al café. 
Ofrecían una habitación doble con desayuno por doscientos veinte pe-
sos. Nos tiramos en la cama sin quitarnos la ropa y dormimos lo que 
restaba de la noche uno al lado del otro. Al día siguiente rentamos un 
departamento a unos pasos del café y del hotel, sobre la calle del Te-
rror, en una vecindad de varios pisos con vista a un cuartel abandonado 
donde, decían, se había torturado a revolucionarios y cristeros. Poco a 
poco fue trayendo libros, ropa y la cafetera sin decirme bien de dónde 
las tomaba, cosas que ahora descansan sin dueño en el último rastro 
que parece quedar de él. Abrí el maletín y dentro sólo encontré un par 
de libros y hojas en las que estaba el manuscrito de la obra original. Los 
libros eran, el primero, sobre ser un actor que desaparece y, el segundo, 
una antología de cuentos llamada “Zacatecas, Tierra de escritores”.
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Natalia dijo, nadie conoce a Jean. Me llamó la atención lo tajante de 
su respuesta cuando pregunté quién me pudiera dar más información 
sobre él. Pero me escribió un cuento, ¿sabes? En realidad el cuento es sobre él pero 
aparezco yo. Habla de tres pensamientos suicidas que tuvo en una semana. Tirarse 
al río, las vías del metro y mezclar benzodiacepinas y alcohol hasta estar casi in-
consciente y subirse a una bicicleta sin frenos por alguna avenida de alta velocidad. 
Me sorprendió y entristeció la noticia, en el mundo del teatro todos hablan de eso, 
pero no creo que fuera la primera vez que pensó en ello, no creo que haya sido algo 
impulsivo. Él era así. Tú eres V. o B., ¿cierto? También escribió algo de ti, algo 
sobre las mariposas, ¿lo has leído?

Busqué entre los paquetes de hojas algo que tuviera mariposas o mi 
nombre en el título. También buscaba, sin admitirlo, el nombre de Na-
talia. Era imposible leer todo, debía haber al menos diez manuscritos 
de libros que jamás se publicarían, cada uno con alrededor de veinte 
cuentos. ¿Por qué a mí no me los había mostrado? ¿Por qué debía yo 
leer sobre su hombro las primeras impresiones, y por qué jamás noté la 
palabra suicidio aparecer del martilleo de la máquina? Cansada, me tiré 
sobre el suelo entre las hojas. De algún modo aquello me hacía sentir 
abrazada por él. El aroma a tinta y papel me recordaba el de sus dedos, 
y sus palabras a las interminables conversaciones que teníamos en los 
cafés. Él siempre tenía una opinión sobre la vida, sobre la existencia. 
Constantemente regresaba a ello y lo modificaba. Creía que vivir no era 
solamente absurdo, sino innecesario. Me hablaba de lo pesado que era 
para él escribir, buscarle un sentido a las cosas, encontrar dobles inten-
ciones en las palabras, en los discursos, y sobre su temor a envejecer 
perdiendo la capacidad de razonar y la independencia en actividades 
básicas. Le aterraba que su mente lo deteriorara, que lo que lo hacía ser 
él se fuera. ¿Debí notar en estas palabras el germen del suicidio? “Na-
die conoce a Jean”, había dicho Natalia, y sin embargo, por treinta días, 
sentía que era todo a lo que me podía aferrar. Mariposas. 

Jean conocía más gente que Natalia, sin embargo, jamás se lle-
gaban a conocer entre ellos. No lo vi saludar a dos personas al mismo 
tiempo o en el mismo lugar. Parecía mantener sus mundos separados y 
eso me hacía sentir especial, me hacía creer que era lo único estable en 
su vida. Un día vimos en un bar a otro escritor, en una terraza, a quien 
dijo ser su primera editora y en un parque a un “amigo de otra vida”. 
De ninguno tenía señas, a ninguno lo habíamos visto en un domicilio 
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fijo o dentro de alguna rutina. Quizá, de verlos, ni siquiera podría reco-
nocer el rostro de alguno. Habían sido sólo treinta días, me volvía a re-
petir, pero habían pasado tantos rostros, tantas noches, tantos lugares. 
Días de invierno en los que la gente suele regresar a su ciudad y visitar 
a sus familiares y seres queridos, en los que querían ver a un solitario 
y olvidado Jean. Y yo no reconocería a nadie. Pensé que sólo quedaba 
yo, que sólo me tenía a mí y a ese recorte de periódico, con el público 
expectante del estreno de la primera obra de teatro de Jean, al que solía 
volver a cada rato en busca de un nuevo conocido, una nueva pista en 
una imagen que se desgastaba y tendía a desaparecer como él.

Volví a repasar el día en que nos conocimos: el café, su libreta, 
el dueño que nos corría, el bar, el hotel donde dormimos con ropa y 
la mañana siguiente en que una luz dorada y el frío nos despertaban 
con la necesidad de un café que nos hiciera regresar al mundo del 
que intentábamos escapar. Él se quitó la camisa para lavarse el rostro 
en el lavamanos y acomodarse sólo el cabello que salía del sombrero. 
Yo sólo me quité el abrigo, recogí las mangas de mi blusa y me lavé la 
cara temiendo no gustarle sin el maquillaje, aunque en realidad en ese 
momento no sabía si en realidad le gustaba. Me sentía tan nerviosa que 
cuando bajamos por el desayuno olvidé mi abrigo y no lo recordé hasta 
estar en el elevador. Me prestó el suyo, un abrigo gris que le calzaba 
grande a él y que en mí debió parecer enorme. Cuando pusieron la taza 
frente a mí, debí subir las mangas para poder poner las palmas alrede-
dor de la cerámica y sentir el calor del café. Ése fue el primer momento 
en que Jean me tocó, acarició con el dorso de su mano mis antebrazos 
y preguntó por las cicatrices en ellos. 

Uno puede reconocer a ciertas personas, decía Jorge, su amigo de otros 
tiempos. Algunos dicen que es sensibilidad, pero yo creo que es más bien como 
un diagnóstico médico. Hay que detectar ciertos patrones de comportamiento, de 
lenguaje corporal, de tono de voz, de palabras usadas y gustos como si fueran sín-
tomas y agruparlos en alguna enfermedad o síndrome. No supe de quién o de 
qué me hablaba, pero parecía preocupado. Miraba a la nada y sonreía 
como siempre, una eterna pintura romántica, con esa sonrisa a medio 
dibujar que sólo servía como contraste a una mirada siempre frágil, a 
punto de romper en llanto extinguiendo la luz en ella. Lo invité a pasar 
un tiempo conmigo cuando lo comencé a leer cada vez más inestable. 
Le pagué el boleto, las comidas, intenté alejarlo de aquello que lo es-
tuviera dañando, pero no pude pasar mucho tiempo con él. Uno tiene 
temporadas difíciles en el hospital, y aquella semana sólo pude verlo 
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tres veces pese a estar quedándose en mi casa. Siempre tuvo para mí 
café y palabras de aliento sobre mis escritos escondidos que él revisaba 
cada mañana. Tienes algo, me decía, y quizá por eso, aquel día mientras 
miraba la ciudad por la ventana del teatro, me contó lo de las enfer-
medades. Aunque no creo que se refiriera a mí. En realidad no sé por 
qué lo habrá hecho, pero él siempre habló de eso, aunque decía que 
lo haría a los sesenta. Yo lo miraba sin decir nada, creo que también 
mantenía una sonrisa en el rostro porque no sabía cómo reaccionar a 
sus confesiones. Entonces él dio media vuelta y dijo vamos. Entramos 
en una casa que funcionaba como teatro clandestino, no sé cómo la 
encontró, dijo que alguien que había conocido en uno de sus paseos en 
solitario por la ciudad. Como sea, era un buen lugar. Tres funciones de 
teatro cortas y una bebida por setenta pesos. El tema de aquel día era 
“matamos lo que amamos”. Dijo que odiaba aquel título que intentaba 
ser ingenioso y reflexivo, y también odió las representaciones. Bastante 
básicas, dijo, no se preocupan por entender los personajes, por buscar profundidad 
en ellos, por conocer sus motivaciones. Buscan el impacto en chistes fáciles, en frases 
robadas de libros, en vueltas de tuerca inverosímiles. El problema con el arte es que 
los artistas no se sienten personas. No supe qué lo molestó tanto. Apenas 
terminó la tercera obra, salió sin esperarme de la casa, y cuando lo 
alcancé ya tenía a la mitad un cigarro y miraba la noche. Creo que fue 
la obra de las citas robadas, citas de Rosario Castellanos. Trataba de 
una pareja en la que ella quería dejarlo a él, su maestro de literatura, 
por alguien más joven, o más viejo pero más inteligente, en fin, alguien 
que era superior en un aspecto que escapaba al control del actor, quien 
le reclamaba que usara las frases que él le había enseñado para dejarlo. 
También le reclamaba que no las comprendiera. Al final, él se va y se 
revela, o más bien, la actriz dice literalmente, como si usara subtítulos 
para sus acciones, que no había otro alguien, y se suicida.

No quise contarle a Jean sobre mis cicatrices aquel día, y él jamás vol-
vió a preguntar. Sin embargo, cada que terminábamos de hacer el amor 
las recorría con su dedo a manera de caricia. Me miraba siempre son-
riendo, y en los ojos notaba cierta preocupación, como cuando alguien 
te escucha confesar el secreto que te marcó la vida y te llevó a vestir de 
negro. Sentía en aquellos rasgos cierta preocupación, comprensión, y la 
mezcla de felicidad y tristeza que da cuando has encontrado algo bello 
y sabes que está por terminar. Uno puede reconocer a ciertas personas. Jorge, 
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el amigo de otra vida, me había hablado de esa persona en la que me 
reconocía Natalia, sobre el texto de las mariposas. Parecían no saber 
quién era yo y a la vez conocían detalles sobre mí que consideraba ínti-
mos. Jean sabía ser así, no mezclar sus vidas, hablar en secreto. A mí me 
había contado tan poco de sus amistades que ahora me costaba tener 
con quién hablar sobre su muerte, o quizá lo hizo pero en clave, en un 
código que no atinaba a descifrar, como ellos no podían relacionar lo 
escrito sobre mí porque la respuesta estaba en otras personas, en per-
sonas que no figuraban en nuestra vida. Jorge tampoco tenía textos de 
Jean pero dijo recordar el cuento de las mariposas. Dijo que lo escribió 
cuando fue a visitarlo a Zacatecas, que era una leyenda apócrifa sobre 
una fuente famosa en aquel lugar, la fuente de los faroles. No recorda-
ba más, estábamos demasiado ebrios y drogados aquel día, fueron sus palabras. 

El silbato del tren se escucha a media noche. A Jean siempre 
le consternaba aquello. Decía que de pequeño las vías pasaban por 
su casa y él solía vender fierros encontrados alrededor de ellas para 
tener monedas que poner en los rieles para ser aplastadas por la máqui-
na. Cuando quitaron las vías, el silbato seguía sonando a media noche 
como fantasma de la infancia. No hubo accidente, nadie perdió un dedo, un 
brazo o murió. Nada trágico. Sólo no fue una buena infancia. Ahora, el fantas-
ma se ha convertido en un recuerdo de él, de las noches de bourbon 
y humo de cigarro, de su cuerpo desnudo y húmedo por el miedo que 
le provocaba escuchar aquel sonido. Quizá no sea la infancia, le decía 
yo, quizá sea el miedo a desaparecer, o a seguir aquí sin que nadie te note como 
las series de luces tras navidad. El silbato suena y nadie parece escucharlo 
en el café. Yo intento recordar a Jean aquí, en nuestra mesa, busco la 
sombra sobre las paredes con salitre, el aroma entre el café y el polvo 
acumulado en los estantes. Nadie parece recordarlo. En la mesa de al 
lado, frente al parroquiano que dice ser médico, un periódico anuncia 
el octavo suicidio del año. El dueño ha dejado de preguntar ya por “mi 
amigo” y en el Tercera Llamada han quitado el cartel que anunciaba su 
obra y las funciones de microteatro se han reanudado sin guardar antes 
un minuto de silencio ni usar un moño negro. Todos somos ese tren 
que desaparece con los años en el recuerdo, todos somos mariposas.

El cuento se llama “Mariposas en invierno” y ha salido publica-
do en la antología que encontré en el maletín. Pienso en el mejor mo-
mento para leerlo, en el mejor lugar. Pienso en pedir un americano sin 
leche en su memoria, en realizar una lectura pública en el mismo foro 
en que abandoné su sombrero, pero aún no quiero ser relacionada con 
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él. En el libro, el cuento ha sido publicado con su nombre real, pero 
el título me ha dicho que deber ser suyo. ¿Lo reconoceré en él? ¿Me 
reconoceré en él? Me pregunto si habrá respuestas o más preguntas 
en aquel texto. Siento la ansiedad del silbato de tren en mí. Imagino a 
Jean abrazándome a media noche como yo hacía con él, diciéndome 
que todo estará bien, que él estará ahí para mí. La primera noche de 
confesiones le dije que de niña solía caminar con un bote de medica-
mentos en mi bolsa. Quería saber que si no tenía el control de mi vida, 
sí debía tener el de mi muerte. Por supuesto, aquellas pastillas eran sólo 
antiácidos, pero me servían como muletas para andar en el mundo. En 
este momento quisiera llevar uno conmigo.

Ella es una bailarina fantasma y él un fotógrafo fantasma en 
una ciudad que aún no existe. Ella vive atrapada en el salón de baile de 
un centro cultural y él la ve sólo a través de los barrotes. Le gustan su 
belleza y su fragilidad, le gusta la melancolía del baile y la imposibilidad 
del amor. A ella le gusta la atención que le presta y la posibilidad del 
amor. Un día ella intenta hacer un salto de ballet por la ventana para 
atravesar los barrotes. Se parte en mil pedazos que son en realidad 
mariposas amarillas que vuelan juntas. Es el origen de la luz y de las es-
trellas fugaces. Él pasa el año intentando capturarlas en imágenes pero 
sólo aparecen manchas amarillas. Cuando el invierno llega, las maripo-
sas comienzan a morir y el fotógrafo se siente angustiado. Comienza 
a construir pequeñas cajas de cristal que las protejan del frío y a la vez 
le permitan observar el recuerdo de la bailarina. Se siente culpable por 
atraparla, pero no puede dejar que mueran. El amor lo lleva al egoísmo 
y la preocupación por ella, al placer y la culpa. Sin embargo, las mari-
posas son tantas que ocupan más cajas de cristal de las que puede sos-
tener. Una noche, una estrella fugaz formada de mariposas rumbo a su 
muerte surca el cielo y él le pide ser el soporte para todas aquellas cajas 
de cristal. La estrella lo convierte en la fuente que sostiene los faroles. 
Él muere para que ella viva.



Epílogo
Isabel Jiménez 

Elaine Harper: But Mortimer,  
you’re going to love me for my mind, too. 

Mortimer Brewster: One thing at a time! 
(Arsenic and Old Lace)

Tras años de trabajar como reportera, escritora y correctora de estilo 
de libros que van de la arquitectura, la historia o la botánica, a los en-
sayos sobre escritores que nadie recuerda; desde proyectos con más 
fotografía que texto, a la reedición en papel de un viejo fanzine online, se 
acaba desarrollando un gusto peculiar por la lectura y la escritura; sobre 
todo por la escritura como seña de la personalidad que hay detrás, así 
como una extraña necesidad de saber cada día más.

Hay dos maneras de percatarse o enterarse de la vitalidad de una 
generación: recorrer sus bares de noche o las antologías. Con autores 
de otros siglos o de otras latitudes, no queda más remedio que su-
mergirse en unas páginas más o menos difíciles de conseguir. Con los 
autores de mi ciudad y de mi generación, podría hacer ambas cosas. Sin 
embargo, la primera opción quedaba descartada porque soy más hoga-
reña que noctámbula. Quedaba también descartada, para no llevarme 
sorpresas desagradables, encontrarme a quien no quería encontrarme 
con alguien con quien no quería encontrarlo. Y la segunda, por la falta 
de antologías locales. 

Lo único que quedaba era acudir a un taller. No a cualquiera, 
algunos por demasiado institucionales, otros por demasiado centrados 
en el director. Durante años lo había intentado y al final acabé por 
serle fiel sólo a uno en el que de tarde en tarde, algún viernes, sigo 
parándome. 

Cuando la institución para la que trabajo propuso un taller lite-
rario, no dudé en apuntarme. Más para saber que para practicar, más 
para descubrir a los que en unos días tendría que corregir que para 
escuchar a las mismas caras de siempre y algunas nuevas.

La noche del miércoles no dormí bien. Las preocupaciones 
amorosas y el sueño casan mal. El jueves, día de la primera sesión del 
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taller, no acudí porque después de comer caí rendida sobre el primer 
tomo, de ocho, de una enciclopedia de mediados de los cincuenta que 
había comprado más que barata en una librería de viejo. ¿Por qué una 
enciclopedia? Porque mi trabajo, o mejor dicho, los libros con los que 
trabajo, me obligan, en parte, y también por obsesión mía, a saber de 
todo un poco. 

Desperté y seminconsciente continué donde lo había dejado. 
“No hay ninguna sustancia que, por sí sola o en combinación 

con otras, haya producido tantas muertes desde la Antigüedad. Fue el 
agente homicida en el setenta y cinco por ciento de los envenenamien-
tos juzgados en Francia durante la década de 1830, mientras que en 
Gran Bretaña dicha proporción llegó a la mitad de los casos enjuicia-
dos entre 1815 y 1860”.

Como la mayoría de las noches, cociné algo ligero para no es-
pantar el sueño que necesitaba, a pesar de la cabezada vespertina. Miré 
el celular para ver la hora. Si me daba tiempo, todavía podía llegar a un 
ciclo de cine, pero ver que ese mismo día tocaba la película de un direc-
tor canadiense sobrevalorado me hizo desistir. Después supe que fue 
mejor no haber ido. Hay escenas que no son para todos los estómagos.

Apagué el fuego de la estufa. Sólo de imaginarlos juntos se me 
había revuelto el estómago. Manzana y yogurt de manzana para calmar 
mi estómago. Seguí leyendo, mientras a mis espaldas, en el canal ochen-
ta y siete de la televisión, de fondo, seguía el maratón sobre unos inves-
tigadores forenses. No conocía el capítulo pero me limité a escucharlo 
mientras tomaba mi refrigerio y continuaba la lectura intentando que 
no se alojaran en mi cabeza pensamientos negativos que, probable-
mente, me hicieran no dormir de nuevo. Intentando también olvidar 
que me iría a la cama con un aburrido tomo de quinientas páginas 
sobre bibliotecas novohispanas que estaba corrigiendo.

“El más famoso de todos los venenos es un asesino muy discre-
to. Puede camuflarse con otros productos, como la harina o el azúcar; 
además, no se descompone, es soluble, no caduca y no huele”.

Puede que fuera una coincidencia o no, pero el detective de la te-
levisión estaba confundido porque, aunque sabía que el sospechoso era 
un asesino, no tenía ninguna evidencia física que pudiera corroborarlo. 
Parecía que aquella noche no le escucharía ninguna de sus lapidarias 
frases. Casi me distrajo de la lectura y la manzana.

“Se calcula que 0.15 gramos es la dosis mortal para una persona 
de 75 kilos de peso. Una vez ingerido, el cuerpo lo asimila con rapidez. 
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Pasa del aparato digestivo al torrente sanguíneo y, de ahí, se distribuye 
por todos los órganos, aunque se concentra en las uñas, el pelo, la piel, 
las arterias y el hígado. Y pasa desapercibido en la mayoría de los equi-
pos de análisis”.

Al final del capítulo, eran las once y quería dormirme ya. El 
asesino, asesina en este caso, confiesa su crimen, que de otro modo, hu-
biera quedado sin descubrirse y sin castigo. Ni siquiera llegué a abrir el 
fólder donde me esperaba el trabajo que no había hecho en todo el día. 
Suponía que al día siguiente tendría que corregir el doble de páginas.

La mañana del viernes se me fue en setenta y cinco cuartillas y 
en corregir las sumas de las tablas que resumían los acervos estudiados. 
También en unas compras que no sé si calificar de necesarias o inne-
cesarias, pero que sí resultaron complicadas. En primer lugar, por lo 
difícil de encontrar lo que buscaba, y en segundo, por las explicaciones, 
cada vez más embrolladas, que tuve que dar para conseguir el producto 
suficiente. Llegué a casa cansada y malhumorada. Tiré a la basura el 
folleto del ciclo de cine. No sé por qué me enojó tanto descubrir que 
la película se titulaba “Hasta el fin del mundo”. Calenté lo que había 
cocinado la noche anterior para comer.

“Administrado en muy bajas dosis, puede actuar de forma lenta 
pero implacable. Los síntomas aparecen poco a poco y son tan gené-
ricos, como cansancio, irritabilidad y pérdida de apetito o de peso, que 
pueden conducir a un crimen (casi) perfecto”. 

A veces, un paréntesis es perfecto, más que unas comas, aunque 
en los reportes de evaluación de mi trabajo los autores no lo crean así. 
Pensé en qué estarían escribiendo en el taller y me consolé pensando 
que tendría la respuesta en unos cuantos días. Me lancé, aunque tarde, 
al taller para escuchar lo que en unos días tendría que leer y limpiar 
de dedazos. Me lancé, pero demasiado tarde porque ya se habían ido. 
Probablemente a beber en alguno de los sitios de moda intentando 
complacer al tallerista, queriendo ser el teacher’s pet de alguien a quien ni 
siquiera habían leído antes. Comenzó a dolerme el estómago.

“Los envenenados tienen síntomas muy aparatosos, porque el 
arsénico, al ser muy cáustico, quema todo el tubo digestivo, causa fuer-
tes dolores abdominales, diarreas y, a veces, hemorragias”.

Por segundo día consecutivo dormí perfectamente. Puede que 
fuera porque no cenara nada aquella noche o por la conciencia tranqui-
la que tenía. Dormí tan perfectamente que ni siquiera escuché la alarma 
del teléfono. Volvería a llegar tarde al taller como de hecho hice, pero 
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no tanto como el día anterior. La última fila estaba libre. Ninguna de 
sus cuatro sillas estaba ocupada. Entré sin hacer ruido. Por un placer 
morboso que me sorprendió hice unas cuantas fotografías.

Lo vi escribiendo. Supuse, habíamos estado coincidiendo diez 
años en talleres, lecturas, conferencias y congresos, que estaba escri-
biendo algo que no tenía nada que ver con el taller. Supuse, conocién-
dolo como lo conocía, que estaría preparando un artículo para alguna 
revista que no le pagaría cuando podría haberlo colocado en algún otro 
sitio que pagara y le diera más presencia. Supuse que sería sobre algún 
disco que cumplía cincuenta años por aquellos días. Un disco que le 
había dado el título de su último poemario.

Ella también estaba allí. Agradecí que tuviera cara de haber dor-
mido poco. Tarde o temprano, cuando acabara el chocolate blanco que 
él le había comprado, se acercaría a la mesa del café. 

Recordé, puede que no literalmente, una de las frases que más 
me ha impactado de todo lo que he leído. Está en los capítulos finales 
de la historia de adulterio que conocen hasta quienes no han posado 
sus ojos sobre el libro. Algo así como “el doctor que tanto había visto 
no pudo evitar derramar unas lágrimas de piedad”. Creo que la última 
palabra no es ésa exactamente pero prefiero el recuerdo a la literalidad. 
La Bovary se envenenó a sí misma.

Cuando el tallerista anunció el descanso, me escabullí antes de-
jando mi mensaje en la mesa del café. Quise hablar con él, pero se 
habían alejado rápidamente. Al concluir la sesión regresé a casa sola y 
sonriente.

Vuelve a leer esta antología. Léela con atención. Léela buscando no el 
misterio de quién es el asesino en el cuento sino quién o cuál de los 
autores está ya muerto. O muriendo lentamente. No sientas piedad por 
quienquiera que sea. Todos morimos. Y lentamente. 

Y mientras tú te percatas, poco a poco, de esta certeza, yo estaré 
acostada en mi viejo sofá, con un tomo de enciclopedia abierto en la B 
de belladona, mientras al fondo escucho, sin mirar porque me la sé de 
memoria, una vieja película de Frank Capra con Cary Grant gritándole 
a un actor al que los tiempos han relegado al olvido “D’ya wanna be 
poisoned? D’ya wanna be murdered? D’ya wanna be killed?”.



Sobre los autores
Adriana Álvarez Rivera. Estudió la Licenciatura en Letras Hispáni-
cas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Doctorado en 
Español: Investigación Avanzada en Lengua y Literatura en la Univer-
sidad de Salamanca. Ha sido docente en niveles básico, medio superior 
y superior.

Jimena Cuevas Paulino. Estudiante hidrocálida de Letras Hispánicas, 
amante de la literatura, el arte y el periodismo.

Isabel Jiménez. Egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Co-
municación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde el 
2009 ha publicado en revistas de Aguascalientes y Zacatecas. Su primer 
libro de cuentos, Ánima Noche, obtuvo en el año 2012 una mención 
honorífica en el Premio Dolores Castro que organiza el Instituto Mu-
nicipal Aguascalentense para la Cultura, participando, además, en 2016, 
en el libro Mujeres, relatos e imágenes a través del cuerpo, publicado 
por la misma institución. Entre las actividades que más disfruta está 
cocinar y compartir sus lecturas.

José Luis Justes Amador. Publicó el año pasado 10 poemas japoneses y 
fue coautor de Amor 2.0. Su libro más reciente es Noventa y nueve (uaa). 
Actualmente se encuentra en prensa Contra el olvido (escritores que no tuvie-
ron monumento) (fcsyh-uaslp). 

Arlette Luévano. Ha publicado los poemarios Casi verde, Tercera per-
sona, Informe sobre trenes que llegan y desaparecen, Apostillas negras, Casa en 
ruinas, No basta con llorar al llanto llanto y La maldición y la sangre. Publica 
microficciones en Twitter: @luda76.

Daniel Mosqueda. Estudió psicología y medicina. Becario del Gim-
nasio de Arte y Cultura, fue seleccionado para el “Diplomado en Pro-
ducción de Artes Visuales” (Centro de las Artes de San Agustín) y el 
“Seminario de Fotografía Contemporánea” (Centro de la Imagen) en 
2014. En 2016 fue seleccionado para el Taller de producción literaria 
“Zacatecas tierra de escritores” y para el programa “Jóvenes Creado-
res” (fonca), del cual forma parte actualmente.



94   Aquí comienza la sangre

Isaac Muñoz Peralta. Egresado de Letras Hispánicas de la uaa. Ga-
nador del II Premio de Crítica Literaria “Elvira López Aparicio” y del 
tercer lugar en el Concurso de Talentos Universitarios de la uaa 2015, 
categoría Cuento.

Rodrigo Pámanes. Ha transitado entre la academia, el periodismo y 
la creación literaria por varios años, siendo en esta última donde ha re-
calado. Ha publicado crónicas de viaje, crítica gastronómica, columnas, 
cuentos, poemas y artículos académicos. Sus libros más recientes son 
Poemas para niños que se portan mal (2014) y Una semana en mi pueblo (2016). 

Julio Rascón. Maestro de literatura en el Centro de Educación Media 
de la uaa, escritor de asignatura temporal, cocinero, amante de la buena 
música y cómico casi siempre.

Carlos Reyes Velasco. Egresado de la carrera de Comunicación Medios 
Masivos en la uaa. Aunque ganó un premio estatal de cuento en León, 
Guanajuato, dejó de escribir ficción por años. Ha trabajado en produc-
toras de video, investigaciones cualitativas, alguna campaña política y ac-
tualmente despacha como detective de horrores ortotipográficos en las 
publicaciones de una dependencia federal. Ha programado el contenido 
de los ciclos cinematográficos Post Mortem-Festival Internacional de Cine de 
Horror y Bizarro, la Muestra de Cine Erótico y Modus Operandi, este último en 
los Encuentros de Novela Negra realizados en la uaa desde 2016.

Eduardo Robles. Gusta de discutir con su cráneo Agatha sobre Sci-fi 
y pelis del nuevo cine gore francés. Su sueño (el de Eduardo, no el de 
Agatha) es coleccionar murciélagos disecados, y detesta a las abejas.

Giselle Ruiz. Licenciada en Ciencias Ambientales. Productora y locu-
tora en Radiouaa. Escribió en coautoría Amor 2.0 publicado de manera 
digital por Bitácora de vuelos. Es Mención Honorífica del Premio In-
ternacional de Poesía Caribe-Isla Mujeres 2016 por el poemario Guía 
rápida para terminar en una lata. 

Jaime Ruiz. Hidrocálido de nacimiento, Licenciado en Psicología por 
la uaa, apasionado del cine, la música y la literatura, decidió un día 
escribir las historias que nadie había contado y que le interesaban leer.



Sobre los autores   95

Tu Puta Madre. Nacida en Aguascalientes, después de ser todo un 
icono de fortaleza, seguridad y resignación, se cansó de todos sus bas-
tardos y no le queda más que aceptar que son unos hijos de la chingada. 
Está dispuesta a ventilar a todos y cada uno de sus hijos de la lujuria en 
diferentes historias, además de que le gusta el albur, el humor negro y 
los tacos de tripas.

Leo Siqueiros. Estudió Letras Hispánicas en la uaa. Ganó el V Con-
curso Nacional de Narrativa Elena Poniatowska (2013) y el I Premio 
Interuniversitario de Creación Literaria Felipe San José González 
(2016). Fue miembro fundador de la Revista de Estudios Lingüísticos y 
Literarios Marmórea y ha aparecido en varias antologías de cuento tanto 
estatales como regionales.



Aquí comienza la sangre
Relatos criminales de Aguascalientes

Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2017 

en Servimpresos del Centro

Hortelanos 505, Col. San Luis

C.P. 20250, Aguascalientes, Ags.

Se imprimieron 300 ejemplares

El cuidado de la edición estuvo a cargo 

del Departamento Editorial de la Dirección General 

de Difusión y Vinculación de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes.


