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Parte
II
En el centro del problema

“Lana sube, lana baja, la tierra es de
quien la arrebata”
(“La Chancha Biblia de los Invasores”,
edición juzgada y desechada)

MIRADAS PRIVILEGIADAS
Capítulo 27
—Aquí tienes con creces lo que pagaste por mis botas y
por la publicidad para convencer al adormilado auditorio
que votaran por mí. Todo este oro te lo envía nuestro amo
supremo y señor del Reino Norte con su agradecimiento—
dijo el gran asno con botas al Rey Dedo Pelón, volcando su
saco, lleno de oro, a sus pies.
(“El asno con botas”, hermanos Grin-López versión
remodelada).
en cadena nacional

Las pantallas encendidas por todo el país, como un presagio de lo peor. Primera transmisión televisiva del Gobierno Federal, en manos del gran asno con botas. Aparece
un amanecer brumoso, con música celestial, de alientos.
El presidente de la República expresa su primer fantasía,
sumergido en el estado de sueño profundo e irrealidad
que dan el triunfo y la fama, mañosamente conseguidos.
Al fondo se adivina la silueta de los volcanes emblemáticos y su leyenda: el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. (La Mujer Dormida también sueña, pero su sueño es muy otro.
Una cosa distinta.) El sol corona el Popocatépetl como
una joya dorada... aparentemente.
Mientras amanece en éste reino, millones de niñas y
niños, en poblados indígenas y urbanos, siguen muriendo
y enfermando, por no tener alimentos nutritivos suficientes. La Mujer Dormida quiere dar a luz hijas e hijos de
maíz que vivan dignamente pero ya no puede. El guerrero azteca que reposa a su lado, la ha visto morir una y otra

vez. La joya dorada sobre su cima, es sólo un reflector de
utilería: sin verdad, sin aliento de vida. La imagen de un
centro ceremonial de los originales habitantes, hombres y
mujeres de maíz, que se pierde con el destello del sol, en
la realidad es derribado por las máquinas de una empresa
extranjera, para levantar, sobre sus restos, una nueva catedral dedicada a sus dioses modernos: alcohol y drogas,
prostitución y dinero.
Desde la alta torre de dicha catedral, los espías del
reino vigilan que no más habitantes originarios de esas
tierras cuiden o disfruten de sus bienes y bondades. Afuera nada se mueve. Como si el ambiente estático incubara
un terrible secreto. La gran campana suena despertando
a los muertos del alma: empresarios avariciosos y ensueñotraficantes gobernando.
Un hombre joven abre un ventanal en una habitación oscura, y la radiación letal de las televisoras comerciales lo calcinan. Una mujer de maíz intenta preparar
unas tortillas, y sus manos arden con los nuevos químicos
y la harina contaminada con la que el Rey Dedo Pelón
sustituyó el maíz sagrado, para pervertirlo en un negocio personal multi millonario. Otro hombre, en su carrito
repartidor, coge una botella de leche alterada con aquél
polvo que mata y enloquece, y la entrega, maliciosamente, a un niño. Las imágenes de la primer fantasía gubernamental siguen en cascada hedienta, putrefacta: Un
hombre de maíz carga un atado de bejucos que lo hundirán, con el peso de sus deudas, mientras desciende y cae
muerto pendiente abajo.
Un chico que debería estar en la escuela, vende tamales a dos mujeres obesas y sonrientes, que a medida
que siguen engullendo: los pastelitos, galletas, frituras
chatarra y bebidas gaseosas -al más puro estilo Reino
Norte-, engordan más y más hasta que explotan.
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Las imágenes no cesan. El Rey Dedo Pelón ha ordenado al gran asno, aparentando ser el nuevo presidente,
desbocar esas imágenes y escenas, esos paisajes de ensueño, para amaestrar, de nuevo, las mentes de la mayoría debilitada por la miseria extrema y las telenovelas.
Aparece, esta vez, una señora anciana barriendo las hojas
secas del patio de su casa, mientras sus nietecitos, de 6 y
7 años, respectivamente, juegan y la contemplan. Nadie
se atreve a reconocer que, como estos, miles y miles de
niños, se enrolarán en el Ejército por un infame sueldo, un
uniforme nuevo y mil promesas de una patria justa y enemigos campesinos. Esos miles morirán asesinados por las
bandas rivales de ensueñotraficantes, o a manos de sus
propios compañeros, igualmente traicionados por el Rey
Dedo Pelón y sus generales, siempre del lado de los criminales extranjeros.
Un hombre con sombrero levanta la cortina metálica
de su negocio, mientras otro retira la puerta móvil de en
medio, sólo para ser alcanzados por una ráfaga de tiros,
desde una camioneta negra. Sobre el verde campo avanzan un grupo de hombres, seguidos por un perro, hasta
ser devorados por ese tufo y esa niebla que envenenan,
provenientes del Reino Norte.
Varias chicas y chicos corren y se empujan, tratando
de entrar a su escuela. Llevan sus uniformes en llamas, y
caen calcinados por la Fuerza Aérea del Estado. En vano
tratan de ponerse a salvo y cerrar la vieja reja. Los muros
de piedra, a sus lados, se tiñen de su sangre. Mientras
tanto, no muy lejos, una niña corre —en su cuarto que se
desmorona por las deudas de sus padres—, a asomarse
por la ventana al escuchar los alaridos de dolor de aquellas chicas y chicos.
Nansal y Shakti, solas en casa, contemplan la pantalla. A ellas se les revela la realidad detrás del sueño. Su
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vista privilegiada desnuda la verdad, reconocen lo que
todos en el reino saben pero temen aceptar: millones de
hombres como ese que desciende por una escalera de
hierro, con su bicicleta a cuestas, perderán su trabajo y
morirán en la mendicidad, alcoholizados o dementes. La
campana del templo eclipsará al sol, y los cultos y prácticas fanáticas del Dios Destrucción Dolor y Culpa, reinarán
una vez más como cuando llegaron los invasores
Nansal respira hondo, y quiere creer, como todos, y
soñar con algo verdaderamente nuevo, cuando ve la imagen de una joven que sacude una sábana blanca, al cielo,
sobre su balcón. Pero despierta dolorosamente a la realidad del reino, cuando la sábana se tiñe de la sangre de
esa misma joven, asesinada y desmembrada por los socios
del Rey Dedo Pelón. Shakti, al ver la imagen siguiente, la
de aquél anciano untándose la barba con su espuma para
rasurarse, reconoce, en el espejo donde se mira, el rostro
de la muerte que traerá éste nuevo imperio.

Las hermanas se cogen de las manos y no pueden
despegar la vista del televisor, como ya le ocurre a la inmensa mayoría de los habitantes de este reino, mientras
engullen sus fritangas chatarra. Al ver en la pantalla a dos
niños y niñas correr hacia su escuela, con sus uniformes
impecables, sobre un camino de terracería, reconocen a
Maxtla, señora del inframundo o Mictlán, siguiéndolos,
montada en su carreta tirada por un mulo gobernador,
quien ha tomado la forma engañosa de un noble anciano
campesino.
10

La nueva imagen regresa a la capital: jóvenes y viejos humildes transportan, para vender, altos montones de
diarios. Lo que ven Nansal y Shakti, es que, en esos mismo diarios, serán acusados de criminales, por demandar
vivienda digna y educación de calidad. Tampoco saben
ellos, que serán acribillados por el Ejército Mexitlano,
acusados de terroristas y rebeldes.
Shakti contempla, pasmada, a una chica de 17
años, peinando su larga cabellera negra, recibir una botella y un paquete de sustancias que pierden la mente.
Ella quería ser estrella de la pantalla, y seguirá el ejemplo
de la mayoría de las estrellas de las televisoras comerciales del Pavoroso Reino Insoportable: adormecidas en sus
enervantes y vanalidades. Después, el bolerito que limpia
los zapatos de un cerdo economista, se colgará con su
cinto, esa noche, después que el gran asno anuncie más
impuestos para los pobres, menos para sus amigos curas
y empresarios.
Ahora ambas contemplan a una madre que seca el
cabello largo y oscuro de su hija de 9 años, saliendo de
una modesta tina colmada con la sangre de sus hermanas, que correrán la misma suerte que ella, y las más de
400 mujeres, víctimas indirectas de: jueces, policías y gobernantes, coludidos con quienes abusan de sus cuerpos
inmaculados o sus inocencias. Las imágenes se agolpan
en la pantalla, y desde un inicio, la música celestial se
torna en protestas de campesinos reprimidos a golpes y
disparos, entre los alaridos dementes de los conductores de las televisoras comerciales. Las hermanas alcanzan
a percibir también, la última súplica, el último suspiro, el
ruego final de los 28.000 ciudadanos asesinados por el
Ejército Mexitlano, o sus socios criminales que produce
esta maquinaria de desolación y venganza, que ahora el
gran asno con botas encarna.
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Las últimas imágenes que paralizan a las hermanas con su significado verdadero, saltan de la pantalla:
una niña, como Nansal, con su hermoso vestido y calcetas
blancas, esperando la sentencia a muerte de sus abuelos,
por organizar y promover otras fuentes de noticias muy
distintas a las que el Rey Dedo tiene acostumbrado a su
reino: noticias engañosas, truculentas. El final de este carnaval de imágenes televisivas, con las que el Gobierno
Federal ha iniciado su nuevo reinado, concluye así: Un
hombre mira al sol en el ocaso, y las campanas de la iglesia repican para que todas y todos sigan rezando y mirando la televisión. Mientras tanto, “La Familia de la Mano
Asesina” entrega el país entero a los nuevos invasores
extranjeros. Una voz muy cálida confirma:
TODOS SOMOS LO QUE NO SOMOS. TODOS BURLADOS O
AMAESTRADOS, VIVA EL SUPREMO REY DEDO. ¡MIRA QUE YA
NOS BURLÓ DE NUEVO!

Y el águila trunca, símbolo del nuevo imperio, sin
patas, mirando de lado por vergüenza. Abajo de ella, dos
barras de colores rojo y blanco, y sobre un fondo azul, un
anillo con el logotipo de todas las marcas de las compañías extranjeras, la estrangulan.
Así concluye la transmisión por todo el reino. El televisor se apaga repentinamente. Shakti y Nansal parpadean saliendo de esa apabullante alucinación, y se miran
entre sí:
—¿Qué crees que pasaría si la gente se diera cuenta de
todo lo que vemos con nuestra vista... insospechada?—
pregunta Shakti a su hermana, quien hace un gesto de
decepción.
—Nada— contesta sin dudarlo.
—¿Cómo dices?
—Nada harían. No están capacitados para hacer nada.
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—Pero... ¿qué no tienes un poco de esperanza?
—Esperanza sí tengo... en ti, en mí y en algunas chicas
y chicos. Pero... ¿en la gente? ¡Nada!
—¿Y eso... por qué, Nansal?
—¿Se puede tener esperanzas en un país con gente con
mentalidad de fútbol,telenovelas y chatarra? ¡Imposible!
¡Son mentes frágiles, amaestradas!
El televisor se enciende de nuevo, y en la pantalla
aparece el Rey Dedo Pelón dominando con su gélida mirada el reino entero. Por todos lados ha ordenado a su
empleado, el gran asno con botas, lanzar fuegos artificiales y regalar cantos de sirenas.
—¡He aquí cómo le hice para derrotarlos! ¡Tan simple,
tan fácil... como encender un televisor... de nuestro
lado! —ríe el gran asno con botas y se burla, mientras
su amante, que lleva una martha asesinada al cuello, se
atasca de pastelitos chatarra, como todo el pueblo.
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Shakti sintoniza una estación de radio comunitaria, donde se reporta: “Una joven más, violada y
masacrada, aparece en las calles de Guanajuato, un
domingo en la mañana. El gobierno no dice nada”.
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Pero si te interesa, verdaderamente, saber lo que
pueda pasarle a las hermanas, ahora sin su padre en casa,
y mamá trabajando afuera, mírate en el espejo primero, y
continúa leyendo el capítulo siguiente de éste entuerto.
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UNA CÁRCEL EN LA CÁRCEL DENTRO DE LA
CÁRCEL (LOS ENSUEÑOS DE LA TELE)
Capítulo 28
El anciano les dijo: conozco sólo un remedio
para aplacar esa sed mortal e incontrolable:
el agua de la vida. Si la bebe no morirá,
pero es muy difícil encontrarla.
“El Agua de la Vida,”, versión corregida y superada.

Shakti sueña: se le aparece Luz de nuevo, estático, petrificado en la acera de enfrente, con señas de haber sido
golpeado y maltratado. Triste, observa fijamente hacia la
recámara de las hermanas, sin dejar de aspirar esa substancia peligrosa, embarrada en su mano. Junto a él, Shakti
ve un barrio deplorable en Santa Fé, ciudad de Mexitlán:
callejones viciados, lodazales y casuchas de cartón. Hay
un desesperado desempleado convertido en asesino,
en cada esquina y las bardas tienen pintadas leyendas
y garabatos como un grito doloroso. Bandas de jóvenes
aprenden el robo y la venganza, aspirando alguna sustancia peligrosa. La tía de un pequeño le ordena, en el
interior de una casucha:
—¡Chamaquito estate quieto! —y jalándolo de los pelos lo azota, con una bofetada, frente a la tele— ¡Allí
quédate, no des lata!
Todo el día la televisión encendida. En la pantalla,
el bufón del momento: Narco Estanli, denigrando a la especie humana con sus bromas torpes y ofensivas. Para
la gente es un santo, aunque su fin terrible revele ese
engaño...

Todo el día, el niño está pegado a la pantalla.
—¡Lárgate a ver la tele, no me estés molestando!—
grita su madre agitando una navaja.
Durante el noticiero de la mañana, lo golpea para
que se levante del catre sucio que tiene por cama, para
acarrear agua; a la hora de las recetas y los aerobics, lo
azota contra las paredes; al mediodía lo amarra frente a
los programas de vaqueros asesinando indios.
Sus vecinas hacen lo mismo: cogen a los niños a patadas y los enchufan a la tele. Sus maridos nunca aparecen o aparecen borrachos para golpearlas. El niño que
vive en la calle recuerda a aquél hombre invisible que grita, se emborracha y se queja: su padre.
—¡Maldita sea contigo, no te muevas de la tele!— le
grita otro hombre desconocido que arrebató el lugar
de su padre.
Por la tarde comen un engaño de tortilla inventada por el gobierno, y a veces caldo sintético o pellejos
rancios. Tragan gritos, insultos y golpes mientras en las
caricaturas se arrancan la cabeza, cortan brazos con sus
espadas del futuro y asesinan con poderes insospechados. La mamá del niño se enchufa a la tele de noche,
cuando el pequeño ha visto, por lo menos, quinientas
formas de asesinatos y violaciones distintas. La Chancha
Madre Iglesia, la Asociación de Padres sin Manija, el gobierno del país y la Oficina de los Desechos Humanos no
dicen nada al respecto. De hecho, creen, con su silencio,
que es un negocio inocente (y hasta floreciente), o “un
acto acrobático de la libertad de sensación”.
Ella llora con las telenovelas. El niño se escapa a la
calle, donde al menos siente que es libre, entre las bandas de borrachos que buscan venganza y vicio. Más noche regresa a casa para recibir una paliza.
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—¡Dónde has estado, infeliz, desgraciado! ¡Quédate
allí frente a la tele! ¿No me has entendido? ¡Frente a la
tele te quiero!

Y en lugar de hacer tareas se sabe las patrañas de
los noticieros, las torpezas de Narco Estanli, las opiniones
absolutamente intrascendentes de Tachuelía, una vanidosa y frustrada estudiante de secundaria, que terminó por
ser cantante vendiendo sus caricias. Recita también los
comerciales y cada vez quiere más y más cosas de las
que anuncian en la pantalla. Un día, soñando tener lo que
otros tienen, roba un llaverito insignificante en un supermercado.
—¡Ladrón!
—¡Vago!
—¡Vicioso!— dijeron los policías cuando lo atraparon.
—¡Tenías que ser tú!
—¡Ya sabía que eres de lo peor!
¡Malagradecido!— gritaron sus padres cuando lo
encerraron en el Consejo Tutelar, una cárcel para niños.
Los guardias lo abofetearon, lo amenazaron, lo desnudaron, lo estrujaron y se burlaron de su cuerpecito entumido y flaco. Después, lo amarraron a una silla helada,
frente a la pantalla de un televisor. Fue así como se sin19

tió de nuevo en casa. Ese niño de nombre Luz. Ese niño
como tantos otros niños que ahora viven en las calles de
Mexitlán.
Aún en su celda, Luz sueña que recibe la noche parado frente al balcón del edificio donde viven Nansal y
Shakti. Ellas ven lo que él recuerda: la habitación donde
vivía era un vómito de oscuridad y olores pestilentes: sudor, alcohol, orines, comida descompuesta y el aire podrido con el miedo y la violencia. Shakti, viendo todo eso,
comienza a llorar silenciosamente. Nansal la toma de la
mano y ve también la continuación de lo que su hermana
ha visto:
—Pobre niño. Está en esta cárcel, en la gran cárcel,
dentro de su propia cárcel.
—¿Qué dices?— pregunta Shakti, extrañada. Y una
hilera de cucarachas y hormigones le contestan,
turnándose en un distorsionado coro.
— Que Luz ha estado prisionero dentro de la cárcel que
es este sistema de gobierno injusto y cínico.
— A su vez, este sistema lo mantiene prisionero, con
su mente alucinada por efecto de las sustancias que
lo matan y enloquecen, por medio de otro sistema de
gobiernos, en el extranjero...
— ...que explotan y someten a nuestra gente.
— Creen que, más valioso que la vida, es la ganancia y
el dinero.
—Y, por último, está encerrado en la otra cárcel que
son las ensoñaciones que difunden las televisoras comerciales.
—¡Son las mismas empresas que sostienen y
promocionan “los valores” y “bondades” de aquéllos
sistemas inhumanos de gobierno!
—Una cárcel en la cárcel dentro de la cárcel... y otra
cárcel. ¡Vaya legado de la patria para un niño!
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Shakti sintoniza la radio comunitaria para dejar de
alucinar lo que han visto, y la joven locutora reporta: “En
una cañada de Santa Fe, se encontró el cuerpo desmembrado de otra muchacha. El gobierno hace caso omiso
de las causas”.
Presas de un temor desconocido, corren sobresaltadas, a la recámara de sus padres y allí comienzan a vivir
otra pesadilla inesperada.
—¡Pepo! ¡Papá! ¿Sabes algo de Luz? ¡Tenemos que
decirte algo importante!
—Papá no está, hijas.
—¿Consiguió trabajo?
—No hija. Le pedí que se fuera de casa porque ya no
nos llevamos.
Nansal y Shakti sabían lo que significa “recibir un
duro golpe en el alma”. Pepo les había advertido durante
la práctica: “Estos golpes y patadas que practicamos
no son nada. Lo que sí puede ser mortal es recibir un
duro golpe en el alma”. Mamá se levanta tratando de
ocultar sus ojos enrojecidos y dice, apresurada.
—¡Vamos! Van a llegar tarde a la escuela. Luego...
platicamos.
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Soñando sobre el piso de su celda, el niño que vive
en la calle abandona el sueño de Shakti, entre una nube
de contaminación, y se aleja sorbiendo el vicio de sus ensueños.
Shakti quiere saltar por el balcón tras de Luz, para
abrazarlo, sin recordar que allá, en la esquina, sólo queda
un vaho congelado.
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¿Cuántas cárceles existen entre los
espejos infinitos que nublan tu mente?
Mientras sueñas que los alucines
son verdaderos y la verdad,
las imágenes falibles de la tele. Salta al
próximo capítulo y no te quedes con la duda.
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ENSUEÑOS DE MODA
Capítulo 29
¡Espejito! ¡Espejito!, dime, ¿quién aparenta ser la más bella
de este reino?”, preguntó la Presidenta del Congreso. Y el
espejito, para no perder su empleo, le contestó sin vacilar,
mirando cómo los gusanos comían su rostro demacrado:
“Tú, mi muy ilustre reina, tú, ¡por supuesto!
(“Barbi Nieves en el Reino de las estrellas de Televisión”,
autor asesinado por el gobierno).

La ama de llaves del gran asno con botas aspira a
casarse con él; tener hijitos y comerse sola el pastel. (Secretamente quiere gobernar el reino.) Pero se conforma
con gobernarlo a él, aunque sabe bien que el Rey Dedo
Pelón es el supremo patrón de ambos. Es bajita —de
mente, instintos y corazón. Pretende estar a la moda, y ha
quemado su acartonado vestido, que copió y confeccionó de una revista de modas de los años 50. Se ha teñido
el cabello de rubio —como sus comadres: las marmotas,
cacatúas, marsupiales y avestruces del Partido Adicción
por la Nulidad, su partido— y se sostiene sobre unos tacones altos —como todas ellas—, tratando de parecer más
alta —de mente y corazón—, de lo que en realidad es.
Trae siempre una marta asesinada al cuello, con el mismo
afán de aparentar lo que no es. Ella ama su marta y el
gran asno las ama a ambas. No deja de soñar con ser la
Cenicienta liberada de sus frustraciones. Y duerme, como
ella, en una habitación arrinconada.

Shakti enciende la radio, y escucha: “Otra muchacha más encontrada en Guanajuato, violada, torturada y
desmembrada. El gobierno reporta... que no sabe nada”.
En el rancho de San Tristobal, el gran asno y su
ama de llaves han preparado una comilona para celebrar
no sólo el botín que han ganado (la presidencia de la república), sino el lanzamiento del nuevo canal de televisión
comercial (al servicio del Estado). Con su infalible telenovela, con ellos dos de actores protagónicos.
—Así como me ven de rancherito y con botas, también
sé ser emperador y sirviente del Magnánimo Rey Dedo
Pelón, y también sé cuándo usar traje y hablar bonito
para no cumplir nada —se ufana y ríe el gran asno con
botas, delante de sus invitados extranjeros.
Una hilera interminable de estantes, juegos y servicios, para sus invitados exclusivos, rodean los jardines.
Banqueros usureros, sacerdotes medievales, empresa26

rios criminales, los demás miembros de “La Familia de la
Mano Asesina” y su partido, gozan ya de los privilegios
usurpados. Todos los invitados rezan, celebran y bendicen todo lo que dice y hace su amo, el Rey Dedo Pelón.
Nansal tropieza con su enorme cola de rata, y cae, ni más
ni menos, que en los brazos del gran asno.
—¡Hola, pequeñina! ¡Bienvendida! Te mostraré las
delicias de nuestro nuevo imperio.
Y antes de que ella pueda contestar nada, él la alza
en vilo, la llena de besos y la introduce en los pasillos de
aquélla feria singular: El primer puesto revela, para ella,
sus intenciones verdaderas: “Colegio de las Dolientes y
Frustradas Hermanas de la Cantidad”.
—Aquí, nena, la caridad de nuestro reino, es que todo
se compra o se vende abusivamente— y ríe una monja
rancia, demencialmente, barajando una pila de billetes.
—¡Eso no lo enseñó Jesús!— le reclama Shakti,
apareciendo al lado de su hermana.
—No lo enseñó pero funciona: lo que cuenta... ¡es la
cantidad, maldita zorra!
—Además... ¡comprar y vender abusivamente está de
moda! —suspira él riendo estrepitosamente, y pisando,
con sus patas delanteras, a su ama de llaves, quien
sonríe agradecida de tan amable gesto. Él, entonces,
las conduce ahora al siguiente puesto: un comedor frío,
limpísimo y deslucido de comida rápida.
—¡Aquí, chiquilinas, serán felices toda la temporada!—
exclama en tono triunfal, y una veintena de meseros
oruga extranjeros, uniformados como tallarines, las
miran con desdén.
La pobre Cenicienta les ofrece toda suerte de platos
miserables desechables, con porciones miserables, sabores miserables enlatados, congelados o contaminados
con sabores falsos de efectos mortales.
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—¡La comida de moda para los idiotas!: práctica,
desabrida, carísima y muy poca —y ríe a carcajadas
mordiendo un pan de plástico con mermelada de
goma.
Nansal y Shakti se miran entre sí, sacan una zanahoria y un pepino de su morral, y chocándolos entre sí, ríen
y declaran:
—¡Retrocede, Satanás: si tragas chatarra, en
chatarra te convertirás!
El gran asno ahora lleva a las hermanas al siguiente
puesto. Es un lugar oscuro, muy estrecho, con sonidos
que repiten sonsonetes de tambores que embrutecen y
voces destempladas berreando sus tonadas.
— ¡Aquí, chiquilinas! El espacio de moda: diversión y
libertad como en el Reino Norte —y enciende un cigarro.
Nansal reconoce la sombra del vaquero arrogante en
su caballo, que anunciaba aquéllos cigarros famosos,
cabalgando en las praderas usurpadas a los originales.
—Murió de cáncer de pulmón por su estúpida necedad.
¿Es eso libertad?—reflexiona Nansal.
El ama de llaves las empuja entonces, enfurecida e
indicando:
—¡Miren! Miren bien, niñitas, lo que todas las niñas
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deben saber: ¡Las delicias de moda que este nuevo
imperio se esfuerza en promover!
Las hermanas caen en un foso lleno de prendas de
vestir, zapatos altos con espejos, cinturones y bolsos.
—¿Qué diantres es todo esto?— reclama Nansal.
—¿Qué no lo ven, tontas? ¡El último grito de la moda
europea... para nosotras (las zorras)! ¡He aquí mi legado
a la patria!— y se acicala su cabello teñido.
El último puesto a donde las lleva él, es uno que
promociona y vende la ilusión...
— ...de estudiar en el extranjero, en una universidad
de moda, en uno de los países de moda, una de las
carreras de éxito... ¡y de moda!— ríe, codeándolas.
De sus jardines esmeralda, sus salones inmaculados, sus dormitorios y comedores impecables...
— ...surgirán las mentes, perfectamente amaestradas,
para darle a los criminales de la economía internacional:
más obreros obedientes, más esclavos que sostienen
estos reinos de avaricia— expresa un topo obrero,
liberándose de una de las botas del gran asno.
De pronto, los puestos y los estantes giran y giran
levantándose arrancados de la tierra, mientras una estructura de metal enorme crece y los sostiene. Es una enorme
rueda de la fortuna de la que ellas, tratan, en vano de
escapar.
— ¡Chiquilinas! ¡Chiquilinas! ¿No les emociona esta
tonada y cómo bailan estos chicos de moda?— las
saluda el gran asno con botas mientras ven caer un
puesto decorado como un escenario con luces de
colores. Adentro, unos chicos y chicas de su edad, con
los cabellos engomados y teñidos de rubio, brincan y
se mueven, aparentando bailar y cantar.
—¡Sus maquillajes sonrosados! ¡Sus vestuarios inspirados
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en un circo de la absoluta nulidad en el pensar, cautivan
a otros chicos hipnotizados! -exclama un gallo bravo.
—¡Mentiroso! Eres sólo un ilusionista torpe— le reclama
una niña pobre al gran asno.
—Nunca miento, yo siempre hablo lo que sueño,
lo que alucino y me imagino, ¡que quede bien claro,
chiquilina... graciosa!— exclama el presidente de la
república recién estrenado.
Un viento se desata lanzando los carteles, estandartes, escenarios y los mismos puestos por el aire. Autores de moda y revistas de recetas, vuelan. Sólo queda
en pie el gran cartel promocional de la nueva telenovela
con la que se inaugura el nuevo imperio de “Los Mochos
S.A.”:

“¿Ámame entre lujos y pecados” protagonizada por
nuestra querida marta asesinada al cuello; Cenicienta, ama
de llaves de la patria y el amante de ambas: nuestro inconfundible galán de rancho: ¡el gran asno con botas!
Todos sus invitados son lanzados al aire mientras
aplauden, rezan y se atragantan, embriagados por esas
sustancias que pierden el alma. No dejan de gritar y de
rabiar esa victoria de lo que creen, es la esperanza y la
nueva democracia.
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Pero si quieres saber realmente lo que el
horror significa, y no sólo películas de halloween y
desmembrados de a mentiras, no dejes de seguir
leyendo el capítulo que sigue y verás este reino de la
intriga, que existe y subsiste a la vuelta de la esquina.

31

UN PRINCIPIO Y UN FINAL IMPERDONABLES
Capítulo 30
El segundo efecto de su desgracia era hacerle malo. Era
malo, en efecto, porque era salvaje; y era salvaje porque era
feo por dentro.
(Nuestra Ñora de París, Libro IV, 3, versión sugerida por ser más
apropiada al tema en cuestión).

Nansal y Shakti son arrastradas por una corriente de
pesadillas múltiples. ¿Cómo es posible eso? ¿Es que ya no
imaginan? ¿Es esto una premonición de las que el destino
les depara? Por un capricho desconocido, saltan de un
lugar a otro en ésta historia, dando tumbos desordenados
en el tiempo. Aparecerán aquí y allá, en el centro del
infame reino, topándose con personajes y sucesos de
la historia oficial. Confundidas, entre ese torrente de
imágenes con otras más: de sus padres discutiendo, así
son lanzadas dentro de la nueva -y siempre decadenteprogramación del reino.
Desayunan avena con agua y piloncillo, por falta
de dinero. Siempre, con la risa de sus padres les había
parecido un manjar de diosas. Ahora les parece comer
aserrín mojado. “¿Qué va a pasar ahora? ¿No volveremos a ver a Pepo?”, se pregunta Shakti, mientras que su
hermana parece contestarle: “No lo sé. En las pesadillas
nunca se sabe”.
La mayor es lanzada de nuevo a algún lugar impreciso de esta pesadilla, y allí contempla unas imágenes
esculpidas en piedra: “líneas y diseños perfectos” dice

la voz de su maestra, convertida en zopilota calva, perdiéndose en un eco. Luego se ve trasladada a las puertas
de una inmensa catedral, construida con los escombros
de los templos que derribaron los invasores. Desorientada y temiendo algo peor, no se atreve a entrar. Adentro,
los santos de nueva promoción, en concursos millonarios,
venden los mensajes chatarra del virrey en turno, teniendo
como fondo esas aburridas pistas musicales grabadas con
muy mal tino. San Ton sin Son, San Griento Aborrecible,
San Duro con Ellos y las Santas: Compungida, Reprimida
y Aburrida, ocupan los mayores estantes en la vendimia
del templo. Con vestidos ajustados y deslucidos, pasean
sin gracia, por una larga y cursi pasarela de última moda.
Al centro, en lo más alto de la cúpula, hay un televisor inmenso, donde se encuentra la imagen suprema del Dios
Destrucción Dolor y Culpa, traído por los primeros invasores, y debajo, el símbolo de la fundación del reino:

“Tenebrum PRI mogenius est Pavorosus Reinum
Institucionalae”
Dice la gasa decorada con colores estridentes,
que dos “ángeles” del mismo averno (con sus disfraces
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del Reino Norte), sostienen con sus garritas peludas. La
traducción de tan extraña lengua muerta: el latón, sería,
aproximadamente, así:
“Desde un PRIncipio lo tenebroso es
el Pavoroso Reino Institucional” (traducción
cortesía del autor, sin cargo extra).
Por extrañas razones incomprensibles aún para la
ciencia extemporánea, Shakti experimenta un temblor furibundo de pies a cabeza, con sólo acercarse a ese edificio que comienza a sangrar por sus aberturas y uniones,
escurriendo un río de sangre y alaridos, provenientes de
aquellos inocentes indígenas que, en cada piedra, dejaron
su vida al construirlo. La imagen de su madre se le aparece, semejante a una santa moribunda. Todo lo que ve le
parece maligno y feo, hasta que recobra la consciencia de
sí misma. Entonces sintoniza la radio comunitaria y escucha:

“El cuerpo mutilado de una joven de veinte años, encontrado en el Estado de Mexitlán, no inquieta al gobierno”.

De regreso a casa una mañana, empapadas por el
aguacero persistente, Nansal y Shakti comen una sopa de
amaranto, con desgano. Mamá se arregla, y dice:
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— ¿Qué pasa? ¿No les gusta? Es tu sopa preferida.
Además es muy nutritiva.
— No, no es eso, má. Es que en la escuela, la maestra...
— ¡Basta, Shakti! No hay dinero para otra escuela, ni
para una tarta de verduras, entiende. Ah... por cierto...
voy a llegar tarde... conseguí un trabajo y, bueno... les
tengo una sorpresa.
— ¿Por eso te arreglas tanto?- pregunta Nansal y
Marcela sonríe. Mamá sale y cierra la puerta olvidando
un beso de despedida.
Afuera, la tarde resplandece repentinamente con
un sol casi olvidado, detrás del aguacero. Nansal contempla los autos que pasan y lee los encabezados de algunos periódicos, en el puesto de enfrente: “Cumpliré mis
promesas; habrá empleo y justicia para todos: el nuevo
presidente”. “Combate frontal al crimen: el presidente”
“Once asaltos en un mes. Veinte asesinatos violentos”. El
aguacero de nuevo aplasta el cielo. Las hermanas invocan
en sus corazones a Luz y a Pepo, como si preguntaran a
las estrellas. Los astros titilan como siempre, pero detrás
del humo de los autos, sus ruegos parecen desvanecerse.
Sin su padre, sin saber de Luz y sintiéndose abandonadas
a su suerte por mamá, ¿qué colores puede tener la vida
para ellas? Sólo niebla y oscuridad.
— Shakti. ¿Verdad que esta oscuridad es como
cuando papá y mamá se separaron y Pepo se fue de
casa? ¿Volveremos a ver a Luz algún día? — pregunta
su hermana. Pero Shakti, una vez más apagando el
llanto, no contesta nada. Contempla, en su recuerdo,
las avenidas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas,
cubiertas por ríos de sangre y miedo.
La presencia de su padre se había esfumado de su
vida diaria, como la luz del ángelus en medio de la tormenta, dejando, al menos, un aroma sagrado en su pecho.
Marcela ausente, olvidó el corazón en un cajón y lucha por
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conseguir dinero para pagar la renta y comprar comida.
Ninguna de las dos se ha atrevido a mencionar aquel inquietante suceso: ya no imaginan el Pavoroso Reino sino
que, ahora, como en una pesadilla de la historia, lo alucinan. Como autómatas, encienden la tele toda la tarde y
permanecen quietas, distantes y aburridas, viendo los programas de siempre entre anuncios de cosas y aparentes
maravillas, que de todos modos jamás podrán comprar.
—¡Esta noche, Desechos!— grita el locutor del nuevo
noticiero al servicio del estado —El presidente ordena
limpiar el país de indeseables.
La cerradura suena y mamá entra con un hombre
extremadamente obeso por descuido personal, de tez
extremadamente clara por falta de vitaminas, ojos extremadamente verdes por causas ajenas a la metafísica
y cabello extremadamente rubio por obra y gracia de sus
papás. Shakti reconoce, con su mirada excepcional, que
es extremadamente malo y feo, por fuera, porque lo es
desde adentro.
—Hijas. ¡Les presento a Robert... mi novio! ¡Él es del
Reino Norte! Lo conocí en el trabajo.
Nansal y Shakti se miran entre sí, sin querer creer lo
que, de por sí, es cierto.

Pero si no sólo quieres tener diversión continua, sino,
también darte cuenta de lo que el horror verdaderamente
significa; y si no se te olvida lo que a los rebaños humanos,
en las gradas de los estadios se les olvida, avanza y lee el
siguiente capítulo.
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HISTORIAS DE SOPOR VERDADERO
Capítulo 31
El lobo llamó y dijo: “Abre la puerta, Marcela, soy Caperucita
Rosa. Te traigo un televisor del Reino Norte para que te
entretengas... ¡y enchufes en él a tus malditas hijas para que
dejen de pensar esas cosas!
(“Caperucita Rosa”, hermanos Grimmmm, versión totalmente
rechazada por la Editorial del Reino de la Niebla).

—¡Déjala, “Ratón”! ¡Vámonos que ahí viene la patrulla!
—Vieja estúpida. ¡Deje de llorar como tarada!
Al bajar los asaltantes del microbús, dos hombres y
una anciana lloran de nervios. Por la radio encendida, se
escucha la noticia: “El cuerpo número trescientos cincuenta y seis de otra joven abusada y desmembrada, conmueve
a Ciudad Juárez. El gobierno calla”. Marcela y otros maldi-

cen, llenos de indignación e impotencia, hasta que llega
la policía.
—Ya señores, ya pasó. Todo está bajo control. Den
gracias que no mataron a nadie— dice el patrullero con
malos modos. Su compañero se acerca al conductor con
una sonrisa cómplice, y le dice algo que aquél contesta
con gesto malicioso. Nansal, con su vista privilegiada,
alcanza a leer en sus labios. “¡Buen golpe! Nos esperan
en Balderas”.

Una vez en casa, Marcela prepara un té de tila para
sus hijas. Tiembla y se atropella al hablar, dejando caer las
cosas. Afuera, arrecia la tormenta.
—¿Má? —le dice Nansal mirándola compasivamente—
Estamos bien. Estamos vivas.
Deja caer un plato, las abraza y llora, mientras gritos
y sirenas se escuchan afuera.
—¿Nos lees un cuento, como nos leía Pepo?— suplica
Shakti, y antes de apagar la luz y besarlas, lee algo que,
por extrañas razones de la Física Metamorfósica, ellas
escuchan así: “Bla bla bala, jumpa jumpa jumpa. ¡Uy!
¡Qué frío! ¡Qué calor!, cuando se corta la risa, se muere
el amor. ¡Rataplán! ¡Plan plan! ¡Qué ardor! ¡Qué ardor!”.
Después, se quedan dormidas”.
Al día siguiente, sábado por la mañana, las hermanas son despertadas...
—¡Hola nenitas! ¡Qué puchi puchi tu cabello, bonita! ¿Tu gustar ratoncitou Miki y sus amiguitos? Les trajo
unos chocolatos Disni— es una voz melosa, y con acento
torpe.
—¿Hijas? Saluden, denle las gracias a Robert. ¿Te gusta
el ratoncito Miki, no hija?
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—¡Detesto los personajes Disni!— afirma Nansal,
mirándose con su hermana.
—¡Ja! ¡ja! ¡Qué nenas más... más aviesas e quiuriositas
tiene, Marce! ¡Muy ocurrente, puchi puchi! ¿Deveras no
gustar magia Disney?
—¿Magia Disni o negocio abusivo? No, no me gusta. Son
racistas, machistas, cursis, bobalicones, irrespetuosos y
obstinadamente violentos. Ustedes se creen que por
ser gringos son lo máximo. ¡Vente, Nansal, vamos a
resolver unas ecuaciones trigonométricas!— y se retiran
tomadas de la mano.
Robert y Marcela se quedan perplejos. En su habitación, las hermanas se ahogan de risa.
—¿Viste la cara de semejante imbécil? ¿Ecuaciones
trigono... qué dijiste? Ja jaja.
¡Qué sé yo! Lo escuché de unos chicos de secundaria.
¡Qué gustos de mamá! ¡Ay! Es que es güerito, educadito
y gringüito. ¡Bah! ¿Magia Disni? ¡Qué flojera!
— ¡Qué asco de tipo con semejante cuerpo desastroso...!
—...y esa mente contaminada de nulidad... ¡y de sopor!— se miran ambas y sueltan una estruendosa carcajada.
La aparente burla es, más que nada, desprecio.
Quieren estar con Pepo y con nadie más. Quieren aclararse por qué ahora tienen pesadillas. Por qué alucinan
las imágenes del Pavoroso Reino y por qué, con trabajos,
imaginan. No se dan cuenta aún, que poco a poco están
perdiendo la capacidad de crear. “¿Qué pasa afuera, entre la gente hosca y triste de la ciudad, llenando calles,
microbuses y el metro?”, reflexionan.
Después de dar vueltas y vueltas en la habitación
sin poder jugar, se sientan, con los ojos abiertos mirando
al muro como les había enseñado Pepo. “Así aclaran su
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mente y se relajan”, había dicho durante la práctica en el
parque. Después de media hora salen al balcón, asomándose, como de costumbre, a la calle, con la esperanza de
ver a Pepo aparecer por alguna esquina. Nansal levanta
la vista y fija los ojos en un estrafalario brillo, empapado
por el aguacero persistente. ¡Es su amigo del alma!

—¡Luz!— grita abriendo la ventana y empapándose
al tirar una cuerda para que suba, mientras Marcela y
Robert ríen en la sala, olvidándose completamente de
ellas.
—¿Dónde te metiste? ¿Estás bien?
—Pero, ¿qué te pasó? ¡Tienes heridas por todos lados!
¿Cómo lograste salir del Tutelar?
—Hoy en la mañana me sacó tu padre. Pero me
rompieron el alma allá adentro... por eso me fui al
baldío con la banda... y allí volví a hacerle al vicio de la
droga. No me atreví a llamarlas pero siempre anduve
cerca, muy cerca de ustedes. ¡Esa cárcel es un infierno!
Luz se duele y caen al piso. Shakti lo sostiene y el
dolor de él, se hace dolor en su alma.
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Como en la tele: te cambian de padre, de apellido, de dieta,
de zapatos; te cambian de escuela, de amigos, de vestuarios,
pero... adentro, en ti, ¿qué es lo que verdaderamente
cambia?
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HISTORIAS DE TERROR VERDADERO
Capítulo 32
Marcela hizo pasar al Lobo Feroz, creyendo que parchando su
alma,
podía deshacerse de las causas profundas de su ira
incontenible y su insaciable afán.
(“Caperucita Sosa”, hermanos Grimmmm).

—¡Nada! ¡Nada cambia por fuera, en este país, si no
cambia nada, verdaderamente por dentro! ¿Cárceles para
chicos a quienes nadie les ha enseñado, sino violencia
con el ejemplo? ¡Bah!— exclama Nansal, siguiendo el hilo
de sus pensamientos lejanos y elevados.
—¿Papá te sacó? ¡Lo viste! ¿Vendrá a vernos?— insiste
Shakti emocionada. Un silencio calmo refresca la noche.— Bueno, perdón. Mejor descansa. Toma, ponte
ésta piyama mía. Nansal, tráele mi palanqueta de granola que iba a llevar a la escuela.
—No, no. Ya comí. Tu papá me invitó a un vegetariano
y me compró esta ropa. Tal vez no venga. Tu mamá no
lo quiere cerca— está conmocionado y las mira tiernamente. Nansal lo abraza, Shakti le toma las manos y
besa su frente.
—Cálmate Luz, calma. Nosotras vamos a ser tus hermanas
de ahora en adelante. Tus hermanas de la vida y de
corazón— asegura Nansal, ayudándole a preparar su
cama.

—¿Están bien las niñas y niños del baldío?— pregunta
Shakti, pero Luz no dice nada.
—¿Dónde están?— pregunta Nansal.
—Los hacen ver historias de terror mañana y tarde. Violencia, mentiras y esa forma de frotarse como simples
animales.
Ellas echan a reír y sus carcajadas amenazan con
despertar al vecindario.
—¡Chale! ¿De qué se ríen?— protesta él.
Pero ellas no paran. Por fin Nansal dice
—¿Y en esta época quién le teme a las brujas y los
aparecidos: La mano pachona, La llorona, Freddy
Kellogs y el Payaso Asesino. ¡Jua jua jua jua jua!—
vuelven a estallar las risas.
—Yo nunca dije “aparecidos” sino historias de terror
verdadero. ¿Conocen ésas?
—¡Cómo no! ¡Todo mundo las conoce! Ya te las dijimos
antes: ¡las de las pantallas!
—¡No, no!— insiste Luz, en tono grave— ¡Ustedes no
conocen el terror de este Reino!
—¿En qué pueden ser diferentes los cuentos de terror
que vemos en la tele, de los que cuentan las abuelas?—
pregunta Nansal.
—Vengan, yo les voy a mostrar la diferencia. Lo primero
que deben saber es que el terror no es cuento. Es algo
que está vivito y coleando por las calles del reino.
—¿Cómo es eso?
—Sí. O sea que pasa todos los días— Luz saca de su caja
blanca unas estampitas, mostrando algunos personajes
de la historia de Mexitlán, y continúa diciendo— Detrás
de las figuras nobles retratadas en el Museo de la
Patria Adormilada; debajo de las firmas de grandes
leyes y tratados de paz y desarrollo, muchos “grandes
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hombres” se han enriquecido a costa de la sangre y el
sufrimiento de los pobres.
“Varios de ellos fueron traidores o asesinos de
apellido noble, y, sin embargo, sus retratos aparecen en
la Rotonda de los Hombres con Lustre, donde ni sus huesos, plagados de maldad, son comidos por las ratas.
“Allí duermen asesinos al lado de héroes, a los que
cada Rey Dedo de la terrible familia de “la Mano Asesina” y sus cómplices: “Los Mochos S.A.”, resucitan cada
seis años en la memoria del pueblo, cambiándoles los hechos y haciendo parecer a los asesinos como héroes y a
los héroes del pueblo como bandoleros.

“Una vez más, los periodistas del Rey y sus acobardados historiadores, cuentan mil historias falsas dentro de
la historia verdadera, a su desgraciado antojo”.
47

Las hermanas escuchan a Luz como si descubrieran
el hilo de la seda.

—¡A esas historias de terror te referías¡ Ahora entiendo—
exclama Shakti después de un rato.— ¡Esas son las que
alucinamos ahora!
—Nosotras hemos visto ya muchísimas desde que
papá y mamá se separaron. ¿Sabías que ya casi no
imaginamos sino que ahora alucinamos, más y más?
—¿Sí? ¿Cómo es eso? ¡Si ustedes ni siquiera le hacen a
las drogas!— pregunta él, pasmado.
—Pues no sabemos cómo ocurre, pero desde que papá
y mamá se separaron, en vez de recordar el juego de
la historia de este reino, ¡todito lo alucinamos o nos
vienen pesadillas!
—Sólo de vez en cuando, seguimos viendo lo
verdadero— completa Nansal.
—¡Eso es muy grave, Nansal, Shakti! ¡Gravísimo!
Ellas se miran una a la otra, sin caer en cuenta en lo
que su hermano explica.
—¿Lo es?— pregunta, inocentemente, Nansal.
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—¡Claro que lo es!
—¿Por?
—Cuando el dolor es muy profundo, dejamos de ver
las cosas como son, y entonces... ¡alucinamos!
—¡Oh, no, ahora esto!— exclama Shakti—. Ya me
parecía muy raro lo que estaba viendo.
—Todo tiene sentido ahora— dice Nansal.
Luz y Shakti la miran, desconcertados.
—¿Cómo?
—Es como nos enseñó Pepo: por drogas, por un
sufrimiento intenso, por hambre y por miseria de cinco
siglos, por las pantallas o por una tristeza muy honda...
¡La mente se distorsiona!
— ...y cuando se distorsiona lo que pensamos...
— … ¡se distorsiona lo que sentimos!
Ahora las hermanas se colocan en posición,
lanzando golpes y patadas al aire, frente a frente,
repitiendo la forma del Dragón. Así giran, espalda con
espalda, mientras siguen:
—Y si se distorsiona lo que sentimos...
—¡...se distorsiona lo que hacemos y lo que decimos!
— ¡He allí la tragedia de nuestro pueblo!— exclama
Luz esta vez. Ellas se detienen frente a él, y preguntan,
extrañadas:
—¿Deveras? ¿Qué tiene que ver con todo esto?
—País de mentes que alucinan: ¡desastre consumado!
Un silencio abarca el cielo. Afuera la noche se
cierra, y una nueva tormenta peculiar toma la ciudad:
todos los televisores del país se prenden en el canal
de siempre, descargando sus alaridos de vulgaridad
cotidiana y ensueños. Nadie puede apagarlos.
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Luz escucha las carcajadas de Marcela y Robert
provenientes de la sala, se asoma por el orificio de la llave
de la puerta y pregunta, extrañado:

—¿Y quién es ese tipo con el que está tu mamá en la
sala?
—¡Ah, ése! Es... su novio. Un imbécil consumado.—
exclama Shakti enfadada.

Luz y sus nuevas hermanas se asoman por el balcón, y contemplan otra vez el polvoso reino lleno de mujeres heridas por la miseria y chicas y chicos embrutecidos
por los influjos de todo tipo de pantallas.
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Pero si todavía insistes en encender ese “seca
cerebros” moderno, y sumirte en su pantalla, luego
no te quejes de lo que serán tus tragedias cotidianas,
ni de no haber leído a tiempo el siguiente capítulo, que
puede salvar tu pellejo y tu preciosa mente atribulada.
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SE ALQUILAN BESOS
Capítulo 33
Cada uno trajo un regalo a Pulgarcita, pero el mejor de todos
fue un par de alas que le ofreció una gran mosca blanca y las
fijaron a su espalda, de manera que también pudiera volar
lejos del terrible sufrimiento que vivía en el Pavoroso Reino.
(“Pulgarcita”, Jans Tecamapichtlli Andersensen, versión
actualizada por la situación en el país)

El clima enrarecido de la ciudad, a medianoche, es más
denso. Está esa peste insoportable y sospechosa por
todos lados en el creciente laberinto de falsos noticieros,
después de la consolidación del nuevo imperio. Más allá
del desierto del alma en el que las hermanas se encuentran,
la primer telenovela anunciada y promovida por la nueva
televisora comercial, está por aparecer en las pantallas de
todo el reino Nansal y Shakti irán descubriendo con su
vista privilegiada, no sólo sus escenas engañosas, sino las
verdaderas acciones e intenciones de quienes la idearon
y produjeron. Las cámaras enfocan la siguiente escena:
¡KGRRRRUUUUUUUMMMMMMM!
Suena el fondo de la tierra vomitando una danza
trágica, interpretada por cientos de mujeres y niñas maltratadas. Todas ellas secuestradas, con engaños de falsa
fama. Son mantenidas en esclavitud, con esas sustancias
que someten la mente, por varios productores y socios de
las dos grandes cadenas televisivas comerciales del reino.
Tiesas, obesas o escuálidas, con expresión inmejorable

de cansancio, dibujan rutas sin sentido sobre la calcinante
arena. Un espejismo surge, y en la intendencia virreinal de
Aguashirvientes, aparece su nuevo monarca impuesto: un
ser obeso como manatí, a causa del descuido en su forma
de comer y de beber, quien gusta de la carne tierna de
niñas y niños para frotar. Con sus compinches del Partido
Adicción por la Nulidad, celebra, en la fastuosa feria de
San Narcos, su victoria fraudulenta.
Nansal propone a Shakti queriendo disipar su tris-

teza:
—Juguemos “Basta”.
—Está bien— responde Shakti, indiferente, y con el
ánimo en manos de lo que sea. Nansal comienza con
la letra “A” del abecedario, tal y como lo indican las
reglas del juego, y concluye una ronda completa, un
poco desalentada.
—¿Qué te pasa? ¿Juegas o no juegas?— pregunta a su
hermana, acariciándola.
—Está bien. Empieza de nuevo.
—¡“A”!
—¡Basta!
—Flor o fruto: Amapola.
—Animal: Asno.
—Ciudad: Aguashirvientes. “
“¿Qué pasa en esa intendencia del Pavoroso Reino?”, se pregunta Nansal, y un nuevo chispazo de la tele
las distrae del juego. En su pantalla reconocen, con su
vista verdadera, el emblema de la nueva televisora creada
y financiada por el Rey Dedo Pelón y sus socios, todos
ellos, ensueñotraficantes. Sin saberlo aún, los adormilados televidentes del reino ven sólo parejas y disparejas
que se besan y gimen, en casas de lujo y playas paradisíacas, mientras que a las hermanas se les revelará la real
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y triste, trágica y vulgar historia de los dueños y socios de
la nueva empresa. Los anuncios llenan espacios públicos,
escuelas y plazas a lo largo y ancho del reino. En ellos
aparece el rostro sonriente del gran asno con botas, con
su ama de llaves en el papel de “la segunda esposa más
filosa”, sobre un trono de monedas y billetes. Las hermanas ven los huesos de los revolucionarios, traicionados
por “La Familia de la Mano Asesina”. En seguida aparecen las almas en pena, de las señoritas profesoras de
esa intendencia virreinal, con su vara para golpear a los
alumnos, sedientas de venganza. Todas ellas, ex alumnas
eméritas de los Colegios privados: “El Divino Verbo Envenenado”, “Los Legionarios del Cinismo” y “La Santísima
Baba”. Son, también, las agrias abuelas de las productoras de las infalibles telenovelas. Llevan escapularios,
cruces e imágenes de santos colgándoles, y sonríen, enseñando a las niñas y los niños, sus alumnos: “¡Alabado
sea el dolor!” Nansal y Shakti dan giros sobre el Parián y
se topan con un Centro Comercial (otra de las empresas
impuestas por los poderosos del Reino Norte, con el fin
de engullir y hacer quebrar a todos los pequeños comerciantes nacionales al acaparar y vender más barato lo que
han arrebatado a sus productores).

—¡Wall Mars! ¡Wall Mars!— grita y adora la ignorante
masa del Pavoroso Reino, mientras ondean las banderas
de la empresa extranjera, en el zócalo de la ciudad
capital.
En el interior de estos Centros Comerciales, se ven
infinidad de niñas y de niños que acarrean carritos del
mandado y cargan pesados bultos, sin ningún derecho a
mejorar.
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—¿Ustedes no deberían estar jugando o estudiando,
como todas las niñas y los niños en el mundo entero?
¡Eso dicen las leyes!— les pregunta Nansal. Pero sus
rostros se tornan pálidos, y una cuadrilla desquiciante
de calaveras federales, se los lleva en un soplo a una
bodega subterránea. Las cámaras intentan ocultar esta
acción. Las hermanas se recuperan.
—¿Hijas?— dice mamá entrando al cuarto, luciendo un
vestido entallado—. Vamos por el mandado. ¡Apúrense!
Ponte suéter, Nansal— y salen apresuradas con ella.
Afuera se agota el ruido. Sobre las calles sube la
nube de polvo y gases contaminantes y en las bardas se
ven las frases del ahora presidente: “Enciende tu televisor: una nueva telenovela que inspira a la nación”. Nansal
avanza, y Shakti se deja llevar por lo que sea. Todo le recuerda a Pepo. Todo es gris y doloroso para ella. Alucina
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estar, de nuevo, en aquél Centro Comercial. Los empleados no hacen otra cosa que repetir sórdidamente:
—No podemos hacer nada por esas niñas y niños. Si los
ayudáramos, el virrey nos quitaría nuestros cómodos
empleos.
—¿Por qué los niños y las niñas trabajan en este reino?—
cuestiona Shakti a Pulgarcita, una niña despierta y muy
delgada. Ella arrastra sus alas hechas pedazos por el
hambre y la tristeza, cosa que sólo ven Nansal y Shakti
con su vista privilegiada.
—Porque no les alcanza el dinero a nuestros padres
para mantenernos.
—Y el virrey ¿no está obligado a ayudarles? ¿Por qué
no lo hace según ordenan las leyes?
—Porque no le alcanza el tiempo al virrey para
atendernos.
—Y la gente santurrona. ¿No hacen nada por ustedes?
—No le alcanza la fe a la gente más que para sus
negocios. No les alcanza el valor para defendernos—
termina por decir otra niña con las alas rotas.
—¿Y las mamás de estos niños y niñas? ¿Dónde están
ahora sus papás?— pregunta Shakti.
—¡Del otro lado, imbécil! ¡Todos sueñan con irse del
otro lado del Río de la Muerte donde llueven dólares!—
ríe una garrapata cachetona.
Marcela coge el carrito del mandado olvidando a
sus hijas, quienes siguen alucinando. Avanza por los pasillos, entre montañas de productos, sintiéndose bella, feliz
y renovada, ahora que su novio Robert le ha dado suficiente para poseerlos. Cuando Shakti voltea hacia el otro
extremo, Pulgarcita ha desaparecido en un chispazo. En
su lugar, Nansal enfrenta a dos latas de un caldo químico
y un enorme envase plástico que le cierran el paso.
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—¿A dónde creen que van, granujas?— dicen las latas
en tono militar.
—“A la otra orilla”. ¡Bah! ustedes jamás entenderían
eso— se corrige Shakti.
—¡Al diablo con ustedes!— responden las latas mostrando sus filosos dientes y se abalanzan sobre ellas—.
¡Qué bueno que se separaron sus padres! ¡Debe ser
por culpa de ustedes! Je Je.
—¡Estúpida lata! Lo que tú no sabes es que ellos tienen
muchos problemas— replica Shakti.
—¡Sí, babosas, los problemas son ustedes! Juar Juar
Juar— ríen las latas, escondiéndose detrás de una
montaña de papel sanitario, en oferta al 25%. Aquélla
hilera interminable de mujeres y niñas maltratadas,
que no paran de dibujar rutas sin sentido con su danza
trágica, cimbran el Centro Comercial hasta que este se
derrumba, dejando, en su lugar, un basurero.
—¿Qué hacen esas niñas tristes con su danza?—
pregunta Shakti al verlas derrotadas.
—Ñac ñac. Atraen a los visitantes rubios, amigos del
gran asno con botas, para que les arrebaten lo único
que les queda— contesta el envase plástico, gordo
como un tanque.
—¿Y qué es lo único que les queda?— grita Shakti.
—¡Ñac ñac ñac!— hacen las latas y el envase, apareciendo por todos lados y armando un bullicio espantoso
cerca del Templo de San Antoño.— Besos desabridos,
besos de compra venta; besos sin amor —remata él,
agitándose fúrico antes de explotar en sus narices.
—¡Pero son muy pequeñas! ¿Cómo pueden dedicarse
a eso?
—¡Bah! ¿A quién le importa la edad? ¡Lo que importa
es el precio!— ríe un funcionario de gobierno, saliendo
del templo y persignándose ante una imagen del Rey
Dedo Santa Anás.
58

—Cualquier trabajo es buen trabajo en tiempos de
crisis. ¿O no?— se burla otro de los envases, haciendo
señas groseras con sus dedos de cartón.
Mientras Nansal limpia los ojitos de Ramona, y Shakti
hace lo propio con la nariz de su hermana, comienzan a
salir de las bodegas de todos los Centros Comerciales
de la región, unos opacos seres de apariencia humana,
jadeando con una sed insaciable.
—¿Y esos quiénes son?
—Los compradores de carne sin amor: eméritos
graduados del Instituto Tecnológico para la Usura,
y turistas europeos que vienen a alquilar los cuerpos
deslucidos de estas sabandijas— replica un paquete de
verduras congeladas, mientras un aerosol mata bichos
remata:
—Ellos les pagan a ellas por sus besos desabridos; y
ellas a cambio les prestan sus huesos, su carne y su piel
para frotarlas y estrujarlas— dice señalando a las niñas
en hilera.
—¿Y el corazón?— dice Nansal, iluminada y parpadeando, en la fila de las cajas.
—¿Qué dices, hija?— pregunta su madre, mirándola
extrañada. El basurero se cubre de niebla, y las latas
exclaman, en hilera:
—¡Nunca nadie habló del corazón aquí!— exclaman
las latas.
—¡¡¿A quién demonios le interesa el corazón un bledo,
cuando se pueden poseer estas carnes y sus huesos?!!
—¡Mal rayos! ¡Se compra lo que se vende y se vende lo
que se compra!
—¿¡A quién demonios le interesa el maldito corazón!?
¡A quién!— y se alejan despotricando.
—¡Nansal, hija, suelta el carrito, están avanzando!—
insiste Marcela acariciándole la cara.
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—Quiero ver a mi papá.
—Yo también. Quiero que vuelva Pepo a casa— se une
Shakti reprimiendo el llanto.
Marcela las abraza. Una mujer la insulta apurándola
y la cajera, harta, le reclama:
—Señora. ¿Se apura? Hay mucha gente esperando.
Nansal se limpia las lágrimas y mamá levanta su mirada de fuego. Avanza y paga, arrebatando el cambio que
le entregan. Afuera se desata una tormenta, liberando el
tufo de las cloacas y otro tufo insospechado de desgracias.
Ya en casa, las hermanas sienten un vacío insondable. Marcela, al teléfono con su novio Robert, ríe a carcajadas, luciendo los objetos que comprara. Ellas sienten
una sed insoportable, por tener un poco de dicha como
antes. La radio anuncia: “Tres muchachas indígenas, viola-

das y ejecutadas por el Ejército, son encontradas en Chiapas. El gobierno calla”.
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Pero ¿te atreves a seguir descubriendo
los entre telones de este entuerto?
Pasa al siguiente capítulo, pero no me
reclames nada después, si en vez de despertargozar, te la pasas sufriendo-durmiendo.
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AMORES DE MENTES QUE DELIRAN
Capítulo 34
¿Qué es esto? ¿Una grapa en la mano de mi amado? Esta
sustancia que enloquece ha sido su fin prematuro. ¡Ah,
egoísta! ¿Te lo absorbes todo sin dejarme una pizca que me
ayude a seguirte?
Te besaré: tal vez quede en tus labios algo de ese polvo, para
que pueda morir con ese ensueño. Tus labios están secos.
¡Mejor enciendo la maldita tele!
(“Romeo y Petra”, Willy Chaquespier).

—¡Cámara! ¡Acción! —indica el director.
El Rey Dedo Pelón se levanta de su asiento en el
gran estudio de la nueva televisora comercial y se lleva
al gran asno con botas, jalándolo de los bigotes largos.
Mientras, las cámaras enfocan al salón lujoso de la mansión donde se desarrolla la acción. Las hermanas ven, con
su mirada privilegiada, entrar al dueño director de la empresa, escondiendo unos alteros de papeles. En ellos, las
fotografías de un primo hermano suyo, y otros familiares,
involucrados en varios crímenes y compras ilegales de lo
que le pertenece al pueblo. Corre a esconderlos en el
closet de la recámara de su mamá. La cocinera enciende

la radio, y en un programa de una radio alternativa, se escucha la noticia: “Rebasan el millar, las jóvenes ultrajadas
y asesinadas por toda la república. El gobierno dice desconocer las causas. El dueño director de la empresa ni se

inmuta, y esconde también unos videos de otro hermano
suyo, abusando y ultrajando niñas.

—¿Y qué son los valores, niñas?— pregunta un pájaro
cachetón que cruza el cielo negro.
—Lo que uno verdaderamente piensa, siente, hace y
dice a la vez-responde Nansal.
—...y no las frases huecas y pomposas, las declaraciones
lógicas e inteligentes o los deseos insinceros expresados
en regalos o tarjetitas— remata un cerdo cimarrón,
recordando a las hermanas que han sido lanzadas, de
nuevo, a un programa más de porquería del Pavoroso
Reino de la Imposición.
En la siguiente escena, la esposa de uno de estos
empresarios rectos, caóticos, apestósicos y re monos,
ordena acuchillar a los hijos de un reportero de un diario independiente, que ha denunciado la venta ilegal de
bosques por parte de una tía. Sus hijos han organizado
desaparecer, torturar y asesinar a los líderes de las comunidades vecinas que se niegan a que sus ríos, lagos y
montañas, sean envenenados y saqueados por aquéllas
familias y las empresas del Reino Norte.
—¿Por qué lo hiciste, amada?— pregunta el galán en
turno, de esta fiera disfrazada de santa.
—¡Por tu amor, Gustavo Guajardo Díaz Ordáz Huerta
y Salinas Despliego! ¡Sólo por eso!— contesta ella
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lanzándose a sus brazos y dejando caer los títulos de
propiedad robados.
Las cámaras tratan de enfocar al gran asno con botas, quien ha regresado con las nalguitas coloradas, después de haber sido regañado y castigado por el Rey Dedo
Pelón, su amo y patrón. La gesta heroica está por quedar
grabada para la posteridad. La ama de llaves con su martha asesinada al cuello, estira el pescuezo, para la trompita y se levanta en puntas sobre sus zapatos de tacón, los
que reposan, a su vez, sobre un gran bote. Intentando así,
alcanzar los bigotes de su amado. Sin embargo, resbala y
cae embarrándose con el contenido viscoso, excrementoso y putrefacto del mismo recipiente.
—¿Qué es esto? ¡Ahora estoy toda embarrada!—
exclama sobre el suelo.
—¡Son los pensamientos y emociones licuadas de tu
padre y de tu madre, que se juntaron, como perros en
celo, sólo por conveniencias de sociedad y de dinero!
¡Granuja!— la regaña su mascota: un perro enano de
Wisconsin. El pobre infeliz asno con botas sólo alcanza
a besar, y quedarse con la martha asesinada entre los
dientes. Su rostro, antes soñador, se endurece pero
dice su texto que le dicta el Rey Dedo Pelón por el
apuntador, amenazadoramente:
—A una vendedora de nopales, que sale hoy en día a
sentarse en la calle a vender sus productos de manera
irregular, a ella le vamos a dar acceso para que pueda
empacar sus productos, a que tenga una boutique de
nopales en cada Plaza Comercial, ¡a que se tome un
jet y venda sus nopales en las calles de París o Nueva
York!— vuelve a besar... a su martha.
Luz, desde la pantalla en casa de las hermanas,
reconoce otra hecho perturbador: algunos hijos adolescentes de los dueños de las televisoras comerciales, empresas abusivas, políticos criminales y magnates, inhalan
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sobredosis del mismo polvo delirante que varios de sus
familiares usan y distribuyen. Embriagados y drogados,
se lanzan a las calles, en los autos nuevos de papá, a cazar mujeres que alquilan sus cuerpos e indigentes. Varias
hermanas, tías, primas o esposas de algunos de ellos, coleccionan pastillas para los nervios y enfermedades mentales y del alma, francamente inútiles. Varias, suelen cazar
jovencitas y niños, por los pasillos de los estudios de sus
televisoras, reventando a cualquiera que se interponga,
entre su sed irrefrenable por someter, mancillar, denigrar
y abusar de ellas. “Total, ¡son sólo utensilios de la empresa de papá!”, exclama una de ellas.

El director, fúrico y descontrolado, fruto de su irresistible impulso por esas bebidas y sustancias que destruyen
la mente, no sabe qué hacer para mantener en las pantallas, no la vida privada y secreta de sus patrones y los amigos de sus patrones, sino una martha, de origen humilde
y campirano, enamorada del dueño de la hacienda, quien
vino (por lo menos su abuela desalmada) de Francia. El
director, en vano corre, ordena y se exaspera.
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Las siguientes escenas les muestran a las hermanas, Luz, Alfonsina y Salvatore, quiénes son en realidad
—por sus hechos y desechos, por sus pensamientos y
emociones verdaderas— estos señores dueños y patrones de la nueva televisora y sus socios:
El señor Fulano de Rimbombante Apellido, y su
amante, un caballero sin caballo de familia respetable,
afinan los detalles de su plan más venerado. Tragan como
cerdos de corral, escondidos en el armario de casa de
mamá, semi vestido y semi desnudos, con sus vientres fofos, rodeados con botellas y todo tipo de sustancias que
pierden y enloquecen. Así preparan la coartada final, por
órdenes del Rey Dedo Pelón y sus patrones en el Reino
Norte.
Uno de ellos se queda dormido por los excesos.
Su amante aprovecha para saltar sobre sus vómitos para
encontrarse con su hermana en el pasillo, a la que desnuda y posee a golpes mientras reza y se da golpes, él
mismo, en el pecho. El señor Fulano de Rimbombante
Apellido hará lo mismo con su tía y con su madre, en la
cocina. Después dirán que “no ha pasado nada”, como
dicen en la prensa nacional, cuando son asesinados los
originales de esta tierra, violadas las jóvenes, masacrados
los sueños de la mayoría.
Es un domingo por la mañana en la catedral. Estas
ejemplares familias Mexitlanas reciben la bendición del
Arzobicho, amigo personal de los ensueñotraficantes, y
vuelven a casa: limpios, sonrientes, bien comidos y santificados, para atender los negocios de familia:
—¡Pero...! ¿La vas a vender también? ¡Es nuestra
sobrinita hija del Rey!—exclama la tía.
—Pues sí. El nunca la quiso porque nació de una maldita
india. ¡Anda! ¡Muévete! Trae también a las demás niñas
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que enganchaste. ¡Hoy rematamos carnita fresca entre
los socios de papá!— responde la mamá del Rey Dedo
Pelón, babeando lodo.
Raty Chamoy, la gran zorra de los espectáculos, y su
eunuco amaestrado Perrito Solita, anuncian en su programa especializado en denigrar a toda costa:
—Pues fíjate Perrito, que los avances de la nueva
telenovela histórica, romántica, imperial... ¡Ay, qué
tierno amor! ¡Ha comenzado a trasmitirse por nuestro
canal!— y le toma las patitas al animal para que aplauda,
pero él siempre quiere montarse sobre los otros perritos
del estudio, aparentando ser un digno caballerito.
Nansal y Shakti descubren más imágenes prohibidas del Rey Dedo Pelón: los amantes que conspiran, se
confiesan emocionados por el encargo que el patrón les
ha hecho:
— ...preparar al gran público...
— ...la idiota chusma que se traga todo...
— ...¡para la adicción! ¡Viva el Pavoroso Reino de
la Imposición!— gritan los dos y besan sus traseros
rasurados, de acuerdo al último grito de la moda en
Canadá.
— ¡Amores dementes! Ven en la frotación y en estrujar
los cuerpos. Ven en treparse uno sobre otro como los
perritos en celo, amores ciertos— reconoce Nansal,
contemplándolos al lado de un anuncio promocional
de la nueva telenovela.
—Lo que es peor: ven en regalarse objetos, intercambiar
favores, necedades, adicciones y dinero, la expresión
sagrada de un amor sublime y hasta una obra de arte.
Ven en todo: costo, pérdida y ganancia— menea Shakti
la cabeza de uno a otro lado.
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Walter Market ,“esa cosa que no es pera ni manzana sino abominable oruga fofa” murmura una chinche,
antes de ser sacrificada por el director, anuncia y predice:
—¡Ahora que he sido nombrada por nuestro vehemente
emperador, asesor particular del Secretario de
Educastración, les digo con orgullo y con reverencia:
¡Asno! ¡Gran Asno con botas! ¡Martha con el cuello
asesinada! ¡Sublime Rey Dedo Pelón! Auguro un gran
proyecto de nación. ¡Qué familias más hermosas y
cósmicas, las que sostienen nuestra patria y sus valores!
Los astros así lo determinan, y los cielos, por ustedes
se inclinan.
Nansal y Shakti se desmayan. Luz y sus amigos, deciden un suicido colectivo.

Pero si todo esto te sigue pareciendo
un delirio y una exageración:
cómo viven, cómo piensan; cómo
sienten, verdaderamente, y se divierten,
los que tienen más de lo que necesitan
porque lo han arrebatado a tu familia,
sigue leyendo para que no te
sorprendas, por qué siendo tantos,
aguantamos y aguantamos
¡como estúpidos mulos en un enorme rebaño!
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¡NOCHE DE ESTRELLAS! (LAS NOCHES TRISTES)!
Capítulo 35
El capitán Garfio, Director del Banco Mundial, había decidido
exterminar a todas y todos los indios perdidos del bosque.
Para ello, sedujo a Campanita y le ordenó que convenciera
a su líder, Piter Panxtli, de votar por Los Piratas del Fondo
Monetario Intercriminal.
(“Piter Panxtli en el reino de la niebla”, autor, torturado y
también asesinado por el mismo Banco Mundial).

—¡No! ¡No vamos a darles el gusto a esos ricachones!
Muertos nos quieres a los que vivimos en las calles, vivos
nos temen. ¿Suicidarnos? ¿A quién se le ocurrió semejante
disparate?— reclama Luz frente al televisor destartalado,
y alucina lo que en realidad es, un recuerdo de su historia.
Parte de un reino perdido del que él es genuino heredero.
“Entonces, por sus veredas de agua limpísimas,
transitaban balsas con frutas de colores que los comerciantes traían de los señoríos lejanos, para intercambiar
en el mercado o tianguis, por aquéllos artículos que necesitaban. Aquí no había dinero ni acaparar las cosas. El
trueque, o intercambio, era justo por cada cosa”. Luz alucina la voz de Shakti, narrando los hechos que lee, ahora
en la página 149 de su libro de historia de quinto grado.
“Los Hijos del Sol construían sus ciudades con base
al mandato de las estrellas, respetando a todos los seres
vivos y su entorno. Los pequeños aprendían de los alfareros, lapidarios, pintores, escultores, trabajadores de

las pluma de aves y el tejido. Grandes sabios, sacerdotes,
guerreros y arquitectos querían y cuidaban a las chicas y
los chicos”.

—¡Colores por todos lados había antes en este sitio!
¡Colores que son vida!—exclama Luz, alucinando,
desde ese televisor destartalado, que cada vez que se
droga, es su mente.
Salvatore y Alfonsina, a varios kilómetros de distancia de donde él se encuentra, ven lo mismo que él alucina, convertido en pesadilla:
—¡Noche de estrellas!— grita Narco Estanli, conductor
del programa que dará paso a la telenovela histórica,
romántica e imperial del gran asno con botas y su amada
—¡Con la presencia de nuestro galán de moda: Galán
Cortex y sus Destroyers!— Mareado por la fama y por esas
substancias peligrosas que se mete en el cuerpo, jadea
en una esquina del estudio. Los camarógrafos abren las
tomas y se ve, imponente: la Gran Tenochtitlan con su
esplendor sagrado. El comentarista deportivo Narco
Estanli sigue narrando los hechos, que Shakti había
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repasado, en su libro de historia. Con ese típico acento
cantinero, obligado entre los mediocres conductores al
servicio del Estado, Narco Estanli exclama:
—¡Estamos a la entrada de la Gran Ciudad!, granujas y
amigos. Galán Cortex es agasajado por los Hijos del Sol
pues lo confunden con un ídolo del juego de pelota;
pero en un descuido, ¡Galán Cortex toma prisionero
al Emperador Motechuzoma … y lo derriba, haciendo
trampa!— el gran asno con botas, emocionado por lo
que hicieron sus ancestros, besa a su martha asesinada,
confundiéndola con su ama de llaves.
—Vean ustedes, ambiguas y amigos, cómo le exige
ahora que se rinda y le pide sus tesoros. Luego ordena
derribar los ídolos del Templo Mayor, en medio de una
gran matanza. ¡Santo cielo!—. Ahora es ella la que se
exalta con pasión bravía.
—¡En nombre de dios nuestro fiador y el rey Caótico de
Hispania! ¡Amigos, qué arrojo de Galán! Le dan la mano
y se toma la canasta. ¡Su achichincle y limpiabotas,
Perro el Malvado, repite una matanza similar en los
linderos del área del Templo Mayor! ¡Ruedan brazos y
cabezas por el área chica, las tribunas y los vestidores!
¡Esto sí es un espectáculo sensacional!— las cámaras
dan seguimiento a la acción.
—Galán Cortex lleva al Capi Motecuhzoma para que
calme los ánimos de los fanáticos que gozan y aman el
juego de pelota; pero al salir por el palco presidencial...
—...¡todos lo apedrean por gallina! ¡Amigos del Canal
de las Demencias, esto será historia!”
Las hermanas regresan, de ese infame programa, a
la realidad. Ahora se encuentran en casa de los abuelos
de Alfonsina: Don Sabino y su esposa Tacha, en “El Lugar
de las Tortillas de Maíz”, donde pasarán el fin de semana
con ella y Salvatore. Tacha canta una canción en lengua
náhuatl. La canción, a pesar de ser muy triste, es hermosísima “y de color púrpura”, según observa y piensa Shakti.
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Mientras Tacha canta, el canto triste parece entrar por la
ventana, y una serie de imágenes se repite desde el pasado, en el sueño apacible de las hermanas, Salvatore,
Alfonsina... y Luz, en su refugio solitario: Hombres-luz y
mujeres-ave son torturadas y perseguidos por los criminales que llegaron en sus barcazas.
—¡Ellos son los familiares directos de los gobernantes
que ahora padecemos!—los reconoce una niña de la
calle en un xompantli, o muro de calaveras, codeándose
con Pepe y Luz en el baldío secreto. Luego se ven rodar
las cabezas de los defensores del alma.
Jinetes empedernidos queman aldeas, héroes fugaces azotan mujeres y próceres de cera entregan a la
muerte a pueblos enteros. Miles de niñas y niños de maíz
abandonados, corriendo y muriendo entre el ruido insoportable de la guerra. “De las niñas, los niños, muchachas
y muchachos todos se olvidaron”, alucina Shakti.
El televisor del baldío secreto titila, y se ve otra
vez a Galán Cortex y sus Destroyers. Han regresado a “La
Tierra de las Tortillas de Maíz”, después de una derrota
en el Estadio. La imagen desaparece. Las hermanas y sus
amigos quedan consternados.
—Pero ¿por qué derrotaron a los Aztecas si eran más que
los invasores, y además, eran guerreros poderosos?—
pregunta Shakti sentada en la cama.
—En parte por engreídos. Se creían dioses y maltrataban
mucho a sus vecinos. Otra cosa fue que vieron en
sus asesinos a otros dioses, y, para colmo de males,
los acabaron por rematar la peste, la viruela y todas
las enfermedades traídas por los invasores— contesta
Salvatore con su tono de experto.
—Olvidaron darle vida a los corazones y prefirieron sacrificar gente por una mala interpretación del símbolo— asegura Nansal, con un tono igualmente experto.
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—¿Cómo es una mala interpretación del símbolo?—
pregunta Alfonsina.
—Ya lo habíamos dicho antes: ofrecer nuestros
corazones al Sol, significa ofrecer amor y dicha al Sol
que nos da la vida. ¡Y no sacarle el corazón a la gente!
¡Tontos!
—Un símbolo sagrado fue utilizado como pretexto para
someter y abusar de otros pueblos.
—¡Como lo sagrado convertido en sangriento!—
recuerda Shakti lo que Hilario y los Huicholes le
enseñaron, en el primer capítulo de esta historia.
“Y se dice, se refiere, que cuando vivía Quetzalcóatl, muchas veces los hechiceros quisieron engañarlo,
para que hiciera sacrificios humanos, para que sacrificara
hombres, pero él nunca quiso, porque quería mucho a su
pueblo”— recuerda Shakti que leyó en Anales de Cuauhtitlan; sonriendo al saber que su hermana recuerda lo
mismo.
“En Cholula, con seis mil hombres de maíz, Galán
Cortex hizo una horrenda matanza —recuerda Tacha, llorando—. Aquellos hombres se lanzaron contra sus hermanos”.
—¡Guerra!— grita Salvatore mirando las mismas imágenes que en el primer capítulo de la primera parte de
esta historia.— ¡Guerra!
—¡Sí! ¡Guerra y Noche de Estrellas!— grita Narco
Estanli, desde la pantalla estrecha de su mente. —En el
río Grijalva, ¡arpías y amigos!, vencidos los guerreros de
maíz, el cacique del equipo traicionero les regala a los
invasores veinte doncellas, ¡con pelucas rubias todas!,
para contentarlos y demostrarles sumisión completa.
Una de ellas es aquella joven despreciada, vendida y
abandonada por los suyos como cosa, a quien le llaman
la atención las revistas de moda que traen los invasores.
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Ella es: ¡Nuestra querida! ¡Símbolo de este divino reino!
¡La inigualable de la canción ranchera: Lady Malignatzin!
—Los aztecas están de pleito con los tlaxcaltecas—
informa Malignatzin, señalando a sus hermanos de
maíz, desde la alcoba de Galán Cortex, pintándose
las uñas con calaveritas.— Ahora puedes acabar con
ellos— él le da un beso envenenado y le muestra su
cartera, prometiendo hacerla estrella del Canal de las
Patrañas, e ídolo del cine en el Reino Norte.
El televisor en casa de las hermanas, y el que está
en Tlaxcala donde han visto todo esto, se funden repentinamente.
—Así es como los hombres de “La Tierra de las Tortillas
de Maíz” se les unieron a los invasores, reafirmando
una larga historia de traiciones entre hermanos— dice
Tacha.
—¿O sea que hombres de maíz como sus hermanos, se
traicionaron entre ellos?
—Sí. Nuestra primera traición fue entre nosotros
mismos. Entre hermanos— Don Sabino hace una pausa
porque está triste y cansado — Creo que seguiremos
mañana.
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Alfonsina enciende la radio, y en un programa del
lugar: “Siguen los asesinatos de mujeres por todo el
país. Una niña de once años fue encontrada con signos
de violación y de tortura en Puebla. El gobernador declara desconocer las causas, aunque el auto de su sobrino
está en la escena”.
Al día siguiente, doña Tacha y Sabino las llevan a
la Iglesia de la Impurísima Rebelión, donde se dice, se
fundió, y sigue repicando contra los hombres y mujeres
de maíz, la primera campana de la región.
—No es que nosotros creamos en el dios Destrucción
Dolor y Culpa, sino en la Luz del Mundo, que es él
mismo ¡y a la vez no lo es!— ríe Don Sabino, brillándole
los ojos negros.
—¿Cómo así, Don Sabino? Ahora sí que no le entiendo—
exclama Salvatore.
—Pues sí, ¡es él mismo! nomás que, en el que creemos
nosotros dendenantes que llegaron los invasores, es
uno victorioso de la muerte, y no ese sangrante, vencido
y apaleado, como nos lo han presentado los opresores.
Ellos veneran más su muerte que su resurrección.
Bajo la inmensa cúpula del templo, les parece escuchar una canción proveniente de una isla solitaria. Una
canción triste cantada por el fraile Antón de Montesinos,
preguntando al Chancho Padre en Roma, llorando abatido en un nicho desconocido aún por los expertos.

“¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis
en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?
¿Con qué autoridad habéis hecho
tan detestables guerras a estas gentes que
estaban en sus tierras mansas y pacíficas?
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¿Estos no son hombres?, ¿no
tienen almas racionales?
¿No sois obligados a amarlos como a vosotros
mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?
¿Cómo estáis en tanta profundidad
de sueño, tan letárgico dormidos?”

Pero su voz es como el polvo del olvido. El Chancho Padre en Coma, amigo del oro y de las joyas, no
quiere saber nada de ello.
—¿Por qué las noches en Mexitlán, son ahora noches
tristes?—preguntan Luz y sus hermanas, cada quien en
su lugar, a varios kilómetros de distancia— ¿Por qué?
—Vayan a descansar, niñas benditas, mañana aún
brillará el día— parece recomendar el bastón cabeza
de león, mientras la tele seguirá encendida.
En sus camas de madera con sábanas blancas, quisieran meterse en los brazos de Pepo y de mamá, cuando
aún reían entre ellos y se acariciaban.
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Pero si tú no quieres caer en ese sueño profundo,
ni estar letárgicamente durmiendo como los banqueros
deshonestos y otros finos asesinos, ¡salta al capítulo
que viene y no temas descubrir el meollo del conflicto!
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EL MEOLLO DEL ASUNTO
Capítulo 36
La princesa, hija del Rey de las Drogas en el Hemisferio
Occidental, no podía dormir
y nadie sabía la causa o el por qué. Ningún psicólogo
encontraba la cura a su mal.
Se habían apilado colchones sobre colchones y ni así podía
descansar.
Cuando fue llamado el sabio del lugar, revisó su cama y
exclamó: “¿Qué es esto?
¡Un guisante en su alcoba!” Y descubriendo la causa de su
mal, se le mandó ejecutar.
“¡Es perturbador que alguien, así nomás, sepa la verdad!”,
dijo el Rey.
(“La princesa, el guisante y la mentira institucional”,
ediciones del Colegio del Estío).

Salvatore saca de los bolsillos de su chamarra inmensa:
un tren eléctrico, señores, niños y señoras de juguete,
una jungla de animales africanos y ¡por supuesto!, sus
dinosaurios preferidos: el Priceratops, el Panodonte y el
Velociraptor Institucional (“especie no extinta, ¡oh Dios!”,
habría exclamado). Los coloca sobre el buró de madera,
y llama a todas y todos para contarles una historia dentro
de ésta historia. (Al fondo del buró, deja ver un escenario
magnífico, construido con cajas de cartón, papel de amate
pintado y trozos de tela de manta con figuras bordadas
con hilos de colores. A los lados ha colocado la sinuosa y
larga vía, con un magnífico tren encima):
—Una mañana salió un tren de la frontera norte, con
destino a la Ciudad más Blanca— dice Salvatore,

apareciendo disfrazado de mago.— Allí viajaban las
chicas y chicos con sus mamás. Casi no había papás,
pues se la pasaban todo el día trabajando... en sus
asuntos lejanos— ríe al pronunciar ésta última frase.
“Sin embargo, al llegar a las planicies altas, nadie
imaginó la desgracia que se les venía encima: el tren se
descarriló, dio dos vuelcos con algunos carros fuera de las
vías y comenzó la tragedia de todo un pueblo.
“Los pocos niños sobrevivientes dieron aviso a los
vecinos, mientras las mujeres sacaban a los muertos y heridos, de los escombros.
“Un gran alboroto se hizo en torno a la tragedia. A
ambos lados del tren descarrilado, los vecinos de las rancherías y villas, iban y venían atendiendo a los heridos y
trasladando a los muertitos.
“Todo el día, hasta lo más hondo de la noche, el
pueblo atendió a los desafortunados, pero nadie se ocupó del tren volcado en medio de las vías.— Salvatore
hace una pausa, y coloca otro de los trenes sobre la vía.
“Así que al amanecer...
¡CATACHUN!
Dice aventando un tren contra otro. “Otro tren que
venía del oriente ¡chocó con el tren volcado! creando una
desgracia doble.
“Los vecinos duplicaron los esfuerzos por salvar a las
víctimas, esta vez ayudados por vecinos de poblados lejanos”. Salvatore avienta varios muñecos: señores, niños y
animales de la jungla, sobre el desastre.
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“El paisaje era desolador: Fierros retorcidos por todos lados, olor a muerte y un incendio que abrasaba igual
los carros del tren y el llanto de todos.
“Así estuvieron durante ¡horas!: rescatando y atendiendo a los pobres accidentados, pero nadie se ocupó
de los trenes volcados en medio de la vía.
“Por tercera vez, a la mañana siguiente, un tercer
tren procedente de Occidente fue a estrellarse con los
trenes anteriores, triplicando la tragedia”. Salvatore coloca otro tren sobre las vías, y repite, aparatosamente, la
tragedia.
“Ahora, alumbrados por las luces de los helicópteros
de rescate— Salvatore brinca de un lado a otro, pasando
un helicóptero de plástico sobre las cabezas de todas y
todos produciendo ruidos de choques y llamas— reporteros, políticos de todo el mundo e incluso intelectuales
extravagantes (pero bastante sosos), se unieron “al dolor
y la profunda pena por la gran tragedia”.
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—Pero. ¿Qué hicieron para solucionar el problema?—
pregunta Alfonsina exasperada.
—¿Solucionar? ¡Nada!— contesta Salvatore agitando
las mangas de su traje— pero se entretuvieron bastante;
y hasta podría decirse que con genuinas emociones.
Hicieron misas a los muertitos en el desastre, les llevaron
flores, discutieron airadamente sobre las posibles
causas de la tragedia; escribieron libros, promulgaron
nuevas leyes “contra los desastres improvisados por
una improvisada causa y demás imprevisiones”...
—¿Y luego?— exige Shakti, esperanzada, subida sobre
un banco.
—Se formaron partidos políticos, asociaciones de
beneficencia, clubes donde el pueblo se reunía para
llorar el desastre y tomar, por supuesto, una copita de
ese brebaje adulto “que perturba la mente aunque
se aparente lo contrario”. Brindaban por... ¡ cualquier
cosa!, que ¡por supuesto!, ya no tenía nada que ver con
el desastre que originalmente los había juntado.
—¡Oye, no es justo!— grita Alfonsina, decepcionada.
Pero Salvatore continúa su narración, inmutable:
“El presidente en turno, de las Naciones Dolidas,
inauguró una “Estatua para los caídos por el trágico destino”, y su esposa adoptó a todos los tlaconetes que habían sobrevivido a la tragedia. Así pasaron trentaicinco
capítulos de esta historia, ¡digo!, trentaicinco años, y hasta una revolución estalló, para defender “las tristes condiciones de vida en que viven los sobrevivientes de la gran
tragedia, aplastados y deshonrados por los dueños de los
trenes” que se negaban, rotundamente, “a reconocer su
responsabilidad en torno a este trágico suceso”.
Sudando y agitando su traje de mago, Salvatore
vuelca todos los juguetes de manera violenta sobre el
piso, respira profundo, baja del mueble donde se había
trepado, da un trago final a su agua de limón con chía—
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que después de todo le pareció más deliciosa que aquel
inmundo brebaje embotellado—, y dice simple y trágicamente despierto:
—¡Tan tan!
—¿Cómo dices?— pregunta Shakti, saltando de su
banco.
—O sea, ¡Colorín colorado, este cuento ha terminado!—
y se sienta a beber su limonada, despreocupado.
Alfonsina balbucea enfurecida, se para sobre la
mesa de un salto, baila una danza apache y saca chispas
por los ojos, antes de reclamarle:
—¡¡¿Cómo se te ocurre acabar así la historia?!!
¡¡¿Estamos en la parte donde todo parece de lo más
terrible y nadie soluciona nada?!!
Salvatore recoge sus juguetes, pero deja el tren sobre la vía, hecho trizas.
—¡Precisamente de eso se trata la historia!— exclama
Nansal iluminada— es la historia del Pavoroso Reino de
la Ignominia. ¡Todos hablan de la tragedia y nadie hace
nada por frenar sus causas!
—¡Pero sí hacen! ¿No curaron a miles y miles de
accidentados y se movieron de uno a otro lado,
hablando y poniéndose de acuerdo para salvarlos?—
insiste Alfonsina.
Salvatore y las hermanas la miran fijamente, preguntándole con la mirada: “¿Y de cuándo a acá hablar y
moverse a lo tarugo es llegar al meollo del asunto para
solucionar cualquier tragedia?”
—Hablar, firmar, rezar, premiar, castigar, pelear, anunciar,
prometer o volver a firmar, no es llegar “al meollo del
asunto”, y mucho menos solucionar un problema,
¡tonta!— le contesta, sabiamente Salvatore. En la radio
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se escucha: “Otra mujer violada, torturada y asesinada
en Cancún. El gobierno no atina a descubrir las causas”.

Coloca su colección entera de politicosaurios, rodeando el desastre de trenes hechos pedazos y señala,
antes de salir de allí, silbando:
—Mientras sigan gobernando criaturas como estas...
¿Cómo quieren llegar al meollo del asunto?— por fin,
Alfonsina, de un chispazo, cree adivinar lo que Salvatore
ha mostrado.
— ¡Nunca a nadie se le ocurrió quitar los trenes y
arreglar las vías para frenar la tragedia!— ríe Nansal,
asombrada de la suprema estupidez de un pueblo.—
Además, ¿se dieron cuenta? Gracias a Salvatore, ¡hoy
no alucinamos! Jugamos imaginando con su teatro esa
tragedia, pero... ¡No alucinamos!
Y reían y se abrazaban bajo el fresco viento de “El
Lugar de las Tortillas de Maíz”, bajo las miradas apacibles
de Don Sabino y Tacha, que las alcanzaban desde una
hamaca de colores vivos y diseños vegetales.
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“¿Será que hay perfumes de un viento nuevo?, preguntó el
águila real a su amiga la luna de marzo. Pero ella le contestó:
“Lo siento. No te ilusiones. Para el viento nuevo, aún faltan
innumerables traiciones”. Y cerró sus ojos de plata, sobre un
país empantanado por las aguas. Pero si saltas al capítulo
siguiente, sabrás de lo que la luna habla”.
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CHATARRA ES SALUD
Capítulo 37
Una vez, un turco del Turkestán, decidió cruzar el desierto
y compró una naranja para combatir la sed en el camino.
Caminó, caminó y caminó, deteniéndose y pensado:
“¡Qué ganas de comer mi fruto delicioso! ¡Mejor espero
hasta tener más sed!” Y cuando la sed le parecía insoportable,
dio un mordisco a aquélla fruta —que no era sino un pimiento
muy picante parecido a las naranjas. Se quemó la boca pero
siguió comiendo, sudando y sufriendo. Un sabio pasaba por
allí y lo increpó: “¡So bruto!
¿Por qué no dejas de comer eso que te hace daño?” “¡Lo
compré y ahora me lo trago!”, contestó el infeliz... y siguió
comiendo, sudando y sufriendo.
(“El ciudadano común y sin sesos”, versión simplificada de la
historia original del Mulaj Nasrudin).

Shakti recuerda ese pasaje, de los que les leía
Pepo, de regreso a casa en la ciudad. La mañana llega
iluminando el día, pero... al encender la radio indígena al-

ternativa, escucha las noticias: “Otra muchacha, trabajadora de una maquiladora en Ciudad Victoria, es encontrada
violada, torturada y desmembrada. El gobierno no dice
nada”.

Mamá las lleva al hospital para recoger los análisis
que les han hecho desde que comenzaron a desmayarse
y sentirse de manera extraña. La fachada del lugar causa lástima. Letras carcomidas por la mugre y el óxido les

indican el nombre verdadero del lugar: Instituto Psicosomático de Chatarra y Salud Extemporánea.

Nansal, observando a un médico de voluminoso
vientre y aspecto siniestro, alucina sin saberlo: un tianguis
improvisado lleno de doctores momias y masticando: chicles de hule y frituras rancias. Otros, beben ungüentos
burbujeantes de colores. Al fondo, un televisor encendido, en donde aparece el gran asno con botas prometiendo: “Terminaré con la mala alimentación de los pobres y
no habrá más chiquilinas muriendo de hambre”. Conforme avanzan, Shakti se da cuenta que hay muchas salas,
con cientos de repisas de aluminio en sus muros, de las
que cuelga una colección interminable de productos chatarra: colorantes artificiales, benzoatos, conservadores y
saborizantes, en paquetes varios.
“Algunos de estos compuestos químicos producen:
alteración nerviosa, mal funcionamiento de los intestinos,
debilitamiento del hígado; ensucian la sangre, cierran las
arterias, saturan de grasa el cuerpo, lo endurecen y lo
debilitan. Casi todos producen algún tipo de cáncer a la
larga, y finalmente: desnutren, enferman y matan”, recita
Shakti de estudios incontables.
—Y eso lo sabe el emperador recientemente electo y
sus funcionarios de gobierno, pero nadie hará nada al
90

respecto —concluye una cucaracha pinta saliéndoles al
paso.
—¿Y yo por qué?— se queja el gran asno en su palacio,
cada vez que se le urge resolver algo.
La puerta de la oficina del director cruje y, agarrado del cable del foco que cuelga del techo, las hermanas
lo sorprenden balancearse. Es una momia, desnutrida y
sedienta, que se embarra la cara con puré italiano en lata.
De un azotón, da con la espalda en el escritorio, aplastando cajas y haciendo volar frasquitos con píldoras, jarabes
y pastillas.
—¿Ustedes gustan? ¡Brupt!— dice al tiempo que un
eructo se abre paso por su dentadura amarillenta,
mientras engulle varios pastelitos de merengue y
chocolate artificial.
—¡No gracias!— exclaman, tapándose las narices, repeliendo con un soplido el tufo insoportable que despiden el vientre y la boca de tan eminente especialista.
—Soy doctor al servicio del estado. Especialista en
antojitos plásticos y cuerpos destazados. ¡Sé lo que le
digo! Lo mejor para sus hijas, señora ¡son las pastillas,
frituras y refrescos embotellados! ¡Que vivan normales
como otras niñas!
Aturdidas, salen del consultorio y avanzan por un pasillo;
hacen fila, suben y bajan sin conseguir nada de análisis.
— ¡Vámonos de aquí!— grita Marcela— ¡Son horas de
hacer fila para nada!
Mientras tanto, Shakti, tiene otra visión del reino, descarnada: reconoce a un niño de su edad frente a
un espejo. Está desnudo y sonriendo. Papá y mamá comienzan a discutir porque él perdió el empleo y ya no
les alcanza el dinero para vivir decentemente. Él, como
Pepo y otros miles, han sido despedidos para favorecer
a las marmotas, sanguijuelas, cacatúas y manatíes finas
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del Partido Adicción por la Nulidad, al servicio de “Los
Mochos S.A.” La imagen del niño en el espejo, repentinamente, se invierte. Verá como repulsiva la verdad y lo que
vale de la vida. Detestará sus expresiones, y se sentirá,
irresistiblemente atraído por todo aquello que la niega.
Millones de chicas y de chicos, a lo largo y ancho de todo
el reino, se miran en espejos similares.
La imagen cambia un poco: ahora ve un castillo
formado con incontables naipes, levemente sostenidos
unos contra otros. Vuelve la imagen inicial: el papá del
niño, desesperado, lanza un objeto a la ventana, la hace
añicos y abandona la casa.
En uno de los incontables bares del reino, se gasta
lo poco que le queda, embriagándose con esas bebidas que atarantan y matan. Engulle, además, todo tipo
de harinas refinadas, pastelitos y galletas, y todo tipo de
porquería en latas. Todos esos productos provienen de
las empresas de “Los Mochos S.A.”. La mirada de las hermanas va más lejos: encuentran el secreto del éxito de
esos productos, más allá de su publicidad impecable y
atractiva para casi todas las chicas y los chicos del reino:
los científicos al servicio del dinero, le han arrebatado al
trigo la cáscara y el germen que alimentan. Lo han denigrado. Ahora sólo venden el almidón que engorda y
endurece las arterias del cuerpo. Al azúcar de caña le han
denigrado su valor alimenticio, quitándole sus preciosas
vitaminas naturales. Lo han dejado sin su brillo dorado y
cobrizo, como la piel de los originales habitantes de este
reino. Le han robado su valor al azúcar y han dejado esa,
refinada, que roba el calcio, altera los nervios y también
mata. A otros alimentos enlatados, congelados y empaquetados, les han robado el alma. En su lugar han dejado
vitaminas muertas, sin valor verdaderos, sin nada.
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Al volver a casa, el padre azota la puerta y maldice.
El niño frente al espejo ya no ríe. El golpe de la puerta
hace caer un naipe de la baraja, y éste, al caer, hace caer
al que sigue. El padre avienta unas bolsas con frituras al
estilo Reino Norte, y las engulle mientras se aplasta, frente al televisor encendido, con una enorme dotación de
cervezas, de las empresas nacionales y extranjeras, que le
han robado el valor supremo a la naturaleza.
—¡No! ¡No es pureza una maldita cerveza, ni tiene
nada que ver con las cascadas de Tamasopo! ¿Por qué
siempre las anuncian con una rubia devaluada?— se
queja Shakti.
—¿Cómo es eso? ¿Comida devaluada?— pregunta
Pepe en el baldío secreto a Luz, interrumpiendo lo que
todos alucinan en sus pantallas de la mente.
—¡Por supuesto, idiota! Un producto al que le han
arrancado, con procesos químicos, sus valores naturales:
vitaminas frescas, proteínas, minerales... ¡es peor que la
comida para cerdos aunque venga en paquetitos finos!
¡Es comida devaluada!

La mamá del niño reclama a su marido y recibe una
bofetada. El niño ha salido y al ver eso, hace un gesto de
tensión que le quedará fijado por el resto de su vida. Se
93

encorva, sintiéndose, por primera vez en su historia, que
no vale nada. “¡Soy una porquería!”, se convence. Ahora comen más de esa basura industrializada en casa. Devaluada, como ellos por dentro. Comida chatarra. Pasan
los días y las noches y el cuerpo del niño cambia. Ahora,
como ve en la tele y en su casa, en vez de vida (fruta fresca de temporada, verduras, semillas vivas y agua pura)
engulle, nervioso y desesperado, esos productos devaluados.
—Las hormonas que inyectan a todo lo que come, el
“finísimo” ejemplo de su papá y las nuevas modas
de la televisión del Reino Norte, harán que cambie
de “preferencia sexual”, creyendo que ha “elegido”,
libremente, otro sexo— se lamenta Luz en su guarida
bajo tierra.
—Por eso es que se avergüenza de su cuerpo, su color
de piel, su rostro, su voz y su peinado, y quiere ser
como los mutantes de las pantallas— completa Shakti,
leyendo su mente. Afuera, en la cocina, en la sala, en el
baño o la recámara, sus padres se hieren y golpean el
cuerpo y el alma. “El naipe que cae primero y empuja
al siguiente, desencadena una reacción incontenible,
siempre. Todos los naipes, ahora están en el suelo”, reza
Nansal. Al final, el niño frente al espejo que invierte lo
que refleja, se detesta pero lo disfraza de extravagancia.
“Cubre su cuerpo obeso por descuido, pero no puede
cubrir su mente con erizos”, observa Luz.
—¡No vales nada! No vales nada. No vales nada... si no
te pintas, te tatúas, te estrujas el pelo, te maquillas, te
estiras, te desvistes o te vistes como los monigotes de
la pantalla— le dice una risa macabra... que proviene
de su mente alucinada.
Cada vez que su papá y su mamá se maltratan, se
convence de que no vale nada. Cada vez que se denigran y
se burlan, cada vez que engullen y tragan, todos esos productos que las televisoras comerciales veneran y exaltan.
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El Ministro de Salud y el Defensor de los Consumidores comparten el mismo corral en el rancho del gran
asno. Allí juegan, se revuelcan y deciden lo mejor para
sus cuentas bancarias. Después invitarán a los cerdos del
Senado, para cenar cerdo ahumado. Millones de niñas y
de niños en el Pavoroso Reino, no probarán, siquiera, los
venenos de la comida chatarra.
—El hambre reina por avaricia de unos pocos— se
lamenta un tejón que pasa.
Esa tarde, en la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, los políticos del Partido Adicción por
la Nulidad, y sus amantes hermanos del Pavoroso Reino
de la Ingratitud, rechazan, por centésima vez, la ley que
prohíbe vender ese tipo de productos envenenados, en
todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias
del reino.
—¡Por dios!— exclama un camaleón diputado de “Los
Mochos S.A.”— ¿Cómo vamos a prohibir una de
nuestras fuentes de mayor ingreso económico? ¿Qué
dirían nuestros amigos empresarios?
—Pero... ¿y la salud de las chicas y los chicos?— le
reclama Nansal, adoptando una postura de defensa, al
caer, de nuevo, involuntariamente, en ese lugar.
—¿Y a quién le importa un bledo la salud de la
chusma? ¡Nuestras hijitas e hijitos, nietos y sobrinos
comen hamburguesas y pizzas!— reclama el camaleón,
frotándose las cejas.
En el hospital, de nuevo, una larga hilera de camillas les corta el paso. Las hermanas reconocen, gracias
a su vista privilegiada, los cuerpos sin vida de muchos
recién nacidos. Así que, Nansal, quitándoles las sábanas
de encima, grita a media sala: “¡Miren: las promesas del
gobierno!”
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—¡Cien muertos diarios por no comer, o por comer tan
mal, no son nada!— grita una doctora espeluznante,
con sed de revancha.— ¡Señora ya váyase! Y no se le
ocurra decir nada— exclama un médico-momificado.
—Pero yo...— exclama Marcela, mientras los policías de
seguridad se les acercan, y la tironean del brazo hasta
la puerta. Nansal y Shakti no lloran, ni se mueven, ni
expresan nada. Lo que han visto sobre las camillas es el
rostro del gobierno: muerte por hambre, muerte por un
aire irrespirable, muerte por una sed de violencia contra
el pueblo... insaciable.
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¿Ni aún mirando con tus propios ojos, sintiendo con tus
manos, probando con tu boca te convences de lo que pasa
afuera? ¡Debe ser, sin duda, que una tuerca, un tornillo o unos
cables se te han desconectado adentro! Brinca al capítulo
siguiente y tal vez así, pensando, te des cuenta, de lo que
verdaderamente, adentro y afuera, está pasando.
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SE VENDEN O SE ALQUILAN SEÑORAS FINAS
(¡COMPRAR! ¡COMPRAR! ¡COMPRAR!)
Capítulo 38
Blanca Nieves salió de compras, al Centro Comercial de la
frontera Norte. Sus siete hermanos la acompañaron: Uno se
tragó todo lo que veía, otro se frotó con todos los cuerpos
que encontró a su paso, otro estornudó toda la cocaína
que se metió por la nariz, otro se quedó dormido en cada
esquina, otro se enfureció al ver lo que hacían los demás, otro
fingió que todo estaba bien así y al tonto, nada le importó
nada. Blanca Nieves se dio cuenta: “¡Cuán efectiva ha sido la
educación que nos han dado en las pantallas!”,
y siguió comprando hasta no dejar nada.
(“La Nueva Sociedad (hijos del exceso y la vanalidad)”, San
Carlos Marx-ez).

—¡Rápido, muévanse!— les grita mamá acelerando
el paso, cerca del metro Copilco.
Ellas la siguen sin reaccionar completamente. “¿Niños muertos?”— se pregunta Shakti: “¿Niñas muertas de
hambre en pleno siglo veinte?”
—¡Allí, métanse!— ordena, señalando la entrada de
una Plaza Comercial inmensa.
Está nerviosa por lo que han visto pero no quiere llorar delante de sus hijas; por eso, sigue caminando
apresurada, entre aparadores impecables y un orden de

otra tierra. De pronto, reaccionan, y ese orden les parece
tan irreal, como un escenario televisivo. Se sientan en una
banca respirando aliviadas. La música impersonal, la ropa
de moda, los aromas y texturas no logran, sin embargo,
sacarlas completamente del espanto.
Nansal y Shakti son lanzadas, esta vez, a los estudios del nuevo emporio televisivo, financiado y sostenido
por “La Familia de la Mano Asesina”, el Rey Dedo Pelón
y sus socios, los ensueñotraficantes.
En el estudio se topan con una hilera de mujeres
(por lo menos en apariencia), que avanzan sobre una pasarela interminable. Teñidos sus cabellos de rubio, ¡por
supuesto!, de color blanco o amarillento, hacen malabares para no caer de sus tacones altos. El ama de llaves
con su martha al cuello es quien las lidera. Al avanzar,
van agitando, como abanicos, unos letreros con cantidades escritas sobre unas bandas que cruzan sus pechos de
goma.
—¿Y esas monas de telenovela barata?— pregunta
Shakti.
—Son las esposas de los funcionarios del viejo y del
nuevo imperio— le contesta una guacamaya parda trasnochada, que cuelga de una jaula en un rincón.
—¿Y los letreros que agitan? ¿Y las bandas que
llevan?
—Son los precios por los que se alquilan o se venden al mejor postor— canturrea el ave.
—Pero eso... ¿no se llama prostitu...?— y Nansal no
acaba de completar esa palabra, cuando el conductor de
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este programa la interrumpe, disparándole a la guacamaya:
—¡Noooo! ¡No digan esa palabra! ¡Es inmoral...
aunque nos deja buen dinero a la empresa!
—Pero... si eso es lo que hacen aquí muchos conductores de noticias, productores de ciertas series, las
chicas y los chicos de goma que se creen actores y los
directores de la empresa: ¡intercambian una frotación o
se estrujan desnudos por ciertos favores!— dice Nansal.
Entonces, de una patada, el conductor intenta acallarla. “La verdad no peca, pero salta”, ríe su hermana
esquivando la agresión. Y para distraer la atención de las
verdades ciertas —política de la empresa—, el gran asno
con botas aparece en escena, soplando el humo de su
rifle con el que ha disparado, montado sobre un asno de
cuatro patas mientras canta:
“No, no les voy a fallar. Ni al Rey Dedo Pelón, ni a las
familias sangrientas de aquí ni a las del Reino Norte allá,
ni a “La Familia de la Mano Asesina”, ni a “Los Mochos
S.A.” ni a los del Pavoroso Reino de la Intriga, ni a mis
amantes del Partido Acción por la Nulidad... ¡y que se
jodan los demás! —se acomoda el sombrero, acicala sus
bigotes y jala la rienda saliendo del estudio a carcajadas.
Marcela, de repente, pinchada por su afán de
poseer, tratando de llenar ese vacío insondable que no
puede saciar ni con el poco dinero propio ni con el de
su novio, se vuelve a sentir infeliz y desdichada en aquél
impecable lugar.
—Espérenme aquí, ya vuelvo— les dice y se mete
al baño. Y en ese espacio resplandeciente, rodeada de
muebles extra finos y lujosas acabados, se mira en el es101

pejo que lo invierte todo. En su engañosa superficie se refleja su esencia, y se da cuenta de lo que cree que siente.
—¡La vida no vale nada! ¿Por qué no he podido ser
feliz con ningún hombre? ¿Por qué no tengo el éxito que
quiero en mi trabajo, ni el dinero que papá me dio cuando
era político encumbrado?

La música del lugar esterilizado le recuerda su dorada infancia: “una princesita rubia, hija única acostumbrada a que se cumplan sus caprichos y demandas”,
reconoce. Y aunque sabe que va cayendo en un cono oscuro e insondable, confundida y lastimada, se convence
de que “todo está bien y no pasa nada”. Como descendiente directa de los europeos invasores, esa es su virtud suprema: ver las imágenes de la realidad invertidas o
trastocadas. Fingir que no pasa nada. El aire del confort,
el auto engaño y el ensueño reactivan sus entrañas. Ese
pincho le burbujea la sangre y experimenta lo que todas
las esposas de empresarios aburridos y vulgares, políticos
infieles y rudos y ensueñotraficantes de todo tipo, experimentan cuando, frente al espejo verdadero, como ahora
ella, las imágenes se invierten.
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—¡Comprar! ¡Qué delicia comprar de nuevo todo lo
que quiero!— y convenciéndose de ese engaño, se siente
poderosa al sacar los billetes del Reino Norte que le dio
su novio desabrido, a cambio de unos besos igualmente
desabridos.
Un pordiosero ciego entra, se planta al centro y
canta un son jalisciense que alarma al Presidente y a todas
las esposas de empresarios aburridos y vulgares, políticos infieles y criminales y ensueñotraficantes envilecidos,
ante los que, sólo por dinero, se han vendido o alquilado
estas finísimas señoras, ¡por años!:
Ya le dije a usted, señora. Ya le dije a usted, señora
Que no vale el que se vende. Que no vale el que se vende.
Al paso que se lo digo. Al paso que se lo digo
Parece que no me entiende. Parece que no me entiende
Ya le dije a usted, señora
Que no vale el que se vende, el que se vende...

Los guardias de la Plaza Comercial lo sacan a empujones.
Por una fuente, Nansal y Shakti ven a un niño con
la mirada perdida; bien vestido, sediento por llenar un
vacío. ¡Fum! De repente se va la luz, y un grito generalizado paraliza a la muchedumbre; desmoronando, en un
instante, aquel orden perfecto.
—¡Hijas, hijas! ¿Dónde están?— se escucha la voz
de Marcela.
— ¡Auxilio, me roban!— grita una anciana, con sed
de vivir eternamente.
—¡Cállese señora, si quiere seguir viva! ¡Déme el
bolso y las alhajas!— la amaga un policía.
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Al fondo, en un salón de maquinitas, decenas de
chicas y chicos se carcajean de manera perversa. Con los
puños cerrados se arrebatan unas fichas sin despegar la
mirada de las pantallas apagadas. Empujándose y a golpes, con una sed por someter a todos, crean ¡una batalla
campal! Chongos, peinetas, teléfonos celulares, zapatos
y camisetas vuelan por el aire, y de todos los rincones
salen, armados con productos diversos, ¡los papás y las
tiítas de los pequeños... para unirse a la batalla! En la
penumbra se escuchan gritos, y un silencio de repente,
cuando vuelve la luz.

Por un error en los controles, por todo el Centro
Comercial se escuchan las noticias de un programa de radio
alternativa, que nunca pasarán por la radio comercial: “Más
cuerpos de jóvenes trabajadoras en la frontera norte, son
halladas con signos de violación y de tortura, en una narcofosa. El gobierno y el ejército niegan estar involucrados en
los hechos”.

—Ya pasó, señoras. Fueron unos asaltantes. Todo
está bajo control— anuncia seguridad a la aterrorizada
clientela. Todos, especialmente la gente fina, se arreglan
la ropa. Las señoras fingen pulcritud después de la batalla, y con los ojos extraviados, empiezan a murmurar con
insistente devoción: “¡comprar, comprar, comprar...!”
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—¡Qué bueno que llegó la luz! ¡Gracias Dios mío!
¡Así podemos seguir comprando!— ríe una dama de
copete largo, sedienta de pasión.
El murmullo crece: “¡Comprar, comprar...!”. Marcela
recupera la consciencia.
—Hijas, vámonos de aquí. No sé qué le pasa últimamente a la gente— las recupera y se abre paso.
Una dama de porte fino y alma estrafalaria, exclama:
—¡Comprar! ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Me siento tan
libre y tan feliz! ¡Soy… totalmente batracio!— y Shakti la
imagina retirarse convertida en sapo, croando.
Nansal lee a Shakti aquella frase que escribiera Luz
alguna vez, en una barda de esa Plaza:
“Todo mundo sabe que es imposible comprar el
Arco Iris o el misterio. Los miserables compran todo lo
que a su paso encuentran, sedientos por llenar, en vano,
el vacío de su existencia. Los sabios compran... lo que
necesitan”. Escuela filosófica de la vida diaria.
Marcela avanza con sus hijas, sin recordar, exactamente, de qué lado de la vida está su corazón, o de qué
lado están su cuerpo y su cabeza.
Pero si te intriga la vendimia, y te han convencido fácilmente de que comprar es lo máximo en la
vida, no te atarantes y lee -por si acaso, por si aún estás a tiempo de salvar el pellejo y la poca dignidad de
tu familia-, el capítulo siguiente para que descubras,
cómo lo podrido se disfraza de frescura, y la frescura
natural nos la anuncian como un mal de ultratumba.
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EN EL PUEBLO DE LOS ESPEJOS INVERTIDOS
Capítulo 39
“Nadie se dará cuenta de lo que tramas”,
anunció la bruja al Rey.
Pero el Rey si se dio cuenta, y eso, le inquietaba.
(“El Rey Consciente de sí”, texto apócrifo del Medioveo y
Medioleo).

“Las imágenes se invierten. Cada alma, cada corazón en este reino, cuando se mira en el espejo de sí
mismo, reconoce algo tan terrible que prefiere negarlo
adentro y criticarlo afuera, en los demás. También, a veces, el espejo muestra, invertidos, los significados de lo
que ven: tomando por verdadero lo iluso y por fantasía
la verdad”, habría dicho Pepo una mañana de invierno
inmaculado, al finalizar el entrenamiento en el parque.
—¡Ay, que tragedia la de mi pueblo! Santificar el
crimen, la mentira y la avaricia, y despreciar la justicia y la
verdad”— se queja un búho ciego, perdido en la oscuridad.
Esa mañana salen temprano de la escuela. Shakti
patea un cartel que muestra la sonrisa ilusa del nuevo
presidente promocionando su telenovela espectacular,
mientras trata de protegerse del aguacero. Así cruza la
calle, con Nansal, hechas una sopa.
dice:

En un local de revistas usadas, Nansal hace alto, y

—¡Así son las cosas en Mexitlán! Es cuestión de
subir al microbús, y el encolerizado conductor, sediento
de furia y aturdido por la descarga de sonidos que vomita
su radio, da un tirón a la palanca y arranca aventando a
varios pasajeros sobre los que están sentados.
En un ambiente de maldiciones sordas, ellas se
mantienen en silencio. Observan todo, sin perder detalle,
sonríen y contemplan, allá afuera, las primeras cubetadas
de lo que será el inicio de una tormenta, i-ni-ma-gi-nable. En esas circunstancias son lanzadas a la intendencia
virreinal del Estado de Mexitlán, donde el grupo “Atracomulco”, miembros honoríficos de “La Familia de la Mano
Asesina”, pisotea y reina.
Los Mexitlanenses son ya los primeros engendros
del plan que han aplicado los amantes perversos, dueño
y cómplice, de la nueva televisora:
Adormecidos, intoxicados, embriagados, y divididos como manada en fuga, van y vienen por esa región
sus habitantes.
Un largo e intrincado juego de naipes, tenuemente
apoyándose unos naipes en los otros. Los habitantes de
los alrededores de la capital del reino, han sido magistralmente amaestrados por el Rey Dedo Pelón en el pasado.
Nansal y Shakti contemplan cómo quedaron después de
su reinado de seis años: convertidos en cerditos funcionales (cuerpos deformes por los excesos de comida chatarra
y las bebidas gaseosas y las que embriagan), chacales del
alma (bestias que destrozan al que necesita ayuda), hienas de la mente (pensamientos que denigran y devoran a
sus víctimas), y bueyes (mentes obstinadas, ignorantes y
violentas).
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A las entradas y salidas del metro, en las terminales
de autobuses o callejones; en las plazas, parques, avenidas y cruceros, se maldicen entre hermanos, se roban, se
lastiman, se traicionan. En sus espejos invertidos siempre
ven, la imagen devaluada de la vida misma.
Nansal los observa cuidadosamente y reconoce la
sucesión de aquélla reacción en cadena, como naipes derribados por un tufo pernicioso:
—Primero: son sometidos, vencidos y oprimidos
hace siglos, y se ven en el espejo, destruidos— inicia describiendo la tragedia.
—Segundo: son negados, denigrados y devaluados
por los invasores. Los obligan a mirar, una imagen de sí
mismos, quebrada y derrotada— le sigue Luz desde donde se encuentra.
—Tercero: les arrebatan casi todo lo que poseen: su
tierra, vida, pensamientos, lengua, dignidad, hijos y mujeres. Se ven en el espejo: desnudos, escuálidos, desposeídos y violados— y luego Shakti.
—Cuarto: les llenan el cuerpo, la mente y el alma
de chatarra. En el espejo ven: imágenes de ruina y desesperanza. ¡Ecuación perfecta! ¡Ni Hitler lo hubiera hecho
mejor!— exclama Luz
—¡“La Familia de la Mano Asesina” ha sido más
astuta y eficiente!— exclama Shakti.
Uno de los naipes hace caer al que sigue, y la tragedia desatada, se consuma. Al final, por haber tirado la
primera, ese tufo mortal derriba a todas. “Reacción en
cadena”, reconoce Nansal. Un estadio lleno, una intendencia virreinal donde sus hombres y mujeres levantan
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los brazos, adormecidos por los nuevos programas de televisión que, fina y cuidadosamente, han preparado los
hijos y herederos del abismo.
—Así es como se ha implantado, en su sangre, células, alma y mente, la imagen persistente de la derrota—
describen Luz y Shakti desde lugares distintos.
—¡Los espejos invertidos, donde todos se
contemplan, tuercen el sentido y el valor verdadero de
la vida y de las cosas!— exclama él, reconociendo ese
hecho intolerable.

Multitudes corean las baladas de un esqueleto maquillado en la pantalla. Multitudes corean a aquéllos veinticuatro imbéciles pateando una pelota (vendiéndose al
mejor postor).
—Espectáculos que adormecen, canciones sin sustancia, exaltación de la obsesión por la chuleta y el apego. Monigotas que ni cantan ni bailan. ¡Todo el arte y la
cultura devaluados!
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—¡Todo: el cuerpo, el alma, el pensamiento en
venta!— siguen: Nansal, Shakti y Luz.
—¡Todo es brillo artificial como en el Reino Norte!
¡Ningún significado real en sus televisoras! ¡Ningún brillo
verdadero!— termina por decir Nansal, antes de salir de
ese sitio.
“Amigos y amigas, qué bueno que nos están escuchando en su favorita “La Picosita”¡Prueba la chispa!
¡Promoción de verano! ¡Verano caliente!”, grita el locutor,
introduciendo monótonos y elementales ritmos; voces
quejumbrosas y destempladas.
Las letras de las baladas exaltan “la destructiva obsesión por un bistec de cerdo”, como califica Shakti aquella
actitud, que parece mandato constitucional en Mexitlán:
“confundir los órganos genitales con el amor verdadero”,
y “el sexo, con un acoso obsesivo, violento y denigrante
contra las mujeres”, según su libro: “Telarañas y maravillas del sexo: un libro para niñas y adolescentes”, escrito
por un autor desterrado del infame reino.
—¡Todo lo ven chueco! ¡Al revés! Lo que está arriba,
abajo; lo que está adentro, afuera; lo que brilla con brillo
verdadero... ¡sospechoso! ¡Destellos de su brillo artificial!— exclama de nuevo.
“Papito, no me dejes, porque si me dejas me muero.
No quiero morir tan joven sin haber probado las delicias de
tu cuerpo. No importa que estés convertido, en un verdadero
cerdo”, berrean los “Tapires de Babalú”, por la radio co-

mercial.

Nansal, debido al tráfico a causa del aguacero, ha
tenido tiempo suficiente para reflexionar profundamente, mientras que Shakti ha tenido una muestra magistral
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de las estaciones de radio preferidas por esa muchedumbre que votó por un gran asno, como presidente. Una

estación de radio campesina alternativa, se cuela en ese
instante, y revela las noticias que el gobierno se esfuerza
acallar: “Michoacán: Los cuerpos de catorce mujeres violadas, torturadas y ejecutadas con armas exclusivas del ejército, son descubiertos por un campesino cuando araba sus
tierras. El Procurador de Justicia se adelanta a declarar que
no fue el ejército”.

En el silencio interno de sus almas, aún en medio
del escándalo del radio, el ruido del motor y las maldiciones de la gente, las hermanas recuerdan un pasaje de su
entrenamiento en el parque:
— ...Por eso es importante saber qué nos metemos en el cuerpo y en la mente—les había recomendado
Pepo—: alimentos o chatarra. Alimentos nutritivos y valiosos para el cuerpo, la mente y el alma. O basura fina y
engañosamente empacada. En buena parte somos lo que
comemos, pero también lo que sentimos y pensamos.
¡Es que los dulces me encantan!— reclama Nansal
entonces.
¿Y tú crees que a los adictos no les encantan sus
adicciones?— finaliza Pepo.
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Afuera, sobre la avenida Gustavo Ya Baz, ven a través del aguacero un inmenso letrero: “Ohaio”. Suavidad
del momento. Cigarros para gente distinguida”.
—¿Recuerdas lo que nos dijo Pepo esa mañana?—
pregunta Shakti a su hermana.
—Sí. Que lo que comes y respiras modifica tu cuerpo. Que según las imágenes de las que te “alimentas” se
modifica tu mente. ¡Tiene que ver con nuestro entrenamiento!
—¿Te puedes imaginar lo que se ha venido formando
en la mente de un ser, que lleva años escuchando estos
sonidos infernales y letras denigrantes?
—¿O lo que se ha ido formando en el alma de la
gente, acostumbrada, durante años, a leer esas revistas
de sexo chatarra y violencia perversa? ¿No son todas esas,
imágenes invertidas de lo que realmente son el amor, la
plenitud o el sexo?
—¡Esas revistas chatarra, de moda mostrando
cuerpos voluptuosos, son los verdaderos libros de texto
de nuestro pueblo!— exclama Nansal, patéticamente
alarmada.
Entre empujones y jalones, las hermanas bajan del
microbús que, además, luce infinidad de espejos, calcomanías y letreros estridentes, representando por igual:
vírgenes y prostitutas, al lado de frases piadosas como:
“Dios es mi única esperanza”. Por todos lados están también las siglas y el emblema del “Partido Adicción por la
Nulidad”. El partido del nuevo imperio de “Los Mochos
S.A.”.
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Pero ¿aún quieres más de lo mismo? ¿Pan blanco
sin nutrientes y el macabro circo de los empresarios
avariciosos y los políticos que los protegen? ¡Pues síguele entonces! ¡Atáscate que en este reino sobra
lodo! Toca fondo, ¡pero luego no llores, si te falta el
aliento, el agua, el aire, la luz y la dignidad cuando te
las cobren! Naturalmente que, si no eres tan animal
como los cuadrúpedos salvajes, te pido que saltes
al próximo capítulo, para que no te pierdas lo que
sucedió a las hermanas en su siguiente trayecto.
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COCA I NA DA MÁS. LA CHISPA DEL ENSUEÑO
Capítulo 40
Y Alicia le dio un trago a ese brebaje oscuro, chispeante y
de fórmula desconocida. Desde entonces no para de tomar
esa bebida, y con ella, le da una sed irrefrenable por beberla,
por comer, por comprar y por untarse todo lo que ni siquiera
necesita.
(“Alicia en el País de las Metanfetaminas”, autor asesinado
por la embotelladora).

—¿Qué no se dan cuenta de lo que contiene y lo
que produce esa bebida?— habría reclamado, airadamente Marcela, cuando en la escuela de sus hijas, la directora, pagada y amenazada por la embotelladora del
Reino Norte, había introducido un refrigerador inmenso,
para vender, sólo, y exclusivamente, esa bebida sospechosa.
—Pero señora, no se ponga así. Es sólo una bebida
refrescante— explica la directora de la Sociedad de Padres Adormecidos, pagada, y amenazada también, por la
misma compañía.
—¡El nombre mismo lo dice! ¡Lean! ¡No sean brutos!
¡Entérense, estudien, vean los análisis y los estudios de
sus efectos, publicados por la Universidad Autónoma y
no los anuncios de los ositos polares embriagándose con
esa porquería!— pero sus reclamos son en vano.

Llegando a casa, las hermanas recortan, de unas
revistas, piernas con tatuajes, senos con lencería fina,
espaldas escuálidas, nalgas con trusas mínimas, bocas
abiertas y ojos en éxtasis fingido. También recortan brazos
golpeando rostros; puños, armas de fuego, metralletas y
fusiles agujerando pechos y destrozando cabezas. Estos
recortes los mezclan con otros de revistas de arquitectura,
arte, arqueología y ciencia, con imágenes de hermosos
jardines, estrellas, células y nebulosas; esculturas y pinturas magistrales, ciudades ceremoniales antiquísimas, paisajes naturales y familias en armonía. ¿En qué consistiría
aquél experimento? Nansal acomoda los recortes dentro
de una bolsa, y, en seguida, los tintineos de piedrecillas
contra la ventana la hace correr hacia la sala.
—¡Shakti, es Luz!— y se asoman confiadas, ahora
que mamá se pasa la mayor parte del día vendiendo productos naturistas o paseando con su novio.
—Necesito presentarlas con la Banda. Ahora que
ellos y ustedes están preparadas— dice Luz.
Shakti luce esplendorosa, pero él no atina a qué se
debe, y tampoco se permite enfrascarse en ello. “Un callejero no merece a alguien como ella”, siente muy en el
fondo.
Vamos— exclaman ellas cargando sus mochilas.
¿Qué tanto traen allí?— pregunta Luz, curioso.
¡Eso es una sorpresa!— responde Nansal con una
sonrisa compasiva.
Nuevamente cruzan las calles y el oscuro túnel, antes de llegar a la vieja galería.
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Acomódense. No deben tardar— indica él, menos
formal.
El televisor destartalado permanece como un
Frankenstein sin energía: amenazante pero encadenado.
Es decir: desconectado. Nansal, sin pérdida de tiempo,
comienza a sacar de su mochila las bolsas con aquellos
recortes de revistas, y Shakti: unos envases de plástico.
No han transcurrido ni cinco minutos, cuando comienzan
a llegar, uno a uno, siete chavos y chavas que viven en la
calle: altos, flacos, bajos, pequeños o adolescentes. Todas y todos sucios, con ropajes de la guerra y una furiosa
mirada, mezcla de desprecio, tristeza y brillo celestial. Todas y todos descendientes de los hombres y mujeres de
maíz originales. Luz los presenta con sus hermanas, y de
inmediato enchufa el televisor destartalado.
—No hay tiempo que perder— dice Nansal, y comienza a repartir unas empanadas que ha preparado.
“Siempre tristes, siempre con sed o hambrientos”,
piensa Shakti conteniendo el llanto, al verlos arrebatar
lo que les da su hermana. Acto seguido, aparecen en
pantalla: una colección de señores encorbatados y damas copetonas pintarrajeadas, como personajes tristes
de pantomima, a quienes Nansal distingue detrás de sus
apariencias, como mutantes mitad animal, una cuarta parte roca y sólo la “envoltura” humana: “Orangurocas, marranosaurios, piedrocéfalos y gelatinodontes”.
—¡Son los funcionarios del gran asno con
botas, acompañados por los genios de la publicidad
institucional!— exclama Luz, aterrado. Pero el televisor
echa chispas de nuevo y aparece en pantalla el magno
anuncio, de la bebida oficial del reino:
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“¡Prueba la chispa del ensueño! En lata o en botella,
su sabor es (una joven rubia, semi desnuda en la playa,
bebe)... ¡Delirante!”
Toda la Banda, asoman los ojos desde la oscuridad, decepcionados.
—¿Eso fue todo? ¡Chale! ¡Estos desgraciados de la
tele se las gastan!— vocifera “el Peluca”. Afuera se escucha un estruendo de rayos y tormenta. Nansal se pone de
pie, y, ayudada por Shakti, coloca sobre el piso los recortes de revistas que han llevado.
—Podríamos intentar un juego— invita, con un tono
de estatuilla de porcelana japonesa.
—¿Nansal? ¿De qué se trata?— pregunta Luz acomodándose sobre una cubeta rota.
—Un experimento de alto riesgo— asegura ella sin
perder su divino gesto.
—¿Y cómo es eso?— pregunta Pepe colocándose a
su lado. Las imágenes recortadas abarcan la mayor superficie de la galería.
—Caminen silenciosamente, observando con cuidado los recortes— explica.
—¿Y eso es tu experimento de alto riesgo?— se
queja “Chalío”, encabritado— ¡Yo no voy a hacer esas
payasadas!
De un salto, Luz se le pone enfrente y le dice con
severidad:
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—¡No tienes derecho a salir con tu mala onda! ¡Si no
te gusta estar aquí, puedes largarte!
—Sí, es cierto “Chalío”, ellas nos invitaron en buena
onda. Síguele chavita, no le hagas caso, es medio aceleradito— dice “La China”, una adolescente robusta y de
mirada torva.
—Después— continua Nansal explicando—, iremos
levantando los recortes que tengan que ver con nuestra
vida, hasta formar nuestra propia historia.
—¿Y para qué todo eso?— pregunta Pepe, respetuosamente.
—Es bien sencillo: nuestras propias historias, forman
juntas toda la historia de Mexitlán. Su historia verdadera,
y no sólo la que se muestra en los libros de texto.
¡Sigo sin saber para qué diantres queremos saber
nuestra historia y la historia de Mexitlán!— reniega “Chalío”, menos agresivo.
—Si sabemos nuestras historias personales, sabremos explicarnos gran parte de lo que nos está pasando
ahora. Y si conocemos la verdadera historia de Mexitlán,
también sabremos explicarnos tanto desgarriate y sabremos a qué atenernos.
—Oye— la encara Rufino, un pequeñito violento
como la ira— ¿Y qué era eso que comimos?
—Empanadas de verduras y pan de soya. Por qué,
¿no te gustaron?
—Es que a mí me dan asco las verduras, pero... ¡estuvieron deliciosas!— todos ríen.
121

“Chalío” pega, en silencio, los recortes de su dolorosa infancia. Lo mismo “La China” y Pepe, menos el
pequeño Rufino, alejado, en un rincón, devorando empanadas.
Cuando Nansal y Shakti observan los recortes, se
dan cuenta que, como lo habían planteado en su hipótesis, la mayoría de las niñas y niños que viven en la calle,
simplemente han recolectado, o peor aún: “se han alimentado” a lo largo de su historia, principalmente con
chatarra de todo tipo: golpes, insultos, casas miserables,
alimentos devaluados (o sea: industrializados), ambientes
contaminados, prostitución, madres lastimadas, padres
alcohólicos o ausentes y escuelas desastrosas, en un país
que, sin embargo, no deja de ser maravilloso.
¡País maravilloso para los turistas extranjeros y los
acomodados: políticos, empresarios y truhanes de toda
clase!— reniega una rata espeluznante que salta.

Pero lo que más llama la atención de Nasal, es
que, en los recortes, aparece insistentemente: “la chispa
embotellada”. En una radio destartalada de baterías, que

trae una de las chicas, se escuchan las noticias: “Mujer brutalmente golpeada, abusada sexualmente y encostalada,
es hallada en un canal del desagüe en Hidalgo. El gobierno presume crimen pasional, aunque era defensora de los
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derechos de las niñas”. Todos enmudecen por la noticia.

Entre marcas de cigarros y licores, reforzando esa pobre y
miserables manera de representar el sexo, siempre aparece, en la vida real, esa bebida, símbolo nacional del Reino
Norte. Y lo que es más perturbador para “La China”:

—Así como la presentan, esa bebida parece ser una
invitación para que los tipos nos sigan viendo, a las mujeres, como cosas.
—¡Chale! No entiendo qué quieres decir con eso -se
queja “Chalío”.
—O sea que presentan sólo muchachas jóvenes, rubias, flacas y casi desnudas, como si fueran cosas que se
venden y se compran.
—“La chispa embotellada” es una presencia sospechosa… Por más sed que se tenga y se tome de ella, la
sed aumenta y aumenta el deseo implacable de tomarla—observa Shakti.
¡En eso es idéntica... al vicio de Luz y a muchas otras
drogas!— concluye Nansal. Todas y todos saben que es
cierto, y, por eso, guardan silencio.
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Afuera, la tormenta se ha calmado. Durante el resto de la tarde han contado sus vidas, consumiendo en la
hoguera, sólo una parte de sus desgracias.
—¡Rufino! ¡Qué bonitos recortes escogiste!— le dice
Shakti, aliviada por la esperanza.— Una casa con jardín
en lugar de polvosos barrios; frutas en lugar de comida
chatarra; una familia feliz... ¿era así tu familia?
Rufino baja la vista, y avergonzado dice:
—No. Nunca he tenido eso. Sólo escogí lo que me
gustaría tener un día.
—¿Y qué te gustaría ser de grande?— pregunta Luz,
tratando de apagar el dolor de todos.
—Conductor de microbús o ensueñotraficante—
asegura sin titubear, emocionado.
—¿Y por qué eso?— pregunta Luz.
—¡Para hacer lo que se me dé la gana! ¡Y tener
mucho dinero para mí mamacita!
—Pero... vivir como ensueñotraficante es muy peligroso. Podrían matarte— dice Shakti.
—No creo. Yo me compraría todas las armas del
mundo para matarlos antes.
—¿Y si te rodean y te echan bombas y un ejército y
aviones poderosos?— insiste ella.
—¡Me moriría disparándoles! Le daría un trago a
mi “chispa embotellada” y un sorbo a mi vicio para ya
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no sentir las balas. Tengo sed. ¿Me compras una “chispa
embotellada”?
De pronto hace una pausa. Mira a todos y todas, y
remata, pidiéndole a Shakti:
—Deveras, tengo harta sed. ¿Me compras una “chispa embotellada”?
Todos enmudecen, y se van alejando de la hoguera.

“Cada día que despiertas, aparecen juegos peligrosos en la tele. Con el mundo de los sueños que encadenan
y someten, mantienes aturdida tu mente. ¿No será que
ciertos sueños de la pantalla, sólo producen tenebrosos
juegos en reinos espantosos? Busca, en el capítulo siguiente, una pista nueva para resolver este entuerto”
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LA MÁS ASTUTA ASTUCIA DEL REY DEDO: LAS
CAJAS DE LUZ IDIOTA
Capítulo 41
Hay una luz que no enciende ni ilumina. Hay una luz que
dispersa, que adormece, atrapa, somete y te cautiva. Es una
luz artificial y no es, ni remotamente, la luz de la esencia de
la vida. ¿Has pensado, pensado, pensado... alguna vez que
significa? (el poeta de la esquina, Obra repentina, volumen
10)

En el baldío secreto alucinan todas y todos lo mismo: un jefe de policía de la intendencia virreinal del “Lugar donde abundan las ranas”, trata de convencer a unas
muchachas, de una comunidad indígena, a la salida de
una escuela secundaria:
—Traigo unos hombres muy guapos. ¿No quieren
estrujarse con ellos? -les ofrece.
—¡Claro que no! —exclaman las chicas —Esos sólo
vienen a arrebatarnos nuestras almas.
-—¡Ah qué tontas son ustedes, no saben de lo que
se pierden! Son hombres muy ricos, del Reino Norte. Limpios y güeritos. Con ellos van a salir de pobres.

—¡No, no los queremos! Son unos abusivos y embusteros. —le responde una de ellas, sacando rabia por
los ojos.
Las hermanas caen en ese sitio y observan en sus
mentes lo que pasa: La tarde se oscurece. Flota sobre la
ciudad entera: aquel insoportable aroma.
—Shakti, cierra la ventana, hija, está lloviendo muy
fuerte y apesta. ¿Qué apesta tanto? —pregunta Marcela
desde la cocina, tratando de preparar la cena con un puñado de frijoles, una vez que ellas han regresado a casa.
El jefe de la policía, olvidándose que tiene hijas,
continúa con su negocio:
—Son extranjeros que vienen para ayudarnos. El licenciado Cuerno de Chivo y el diputado Blasfemias les
han vendido sus playas y parcelas para construir allí muchos hoteles y discotecas, donde pueden trabajar todas
ustedes de exóticas o frotándose con ellos: ¡trabajo fácil,
buena paga!
—¡Váyase al demonio, eso es puro engaño! Nosotras no hacemos eso, y estas tierras son de nuestros ancestros y no se venden por nada -dice otra.
- Aquí están los papeles, ¡tontas! —y trata de engañarlas, sediento de avaricia, mostrándoles un rollo de
papel de baño.
—No nos importan tus papeles. Tus papeles siempre dicen mentiras.
—¡Oh que la cachucha! Ellos saben hacer automóviles, ropa con lucecitas, máquinas que hacen comida rápida y muchas cosas para que la gente viva contenta y no
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se canse ni se aburra. Pero, sobre todo, ellos nos trajeron
este invento maravilloso —y saca de su camioneta, un televisor inmenso.
—Ya conocemos esos aparatos, señor. ¿Acaso no
son sus cajas de luz idiota? —exclaman las chicas indígenas, hartas de esta plática.
—Chamacas, chamacas. ¿Por qué no nos creen?
¡Esas cajas de luz son la máxima diversión de la familia
Mexitlana! El mayor invento del siglo: ¡la televisión! ¡Entretenimiento y diversión continua!
“Entretenimiento y diversión... mientras muere la
nación”, dice Luz, en su mente.
—Los hombres del Reino Norte siempre tratan de
engañarnos. No les creemos una palabra. Dicen una cosa
y hacen lo contrario.
En una oficina lejana del gobierno central, los
hombres del Rey Dedo Pelón han sido instruidos, a lo largo y ancho de toda la nación, por medio de su súbdito,
el gran asno con botas. Lo mismo sus espías infiltrados
en las escuelas -disfrazados de maestros-, infiltrados en
los sindicatos -disfrazados de obreros operarios-, en los
templos -disfrazados de corderos y ángeles del cielo. Hay
bodegas llenas, apilando infinidad de aquella astuta astucia del Rey Dedo Pelón, por medio de la cual hará...
—...el mayor acto de prestidigitación e ilusionismo
de todos los tiempos -murmura Luz desde el pantano de
sus penas y remordimientos.
—Sembrar lo que no existe -lo sigue Shakti, como si
estuvieran juntas sus mentes.
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—Hacer creer algo que no es cierto —sigue Nansal,
magistralmente conectada con ellos-. Mostrar y aparentar, que violencia y esa sed incontrolable por comprar, son
entretenimiento.
Los televisores se reparten por doquier: escuelas,
universidades, cantinas, plazas comerciales, restaurantes
y templos. El Rey Dedo Pelón dirá qué hacer, qué decir
y qué y a quién comprar... o asesinar, por medio de sus
súbditos esclavos. El Rey Dedo Pelón ordenará por las
pantallas, dulcemente, en quién creer ¡vehementemente!
Y cómo y porqué seguir tomando, untándose y consumiendo...
—...esas substancias que deliran y embrutecen —remata Luz la idea del autor, desde un punto de su delirante
universo.

—Entonces lo sagrado será la porquería, el asesino
un santo y la mujer un saco de desecho finamente decorado —termina Nansal despertando abruptamente de
esa pesadilla, en el suelo de la cocina.
Marcela está sumida en un llanto incontrolable,
sentada en el sillón de la sala, muy lejos de sus hijas. Un
130

abismo se ha ensanchado en sus corazones. Antes de irse
a dormir Nasal, después de que Shakti la rescata en sus
brazos y le coloca la pijama, se asoma al cuarto de mamá
y la contempla, recibiendo otro golpe duro en el alma:
está hermosamente maquillada, llorando y gimiendo
apesadumbrada:
—¡Robert! ¿Por qué me dejaste? ¡Robert!
A la mañana siguiente, después de repartirse el último plátano que queda para el desayuno, Nansal y Shakti
alucinan una nube negra sobre una iglesia, en la misma
intendencia virreinal del “Lugar donde abundan las ranas”. La nube se dispersa con la risa de cinco niños que
trepan por las bardas de la Plaza. No se han dado cuenta
de que sus padres los han abandonado, olvidándolos allí
y retirándose desesperanzados. Están sedientos de poseer las riquezas que anuncian en la tele, y aburridos de
los colores de la mañana. Shakti enciende la radio, y sin-

toniza un programa de universitarios que comentan: “Siete
mujeres fueron encontradas, sepultadas vivas, en Querétaro, la semana pasada. ¿Por qué? El gobierno, simplemente
no nos dice nada”.

—¿Sentiste otra vez ese aroma pestilente que proviene del Norte? - pregunta Shakti a su hermana, sin saber si ahora sueña despierta o alucina.
—Sí, un poco. Ahora ya no siento nada pero volverá;
una visión terrible del futuro me dice que volverá —contesta ella, antes de apagar la tele de una patada.
“No todo lo que brilla es oro, ni todo capítulo termina sin que uno se imagine el otro” - canta una rata en
la cocina del departamento, buscando calmar su sed de
ira y de venganza, al lado de una coladera que libera ese
aroma que embriaga y mata.
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Pero si quieres seguir de necio, conociendo la
verdad que se oculta detrás de la apariencia de los
discursos y los pomposos acuerdos de gobierno,
¡brinca al capítulo siguiente para seguirlo descubriendo!
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DIVERSIÓN CONTINUA
(LA EMPALAGOSA MELODÍA DE LAS BELLAS
ESTRELLAS)
Capítulo 42
El tiempo nada cambia, este país seguirá igual. Y a veces
cuando llegas de noche y me prendes la tele, sé que voy a
ser como tú, papá: un engendro más de este infame reino.
(Timberrinche. “Hoy tengo que decirte, Papá”, versión
adoptada por la Asociación de Padres del Averno).

—¡Ya te lo dije: eres un desgraciado! ¡Cómo no me
casé con otro!
—¡Y tú: una sabandija! ¡No sabes cocinar un huevo!
—¡Pues entonces lárgate con esa tontita patas flacas
de tu oficina!
—Ah, ¿eso quieres? ¡Con mucho gusto —huye el
cobarde —y ojalá te mueras de envidia!
¡Click! Pepe cambia de canal, decepcionado. Se
da cuenta que no hay diversión en la tele. Sus alucines,
acaso como a Luz, lo perturban.
—¿Qué telenovela es esa? —le pregunta Shakti, en
el baldío secreto.

—No es una telenovela. Es lo que pasa con muchas
familias de verdad.
—Ah —se encoge de hombros Rosa y dice: esa historia ya me la sé. Eso pasaba en mi casa.
—Los papás pelean por cualquier cosa. ¡A la menor
provocación! – exclama Luz.
De pronto Nansal, quien ha estado en un rincón de
luz muy tenue con una vela encendida, sale de su silencio,
salta y urge a todas y todos de repente:
—Apenas estamos a tiempo. ¡Vamos, dense prisa!
—¿De qué? ¿Adónde?
—Síganme. Es la parte final del experimento —y
sale del baldío, seguida por la banda.
Minutos más tarde, suben a un microbús y al poco
rato bajan del mismo, sobre avenida Periférico sur. Por allí
avanzan sin comprender lo que Nasal trae entre manos,
hasta que llegan a un remedo de Palacio Victoriano, mezcla de Palenque, Arena de Lucha Libre y pastel de quince
años. Se colocan a la entrada, en una larga fila. Por fin
allí, Nansal les revela, brevemente, esta parte de su experimento. Se encuentran en los estudios del más antiguo
y mediocre imperio de televisión en todo el continente,
creado y sostenido por los bisabuelos del Rey Dedo y “La
Familia de la Mano Asesina”.
Allí, las pedantes edecanes, fracasadas estudiantes
con cuerpos de goma, los van numerando, pegándoles
una etiqueta, en forma de payaso, sobre el pecho. Luz y
las hermanas cruzan la reja de entrada, la recepción y el
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puesto de seguridad, guiadas por una de estas edecanes
hasta los estudios del programa: “Dominguito Bobalicón”.

Dentro del inmenso estudio, de pulcritud artificial,
se ven hombres y mujeres, ajetreados y envanecidos,
arreglando, obsesiva y exageradamente, sus peinados y
vestidos. Una edecán les indica sentarse en la segunda
fila de la audiencia. Mientras esperan, la niña que vive en

la calle dueña de aquél radio de transistores destartalado,
lo saca y sintoniza una radio comunitaria denunciando: “En
el valle de Texcoco, otras seis mujeres fueron encontradas,
con signos de tortura y violación, antes de ser estranguladas. El gobierno dice no saber nada”. La edecán le arreba-

ta el radio cuando las recibe el conductor estrella:

—¡Amiguitos! —anuncia un hombre fofo, maquillado como topo, fingiendo cortesía y encanto —¡Con ustedes: el ídolo del momento: Pikiiiii Randyyyyyyyy! ¡Idolo
de la canción!
Aparece un jovencito de tez muy blanca y cabello
teñido de rubio. Viste una camisa de satín fosforescente
y da tumbos sobre sus zapatos de plataforma, berreando
esta tonada:
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“Me pongo mis anteojos negros, subo a mi
auto último modelo, paso por ti para la fiesta, hazme caso, soy un chico sencillo, enamorado...”
La hermanas se miran entre sí, primero consternadas y después de un rato, riendo por lo ridículo que les
parece todo eso. Los ritmos aturden, con su monótono
sonsonete, a las hermanas y sus amigos. Los coros y voces melosas, sostienen aquellas letras, que, para Nansal,
“son la máxima estupidez sobre la tierra”. El ídolo del
momento, después de contonearse y provocar los gritos
de las niñas del colegio “La Santísima Baba”, se sienta
por fin en una salita estilo rococó, para ser entrevistado
por otra conductora no menos melosa:
—¿Y dinos, Piki, ¡ay, qué emoción estar contigo!
¿Cuántas admiradoras tienes? ¡Ay! ¿Tienes novia? ¡Chicas, estén atentas, Piki Randy, tal vez necesita pareja! grita la conductora haciendo una alusión provocadora,
moviendo la cadera. Piki Randy, sin dejar de tocarse el
cabello, empieza a babear igual que ellas, y anuncia:
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—Pero antes: “¡Disfruta del momento! ¡Disfruta, “la
chispa embotellada”!
En ese preciso momento, Nansal aprovecha para
saltar al escenario, mientras Shakti y Pepe logran colocarse detrás de Piki Randy y de la conductora, extendiendo
las tiras de papel que contienen sus historias:
—¡Ay, qué tierna! ¿Ustedes hicieron estos trabajitos?
¡Están monísimos, deveras! —ríe Piki acariciándose el cabello, sin ver aún, detenidamente, las imágenes. Nansal,
dominando por completo la escena, las muestra ante las
cámaras, una a una, de cerca. Éstas son:
En la primera: “Peluca” aparece en la sala de lo
que fue su casa, en medio de sus padres, quienes -cada
uno con su montoncito-, se lanzan con unas palas: montones de caca, embarrándolo al pobre.
En la segunda se ve a Lety, en la puerta de la vecindad donde vivía, con la mitad del cuerpo adentro y la otra
mitad afuera, mientras sus papis, transformados momentáneamente en feroces perros de asalto, la estiran ¡dos
metros cincuenta centímetros de cada brazo!, peleando
por quedarse con ella con sus fauces babeantes.
En la siguiente imagen: Pepe le sirve de escudo a
su mamá, mientras su papi querido le asesta tantos escobazos, que los deja derretidos sobre el piso en calidad de
plastilina.
El papá de Lupe —en la última imagen —arroja los
muebles de casa contra las ventanas, mientras su mamá y
sus hermanitos pequeños tiemblan debajo de la cama.
—¡Nueva serie de terror! —grita Pepe desde un extremo del escenario. Los camarógrafos y productores no
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saben qué hacer. Además, por la impresión, la conductora se ha desmayado, vomitando antes sobre la ropa excéntrica del magnífico Piki Randy.
—Piki - le pregunta Nansal al ídolo —¿Quieres ver el
resultado final de nuestro experimento?
—¡Qué...! ¿Qué experimento? Mejor volvamos a la
diversión. ¿Quieres nena? ¡Diversión continua! —dice el
ídolo de la canción, convertido en un asustadizo autómata.
—¿Diversión continua o División Continua? —corrige Pepe.
Todas las niñas y niños en el auditorio del estudio, se quedan en silencio, reflexionando. Pepe, Luz y sus
amigas, han vuelto a recordar ese malestar terrible que
han vivido en casa una, diez o cientos de veces. Luz, por
ejemplo, prefirió vivir en las calles en vez de soportar ese
infierno de violencia en casa. El insufrible ídolo, de cabello plastificado, intenta eludir el asunto declarando ante
las cámaras:
—Eso, “nenas”, son sólo escenas de mi última telenovela: “¡Así es la vida y ni modo!”
—¡Claro que no, mentiroso! -lo encara “La China”,
enfurecida-. ¡Son las imágenes de nuestra vida real! La
vida que llevamos millones de chicas y de chicos en este
país.
—Pero... ¡si es tan lindo convivir con la familia! ¿Por
qué te alteras? -balbucea Piki Randy.
—¡Pues a mí no me gusta que mis padres se peleen!le grita Natalia, una niña del público quien ha sufrido la
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separación de sus padres, acercándosele y prensándolo
de los cabellos.
—¡Ay, nena, suéltame que me despeinas! Ya te irás
acostumbrando como buena mujercita mexitlana —remata Piki, empezando a ganarse el desprecio abierto de su
público.
¡PUES NO PENSAMOS ACOSTUMBRARNOS
A QUE SE PELEEN DELANTE DE NOSOTRAS!
Gritan a voz en cuello todas las chicas y chicos desde sus butacas. Un manojo de interferencias nubla la pantalla. Piki Randy hace una seña al jefe de piso, y una pista
musical de ritmo “pegajoso” invade el ambiente. Randy
se pone en pie de un salto, y, aplaudiendo, se acerca a
sus admiradoras, marcándoles el ritmo con las palmas.
Pero ninguna le hace caso. Ninguna lo imita. Todas lo siguen con sus miradas frías.
Al fondo, camarógrafos y productores le hacen señas para que termine el programa. Entonces, a Randy se
le ocurre tomar de su bebida preferida, haciendo gestos
sin dejar de bailar mecánicamente. Sus fanáticas empiezan a abandonar el estudio, abucheándolo.
—¡Olvídate de los problemas, las penas y el rencor!
¡Sé positivo siempre y no dejes de tomar: “La Chispa de
la brisa”! ¡No puedes dejar de tomarla, es de loca risa!
—grita antes de caer al suelo, tropezando con la conductora desmayada y batida con su propio vómito. Nansal,
consciente y conmovida por su sufrimiento, se le acerca,
y, delante de las cámaras, lo sienta, le limpia el rostro embarrado de suciedad y sudor, y le toma las manos diciendo compasivamente:
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- ¿Es que nunca serán capaces ustedes, “los ídolos
de las estrellas”, de hacer algo efectivo y noble de verdad por su querido público? ¿Por qué insisten en darnos
espectáculos mediocres? ¿Por qué insisten en anunciar y
ofrecernos porquería?
—¡Yo he donado millones para el Teletón! ¿No es
suficiente eso? - grita él fuera de sí.
—¡No! —contesta Shakti determinante—. No es suficiente. ¡Eso es una hipocresía! Qué cómodo hacer un
Teletón donde todos presumen tener buen corazón una
vez al año, en vez de exigirle al presidente que se haga
cargo del origen del problema.
—¿El origen del problema? ¿Qué problema? —responde Randy.
—¡El problema que pretenden tapar y resolver con
ese Teletón, so bruto! —exclama Irma, la mayor del grupo. Y en seguida Shakti lo confronta:
—¿Y sabes cuál es, niño rico, niño de goma, niño
estúpido y mimado... el origen del problema? El origen
de tanta miseria en este país, es: injusticia e ignorancia
extremas. -hace una pausa, toma aire profundamente y
se relaja.
Afuera, otra tormenta se desata causando innumerables daños. Cosa que no se nota desde el ambiente sofisticado del estudio. Pero lo inexplicable es que, no sólo
las hermanas y Luz, sino el mundo entero ven caer, desde
el cielo, un aguacero de bebida burbujeante. Algunos
se hincan asegurando que es un milagro, mientras otros
maldicen al mismo cielo por la astucia y abominación de
la compañía embotelladora. Los tres inseparables, con
Pepe a la cabeza, avanzan siguiendo el camino de luces
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verdaderas que aparece frente a ellas, ignorando los ríos
de esa plaga embotellada.
—¿Es posible convencer a nuestros padres de que
dejen de hacerse la guerra entre ellos?
—¿Es posible que dos personas, unidas por la chispa momentánea del ensueño, se amen verdaderamente
y para siempre?- Luz y Shakti dicen.

Pero si de amor se trata, aún no es tiempo. A la
vuelta de la esquina, tres hombres bajan de un microbús
para propinarle una golpiza a un joven indefenso. A la
mañana siguiente, en el periódico que publica las vergüenzas y vulgaridades, que, por inteligencia elemental
y dignidad, otros callan, aparece a grandes letras: “MACABRO”. Y en el pie de página los sangrientos hechos:
“Lo mató por venganza. Lo cocinó, lo hizo papilla y ahora
pide perdón a la virgen purísima”.

¿Será que cada cabeza es una pantalla, y en
cada canal de porquería, nuevas bestias avanzan?
Descúbrelo pensando; sando, sando, mientras el
siguiente capítulo te espera brillando; ando, ando.
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EL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA EXTREMA
(ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS)

Capítulo 43
El leñador era tan pobre que dijo a su mujer: ¿Qué será de
nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros pobres hijos,
si con los sueldos miserables que nos paga este gobierno
infame no tenemos comida para todos? -Te diré cómo respondió la mujer, selecta directora de la Fundación “El
Buen Simulador”-: mañana por la mañana los llevaremos
a la parte más espesa del bosque, nos iremos a trabajar
y los dejaremos solos. No podrán encontrar el camino de
regreso y así nos desharemos de ellos. (Hermanos grimmmSánches-Pérez. Versión contemporánea, de una vieja historia
cotidiana).
–Luz lee aquel párrafo en voz alta y regresa al baldío

secreto en medio de una brisa helada.

“Todos tienen una sed insaciable por tener algo”,
pinta con aerosol, sobre una barda, en Tacubaya.

Extraña música se escucha desde una ventana. Una
radio urbana informa: “Dos mujeres muertas a golpes, son
encontradas colgando de unos lazos en un paraje desolado en Ensenada. El ejército niega haberlas retenido horas
antes”. Sobre la pantalla aparece un hombre en dibujos
animados, hechos a lápiz, en blanco y negro. Es gordo,
gordísimo y vestido como banquero antiguo o político
rancio: traje estilo inglés, bombín, camisa blanca y anillo
de oro con un rubí al centro. Jadea con sed por devorarlo
todo.

Sentado, tocando su espalda con la de él, está un
niño de maíz, peloncito, desnudo, triste y hambriento.
Todo el paisaje que los rodea, es un basurero desierto.
–¡Ese soy yo! –exclama Luz con extraña alegría, den-

tro del baldío secreto, rodeado por todas sus amigas y
amigos que viven en la calle. Alfonsina y Salvatore se les
han unido.
–¿Cómo crees? –lo regaña Shakti–. Él es un niño miserable, tú al menos sonríes.

El hombre gordo se levanta bufando sin dejar de
devorar: piezas de pollo, gente, vacas, casas, tiras de salchichas, cruceros, estadios y botellas, que le traen unos
hombres y mujeres de piel oscura, más flacos que un fideo. Estos, forman una hilera tan larga, que no alcanza el
horizonte para mostrarlos todos.
Ahora saca y engulle: helados de los bolsillos, platillos orientales y un espagueti... eterno. El niño se levanta ligeramente, sediento y con hambre, y coge los restos
que deja el hombre de vientre inmenso.
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El banquero gordo gordísimo le paga a un flaco
con barba de chivo, sediento de ira, para zangolotear a
los pobres y sacarles hasta el último centavo. El gordo
gordísimo recoge los billetes y las monedas de los pobres, pero su sed no se calma, más bien aumenta.
Luego, con ese dinero, les paga a unos policías,
sedientos de venganza, para que le saquen hasta el último centavo a las viudas, y les paga también a los que
anuncian en la tele, sedientos de vanidad, para que lo
presenten, recitando divinos fragmentos como éste: “Salud, noble ciudad. ¡Edén de amores! Campos de libertad”. Después, convertido en lo que realmente es: mitad
hombre mitad cerdo, amenaza a los televidentes, sedientos de diversión, diciéndoles que si no pagan el nuevo
impuesto por usar el agua del planeta que sus empresas
han embotellado, la pagarán muy caro. Acto seguido, de
todas las pantallas sale su brazo y coge del cogote a cada
padre de familia y madre descuidada, para zarandearlos
de cabeza hasta despojarlos de su último centavo.
- ¡Viva! ¡Ahora aparece el Rey Dedo para Anular! grita un loro desde su jaula y Shakti le avienta un zapato
exclamando indignada:
- ¡El muy infame! ¡Hasta los loros están amaestrados
en este reino!
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El banquero le da una buena parte del dinero al Rey
Dedo para Anular, uno de los antecesores del Rey Dedo
Pelón, quien reparte otro poco con el jefe de la policía. El
jefe de la policía reparte algo entre sus ministros, sedientos de lujuria. Los ministros les dan un poco a sus espías, y
sus espías le regresan un centavo a los funcionarios, para
que todos, cogiendo del cogote a los padres y madres de
familia, los zarandeen de nuevo hasta quitarles la ropa. En
la pantalla se ve una familia a la que le han quitado todo:
dinero para vivir, hospitales, parques, conciertos, libros y
las dulces frutas del verano. “¡Hasta las nobles esperanzas
les han quitado!”, exclama una zarigüeya poblana. Todas
estas familias viven dentro de casuchas de cartón. De una
de ellas sale otro niño, igualito al primero: moreno, flaco,
peloncito, triste y desnutrido, que se sienta detrás de otro
gordo gordísimo, sediento como el primero, espalda con
espalda.
–...Y el hombre gordo vuelve a tragarse todo, para
empezar la misma historia- remata Nansal.
–¿Se dan cuenta? -pregunta Luz.
calle.

–¿De qué? –dice una niñita de las que viven en la

–Así es la miseria: crece y se alimenta de la sed insaciable de los glotones sin corazón, que produce niños
pobres y familias sedientas por tener lo que nunca tendrán.
¡FUM!
calma.
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Se funde el televisor y todos reclaman. Nansal los

–Mejor vamos a jugar un juego que preparé - y les
muestra dos grandes cartulinas, sobre las que ha dibujado magistralmente: al niño de maíz peloncito: desnudo,
triste, sediento y con hambre, y al hijo menor del presidente de Mexitlán.
–¿De qué se trata el juego? - pregunta Salvatore,
intrigado.
–¡Muy sencillo, pero... escalofriante! –explica ella,
colocando ambas cartulinas, una al lado de la otra –Se
llama: “Encuentra las diferencias”.
–¡Oye! ¡Eso es un fraude! –reclama Pepe.
–¿Por qué? –contesta riendo cínicamente Shakti.
-–¿No ves lo diferentes que son? El hijo del presidente se ve feliz y no como el niño pobre.
–Está vestido y no desnudo –dicen uno a una.
–Se ve que el hijo del presidente sí comió. Desayuna
y cena diariamente, ¡muy rico! En cambio el pobre...
–¡Ni una lechuga podrida del basurero en la Central
de Abastos!
Nansal asiente y dice:
–¿Y quién de los dos es más mexitlano que el otro?
¿Quién de los dos merece vivir dignamente y quién no?
- silencio sepulcral mientras las velas tiemblan –¡De eso,
sencillamente se trata el juego: mostrar las diferencias!
Afuera el viento ulula de nuevo. ¿Presagios de tormenta?
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-El presidente y los gordos ricachones de corazón
insaciable, son los papás de esos niños peloncitos, hambrientos, tristes y desnudos –asegura Salvatore, con voz
de emperador.
–¿Cómo crees? ¿Estás loco?
–¡Claro que sí, tontos! ¿No los han creado ellos con
sus injusticias y maldades?
–Millones de niñas y niños viven como ellos... en la
noche de la mente y el alma - remata Shakti.
En los periódicos, las noticias de siempre: “El nuevo presidente pide solidaridad y calma ante la crisis, desde su confortable residencia”. “Saldremos adelante pese
a las tormentas”, aseguran los analistas, en medio de un
lodazal implacable.
–No hay crisis en el campo... ¡nomás nos lo estamos
acabando! -exclama el gran asno con botas en cadena
nacional en las pantallas. Luz no ríe. Sólo siente una sed
incontrolable por algunas imágenes que lo reconfortan.
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Pero si te dan ansias las historias hasta aquí contadas, y aún
quieres saber lo que en este reino, en el fondo pasa, busca,
en el capítulo siguiente, otra inquietante verdad que mata.
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LA VIRGEN SANTÍSIMA QUE NUNCA NOS
HIZO ESE MILAGRO
Capítulo 44
“Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea,
platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea”. (La muñeca
fea, Cri Cri)

Las cosas han empeorado. El viaje al que Luz y
sus hermanas parecen obligados, revela una realidad
terrible que pone en riesgo fatal, no sólo a las niñas,
niños y sus familias, sino al futuro de la nación entera.
A sólo 5 capítulos de consumarse otro fraude electoral;
el más aberrante a lo largo de la historia, maquinado
por aquél grupo que domina la escena política del país,
su candidato comienza a ser presentado en la prensa
amaestrada como “un brillante economista, piadoso y
firme”. Sin embargo, para estas niñas y sus amigos de la
calle, “los hechos demuestran sus desechos”.
Shakti y Luz se apoyan valerosamente una al otro.
Ella es amable con él pero nunca siente lástima. Cree en
su corazón absolutamente, más que en su apariencia, y
ve con orgullo su arrojo por querer dejar, definitivamente,
el vicio. Él, en cambio, siente cada vez más, un profundo
amor callado, y aquella admiración por la brillante inteligencia de ella.
Esa tarde, Marcela abre la puerta repentinamente y
los descubre, en el balcón, tocando sutilmente, entre una
lluvia de estrellas, sus rostros. Entonces estalla la guerra.

Después de la discusión, que dura sólo unos instantes,
Luz queda hecho un ovillo de vergüenza. Marcela azota la
puerta tras una amenaza fulminante. Él escapa a la calle.
Shakti, en su recámara, sólo ve las bardas que pintadas con la propaganda del nuevo candidato, parecen
una burla para la gente: “País próspero y rico”. “¿Para
quién es próspero y rico?”, divaga ella: “¿Dónde fuiste,
Luz?” Finalmente enciende la tele como siempre que
quiere huir del dolor y de la realidad. En la pantalla ve lo
que Luz alucina, temblando de frío en algún lugar, afuera:
La madrugada los sorprende durmiendo sobre las bancas
de una terminal de autobuses, entre muchos miserables
que han perdido el empleo, y más niñas y niños enfermos
por el hambre. Otra vez es lanzada, con su hermana, a un
lugar donde sus alucinaciones auguran nuevas pesadillas.
Huellas de un Pavoroso Reino Inanimado.
En Puebla, Shakti exclama: “¡Vengan! ¡Encontré
unos huesos gigantes!”
–Son los restos de un Prinodonte y aquéllos los de
un simple mamut –opina Nansal, con estricto rigor científico.
–¿Cómo lo sabes? - inquiere su hermana un tanto
desconfiada.
–Son inconfundibles. Los Prinodontes son ampulosos, de mandíbulas asesinas, olor a rancio y torpes. Solían
ser caníbales y de cerebro estrecho. Vámonos, no vale la
pena desenterrarlos; hay muchos animales como esos en
la Suprema Corte – la imagen se desvanece. Las imágenes se suceden. No acababan de decir eso, cuando dos
policías las cogen en vilo, y a tirones, las echan del lugar.
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–¡Ya saben que no pueden vagar por la terminal! Da
mal aspecto a los turistas extranjeros.
Una vez más en el baldío secreto, la televisión emite un chispazo intenso y Luz y sus hermanas contemplan,
dentro de la pantalla de sus mentes, sobre lo alto del Popocatépetl, al pueblo entero: Todos rezan, sedientos por
calmar un dolor insoportable; un pecado impuesto, una
culpa ajena que los embrutece.

Una radio comunitaria, no muy lejos, informa: “Otra
muchacha, asesinada a tiros, cerca de un retén militar en
San Jacinto. El ejército niega saber nada”.

–¡Allá, vean al norte!- señala Shakti hacia Querétaro, en donde los mineros le ofrecen veladoras y ruegos
a la misma virgen: “¡Sólo queremos que no nos maten a
nuestras familias, virgencita chula!” –pero aquella misma
noche, los truhanes del único partido rodean el pueblo,
asesinan a los muchachos que se niegan a votar por ellos
y ultrajan a las mujeres que los criticaron. Luz y sus hermanas giran desde lo alto del volcán:
–¿Es ése el oriente? ¿Qué pasa en la costa del golfo? - indica él. La gente de “El Lugar de la Verdadera Cruz
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para Aplastar”: reza, semanas enteras, a la misma virgen
traída por los invasores, nomás pintada de morena.
Durante largas sesiones de rosario repiten su nombre, el mismo nombre de una provincia o pueblo en España: “¡Virgen santísima, virgencita de Guadalumpen,
danos un respiro para seguir alimentando a nuestros hijos!”; pero una vez más, las niñas y los niños enferman y
caen víctimas del cólera, la peste y el hambre.
–¡Miren, la costa occidental de Mexitlán! –señala
esta vez Nansal, hacia Santa Cruz de Nayarit, trepándose
con Luz y Shakti sobre un montículo más alto, para observar a los hombres y mujeres de aquél lugar que ruegan,
sedientos de justicia: “¡Santísima madre de Dios, líbranos
de este gobernante tirano, amigo de ensueñotraficantes
y bandidos!”, pero la virgencita ni se inmuta. Esa tarde,
por toda la costa, se instalan prostíbulos y cantinas al servicio del estado.
Ahora giran hacia el sur, y una nube de fuego se
cierne sobre Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
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- ¡Vean! ¡El sur está que arde! - exclaman. Y la piadosa gente de esos lugares: ruega, implora, ofrece fiestas,
penitencias, peregrinaciones y veladoras a la virgen traída
por los invasores, pero los caciques y capataces arman a
sus secuaces para acabar con ellos: “¿Por qué, virgencita santa, porqué castigas a los que somos tus fieles hijos más pobres? ¿Por qué el señor cardenal, el Chancho
Padre, los banqueros, gobernantes y caciques viven con
tanto lujo y a nosotros no nos tocan ni los mendrugos ni
migajas del cielo?” - implora un pueblo.
El gran asno con botas vuelve a besar, por error, a
la marta asesinada, pero esta vez el director ya no corrige
nada. Deja así la escena grabada y exclama:
- ¡Acudiré a la ceremonia de hacer santo a ese indio
amigo de los empresarios de Hispania, como el gran asno
que soy, y no como el pequeño emperador, aunque tengo claro que no podemos separar una personalidad de la
otra. ¡Que nuestra nación siga siendo, como prometimos:
para los rubios de piel pálida y modales finos!
- ¡Oh sí, mi amado presidente! –exclama ella-.
¡Chente! ¡Chente! ¡Bésame ahora que roban mis hijos las
arcas de los pobres!: 42 millones de pesos por comisiones
y negocios con nuestro imperio. ¡Bésame ahora que no
pueden vernos aquí, en lo oscurito! -concluye, y vuelve a
tropezar con otro recipiente, dejando a su amado con los
brazos en vilo.
Las hermanas bajan del volcán, consternadas. Luz
se queda orando, pese a la mentira que sabe cierta, y que
cree, fervorosamente, sin saber por qué eso le pasa.
“Aún guardo en ti mi esperanza. ¡Madre santa! Vírgencita morena (por fuera) y blanca (por dentro). Si sabes el dolor que sufre mi pueblo, ¿por qué
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no nos haces el milagro de la paz, el pan nuestro de
cada día; la justicia y la democracia verdadera?”

–Así implora Luz al bendito cielo, sintiéndose abandonado de nuevo.
Más tarde saca de su pantalón grasoso una estampita de aquella virgen, en la que, pese a lo que viven cada
día y cada año, creen fervorosamente los callejeros. Nansal recuerda un día de entrenamiento con Pepo:
- Recuerden hijas, la fe verdadera no es ciega. Los
hipócritas y los ignorantes no entienden de cosas divinas.
Es preciso saber y darse cuenta. Sólo entonces puede
creer uno en lo divino que verdaderamente es y no que
se aparenta… Amén.
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“¿Rezar y rezar y rezar para nada cambiar? ¡Vámonos
repartiendo equitativamente, mejor, todo lo que dicen y
sabemos que Dios nos dio a todas y todos por igual!”, canta
“El Jarocho”, pensador improvisado de la calle.
Pero... ¿Aún tienes valor para seguir encontrando las
verdades que, ¡sabe Dios por qué! no aparecen nunca por la
tele?
Salta al capítulo que sigue y descubre lo que vale
y lo que se puede.
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LA FÁBRICA DE LOS MANIQUIES Y LAS
MUÑECAS DE GOMA
Capítulo 45
“…al entrar en la ciudad, he visto que delante de cada casa
había una especie de cerca para gansos con un niño adentro,
enjaulado. Eso es precisamente algo que no acabo de
entender ¿Tendríais la amabilidad de explicármelo?
- Os aconsejo que no os preocupéis por eso – contestó el
funcionario, bajando la voz de tal manera que, más bien,
parecía un susurro -. No preguntéis nada al respecto. Es más,
no habléis ni siquiera de ello”. (Si Yeou Ki, o “Peregrinaje al
Oeste”. Cap. LXXVIII)

–¡Nuestra telenovela histórica, romántica, imperial está
batiendo récord! ¡Todas y todos la ven a lo largo y ancho
del reino!
–¡Por fin nos hemos hecho dueños de las mentes
frágiles y fácilmente manipulables de la mediocre clase
media y de la chusma! –celebran los dueños de las dos
grandes televisoras, en el Palacio Nacional.
–“Los Mochos S.A.”, en el poder, han gastado 1500
millones de pesos en las elecciones” -lee Nansal en voz
alta, de uno de los poquísimos periódicos libres, “El Hijo
del Ahuizote”, meciéndose en un columpio, acompañada
de sus amigos y su hermana.

–“...y 800.000 millones en anuncios publicitarios,
para convencer a todas y todos, que, de verdad, están
cambiando y mejorando la nación” -completa Alfonsina.
–¿Por qué entonces, lo que han gastado en publicidad subió 137%, y el salario mínimo sólo 4.25 al año?
-reflexiona Shakti y le da un mordisco a una deliciosa galleta de salvado.
–Cuando se es bruto, ¡se es bruto! ¡Pobre pueblo
ignorante el nuestro, ahora que se la aguante! Seguirá
sufriendo porque quiere o hasta que se canse de tanto
abuso -termina diciendo Luz esa tarde en el parque.
Ese domingo, mamá salió temprano de casa olvidando su mascada. En un papel sobre la mesa dejó anotadas las recomendaciones del día: “Báñense. Levanten
su cuarto. Tiendan las camas. Hay algo de comer en la
alacena. Vuelvo hasta la noche”.
Luz llega después del mediodía y recordando
aquella no tan lejana pesadilla, les cuenta con detalle lo
que le pasó en el Tutelar para Menores.
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Después Nansal coge su cuaderno, y coloca un
crucigrama al centro donde se ve: un largo casillero horizontal, y en las indicaciones se especifica: “Lo que hace
un combatiente (o un pueblo) asediado, mientras llegan
refuerzos” (hay siete espacios). Cruzando con una vertical
grande, la indicación sugiere: “Salir del sueño profundo
de todos los días” (diez espacios). La radio universitaria
informa: “Otra mujer vejada y asesinada, en la frontera
con Guatemala. El ejército y la patrulla fronteriza del sur
niegan saber nada”.
En uno de los capítulos de la telenovela histórica
imperial, el gran asno con botas y la gran zorra de los
espectáculos, Raty Chamoy, ¡también se enamoran! Las
cámaras los siguen, revelando lo prohibido:
–Me atrae tu pelambre, ¡Chente! ¡Chente! ¡Presidente! Tus bigotes varoniles y tus botas. (Pero más me atraen
los millones que te robas).
Nansal y Shakti, mirando de reojo la telenovela,
desmantelan lo que su vista privilegiada capta:
–¿Te das cuenta? ¡Podemos escuchar, escrito aquí
arribita entre paréntesis, lo que verdaderamente quiere
decir la gran zorra! –comenta Nansal a su hermana.
–Si. Primero escucho lo que aparece en la pantalla,
y luego la verdad –responde Shakti.
Las cámaras enfocan las playas privadas que el
gran asno con botas ha arrebatado a sus habitantes originales, para venderlas a sus socios extranjeros. Él y Raty
Chamoy caminan tomados de la mano por la blanca arena. Música de fondo y suspiros grabados.
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- ¡Yo quiero ser como tú, ¡Chente, Chente presidente! Con ese porte fino (de vaca) y ese lenguaje fluido (de
guacamaya).
–No digas eso que me ruborizas, Raty, Raty. Yo
quiero ser como tú: sutil (como un cuchillo en el vientre),
flexible (como una boa) y astuta (como zorra). Además...
he tenido trato con personalidades, como Micki Maus y
nuestro premio Nobel del Canal de las Memelas: Octavio
Pus. ¡Ahora contigo, Raty! ¡Esto es luz!
A continuación se abren fosos y pasadizos secretos
en los estudios de la nueva televisora del reino. Nansal y
Shakti observan ese abismo que se abre ante sus pies.
–¡Ven, Shakti! ¡Vamos a ver qué hay en el fondo de
este asunto! -y se lanzan dando giros y vuelcos al descender.
Las luces se mueven descontroladas, pero las cámaras siguen enfocando con claridad todo lo que pasa:
De los laberintos y subterráneos incontables, brotan decenas, cientos y miles de maniquíes rubios y muñecas de
goma (con el cabello desteñido).
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Shakti sigue a su hermana, mientras, en los foros y
estudios de todos los canales de televisión, las muñecas
de goma bailan con los maniquíes rubios.
Por fin, las hermanas tocan fondo, y allí mismo encuentran lo que a muchos les resultaría insoportable reconocer: Ven al Rey Dedo Pelón, su hermanito y su amante,
dueño de la televisora, celebrar con sus socios del Reino
Norte, los empresarios egoístas, curas medievales y ensueñotraficantes...
–¡...esta gran victoria! ¡Chicas y chicos que no piensan, ni se quejan, ni proponen! ¡Los “ninis” verdaderos de
la patria!
–¡Brindemos ahora! -ríe y eleva su copa el Rey Dedo
Pelón.
Las chicas mantenidas como esclavas del mundo
de los espectáculos, las que fueron vendidas para ser usadas y abusadas, y miles de chicos engañados con aquéllas
sustancias que pierden la mente y mil promesas falsas,
brotan de infinitos televisores destartalados. El Rey Dedo
Pelón sonríe satisfecho de su creación:
–¡Chicas y chicos de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que sean obedientes y leales siervos
de este reino, cuyo valor supremo es el dinero! –insiste la
zarigüeya.
- ¿Y la vida?, ¿la naturaleza?, ¿la humanidad y sus familias? ¿Y el alma, el arte, la ciencia y la cultura? ¿Dónde
están? –se pregunta Nansal, avasallada por lo que ve.
–¡Las televisoras comerciales del reino convencen
bien con sus encantos, para luego adormecer, más fácil165

mente, con esas sustancias que matan y enloquecen! –se
dan cuenta Luz y Shakti.
Las hermanas parpadean. Sacuden sus cuerpos y
salen de esa visión alucinada y verdadera de lo que es la
esencia del Pavoroso Reino de la Infertilidad.
Nansal da un brinco consternada, y abriendo la
puerta, invita a pasar a ¡su amigo Salvatore!, acompañado
de Alfonsina, quien saluda a Shakti.
–¿Vamos?- indica Nansal sabiendo, y poniendo en
marcha, su siguiente estrategia. Luz y Alfonsina se dejan
llevar, sin comprender exactamente de qué se trata.
cano.

Salen y cruzan calles hasta llegar a otro edificio cer-

–Pero... - intenta decir él.
–Hoy vamos a proponerte un juego nosotras. Pero
antes… ¿Está todo listo arriba? - pregunta Nansal desde
la entrada del edificio, sin acabar de explicarse.
–Sí, estamos todos listos- responde Shakti. Luz se
peina con sus dedos y las sigue.
En el segundo piso, al fondo del pasillo se escuchan voces. Nansal toca a la puerta, y Shakti la abre levantando un pastel con diez velitas encendidas. Chicas y
chicos desconocidos – lejos de sus mamás copetonas y
sus tíos y papás barrigoncillos o flacos-, le cantan las mañanitas: ¡A Luz! quien no sale de su asombro.
–Pero. ¿Hoy es mi cumpleaños? ¡Ni yo mismo me
acuerdo cuando nací! - le dice a Shakti.
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–¡Cualquier día es tu cumpleaños! Además ¡celebramos que regresaste sano y salvo!
Los familiares y amigos de Alfonsina pasan corriendo por el pasillo hacia una de las recámaras.
–¡Déjenlos! Ni les hagan caso –aclara Alfonsina a sus
amigas y amigos-. Están hipnotizados con la ceremonia
idiota de esos 24 monigotes, que dejaron de ser deportistas para ser productos miserables de la publicidad.
En la habitación de Alfonsina hay dos televisores
apagados: un grupo de niñas frente a uno, y otro de niños
frente al otro. Nansal coloca el crucigrama sobre la pared,
y les dice a todas y todos, en voz baja: “Ya saben; observarlo todo sin perder detalle”.
–¡A ver la tele! –exclama, indicando a las niñas y niños que enciendan los aparatos en ese preciso instante.
Entonces se dirige nuevamente a sus amigas: “Nosotras
debemos hacer todo lo posible por no alucinar, pasen lo
que pasen en pantalla, y encontrar la respuesta al acertijo”.
–¡Cómo, no entiendo! - reclama Luz.
–Como nos enseñó Pepo: contemplando lo que vemos, sentimos y pensamos, sin que nos hipnotice nada.
Sin que jale nuestra atención ni nos “atrape” lo que pasan– explica Shakti.
–Sin que nos haga olvidarnos de nosotras mismas
en carne y hueso. Sin que nos chupe y nos trague lo que
vemos... –completa su hermana.
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El juego parece prolongarse. Al caer, inmediatamente hipnotizados casi todos, Luz se desespera y propone:
–¿Y si les apagamos la tele, ¡y ya!, para que dejen
de alucinar?
–¿Cómo crees? ¡Nos matan! Cualquier droga es lo
más sagrado para un drogadicto, y la tele es lo más sagrado para los adictos a ella.
–Entonces cambiemos de canal –sugiere Shakti, telepáticamente.
–¿Pero a cuál? ¡Todos son una porquería o aburridísimos! - reflexiona Salvatore.
–Uno, dos, tres, cuatro... siete ¡siete espacios!: ¡RESISTE! - grita Nansal, encontrando la primera respuesta al
crucigrama que había intentado resolver antes.
–¿Y de qué me sirve resistir a los ensueños de la
tele, si con el vicio no puedo resistir a mis alucinaciones?
–reclama Luz.
–¡Justamente eso! –aclara Shakti–: con las pantallas alucinamos imágenes falibles, patrañas, ensueños. Si
aprendemos a resistir a los ensueños de las pantallas, será
casi imposible que nos arrastren los ensueños de las drogas.
Luz aspira y reflexiona: “¿Será posible resistir a los
ensueños?”. Las chicas y chicos continúan enchufados a
las imágenes de la pantalla. Nansal asegura:
–No hay que apagárselas ni cambiar de canal. Sencillamente veamos la tele con ellos, mostrándoles las pruebas de laboratorio que mamá y Pepo nos enseñaron.
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–¿Pruebas de laboratorio? ¿Qué diantres es eso?exclama Salvatore.
–Ahora verás –contesta Shakti, mientras Nansal rellena en el crucigrama su primera respuesta: RESISTE.

Tus papis dicen que los niños que viven en la calle son adictos
a las drogas.
Pero cuando ellos, o sus amigos, se pierden en sus
programas de fútbol, noticieros o telenovelas,
exclaman aturdidos: “¿Tele adicto yooooo? ¡No digas cosas
bobas!”
¿Cuál es la diferencia, entonces, entre: no poder dejar una
sustancia y no poder dejar una pantalla? ¡Que no te engañen!
¡Observa y piensa! Pero...

¿Quieres saber cómo se las arreglaron
las hermanas en este trayecto de la memoria? ¡Salta! ¡salta! ¡salta al capítulo siguiente
y encuentra lo inesperado de la historia!
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PRUEBAS DE LABORATORIO
(SUEÑO NORTEAMERICÁNICO)
Capítulo 46
“¡Está desnudo! ¡Completamente desnudo con su cuerpo
fofo y descuidado por el ocio y la comida de porquería!”,
exclamó el pequeño, durante el desfile de la patria, antes
de que le cortaran la lengua las tropas del Rey. Este creía
lucir un finísimo vestido invisible, que, según le habían dicho
los economistas, sólo los virtuosos podían ver. (“La Fábula
del Rey Desnudo”, Janz Kristiann Cacamatzin, primer tomo.
Biblioteca elusiva de la comarca).

La fiesta casi termina. Han comido un delicioso
pastel de elote, escuchado música del grupo de rock para
niños y no tan niños Qué payasos y han jugado muchos
juegos no competitivos, entre todas y todos. Incluso Luz
parece iluminado, riendo sin preocupaciones al lado de
sus nuevas hermanas. Con esto, vuelve a sentirse un niño
radiante de 10 años y no un niño avejentado sin justicia.
La hermosa Nansal se sienta al lado de los chicos que
encienden de nuevo la tele, aplaudiendo aquel programa
de caricaturas:
–¡¡Bart!! –gritan a coro.
–¡Es divertidísimo! ¡Son geniales!
–¿Qué te divierte tanto? –comienza Nansal, la siguiente parte de su experimento.

–¡Cómo destruye el jardín de su vecino odioso! –responde, mecánicamente, un chico.
–¿Es divertido destruir?
–¡Claro!...Además, son del Reino Norte –repite, sumido en un estado hipnótico.
–¿Aunque les toque morir a tus amigos y parientes?
–Pero. ¿Por qué ellos? Mis amigos y familiares no
son malos -sigue, adormecido.
–Si una bomba cae en una ciudad, ¿destruye a los
buenos o a los malos?
–Pues...
–¿Por qué son malos los malos? y ¿quiénes son esos
malos? –insiste Nansal.
Esta vez el chico comienza a rascarse las orejas nerviosamente y todos los demás, especialmente las chicas,
voltean a verle. Sus miradas le queman la cara, y después
de un intenso sufrimiento moral, dice avergonzado:
–Es que mi padrino dice que hay que acabar con
todos esos.
Un silencio gélido se hace sentir hasta que la bellísima Nansal, fruto de un enojo justiciero, se para al centro
del lugar y lanza aquél poderoso sonido:
¡Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
aaaaaaaaaiiiiiiiiiii!
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–Está tratando de mostrarte algo –contesta Shakti. Y
le presenta infinidad de ilustraciones de indígenas veracruzanos, estudiantes michoacanas, vagabundos queretanos y muchos más, destruidos por las armas, en varios
momentos de la historia.
–¿Ahora te das cuenta? –pregunta Shakti al chico.
–No, de qué.
–Observa con cuidado. ¡No seas perezoso para pensar!- presiona ella.
–No veo nada, nada veo, no veo, no veo. Nada de
nada veo.
Una explosión del televisor, hace que vuelva a sumirse en un profundo ensueño.
–¡No te diste cuenta de lo más valioso! –grita Shakti,
llorando– ¡No te diste cuenta!
–No veo nada, nada veo, no veo no veo. Nada de
nada veo... —repite sin cesar el chico.
–¡Todos y todas somos seres humanos! ¡La guerra
nos destruye a todos por igual: a los que llamas “buenos”
y a los que llamas “malos”!
–No veo nada, nada veo, no veo, no veo...
De un salto espectacular sobre el televisor, Shakti
lo funde al instante.
–¡Prueba de laboratorio número uno, comprobada!
La tele nos propone como ejemplo para arreglar todo
173

tipo de problemas: violencia, destrucción... ¡Guerra! -grita victoriosa.
Las chicas, enchufadas al televisor en el rincón
opuesto, se ponen a temblar cuando la ven dirigirse hacia
ellas con una sonrisa simple y su furia apagada.
–¡Hola! ¿Viendo telenovelas?
–¡No! –contestan todas como si ocultaran una falta
vergonzosa.
–¿Entonces, por qué mienten, si están embarradas
de batiburrillo de fresa y de traición?
–Bueno... una que otra. ¡Sólo las que ven nuestras
mamis y tiítas!- dice la más pequeña.
–¡Nos encanta la nueva telenovela histórica y romántica del presidente y nuestra gran nación! -expresa otra
chica recitando lo que dice.
–¿Y quién demonios te pidió que te aprendieras eso
como loro, sin reflexionar siquiera si es verdadero? -la encara Alfonsina, sacando espuma por la boca.
“En la pantalla del Canal de las Fritangas, vemos a Ramón, hermano del gran asno con botas, ricachón con aliento
alcohólico, enamorado de María de los Remedios Caseros y
las Mercedes para Usted, india con el cabello teñido de rubio
de tonada insoportable (de gente fina), huipil de porcelana y
pestañas postizas”, anuncia Salvatore, aguantando la risa.

Luego les pregunta a las chicas embarradas de traición y
fresa:

–¿Por qué puja? ¿Así pujan las indígenas cuando están enamoradas?
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–Yo creo que sí –responde la chica.
–¿Las conoces? ¿Has jugado alguna vez con una muchacha indígena?
–¿¿Nosotras?? ¡Claro que no! –afirma otra.
¡Ay no, guácala! –exclaman todas.
–¿Por qué guácala?
–Son tontas y sucias las indias. No son como nosotras –asegura la más alta.
–¿Por qué no son como nosotras? ¿Porque no se
disfrazan de monas pintándose la cara para mostrar una
apariencia falsa? ¿Porque no adoran ni compran, obsesivamente, todas las baratijas del Reino Norte? ¿Porque
hablan una lengua, riquísima y milenaria?
–No sé –contesta una, medio hipnotizada.
–Entonces demuéstrame ¿por qué no son como nosotras?
–Se visten... raro. Tienen otra religión de ídolos y
ceremonias del diablo. No son de nuestro fraccionamiento ni de nuestro color. No comen pizza ni hamburguesas
como nosotras, ni escuchan ni adoran a la banda Timberrinche, ¡ay, tan lindos!, ni piensan lo que nosotras pensamos. Sí ¡Son asquerosas y tontas!
Un silencio de miedo se hace presente, llenando la
pantalla de sitios truculentos.
Los chicos dejan de ver por un momento sus programas, interesados en la forma como Shakti, por medio
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de preguntas inocentes, descubre verdades insoportables.
–Pero eso de que un ricachón se casa con una “tierna indita de plástico”, ¿realmente pasa en la vida diaria?sigue Alfonsina preguntándoles, implacable.
–No sé –contesta una de ellas–. Yo creo que sí porque así lo pasan en la tele.
–¿Cuántas indígenas que sobreviven en la calle, que
tengan ancestros alemanes y se casen con ricachones
guapos y sin vicios, conoces?
–Bueno, pero… ¡Son historias de fantasía! –reclama
una vocecilla furiosa.
–¡¿Fantasía?! –se miran las hermanas. Y unas pulgas
interpretan una ridícula y loca coreografía, imitando con
desechos, los vestuarios ¡del Canal de las Mortadelas!
“Fantasía es...embarrar de crimen las familias. Fantasía
es... promover licores y cigarros a porfía.
¡Oh, qué país de fantasía, donde se entierran los tesoros
y se anuncia porquería! ¿No es maravilloso, María? María de
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los Remedios Caseros, una leyenda, un amor prohibido ¡“Un
huevo estrellado más, del canal de las Paellas!”

–¡Es ridículo!
–¡Grotesco!
–¡Espantoso! –reclaman las chicas; saliendo repentinamente de su estado hipnótico.
–¡Prueba de laboratorio número dos, comprobada!grita Luz, mientras Nansal, sentada sobre el televisor, dictamina: - La tele nos insiste en que copiemos y seamos
como los del Reino Norte, despreciando lo nuestro. Lo
verdaderamente nuestro: indígenas, europeos, negros,
asiáticos, judíos y del medio oriente. ¡Eso somos en esta
tierra!
El ambiente ha cambiado. El juego es ahora más
arriesgado. Sin embargo, tienen aún que enfrentar la última serie de programas, donde, por el momento, desfila
un ejército de anuncios insufribles, que, para vender cualquier cosa - “extrañas razones de los genios de la denigración contra las mujeres” (incluidas la mamá y las tías
del lector), según Salvatore -, “visten y desvisten mujeres
de goma”.
–¿Quién de ustedes, verdaderamente, cree que “lo
que realmente me transforma por dentro y por fuera es
mi coloración” usando esa marca de crema? –pregunta
Nansal, mostrando su tez purísima, gracias a los alimentos naturales y al ejercicio que realiza a diario. Silencio de
todas y todos.
–¿Quién es tan tonto para creer que un vil, pequeños y brilloso automóvil nuevo está “a la altura de sus
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sueños”? ¿De qué tamaño son nuestros sueños? –pregunta Alfonsina. Silencio aterrador de nuevo.
–¿O a quién le consta que “lo que deveras necesita”
la gente son unos anteojuchos de marca extravagante y
armazón endeble, o un brandy correoso y vil que tiene el
infame Don de embrutecer la mente? ¿Cuántos crímenes,
familias infelices y accidentes producen el infame Don de
ese licor y todas las bebidas con alcohol? –agrega Shakti.
–¡Patrañas! –gritan chicas y chicos saliendo de ese
estado –¡Estamos hartas de patrañas!
–¡Prueba de laboratorio final... ¡Comprobada! –celebran todos aplaudiendo: - Las pantallas son ahora nuestra escuela. La verdadera escuela que nos enseña cómo
comportarnos. ¡Y están siendo utilizadas por el Rey Dedo
Pelón para domesticarnos!
La señora Buch, esposa del presidente del Reino
Norte, delirante alcohólico de la guerra, dice en entrevista exclusiva, respecto al gran asno con botas, siervo de su
esposo:
–Tienen cosas en común: se estrenaron en un nuevo
cargo casi al mismo tiempo, ambos escuchan a sus mamis
desalmadas y no les gustan las coliflores... ni los derechos
de los negros, los indios, los rebeldes, las mujeres, los
pobres, los musulmanes, los judíos...
La puerta se abre, y un tufo a alcohol, humo de
cigarro, fritangas y sudor, entra acompañado de sonidos
estridentes y canciones insoportables para ellas. Una ra-

dio urbana informa: “Cinco cuerpos mutilados de jóvenes
trabajadoras, encontrados en un Centro Comercial de lujo
en Acapulco. El ejército dice que no es cierto”.
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–Hijita, hijito. ¡No apaguen la tele¡ ¡Ahora viene el
concurso millonario! Quédense quietecitos –dicen los papás y las mamás, dando sorbos a sus licores favoritos.
–¿Por qué no desenchufamos, a todas estas chicas y
chicos, de la tele de una vez por todas? –insiste Luz desesperado, viniéndose una tormenta como el mar negro
allá, afuera.
–Porque sus papis queridos quieren que así sea.
Les parece más cómodo y más barato, tener a sus hijos
amaestrados frente a una pantalla cualquiera –se entristece Shakti, cogiéndolo de la mano y escapando por un
milagroso camino de luces, muy estrecho.
Nansal, una vez en casa, acomoda las diez letras
faltantes, en la columna vertical del crucigrama, y lee, serenamente, en voz alta: “DESPIERTEN”.

Pero si te intriga porqué tanto ir y venir de las hermanas por
este Pavoroso Reino, no dejes de leer el capítulo siguiente
para irlo descubriendo.
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LAS SANGRIENTAS FAMILIAS
(AGUÁNTATE LAS DIFERENCIAS)
Capítulo 47
Piel de Asno se quitó esa horrenda piel que le cubría y
quedó al desnudo. El rey miope ordenó fusilarla en la plaza
del pueblo, por mostrarse verdadera y abiertamente como
era. Pero cuando los asesinos se vistieron de traje y corbata,
se cortaron el cabello y se pusieron esos zapatos de moda,
todos lo veneraron como santos. (“Piel de Asno en el Reino
de la Estafa”, autor asesinado por los dueños del dinero).

- Ellas y ellos no son distintos a ti, pero comen y
desechan más de lo que necesitan. Lloran y tiene sus tragedias, pero arrebatan más de la cuenta. Quieren todo
sólo para ellos y cuando no pueden lograr lo que quieren
por la buena, rompen la ley y se van con la violencia -dice
el sacerdote Nahua a las hermanas, en el zócalo de la ciudad de Mexitlán, una mañana.
Más tarde, las cámaras les muestran un playa privada, en donde el gran asno con botas y su amante ama
de llaves, planean su próxima boda, una vez que han recibido la venia del Chancho Padre, para dejar de vivir en el
pecado: divorciados y escondiéndose.
- ¡Tenga, Santo Padre, un humilde regalo! -le ha dicho ella en el fastuoso palacio de Roma, entregándole
el oro arrebatado a los aztecas y los impuestos de los
pobres.

Sus amigos en la playa se sienten encantados.
Un letrero, y cien vigías armados, impiden el paso a los
miserables habitantes originales del lugar. Los ministros
descendientes de los invasores, sus secretarios amantes
y parientes de los que traicionaron las revoluciones, los
empresarios que han actuado sólo por dinero y los sacerdotes medievales que reciben millonarias caridades,
pasean sus miserias y sus cuerpos fofos sin mayor rubor,
arrastrando sus pies en la arena. “Una mesera enciende el

radio en un descanso. La radio comunitaria informa: “Veinte
cuerpos mutilados de jóvenes coristas, encontrados en un
yate de lujo, en las aguas de Campeche. La marina niega
saber nada.”

Y por la noche, en una discoteca exclusiva, donde
jamás podrán bailar ni tomar nada los hijos de sus trabajadores, los dueños de franquicias extranjeras, de prostíbulos de lujo, de cadenas hoteleras, equipos de fútbol,
estadios, fábricas de autos, armas, drogas, herramientas,
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espectáculos, concursos millonarios, carreteras, perfumes
de moda, ropa, zapatos de tacón alto y alhajas; los dueños de ciudades y edificios, de las rutas secretas de las
drogas, de las plazas, ejércitos ocultos, laboratorios criminales, productos chatarra que enferman y envenenan...,
intercambian bebidas embriagantes, sustancias que enloquecen, cuerpos al desnudos y armas

–¡..y todo lo demás que destruye la vida sobre el
planeta! -exclama Nansal, en un desahogo de ira celestial. Un catedrático aclara con justicia:
–Sabemos todo eso por la forma, intenciones y consecuencias con que han creado y sostienen sus negocios.
–¿Tú cómo te diviertes, a dónde te llevan cuando
descansas? ¿Qué es lo que comes, bebes o te untas cada
fin de semana? -pregunta Salvatore a las chicas y chicos
que miran sus pantallas. Pero nadie le contesta nada.
El gran asno con botas, sacando un dinero extra
del gobierno, destinado para centros de salud y carreteras, invita a todos sus amigos extranjeros y familiares:
–¡Hoy es noche de festejos! –expresa, mientras su
ama de llaves saluda a la concurrencia.
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Pasada la medianoche, sobre un yate de lujo del tamaño de una ciudad, la pareja célebre platica y se divierte con los que, como sus abuelos y tatarabuelos, hacen
fraude desde tiempo inmemorial. Todos se atragantan
con más de lo que les cabe en el estómago. Y engullen
alimentos traídos de lugares exóticos, preparados por cocineros extravagantes. Quienes están acompañados por
los directores de bancos, de las comunicaciones y de las
escuelas de paga, inhalan esas sustancias que pierden el
alma.
–¿Es así como viven tú y tus papás? –insiste Salvatore a los chicos. Silencio sepulcral.
Un grupo de maniquíes y rubias de goma canta y
baila, con el gran asno con botas. Al final de la coreografía, él besa a su ama de llaves, casi esposa consumada.
Luz, por alguna intuición profunda, se da cuenta cómo
estas familias se relacionan:
–¡Miren! Ellas se aseguran de que ellos tengan dinero y apariencia...
–Y ellos se aseguran de que ellas, además de mustias, elegantes, de buen cuerpo de revista y obedientes...
¡también tengan mucho dinero!
En ese instante, las chicas y chicos que viven en la
calle, por una reacción aún desconocida para la psicología de los envases burbujeantes, vomitan a la vez cuando
miran esa escena en su televisor destartalado, en el baldío secreto.
–¡Qué asco da el amor por conveniencia!
–... ¡Por prestigio personal, por venganza o por soberbia! –exclaman.
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–¡Por poder o por dinero! –dice Nansal a sus amigos, en casa de Alfonsina, como si estuviese también, en
el baldío secreto.
El inmenso teleauditorio, en cambio, suspira, llora
y se conmueve. Se escuchan suspiros grabados, y la música melosa. Aplausos y más aplausos grabados, en tanto
el gran asno con botas y su ama de llaves se besan de
nuevo, a escondidas de todos los ministros y sus esposas.
Al descubierto queda en la pantalla, para las hermanas y sus amigos solamente, esa maquinaria –de:
amistades, amantes, compadres, comadres y favores –en
dinero, cuerpo, ocasiones, cosas u oportunidades para
seguir arrebatando lo que no les pertenece-. “Todo eso
que establecen las familias con más dinero” –remata un
cuervo.
–...más comida, más drogas, más armas, más prestigio... más miseria del alma -dice Nasal.
Pero la teleaudiencia, una vez más, sumisa y torpe, se conmueve y llora. “El presidente ha ordenado otro
aumento a los impuestos de los pobres, y congelar los
salarios de la chusma que le aplaude” -escupe un gato
pardo, burlándose de todos.
El director y el productor de la telenovela, cuando
terminan de grabar, alquilan unas jovencitas de secundaria -con la hermana perturbada del dueño de la televisora
y su madre desquiciada-, para abusar de ellas, y de esas
sustancias que adormecen y embelesan.
Nansal y Shakti quedan consternadas. Siguen contemplando cómo esas familias se intercambian puestos
en el gobierno, en las empresas, en algunos museos, escuelas, ejércitos, bancos u organismos internacionales.
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–Cada vez que firman un acuerdo en el gobierno
-expresa una anciana de maíz.
–Cada vez que firman arrasar con una selva, tapar
una laguna o un río; llenar de gases tóxicos un valle entero... -sigue su hija desde un asentamiento de miseria,
después que las sacaron, con metrallas, de lo que ahora
es aquélla playa privada.
–Venden las pieles de las nutrias, los cuernos de los
elefantes, el canto de las aves...
–Y cada vez que venden y compran algo que arrebatan... –dice un chico de 15 años.
–Sus firmas poderosas nos condenan -asegura la anciana.
–Sus acciones, más que sus palabras bondadosas y
correctas, son sangrientas –su hija.
–Habrá mano dura... contra el pueblo que no nos
obedezca, pero más que eso, tenderle la mano certera a
nuestros socios del crimen organizado. Porque el nuestro... ¡está muy desorganizado! –amenaza y luego ríe, tontamente, el gran asno con botas, embriagado.
–Ellos, esas familias sangrientas, tienen la ley y las
armas en sus manos.
–Dicen que tienen, también, a Dios de su lado -se
entristece Luz, bajando la cabeza, recordando a un músico poeta y trotamundos.
Los televisores siguen encendiéndose por todo el
reino. La fastuosa telenovela romántica e histórica, continúa. La adormilada audiencia aplaude y se conmueve.
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Aplaude y se conmueve cavando su propia y miserable
tumba.

Pero... ¿quieres seguir descubriendo, los misterios y pecados
de estas finísimas familias
que no comen como la tuya (porque tragan de más), que no
visten como la tuya (porque visten de más) pero que morirán,
igual que todos, sin ninguna duda?
¡No dejes de leer el siguiente capítulo para saberlo!
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ESE VIRUS LETAL. ESE TUFO INSOPORTABLE
Capítulo 48
Alí Baba contó entonces, cuarenta banqueros entrar a la
cueva, y dejar los sacos de oro, joyas y objetos robados a los
campesinos, viudas y ciudadanos. (Alí Babá y los Cuarenta
Banqueros Egoístas, “Las Mil y una mentiras de la Banca”,
versión corregida y censurada).

Esta vez, en las hermosas calles empedradas de
la intendencia virreinal de “El lugar del mayor juego de
Pelota”, están las cámaras y reflectores preparándose para
retomar la grabación de la telenovela tan nombrada. Más
que nunca, ese tufo pernicioso, se cuela por las grietas
y aberturas de la nación. En pantalla, lo que ven en
realidad las hermanas, es a la familia del señor presidente
de la república y su flamante y nueva esposa, reunidos,
sentados a la mesa con sus amigos -que son también
sus mascotas y ministros-, y sus invitados especiales: los
truhanes y mentecatos, representantes de los gobernantes
y empresarios del Reino Norte.
–Mira. ¡Siente, prueba! –exclama el Ministro de Economía y Traición del Reino Norte, codeando a su sirviente, el gran asno presidente-. Es el aroma que producen
estas drogas. ¿No te habías dado cuenta porqué encanta
y embelesa? ¡Es el aroma que produce estas imágenes!
El Ministro ríe como demente escupiendo algo de
droga que ha ingerido con su bebida burbujeante. Los
comensales nacionales, siempre admirados con el encanto insulso de aquéllos vecinos rubios extranjeros, expre-

san su profunda esencia levantando las patitas, sacando
la lengua y moviendo la colita, en señal de sumisión y
agradecimiento.
–¡El festín está por comenzar! –anuncia un ave carroñera, conductora del canal de las Memelas. Los funcionarios y sus pares del Reino Norte, sacan sus atados de
hojas y bolígrafos para firmar otras leyes y acuerdos que
les aseguren, seguir haciendo de las suyas.
–¿Recuerdas cuando nuestros abuelos de la patria
inventaron...esa cosa divina: el dinero? –se burla el Ministro de Desprecio del Reino Norte, codeando a una almeja, presidenta del Partido Adicción por la Nulidad. -¡Eso
fue excitante! -ella ríe y lo celebra.
Las hermanas ven a los primeros “arrebatadores”
o saqueadores. Ven a sus víctimas: los pueblos originales.
Un sabio Otomí aparece, para contarles, aquí, esa historia:
–Estos saqueadores, son, aparentemente, iguales a
cualquiera: visten ropa; caminan, respiran, ríen y lloran.
No tiene mucho adentro. No tienen más que otros. Sólo
su avaricia. No trabajan. Maquinan y piensan, con ese
pensar que no es el de la zorra cazando a la gallina para
subsistir, o el del león olfateando a la gacela porque tiene
hambre, sino el del cazador siguiendo con su rifle a las
aves para ufanarse colgando sus cuerpos secos... o para
matar a otros hombres y así arrebatarles sus tierras, sus
mujeres, sus alimentos. Ellos ansían tener más de la cuenta, tragar más de la cuenta, guardar más de la cuenta,
aparentar más, desechar más, usar y gastar más de lo que
necesita cualquier criatura sobre la tierra.
–Dicen que vienen a que vivamos mejor. ¿Cómo podemos vivir mejor con tantas cosas innecesarias? –excla190

ma su compadre, un hombre de maíz purépecha de la
región.
Ahora Nansal mira a los usurpadores armarse. El
sabio otomí sigue:
–No mayor cosa. Un palo grueso para sostener un
cultivo, lo utilizarán para golpear un cráneo; una soga para
mantener el ganado junto, lo utilizarán para inmovilizar o
estrangular a otro. Lo que es neutro, ni malo ni bueno, se
trastoca. Lo que es útil para el beneficio de todos y todas,
se torna sanguinario.
- ¡Ahora invaden, en manada, con brutalidad extrema, a los que trabajan la tierra, a los pescadores y recolectores para imponer, en vez de estas actividades de
sustento para la comunidad, un negocio sólo para beneficiar a sus familias sangrientas! —dice su hijo.
–¡Ahora incendian sus casas y roban nuestros hijos,
para que trabajen como esclavos en las tierras arrebatadas, sin beneficios ni salario! —el sabio.
–Ahora les pagan a los que no piensan. Les dan
muchachas obligadas a frotar sus cuerpos con ellos, les
dan bebidas y sustancias que envenenan, favores o cosas
grandes o pequeñas, para que nos atemoricen y no escapemos, ni pensemos vivir como los amos —su hijo.
–Y ellos son quienes inventaronn el uso abusivo y
sangriento del dinero —el sabio.
–Inventaron luego el préstamo y el pago exagerado
imposible de pagar —su hijo.
Las luces cambian. A la mesa donde celebra el
presidente asno, llegan las bandejas de plata, rebosantes
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con unos manjares flotando en su caldo. “Es un jugo delicioso, preciado por los aztecas después de cada sacrificio
humano”, comenta un mulo licenciado.
–¿Qué hay allí adentro? -pregunta Alfonsina, cambiando repentinamente de escena -. ¿Qué le sirvieron al
presidente, su familia y sus ministros?
–¿Y qué va a ser? -exclama Luz-: ¡Cabezas de desempleados en una sopa de inmundicias!
La escena cambia de nuevo. Las cámaras enfocan
un paradisíaco campo de golf, en lo que fueran tierras de
cultivo, ahora arrebatadas a los originales habitantes, en
la intendencia virreinal de “El lugar donde abundan las
ranas”.
El dueño de la empresa cervecera más grande,
construida sobre un bosque que daba vida a especies de
plantas y animales infinitas, y el juez primero de la Suprema Corte y Remienda, aparentan disfrutar bebiendo
aquélla sustancia que los embrutece más.
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Sobre la hierba artificial, que ha envenenado cinco
ríos cercanos y ha hecho desaparecer minerales, gases
y combustibles insustituibles, blanden sus palos de golf,
con un divino porte, imitando a sus asesores extranjeros,
a quienes les han comprado dicha hierba tóxica. Están
rodeados de un sinfín de eunucos, peinadoras, lima uñas,
limpia cacas, cantineros y hembras de goma, quienes son
sus secretarios y ayudantes en sus múltiples negocios
fraudulentos. Lucen collarines caninos, y saltan cada vez
que sus patrones hacen un mínimo gesto o los llaman.
–¿Nos estaremos volviendo locas, Nansal? –pregunta Shakti a su hermana.
–No lo creo. Sólo vemos y percibimos, el fondo de
las cosas -contesta ella, serena.
–Pero... ¿por qué ríen y se burlan esos mentecatos,
cada vez que blanden sus palos, mirando insistentemente
hacia abajo? -se pregunta Alfonsina, intrigada.
–¡Porque les causa gracia cómo chocan los cráneos
de sus empleados cuando los golpean! ¡Tonta! -le contesta Salvatore, y se le muestra una escena cotidiana:
–Pero si no conseguimos más ¿cómo vamos a pagarlo? -exclama un anciano zapatero.
–¡¡¡¡El maravilloso invento de los Bancos!!!! –exclama, embriagado, más por aquél tufo que por las sustancias que pierden la mente que ha tomado, el Ministro de
Difamación del Reino Norte, vomitando sobre su par nacional, quien le lame el pescuezo para limpiarlo.
Las hermanas vuelven a reconocer lo que les revela
su vista privilegiada:
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Una madre solitaria que tiene una casita modesta,
una vaca, unos pollos y una carreta, pide un préstamo al
banco para poder alimentar a sus pequeños hijos y mandarlos a la escuela. El banco, amablemente, le presta el
dinero suficiente. Un banquero respetable dice:
–Recuerda: tienes tooooodo el tiempo que tú quieras. Dentro de 20 años nos pagas lo que te prestamos,
más un pesito por cada mes que va pasando. Es muy justo, ¿no te parece?
La mujer utiliza ese dinero para alimentar a sus hijos y mandarlos a la escuela, pero como los precios suben, y suben, por órdenes de los Ministros del gobierno
al servicio de las empresas, el dinero se le acaba y no
puede pagar lo que debía.

El banco, amablemente, le recuerda y la amenaza. Ella les explica que no tiene más, pero los banqueros, amablemente, ordenan a los policías que le quiten su
vaca. Ella se entristece porque sabe que sus hijos comerán
más pobremente sin su leche. En un descanso, atribulada,
sintoniza la radio comunitaria: “Siete cuerpos acribillados
de jóvenes recolectoras, encontrados en Oaxaca. El gobernador dice no saber nada”. El banco, amablemente, le re-

cuerda, y la deuda crece y la amenazan nuevamente. Ella
explica, ellos entienden pero no entienden y le mandan a
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la tropa para que le quiten sus pollos. Más triste, desespera, porque sus hijos casi ya no comen y la deuda crece,
crece y crece cada mes y año que pasa.
Al final decide juntarse con otras mujeres endeudadas a las que ya no les queda nada. Los banqueros,
esta vez, llaman a la Armada, y la Armada tunden a golpes a los familiares y vecinos que protegían a las mujeres,
y los matan una tarde de verano.
–Y como a esa mujer, a millones de hombres y mujeres les pasa, en los países más pobres-confirma Salvatore,
mostrando a sus amigas los estudios que dan cuenta de
todo eso.
El gran asno y su patética esposa marta al cuello,
brindan con el Secretario de Defensa de los Saqueadores,
y con el comandante en jefe del Ejército del Reino Norte,
dispuestos siempre a invadir y bombardear a los países
pobres que se niegan a pagar sus deudas imposibles de
pagar. También ordenan que se les arrebaten sus riquezas
naturales. Los abogados y representantes de las Familias
Sangrientas de los dos países, vuelven a firmar otras leyes
y acuerdos para que nadie, nunca, los acuse de abusivos
y tramposos.
Esta vez las cámaras se colocan en la plaza donde
se asienta la catedral de la ciudad de la intendencia virreinal del “Lugar donde se tiñe el agua de rojo”.
–¡Ese gran asno con botas se está saliendo con la
suya! -exclama Nansal abriendo los ojos.
–¿Cómo dices, chavita? –le pregunta Luz, abriendo
más los suyos.
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–El gran asno con botas está logrando convencer a
casi todos, de que ese tufo insoportable, ese virus mortal
que provoca deseos irrefrenables de comprar y desechar,
es la única salvación sobre la tierra –contesta ella, mientras echan a andar hacia la universidad.
–Sí vendería Mexitlán... ¡pero no a los Mexitlanos!
–declara y ríe el gran asno en su palacio.
–Eso sí -asegura un catedrático, en el auditorio principal de la Universidad Autónoma–, ellos, las grandes familias de los grandes gobernantes y empresarios, creen
que el Capitalismo o Neoliberalismo, impuesto por los
gobernantes y empresarios del Reino Norte y de la vieja
Europa, es la solución de nuestro tiempo.
–Y lo que vemos. Lo que estamos comprobando a lo
largo de la historia y de los hechos, es que el Capitalismo
destruye la vida... –continúa una maestra del Colegio de
Mexitlán, durante el congreso internacional que se lleva a
cabo en aquélla universidad.
–Capitalismo es su nombre, pero tiene infinitos apellidos. ¡Es un tufo mortal! —dice el maestro experto.
Las hermanas y Luz se miran sorprendidas, unas a
otras, y exclaman:
–¡Pero si eso es lo mismo que hemos visto últimamente en nuestras vidas! –y sonríen, asombradas, de que
haya otros, adultos pensantes, que sepan lo que han vivido ellas.
–¡Un sistema! ¡Una vil creencia ciega! ¡Una forma de
pensar y gobernar que ha destruido a nuestras familias!
-exclama Luz levantando la mano desde las butacas del
fondo.
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–Capitalismo. ¡Nombre del hambre y la miseria para
casi todas las familias sobre la tierra! ¡Peste y tufo mortal!dice Nansal, y salen en busca de Alfonsina y Salvatore.

¿Te asusta el significado verdadero de las palabras? ¿Te
incomoda cuando escuchas decir: narco políticos, gobiernos
ilegales, empresas fraudulentas? ¿Te asustan las palabras:
pene, vagina, comunista, justicia social o arte popular?¿Te
asusta la verdad y no te asusta ese virus letal que destruye la
vida y las familias?
Si tienes valor aún para saber, cómo una forma de pensar
se hace odio y muerte...¡Lee más! Aunque brinquen, te
amenacen o desprecien, tus ídolos de la pantalla.
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OTRA HISTORIA DE VAQUEROS
Capítulo 49
Obatalá, padre de los hijos de la tierra, le pidió a Orula,
quien pretendía ser rey, que le preparara un platillo con lo
más nefasto sobre la tierra y luego otro con lo más sublime.
Orula preparó ambos platos utilizando lenguas humanas.
Ofendido Obatalá, por creerse burlado, y a punto de ordenar
ejecutarlo, Orula le explicó: “La lengua dice infamias y
calumnias, lo mismo que venera y enseña. Dice mentiras, lo
mismo que verdades. La lengua -como las pantallas- lo mismo
puede mostrarnos lo más nefasto como lo más sublime entre
los hombres”. Así, Orula fue perdonado y coronado rey sobre
la tierra. (Versión libre y apropiada, una tarde de Otoño en
Xalapa).

En estos momentos, todas y todos los empleados al
servicio del Estado. Todas y todos los empleados de
las empresas y compañías del Reino Norte, impuestas
en el país; todas y todos los vendedores ambulantes
y comerciantes o conductores de taxis y camionetas.
Todas las pobres mujeres (de mente y alma) disminuidas,
rebajadas, amaestradas por la publicidad nuestra de
cada día, y esas chicas que aspiran a ser como las rubias
habitantes del Reino Norte, encienden sus pantallas
para encadenarse, nuevamente, a la fastuosa telenovela
histórica y romántica, estelarizada por el gran asno con
botas. Nansal, Salvatore, Alfonsina, Luz y Shakti observan
-recuperando esta vez su vista privilegiada-, la verdad
más allá de las escenas del Pavoroso Reino del Infierno.

Es el capítulo final de la telenovela: Las cámaras, en el
meritito centro de la ciudad, rodean a su protagonista,
montado sobre un caballo rubio, silla de montar decorada
con hojas de oro puro sobre la bandera del Reino Norte
(sus barras horizontales en rojo y blanco, y en el recuadro
superior izquierdo, los logotipos amarillentos de todas
las empresas que destruyen o traicionan la vida, sobre
un fondo azul cielo). “Parecen estrellas sin brillo propio
esos logotipos. Estrellas falsas. Con un brillo artificial,
enajenante y sospechoso”, piensan las hermanas.
El vaquero presidente lleva su traje de gala: pantalones holgados y camisola de seda con los símbolos del
reino: el perico, la chiva y el gallo. Sus botas relucientes
sostienen unas enormes espuelas con diamantes. Con
una mano agita su sombrero texano y con la otra hace
girar su lazo. Su mirada, aunque miope y torpe, siempre
mira hacia el Reino Norte de donde viene su maligna estirpe, por parte de su padre. Por parte de su madre viene
la otra maligna estirpe desde Hispania: corazón de la invasión y asesinato de los originales habitantes. Una radio
urbana informa, desde un mercado popular: “Tres mujeres
encontradas muertas en Malinalco. El gobierno lo niega y el
Ejército esconde las evidencias”.
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Un hombre de maíz cruza por donde fuera el Templo Mayor de los aztecas, y es atrapado, traicioneramente
del pescuezo, por el lazo del gran asno con botas quien lo
arrastra hasta que el hombre originario no se mueve más.
La que ahora es su esposa con la marta al cuello, salta a
escena, eufórica, ante las cámaras:
–¡Mi divino presidente! ¡Qué valiente eres! ¡Cazaste
otro salvaje más! ¿Me darás su piel para usarla como alfombra, y sus dientes para un collar?
Nansal y Shakti, horrorizadas, ven claramente el
funcionamiento de aquélla maquinaria que inspira ese
virus letal: se les presenta como un complejo y enorme
edificio oxidado con tentáculos por todos lados. Ruinoso,
ostentoso y endeble en su esencia, pero que en la superficie se muestra impecable. Está decorado, finamente, con
esa vulgaridad y acento cursi característicos de los miembros de las sangrientas familias. Sus engranajes, pistones,
manijas y embudos de succión y excreción de cosas vivas,
son controlados por los funcionarios del gobierno central,
usurpadores iniciales de los recursos naturales y de los
bienes de los habitantes originales.
–Ese gobierno ordena invadir a una comunidad más,
de hombres y mujeres de maíz. Sus empleados y funcionarios son todos súbditos del Rey Dedo Pelón, quien a
su vez es súbdito de los señores rubios del Reino Norte
-describe Shakti las escenas que ve en pantalla.
–Los hombres y mujeres de maíz deciden resistir pacíficamente, y no abandonar las tierras que han protegido
desde siempre- continúa Salvatore viendo cómo esa maquinaria crece.
–Los señores del Reino Norte y sus familias sangrientas, ordenan a “La Familia de la Mano Asesina” -quienes
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controlan lo mismo: al gobierno central como a los empresarios del reino- que envíen a sus camarógrafos, fotógrafos y periodistas, para que presenten a los hombres
y mujeres de maíz, ante la adormecida audiencia, como
“inmundos, ignorantes, salvajes y enemigos de la patria”,
por todos los canales de sus televisoras, por todas sus
estaciones de radio, sus periódicos y sus revistas.
–La voz y el pensamiento verdadero de los invadidos, jamás tiene espacios en los noticieros para que
expresen lo que dice su razón y lo que su corazón siente- finaliza Luz.

Se ve ahora a la población, largamente amaestrada
por las dos grandes televisoras comerciales, creer, ciegamente, lo que las familias que obedecen a “La Familia
de la Mano Asesina”, a su vez, al servicio de las familias
asesinas del Reino Norte, quieren.
–...y entonces, cuando las comunidades originales
son engañadas, arrasadas y masacradas por el gobierno
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central, sus tierras y recursos naturales –parte del equilibrio y la armonía del planeta- son destruidos por empresas a su servicio, para luego rematarlas a otras empresas
extranjeras, quienes construirán otro odioso Centro Comercial...- describe Shakti.
–¡…entonces la audiencia aplaude!- concluye Luz.
–Así se cumple el ciclo de destrucción y muerte,
de compra y venta abusiva por parte del gobierno a sus
cómplices y compinches de las empresas de aquéllas sangrientas familias -expresa una garrapata bizca, saliendo
del Senado.
Las hermanas y sus amigos siguen observando
cómo es que funciona aquél complejo edificio mientras
se levanta, aterrador, sobre sus engranajes y mangueras
de excreción de cosas vivas. Pensamientos, luces, notas
musicales y seres de tez oscura, entre otras, son arrojados
como desecho.
–Mientras tanto, los jueces –una enorme rondana de
esa maquinaria putrefacta, formada por: marranos, tragodontes y cacatúas finas -, legalizan ese crimen. Las leyes
-un pequeño agujero en una de sus columnas-, hechas
por sus compinches abogados de los más oscuros intereses, darán el visto bueno a todo -describe el sabio otomí,
apareciendo de nuevo.
–Es que esa ley no me conviene. ¿No podrías poner
que... que nosotros estamos exentos de pagar impuestos
porque prestamos un servicio a la nación? –protesta un
empresario tuerca.
–Con todo gusto, señor. ¿Me firma aquí? –exclama
un funcionario de gobierno tornillo, y recibe su pago en
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especie: un maravilloso hotel en la costa privada más lujosa.
El edificio crece. Sus tentáculos envenenados inyectan ese tufo de muerte.
–Los empresarios y los funcionarios de gobierno y
sus patrones, ahora se intercambian favores, premios y
regalos millonarios –dice Luz.
–Se apoderan de todo lo que no es de ellos. Arrebatan, sólo para sí, lo que a todas y todos nos pertenece.
Lo hacen negocio de familia: playas, museos, hospitales,
alimentos, medicinas, ciencia, arte, escuelas, montes, instituciones, valles, flora y fauna, energía eléctrica, gas, calles, carreteras, sexo, vida y muerte...
–... ¡y ahora nos venden el agua embotellada, que
es un bien de la tierra para todas y todos! —exclama un
original de la sierra norte.
La enorme maquinaria succiona más y más todo lo
que puede venderse o ser comprado abusivamente, y sus
tentáculos envenenados infectan, con esas ansias por poseerlo todo, dominarlo, someterlo y devaluarlo. Insaciable, chupa, succiona y traga vida desechando sólo basura
y esqueletos. En sus paredes internas, los taladores de
bosques, los compradores ilegales de pieles, los ladrones
de minerales y semillas, los cazadores fugitivos de aves
y mamíferos, entre otros invasores, tendrán el permiso
legal de derribar los árboles ancestrales y apropiarse de
todas las especies.
–Han contaminado, irreversiblemente el planeta, y
han lanzado, por sus mangueras excretoras, a cientos,
miles y millones de hombres y mujeres a las ciudades, a
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mendigar, robar, morir y desvanecerse en la miseria más
honda —describe una mujer de maíz.
–Sus sacerdotes, unos resortes viejos y moribundos,
traicionando, desde siempre, su inspiración divina, bendecirán sus yates, mansiones, salones de baile, universidades de lujo, canchas de deportes sofisticados y sus
prostíbulos y cantinas, por supuesto -sigue el sabio.
El tufo mortal llena los pulmones y cerebros, los
corazones y puños de quienes lo inhalan con sus ideas
putrefactas. Los dueños de la compañía contratada para
derribar los árboles, familias amigas de los jueces, cenan
más de lo que cabe en sus vientres desproporcionados,
consentidos por el gran asno con botas.
Quien dio la orden de masacrar a los que resistían,
un tornillo general, agrio y obeso por descuido, se confiesa en el templo pero nada dice de sus crímenes contra su pueblo. Sus soldados, de origen idéntico al de los
originales, simple aserrín en el piso sucio y maloliente de
aquél monstruoso edificio, se callan, y así se van envenenando, poco a poco sus almas, antes libres, con el veneno
del engaño y la avaricia. El gran asno con botas sonríe
satisfecho. “Todo está saliendo a pedir de boca”, piensa.
El director de escena ordena a sus camarógrafos,
a sus maquillistas, vestuaristas y sonidistas, batiéndose
en el lodo de los bosques, lagos, ríos, mares, desiertos y
montañas contaminados, que se preparen para filmar el
ansiado final de tan elegante telenovela.
La madre del dueño de la nueva empresa televisiva, su hija fúrica y rabiosa que persigue jovencitas para
someterlas y venderlas, y todas las demás familias, igualmente emparentadas por sus intereses obsesivos por el
dinero, sus adicciones y pasiones, se les muestran, una
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vez más, a las hermanas y sus amigos, más allá de lo que
aparentan con sus vestuarios de moda europea: almas
carcomidas en cuerpos intoxicados.
El enorme edificio se tambalea, pero aún no cae.
La escena final es en el Palacio Nacional. Las sangrientas
familias y El Rey Dedo Pelón, firman para nunca ser juzgados ni criticados ni perseguidos por sus crímenes contra
la vida, contra el planeta. Firman para conservar sus privilegios arrebatados.
- ¡Viva la compra-venta abusiva! ¡Viva el Reino Norte! ¡Viva Miki Maus! -ensaya el gran asno con botas para el
día de la Independencia, irrumpiendo en el salón donde
se encuentran sus compinches.
Besa a la marta (nuevamente por error) que le cuelga al cuello a su mujer, y dispara sus pistolas al cielo. La
audiencia se conmueve. Entran vivas y hurras, grabados.

.
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Pero si quieres aún sabettr, las verdades que se te ocultan.
Pasa al siguiente capítulo
antes de que a ti, por andar leyendo
lo que no debes, “te oculten” tres metros bajo tierra .
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LA NOCHE DE LAS TELEVISORAS CRIMINALES
Capítulo 50
Sus padres lo llamaron Vulgarcito, a causa de su poca estatura
y su vicio en el beber. Más tarde, su pueblo lo llamaría:
espurio, pelele, usurpador, por haber vendido el país a los
banqueros, traicionando así a quienes, ni siquiera lo eligieron
Señor y Rey. (“Vulgarcito en la corte del Asno con botas”,
autor perseguido por el ejército).

En un sueño denso. En un mundo de alucines de
unos meses, transcurren seis años y un reinado. El gran
asno con botas, y su marta asesinada con una ex ama
de llaves enredada que ahora es su flamante esposa sin
pecado, están por concluir su mandato y su periodo al
servicio de las sangrientas familias del Reino Norte. El Rey
Dedo Pelón, regresa después de una corta temporada,
escondido por sus socios de las mafias internacionales,
para reagrupar sus fuerzas. Con el gran asno han
acordado, dar permisos, minas, playas, gubernaturas,
negocios y evasión de impuestos a las sangrientas
familias, a cambio de poner millones para concretar su
nuevo crimen. Shakti sintoniza la radio comunitaria: “Doce

cuerpos calcinados de mujeres jóvenes, son encontrados en
la mansión del gobernador en Guadalajara. Los dueños de
casa ni enterados estaban”.

Los alucines de Luz y sus hermanas, se repiten más
seguido, produciéndoles un terrible sufrimiento. No ver
más a Pepo en casa, ver a mamá nerviosa, triste o irritable y lo que sufren tantas niñas y niños, les resulta insoportable. Esa imagen recurrente, cuando alucinan por
tanta confusión alrededor, no para: por todos lados -calles, avenidas, negocios; compañías, templos, hospitales,
escuelas, estadios, fábricas y oficinas-, brotan televisores
encendidos, en los canales intolerables de las dos televisoras comerciales del reino. En sus pantallas flotan sobre
la nada, cerebros adormecidos, alucinados, intoxicados o
calcinados, por aquél tufo letal. Miles y millones de pantallas instaladas por decreto presidencial, brotan por todos los rincones del reino. Algunas rompen las grietas y
aberturas, los canales del desagüe y las puertas cerradas,
abriéndose paso con sus cabezas cuadradas, sostenidas
por resortes largos, por donde se enmarañan sus cables
infinitos. Así surgen y se balancean, como un gigante
ebrio de cuello largo. Aquéllos cerebros que contienen
las pantallas, han sido arrebatados a los dóciles y apáticos
habitantes del bravísimo norte y del centro del Pavoroso
Reino, al momento en que sus dueños se entregaron a
aquélla sed insaciable por tener, vender y comprar abusivamente.
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–¡Aquí se prepara un crimen descomunal, como jamás se tenga memoria! –grita un sapo sabio. Los del Pavoroso Reino de la Imbecilidad, ahora más que nunca,
se harán amantes inseparables que se odian, con los del
Partido Adicción por la Nulidad, el partido del gran asno
con botas y su sucesor. Por ello, el pueblo les llamará:
amantes siniestros.
–¡Tenemos un fin común: defender nuestra nación
–“la de nuestras joyas y privilegios”, escucha Nansal lo
que verdaderamente es-, de ese peligro para Mexitlán!– y
le ponen nombre, rostro y apellido a la rebelión de todo
el pueblo. t
Después de unos meses de negociaciones y repartir favores, evalúan lo que tienen:
–¿Ciento sesenta millones de dólares... será suficiente para nuestro fin? -pregunta un banquero erizo de
alma muerta.
–No está mal. ¡Nada mal! –replica gozoso el Rey
Dedo Pelón en su guarida central.
Afuera, las calles se quiebran, los hospitales se
hunden, las escuelas desaparecen y la comida y la seguridad escasean más y más.
–¿Con cuánto se pueden cimentar las acciones para
frenar la miseria extrema? –pregunta un estudiante de la
Universidad Autóctona, dónde aún se hacen ese tipo de
preguntas.
–Con sólo un cuarto, de lo que gastará en las próximas elecciones –contesta el profesor.
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–¿Y de dónde salió todo ese dinero? –exclama Shakti
en el auditorio de una universidad de paga. Entonces, bayonetas, tanques y helicópteros armados la rodean en su
alucinación:
–¡Esas preguntas no se hacen en esta sagrada institución! -ordena un mastodonte profesor.
Sin embargo, Luz alcanza a ver, a través de una rendija de su propia alucinación:
–¡Son los ensueñotraficantes quienes buscan el control de la nación!
Los socios mayoritarios del crimen que se prepara,
entran y salen de sus camionetas, a los sitios designados
por el Rey Dedo Pelón. Espías, funcionarios y empresarios del Reino Norte, revisan y corrigen “lo impecable de
nuestra misión”, según un afro-americano con peluca rubia que viene con ellos.
En las calles se respira la esperanza, aunque Luz
y sus hermanas descubran, dolorosamente, lo que verdaderamente pasa “debajo del agua”, como explica un
tiburón.
Entre los grupos y familias sangrientas nacionales,
unidos en favor de los designios de las familias sangrientas del Reino Norte, hay un intenso movimiento oculto
para las mayorías: de noche, en las oficinas de la Suprema
Corte y Golpea, el gran asno con botas ordena espiar a
los líderes del pueblo. En un bar, sus funcionarios pagan
a los generales que transportarán las urnas en sus camionetas. En un prostíbulo convencen, fácilmente a su socio,
del Instituto Inmoral Electoral, sobre el veredicto final, y
en un club privado acuerdan atacar, por todas las televisoras del reino, al candidato del pueblo.
212

–¡Te doy un banco de crédito y cambias las encuestas! -demandan a los medios de opinión.
–¡Te doy unas minas y llenas las pantallas con mensajes sublimes de nuestro candidato!
–- No se preocupen, señores, ustedes no volverán a
pagar impuestos nunca más, mientras nos apoyen en lo
que hemos acordado -asegura el gran asno con botas a
los empresarios coludidos con el próximo fraude.
Un pelele solitario, en un bar de mala muerte, frente a la Secretaría Sin Energía de la Nació, donde ordena
papeles viejos, se envalentona y reta, alcoholizado:
–¡Yo tomaré el control del pueblo, llueva, truene o
relampaguee! ¡Hic!
Los demás alcohólicos del lugar, criminales e infelices de todo tipo, lo miran con desdén pero él tiene razón.
Esa tarde, en su oficina pequeñita como él, un emisario
del Rey Dedo Pelón, le ha dado la noticia:
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–¡Te ha señalado a ti, con su dedo medio, como el
sucesor! ¡Eres el elegido de nosotros! Ya lo sabes: calladito y manso, harás la voluntad de los patrones.
Las muñecas de goma de las dos grandes televisoras al servicio del Estado, anuncian, con cantantes adolescentes semi desnudas, entre luces y sonidos estridentes:
–¡El Circo de las Encuestas está por comenzar!
Y lo que ven las hermanas en las calles, no les deja
duda de todo lo que alucinaron:
–La gente sale a votar con su credencial, ¡pero no
aparece su nombre en las listas! –Luz.
-–La empresa contratada para hacer el conteo por
computación, Hildebrando y Traicionando, ¡pertenece al
cuñado del gran asno! -Shakti.
–Las urnas para introducir el voto, llegan a las casillas con boletas para votar, adentro, y sin doblar. Torpe y
falsamente están marcadas en favor de aquél pelele alcoholizado -Nansal.
–En todas las casillas para votar, hay boletas de menos o boletas de más. ¡Un millón y medio de boletas bailando por aquí y por allá! -Alfonsina.
–El candidato de la gente va ganando en realidadSalvatore.
Unas horas más tarde. Una vez que sombras infinitas de aquélla maquinaria criminal han actuado, el títere
del Instituto Inmoral Electoral, anuncia:
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–Perdón, amigos, aún no tenemos los resultados.
¡Aún estamos contando! ¡Fíjense nomás!
Entonces, el resultado se invierte de repente: bajan los votos del que ganaba, y suben -desproporcionadamente rebasando toda lógica y aritmética del número
inscrito de electores-, en favor de aquél pelele. El sistema
de cómputo, en manos de Hildebrando y Traicionando,
hace de las suyas: ya no suma nada, sencillamente, impone la mayoría para su candidato. Al chistar de uno de los
maniquíes de telenovela, ex empleado de una dictadura
militar, los cerebros que flotan en la nada y aparecen en
todas las pantallas, comienzan a repetir, justamente, lo
que el Rey Dedo Pelón y sus secuaces quieren.
Las televisoras comerciales jamás ven una anomalía en todo eso. Y desde el centro de espionaje de gobierno, acusan al candidato del pueblo -elaborando una
carta falsa-, con que les quitará sus televisoras si gana.
Espantados, los caninos, alimañas y bestias de carga de
sus conductores, defienden su hueso que roen y a sus
inmaculados patrones. Esta es la escena en donde todos
ellos y ellas tratan de desacreditar al que gana:
–¡Es un peligro para Mexitlán! –Colita de la Lolina,
con su tufo a rosa rancia.
–¡Nos quitará nuestros trabajos, cantinas y estadios!
–Vaivén Alatorpe y sus faldas largas.
–¡Ordenará que paguemos más por todo! –Denis
Marketin, acomodándose el bigote, y Satín López Dorguita, el incondicional “Perro del Imperio Norte, lamiendo
los zapatos del Rey Dedo Pelón.
–¡Sí! ¡Es un peligro para Mexitlán! –ladran a coro,
con sus faldellines y banderas del Reino Norte, los de215

más. Los dueños de la televisora pasean, victoriosos, a su
precioso heredero.
En la Corte, sus cerdos magistrados y sus vacas, a
los pocos minutos que las televisoras decidieron quién es
el ganador, ratifican el fraude llamándolo: “elección impecable”.
El día de la investidura, un pelele recibirá el mandato presidencial de parte del gran asno con botas (sin su
marta agarrada al cuello). El ejército resguarda el recinto
armado hasta los dientes. Han levantado un impenetrable muro, como el muro de desprecio allá en el Río de la
Muerte. Adentro hay protestas y empujones, pero...
–Hay un ambiente tranquilo aquí. ¡Todo es muy bello! -exclama la conductora, Batea Micha, saliéndole gusanos por la boca. Las chicas y los chicos de la calle están
atónitos. Las hermanas se sienten desahuciadas.
–El pelele, ya se ha dicho, entra por la puerta trasera, como rata -recuerda Nansal.
El gran asno con botas y su heredero, colocan, a
continuación, sobre el gran televisor: la cinta presidencial.
El gran televisor descansa sobre la silla del Presidente.
–Es el gran televisor que, desde ahora, manda y reina sobre toda la nación -lamenta Luz.
–¡Narcocracia 2006! ¡Ahora sí: como en Colombia
cuando gobernaba el perro Uribe, al servicio del Imperio
Norte! ¡Lo he dicho y lo diré! ¡Hic! ––exclama el pelele
diminuto, de mente y corazón.
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“Vale lo que vale ¿y qué es lo que verdaderamente vale?
Cueste lo que cueste, el valor supremo ni se compra ni se
vende”
¡Pasa al capítulo que sigue para que te enteres!
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LA CORTE EN LLAMAS
Capítulo 51
Asustado, Tripitaka (el santo monje) se dijo en seguida: “Este
no es un lugar tan bueno como había pensado. Aquí se
palpa más la maldad que la virtud”. (Cap. LXXII, Hsi Yeou Ki,
“Peregrinaje al Oeste”)

–...lee Nansal uno de los papelitos que le diera Pepo,
antes de partir.
Está de pie, desnuda y sola, frente a la entrada
principal del Palacio Empinado, casa y centro de gobierno donde ahora vive el pelele impuesto quien se cree
emperador. Lo acompaña, su cómplice el gran asno con
botas. ¿Ella sueña o alucina? No lo sabe a ciencia cierta,
ni aun cuando parpadea.
En el baldío secreto, Luz abre su caja blanca, muy
quitado de la pena, y saca un tablero del juego “Serpientes y escaleras”. Lanza unos dados, que trae en su saco
en harapos, para avanzar seis casilleros hasta el recuadro
donde está la cola de una serpiente, en la que la muchedumbre que vota por un gobernante usurpador y alcoholizado, cae hasta el recuadro que apunta la cabeza de la
serpiente, y allí aparece ese mismo pueblo, vagando sin
justicia ni dinero, vestidos en harapos, por un laberinto en
el desierto.

Nansal y Shakti observan el principio de lo que
Nansal soñó o alucinó en el televisor desconchinflado del
baldío: la entrada a un palacio esplendoroso rodeado de
pinos y soldados: es El Palacio Empinado.
Afuera, en la calle de la realidad, la muchedumbre
protesta. Grupos de votantes defraudados, exigen, pacíficamente organizados:
–¡Revisen de nuevo: casilla por casilla! ¡Cuenten otra
vez: voto por voto!
Pero las autoridades tiene órdenes de sus patrones: “¡No abran esos paquetes!” La presión aumenta y
ceden. Anuncian que contarán sólo unas cuantas. Lo que
hacen sus empleados al abrirlas... es distinto a lo que se
esperaba:
–¡Están resellando las cajas! ¡Están alterando, de
nuevo las boletas! -denuncian varias mujeres de las intendencias virreinales de todo el reino.
–¡Bola de flojos! ¡Que se pongan a trabajar! –las insulta una cacatúa envenenada por aquél tufo mortal. Los
chicos y las chicas de la calle, al igual que poco más de la
mitad de los ciudadanos, están enfurecidos e indignados.
El ejército y la policía al servicio del Estado, intentan contener las denuncias y protestas.
–¡De nuevo fuimos traicionados, como en el verano
del 88, cuando el Rey Dedo Pelón arrebató la presidencia
al bolas tristes de Cuatémoc, candidato del pueblo! -dice
una pulga porteña recién llegada.
–Hacen el fraude y te dicen que te quedes quieto...
o te acusan de violento -reflexiona el candidato del pueblo.
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–¡Tapen todo! ¡Que no se note el cochinero que hicimos! -ordenan los empleados de gobierno.
“IRREGULARES, MÁS DE 60 % DE LOS VOTOS. EL
TRIBUNAL DECIDE NO REVISARLOS”, anuncian los expertos, pasando la voz de uno a otro.
Cuando las chicas y los chicos que viven en la calle duermen, Luz y sus hermanas, deprimidas, alucinan
nuevamente mientras juegan. Shakti enciende la radio y

sintoniza un programa de un colectivo urbano: “Una mujer
desmembrada es encontrada en las afueras de una colonia
popular en Hermosillo. La policía la acusa de provocar al
ejército”.

Las puertas del Palacio Empinado se abren, apareciendo una inmensa marquesina donde está escrito con
luces artificiales:
“BIENVENDIDAS QUERIDAS NIÑAS, A LAS SORPRESAS QUE DA LA VIDA”
De nuevo Luz tira los dados, y avanza.
–Sé que nos espera algo terrible adentro —asegura,
cuando los tres dados marcan, cada uno, seis: “El número
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maldito de la bestia, según los magos de la Edad Media”,
comenta.
–Pero tenemos que entrar. Necesitamos descubrir el
origen de esta oscura realidad - completa Shakti mientras
avanza colocándose a su lado.
–Si, pero tenemos que protegernos muy bien, respirando y concentrándonos convenientemente -recomienda Nansal.
Desde el vestíbulo, aquél tufo que envenena e impulsa a vender y comprar abusivamente todo lo que toca,
llena la mansión, por dentro y fuera, con una nube espesa. Luces de candiles y candelabros, que son miles, se
encienden crujiendo adoloridas. El tufo, transformándose en aire helado amenaza congelarlas. Entonces Nansal
recurre a aquélla respiración secreta, que les enseñara
Pepo: kapalavatti, la respiración de fuego, que calienta,
llena de energía y concentra sus mentes en algo verdadero. Así logran avanzar como si nada. El palacio, por
dentro, no podía ser más fastuoso: escalinatas de cristal
cortado al frente, grandes puertas a la francesa, cristalería
alemana y los pisos y paredes con mármoles de Hispania.
Se ven crucifijos desproporcionados por todos lados, con
aquélla imagen doliente, vencida y sangrienta, “como un
pueblo ejecutado por los modernos romanos del Reino
Norte”, murmura Shakti a su hermana.
Dentro de los roperos del siglo XVII -traídos de Europa por el Rey Pérfido Dedo-, su heredero, el Rey Dedo
Pelón, esconde: sus trajes de gala y múltiples disfraces de
mandatario respetable. La fortaleza tiene cien mil cerraduras imposibles para la democracia.
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–¿Y qué es eso de la democracia? –pregunta uno de
los consejeros del Rey, desde la sala contigua -¿Un período glacial de la prehistoria?
–No. ¡Bruto! Es un antídoto contra la miseria y la injusticia –contesta Shakti de lejos.
–¡Mira Shakti! ¡Allá, detrás de esas cortinas rojas!- se
acercan, y, al abrirlas lentamente, aparece al fin, en un
salón inmenso y de lujo inimaginable: la entera corte del
Rey Dedo Pelón, ardiendo en llamas negras, intoxicados
por ese tufo que envenena.
–¿Cómo es posible eso?–-exclama Shakti al contemplarlos, abrasados por el fuego.
–Yo sé por qué, Shakti, -declara Nansal–, pero será
mejor que contemples este espectáculo, antes de decirte
su significado:
Al frente, la pista de baile y los engalanados invitados, todos ellos: secuaces, funcionarios y familiares del
Rey, se mueven ligeramente, y embriagados por el mismo tufo, con sus vestidos europeos de hace cuatrocientos
años sobre un charco de sangre que derrama el pueblo.
Todas y todos sonríen como anunciantes de televisión
detrás de los más singulares antifaces. Los del Partido
Adicción por la Nulidad, beneficiarios, por segunda vez
consecutiva, de los tejes y manejes de las grandes familias sangrientas del Reino Norte y todos sus súbditos en
el país, pero especialmente por sus creadores: “Los Mochos S.A.” y “La Familia de la Mano Asesina”, se besan
entrelazando sus lenguas bífidas, larguísimas, que hacen
ruidos de metales azotándose sobre cristales. Las damas
de pronunciado escote: almejas, vacas y marmotas puritanas, presumen sus recién operados pechos de goma,
su talle estrecho a fuerza de faja y sus vestidos impuestos
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por la moda: anchos como campanas invertidas. Llevan
pelucas altísimas de color amarillento y antifaces negros
con diamantina. Pero lo que más llama la atención de las
hermanas, son sus brazos, pechos, hombros y cabezas,
que liberan altísimas flamas que, sin embargo, no parecen inquietarlas demasiado. El tufo mortal, parece embelesar a todas y todos.

Los caballeros de la corte: mulos y toda clase de
mutantes, llevan pantalones entallados con ribetes de oro
y calcetas blancas hasta las rodillas; zapatillas negras con
tacón y hebilla y chalecos con holanes brotándoles del
pecho. Ellos se consumen también, por ese fuego negro,
que no carboniza ni acaba por destruir nada definitivamente. La música que ameniza el festejo, está interpretada, ni más ni menos, que por el grupo sensación del
momento en los canales comerciales:
–¡“La Mafia Institucional” expresa bien nuestros
ideales! –exclaman varios ensueñotraficantes, socios del
Canal de las Patrañas.
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De las paredes cuelgan cortinas rojas inmensas y
una pantalla gigante al frente. Pero, sin excepción, todas
y todos siguen ardiendo. De sus lenguas bífidas se disparan flechas de metal ardiendo, que apuntan a uno u otro
acompañante despreciable. Lo más impresionante es ese
rayo de fuego negro que liberan sus ojos huecos, con el
que calcinan todo lo que desean irremediablemente.
Una salamandra, esposa de funcionario, dirige la
vista hacia un muro y aquella superficie de inmediato arde.
Toda la sala está en llamas. Todos bailan sobre aquél lodo
con la sangre del pueblo, hasta que, ¡por fin!, en un nicho
de plata, decorado gracias a un concurso millonario de
envolturas y tapas, aparecen...
–¡El Infalible! ¡El Supremo! ¡El Incorregible!: ¡Rey
Dedo Pelón y su nuevo heredero! –éste, tratando de ponerse en pie, cayéndose de borracho.
–¡Hola, hijas de la patria! –les dice a las hermanas,
sonriendo falsa y traicioneramente (como ya es costumbre...). Y a una señal de su dedo vil, otra tormenta cae
ahogando en deudas, impuestos y salarios miserables al
pueblo entero.
–(¿Qué le pasa a éste imbécil?)- se pregunta Nansal
en silencio. Pero él salta y se embarra con la sangre y
el lodo que lo rodea. De su boca deforme escurre aquel
efluvio viscoso, o aguado, propio del producto final de los
intestinos después de un día de fiesta. Su calva brilla y se
agrieta, sus orejas enormes, de roedor, tiemblan, y su jeta
muestra unos colmillos sangrantes. Estira su mano, con el
calor fingido de los diplomáticos, pero Nansal emite un
sonido familiar para nosotros: ¡Kiiiiiiiiiiiiaaaaaaaiiiiiiiii!- y de
un salto doble pone a salvo, una vez más, a su hermana.
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–¿Te diste cuenta? Traía una jeringa con esa sustancia que matan y enloquece, bajo la manga.
Los brazos del Rey Dedo Pelón se transforman en
serpientes mutantes, y sus manos son las cabezas. En los
dedos esconde diez jeringas cargadas de ese veneno.
Para sorpresa de todos, su nuevo heredero coge
por traición al gran asno con botas, y con una puñalada
trapera lo deja moribundo, tendido entre el lodo y la sangre. La ex primera dama con su marta al cuello, no puede
ocultar su deleite. Entonces el pelele levanta su dedito
anular al cielo y exclama:
–¡Ahora me toca ser el jefe máximo! ¡Viva mi nuevo
reinado de seis años!
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Pasa al siguiente capítulo, si quieres aún saber lo
que sigue en ésta historia verdaderamente tenebrosa.
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ESA SED INSACIABLE
Capítulo 52
Y el Rey Mierdas, al tocarlo todo y ver todo convertido en
excremento, no pudo soportar saber cuál era la verdad
de esa, su incurable enfermedad. (“Historia breve del
Capitalismo”, autor prohibido en el seno de las Naciones
Hundidas S.A.)

El borrachín de corta estatura, de mente y corazón
diminutos, impuesto como presidente de la república por
“La Familia de la Mano Asesina” y sus compinches: “Los
Mochos S.A.”, grita parado sobre el televisor colocado
sobre la silla presidencial, pero nadie le escucha.
Forcejea con sus vestuaristas y maquillistas en el estudio
de Telenvicia, tratando de acomodarse el largo y ancho
uniforme del Ejército Mexitlano que le queda enorme. Da
un sorbo a su ánfora con aguardiente, se persigna -eso
sí-, y emite, maldiciendo, su primer decreto de gobierno:
–¡Guerra! ¡Guerra contra el crimen organizado!
–¿Señor? –le reclama su secretario, una cucaracha
calva que aparece por un hueco en la pared, mirándolo
con recelo.
-Es decir -corrige-: contra los ensueñotraficantes del
bando opuesto al nuestro -titubea.
–¡Pst! ¡Pst! ¡No es suficientemente claro, señor!
-murmura la cucaracha calva, colocándose unos lentes de
grueso andamiaje.

El pobre diablo, aún enredado en su uniforme militar, intenta lo siguiente:
–¡Guerra contra el crimen organizado! –y grita más
fuerte para hacerse escuchar, intentando hacer la voz de
un hombre de verdad-. Es decir: porque nosotros, somos
el crimen... ¡desorganizado! jajajaja –y ríe estrepitosamente, a punto de caer por su estado alcoholizado.
–¡No! ¡No señor! –insiste la cucaracha calva secretario– ¡No contra los banqueros (egoístas), los empresarios
(despiadados), los sacerdotes (medievales) ni los millonarios (criminales)! ¡Ellos son nuestra gente! ¡Los mismísimos
que lo colocaron en el trono!
El espurio -como le llama la gente noble-, ilegítimo, pequeño borrachín corrige una vez más:
–Muy bien. Muy bien. Vamos muy bien... es decir:
¡ataque frontal contra los que no están de nuestro lado!
¡Amén! –y su voz, e imagen, se transmiten por cadena
nacional.
Su finísimo estado de embriaguez ni siquiera se le
nota. Las dos grandes televisoras comerciales al servicio
del Estado, Telenvicia y Plazteca, han hecho un trabajo
ex-cep-cio-nal de maquillaje, doblaje de voz, luces artificiales y aplausos grabados. “De hecho, los aplausos
grabados son una chulada de ingenio electroacústico”,
según los especialistas al servicio del Estado.
Pepo, frente a un televisor en un restaurante modesto del centro histórico, sale tratando de mantener la
paz y dicha de cada día. Sentir que ya no vive con sus
hijas, y ver éste fraude, “¡uno más! ¡El más cínico y enorme jamás consumado!”, lo quieren arrastrar hacia un abismo de depresión. Respira hondo, comprime el aire en el
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Punto Uno, y camina recuperando el aliento vivo. Sabe
que sus hijas duermen seguras en casa, y que sus sueños,
aquéllas imágenes alucinadas y terribles de desdicha, que
él mismo contempla cada día, desaparecerán sólo con su
propio esfuerzo consciente y personal.
Los seres estrafalarios, lejos de incomodarse siquiera por aquel crimen contra los más desposeídos, levantan
sus copas llenas con la sangre del pueblo, y brindan por
el nuevo emperador. Entre murmullos, maldiciones y risotadas dementes, beben y cantan:
–¡Solidaridad... con nuestra nueva adquisición! ¡Viva
el pequeño Emperador!
La tormenta, afuera, cubre el país entero de miseria. Nansal presiente lo inevitable.
–¡Allá, por esa puerta! –grita alcanzando la manija
de una habitación, en tres rodadas.
Al entrar en ella se encuentran con la esposa que
lleva una marta enredada al cuello, disfrazada de reina
vaca. Está siendo maquillada por once zarigüeyas de la
corte mientras ríe al ver que su traición ha sido un éxito.
De un salto se sienta al tocador, y escupe cada día en el
espejo, odiando al pueblo tanto como a sí misma.
De cada rincón brotan infinitas pantallas, sacando
altísimas llamas.
–No cabe duda, este verano del 2006, ¡el país está
que arde! Jua jua jua —brinda el nuevo emperadorcillo,
riendo con la risa de una hiena. Pero al terminar de beber
su bebida que aturde y embrutece, siente, repentinamente, un hueco en la garganta ardiente: tiene más sed. Así
que pide otra botella de otro tipo de licor, la engulle des231

esperado, y para su monárquica incomodidad, esa sed
insaciable, crece.
–¿Qué es lo que os pasa, diminuta majestad? –le
pregunta su cínica esposa.
–No lo sé. No entiendo. Yo sólo quería cargarle las
maletas al Rey Dedo, y ahora que tengo el trono en mis
manos, ¡quiero más y más!
Ella se incomoda, pero como buena mujercita mexitlana, decente, de familia noble y amaestrada, calla lo
que sabe. Él se enfada por lo que le pasa, pide otra botella y siente más sed por poseer lo que no tiene adentro.
Así que, aterrorizado por ello, sale de su habitación, quedando en su lugar: fuego de ira.
En el salón principal del Palacio Empinado, las llamas, la pestilencia, el lodo y la sangre alcanzan sus muros.
Los representantes de “La Familia de la Mano Asesina”,
funcionarios y secuaces, intoxicados por el abuso de esas
sustancias que los pierden, se arrancan las vestiduras,
abrazándose como en una lucha cuerpo a cuerpo.
–Han bebido, y han probado el aroma de ese tufo
letal. Por eso sus mentes envenenadas, se angostan, creyendo y soñando que todo en esta vida, se puede, abusivamente, vender o comprar -explica una sabia anciana de
Xochimilco a las hermanas. Y en un espacio inmaculado
de sus mentes, esta liberadora imagen crece.
–Es una enfermedad particular -dice su esposo, un
sembrador de nopal.
–La han descrito nuestros ancestros, y los de todas
las culturas madres sobre la tierra, en sus fábulas y consejas: comer sin saciarse nunca, beber sin apagar la sed,
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golpear sin sentirse desahogado, frotarse con otros cuerpos sin sentirse satisfecho o tener todos los bienes materiales y seguir sintiéndose vacío y miserable, son unos de
sus síntomas -describe un sabio Tolteca y sigue, con su
esposa, describiendo lo que pasa:
–La tragedia verdadera es, que quienes la padecen
¡nunca aceptan tenerla!
–Pero... ¿por qué se enferma uno asi, abuela? -pregunta Shakti en un espacio de su mente.
–Primero, porque la mente, al tragarse una serie de
ideas imprecisas, falibles o inciertas; es decir: ideas tóxicas, se envenena —contesta ella, y sigue su marido.
–Ideas impuestas que vienen de fuera, en un juego
perverso de manipulaciones, premios, castigos y amenazas de todo tipo.
–...y una mente enferma ¡enferma el corazón!
–El corazón enfermo sentirá impulsos irrefrenables
por actualizar esas ideas envenenadas... ¡en actos criminales! Es así de simple, niñitas santas –las bendice una
sacerdotiza Teotihuacana, y la armónica imagen se desvanece en sus mentes iluminadas.
–¡Sigue siendo justo, lo que Pepo nos enseñaba!
-exclaman las hermanas.
–¡Ese tufo mortal, se alimenta y se sostiene de ideas
envenenadas! -exclama Luz.
–Así es. Y manda y reina sobre mentes frágiles y fácilmente impresionables -concluye Nansal, para ser lan233

zada, involuntariamente, a las imágenes que tenían las
pantallas.

La entera corte: caciques de los partidos, familias
sangrientas y ensueñotraficantes allí presentes, siguen en
llamas. Y al chocar entre si en esa lucha, forman una poderosa e inmensa criatura de fuego mortal, que se abalanza sobre ellas.
–¡Ahora!–grita Nansal, dando un espectacular salto
de tigre y saliendo por una ventana. Luz y Shakti la imitan,
escapando de la misma forma de ser abrasadas.
Un poco repuestas de todo lo que han alucinado
ese día, voltean, y a sus espaldas, en lugar del Palacio
majestuoso, se descubren frente a un mausoleo negro, en
cuya torre principal, un payaso ciego canta esta estrofa de
“El Querreque”:
Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte.
Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda.
Me dijo la testaruda, no bebas el aguardiente,
muy dura será tu cruda y amarga será tu suerte.
Sacuden sus ropas dejando tras de sí: un ejército de
roedores y cucarachas en llamas, que huyen por todos los
orificios del mausoleo, hasta que el efecto del alucine se
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desvanece por completo. De sopetón despiertan, una vez
más, en el baldío “secreto”.
–Pero dime Nansal. ¿Por qué estaban todos sin achicharrarse, en llamas? - ella hace un alto repentino, y le
contesta a su hermana:
–Porque esa sed insaciable es fuego de deseo que
somete y alucina, como nos lo explicaron antes lo sabios
de maíz ¡Lo mismo que nos ha enseñado Pepo!
–¿Ya ven? ¡Por eso no quería jugar “Serpientes y Escaleras”! - reclama Luz a Pepe recogiendo los dados del
tablero -. Sabía que íbamos a alucinar algo terrible. Sabía
que lo que alucinamos es sólo el reflejo de lo que verdaderamente ocurre en el país.
–Por lo menos nos estamos dando cuenta de ello,
¿no crees? ¡Hay quienes se mueren, rogando, soñando
o maldiciendo que no sea cierto… lo que es verdadero!
-sonríe Nansal y besa su frente. Shakti enciende la radio de

nuevo, y en el programa de un colectivo indígena escucha:
“Siete mujeres, con signos de violación y de tortura, son
desenterradas de un basurero municipal en Tabasco. El gobernador las acusa de pecadoras”.
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“Señor, Señora: ¡Qué divino es ver la tele a toda hora!
Mientras por dentro y por fuera el país se desmorona.”,
canta una cucaracha de angora.
Pero salta al capítulo siguiente para que sepas lo que las
hermanas preparan y cómo, esta peste enfrentan.
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EL MAR SE OXIDA Y LA TIERRA LLORA
Capítulo 53
“¿Dónde hay chicas y chicos, dónde están? Mis pantallas los
devorarán. Tantos, tantos quiero, que no me basta el mundo
entero”. (“La Princesa Estrella de la Pantalla y el dueño
de la televisora para quien trabaja”, autor desconocido (y
perseguido) por los eruditos de Harvard).

–...recuerda y lee Nansal, uno de los papelitos de su
hermano.
Al llegar a casa, la puerta y las ventanas están cerradas. Marcela, perdida en algún lugar de su confusión,
ni se acuerda de sus hijas. Es imposible entrar por el balcón, así que se dirigen a las calles con Luz, quien las lleva
con la gente deprimida y traicionada por el fraude, acampados en el zócalo de la capital.
Una mujer de Tacubaya Baya enciende una hoguera.
Y aunque se percibe la indignación y el desaliento, las
fuerzas del pueblo se reorganizan. Su candidato, ganador
legítimo de las elecciones presidenciales, decide no confrontar ni permitir que la rebelión desate ningún tipo de
violencia.
–Es justamente la excusa que quieren para aplastarnos. Quieren provocarnos y luego acusarnos y mostrar a
todo el mundo, en sus pantallas, que nosotros somos los
violentos -explica en una tiendita de campaña montada
en la plaza.

–¡Pero nos han robado la presidencia, descaradamente por segunda ocasión! ¡La razón está de nuestro
lado! -lo incita un voluntario.
Él sonríe mansamente y responde:
–Sí, pero ellos tienen al ejército amaestrado de su
lado. Tienen eso y la ley que violan y acomodan a su antojo. Ya lo hemos visto a lo largo de la historia. No vamos
a derramar sangre en vano.
Los ánimos se calman. El país respira más sereno,
pese a ese tufo putrefacto que denigra el valor secreto y
sagrado de las cosas.
Luz y Shakti caminan entre los vestigios sagrados
de lo que fuera la Gran Tenochtitlán. El atardecer pinta
de dorado el cielo, y a lo lejos se distinguen los volcanes
de Mexitlán. Shakti lo toma de la mano, serena, y Luz, por
primera vez, imagina, como imaginaba antes de tomar las
calles por vivienda:
Como papel de estaño fino, respirando serenamente su sueño de mujer profunda, aparece un horizonte
maleable, de color esmeralda, que rodea la faz del planeta:
–¿Qué es eso tan fascinante? –pregunta Luz a Shakti,
quien sostiene su mano.
-Es una persona importante. Una mujer suprema
que rodea la tierra entera: ¡La mar! –contesta ella.
-Ahora los tiempos y lugares siguen cambiando locamente. ¿Te das cuenta? - dice Luz, repentinamente debilitado.
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-–Simple- aparece Nansal a su lado-: Estamos abandonando el centro del Pavoroso Reino tndeseable. Vendrá un caos supremo, a medida que seguimos avanzando.
Se arma una guerra de destellos, en las múltiples
pantallas del reino. Luz alcanza un altísimo monte de un
salto, y sobre el valle de la Ciudad más Blanca, reconoce:
–¡Es preciosa la tierra madre! –y la contempla, convertida en una muchacha desnuda como arena del cielo:
los brazos abiertos y flores y cardos a sus lados, creciendo.
–¡Miren, allá a la derecha! –anuncia Shakti. –Una
mensajera-nube de vestido claro, le trae, a la tierra, un
remolino de agua como regalo.
–¡Otra mensajera vestida de rojo llega para besarla,
acompañada con un silbido de fuego! –exclama Luz, con
pocas fuerzas.
–...y finalmente, un joven tolteca, empuja, con su
divino aliento, una ráfaga de viento sobre ella -concluye
Nansal.
El cielo de nuevo se rompe. Luz tiembla y abraza
con fuerza a sus hermanas. Frente a lo que fuera la muchacha mar y la preciosa madre tierra, contempla: escombros
y el campo de batalla entre los victoriosos usurpadores
y el pueblo que digiere, y no quiere envenenarse, con la
derrota impuesta.t
¡Nos ha sido arrebatado el maíz! ¡Lo han envenenado convirtiéndolo en una maseca de químicos y porquería! —exclaman los hombres de maíz.
Así como ellas, otros permanecen alerta, de pie, mirando cómo el mar se oxida y la tierra, como niña herida,
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llora. Una niña de cinco años, en la playa de Boca del
Río Podrido en la intendencia virreinal de la Cruz
Verdaderamente Impuesta, contempla las aves,
confundidas con demonios de chapopote y estatuas de la
muerte; peces fuera del mar sobre planchas de suciedad
y detergente, que quieren tener alas para salvar sus vidas
pero ya no pueden. Los lobos, tigrillos, águilas y osos
muertos, los toros asesinados en las plazas por bufones
cobardes y amanerados. Y una gran tragedia para los
insectos, aves, reptiles y toda flora y fauna del país. En

la radio comunitaria de la plaza del pueblo, se escucha lo
que quiere acallar el gobierno: “Trece cuerpos de mujeres
encostaladas, son rescatados, sin vida, del río Usumacinta.
El gobierno las acusa de “aventureras”.
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Sin embargo, Nansal presiente en el ambiente, aires de un viento nuevo:
–¿No se dan cuenta de lo que viene desde ahora?
– Luz y Shakti callan seguros de que Nansal, ha caído en
cuenta de algo cierto.
–¿Qué es lo que viene ahora? - le pregunta Luz, con
los ojos cerrándosele.
–Un viento perfumado.
“¿Un viento perfumado en este reino? ¡Qué cosas
se te ocurren, chavita! ¿No te das cuenta que acaban de
reventarnos?”- quiere rezongar, pero no tiene fuerzas.
Una señora de Pantitlán le ofrece una cobijita de Chiconcuac para que descanse. Luz se recuesta sobre ella y cierra los ojos.
–¿De dónde viene ese viento perfumado?- inquiere
Shakti a Nansal, acariciando el rostro de Luz, tendido al
lado de ella. Nansal lleva su dedo, esta vez convertido
en luz, directo a su corazón, contestando sin decir una
palabra.
–¿Y cómo vamos a darnos cuenta de ese viento perfumado?- insiste Shakti.
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-–Después de la lluvia negra. Después de la lluvia
negra — anuncia un sabio tlacuache, adelantándose y señalándoles un camino de luces verdaderas.
El pelele emperador interino y sus secuaces, tienen
una brillante idea para sus fines deleznables. Reunidos en
las oficinas del Senado, él expresa, brindando:
–De los dos partidos que ya tenemos, mas los renegados de los rebeldes y perdedores, crearemos ¡un solo
partido! ¡No podemos perdernos el 2012! ¡Es la profecía
maya! -ríe vulgarmente y se burla, dando un sorbo a su
bebida que lo pierde.
–Pero... ¡Cómo! ¿Cómo lograremos convencer a los
rebeldes renegados de unirse con nuestro nuevo partido?
–le pregunta un asesor lombriz, hundiéndose en el agua
puerca.
–¡Muy fácil! ¿Cómo lo hemos hecho siempre? –exclama el Rey Dedo Pelón, dejándose echar brillo a sus
enormes orejas por su siervo el pelele-: ¡Infiltraremos su
movimiento con nuestra gente! Compramos a uno de
ellos y lo haremos el líder legítimo. ¡Allí están los Chuchos
Perros y sus sabandijas! Así, poco a poco, los vamos dividiendo. ¿No soy genial... y consecuente? -el pelele cae al
piso de borracho, y sus secretarios se lo llevan arrastrando.
lón.

–¡Es hora de la venganza!- exclama el Rey Dedo Pe-

–¡Es hora de aniquilar a los rebeldes! –grita el presidente vomitando en los pasillos.
Horas más tarde, y al abrigo de la hoguera en el
baldío secreto, Nansal reconoce y ve, con su mirada cier244

ta, la historia del pasado que contó su maestra, de otra
manera.
Los hombres del presidente de la república preparan su programa espectacular, en vivo y en directo,
para no permitir, de ninguna manera, que sus riquezas
disminuyan, y, mucho menos, que el crímen cometido sea
juzgado. “Lo estamos logrando”, declara a la prensa envilecida. Pero el paisaje desolador que observan las hermanas, es completamente distinto al de la residencia del
Palacio Empinado, donde todos se sacian y tragan más
de lo que cabe en sus vientres, lujosamente vestidos y
con modales estrafalarios.
–Así no viven. Así no comen la mayoría de los Mexitlanos, ¿por qué? -se pregunta Shakti, una y otra vez.

Si en vez de árboles encuentras muros y edificios. Si en lugar
de escuelas y centros culturales, manicomios. Si en lugar de
parques encuentras hospitales y cuarteles, ¿te parece que
este reino avanza hacia la dicha?
No dejes de leer el capítulo que sigue. Tal vez puedas, así,
descubrir lo verdadero de tu pueblo.
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UN EXPERIMENTO NACIONAL
Capítulo 54
“Son tan imbéciles, que podemos pegarles de nuevo. No
nos harán nada y además somos más fuertes” -dijo el león al
tigre, mirando a esa multitud de corderos que colmaba las
laderas. Y tenía razón. Los corderos no se habían organizado.
(“No tiene la culpa el chancho sino el que lo engorda,
compadre”, fábulas de siempre, edición agotada. Es decir:
cansada de lo mismo ¡siempre!).

El pelele usurpador, siguiendo y reforzando la
tradición inaugurada por su antecesor, el gran asno
con botas, sale al balcón presidencial, y el día de la
Dependencia Nacional, da el grito de dolores, que les
duele a los pobres:
–¡Viva Mac Donals! ¡Viva la chispa embotellada! ¡Vivan los lagartos y las rubias oxigenadas de la pantalla!
¡Viva el Reino Norte! Amén! -y el Ejército desfila y le hacen caravanas. Las hermanas contemplan ese circo, desde el Museo del Templo Mayor.
–¡Un Rey Dedo Pelón aquí! ¡Un Rey Pérfido Dedo
allá! ¡Un Rey Dedo Indicador de Ira -Dedazo Ordazo el
Orangután- acullá, un Rey Dedo para Anular y otros no
sé qué más! ¿Cuántos Reyes Dedo más en este miserable
reino hay? -exclama Shakti caminado hacia la Plaza.

- ¿Por qué? No debería sorprenderte. En los alucines y las pesadillas, los nombres, las fechas, las apariencias y los personajes cambian inesperadamente. Además,
ya sabes que uno es todos y todos son cualquiera. En
esta descabellada realidad, acabaremos diciendo: ¡Sálvese quien pueda! -le responde Nansal. Un brillo del viento
inmaculado es su aliento.
En un bar de mala muerte, refugio de traidores,
el nuevo emperador, copa en mano y un revolver bajo la
mesa, se reúne con sus colaboradores y echa su suerte
con los dados. Un mesero joven enciende la radio, y sinto-

niza un programa de un colectivo universitario: “Dos niñas
y su madre, son encontradas sin vida, en el interior de su
apartamento en la colonia popular “Mártires de los Banqueros”. El Procurador de Justica las acusa de “improvisadas”.

–¿Ven? Seis, seis, seis. ¡Nuestro número de la suerte! ¡Seguiremos con el único partido, remiendo de todos,
cueste lo que cueste!
–Pero, señor… ¿y si el pueblo no quiere?
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–¡Cállate infeliz! —coge su revólver y le dispara a la
cabeza, dejándolo desangrarse a sus pies. Después enciende la televisión.
–¡Esta noche: Desechos! ¡Entérese de las divinas estrategias de nuestro emperador! ¡El único, el magnífico:
miembro de la Legión de Supermachos! -anuncia Vaivén
Alatorpe, cubriendo, con su aparente rectitud y sobriedad, las vulgaridades de su finísima familia.
Shakti, Nansal y sus amigos contemplan el país
azotado por nuevos temblores y tormentas. “Estas imágenes me recuerdan lo que ya habíamos vivido ¡mientras
papá y mamá discutían en casa!”, exclama la más pequeña.
Sobre la Avenida Imposición Extranjera y las calles:
Cadalzo para los Pobres y Renovado Fraude Electoral,
niñas, niños y adolescentes, bajan y se juntan como un
imponente enjambre de hormigas en harapos, clamando
alrededor de las hermanas:
–¡Libérennos de esta programación insoportable!
¡Llévennos lejos de este infierno! —mientras las brigadas
juveniles del emperador y el ejército, reparten, entre el
pueblo hambriento: banderines, gorritas, sándwiches rancios y dinero, haciéndoles jurar que deben votar por el
único partido que han creado.
Llega la noche y las hermanas se sientan frente a
la pared. Luz a su lado, cae vencido por un denso sueño
inexplicable. Ellas alucinan lo que les resulta insoportable:
–Desde que se acercan las siguientes elecciones,
han vuelto a surgir televisores por todos lados... y una
peste… ¡Una peste insoportable!
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Chicas y chicos tratan de huir horrorizados. Pero
sus esfuerzos resultan vanos, pues los televisores comienzan a cerrarles el paso. Esta vez funcionan como aspiradoras gigantes que primero los hipnotizan, y después se
los tragan.
–¡Shakti, los niños y niñas! ¡Se los traga la tele! —
grita Nansal a su hermana, girando al frente y recordando
aquélla pesadilla. El pasado y el futuro, ahora son su presente.
En unos instantes, la magia de la tele ha borrado a
las niñas y los niños, dejando en su lugar una serie de cortes publicitarios, intolerables para las hermanas: líderes
de la libertad asesinados a traición, mujeres abandonadas
con un agujero de tristeza en el pecho; ancianos y niñas
muriendo de hambre y los soldados …preparándose en la
oscuridad.

–¡Maravilloso! ¡El Plan da resultado! —grita el pequeñín alcoholizado.
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–¡Ahora podremos aplicarlo en todo el reino! —dice
serena Tu’Adam, vieja difunta y hechicera contratada por
él, como su asesora inseparable.
–¡So- li- da- ri- dad (con la mafia)! — exclama el Rey
Dedo Pelón, riendo a su lado.
“No nos hagamos tontos, dijo el cuervo al zopilote
cuando vieron que la gacela agonizaba, ¡tendremos un
festín inesperado!” (Fábulas de Tepoztlán, 1999, edición
onírica)
No muy lejos de donde se encuentran las hermans,
unos hombres armados se acercan al restaurante “El lodazal de las Ranas”, de donde nuestro bufón nacional,
Narco Estanli sale mareado, limpiándose las narices por
aspirar aquélla substancia peligrosa y delirante.
–¡Miren! -exclama Shakti topándose con esa escena,
en su mente que delirante–. Es ese tipo vulgar que denigra a las mujeres que han perdido la auto estima.
Y sobre su camioneta último modelo, una ráfaga
de balas lo acribilla.
–Los ensueñotraficantes, sus compadres, ¿le han
gastado una pesada broma? -se burla un buitre que quiere ser actor de telenovela, arrastrando sus alas gastadas
cuando pasa.
Los cómplices del asesinado: dueños y conductores de la televisora Plazteca, culpan a los representantes
del gobierno popular. Las pruebas revelan los lazos del
muertito con los ensueñotraficantes, y quienes lo defendían, caen en el desprestigio y la vergüenza nacional.
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“Di no a las drogas”, anuncian cínicamente. “Y
bailan y cantan incitando a la adicción”, piensan Nansal
y Shakti. Salvatore y Alfonsina gritan a la entrada de la
televisora: “Dí no a la hipocresía”. Pero para eso, no hay
cobertura nacional.
– ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? —se pregunta Nansal
dejando de alucinar, bañada en sudor. Shakti despierta
con los gemidos de Luz, y lo calma. Él, adolorido, sin poder abrir los ojos ni despertar totalmente, exclama:
–¡La peste avanza!
Cada vez menos gente trabaja, estudia, piensa o
investiga. La mayoría, en casa, en los museos, parques y
oficinas; en las fábricas, los templos y los estadios; en la
Suprema Corte de la Risa y las escuelas todas, no hacen
otra cosa más que ver las infinitas pantallas que la gente
de gobierno ha instalado, para hacerles olvidar el crimen
perpetrado… y el que sigue.
Marcela llega a casa y enciende también la tele,
creyendo que sus hijas duermen en su cuarto. No percibe
siquiera que estén cada vez más lejos... de su corazón.
Al poco rato, tocan a la puerta. Es Pepo. Marcela
abre y al verlo, le cierra la puerta en la cara. Desde afuera,
él, cansado pero radiante, suplica:
–Abre por favor. Creo que podemos, por lo menos,
hacer lo mejor para nuestras hijas.
–¿Trajiste dinero? —pregunta ella.
-–No, no vendí nada. La gente no tiene dinero —
ella abre la puerta y discuten de nuevo, se hieren con
palabras. Ella lo insulta y lo amenaza, arrastrada por su
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incontrolable y soberbia ira que tanto ama. Pepo explica
pero ella lo empuja con desprecio. Furiosa, azota la puerta, olvidando el tesoro del amor a sí misma, una vez más,
en el inodoro.
Luz tiembla al lado de sus hermanas, en el baldío
secreto, sintiéndose otra vez como si estuviera en aquella
celda sucia donde estaba. Alucina dormido y mira a todos
los chicos y chicas de secundaria y prepa, sufrir la triste
suerte de sobrevivir en un reino como este.
–Luz, despierta. Vámonos a casa -insiste Shakti, besando sus ojos cerrados, cuando la hoguera se apaga.
–Déjalo descansar. Dormiremos en esta cueva hoy
— propone Nansal, también cansada.
–¡Tengo sed! ¡Muchísima sed! -exclama Luz, delirando en su insondable pesadilla. El televisor destartalado,
así, de lejos, parece un inocente aparato. La noche las
vence.
“Imágenes falibles en la tele y alucines en tu mente, son las
mismas imágenes que producen un dolor demente.
Visión de la esencia del corazón iluminado y la mente
despierta, es un suceso que arranca el origen del dolor
mientras uno se libera.
Estás a un paso del final de la segunda parte del trayecto,
¿aún quieres seguir leyendo?
Salta al capítulo siguiente, y encuentra cómo acaba esta
parte, como un maleficio de la mente inconsciente.
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LLUVIA NEGRA
Capítulo 55
Pero la Muerte, negra y airada, llegó junto al Señor Presidente
de la República, lo amenazó con el dedo índice y le dijo: “Me
has engañado; esta vez te perdono, porque eres mi ahijado”.
(Hermanos Grimmming and Tequila. Versión desmitificada)

Después de aquellas visiones alucinadas, sus ensueños
las avientan a San Miguel Aguasuelos, en la intendencia
virreinal de “La Cruz Verdadera que Aplasta”, donde los
recibe una dama de barro campana, sombrero, collar y
guitarra.
¡SUUUM!- de repente estalla haciéndose añicos en
una pira de fuego. Al voltear sobresaltadas, no ven en el
mar sino a otra vasija con peces, que discuten y se aman,
provenientes de Tzintzuntzán. La vasija es de barro policromado y vidriado, reluciente y hermoso. Nansal juega
con el aro donde nadan los peces mayores y sus hijos
peces:
“En el agua clara, que brota en la fuente, un lindo
pescado salta de repente” — canta.
¡FAUK!- estalla la vasija, sin razón aparente.
Las hermanas corren a esconderse hasta donde se
encuentra un gran pato con sus crías, quienes asoman las
cabezas pequeñas sobre el mar.

¡Cua cua cua cua!, se escucha que piden auxilio,
mientras baten sus sesenta y seis pequeñas alas. Mamá
pato, al centro, piensa: “(mis patitos) se alegran de ver sus
alas”, y recién acaba de decirlo:
¡CAUJK!, también estallan tiñendo de rojo el cielo.
Cuando reaccionan las hermanas, se dan cuenta
de que, de manera inevitable, el televisor destartalado
del baldío secreto se enciende inexplicablemente, interrumpiendo cualquier tipo de imaginación o juego y provocando así que alucinen de nuevo:
Otro monstruo de trece cabezas de televisor y cuellos largos que son cables como salamandras, surge del
asfalto y comienza a gemir y sacar destellos violentos.
¡GUTRUAAAA!
- ¡Debemos resguardarnos en un sitio seguro! - ordena Shakti -. Esa bestia - señala hacia la pantalla del televisor destartalado - volverá a la carga con más furia.
¡GUTRUAAAA!
Vuelve a chillar el cielo, y esta vez, en cascada,
cientos de televisores minúsculos, medianos y grandes,
se proyectan desde arriba produciendo una verdadera
lluvia negra.
Entre las imágenes de las pantallas, surge la del
Rey Dedo Pelón, como el payaso más siniestro de la historia. Pero también hay, allí, nuevas y preciosas imágenes
dibujándose en el horizonte altísimo:
La visión magnífica de un cosmos huichol, traída
desde lo más profundo del recuerdo del universo: soles en
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amarillo y blanco, espermatozoides de colas largas sobre
los infinitos ríos de la vida, en azul y verde. Aves y perfectos ojos brotando de un brasero de arcilla con mil colores.
El brasero está rodeado por múltiples mazorcas, y viste un
faldellín hecho por las manos diestras de la tierra.
–¿Y esas imágenes, de dónde vienen? ¡Si estamos
despiertas! —exclama Shakti.
–No son las mismas de siempre. Estas son claras e
iluminadas - reflexiona Nansal en voz alta, mientras comienza a desatar su divina risa.
–¡Mira, Nansal!- exclama, Shakti señalándolas –¡Las
nuevas imágenes provienen del corazón del cielo y de la
tierra! ¿Cómo es posible eso?
–¡Es posible porque no es imposible! –contesta
Nansal, calmando su ataque de risa, cuando una grieta
del cielo rompe las nubes en fuego.
–¡Luz! ¡Luz! ¡No creerás lo que estamos viendo allá
afuera, despierta! –grita Shakti, tratándolo de despertar.
Otra imagen magistral diluye la niebla opaca de
los cien mil televisores en caída, en una encarnizada lucha
de imágenes: sangrientas y sagradas.
Al fondo, el quieto lago de Texcoco es un espejo
puro del paisaje que lo enmarca: montes verdes y el Popocatépetl, en la región más transparente.
Más imágenes tratan de imponerse sobre aquéllas.
Nansal y Shakti sueñan que sus padres de nuevo se enamoran y se abrazan. Pero al lado de tal belleza, las pantallas siguen derrumbando el cielo en un desastre. Ahora
los magníficos volcanes, no sólo el Popocatépetl y el Ix257

taccíhuatl, sino el nevado de Toluca, el de Colima, el Pico
de Orizaba, el Chicoasén y todos los demás, concentran
su furia contenida.
–¿Qué es esto?- exclama Shakti.
–¡El mensaje del nuevo viento perfumado! ¿No les
dije antes?- contesta Nansal, serena.
–Nunca había visto algo semejante. ¡Es una lucha
entre las sombras del caos y sus imágenes falibles, contra
la luz del corazón del cielo y de la tierra!- exclama Shakti,
reflejando en sus ojos esa batalla indescriptible.

Nansal se para sobre una figurita curativa del “mal
aire”, hecha con barro modelado hace cuatro siglos en el
Estado de Mexitlán; y, desde allí, dice plenamente convencida a los cuatro vientos:
–Esto es lo que Pepo y yo llamamos: “el combate
del Dragón del día contra el Dragón de la noche” –la
guerra de imágenes falibles contra visiones verdaderas,
se desvanece.
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–O lo que es lo mismo: la lucha diaria del sol para no
ser muerto por la noche -expresa un anciano purépecha.
En un lago limpísimo, rodeado por un paisaje luminoso en el mero centro del lugar conocido como “Campo de las Flores”, y rodeado por los volcanes supremos,
Pancho Villa, el jefe de la revolución del Norte, emerge
desde su fondo. Saca la cabeza del agua, la sacude, respira profundamente antes de alcanzar la orilla y abre, de
nuevo, los ojos.
Garzas blanquísimas y conejos, tapan y curan los
agujeros de su cuerpo baleado, con lodo fresco, arcilla y
chichicastle -esa plantita pequeñita de los lagos. El jefe
revolucionario se tiende unos minutos sobre un colchón
de flores de Cempasúchil, rosas y claveles, para, al poco
rato, levantarse, trepar sobre su caballo “El Siete Leguas”,
y alejarse cabalgando.
–¡Debo prevenir a mi compadre Miliano! ¡Aún estamos a tiempo! -repite como si rezara, dirigiéndose hacia
el sur mientras el Sol le llena el rostro de un resplandor
dorado.
El Rey Dedo Pelón y el emperador pequeño alcoholizado, sin saber por qué, se estremecen y tiemblan, en
su palacio.
Luz, por más que quisiera abrir los ojos, no puede.
El persistente efecto de la miseria y sus recuerdos espantosos; el efecto permanente de aquéllas sustancias que
pierden la mente y debilitan su cuerpo tierno; sus alucines
y las horripilantes y adormecedoras imágenes de la televisión del Pavoroso Reino Indecoroso, lo han dejado casi
sin aliento.
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-Tal y como dejan sin aliento a cada vez más -miles y
millones de niñas y niños-, que ahora brotan en las calles
muriendo lentamente -exclama un chichicuilote que pasa,
raudo, desdibujando una lanza de nubes en el cielo.
Las hermanas cuidan de Luz y lo resguardan, quedándose también dormidas en sus flancos, dentro de esa
galería de la miseria extrema, entre trapos sucios, enseres
viejos y olvidados. Una radio lejana irrumpe sus sueños y
pesadillas: “Se multiplicó el número de mujeres asesinadas
en este reinado. El presidente de la república las acusa de
rebeldes”.

Pero no temas ¡son sólo las delicias y los ensueños
de la tele! Estás a punto de aterrizar, en: “El Sur que aún
Resiste”, donde el Combate Cósmico se expresa en tus
tragedias modernas.
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“Aquí termina la segunda parte de esta historia, donde los
que duermen sufren y los que alucinan lloran.
El terror se encuentra en el trono donde debería haber
bondad y justicia. La bondad y la justicia se esconden, en las
mentes despiertas y los iluminados corazones de este pueblo.

¿Estáis listos y listas para nuestra última travesía? La Tercera
Parte es la más luminosa y la más sombría.
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