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Parte
I
El bravísimo Norte

No mires el rostro niña.
Mira sólo el corazón.
Nuestra Señora de París,
Libro Noveno, IV Víctor Hugo.

ENCENDIDA LA TELE
EL TERROR COMIENZA
Capítulo 1

entrar en la carne del hombre-la mujer construidos, del
hombre-la mujer formados; esto fue su sangre: esto se volvió
(…) Inmediatamente fue la palabra de Construcción, de
Formación de nuestras primeras madres, padres; solamente
mazorcas amarillas, mazorcas blancas sin carne.
Popol Vuh, El Libro del Consejo.
(con cierto enfoque de género, para que nadie se enoje).

Un disco de oro puro centellea con su intensidad y belleza
de siempre, colgando del muro oriental de la sala.
Representa al sol que se precipita hacia la tierra, surgiendo
de las fauces abiertas de una serpiente inmensa. Tiene los
mientras desciende. Su rostro, al frente, en medio de una
cabellera espectacular, es glorioso, y tiene los ojos muy
su cabeza. Sus orejeras, su cuerpo, todo él representa,
para los indígenas Huicholes y los Mayas a “La Persona
Principal” y al “Corazón del Cielo”, respectivamente.
Debajo de ese inmenso disco solar, parada en medio
de la sala, Nansal se imagina siempre lo que quiere pero
no posee. Tiene seis años de edad, así que se imagina,
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por ejemplo, todos los juguetes de todas las regiones del
país por donde ha viajado con su padre, Pepo; esos viajes
de aquélla época feliz cuando él aún tenía trabajo e iba
dando presentaciones de teatro para jóvenes por ciudades
y poblados.
De pronto se siente ser una muñeca de trapo que
ya no tiene nada. Y entonces imagina también que un
verde corta y la pancita de fuera, trepa sobre un palo
simple decorado con una banda de pintura rosa en la
base. Con unos hilos que tiene el palo, Nansal imagina
que lo hace trepar y bajar, bajar y trepar. A su lado hay un
caballo blanco de crin y cola de estropajo, relinchando
con su cuerpo de madera. Un avioncito, tejido con hilos
gruesos de palma, pintados de colores: rojo, amarillo y
azul, extiende sus alas sobre su cuerpo grueso a su lado.
La hélice de hilo gris, permanece quieta. Más al fondo,
surgen incontables muñecas-niñas de trapo a quienes les
han sido arrebatados sus juguetes como a ella. Sus rostros
son morenos y llevan trenzas gruesas, negras, de las que
brotan enormes moños de color azul, amarillo y rojo.
Nansal suspira, añora mucho lo que no tiene y termina
imaginando un alebrije, encarnado en un enorme dragón
verde con el cuerpo serpentino moteado de blanco. Por
un instante imagina que el alebrije agita sus alas color azul
claro con motivos verdes y rosas, echando una bocanada
de fuego rosa y rojo que alcanza la ventana. Imagina,
incluso, que sus grandes ojos negros lanzan chispazos de
valor y triunfo, sobre un mundo que pierde sus colores
originales. Un ruido eléctrico la saca de su imaginación
y la visión de sus juguetes preferidos desaparece. Al
encender la televisión, su hermana Shakti, de once años, y
ella misma, reciben un impacto violento de luces y sonidos
aquél sol dorado. La imágenes de la tele inundan la sala; se
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ve un paisaje sagrado: pirámides y templos rodeados por
bosques, canales lacustres y montañas: la Gloriosa ciudad
de México-Tenochtitlan.
Un suceso sangriento quiebra la armonía del lugar:
al pie del Templo Mayor se alza una espada de hierro
para caer con furia contra el corazón resplandeciente de
un Tlamatinime, hombre sabio. Su respiración se apaga.
Los invasores prenden fuego a la ciudad entera derribando
templos, bibliotecas y el observatorio. Hombres-árbol
nacidos del maíz intentan ponerse a salvo, pero al igual
que los hombres-pájaro, desmoronándose en el cielo,
alcanzados por los tubos de fuego de los invasores, caen
contra los colmillos acerados de la muerte.
En la cocina, papá y mamá discuten de nuevo.
–...y entonces qué. ¿Hay que sacar otra vez a las
niñas de la escuela? ¡Shakti, apaga la tele!
–Pero no. ¿Cómo crees? Voy a conseguir otro
trabajo… –explica Pepo.
–¡Sí, cómo no! Eso dijiste antes ¡y te pasaste un
año sin trabajo!
–¿Y qué culpa tengo de que en mi lugar hayan
puesto a la sobrina del licenciado? ¡Ahora la mandan a
ella a todos los estados a donde presentábamos nuestra
historia con títeres y juegos, para cantar los vulgares
éxitos de las pantallas!
–¡Pues yo no puedo estar eternamente esperando
a que te recomienden! Las niñas comen todos los días.
¿Entiendes? ¿Por qué no vuelves a dar clases de artes
marciales en el Centro de Yoga?
Pepo enmudece y suspira mirando de reojo la tele:
una familia feliz estrenando un auto nuevo. Marcela le
quita de las manos a Nansal un paquete de papas fritas
industrializadas al estilo del país del Norte, que ésta saca
a escondidas de su mochila.
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–¡Ya te dije que ésa basura es veneno, Nansal!
¿Cómo permiten vender esta porquería en las escuelas?
–Ven hija, mejor cómete ésta “alegría”. Está hecha
de semillas de amaranto y endulzada con piloncillo.
–¿Qué es piloncillo, papi?
–Miel de caña, hija. Es más sana. De nuestra gente
–le explica Pepo, entregándole esa golosina tradicional.
A sus diez años, Shakti quería seguir viendo la
tele aunque fuese tarde. Endiabladamente aburrida de
escuchar los mismos problemas de siempre, no encuentra
otra cosa más que encender, sin pensar, esa pantalla.
Mamá le ha dicho que la apague pues al día siguiente
es día de escuela. Nansal, mientras tanto, se entretiene
aroma a sándalo y saboreando su golosina de amaranto.
–Shakti ¿Por qué no jugamos? –le propone, con su
sonrisa tenue.
–Porque quiero ver la tele. ¡Me harta cuando
discuten!
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Se ha puesto de un humor “de perros” y no está
para juegos. Avanza decidida y enfurruñada hacia su
cuarto, mientras su hermana, dibujando con sus dedos un
sol en el cristal, ve pasar allá afuera a un niño: tiene como
nueve años, vive en la calle y lo ve aspirando una sustancia
untada en la mano. Le llama la atención la manera en que
voltea a verla, haciendo un saludo que consiste en juntar
las manos, a la altura del pecho, con una reverencia. “¡Es
el mismo saludo que hacemos con Pepo durante nuestro
entrenamiento!”, se dice a sí misma. Entre el ruido y el
humo de un camión, lo ve desaparecer como un sueño.
Papá y mamá dejan de discutir y una suavidad
envidiable serena el ambiente. Él abraza a Nansal y se
sienta al lado de Shakti, buscando sus profundos ojos
negros:
–¿Les leo un cuento? –los ojos de Shakti brillan de
manera diferente:
–Está bien –dice escuetamente, pero no se atreve
a decir: “por favor, ya no se peleen”.
Entonces Pepo alcanza su libro favorito, y el de
ellas, y les lee el inicio de aquella admirable epopeya
de un simple mono que se hizo hombre,y después logra
burlar a Yama, Señor de la Muerte.
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Una vez que todo hubo surgido del amor
entre el Cielo y la Tierra, apareció
una roca divina de la unión sagrada
de la Luna y el Sol.
Pronto se transformó en un huevo, que,
con el paso del tiempo, dio a luz a un espléndido mono.
Su inteligencia era tan profunda que llegó a penetrar
en el misterio del Gran Sendero y a conocer
el secreto del mismísimo elixir de la vida...
Su recuerdo perdurará de edad en edad,
porque es un rey sabio cuyo dominio se extiende
Si yeou Ki, Peregrinaje al Oeste
Wou Tch’eng Ngen, Siglo XVI
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No fue necesario continuar leyendo, pues las hermanas
se quedaron abrazadas, durmiendo profundamente al lado
de Anita, su muñeca Huichol, y el mono de peluche Monchi;
hermana y hermano de todos aquéllos juguetes incontables
–de barro, de madera, de palma, de piedra, de latón y de
hojas–, que Nansal no tiene, pero imagina ver en la sala.
Una mano bendita con destello de estrellas, acaricia
suavemente sus cabezas. Marcela, con la puerta de su
habitación cerrada, llora en silencio.
En la televisión, Pepo escucha al nuevo secretario de
Nada dicen los noticieros de las golpizas contra los
estudiantes y maestros que exigen vida digna y sin violencia
para todos. Apaga el aparato pensando que por ese día
ya son demasiadas noticias tristes. Sin embargo, cuando
se va a dormir, de manera inexplicable la tele se enciende
emitiendo un chispazo violento. El apartamento se llena
con sonidos de programas que cambian vertiginosamente
y gritos de terror. El magnánimo sol, dentro del disco
de oro colgado en la pared de la sala, cierra sus ojos un
instante, y su brillo verdadero se desvanece, dejando la
sala en tinieblas.
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En esa oscuridad, Nansal se levanta y enciende una
veladora frente a la prístina imagen tibetana de la Diosa
Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños,
sobre su mesita de luz. Junta sus palmas y realiza una
plegaria por Melina Judith Angulo, de 12 años, ejecutada
por la violencia desatada en el país, en Culiacán Sinaloa.
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¿Y quiénes son aquéllos, que pregonando
una cosa hacen la otra? ¿Que nos arrebatan
los trabajos, la salud, la dicha
y la música de cada cosa?
¿Quiénes son los que hablan de Dios y la patria...
y sus hechos diarios nos demuestran frutos viles
y cosechas ponzoñosas?

Pero sigue leyendo si quieres saber, si el brillo
verdadero del sol se apagó para siempre, o si hay aún,
forma y esperanza de mantenerlo.
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LOS MOCHOS AL PODER
Capítulo 2
–Sí, son ellos: los mochos –exhala Pepo y se levanta para
apagar el televisor.
Una esperanza fallida lo empuja, un presentimiento
aterrador recorre su piel. Sus hijas, sentadas en el sillón, lo
acompañan con una tortilla de maíz, cada una, enrollada
como taco, con un poco de frijoles y aguacate. El sostiene
la carta de su despido del trabajo en la mano izquierda. La
mira por un instante de nuevo, más sereno, en comparación
a como la había mirado unas horas antes. Respira hondo y
la estruja con fuerza, dejándola caer. Los tres permanecen
suspendidos en el tiempo y el espacio, unidos, así, en
múltiples recuerdos.
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Shakti siente la brisa y el aroma perfumado de
aquélla playa que se encuentra en la punta sur de la
Baja California. Como si estuviese allí otra vez, vuelve a
escuchar los cantos de las niñas, los niños y las mujeres
indígenas con quienes jugó, compartió y aprendió
innumerables tonos, colores, sonidos, aromas, sabores,
-pensamientos y lenguajes ancestrales, pero nuevos para
ella. Los cantos se tejen con el de las ballenas que asoman
sobre la mar bermeja de ese territorio. El océano se le
muestra aún calmo y limpio, y sobre la playa se encienden
en este instante, sobre su cuerpo inmaculado: envases
plásticos, desechos de metal ni cuerpos mutilados. Y en
vez de los hoteles de lujo y las playas privadas en manos
de los extranjeros, en vez de los muros altos y las cercas
su hermana entre las chozas de palma de aquéllos niños,
niñas y mujeres. Aún se siente saboreando el dulce sabor
del coco con miel de caña y el del yogurth con mango y
nueces.
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Nansal, por su parte, recuerda cuando visitaron,
hace dos años, Durango y Monterrey, donde compartió
con un grupo de adolescentes nahuas, aquéllos días de
gloria y funciones de teatro en el Valle del Silencio, en
Durango, y con grupos de niñas y niños del barrio popular
de Polanco, en Monterrey. Recuerda haber jugado con ellas
y ellos toda suerte de juegos, y haber resuelto incontables
dilemas con los personajes y títeres de Pepo, sin parar de
reír. Se siente aún dando giros al aire libre allá en la sierra,
entre rocones inmensos, árboles ancestrales, arroyos y
aves, y siente, en sus manos, sus juguetes de madera,
mundos insospechados. En su pecho aún palpita la riqueza
de sus vidas.
Pepo y sus recuerdos, en cambio, vuelven a Zacatecas
hace cuatro años, sobre el Cerro de la Bufa y dentro de su
mina. Se ve de nuevo con sus hijas contemplando aquélla
fuente de riqueza bajo tierra; sus galerones inmensos,
túneles titilando metales de brillos fantásticos y piedras
preciosas. Arriba, en el Museo, contempla otra vez las
armas, los rostros en fotografías antiguas, los documentos
y vestuarios de los revolucionarios, como lo fue su abuelo,
que intentaron arrebatarles, a los descendientes de los
invasores europeos, lo que a los originales y nativos de
este suelo les pertenece. En las calles empedradas se
respiraba aún el viento fresco, a veces helado, contenido
por aquéllos cielos purísimos en vez de este tufo a miedo
y cuerpos descompuestos.
El instante, esos segundos suspendidos en el tiempo,
se desbaratan cuando Pepo enciende la tele.
En la pantalla aparecerá un personaje torpe, criminal
y mustio que robará el aliento a los pobres habitantes
del país. Pepo y sus hijas, de manera incomprensible
entonces, reconocerán lo que verdaderamente se oculta
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detrás de las apariencias. Por alguna razón, verán la esencia
–en destellos, imágenes, formas, colores, gestos, acciones
y palabras- de los personajes que dirigen el país y sus
siervos. Y con ello, pondrán al descubierto el verdadero
El presidente de la República aparece en la pantalla,
de pie, sobre el estrado principal, en la Cámara de
Diputados. Pepo y sus hijas ven en él a un simple reyezuelo
en forma de dedo meñique: es el Rey Dedillo Meñique.
Sonriente, con su corona de latón, cínico y tan mustio
como su nuevo sucesor.
Los diputados, senadores, empleados de gobierno
y muchos periodistas al servicio del Rey, se les muestran
como una manada de borregos blancos y pardos que
ocupan sus asientos en la audiencia, como si participasen
en un programa televisivo de concurso. La manada aplaude
al reyezuelo Dedillo Meñique, balando y dando coces,
extasiados. Quienes le hacen caravanas y le sonríen sobre
el templete, se les muestran como personajes múltiples
de una fauna decadente. La excitación estalla sobre la
escenografía fastuosa, la iluminación y los vestuarios
extravagantes.
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Así es como sus mentes desnudan la realidad.
El orden y el arreglo fársico de todo este montaje, tan
vulgar como cualquier programa de concurso, le causan
una profunda tristeza a Pepo.
Las cámaras de televisión enfocan en seguida
camión blanco, de donde desciende el presidente electo
por la mayoría indiscutible de los ciudadanos. “Un día
tristemente histórico: se van los peores para quedar los
más ineptos”, suspira Pepo para sus adentros. Sus hijas,
con su vista privilegiada, reconocen, no a un hombre en
todo el sentido de la palabra, sino a un enorme asno,
de bigote espeso,
corbata.
Detrás, le sigue un cortejo de damas perfumadas,
sobriamente vestidas y teñido el cabello de rubio, sintiéndose ser las muñecas anoréxicas estadounidenses
que tanto han admirado desde niñas.
Pepo y sus hijas las reconocen en su esencia descarnada: una corte de alimañas: risueñas y silenciosas,
arrastrando sus colas largas cuando sonríen ante las
cámaras.
El presidente electo ingresa al recinto de la Cámara
de Diputados, se acerca al que será su antecesor y las
hermanas lo ven reverenciarlo y agacharse para besar
sus zapatos de caoba. El que les parece el animador del
programa de concurso, anuncia el himno nacional cuando
Pepo y sus hijas reconocen a la entera corte ponerse de
éste número musical, el Rey Dedillo Meñique y el enorme
antes, en lo oscurito, en privado y a escondidas del pueblo,
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ya habían pactado. El animador de este programa de
concurso anuncia el momento culminante de la farsa y
entonces el asno mayor pasa al frente para jurar, con una
de sus patas extendidas (Pepo y sus hijas escuchan, ven y
comprenden claramente lo siguiente):
Protesto guardar y hacer guardar los acuerdos secretos y truculentos contra el pueblo, que hemos hecho
con el Reino Norte, para tomar la mayor ventaja de la prostitución general y las leyes a nuestro favor. Y desempeñar,
sumisamente ante aquéllos rubios, nuestros vecinos, el
cargo que los adormilados e ignorantes, tanto como los
valor supremo de la ganancia y el dinero.
¡Nada para los pobres y marginados de este país!
¡Todo para mis amigos, los ricos nacionales y extranjeros!
Y si así no lo hiciere, que mis patrones del Reino Norte me
lo demanden.
Los señores y señoras diputados, senadores (que,
todos, han cenado mientras el resto del pueblo, pocas
veces ha desayunado), empleados de gobierno y acarreados, aplauden, lanzan vivas y gritan extasiados, el
nombre del nuevo presidente que ha prometido terminar
con un reinado de corrupción y miseria extrema que ha
durado más de 80 años. Un personaje designado para ello
retira la banda presidencial al antecesor y se la entrega al
presidente electo para que se la coloque.
Las hermanas ven de nuevo, con su vista que desnuda
el fondo verdadero de los hechos, cómo la manada berrea
y aplaude otra vez, en tanto las coristas gallinas, avestruces
de cuello decorado, elefantes y marsupiales del partido
del presidente electo, se besan las mejillas e intercambian
así sus maquillajes circenses.
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Pepo se levanta del sillón, apaga la tele y suspira en
desaliento.
–¿Qué pasa papá? ¿Por qué, de pronto, estás tan
triste? –su hija menor le pregunta.
–Porque ganaron “Los Mochos”, hija.
–¿Y quiénes son ellos?
–Banqueros despiadados, curas medievales, empresarios y millonarios ruines y políticos criminales.
Aunque no es eso lo que se dice, en la tele ellas y
Pepo escuchan: “¡Estamos comprometidos con el cambio!
El país debe cambiar de dueños. Nunca más para sus habitantes originales ni para la gente. ¡Nuestro valor supremo
es el dinero!”.
Pero lo que muchos saben y callan, lo esconde
ese otro personaje aún más siniestro, conocido como El
Rey Dedo Pelón, quien ríe satisfecho frente a su televisor,
desde su palacete en Dublín, donde otros poderosos
millonarios criminales lo encubren y protegen.
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Nansal se levanta, va a su cuarto y enciende una veladora frente a una prístina imagen tibetana de la Diosa
Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños,
sobre el muro. Junta sus palmas y realiza dos plegarias por
Martín, de 5 años, asesinado por el Ejército Mexitlano en
un paraje de la carretera ribereña Nuevo Laredo-ReynosaMatamoros, cuando se dirigía a la playa Matamoros con
su familia para festejar el Domingo de Pascua o “Día de la
Coneja”, en Tamaulipas”. “Por favor, no disparen, soy un
niño”, escribiría después en un cartel de protesta, uno de
sus amigos.
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Naturalmente que si quieres contestar la siguiente adivinanza, no te quedes ahí, con apatía, e ¡inténtalo!
¿Qué mal dura más de ochenta años,
y qué tontos se lo aguantan
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UN REINO ENTERAMENTE DE CABEZA
Capítulo 3
–El peor mal es el que viene de los malos gobiernos.
¡Millones de tontos votan y votan por ellos, y luego no se
aguantan! –se queja, en el mismo instante, un desempleado
ebrio, en la cantina de la esquina.

A la mañana siguiente, en el parque, Nansal y Shakti
proponen a Salvatore y Alfonsina, sus vecinos y amigos,
un juego que Pepo les había enseñado:
–¿El “del mundo al revés?” ¡Ya lo hemos jugado!:
Decir lo contrario de lo que queremos, como: “¡Oh, qué
horrible vengo!”, cuando te sientes linda y, “¡Ah, qué ganas
de una buena paliza llegando a casa!”, cuando quieres que
te den un besito y un abrazo.
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–Bueno, antes era decir, ahora se trata de actuar
en un mundo al revés. ¡Juguemos a actuar en un mundo
enteramente al revés! Si queremos estar quietas, ¡sintamos
que un torbellino nos sacude... y no podemos parar! – exclama Nansal, tomando las manos de sus amigos para
dar giros vertiginosamente. Cada vez más fuerte mientras
gritan, ríen y el vértigo las divierte. Sus manos resbalan y
salen volando en direcciones distintas.
Alfonsina queda sin sentido debajo del camioncito
en el que pasean los más pequeños. Salvatore se soba
las rodillas llorando, cerca de una coladera. Pero ¿dónde
están las hermanas?
Nansal parpadea atolondrada, abriendo los ojos a
una imaginación extraña: Ve a su alrededor y se sacude
el polvo. Coge a Monchi del piso y a su muñeca Huichol,
Anita, abrazándolos como si estuvieran amenazados
por fuerzas extrañas. A su lado duerme Shakti a la que
en el fantástico horizonte.
–¿Qué es esto? ¿En dónde estamos? –pregunta
Shakti mirando hacia todos lados. En lugar del parque,
aparecen: rocas teñidas con colores opacos, nubes de polvo
anaranjado y el viento silbando como el quejido de almas
en pena. Los árboles apenas se sostienen, manteniendo sus
ramas hacia abajo, hundidas entre las nubes “del suelo”;
mientras que “arriba”, las raíces se encajan en la tierra
“del cielo”. Los héroes de la patria maúllan, convertidos
en nubes púrpuras, y los traidores y asesinos de la historia,
convertidos en estrellas de la pantalla chica, cantan las
tonadas melosas de moda.
Ellas contemplan el lugar y a esos personajes,
extrañadas. Repentinamente una liebre nada en lo alto,
seguida por sus hermanas de especie. –¿Viste eso?
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Nunca había visto algo semejante –asegura Nansal con
arrastra como lagartijas entre las nubes.
–¡El país está de cabeza! –exclaman, dándose
cuenta de la incómoda realidad.

Antes que el miedo las coja por sorpresa, Shakti toma aire
y lo comprime con todas sus fuerzas debajo del ombligo;
en “el Punto Uno”, que les enseñara Pepo durante su
entrenamiento. Con señas, Shakti le indica a su hermana
que haga lo mismo, y al hacerlo, el miedo desaparece por
completo.
En el parque, de nuevo, aquel niño que vive en la
calle y que saludara a Nansal la noche anterior, se deja
caer desde un árbol delante de ella, quien recobra el
sentido por un instante. El niño se le acerca con dos
papelitos en la mano. Acaricia su rostro y lee para ella en
voz baja:
Acertijo: ¿Qué es la “I” en un Pavoroso Reino?
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Nansal no comprende, pero se estremece. Voltea
al cielo, y antes de perder el sentido de nuevo, imagina
que cae un aguacero con estas palabras desde el cielo:
Infamia, Ignorancia, Infelicidad, Injusticia,
Inestabilidad, Ingratitud, Indiferencia, Ignominia,
Intransigencia, Impo-sición Institucional.
Esto es la “I” en un reino pavoroso.
–¡No tengas miedo! Debe ser una pesadilla –le grita
Shakti dando saltos sobre nubes anaranjadas, como quien
cruza un río sobre caparazones de tortugas caguamas.
Nansal voltea, y en lugar del árbol del que saltara el
pequeño, crepitan los restos de una hoguera.
–¿Y ahora, qué hacemos? - comienza un chubasco
(de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, pues el
país ¡está de cabeza!).
–No sé –contesta Shakti, pero al punto, haciendo
un esfuerzo máximo de concentración, atrapa un delfín
azul tallado en madera, proveniente de las costas de Punta
Coyote en Baja California, que pasa dando saltos como
mono de circo. Trepa sobre el lomo del fantástico animal
a su hermana, y una vez sobre el amable delfín las dos
estuvieron de acuerdo en que era mejor “cualquier otro
lugar” a ese mundo de cabeza.
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Sobre una cama en el hospital, Nansal recuerda
haber abierto los ojos, sentido la boca llena de polvo y
sangre y el cuerpo entumido sobre unas rocas. Recuerda,
repentinamente y con nitidez asombrosa: los ojos divinos
y luminosos y el saludo del niño que vive en la calle.
Mete la mano en su morralito chiapaneco que
pareciera llamar su atención, estremeciéndose, y encuentra
otro papelito que dice:
“Bienvenidas a la antesala
del Pavoroso Reino de la “I”,
en donde el Rey Dedo es el que manda
y los demás... ¡se callan!”
Nansal imagina encender dos veladoras frente a la
prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños que lleva en su corazón
Junta sus palmas y realiza dos plegarias por Darién Isaí
Covarrubias Moreno de 2 años de edad, y por Isis Iliana,
su hermanita, asesinados por su papá, José Covarrubias
González, quien los mató el 18 de mayo sentándose en
una piedra y les cubrió la naríz y la boca con sus manos
en un cerro del parque Tepeyac, en el norte de la ciudad
de Mexitlán.
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Pero tú...
la tele y permanecer, como zombi,
con los ojos tiesos, durmiendo?
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RUMBO AL PAVOROSO REINO DE LA “I”
Capítulo 4
–¡Mejor sigo leyendo! –exclama Shakti, aferrándose a su
libro favorito: Las Aventuras del Mono Peregrino que le
trajera Pepo, mientras esperan sobre la cama del hospital.
“¿El Rey es el que manda y los demás se callan?”,
murmura Nansal al lado de su hermana, y lo que menos
siente al recordar aquel anuncio es miedo, pues las
órdenes dadas a la mala, le dan risa y repugnancia. Shakti
sigue concentrada, leyendo.
–¡Alex, cuánto lo siento...! –dice Marcela al papá
de Alfonsina.
–No, no te apures. Son cosas que pasan entre niños.
Afortunadamente todas están bien.
Después de la revisión médica, Nansal y Shakti
juegan en el microbús de regreso a casa. Sus padres no
cruzan palabra: tristes, desalentados.
El conductor, quien no deja de engullir una imitación
de papas de harina pintada y químicos, enciende un
pequeño televisor al frente, donde los pasajeros, engullendo
pastelitos de grasa y colorantes, contemplan y añoran una
vida de placeres que no tienen. El microbús avanza dando
tumbos violentos. Las imágenes en el pequeño televisor
al centro, contrastan con la miseria de las calles, el miedo
y la frustración de quienes viven en esos barrios.
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–¡Vamos hijas! Shakti, Nansal, ¡apúrense! Aquí bajamos –indica Marcela, al tiempo que el microbús frena
bruscamente. Las hermanas observan, que ni aún así, los
pasajeros dejan de engullir esos productos chatarra ni mirar
la pequeña pantalla, suspirando por lo que no tienen.
–Nansal. ¿Qué es ese destello dorado allá a lo lejos? –pregunta Shakti, aún dentro de la atmósfera que las
rodeó desde el momento en que, en casa, cerró los ojos
el sol de oro y se encendió, abruptamente, la tele.
––No sé, iré a ver –contesta Nansal inquieta,
moviendo sus dedos sobre el respaldo del microbús,
imaginando que trepa sobre el lomo del caballo blanco
que quisiera tener y no puede. El hermoso juguete de
madera agita su crin y su cola de estropajo, sintiéndose
incómodo y nervioso como ella.
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Las hermanas imaginan que cabalgan entre piedras
calizas y extraños signos, dibujados con aerosol sobre la
tierra.
–Acércate Nansal. Despacito y sin hacer ruido –indica Shakti, apareciendo delante de ella y sin salir de su
asombro.
Nansal se acerca a una pendiente, baja de su caballo y resbala entre piedras y polvo que adquieren tonos
cambiantes, del violeta al verde y al anaranjado.
En casa, un chorro de agua olvidado ha empezado
a desbordar el lavabo, sin que nadie aún se percate de
ello. Ellas, aún adoloridas del juego del “Mundo al revés”, siguen jugando en su recámara: el destello dorado
Shakti, que adquieren una belleza excepcional. Adentro
de ellos pueden verse galaxias en formación, planetas
creciendo y desapareciendo en el vacío; dejando en el
hermoso, el más brillante: es el mismísimo sol de oro que
colgaba del muro de la sala, con un espejo dorado al centro en vez del ser mitológico.
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–¡Chicas! –dice mamá entrando a su recámara–.
Tengan cuidado con el espejo grande que nos regalaron.
Está en el suelo porque aún no sabemos dónde colgarlo.
–¿Y Pepo?
–Fue a buscar trabajo... Voy al mercado por un
plátano, por lo menos. No le abran a nadie ¿eh? No tardo.
¿Oíste Shakti?
–Sí má–.
Cuando mamá sale de casa, ellas, en su juego,
contemplan la niebla que se torna rojiza y adoptan,
inmediatamente, posiciones de defensa levantando los
brazos al sentir que el ambiente se enrarece. De pronto, un
racimo de luces abre el cielo y el Aguila Real, ave suprema
para los ancestros de esta región, señalándolas mientras
ese Pavoroso Reino Infame a donde, sin saberlo, ahora se
encuentran: “Ellas son: El Dragón de Fuego y el Dragón
Dorado. ¡Estos son sus nombres verdaderos!” Pero no
bien han adoptado aquellas posiciones, cuando un brillo
fatal, muy diferente al del espejo dorado, las atrae con su
–¡Nansal!, ¿adónde vas? –parece reclamarle, en
vano, Anita, su muñeca Huichol. Y el reclamo, en efecto,
parece inevitable. Las hermanas Dragón, personajes
míticos de ésta historia, se encuentran, una vez más en
la sala de casa. Están solas, vulnerables y en peligro
extremo, frente al televisor que de nuevo se enciende por
sí sólo, embelesando con sus imágenes falsas.
Un anuncio luminoso nubla la pantalla repentina-
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“Dentro de diez segundos estarán ustedes cruzando
las puertas del primer desierto, camino al Pavoroso Reino
de la “I”. Abrochen sus cinturones y... ¡aténganse a las
consecuencias!”

Nansal y Shakti se miran una a la otra sin amedrentarse,
e imaginan que continua el juego que habían iniciado
saliendo del hospital, pero una vez que de la pantalla
surge la vulgaridad y estupidez cotidiana de los programas
del Reino, se dan cuenta que hay algo perturbador en el
ambiente. En seguida se colocan en posición de jinete y
saltan sin temor al frente.
–¿Oíste lo que dijo esa?
–Nansal, tengo miedo - reconoce Shakti.
Acertijo de última hora:

la imagen de otro espejo...
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Nansal enciende una veladora más frente a la prístina
imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y
realiza una plegaria por ese chico morenito, Jhonatan
Oviedo, de 13 años de edad, brutalmente asesinado en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Sobre un mueble de su casa,
queda su fotografía donde lleva puesta su toga negra,
birrete y un diploma.
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...¿Cuál es entonces el brillo verdadero? –lee Nansal
en otro papelito, que vuelve a llamar su atención estremeciéndose, dentro de su monedero de manta de
Tlaxcala.
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LA CAÍDA Y LAS VISIONES DEL OCASO
Capítulo 5

–¡El brillo verdadero es el corazón del cielo: sol de vida y
que, durante su entrenamiento les enseña Pepo.
Ahora el cielo se oscurece.
–No te preocupes. Respiremos profundo y vamos
relajando nuestros cuerpos... –indica Nansal entonces, y
después Shakti y así, las dos, alternadamente.
DIEZ
–No nos lastima nada ni sentimos torcida la pata...
NUEVE
–... tampoco nos crujen los huesos ni tenemos revueltos
los sesos...
OCHO
–Respiramos de nuevo profundamente y sentimos
felicidad y calma...
SIETE
–...no coleccionamos odio ni tristeza...
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SEIS
–tenemos miedo... sólo al miedo.
CINCO
–Tomamos aire y dejamos nuestros pensamientos
desvanecerse...
CUATRO
–Las ideas se aplacan y dejan de saltar como monos
ebrios picados por avispas.
TRES
–Respiramos hondo y sentimos toda la energía de ese
sol de dicha, guía de nuestros ancestros…
DOS
–… energía concentrada en el espejo dorado de
nuestros corazones…
¡UNO!
–…energía concentrada en nuestra mente iluminada por
lo verdadero.
¡CERO!
El cielo, esa bóveda preciosa y antiquísima, comienza
a desbaratarse en trozos, destrozando casas, animales,
cuentos ilustrados y juguetes tradicionales, debido al brillo
de toda esa destrucción es ensordecedor. Delante de las
hermanas aparecen grandes tanques custodiados por
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soldados enfurecidos, resguardando las pantallas donde
dirigen: Mujeres-pájaro, mujeres-viento, mujeres-espacio;
hombres y mujeres, todos de maíz, habitantes originales
de este país y custodios del orden y la armonía de la
naturaleza, derritiéndose de hambre y de tristeza, con sus
bebés de jade y de maíz despedazándosele en los brazos.
Obreros respirando espinas y comiendo puntas de acero;
campesinos hundiéndose entre las grietas del desierto de
asfalto, jóvenes y estudiantes amaestrados, enjaulados en
concursos millonarios, y miles de niñas y niños que viven
de señoras copetonas y millonarios endiablados, quienes
se atragantan con toda suerte de mantecas y pastas.
Nansal y Shakti, al respirar y concentrarse como les
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–¡Shakti, se abren las puertas del abismo! –grita
Nansal sintiendo temblores en el cuerpo.
–¡No tengas miedo, respira profundo y concéntrate
en el “Punto Uno”!
El aparato sigue vomitando imágenes y alaridos
de niñas y niños azotados contra la pobreza. Pájaros
aprisionados en la sucia niebla y más ruidos de máquinas
y autos frenando, arrancando y chocando contra paredes
de cristal. Nansal y Shakti se acercan, irremediablemente,
a su destino desconocido. Pepo, desde aquél espejo
dorado en sus corazones, las previene en vano. Todo
esfuerzo es inútil. La pantalla les muestra ahora: cables,
colmillos y destellos amenazadores, entre cientos de
brazos que les salen al paso tratándolas de aprisionar
mientras descienden por un helado túnel. Brazos y
manos de lentejuela queriéndolas atrapar, para llevarlas,
sumisas e hipnotizadas, a sus múltiples canales de tortura
y sumisión:
–¡Con nosotros pueden hacerse millonarias! –
suplican las pantallas.
–¡Prueba la sensación del momento!
–¡Kiiiiiaaaaaaaaiiii! –es el grito de poder verdadero
que lanzan, mientras caen sin remedio.
una facultad extraordinaria se manifestará en ellas: tendrán
la capacidad, consciente, de ver y reconocer los mundos
que se les muestran: la realidad más allá de las apariencias
y las verdaderas intenciones de gobernantes y pantallas.
De modo que, con su mirada del futuro, ven lo que se le
botas: otro fraude; y otras imágenes de pesadilla que se
repiten:
El usurpador será un pelele. Borrachín de pequeña
estatura. Las hermanas lo reconocen cuando entra por la
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puerta trasera de la Cámara de Diputados como una rata:
en silencio, amedrentado por la multitud que protesta
afuera su imposición y con la cola entre las patas. Es tan
pequeño, que dos eunucos lo colocan en el estrado principal. Un destello y la siguiente imagen, en su verdadera esencia y forma, nos lo muestran como es: alcohólico
diminuto (de cuerpo y corazón); gris, mediocre y autoritario, vistiendo el traje del Ejército Mexitlano (para darse
valor sin conseguirlo) que le arrastra las mangas y los
pantalones. Están en un programa de concurso, y el conductor anuncia el momento culminante: entrega la banda presidencial, ensangrentada, del gran asno con botas,
al innoble usurpador. ¡Plop! Las imágenes desaparecen,
pero queda el antecedente de lo que será esta historia.
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En su habitación, Shakti tropieza con el enorme
espejo, y se le viene encima a Nansal, quien ni se inmuta, jugando al centro de la habitación, e imaginando que
hace girar una perinola de latón que quisiera tener y no
tiene. Pepo, quien llega de buscar trabajo en vano, emite
aquél sonido poderoso y derriba la puerta de casa de una
patada. La puerta cae sobre un charco incontenible formado por el chorro de la llave abierta, olvidada. Vidrios
por doquier. Olor a humedad y las hermanas inmóviles,
debajo del marco destrozado. El nuevo presidente electo
por los ricos del país y la ignorante turba, preparará a
su sucesor quien dejará sembrado un reino inconfesable,
que de ahora en adelante ya estás viendo y padeciendo
plegado.

Poniéndose de pie, Nansal enciende una veladora frente a
una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan
Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza una plegaria por Víctor de la Paz Ortega, de 17
años de edad, estudiante del Colegio de Bachilleres,
asesinado por el Ejército Mexitlano el 11 de enero en
Huetamo, Michoacán.
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Pero, ¿deseas continuar leyendo,
entre sobresaltos y sorpresas?
¡Abre bien los ojos mientras lees y saltas más allá
de la pantalla, para que puedas darte cuenta...!
¿Cómo es ese reino horrendo que está afuera,
y a la vez adentro de nuestras cabezas?
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UNA CÁRCEL EN LA CÁRCEL
DENTRO DE LA CÁRCEL
(LOS ENSUEÑOS DE LAS DROGAS)
Capítulo 6
“Ese reino horrendo que está afuera y a la vez adentro,
es una nube infinita de pensamientos distorsionados que
parecen cosas verdaderas, ¡he aquí la respuesta a esa duda
que tenía atorada!”, exclama Shakti, atolondrada entre
ese caos de vidrios rotos. Siente un sopor y de nuevo es
lanzada, con su hermana, al Pavoroso Reino de la Infamia.
Una vez allí se da cuenta que, por la densa niebla del lugar,
no puede distinguir lo que hay a medio metro de distancia.
Destellos de luces artificiales y colores estridentes
estallan repentinamente, sólo para iluminar un poco
las formas fantasmagóricas que crea la niebla. En esa
atmósfera imprecisa no les queda más remedio que
guiarse por sus voces y el latido de sus corazones. Avanzan
a tientas, y muy pronto se dan cuenta que las nubes de
niebla dibujan rostros que hacen gestos de dolor o burla.
La mayoría muestran una ira contenida que al final explota
en múltiples destellos.
–¡Shakti, mira, son rostros humanos…o casi!
–¿Quiénes?
–Las nubes; la niebla que nos rodea.
Un ánima de niebla de mujer herida, sangrante y
desfigurada por los ensueñotraficantes en un barrio po-
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pular de Coahuila, enjaulada en un costal de nubes, se les
acerca ofreciéndole a Nansal un dulce.
–¡No lo tomes! –ordena Shakti a su hermana.
–¿Por qué? –reclama Nansal, sin saber aún la causa
y el origen terrible de los impulsos incontrolables que
siente por todo tipo de azúcares refinados.
–No es sólo por la azúcar blanca, que ya de por si
es un veneno, sino por las otras sustancias que contiene.
Si lo comes, quedarás prisionera en su lugar, por trece
eternidades –advierte la voz de Pepo, desde su corazón.
–¿Cómo es eso?
–Tu mente quedará atrapada como ahora la de ella.
Esas otras sustancias que contiene, arrancadas de platas
sagradas, deformadas y denigradas químicamente, aturden,
someten y aprisionan la mente.
–¿Atrapada? ¿Mi mente aprisionada?
–Sí. Las sustancias químicas así denigradas, golpean
y destruyen el divino orden de tus células cerebrales, y,
prácticamente, todas las funciones de tu cuerpo y mente.
Es decir: quedarás convertida en una amante más del
peligro, los deseos insaciables, los ensueños y las promesas incumplidas del gobierno– explica un espectro
ciego colgando de un puente de nubes, ejecutado en
Ciudad Juárez por otra banda de ensueñotraficantes, y
desvaneciéndose a sus lados.
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Un grupo de rostros fantasmales las rodean:
por arriba, por abajo y por los lados. Son chicos de
una secundaria, en un barrio miserable en Tamaulipas,
embelesados por la falsa gloria de los ensueñotraficantes
y aplastados por la miseria y el engaño de los gobernantes,
ahora acribillados, encostalados y desmembrados en el
reino de la muerte: Mictlán, Xibalbá. Sus hilos de niebla se
densifican formando brazos armados, manos como garras
y fauces abiertas que piden ser liberados de su sufrimiento
que les parece eterno.
–¡Cuidado Shakti! –Nansal empuja suavemente
a su hermana, al ver una metralleta “cuerno de chivo”
apuntándole. Pero antes de cualquier disparo y primero
que nada, las formas de otros, asesinados en Los Cabos,
de nuevo se desvanecen.
–¿Viste eso? –dice Nansal, ésta vez rodando entre
la niebla como su hermana.
–¡Intentaron atraparnos y ..! ¡Asesinarte!
–Son los verdaderos amos de este reino –canta
una cucaracha de niebla que pasa.
Las hermanas dan vueltas sin distinguir de dónde
proviene aquélla voz, y giran en la niebla, alejándose y
acercándose una a la otra.
–¿Y quiénes son esos? ¿Son seres humanos? –pregunta Shakti, sin dejar de girar, preguntando al viento.
–Son niebla perniciosa. Son ley en el averno. Trafican
sueños. Su nombre justo es: traficantes de ensueños o
ensueñotraficantes –aclara un tufo de polvo infame.
–¿Y quiénes son esos ensueñotraficantes? –insisten
las hermanas.
–Víctimas y victimarios. Las más tristes y violentas
víctimas de la corrupción y la miseria del gobierno –replica
el espectro ciego volviendo a mutar en diversas formas
cambiantes.
–¿Y qué hacen? –cuestiona Shakti intrigada, procurando no tropezar más en el vacío.
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–Producen, venden, llevan y traen ciertas sustancias
que provocan ensueños de largo alcance. Sustancias que
atrapan, aprisionan y someten la mente, destruyendo el
alma. ¿No son preciosos los ensueños? –y se aleja el tufo
llenando el aire de carcajadas.
–Pero... ¿Qué tienen de malo los ensueños? –pregunta
una sombra con rostro de mujer, degollada por unos
Policías Federales que protegen a los ensueñotraficantes
en Nuevo León.
–Ni malos ni buenos –contesta Nansal–, sencillamente
irreales. Destellos falsos que en mentes desgraciadas,
suelen ser sanguinarios.
–Además, esas sustancias que producen los ensueños, destruyen poco a poco las divinas joyas –aclara
Shakti sin dejar de girar en todas direcciones.
–¿Joyas? ¿Cuáles joyas? –insiste la sombra,
apareciendo y desapareciendo, ensangrentada. El silencio
pesa. El pequeño que vive en la calle llora en silencio
tapándose la boca, en un rincón de este infinito reino de
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tinieblas, mientras piensa en ellas. Shakti señala su corazón y
Nansal señala su cerebro; respondiendole amorosamente
a la sombra degollada: “Estas son las divinas joyas. Y sin
ellas, palpitando y fluyendo en armonía, simplemente
desaparecemos sin dicha ni gloria, como cualquier otra
especie animal en extinción sobre la tierra”–sonríen y se
alejan de ella.
–¡Pues si tanto te molestan los ensueños... dejas las
sustancias peligrosas! ¡Y si te hacen daño las sustancias
peligrosas, dejas los ensueños! –interviene un soldado
fanático del crimen, convertido en densa nube palpitante.
Sus manos y orejas le fueron arrancadas por su capitán,
protector de un juez y un diputado federal, compinches
del Rey Dedo Pelón, que asisten a misa todos los
domingos. Ambos trabajan al servicio de otra banda de
ensueñotraficantes en Sonora.
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–Tú sabes perfectamente que los ensueños y las
drogas son un camino sin regreso: una vez que te acostumbras a los ensueños, no puedes despegarte de las
sustancias peligrosas –explica dulcemente Nansal. El
pequeño que vive en la calle, exclama impotente y
abatido, desde algún lugar de su mente:
–Eso es cierto. ¡Maldición! ¡Es imposible dejar
estas sustancias que aprisionan! –la densa nube explota
irradiando cegadores destellos, y el pequeño vuelve a
inhalar esa sustancia, aún sabiendo que lo mata dulcemente.
“No sé por qué Blanca Nieves, cada vez que pruebo
esta manzana envenenada ¡me envenena más el alma pero
me encanta!” La Reina Madrastra–Tararea otra cucaracha
de niebla, mientras la sombra de la mujer degollada se
desvanece gimiendo su pena, envuelta en llamas.
Shakti y Nansal no dejan de girar entre la niebla y
las tinieblas sin poder poner un pie en algo estable.
Tres cárceles se abren delante del pequeño que vive
en la calle: Una es el reino donde los ensueñotraficantes
son los verdaderos amos y señores, al servicio del Estado…
Otra cárcel es la miseria producida y sostenida por los
gobernantes y sus secuaces, de la que proviene y de la
que, sabe, no podrá salir acaso nunca. La última cárcel
es su mente, aferrada a los ensueños que producen esas
sustancias peligrosas, haciéndolo girar en círculos eternos
de sufrimiento, por laberintos igualmente eternos que le
muestran su imagen en infinitos espejos distorsionados.
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Nansal, en la sala, enciende una veladora frente a una
prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan
Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza una plegaria por Fabiola Cárdenas Jacob, de
14 años de edad, quien fue asesinada a quemarropa en
Comalpa, a manos de las bandas de ensueñotraficantes
que trafican lo mismo con: personas, sustancias que
matan y enloquecen y armas.
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Claro que si quieres saber lo que se esconde detrás de
las fauces de un inocente televisor, tendrás que leer el
próximo capítulo y resolver el siguiente acertijo:
¿Qué es impenetrable por el acero,
no lo quema el fuego ni lo ahoga el agua
ni lo aplasta la tierra, pero es preciso fortalecerlo
para que no se pierda el alma?”
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EL MISMO MURO
Capítulo 7
–¡El corazón! ¡Revísale el corazón! –grita Marcela desesperada,
entre un desastre de vidrios y agua turbia. Pepo corre hacia
Nansal y le retira el marco de madera hecho pedazos a su
alrededor. Marcela corre al baño a cerrar la llave del agua y
Shakti se desmaya de nuevo en la sala.
–¡Hijas!¡Despierten! ¡Dios mío, despierten! –implora
de nuevo, y ellas parpadean ligeramente, recobran el
sentido y vuelven a sumirse en la inconsciencia por toda
la tarde y la noche entera. –Recuperándose en su cama,
son lanzadas de nuevo al Pavoroso Reino Inconfesable.
El televisor en la sala abre de nuevo sus fauces
precipitándolas por el abismo del sueño profundo y sus
desgracias. En el programa de televisión al que caen,
escuchan, delirando, las voces determinantes de sus padres:
–Ya no quiero vivir contigo, mejor vete.
–Debes estar bromeando. ¿No, pequeña?
Marcela y Pepo duermen separados; se saludan
con respeto pero dolorosamente. “¿Se marchitan también
las personas cuando se dejan de querer?”, suspira Shakti
sollozando, cubriéndose la cara con su almohada.
A la mañana siguiente, pese a estar aún recuperándose, el entrenamiento continúa.
–¿Para qué entrenamos tanto, Pepo? –le pregunta
apretando su cinta blanca a la cintura.
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–Por los tiempos que vienen.
–¿Cómo serán los tiempos que vienen?
–No tiene caso saberlo por adelantado. Pero es
preciso esperar lo inesperado.
En la escuela, Alfonsina y sus compañeras de equipo, representan teatralmente una parte de la historia
del país. Se disfrazan con cajas de cartón estrafalarias,
creando un tosco muro con sus cuerpos. Ella lee en voz
alta, mientras Shakti, cada vez más lejos, faltándole el aire,
la escucha con su oído privilegiado, que sólo escucha el
trasfondo verdadero de lo que son las cosas.
Una vez que el muro de Berlín fue derribado,
muchos años después de las masacres provocadas
por las “naciones civilizadas”, un grupo de predicadores
del Reino Norte compró, como cascajo, sus restos.
¿Sabían esto los expertos?

17

La maestra observa, atenta, balbucear a
Shakti lo que ve, y queda atónita sin poder decir nada.
El oído excepcional de Shakti escucha nuevamente
lo que, dormitando, su boca reproduce:
Los altos funcionarios del imperio Norte, ordenaron trasladar ese muro, pieza por pieza, al nuevo continente, y
levantarlo a lo largo del Río de la Muerte en la frontera
norte, pero como les falló el experimento, decidieron
alzarlo con los cuerpos asesinados, desmebrados, secos
y calcinados de los que intentan pasar del otro lado.
Al terminar de decir esta frase, Shakti se desmaya
contra sus brazos cruzados sobre el pupitre, sin que ninguna
de sus compañeras advierta nada. Mientras tanto, Nansal,
frente al lavabo del baño de la escuela, siente la boca seca;
y su cuerpo, temblando, también se desvanece. En este
estado, las dos, son arrastradas al Pavoroso Reino Indigno,
cayendo en un programa de televisión representado cerca
del Río de la Muerte, en la línea divisoria con el Reino Norte.
–¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? –gritan Alfonsina y sus
compañeras, interpretando a unas mujeres de la época
que se cubren la cara con sus rebozos, para dejar de ser
sombras amontonadas.
–¡Son los juglares perversos del Reino Norte! –
contestan los niños del equipo, y el resto de la clase ríe
nerviosamente.
–¡Traen sus Biblias, interpretadas según conviene a
sus negocios y crímenes, y venden baratijas con lucesitas
de fantasía!
De un salto, Nansal alcanza el alto campanario
de una iglesia, al ver a aquélla caravana de invasores
pálidos, y sin dejar de gritar en vano, toca las campanas
desesperadamente, viendo cómo, a orillas del Río de la
Muerte, van apilando más cuerpos inhertes mientras el
muro crece.
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–¡Despierten hijos de Mexitlán! ¡Despierten! ¡Se
llevan nuestra bendita patria y nos matan en el territorio
que nos pertenece! –pero sólo unos cuantos valientes,
mal comidos hombres y mujeres de maíz, armados con
palos y resorteras, se colocan frente al regimiento de
soldaditos de plomo que los arrasan sin piedad, apoyados
por tanques y avionetas. Todo el equipo, recita a coro:
¡Oh!.. ¡oh! inaudita audacia. Los habitantes
de Tekaks y de Nuevo Mexitlán se habían hecho traidores...
¡ay! entonces pudimos comprender que Mexitlán iba
a estar perdido... ¡El número, la fuerza brutal vence todo!..
¡Los ejércitos norteamericanos tuvieron que
ser vencedores! ¡Perdida para siempre iba a ser la mitad
del territorio mexitlano! Para ello se derramaría
mucha sangre... ¡sí!.. ¡oh! ¡sí!..

(Biblioteca del Niño Mexitlano. Machuchi Hnos. Mexitlán. Num.70,
pág. 8, año de 1900).
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–Bueno, en realidad no ser tan grave. Aquí yo traer
últimos modelo de Tratados de Paz; ustedes firmarlo,
nosotros quedarnos con vuestro territorio y pagarles quince
millones en basura. ¡Módicas mensualidades! ¿Preferir
porquería embotellada y comida chatarra ó películas
de sexo rancio y maquinitas de violencia extrema? –remata el embajador del Imperio Norte, con gesto infame,
interpretado por José, otro compañero de clase.
“El destino es extraño con los traidores: a veces los
favorece”, reflexiona Nansal, abatida por el estruendo de
los bombardeos. Shakti permanece desmayada sobre su
pupitre pero Alfonsina, en un acto de valor supremo, lee
lo que su querida amiga escucha con su oído justiciero:
El nuevo rey: Demonio López de Santa Anás,
galán máximo de la pantalla, fortaleciendo la costumbre
de traicionar al pueblo, señala con su dedo índice
a los sabios para hacerlos encerrar. Persigue a los justos y,
con el dedo pulgar hacia abajo, indica que los hagan
ahorcar, erigiéndose, él y su temible familia,
como los amos y señores del nuevo y pavoroso reino.
Durante 22 años fue el santo patrón de
nuestros destinos, sin que hubiese valientes que lo pudieran derrocar. Pero ha llegado el momento de que hablemos y señalemos, ¡por fin, sin pelos en la lengua!, a su
maligna estirpe: los truhanes y mentecatos de “La Familia

20

de la Mano Asesina”, creadores del Pavoroso Reino
de la Injusticia, y a sus cómplices eternos:
los curas de los ricos, caciques criminales,
banqueros arrogantes y empresarios puritanos,
todos ellos conocidos como: “Los Mochos S.A.”
Manuela termina de leer, disfrazada de zopilote
tricolor. En clase todos ríen como locos, aplauden, gritan
y saltan sobre los pupitres aterrando, con verdades
semejantes, a la maestra, mientras ésta huye a la dirección, donde está Nansal, tendida sobre un sillón, aún
inconsciente.

–¡¡¡Madre Piedra!!!! ¡¡¡¡Anita!!! ¿Dónde están? –exclama en su delirio, queriendo recuperar sus únicos juguetes, y cayendo de nuevo en el programa de televisión
en donde estaba. Da un tumbo en el campanario de sus
sueños, tropieza y cae. Una nube espesa devora a los
combatientes de uno y otro lado del Río de la Muerte,
dejando como resultado un montón de basura y más
cuerpos apilados.
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Abatida, sobre la bandera tricolor desgarrada
y teñida de salsa cátsup, Nansal recobra el sentido y se
da cuenta que, aunque cayó del campanario, sólo tiene
raspones en las piernas. Shakti aparece atolondrada debajo
de un cañón enemigo, susurrando el himno nacional que
se escucha tristísimo. El paisaje alrededor, es aún más
desolador: Del otro lado del Río de la Muerte, merodean
bandas asesinas de uniformados rubios, cazando mexitlanos para hacer más alto el muro.
–¡Se creen la raza superior sobre la tierra, por el
hecho fortuito de ser rubios! ¡Qué pretensión más necia!
–exclama un ratón enano negro tratando de esconderse
en un hoyo en el desierto.
–Pasean por todo el globo, sintiéndose dueños del
planeta, y atesoran múltiples tesoros que han arrebatado
a lo largo de su truculenta historia -le sigue una tarántula
de pelos rojos, saltando sobre el ratón, antes de que salte
al hoyo.
–Esas bandas fronterizas permiten el paso sólo a
quienes les parecen “encantadores” como ellos y a quienes
transportan aquéllas sustancias que matan y enloquecen,
deporte favorito de muchos de sus ciudadanos –reza un
zopilote avalanzándose sobre el ratón y la tarántula que
forcejean.
–¡Los juglares perversos del Reino Norte, ostentan
el primer lugar indiscutible sobre el planeta, en el consumo
de todo tipo de drogas y en fabricar todo tipo de armas!
(“¡en nombre de Dios y la Patria!”) –grita el ratón, luchando
por su vida.
–...han llenado el planeta con toda suerte de
vanalidades “de moda”, y una forma de ver el sexo, como
algo que, abusivamente, se vende y se compra –responde
la tarántula al zopilote clavándole los dientes.
–Así patrullan la frontera cazando y apilando
Mexitlanos en el muro, como si fuesen cucarachas de
ultratumba. Mientras que el gobierno de este país, en
manos de “La Familia de la Mano Asesina” y sus secuaces,
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sólo se limita a presentar una tenue queja, pequeñita,
dicha en voz bajita, desde una coladera –finaliza un puma,
engullendo, de un salto: al ratón, la tarántula y al mismo
zopilote.
Sobre el desierto quedan las cruces de incontables
hombres y mujeres de maíz, a quienes sus gobernantes
han empujado hacia la la muerte. Con sus cuerpos
asesinados, ese muro infame, crece.
–Señora, la mandamos llamar porque sus hijas...
deben tener algo grave- sentencia la directora de la
escuela.
–¡Las dos se desmayaron al mismo tiempo! ¿No le
parece extraño? –exclama la maestra de Shakti, con un
gesto exagerado. –¡Qué cosas raras con estos niños de
hoy! ¡Hubiera visto la herejía de clase que presentaron sus
compañeras, señora!
Camino a casa las hermanas contemplan a más gente,
inmóvil, perdida, sin esperanza, frente a los televisores de
puestos callejeros y restaurantes. Engullen fritangas y
grasas nacionales y ensueños y colorantes extranjeros,
intentando saciar un hambre de justicia que nunca llega.
Añoran tener una vida sin deudas ni miserias, como los
futbolistas de la pantalla chica que han vendido su alma
a las grandes empresas extranjeras, o como sus estrellas
de brillo artificial, prostituyéndose por unos minutos de
fama.
–¿Viste el mismo infame muro de cuerpos
asesinados en el mismo infame reino? –pregunta Shakti a
Nansal. Su hermana asiente con una triste convicción:
–Es el mismo muro Shakti, el mismo.
–Sí. Entre papá y mamá. Entre los invasores y
nuestro pueblo. Entre el gobierno y nuestra gente. –Por los
orificios del inmenso muro, se cuela un tufo insoportable
que embriaga con sus mitos y enloquece a quien los cree.
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Nansal abraza fuertemente a su muñeca de trapo, Anita,
e imagina darle de beber de unos jarritos de barro para
jugar, que de inmediato se desvanecen en sus manos.
Más tarde se levanta y enciende dos veladora frente
a una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva
Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus
palmas y realiza una plegaria por María Fernanda de 3
años de edad, y por Erik Azur de 7, asesinados por su
hermana, Erika Peña Coss y León, en Monterrey, Nuevo
León, “porque ya no los soportaba”.
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Pero para que tu mente se adentre en estos programas
de sucesos dementes, debes apagar ese cigarro
con el que ni siquiera te ves mayor ni te conviertes en
estrella de cine o galán inteligente. ¡Enciende los sesos
para que no se te sequen!
¿Puedes lograr eso, así: de repente?
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LA RUTA SAGRADA Y LA RUTA SANGRIENTA
Capítulo 8
–¡Sí, sí puedo! ¡Puedo despertar de este ensueño! Si desde
el fondo de mi corazón lo quiero intensamente y hago lo
que debe hacerse para ello! –exclama Nansal recobrando
el sentido totalmente.
Metidas en su cama, se sienten aliviadas con las
caricias que reciben de sus padres, aunque quisieran
también que volvieran a jugar, besarse y abrazarse entre
ellos como antes. Pepo se acerca y les besa la frente
diciéndoles a cada una, antes de dormir:
–¡Bendita seas, hija! Sigue siempre la ruta sagrada.
En lo más oscuro de la noche, el televisor que está
en la sala, el mismo que se enci]]]ende y se apaga cuando
se le da la gana, las engulle y lanza, nuevamente, a un
programa más de aquél Pavoroso Reino Intransigente,
sumergiéndolas en el siguiente trayecto de esta historia
inesperada:
–¿Y qué es lo sagrado? –pregunta Shakti a Don
Hilario, maracamé o cantador; curandero, hombre principal
y maestro de Las Guayabas, pequeñísima aldea de los
hombres y mujeres de maíz huicholes, en la intendencia
virreinal de “El Lugar Arenoso”, donde han reinado los
ensueñotraficantes por decenas de años, al amparo y bajo
la protección de “La Familia de la Mano Asesina”.
Él menea el cuerpo de manera ágil. Debe tener
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setecientos setenta y siete años y se rasca la cabeza
despeinada y con pocas canas:
–Mira, niñita santa, lo sagrado es cuando arrojas tus
errores al Abuelo Fuego. Quemados tus errores, el corazón
se limpia. Un corazón limpio es sagrado.
–Los invasores trajeron sus cruces y reliquias, pero
de lo sagrado... ¡nada! –dice un venado hermoso, tallado
en madera, que asoma por su morral de colores múltiples,
vivos y latentes.
–¡Eso ya lo vivíamos nosotros desde antes de las
primeras glaciaciones! –asegura otro anciano milenario
parado en una roca no muy lejos de ellas.
–Lo sagrado no nos era desconocido, cuando
ellos, en sus ciudades, del otro lado de los mares, vivían
y se mataban como cerdos. Jajajaja... –ríe Don Hilario,
desternillado como un ángel prehispánico.
–¿Lo sagrado también es el fuego? –insiste ella.
–Lo sagrado es luz, niñita. Luz verdadera del
corazón y la mente iluminados, que salta por los ojos y
se expresa con acciones supremas. Lo sagrado no son
palabras ni buenas intenciones o razones. La luz artificial
de las pantallas, gobernadas por mentes muy dementes,
son su oponente –deja de reír y las mira serenamente.
–Entonces, ¿hay personas y cosas sagradas? –dice
un loco que pasa.
–Si tienes luz en el corazón y aquí –señala su cabeza–, todo es sagrado para ti.
El loco sigue su camino, mientras las hermanas
sonríen y se miran entre sí:
–¡Es lo mismo que nos enseña Pepo!: Lo sagrado
es luz verdadera del corazón y de la mente.
Don Hilario recarga la cabeza en una nube y se
queda dormido. Viene cansado de Valparaíso, pequeño
pueblo de la intendencia virreinal de “La Gente de Zacate”
donde el gobierno del Rey Dedo ha obligado, con
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amenazas y muerte, a los campesinos, a sembrar esas
plantas de donde saca aquéllas sustancias que aprisionan
y someten el alma.

Los valles que ven allí son cálidos y luminosos. Están
en la región donde las águilas conviven con los huicholes,
magos por excelencia. Magos de luz abriéndose paso
entre la maraña de hechicería negra de los gobernantes.
Al fondo casi no hay ríos sino peñascos y barrancas.
En los pueblos cercanos reina la miseria y la borrachera,
sembradas por los invasores hace cientos de años. No
hay luz eléctrica, ni agua ni esperanza en esos pueblos,
por eso, sus habitantes se van de esclavos al Reino Norte,
para cambiar: dignidad por unas monedas. En cambio, las
montañas son de los magos huicholes. Ellos son dueños
de su alma.

29

–¿Adónde vamos? –pregunta Shakti a Don Hilario,
mientras comen un nopal asado en una tortilla, recién
amasadita por su hijita Haiwáma (que significa: “agua en
movimiento”).
–Hoy las acompaño para que inicien su peregrinación
hacia “la otra orilla”. Allá donde se despierta para no sufrir
más –contesta directo y pausado.
–¿Y cómo es eso? –pregunta Nansal.
–Durante nuestra peregrinación se recorre el alma
para salvar el corazón. ¡Vamos a Viricota! –ríe él y da un
mordisco a una tuna roja roja y dulce que ha arrancado de
un cactus y pelado con su machete.
–¿Viricota? ¿Qué sitio es ese?
–Es una forma de decir también “la otra orilla”,
como dice tu padre. Es el lugar sagrado –contesta
ofreciéndoles dos tunas y poniéndose en marcha, sin
dejar de mirar el amanecer esplendoroso.
Por fin llegan a un maravilloso paisaje del cielo,
debajo del cual, entre todas y todos los de la comunidad,
encienden una hoguera inmensa. Eusebio, cantador
guardián, amigo del fuego, dice:
–Tatevarí, Abuelo Fuego; queremos que acompañes
ahora y siempre a las hermanas Dragón, estas niñitas
santas. Van por la ruta del corazón iluminado hacia “la otra
orilla”; donde no se sufre más y se dice también: “El País
de Viricota”. Van por esa ruta interna.
Ahora, sólo los hombres de maíz se disponen a
comer la planta sagrada y Nansal pregunta:
–¿Qué planta es esa?
–Una planta de doble filo –contesta el curandero.
–¿Cómo es eso?
–Es sagrada si estás dentro del orden de la
ceremonia milenaria. Si eres, por tradición o por excepción,
escogida por el poder sagrado. Es sagrada si no le andas
jugando a lo tonto, si eres demasiado fuerte y blanda a la
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vez, pero sobre todo, si por tu forma de ser, la necesitas.
No todos la soportan ni la necesitan. Es sangrienta si la
usas para escaparte.
–¿Escapar de qué?
–Escapar de tu propia luz verdadera y de tu propia
sombra.
–Y si escapas, ¿qué pasa?
–Te pierdes entre alucinaciones, ensueños y
pesadillas. Todas ellas: imágenes falibles.
Nansal y Shakti se miran, horrorizadas:
–¡Cómo las de la tele en manos de dementes!
–Pero, ¿qué de malo tienen las alucinaciones si son
sabrosas? –reclama el idiota del pueblo.
–Por ellas lo sagrado se vuelve sangriento. Las
sustancias que contienen estas plantas, pueden salvarte
produciendo imágenes. Si las compras y las vendes, te
envilecen; y la ceremonia para mantener el orden del
universo se convierte en una espiral de crímenes sin freno.
–¿Y esa ceremonia en qué consiste? –inquiere
Shakti con la mirada fija en la hoguera.
–Ha sido una ceremonia secreta en la que se
comían ciertos hongos y plantas mágicas. Es un juego
sagrado que se repite desde tiempo sin memoria –
recuerda Don Hilario, sentado sobre un tapete tejido con
palma y pintado de colores. –También se utilizaban para
curar, para guiar el alma.
–Es una tradición que nos enseñaron los ancestros,
desde la época del descubrimiento de las cosas divinas,
secretas, sagradas –asegura María Sabina, mujer de maíz
oaxaqueña, de conocimiento excepcional y amiga de Don
Hilario. –Los hombres se preparaban para esa ceremonia:
hacían ayunos, oraciones; no tocaban a su mujer ni
maldecían. ¡En cambio ahora, qué tristeza ver cómo usan
nuestras plantas para negociar con lo sangriento!
-–Aquí vienen los inmaduros hijos de los pálidos
invasores buscando llenar el vacío insondable de sus
vidas. Pero vienen en vano. Pues si ni siquiera son capaces
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de desprenderse de sus comodidades materiales y sus
adicciones. ¡Mucho menos lo serán de compartir su ser
verdadero o atreverse a restituir el daño que sus abuelos
nos causaron! -dice María Sabina.

–¿Y comer esas plantitas sagradas, te conduce a
“la otra orilla”? ¿Allá donde está la luz que nunca muere?
– pregunta de nuevo el tonto. Esta vez Nansal, convertida
en Dragón de Fuego, da un sorbo sereno al bosque que
las rodea y le contesta:
–Todo lo que haces o dejas de hacer de manera
consciente, te conduce a “la otra orilla”. Pero aferrarse a
las plantitas de poder, es la mayor estupidez sobre la tierra.
–¿Por qué? –pregunta un artesano despistado que
vende su alma en Coyoacán.
–Porque las imágenes de tu cabecita loca, son
idénticas a las de la tele: imágenes. ¡No te hagas tonto!
–le recrimina María Sabina.
–Nuestros abuelos usaron esas plantas para
acercarse a lo sagrado. Ellos sabían cómo hacerlo, tú no.
¡No seas necio! Es otra cosa lo que crees. Nomás andas
dando vueltas a lo tonto –lo regaña Don Hilario.
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–Pero ¿Por qué no nos sirven a nosotras como a ti
y a tus abuelos? – pregunta Shakti.
–Porque llegar al corazón iluminado, a “la otra orilla”;
más allá de las imágenes falibles, no depende de una
planta u otra.
–¿Entonces? –insiste el artesano despistado.
–De ti. ¡Papanatas! Depende de ti, de tu consciencia…
y del corazón que palpita en el universo. De todos modos,
usar esas plantas o sus derivados, es una ruta peligrosa –
advierte el Chamán.
–Nosotras conocemos otra ruta –asegura Nansal
con un gesto ecuánime e impávido.
–¿Cuál es esa? –les pregunta, amorosamente, María
Sabina.
–Es “la ruta del justo medio”.
–¿Y cómo se hace? –pregunta el artesano despistado.
–No se hace. Es así, sin chiste. Te sientas con la
espalda derecha, los ojos abiertos frente a la pared;
respiras tranquilo y pausadamente. ¡No tiene chiste! No
haces nada sino que dejas que todo se realice plenamente.
–Sé de lo que estás hablando, niñita santa; sé de lo
que estás hablando –ríe María Sabina, desternillada y las
abraza.
Eusebio atiza el fuego y una purísima llama se
eleva y les habla:
–Traigan sus huaraches, niñitas santas. Voy a limpiárselos para que las lleven sanas y salvas, allá, a “la otra
orilla”, libres de los gobernantes, funcionarios, secuaces
y mutantes del Rey Dedo y sus virreyes. Así se hizo al
principio del mundo, así lo hicieron los Hijos del Sol
nuestros ancestros y así lo haré por la costumbre sagrada
de nuestro bisabuelo Cola de Venado.
Al poco rato les devuelve los huaraches sin un tizne
ni quemaduras, estirando uno de sus brazos en llama:
–Ahora ya pueden andar sin peligro. No les pasará
nada malo en el camino –finaliza el fuego, y el canto de más
mujeres huicholes se escucha lastimero a lo lejos:
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Viricota, Viricota
Quién sabe por qué
lloran las rosas.
¿Quién podrá decirlo? ¿Quién podrá adivinarlo?
–Lloran porque sus plantas sagradas han sido
robadas, para extraerles esas sustancias que matan y
enloquecen. Unas sustancias mortales y sangrientas –responde un cenzontle dorado que, desde un cactus, se
eleva más alto.
–Percibo una peste, un tufo maligno en el ambiente
–dice Shakti.
–Sí, yo también lo percibo. Proviene del Reino Norte.
Y nada podemos hacer al respecto. Si nuestro pueblo se
aleja de la ruta del corazón verdadero, nada podemos
hacer –aclara Don Hilario antes de partir, convertido en un
águila dorada y después, en un destello.
En todo el país la noche se espesa. Se acerca el día
de las elecciones presidenciales. En medio de un chubasco
torrencial que arranca árboles, arrastra casas y poblados,
los soldados del ejército, conscriptos, guardia nacional y
policías se quitan sus uniformes y se visten como lo que
verdaderamente son: ensueñotraficantes al servicio del
Estado.
Nansal y Shakti, ajenas a todo ello, por fin duermen.
Pepo besa sus frentes, diciendo siempre y de nuevo:
“¡Benditas sean, hijas! ¡Siempre sigan la ruta sagrada!”
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En sueños, Nansal enciende dos veladora frente a una
prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan
Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza dos plegarias por Ariana Martínez Villareal y
Rodrigo Reyes Ríos, compañeros de primaria asesinados
por un tipo que los insultó mientras hacían los honores a
la bandera en la calle, y luego arrancó su camioneta y los
arrolló, hiriendo a varios niños y niñas más el 6 de mayo en
el Estado de Mexitlán.
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“¿Alguna vez te han explicado la diferencia
entre lo sangriento y lo sagrado?
¡Tal vez ni tus papis lo sepan!
Deben estar muy ocupados…
con sus asuntos lejanos.
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PARAÍSO IMAGINARIO
Capítulo 9

–Se los tengo que decir de nuevo ahora, para que cuando
ya no esté más aquí, lo recuerden siempre: Lo sagrado
es todo aquello que permite que florezca la vida -explica
Pepo en el parque, después de la práctica de varias
formas de combate con sus hijas.
–¿Y lo sangriento? ¿Qué es lo sangriento? –pregunta
Shakti, aún en posición de meditación.
–Lo sangriento es esa forma de tratar y enfrentar la
vida y sus maravillas, sólo como cosas que se compran y se
venden. Como objetos de desecho. Pero, efectivamente,
casi nadie sabe eso en estos tiempos.
De regreso a casa, Marcela anuncia a Pepo, en
tono grave, y desalentada:
–Ya no me las recibieron en la escuela, hasta que
paguemos los siete meses de colegiatura que se deben.
De renta debemos cinco, vino la señora y además hay que
pagar... –sus voces se pierden en un eco. Nansal imagina
una hilera colorida de muñecas de cartón, entre matracas
de madera y perinolas pintadas, también de colores, con
las que quisiera jugar, pero, de nuevo, se desvanecen.
Unas piedrecillas chocan contra la ventana de su
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cuarto, se asoma y exclama: “¡Es el niño que vive en la
calle!” De un salto retira la cortina y al verlo saludarlas con
las manos al pecho y haciendo una inclinación al frente, lo
recuerda:
–¡Es el de los papelitos!
–¿Papelitos? ¿Qué papelitos? –le pregunta Shakti.
–Los que aparecieron en tu morral y en mi
monedero.
El niño que vive en la calle les hace señas de que
bajen. Papá y mamá, cansados de discutir, se han quedado
dormidos en la sala, mientras en el televisor encendido
se ven escenas de cuerpos quemados y aplastados, por
el Ejército Mexitlano, de campesinos que se negaron a
sembrar aquélla Mala Hierba, en vez de su maíz y sus
frijoles.

Nansal, sin saber porqué, indica a su hermana:
“Vamos, nos llama”. Shakti, sin podérselo explicar, la
sigue. Durante unos minutos, entre vericuetos de calles y
callejones, el chico las guía absorbiendo el aroma de un
trapo viejo, sin decirles nada. Voltea de tanto en tanto y
sonríe, hasta llegar a un baldío.
–Aquí es nuestro baldío “secreto” –anuncia sin mayor
asombro.
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“¿Por qué secreto?”, piensa Shakti, y él, sin decir
una palabra parece contestarle: “Porque guarda un
terrible hallazgo que casi nadie se atreve a reconocer”.
Aunque perdida la mirada, sus ojos de pronto
brillan con un brillo que les da confianza. Al llegar a un
punto del baldío, donde aparentemente no hay nada, el
chico mira y señala hacia abajo, descubriéndoles un hoyo
en el piso por donde les indica meterse. Shakti duda un
instante, pero su hermana, con la misma sonrisa del chico,
indica: “Adelante”.
Por aquel mundo subterráneo suben y bajan en
penumbras. Por fin llegan a una galería donde está un
televisor destartalado al centro. Con voz perfecta, el pequeño
les dice, levantando un trapo empapado de solvente que
trae en la mano: “Me llamo Luz. Pónganse cómodas. Ahora
van a ver en esta pantalla lo que alucino cuando me meto
esta maldición en los pulmones”. Y enciende un fuego en
una esquina, muy quitado de la pena:
Un programa más del Pavoroso Reino
Incongruente empieza:
Laaaaaaargo y exteeeeeenso como pocos,
se ve el suelo rugoso de Paquimé, Casas Grandes.
En ese escenario, Nansal y Shakti giran sobre sí mismas
espalda con espalda, aturdidas y asombradas.
Así llegan al nacimiento de una laaaaaaaarga,
laaaaaarga sombra producida por una exteeeeeeensa,
exteeeeeeensa torre como el cabello de un tlacuache.
“Pero, ¿quién está en la punta, quieto y silencioso?”,
se preguntan.
“Éste es el Señor Lejano. Vive en un mundo lejano y está
muy ocupado atendiendo sus asuntos lejanos”
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Se ve un letrero en forma de dedo que señala a un
hombrecillo rubio, quien no deja de aspirar un cigarrillo
alucinante de Mala Yerba y cantar esta tonada con orgullo
y burla:
“¡Oh Billy the kid, niño famoso,
gracias por matar a todos los indios
y dejarnos con todos sus bienes,
sus tierras y sus ojos!”
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–¡Esto me parece sumamente extraño! –exclama
Nansal.
–...aún en un reino invertido como este –completa
Shakti.
Las hermanas cantan un canto antiguo aprendido
de los hombres y las mujeres de maíz de la región: los
Seris; y mil bocas brotan de entre las grietas de aquel
suelo rugoso, a la vez que se transforma en un paisaje
plano e inhóspito de asfalto. Las bocas les ordenan
guardar silencio: ¡Ssshhhhhhhhhh!
–¿Por qué nos callan si sólo estamos agradeciendo
al “Dador de la Vida” que brilla en el cielo? - les recrimina
Shakti.
Sólo un cuchicheo se oye como respuesta, mientras
un ave de rapiña les recomienda desde el cielo:
–Ni se ocupen de ellas. Son bocas que sólo saben
adular; o sea: siempre están de acuerdo con los acuerdos
del Rey Dedo Pulgar, aún cuando en el fondo no estén de
acuerdo. Así son las cosas por este reino.
–¿El Rey Dedo Pulgar? ¿Y quién es ése? –pregunta
Nansal, pero un alboroto las distrae.
¡Güérica! ¡Güérica! -un pequeño grupo de hombres
con calzón y camisa de manta se acerca corriendo
detrás de una bola de encino. Las piernas desnudas y
fuertes, untadas con aceite. Descalzos, con una cinta
roja rodeándoles la cabeza y llevando sus morrales de
colores. –¡Güérica! ¡Güérica! –exclaman las mujeres, que
los acompañan, con sus largas faldas ondulantes.
–¿Quiénes son ellos? –se pregunta Shakti.
–Los hombres y mujeres de maíz de la familia
tarahumara. Descendientes de los Hijos del Sol que
habitaron estas tierras, antes de que los invasores llenaran
nuestro reino con las sustancias peligrosas que tanto
aman. Son el corazón del reino –contesta el ave carnicera.
–¿Y hacia dónde corren?
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–Nadie sabe. Pero los volverás a ver. Los hombres
y mujeres de maíz son el alma moribunda de este reino. El
día que desaparezcan, como quiere el Rey Dedo Pulgar y
sus secuaces, caerá en pedazos el color del cielo.
–¡Oye, oye!– le grita Shakti– ¡Dinos cómo salir de
aquí! –y murmura en voz baja: “¿Quién demonios es ese
Rey Dedo?”–pero su grito es en vano, pues más adelante,
el pajarraco explota dejando una risa macabra en el aire,
sobre un eco estremecedor que les advierte:
“Prepárense para soportar ¡seis años más
con la misma programación!
¡Están ya dentro del Pavoroso Reino de la Infelicidad..!”
Sin temor ni dicha avanzan entre las mil bocas
que las maldicen hasta la caída de la noche.
En la galería subterránea, Luz gime como si le doliera
la cabeza, y sumido en la oscuridad dice pausadamente:
–¿Se dan cuenta de lo que me pasa? Desde que
vivo en la calle, hace cinco años, ¡alucino todas esas cosas
raras! Alucino ese Pavoroso Reino de la Ingratitud... y allí,
intentando liberarse de sus embrujos, ¡aparecen siempre
ustedes!
–¿Cómo es posible eso? –se pregunta Shakti.
–No lo sé, pero por eso, desde entonces, las he
estado buscando– vuelve a inhalar esa substancia del
trapo que trae en la mano, cuando un nuevo destello les
muestra, en blanco y negro, lo siguiente:
Caen en el poblado de “Horno caliente”, y sobre
un montículo cerca de la aduana, a orillas del “Río de
la Muerte”, contemplan “aquel mundo lejano”: El mítico
Reino Norte, más allá del muro de cadáveres.
–¿Qué hay allá detrás del muro de los muertos
donde se ven tantas luces artificiales? –pregunta Shakti.
–El paraíso de las drogas. Un paraíso imaginario
–responde Luz, ese pequeño de diez años, lúcido y
hermoso que desciende del cielo en la pantalla. –Qué
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chido, allí estoy yo con ustedes! –exclama él mismo al
reconocerse.
–¿No es verdadero ese paraíso? –se pregunta,
extrañado, desde su torre, el Señor Lejano. Luz da un brinco
con un sombrero de estrellas que se quita, y le contesta:
–Nada que brilla por reflejo puede ser genuino.
Ninguna luz artificial, es verdadera: sólo ensueños.
Luz y las hermanas avanzan hasta el puente viejo
por donde pasa un tren como si fuera un dinosaurio de
acero. A sus lados, el muro de cuerpos asesinados, se
estremece.
–Miren –les dice Luz –, por aquí es por donde soñamos cruzar los que vivimos en la calle. No importa si
es cargando las bolsas del mandado de las señoras de
nuestro país, que allá van a tirar nuestra moneda por
baratijas y cosas que sienten que llenan sus vidas tristes,
huecas y aburridas. Hay otros que cruzan para vender
todo tipo de sustancias que matan y enloquecen. Esas
que del otro lado del muro, adoran.
–Pero yo, un día, cuando pase ese muro de la muerte
y el traicionero río, no pienso regresar jamás a Mexitlán, mi
reino –dice “Rata”, otro de los niños que viven en la calle,
asomándose por un agujero no muy lejos del río traicionero
y del desierto.
–¿Por qué? –le pregunta Nansal con su gesto
iluminado.
–Este país donde nací sólo me ha dado la calle.
¿Puede vivir un niño sólo con eso?
Las hermanas comparten con Luz y sus amigos,
un atolito de pinole elaborado por aquellos hombres y
mujeres de maíz tarahumaras, quienes también les regalan
a ellas: una muñeca y un muñeco con vestidos de manta
tradicionales decorados con colores. La anciana que se
los da, asegura:
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–Estos dos representan la pareja primordial. El
principio femenino y el principio masculino de toda la
creación, sin cuya perfecta armonía y unión, muere la vida
sobre la tierra. ¡Los van a necesitar... aunque de pronto
desaparezcan! –ríe y besa sus frentes.

Los hombres y mujeres de maíz tarahumaras se
retiran, bendiciendo a las hermanas y a todos esos niños
abandonados a su suerte por sus gobernantes.
–¡Ustedes si son banda! ¡No como aquellos
mendigos! - señala “Rata” a la patrulla fronteriza, perdidos
sus sentidos en una densa nube de Mala Yerba.
–¡Esos son unos desgraciados¡ –exclama Puc, el más
pequeño quien viene del sur.
–Ellos le mataron a sus padres cuando cruzaban el
Río de la Muerte. Se pusieron locos fumando esa hierba y
los balearon por la espalda. Ahora sus cuerpos baleados
forman parte del muro –murmura Luz a las hermanas. –
Desde entonces juró cruzarlo para vengarse.
A unos metros de donde se encuentran, escuchan
gritos y disparos.
–Son ellos, los uniformados de la Patrulla Norte.
Acaban de matar a otro de los nuestros y arrastran su
cuerpo.
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La pantalla del baldío secreto prepara otro
programa. Luz alucina dolorosamente. Siente que le estalla
la cabeza. Un viento helado hace temblar sombras en su
rostro a la luz del fuego que se consume. Al atardecer,
las niñas y niños que viven en la calle se pierden en la
bruma fronteriza. Tal vez mañana intenten de nuevo cruzar
la muerte, creyendo encontrar la vida… El Señor Lejano,
aspirando su maligna hierba, nunca se enteró de nada
más allá de su mirada. Es llevado por un torbellino de
alucinaciones, tan lejos, como sus asuntos lejanos, y así
desaparece creyendo que todo es gris y estrecho como su
sombrero acanalado.

Al llegar a casa, Nansal enciende dos veladora frente
a una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva
Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta
sus palmas y realiza una plegaria por Laura Bustamante,
de 1 año 9 meses de edad, quien no podrá bailar más,
con su diadema de flores de colores, porque perdió la
vida calcinada en el incendio de la Estancia Infantil ABC,
sub contratada por el Instituto Mexitlano de Seguridad
Social, propagándose el fuego desde una bodega del
estado de Sonora, en Hermosillo, el 5 de Junio.
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¿Cómo saber la diferencia entre un brillo artificial
y un brillo verdadero?
¿Entre la luz de la razón y el corazón,
y los alucines del ensueño?
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UN CONTINENTE OLVIDADO
Capítulo 10
–Despertando. ¡Esa es la única forma de encontrar la
forma! –exclama Pepo después de realizar, en el parque,
una serie de respiraciones que proporcionan a sus hijas,
claridad de mente y relajamiento.
Nansal y Shakti avanzan sobre la carretera del
siguiente programa. Han caído en un un lugar distante,
olvidado. En un tiempo inmemorial cuando las pestes del
otro lado del océano no se habían instalado aquí para
imponer su orden de compra-venta.
Largo, larguísimo de polo a polo, sostenido por sus
cascos de hielo y distancias enigmáticas se mantiene, con
finos hilos de armonía, nuestro continente: “Amerricúa”,
“La tierra de los vientos”, donde la vida reina por sobre
todas las cosas. A un lado: el mar de Atlas y del otro lado
el Mar de la Paz con sus golfos, islas pobladas por negros
bailarines, princesas indígenas y bahías frondosas.
Vientos perfumados se lanzan como ráfagas de dicha, entrelazándose sobre los océanos y jugando a las
escondidillas entre la maleza de bosques y selvas. Entre los
cascos polares están sus enormes montañas y animales, y
al norte, en el olvido del desierto y las tolvaneras: la Gran
Chichimeca.
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En las entrañas del continente, efectivamente
hay tesoros innombrables. Siguiendo la pista del corazón,
aparece ante ellas un grupo de nómadas desnudos,
cazando liebres. Sus mujeres recolectan frutos y raíces. Una
de ellas, sosteniendo una figura femenina, antiquísima,
tallada en piedra, se la entrega a Nansal quien le agradece.

–Toma niñita, para que tengas con qué jugar y no
te olvides de la Madre que sustenta la vida.
Sobre la plataforma de hielo avanza un hombre
hacia ellas. Shakti le pregunta en una lengua olvidada:
–¿De dónde vienes?
–Más allá de las piedras antiguas, por la laguna de
Chapala donde la mar es bermeja; crece y cae como el
viento. Es una tierra pobre abandonada por el Rey Dedo.
–¿Pero quién es ese rey del que tanto hablan y al
que todos temen? –pregunta Nansal.
–El amo y señor de este Pavoroso Reino –contesta
una grulla blanca. Ellas avanzan hasta el mar, donde Cu,
el hombre nómada, les muestra el Mar de la Paz:
–Andan muchas ballenas por este mar –saca su
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anzuelo de espinas de árboles o huesos de tortuga, y se
pone a pescar porque tienen hambre. Al sacar un ser
viviente del vientre del océano, se los ofrece. Ellas se
miran entre sí, miran a la agonizante criatura marina y,
perplejas, le explican y agradecen, soltando al animalito
del anzuelo.

–Nosotras preferimos comer algo que no tenga
ojos, ni cola, ni dientes, ni corazón. ¡No tenemos garras,
ni vista aguda, ni instinto ni olfato de caza! No tenemos
intestino corto y poderoso como el de los carnívoros.
¡Venimos de los monos! ¡Gracias! -y ríen desternilladas
con él. Mientras tanto, en la penumbra del baldío secreto,
Luz ríe alucinando, mirando en la pantalla a los nómadas
que andan desnudos y trasquilados por la miseria y los
impuestos.
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–¿Son también ustedes hombres y mujeres nacidos
del maíz? –les pregunta Nansal.
–No creo. Ellos llegaron después. Nuestros abuelos
bajaron de la Beringia - y señala hacia el extremo norte.
Nansal se maravilla contemplando esos 80 kilómetros de hielo, disfrutando poseer, como Luz algunas
veces, y su hermana, una mirada que “ve más allá de la
distancia”.
–Esas islas llamadas Diómedes, antes eran montes – continúa Cu. –Las tierras áridas de esta frontera miserable,
eran valles fértiles. Hasta que los invasores montaron sus
maquiladoras y supermercados. Su inmenso muro de
cemento y de desprecio, asesinando incontables familias
animales, vegetales, y humanas.
De pronto, un grupo de siberianos aparece a lo
lejos. Cantan extrañas canciones y realizan prodigiosos
actos de verdadera magia.
–¿Magia verdadera? –se pregunta Nansal, leyendo
la mente de quien esto escribe.
–¿Cómo es ésa?
–No es ilusionismo ni batallas estúpidas, violentas
e insustanciales sedientas de venganza. Es la Alta Magia.
La que, dominando uno sus fuerzas secretas, puede
dominar, siempre para el bien común, las fuerzas de la
naturaleza -contesta una anciana milenaria, ¡la primer
pobladora sobre esta tierra!
–¡Ellos! ¡Ellos son nuestros abuelos! –exclama Cu
emocionado, saltando sobre los montículos de hielo.
–¿Pues qué edad tienes? –le pregunta Shakti.
–Sólo catorce mil años antes de tu tiempo. ¿Verdad
que soy apenas un niño… comparado con las edades del
universo?–y se aleja dando un salto gigantesco, para unirse
a la caravana de sus abuelos. Ellos, en un maravilloso acto
de magia hacen que desaparezcan todos, transformados
en luces verdaderas, infinitas, que se clavan en el cielo.
–Lo cierto es que... “polvo de estrella somos, y al
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polvo del universo volvemos”, así que, de una buena vez,
¡al origen regresemos! -ríe, desternillado, el más anciano.

Por un momento, a Nansal y Shakti les parece que
el continente donde están, es un continente sagrado. La
figura femenina tallada en piedra que le regalaron a Nansal,
se hace arena en sus manos. Ella permanece callada y
serena por un instante. Presiente que, aunque el juguete
se ha desvanecido, en el fondo no ha perdido nada.
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Nansal escucha a Pepo y enciende una veladora frente
a una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva
Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus
palmas y realiza una plegaria por Juana Francisca Sarabia
Mancípas, de 15 años de edad, asesinada por la tarde del
domingo 28 de marzo, en un camino vecinal del serrano
municipio Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, por
unos pistoleros.
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Pero ¿cuánto durarán las luces sobre el cielo;
los colores de los Hijos del Sol: hombres y mujeres
de maíz, y sus canciones?
¡No dejes de seguir leyendo y aléjate,
antes de que sea demasiado tarde,
de ese cigarro que huele a zacate puerco!
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6

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL REY
Capítulo 11

–Una infinidad y su correspondiente ciclo –explica Pepo.
–¿Pero... cuánto dura una infinidad, y cuánto cada
uno de sus ciclos? -le pregunta Nasal, antes de realizar la
reverencia de despedida, con las palmas unidas a la altura del pecho, aquella mañana después de la práctica en
el parque.
–La infinidad es como un círculo: no tiene fin ni tiene
principio. Además, cada uno de sus ciclos, ¡es espiral... e
infinito en sí mismo!
En lugar del mar de hielo quedan aturdidas a la
entrada de una oficina subterránea, polvosa, de paredes
grises y gastadas con las fotos de los santones del reino:
Dementes de la farándula, asesinos con estudios en el
extranjero, sacerdotes ambiciosos y soldados de palabras dulces y acciones truculentas, fumándose esa hierba
alucinante. Del basurero emerge, empolvada, una mujer
de copete largo, cabello teñido de güero y vestido rojo
entallado. Aspira, como poseída, un barniz envenenado
untado en la palma de su mano. Sobre su cabeza se levanta
un maltrecho letrero:
“ALTO COMISIONADO
DE LAS PROMESAS SUPREMAS”
–¿Qué vienen a hacer aquí? –les reclama con la
mirada perdida y los ojos irritados –¿Desean una promesa
para alguna ocasión especial? Será difícil, hace seis años
que se repartieron.
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–¿Repartieron la tierra entre los pobres? –exclama
Shakti con una alegría extraña. La mujer se pone en guardia
y lanzándole una mirada devastadora, dice totalmente
alucinada:
–¡Hay ciertas cosas que las niñas no deben saber!

–¿Como cuáles?- se adelanta Nansal, encarándola.
Luz desde su rincón, en la trémula luz de la hoguera, en el
subterráneo, suelta una carcajada demente.
–Las niñas no deben saber... las cosas verdaderas.
¡Por ejemplo!- grita y las empuja dentro del laberinto
donde están archivadas las promesas del Rey Dedo
Pulgar, en unas rimbombantes placas de metal. Estas son
algunas de ellas:
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Prometo acabar con el hambre... de los ratones.
Prometo darles trabajo digno... a todos los santos.
Prometo respetar... a las marmotas de falda corta.
Prometo acabar con la contaminación... de las
pajuelas de incienso.
Prometo acabar con la mentira, la corrupción y el
crimen... en las civilizaciones perdidas.
Prometo vivir sin riquezas... miserables.
Prometo encender la tele... e incendiar los libros.
Prometo obedecer... ¡la ley de la manada!
La fatídica empleada hace esfuerzos sobre humanos
por ocultar su estado, que irremediablemente está al
descubierto.
–¿Por qué nos empujaste? ¡Traicionera! ¿Por qué no
contestas con la verdad nuestras preguntas? –le reclama
Shakti una vez a salvo, tomándola del pescuezo.
–¡Las preguntas que haces... están fuera de la
bruma! Los fervorosos… nuestro soberano… el pueblo
desarzobispoconstantinopolizará, la ley de los espasmos y
las peperipiroporupu...
Y empieza a hablar sin ton ni son, resbalándose en
cada esquina.
–¡La pobre ha perdido la ruta de su corazón! –
exclama Luz desde el subterráneo.
–Archivar tantas mentiras, promesas incumplidas y
favores olvidados del Rey Dedo Pulgar para su pueblo, la
han dejado confundida, resentida y desteñida –completa
Shakti, acercándose al fuego. Pero allá y aquí, en ese reino
del delirio, en el televisor del baldío secreto y en sus mentes las hermanas, toman aire y realizando un pujo debajo
del ombligo, abandonan semejante plaga de empleada
de gobierno, trepadas en una libélula de múltiples colores,
tejida con paja en Baja California.
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Las carcajadas de Luz, en el baldío secreto, llenan
la galería subterránea con un cierto aire maligno que las
perturba repentinamente. Pero no es sino hasta que se dan
cuenta, por el ruido de sus tripas y una punzada de hambre
insoportable, que tal vez es tardísimo y que deben volver
a casa. Entonces dejan al chico envuelto en su risa extraña
y encuentran la salida. Corren sin parar a casa y saltando
por el balcón adentro de su habitación, se meten a la cama
como si no hubiese pasado nada.
Antes de dormir, Nansal enciende una veladora
frente a una prístina imagen tibetana de la Diosa
Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños.
Junta sus palmas y realiza una plegaria por Lázaro Cabrera
Leyva, de 19 años de edad, asesinado por unos pistoleros
la tarde del domingo 28 de marzo, mientras viajaba en
una camioneta rumbo a la comunidad de Los Naranjos,
en el estado de Durango.
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Afuera un borrachín se para debajo del balcón,
y canta una tonada extraña:
“¿En dónde comienza el agua caliente?
¿Dónde termina el agua fría exactamente?
¿Quién alcanzará primero el infinito: la liebre o la tortuga?”
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¿UN JUEGO TENEBROSO?
Capítulo 12

–Todo depende de la sensación con que se mira –asegura
Nansal.
–Si estás enfurecida ¿a qué te sabe una divina
quesadilla? –remata Pepo, y ríen.
El día transcurre común y silvestre: papá buscando
empleo y mamá consiguiendo otra escuela para ellas. Ha
hecho milagros para preparar la cena con tan poco que les
queda: un puñado de avena integral en un tazón de agua
con piloncillo y dos plátanos maduros. “¡Aún sin mucho
dinero se puede comer rico y muy sano!” –exclama para
sí misma con un destello de alegría momentáneo.
–Nansal, ¡cuidadito y te vea comiendo esos productos hechos en grandes fábricas! Ya lo sabes: “la
azúcar refinada y los químicos que le ponen a todo eso
que anuncian en la tele, son veneno para tus huesos y tus
nervios” –y olvida la sonrisa, de nuevo, en una caja.
También ha olvidado apagar el fuego de la estufa.
Esa vez no hubo pleitos ni sobresaltos pero sí una tristeza
profunda entre ella y Pepo. ¿El corazón abandonado? Todo
al rededor: en los edificios de apartamentos contiguos
y el suyo propio, los televisores encendidos convencen,
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fácilmente, a su adormilada audiencia, de que esas vidas
de telenovela ¡podrían ser como las suyas!

Las hermanas habían jugado todo el día en el
parque con Alfonsina y Salvatore, sin recordar siquiera
ese inquietante mundo al que caían inexplicablemente,
desde que papá y mamá se empezaron a distanciar.
Llegó la noche y allí estaba aquél chico; Luz,
lanzándoles piedrecillas a su ventana.
Nansal lo observa detenidamente y se da cuenta
que trae algo bajo el brazo: una caja blanca. El trepa al
balcón, le entrega la caja y se aleja sin decir nada. Desde
la acera de enfrente las saluda de la manera acostumbrada
y llama su atención haciendo señal de que guarden aquél
objeto. Antes de desaparecer, sus labios gesticulan: “Nos
vemos en el parque. No olviden llevar lo que acabo de
prestarles”. Una vez que se aleja, se dan cuenta que trae
labrado al frente ¡el mismo diseño del sol que cuelga de
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la sala! En ese momento mamá entra en la habitación y
Nansal se pone pálida. Shakti patea la caja blanca debajo
de la cama.
–¿Qué te pasa, hija, otra vez enferma?
–Estoy bien, má. No pasa nada –las besa antes de
dormir, pero cuando se retira, ya no está Luz en la otra
acera. Toda la noche les duele la cabeza. Nansal imagina
que abraza aquélla figurita femenina tallada en piedra
que le regalara la mujer nómada del norte, y juega a que
la mece y platica con ella. Pero en sus manos, cuando
mira con cuidado, sólo descubre: polvo de estrellas que
se escapa.
El día siguiente fue infructuoso para sus padres:
papá aún sin trabajo y mamá sin conseguir dinero para
la comida ni otra escuela para ellas. Además, se le había
quemado la sopa.
Las hermanas se van al parque para encontrarse con
Luz. Allí se topan con esas flotillas de chicos de secundaria
y prepa que se reúnen para meterse esas sustancias que
aprisionan la mente. La mayoría son amenazados u obedientes a otros chicos, tan sólo un poco mayores que ellos,
a su vez amenazados de muerte y pagados por pequeños
ensueñotraficantes. Nansal los observa compasivamente.
–¡Almitas pobres! Incapaces de reconocer la riqueza
que son –exclama.
–¡Son sólo unos tarados que copian las modas del
Reino Norte! Viven soñando ser algo que no son y jamás
serán –corrige Shakti, enfadada.
Nansal y Shakti suben a la resbaladilla de caracol,
se topan con Luz y le entregan la caja blanca. El la abre
misteriosamente, cuidando, especialmente, que no lo vean
las flotillas de chicos, como sea, perdidos en las reacciones
de aquéllas sustancias que matan y enloquecen. Luz les
pide a las hermanas ponerse en cuclillas y explica:
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–¡Sus almas frágiles y sus mentes confundidas, serían
capaces de acabarnos si se enteran, que aquí tenemos la
cura!
–¿La cura? ¿Para qué? –pregunta Shakti, intrigada.
–¡La cura para todos sus males y desgracias, naturalmente... niña! –exclama él, un poco molesto.

Los chicos murmuran, liberan risotadas y se empujan
y golpean unos a otros, sin darse cuenta que lo que aflora
en ellos, y los toma por completo, poco a poco, al usar
esas sustancias, son imágenes de seres fantasmagóricos,
mezcla de depredadores y demonios, que gobiernan las
naciones, cuyo juego predilecto es la violencia y el delirio.
–¡Uy chavas! No aguantan nada. ¿Cómo vamos a
enfrentar al Rey Dedo si se me asustan por un alucine
cualquiera? –dice Luz sin voltear a verlas, con un tono de
desprecio.
–¡Pues a mí no me gusta que te pongas así! –lo
enfrenta Nansal. Luz recapacita y dice, avergonzado:
–Sí, lo sé. A nadie que nos quiere de verdad le gusta
vernos perdidos por culpa de ese veneno que se fuma, se
inyecta o se inhala.
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–¡Ese veneno que surge, también, de las pantallas!
–exclama Nansal.
–Nosotras vemos lo mismo que tú alucinas, pero
sin ese vicio. ¿Entiendes? –le aclara Shakti.
–¿Deveras? ¿Y cómo le hacen? –las cuestiona profundamente intrigado.
–Es nuestro secreto. Si quieres saberlo vente a
entrenar con nosotras todas las mañanas.
–¿Entrenar? ¿Entrenar qué cosa?
–¡Ese es el secreto! ¿Vienes o no?
–Puede ser... ¿Jugamos? –responde humildemente,
abandonando su gesto de estar harto.
–¿A qué? –pregunta Shakti.
–Al único juego que vale la pena jugar en el
Pavoroso Reino –aclara en tono enigmático. Las hermanas
se miran una a la otra.
–¿Y cuál es ese juego?
–¡Despertar del profundo sueño! No dejarse
atrapar por el dolor y los ensueños de este infame reino –y
abre la caja blanca poniendo al descubierto una serie de
piezas y juguetes tradicionales de todos tipo de tamaños
y materiales, flotando, ordenándose y haciendo juegos
y combinaciones sorprendentes ¡como si la caja blanca
tuviese un fondo insondable!- Prometo no asustarlas de
nuevo.
–¡Luz! ¿Qué es esto? –exclaman admiradas.
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–¡Es maravilloso! ¡Todos los juguetes de nuestros
ancestros! ¡Todos los juguetes con los que siempre he
soñado jugar! Pero... ¿de dónde...?
–“No hay respuestas porque no hay preguntas”,
dijo el sabio peregrino; “Toda respuesta existe antes que
tus preguntas” -sonríe y contesta.
Cierra la caja blanca, se levanta y observa al rededor,
cautelosamente mirando hacia los chicos que se golpean
y acuchillan:
–Jugando ciertos juegos, de ciertas maneras, nos
estaremos alejando de la ruina. ¡Jugar deshace entuertos
y libera! –grita a los cuatro vientos, y en seguida, en
secreto para ellas–: Jugar te aleja de encadenarte a esas
sustancias que destruyen la vida y su orden sagrado. ¡Pero
eso ya lo sabían ustedes! ¿Jugamos?
–Muy bien; juguemos, pero sin drogas. No puedes
seguir metiéndote ese veneno en el cuerpo, por lo menos
no mientras estés con nosotras –le advierte Shakti.
Luz asiente, avergonzado. Sonríe, levanta su caja
blanca, y las guía, de nuevo, al baldío secreto.
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En casa, horas después, Nansal enciende una veladora
frente a una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva
Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus
palmas y realiza una plegaria por Ana Acosta Jiménez, de
entre 5 meses de vida, quien perdió la vida calcinada en
el incendio de la Estancia Infantil ABC, sub contratada por
el Instituto Mexitlano de Seguridad Social, propagándose
el fuego desde una bodega del gobierno del estado de
Sonora, en Hermosillo, el 5 de junio de 2010.
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Durmiendo, soñando, meciéndose
en los espejismos de la pantalla y sus encantos,
¿será posible hallar así, el deleite del darse cuenta
y vivir a cada rato despertando?
Si lo quieres saber, no dejes de leer el capítulo
que a continuación te espera.
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ARENAS MOVEDIZAS
(UN DIA MAS SIN TRABAJO)
Capítulo 13

–¡Claro que no es posible! Durmiendo, soñando y
sumergido en los espejismos de la pantalla, no puedes
encontrar un poco de paz en el alma –le reclama Nansal,
compasiva y respetuosamente a Luz.
–¿Duermes siempre en el baldío? –le pregunta
Shakti de inmediato, con el corazón adolorido al verlo, para
no causarle pena ni vergüenza por lo que su hermana le
ha lanzado a boca de jarro.
–Bueno... No siempre. Con esa tele allí...
–¿Tienes una tele en este subterráneo? ¡Pero eso
no es posible! ¿Cómo la enciendes si aquí no hay energía
eléctrica?
–Es que... es un televisor... raro. Ha estado allí
desde que llegamos. No tiene enchufe ni cables ni antena
pero... ¡Se enciende y se apaga por sí sólo y aparecen, en
su pantalla, cosas... más raras!
–¡Como el televisor que tenemos en casa! –exclama
Shakti.
–¿Qué cosas... raras aparecen en el? –le pregunta
Nansal con su tono compasivo.
Luz dice en voz baja. Como si temiese que el televisor
fuese un ser vivo, de naturaleza maligna, y los escuchara:
–¡Nuestros alucines y pesadillas! ¡La realidad de
este reino, detrás de las apariencias!
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–¡Como el televisor de nuestra casa! –exclaman,
esta vez, las dos hermanas.
–Por eso duermo a veces en un coche destartalado.
Con los de Gari o en la Terminal del Norte; en una coladera
o en la puerta de la iglesia del Santo Niño de la Paz, ahí
por Reforma. Pero solo aquí, ¡ni se me antoja nunca!
Nansal ve su frágil alma con su mirada privilegiada,
y le ofrece, ante la atónita mirada de él:
–¿Por qué no te quedas en casa?
–¿¿En tu casa?? –exclama incrédulo y ellas se miran
una a la otra y proponen:
–En el balcón te podemos arreglar una cama.
¡Hemos tenido infinidad de mascotas y mamá nunca se
entera!
–Pero... ¿y tú papá? ¿Qué dirá si se entera?
–El siempre se entera. Siempre sabe todo de nosotras.
Se lo contamos o nos lee el pensamiento. Pero sólo sonríe
y dice: “esas criaturas que trajeron son responsabilidad de
ustedes. Si les abrieron el corazón, deben mantenerlas,
protegerlas y cuidarlas hasta que puedan valerse por sí
solas”.
Durante tres días, ellas abrieron la ventana del
balcón, sin que Luz apareciera. Sólo un aire triste haciendo
torbellinos de polvo entre gemidos y balazos en las calles.
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Una mañana en el parque, cuando repetían los
movimientos delicados y a la vez poderosos que les marcaba su padre; Luz se presentó de gabardina larga y dijo
escuetamente:
–¿Puedo practicar con ustedes?
–¡Claro que sí! Hace tiempo que te estaba
esperando. –Es la respuesta de Pepo mientras le sonríe.
Acompañados por respiraciones rítmicas y los ojos
bien abiertos, relajan y proyectan torso, brazos y piernas.
“¡Está chido. Siempre quise aprender karate como en las
películas!”, piensa Luz. Pero Pepo, antes de terminar la
clase, leyendo sus pensamientos, aclara: “Esto no es karate
de película. Es decir: lucirse, pavonearse y hacer ilusionismo
sanguinario. Esto es un arte ancestral y sagrado, que le da
poder incomparable al cuerpo y lucidez excepcional a la
mente. En la época moderna se utiliza para lucimiento de
ignorantes y sufrimiento de indefensos”.
–¿Cómo es eso de que tu papá me estaba
esperando? –pregunta Luz a Shakti minutos más tarde.
–Verás... él es un poco raro y dice cosas como esas
¿sabes? –y siguen caminando como si nada.
–¿Entonces? ¿Te quedas en casa? –insiste Nansal.
Luz se encoge de hombros. Sonríe, las saluda con una
reverencia y se confunde en el caos de los autos.
Ellas se ponen en marcha sobre un sendero claro,
idéntico al que han trazado en sus corazones. No se han
percatado aún que, al lado de Luz, sus vidas tomarán un
destino i-nes-pe-ra-do.
Aquella noche en el metro, Pepo, cansado de
discutir con Marcela y desvelado por la búsqueda de trabajo, se quedó dormido en uno de los vagones. Y desde
su interior vio lo que les pasaba a sus hijas en casa: un
torbellino de polvo las avienta hasta el otro extremo de
la frontera, en las arenas movedizas de la intendencia
virreinal de “Donde se Reza Mucho”. Allí contemplan una
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banda norteña de sombrerudos con sacos de cuero de tiras
largas y botas puntiagudas, berreando el corrido de la
Fundación del Pernicioso Reino Intolerable, que más y más
frecuentemente, de manera inevitable, visitaban:
“Vinieron desde la sombra/ señalando a sus enemigos
traían los dedos repletos, repletos /de sangre y trampas
eran los reyes infames /Dedo Pulgar y todos sus hijos.”
De pronto, una explosión de humo barre con el grupo norteño, cuyos ecos de guitarra, tablita, contrabajo,
tarola y voces gangosas desaparecen incendiándose. En
su lugar queda el seco y calcinante ambiente de Ciudad
Victoria. ¡Extraño caso en la historia!
Sus habitantes están enchufados, con los ojos
extraviados, frente a las pantallas de sus televisores.
Adocenados, mansamente, ante los programas de
amaestramiento general de las mentes y los corazones.
Afuera, en las calles, el calor insoportable. Camionetas
levantando chicos inocentes a la fuerza y ajusticiando a
sus padres, tíos y abuelos. Ajusticiando a todo aquél que
se interpone en su delirio de expansión. Vender aquéllas
sustancias que someten, son las órdenes de sus patrones.
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Poco a poco, como en el resto del reino, la gente humilde
y los no tan pobres, comienzan a creer como cierto y
agradable, los anuncios, informes maquillados y estadísticas
pagadas, alucinados por el mismísimo Rey Dedo.
–¡Ay hija, mejor no salgas! ¡Afuera está terrible!
Quédate conmigo en este agradable mundo de ensueños frente a la pantalla –suplica doña Tacha, y enciende
el televisor y una veladora que coloca para bendecir a su
conductora favorita de un programa de concurso.
Por las calles, chicas y chicos de secundaria y
preparatoria, avanza en círculos, vistiendo camisetas
y sudaderas que anuncian las perversiones del Reino
Norte. Otros visten como los monos rubios del continente
europeo y todas y todos, sin excepción, llevan lentes para
el sol y cachuchas de baseball con emblemas comerciales
del país vecino.
“¿Por qué han abandonado sus hermosos trajes
típicos norteños?”, se pregunta Shakti sin recibir una
respuesta.
En el palacio de gobierno, los juzgados y la
Cámara de Diputados, se levantan nubes de Mala Yerba.
Los empleados de gobierno se inyectan sustancias
mortales. Manadas de jóvenes se embriagan y tragan
todo tipo de píldoras fatales, queriendo imitar a sus
héroes desvencijados del Reino Norte. Pero la sustancia
que encadena, favorita de las multitudes, es ese polvo
blanco que se inhala y mata sin remedio. “Se anuncia, se
promueve y honra en las series de televisión y las películas
del Reino Norte. ¿No se dan cuenta?”, expresa un
especialista de una prestigiosa universidad, en entrevista
por televisión. Una mano “desconocida”, con un revólver
del Ejército, le vuela la tapa de los sesos.
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–¡Esto es... en vivo y a todo color, amigas y amigos!
–exclama el conductor. La gente ni se inmuta.
–¡Otro más al hoyo! –exclama doña Tacha al lado
de su hija, encadenada.
A lo lejos se ve a un hombre acelerado por ese
polvo que ha inhalado, empujar una podadora sobre
un jardín imaginario. Al poco rato, el hombre se hunde
en las arenas movedizas que ahora pisa, para surgir por el
extremo opuesto, en harapos, fumando esa Mala Yerba.
Las hermanas ven también a un maestro de escuela
proveniente de Ciudad Mante, adicto a las pastillas “con
sabor ¡saborizante!”. Al hundirse en las arenas movedizas,
surge en el extremo opuesto como un astronauta con
traje viejo y parchado. Los ojos rojos por el efecto de lo
que ingiere. Eso llama la atención de Nansal.
–¿Y ese, porqué está todo remendado?
–¡Ah, ése! –le contesta un buitre del juzgado. –Es
otro desempleado. Pero está vestido así para demostrar
que se quedó “flotando en el espacio”.
–Inútiles fueron sus estudios y esfuerzos durante
años. Su puesto lo tiene ahora una “primita” del Licenciado
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Trastocado, y él cree apagar su desgracia, inhalando esa
sustancia que lo está matando- cuchichea una marmota
pinta arrastrándose por la plaza del pueblo.
–¡Es la ley de las arenas movedizas!: “Hoy tambaleas en tu trabajo, mañana te hundes desempleado,
pasado no sabes ni de ti mismo y luego sucumbes en
la nada”–canturrea un chichicuilote, afectado por aquél
humo de la Mala Yerba, al tiempo que choca contra el
campanario de la catedral.

Nansal y Shakti contemplan aquél espectáculo,
aterradas: Los asesinos de ayer surgen de las arenas
movedizas como gobernantes pulcros; los pecadores
como predicadores y los pobres se hunden para no
volver a aparecer jamás. Todas y todos deliran, mansos
y amaestrados por las astutas y seductoras imágenes de
las pantallas en sus televisores, y luego se sumergen en
aquellas arenas movedizas.
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–¿No hay forma de ayudarlos a salir de aquí? –piensa Nansal con un gesto compasivo, en voz alta. Pero los
habitantes de aquél canal en desgracia, casi le arrancan
el pescuezo reclamándole:
–¡No se metan en lo que no les incumbe! Después
de todo... no estamos tan mal- es el grito de un hombre
con bombín inglés, perdido en una nube de Mala Yerba.
–¡Total, es sólo un día más sin trabajo! –gruñe un
bombero en llamas.
Nansal se da la media vuelta y con una lata de color
fosforescente, pinta en uno de los muros del Palacio de
Gobierno:
“Deja que los muertos entierren a sus muertos
y que los tontos y cobardes sufran sus entuertos”
Pepo.

–¡Oiga, despierte! –le grita un policía borracho a

–¡Qué sueño es éste! ¿En qué Pavoroso Reino hemos
caído? –parpadea sobresaltado.
–¡Pareja! –murmura otro policía sin dejar de aspirar
un polvo delirante. –Este anda solo y debe estar borracho.
¡Sácale la cartera y el reloj ahora que no nos ve nadie!
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En casa, mirando de reojo hacia el balcón, Nansal enciende
una veladora frente a una prístina imagen tibetana de
la Diosa Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas
y los Niños. Junta sus palmas y realiza una plegaria por
Juana Francisca Sarabia Mancipas, de 15 años de edad,
asesinada por la tarde del domingo 28 de marzo, en un
camino vecinal del serrano municipio Pueblo Nuevo, en
el estado de Durango, por unos pistoleros.
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En un reino como éste, donde todo no es lo que parece,
¿qué es lo que ven tu alma y tu mente?
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LA ENGAÑOSA IMAGEN DEL REY
Capítulo 14

¿Niebla? ¿Humo? ¿Contaminación? De la noche a la
mañana, todas las arterias citadinas están invadidas por una
plaga letal: carteles, anuncios fluorescentes, mamparas,
estandartes, banderines y volantes, mostrando el rostro
apacible-sonriente-enérgico-criminal y glorioso del Supremo
Rey Dedo Pulgar, fundador y patriarca de «La Familia de la
Mano Asesina”, cómplice y siervo de “Los Mochos S.A.”,
servidores y lacayos, a su vez, de los criminales más grandes
sobre la historia, reinando y gobernando el Reino Norte.
En el Museo de Histeria, Shakti avanza en fila y ve
de nueva cuenta, con su vista que revela la esencia, una
visión absolutamente verdadera y descarnada del país.
–¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué su cara se me
hace conocida? –pregunta una de sus compañeras, frente
al retrato de un general condecorado.
–¿No lo recuerdas? Lo vimos en clase. Es el mismísimo Demonio López de Santa Anás, vendedor de
medio Mexitlán y fanático de las peleas de gallos –responde Shakti ante el asombro de un gavilán ratonero de
Nogales, que posa en una vitrina de al lado.
En la sala norte del museo, contempla al gobernante
en una pintura de la época, con su ademán característico
de levantar o invertir el dedo gordo para indicar que sus
secuaces avancen o exterminen a sus opositores. Esos
ademanes, le crearon una fama merecida, que sus hijos y
herederos repetirían, señalando a su sucesor, con un gesto
bautizado por la sabiduría popular como: “Dedazo”.
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–La estirpe de “La Familia de la Mano Asesina”
y “Los Mochos S.A.” –escucha Shakti, trastocando en
esenciales las palabras acartonadas de la maestra frente
al cuadro–, son el recuerdo viviente de aquellas épocas,
no menos fantásticas y truculentas que ésta.
Entrando al Museo, sin ser visto por Shakti, Luz
esconde su vicio en un bolsillo. Se detiene frente a una
vitrina para mirar a los más lejanos abuelos de esa fatal
estirpe, representados en posturas de barro, con penachos
altos y elaborados. Hombres descendientes de los
sapientísimos Hijos del Sol, cuando su preciosa estirpe
había, completamente, degenerado.
–Ellos son quienes instauraron los sacrificios humanos –les había explicado Pepo a sus hijas, una mañana
después del entrenamiento en el parque.
–¿Por qué? -preguntó Nansal entonces.
–Por una torpe, mañosa y rígida interpretación de
un símbolo.
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–¿Cómo así? –había insistido Shakti.
–Creyeron, y les convenía creer, que “ofrecer nuestra sangre y nuestros corazones al Dador de la Vida”,
significaba, literalmente: asesinar, desollar y sacrificar
gente. Ofrecer nuestra sangre y corazón es un acto más
profundo y no sangriento. Se trata de una entrega, en
esencia y en verdad, de lo más noble y elevado: a la vida.
A toda manifestación de la vida.
–¿Y qué pasó después? –inquirió Nansal.
–Degeneró la estirpe de los que nacieron del maíz,
la de los Hijos del Sol. Siempre que se malinterpreta un
símbolo, eso mismo acarrea destrucción, esclavitud y
muerte.
Luz avanza, y frente a otra vitrina, alucina que una
horda de salvajes Chichimecas, nómadas semidesnudos,
hacen su aparición en la plaza del pueblo.
–¡Esos vienen del Reino Norte, más allá del muro
de cadáveres y desprecio! –dice un topo especialista en
mundos subterráneos, asomándose por la maqueta. –Se les
nota por lo salvaje y primitivo de su pensamiento, acciones
y sentimientos. ¡Ah!, y, ¡por supuesto!, por su vestimenta
de circo. Siempre hablan de paz, pero su pasatiempo y obsesión es la guerra.
En otra vitrina ve la maqueta que representa a
aquellos grupos de Puritanos Ingleses que llegaron a
“Amerricúa”. Ciegos, sordos e hipnotizados anunciando:
“¡Aleluya!” dentro de sus vestidos negros.
–Enfrentan pueblos contra pueblos con su fanatismo
hipócrita, que en el fondo es, un truco para comprar y
venderlo todo abusivamente –completa la esposa del
topo apareciendo a su lado.
–Sus descendientes habitan cavernas de metal, cristal
y luces artificiales. Tienen agujeros mortales en la mente –
asegura un viejo zorro que viene recorriendo el mundo desde la época de las primeras glaciaciones del alma.
–Muchos acomplejados de aquí, quieren parecerse

35

a los invasores del Reino Norte –exclama el experto
topo– ¡Eso se les nota a leguas! ¡Mira cómo las prietas
que llegan a la gran ciudad se destiñen, queriendo
parecer güerejas! ¡Mira los muchachos con sus cachuchas
y camisetas, anunciando y promoviendo el estilo de los
que han envenenado el planeta! –continúa, moviendo sus
bigotes de lado a lado.
–...Y lo único que logran esas, ¡es parecer macacos
con ínfulas de reina!, ji –ríe una zarigüeya intoxicada,
dando saltos espectaculares por las dunas del desierto.
Asustados, los habitantes del “Lugar de Maíz”
espían a los invasores puritanos cuando comen cactus,
mezquites, carroña “y comida chatarra: hamburguesas y
latas principalmente”, destaca el viejo zorro.
–Sin faltarles su “chispa del ensueño”; sus inyecciones, pastillas e inhalantes de sustancias alucinantes
y malignas –finaliza el señor topo especialista. Luz ríe
alucinándolo todo y se asoma a una maqueta del desierto.
Shakti sale del museo y escucha “el murmullo sordo
de la aldea”. Ese sonsonete de voces y televisores que
reniegan, con profundo desprecio, de las bendiciones del
antiguo reino y sus más dignos herederos.
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–¿Quién es él? –dice Shakti, a la entrada del metro
Chapultepetl, señalando un cartel que produce un reflejo
artificial.
–Es el Rey Dedo Pulgar –imagina que le contesta
la maestra, nerviosa y tensa, cuando en realidad ha dicho,
solemne y tiesamente: “Es nuestro ilustre candidato a la
presidencia”.
Nansal, en el auditorio de la escuela, alcanza a ver
el mismo rostro del candidato pendiendo de una lona
inmensa, y gracias a su vista privilegiada, se le revela en
una de sus formas esenciales: es un rey cíclope, con su ojo
único ávido por adueñarse de todo.
El mismo fenómeno le ocurre a Luz frente a la
hermosa iglesia de San Diego Pitiquito, al alucinarse
dentro de una fotografía del Museo. Reconoce al mismo
personaje, paseando su mirada en llamas que consumen
la vida y el corazón de miles de familias derrotadas. “Esa
es la verdadera esencia del candidato” –reconoce el
pequeño que vivió en la calle.

En las rancherías y plazas públicas, desde San
Miguel de Horcasitas hasta Huatabampo, los carteles con
la imagen del Rey Dedo Pulgar forman hileras infinitas. Lo
mismo aparece en los patios de las escuelas, alcantarillas
y recipientes para guardar las tortillas o la leche, que en
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gorras, bolsas del mandado, pistolas y metralletas de
mano que usan los ensueñotraficantes. Por todos lados,
la imagen de ese pernicioso ser muestra su verdadera
esencia a los ojos de Luz, Nansal y Shakti.
–¡No soporto tanta fealdad! –exclama Shakti
dejándose arrastrar por una multitud enardecida contra ella.
Al ver venir a esa turba amaestrada, del susto se desmaya
a la entrada del metro, sin que la maestra se dé cuenta. Al
mismo tiempo, de manera inexplicable por la ciencia de las
ratas blancas, su hermana se desmaya en el auditorio de la
escuela.
[Frases de la sabiduría popular]
Primera parte:
“Los reyes no son lo que sus hijos dicen de ellos”. Laotzeu. Escribe Luz sobre una barda, saliendo del Museo,
mareado y tropezando.
Segunda parte:
“Ni los presidentes son como sus secretarios y publicistas
los presentan” Tzu Tze. Escribe, murmura y ríe Luz bajando
por la escalinata trasera del Museo, aspirando su vicio.
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Tercera y última parte:
“No todo lo que bien se anuncia es valioso”.Yo mero.
Recita Luz en voz alta, carcajeándose solo.
Al bajar por avenida Prostituyentes, tejiendo un
caos en su mente, Luz se acerca al metro, donde un gentío
rodea a alguien sobre el suelo.
–¡Luz! –le grita Shakti sobre el suelo al verlo pasar,
entreabriendo los ojos por un instante, pero volviendo a
desmayarse entre el gentío que la rodea, enfurecidos.
–¡Shakti! –contesta él, saliendo de su estado
alucinado. Entonces trata de abrirse paso entre la muchedumbre. Sin embargo, la maestra y cuatro policías, al
verlo, lo amenazan:
–¡No te le acerques, delincuente! –y los uniformados
se abalanzan contra él, con las macanas en alto.
–Mírense en este espejo los puros viles que se
arrastran al yankee como reptiles, ¡Salud, traidores! Que
Satán así premia a sus servidores –recita un enano ciego,
formando parte de una hilera interminable de ancianos,
mujeres y niños pordioseros que copan enteramente el
Monumento a la Indiferencia, no muy lejos del Palacio de
Gobierno del Estado.
“Ni los envases extrepitantes, ni los colorantes
artificiales. Ni las marionetas de la pantalla, ni los vestidos
delirantes, te van a sacar de la ruina cuando pierdes la
cabeza por una obsesión maligna”. Alcanza a escribir Luz
debajo de ese monumento, después de recibir una lluvia
de golpes.
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Nansal, ahora despertando, enciende una veladora frente
a una imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y
realiza una plegaria por Andrés García Duarte, de entre
5 meses y 5 años de edad, quien perdió la vida calcinado
en el incendio de la Estancia Infantil ABC, sub contratada
por el gobierno del estado de Sonora, en Hermosillo, el
5 de junio.
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Pero ¿cuál es tu canción favorita, cuando
en las pantallas y los periódicos al servicio
del estado, te dicen lo que no es,
y lo que no ha pasado?
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AL SERVICIO DE LOS MIEDOS DE
INCOMUNICACIÓN
Capítulo 15

“¡Ay alacrán de Durango, cola de siete canutos!
¿Qué me les das a tus periodistas,
que me los pones tan brutos?”
Luz cantando, mientras
los policías se lo llevan a rastras.

Nansal y Shakti están otra vez en cama. Afuera la contaminación ambiental nubla el fulgor del cielo. El médico
las observa y una vez más no encuentra nada de qué
alarmarse.
–Están en perfecto estado de salud, señora. El
corazón un poco alterado por el susto, nada más.
–¿Les habrá afectado el cambio de escuela, doctor?
–pregunta Marcela.
–Es probable. Pero necesitan reposo.
Desde temprano, Pepo sale a vender las promociones turísticas de la empresa que lo ha contratado: “sin
sueldo fijo y sólo por comisión”, dijo el gerente; un escuálido fumador y amante de las pastillas, con ademanes
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engañosos. En su oficinita, Pepo observa los carteles,
artesanías, folletines y escenarios supremos de los antepasados mexitlanos, reflexionando en cómo han sido
puestos en barata sus símbolos y rematadas sus tierras y
cañadas a los invasores, sus socios, familiares y secuaces.
“¡Esto es Mexitlán, tierra de amigous!” cree leer en uno
de los carteles.

Mientras tanto, los programas a los que sus hijas son
lanzadas se tornan cada vez más peligrosos. Ellas tratan
de saber, en vano, cómo es que aparecen y desaparecen
en ese Infame Reino. Están seguras de que cuando el
espejo se les vino encima ¡habían apagado la tele!
–Entonces ¿por qué vivimos esta pesadilla? –exclama
Nansal, recostada al lado de su hermana.
–No lo sé. De verdad no sé que pasa –confiesa
Shakti mirando al techo, también recostada.
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Las dos hermanas comprenden que lejos de
cualquier ciudad, los ancianos habitantes de la huasteca
potosina, descendientes de los Hijos del Sol: hombresrío, mujeres-canto, niños-turquesa y ancianos sabios, se
reúnen para reconocer que el ciclo actual que vive su
sagrado reino, es una edad de destrucción y mentira. Allí
se duelen, allí lloran; pero festejan en sus corazones de
obsidiana, la esperanza del nuevo ciclo: un Sol renacido
para todas y todos.
En el baldío “secreto”, Pepe busca desesperado
a Luz, pero como no lo encuentra se pone a chupar esa
lata untada con “thiner” y una vez que aquélla sustancia
aprisionante le hace efecto, contempla por primera vez,
en la tele destartalada, los alucines de su amigo y lo que
imaginan ellas.
–Marrano de Alvarado, acompañado por el
Licenciado Chayote Oficial de Gorra, Lugonote Servil y
Claudio Atascado en el Mercado, son cuatro engendros
miserables, esclavos del virrey Silencio Espantan –cuenta
una sabandija sabia cargando a su amigo, un alacrán del
barrio de Tierra Blanca, una vez que este le ha pedido
que lo cruce del otro lado del Río de la Muerte –¡Ándale
amiga, no seas mala! ¡Yo también quiero ir de compras
al otro lado! ¡Allá hay brillitos artificiales fascinantes y
porquería y media para mi mente aturdida y pobre!
–Está bien, sube a mi lomo y yo te cruzaré del otro
lado, pero, por favor, no me hagas daño.
Así avanzan, primero, por la Plaza de Armas del Valle
Sagrado de Guadiana, no muy lejos de la sierra donde el
valiente justiciero Pancho Villa se prepara para dar otra vez
batalla.
Aquellos seres deleznables, los engendros miserables, azuzados por un domador-rata que hace sonar
su látigo: ¡PLAK PLAK!, se echan de perrito, levantan las
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patitas delanteras y sacan la lengua jadeantes, tratando de
alcanzar unas croquetas que el virrey les ofrece, en el salón
principal del Congreso de Gobierno.

–Marrano de Alvarado les arrebata a todos las
más gruesas, ¿se dan cuenta? –continúa narrándoles
a las hermanas, el alacrán trepado sobre el lomo de su
amiga, la sabandija sabia, mientras suben por el Cerro del
Mercado.
–¿Y a qué se dedica esta legión de ineptos? –pregunta el alacrán desde arriba de su amiga la sabandija
sabia.
–¡Ahora lo verán en sus pantallas! –contesta ella,
con sonrisa forzada, mirándolo con gracia. Entonces,
los cuatro esclavos del virrey, aparecen en la sala del
Congreso, ensayando las Seis Reglas del antediluviano
estilo periodístico ordenado por el Rey Dedo Pulgar.
–Primera Regla: Decir que los hechos ocurren
como en realidad no ocurren –anuncia la sabandija sabia,
en el momento en el que la familia de “La Mano Asesina”
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y sus inseparables colegas criminales “Los Mochos S.A.”,
durante las elecciones de su candidato a virrey, el decrépito Licenciadillo Con Mier Con Da, aparece en la niebla
del desierto, repartiendo todo tipo de chucherías y despensas para convencer a los adormilados habitantes que
voten por él.
Marrano reporta así el hecho, en su columna diaria:
Nuestro candidato oficial, repartió despensas para los
pobres, asegurando que no es una acción amañada ni
aislada, sino colindante y sin artimaña, es decir: un acto
de justicia extragaláctica.
–Segunda Regla: Presentar al Rey Dedo Pulgar y su
entera corte, como lo más divino Sobre las Olas Tranquilas
del Mar, pese a ser asiduos clientes de todos los infiernos,
asesinando, torturando y engañando a todos los chicos
y chicas del Valle Sagrado y transportando aquellas sustancias que aprisionan la mente, desde la Procuraduría
de Injusticia del Estado, hacia las tierras usurpadas por
nuestros ávidos vecinos del norte –continúa el alacrán,
frotando sus tenazas negras mientras se mece sobre el
lomo de su amiga sabia.
Lugonote Servil, después de recibir un premio al
mérito rastrero, anuncia por el canal oficial ese hecho:El
viaje de nuestro sacratísimo virrey con su divino porte
y dominio de las lenguas tuertas a la frontera norte, ha
sido sólo para estrechar lazos con nuestros vecinos y
nada hay oculto ni escondido en ello. Las cajas, envases
y paquetes que traslada su rimbombante comitiva cada
mañana, contienen, sólo y exclusivamente, regalos que
harán a nuestros sacro santos vecinos, “flotar por los aires
del sublime encanto”. Eso, simplemente, nos demuestra,
sin andamiajes, cómo descienden los ángeles sobre su
dorada cornamenta.
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–Tercera Regla: Dejar sin trabajo a los valientes
periodistas que informen la verdad de los hechos.
Amenazarlos o darles dinerito, con tal de mostrar sólo
aquello que se le da la gana al Rey Dedo.
–¡Mírenlos! Se arrebatan los sobres con billetes
–sigue la sabandija sabia contemplando a aquellos engendros miserables arañarse la cara.
–¿Es usted el que escribió esto? –preguntan unos
pistoleros a un honesto periodista.
–Sí, yo lo escribí porque es cierto.
–¡Pues es más cierto que, desde orita mismo,
tendrás que buscar trabajo en las barrancas y las cuevas!
¡Miserable terrorista! Y hay de ti si vuelves a escribir eso
que sabes –y se alejan prendiéndole fuego a su casa,
para acusarlo después, públicamente por las televisoras y
diarios del Rey Dedo, de haber sido “un extraño ser con
temperamento incendiario”.
–Cuarta Regla: Ha ordenado inventar entuertos
terribles y mentiras fantásticas, en contra de aquéllos
que han denunciado sus crímenes y fraudes –completa el
alacrán recostándose sobre el lomo de su amiga.
Allí está Claudio Atascado en el Mercado, en su
programa matinal “Esparciendo caca con ventilador”,
anunciando: Esos que nos atacan, son unos engreídos.
Fuereños miserables, se creen dios y desprecian nuestra
finísima cornamenta en los jurados.
–Quinta Regla: Copiar las galimatías de los periodistas del centro, sirvientes del Rey Dedo Pulgar.
Marrano de Alvarado reporta así el más reciente
evento: En la frontera con el Reino Norte, nuestro patrón
amado declaró durante un acto de campaña: “La estrecha amistad que nos une con los vecinos del norte,
ha dado frutos: más y más drogadictos de aquel lado, y
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ensueñotraficantes, chicas y chicos muertos de éste.
¡Estamos orgullosos, afanosos, bondadosos, pundorosos
y ruborosos de servir a sus majestades! ¡Es nuestro deber
institucional! ¡Es nuestro compromiso alado!
Marrano, saciado su apetito con las croquetas
caquiles, sencillamente reporta, al día siguiente: Su
Excelentísima Majestad El Rey Dedo Pulgar informa, que con
los pingos del Norte nos llevamos cada vez mejor, incluso
que Hitler y la armada británica, antes del hundimiento de
sus desenfrenadas abuelas a bordo del Titanic.
–Sexta Regla: Finalmente –concluye la sabandija
sabia acariciando a su amigo el alacrán, y enfilándose,
sin dudarlo un instante, hacia el Río de la Muerte– el Rey
Dedo Pulgar ha ordenado fusilar a los periodistas de El
Voto Nacional, El Restaurador, Proceso y La Jornada por
andar reportando sus negocios ocultos con aquellas
sustancias peligrosas que enloquecen y atarantan.
Ríos, cañadas, veredas, puentes y desagues están
sembrados con los cuerpos mutilados de decenas de
periodistas que han reportado, con nombres y apellidos,
horas y lugares exactos, los encuentros y negocios de la
familia de “La Mano Asesina” con los ensueñotraficantes.
Pero en el Valle Sagrado de Guadiana, adormecidos
también, y embrutecidos, la mayoría de sus habitantes,
sólo quieren saber del próximo programa de concurso
y/o las telenovelas de la noche.
–¿Podrá desenmascararlos el nuevo candidato del
Valle de Guadiana? – pregunta, ingenuamente, una niña
de la Casa Hogar “Iorema”, alejándose del aguijón del
alacrán que le pasa rozando.
–¡Qué va! ¿El Licenciadillo Con Mier Con Da? ¡Si él
es de la misma banda de truhanes! Allí están sus socios:
el truculento y silencioso Mínimo Lombriz, Juan Maligno
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Perrera y hasta el chico bueno Titerito Hernández Peras,
de falda corta y mañas muy feas. Entre sus más recientes
acciones de campaña, está su increíble telenovela: “A la
Ruina de una Vez”, con la actuación estelar de su séquito
de criminales. El maquillaje, vestuario, espionaje y efectos
especiales, han sido supervisados por el mismísimo Rey
Dedo Pulgar ¡En vivo y a todo color, desde el meritito
Palacio Empinado, en el centro del país! –concluyen, por
fin, las alimañas, cada vez más cerca de la frontera.

Tip tip tip tip hacen las destartaladas teclas de
las máquinas de escribir, cada vez que los engendros
periodistas inventan sus falacias. Tip tip tip tip, hacen las
cucarachas cuando entran y salen por sus orificios de la
cara y de las mismas máquinas. Tip tip tip tip, suenan sus
cerebros amaestrados por el miedo y la ignorancia.
–¡Así son las inhóspitas regiones del bravo, bravísimo Norte! –exclama el alacrán, una vez que la sabandija
sabia lo ha pasado del otro lado del Río de la Muerte.
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Entonces, ensarta su aguijón envenenado sobre el cuerpo
de quien le sirviera y le entregara su amistad.
–¿Por qué me matas? –reclama la sabandija mientras
agoniza.
–¡Qué quieres! ¡Yo soy de aquí! Y fui formado y
deformado y aprendí a ser así, gracias a nuestros ejemplares
políticos y sus instituciones. Como la de ellos, esta es mi
naturaleza verdadera: traicionar al pueblo y matar a quien
se deja.
La sabandija murió, perdiendo así su sabiduría,
envenenada por la traición de aquél al que le había dado
su amistad y apoyo.

Por dinero escriben lo que quieras.
Por decencia fingen inocencia,
Esconden los más siniestros crímenes
de los altísimos señores.
Y por desgracia les creen las multitudes,
necias, ignorantes, con rumores.
Son los periodistas de este
Pavoroso Reino de Inclemencias.
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Aún recostada, Nansal enciende una veladora frente a una
prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y
realiza una plegaria por Bryan de 9, asesinado por el Ejército
Mexitlano en un paraje de la carretera, cuando se dirigían
con su hermanito, también asesinado por el Ejército, a la
playa Matamoros para festejar el Domingo de Pascua o
“Día de la Coneja”, en Tamaulipas.
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Sin mirar lo que es como es,
sin escuchar lo que suena cuando suena,
sin tocar lo que está aquí y ahora
y sin oler ni saborear lo que se prueba,
¿es posible así saber
lo que uno de verdad siente y piensa?
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MENÚ DEL DÍA. (TODOS ALUCINAN)
Capítulo 16

–¡Pues claro que no! –exclama Shakti, haciendo una pausa.
–Es preciso experimentar, de primera mano, para saber lo
que uno siente y piensa.
Pepo sonríe, y marca una serie de atajos con las
palmas abiertas, dando giros hacia uno y otro lado. Es la hora
diaria de entrenamiento en el parque.
De regreso a casa, las hermanas se sientan en
el balcón, despreocupadas. No llevan ni tres minutos,
cuando las piedrecillas llaman a la ventana. Es Luz con su
caja blanca. Nansal le ayuda a subir, y antes de decir nada
ellas, sentencia:
–Es preciso seguir el rastro de luces verdaderas.
–¿Qué quieres decir con eso? –pregunta Shakti extrañada.
–Mis alucines con el vicio producen ensueños
chidos. Pero lo más terrible, ¡es que Ni siquiera son verdaderos! –y se coge el corazón adolorido.
–¿Entonces?
–Tenemos que descifrar lo que nos está pasando
en este Pavoroso Reino con su odioso Rey Dedo; en mis
alucines y lo que ven ustedes más allá de las apariencias.
Con tus papás y los míos. ¡Con el país entero! –está
sobreexcitado y suda, así que Nansal, llevando su mano
derecha al corazón, repite su propuesta:
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–Entonces... ¿te quedas en casa?
–¡Claro que me quedo! No puedo abandonarlas en
este momento –y sintiéndose ya como en su casa, abre
su caja blanca, poniendo al descubierto un juego con
piezas de colores y añade como si nada–: Entonces qué,
¿jugamos para desentrañar el orígen de tantos males , y
para hacerle frente a tantas acechanzas? –y saca un mapa
de Mexitlán y una perinola que hace girar y al caer, deja
ver lo que tiene escrito en letras rojas: “Todos sufren”.
De golpe y porrazo, una nueva sacudida los lanza a
un nuevo programa de televisión en la intendencia virreinal
de Torres Mochas, donde, a la hora de la siesta, un tufo
insoportable derriba a la población en sueño invencible.
El paisaje es de lo más tedioso: casuchas de cartón
en la periferia, donde habitan los más pobres de todos
los pobres, sostenidos por mujeres tristes, abandonadas.
Luz conoce muy bien esos lugares, y para soportar el
dolor que esa realidad le causa, quiere echar mano de
su vicio, aún estando convencido de que sus imágenes
y efectos son destellos falsos que lo acercan al Mictlán o
Xibalbá: el Mundo de los Muertos.
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–Si no me meto un poco de esto, no voy a alucinarme chido –se justifica. Pero ésta vez Shakti, con un
gesto determinante y sin desprecio, le ordena:
–Si jugamos, será sin trucos. Juego limpio es sin
vicio. Si no, no hay juego- él respira profundo y avienta de
nuevo la perinola sobre el mapa del país: “Toma todo o no
tomes nada”. Está escrito en blanco y negro. Así que decide
continuar con ellas y tirar su vicio por una alcantarilla.
En aquella zona, se divisa a lo lejos un espectro
como de hormigas en movimiento, que poco a poco se
convierte en banquete de seres estrafalarios.
Sobre la mesa abollada hay un mantel perfectamente
blanco, candelabros con parches de múltiples colores,
vajilla de plástico con remiendos de cuero, latón, tela de
lino y corcholatas oxidadas y al centro, una vasija inmensa
con todas las sustancias que someten y encadenan,
que se producen en el reino. Sentadas alrededor, hay
unas almejas disfrazadas de damas de sociedad que
se persignan y rezan, mientras se meten ese polvo
alucinante por las narices. Unos mulos enormes, con traje
impecable, las acompañan, rezando tres padrenuestros y
doce avemarías cada vez que se inyectan una sustancia
que es un veneno para la mente. Luz intenta descifrar lo
que “ven” las hermanas con sus mentes privilegiadas.
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Al lado de las almejas, están sentadas las mujeres
de las casuchas de cartón, como figuras sucias de cera,
drogándose con un barniz barato untado a trapos
viejos. La diferencia es grande, pues los mulos y las
almejas engullen sus platillos sofisticados, rezando y persignándose, mientras que las mujeres tristes, vestidas en
andrajos (o sucias y desvestidas), los ven comer y meterse
todo tipo de sustancias que aturden los sentidos.
–¿Un poco más? –les pregunta el camarero a las
mujeres tristes, con una corrección aprendida en Harvard.
–¿Nos van a dar algo de comer a nosotras? –pregunta una de las pobres más pobres.
–¡Por supuesto! ¡Son ustedes nuestras invitadas
“espaciales”!
–Sólo queremos algo de comer. Hace meses que
nomás comemos polvo y olvido.
–Pues tendrán: sopa de nada, ensalada gracias;
estofado “vete al diablo” y trufas invisibles. ¡Las drogas
finas son para la gente con clase, no para revoltosas como
ustedes! –y ríe desternilladamente, fumigándoles la cara
con su aliento a muerte.
–¡Tenemos hambre! –gime una anciana costurera
del poblado de Viesca.
–¡Magnífico! ¡Comerás con ganas! ¿Qué tal un
nuevo producto fabricado por estos santos barones,
con nuevos colorantes adictivos y saborizantes que te
producirán ensueños inimaginables? –le responde uno
de los mulos cogiendo un budín de heces fecales, y sin
ninguna explicación lo embarra en el hocico a otro. La
mujer almeja, de un mulo economista se persigna y bate
con sus pezuñas una sopa con trozos flotantes.
–¿Qué comen esos?- murmura Nansal a Shakti, sin
acercarse demasiado.
–¿Los mulos ricos o las almejas?
–Los ricos.
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Shakti levanta los hombros sin saber de qué se
trata y sigue observando. Las mujeres color de cera,
van cayendo una a una como pinos de boliche. Otras se
derriten por el calor del desierto o se hacen pedazos,
resquebrajándose al rechinar de dientes de los mulos
ricos mientras se atragantan. Nansal, extrañada por el
comportamiento de todos, se acerca para ver qué comen
los mulos con patriótico afán. De pronto, los comensales
comienzan a reír de manera perversa, al ver caer a las
pobres más pobres.

Entre risas e insultos, eructan y gruñen, rezan, se
persignan, sacan sus rosarios, escapularios, candelabros
y devocionarios, codeándose y subiendo las patas sobre
las almejas a las que, obviamente, lastiman. Unas vírgenes
de cera, y sus veladoras, tiemblan sobre la mesa.
–No atino a saber qué comen con tanto afán,
presas de místico anhelo ríe Shakti. Luz sólo las escucha,
pero no logra “ver” nada de lo que “ven” ellas durante
este trayecto.
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–¿Por qué caen las mujeres pobres?- pregunta
Nansal a un camarero.
–Muertas de hambre.
–¿Y los ricos, de qué ríen?
–De que caen las pobres. ¡Jua jua jua jua!
–¿Qué clase de ricos son estos?
–Son los finísimos, piadosos, caritativos y engomados “Mochos S.A.” ¿No distingues su divino porte,
estúpida? ¡Deja de preguntar tanto, sabandija!
El mesero lanza una patada dirigida al estómago
de Nansal, que ella de inmediato esquiva con un giro,
provocando que la propia fuerza de su atacante lo haga
caer de bruces a lo largo y ancho de la mesa, derribando
un crucifijo y las vírgenes y sus veladoras en medio de todo
ese desastre. Los mulos funcionarios y sus acompañantes
se persignan, rezan y ríen más, escupiendo la comida no
sólo por sus hocicos llenos, sino por las orejas y narices,
con singular decoro. Al mismo tiempo, todas y todos los
comensales, se lanzan para engullir todas las sustancias
que atrapan, haciendo que sus polvos y humos floten
sobre sus cabezas.
–Jua jua juarrr juarrr –eructan, rezan, cantan, beben,
lloran y se persignan golpeando al infortunado mesero
embarrado de todo.
–¿Por qué no dejamos este lío? ¿Hay algo, acaso,
que podamos aprender de todo esto? –dice Nansal,
apretando a Monchi y a su muñeca huichola.
–Es lo mejor. Pero me queda una duda: ¿Qué es
lo que comen los ricos funcionarios? ¿Quiénes son esas
almejas? –se pregunta Shakti en voz alta.
Nansal se acerca de nuevo a otro de los meseros
finos y sin perder la calma le pregunta:
–Mi hermana y yo queremos saber: ¿quiénes son
esas almejas?
–Son las damas de sociedad, esposas de “Los
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Mochos”: cerradas, profundas, moralinas y tontejas. ¡Juar!
¡juar! ¡juar!
–¿Y cómo llegaron hasta aquí las mujeres pobres?
–Acarreadas con promesas incumplidas. ¿Me quieres dejar en paz, tarada?
–Sólo dime una última cosa. ¿Qué comen con tanto
afán los funcionarios menores y sus señores?
–¿Quién no lo sabe? ¡El plato preferido del
Supremo Rey Dedo Pulgar! ¡A ellos les encanta oler y
comer: caca tejana¡ –Luz, aunque no puede “ver”, estalla
en carcajadas. Nansal ve venir un puñetazo traicionero a
la altura del cuello de su amigo, pero lo esquiva a tiempo,
haciendo caer al mesero dentro de la olla mayor, llena de
aquel desecho del intestino.
–Vámonos Shakti. Aquí no vamos a lograr nada. –Le
dice a su hermana, aburrida y somnolienta.
–Pero Nansal, dime. ¿Te dijo qué comen esos
funcionarios?
–Caca. Los funcionarios del Rey Dedo Pulgar comen
caca importada.
–¡Les encanta la caca!- repiten entre sí muertas de
risa. El tufo mayor se concentra en aquélla nube espesa,
dentro de la cual, los habitantes de la intendencia de
Torres Mochas, se marean.
–¿No te parece sospechoso ese aroma? –pregunta
Nansal a su hermana.
–¿Cuál?
–Ese. El que viene del otro lado del muro: del Reino
Norte.
–¡No alucines! no es nada.
Luz suspende el juego metiendo el mapa y la
perinola dentro de la caja blanca y reclama.
–Es que a mí me gustaría alucinar lo que alucinan
ustedes. ¡Pero no sé cómo!
Nansal le toma la cabeza con ambas manos,
pegando su frente con la de él y le aclara.
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–Nosotras no alucinamos. Nosotras vemos más allá de
lo aparente. Es muuuuuuuy distinto.
–Pero ¿por qué no puedo probar un poquito más de
mi vicio preferido? –dice llorando y sufriendo calambres y
palpitaciones en su cuerpo intoxicado.
–Porque no puedes juntar lo inmundo con lo sagrado, sin tener desastrosos resultados –aclara Shakti.
Marcela y Pepo hace meses que olvidaron regalarse
todo tipo de flores convertidas en besos antes de dormir.
Antes de dormir, Nansal enciende una veladora frente a
una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan
Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza una plegaria por Yoselín Tamayo, de entre 5
meses de vida y 5 años de edad, quien perdió la vida
calcinada en el incendio de la Estancia Infantil ABC, sub
contratada por el Instituto Mexitlano de Seguridad Social,
propagándose el fuego desde una bodega del gobierno
del estado de Sonora, en Hermosillo, el 5 de junio.
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“¿Hay una luna reflejada en el agua,
otra en tu mente y otra en el cielo?
¿Cuántas son una y una son cuántas?
Si pasas al siguiente capítulo, tal vez descorras,
de este acertijo: el velo.”
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UN LUGAR TRISTE, ABURRIDO Y MISERABLE
Capítulo 17

–Hay tantas lunas como agua. Tantas mentes como cielo.
Una es una y a la vez son varias –canta Nansal al besar
a Pepo antes de dormir; y así encuentra una brújula
encendida dentro de su corazón.

Aquella mañana, al regresar del entrenamiento
en el parque, Luz decide caminar con rumbo indefinido
por la ciudad, entre bardas blanqueadas, y sobre ellas,
los lemas del candidato a la presidencia de la república.
Aquellas frases pintadas sobre sus bardas le parecían
repugnantes.
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–¡Nuestras bardas! ¡De los que vivimos en la calle con
más dignidad que muchos oficinistas!”–dice en voz alta.
Patea el bote de pintura con el que unos empleados
rellenan de negro el lema: “Nuestro compromiso es
contigo” y se echa a correr entre insultos y silbidos de
aquellos hombres sumisos y amaestrados por un salario
miserable. A la noche, regresa con sus amigos de Gari,
para corregir encima lo que vio por un instante, con
su vista privilegiada: “Nuestro compromiso es con el
enemigo”. Ríe a más no poder, roban unas cervezas de
una tienda estilo Reino Norte, mientras sus empleados
permanecen compungidos y arrobados, sin despegar
la vista de la nueva telenovela, en un pequeño televisor
colocado al centro y en lo alto de la tienda. Luz alcanza,
incluso, a arrebatar unas velas, salen corriendo y se meten
a un baldío del centro, sin darse cuenta que, muy cerca,
hay dos patrullas al acecho. Mientras tanto, las hermanas
regresan del parque, y al entrar a casa, mamá anuncia lo
inevitable.
–Shakti, Nansal. Preparen sus cosas porque mañana
se cambian de escuela. Y ven, Nansal, acábate este plato
de lentejas. ¡No más dulces de empresas extranjeras, hija!
Esa azúcar refinada que usan, ya lo sabes, es un veneno
para tus dientes y tus nervios.
–¿A cuál escuela, má? ¿Una como la que teníamos?
–pregunta Shakti.
–No, hija. Esta es de gobierno. Es la: “San Antonio
López de Santa Ana”.
El amanecer asalta sus pupilas y la televisión
encendida hiere los oídos de Shakti. Despertando de
golpe, escucha al candidato presidencial prometer: “...
diremos lo que hay qué decir. Nuestro compromiso es por
la patria, por el futuro de tus hijos. ¡Nuestro compromiso
es contigo!”
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–¡Mamá! ¡Apaga esa porquería! –exige enfurruñada,
tapándose la cabeza con la almohada.
“…En otras noticias, una mujer abandonó, esta
madrugada, a su bebé recién nacida en el Hemiciclo a los
Traficantes Ilustres. La despiadada mujer dejó una nota
sobre la caja de cartón dentro de la que lloraba su bebé:
“No soy mala. Me quedé sin casa y sin trabajo por no
afiliarme al único partido. Ahora que ellos se hagan cargo
de mi hija. ¡Mentecatos!”.
–¡Mamá! ¡Apaga la maldita tele!
–Está bien. Está bien, sólo quería enterarme de cómo
está el clima –y olvida las llaves sobre la mesa.
El patio de la escuela es enorme y los salones
semejan perfectas celdas. Las paredes están avejentadas,
sucias y deslucidas. Los baños hedientos y casi en ruinas.
Fugas de agua por doquier, puertas herrumbrosas e inodoros y lavabos destruidos. Pasillos, rincones, escaleras y
ventanales concentran la frialdad y el abandono de un hogar
patrio desgraciado y miserable. Pero lo más espantoso
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para ellas, es el orden marcial, insultante e irracional de
las maestras y maestros, quienes se agachan, sumisos,
ante las autoridades, y exigen sumisión denigrante a sus
alumnos, como forma de venganza. Tan tremendo es ese
cambio de lugar, que Shakti ha construido una barrera
de silencio a su alrededor, mientras que Nansal imagina
un juego diferente en su mente, con el trabajo que la
maestra, con profundo desprecio hacia todos, ordena:
–¡Se me callan! Me entregan una composición de
lo importante que es, ¡cállate escuincla!, vivir, no con el
yugo extranjero, sino en un sistema democrático donde
el presidente se elige, de manera justa, por todos los
mexitlanos. ¿Entienden? ¡Tú, deja de babosear! Tienen
media hora para hacerlo. Yo voy a una junta del sindicato,
no me tardo. ¡El que haga escándalo me la paga! ¿Oyeron?

La puerta se cimbra, dejando a los alumnos que
tenían gestos de tedio y desaliento, convertidos en
animales de caza, embriagados. Una andanada de gritos
y objetos comienzan a proyectarse por el aire, así que
Nansal se pone de pie y se refugia debajo del mesabanco,
en un rincón. Allí fabrica un barco de papel con una hoja
cuadriculada de su libreta. Lo decora con sus lápices de
colores vivos y le pega algunas estrellas diminutas de
oro y plata, que saca, cuidadosamente, del fondo de su
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morralito norteño. Sentada sobre el piso, imagina estar en
un lugar llamado Batuc. Ahí, Nansal y su hermana ven una
pradera infinita, con montículos de donde sobresalen de
la superficie, infinitas cabezas demacradas (con la misma
expresión de hipnosis que sus compañeras de clase).
Dichas cabezas gimen y exclaman desde su prisión:
–¡El Supremo Rey! ¡Oh el Rey Dedo Pulgar, baluarte
inmarcesible en los páramos de la nación! ¡Señala con tu
pulgar hacia arriba a los que debemos vivir, lamiéndote
las patas, y con tu pulgar hacia abajo señala a los que
deben morir por criticar tus sagrados caprichos!
Nansal se sobresalta al escuchar el timbre que
anuncia la hora de salida de la escuela. Sus compañeras
y compañeros abandonan el salón convertidos en una
manada de mulas adoloridas. Ella toca su mesabanco
tachonado, agujerado y envilecido por el descuido
y la ira de otras niñas y niños. En silencio, observa las
ilustraciones pegadas sobre las paredes del salón,
celebrando la primer invasión norteamericana a su país.
A su lado, yace, desmembrado y pisoteado, el barco de
papel que hizo. Sale por fin al patio y recorre la escuela
con su vista, como entre sueños, observando la fotografía
del Rey Dedo Pulgar, con veladoras encendidas en la
cabecera de la dirección. Al fin, se sienta a un costado del
busto del general Antonio López de Santa Anás frente al
asta bandera; dominando el patio abandonado y sucio
como un campo de batalla.
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Por la noche, hay caras largas en casa: Pepo cojea por
el ataque que tuvo que repeler de los policías en el metro.
–¿Cómo les fue en la escuela, hijas? –les pregunta
frotando su brazo aún adolorido, y les sirve una ensalada
de espinacas crudas, amaranto, cacahuates y lechuga con
el último chorrito de aceite de oliva que queda.
–Es un lugar triste, aburrido y miserable ¿Qué puede
aprender una niña en un lugar como ese, donde reina el
abandono y la miseria? –responde Shakti desalentada,
antes de seguir a su hermana al cuarto y encender la tele.
Pepo aún no consigue trabajo fijo. Marcela se pasea por
la casa desesperada por la falta de dinero, mientras los
noticieros de televisión y demás programas exaltan las
dotes supremas del candidato a la presidencia. Sobre el
cristal de la ventana chocan unas piedrecillas y Luz trepa
por el balcón y se descubre sucio, drogado y golpeado
frente a ellas.
–¡Luz! ¿Qué te pasó? –exclama Shakti alarmada.
Nansal se le acerca como una diosa tibetana bienaventurada, y coloca sus manos sobre sus heridas en
la cara, implorando, sonriente, mientras se cierran las
mismas: “¡Qué cierren tus heridas, bendito hermano
amigo verdadero! ¡Qué esas sustancias que te aturden
no te causen ya más daño! ¡Qué permanezca tu corazón
fortalecido, siempre!”
Shakti lo mira y percibe su aliento a alcohol y
solvente. Una lágrima escurre por su rostro y se aleja,
metiéndose en su cama y tapándose completamente la
cabeza.
–Buenas noches, Luz –dice desde debajo de las
cobijas.
–Quisimos recuperar nuestras bardas. Son nuestras
pintas y ellos las llenan de fealdad y mentiras –ríe, llora y
queriendo permanecer sobrio, exagera los gestos –¡Son
unos desgraciados! ¡Nos persiguen, nos amenazan, nos
quitan el dinero y nos pegan..!
–¡Luz, mamá nos va a descubrir si gritas! –le dice
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Nansal abrazándolo. Entonces cruje la madera del piso
y él se mete debajo de la cama de un salto. La puerta se
abre y Pepo aparece adolorido pero radiante, envuelto
en una sábana blanca, como cuando viene de meditar en
la sala. Se para en medio de la habitación y percibe los
latidos del corazón agitado de Luz debajo de la cama.
Shakti asoma la cabeza de entre las cobijas, y su padre les
dice, mientras saca a Luz de debajo de la cama:
–Tu mami salió. Olvidó las llaves de nuevo. Luz
puede quedarse, pero ella no debe saberlo.
–¿Por qué, Pa? –pregunta Nansal.
–No lo entendería.
–Pero es psicóloga... –refuta Shakti.
–Precisamente por eso. No todo se entiende con
la cabeza. Ni con la propia ni con la de otros autores. Hay
cosas que, sencillamente, se saben con el corazón. Tomen
esto –dice sonriente, y les deja unos panecillos de piloncillo
con harina de salvado que ha preparado y se aleja.
–¿Tu papá sabe de qué se trata nuestro juego y lo
que estamos viendo? –pregunta Luz una vez que Pepo
sale.
Ellas asienten. Luz se repone esa noche, soñando
paraísos con cascadas cristalinas. Sueña que Shakti le regala
una joya suprema, resplandeciente, que, sin embargo él no
alcanza. Al filo de la madrugada, Luz desaparece.
Marcela regresa y se cruza con Luz sin darse cuenta,
segundos después que este ha descendido del balcón
con una cuerda. Una vez en casa, Marcela se coloca frente
al televisor aventando sus llaves sobre la mesa. No deja
de mirar la telenovela nocturna con el rostro estático y
una tira de lágrimas. “¡Qué desgraciada soy!”, se repite
en silencio. “¿Por qué no nos alcanza el dinero para darles
a nuestras hijas una vida digna?”. Pepo, antes de cerrar
los ojos en su recámara, recuerda trece puertas cerradas
con el mismo letrero: “No hay vacantes”.
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Antes de quedar vencida por el sueño, Nansal enciende
una veladora frente a la prístina imagen tibetana de la
Diosa Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los
Niños. Junta sus palmas y realiza una plegaria por Antonio
Sabredica Salazar de 17 años, ejecutado en Culiacán
Sinaloa.
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Acertijo del día:
¿De qué material es su alma,
sus labios, sus manos preciosas,
sus pensamientos como el alba?
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LAS NIÑAS DE LA ZONA DEL OLVIDO
Capítulo 18

“Es de vidrio la mujer; pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar, porque todo podría ser.
Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura
ponerse a peligro de romperse
lo que no puede soldarse.”
Don Quijote de la Mancha, Cap. XXXIII.

Aquella mañana, Nansal y Shakti deciden ir en
busca de Luz, y Alfonsina se les une rumbo a la estación
del metro más cercana en la ciudad de México. Empujadas
por la multitud, escuchan a un niño, de los que viven en
la calle, mal pintado de payaso, habriento y triste, recitar
este juego de palabras, utilizando el nombre y orden de
las estaciones de la línea 3 del mismo metro.
–Aunque fueron a la Universidad, a estos
licenciados les gusta estar drogados. En Copilco fuman
esa Mala Yerba. Miguel Ángel de Quevedo, flota en los
Viveros. Se inyectan una pócima mortal en Coyoacán
donde alucinan que Zapata es de la División del Norte.
Doña Eugenia baila en Etiopía. Al Centro Médico y
después al Hospital General, fueron a dar los Niños
Héroes de la crisis, cansados de andar pidiendo dinero
en el metro Balderas. Juárez y sus amigos: Hidalgo y
Guerrero, intentan una revolución desde Tlatelolco,
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pero La Raza es traicionada en el Potrero. Los niños
miserables de este reino se van de rodillas hasta la
Basílica, pero allí ni caso les hacen. “¡Sáquense de aquí–
les dice el arzobicho–, parecen Indios Verdes y no rubios
y decentes!”
Dos adolescentes ríen al escucharlo, pero Nansal se
entristece. Presiente que el país se seguirá desmoronando
hasta la ruina.
–No soy un gran artista, como pueden ver, sólo
un payasito callejero –recita el niño que vive en la calle–
Pero prefiero hacerles pasar un rato agradable en vez de
andarles robando las carteras. Ahí lo que sea su voluntad,
la virgencita de Guadalupe se los ha de pagar.- Y se pierde
entre un tumulto de gente cansada, triste o enfurecida.
Esa noche, Alfonsina no puede dormir y da vueltas
y vueltas en su cama. Esta vez, el televisor de su cuarto se
enciende autónomamente. Al fondo se ve una cueva de
donde sale espuma pálida, y adentro de ella, se aclara la
silueta de varias niñas corriendo y volando al garete.
–¿Qué hacen esas niñas? –se pregunta Alfonsina,
pero nadie la escucha.
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La cueva muestra su falacia abriendo su bocaza de
pantalla enorme que vomita el desolador paisaje de una
zona muerta. Es el mismo Valle de Guadiana, baluarte y
paso simulado de los ensueñotraficantes del Rey Dedo.
–¿Quién trajo hasta aquí a esas niñas de corazón
adolorido? –pregunta Shakti, apareciendo al lado de su
amiga.
–Son las niñas y los niños olvidados –les dice aquél
alacrán traicionero que ha vuelto del reino norte teñido de
güero, bajando por una pendiente del Barrio de Analco.
–¿Olvidados? ¿Quién olvidó a estas niñas y niños?
–insiste Alfonsina.
–Sus padres, sus maestros y sus gobernantes –contesta un perrito callejero postrado al lado de los amigos de
Luz que han vivido en la calle.
–¿Qué les pasa? ¿Qué hacen aquí ustedes? –
pregunta Luz (apareciendose también de la nada),
mientras los mira fijamente.
–Aquí vivimos: con los muertos. En el Mictlán de
los aztecas. En el Xibalbá de los mayas. Y de tanto estar
con ellos ¡ya hasta nos parecemos! –ríe el “Peluca” sin
remedio.
El paisaje es como todas las plazas y jardines del
reino: sucios y abandonados. Con humaredas y porquería
por todos lados. Rodeados de puestos donde sobreviven
cada vez más desempleados: los miserables ambulantes.
Una nube perdida se transforma en Silvia, niña de
figura alborotada que vive en la calle. Ni los mira, por
aplacar a un alebrije en forma de esqueleto, alma de
algún político siniestro, que la perturba.
Otra nube de color más pardo, toma la forma de
Gaby, pequeña de cinco años quien muestra las heridas
de cuando unos policías la orillaron, con besos de
rapiña, a perder el alma y apagar su cuerpo. El Güero,
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otro niño que vive en las calles, da vueltas en círculos
sobre plataformas de fuego, desesperado y tratando de
encontrar un maestro verdadero.

–¿Nunca has visto uno? –le pregunta Alfonsina, al
lado de Luz y Shakti.
–Ninguno que valga la pena. Sólo conozco
maestros de historia, maestras de primaria, matemáticas
y esas cosas, pero no conozco ningún maestro que me
enseñe a vivir mi vida –contesta y se transforma en niebla.
El sol radiante, limpio, justo y bello, está muy lejos de
esta zona. Otras nubes, ahora de humo y fuego, descienden.
Se ven las calles y callejas del Valle de Guadiana, destruidas,
donde otras niñas dolidas se arrastran en la Ciudad de los
Niños. Extensión inmensa, vacía y triste, donde el padrecito
Retorcido Ramírez les ha puesto una marca de fuego en el
sexo a todas esas niñas y niños.
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En la Casa Hogar Juan Pablo II, se encuentran con
niñas que son flores rodeadas por lobos al acecho y en el
internado “Juana Villalobos”, permanecen decenas de niñas
frente a un televisor desvencijado, azotadas por el desprecio
y la programación infame del reino.
Pero la Casa “Iorema” se yergue como una isla en
ruinas, donde la mente y el alma de Isaac, ese pequeño
demente y perdido, duermen en el eterno silencio. Sobrevive al fondo de aquélla casona, mitad opulencia mitad
delirio, en un cuartucho-cueva de dos metros cuadrados
Tiene aproximadamente once años de edad. Se acurruca
desnudo en el rincón más oscuro de la noche de su alma.
Alfonsina y sus amigos avanzan por un largo callejón
del reino, hasta llegar a ese paisaje de la noche, dentro
de aquélla zona del olvido. Allí, como en un cuadro vivo
de uno de los muralistas mexitlanos, varios sombrerudos
trepados sobre las ramas de una bailarina de color limón,
convertida en árbol, esperan fumando su maligna yerba.
–¿Qué esperan con esas caras de espantados? –les
pregunta Alfonsina.
–A que salga Isaac, el niño de Durango. Él es el espejo de nuestro gobierno y nuestra gente. Sus pesadillas
diarias son nuestro presente –dice uno, alucinado.
–Que salga de esa cueva de intrigas. De la demencia
mental profunda, de la desnutrición. Que deje este presente
de amenazas y traiciones; de sustancias delirantes y mortales.
–¿Hace cuánto espera? pregunta Nansal al más
cercano.
–Hace seis años, ¡por supuesto! Desde que el
virrey Silencio Espantan fue impuesto por el Rey Dedo.
Entonces prometió salvarlo, pero en lugar de eso lo olvidó
seis años.
–Lo llenó de promesas incumplidas que ahora le
han hinchado el vientre y le han hecho estallar el alma
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–dice otro, desganado–. Como a nosotros, los hijos de
Pancho Villa. ¡Puras promesas incumplidas del Rey Dedo!
Como a los campesinos, como a todos los más pobres de
este reino. Sólo falsas promesas nos dio.
Isaac tiene la panza abultada llena de lombrices.
Trata de incorporarse pero sólo se arrastra. Mira como un
animalito deforme. Es un niño-pueblo: herido y demente,
frente al televisor de su desgracia.
–No escucha ni siente –dicen los sombrerudos
sobre el árbol–. Ni habla ni canta. Vive en la noche del
alma comiendo su propio excremento y la basura que
produce este lugar.
La Gran Vaca del virrey y su entera y diminuta
corte, secuestran a Isaac esa misma noche. Se ha
enterado que las hermanas, Alfonsina y un grupo de niños
“deshilachados” y desarrapados, pretenden rescatarlo de
su desgracia. Por eso, nunca más volverá a saberse nada
de él en esta historia.
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Aquel polvo mortal que ya se inhala en la Suprema
Corte y los Palacios de Gobierno, ahora se compra y se
vende en las esquinas y escuelas primarias y secundarias
del valle entero.
–¿Qué lugar es éste? –lloran Alfonsina, Nansal y
Shakti, heridas por el viento y sus lamentos.

Afuera de esa visión, y adentro de este mundo, Nansal
enciende una veladora frente a una prístina imagen
tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin, Protectora
de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y realiza una
plegaria por Aquiles Hernández, de entre 5 meses de vida
y 5 años de edad, quien perdió la vida calcinada en el
incendio de la Estancia Infantil ABC, sub contratada por
el Instituto Mexitlano de Seguridad Social, propagándose
el fuego desde una bodega del gobierno del estado de
Sonora, en Hermosillo, el 5 de junio.
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Si las mujeres son tan malignas
como se han quejado los santos comprimidos,
los poetas remendados
y los asesinos de su propia alma,
entonces ¿de quién nacieron ellos?
¿De un trozo de excremento
o de una piedra interestelar abandonada?
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“ESTOY CANSADA DE QUE NO HAYA
JUSTICIA”,
DIJO YESSICA YADIRA
Capítulo 19

–Esos hombres nacieron del desamor –explica Pepo a sus
hijas y a Luz después de la práctica en el parque. Luz se
queda callado unos instantes, se detiene de repente y
recuerda mientras dice:
–¡Ahora entiendo eso! El padre “Chinchachoma”
nos decía que nosotros, los que vivimos en la calle, somos
así: hijos que nacimos sin amor. Hijos de una violación.
Hasta nos decía bien feo pero no para ofendernos sino
porque así era: decía que somos abortos vivientes.
Porque alguien que nace sin amor, es eso, decía el padre
“Chinchachoma”: un aborto viviente.
Por unos instantes, Nansal, Pepo y Shakti guardan
silencio y siguen caminado entre columpios, resbaladillas
y un lago rodeado de flores amarillas.
Un haz de intensas luces interrumpe este desolador
programa de televisión, y de él nacen siete colibríes que,
al chocar sus picos jugando, producen flores y destellos.
Una imagen preciosa al centro.
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–¿Quién es ella? –pregunta Shakti, aún dentro de
la zona del olvido.
–Un ángel –cree Alfonsina.
–Es Yessica. Yessica Yadira rodeada de otras flores
marchitas –aclara Nansal, llorando.
–¿Por qué no ríen estas niñas? –pregunta Alfonsina
mirando otra vez a todas.
–Porque nos arrebataron la dicha –contesta Yessica
Yadira.
–¿Se le puede robar la dicha a alguien?
–¡Por supuesto! –exclama Luz rodeado de sus
amigos de la calle–. Y si no lo crees: ¡Míranos a nosotros!
Yessica se coloca sobre un montículo de nieve y
extiende sus alas de nube.
–Vengan –les dice–. Debo mostrarles lo que me
pasó aquí, en este Valle ingrato. Y revelarles mi triste
descubrimiento.
Las pantallas en el baldío secreto, en el cuarto
de Alfonsina, y en casa de las hermanas, representan la
pesadilla de Yessica. También un poema que canta un trío
de ciegos, en un autobús desvencijado, rumbo a Santiago
Papasquiaro:
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La Raza que fue gloriosa,
ahora está envilecida.
Su naturaleza es ahora,
mitad hombre, mitad escorpiones.
Una calle estrecha, un taller mecánico.
Un oscuro laberinto lleno de Misterios.

Yessica viene de la escuela rumbo a casa. Acaba
de cumplir los 17 años. Aún no es un ángel sino una flor
Purísima. Tres sombras la interceptan. Panteones son sus
mentes. La hechizan haciéndole creer, que ese engaño es
un favor de amigos.
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La suben a una camioneta y en vez de llevarla a
casa como prometieron, se dirigen a un callejón sin salida.
El corazón de Yessica aún es un Vergel. Una de las
sombras ríe maquinando el crimen.
La camioneta se detiene al borde del abismo. Las
sombras se convierten en mutantes, aspirando ese aroma
que mata y enloquece. Yessica trata de ponerse a salvo. La
Paz perdida, el corazón hundido: no hay escapatoria para ella.
En la oscuridad le despedazan el alma. Su cuerpo herido
como el de tantas Niñas que padecen su sangrienta suerte.
Otra vez el Valle de Guadiana se tiñe de vileza. Sus habitantes
encienden la tele fingiendo que no ha pasado nada.
Ahora Alfonsina entiende qué significa que te
arranquen la dicha: “Clavándote besos envenenados.
Entre jalones y golpes”.
Aparece el monumento a los Niños Héroes a un
costado del Castillo de Chapultepec; transformándose en
un monumento a las Niñas Héroes: Gaby, Lupita, Perla, Linda
y otras niñas que viven en la calle, ajusticiadas lentamente
por la odiosa corte del virrey Silencio Espantan. Al centro
del monumento hay un hueco: es el lugar de Yessica, Yessica
Yadira, rodeado con coronas de flores. Todas las niñas quedan
petrificadas en el monumento. Menos Yessica, quien vuelve
a llorar lágrimas de sangre, quitándose la pequeña corona
de espinas que le agujera la frente.
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–¿Besos envenenados? ¿Besos que se arrancan?
¿Cómo es posible que exista eso? –le dice Shakti abrazándola y besando sus heridas –¡Si los besos amorosos
son lo más divino!
–Así se estila en este miserable reino de machos y
tiranos. En esta zona del olvido en manos de los ensueñotraficantes –contesta ella.
Se levanta de un montículo de nieve, avanza por
aquel desierto helado rodeado de neblina espesa, y toma
su lugar: al centro del monumento, en un paisaje del cielo.
–Yo lo que quisiera es que nunca más, a ninguna
niña le pase lo que a nosotras nos hicieron. Cuiden de mi
mamacita, de mis hermanas y mis hermanos. La gente del
virrey los anda cazando para matarlos.
–¡Qué triste es la casa con una hija muerta! –exclama
María Eugenia Cázares, madre de Yessica, que valerosamente
enfrentó a los asesinos y su imperio de venganza.
Tik tik tik, scaen gotas desde el cielo.
–¿Llueve? –pregunta Alfonsina con el rostro hacia
arriba.
–No –contesta Nansal, procurando salir de allí–.
Son las lágrimas de Yessi. Llora por las demás niñas que
cada día descubren el triste descubrimiento que encontró
ella, su último día sobre la tierra.
–¿Qué descubrió ese día? –se adelanta Luz.
Lupita, una adolescente valerosa, cuenta.
–Después de estar la familia reunida con su padre,
Yessica me dijo “estoy cansada”. Le contesté “súbete y
descansa”, pero Yessi respondió “No. Estoy cansada de
que aquí no hay justicia”. Después subió a su recámara,
se despojó del cuerpo y entregó su alma a los ángeles
del cielo. Aquellas sombras que le destruyeron el alma,
aspiran con fuerza un pernicioso aroma que los convierte
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en asesinos y mutantes. La camioneta donde destruyeron
el alma de Yessi, propiedad del consejero del virrey, el
licenciadillo Juan Maligno Perrera, está llena de bolsas
y cajas con aquel maligno polvo. Desde el Palacio de
Gobierno, la misma camioneta cruza la frontera hacia
el Reino Norte para hacer su entrega de enervantes. Y
eso lo saben los “periodistas” de Durango, los curas, los
jueces, los funcionarios y sus habitantes, pero nadie dice
nada porque lo matan.

Algunas de las niñas a quienes se les arrebató la
dicha, la vida y el alma, se transforman. Parecen germinar
en flores y aves nuevas. Otras se han vuelto nubes... o
ángeles como Yessica Yadira. Nansal da un grito y rompe
el mármol de aquel inmenso y patriótico mamotreto: el
Monumento a las Niñas Olvidadas, liberándolas de su
sufrimiento.
–Todas las niñas, en esta tierra de machos, se desmoronan, se desbaratan y de sus fragmentos surgen otras
esperanzas –reconoce el alacrán traicionero de Durango,
conmovido por primera vez en su vida.
Esa noche, Shakti sueña estar en cuclillas a la orilla
de un estanque, en la fecunda intendencia de “La Cruz
Verdadera que Aplasta”. Sobre el estanque flotan, sobre
sus raíces delicadas, unas bellas hojas diminutas que
imagina, son los corazones y las vidas de todas las niñas
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de este reino. La Nymphae mexicana, que es el nombre de
esta planta, le recuerda su condición y la de su hermana:
niñas iluminadas en un reino de tinieblas y traiciones.
Niñas queridas, no burladas y respetadas, como quisiera
ella que a todas, les pasara lo mismo.

Antes de entregarse al sueño, Nansal enciende una
veladora frente a una prístina imagen tibetana de la Diosa
Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños.
Junta sus palmas y realiza una plegaria por Carlos Ramírez
Leyva, de 15 años de edad, asesinado por la tarde del
domingo 28 de marzo, en un camino vecinal del serrano
municipio Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, por
unos pistoleros.
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Acertijo del día:
¿Será necesario conocer las estadísticas
del señor presidente, para darse cuenta
por dónde sopla el viento,
de qué color es el espacio
o cuántos miserables lo sostienen?
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LABERINTO EN RUINAS (NACIÓN
ENVILECIDA)
Capítulo 20
–Sólo es necesario darse cuenta. Sólo hay que abrir los
ojos y darse cuenta de todo alrededor sin perder un
mínimo detalle –había explicado Pepo antes de iniciar a
practicar la forma del dragón, una de tantas mañanas en
el parque.
Entonces no tenía la más mínima sospecha de lo
que sus hijas irían a enfrentar en aquel infame reino en el
que su país se había transformado.
Shakti está tendida sobre una plancha de metal
violeta. Los ojos extraviados, la boca abierta. El viento
silba esparciendo un aroma dulce pero peligroso. Luz
tiembla por el efecto de las sustancias químicas que
ha metido en su cuerpo en el fulgor de la madrugada.
Nansal lo arropa, al lado de su cama. Ahora el horizonte
es un desierto de líneas zurcidas y parches de metal.
Sobre el fin del horizonte, soles repentinos aparecen y
desaparecen como fuegos artificiales.
–¡Auch! ¡Qué caída bárbara! –se queja Nansal,
rebotando en el virreinato del “Lugar de Maíz”. –¿Qué
infame programa es éste? –refunfuña–. ¡Aaaaaj! –se escucha
un gemido lejano. Nansal reacciona–: ¡Shakti, hermana!
Tiesa como un poste, su hermana permanece con
los ojos en blanco y los labios amoratados. No se mueve
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ni respira sufriendo un dolor mortal. Luz jadea sobre la
colchoneta que colocó a su lado.
–¡Shhhaaaaaaakkttiii!– corre Nansal rebotando
sobre los parches, flotando con sus zapatos tenis al
rescate de su hermana.

Cuando llega frente a ella, imágenes múltiples
rondan sobre su cuerpo inmóvil, como aves carroñeras de
muy mal agüero: un regimiento militar protege inmensos
sembradíos de amapola y Yerba Mala.
En la Procuraduría de Justicia se hacen los arreglos
entre ensueñotraficantes y los jefes de gobierno. A la
orilla de un mar de fuego, su padre se aleja sobre una
barca. Y su madre, dándole la espalda a todo, se hunde
entre las llamas.
Shakti siente cómo que cae en otro canal de
pesadilla, en su país sangrado por mil voces confusas.
Nansal se desespera y llora. Golpea el piso y reclama al
mismo cielo.
–¡No permitas que Shakti se vaya! ¡Bendito cielo,
no permitas que se pierda su alma!
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Los gemidos de Luz ponen en alerta a las hermanas,
quienes, con su vista privilegiada, penetran los sueños
alucinados que lo desgarran: un haz de luz envuelve a
Nansal. De pronto recuerda la actitud de su cuerpo erguido
en posición de defensa. Recuerda cantos victoriosos en la
Plaza de las Tres Culturas, un dos de octubre, en Mexitlán,
al día siguiente de su nacimiento. Recuerda respirar
profundo, retener el aire y exhalar sereno.
Por fin. Cómoda, firme y estable, permanece sentada y abriendo los ojos luminosos frente a la pared, emite
un sonido largo y suave, desde el corazón: iiiiiiii iiiiiii iiiiiiii
iiiiiii.
Un grupo de hombres y mujeres de maíz, yaquis
y guarijíos, se les acercan y las rodean para ejecutar la
Danza del Venado. El danzante sostiene sus maracas con
las manos. Sus pantalones son holgados, lleva sonajas
en los tobillos y una cabeza de venado sobre la mascada
blanca en lo alto.
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Al fondo, los músicos golpean el tambor. El venado
avanza, lo hiere el cazador y cae mostrando el rostro de
Shakti en su cara. Nansal se estremece. Respira hondo
y recuerda cantos otomíes de mujeres (¡en pleno Reino
de la Infamia!). Luz está sudando y parpadea tornando,
también, sus ojos en blanco. Nansal se mantiene con
los ojos abiertos en su postura inmóvil. La música de los
hombres de maíz yaquis, la voz de una anciana sabia al
centro, le producen un zangoloteo súbito de risa, cuando
el venado yace moribundo en el suelo. En ese instante,
ella impone las manos sobre el pecho de su hermana,
que ahora se ha transformado en el danzante-venado.
Canta una oración en la lengua sagrada de los guarijíos
y Shakti comienza a recuperar el color en los cachetes.
Finalmente, una risita que va estallando como carcajadas,
se abre paso desde sus entrañas. Las dos ríen a pierna
suelta, despejando el dulce y peligroso aroma del
desierto. El cazador, con su máscara de mono diputado,
huye, seguido por una humareda negra.

No bien se levantan -Nansal cargando a su muñeca huichol y Shakti con un venado de mimbre en
brazos-, los parches de metal toman formas caprichosas,
transformándose en altísimas cuchillas. El piso tiembla y
se abren túneles, pasadizos, escalinatas falsas y puertas
tapiadas, por donde los soldados del Rey Dedo Pulgar,
intentan someter a sangre y fuego a los valientes hombres
y mujeres de maíz yaquis y mayos.
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–¿Qué pasa ahora, Nansal? –pregunta Shakti.
–Simple: el laberinto crece.
–¿Cómo sabes?
–Sé porque sé y tú lo sabes también.
–¿Es el Pavoroso Reino de la Infelicidad un laberinto?
–suspende la pregunta.
Shakti despierta y encuentra a su hermana con
las manos sobre su pecho, mirando a Luz, quien deja de
sudar y agitarse.

–¿Qué haces? –le pregunta.
–Casi te pierdes llevándote su alma –contesta ella.
–¿Mi alma? ¿Adónde, cómo..?
–Al lugar del desvanecimiento, de los huesos rotos:
Mictlán o Xibalbá.
–¿Quieres decir..?
–Sí, a la Región de los Muertos.
–Pero… ¿Por qué mi alma?
–¡Porque tu alma y su alma, son almas gemelas! –
exclama Nansal con su mano derecha sobre el corazón de
Shakti, y la izquierda sobre el de Luz.
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–¿Qué es este maldito reino que yo alucino y
ustedes “ven”? –pregunta él aturdido.
–Es un laberinto y un desierto. Una nación envilecida
por las drogas. Es un televisor transmitiendo ensueños de
porquería –contesta Nansal.
–Pero… ¿Me resucitaste? –le pregunta Shakti a su
hermana.
–Fue la danza de los hombres de maíz, la Danza
del Venado. ¿Cómo explicarlo? Murió el venado para que
tú recuperaras la vida –explica ella.
Afuera, en las calles del país, se escuchan gritos y
disparos. Afuera la tragedia crece y se consuma un nuevo
asalto callejero. Más cuerpos asesinados engrosan el muro
fronterizo. Ejecuciones, torturas y mentiras, en una guerra
sin sentido, tramposamente ejecutada por el gobierno.
Ellas, Luz y Pepo, descansan relajándose, aún padeciendo
la inseguridad del reino.
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Suspirando, pero aliviada y convencida, Nansal enciende
una veladora frente a una prístina imagen tibetana de la
Diosa Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los
Niños. Junta sus palmas y realiza una plegaria por Yesenia
Sarabia Mancipas, de 8 años de edad, asesinada por la tarde del domingo 28 de marzo, en un camino vecinal del
serrano municipio Pueblo Nuevo, en el estado de Durango,
por unos pistoleros.
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¿Y qué te queda por hacer, cuando te tiran
a la armada encima, toneladas de porquería
en las pantallas, crímenes sin resolver contra
quienes se dan cuenta y contra quienes,
simplemente, quieren que la luna siga su cauce
y el sol no deje de alumbrar cada mañana?
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¡RESISTE! ¡RESISTE!
Capítulo 21
–¡Resiste, Dragón de Fuego! ¡Resiste! –indica Pepo a
Nansal, mientras ella comprime la respiración en el “punto
uno”, esa región tres dedos abajo del ombligo.
Minutos después la práctica concluye.
Esa noche, los policías judiciales se han llevado a
Luz a golpes, por aquello de las pintas en las bardas. Lo
han cazado afuera de la Suprema Corte de Injusticia.
Pepe, confundido por lo que ha visto en el televisor
destartalado, no sabe qué hacer, así que se dirige a casa
de las hermanas. Pepo ha salido desde la madrugada, y en
una colonia polvosa, con casas a medio construir simulando
esqueletos sucios, recoge las llaves de un ecotaxi de manos
de un hombre de aspecto rudo y hablar amable.
- No pos esto del taxi sí deja si le echa ganas. Ya ve, yo soy
doctor y también estoy desempleado. Estoy pagando mi
taxi y vendiendo ropa usada en un tianguis. ¡Nadie tiene
un peso! Sólo los que se dedican a eso de las drogas... y
los del gobierno que roban y roban.
Marcela espera turno con sus hijas en el Hospital
Infantil de Nativitas. Las hermanas lanzan unos dados
sobre el mapa del país, tratando, así, de resolver, por lo
menos, un dilema en este Pavoroso Reino Indeseable a
donde son lanzadas por la tele cuando se las traga. Pepo,
en un terregoso paisaje adonde lo ha guiado un cliente
de rasgos indígenas pronunciados, le pregunta:
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–¿Cómo se llama aquí, señor, disculpe?
–Bánari, señor. Es una colonia nueva.

Bánari es también un poblado que pertenece a
la intendencia virreinal del “Lugar de Maíz”, en donde
cinco policías municipales han sido asesinados por
bandas enemigas de ensueñotraficantes. Las hermanas
aterrizan allí de sopetón y se encuentran, sobre un
terregoso paisaje con árboles al fondo, la vista típica de
una iglesia en la región de los hombres de maíz mayos,
descendientes también de los Hijos del Sol. Nansal trepa
por las escaleritas del estrado de concreto, sobre el que,
de un arco y un travesaño, cuelgan dos campanas sobre
la cruz de madera. Luz alucina lo que las hermanas ven,
abandonado en una celda:
¡CLANG!

¡CLANG!

¡CLANG!

Repican las campanas en el calor insoportable del
pueblo. Pero nadie acude al llamado.
Con la vista, Nansal recorre los alrededores. Al
fondo la iglesia: Galerón simple de cuatro paredes,
techo acanalado y en el lugar tradicional de la cruz, en
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lo alto, señorea una metralleta sobre una corona de Mala
Yerba, talladas ambas en cantera. Alrededor del templo
sólo hay jacales de adobe y techos de paja. Por fin,
dos muchachas descalzas, sonriendo al lado de un niño
pequeño de cabello claro y miserable aspecto se asoman
y desaparecen a la velocidad de un parpadeo.
–Nansal, aquí no hay nadie. Vámonos –indica
Shakti, cuando de pronto escuchan…
Ssssss

Ssssssss

Sssssssssss Sssssss

Son las palmas barriendo el camino sagrado, un
Domingo de Pascua.
–¿Por qué hacen eso? –les pregunta Shakti a unos
hermosos niños de maíz mayos.
–Porque así lo hacían nuestros abuelos –contesta
el más grandecito.
–¿Y por qué no apareció nadie cuando llamamos?
–Por temor al virrey y sus secuaces. Viene el Ejército
y obliga a nuestros campesinos a sembrar esas plantas de
la droga.
–No tengan miedo, nosotras no haremos nada de
eso –contesta Nansal.
–Lo sabemos. Nos lo han dicho los abuelos. Ellos
vieron en ustedes un corazón amable.
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Una ceremonia verdaderamente necesaria está
por comenzar. Los hombres de maíz, llamados Pariserom,
se encargan de la presentación del ceremonial. Quitan el
símbolo que señorea en la torre más alta de la iglesia, y
colocan en su lugar, no la cruz desproporcionada impuesta
por los invasores, sino un sol maravilloso, símbolo de la
luz y de la vida para todas y todos. Ellos han llegado
dando vueltas y vueltecitas con sus mascadas grandes y
sus sombreros anchos, que sólo les dejan ver la cara.
–¡Mira! –señala Shakti a unos niños de entre cinco
y ocho años de edad, que se juntan dentro y a un lado de
la iglesia, acompañados por sus madrinas.
–Al fin llegaron –les dice un anciano Paskome, o
sea: organizador de la ceremonia -, pensamos que el Rey
Dedo las había llevado “del lado de la niebla”, ese rincón
del alma donde todo es dolor y tristeza.
–¿Quiénes son ellos? –le pregunta Nansal
señalando al frente.
–Esos niñitos les llamamos Bahi Mariam. ¡Son el
divino fruto del cielo! ¡Nuestro valor supremo!
A las dos de la tarde el sol seca más la tierra.
Nansal se acerca a los niños y recibe, junto con ellos,
pétalos desgranados de las flores que les dan las madres.
Colocan los pétalos en unos pañuelos y ellas les dicen:
–Recuerden: deben llevarlos siempre durante la procesión
sin que se destruyan.
Es viernes de cuaresma y las niñas y niños de maíz
mayo invitan también a Shakti hasta el altar de la derecha,
donde recogen un petate tejido de caña. Después, los
niños se colocan a la izquierda del templo y las niñas del
lado derecho, hincándose sobre los petates.
Fiuuuu
Fiuuuuu
Fiuuuuu... hace el flautista
llamado Parisero, acercándose a otro sol radiante que van
a sacar del templo.
–¡Qué sonido más dulce! –exclama Nansal.
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Los Capakobam, enmascarados que interpretan los
ritos, molestan a los niños, dándoles monedas, juguetes
de guerra y cochinadillas de plástico para llevárselos al
lugar donde se llora.
–¡Resiste! ¡Resiste! Que no te convenzan sus porquerías le dice Nansal a uno de ellos.

Y cada vez que los niños se dejan llevar por lo que
les ofrecen los enmascarados, las madrinas los zarandean
y les recuerdan: “¡Niñito, estése quieto! Si ahora se deja
llevar por una moneda o una cochinada cualquiera de
brillo artificial, mañana se dejará llevar por sus ensueños”.
Pero al llegar más mujeres y niños, los Copakobam se
burlan de ellos con gestos y sonidos que ponen en
ridículo a los que se casan, los que se abrazan y se besan
y a los curanderos. Son los demonios modernos de la
publicidad y las modas impuestas por los invasores, que
atentan contra la vida. La ceremonia sigue durante el
sábado y domingo de ramos, para que las hermanas estén
protegidas, durante su trayecto hacia “la otra orilla”, por
la bondad de los Hijos del Maíz, descendientes de los
Hijos del Sol.
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–¡Nansal y Shakti! –llama la enfermera a las
hermanas –. ¡Apúrese, señora! –y prepara, malhumorada,
una gigantesca aguja.
–Nansal, al verla, se desmaya y Shakti llora en
silencio, aterrada.
* Despertando del desmayo, Nansal enciende una
veladora frente a una prístina imagen tibetana de la
Diosa Compasiva Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los
Niños. Junta sus palmas y realiza una plegaria por Andrea
Nicole Figueroa, de entre 5 meses de vida y 5 años de
edad, quien perdió la vida calcinada en el incendio de
la Estancia Infantil ABC, sub contratada por el Instituto
Mexitlano de Seguridad Social, propagándose el fuego
desde una bodega del gobierno del estado de Sonora,
en Hermosillo, el 5 de junio. *
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Que no te jale al precipicio de la desesperación,
que no te absorba con sus ventosas de mentiras.
Que no te duerman con sus encantos falsos,
que no te cieguen con sus lucecitas de colores artificiales.
¿Cómo puedes mantenerte, en la tormenta y las batallas,
ganando las mejores experiencias sin perder la calma?
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HISTORIA DE LOS SUEÑOS QUE SE ENSAYAN
Capítulo 22
–Fija tu atención en un punto. ¡No te distraigas! No
te disperses para nada –indica Pepo a Nansal y Shakti
durante la práctica esa mañana, en un espacio rodeado
por flores, cerca del lago en el parque–. Si aprendes a
mantener tu atención en un punto fijo, no habrá poder
sobre la tierra que te obligue a someterte ante los tiranos
o la desgracia. ¡Resiste! ¡Resiste a la tentación de dejarte
aplastar por el odio o la tristeza, la ignorancia o la pereza!
Mientras, dentro de su celda, Luz es torturado por
una manada policial, por haber pintado, en una calle del
centro histórico de la ciudad, sobre los muros del Palacio
Nacional: “No todo lo que brilla es oro”. Y antes, a un
costado del monumento a “Los Héroes Destemplados”:
“Buen gobierno son hechos y no buenos discursos”.
Entonces fue golpeado y trasladado a esa celda clandestina
en el edificio de la Corte de Justicia. Dos grandulones
de mal aspecto y lenguaje hiriente, son el reflejo de su
pesadilla. La celda, en el fondo subterráneo del edificio,
no permite que sus gritos y ruegos los escuche nadie.
Después de unas horas de oscuridad y golpes, los
grandulones abandonan la celda. Uno de los custodios le
pasa un trapo untado con solvente, diciéndole:
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–¡Toma! ¡Huele! Este perfume te va hacer olvidar
todas tus penas, jajajaja–. Luz lo inhala y cae, inconsciente;
alucinando sobre el piso helado. Su corazón herido de
muerte.
En casa, a Pepo le parece ver en el cielo doce
estrellas que se apagan. Le parece también oír tambores
y flautas tristes y ver a los mayo, hijos del maíz, salir de la
iglesia hacia la sierra, sabiendo que algo terrible está por
suceder en toditita la tierra.

Nansal y Shakti están semidesnudas e inconscientes
sobre una plancha de metal, con un aparato inmenso
sobre la cabeza. Allí, cayendo en el ensueño, vuelven
a ver el alma actual de su país: las entrañas del infame
reino. Nansal se recuesta sobre un alto muro de mármol,
y Shakti, dentro de un hueco esculpido como serpiente
gigante levantada por titanes, permanece sostenida por
esos niños Bahi Mariam. “La serpiente es la sabiduría de
la tierra”, le aclara una lombriz que sale de su agujero.
Acurrucada, Shakti se dice a sí misma: “¡Por fin! ¡Este es
el sueño que quería!” Da un salto monumental en medio
de la cancha de un juego de pelota, haciendo pasar la
pequeña bola de hule a través del aro de piedra labrada,
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con grecas toltecas. Nansal, por su parte ríe y ríe, pues al
mantener sus ojos entre abiertos produce una luz perfecta
que carga de brillo y salud a los seres y objetos todos a los
que alcanza.
Todos los juguetes tradicionales del reino: caballitos
de madera y cola de estropajo, matracas de colores,
carritos de hojalata, trastes y cazuelitas de barro,
boxeadores de palo, luchadores de plástico, monitos de
peluche, máscaras de cartón, tableros de “Serpientes y
Escaleras” y cientos más de ellos la rodean, tomando vida
propia por unos instantes. Nansal se siente, entonces, en
éxtasis y gozo supremos. A su vez, el placer de curar e
iluminarlo todo, le provoca ¡aún más risa y contento!
–¿Cuál es el misterio de los sueños que se ensayan? pregunta Shakti al fondo del espejo.

¡Plop! Se rompen las imágenes.
Al atardecer del miércoles de tinieblas, los secuaces del Rey Dedo Pulgar capturan al anciano más
sabio y respetado del pueblo, culpándolo... ¡de ser
ensueñotraficante y subversivo!
–¿Y quién es ese sabio? –pregunta Shakti a los
niños de maíz mayo que lloran su desgracia.
–Es nuestro Rey. La Luz del Mundo: un Rey con la
conciencia despierta. Pero el Rey Dedo Pulgar cree que
es un rebelde en contra del estado.
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Los jacales de adobe y empalizadas; los capitanes,
Pariserom y Capakobas con máscaras de animaluchos y
círculos pintados en los brazos con la sangre del anciano
sabio, son llevados en un torbellino de fétido aroma, que
desde el Reino Norte avanza.
Las puertas del consultorio se abren, y la enfermera
anuncia con voz de desprecio y saña:
–En quince días tenemos sus resultados –Marcela abraza
a sus hijas olvidando su cartera. Aún mareadas por el
sedante, salen a una avenida sobre la que pasan los autos
como bólidos. El escándalo despreciable de la radio y
un televisor encendido a todo volumen, mostrando la
propaganda del candidato único del Rey Dedo y “Los
Mochos”, las aturden.
Mirando al horizonte, Nansal enciende una veladora frente
a una prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva
Kuan Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta
sus palmas y realiza una plegaria por Sergio Gonzáles
Leyva, de 16 años de edad, asesinada por la tarde del
domingo 28 de marzo, en un camino vecinal del serrano
municipio Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, por
unos pistoleros.*

20

Se viste de traje y corbata, su esposa un vestido
de seda y corona de lata, ¿son el rey y la reina
de esta comarca como dicen y anuncian por las pantallas?,
¿son, de verdad, lo que dicen que son,
estas almas desvencijadas, mentes y vientres chatarra,
de exterior agradable pero de interior inconfesable?

21

22

LAS COSAS POR SU NOMBRE
Capítulo 23
–¡Claro que no! –exclamó Luz una mañana durante el
entrenamiento, días antes de haber sido encerrado en la
celda de torturas. –Decía mi abuelita, ¡que dios la tenga
en su gloria!: “aunque la mona se vista de seda, mona se
queda”.
–¡...y lo que es, es lo que es y no lo que parece o lo
que no es! -completó Shakti, riendo entre ambos. Y este
recuerdo de Luz se le desvanece a ella como arena en las
manos.
Pepe lanza piedrecillas a la ventana, en el momento
en que Marcela y sus hijas bajan del microbús, aún
adormecidas por el sedante:
–¿Quién es ese chamaquito que avienta piedras a
la casa? –exclama Marcela, enojada.
–Es... amigo de Luz. Nuestro hermano del alma –
confiesa Nansal.
–Nuestro amigo verdadero –remata Shakti.
–¿Amigo de ustedes? –las dos se miran y asienten.
–Pero... ¿ustedes tienen ese tipo de amigos? ¡Shakti! ¿No
les ha dado nada de fumar, verdad? ¡Hija, dime la verdad!
¿Tomaron drogas?
–Mamá ¿Cómo crees? Luz practica con nosotras en
el parque.
–¡Tu papá y sus ideas! –se queja y abre la puerta,
dejándolas atrás.
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–¡Se lo llevaron los policías! –exclama Pepe, desconcertado, acercándose a ellas.
–¿Adónde? ¡Cálmate! Dinos adónde.
–No sé. Tal vez al Tutelar o a la Procu.
–¿Y qué es allí? –pregunta Nansal, inocente.
–Es el infierno –contesta Pepe, palideciendo.
En eso llega Pepo y desciende del ecotaxi
sonriendo, con un billete en la mano.
–Hoy cenamos decentemente!
–¡Papá, se llevaron a Luz! –Shakti lo intercepta
cortando su alegría.
–¿Adónde? –cambia de ánimo dirigiéndose a Pepe.
–No sé, señor –contesta él, desalentado.
–¡Vamos a buscarlo! –indica Pepo.
–Nosotras vamos contigo, papá.
–Hija, ustedes están delicadas -pero sus miradas
decididas lo convencen–. Está bien, vamos.
Minutos más tarde peregrinan por delegaciones y
comisarías sin conseguir una sola pista. Finalmente, en la
oficina del Ministerio Público, se topan con el licenciado
Narco Antonio Crack, quien anodinamente come un hot
dog y absorbe su bebida gaseosa, sin dejar de mirar su
pequeño televisor que tiene al lado. En la pantalla se
desarrolla el partido clásico de futbol entre los clubes
que las empresas manipulan. Los equipos, fingidamente
contrincantes, despliegan su teatro comercial: “American
Dream” vs “Patria Derrotada”.
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–Veintidós imbéciles corretean un balón, mientras las
ejecuciones, secuestros, torturas y mentiras ahogan al
país. Veinticinco millones de ignorantes los aplauden,
mientras la miseria y el desempleo crecen y crecen. Y cinco
familias de ladrones de apellido aristocrático se benefician
y enriquecen a costa de tanta estupidez generalizada –
murmura y ríe, burlona, una rata enorme, saliendo de la
oficina del comandante en jefe de la policía.
Shakti se vuelve hecha furia contra el licenciado, y
lo encara:
–¡Son todos unos embusteros! ¿Dónde está? ¿Por
qué se lo llevaron si no hizo nada malo?
El licenciado se quita los anteojos negros y le
advierte:
–¡Niña! ¡Cuida lo que dices! Podría pasarte “algo”.
–¡Algo como qué! - exclama Pepo, enfrentándolo
con una mirada devastadora.
El licenciado se pliega hacia su sillón, respirando
agitado.
–E... El candidato... el candidato es amigo del
amigo de
un compadre de otro amigo y...
–¿Amenazas, señor licenciado? ¿Amenazas?
–¡No, no, no! Sugerencias, sólo sugerencias.
–¡Pues mire usted lo que nosotras le sugerimos a
ese pobre infeliz candidato! –dice Nansal dando un paso
al frente, arrebatando un plumón de agua de su escritorio
y señalando a través de la ventana:
–¿Ve usted ese edificio?
–Sí... sí. Es la Suprema Corte de Justicia.
–Pues dígale a su pobre candidato, que pondremos
a la entrada un letrero con su verdadero nombre: “Nido de
Ratas (se hacen todo tipo de trampas... al mejor postor)”,
eso es lo que nosotras vemos - y con el plumón de agua,
escribe ese nombre en la ventanilla.
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–¿Y ése? –le pregunta Shakti esta vez.
–Es el Banco Nacional.
–Dígale a su pobre candidato, que colocaremos un
letrero con su verdadero nombre: “Piratas Desalmados
pero Unidos (Cobramos impuestos sobre los impuestos
de los impuestos)” - y escribe de nuevo, con el plumón,
en la ventanilla, ese nombre.
–¿Y ése de allá, el que parece cueva? ¿Lo ve?
–Es el Ministerio de Educación.
–Pues a ése le pondremos también su verdadero
nombre en la entrada: “La Fábrica de las Marionetas
Amaestradas”.
–¿Y ve aquél, el de la extrema derecha?
–Sí, ¡por dios, es un sagrado templo!
–¡Qué sagrado ni qué ocho cuartos! Esa es: “La
Clínica de las Bondades Aparentes y los Jugosos Botines
(Se cobra la gloria eterna... por tonelada)”.
–¿Y aquél edificio en esa fortaleza enorme?
–¡Ésa es nuestra gloriosa armada! ¡Nuestro sublime
Ejército Mexitlano!
–Le pondremos, también, su nombre verdadero:
“Desecho de almas devaluadas y asesinos de su pueblo”
–y siguen escribiendo los nombres verdaderos de varias
oficinas de gobierno en las ventanillas. El licenciado llora
y pierde la compostura, por el impacto de escuchar tantas
verdades juntas.
–¿Por qué? ¿Por qué me dicen eso? ¡Yo sólo cumplo
órdenes!
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Los jugadores de fútbol, en la pantalla chica, patean
el balón según han acordado antes con los dueños de
las empresas que, de antemano, han arreglo el resultado
final del juego, según sus intereses financieros. Unos
jugadores se dejan caer como marionetas sobre el verde
y limpísimo prado de la cancha, se duelen como señoritas
de telenovela y los retiran como divas adoloridas,
cuidando sus peinados de moda.
–¡Estos monigotes ya no juegan como los jugadores
de antes! ¡Aquéllos amaban su club, su región, su camiseta y
el deporte del fútbol, más que nada! –reniega una cucaracha
gigante cruzando sobre el escritorio del licenciado.
–Juegan sólo por dinero. Su negocio es venderse al
mejor postor, según sople el viento a su favor –completa la
rata enorme antes de desaparecer por una alcantarilla.
¡¡BUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAA!!
–Señor. ¿Así educa a sus hijas? –reclama el
licenciado a Pepo, quien permanece en silencio. Luego,
serenamente, borra las pintas hechas por sus hijas y
le contesta:–Dígale al candidato ése, que nosotros,
nosotras, donde quiera que estemos, defenderemos,
desde nuestro corazón, la vida y no el dinero. Y ustedes
por dondequiera que anden, no podrán salir jamás de
esa aburrida, sangrienta y cursi telenovela histriónica en
donde viven y mueren con muy poca gloria.
–Pero... Pero ¿quién demonios habló del corazón?
¡A quién le importa el corazón? –parece perder la razón
y refunfuña el funcionario, arrancándose la corbata a
estirones. Shakti toma entonces una pose diferente.
Acaricia los cabellos erizados del mequetrefe licenciado y
le cuenta una historia:
“Una vez, un Rey de los de antaño: sabio y de
espíritu elevado, le preguntó a su consejero: “Dime,
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consejero sabio: ¿Qué tendría que hacer primero para
pacificar mi reino, ahora que el tirano derrocado lo dejó
hecho un desastre?” El sabio consejero contestó sin
dudarlo:
–Muy simple. Debes empezar por llamar las cosas
por su nombre verdadero.
–¿Y cómo es eso? No comprendo –replicó el Rey.
–¿Ves aquella mujer danzando, la principal entre
todas tus bailarinas?
–¡Ah, la divina Tachuelía! ¡Cantante de moda y
estrella de la pantalla chica! ¡Se dice que sus donaciones
para los niños pobres son envidiables!
–Su alma llena de rencor e ira, sus ojos de codicia
infinita y su cuerpo vanidoso y narcotizado, le harían ganar
el nombre verdadero de arpía. ¿Ves aquél caballero serio
y formal, que asiste al templo los domingos y estudió en
el extranjero?
–¡Ah, el licenciado Maligno La Pastilla, uno de
los fundadores del Partido Adicción por la Nulidad, el
inspirador del club social, “Los Mochos S.A.”! ¡Se dice
que es un gran hombre al servicio del estado!
–Su gesto endurecido por la maldad y la venganza,
sus negocios turbios con los ensueñotraficantes, los caciques y los truhanes del Reino Norte, además de los
asesinatos incontables de indígenas, líderes obreros,
campesinos y estudiantes que ha ordenado, le harían ganar
el título verdadero de Hipócrita Asesino. Así debes hacer
con cada uno de tus funcionarios e instituciones. Algunas
de ellas: salas de tortura o cuevas de ladrones.
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El Rey enmudeció y después dijo, respetuosamente:
–Gracias, señor. Te llamaré desde hoy: Rey de la
sabiduría, Rey de este humilde rey que es servidor de la
verdad y la justicia –concluye Shakti.
El licenciado Crack ríe inexplicablemente. La verdad
es un veneno para su sangre. Luego se echa a llorar sobre
el escritorio hasta que las hermanas y su papá, abandonan
la comisaría rodeada de ladrones uniformados. Adentro
quedan sus empleados, quienes se les revelan a ellas, en
realidad, como: traficantes de miedo, en medio de una
estridente publicidad en favor del candidato de gobierno.
Al salir de allí, Pepe descubre otra desgracia:
–¡Señor, se llevaron su ecotaxi!
–Pero ¡Cómo! ¿Afuera de la comisaría? –los policías
que vigilan la entrada, exclaman desinteresados:
–¡Yo no vi nada!
–A mí ni me mire feo, esa no es mi área.
Esa noche, Marcela, olvidando sonreír, empaca
ropa en una maleta. La televisión encendida en su cuarto
y todos los canales repitiendo la misma tonada: “Nuestro
compromiso es contigo. ¡Vota de una vez por el único
partido!”
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Al llegar, Nansal enciende una veladora frente a una
prístina imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan
Yiin, Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza una plegaria por Ariadna Aragón, de entre 5
meses de vida y 5 años de edad, quien perdió la vida
calcinada en el incendio de la Estancia Infantil ABC, sub
contratada por el Instituto Mexitlano de Seguridad Social,
propagándose el fuego desde una bodega del gobierno
del estado de Sonora, en Hermosillo, el 5 de junio. *
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“¿Cómo se llama la llama que no da calor ni flama?
¿Cómo nombrar al brillo artificial
y los sabores chillantes de color letal?”
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SECRETO A VOCES
Capítulo 24
“Mentira, falsedad. Manipulación, crimen social. Detrás
de lo que ves está lo verdadero, porque en la superficie
simplemente se nos muestran sombras, imágenes, reflejos”
—canta un chico campesino, encerrado en una celda
contigua a la que ocupa Luz, aturdido y lastimado, con
sus delirios.
Pepe ha movilizado a toda la banda de los que
viven en la calle para encontrar a Luz, mientras las
hermanas regresan a la escuela. A la hora del recreo,
cuando las voces de sus compañeros llenan el patio, Pepe
se presenta detrás de la reja y les cuenta que Luz está en
el Tutelar para Menores, en Tlalpan, tal y como lo había
sospechado.
— ¿Qué hacemos? —les pregunta Pepe.
—¡Debemos ir a sacarlo! —asegura Shakti, sintiendo una punzada repentina en el corazón. No muy lejos,
papá discute con su patrón, el dueño del ecotaxi, y le
entrega sus últimas pertenencias empeñadas, para pagar
parte del vehículo robado.
—Pero no podemos llegar así como así —plantea
Nansal. —Debemos saber exactamente cómo es ese lugar
y qué está pasando, si no, podría ser fatal para todos.
—Creo que tienes razón. Vamos al baldío —dice
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Pepe, y las hermanas se escabullen saltando la reja, en
el momento en que la directora pregunta por ellas, salón
por salón.
Al cruzar la calle, caen de pronto en un paisaje
decorado según la tradición del gobierno, es decir: con
base a su profunda “filosofía de macramé con huevos
rancheros”. ¿Alucinaron, Nansal y Shakti también?,
estar en la tierra del licenciado La Pastilla, protector
de ensueñotraficantes y simulador gobernante de esta
intendencia virreinal?
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Las trocas último modelo pasan una tras otra. En los
aparadores del centro están las grandes marcas de moda:
Ronchas, Y‘ ves sin Lentes o Cristian Pior. Los pueblos
de la intendencia de “La Pithaya Redonda” muestran los
nuevos símbolos patrios en la ropa, con estampados de
hojas de Mala Yerba... o el retrato de San Jesús Malverde,
Santo patrono de los ensueñotraficantes y políticos de
estirpe decadente.
—¿Qué es eso? —pregunta Shakti mirando los
objetos de una vitrina.
—Son alhajas en forma de pistola cuerno de chivo,
bipers y radios. Herramientas de los nuevos patrones de
todo el reino —contesta el comerciante.
Un grupo norteño luce sus camisas de seda, con
un perico, un gallo y una chiva bordados al centro.
—¿Y ésos? —señala Nansal los estampados. El
comerciante ríe maliciosamente y le explica:
— ¿Pos qué vienen ustedes de otro planeta?
¡Todo mundo lo sabe! El perico es la cocaína y el gallo la
marihuana que enloquecen.
—Y eso de la chiva... ¿qué es? —pregunta Shakti.
—¿La chiva? Jajajajaja, ¿no lo saben? ¡La chiva
es el juguetito favorito de los ensueñotraficantes! ¡Su
mera alma!: un rifle de asalto, AK-47, “cuerno de chivo”,
finísimamente diseñado por una mente perversa de algún
país “civilizado”. Jajaja.
Las hermanas palidecen y los músicos comienzan a
cantar:
“Vivo de tres animales que quiero como a mi vida;
con ellos gano dinero y ni les compro comida.
Son animales muy finos: mi perico, mi gallo mi chiva.”
—Nena, no preguntes demasiado —susurra en
voz baja un enano de Badiraguato, con un cargamento
sospechoso de polvo refinado.
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—Aquí, el que abre la boca se muere —asegura un
oficial, en la entrada de la calurosa iglesia de la Purísima
Concepción de Mocorito, en dicho poblado cercano.
—El Rey Dedo Pulgar y sus secuaces nunca dejan
huella de sus crímenes. ¡Mucho menos cuando “alguien” se
acerca demasiado a conocer la verdad... de sus negocios!
—murmura el viento. Nansal, reflexionando acerca del
porqué el candidato del Rey Dedo Pulgar está teniendo
tanto éxito, pese a la miseria creciente del pueblo, llega a
la intuición más clara:
–¡Otra vez los ensueños de la gente! —y otro grupo
se arranca con una tonada popular en la región.

Si quieren saber mis gustos/ un poco les contaré.
Me gusta el polvo y la mala hierba,/
de quince años la mujer,
carro del año y pistolota, /y Buches pa’ beber.”
De pronto, un ensueñotraficante enviado por el
virrey, hace una señal a sus matones. El recio combate
da inicio entonces. La magnífica Shakti (Dragón Dorado),
desvía puñetazos y esquiva las balas de esos asesinos
fofos. Mientras tanto, la sublime Nansal (Dragón de
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Fuego), gira sorteando patadas, mandobles y latigazos
de los más fieros. Mucho tiempo dura el combate sin que
parezca verse una victoria considerable para ninguno de
los contendientes. No es sino hasta que las hermanas
Dragón hacen uso de su Aliento Vital, (mismo que han
aprendido a manejar durante su entrenamiento diario),
que sus contrincantes van cayendo, uno a uno, víctimas
de su propia violencia.
Tendidos quedan esos cuerpos y almas tristes,
envenenados, también, con sustancias innombrables.
Su apogeo y comercio, pacientemente elaboradas en
la región del “Triángulo del Horror” formado por las
tres intendencias virreinales: “El Lugar Donde se Hacen
Costales”, el que está “Más allá del Agua” y el de “La
Pithaya Redonda”, ¡por supuesto!, es el pecado prohibido
del Rey Dedo, “Los Mochos S.A.” y su entera corte, y
revelar este secreto puede costar el pellejo a cualquiera.

—¡Yu yu yu viva! ¡Qué chido lido lido! —grita
Pepe saliendo de las sombras en el baldío “secreto”.
—¿Cómo sin atacarlos, los tumbaron a todos en la lona?
¡Es maravilloso!
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“Creo que ahora estamos listas” —piensa Shakti.
Llegó el momento que Pepo nos dijo: entablar el mayor
combate hacia “la otra orilla”. Nansal asiente sonriendo,
al leer lo que piensa su hermana.
Las dos contemplan a los ensueñotraficantes,
como una masa de cuerpos fláccidos y decadentes
engañados por el virrey Maldito La Pastilla: asesinados en
los campos, descuartizados en los bares de mala muerte,
encostalados en los caminos estrechos o ejecutados en
las cárceles por todo el reino.
Nansal llora por ellos, pensando dolorosamente:
“Ellos más que nadie son los pobres de siempre.
Carnada del Rey Dedo Pulgar para cometer sus crímenes
y negociar con la muerte. ¿Algún día se darán cuenta
de ello?” Y adoptando la posición de jinete como su
hermana, mueven los brazos como rehilete, para salir de
ese infame programa de televisión. Entonces son lanzadas
a la entrada del calabozo donde estuvo preso el valiente
Heraclio Bernal: “El Rayo de Sinaloa”, en el municipio de
Cosalá. Un silencio denso las conmueve.
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*Nansal enciende una veladora frente a una prístina
imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas
y realiza una plegaria por Erika, de 11 años de edad,
asesinada por la tarde del domingo 28 de marzo, en un
camino vecinal del serrano municipio Pueblo Nuevo, en
el estado de Durango, por unos pistoleros.*
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¿Es todo esto una programación que elegimos
y nos beneficia a todas y todos? O sencillamente
es un alucine de los amos y señores del dinero,
que gozan y sufren sus delirios en el extranjero?
¿Son estos programas infames de gobierno,
estos canales que adormecen, estos asesinos
que gobiernan, los que verdaderamente quieres?
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¡NARCOCRACIA 2006!
Capítulo 25
–¡Es puro ensueño lo que ves cuando te drogas! Lo mismo
cuando crees que lo que dicen las pantallas de este reino
es vida, gozo y libertad. ¡Que no me cuenten a mí que
me las he probado todas! –recuerda Shakti a Luz haber
exclamado, semanas antes, cuando aún sabían de él y él
estaba a salvo con ellas.
–...Y esto que vivimos en el país, no es, ni más ni
menos, que el alucine de las peores almas que gobiernan
nuestro país y sus instituciones –había completado Pepo
una mañana dulce como el atole de maíz con piloncillo y
canela, después de la meditación en el parque.
El borrachín que arrebató el trono después del gran
asno con botas, canta en este caos de fechas, tiempos,
pasado y presente del ocaso, acompañado por sus amigos
los ensueñotraficantes y su banda de narco corridos
favoritos:
“Esto no es nada nuevo, señores,
Ni tampoco se va a acabar;
Esto es cosa de toda la vida,
Es la mafia de origen global.”
–¿Por qué? ¿Por qué toda esta desgracia sobre el
país? –exclama una anciana obrera quien enfrenta una
nueva alza de precios en el mercado.
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–Porque, aunque usted no lo crea, abuela, esto lo
sostiene y permite que suceda usted y la misma gente –le
responde una cucaracha panteonera.
–¡Y tú qué sabes de esto, alimaña maldita! ¿Cómo
puede ser eso? ¡Es absurdo lo que dices!
–Es incómodo, pero no absurdo. Usted y yo
sabemos que es muy cierto. Con sus acciones embriagadas
de ignorancia, con su apatía, desunión, alimentación
chatarra y pensamientos chatarra, ustedes sostienen a los
que los someten. ¡Así que mejor no se quejen de lo que
alimentan ustedes! -alcanza a decir la cucaracha antes de
que, la chancla de la abuela, le caiga encima y la convierta
en puré de desechos. “Tales verdades son insoportables,
¡aún para las venerables abuelas!”, reflexiona Nansal al
ser testigo de semejante diálogo.
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Heraclio, uno de los nombres del pueblo, se había
opuesto a las injusticias del gobierno y ya la gente se
había organizado para presentarlo como digno candidato.
El Rey Dedo Pelón, por medio del gran asno con botas,
su empleado, lo había encerrado y preparado todo tipo
de calumnias en su contra. Por eso, un sonido magnífico,
nacido en sus corazones, cruzó las gargantas de Nansal y
Shakti, derrumbando el portón de tablones, los muros de
roca y barrotes gruesos de la prisión donde lo tenían
secuestrado, así como la pantalla dentro de la cual, a fin
de cuentas, estaba sometido el héroe popular, junto con
decenas de niñas y niños.
–¿Por qué los tenían encerrados? –pregunta
Nansal a una pequeña de once años, una vez que las han
liberado, saltando entre el presente ausente y el pasado
del gran asno.
–Porque Heraclio va ganando las elecciones, y le
está mostrando estudios a la gente de cómo y quiénes
son los causantes de tanta miseria –contesta ella.
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–También es porque Heraclio está proponiendo un
gobierno muy distinto, no centrado en el dinero ni en los
extranjeros, sino en la vida y en nuestra gente, primero
–explica un chico Tarahumara de catorce años.
–Y además porque vimos camiones del ejército
trasladar las urnas de los votos y muchos paquetes de ese
polvo que mata y enloquece –remata una chica de diecisiete,
de la Escuela Secundaria Diurna “Héroes de la Resistencia”.
–Las boletas de votación ya estaban marcadas en
favor del candidato del Rey Dedo Pelón y del Partido
Adicción por la Nulidad, sus favoritos –refiere un chico de
trece años.
–Y porque sabemos que los paquetes de droga se
empezarán a repartir en las escuelas secundarias de todo
el país –completa la niña de once años.
–También vimos a varios señores que amenazaban
y repartían dinero en sobrecitos, para que todos voten por
ese candidato, amigo y socio de los ensueñotraficantes –
dicen unos gemelos de nueve.
A la mañana siguiente, los diarios del país dan
cuenta de los hechos... a su manera. Un borrachín, en un
barrio de Tamaulipas, levanta y abre su periódico. En la
portada se lee, con letras grandes:
“Heraclio, un peligro para Mexitlán. El partido
de la esperanza, seguro ganador”.
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La transmisión termina repentinamente en el
televisor destartalado del baldío secreto. Nansal, con
expresión de gravedad ha visto, con su vista privilegiada,
el verdadero significado de ese hecho.
—¡Esto está más terrible que todas las aves sin
cielo, más aún que todos los peces sobreviviendo en el
desierto! ¿Qué hacemos? —les dice a todos.
Todas y todos guardan silencio. Ella se da cuenta
entonces, con la mayor claridad, que el miedo puede
adormecer y paralizar a la población, como lo ha hecho
por siglos, y sobre todo a las chicas y chicos que vienen
y van de las escuelas secundarias y preparatorias del país
sin saber qué hacer en un reino como éste.
Allá los ve por todo el norte: perdidos, distraídos,
desinteresados, dando gritos y giros frente a todo tipo de
pantallas (televisores, teléfonos celulares, maquinitas de
video, computadoras o cinemas) inhalando, bebiendo o
inyectándose esas sustancias que encadenan y aprisionan
sus mentes con ensueños, o entregándose a cultos muy
diversos que los mantienen amaestrados.
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“Los reconozco, con mi visión extraordinaria,
cargando la efigie de un santo estéril, colgándose dijes
y amuletos, agujerándose los oídos, las pestañas, los
ombligos; tatuándose los brazos, tiñéndose el pelo,
cortándoselo como los monigotes de las revistas. Se visten
así o asado, se encadenan a un culto de revistas o trajes
negros, a una ola comercial de vampiros desteñidos y
apolíticos o a una fe por el fútbol y las cervezas”.
Shakti da un giro frente a ella y la saca de su visión
en el baldío secreto. “¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer
para abandonar tanto sufrimiento?”, le pregunta Shakti
sin saber, ella misma, la respuesta.
Por la avenida Narcotitlán e Indios Muertos,
Pepo regresa de su infructuosa búsqueda de empleo,
esta vez en una fábrica. Al llegar a casa, sus hijas han
intentado esperarlo para preguntarle si sabe algo acerca
de Luz. Pero la noche y el sueño, los vientos pestilentes
y las burlas del gobierno las tienen mareadas. La radio
encendida lo despierta de golpe, a una premonición tan
terrible como la del inicio de ésta historia: “Gana y arrasa
el gobierno del cambio en las encuestas”. Pepo palidece.
“Los Mochos y El Rey Dedo Pelón seguirán en el poder”,
taladra su mente, insistentemente. Marcela ha olvidado
su risa en el armario, y en el aparato ve la telenovela que,
con un destello de la vista privilegiada de sus hijas, lee su
título verdadero: “Infierno en la mente (del presidente)”.
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“¿Que hicimos fraude? ¡Eso dicen los agitadores,
los que atentan contra la patria, los que dividen, porque
no pueden ganarnos limpiamente! –grita el asno con
botas defendiendo a su candidato, el borrachín, desde
el noticiero oficial “Desechos”, con Vaivén Alatorpe,
acomodándose la falda.

Pepo se sienta abatido en el sillón de la sala,
pensando en sus deudas. Tal vez por eso le parece escuchar
al candidato, decir por la tele: “¡Nuestro compromiso es
fingido! ¡Estamos con el país vecino!”. Apaga la televisión,
toma una taza con arroz integral y piloncillo que le sabe
insípido, y una vez más se queda dormido sobre el sillón de
la sala para acompañar a sus hijas en su siguiente trayecto
inesperado:
—Ya ganamos la estrategia mayor: ¡Drogas para
toda la familia! Falta la segunda… ¡y la tercera! Pero
eso… es sorpresa —ríe el pelele usurpador acompañado
de sus secuaces “Los Mochos S.A.”, quienes se persignan
y vomitan toda suerte de inmundicias en la sala de juntas
del Palacio Empinado, guarida temporal del gran asno
con botas y su aliados.
—¿Por qué nadie dice lo que verdaderamente
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están tramando? —pregunta Shakti en voz alta metida en
ese ensueño.
—No te lo puedo decir, niñita —asegura un oficial
de alto rango en Mocorito–. Todo mundo sabe cuál
y cómo fue ese arreglo entre el Rey Dedo Pelón, “Los
Mochos” y los ensueñotraficantes para mantenerse en el
poder, pero nadie dirá nada al respecto.
—¿Todo mundo? ¿Quién es “todo mundo? —le
reclama, enfadada. Él contesta, quitado de la pena:
—Los dueños de las principales televisoras, diarios,
revistas y estaciones de radio quienes, por cierto, son
sus socios mayores; los arzobispos y los empresarios; los
policías y los soldados. Pero, nadie jamás se atrevería a
hablar de ello abiertamente.
—¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! —se desespera ella.
—Ya te lo dije, nena, aquí el que abre la boca se
muere. ¡No es un pecado ordinario! —dice, y se aleja en
un despliegue de pasos de ballet... inusitado.

En el filo de la madrugada, Marcela despierta a Pepo
olvidando, en el congelador, la felicidad que alguna
vez construyeron. Entonces, con voz sombría y el alma
confundida le exige, triste y agotada:
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—Ya no quiero vivir contigo, mejor vete.
—Debes estar bromeando, ¿no chiquita?
—No, no estoy bromeando, mejor vete —y le
entrega la maleta que preparó.
Pepo respira hondo, se dirige al cuarto de sus hijas,
las contempla por última vez esa noche y besa sus frentes
iluminadas. Sólo queda la ventana abierta al ruido de la
calle. Ellas en cama, y Luz sobre el piso helado y sucio de
su celda, en algún lugar de la ciudad, alucinan juntos lo
que alguna vez fue historia, y parece repetirse de nuevo:
—¡Hijo mío!— le dice el decrépito Demonio López
de Santa Anás, Supremo Rey Dedo Pulgar, antes de morir
en su lecho de traiciones al lado de su pata que le arrancaran en aquella memorable batalla, a su primogénito, el
mismísimo Rey Dedo Pelón, aún niño–: ¡Hijo mío! Sigue mi
ejemplo: señala con tu dedo medio a los que no estén de
acuerdo con tus caprichos ¡y dales muerte! Señala también a
tu sucesor, esclavos, secuaces y funcionarios que habrán de
obedecerte ciegamente. Todo se encuentra madurito para
que ganes las elecciones. De eso no debes preocuparte.
Sólo hay un obstáculo que incomoda a nuestros patrones
en el extranjero y que a ti te toca remover. Si así lo haces,
en unos meses ese trono será enteramente tuyo.
—¿Cuál es ese obstáculo, abuelito? —pregunta el
joven Rey Dedo Pelón.
—¡Los peladillos, el pueblo, la molesta chusma y
los indios! ¡Siempre exigiendo vivir como nosotros!
El Rey Dedo Pelón saborea su recuerdo cuando
instruyó al gran asno con botas: “Ya lo sabes: ¡socios
hasta que la muerte nos separe!”, de la misma manera en
que instruyó al pelele.
Pepo camina por las calles de la ciudad. Respira
hondo y se niega a olvidar la dicha que palpita en su
corazón cada mañana. Por aquí, por allá se escuchan
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gritos, sirenas y disparos. Marcela lo ve alejarse, desde
la ventana, y corre a su cuarto llorando su desgracia. La
televisión se enciende de nuevo. En la pantalla aparece
ese diminuto ser que robará el aliento a los pobres del
país. El televisor estalla en casa de las hermanas, y de su
denso humo, nuevas imágenes se ven en su pantalla:
Del Palacio de Gobierno salen los principales
funcionarios y generales con una orden precisa del que
se dice “nuevo presidente del empleo para todos”... Más
tarde tomarán posesión de sus oficinas y cuarteles los
nuevos rostros designados, recibiendo aquél cargamento
con sustancias que matan y enloquecen…
Nansal y Shakti contemplan algo, que las perturba
y entristece, y luego se desvanece: Ven al pueblo entero
triste, derrotado; drogado, alucinando lo que creen que
es una vida de ensueño. Una vida de telenovela, mientras
en el bravísimo norte, la sangre anega calles, mentes,
corazones y ciudades. “Mientras, el muro de cuerpos
asesinados, ahogados, muertos de sed y desesperanza,
divide e impone su nueva ley en un territorio que fue
nuestro”, se lamenta u n correcaminos, cojo en el desierto.
La voz del gran asno con botas retumba en las cúpulas del
Palacio de Gobierno con su sucesor al lado, cayéndose
de borracho:
—¡Viva el cambio de dueños! ¡Viva la fiesta de la
nulidad! ¡Vivan los encantos de las televisoras!
Ahora parece mirar, frente a frente, en vivo y en
directo, a las hermanas y sus amigos, para advertirles:
“Prepárense, chiquillas y chiquillos de Mexitlán, porque a
continuación, en la segunda parte de esta historia, verán
cómo es que hice para preparar todo el desastre que han
visto hasta ahora. Cómo nos las arreglamos para poner en
el trono, a un personaje... inverosímil, sostenido por otro
personaje insospechado”.
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*Nansal enciende 42 veladoras frente a una prístina
imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y
realiza 42 plegarias por todos, todas y cada niña y niño,
de entre 5 meses de vida y 5 años de edad, quienes
murieron calcinados en el incendio de la Estancia Infantil
ABC, propagándose el fuego desde una bodega del
gobierno del señor Eduardo Bours Castelo, en Sonora,
en Hermosillo, el 5 de junio. Bours ríe, con sus cómplices
en el extranjero, sabiendo que nadie podrá juzgarlos,
mientras viva y reine “La Familia de la Mano Asesina.” *
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Te quedas pegado a la tele, y sin ella sientes
que vivir no puedes.
Te quedas pegado a una bebida,
y sin ella sientes que tu vida está perdida.
Te quedas pegado a un cigarrillo,
a una botella, a un crucifijo, a un equipo de fútbol,
a las piernas flacas o las bubis grandes de ésta
o aquélla muchacha. A lo que te dicen las pantallas.
¿A qué te apegas cuando no puedes dejarlo,
ni te despegas por miedo a morir de desencanto?
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PUEDO DECIR QUE SI, PUEDO DECIR QUE NO
Capítulo 26
“Te apegas a las imágenes falibles que has creado. Te
regodeas en ellas como si existieran de verdad. Imágenes
que van y vienen. Nada verdadero, nada con sustancia. ¡Tu
mente, tu corazón y hasta tus tripas se pegan al recuerdo
de algo que ni existe ni tiene sustento!”, murmura Luz
en sueños mientras medio duerme, medio despierta y
medio alucina en esa celda maloliente.
—¡Reacciona! ¡Reacciona!— le grita el guardia,
antes de levantarlo a golpes.
Dos tipos enormes y brutales entran de nuevo en
su celda. Lo desnudan y le vuelven a romper el alma.
—¡Ándale, chamaco tonto, absorbe este perfume
delicioso! ¿Qué no eres hombre? —insiste un gandul
afuera de tu escuela.
—¿Qué es? —le preguntas.
—Quita las penas, el hambre y la tristeza. ¿Qué
más quieres?
— ¿Y después qué? ¿Arregla mis problemas?
— ¡Mocoso pretencioso! ¡Ni que fueran milagros!
La barbarie se desata: cientos de chicas y chicos
como tú, son ejecutados, encostalados y abandonados
en todos los basureros y riachuelos, por todo el reino.
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La escena del gandul se da en todas las escuelas
primarias, secundarias, preparatorias y callejas del reino.
Son pocos los niños y niñas que están con sus sentidos
despiertos. La gran mayoría están materialmente enchufados
a las drogas o las pantallas y miles de ellas y ellos yacen sus
cuerpos desmembrados, flotando en el Río de la Muerte,
frontera con el Reino Norte. Sus papás y mamás, sus
maestros y adultos: sueñan que “Los Mochos” y el Rey Dedo
están combatiendo al enemigo: los ensueñotraficantes, sin
siquiera aceptar lo evidente: ellos mismos son sus socios.
Embriagados en sus ensueños o con sus problemas,
sueñan que vienen y van -haciendo patéticas copias de sus
vidas- como en las series estadounidenses o las infames
telenovelas nacionales. Sueñan que trabajan y viven; que
comen y se arreglan. Sueñan que hay un gobierno que ama
y defiende la vida por sobre todas las cosas. Sueñan que
son libres. Sueñan que el Rey Dedo Pulgar y su corte son de
origen divino o, por lo menos, mejores que “esos rebeldes
que comen niños”, como anuncian las televisoras, radios,
periódicos y revistas al servicio del Estado, refiriéndose
a quienes se rebelan, se organizan y proponen otra cosa
distinta a esta infamia.
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Mientras, el dolor y la peste crecen. Los
ensueñotraficantes de los virreyes, en cada rincón del reino,
cumplen con las órdenes del Rey Dedo: “Repartan estos
dulces “con sabor extrepitante”.
—¡Cómpralos! Se siente bien chido: vuelas, flotas.
¡Oyes cosas! —ofrecen a las puertas de tu escuela o desde
sus pantallas.
—¿Y con eso me van a querer en casa? —preguntas
de nuevo.
—“¡Escuincla” caprichosa! ¿Qué crees que soy mago?
Más y más cuerpos de chicos y chicas de preparatoria,
sin posibilidad de estudios ni trabajo, aparecen colgados
en los puentes con señales de tortura y los miembros
amputados.
Al parecer, el “proyecto de gobierno” del Rey
Dedo Pulgar, utilizando, ésta vez, las argucias, nombre y
rostros de “Los Mochos”, está dando resultados: en lugar
de alimentos nutritivos y baratos y cultura, drogas en
paquetes de galletas, golosinas y bebidas adictivas para
todos. En lugar de salarios justos y educación de calidad
y gratuita: aquellas sustancias que matan y enloquecen.
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En cada ciudad, colonia, pueblo y ranchería, en lugar de
parques, viveros, bibliotecas y centros de salud, en lugar
de parques deportivos y juegos, de centros culturales,
comedores populares y maestros: ese perfume que mata
y enloquece y televisores que adormecen.
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—¿Por qué no lo pruebas? Una vez no te va a
pasar nada. Te prometo que no le digo a tus papás ni a
la maestra –te insiste un muchacho de apariencia noble y
atractivo.
—¿Para qué? Tal vez no necesito probar nada de
eso –contestas.
—¡No importa! Verás que un poco no te hace daño.
Te divierte y te distrae. ¡Anda!
—¿Y me ayuda a saber qué hacer frente a mis
problemas con mis padres y maestros, con mis amigos y
hermanos?
—¡Por eso te odio! ¿Quieres imposibles? ¡No pidas
cuentos de hadas!
Centenares de niñas y de niños son asesinados en
Ciudad Juárez, en los operativos y el “fuego cruzado”
entre los ensueñotraficantes de una banda, y el Ejército
al servicio de los ensueñotraficantes de las bandas al
servicio del Rey Dedo.

El siguiente escenario ocurre en el Canal de las
Mensadas: Algunas niñas y niños formados en hilera larga,
hipnotizados por el ambiente seductor de las pantallas,
participan en un programa.
—¡Amiguitos, bienvenidos! —dice acaramelada,
la pegajosa conductora del programa, con un truco
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mortal entre las manos—. Vamos a escoger una de estas
sustancias que nuestro caritativo Rey, el supremo Dedo
Pulgar ha donado al programa.
—¿Y si no escojo ninguno? —pregunta Leisa, una
nena de seis años.
—¡Pues no ganas, amiguita! Te conviene escoger
una para ganar.
—Yo no quiero ganar nada. Me quiero divertir.
Pero ¿cuál es el premio?
—¡Una caja de estas sustancias! ¿No es extrepitante?—
salta la pegajosa conductora.

Las niñas y los niños se miran entre sí. Alberta
recuerda los juegos que organizan en los campamentos
donde ella asiste. Recuerda que siempre pueden elegir.
Nada tiene que ser a fuerza.
—No tengas miedo a hacer el ridículo, amiguita.
Esto, de por sí, ya es bastante ridículo. Ja Ja Ja Ja—
estalla en risa nerviosa la conductora, por un exceso de
aquel perfume que mata y enloquece, que ha inhalado
desde antes de entrar a escena.
Entre camilleros y paramédicos la sacan temblando,
vomitando, llorando y riendo como loca: “¿Será común
esto entre la gente famosa?”, razona Leisa.

60

—¡Aquí no pasa nada!— salta al escenario otro
muchachito de goma—. Esa es la clave: ¡Qué siga la
diversión! ¿Nena, cuál de las sustancias vas a escoger?
Leisa observa. De pronto, en su corazón y en el
cerebro, unas maravillosas conexiones hacen luz y pregunta
decidida: ¿Puedo decir que sí o puedo decir que no? el
muchachito de goma se pone furioso:
—¡Claro que no, mocosa! ¿Crees que vamos a perder el tiempo mientras te decides y gastar una fortuna
en estas costosas sustancias para que las desperdicies?
¿Sabes cuánto nos cuesta un segundo de tele enfocando
tu carota? ¡NO, NO, NO!— y por haberse inyectado
aquél maligno líquido, el muchachillo de goma también
estalla, dejando su cuerpo convertido en una máquina
desconchinflada. Los camilleros lo sacan, delirando y
sufriendo.
Las niñas y los niños le dan la espalda a las
sustancias que el Rey Dedo anuncia y distribuye. Leisa,
heroína involuntaria, propone:
—Mejor jugamos a las escondidas ¿sale?
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—¡Yuuuuuuu! —gritan todos sus vivas. Las cámaras
y reflectores se funden.
—¿Qué pasa? —dice, fuera de control, el director
del programa.
—Señor. Tuvimos un apagón de energía. Es
inexplicable porque revisamos la conexión...
—¡Pues quiero que de inmediato funcione! —
del colapso y el enojo, por fumar tanta Yerba Mala, cae
al suelo haciendo convulsiones espantosas. El volcán
Popocatépetl se harta de patrañas. Un rumor profundo
está por estallar en el cielo.
Nansal y Shakti avanzan por las calles desoladas y
peligrosas de un barrio en Apodaca, Monterrey, sublime
tierra de “Los Mochos S.A.”, buscando, infructuosamente,
a su amigo. Una mujer de apariencia noble se les acerca.
Las saluda y sonríe a la entrada de la Cámara de Senadores.
—Niñas preciosas ¿qué hacen solitas por aquí?
—Es una larga historia —contesta Shakti.
—¿Han caminado mucho? Apuesto a que se sienten
solas, tristes, cansadas y con hambre.
—Sí, un poco. Un poco de todo, señora. Más bien
nos duele todo —contesta Nansal.
—¿No quieren probar? —dice sacando un chocolate con sustancias peligrosas.
—¿Probar qué?
—¡Este manjar maravilloso lo anuncian en la tele!
Las hermanas suspiran desalentadas y sencillamente
le contestan:
—No gracias.
En ese momento, el dulce rostro de la mujer amable
se transforma, dejando al descubierto a la sanguinaria
madrastra del maldito reino.
—¿Por qué no, sabandija? ¿Tienes miedo, cobarde?
¡Vamos, prueba el elíxir del Rey Dedo y serás grande! –dice
con voz distorsionada.

62

—No gracias —contesta Nansal, cansada.
—¿Por qué, idiota? ¿Por qué no lo pruebas? ¡Temes
que te guste, verdad? ¡Te lo ruego, pruébalo! —y cae de
rodillas hecha un océano de lágrimas y sufrimiento.
—Muy simple —contesta ella—: Puedo decir que
sí. Puedo decir que no, sabandija doble. De eso se trata:
Escoger entre lo sagrado o lo sangriento. Y yo prefiero lo
sagrado porque es eterno. Lo demás, son meros ensueños.

Los grandulones salen ahora de la celda de Luz,
dejándolo inmóvil, en un charco de desgracia. Pepe y
la banda inhalan todo tipo de sustancias envenenadas,
creyendo, así, apaciguar su dolor interno. Pero con ello,
en lugar de calmarlo, en realidad crece. Las hermanas
lloran inexplicablemente, soñando que sus padres dan
giros, perdidos en el desierto norte, donde comenzó
esta historia. Contemplan la Gran Chichimeca, lugar de
bárbaros y nómadas semidesnudos, donde la familia de
“La Mano Asesina”, en complicidad con “Los Mochos
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S.A.”, entregará el país entero a los bufones del Reino
Norte. Para ello, les ha sido preciso preparar el fraude
que dejó al pelele borrachín en el poder.
Una mañana, asustados por el verdadero riesgo
de que el pueblo no resista más y se rebele, ordenan al
Ejército Mexitlano preparar una emboscada y acribillar,
cobardemente, al jefe rebelde Pancho Villa, allá en Parral,
Chihuahua, acusándolo de narcotraficante. No muy lejos
de la calle polvosa donde su auto es atacado, Shakti se ve
a sí misma girar, perdida en una isla de tristeza.
Luz les había confirmado un acierto: ellas, sin drogas,
también habían alucinado. “¿Será que la ignorancia de no
saber las verdaderas causas de todo, como nos dijo Pepo
una mañana, produce un dolor tan terrible, que tarde o
temprano nos hace ver la vida como alucines, pesadillas,
imágenes falibles y ensueños?” – piensa Shakti, con el
corazón sangrado, dentro de su sueño.
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*Nansal enciende tres veladoras frente a una prístina
imagen tibetana de la Diosa Compasiva Kuan Yiin,
Protectora de las Niñas y los Niños. Junta sus palmas y
realiza una plegaria por Alexis Espejo, de 10 años de edad,
decapitado el 27 de mayo en Baltimore, Reino Norte.
“Como muchos, se fue con la ilusión de hacer dinero en
el Reino Norte”, dijo una vecina. Nansal enciende otras
dos veladoras por Lucero Quezada, de 8 años y Ricardo
Espinoza, de 9, quienes casi fueron, también, decapitados
en el mismo sitio. Los tres habían salido de Tenenexpan,
su pueblo natal en Veracrúz, lugar rodeado de montañas
majestuosas y valles llenos de orquídeas.*

Pero... te preguntarás al final de este trayecto:
¿Cómo hemos llegado a este desastre de país?
¿Cómo es que los peores corazones y las mentes
más siniestras y mediocres nos gobiernan?
¡Prepárate para la segunda parte
de este programa, si aún te queda valor para enfrentarlo!
Estás a punto de aterrizar
“En el Centro del Problema”,
donde los cuentos de siempre y la realidad del reino,
se cruzan con las tragedias de telenovela.

