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Prohibido estornudar
Miguel Ángel León Govea

A bril de 2020. Estoy formado en la fila del banco. Llegué una hora antes 
de su apertura y aún así debo estar como en el lugar cincuenta. Llegué 
tarde al llegar temprano. Siempre he sido bueno para esperar, así 
que emprendo un ejercicio de imaginación y pienso 

en la fila del banco como una muestra representativa de 
la sociedad. Decido emplear mi tiempo observando 
a las personas. De pronto, un hombre que está 
a tres lugares de mí estornuda y se crea un 
ambiente extraordinario: miradas cómpli-
ces entre los demás, sonrisas nerviosas 
y uno que otro pasito hacia atrás. Es 
un estornudo común y corriente, 
un estornudo de las ocho de la 
mañana de cualquier día pero… 
no de éste. 

La mayor parte del mundo 
y nuestras vidas en él se ha 
convertido en un museo: no 
tocar. No tocarnos. En gene-
ral debemos contemplarnos 
a una distancia de dos me-
tros o de cuatro punto cinco 
metros, según el país en que 
vivamos. Pero lo cierto es 
que las situaciones límites 
descubren la verdadera na-
turaleza humana, y prueba 
de ello es que ya estoy a una 
persona de entrar a la sucur-
sal cuando de pronto llega un 
señor, notoriamente de más de 
setenta años, y pide entrar con 
un “asesor ejecutivo”, es decir, a 
un asunto en especial. El hombre 
tiene una protuberancia de carne en 
su cuello y su cuerpo en general tiembla, 
como es característico del Parkinson. “¡Que 
se forme, que se forme!”, comienzan en la fila 
varios y varias a gritar. “¡Que se forme igual que 
todos!”, grita colérico un hombre. El gerente del banco 
mira al señor y, considerando su situación especial, le da 
preferencia y lo deja entrar. 

Pienso entonces, ¿qué necesidad tiene que 
haber pasado ese señor de avanzada edad para 
tener que venir aquí, al banco, solo? ¿Por qué 
las-los demás de la fila no entendieron que este 
señor tiene una necesidad especial? ¿Por qué no 
entendieron que ese señor hubiera tenido que 
pasar 3 horas formado en la fila, temblando, 
hasta poder llegar adentro del banco? ¿Por qué? 
Mucho se aprende al estar formado. Esta época 
que vivimos nos revela a nosotros mismos lo 
importante del dinero: justo cuando se exhorta 
al confinamiento en casa, más personas aglo-
meradas en el banco hay. Y hoy, en esta fila, la 
mayoría de las personas son de la tercera edad. 
Están aquí para pagarle a Sears, para cobrar la 
pensión, o porque no saben utilizar el cajero 
automático, y ni se diga la banca digital. 

Es inevitable, pero me pregunto también 

quiénes de los aquí formados podrían recuperarse en caso de que enfermaran 
por el virus. Si la sana distancia —inexistente aquí— logrará protegernos. 

Pienso en si toda la población en este país y en otros tiene garantizado el 
acceso a los servicios de salud (hoy, con tener acceso al saludo 

me conformaría). Ideas sueltas, ayer los voceros de Es-
tados Unidos anunciaban que en los próximos días 

ese país viviría el equivalente a un Pearl Harbor 
o un 11 de septiembre diarios. Vaya punto de 

comparación. Pero a ver, por qué no dicen 
que su país vivirá “el equivalente a un 

Hiroshima al mes, o a un Panamá 
1989 diario”. Mientras tanto, la vida 

aquí transcurre como en esta fila 
de banco: lento entre el temor 

y el tremor colectivo. Lento 
ante la sospecha, todos somos 
sospechosos y todas podemos 
ser culpables. Somos el virus 
en potencia. Estamos a ex-
pensas de la mala política, 
el lavado de manos o de 
dinero. Por fortuna, tam-
bién, a expensas del amor 
y de nuestra capacidad de 
comunicarnos.

El hombre que estornudó 
no quiso voltear a ver a nadie, 

porque nadie le dijo “salud”. 
Prohibido estornudar, parece 

la consigna, y pobres de los que 
sufren alergia, o a quienes se les 

meta un mosquito en la nariz o 
una gripe que se cura con té y miel. 

Pobres de nosotros, los humanos, que 
no podemos abrazar pero que sabremos 

valorar cada abrazo en el futuro. Pero 
sobre todo, pobres de los pobres, los que 

no tienen ni siquiera la necesidad de venir al 
banco. Aquellos a quienes lo único que les interesa 

de la palabra pandemia es el prefijo pan. 
Siempre cerramos los ojos al estornudar. Pero no hay 

que cerrarlos ante esta situación: hay que abrir 
la mente. La gramática que aprendimos nos dice 
que los verbos son acciones. Si nuestros cuer-
pos deben ralentizarse, confinarse, no tocarse, 
es tiempo entonces del lenguaje. Hoy más que 
nunca las palabras son nuestra posibilidad de 
acción, de un movimiento real. 

No sé si en otros países, pero en México he 
escuchado que cuando una persona estornuda es 
porque otro ser la está recordando. Yo en estos 
días no he vuelto a estornudar ni a escuchar 
estornudar a alguien. En fin, es mi turno de 
ingresar a cajas, con la ironía de darme cuenta 
de que en este y en otros tiempos siempre se es 
sospechoso al entrar con cubrebocas a un banco. 
La vida sigue, decimos normalmente. Hoy espero 
que esa sea una afirmación, casi una predicción 
del futuro. 

Un abrazo, por cierto.
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Óscar Robles

El misterio se esconde  
en las palabras. Somos tan ligeros, 
tan frágiles, 
lo único que poseemos
es el color blanco de la nada. 
Chocamos con otros cuerpos 
y resuenan las maderas.

Supongo que siempre ha habido 
algo oculto en todas partes: 
el agua y sus grandes caballos 
que provienen de la niebla.

¿Por qué el Universo 
es negro?

*

Uno va 
a los parques
a mirar el viento 
que se alza 
hasta tocar la noche,
los coches,
la luz
amarilla
que ilumina
este cuaderno.

Un hombre 
patea un bote
de plástico
contra la cantera
de la fuente.
Juega 
con un encendedor,
golpea la piedra,
chifla, eriza
una chispa sobre
su mano.
Cierro el cuaderno.

La gente pasa.
Los coches pasan.
La noche pesa.
Cae sobre nosotros.
Hasta arder.

*Colima, 1985. Estudió Letras, pero ac-
tualmente se desempeña como cocinero en 
cuarentena. Ha participado en alguna que 
otra lectura en Colima, así como en el FIP del 
año 2017. Recientemente descubrió un gusto 
inusitado por la Caguamita de Carta Blanca. 
Agradece mucho al editor que le den la segun-
da oportunidad de mostrar su material.

El arte de novelar

Mónica Lavín y el cuadro robado
Élmer Mendoza

L a historia del arte tiene varios capítulos donde trata del 
hurto de obras famosas: La Gioconda, de Leonardo; El 
grito, de Munch; y Las amapolas, de Van Gogh, son 
de los más emocionantes. 

Mónica Lavín ha escrito Camila y el 
cuadro robado, publicada por Plane-
ta en su sello Destino, en la Ciudad 
de México en marzo de 2019, donde 
Camila, una joven de 17 años, inves-
tiga el robo de En el espejo del Museo 
de Arte de la Ciudad, un cuadro de la 
famosa pintora J.L., que se distingue 
“por la manera en que la misma mu-
jer se veía de frente y espalda, como 
si entrara y saliera por un cristal que 
las separaba y repetía”. La joven, que 
estudia prepa, decidió hacer su traba-
jo final sobre robos de cuadros para 
pasar una materia, lo que la obligará 
a entrar en un laberinto oscuro del 
que usted saldrá como testigo pro-
tegido. No olvide que “disfrazarse es 
engañar”.

Camila es guapa, hija de una 
chef y de un galerista que quiso ser 
pintor. Vive con su mamá porque 
sus padres se divorciaron. Habitan 
una casa linda con jardín y un só-
tano donde hay de todo, sobre todo 
recuerdos. Él se casó de nuevo y tiene 
una hermanita, Soraya, que un fin de 
semana se queda a dormir con ella. 
Uno de esos días conoce a un chico 
que va a la misma prepa y que la hace 
perder la calma, al que llama Aliento, 
ya verán por qué. Su mejor amiga es 
Pamela. Lucía, la mamá, trabaja en el 
restaurante del Museo de Arte. ¿Por 
qué elige ese tema? Porque le llama 
la atención el robo. 

Mientras avanza en la pesquisa 
mostrando sus dotes de detective, 
reflexiona sobre un asunto clave en el 
trabajo de investigación: El porqué: 
“Se quedó pensando en que las ra-
zones del que roba podían tener que 
ver con las razones del que pinta”. Su 
relación con Aliento también crece 
y comparten opiniones; él piensa 
que un ladrón de cuadros lo hace 
por dinero. Camila no se detiene, 
descubre un cuento, El jockey mira 
un cuadro, de Mónica Lavín, que 
coincide con ella en que: “Los ladro-
nes pueden tener una relación con el 
cuadro, les puede gustar, hipnotizar, 
acompañar”. Se trata de El Grito, de Edvard Munch, sustraído de 
la Galería Nacional de Oslo en 1994. La autora no lo menciona 
pero ella lo deduce. Se entrevista también con J.L., que se hallaba 

harta de periodistas que deseaban conocer su opinión acerca del 
despojo. Simpatizan. Le confiesa que un coleccionista le quiso 
comprar la obra antes de que se la llevaran los del museo, pero 

que no tenía idea de quién se hubiera 
interesado en robarla. Total: un ca-
llejón sin salida.

Con prosa precisa, la novelista 
nos lleva en este viaje juvenil en que 
la manera en que una pareja se rela-
ciona es muy dulce, al tiempo que la 
estudiante desarrolla el sentido del 
pensamiento lógico, haciendo pe-
queños descubrimientos, explorando 
las posibilidades de la especulación 
y atreviéndose a dar pasos hacia una 
conclusión final. Aliento la estimula y 
le ayuda con parte de la tarea. Como 
el asunto es delicado, ella no se atreve 
a comentarlo con su mejor amiga 
ni con su madre, quien no ha dado 
señales de alarma por el robo en el 
museo donde cocina. 

Por cierto, Mónica menciona 
algunos platillos y postres que les 
pueden decir que vale la pena vivir: 
salmón en costra de hojaldre, ensala-
da de hinojos, enchiladas huastecas, 
mini molletes con huevos de codor-
niz, tarta de betabel y piñón, nieve 
de pistache y otras delicias. Desde 
luego, los jóvenes no perdonan las 
pizzas. Y una cosa linda, Lucía y Ca-
mila aman tomar café, incluso antes 
de desayunar. A lo largo de la novela, 
usted seguirá a una joven inquieta, 
inteligente, desconcertada, enamo-
rada, que come, duerme, investiga, 
sale con su padre y con su madre por 
separado, baila de todo y se da besitos 
con Aliento, hasta que una noche... 
Perdón, nunca afectaré su gran pri-
vilegio de conocer de primera mano 
un final que los va a dejar mirando 
por la ventana, ¿qué hay allí? Sobre 
todo por la fuerza narrativa que lo 
antecede.

Para estos días en que leer nos 
hace más parecidos a nuestros padres 
y abuelos, Camila y el cuadro robado 
es una novela perfecta. Una aventura 
urbana contada con mucho amor 
a la humanidad, con una confianza 
absoluta en el sentido de ser y estar 
en el mundo haciendo algo. Todos 
los personajes son dinámicos. Creo 
que los desconcertará la actitud de 

Camila cuando Aliento sale en busca de la policía para cerrar el 
caso, y les gustará la madurez con que da el siguiente paso. Ya 
me contarán y de verdad: No salgan de casa.
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La mejor lección del año
Don Manuel Sánchez Silva

VIÑETAS DE LA PROVINCIA

(10 de agosto de 1958)

* Periodista, escritor y fundador de Diario de Colima.†

E n el edificio que ahora ocupa el Monte de Piedad “Heliodoro Trujillo”, funcionó 
hasta 1914 el colegio “San Luis Gonzaga”, institución católica de enseñanza 
primaria, que dirigía el inolvidable sacerdote Mariano de Jesús Ahumada.

A raíz de que las fuerzas obregonistas se hicieron dueñas de la ciudad y del 
estado, la construcción fue confiscada y en ella se fundó la escuela oficial “José María 
Morelos”.

En 1917 era director del plantel el distinguido profesor don Santiago G. Barbosa y 
maestro del cuarto año de primaria el también destacado mentor Tiburcio Pinto, entre 
cuyos discípulos figuraban José Gómez, Francisco Chávez, Ladislao Moreno Barreto, 
Gerónimo García, Carlos Valencia, Eduardo Fernández, Francisco Ramos Salido, Ricardo 
Pinto, Cirilo Gómez, José Barney, 
el autor de estas líneas y muchos 
otros más.

A principios de junio del año 
mencionado (siendo gobernador y 
comandante militar de la plaza el 
general Juan José Ríos, y director 
de Educación Pública el talentoso 
maestro, poeta y escritor Basilio 
Vadillo), se celebraron los exámenes 
de fin de curso y a los cuantos días 
de haberse terminado, un grupo 
numeroso de alumnos volvieron a 
reunirse en la escuela para recoger 
sus calificaciones, que, por cierto, 
no se las entregaron por no estar 
aún concluidas, citándoseles para 
el siguiente día.

El gusto de volver a verse en 
la misma casa de estudios donde 
habían convivido por espacio de 
nueve meses, desbordó en los mu-
chachos la vena traviesa y, tras largo 
tiempo de corretear por los amplios 
corredores en luchas, empellones y 
prácticas de los juegos propios de la época (como 
el “Júntate con dos” y “Salta a la china”), alguien 
propuso:

–¿Vamos a la Piedra Lisa?
–¡Vamos! -aprobaron los demás y salieron 

en gárrulo tropel, con rumbo al conocido sitio de 
recreo que en aquel tiempo era un vasto solar, li-
mitado al norte por paredones naturales y el resto 
a campo abierto, lo que hacía destacar más la mole 
central del famoso monolito.

Eran aquellos tiempos crueles y emergentes. La 
revolución no estaba suficientemente cimentada, pululaban las gavillas de maleantes, 
la inseguridad era ambiente y las medidas drásticas para reprimir violencias quedaban 
justificadas por la necesidad de mantener el orden público.

A poco de haber llegado los egresados de la escuela Morelos, y cuando apenas orga-
nizaban sus jugarretas, hicieron irrupción los componentes de un contingente militar 
que conducían a dos individuos con las manos atadas por la espalda. Seguíalos una 
muchedumbre de curiosos.

Corrió la voz con la velocidad de las noticias trágicas: 

–¡Los van a fusilar...!
Y así era realmente. Se trataba de dos hombres jóvenes que habían sido sorprendidos 

robando la tienda conocida por “La Campana” y que, sumariamente juzgados, se les 
condenó a ser pasados por las armas.

Ante la sorpresa y temor de los muchachos, que pálidos y temblorosos contemplaban 
la impresionante escena, los infelices fueron colocados de espalda al paredón. Uno de 
ellos aceptó que le vendaran los ojos con un paliacate, mientras que el otro rehusó la 
gracia, pidiendo al oficial que mandaba el pelotón que se le desataran las manos y se 
le permitiera hablar. La atmósfera estaba saturada y trémula de emoción dramática.

Al tener libres sus manos, el condenado, hombre de la clase humilde del pueblo pero 
dotado de facilidad de palabra, se 
dirigió a los circunstantes:

–Mi compañero y yo vamos 
a morir, como castigo a nuestras 
culpas. Él es de El Grullo y yo de 
Tamazula. Nos conocimos hace 
poco, buscando ambos trabajo, pues 
escasea en nuestros terrenos. Al no 
encontrarlo, nos colamos de “mos-
cas” en un tren de carga y llegamos 
a Colima, con hambre y sin dinero. 
Nunca habíamos robado pero la 
necesidad nos impulsó a hacerlo. 
Nos dimos cuenta de que la gente 
de Colima es confiada y buena, y 
urdimos el asalto a “La Campana”. 
Mientras mi compañero entretenía 
a un dependiente, yo salté el mostra-
dor y pretendí apoderarme del cajón 
del dinero. No nos dieron tiempo. 
Un capitán pasaba por la banqueta 
cuando se hizo el escándalo y aquí 
está el resultado. Antes de que me 
“truenen”, quiero dirigirme a todos 
los que me oyen, soldados, particu-

lares y especialmente al grupo de niños que nos 
están mirando con ojos azorados, para decirles: no 
nos imiten. El que roba, tarde o temprano acaba 
mal. Nosotros tuvimos la mala suerte de caer en 
la primera intentona, pero tal vez sea mejor así, 
porque de haber tenido éxito, hubiéramos seguido 
robando. No lo hagan nunca y mírense en nuestro 
espejo. Tomen ejemplo y no se expongan a que los 
fusilen. Es mejor sufrir en la vida y pasar trabajos, 
a exponerse a acabar como nosotros. Adiós a todos 
y recen por nuestras almas...

Minutos después el oficial daba la orden de fuego, detonaban los 30-30 de la revolu-
ción y los dos cuerpos caían para siempre destrozados y ensangrentados.

Al siguiente día, en que los alumnos volvieron a su escuela por las calificaciones 
-algunos de ellos no habían podido dormir, por la terrible impresión-, relataron lo 
ocurrido a su maestro, el profesor Pinto, quien después de escucharlos atentamente, 
les dijo a modo de epitafio:

–No olviden lo que vieron. Fue la mejor lección del año escolar...
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Hasta los tímpanos

Canto de ordeño
Eréndira Cortés

Yo tengo la ropa limpia
Ayer tarde la lavé

Simón Díaz

A la hora más oscura, cuando suenan los grillos toda-
vía, me levanto a ordeñar. Con las pisadas rompo 
la quietud, es mi primer llamado. Las vacas me 
escuchan, y hasta me huelen de lejos. Me reciben 

gustosas entre mugidos. Esas creaturas son lo primero, porque 
nos dan de comer. Eso me enseñaron: uno las recibe al nacer 
y también les da muerte.

Ellas conocen mi voz, yo 
solamente trato de imitar-
las, de ensanchar mis pul-
mones como para hablarles 
en su idioma, pero se me 
salen las palabras; bueno, 
más que las palabras, es 
la magia que hay dentro 
de ellas, la intensión, esa 
tonada que se les pone al 
pronunciarlas, hace que produzcan más y mejor. 

Yo les llamo a cada una por su nombre y ellas se me acer-
can dóciles. Elijo a una, le ato sus patas traseras y al becerro, 
que siempre lo trae ahí pegado, también lo amarro a su lado 
para que no estorbe. Mientras ordeño repito los cantos de mi 
padre, del abuelo y a veces también le hago su propia canción 
a cada vaca porque así me sale. A la más joven le puse Esther, 
como a mi gran amor.

Es mi preferida, le cuento mis penas y alegrías, ella me 
escucha, canta conmigo, mueve la cola, se pone contenta y me 

regala su leche, porque con mi voz le enseño el mundo. Dirán 
que estoy solo entre el ganado, pero no, con ellas comienzo 
y despido el día, son todo lo que tengo. Ya no hay nadie en el 
llano más que yo, así es mejor. Aquí estaré siempre que estén 
ellas. Me conocen mejor que nadie. 

Mientras ordeño no me asusta la oscuridad, aquí ya no 
hay vivos a quién temer. Con la luna es diferente, es como una 
gran farola que me persigue con su luz, un ojo que me mira 
y a donde voy me señala, prefiero las tinieblas del establo, 
incluso la claridad del sol.

Se lo dije a Esther la otra vez, no me arrepiento de nada, ya 
estoy limpio; pero cuando 
hay luna llena no pue-
do evitar recordarlo. Yo 
sé que ella me entiende 
porque estaba ahí, viendo 
por una rendija, sé que 
escuchó mis gritos y lo 
último que recuerdo fue 
su mugido abarcando el 
vacío. Ella no me juzga, 

sabe el porqué, con su lenguaje vacuno me absuelve; ninguna 
persona lo entendería. Por eso le compuse esa tonada, con el 
más puro amor saliendo de mi alma, desde entonces da leche 
más dulce. 

Cada vez que la entono regresa la calma y me quedo con una 
tremenda sensación de paz, porque plasmé en ella cada detalle 
de mi vida en el llano, desde lo más hermoso a lo más terrible. 
Sé que mi canto resuena por toda la llanura y se extiende más 
allá, espero que algún día los vaqueros aledaños la aprendan 
y la sigan cantando, para que mi historia no se pierda nunca.

Prejuicio
Ángel Gaona 

Fue tu nombre lo que me impidió 

quererte

La atracción es un lenguaje

exento de palabras

Absorto en la mirada

dejó en mí, el más 

imperecedero recuerdo

el de mis amores irresueltos

Sólo eso –fuiste– 

y sin embargo permaneces

Y aunque lejana en el tiempo

nunca es tarde para evocarte

en tu cimbreante figura 

en tus muslos al aire

en tus ojos mirándome 

sin reticencia ninguna

como si hubiese sido ese el acuerdo 

sabiendo que nunca nada 

habría entre nosotros

Hoy le escribo a esa mujer 

a la que nunca escuché ni dije nada

Fascinado en recordar cada detalle

de lo que no fue, y sin embargo

sigue aquí, atascado en el memorial

de mis años insurrectos. 

Mientras ordeño repito los cantos de 
mi padre, del abuelo y a veces tam-

bién le hago su propia canción a cada 
vaca porque así me sale. A la más joven 
le puse Esther, como a mi gran amor.

Embrionario
Magda Escareño

Bastidores:
 
I Bajo insomnio:
Adentro la noche, espejos más bri-

llantes. Disfraces tirados en la almohada. 
Maquillaje quitado con las uñas de las 
horas. No hay revés, hay sólo enfrente 
muros que sostienen cada suspiro coagu-
lado tal acuarela sobre ellos. Allí quedan 
las pintas, en casa ajena o propia. Un 
cuerpo inerte, quizá que piensa… 
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E n un pequeño templo que se encuentra adosado al muro sur de la catedral 
tlaxcalteca y que hace en la actualidad las funciones de sagrario, se resguarda 
una singular pila bautismal. La tradición popular dice torpemente que es la 
primera que hubo en América, ¡como si los españoles no tuvieran casi treinta 

años de haber llegado al Nuevo Mundo y no hubieran convertido a la nueva fe a miles 
de indios en las islas del Caribe, previos a los cuatro que supuestamente recibieron las 
aguas lustrales de ella! Dice falazmente, por su parte, una inmensa cartela que custodia 
a dicho inmueble religioso, que hay documentos 
antiguos que sostienen que ahí fueron hechos 
cristianos los cuatro señores de Tlaxcala en 1520. 

Que el regionalismo mal entendido de algunos 
tlaxcaltecas les haga sostener la primera de las afir-
maciones, más propia de las ideas pueriles, es algo 
que debemos disculpar. Pero la premeditada mentira 
que algún miembro del cabildo catedralicio mandó 
labrar en las paredes de aquella capilla es algo que 
no merece nuestra indulgencia, porque prima en tal 
acto el deliberado fraude, la insensata manipulación; 
en fin, la instrumentalización de la fe religiosa que 
ante su carencia, se la busca sustituir por una ruda 
credulidad. 

Ninguna crónica de la conquista escrita en 
el siglo XVI, de las muchas que he leído, afirma 
tan desacertada cosa: que en esa fuente bautismal 
fueron cristianizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el 
viejo, Tlahuexolotzin y Zitlalpopócatl. Y dudo muy 
firmemente que en las otras tantas que no conozco, 
se diga tan descabellada cosa. Aparte de la presente, 
en una o dos entregas más hablaré del muy confuso 
y complejo tema de la cristianización de los señores 
de Tlaxcala que supuestamente Cortés hizo bautizar. 
Empecemos, pues, por el principio.

La primera dificultad que se enfrenta cuando 
se estudia el tema del bautismo de los señores de 
Tlaxcala es la fecha. Algunas fuentes (las menos 
confiables) dicen que eso sucedió en 1519, cuando, 
después de los reiterados intentos de Xicoténcatl 
el joven por derrotar a los extranjeros, no dieron 
los frutos esperados. Si eso hubiera sucedido así, el 
hecho debió darse entre el 18 de septiembre y el 12 
de octubre de ese año de 1519. En la primera fecha 
entraron los extranjeros a la ciudad de Tlaxcala, 
después de haber hecho las paces en Tzompach-
tépetl con sus huéspedes. En la segunda, llegaron a 
Cholula, cuando marchaban en dirección a México 
y se alejaban de sus nuevos aliados. Es decir, fue una 
estancia de aproximadamente veinte días para des-
cansar, reponer fuerzas y reorganizar la expedición 
que pretendía llegar a la capital imperial.

La segunda ocasión propicia para realizar la cristianización de los caciques debió ser entre 
principios de julio y finales de noviembre de 1520, es decir, un año después. En esta ocasión, 
Cortés y los suyos regresaron a Tlaxcala huyendo de México tras la derrota de la Noche 
Triste. En términos generales, las fuentes más confiables señalan esta segunda estancia en 
la ciudad de la Teochichimeca, cuando Cortés logró convencer a los caciques que aceptaran 
el bautismo. Y aunque esta sea la ocasión más probable para que esto haya sucedido (si es 
que sucedió), aún hay razones para dudarlo. Primero, decir que las fuentes primarias son 
confusas y contradictorias en cuanto a la fecha que le atribuyen a tal acto, además de que 
hubo, pocos meses después, otra ocasión propicia para tal ritual.

En efecto, entre fines de diciembre de este año de 1520 y hasta mayo de 1521, los ex-
tranjeros establecieron en Texcoco su cuartel general; en el transcurso de estos cinco meses 
Cortés convenció a muchos tlatoanis de que se bautizaran; entre los más destacados estu-
vieron los señores acolhuas, los huejotzincas y los cuauhquecholtecas. ¿Por qué no inferir 
que en esta misma ocasión en que se bautizaron tantos otros caciques también debieron de 
bautizarse los de Tlaxcala?

Por otro lado, algunos estudiosos de hoy, como Mario Hernández Sánchez-Barba, atri-
buyen el hecho a una contingencia y no a un acto 
puntual y deliberado. Explica el profesor de las Ca-
narias que a raíz de la muerte de Maxixcatzin por la 
viruela (diciembre de 1520), los señores de Tlaxcala 
le pidieron a Cortés reconociese al hijo segundo de 
éste como nuevo señor de Ocotelulco y que Cortés 
aceptó de buen grado. No sólo lo reconoció como 
nuevo señor (era un muchachito de doce años), sino 
que lo mandó bautizar con el nombre de Lorenzo 
Magiscazin y que en esta ocasión es que se bautizó 
también a Xicoténcatl el viejo.  Por lo antedicho, 
habría que inferir que Maxixcatzin murió sin haber 
sido nunca bautizado y que los otros dos señores 
tampoco estaban bautizados en estos momentos de 
grandes penalidades para los indios. 

Los tlaxcaltecas, y todas las monarquías india-
nas, aliadas o no de Cortés, estaban demasiado ata-
readas como para tener tiempo de rituales y fiestas, 
por varias causas. La primera, por la epidemia de la 
viruela que los perseguía; la segunda, por el mucho 
trajín de los extranjeros dada la intensa actividad que 
desempeñaban. Como elemento preparatorio a los 
asedios de la ciudad de México, explica Hugh Tho-
mas, los españoles hicieron en estos meses guerras 
de devastación a las que llamaban entradas, contra 
las monarquías indianas que seguían siendo fieles 
a los mexicanos (por ejemplo, batallaron contra 
Tepeaca, Itzocan, Tochimilco, Zacatlán, Teotlal-
pan, Jonotla, Tetela, Teotihuacán, Tecali, Tepéxic, 
Papantla, Xalapa, Chiautla y Chietla), pero sobre 
todo, porque los tlaxcaltecas estaban labrando los 
bergantines con que se sitiaría la ciudad de México.

En cuanto a los protagonistas, es difícil saber 
nada de ellos, porque los indios no dejaron tes-
timonio de su visión de los hechos; en cuanto a 
Cortés, el artífice de tales componendas políticas 
teñidas de actos religiosos, nada dice del bautismo 
de los señores de Tlaxcala en sus cartas de relación, 
aunque sí alude a otros indios que mandó bautizar. 
En cuanto a los estudiosos de aquellos tiempos, no 
es fácil sacar nada en claro de la veracidad de los 
hechos del supuesto bautismo de 1520 y mucho 

menos de la existencia de la pila bautismal. 
La enorme cartela que aludimos al principio remite a tres cronistas: Diego Muñoz Ca-

margo, fray Juan de Torquemada y fray Agustín de Vetancurt. En la próxima ocasión nos 
ocuparemos de ellos.

*Doctor en literatura española. Imparte clases en la carrera de Letras Hispánicas en 
la UdeG, Cusur.  

ramonmr.mx@gmail.com
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Luz de Eva

Lía Llamas 

Apagué toda voz ajena 

para escuchar la que nacía 

en un torrente ensombrecido 

mientras ardía la nieve. 

Me sitúo cara a la humanidad religiosa 

Lilith condescendiente de las aves 

emigrando del roto escarabajo edén 

La Ruth vagabunda tejiendo alfombra a un viejo amor 

Mientras las hojas de los cardamomos cantaban “aleluya”

Solo me siento cómoda en los cielos desgajados 

O en la penumbra del trance al abandonarlo todo 

Buscando piedrecillas en los caminos perfumados.

 

Enfurecía por caerme el tiempo en las rodillas 

por los sueños no rescatados de todas las brujas 

porque era portadora del cinismo en este espacio 

Al juzgar mi satisfacción procedía de la juventud que se retiraba 

Y caía como un fuego artificial sobre mis pestañas 

Aparentemente no era elegida para nombrar a todas las cosas existentes

Me cargaron la culpa, mea culpa 

La tortuosa ira del pecado 

Vendedora de manzanas al mejor postor 

¡Oh perdón humanidad por cargar unos pechos desnudos! 

¿Aún no comprenden lo que quiero decir? 

Hablo de esa voz que Calíope uso para desvestir a los santos 

Pero fue preferible usar rezos a María 

Lapidarias reglas a Magdalena 

Y cargar todo el peso de la vida a Eva

Estoy segura que la muerte despierta los sentimientos más bonitos 

Y lo afirmarían con salvajismo Pizarnik, la Woolf, Storni, 

Rompiendo las jaulas que aprisionaron los deseos húmedos 

Diciendo ¡yo soy inocente!

Me exonero de toda falacia 

Yo era la última de las últimas musas del jardín mesiánico 

Desterraron mi cuerpo de la historia, pero no mis luchas

¡Basta! con explicarles que no somos el segundo sexo 

Ni la herencia perdida del preludio bíblico 

Me sitúo en las sombras para que la luz iridiscente baile recio 

Y se haga retumbar de nuevo la creación 

Esa Diosa que goza de su propia naturaleza 

Porque el paraíso es real en el atisbo la mort d’ amour d’ Yseult...

Héroes de historietas mexicanas
León Mendoza

H oy todos tienen o hablan de los 
superhéroes de DC o Marvel y se 
les ve como lo mejor, por desgra-
cias las nuevas generaciones no 

conocen o se han olvidado de que la historieta 
mexicana por igual tuvo sus propios persona-
jes, osados y heroicos como los de hoy.

Quizás no fueron de la misma propor-
ción –por aquello de los “poderes”– que sus 
contrapartes gringas y fueron quedando en 
el olvido, pero a los que nos tocó vivir esas 
aventuras en las historietas 
nos dimos cuenta que la ca-
lidad, tanto de las historias 
como de los dibujos, fue muy 
buena. Nada le pedían a las 
ediciones extranjeras.

De los personajes a nom-
brar, enfocados a resolver 
problemas en lugares mís-
ticos de la selva, tenían sus 
enfrentamientos contra ene-
migos bizarros, adversarios 
que eran mitad humanos 
y mitad animales, como el 
hombre-boa, hombre-águi-
la, la bestia del pantano, y 
sólo usaban como arma una 
honda, un cuchillo o lucha 
cuerpo a cuerpo, y las tramas, 
aunque ligeras, sí eran muy 
entretenidas para esos días.

Para hacer historia sólo 
hay que recordar que las 
ediciones de las historietas 
en México están desde los 
años 50, cuando lo que esta-
ba en su apogeo era la época 
del Cine de Oro en México, 
dejando así un público más 
escaso para el comic de esos 
tiempos.

Para eso sí podemos 
nombrar a los héroes de 
capa, que acaparaban el 
cine como el Santo, Blue 
Demon, Mil Máscaras y de-
más luchadores que por esos 
años hacían el deleite de los 
que empezaban a encontrar 
un gusto por los comics de 
héroes.

Pero fue en 1953 cuando uno de los más 
reconocidos historietistas de México, de 
nombre Joaquín Cervantes Bassoco, quien ya 
tenía una trayectoria dentro de la tira cómica, 
dándole vida a uno de los superhéroes llamado 
“Wama, el hijo de la Luna”, un personaje al que 
se podía comparar a una versión de Tarzán 
a la mexicana, que se enfrentaba a un sinfín 
de enemigos dentro de un mundo de selvas 
y pantanos.

Fue uno de los primeros personajes de 
historietas en tratar de entrar en el gusto 
de los lectores, que eran asiduos a las tiras 
cómicas de los periódicos de esta época. Pero 
en 1959 decidió cambiar de editora y así creó 
a otro personaje, muy parecido al otro, solo 
con algunas pequeñas modificaciones: “Tawa, 
el hombre gacela”, fusionando las palabras 
Tarzán y Wama, con las dos primeras letras 
de cada nombre.

Las aventuras de Tawa eran en lugares exó-
ticos llenos de vegetación: 
selvas, montañas y praderas, 
usando como su única arma 
un cuchillo. Esta publica-
ción alcanzó un periodo de 
12 años. Posteriormente, 
en 1971 sacó a la luz lo que 
fuera la tercera etapa de sus 
historietas, publicando así 
“Batu y la jungla encanta-
da”, retomando algunas de 
las aventuras de Tawa. Lo 
interesante de estas publi-
caciones es que se tomó un 
formato poco usual para el 
comic, ya que sólo medía 8 
por 10 centímetros, el cual 
llamaron mini o de bolsillo, 
teniendo unas portadas de 
gran calidad, realizadas por 
el artista Benjamín Orozco, 
terminando su edición en 
1985.

Los fanáticos y los edi-
tores llamaron a estas tres 
etapas como el reino de AV-
LES, formando así el primer 
universo de historietas total-
mente mexicanas, con héroes 
creados en un lugar donde la 
lucha era contra personajes 
totalmente místicos y sin 
ninguna tecnología, era una 
pelea por mantener un mun-
do limpio.

Esto fue algo de lo que 
marcó el inicio de los comics, 
dando así el comienzo a una 
nueva forma de entreteni-
miento para una generación 

que empezaba a emular el estilo de los gringos, 
aunque por igual mostró que se podía hacer 
arte de calidad nacional.

Y en cuanto a héroes de esa época, estos 
tres personajes solo son una pequeña muestra 
de la gran cantidad que surgió que no sólo 
usaban máscara y capa, dando resultado a 
películas e historietas que nos dieron la dicha 
de gozar de aventuras simples, pero entrete-
nidas, dejando crecer la imaginación hacia lo 
que sería el universo de la ficción. 



* Empresario, historiador y narrador. †
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INVIERNO de 1986.- Mi 
compadre, mi comadre 
y el chofer regresaban 
de Guadalajara, en el 

guayín de la familia. Al pasar 
por el crucero de Santana, 
mi comadre, que viajaba en 
el asiento de atrás, indicó 
se pararan para comprar 
camotes del cerro. Parose el 
coche y ella bajó, escogió y 
faltándole dinero regresó 
al automóvil para tomar-
lo de su bolsa; abrió la 
portezuela, tomó las monedas 
y empujó la puerta; ésta se cerró y al oír el clásico 
ruido, el chofer, viendo en la cara de mi compa-
dre el asentimiento, metió la velocidad y raudo 
arrancó el coche. Al oír el arrancón, mi coma-
dre, que apenas iba a pagar los camotes, volteó 
y solamente vio que el móvil arrancaba. Gritó, 
agitó las manos e 
hizo ademán de 
correr, pero el tri-
pulante y mi com-
padre, seguros de 
que todo iba bien, 
se entregaron a 
sus propios pen-
samientos, avan-
zando a gran ve-
locidad. Al poco 
rato, mi compadre 
languideció y con-
tinuó con su sueño 
interrumpido por 
el asunto de los 
camotes y así ca-
minaron hacia delante de Quesería. El chofer 
aprovechó una despertada del patrón para 
pedirle permiso, disculpándose desde luego, 
para hacer del uno, éste asintió y al pararse 
notaron que la comadre ya no venía en el 
asiento de atrás. El chofer, mortificado, insinuó 
devolverse, pero mi compadre más calmado y 
experimentado ordenó continuaran su camino 
a Colima, pues pensó que de seguro ella ya se 
había comunicado telefónicamente. Y así fue. 
La comadre, después de aquel involuntario 
trance, pidió raid, y una familia que viajaba 
a Manzanillo la trajo hasta su casa unas horas 
después.

Allá por los años treinta tenía una bella y 
atractiva novia. Por aquellos lindos tiempos, 
la novia siempre iba acompañada de una cha-
perona, que por lo regular era su más amiga. 
Estábamos viendo una película un poquito 

aburrida y en un momento dado yo 
les avisé que saldría para desen-

tumirme, pues desde luego 
no indiqué que iría al baño, 
pues por aquellos lejanos 
ayeres no era de buen gusto 
ni de buena educación decir 

o insinuar cosas de las 
necesidades corporales. 
Así es que llegué al baño, 
lo usé y, antes de regre-

sar a la sala, salí al hall 
para ver la propaganda. Seguro 

me entusiasmé al ver los carteles 
de Marilyn Monroe, pues olvidé todo, 

salí y me encaminé a casa. Llegué, cené, y al 
prepararme para ir a ver a mi novia, me acordé 
que en el cine la había olvidado. Corrí al cine, 
entré, las busqué encontrándome vacíos los 
lugares. Al día siguiente traté de verla; no quiso 
salir. Mientras tanto, ya había urdido un buen 

pretexto, pues era 
chocante y un po-
quito increíble que 
la había olvidado, 
así es que busqué a 
la amiga confesán-
dole mortificadí-
simo que cuando 
entraba al baño 
me había cogido 
la policía, dizque 
por una grave fal-
ta al reglamento 
municipal: el estar 
fumando en el sa-
lón, infundió que 
de seguro se debió 

a un falso testimonio de un viejo amigo mío que 
había pretendido meses antes a la misma damita 
sin resultado. Afortunadamente, esta inocente 
invención sirvió para reanudar con más calor 
nuestras relaciones y que en el futuro tuviera 
más cuidado al contemplar la propaganda de 
las bellas artistas de la época. 

Por otro lado, he sabido que en muchas ciu-
dades, y posiblemente también aquí, ha habido 
olvidadizos “de corazón”, que avisan que irán a 
la esquina a comprar cigarros y ya no vuelven, 
olvidándose de su casa y obligaciones, posible-
mente víctimas de una amnesia a todas luces 
rara, curiosa y misteriosa. Ojalá que las señoras 
y señoritas precavidas y que no estén muy segu-
ras de la salud mental de sus maridos y novios, 
les inyecten neurovión, del que receta el Pollo 
para evitar los molestos y perjuiciosos olvidos.

DE LEJOS Y A MI ALREDEDOR

Carlos Caco Ceballos Silva

* Empresario, historiador y narrador. †

Vértigos / Balbuceos/ Amor
Noé Sampedro Hoyos 

E ran aquellos días los más 
largos cuando iba a visi-
tarte, Lupita, tardes lar-
guísimas, ¿te acuerdas? 

Por razón propia o del dios disperso 
habitando mudo entre las horas, 
nunca lo supe, desde entonces me 
gusta pensar que puedo andar sin 
saber, o más bien sin pretender que 
sé podía llegar a saber algo de algo, 
saberlo sin riesgo a olvidarlo. Con 
los del salón competíamos a ver 
quién aguantaba más bajo el agua, 
cuando íbamos a la playa de Cuyut-
lán. A ella la encontraba después de 
las clases en medio del puente del 
pretil verde. ¿Eras tú? Nunca estuve 
seguro, Lupita, si me esperabas o si 
era solo que te gustaba el lugar que 
se abría en nuestro sueño, desde el 
puente. Tampoco lo preguntaría, 
y menos ahora, después de tanto. 

Pienso, te pienso solamente por 
aquella habilitad tuya de alargar el 
tiempo con los ojos, por la que todos 
en la escuela te conocían y de lo que 
tanto inventaban historias para ha-
certe parecer más rara de lo que tú 
misma me decías que eras. Yo igual 
te quería, Lupita. Lo sabías y enton-
ces aclaradas las cosas, dejándolas 
en su cajón de cedro fino, regalo he-
rencia de bodas de nuestros padres, 
nos dimos espacio para meternos 
entre los huecos a dolernos de otras 
cosas. Miramos las lunas verdes, 
las nubes, y aquel eclipse rojo, ¿te 
acuerdas?, me lo dijiste, que no vol-
veríamos a ver sino hasta dentro de 
68 años… las hojas cayendo, siendo 
signo de tantas otras cosas, tantas 
tardes, a veces aún más largas de lo 
que yo hubiera podido imaginar sin 
ti, entender, comprender, escribir, 
pensar que pueden ser y me recuer-
do en alguno de aquellos días que yo 
ya no aguantaba los vértigos y en los 
que tanto dormía. 

Y con angustia a la vez que 
emocionado le pregunté una vez, 
¿te pregunté una vez? ¿Sientes lo 
mismo? Me decía, sí, y luego el si-
lencio, tardes, otras tantas, largas, 
como pequeño poema prolongado 
por la voz con gallos del niño ronco. 
Iba, la veía, mirábamos el río juntos, 
no siempre el vértigo, alguna vez, 
algunas veces, sí, claro, también 

llegamos a tomarnos de la mano 
por el mucho temblequeo que de 
pronto sentimos en los huesos, era 
ella la que me decía siempre que 
cruzáramos al otro lado, porque 
el puente le daba miedo, los peces 
gigantísimos que de pronto, el nivel 
del agua…ya no alcanza… Después 
de mirar maravillas… en aquella 
palidez… cuando me dijo su nombre 
en otro de los días de aquel desierto 
blanco, recuerdo en el cuarto, estan-
do liviano entre penumbras que me 
cantó/cantaste las horas de lo que 
serían otros días, olvidabas la letra 
por voluntad y cuando así era, ella 
me miraba graciosa para que yo le 
ayudara a recordar todo otra vez… 

Y yo que me decía, después 
de verla, de verte y mi madre que 
me oía, desde la cocina, cuando 
le aullaba a las horas muertas la 
pregunta: ¿Por qué y por cuánto 
las horas muertas, mamá? Y yo de 
pronto como lobo Auuuu… Auuuu. 
Y mi madre (un poco borracha): 
ay, hijito: lo que pasa es que tienes 
mucho sueño, ve a dormir… Des-
pués… de mirar… mar... es… mara-
villado...s… Despertaba cuando me 
dijo su nombre en otro de los días 
de aquel tiempo, sordo, desierto, 
recién nacido recuerdo que en el 
cuarto entre penumbras, lo supe 
entonces, cantaste las horas, de lo 
que vinieron a ser estos mis días 
tristes, otros, hoy, ayer, y el de antes 
de ayer, y el que le sigue y te extraño, 
Lupita, de extraño, de ese y do do re 
re re, mi fa sol la si do re do re do 
no, ya no lo recuerdo…

Pero si hago memoria… tal 
vez… puedo… volver a recordar, y 
así agoto más agusto el recoveco 
restante de esta tarde 30. Puedo 
recordar… Puedo… Era el tiempo, 
entonces, tibia luz en el recuerdo 
del pecho lleno, páramo, sepia, que 
por entonces caminamos, me latía 
en tu presencia. Pero lo sabía, tal 
vez lo supe siempre. Nada más por 
hacer, mi amor, Lupe, nada más… 
más que el solo tal vez, la búsqueda 
del lugar a la sombra de un recuerdo 
vagabundo de aquella/ esta espera 
entre agonías que soy, en que soy, 
en que voy tirando entre los días sin 
saberlo, tu nombre. 


