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Un día el sátiro Sileno –se dice, hijo de Pan y una ninfa–,
en cuya embriaguez le era común proferir palabras sabias,
fue atrapado por soldados del rey Midas, ya que este quería corroborar

la sabiduría del viejo sátiro. Cuando

Sileno estaba frente a todos cumplió las órdenes del rey
hablando así: “De todas las cosas la mejor es no haber nacido / ni ver como humano los rayos fugaces del sol, / y una
vez nacido, / cruzar cuanto antes las puertas del Hades, /
y yacer bajo una espesa capa de tierra tumbado”.
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Hungría (1992). Creció entre Francia, Italia y Liechtenstein. Actualmente vive y trabaja como ilustrador y autor de cómics en Suiza.
Su trabajo se centra principalmente en las paradojas psicológicas y
se expresa en técnicas clásicas de ilustración con atmósferas
de ensueño. • adamsbilderkasten

Ilustración de la cita (pág. 4) • M A R I O M A P L É
Guadalajara, México (1992). Egresado de la carrera de artes plásticas, conversador incansable y ferviente devoto del dibujo como
disciplina integral. Su obra reflexiona sobre la naturaleza del dibujo,
el humor y lo escultórico. Su trabajo ha sido expuesto en México,
Suecia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y España.
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Para la composición tipográfica usamos dos fuentes:
La Peste, diseñada en 2018 por Héctor Gómez exclusivamente para la revista, es una tipografía inspirada en las xilografías medievales que ilustraban los llamados Ars Moriendi,
instrucciones para el momento de la muerte escritas durante la
época de la peste negra en Europa; y Neutrif Studio, tipografía
diseñada por Deni Anggara en 2017.

“Esta Revista se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos
y Coinversiones Culturales 2018”.
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“
Hay muchas maneras
de matar. Pueden
meterte un cuchillo en
el vientre. Quitarte el
pan. No curarte de una
enfermedad. Meterte
en una mala vivienda.
Empujarte hasta el
suicidio. Torturarte
hasta la muerte por
medio del trabajo.
Llevarte a la guerra,
etc... Sólo pocas de estas
cosas están prohibidas
en nuestro Estado.

”
BERTOLT

BRECHT

N EG R O

A L

C OLO R

ENTOMOLOGÍA FORENSE

“Sólo una cosa es clara: que la carne se llena de gusanos.”
nica no r p a r r a

a n t e c e d e n t e s El documento más

Ciencia que estudia los insectos asociados al proceso de descomposición cadavérica. Es una herramienta muy
útil durante litigios y procesos penales, ya que ayuda a aclarar las incógnitas que rodean a los cuerpos encontrados en circunstancias particulares, como ocurre con las muertes violentas. Los insectos objeto de estos
estudios pueden ser necrofílicos (atraídos hacia los cadáveres) o necrófagos (los que se alimentan del cadáver).

gases presentes

ob j e t i v os p r inc i p a les de esta ciencia

en la descomposición

Longitud de las larvas en milímetros (mm)

Determinar el intervalo post mortem o IPM (tiempo
transcurrido desde la muerte hasta el hallazgo del
cadáver).
Verificar si un cuerpo ha sido trasladado de lugar (al
identificar el origen geográfico de las especies).
Esclarecer la posible existencia de drogas o veneno
en el cadáver a través del análisis toxicológico de los
insectos hallados en él (entomotoxicología).

La fauna cadavérica comúnmente
encontrada en un cuerpo son los
dípteros (moscas) y los coleópteros (escarabajos). Las moscas son
siempre las primeras en llegar, dada su
capacidad de detectar el olor emanado por un cadáver a kilómetros de
distancia y su habilidad para recorrer
largos trayectos en tiempos cortos.
La gráfica muestra los cambios en
el tamaño de las larvas de la mosca
verde Phaenicia eximia en función del
tiempo transcurrido desde la muerte.
Las medidas de las larvas halladas en
el cuerpo ayudan a establecer el IPM.

antiguo sobre el tema fue escrito en 1235, en
China, por Sun Tzu (545-470 a. C.). En él se describe
el método empleado para encontrar al asesino de
un labrador degollado con una hoz. Todos los sospechosos tuvieron que depositar sus herramientas
en el suelo, al aire libre, para verificar a cuál de
ellas se acercaban primero las moscas, detectar así
restos de sangre en el arma y, con ello, al culpable.

Jean Pierre Mégnin (1828-1905),
veterinario y entomólogo francés, hizo
los primeros estudios sobre la fauna
cadavérica. A partir de sus observaciones, realizadas en Francia, formuló un sistema
de ocho oleadas de insectos que se correlacionan
con las etapas de descomposición de un cadáver a
la intemperie.

Los primeros insectos llegan al cadáver
atraídos por el olor de gases como el amoniaco (NH3), el ácido sulfúrico (H2SO4), el

Dípteros

Coleópteros

Himenópteros

Lepidópteros

Arácnidos

(Moscas)

(Escarabajos)

(Abejas, abejorros,
avispas y hormigas)

(Polilla de
la grasa)

(Ácaros)

insecto s e n
la e s cen a
d e l cr i m e n

nitrógeno libre (N2) y el anhídrido carbónico
(CO2), producidos en las primeras fases de
degradación. Dichos gases son detectados por ellos mucho antes de que el olfato
humano sea capaz de percibirlos.
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HERMANO
EL REGALO DE UN

T R A DUC C I ÓN

•
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Texto • A . I G O N I B A R R E T T • Escritor nigeriano. Su más reciente novela, Blackass, ha sido traducida al chino
y a otros idiomas, y nominada a numerosos premios, como el Premio de Voces Emergentes FT/OppenheimerFunds, el Premio PEN Open Book y el Premio Nommo a la Mejor Novela, entre otros. Barrett ha recibido varias
becas y residencias, y ha aparecido en la lista Africa39. Vive en Lagos, Nigeria.
Trad ucció n • PAT R I C I A O L I V E R • Ha traducido, entre otras obras, la novela Petals of Blood y el cuento
“The Upright Revolution” de Ngũgĩ wa Thiong’o, y Fim? Isto não acaba assim, de Noemi Vola, álbum ilustrado
ganador de la 2ª edición del Premio Internacional de Serpa.

8

La última vez que los hermanos se pelearon fue
dos días antes de que su madre se embarcara en
otro de sus típicos viajes navideños para visitar
a la familia. Ese diciembre nebuloso en Ibadán,
cuando el ruido de los golpes entre los hermanos
hizo que las paredes de la casa se sacudieran, la
madre salió gritando del dormitorio, en donde
estaba sacando la ropa más gruesa que tenía para
la estancia en Illinois con su hermano pequeño,
para ver si así lograba separar a sus hijos, ambos
del tamaño de un hombre adulto. Enmudeció
y retrocedió dando tumbos cuando el hijo pequeño le dio en la boca con el codo al agarrar
impulso para romperle la cara al mayor. Cuando
se desplomó y quedó en cuclillas protegiéndose
la cara con las manos, los hermanos –que se
separaron jadeando como Caín y Abel, con el
miedo desbordándoles el corazón ante el pecado
ancestral cometido contra la virgen madre– se
dejaron caer de rodillas junto a ella. Cuando al
fin la madre bajó las manos como respuesta a
las súplicas discordantes de los hijos, la imagen
de la sangre en los dientes apretados con fuerza
por el dolor y de los labios hinchados les dejó
en tal shock que pactaron una tregua
que todavía duraba el día en que
esa cara magullada se volteó para mirarlos una
última vez, en la terminal del aeropuerto, mientras les decía adiós con la misma mano con la
que sujetaba el pasaporte. Se iba hasta febrero,
y los hermanos, sin dirigirse palabra, decidieron
mantener la paz hasta que ella regresara con los
regalos que habían incluido en una lista para su
tío de Estados Unidos.
Los hermanos Browne estudiaban en la Universidad de Ibadán: Nimi estaba en cuarto año
y Abiye en segundo. Esa semana de diciembre,
el campus estaba en mitad de la época de fiestas

postexámenes antes de cerrar por vacaciones, por lo que Abiye, a bordo del
BMW que había pedido prestado a un
amigo de la escuela para llevar a su madre y el equipaje a Lagos con comodidad,
se dirigió directamente del aeropuerto
a la residencia de estudiantes del campus, mientras su hermano mayor se
quedó en Lagos durante varias horas
con el pretexto de darse una vuelta por
los mercados de segunda mano antes
de tomar un microbús interestatal de
regreso a Ibadán para dar de comer al
perro y quedarse cuidando la casa de su
madre. Los hermanos no se volvieron a
ver hasta pasada la medianoche del
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quinto día después del vuelo de su
madre cuando Nimi, que se había quedado dormido viendo la tele y al que
despertaron los ladridos del perro ante
los golpes en la puerta de la valla del
patio exterior, desfiló para reclamar al
hermano las horas de llegada, abrió de
un empujón la puerta y vio, primero, la
cara sudorosa y brillante de
Abiye contraída por el miedo
y, después, detrás de su hermano, casi
escondido en la sombra de la buganvilia
descuidada que cubría la valla, otra figura –un hombre, parecía– envuelta en
ropajes gruesos y con un rifle apuntando
a la cabeza de su hermano.
Era un vigilante. Llevaba una gabardina que lo protegía del frío de las noches de harmatán y la cabeza cubierta
con un gorro de cazador cuyas solapas
laterales le colgaban sobre las orejas. El
cañón del arma no titubeó mientras los

Ilustr ación •
JA ZBECK
GÁ M E Z

(1987). Historietista, ilustrador,
diseñador
de la Ciudad de
México. Explora
la narrativa gráfica para jóvenes
adultos de forma
independiente,
cree en la autopublicación y el
fanzine. Autor de
La Herencia de
Rita y una docena de cómics
breves. Alguna
vez fue joven
creador.
perroprieto.
com
perroprieto
perroprieto
puntocom

hermanos hablaban. Envalentonado, la
voz de Abiye temblaba mientras le decía
a Nimi que había llegado unos minutos
tarde a la reja de seguridad que cerraba
su calle. No había nadie ahí. Gritó y nadie contestó. Estaba cansado y tenía frío
y hambre, y como la reja estaba cerrada,
decidió saltarla. Y entonces lo agarró el
vigilante. “No debiste hacerlo”, le interrumpió el hermano mayor, pensando en la pelea que habían tenido; pero
la llama del resentimiento se avivó con
la respuesta de Abiye: “Lo sé, lo siento”.
Y entonces dijo que, aunque le había dicho al vigilante que vivía cerca, que había vivido en este barrio durante casi
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diez años, y aunque había mencionado que su madre pagaba puntualmente
la cuota de la asociación de vecinos, el
vigilante le llamó ladrón y lo azotó con
un koboko hasta que le rogó que parara.
“¡Por qué!”, dijo el hermano, alarmado,
y le lanzó una mirada de odio al enemigo común, cuyo silencio consideraron
una señal de maldad. Nimi tomó una
bocanada de aire antes de dirigirse al
vigilante con una voz temblorosa tras su
aparente autocontrol: “Es mi hermano;
vive aquí. Yo respondo por él”, pero la
silueta inescrutable no daba señales de
estar oyendo las palabras y lo único que
hizo fue contestar la pregunta precavida
de Abiye: “¿Puedo irme?”
—No. —El vigilante jaloneó el rifle—.
Ven conmigo.
—Contigo, ¿a dónde? ¿Por qué?
—gritó Nimi, con pausas entre las
palabras.

La voz del vigilante se convirtió en un
rugido.
—Si no te callas, te voy a callar yo.
—No me hables así... ¡Nosotros te pagamos
el sueldo!
—Déjalo. Métete a casa y no causes más
problemas —dijo Abiye, alejándose de su hermano—. Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad profunda; el vigilante lo siguió con la
escopeta arriba y su gorro de cazador.
Los vecinos estaban durmiendo. La madre
estaba despierta, pero demasiado lejos como
para hacer otra cosa que no fuera preocuparse.
El hermano que se quedó no podía ni dormir ni
fijar la mirada en los colores que revoloteaban
en la pantalla de la televisión; nada le ayudaba
a sacarse de la cabeza la pelea con su hermano,
todas las peleas a lo largo de los años, todas
y cada una de ellas, incluida la última... de la
cual ahora admitía tener la culpa. Debía haber
sido más fuerte y, aun así, era él quien siempre
lanzaba el primer golpe. Era un patrón de la infancia. Nimi golpeaba primero, su hermano se
defendía y luego aquel se lamentaba obsesivamente y trataba de hacer las paces regalándole
sus juguetes al hermano. Y esta vez no era diferente. Eran adultos; ya no había superhéroes
de cuerda ni camiones de bomberos a baterías
que ofrecer en son de paz, pero todavía sentía
la necesidad de mostrar arrepentimiento. Le
debía a su hermano un regalo.
Decidido, Nimi se puso unos jeans negros y
una camiseta negra y salió de casa. Sabía que
su hermano estaría retenido en la puerta de
seguridad más cercana a la parada de autobús
en la que siempre bajaban al regresar de la universidad. Salió en esa dirección.

pestisleft
Las casas de la calle en la que los hermanos Browne habían vivido desde
que se mudaron a Ibadán tenían una
diversidad de estilos que reflejaba la
gloria marchita de los dueños y el carácter de asalariados de los inquilinos
más nuevos. En la ciudad, se consideraba una zona venida a menos dentro
de un barrio de ricos, un lugar que pocos recordaban con cariño, sobre todo
porque el asfalto había quedado en el
abandono durante tantos años que incluso los motoristas que vivían ahí lo
evitaban. Hasta que eso cambió. Ocho
meses antes de la última pelea de los
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hermanos, aplanaron y asfaltaron
su calle por primera vez en todos los
años que habían vivido allí.
Cuando el ejército de obreros de la
construcción y sus tanques de excavación aparecieron en la calle, los hermanos se unieron a los demás residentes
para proclamar héroes a esta mano de
obra invasora, aunque después, cuando el trabajo terminó y los culpables
se fueron, se enteraron de que incluso
las buenas calles tienen su lado malo.
La pregunta de qué sucede cuando tu
calle residencial se convierte en la mejor
de la zona la respondió el tráfico que
la inundó. Los residentes vieron con
creciente preocupación cómo su calle se
convertía en la ruta preferida de okadas
y microbuses, y en el estacionamiento
nocturno de los propietarios de vehículos que vivían en los alrededores.
Y con el tráfico motorizado llegaron

también los vendedores ambulantes; las tropas
gritonas de estudiantes de secundaria, con sus
rastros de bolsas de plástico, cristales rotos y
flores mutiladas; y, al final, los delincuentes.
Los allanamientos de morada se convirtieron
en el tema de reserva para los vecinos cercanos
(junto con las pláticas sobre la epidemia de dolores de cabeza que se había propagado por los
gases y los pitidos constantes de los carros) y,
en la noche, los lamentos de las alarmas de los
coches desvalijados entablaban conversaciones
delirantes por toda la calle. Ninguno de los habitantes de esa franja de asfalto rejuvenecida,
ni dueño ni inquilino, ni siquiera los niños, que
estaban acostumbrados a jugar avioncito y a
hacer partidos improvisados de futbol en medio
de la calle y perdieron esas libertades tras los
primeros accidentes sangrientos de motos, se
salvó de los cambios que destrozaron el entramado de la comunidad.
Cuando la imparable fuerza del cambio se
encuentra con el objeto inamovible que es el
hombre, las leyes se terminan rompiendo. Así
que los residentes de ese rincón de Ibadán descuidado durante tanto tiempo se adaptaron al
cambio, uniéndose para formar una asociación
vecinal que recogía una cuota mensual de todas
las casas, y que después utilizaba lo recaudado
para poner topes sin autorización por toda la
calle y para levantar rejas ilegales en ambos
extremos de la calle. También se contrató a un
grupo de vigilantes para que cerraran las rejas
a la medianoche y las abrieran al amanecer. Y
entre esas horas, los que llevaban amuletos,
los que tomaban kparaga y los analfabetos que
dobleteaban como centinelas, armados con
mosquetes y machetes y látigos de cuero
crudo, aplicaban poderes paramilitares

sobre cualquiera que traspasara su cordón de
control. Como descubrieron los hermanos
Browne la noche que se unieron para defenderse, su calle estaba inmersa en un sistema de
protección ciudadana que funcionaba demasiado bien como para no tener un lado negativo,
como todas las soluciones fáciles.
pestisleft
La madre regresó el día de San Valentín y vio
que sus hijos se llevaban mejor que antes de
que ella se fuera. Nada grave había sucedido
en su ausencia, le aseguraron, y cuando preguntó por la cicatriz en forma de media luna
en la frente de su hijo mayor, este respondió:
“Me quedé mirando ese nuevo espectacular y
choqué contra un poste. ¡Qué idiota!”. Era cierto: había un espectacular electrónico gigante
justo donde antes había una reja. La autoridad municipal, cuyos esfuerzos por arreglar
el pavimento nacían más de la codicia que
de la valentía, había salido victoriosa en el
duelo efímero con los residentes por obstrucción de la propiedad pública. A pesar de las cartas de denuncia en el periódico y las peticiones
de la asociación de residentes, llegaron de nuevo las excavadoras, esta vez para quitar las rejas
y después rentar el espacio a una agencia de publicidad cuyo eslogan podría ser perfectamente
“Ilumina tu noche”. El espectacular electrónico, con sus columnas gemelas de metal que se
levantaban sobre la calle como un coloso del
consumismo, era más alto que el edificio más
alto y lanzaba imágenes en movimiento a los
sueños de los habitantes durante toda la noche.
Además de las fotos de los políticos y los tráileres de los éxitos de taquilla de Nollywood que
destellaban en la pantalla en forma de píxeles
llamativos, todo esto también pronosticaba una

transfiguración: la segunda venida de
un mercado a estas calles. Se demolieron casas para crear espacio para el ultramoderno Centro Comercial Adédibu,
entre ellas el bungalow que rentaba la
familia Browne, aunque nadie lo hubiera imaginado al ver los anuncios de
pura alegría y felicidad que rondaban
por encima de sus cabezas, ni siquiera
su madre la cosmopolita. “Ha habido
tantos cambios”, se sorprendió la madre
esa tarde perezosa de febrero mientras
acariciaba la suave cabeza del perro que
tenía en sus piernas y veía a sus hijos
sonreír y hacer chistes mientras abrían
los regalos que les había traído. Y
13
habría todavía más cambios cuando
construyeran más calles y tiraran más
rejas por toda la ciudad.

GUTY CÁRDENAS
LA NOCHE QUE MURIÓ

F I CC IÓN
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–¿Y usted qué carajo hace aquí, Téllez? –inquirió el policía al entrar a la
cantina en el número 32 de la avenida Madero. La calle mustia, se diría
tímida, mostraba toda la violenta oscuridad de la noche. No había música, ni voces, ni ruido. La silenciosa soledad de la muerte era lo único que
podía sentirse, palparse esa madrugada.
–Lo mismo que usted, Filiberto, investigar un asesinato.
–¿Para qué, si mañana de todas formas va a poner "Murió misteriosamente"? A usted no le interesa la verdad, sólo vender periódicos.
–Mire, Filiberto, yo sé que no le gusta verme en sus casos y menos si
llego al lugar antes que usted, pero en esta ocasión puedo ser hasta su
informante, fui testigo ocular.
Tex to • P E D R O Á N G E L PA L O U • Puebla (1966).
–¿Me va a decir que estaba ya usted acá, en el Salón
Autor de libros de cuento, ensayo y novela, tales
Bach, cuando ocurrieron los hechos?
como Música de Adiós, Amores enormes (Premio
–Efectivamente, capi. No le voy a mentir declarando que
Jorge Ibargüengoitia), La ciudad crítica (Premio René
Uribe Ferrer), La casa del silencio (Premio Nacional de
vi todo, porque estaban en un pullman de los reservados
Historia Francisco Javier Clavijero) y Con la muerte en
y yo en otro. Pero escuché los balazos y me asomé a
los puños (Premio Xavier Villaurrutia), entre muchos
14
ver de qué pistola salían.
otros. Su más reciente novela es Todos los miedos.

–Menudo testigo será entonces, Téllez.
Ande, vamos adentro.
–Lo sigo, capi. A sus órdenes –bromeó el
periodista.
El bar era un infierno. Filiberto García se
tocó el sombrero tejano a manera de saludo
cuando se acercó el dueño a recibirlo. Gordo,
sudoroso, porcino el gachupín. Luego también
se presentó el barman, solícito. Se le acercó un
policía de placa y le hizo el saludo.
–Me mandaron de la Cuarta Circunscripción a hacer el levantamiento de los hechos, capitán. Todavía llegué a tiempo para desarmar
al atacante –pronunció airoso, como si hubiese
resuelto el crimen. Un gendarme con vocación
de héroe.
–¿Y dónde está el desgraciado? –preguntó
Filiberto García mientras se hacía una idea de
lo ocurrido. El muerto estaba en el suelo, ahogado en su propio charco de sangre. Una mujer
lloraba, con suspiritos entrecortados cerca del
cadáver. La ambulancia de la Cruz Blanca había
llegado ya pero no le permitieron tocar nada
hasta que se hiciera el levantamiento respectivo. Unos camilleros intentaban sacar a otro
hombre, herido, en su camilla.
–¿A dónde creen que van? ¿No será ése el
homicida? –gritó Filiberto.
El policía de placa negó con la cabeza y
luego dijo:
–Descuide, capitán. Es el hermano y está
gravemente herido. El que disparó está allí –
señaló con la mano, ufano, casi felino, mientras
García miraba al hombre esposado a una de
las columnas del local.
Téllez Girón, "el Güero", apuntaba todo en su
libretita, en taquigrafía, desesperadamente veloz, como si no quisiera perderse ningún detalle.

Pinches periodistas metiches, ahora voy
a tener que aguantar a Ricardo Téllez
Girón toda la noche. Y luego para colmo quién era el muerto, Agustín Cárdenas Pinelo, el compositor yucateco.
La noticia se va a regar como pólvora
y hasta el pasquín más rascuache va
a sacar raja del tema. Su jefe, Valente
Quintana, lo había mandado con una
simple advertencia:
–Este es un caso para resolver en
un par de días, García. ¿Me entiende?
Enterramos al cantante y a la chingada.
Nada de ocho columnas ni de periodistas
husmeando en los sótanos de la Policía
Reservada o preguntando de más. Ya
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sabe lo que pienso de esos cagatintas.
Y ahora Téllez Girón medio pedo haciéndose el testigo ocular. Pinche oficio
este de policía, mal pagado y peor comido. Más le valía encontrarse otros que
hubiesen visto lo ocurrido o tendría que
apretar tuercas en el sótano de la Policía
Reservada, y su jefe, Quintana, quería
resultados rápidos. Una mujer lloraba,
desconsolada, como si las cosas hubieran ocurrido recién. García se le acercó:
–Señorita, discúlpeme la intromisión
en medio de su pena –le extendió su pañuelo para que secase los lagrimones de
cocodrilo–, ¿es usted algo de la víctima?
–Su amiga –respondió apenas, sorbiéndose los mocos y extendiendo una
mano lánguida al tiempo que se presentaba–. Rosita Madrigal, para servirle
a usted.
Filiberto García pensó que esa noche
todos tenían nombre artístico.

–¿Amiga o novia?
–¡Cómo voy a ser su novia, si está
casado con Anita Patrick! Soy su amiga
nada más.
–Pues será muy íntima –se atrevió
García.
–Él me invitó a salir esta noche, se
sentía tristón –se justificó la mujer.
–¿Él? –preguntó García haciéndose
el menso.
–Guty. Estaba en la nevería de la
XEW cuando me encontré con Guty y
con Eduardo Gálvez, y me dijeron que
venían para acá, para tomarse unas copas y cerrar una gira por Yucatán.
–Gálvez Torre es empresario
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musical –le susurró Téllez al oído
al policía, como si alguien le hubiese
preguntado. Apuntaba aún en su maldita libreta. Rosita Madrigal, que seguía lacrimógena, entre sollozos siguió
su relato:
–Guty se sentía medio enfermo, con
la presión baja. Por eso nos vinimos
para acá, porque dijo que unos coñacs
le servirían para reanimarse.
Por supuesto, la mujer no se daba
cuenta de la ironía de sus palabras. Menuda reanimación la que consiguió el
cantante. Gálvez, que venía del baño,
se acercó al grupo y se presentó. García
lo amenazó:
–Considérese sospechoso mientras
sepamos quién lo mató.
–Ya todos lo sabemos, capitán –le
dijo el empresario, socarrón—. Fue uno
de los hermanos Peláez. Ángel. Allí lo
tiene un policía esposado desde hace

rato. Usted debería empezar por él, capitán, y
dejar que los demás nos vayamos a descansar.
–De aquí no sale nadie hasta que yo lo
permita.
–Nada más nos estábamos divirtiendo –
siguió Rosita.
–¿Cómo a qué hora llegaron? –interrumpió
Téllez Girón.
–Tempranito, apenas después de las dos.
–Aquí yo soy quien hace las preguntas,
Téllez, a ver si deja su reportaje para otro día.
Usted también es sospechoso.
–Uy, capitán. No se me sulfure. Ya le dijo el
señor Gálvez Torre quién disparó. Parece que
su caso está resuelto de antemano.
El barman, Pepe del Valle, terció:
–Sí, capitán. Como que vamos cerrando
este problema.
–Lo único cerrado será su cantina, Del Valle.
¿O me los llevo a todos a la comandancia para
interrogarlos, qué prefieren? –Se quedaron en silencio–. ¿Quién quiere seguir, usted o la señorita?
Rosita Madrigal, por fin más tranquila, relató las horas siguientes en el Salón Bach.
–Eduardo bromeaba con Guty diciéndole
que estaba crudo, que no era la presión. Pero
total que sí se veía con mucha murria
y nomás llegamos acá se tomó dos coñacs de golpe y luego llegó Arturo Larios con
su guitarra y se vino al reservado con los tres.
Comimos sándwiches y Guty empezó a ponerse
pesado, por las muchas copas, ¿me entiende?
–No fueron tantas, Rosita. Es que así se
ponía siempre que andaba enmuinado o triste
–interrumpió el empresario–, además luego
se nos acercó Murillo a hacer sus trucos.
–Vayamos por partes –dijo García–, ¿quién
es y dónde está el tal Murillo y el otro, Larios?

El barman los señaló. Estaban sentados al
fondo, medio pedos. García le ordenó al policía
de placa que los interrogara.
–Nomás corrobore datos, no le haga al
detective.
Rosita prosiguió:
–A Guty ni le gustaban los trucos de cartas,
además quería cantar, sacar su tristeza con la
guitarra. Como a las diez llegó "El Mallorquín"
y se vino a nuestra mesa, se reconocieron de inmediato. Hasta se puso a hacer su cante jondo.
Guty le aplaudía y como a la tercera canción se
vinieron también al reservado otros españoles,
atraídos por las notas del Mallorquín, yo creo.
–Ya le dije, capi. Los Peláez. Interrogue al
que disparó, porque al hermano ya se lo llevaron al hospital –intervino el barman, de nuevo.
–Deje que la señorita termine su testimonio.
–Le dijeron a Guty que lo admiraban, que
eran comerciantes, que tenían una zapatería
en la calle de Gante. Andaban ya borrachos,
la verdad. Y como que no les caía bien Guty,
porque se burlaban de él. Arturo Larios le prestó
la guitarra y le pidieron que cantara, pero estaba
muy borracho y se le barrían las palabras. No
que muy estrella y muy famoso, no puedes ni
terminar una canción, le provocaron. La verdad,
porque todos estaban tomados.
El Mallorquín intervino, a gritos, desde su
mesa:
–No es que no pudiera cantar, es que escogió
mal la canción. O lo hizo a propósito. ¿Ha oído
“La República en España”? Es una loa sobre el
fin de la monarquía. Él la escribió. Y los Peláez
se molestaron de que Guty se burlara de ellos.
–¿Es cierto eso? –preguntó Filiberto García.
Primero nadie le respondió, pero luego lo hizo
Rosita:

–¡Qué sé yo! Cantó dos canciones,
antes de que se le barriera la lengua.
Esa, que es un corrido, tal vez. Y otra
que usted habrá oído en la radio, “Rayito de sol” –Filiberto García no escuchaba la radio ni leía periódicos, lo
consideraba una pérdida de tiempo, así
que no respondió–. Eso es todo. Y ya le
dije que desde el principio venían con
ojeriza en contra de Guty. Igual y andaban buscando pleito desde el principio.
Además, estaban bien tomados.
–Tan tomados que empezaron a
retarse a jugar vencidas de dedos, hágame el favor, capitán –volvió a interrumpir el empresario–, y ahí fue cuando
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se armó porque Guty le ganó y le reclamaba que le pagara la apuesta. Casi
abofetea a Peláez, pero lo detuvimos.
–Ya le dije que deje primero que la
señorita nos relate lo ocurrido. Luego
sigo con usted.
–Es verdad, capitán. Ahí salió la
pistola. Ángel Peláez traía una grande y amenazó de muerte a Guty. Ay,
no puedo más –gritó y volvió a llorar.
No le salían lágrimas, pero gritaba y se
sacudía en pequeños espasmos–.
–Una Browning, nada más. Menuda
escuadra –dijo el empresario–, ojalá allí
hubiera terminado todo. El Mallorquín
se llevó a los Peláez a la barra y se disculpó con Guty, pero de nada sirvió porque
al rato Guty hizo como que iba al sanitario pero se fue a mentarle la madre a
los hermanos y los retó a otras vencidas.
–Todos en este lugar son responsables –dijo García–, por no parar una
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tonta pelea de borrachos a tiempo. Si ya
habían visto la pistola de Peláez.
–¡Qué íbamos a saber que Guty venía armado! –volvió a hablar Rosita–.
Cuando el hermano, José Peláez se puso
loco y le estrelló una botella en la cara
él sacó su pistola y disparó.
–¿Dónde está esa pistola? –preguntó García al policía de la delegación que
ya había intentado interrogar a los
otros borrachos.
–La hemos buscado por todos lados,
pero no aparece.
–¿Me van a decir que desapareció
por arte de magia? Nos vamos a madrugar aquí, entonces, porque ya lo
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dije, nadie se va a ir hasta que sepamos qué pasó de verdad.
Unos hombres de la Cruz Verde se
llevaban el cuerpo del cantante después
de que el médico forense había dado el
permiso. El doctor se acercó a García:
–Véngase mañana como a mediodía
y le diré los resultados de la autopsia.
–Mi jefe quiere que esto se resuelva
pronto, doctor –le dijo bajito–, así que
se apura con su informe y me lo tiene digamos que como a las seis de la
mañana. Nadie va a dormir hoy, ¿me
entiende?
De mala gana el médico asintió y le
extendió la mano en señal de despedida.
–Así que tenemos un muerto, otro
medio muerto y sólo una pistola. Como
que aquí se me amanecen –volvió a
amenazarlos.
–Dos balazos. Esos son los primeros
que escuchamos –dijo entonces Téllez

Girón–. Me asomé desde mi reservado y luego
le dije a Estelita que se escondiera debajo de
la mesa.
–¿Estelita? –Me quiere marear, Téllez— ¿Y
quién viene a ser Estelita?
Una mujer delgada y hermosa se acercó. Ojazos. Cinturita. Pinche Téllez, se la tenía muy
escondida. La jovencita lo saluda, asustada.
–¿Usted vio algo? –le pregunta. La muchacha niega.
–No le dije que le pedí que se escondiera,
capitán –la defiende Téllez.
–Aquí parece que nadie quiere decir lo que vio.
Del Valle se justifica:
–Yo también me escondí. Eso es lo primero
que se aprende en una cantina, cuando suenan
los balazos una bala perdida puede ser la peor
de tus suertes. Debiera entender, capitán García.
–Entiendo que o todos se hacen güeyes y por
eso se volvió perdediza la pistola de Cárdenas, o
me están contando lo que se les antoja. Rosita,
¿usted vio algo más?
–No. Como dice Eduardo. Él fue el único que
se levantó del pullman preocupado por Guty,
como ya estaba tan tomado.
–Oímos los gritos de José Peláez: ¡que me ha
matao!, ¡que me ha matao! –dijo el empresario–
y los nuevos balazos, y ya sólo vi el cuerpo de
Guty en el suelo.
–Ocho tiros, capitán. Por lo menos ocho tiros
–terció entonces el barman.
A la mañana siguiente el doctor diría que sólo cuatro. O al menos sólo fueron cuatro que
hirieron al famoso trovador del Mayab, pinches
cantantes borrachos. Una bala le perforó el corazón, otra entró en la apófisis mastoidea derecha,
otra más le chingó para siempre la espina dorsal,
que a esas alturas ya ni importaba, y la última
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en el tórax, a nivel del décimo espacio
intercostal derecho. En la línea media, escribiría el doctor en su informe.
Pinche español cabrón: cuatro tiros a
sangre fría. Y otro de los ocho tiros que
el barman aseguraba se habían disparado había rozado al famoso Mallorquín
que seguía pedo y medio herido del brazo, aunque alcanzaron a saber que se
llamaba Jaime Carbonell Ferra y que vivía en el número 7 de la calle Mesones.
Le habían hecho un torniquete medio
maletón arriba de la herida y uno de los
camilleros le había dado unas gasas.
Rosita le dijo entonces a Ricardo Téllez Girón, que apuntó en su libreta
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de inmediato:
–Eran las once de la noche. Las once
treinta y nueve cuando mataron a Guty
Cárdenas.
El policía de la Cuarta Circunscripción, de placa 840 y que al fin reveló su
nombre a García, José Tapia Morales, y
dos de sus compañeros informaron que
en ningún lugar se hallaba la pistola de
Guty Cárdenas y que habían también
revisado a todos los allí reunidos, hasta
las bolsas de las señoritas.
–Se perdió, como dice usted, como
por arte de magia.
Filiberto García preguntó otras cosas
por aquí y por allá mientras unos meseros, por órdenes de Del Valle servían
café en las mesas. Luego ordenó que
se llevaran a Peláez a la comandancia
para interrogarlo en privado y pidió un
teléfono. Marcó a Valente Quintana y

le refirió a grandes rasgos lo ocurrido. Tenemos
un culpable, tenemos un móvil del homicidio.
Tenemos un arma, alcanzó a decirle.
Una sola arma, pensó para sus adentros. Esperemos que no se nos muera el otro español,
para que podamos cerrar el caso. De lo contrario
va a ser un lío del carajo.
Nunca había oído una canción de Guty Cárdenas. Para él era como cualquier otro pleito
idiota de borrachos. La gente se mata por pura
pendejada, pensó. En su mesa Téllez Girón consolaba a la tal Estelita.
–¿Y de dónde sacó a su noviecita, si puede
saberse?
–Más respeto, capitán, mire que trabaja en
el despacho del general Calles.
–No me diga, Téllez.
–Sí le digo, es la asistente de Cholita González. Quién quita y un día a usted también
le sirve que uno de sus amigos tenga dónde
tocar la puerta.
–Uy, mi Güero. A mí ni así me las abren.
Sólo me llaman para que les quite de en medio a
alguien que les estorba. Soy como el camión de
la basura, nada más que más silencioso.
–Bueno. Ya sabe de todas formas que en mí
tiene un amigo.
–¡De qué le sirvieron a Guty Cárdenas sus
disque amigos! Mejor ahí la dejamos, Téllez.
Y ya se puede llevar a su amiguita a descansar
–condescendió finalmente–, pero páseme a
ver por la tarde para intercambiar historias.
Le voy a pedir que no publique nada. Ya se lo
había dicho, ¿no?
–No me puede pedir eso, capitán. Los dos
servimos al mismo amo.
–¿Y cuál es, Téllez? Porque yo trabajo para

el gobierno y usted que yo sepa tiene otros
dueños.
–La verdad, Filiberto. Los dos trabajamos
para saber la verdad.
–Ah, qué pendejo es usted, mi Güero –repuso riéndose Filiberto García–, la verdad no
existe. Se la llevan guardada para siempre los
muertos.
Ricardo Téllez Girón sintió entonces cómo
le rozaba la piel la pistola niquelada de Guty
Cárdenas y rió por dentro. A veces también se
la llevan guardada los vivos, capitán. Pero no
dijo nada. Su crónica, aparecida unos días más
tarde, cuando Filiberto García le dijo que ya
podía publicarla, omitió ese pequeño detalle.
Y por eso Guty Cárdenas nunca disparó un
arma esa noche. Un borracho le estrelló una
botella en la cara y otro beodo –como escribió
Téllez–, un hermano suyo, le vació los tiros de
su Browning después. El informe de Filiberto
García sólo mencionó una pistola, también. Esa
misma. Matrícula 4027. Aunque el barman José
del Valle asegurara que disparó ocho tiros sólo
se encontraron cinco casquillos. En el informe
policiaco, sólo se menciona que en los bolsillos
de Guty Cárdenas había un afinador para guitarra, un reloj extraplano Mowado, un anillo
grabado con el escudo yucateco y su apodo,
dos billetes de cincuenta pesos, una cartera
vacía de piel fina, dos papeles de apuntes con
versos o canciones, una caja de pastillas para
la garganta y un telegrama. No refiere un sobre
de la Secretaría Particular de la Presidencia,
porque ese también lo tomó Ricardo Téllez y
se lo dio a Estelita para que lo discutiera con
su jefa, no fuera a ser. En este
país la justicia no es ciega, sí

que ve, pero cuando quiere se hace de
la vista gorda.
Quintana tuvo su caso cerrado y la
familia pudo velar al cantante el 6 de
abril por la tarde y enterrarlo al día siguiente en el Panteón Francés. El Juez,
José Joaquín César, encontró culpable
a Ángel Peláez Villa.
Afuera del número 32 de la calle Madero parecía no haber ocurrido nada.
Estelita y el Güero Ricardo Téllez caminaron hasta el coche, un viejo Packard.
Dos patrullas se llevaban al Mallorquín
y a Larios por un lado y a Rosita Madrigal y al empresario Eduardo Gálvez
Torre a declarar. Filiberto García
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miró la cintura delgada de Estelita
abrazada por Téllez Girón. Pinche Güero, qué suerte tienen los feos.
No había estrellas. El cielo negro, de
luto, como una escenografía, también
falsa.

I M AG E N

Extintion
nina marie girod
Extintion es una serie que demuestra que los animales son incapaces
de sobrevivir sin las partes del cuerpo por las que son asesinados.
A través del uso de ilustración fotográfica, tengo la habilidad de
retratar, sin lastimar a nadie, la crueldad impuesta de forma innecesaria en estos majestuosos animales por cazadores furtivos. Mi
trabajo funge aquí como un medio para darles voz a estas criaturas
que tan desesperadamente la necesitan.

Los osos son criados en Asia y cazados a lo largo del mundo
por su vesícula biliar. Los cadáveres de oso son encontrados incluso en América, y son despojados de sus patas y
vesículas. Éstas han sido usadas tradicionalmente en la
medicina china para curar diversas enfermedades, mientras
que las patas se consideran un manjar utilizado en sopas.

Nina Marie es una artista que vive en Nueva York, especializada en composición
de alto nivel, fotografía, imagen generada por computadora y diseño web. A los
27 años su trabajo ha aparecido en Times Square, en espectaculares de Nueva
York, Dallas y Los Ángeles, y en televisión. Ha ganado diversos premios, como el
de plata en el One Eye Land Awards de 2017; el de oro en el Student of the year
One Eye Land Award y el tercer lugar en la competencia Photographers Forum
Magazine’s, High School and College Photography.
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La población del takin de Sichuan ha disminuido rápidamente debido al incremento de la caza ilegal. Las áreas
abiertas en donde pastan los convierten en un blanco fácil
para los cazadores, quienes a través de revistas especializadas obtienen información para encontrarlos en cualquier
estación del año. La cabeza de estos raros animales es una
pieza muy valorada para la colección de trofeos de un cazador. El takin también es asesinado por su carne y pelaje.

Si bien el comercio de tigres fue prohibido en 1993, la demanda por su piel como símbolo de estatus, como objeto
decorativo o para uso medicinal ha aumentado. La caza
furtiva es considerada como la principal amenaza para la
población del tigre. Su piel se convierte en costosos abrigos,
tapetes, tapices y prendas de moda. Sus ojos, pene, cejas, bigotes y huesos se emplean en la medicina tradicional china.
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El león africano, quien posee una configuración genética
única, está siendo cazado ahora como sustituto del tigre.
Debido a esto, la población de leones ha disminuido dos
tercios en los últimos cincuenta años. Sus huesos son usados en la medicina china, y su carne se puede consumir en
restaurantes. Un esqueleto completo de león puede llegar a
costar hasta 10,000 dólares en el mercado negro.

La caza de la foca canadiense es la matanza más grande de
animales marinos en el mundo. Más de 60,000 focas son
asesinadas cada año, con hasta 90,000 muertes en Noruega,
Groenlandia, Namibia, Islandia y Rusia. La mayoría de
las víctimas son focas de tres meses de edad, quienes son
golpeadas y mutiladas hasta que pierden la conciencia. Su
pelaje es comprado y vendido por marcas como Dolce &
Gabbana y Prada.
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P OE S ÍA

1.
EMBARAZO DE UNA

MALDICIÓN
Afinaron los últimos detalles/ El cielo estaba herido/ una violenta estría
le atravesaba roja del ombligo al pecho/ El palacio de columnas enfermas
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parecía un orfanato abandonado/ Palabras como: cicuta/ sarín/ adelfa/
estricnina/ surgían como ecos desde lo más profundo de las vértebras/

Once cucharadas: amigdalina y polvo de diamantes/ cortaron la senda del
dictador/ el cadáver olía a almendras amargas/ Los caudillos se arrojaron
sobre el trono/ Un camino de traición y muerte fue trazado por su propia
mano/ y todos murieron por matirio/ Historia le llamaron/ a ese silencio
tinto que hizo callar a un siglo todo.

Texto • M A R I O PA N YAG U A • Ciudad de México (1982). Formó parte de la Compañía del
Teatro Popular Universitario. Fue becario del programa Jóvenes Creadores 2015-2016 en poesía.
Es autor de los poemarios Pueblerío (Malpaís Ediciones) y Psicopompo (inédito). Es docente en
la uacm, donde coordina cursos de literatura para reos dentro de los centros penitenciarios de la
Ciudad de México.

2.
RESUMEN DE

NOTICIAS
Sus manos revuelven el periódico/ La sentina de sus intestinos burbujea/
Entre los mutilados de nuestro día a día aparecen los encabezados/ y los
descabezados en sus fotos a colores callan
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Aún no dan las siete/ Moja su dedo índice en la boca que fuma desesperadamente/ Aún no hay pistas del asesino/ Pasa página/ Tiene algunos minutos
que le alcanzan para llegar con tolerancia a su trabajo

Apura el café/ la mañana parece bella pero sus ojos pasean con resentimiento
sobre los resultados de la lotería y de la quiniela/ Se anuda la corbata y da un
portazo/ Hace mucho que el amor no atraviesa esa puerta.

Ilustraciones • A L F O N S O B A R R E R A • Estado de México (1974). Artista visual radicado en
Oaxaca. Su trabajo explora el dibujo, la pintura, el objeto y la publicación. Violencia, miedo, corrupción, amor, apatía, deseo y muerte convergen en su obra para reflexionar en torno al desarrollo
espiritual del individuo. Ha expuesto en México, Estados Unidos, Europa y Japón. Actualmente desarrolla publicaciones independientes con su proyecto editorial de gráfica múltiple Polvoh Press.

#RelotiusGate

el 22 de diciembre de 2018, der
spiegel, el prestigioso semanario
alemán, reveló que claas relotius
era un defraudador. la noticia
sacudió a la prensa occidental.
H I STORIA

Durante décadas, Der Spiegel se había distinguido por denunciar los abusos del poder
mediante rigurosos reportajes de fondo, que lo colocaron a la vanguardia del periodismo
de investigación. La denuncia de Relotius habría sido otro de sus grandes golpes, salvo
porque esta vez el evidenciado no era un político, sino un reportero de la misma publicación.
Claas Relotius iba en ascenso. Con apenas 33 años, había ganado cuatro veces el Premio
del Reportero Alemán, había sido nombrado periodista del año por CNN y era una de las
Texto • R A M S É S LV • Dirigió y editó la revista Cuadrivio durante ocho años (2010-2018). Es autor de Contrainsurgencia en América del Norte (El Colegio de Michoacán, 2014) y ha publicado en medios como Playboy México,
Tierra Adentro y Langosta Literaria.
I l ust r ació n • E M M A N U E L P E Ñ A • Tula, Hidalgo (1987). Diseña e ilustra libros. Fue becado en 2016 para hacer
una residencia en La Maison des Auteurs, en Angulema, Francia, donde concluyó Nada aquí, ganadora del segundo
lugar del Primer Concurso Latinoamericano de Novela Gráfica Ciudades Latinoamericanas. En 2018 publicó
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su segunda novela gráfica Color de Hormiga. Actualmente es becario del FONCA.
emmenuel_pena

estrellas de Der Spiegel. Relotius se internaba en
el corazón de los conflictos, accedía a fuentes
inexpugnables y volvía cargado de asombrosas
historias de combatientes y marginados. O eso
parecía. A finales de 2018, el periodista Juan Moreno, quien trabajaba con Relotius en un texto
sobre la migración de centroamericanos hacia
Estados Unidos, descubrió que la estrella rutilante del Spiegel se había inventado casi todo lo
que narraba en su parte del reportaje. Como los
editores del semanario no le creyeron, Moreno
revisó otras piezas de Relotius, encontró que su
compañero mentía en todas ellas y lo informó
a los editores.
Comprobado el “crimen”, Relotius fue despedido y Der Spiegel se sumergió en una crisis. Sus directores nombraron una comisión
para investigar las fabulaciones de Claas y
diseñar medidas que evitaran que una tragedia de esa magnitud volviera a suceder. Y es
que, hasta diciembre de 2018, el semanario se
ufanaba de tener el departamento de Comprobación de hechos más implacable de Europa.
Todo cuanto escribían los reporteros era sometido a exigentes pruebas de veracidad por
al menos sesenta comprobadores. Der Spiegel
siempre decía la verdad. O eso parecía.
Relotius estaba obsesionado con el éxito.
Confesó que mentía por temor a que su siguiente pieza no fuera lo suficientemente espectacular y su fama de reportero excepcional
se diluyera. Por su parte, los editores del Spiegel admitieron su negligencia, pero también
aseguraron que Relotius era un defraudador
consumado: sabía cómo burlar los sistemas
de control de calidad de la revista y se ganaba
el cariño de sus compañeros para que nadie
sospechara de él.

Hay observadores menos piadosos.
Christoph Schwennicke, antiguo reportero de Der Spiegel, sostiene que Relotius
fue impulsado en última instancia por
el schnibbismo (de Cordt Schnibben),
una escuela dentro de la revista que
pugna por la escritura artística de reportajes e impele a los periodistas a usar
la realidad como mero pretexto para
crear relatos deslumbrantes, casi literarios. “Hay una tendencia en años recientes a hacer perfectas esas historias”,
dijo el mismo Ullrich Fichtner, editor
del Spiegel, a propósito de su experiencia
como jurado en premios periodísticos.
“Buscamos una verosimilitud sin
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costuras.”
Y quizás haya algo más. Relotius
también era exitoso, ha dicho Juan
Moreno, porque le daba al lector lo
que quería: el relato de un mundo elemental, fácil de entender y de explicar.
Espectacularidad, sensacionalismo,
ausencia de complejidad y matices:
enfermedades del siglo xxi. Mientras
los movimientos populistas de derecha
e izquierda, con su negación de la verdad y sus ataques a la prensa incómoda
(después del affaire Relotius, Der Spiegel
ha sido blanco de la ultraderecha alemana y estadounidense), ganan terreno en todo el mundo,
lo que está en crisis
tal vez no sea sólo la prensa occidental
crítica, sino, trágicamente, el ideal del
periodismo como herramienta para acceder a la verdad y cuestionar al poder.

CRIMEN
BOSQUEJO DE UN

COMO CASCADA

i Mientras la camioneta avanza lento
detrás de un tráiler de doble remolque,
miro a través de la ventana las capas verde y azul que cubren todo el espacio que
alcanzan los ojos. Colinas y colinas se
aglomeran con las manos tomadas, pinos y árboles tropicales casi se abrazan,
pero mantienen espacios inamovibles y
propios. Desde la carretera me pregunto
cuántas plantas y animales habitarán
entre y sobre la densidad de troncos.
Frente a mí se encuentra la reserva ecológica La Sepultura, en Chiapas.
ii Un par de semanas antes de que mi
papá muriera, le propuso a un amigo
abogado, quien le dijo que quería escribir una novela policíaca, que mejor
hiciera un thriller ecológico centrado
en una empresa que contamina un río.
Le parecía que la vieja ficción negra del
asesinato a pequeña escala estaba siendo rebasada: ¿para qué escribir sobre un
cadáver si todos estamos siendo lentamente envenenados?
Texto • AU R A GA R C Í A-J U N C O Ciudad de México (1988). Narradora, ensayista y traductora. Ha colaborado en revistas como Punto
de Partida, Revista de la Universidad de México y Tierra Adentro, y
en proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval.
En 2014 y 2017 fue becaria del FONCA, y en 2016, de la flm. Este año
publicó Anticitera, artefacto dentado, su primera novela, en el FETA.

E NSAYO

Para H. Pascal
Ad astra

iii Hace unos cuantos años me encontré por la
calle a un hombre que fue señalado por abusos
por una expareja. En la breve conversación que
tuvimos, él, otro abogado, fue rápido en esgrimir su más objetivo argumento: la ley dice que
debes presentar evidencias sólidas, no sólo un
testimonio. Y la ley es la justicia. No pretendo
reproducir toda la discusión que vino después.
Sólo me interesa señalar que me sorprendió que
la ley fuera tomada como una norma ahistórica,
casi venida de un ente superior, que nada tiene
que ver con contextos culturales. Esto se llama positivismo jurídico y dice, entre otras cosas,
que una norma social injusta no deja de ser ley.
Ningún concepto, ni siquiera los de naturaleza
o ley, está separado de su época.
iv Aristóteles dice: “La justicia es la única de
las virtudes que parece referirse al bien ajeno,
porque afecta a los otros; hace lo que conviene
a otro, sea un gobernante o un par”. Se refiere
a que la ley debe representar, según la justicia
universal,1 al bien común de la polis. “Aristóteles
parte del supuesto de que la legalidad implica
la justicia, pues las leyes introducen un orden
(kosmos) que hace posible no sólo la convivencia, sino también la aspiración de alcanzar una
1 Se le ha denominado justicia universal, a grandes
rasgos, al conjunto de leyes que regulan la polis.
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vida buena”, señala Enrique Serrano.2 Pero del
dicho al hecho hay mucho trecho y las leyes
con frecuencia son la imagen misma de la injusticia, y en realidad sólo contribuyen a darle
respaldo institucional a la misma. La ley, como
Aristóteles, es contextual y ciega a la ideología
a partir de la que nace. Así como, de acuerdo
con su época, el filósofo declaraba campante
que los esclavos eran como animales3 o que
los hombres eran de naturaleza superior a las
mujeres y por tanto estaba justificado excluirlas
de la vida política4, la ley muchas veces vive al
margen de la justicia.
Me resulta imposible creer de lleno en una
idea platónica-aristotélica de kosmos que presuponga un orden superior. Esta es la noción
que posibilita la existencia de la idea de derecho
natural, el que está fincado en algo más allá del
hombre. Por otro lado, ¿qué es la naturaleza, no
como deidad, sino como sólo existencia, sino
algo que está más arriba de la humanidad? Somos parte de ella, pero sólo como un elemento
más en un conjunto. Y sin embargo, parece que
estamos determinados a creernos ajenos y más
importantes.
v La idea de naturaleza como algo explotable
con fines económicos es hija de la Revolución
industrial y la consolidación del sistema capitalista. En los últimos dos siglos, el Estado y el
mercado se han vuelto gradualmente los poderes dominantes sobre los recursos naturales.
Esto fundamentó el uso y el abuso de la naturaleza y legitimó

el “derecho sobre los recursos” naturales.5 A pesar de los múltiples intentos
de cambiarlo, vivimos en una sociedad
occidentalizada en la que la relación
con la naturaleza es “netamente económica y mercantil”.6
vi La reserva ecológica La Sepultura,
al igual que muchas otras, ha mermado notablemente su extensión los últimos diez años. En este caso, 1,483.25
hectáreas han sido deforestadas para
uso principalmente agrícola y ganadero. Tomemos en cuenta dos cosas: se
nombró “reserva” en primer lugar para
evitar que siguiera desapareciendo. Es
decir, dentro de la designación está
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implícita su pérdida. Mueren la flora
y la fauna que la habitan, pero también
nos sofocamos todos los demás. Lento
y callado. El asesinato perfecto.
vii Una escapatoria fácil es pensar
que, si se trata de un crimen del que
todos participamos, la acción individual
puede detenerlo. Pero las nociones individuales de qué “debe hacerse” están
permeadas por la cultura y la mercadotecnia que constantemente nos dicen
que consumamos “verde” si queremos,
pero que, ante todo, no dejemos de hacerlo. Si compras tal o cual producto,
contribuyes a un cambio. Un ejemplo

3 Política, I5, 1254b.

5 Castillo Sarmiento, Alma Yislem; Suárez Gélvez,
John Hermógenes y Mosquera Téllez, Jemay.
(2017). “Naturaleza y Sociedad: Relaciones y
tendencias desde un enfoque eurocéntrico”,
Revista Luna Azul, no. 44, Universidad de Caldas, Colombia, en: http://www.redalyc.org/
jatsRepo/3217/321750362021/html/index.html

4 Política, 1254b.

6 Ídem.

2 Serrano, Enrique. (Abril 2005). “La teoría aristotélica
de la justicia”, Revista Isonomía, no. 22, México.
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Nació en la
Ciudad de
México. Estudió
cinematografía
y artes visuales.
Se dedica
principalmente
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de ello son las nuevas medidas ecológicas anunciadas por el grupo Inditex,
dueño de tiendas como Zara y Bershka,
que, aunque incorporan el reciclaje,
dejan a un lado cualquier cuestionamiento del ritmo desenfrenado de producción de la fast fashion, con prendas
nuevas en sus tiendas cada semana.
Buena prensa sin soluciones de fondo;
consumidores más tranquilos y ventas
sostenidas. El termino que designa esto
es greenwashing.
viii Es cierto, la acción individual ayuda. Pero la destrucción masiva y voraz
es la que nos está acabando de manera
más contundente, y esa no se para
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sólo cambiando nuestros hábitos
cotidianos. A estas alturas, esta producción desmedida debería estar mucho
más regulada. Pero en el aparato del
Estado y los medios de comunicación,
los intereses económicos son la partitura a interpretar.
ix Cuando empecé a escribir este ensayo bajo la consigna de que debía ser
sobre crimen, lo primero que pensé fue en
asesinos seriales o mujeres encarceladas.
Luego, la frase de mi padre, su voluntad
de reciclar las cosas más inverosímiles
y la vista de La Sepultura7 me hicieron
7 ¿Se puede definir esa sensación sobrecogedora
cuando estoy frente a un lago o el olor de mil
árboles? El sabor de la vida de plástico de la
ciudad es más amargo al volver de un viaje.
Pero el turismo, por cierto, también contamina,
y mucho. En Suecia se acuñó recientemente la
palabra frygskam, que significa “vergüenza de
volar”, en referencia al daño a la capa de ozono
que supone viajar en avión.

preguntarme por qué no solemos relacionar la
idea de crimen con ecología. En parte esto puede
deberse a que son dos conceptos que hasta hace
poco se unieron. La ley se ha ido adaptando sólo
a golpes a la realidad que debe regir. Siempre
va un paso atrás con respecto al cambio en la
sociedad. Sólo desde 1992 existe una legislación
ambiental en Estados Unidos y esta no cuenta
con una definición unánime. Comprende básicamente cuatro áreas: emisión de contaminantes
que afectan la salud humana o de los ecosistemas; tráfico o destrucción de hábitat de especies
en peligro; mala gestión de derechos peligrosos;
consecuencias en el medio ambiente o la salud.
También en 1992, en la Cumbre de la Tierra o
Cumbre de Río, se señaló que las acciones para
corregir los efectos destructivos de la actividad
humana no eran suficientes. Las legislaciones
debían recrudecerse para evitar un colapso.
Otras muchas cumbres siguieron con mensajes
similares y datos cada vez más escandalosos. A
la par, “la expansión de las áreas urbanas continuó [...]”, y “el uso masificado de los vehículos,
el aumento de las áreas cultivadas, la expansión de la ganadería y el surgimiento de nuevas
industrias que abastecen el mercado global,
causaron grandes impactos como el cambio
climático y la destrucción de la capa de ozono.”8
La lucha entre el grito por una sociedad más
sustentable y la producción capitalista se libra
en las legislaciones del mundo y entre sus ranuras se quiebra la capa de ozono, el agua se
envenena por el fracking y las minas; la basura hace montañas nuevas, que, moldeadas en
plástico, nos sobrevivirán a todos.
8 Castillo Sarmiento, Alma Yislem; Suárez Gélvez, John
Hermógenes y Mosquera Téllez, Jemay, op. cit.

webcam muestra su tenue brillo. En 1924,
bajo el nombre de Phoebus, empresas que se creían soles (Philips, Osram
y Lámparas Z) conformaron un cartel.
Su objetivo era reducir la vida útil de los
focos de dos mil quinientas horas a mil. Para
1929, habían fijado multas en francos suizos
para los miembros del cartel que no acataran
la resolución.
Las medias de nailon deben su éxito a que
originalmente eran irrompibles y, si se rasgaban, se podían remendar. Pero así no vendían
tanto. Las medias que compro para el invierno
me duran en promedio dos puestas antes de
comenzar su veloz camino a volverse telarañas.
En un mundo de obsolescencia programada,
el precio de las horas perdidas de luz y de los
hoyos en la ropa lo pagamos todos.
Aun en los países donde el sistema de justicia funciona, resulta mucho más difícil definir
y castigar cuáles de estas prácticas capitalistas
son lo suficientemente nocivas para la sociedad
como para considerarse punibles. Ningún sistema de justicia penal dudaría en castigar un
robo a casa habitación o un asesinato, pero, ¿la
producción masiva de aparatos que nacieron
para terminar en un basurero?9
xiii Sobre La Sepultura, los árboles arrullan
mi duermevela en ramilletes interminables.
Adentro de la camioneta, sin embargo, no se
respira su fragancia, sino un horrible aire acondicionado que me hiela la cabeza.
9 En Francia la obsolescencia programada es un delito; en
Italia, Samsung y Apple fueron multados por reducir la
vida útil de sus celulares mediante las actualizaciones
de los sistemas operativos. No hay leyes específicas en
la Unión Europea, ni mucho menos en Latinoamérica o
Estados Unidos, que castiguen este tipo de prácticas.

HYbris

Los griegos de la antigüedad

que un alma humana puede

vivieron con la idea de que los

soportar sin que caiga sobre

dioses, en su infinita sabidu-

ella la maldición de la locura

ría, diseñaron a la raza hu-

A PO ST IL L A

x El Protocolo de Kioto (1997) es un buen
ejemplo de la batalla perdida. Propuso
mecanismos de desarrollo limpio, pero
no comenzó realmente a funcionar hasta el Acuerdo de Marrakech (2001), que
implementó las reglas jurídicas necesarias para que esto ocurriera. Cuatro
años de distancia entre una cosa y otra.
Y eso sin mencionar que Estados Unidos,
Australia, Canadá y Japón decidieron
mantenerse al margen. Y sin mencionar
también que este mecanismo no toma en
cuenta estudios relacionados con el impacto ambiental de las petroleras y compañías forestales. Más contaminación y
menos árboles. Gobiernos que cierran
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los ojos. Legislaciones inexistentes.
xi En esta ciudad nos preocupa más
que nos asalten a que se corte un árbol. Nos preocupa más, de hecho, a que
se corte una hectárea, o dos o cien, de
frondas. En un ambiente tan violento como el que habitamos cotidianamente, respirar viene después de otras
muchas prioridades. Nuestra relación
con la naturaleza está tan mediada,
que una vez escuché a un niño en el
cine decir, ante una imagen de un paisaje esplendoroso: “Wow, parece como
un juego de Play Station”. No creo que
sea coincidencia que los grandes activistas ecológicos, esos que aparecen en
las primeras planas sólo cuando son
asesinados cruentamente, son la gente
más cercana a la tierra.
xii En una estación de bomberos en
California hay una bombilla que lleva prendida ciento veinte años. Una

o de la aniquilación divinas.
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sufre y muere.

Texto • F L O R I Á N R E C I O Extremadura, España (1962). Es licenciado en filología española y maestro en
lexicografía española por la RAE y la Universidad de León. Es dramaturgo también.
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DEPREDADOR

Texto • E D U A R D O PA R R A R A M Í R E Z Narrador y poeta.
Obtuvo el Premio Altamirano de Poesía y el Juan Rulfo de
Novela. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al portugués y al esloveno. Es maestro en la Escuela de Escritores de
México y en FLACSO Argentina.

F IC C IÓ N

1 Es un recuerdo pero parece un sueño.
Aún no se ha adherido a las palabras justas. Mis diez años de edad juegan en el
patio de una casa solitaria. Formo una
hilera de botellitas de vidrio y les disparo
con mi rifle de municiones. Mi puntería
es infalible. Recibo ovaciones imaginarias. Casi ninguna bala invade el patio de
los vecinos. Una munición, una botella.
Apunto con el ojo derecho. Entonces lo
veo: un pájaro con el pecho amarillo se
posa en la rama del árbol de granada.
Allí lo ha puesto Dios o el tiempo. Cosa
de desviar ligeramente el curso del proyectil; un poquito, dos centímetros a la
derecha. Nunca sabré por qué lo hice
pero lo estoy haciendo. Debería fallar.
No fallo. El pájaro aletea mientras cae a
la tierra. Nuestro gato sale de algún lado,
como un depredador, y lo atrapa entre
sus colmillos. Se aleja llevándose el cuerpecillo moribundo. Es una pesadilla pero
parece un recuerdo. Quien puede matar
a un ave, a un hombre puede matar, dice
una canción de aquella época. Me perseguirá toda la vida para comprobarlo.

2

COMO UN

2 Mira mis manos. Todas cuarteadas; como
que azulean. Duelen. Manos creativas, me dijeron un día, manos de pianista, manos de puto,
manos buenas para el ademán y la caricia, o la
caligrafía. ¿Y de qué sirvieron? Sirvieron para
escribir y para hacer daño. Para poner en los
hechos infinidad de puntos suspensivos, nunca
un punto final. Y ahora sirven para esto.
Cuántas veces me viste intentarlo, tratando
de ordenar las palabras para contar la cosa. Y
nada. Nunca pude. Ellos me enseñaron que una
historia se cuenta de abajo hacia arriba. Lo que
se me rompió en mis manos los desdijo. Una
historia completa se cuenta de arriba hacia abajo, como quien hace un tajo de la garganta al
vientre. Hay un punto en que se pierde el filo.
Allí la cosa no sangra, no pronuncia su asunto.
Tú también lo viviste. Lo volveré a intentar.
Imagíname bien chavo. Me habían admitido en una escuela de cine que se permite dar
innumerables patadas en el culo a muchísimos
alumnos brillantes y sólo se queda con unos pocos cuyo brillo es tal que se forma un resplandeciente cuenco de genios. Pues yo estaba ahí,
en ese cuenco. Todos felices. Pero sucede que
un día el director de la escuela, un cineasta de
poca monta, nos anuncia que no vamos a ser
cineastas, sino videoastas. Ni madres, dije yo,
y le escupí un zapato. Y les dije que íbamos a
tomar la escuela. ¿Te imaginas un paro
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de burguesitos en una escuela de cine? A

Ilustr ación •
ERICK
SAUCE DO

erick.
saucedo. 3kc

la primera amenaza todos corrieron a
sus refugios de la colonia Condesa. Me
quedé solo. Me metieron a la cárcel. El
hijo de puta del director me acusó de
robo. Coño, de robar mis propios videos
y guiones. Trabajo de dos años. Cuando
salí libre, después de que el cabrón retiró
la acusación y destruyó mi trabajo, nadie
me esperaba en la calle.
Un día, lejos de casa, como consecuencia de una decisión meditada, me
volví escritor. Así, sin más. Ser escritor
es más inofensivo que ser cineasta. Es
más económico y más propicio para
el antisocial en que me había convertido. No escribía sobre mis viven42
cias. Ni sobre las vivencias ajenas.
No escribía sobre grandes ideales ni
sobre los pequeños detalles por cuyos
pliegues se asoma inquietante la vida.
No escribía acerca de ninguna de esas
mundanas preocupaciones. De hecho,
no escribía. Ni una letra. Te preguntarás entonces qué clase de escritor es
uno que no escribe. Se trata de la clase
más común. Prolifera. Sólo hace falta
que te asomes un poco a los cenáculos
donde los sumos sacerdotes del Establecimiento Cultural presiden a su grey.
El escritor que no escribe es la especie
más ordinaria y vulgar que te puedas
imaginar. Y sí, yo engrosé las filas de los
escritores que no escriben. Pero, rebelde
como fui, me enrolé en una subcategoría bastante más despoblada. La de los
escritores-que-no-escriben-ni-danconferencias-ni-se-pasean-en-las-pasarelas-ni-pregonan-obras-inexistentes-

ni-asisten-a-presentaciones-ni-nada. Así es;
de esos sí era yo. La única actividad pública que
me permití era asistir a la Muestra de Cine. De
hecho, eso fue mi perdición.
Por ver una buena película pagaba el precio
de encontrarme a los figurines del ambiente cultural. Esnobs. En los pasillos todos se conocían.
Se encontraban y les daba muchísimo gusto.
Los hombres, a menudo indiscernibles de las
mujeres, se abrazaban dándose fuertes palmadas en la espalda. Ellas se frotaban delicadamente y se daban como siete besos en cada mejilla. Y
yo allí, solo, amontonando indignación.
Y sucedió que un día, a la salida de una de
esas funciones atroces, en el estacionamiento
de la Cineteca, me encuentro cara a cara con el
sucio que me metió a la cárcel, el director de la
escuela de cine. El hijo de puta que acabó con
mis intenciones de ser cineasta. Y me le paro
enfrente y le digo: “¿Te gustó la película? No sé
si lo notaste, pero esto es cine, celuloide, nitrato
de plata y todo lo demás, una cinta asfaltada de
imágenes evolucionando felizmente delante
de una fuente de luz. ¿Lo notaste? Esto no es un
video barato”. ¿Sabes cuál fue su reacción? Se
rió. ¡No me reconoció! Eso sentenció la suerte de
ambos. Si me hubiera golpeado, si me hubiera
escupido el rostro, si me hubiera mentado la
madre, yo hubiese quedado satisfecho de provocarlo. Devolverle un
poquito, unos poquísimos mililitros de la abundante bilis que produje por su culpa. Pero no.
El puyazo de su risilla indiferente. El ninguneo
insuperable del tipo “quién es usted”, fueron el
cráter en medio de mi historia. Me le eché encima. Comencé a golpearlo con esa maravillosa y
mortal potencia que da la humillación. Directo
al hospital. Y aquí hago una breve pausa para

expresar una consideración que siempre despierta mi interés. Se lo llevaron a la Cruz Roja
de Polanco. ¿Es comprensible esta decisión? Teniendo a unos metros el hospital de Xoco, se lo
llevan a un establecimiento para el que hay que
atravesar media ciudad. Me pregunto si seguiría
vivo si no lo hubieran llevado a Polanco. Dirás
que ya no importa. Pero sí. Importa mucho. Es
la diferencia entre la pregunta con respuesta y
el insomnio eterno.
Matar y huir. Irse lejos. De pescador, de panadero, de chofer. Matar y llevarse al muerto
a cuestas. A todas partes. Al sueño al baño a la
mesa al coito. Cada pan que te llevas a la boca
sabe a muerto. Cada vez que te masturbas florece de tu miembro un fantasma. En cada minuto
de tu descanso, tiembla bajo tu peso una lápida.
El suicidio es una idea que acecha, a la que hay
que limpiar en su inminencia como quien cada
día desbroza una calle después de un terremoto interminable. Esto ocurrió hace trece años.
Apenas hace dos regresé. Con otro nombre, casi
con otra cara. Huyendo de la cárcel; llevando
la prisión a cuestas. Hace dos años la suerte
aflojó un poco las tenazas. Parecía que las cosas cambiaban. Comencé a escribir un poco.
Conseguí trabajo en una fábrica de chocolates.
Y ahí conocí a Mariana.
El amor, esa narrativa. El miedo al pasado se
fue. Se evaporó. ¿A dónde se fue? No sé, pero ya
no estaba. Aleluya. Al cabo de un año, Mariana
se embarazó. Alegría. Salud. Brindemos por
los cromosomas, por la felicidad comprimida
en un cigoto. Relámpagos en las venas. Sal en
la vida. Y uvas y camas suaves. ¿Y qué pasó?
Un día volvió el miedo. Creí que me seguían,
que me habían descubierto. La culpa como
pequeñas muertes multiplicadas en cada

rincón, aguardando con sus guadañas
diminutas a que te duermas, a que te
distraigas, que bajes la guardia. Enloquecí. Adiós reposo. Adiós felicidad.
Hasta nunca. Nos reflejaban horrorosos espejos. Y Mariana no lo soportó.
Perdió el embarazo. Qué días terribles.
Un día reventó todo. Me levanté tarde y
falté al trabajo. Mariana sí acudió. Me
presenté a la hora de la comida en la
fonda de siempre. Ella estaba comiendo
con varios compañeros. Distinguí desde
lejos que un obrero comemierda le acercó a Mariana un salero y le dedicó una
sonrisa. Pervertido de porquería, cómo
te atreves a acercarle un salero a mi
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mujer. Es mía. Es mi salvoconducto
del infierno. No te le acerques, coño.
Segunda vez que me asombro con la
fuerza idiota de mi furia. Por fortuna
me detuvieron sus compañeros. En
una misma secuencia perdí el trabajo
y perdí a Mariana. Interior-Fonda-Día
aciago. Una sola secuencia. Y aquí me
tienes. Pero, ¿sabes algo? Sé que no estaba equivocado. Algo había en la pequeña complicidad de pasarse la sal.
No soy el único culpable de las cosas.
Me fui, huyendo de mi propia historia, tan lejos como pude. Fui de todo y
sin medida. Un día llegué aquí y acepté
hacer esto que hago tan bien, como si
llevara toda la vida en ello.
En esta agua desastrosa y cochina
hay que ahogar el punto final de la historia. Mira, a ti también se te van a poner
las manos como a mí.

STAN
COLLEEN

(1956 - )

“Siento que, con cada día que pasa, me enamoro más y más de ti...”
f r ag m e n t o de un a c a r ta d e c o l l e e n s tan a c ame r o n h o o k e r

B IO GR AF ÍA

Se conocieron el 19 de mayo de 1977. Colleen Stan sale rumbo a casa de
una amiga en el norte de California; ya que su auto no enciende, decide
pedir aventón en la carretera. Avanza un tramo, y a sólo un par de horas
de alcanzar su destino, Colleen rechaza la oferta de un grupo de cinco
hombres —“es riesgoso, mejor esperar”—. Cuando una pareja joven con
una bebé se orilla, ella se siente confiada. Eran Janice y Cameron Hooker,
de 19 y 23 años, con su primera hija.
A Cameron le gustaba algo que sobrepasaba por mucho el “sexo rudo”;
Janice había accedido (aunque no sin resistencia) a ser azotada, colgada
en posición de crucifixión y a tener sexo mientras él sostenía su cabeza
debajo del agua hasta casi ahogarse, entre otras cosas. Janice se convirtió
en madre en gran medida para atenuar las inclinaciones de su esposo.
Cameron empezó a fantasear con practicar bondage con una mujer que
no pudiera negársele. Janice y Cameron negociaron: él podría tener una
esclava, pero sólo para torturarla. El sexo estaba descartado.
Texto • M A R I A N A H E R N Á N D E Z U R Í A S
Los cuatro hacen una parada en la carretera. JaniVive en la Ciudad de México. Se dedica al
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psicoanálisis y a la filosofía.
ce y su bebé bajan del auto y desaparecen. Cameron
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Ilustr ación •
K AT H YA
R . GUA ZO
E C H E G OY E N

Soñadora de
universos, nefelibata, ilustradora
atemporal, no
artista, diseñadora freelance
entre semana
pero cosmonauta de tiempo
completo.
oxechegoyen

brinca al asiento trasero, amenaza a Colleen con un cuchillo, la ata, le pone en
la cabeza una caja de privación sensorial
hecha por él mismo y parten rumbo a la
casa de la pareja en Red Bluff, California. Una vez ahí, Colleen es llevada al
sótano; Cameron la desnuda, la cuelga
de una viga y la azota. Janice y él tienen
relaciones debajo del cuerpo suspendido
de Colleen. Cuando terminan, Cameron
guarda a Colleen en un baúl como un
niño haría con sus juguetes.
Colleen pasó los siguientes siete años
con los Hooker. La mayor parte de ese
tiempo estuvo encerrada en una caja y
sufrió tortura y abusos todos los días.
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En 1984, Colleen escapó y Cameron fue arrestado, pero cuando la fiscalía estaba construyendo el caso en su
contra, ciertos hechos desconcertantes
empezaron a aparecer.
¿Por qué Colleen no presentó inmediatamente cargos en contra de
Cameron? De hecho, fue Janice quien,
más de tres meses después de la huida
de Colleen, contactó a la policía. Ellos,
totalmente incrédulos, buscaron a Colleen para corroborar la narración de
Janice. Además, durante esos primeros
meses de libertad, Colleen llamó por
teléfono a la pareja en más de veinte
ocasiones. Más elementos inquietantes
serían develados después.
Durante los primeros siete u ocho
meses con los Hooker, Colleen pasaba 23 horas al día encerrada en la caja,
desnuda, atada, amordazada y con los
ojos vendados. Salía una hora al día

para usar una bacinica, comer algo y ser azotada, electrocutada, ahogada y martirizada de
diversos modos.
Después de casi un año en esas condiciones,
Cameron le cuenta a Colleen sobre La Compañía, una poderosa agrupación dedicada a la
compra y venta de esclavos a la que él pertenece y que mantiene bajo vigilancia tanto a
ella como a su familia, en caso de que intente
escapar. Un mes más tarde la hace firmar un
contrato de esclavitud.
Cameron saca el cuento de La Compañía
y el formato del contrato de una de las múltiples revistas de bondage que consume, pero esta
fantasía tiene todo el peso de la realidad para
Colleen, quien adopta su nuevo nombre, “K”,
y trata de ser una “buena esclava”.
A partir de entonces, Colleen tiene permitido usar ropa y no tener los ojos vendados todo
el tiempo; también se le “permite” subir a la
casa para limpiar y hacer tareas domésticas.
En esta misma época, Cameron rompe el trato
original y comienza a violarla cada vez que su
esposa no está.
En abril de 1978 los Hooker se mudan a una
casa rodante; Cameron construye un pedestal
para la cama que comparte con Janice y dentro
de éste hay una caja, estilo ataúd, donde Colleen pasa la mayor parte del tiempo. Además
de la caja Cameron construye, a lo largo de los
años, toda una variedad de aparatos de tortura, incluyendo un potro para atar y estirar las
extremidades de Colleen.
Cuando lleva tres años en cautiverio, tiene
permitido salir a correr y trabajar en el jardín;
es la niñera de las hijas de la pareja, habla con
los vecinos... pero no intenta escapar o pedir
ayuda ni una sola vez.

En el juicio de Cameron, en 1985, la defensa
reveló una serie de cartas en donde Colleen le
dice a su captor que lo ama.
Ya que el plazo de prescripción por el
delito de secuestro era de cuatro años, el argumento de la defensa se basó en aceptar que Colleen fue secuestrada en un inicio, pero que más
adelante ella se enamoró y decidió quedarse.
En marzo de 1981, por ejemplo, Cameron lleva a Colleen a Riverside, a ver a su familia. Durante el viaje, de casi diez horas y con múltiples
paradas, Colleen nunca intenta huir ni alertar
a nadie. Cuando llegan a casa de su familia,
ella y Cameron dicen que están comprometidos, que se dirigen a una convención muy
cerca y querían pasar a saludar; él se va y deja
a Colleen sola con su familia durante 24 horas,
advirtiéndole que La Compañía los vigila.
La familia de Colleen cree que forma parte
de un culto desde que desapareció; está delgadísima y pálida, y trae ropa hecha en casa.
Ella no dice nada por miedo a La Compañía y
ellos no preguntan nada por miedo a alejarla
de nuevo.
En el juicio, la defensa presentó como evidencia una foto de esa visita familiar: Colleen y
Cameron sonriendo, los brazos de ella rodeando
cariñosamente el cuello de él.
Durante este proceso, Colleen a veces se
muestra sorprendida ante su propia conducta. Los expertos en la corte arguyen sobre su
comportamiento: a pesar de que parecía que
Colleen podía salir, no era así; el control de
Cameron sobre ella era total.
El precio por pasar un día con su familia es
regresar a la caja 23 horas al día por casi tres
años más. Las niñas creen que su niñera, K,
simplemente se marchó.

En el año de 1984 se le concede libertad a Colleen, incluso se le permite
trabajar. Janice empieza a asistir a la
iglesia, a veces Colleen la acompaña y
leen juntas la Biblia. Durante esta época, Cameron alterna noches con una y
otra mujer; también planea construir
un calabozo y conseguir más esclavas.
Es entonces cuando Janice decide
hacer algo; habla con un sacerdote y
va al trabajo de Colleen a contarle que
Cameron en realidad no es parte de La
Compañía. Tres meses más tarde, Janice acude a la policía.
Después de siete años de tortura y
esclavitud, Colleen huye. Le llama
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a Cameron desde la estación de autobuses: “Me voy y no hay nada que
puedas hacer al respecto”. Él rompe
en llanto.
“Es muy difícil... es imposible no sentir.”
de cl a r ació n de co l l e e n e n un a
e n tr e v ista , a ñ o s má s ta r de .
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