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La torre vista desde mi casa
Acuarela, 38 x 28 cm. 1967
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A ojo de buen pintor
     

     

     

     

He aquí mi valle, nada metafísico, ni celestialmente 

pagano. Con caseríos sembrados al vuelo y rodea-

do de cerros casi siempre azules, si no fuera por los 

robles de la iglesia ortodoxa que sangran la serra-

nía —pasado el cordonazo de San Francisco— con 

los colores de una paleta aprobada por la escuela 

de Cézanne. Muy echado para adelante, engreído 

a fuerza de guitarrón y mezcal, el cerro de Tequila 

mira con ínfulas de hacendado los campos de maíz 

y los cañaverales que enseñaron, a mi niñez yuntera, 

el ABC del verde-loro y el 1-2-3 del amarillo-mango 

de Manila; escarpado y con zarpas de obsidiana, el 
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susodicho volcán, virilmente liquidado, muestra su 

lengua de lava petrificada a los hipnóticos zopilotes 

que buscan con su radar de hambre la carroña pro-

meteica. 

Para cerrar el redondel, con sus tres cimas ge-

melas, y sus dos columpios volanderos, el cerro de 

Ameca cumple la misión etimológica de nombrar 

a mi pueblo en su fatal encrucijada. A todo esto se 

suma un lomerío con aspiraciones de cumbres ne-

vadas, las cuales, con la sola excepción del cerro de 

la Piedra Bola, ninguna posee licencia —o avaricia 

de oxígeno en sus alturas— para lucir siquiera el 

mote de «Picos Pardos». Además, a vuelo de globo 

aerostático o cayendo en picada como el paracaídas 

de Altazor, en esa cuadrícula orgánica vigilada por 

gigantes azules, contemplamos un gran ojo rojo que 

rima con las tierras de Marte y una cuchilla torna-

solada de verdes y azules como para perder la cabe-
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za; se trata de la Laguna Colorada y de la Presa de la 

Vega, embalses que dan su nota líquida a los cultivos 

de la región durante la temporada de secas.  

Desde un altiplano nómada, camino de la Ha-

cienda El Carmen o por los rumbos de las nopale-

ras de la Loma Alta o en la arquitectura de peñas y 

peñascos, vecina de la Hacienda de Chapulimita, 

mi amigo y paisano, el pintor Miguel Contreras hu-

medece el papel con los cromos de la memoria más 

memorable. A la manera de los artistas de la escuela 

de pintura al aire libre de Barbizon o de Santa Ani-

ta, captura una vez más la torre soltera de nuestro 

Templo Mayor, de mosaicos naranjas y demencial 

vidriería. Y claro, anota en esos papeles sedientos de 

visiones, a sus insobornables escoltas vegetales: una 

beduina palmera, una araucaria de doble flechadura, 

una primavera cubierta de canarios y, no muy lejos 

de su sombra apostólica, de oleajes verde Shangai, a 
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nuestras dos legendarias parotas que nunca mecie-

ron —a diferencia de los crueles y acomedidos fres-

nos— a un ahorcado liberal, carranclán o cristero.

Caminos vecinales y calles de súbitos empedra-

dos que en otras épocas reunieron al carretón y a la 

golondrina. Faenas de ir y volver a la vida trascen-

dente de un geranio o a la duda aristotélica de una 

vaca en torno del infinito de sus reencarnaciones. 

Amaneceres que comenzaron con adulterios y co-

razonadas de morir en el vado de un arroyo, y de 

pronto, virando a estribor, trajeron los cánticos de un 

romerío que lleva a la Virgen de San Juan a una capi-

lla de barrio o rumbo a su morada. Noches perdidas 

en el pulso de nuestro corazón, atentos a la tormenta 

que sólo mojará las cejas de los cerros y no se dignará 

en convencer a sus pilotos suicidas de caer aquí, en 

nuestras tejas y sembradíos, para mantener a raya al 

enemigo de San Jorge.



D o n D E  c a L L a  E L  s o L
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Gustavo Ascanio
Lápiz, 1968. 28 x 22 cm

Gustavo Ascanio
Lápiz, 28 x 22 cm. 1968
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Gustavo Ascanio
Lápiz, 1968. 28 x 22 cm

Gustavo Ascanio
Lápiz, 28 x 22 cm. 1968



19

Arroyo El Cocolisco

      

Después de San Isidro Labrador, si el señor de los 

rayos y de las anteojeras favorecía su caudal, incor-

poraba a mi curriculum vitae el título de alférez de 

fragata de un afluente del Leteo. Sólo entonces, su 

colección de ahogados sumaba a mi estadística al-

gún esperpento de botella en mano o una Ofelia des-

carriada y mordida por los mastines del amor. Y en 

ciertos vados, el carretón de mulas, incluso, el tractor 

estrella de la John Deere, maniatados al empuje de la 

lanza y la velocidad primera, no se atrevían a dar el 

mortal paso en su vorágine de los mil diablos, a cual 

más, libidinoso y deslenguado.
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De julio a agosto, sus aguas color chocolate son 

hipnóticas y oraculares. Desde el Puente de Fierro de 

la vía del tren, no he dejado de mirarlas con mis ojos 

de desnudar manzanas y con mis ojos de socorrer 

ánimas que cruzan la corriente cantando el miserere. 

La amenaza de amanecer —en el meridiano del día 

menos pensado—, con la alcoba a modo de balsa y la 

caoba del comedor reducida a estanque de ranas, me 

aterra todas mis vidas para desbordarme en nuestro 

arroyo, «piloto de la oscuridad y del sueño», a bordo 

del más párvulo de mis barcos de papel.

Durante el largo vals del estiaje, el otoño fue 

siempre uno de nosotros; zambullida la melena ru-

bia, no tuvo preguntas para el demorado cause don-

de se hundió, también, el pañuelo de la canción más 

cursi. Luego vendría el invierno de bigotes de escar-

cha a desprender las insignias navieras de nuestro 

Danubio; con trascabos y maquinaria de bombeo, 



21

levantaría uno a uno los espejos de agua para orillar-

nos a una temporada de abstinencia y tedio.

Cuando retorne «la estación violenta», la risa de 

mujeres lavanderas —de pendulares pechos que el 

insomnio multiplica—, estallará en pretiles de or-

giásticas espumas hasta tocar con furia la celda de 

nuestro aburrimiento. Mezquita de reptiles y cátedra 

del sol contra el platonismo de la luna, cada una de 

esas piedras nos dirá, con el agua hasta el cuello —y 

su lavandera de turno en calidad de juez de nuestros 

clavados—, que sí, que otra vez, que nuevamente, 

como el año pasado y hace un siglo, la historia del 

verano se repite con el inevitable impulso de «los ca-

minos que andan».



Don Cuco
Grafito y lápiz pastel, 21 x 28 cm. 2016



Don Cuco
Grafito y lápiz pastel, 21 x 28 cm. 2016
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Huarachería de Don Cuco
      

      

Con vista a la calle, el negocio ocupaba varios pues-

tos del Mercado Municipal. Allí, tres o cuatro em-

pleados, uno casi siempre con la boca llena de clavos, 

cortaban cueros y entramaban correas para fijarlas 

a la baqueta y a la suela de una llanta vieja. Bajo la 

vigilancia jovial y alburera de Don Cuco, gigantón 

de mejillas de manzana y voz de tiro de mina, el lo-

cal parecía más un centro bohemio que un solemne 

y fatigoso taller aplicado en fabricar las sandalias de 

Mercurio; se notaba que en cualquier momento, con 

el guiño de una broma subida de color o el silbar de 

una canción ranchera, saltaría a la mesa fabril —con 
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la aprobación entusiasta del dueño— la botella de 

aguardiente y la baraja española.

Sin jerarquías entre oficiales y aprendices, la más 

preclara de las huaracherías del rumbo calzaba, tam-

bién sin jerarquías, a los indios, criollos y mestizos 

todos ellos, a cual más de exigentes y de patas raja-

das. Ya fueran de garbancillo, tres correas, paletero 

o petatillo, los huaraches de aquellos olvidados ta-

labarteros marcaron los caminos de la comarca, con 

sus calmosos ires y venires persuadidos de un siem-

pre gratificante «saber llegar». Pero un día de tizne y 

rabia, nos invadieron las chancletas y los Converse, 

las botas de casquillo y los choclos de gamuza, y el 

modelo del hermano Francisco, de enlodadas alpar-

gatas, volvería al desván de todos los fantasmas.

Contra la traidora sofisticación de los tiempos 

modernos, conservo un recuerdo de aquel recinto. 

Bajo un encantamiento olfativo, tal vez de alfalfa seca 
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o de crines de caballo, sentado en un equipal inmuta-

ble, con la risotada fraterna de Don Cuco oyéndose 

en todo el changarro, vi crecer año con año la horma 

de mi pie.



La Colorada
Grafito y lápiz pastel, 21 x 28 cm. 2016



La Colorada
Grafito y lápiz pastel, 21 x 28 cm. 2016
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La Colorada

      

Un largo mostrador atendido por un hombre calvo y 

tres bellísimas pelirrojas. Muchos parroquianos pi-

diendo un litro de aguarrás, cinco docenas de tuer-

cas para tornillos de cinco pulgadas, dos medidas de 

maíz del ocho y un kilo de alpiste, una carretilla y 

dos zapapicos, una barra de jabón para los piojos, 

una lámpara de carburo y una reata de cabresto lo 

suficientemente larga para colgarse de un mezquite...

Medían y pesaban, envolvían y cobraban dando 

siempre de pilón sus ojos de arrayanes verdes. Pen-

sé un día en comprar toda la tienda, hasta el último 

clavo, añorando para mí la eternidad de sus pecosas 
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manos, diestras y sutiles al instante de llenar y cerrar 

los cucuruchos de papel; en esos movimientos de 

elemental papiroflexia, mi alma cambiaba de ángel 

de la guarda y mi piel se asumía como una estación 

de aguijones, por más que un albañil o un fontanero 

fueran los beneficiarios directos de tales prodigios 

manuales.

Con todo, aguardaba mi turno, los codos en el 

mostrador y la vista puesta en las llamas escarlatas 

que iban y venían de la trastienda, que subían y ba-

jaban la escalera pegada a los estantes; en mi puño 

cerrado, mi único tostón derretía su cobre y en mi 

garganta seca, las palabras de mi pedido vocaliza-

ban quedamente, una y otra vez, con tal de trasmi-

tir aplomo y virilidad al momento de encontrarme 

frente a uno de los bellos rostros con aura de fuego: 

«Veinte centavos de municiones, veinte de pólvora y 

diez de un mech…» Cortada la inspiración por un 
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súbito relevo de mi encargo, pusilánime y ruin, cam-

biaba en el aire mi parlamento: «Ah, sí, los otros diez, 

sí, los otros diez, bueno, me los da de anzuelos, Don 

David.»

Una derrota más para mi adolescencia llevaba a 

casa; allá me aguardaba mi depresión de célibe con 

sus látigos de ceniza; el mechón colorado, por más 

ensayos y buena fortuna, quedó pendiente en mi vida 

a imagen y semejanza de la liberación de Jerusalén.





Farmacia Pasteur
Grafito y lápiz pastel, 21 x 28 cm. 2016
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Farmacia Pasteur

      

Antes que los jarabes o las lavativas, este lugar, en-

marcado en un paréntesis de alcanfor, me evoca sin 

remedio los nidos de golondrinas y la caseta telefó-

nica que coexistían, en paz augusta, con las enferme-

dades del pueblo. Una morena rotunda de encrespa-

da cabellera —libre y majestuosa, haciendo las veces 

de rebozo de seda—, despachaba la botica. Se llama-

ba Antonia, pero para la tropa que acudía a comprar 

un desodorante, surtir una receta o hablar con un 

pariente radicado en el Norte, era simplemente To-

ñita. Niños de globo de helio o ancianos de bastón de 

otate, la nombraban con ese diminutivo, tan grande 
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como su corazón, tan lleno de gracia como la brizna 

de hierba en el pico de sus aves inquilinas.

Una tarde de perros, de 1975, tras la promesa de 

una llamada de mi padre —por cobrar obviamente y 

con risa de mujer a su lado—, acompañando la pena 

de mi madre, realicé con fervor autista, un inventario 

cromático del local: rollos kodac amarillos, frascos 

azules de crema nivea, estuches de maja rojinegros, 

talco mennen rosa y azul pasteles, loción jockey club 

verde botella, pomada de la campana negro con fon-

do blanco...

Sobrina de Fausto, nuestra boticaria sabía en-

tenderse con el mortero y la redoma. Las malas len-

guas le adjudicaban filtros de amor fabricados con 

colibríes secos, finamente molidos o vigorizantes 

eróticos cuya base era el falo del toro cebú. En cier-

ta noche canicular, reunidos en el círculo vicioso 

de incumplidos heroísmos, uno de nosotros bebió 
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finalmente la pócima de la invisibilidad comprada, 

según un embustero, en la trastienda de la farmacia. 

Por fortuna, la espera de ver tal prodigio —que nos 

permitiría pasar gratis al Cine Lux—, no fue larga; a 

los pocos minutos de ingerir dicho brebaje, nuestro 

cófrade corrió veloz hacia unos matorrales, desabro-

chándose el pantalón en plena carrera, con una ur-

gencia por vaciar sus tripas y el riesgo de desaparecer 

en el acto.
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Las Casillas
Carbón, 1963. 15 x 23 cm

Las Casillas
Carbón, 15 x 23 cm. 1963



49

Las Casillas
Carbón, 1963. 15 x 23 cm

Las Casillas
Carbón, 15 x 23 cm. 1963
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La Gasolinera

      

Por muchos años estuvo allí, a una cuadra de la Pla-

za, estratégicamente ubicada para volar el pueblo en-

tero gracias a los buenos oficios de una colilla con 

instinto asesino. Una bomba de gasolina y otra de 

diesel, bastaban para la circulación de la centena de 

automotores que turbaba, con su cotidiano traque-

teo, a las golondrinas y a los perros callejeros.

A sus costados, la Refaccionaria García y el taller 

de mecánica general, sumaban a la escenografía una 

estampa del progreso difícil de asimilar en el entorno 

de hombres de caballo y panaderos en bicicleta. Los 

mismos operarios, enfundados en overoles con pu-
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blicidad de Esso y Texaco, de colores eléctricos, algo 

tenían de cosmonautas o técnicos de una central 

nuclear. En sus hábiles maniobras, calibrar neumá-

ticos, llenar con exactitud matemática el tanque de 

combustible o medir los niveles del motor, asomaba 

el perfil de una época de indigencia que la mayoría 

no quiso ver.

En algún momento, el polvorín se mudó por el 

rumbo de la carretera; hacia aquel abrevadero acude 

hoy en día la legión vehicular por su dosis de lava 

incandescente. Sin embargo, sobrevive el edificio de 

la antigua gasolinera; en su carril de despacho y ofi-

cina se ha montado ahora una verdulería que ofrece 

rábanos, lechugas y tomates cortados —asegura su 

propietario—, con las primeras luces del alba en el 

jardín del Edén.



El día que callaron los pájaros
Acrílico/papel, 21x30 cms. 2016
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La Fábrica de Hielo
      

      

Durante mi infancia, el pueblo contó con dos indus-

trias. Una de chancletas de hule que daba empleo a 

más de 300 trabajadores, y la otra, una fábrica de hielo 

al cuidado de un solitario y eficaz obrero. Se trataba 

de un enorme y siempre fresco zaguán, flanqueado 

por derecha de un jardín de helechos y una estridente 

pajarera de canarios y torcazas, jilgueros y cenzontles; 

al fondo del mismo, sobre un gran templete veíamos, 

propiamente, la fábrica, equipada con un sistema de 

carriles y poleas que permitía, con facilidad y sin ries-

go, el desplazamiento de los pesados moldes de acero 

donde el agua padecía su metamorfosis glaciar.
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El mismo operario se encargaba de atender los 

pedidos, fuera el de las múltiples barras de los ca-

miones repartidores de cerveza o el de la fracción 

que una niña compraba para vender raspados en la 

puerta de su casa. La habilidad extrema para manejar 

el picahielos del enjuto y diligente iceman, mojaba 

nuestro asombro con esquirlas de escarcha; luego, 

con su garfio de cangrejo, depositaba en un costal 

de ixtle el cubo de hielo para el iglú que cada hogar 

levantaba contra los calores de mayo, «tan infaustos 

como los del desierto de Goby», según confesó, al 

borde del soponcio, un Inspector de Escuelas de vi-

sita en la región.

En otros desiertos abrasadores, una mañana de 

tantas en las que a Dios le place pincharse la vena, 

solo y mi alma, hice el camino a la fábrica. Urgía 

comprar un trozo de hielo y colocarlo entre las vís-

ceras del cadáver de mi padre que ya apestaba. Antes 
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de pagar, tomé en préstamo el punzón de hierro y 

desprendí de aquella veta innumerables ópalos que 

cubrí —para su mejor conservación— con sal de 

grano. Guardado en una bolsa de plástico, con mi gé-

lido encargo, me dispuse volver a casa al improvisa-

do velatorio en nuestra sala. No había traspasado el 

límite del zaguán cuando volví la mirada hacia la pa-

jarera, extrañamente impávida y muda; durante mi 

faena monosilábica de picar y picar el hielo, las aves 

respetaron mi duelo guardando su algarabía para la 

coronación de nuestra próxima Reina del Carnaval.



La parota 
Acuarela, papel 22x30 cm. sin fecha.



La parota 
Acuarela, papel 22x30 cm. sin fecha.
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La Paletería de la Plaza

      

      

Con cierto aire de cabaña de Hansel y Gretel, bajo el 

oleaje verdinegro de la parota tutelar, este oasis pue-

blerino nos recibía con noticias frescas que nos de-

jaban helados. Nunca un agua de tamarindo, ciruela 

o lima gozó de los umbrales de hielo para ocultar al 

sol de un solo trago. Los vasos mismos, cubiertos de 

un vaho glacial, besaban con un beso de muerte, la 

sádica sed de la variopinta concurrencia.

Dado que el local ocupa una esquina de la Pla-

za, aún en estos días que corren hacia el desfiladero, 

su pequeña terraza ha sido enclave ideal para ver y 

dejarse ver por todos los ojos de la villa. El ocio de 
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muchachos y muchachas sentados en sus bancos 

periscópicos —variantes de Archie y sus amigos 

con paletas de leche rellenas de ate de membrillo—, 

tramaba emboscadas de Cupido, pasos de baile de 

Travolta o Menudo y, en ciertos cismas de la carne, 

confesiones de actos o pensamientos que nunca lle-

garon a la rejilla del confesionario.

35

Jesús García
Lápiz. 10 x 8 cm
Jesús García

Lápiz, 10 x 8 cm. sin fecha.
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Jesús García
Lápiz. 10 x 8 cm
Jesús García

Lápiz, 10 x 8 cm. sin fecha.



57

Fragua Gavilanes

      

      

Dos olores combatientes inundaban la acera: la boñi-

ga de caballos y mulas, luciente y fresquísima versus 

el tufo de carbón al rojo blanco montado en cólera 

por el acordeón de un fuelle asmático. Con ritmo tri-

corde, dispuesto sobre el yunque, un trozo de hierro 

confesaba todos sus crímenes a fuerza de martillos. 

Después de una zambullida en el agua, la herradura 

quedaba lista para calzarse en la pezuña previamente 

limada por un pedicurista salvaje.

Las mujeres, prácticamente, cambiaban de ban-

queta al pasar por allí; el local tenía algo de cantina 

del viejo oeste —sin venta de alcohol pero cargado 
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de testosterona— que las intimidaba en extremo, 

amén de los torsos desnudos de los ahijados de He-

festos que turbaban su decencia. Otros, sin temer la 

iluminación de una coz, cruzábamos frente a las gru-

pas equinas de gran matrona o sus narices, especie 

de géiser que a cada resoplido nos mojaban con una 

brisa de Mar del Norte.

¿A qué pradera o matadero se dieron fuga aque-

llos corceles vistos aquí, tantas veces, en pleno sim-

posio? ¿La llegada de la troca y el carro los liberó de 

fatigas bajo la amenaza de desaparecerlos? Ahora, las 

herraduras que encontremos en los caminos se ha-

brán de convertir en excéntricas y añoradas piezas de 

coleccionista. La que cuelga a la entrada de mi casa 

perteneció —poseo el certificado— a la mula del vi-

rrey Don Antonio de Mendoza que pasó por estos 

lares, mortificado y vengativo, durante los días de la 

Guerra Chichimeca.
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Elba Monroy y la maestra Jacinta
Tinta, 1965. 22 x 18 cmElba Monroy y la maestra Jacinta
Tinta, 22 x 18 cm. 1965
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El Cine Lux

      

Atraídos por la oscuridad cómplice y una vida más 

verdadera, no existía mejor destino que las butacas 

de nuestro cinematógrafo. El ritual de las luces apa-

gándose, una a una, al tiempo que el proyector ilu-

minaba la pantalla, era la señal anunciada para que 

«los novios», ubicados estratégicamente en gayola, 

comenzaran sus meritorias contorsiones para en-

contrarse en todas las versiones del beso.

Para los niños, en cambio, la continuidad del sue-

ño y de las mil muertes del héroe, se presentaban en 

esa enorme y cambiante ventana ubicada en el últi-

mo piso de la torre de Babel. Con tal certidumbre nos 
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tiraríamos de aquel ventanal entre nubes, al primer 

guiño de Bruce Lee o Blue Demon, invitándonos a 

combatir, hombro con hombro, a los ejércitos de la 

liga del mal. Pero también, aquella caverna onírica 

convocaba al solitario fumador, distraído artista de 

seres fantásticos trazados en la penumbra, y al vulgar 

dormilón, aguafiestas consumado en arruinar, con 

sus bien temperados ronquidos, la climática escena 

romántica o de suspenso.

En sus permanencias voluntarias permanecí, 

contra mi voluntad, célibe del beso y del cigarro, 

aunque con el alma corrupta por mérito de las be-

llas indómitas que vi desfilar —con todos mis senti-

dos— camino al jardín de sus delicias. A diferencia 

de aquellos niños eufóricos, nunca esperé el gesto 

mordaz solicitándome en sus alcobas; convidado 

de carne, gallo nada pitagórico, estuve con todas 

durante la función, en bañeras de ónix y entre al-
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mohadones de pluma de ganso, o sencillamente, en 

pulquerías de barrio o piqueras de mala muerte, de-

rramando tragos, con equivocada premeditación, en 

la noche infinita de un reloj sin cuerda.
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Maestra Jacinta
Tinta y crayón, 1965. 28 x 22 cmMaestra Jacinta
Tinta y crayón, 28 x 22 cm. 1965
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Maestra Jacinta
Tinta y crayón, 1965. 28 x 22 cmMaestra Jacinta
Tinta y crayón, 28 x 22 cm. 1965
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Foto Estudio Mora

      

      

En sus archivos incontinentes, todas las almas del 

pueblo están esperando —la mía de tres cuartos so-

plando velas de pastel— el día del Juicio Final. Con 

motivo de una graduación, unos quince años o una 

boda, fuimos desfilando hacia el pelotón de fusila-

mientos de Don José Mora, felices de nuestro lumi-

noso destino; sin mediar juicio militar ni concesión 

de deseo último, avizorábamos tras el flashazo profé-

tico una clave hacia la eternidad.

Estación de los curiosos y de los suspiros es, to-

davía, su aparador que nos muestra niños marine-

ros que no pudieron zarpar a la isla de Neverland y 
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doncellas vestidas a la moda de Jane Austen, guantes, 

sombreros y quitasoles de gasa en sintonía con ojos 

y bocas de vírgenes dispuestas a morir de amor. O 

fotografías en blanco y negro, de casados recientísi-

mos, que no veían la hora de concluir la fiesta para 

poder besarse, diría Miguel Ángel, «como se besan 

los ciegos, con todo el cuerpo». 

Entre los decorados del estudio y las locaciones al 

aire libre, nuestro cordialísimo fotógrafo ganó para 

la vanidad de la tribu, batallas contra el olvido y el 

espanto. En cada uno de sus retratos, el bizco y la ca-

cariza, el dientón y la narizona, tuvieron un cómplice 

inspirado a la hora de corregir las bromas pesadas de 

la naturaleza. Reacio para capturar la muerte niña o 

las galas de un difunto mayor —arte mórbido y enig-

mático—, nuestro meister de la cámara lúcida apos-

tó su alquimia de plata a la carnal belleza del instan-

te. En esa mirada aristocrática, el triunfo de la vida 
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nos enamora e interroga, desde un tiempo pretérito 

siempre actual, cuarta dimensión donde fantasmas y 

mortales brindan con el vino de la memoria.
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Ismael Solorio
Tinta china, 1968. 28 x 22 cmIsmael Solorio
Tinta china, 28 x 22 cm. 1968
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Ismael Solorio
Tinta china, 1968. 28 x 22 cmIsmael Solorio
Tinta china, 28 x 22 cm. 1968
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La Antigua Cárcel Municipal

      

Estuvo en la esquina del Portal Juárez, frente a los ba-

ños del mercado; allí, mis cuatro hermanos pasaron 

su noche iniciática por perturbar el orden público 

con guitarra, maracas y tololoche. En ese entonces, 

el cuerpo de policías se destacaba por sus barrigas 

de Buda, sus carabinas de Ambrosio y la sospechosa 

ojeriza contra los borrachos filosóficos.

El que pasaba por ahí, además de sorprender la 

siesta del comandante, veía a los presos asomados 

entre la retícula del portón de madera, pidiéndote un 

favor, fuera el de comprarle una cajetilla de cigarros 

o el de llevar un recado a su familia, con la consabida 
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propina de por medio. Prejuicioso y cobarde, nunca 

acudí a tales llamados imaginando que más de algu-

no me pediría una lima —dentro de una hogaza de 

pan recién horneada—, con el propósito de consu-

mar la soñada escapatoria.

Los domingos por la mañana era costumbre to-

parse con un recluso, esposado de manos y con es-

colta de dos oficiales, llevando un canasto de mimbre 

entre sus brazos; recorría uno a uno los puestos del 

mercado rogando, con el semblante humillado del 

ladrón bueno, alguna verdura o un hueso de res para 

«la fajina» de sus compañeros de prisión.

Tras abrir un boquete en el muro trasero, ocurrió 

la única fuga de la cárcel. Esto sucedió un martes 13 

y el reloj de la torre daba las 12 del mediodía. Con 

orden de medalla áurea, sin empujones ni escánda-

los, todos abandonaron el encierro con rumbos dis-

tintos. Ese día y esa hora, me encontraba en la pe-
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luquería dispuesto a tomar mi turno, cuando, muy 

saludador, entró al local uno de los prófugos. Como 

si se disculpara de la inminente descortesía, el reo 

me guiñó el ojo mientras levantaba una revista de-

portiva; y sin ser llamado por nuestro fígaro, presto 

se encaramó al sillón mecánico y ordenó —el muy 

campechano y gandul—, servicio completo de barba 

y melena.





E P í L o g o  i m P r E s o 
c o n  L a  L L a m a  D E  u n  D r a g ó n



Ahualulco desde el camichín de los colgados
Acuarela, 28 x 38 cm. 1967



Ahualulco desde el camichín de los colgados
Acuarela, 28 x 38 cm. 1967
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El Excenlentísimo Nuño de Guzmán, deseoso de 

acarrear agua a su molino y, tal vez, de cubrir con 

cizaña la tierra donde se daba —con calidades de 

vergel— el maíz y la calabaza, obligó a Juan de Es-

cárcena, encomendero de Etzatlán, a mantener bien 

comido y mejor bebido a su rapaz e inclemente ejér-

cito formado por 300 españoles y 17 mil indígenas 

tlaxcaltecas, mexicas y tarascos. En pocos días, el 

bélico contingente que soñaba oro y amazonas, va-

ció el granero de la modesta alhóndiga y asustó a los 

indios proveedores de su diario bastimento, quienes, 

sin avisar a los frailes franciscanos y a la autoridad 

Épica y mítica de una fundación
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civil, huyeron a las islas de la laguna de Magdalena y 

a la serranía de Tequila.

Avanzaba con sangre, con pasos de verdugo, el 

sol de las primeras semanas de mayo de 1530, un 

año nada cristiano, y Don Nuño, aprovechando la 

ausencia de Hernán Cortés, defendiéndose de car-

gos y denuestos en España, trataba de marcar como 

suyos los territorios que un lustro antes, el capitán 

Francisco Cortés de Buenaventura, había sumado 

a las conquistas de su célebre pariente. Permanecer 

en tal población, inventariado como feudo novohis-

pano, esquilmando su economía agrícola y aviar, se 

tornaba acto desafiante contra el extremeño quien, 

no tardaría en volver a sus indiscutibles dominios, 

según noticias que llegaban frescas de ultramar. A 

no dudarlo, esa cavilación primerísima pasó por la 

cabeza del nativo de la manchega Guadalajara, ca-

librando los pros y los contras en torno de avanzar, 
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siempre hacia el norte, siguiendo la serpiente abis-

mal del río Santiago. 

Por otra parte, la indolencia del encomendero 

frente al confort y los abusos de Guzmán, explicable 

por la orfandad política y militar en que lo encontró 

la expedición, llegaba a su fin. Ahora, las exigencias 

del momento y el llamado del honor, imponían en 

sus actos una reacción puntual y sin prórroga; bajo 

tales imperativos, con la simpatía y el apoyo pre-

sencial de dos monjes franciscanos, un persuasivo y 

valeroso Escárcena se presentó al cuartel general del 

Gobernador del Pánuco. Y allí, frente a sus capitanes, 

con los más «claros clarines» del castellano, lo con-

minó a abandonar la ya muy maltrecha villa de Et-

zatlán. Es dable imaginar la oratoria del alcaide, una 

mezcla eficaz de zalamerías sobre hazañas por venir 

si el hidalgo retomaba su empresa, acompañada de 

un rosario de no pocas y nada veladas amenazas que 
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se cumplirían de continuar en suelo de la Nueva Es-

paña.

El Muy Magnífico Señor don Beltrán Nuño de 

Guzmán, si bien cojeaba de soberbio y abusador, 

avistando peligros reales y fundamentados, tornose 

un hombre en sus cinco cabales y algo más. Por eso, 

una vez escuchada la sugestiva exhortación a partir, 

con su metálica caballería, sus miles de tamemes y 

aliados de primera línea —carne de cañón los lla-

ma el vulgo de ayer y de siempre—, sopesó la oferta 

del destino. Aunque mordido por el orgullo en su 

onza cardinal, al poco de la entrevista con Juan de 

Escárcena, llamó a sus principales y ordenó, con las 

primeras luces del día siguiente, la movilización de 

todas sus huestes y partió con miras de encontrar los 

resplandores atávicos de El Dorado.

Despejado el valle de la ocupación, los religiosos 

corrieron a la búsqueda de los indios fugitivos, ro-
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gando su retorno a la vida cristiana. Cabe consignar 

que no fue fácil, para los hijos de Asís, atraer al arisco 

rebaño a la fingida esclavitud. Cada fugado se hizo 

«del rogar» y clamó en coro por un mejor trato con 

menos garrote. Pero también, pusieron un alta con-

dición para su retorno: la refundación del pueblo de 

Ayahualulco, a pocas leguas de allí, incendiado va-

rios lustros atrás por las huestes purépechas de Tan-

goaxan II, mejor conocido por Calzontzin, durante 

la llamada Guerra del Salitre. Don Juan los escuchó 

con la alforja de los lingotes y con el corazón del 

buen samaritano, y en menos de un año cumplió la 

rogativa, con la burocracia de rigor y los sellos reales 

de por medio. Allá querían volver, esos leales y dóci-

les indios, al valle donde reposaban sus muertos bajo 

el rumor musical de carrizales y camichines regados 

por el arroyo de El Cocolisco.
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En el año de gracia de 1531, el muy mentado 

Escárcena vino con 300 indígenas y levantó las pri-

meras manzanas de nuestro pueblo. Bajo la protec-

ción de San Francisco, se repartieron predios y en-

comiendas que al poco tiempo se colmaron —en 

prodigioso y fértil mestizaje— de la flora y la fauna 

del viejo mundo; de tal suerte, el maíz convivió con 

el trigo, el guajolote con el gallo, la pera con el za-

pote y la chirimoya. Después de los arreglos, poco 

evangélicos, de Fray Bartolomé de las Casas en las 

Cortes, llegaron, traídas del mercado de esclavos del 

Puerto de Veracruz, numerosas familias de africanos 

para laborar en las minas recién descubiertas y en los 

cañaverales de novedoso cultivo. Con ese censo de 

razas, nuestros ancestros neogallegos saltarían para 

adelante y para atrás, en las camas de indias y negras, 

mezclando sangres, colores de pupila y de trenza, no 
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obstante ordenar barrios raciales perfectamente li-

mitados en el plano de la villa. 

Aunque harina de otro costal, se cuenta todavía 

hoy que, en la referida fundación de Ayahualulco, 

los buenos oficios de San Jorge ofrecieron sepultu-

ra a un dragón de tres cabezas, a modo de cimiento, 

para edificar el Templo Mayor y los dos portales de 

las casas de Gobierno y del Encomendero. Por tal 

causa, retórica de símbolos y enigmas, se explican 

los calores sempiternos que ahuyentan las heladas 

de las huertas y la lujuria pertinaz, que no respeta ni 

el alambre de púas ni los muros coronados de bote-

llas rotas impuestos en los traspatios vecinales desde 

hace quinientos años. 

Con tales atributos y mitos, la ahora ciudad de 

Ahualulco de Mercado se encamina, en tres lustros 

más, al quinto centenario de su real y piadosa fun-

dación. Si la clase política o los grupos criminales 
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que la devastan día a día, no la reducen a escombro 

y espanto, como lo hicieron los fieros tarascos en 

tiempos prehispánicos, todas las campanas del pue-

blo —incluidas la del camión de la basura y las de los 

carritos de paletas— doblarán de júbilo por tama-

ño festejo. Y si no es así, lloverá boñiga por cuaren-

ta días y cuarenta noches, hasta que, irritado por la 

pestilencia apocalíptica, asomará las fauces el dragón 

fundacional y con su fuego vengativo, humillado a 

labores de calefacción por cinco siglos, dará la punti-

lla final a la ruina de nuestro pueblo.
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