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La novena entrada
Observa Ghatanothoa desde el 

volcán la muerte del hombre. 
Le complace que la sangre 

se calcine en el desierto de lava que 
arroja desde el cono, como si rascara 
su nariz. Ha estado contemplando 
las heladas alturas donde vive en la 
muerte, esperanzado pero aburrido, a 
que Ry’lye emerja y sus hermanos y 
padres puedan reptar otra vez, como 
lo hicieron algún día cuando la noche 
era atmósfera lúcida del mercurio y 
el azufre, azafranes para ellos que 
bañaban a los hijos y limpiaban los 
tentáculos con la ternura de una 
madre recién estrenada. Luego todo 
cambió. Algunos los olvidaron, sobre 
todo a Ghatanothoa, quien se retiró 
comprensivo pero desolado al fondo 
de su abismo. No pudo, sin embargo, 
dejar de moverse y en las noches 
más extensas su cuerpo inmenso 
acomodaba las rocas y toda la tierra 
temblaba, esperando que el antiguo, 
amado, pusiera las cosas en su lugar. 
Ghatanothoa perdió el interés aunque 
los hombres, sin conocerlo, honraron 

sangrantes las disposiciones más 
volcánicas y se entregaron como 
pudieron a la adoración católica. 
Ghatanothoa comprendió que lo lla-
maban con otros nombres y le ponían 
barba, azules ojos y hasta un oficio 
para sobrevivir. Complacido, asistió a 
genocidios y bebió hasta la ebrie-
dad la palabra hueca anidada para 
siempre en el cuenco de una mano. 
Revisó meticuloso los textos sagrados 
que provocaba efectos inversos en 
quienes los leían. Interpretó gustoso 
mantras y plegarias para apaciguar al 
descontento y envió mensajeros de 
paz con cilindros de oro para crear 
confusión.

El fin ha llegado y el hombre muere 
consumido por mano propia. El 
volcán donde yace avisa el despertar 
definitivo. Pero mientras, perezoso, 
deja todo por la paz y enciende la tele-
visión, pues ningún holocausto pasará 
mientras no caiga el último out de la 
Serie Mundial, que pierden los Tigres 
ante los inefables Gigantes. 
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M
 Hugo Arboleya- Ilustración / Textos- Miguel Alvarado

Noche de bodas

      i novia espera, escaleras abajo, a que baje y nuestra 
boda se cumpla. Está nerviosa. Lo sé porque no puedo de-
jar de escuchar sus gritos, en el salón principal, y según 
nuestra costumbre forman parte del menaje de halagos 
que la desposada debe entregar a su marido. Y es que 
las tradiciones para nosotros son muy importantes, pues 
sabemos que debemos tener fortaleza si queremos vivir 
mucho tiempo.

Me he acicalado con esmero y llevo ya varias horas en 
mi arreglo. Quiero lucir como lo ordena mi estatus y no 
dejar nada a la casualidad. Soy nervioso y eso lo heredé 
de mi padre, quien no se atrevía a saltar al mar cuando 
debía hacerlo. Fue mi madre, cosas del destino, quien 
tuvo que empujarlo para cumplir el rito. Yo heredé esa 
propensión a la duda. ¿O no? ¿Será tal vez, sólo tal vez, 
la importancia del momento? Mi branquia se ensancha 

cada vez que pienso en eso, pero debo superarlo ya.
Hoy para mí es un día especial, dijera la canción, y es 
que tendré la oportunidad de perpetuar mi apellido. Mi 
novia fue escogida con años de anticipo y la ceremonia 
preparada con esmero. Debo tranquilizarme. He vuelto 
a romper la corbata, y es que mis uñas fueron afiladas 
antes de hoy. Serán la envidia de mis amigos.

Los gritos han cesado, como dicta la costumbre. Seguro 
se ha desmayado o piensa que de última hora me he   
arrepentido, pero no. No le puedo fallar. Ya estoy listo, 
sólo falta el último detalle, no quiero que nada salga 
mal, porque esta noche podré concebir a mi heredero.

- ¡Madreee…! ¡Pásame la camisa blanca de cuatro 
mangas! ¡Y tráeme la piedra para lijar mis escamas, 
por favor! 



Me llamo Carter y recorro el mun-
do en busca de congruencia. 
He viajado, como otros muchos, 
a lugares desconocidos y remo-
tos y he regresado, aunque no 

siempre completo. Recuerdo los dólmenes 
prohibidos de Ulthar, la ciudad de los gatos 
caníbales y los manuscritos Pnakóticos 
que enseñaban el arte de amar algo que 
no podía ser dios o humano. Estuve en 
la altísima ciudad de Kadath, adormecida 
por eones en el canto epiléptico de Nyar-
lathotep, que me siguió en mi escape y me 
asechó por años, incluso cuando ya estaba 
muerto. Creí burlarlo, fugitivo y disimulado, 
cuando decidí viajar a México disfrazado 
de reportero. Fueron años de huidas hasta 
que por fin, perdido en la jungla de una ciu-
dad que nada envidiaba a la innombrable 
R'lyeh, creí hallar la paz en un sitio donde el 
asesinato, por ejemplo, es tan común como 
los parques, los jardines.

Encontré trabajo en un diario y desde allí 
escribía en el español que me enseñó 
mi amigo Pickman cuando vivimos en la 
Nueva Jerusalén y enseñamos el credo. 
Era feliz, como puede serlo alguien que 
ha visto los cósmicos horrores deambular 
en las esquinas de su habitación mientras 
intenta conversar con seres sin boca pero 
que hablan como una explosión nuclear.

Así era y así debió seguir hasta que en el 
trabajo me enviaron a un pueblo cercano, 
Atenco, donde había una revuelta, una de 
tantas y tan cotidianas que ya sabía cómo 
terminaría todo. Fui allí con la esperanza de 
regresar a tiempo, pues había encontrado 
un libro sobre la infame Thalarion y quería 
leerlo lo antes posible. Pero todo se com-
plicó. Llegó la policía y masacró a los in- 
surrectos, algo con lo que los norteamerica-
nos de mi época estarían de acuerdo, pues 
no se debe olvidar que mi país es lo que es 
gracias a la esclavitud y aun el propio Lin-
coln quiso establecer en México una espe-
cie de granja que pudiera abastecer mano 
de obra gratuita. En parte lo ha conseguido, 
debo admitirlo.

Luego de la golpiza y los razonables ase-
sinatos que se merece una población al-
zada, me di a la tarea de caminar por las 
calles ensangrentadas, observando ocio-
samente el paisaje, bañado bajo el suave 
atardecer del miedo. Miraba las pintas en 
las paredes y la publicidad de los políti-
cos locales que buscaban gobernar aquel  
pedazo de suelo, defendido legítimamente 
por sus dueños. En eso estaba cuando, 
no sé cómo, levanté la vista y me encontré 
con su rostro, impreso en un enorme an-
uncio que colgaba de un espectacular. Allí, 
muy sonriente, vestido con una camisa a  
cuadros y con un disfraz perfectamente 
humano, estaba Nyarlathotep, mi enemigo. 
Por varios minutos me paralicé contem-
plando aquello. Pude reconocerlo por su 
particular brillo en los ojos y porque in-
cluso su imagen olía a la podredumbre de 
nuestro último encuentro. Aquí, en esta 
tierra miserable, se hacía llamar Enrique 
y era una especie de dictador que había 
organizado un gobierno que lo llevaría tan 
lejos como se lo permitieran.

No recuerdo lo que hice después, pero 
eché a correr calle abajo hasta que un 
guardia, creyéndome cómplice de los insu-
rrectos, me golpeó hasta que perdí el cono-
cimiento. He despertado, en un charco de 
sangre y con la cabeza rota, en una celda, 
prisionero de Nyarlathotep. Mis compañe-
ros de cautiverio dicen que me llamo Ig-
nacio y que debo estar preparado porque 
me han dado 200 años de prisión pero yo 
les digo a gritos que soy Randolph Carter, 
conquistador del sueño, viajero de tiempos 
y espacios y que Atenco es una ilusión que 
nadie comprende, porque Nyarlathotep así 
lo ha decretado.

Una camisa a cuadros
Miguel Alvarado

Crédito/ Luis Sepúlveda.



Nologo

Directora
Elisa Rivero Reyes

kuroneko_eli@yahoo.com.mx

 
Dirección Editorial

Luis Enrique Sepúlveda
sonic_demon@hotmail.com

 
Mercadotecnia

Hugo Josué Arboleya
sasuke@hjosue@hotmail.com

Circulación
Servicio Express

rubenruiz_e@hotmail.com

Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado 
Director General

Fabiola Díaz
OM Diseño

Juan Manuel Hernández 
Control de Calidad

Eulalia Peñaloza 132, 
Col. Federal, CP 50120, Toluca, 

Estado de México.

Tels.: (722) 1 97 74 23
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com

nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

L
u
i
s
 
M
a
c
e
d
o
-
I
l
u
s
t
r
a
c
i
ó
n
/
 
T
e
x
t
o
s
-
 
M
i
g
u
e
l
 
A
l
v
a
r
a
d
o

Baja del taxi y paga con 
cambio mientras observa al 
chofer descender las maletas. 
Está frente a su casa, un 
paralelepípedo de estilo 

solariego donde, literalmente, ha pasado 
una eternidad reparando su cansado 
cuerpo. Ha llegado apenas, luego de un 
periodo de ausencia, ocupado en recu-
perar lo suyo. Nada salió bien. Pronto se 
dio cuenta de que los años no han pasado 
en balde y poco o nada queda ya para él 
en un mundo que se empeña en destruir 
sin razón, sin motivo, sin gloria ni batalla 
ni conquista.

Paga al taxista y le dirige unas cuan-
tas palabras. Quisiera bendecirlo pero 
no sabe cómo reaccionará. Tal vez sea 
Testigo de Jehová y eso le dé pie para una 
charla sobre el Juicio Final. O peor, si es 
cristiano hablará de lo bien que le ha ido 
en la vida y de cómo logró el trabajo. La 
verdad, piensa, es mejor dejarlo ir, que se 
aleje y entre más, mejor.

Abre la puerta con la inmensa llave que 
le forjó Yig, su querido hermano. A pesar 
del herrumbre, los goznes ceden y el me-
canismo abre la oquedad. Siempre fue un 
fastidio entrar saliendo, o abrir cerrando 
sólo para confundir a los extraños. Es 
como caerse para arriba, piensa, mientras 
recuerda el periódico donde leyó esa 
frase, digna de cualquiera de ellos pero 
que ahora, oh decepción, se aplica a los 
políticos más herejes.

Entra, por fin, arrastrando la valija. Sabe 
que está solo, pues es día de asueto y sus 
fantasmas no estarán con él sino hasta el 
eón siguiente. Así que la deja en el suelo, 
aunque parece que es el techo, y se dirige 

a la cocina en busca de un vaso con leche. 
El doctor le ha dicho que no consuma 
azúcar, pues ya no es joven y ha subido 
de peso. Es cierto, reflexiona amargoso 
y recuerda brevemente los tiempos en 
que podía perseguir barcos, inflarse como 
burbuja y hacer bromas a quienes soña-
ban por casualidad con él. Esos momen-
tos no volverán, se dice, mientras decide 
que un plato de Zucaritas y una concha 
no estarán mal para esta noche.

Llueve. Cierra las ventanas aunque 
pareciera que las abre y se sienta en el 
sillón más cómodo de la casa, siempre 
junto a un libro. Se da cuenta de que son 
los chistes que recopiló para él su amigo 
árabe Abdul, y que llamó acertadamente 
Necronomicón y que en lengua de los 
antiguos significa “Los mejores chistes 
jamás contados”. Lee atento, mientras 
sorbe las Zucaritas y parte la concha que 
se desmorona, glotónica por descri-
birla un poco, sobre sí misma mientras 
pedazos de ella se pierden en la boca de 
dueño de la casa.

Terminada la cena, Cthulhu busca su 
bastón y se dirige a su aposento. Sabe que 
debe retrasar el reloj un milenio, pues ha 
terminado el horario de verano. Mientras 
lo hace, busca el pijama que Howard le 
regaló en 1927 y que tanto le gusta usar 
en noches océanicas, como ésta.

Antes de meterse a la cama, recuerda 
a la raza humana y cada una de sus 
ventosas se estremece, produciendo 
un nervioso ris-rás que domina como 
puede, antes de apagar la luz y escribir 
en su diario que el hombre es el más 
terrible de todos los monstruos con los 
que le ha tocado lidiar.


