
La noche era tranquila, más bien la madrugada caía sobre mis hombros. Como buen capitalino salía de una fiesta in-

augurando así el fin de semana; y como me quedé sin transporte porque nadie se ofreció para darme un aventón a mi 

casa, pues caminaba por nuestras calles buscando un taxi. Y ahí estaba, el imponente edificio al que hoy llamamos AGN. 

Muchos conocemos las historias en torno a lo que alguna vez fue una cárcel, una terrible cárcel llamada Palacio de Le-

cumberri; pero al pasar frente a él, de noche y con la ciudad casi vacía, no representa mayor peligro; es más parece, 

hasta cierto punto, inofensivo. 

La calma se interrumpe, las llantas de un automóvil rechinan a lo lejos y se acercan poco a poco.

Un auto antiguo color negro se para frente a la puerta del edificio y a un lado de mí. Rara era la imagen de un auto de 

esa clase parado de noche y frente al AGN; lo que más me impresionó fue ver salir del mismo a un par de personas uni-

formadas de policías, con trajes muy anticuados y arrastrando a un pobre hombre uniformado de gris. ¡No me lleven!, 

¡yo no hice nada!, ¡soy inocente! Gritos desesperados que infundían miedo, terror, casi podía sentir el horror que aquel 

hombre estaba padeciendo. 

Quedé paralizado, un sudor frío comenzaba a recorrer mi cara y cuerpo. El pobre hombre era jaloneado frente a 

mí. No lo podía creer, quería gritar pero no podría, quería salir corriendo pero mis piernas no me respondían, era una 

desesperación horrible. Aquel hombre al que jalaban era a mí, ese hombre vestido de gris y suplicante era yo. No lo en-

tendía, ¿cómo era posible que estuviera en dos lugares al mismo tiempo?

De pronto los policías se miran, reacciono e intento escapar, corro desesperadamente y volteo a ver si me siguen, 

pero no hay nadie ni nada allí, no hay carro, no hay policías ni tampoco estoy yo.

¿Una pesadilla?, ¿una alucinación?, ¿fue verdad? Que alguien me lo diga por favor…

Edgar Ríos García

El auto fantasma.



Dicen que esta era la tierra buena y nueva, que eso y no otra cosa significa Lecumberri, en vascuence; y que en esta tierra ale-

jada un tanto de la ciudad se construiría una moderna penitenciaría, luego la ciudad la alcanzó y se la tragó; dicen que cuando 

se inauguró por don Porfirio, la gente salió de sus casas y se juntó para mirar el traslado de los presos que recién la ocuparían, 

venían de la vieja construcción de Belem, el antiguo colegio de las recogidas. Que los curiosos lanzaron suspiros y exclamaciones 

de temor cuando vieron pasar al temido chalequero: un asesino mayor, el primer asesino serial. Dicen que este penal nació con 

mala estrella, pues aún no se inauguraba y ya se había inundado por causa de una lluvia descomunal; y de pronto las celdas serían 

insuficientes; que cada que llegaba un nuevo preso no faltaba quien gritara que “ya parió la leona”; entonces se irían amontonando 

los reos hasta encerrar en una sola celda a más de sesenta, dicen; pero que era peor estar en la celda de castigo: en el infierno o las 

islas Marías o el apando, como el escritor Revueltas contaría. Que en este lugar habrían de estar presos personajes de toda ralea, 

algunos famosos, como Pancho Villa, Jaques Mornard, el futbolista Gustavo Peña, de las chivas o el boxeador “Púas” Olivares, 

y el medallista y general Mariles,; cantantes como Juan Gabriel o Alberto Vázquez, artistas como Siqueiros y luchadores como 

Demetrio Vallejo, Heberto Castillo o el propio Revueltas; la temida “Nacha”, líder estudiantil de 68, que a decir verdad solo era la 

mala fama que a ella como a sus compañeros: Álvarez Garín, Martínez de la Roca, Guevara Niebla, González de Alba y a otros, les 

endilgaron. En fin, muchos personajes, cada cual con su “delito y su pena”. Dicen que aquí muchos perdieron la vida si no por la 

mentada “ley fuga”, fue por riñas, “madruguetes” o por drogas; aunque también hubo fugas, como cuando se volvió a inundar por 

allá en 1953, o la fuga increíble de Dwigth Worker, vestido de mujer; aunque la más sonada fue la de Sicilia Falcón, que mandó a 

construir un túnel desde una casa en frente de la prisión. Se dice, que cuando lo capturaron reveló todo lo mal que estaba en esta 

cárcel y que por lo mismo al poco tiempo la cerraron, quién sabe, per después de 76 años el Palacio Negro de Lecumberri se quedó 

vacío y luego se fue poblando de archivos, de papeles viejos.

Sergio Vicario

Dicen



Cuenta la leyenda que un día como cualquier otro, en el año de 1998 llegó al Archivo General de la Nación, un 

grupo de investigadores, entre ellos María Elena Maruri, maestra de la Escuela Nacional de Antropología e Histo-

ria. Ese día ella terminó de consultar lo que necesitaba.

Fue a alcanzar a una de sus compañeras que estaba trabajando con legajos del ramo de Inquisición. En el do-

cumento había una pequeña bolsita que contenía cabellos largos y rizados. Por curiosidad, la maestra María Elena 

tomó la bolsita, sacó los cabellos; su compañera le advirtió que era una falta de respeto, pero ella, no le dio impor-

tancia al comentario.

La maestra cuenta que a partir de ese día su vida ya no fue la misma. Siempre tenía frío en las manos, que, aun-

que hiciera calor ella tenía que usar guantes porque no soportaba el frío, los primeros meses no le hizo caso a la 

molestia. Pero después empezó a ver la sombra de una mujer que la seguía; ella no creía en cosas sobrenaturales, 

pero empezó a preocuparse cuando sin ninguna razón el insomnio se apoderó de ella.

Nunca le había comentado a nadie sobre lo que le ocurría, pero después de que las manos comenzaron a tullirse 

fue a ver a una conocida, que era curandera, ella le comentó que tal vez un muerto la seguía, que si había visitado 

algún panteón o tocado alguna tumba, que tenía que recordar qué tocó y pedirle perdón. Maruri no le dijo nada, 

pero se quedó reflexionando sobre lo que meses atrás había ocurrido en el AGN.

Al día siguiente se fue al AGN. A investigar de quiénes eran los cabellos que ella había tocado esa tarde. En el 

documento encontró que pertenecían a una bruja que había sido sentenciada a muerte por la Santa Inquisición, ya 

que le había dado un amuleto a un hombre para el amor; se describe que éste lo portaba colgado al cuello, que era 

una bolsita roja y que adentro había un colibrí disecado, que a este hombre lo detuvieron en un pleito de cantina, y 

él no tuvo otra opción que delatar a la bruja para salvar su vida.

María Elena, cuenta que mientras leía el documento, lloró; la historia la conmovió y le pidió perdón a la hechice-

ra, y le pidió que si era ella la que estaba causando que sus manos se tulleran, el insomnio, que ya no la perturbara, 

que como ofrenda le pondría una veladora y un vaso de agua durante nueve días, a partir de que ella encendió la 

veladora sus males desaparecieron y Maruri comprendió que los documentos se deben tratar con respeto.

Martha Beatriz Ramos Pérez

La leyenda de la maestra tullida



Ya nadie se pregunta qué hacen aquí, todos los miran al pasar sin perturbarse. Pero quien llega por primera vez y los 
observa siente un poco de temor. Se encuentran, sobre todo en los jardines, pero los más audaces se adentran hasta la 
cúpula del palacio para tirarse de panza y comenzar a lamer sus patas.

Blancos con pintas amarillas, grises con rayas blancas y negras, completamente amarillos, completamente blancos 
o completamente negros. Van y vienen solos o en familia, a veces tirados en el suelo bajo los rayos del sol quemante, a 
veces apacibles debajo de un árbol. Los gatos del Palacio Negro de Lecumberri son más que las mascotas de las personas 
que trabajan aquí, son más que animales abandonados, ellos vinieron a este lugar por una razón: resguardar la historia.

El más viejo de todos es el más robusto, un gordo de pelaje crespo, parece ser una cruza de siamés. Se tira en el 
pasillo que va de la Cúpula hacia el Centro de Referencias, se le ve cada vez que debemos actualizar la credencial de in-
vestigador o cuando tenemos que buscar algún expediente no localizado en las galerías. Este pasillo parece ser un lugar 
estratégico, el gordo de ojos azules registra con su perezosa mirada a cada persona que llega al recinto.

Dentro del Archivo los gatos caminan lentamente alrededor de la cúpula, deteniéndose de vez en cuando, observan 
hacia el interior de las galerías y vuelven a caminar en círculos. ¿Quién no se ha sentido observado alguna vez? ¿Quién 
no ha sentido el impulso de voltear, mientras se revisa un expediente, hacia el exterior de la galería porque siente una 
mirada persistente que lo interroga? Al dar la vuelta y mirar, aparentemente no hay nadie; el policía está del otro lado, 
los transeúntes miran hacia otros puntos, ¡qué raro, sólo está un gato!

Dicen que los gatos tienen la capacidad de leer la mente de las personas, y los gatos de Lecumberri lo hacen, ellos 
deciden nuestra permanencia. Si nuestra mirada se encuentra con la suya y la sostenemos, tendremos su venia para una 
búsqueda exitosa, pero si acudimos distraídos, pensando en los pendientes que tendremos al salir, no será un buen día: 
los datos que apuntamos para localizar un expediente serán erróneos, el encargado de la galería nos mandará, una y otra 
vez, al Centro de Referencias para cotejar la información. Si vamos pensando en otra cosa que no se ala historia, los ga-
tos se burlarán de nosotros, al llegar a la galería, con referencias en mano y listos para tomar nota, el encargado nos dirá: 
su credencial no está vigente, vaya al Centro de Referencias par actualizarla. Entonces, pasaremos frente al gato debajo 
del árbol, tropezaremos pensando en el tiempo que estamos perdiendo y el retraso que tendremos el resto del día.

Si los gatos se compadecen de nosotros con una mirada nos transmitirán serenidad y nos inyectarán su ritmo. Entonces 
podremos relajarnos y decir: ¡está bien, no tengo prisa! El gato gordo de pelo crespo leerá nuestro pensamiento y dejará 
de ponernos trampas. ¡Por fin el catálogo en línea empata con el lugar preciso de la galería!¡Por fin! La historia del siglo 
XIX se devela ante nosotros, oficios de movimientos administrativos, controversias entre personajes diversos, anécdotas, 
imágenes, se despliegan gracias a que los gatos lograron transmitirnos calma y apertura mental para leer la historia.

En general sucede así, quien desde el principio llega pensando que tiene todo el día por delante para empolvarse las 
manos, saldrá satisfecho, los gatos le darán la bienvenida y le despedirán lamiéndose entre las patas. Pero quien no lo-
gra relajarse padecerá, se equivocará varias veces al llenar la papeleta, los archivos se le escaparán, no saldrá del Centro 
de Referencias hasta que el gato gordo de ojos azules se compadezca de él. Porque la historia es resguardada por ellos, 
quienes tomaron como su causa la vigilancia de este espacio cargado de una atmósfera tétrica, después de haber sido 
una de las penitenciarías más temibles de la historia de nuestro país, Los gatos acudieron para hacer una especie de em-
brujo que limpia el ambiente, pero no todos tienen el privilegio de acceder a él. Sólo los que tienen a la historia como 

prioridad serán beneficiados, quienes no lo hagan vivirán un día de terror y frustración. 

Lidia Martha Barajas 

Sin título



Hay dos tipos de miedo. Uno es el que nos preserva del peligro y que pone en alerta a los sentidos; pero hay otro, el 

miedo a lo desconocido, a lo que no comprendemos.

La primera vez que me abordó sentí el miedo del peligro; me tomó del brazo y me dijo:

- ¡Mataron a Gustavo!

Lo sorpresivo del hecho, y sobre todo lo inesperado, me hizo gritar y levantarme de la silla en la que estaba sentado. 

La vi, era una señora vestida de negro que llorando me volvió a decir:

- Mataron a mis hijos. ¡Ay de mí!

Sentí miedo, pero el miedo de quien no quiere ser sorprendido y menos violentado; la señora retorcía sus manos con 

verdadera desesperación.

- Venga –le dije–, vamos con el policía de la entrada, quizá él la pueda ayudar. Cerré el libro que consultaba en esos 

momentos, estaba investigando unos datos en el Archivo General de la Nación, lo que otrora fuera la penitenciaría, me-

jor conocida como el Palacio Negro de Lecumberri.

- ¡Me mataron a los dos! – Lloraba inconsolable la señora; el luto y la pena le carcomían el alma. La vi a los ojos y me 

pareció que en ellos se acumulaban más de cien años de dolor.

Llegamos a la salida donde estaba el guardia de seguridad y le dije: «Espéreme, deje comentarle al guardia lo que 

pasa».

- Hay una señora que dice que mataron a sus hijos – le dije al guardia -; ¿puede llamar a las autoridades o a la asis-

tencia social?

El guardia consultó en su reloj la fecha, me miró y me dijo:

- Es doña Mercedes, la mamá de don Gustavo A. y de don Francisco I. Madero; cada 21 de febrero se le ve recorrer 

los pasillos del palacio, llorando y diciendo que mataron a sus hijos. También, en esta misma fecha, alrededor de las diez 

de la noche, se oye un sollozar pesaroso; dicen que es don Francisco I. Madero que llora por la muerte de su hermano, 

de la cual se culpa.

Por instinto volteé buscando a la señora; ya no estaba. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo; sentí miedo, el otro, 

el miedo a lo desconocido, el que hiela la sangre y para todos los pelos de punta. La boca la tenía seca, tan seca que no 

pude decirle «Gracias»; sólo caminé y me fui.

Jesús Mangas

Doña Mercedes



¿Has notado –tú, lector, tú, investigador–, cómo al abrir un documento antiguo, un periódico, un texto del pasado, pa-

reciera que rumora algo a tu oído? ¿Cómo si de pronto se esbozara frente a ti la imagen de otra época y escucharas en 

torno tuyo un zumbido dentro del silencio de la sala de consulta? Déjame decirte que son las almas de los personajes que 

descubres en el papel, martirizadas por la condena eterna de repetir un ciclo, que, con la fuerza de un tornado, nunca 

termina. Se dice que un texto resucita cada vez que alguien –un osado lector– le da vida a través del aliento creador 

de la imaginación. Sin estar totalmente conscientes, - ustedes – los ansiosos investigadores, impregnan las galerías del 

Archivo General de la Nación con murmullos y cambios de página, de donde brotan las almas de los personajes paleo-

grafiados. Éstos, ancestros entintados con misterio, reviven durante las horas en las que son cuestionados, repasados o 

transcritos, la lectura de una carta notarial, un juicio inquisitorial, la crónica de una fiesta, la nota amarilla de un acci-

dente, intenciones reformadoras, el relato de la historia… y regresan por las noches a sus anaqueles, a sus celdas que por 

sí mismas ya representan el encierro, el silencio. Tantas almas que han dejado huella en el palacio, salen entonces de sus 

rincones, y penan las injusticias de su confinamiento, o recuerdan la maquinación de su crimen. 

Y el Palacio, que de por sí es frío, en las noches es habitado por espíritus –los antiguos presos de Lecumberri– cuya 

consistencia helada se puede palpar, y que llevan todavía puestas las cadenas que los ataron a su cárcel. Pero en nada se 

compara al suplicio de las almas d ellos personajes que habitan en los textos, pues, impresos en papel, están detenidos 

en el tiempo y en el espacio; ignoran la historia, incluso la suya. Reviven y repiten el suceso del documento donde están 

atrapados: María es condenada nuevamente por el Santo Oficio al descubrir que tiró el rosario en misa; los revolucio-

narios continúan organizándose; los pobladores de tal lugar reclaman sus tierras; los conspiradores firman y firman la 

misma carta… todo eternamente se repite dentro del texto. Están hartos, cansados, y penan, pue son saben que su his-

toria tiene una página siguiente; ignoran que cumplieron un propósito y que forman parte de nuestro presente. Por eso, 

de repente, en el ambiente de las galerías hay miedo, hartazgo, cansancio, debilitamiento, frío: son ellos, los personajes 

que están resucitando y te contagian de su estado. El secreto para terminar con su angustia, cada vez que escuchas sus 

lamentos a través del texto, es decirles que forman parte de ti, de tu historia, que nada se detiene en el documento: que 

ahora somos una nación en una búsqueda continua de igualdad, justicia y libertad, y que aunque para ellos el tiempo 

se va en repetir eternamente las mismas palabras, para nosotros son parte de la lucha que siempre vale la pena pelear.

Patricia Verónica Michaus Gómez

La leyenda de las ánimas que brotan del papel


