Los Universitarios de CU en Busca de Miztli
Es un hermoso día en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y con hermoso
me refiero solo a que no es indescriptiblemente horrible. En uno de los salones de la
Facultad, se imparte la maravillosísima materia de Fisiología Veterinaria...
Profesor: “Entonces, ¿de qué dijimos que se compone la túnica mucosa?”
Alumnos: “...”
Profesor:: -_-„ :: “¡Vamos! ¡Saben esto!”
Alguien: “¿Por el epitelio cilíndrico eh... eh...”
Profesor: “¡Vibrátil!”
Otro Alguien:: alzando la mano :: “¿Cuándo podemos jugar con perritos?”
Profesor:: T_T :: “!!!”
En una exploración más detallada al salón de clases, nos damos cuenta de que un
personaje que ya todos conocemos (y si no, les recomiendo que lean „Los Caballeros
del Zodiaco contra los Universitarios de CU) lo conforma: María Fernanda (esta vestida
con ropa normal).
Marifer:: pensando -_-„ :: “Tal vez debería reconsiderar mi carrera ahora que tengo
tiempo.” ._. “Si... creo que sería una buena geóloga.”
Voz en su cabeza: “¿Marifer?”
Marifer:: >o< :: “¡AH!”
Profesor: “¿Algún problema, señorita?”
Marifer: “Eeeeh...” ^_^‟ “¡VOY AL BAÑO!” Sale corriendo del salón. Una vez que está
en el pasillo. >o< “¡¿Por qué hace eso, señor?!”
Voz en su cabeza (que en realidad le pertenece al rector): “Lo siento, pero es una
emergencia.”
Marifer: “¡Pero no tenía que llamarme así! ¡Tiene mi celular! ¡Además, ¿no tiene como
que 100 achichincles para hacer este trabajo por usted?!”
Voz en su cabeza: “¡No hay tiempo! Ven ahora mismo a Patología.”
Marifer:: -_-x :: “¡UNGH!”
Obedeciendo humildemente la orden de su superior, llegó al Departamento de
Patología de la FMVZ.
Una vez ahí ve al Rector (con su traje de Patriarca) y a unos cuantos señores con
batas y lentes (los cuales han de ser científicos, porque todo el mundo sabe que los
científicos tienen batas y lentes). Estos últimos solo están ahí de fondo para darle más
impacto a la escena.
Marifer: “¿Pero qué pasó?”
Rector: “Me temo que alguien se ha llevado a Miztli.”
Marifer:: ¬¬ :: “¿A quién?”
Rector:: -_-„ :: “¿Es posible que estés en esta Facultad sin saber quién es Miztli?”
Marifer: “¿Acaso es un cerdito o algo así?”
Rector: “¡Miztli es la mascota de la Universidad!”
Marifer: “¿Qué esa no era Toshka?”
Rector:: -_- :: “Toshka murió hace un año.”
Marifer: “Oh... que lástima.”
Rector:: ¬¬ :: “Podrías fingir un poco más de interés.”
Marifer: “Neh... pumas van, pumas vienen.”
Rector:: suspiro :: “Verás, Miztli estaba siendo preparada para su primera presentación
pública en el partido de americano de este fin de semana, pero anoche alguien entró a
este Departamento, noqueó a los veterinarios en turno y se robó a la puma.”
Marifer: “¿Y qué? ¿Piensa vender la idea a „Lo que Callamos los Veterinarios‟ o qué?
Porque la verdad es que me gustaría regresar a clase y-“
Rector: “¡Suficiente! ¿Es que no entiendes el problema que estamos enfrentando?”

Marifer:: ¬¬‟ :: “Oh... seguro que usted es de esos que le tienen pánico al peligro de
extinción. No se preocupe, seguro que esa puma no iba a poder engendrar de todos
modos.”
Rector:: ¬¬ :: “¿Cómo fue que te concedí el título de Universitaria?”
Marifer: “A veces me lo pregunto...”
Rector: “Mira, este asunto es muy delicado. No podemos dejar que nadie se entere
que Miztli está desaparecida. Si alguien lo hace, se hará un gran embrollo y
comenzarán con las acusaciones. Y quiero creer que sabes quiénes serán los primeros
sospechosos.”
Marifer: “Sí... supongo que lo que menos quiere es una guerra contra los Politécnicos.”
Rector: “Así es, hace muchos años que los Universitarios y los Politécnicos viven en paz
como para andar arriesgando esta amistad por una tontería.”
De la nada entra una chica con cientos de panfletos en la mano.
Chica: “¡No olviden ir a la quema del burro hoy a las 6!”
La misteriosa y locuaz chica sale tan rápido del lugar como entró.
Rector: “...” –o- “¡Lo que importa es, que no expondré a la Universidad a una pelea
innecesaria!” Pausa. “Otra vez.”
Marifer: “Bueno... ¿y qué tal si sí fueron ellos?”
Rector: “Imposible. Hubiera sentido el cosmo de cualquier intruso ingresando en CU a
deshoras. El que sea que haya sido era de Ciudad Universitaria.”
Marifer: “Y supongo que usted quiere que recupere a Toshka.”
Rector:: ¬¬ :: “Miztli.”
Marifer: “Eso.”
Rector: “Así es. Es imperial que Miztli regrese a Veterinaria antes de que se cumplan
12 horas.”
Marifer: “¿12? ¿Y ahora cuál es la excusa para eso?”
Rector: “Porque el partido será dentro de 12 horas.”
Marifer: “Claro...”
Rector: “Pero para ello, necesitarás ayuda.”
De detrás de los científicos salen Mauricio y Luís.
Mauricio: “O sea, ¿qué onda con los científicos de utilería?”
Luís: “...”
Marifer: “¿Qué? ¿Y esos dos qué?”
Rector: “Porque esta misión se basará en sus habilidades detectivescas y estoy seguro
de que Luís podrá sacarle información a cualquiera.”
Marifer: “Supongo que eso es cierto...”
Luís:: ¬¬ :: “...”
Marifer: “¿Y la nena?”
Mauricio:: ¬¬ :: “¡Espero que no te estés refiriendo a mí!”
Rector: “Marifer, no habrás olvidado ya el principio más importante de cualquier grupo
de jóvenes: siempre debe de haber un personaje de descarga cómica.”
Mauricio: “O sea, cómprese un bosque y haga que una sacerdotisa lo selle a él.”
El resto: “...”
Marifer: “¿Y por dónde se supone que comenzaremos a investigar?” ¬¬ “Porque no sé
si se haya dado cuenta, pero hay mucha gente en CU.”
Rector:: -_- :: “Los jóvenes de ahora lo quieren todo peladito y en la boca.”
Mauricio: “Pues si no, ¿cómo?”
Luís:: ¬¬ :: “???”
Rector:: sacando un matraz de su bata patriarcosa :: “Esta es la única pista que dejó el
delincuente.”
Luís:: tomando el matraz :: “Creo que comienzo a entender.”

Marifer: “Esto quiere decir que el primer lugar que visitaremos será la Facultad de
Química.”
Mauricio: “¡Ay no! ¡O sea! ¿Han visto las batas que traen? Están súper puerquísimas.
Como que na‟mas las veo y me causan urticaria.”
Luís: “No hay opción.”
Marifer: “Entonces está decidido: iremos a Química.”
Los tres Universitarios salen del pequeño edificio.
Rector: “¡Recuerden que hacen esto por la Universidad!” Pausa. “Y por créditos extra.”
^_^ “Y para que no los expulse.” Su casco se sume. >o< “¡Mi nariz!”
-------------O--------------------------O------------Unos cuantos minutos después, en la Facultad de Química, para ser más precisos,
frente al Búho.
Mauricio:: serio:: “Lo primero que necesitamos es un sospechoso.”
Luís:: señalando a un muchacho que iba cargando una caja con ratitas:: “¿Qué tal
ese?”
Mauricio: “Me parece bien. Atrapémoslo para que podamos irnos temprano a casa.”
Marifer:: ¬¬ :: “No es tan sencillo, intelectuales. Necesitamos recuperar a Miztli.”
Luís y Mauricio: “¿A quién?”
Marifer:: -_- :: “...”
Luís:: ¬¬ :: “¿Entonces? ¿Quién será nuestro primer sospechoso? (Y digo primero
porque seguro que toda esta historia se basará en la formulación de nuestras absurdas
teorías que, posteriormente, serán desechadas por otras teorías aún más absurdas que
las anteriores).”
Mauricio:: con fondo de burbujitas :: “Nuestro culpable debe de ser alguien resentido
con el mundo. Alguien que odie a la vida y a todo lo que representa, incluyendo a la
Universidad.”
Marifer:: ¬¬ :: “¿Y dónde diablos encontraremos a uno de esos?”
Luís: “Biblioteca.”
Comienza a caminar hacia el edificio A.
Marifer: “Beh...”
Toma a Mauricio de las greñas y lo lleva a rastras hacia la biblioteca.
Mauricio:: >o< :: “¡Ay! ¡Me despeinas!”
Una vez adentro, en una de las mesas vemos a Rafael rodeado de libros que en
realidad él no estaba consultando, pero que lo hacían ver muy ñoño.
Rafael:: jugando Tetris en su laptop:: “...” Alza la vista y se encuentra a sus 3
compañeros. “¿En qué puedo ayudarlos?”
Marifer: “Alguien se robó a la pumita.”
Rafael: “...” Suspira. “Bueno, eso no me lo esperaba.”
Mauricio:: leyendo su reloj :: “¡Y solo tenemos once horas con cuarenta y cinco
minutos para recuperarla!”
Rafael: “Ah...” Se rasca la cabeza. “¿Y? ¿Por qué han venido a Química?”
Luís:: entregándole el matraz :: “¿Reconoces este objeto?”
Rafael: “¡Ah, si!” –o- “¡Es un matraz Erlenmeyer!”
Marifer:: ¬¬ :: “¡Oh! ¡Brillante deducción! ¡No podía esperar menos de alguien que ha
estado cinco semestres en la FACULTAD DE QUÍMICA!”
Rafael: “Te aseguro, María Fernanda, que tu sarcasmo es innecesario.”
Luís: “¿Has visto este matraz antes?”
Rafael: “Bromeas, ¿verdad? Veo unos diez matraces a la semana y todos se me hacen
iguales. ¿Cómo pretenden que lo reconozca?” Examina el recipiente con mayor
atención. “Aunque, sí les puedo decir que este matraz en especial fue reparado.”
Muestra una pequeña bolita en el fondo del matraz. “Seguramente esta cosa salió del
taller de vidrio. Tal vez si van ahí puedan obtener más información.”

Mauricio: “¡Tengo una gran idea! ¡Vayamos al taller de soplado de vidrio!
¡Seguramente allá obtendremos más información!”
Se echa a correr fuera de la biblioteca.
Marifer: “¿Saben? No recordaba que fuera tan estúpido.”
Autora:: ^_^ :: “Yo tampoco, pero así es más divertido.” ._. “Espero... que nadie de
Arquitectura esté leyendo este fic.”
Luís: “¿Sabe en dónde está el taller?”
Rafael: “Lo dudo.”
-------------O--------------------------O------------Una hora después, frente al taller de soplado de vidrio...
Mauricio:: T_T :: “¡No vuelvan a dejarme solo!”
Marifer:: ¬¬ :: “¡Tú fuiste el bestia que se echó a correr sin saber hacia donde iba!
¡Por tu culpa tuvimos que ir hasta Ingeniería!”
Mauricio:: -.- :: “Es que soy muy pasional.”
Luís:: sujetando una hoja :: “Listo, me dijeron quién fue la última persona que pidió
que repararan un matraz.”
Marifer: “¿Y bien?”
Luís: “Tenemos que ir a la Facultad de Filosofía y Letras.”
Marifer:: -_-x :: “¿Tan lejos?”
Mauricio:: fondo triunfal :: “¡Vamos a la parada del Pumabus!”
Luís: “Será más rápido si caminamos.”
Mauricio:: ¬¬ :: “Ay, o sea. Haz clic y minimízate.”
Luís:: ¬¬ :: “...”
Marifer:: -_- :: “...”
-------------O--------------------------O------------Y así, después de caminar unos cuantos metros, llegaron a la explanada de la Facu de
Filosofía y Letras...
Marifer: “¿Ya nos puedes decir quién fue el que pidió que repararan el matraz?”
Luís: “Artemisa.”
Mauricio: “O sea. ¡Cero que ver! ¿Por qué Arte querría robarse a la puma?”
Marifer: “Tal vez estaba pacheca o algo así.”
Luís: “Lo dudo.”
Artemisa:: saltando de la nada y abrazando a Marifer del cuello :: “¡MARIFUCHIS!”
Marifer:: >o< :: “¡AH! ¡SUELTA! ¡SUELTA!”
Artemisa:: aún colgando de Marifer :: “¡Han venido a visitarme! ¡Nunca antes habían
venido a visitarme!”
Mauricio: “I wonder why...”
Artemisa:: ^_^ :: “¡Jijijiji!”
Marifer:: -_-x :: “¡SUELTA!” Arte la obedece. ¬¬ “¡Tienes mucho que explicar!”
Artemisa:: ._. :: “¿Ah, sí?”
Luís: “Esto.” Le señala la hoja que obtuvo del taller de soplado de vidrio.
Artemisa:: ._. :: “Eso es una hoja.”
Mauricio: “¡O sea, hello! ¿Por qué dejaste reparando un matraz?”
Artemisa:: ^_^ :: “Porque me lo pidió un amigo.”
Marifer: “¿Y ese amigo es?”
Artemisa: “No recuerdo.”
Luís: “Debes de recordar algo.”
Artemisa:: ._. :: “Hn... ahora que lo mencionan...” ^_^ “Sé que estaba comiendo una
baguette.”
Marifer:: ¬¬ :: “¡¿Cómo puedes recordar eso y no quién era?!”
Artemisa:: -o- :: “¡Todo el mundo sabe que el sentido del olfato está ampliamente
relacionado con la porción del cerebro que se encarga de la memoria a largo plazo!”

Mauricio: “De todos modos eso no nos ayuda. ¡Debe de haber cientos de lugares por
aquí en donde vendan baguettes!”
Luís: “Pero solo hay un lugar en donde venden „las baguettes‟.”
Artemisa:: ._. :: “¿Baguetilandia?”
Luís: “...” Voltea a ver a Marifer. “Vamos a la Facultad de Ciencias.”
Marifer: “No manches, eso está bien lejos.”
Mauricio:: T_T :: “Y hace mucho calor.”
Luís:: ¬¬ :: “Tomemos el Pumita.”
Mauricio:: ^o^ :: “¡WIII!”
-------------O--------------------------O------------Unos minutos después, en el Pumita...
Mauricio:: apretujado T_T :: “¡Que horror! ¡Apesta a humanidad! ¿Por qué no traje mi
escudo?”
Marifer:: ¬¬ :: “¡Como jodes, caramba!”
Mauricio:: ¬¬ :: “O sea, cero que te influya.”
Luís: “...”
-------------O--------------------------O------------Y así, después de bajarse del Pumita y de caminar a través de un par de institutos, el
trío de héroes llegó a la Facultad de Ciencias.
Marifer: “¿Y ahora qué? No le podemos decir al señor de las baguettes que nos de una
lista de todos sus compradores.”
Mauricio: “Eso es cierto.”
Luís: “Tenemos pocas opciones.”
Mauricio: “Eso también es cierto.”
Voz: “¿Se puede saber que chingados hacen en Ciencias?”
Marifer: “Vaya, si no es Miss Simpatía:” ¬¬ “Juanito Jones.”
Juan:: ¬¬ :: “¿Qué, perdón?”
Mauricio: “¡Necesitamos tu ayuda!”
Juan:: ¬¬ :: “Finalmente se dieron cuenta. Necesitan que les de unas buenas clases
de sentido común porque la verdad están de la chingada en ese tema.”
Luís: “Eso no tuvo nada que ver con nada.”
Juan:: ¬¬ :: “¡JO-DE-TE!”
Marifer: “Escúchame bien, Juanito Jones, alguien se ha robado a la mascota de la
Universidad y tenemos que recuperarla en menos de 9 horas.”
Juan: “¿Aha?”
Mauricio: “¡Y el principal sospechoso es alguien que compró una baguette de esta
Facultad (presuntamente)!”
Juan: “Absurdo. ¿Por qué querría alguien de CU robarse a la puma?”
Luís: “¿Sospechas en alguien ajeno a la Universidad?”
Juan: “¡Claro!” Pensativo. “Ahora que lo recuerdo, ayer mismo vino un viejo enemigo a
la Facultad.”
Luís: “No pretenderás que creamos eso.”
Juan: “No les estoy pidiendo que lo crean, solo les estoy diciendo lo que vi.”
Marifer: “¿Y quién será este fabuloso enemigo del que estás hablando?”
Juan: “Shura de Capricornio.”
Mauricio: “O sea, ¡hello! ¡Los Caballeros del Zodiaco fueron multiplicados mil veces por
cero por los Universitarios de CU!”
Juan:: ¬¬ :: “Sí sabes que basta multiplicar tu producto una vez por cero ¿no?”
Mauricio:: -_- :: “Sí.”
Marifer: “El punto es...” Mientras dice esto, vemos a Shura formándose en la línea para
comprar baguettes. “Que es totalmente imposible que Shura esté aquí.”
Luís: “...”

Juan:: señalando a Shura:: “Lo dudo...”
Marifer:: ._. :: “???” Se encuentra con el susodicho. “¡TÚ! ¡Hijo de la tiznada! ¡¿Qué
haces aquí?!”
Shura:: ¬¬ :: “¿Intentando comer?”
Marifer: “¡Nosotros los vencimos hace un año!”
Shura:: -o- :: “¡En realidad nunca nos vencieron!”
Luís: “Tiene razón.”
Marifer: “¡Me vale madres!” De la nada saca su escopeta con dardos tranquilizantes.
“¡Devuélvenos a Miztli!”
Shura:: ¬¬ :: “¿Y esa quién es?”
Marifer: “¡Tienes derecho a permanecer inconciente!” Le dispara un dardo, dejándolo
seminoqueado.
Mauricio: “¿Eso era estrictamente necesario?”
Marifer: “¡Claro que sí!”
Juan: “Bien, ya que han capturado al supuesto culpable ¿pueden irse?”
Luís: “Shura de Capricornio no fue el que robó a Miztli.”
Marifer: “¿Cómo? ¿Es que no lo ves? ¡Tiene „culpabilidad‟ escrito en todo su
repugnante rostro!”
Shura:: @_@ :: “!!!”
Luís: “El verdadero responsable es-“
Voz: “¡MARIFUCHIS!”
Marifer:: -_-x :: “¡Ay no!” Ve que Artemisa avanzaba peligrosamente hacia ellos.
Marifer le dispara un dardo.
Artemisa:: @_@ :: “¡Woooo! ¡Esta es de la buena!”
Juan:: ¬¬x :: “Ungh.”
Mauricio:: ._. :: “¿Por qué viniste aquí, Arte?”
Artemisa:: @_@ :: “Acabo de recordar algo más de la persona que me pidió el favor.
¡Iba vestido de blanco!”
Shura: “¿Qué? Entonces-“
Luís: “Así es, el que robó a la mascota de la UNAM fue-“
Pasa un avión y no podemos escuchar lo que dice.
Mauricio: “¿Qué dices? ¿Acaso el responsable es esa persona?”
Juan:: ¬¬ :: “¡Puta madre! ¡Lárguense de mi Facultad!”
Mauricio:: fondo triunfal :: “¡Sí! ¡Vamos a ESA Facultad!”
-------------O--------------------------O------------Una vez en AQUELLA Facultad...
Marifer:: sujetando una cuerda con la cual lleva atado a Shura :: “No puedo creer que
dimos tantas vueltas para acabar aquí.”
Shura:: >o< :: “¡Déjame ir, coño!”
Marifer:: ¬¬ :: “¡Tú cierra el hocico!”
La imagen se amplía demostrándonos que, oh, sorpresivamente, se encontraban en la
facultad de Medicina. Frente a Mafer, Luís y Mau se encuentra un Miguel Ángel
enjaulado. Miztli duerme la siesta a un lado de la jaula.
Miguel Ángel: “¡Déjenme ir! ¡Soy demasiado perfecto para este trato!”
Mauricio: “O sea, es tu culpa por andar haciendo tonterías.”
Marifer: “Es cierto... ¿por qué lo hiciste?”
Miguel Ángel: “¡Porque los animales tienen que ser libres! ¡Si son mantenidos en
cautiverio pueden ocurrir desgracias como la de Siegfried y Roy!”
Marifer:: ¬¬ :: “Ese accidente pasó por unas condiciones muy diferentes y aunque
hubieran sido las mismas, ¿a dónde planeabas llevarte a Miztli?”
Miguel Ángel: “A mi casa, por supuesto.”
El resto:: ¬¬‟ :: “...”

Mauricio:: a Luís:: “No entiendo... ¿acaso tú sabías desde un principio quién era el
responsable?”
Luís: “No desde un principio. Sabía que era absurdo que alguien dejara una pista tan
obvia en la escena del crimen, por lo cual se puede deducir que el culpable quiso
incriminar a alguien más. Fue astuto, sin embargo, pidiéndole a Artemisa ayuda para
dejar la factura de la reparación del matraz a su nombre. Él sabía que Artemisa no
podría reconocerlo y que sus pistas nos llevarían a un callejón sin salida.”
Marifer:: ¬¬ :: “¡¿Y por qué no nos dijiste todo eso antes?”
Luís: “Porque primero tengo que conocer todos los hechos y después debo de hacer
las acusaciones.”
Mauricio:: ._. :: “¿Acaso aprendiste eso en clase?”
Luís: “No. Veo mucho CSI.”
Mauricio: “O sea, ese programa esta bien fresa.” ^_^ “Pero lo que importa es que el
misterio ha sido resuelto, muchachos.”
Miguel Ángel: “¡Así es! ¡Y hubiera logrado salirme con la mía de no haber sido porque
la Autora disfruta viéndome sufrir!”
Autora: “¡Amén!”
Shura:: -_- :: “¡Oigan! ¡Si ya saben que soy inocente! ¡¿Por qué no me sueltan?!”
Marifer:: ¬¬ :: “¡Porque no se me da la gana!”
Mauricio:: ^_^ :: “Mafer te quiere llevar a casa.”
Marifer:: ¬¬x :: “...”
Mauricio:: escondiéndose detrás de Luís :: “¡Perdón!”
Narrador: “Y de este modo, y con más de 7 horas extra, los Universitarios pudieron
recuperar a la puma antes del partido contra el Politécnico. Una vez más, el honor y la
dignidad de todos los estudiantes fueron protegidos por los jóvenes guerreros
defensores de la UNAM. México. Pumas. Universidad.”
Autora:: ^_^ :: “Y cachorritos.”
Fin

