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No quisiéramos llamar a esta publicación antología. Últi-
mamente he leído que están pasadas de moda, que se ha 
abusado de ellas. Sin duda, seguirán publicándose por mu-
cho tiempo y seguirán permitiendo que los lectores tengan 
oportunidad de conocer a varios autores en un solo libro e 
interesarse al menos por alguno de éstos.

Digo que no quisiéramos llamar a este libro así porque 
de estas compilaciones suelen surgir desavenencias: ¿que 
por qué no incluimos a tal o cual autor?, ¿que cuál fue el 
criterio? Y de ello voy a platicarles.

Se dice que una antología se hace en función de un 
parámetro: un tema, una ubicación geográfica, una gene-
ración, etc. Y sí, podríamos decir que todos los narradores 
aquí reunidos son de La Laguna, pero, ¿somos de un lugar 
si nacimos ahí, si vivimos y escribimos desde esa ubicación 
o lejos de ella? Creo que sentirse parte de un lugar es eso, 
un sentimiento. Y eso lo confirmamos cuando, por ejem-
plo, Vicente Alfonso aceptó incluirse en esta reunión aun-
que hace tiempo se encuentra fuera de la Comarca.  

Presentación



Ciertamente, invitamos a muchos narradores “de La 
Laguna”. Con trayectoria, premiados, los que están fuera, 
los que radican aquí (que fueron los más), los que cuentan 
con un libro o infinidad de publicaciones. No todos acep-
taron, no todos pudieron enviar sus cuentos en los tiem-
pos propuestos para la edición. 

¿Qué nos reúne, entonces? Celebramos el Festival de 
la Palabra Enriqueta Ochoa 2015; un evento diseñado sólo 
para los municipios de Coahuila que conforman La Lagu-
na. Nos reúne entonces, el interés de que sus textos lle-
guen a muchos lectores más en nuestra región y en todo el 
estado; objetivo principal de este festival: que un amplio 
público tenga acceso a distintas expresiones de la cultura 
escrita. Nos reúne, también, la disposición desinteresada 
de las y los cuentistas para participar en una publicación 
por el puro gusto de hacerlo, sin buscar mayores beneficios 
o reparar en aspectos circunstanciales del proyecto. 

Los cuentos aquí presentados son como un atardecer 
de verano lagunero, los tonos van del amarillo, naranja, 
hasta el rosa y el morado. Una gama amplia de estilos, rit-
mos, léxicos y recursos narrativos. Una constante, en algu-
nos de los textos, es corroborar que la literatura sigue sien-
do ese mundo posible donde los personajes pueden ser los 
justicieros de su propio destino. Un conserje enamorado 
de una mujer inalcanzable, a quien busca cuidar y proteger 
hasta sus últimas consecuencias (Alfredo Loera). Un hom-
bre desesperado por la muerte de su esposa encuentra con 



quien compartir la culpa (Vicente Alfonso). Un exmilitar 
que revive el maltrato sufrido en su formación intenta re-
ducir su coraje acumulado (Saúl Rosales). Una mujer que 
jamás olvidará la crueldad de unos soldados y quizá tiene 
la oportunidad de vengar a los suyos (Yolanda Natera). 

En otros cuentos, los personajes no tendrán tanta 
suerte o tanta valentía. Una doctora se entromete en una 
historia oscura sin sopesar que el verdadero peligro estaba 
cerca de ella (Angélica López Gándara). Otro hombre, pa-
dre de familia, y de buenas intenciones se enfrenta a pro-
blemas existenciales y a un destino absurdo que escapa de 
su comprensión (Daniel Herrera). Una niña presencia la 
muerte y será difícil removerla de sus recuerdos (Magda-
lena Madero). Finalmente, un filósofo que afronta la vida 
dura del desempleo, aunque diariamente se encomienda a 
sus grandes maestros (Salomón Atiyhe).

 Se trata, pues, de mostrar un panorama de qué escri-
ben en este momento algunos narradores laguneros en casa 
y también aquellos que migraron pero mantienen ese senti-
miento de pertenencia. Por ello el nombre: Horizontes de sol 
y polvo I. Panorama del cuento lagunero, es como una visita a 
un punto alto de La Laguna (el Cerro de Las Noas podría 
ser), en una tarde soleada y calurosa, quizá también de tol-
vanera, donde alcanzamos a ver un horizonte cuentístico.

Ruth Castro

Noviembre, 2015 
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El conserje
Alfredo Loera
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Alfredo Loera 
(Torreón, Coahuila, 1983). 

Es Maestro en Literatura Mexicana 
por la Universidad Veracruzana. 
Inició sus estudios de literatura en la 
Escuela de Escritores de La Laguna. 
De 2009 a 2011 fue becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas. 
Publicaciones suyas han aparecido en 
revistas como Casa del tiempo, Círculo 
de poesía, Fundación, Pliego 16, Ad 
Libitum, Este país y Registros de voz. 
Es autor del libro de cuentos Fuegos 
fatuos, editado en 2010 por la UA de 
C. Su twitter es @Habitacion7.



13 

A la memoria 
de Francisco José Amparán

Sí, usted era muy hermosa. Aun teniendo al joven 
Guillermo entre las piernas no dejaba de ser extraor-
dinariamente hermosa. Su cabello era negro y le caía 
en capas, con mucha gracia, sobre los hombros. Por 
las noches todavía recuerdo cómo le ondulaba sobre 
las mejillas mientras andaba de un lado para otro en 
la oficina del periódico. Se escuchaban los tacones de 
sus pequeños zapatos ir y venir con gracia del despa-
cho del licenciado a la cafetera o a la copiadora. Yo la 
escuchaba y no podía evitar sonreír de ternura debido 
al aroma que dejaba a su paso. Su rostro me recorda-
ba al de una virgen: su sonrisa luminosa, sus ojos de 
niña, con toda la vida por delante, con todas las ilu-
siones, con todo el amor por delante, y su voz clara 
y cálida. Usted le daba vida a mi trabajo. Me daba la 
alegría suficiente para continuar con él. 

Su cuerpo era esbelto y usted lo sabía, y por su-
puesto, como mujer bella, se arreglaba. Recuerdo sus 

El conserje
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faldas, no muy arriba, pero tampoco muy abajo, sus 
escotes no muy escandalosos pero sí muy sensuales; a 
todo le daba su justa proporción. Usted era una mu-
chacha buena, una muchacha decente, que no por eso 
iba a hacerse valer menos con vestidos que no le real-
zaran su hermosura. Eso me agradaba de usted, siem-
pre tan bienhechora y con tanta clase. Era lo único 
por lo que me levantaba por las mañanas. Desde que 
usted llegó a la oficina yo renací, volví a tener las fuer-
zas para enfrentarme con mi destino. Usted fue mi 
salvación, aunque tiendo a pensar que no nada más la 
mía, sino la de todos los hombres que laborábamos en 
el periódico. El momento más especial era cuando la 
veía entrar con su bolso y la lista de pendientes y yo, 
sin que se volviera a verme, le daba los buenos días.

Recuerdo cuando llegó. Aún era usted muy joven. 
Supe que éste había sido su primer empleo. Quizá 
acababa de terminar sus estudios. Nunca se lo pre-
gunté, porque no era correcto que un hombre como 
yo le dirigiera la palabra a una niña educada. Yo sólo 
era el conserje, por eso sentía que entre usted y yo 
podría haber una conexión, una conexión personal. 
Probablemente no lo supo, pero una decena de mu-
chachas vinieron para buscar el trabajo. Usted sabía 
que el periódico era de los más importantes de la ciu-
dad y muchas jóvenes deseaban ser asistentes del se-
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ñor licenciado, así que un gran número vinieron para 
entrevistarse con él. Yo las veía a todas y pensaba que 
ninguna tenía el porte que su figura mostraba. Ni si-
quiera la inteligencia. Usted fue la única que me re-
galó una sonrisa al verme parado frente al despacho 
de nuestro jefe. Eso es lo que más recuerdo con gran 
felicidad. Cuando quedó contratada, cuando se dio 
la noticia, pensé que el licenciado no podía ser tan 
tonto como para dejarla ir. Por primera vez el patrón 
había tomado una decisión sensata, una decisión con 
la que yo estaba conforme, que me hacía de nueva 
cuenta amar mi trabajo.

Aquellos días fueron apacibles. Yo veía que la 
gente entraba al periódico con una sonrisa. Notaba 
que se hacían los reportajes, como usted les decía, 
sin mayores problemas. La gente entraba y salía. No 
había cámaras de seguridad ni siquiera escoltas. En 
esos días, al verla sentada en su escritorio mientras yo 
limpiaba las otras salas, me consideraba a mí mismo 
su guardián. Me decía que nunca permitiría que le 
hicieran daño, a usted menos que a nadie en todo el 
periódico, porque usted era de otra manera, no era de 
esas mujeres fáciles que se entregaban ante el poder, 
no era nada de eso. Yo la escuchaba a veces que habla-
ba por teléfono (perdóneme) y sabía que tenía preten-
dientes, seguramente muchachos, jóvenes que tam-
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bién estarían empezando la vida, que quizá después 
le propondrían matrimonio. No puedo negar que eso 
me generaba un poco de celos, porque yo era un vie-
jo que no podía acercársele si no era para preguntar 
si necesitaba algún servicio. Yo estaba a su servicio, 
y nunca fue grosera, muy por el contrario, siempre 
amable me decía que no era necesario que limpiara su 
escritorio, que usted lo podía hacer, que no era nece-
sario que le trajera de vez en cuando una rosa y yo le 
decía que una niña tan linda no podía no recibir una 
rosa cada mañana. Siempre las recibió y lo único que 
yo buscaba era dibujarle una sonrisa. Eso para mí era 
suficiente y hasta llegué a pensar que si entre usted 
y yo no podría existir nada más que el trato cordial 
en el trabajo, al menos con el tiempo podría conside-
rarme como un padre, como un padre quien siempre 
vería por su persona.

Los días continuaron y la gente muchas veces ve-
nía a dejar información o a hablar con el licenciado. 
Normalmente eran hombres con trajes, hombres de 
la política, de esos que son aventajados, que creen 
que con su dinero lo pueden comprar todo. Siempre 
en sus ojos, al verme entre los pasillos, desempolvan-
do los muebles, recogiendo los ceniceros que dejaban 
repletos, se hallaba un dejo de desprecio; y eso estaba 
bien, porque yo era el conserje, un viejo y nada más. 
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Pero que a usted la trataran de esa manera me daba 
tristeza, porque no merecía ese trato, porque usted 
no era como las otras a las que estos hombres estaban 
acostumbrados. Ellos no veían lo que era y la humilla-
ban y le hacían proposiciones fuera de lugar. Todavía 
recuerdo cuando la encontré llorando en el pasillo 
del baño, ese que estaba al fondo, en la parte posterior 
del edificio. Se asustó al verme pasar y yo le dije que 
no tuviera miedo, que en mí tenía a un amigo en el 
que podía confiar. Le dije que no les hiciera caso, que 
no sabían que era una joven inteligente, le dije que 
con el tiempo iba a ver que esos días solamente serían 
una anécdota graciosa, y su sonrisa volvió a dibujarse 
sobre su rostro.

Esa fue nuestra mejor época, porque desde ese 
momento nuestra cortesía fue más natural. Ya no me 
daba pena dirigirle la palabra, aunque, por supuesto, 
me cuidaba de no hacerlo frente al licenciado, quien 
siempre que me veía sin limpiar las salas me repren-
día, diciéndome que yo no estaba para empezar con-
versaciones, que a mí se me pagaba para mantenerme 
en silencio. Yo asentía taciturno y pensaba que era un 
buen tipo, un tipo respetable, quien tenía que lidiar 
con esos hombres de la política de los cuales yo pre-
fería mantenerme distante para no tener que ver sus 
rostros alzados. Pero cuando teníamos un momento 
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yo le preguntaba cuestiones simples y me contestaba 
y me contaba de sus proyectos y yo le decía que con el 
tiempo iba a poder lograrlos. Cuando llegaba al cuar-
to de servicio donde yo dormía, por aquellas noches 
(debo aceptarlo), mil veces me reproché ser viejo, mil 
veces me reproché no haber hecho nada con mi vida. 
Pero luego me decía que quizá había alguna esperan-
za, que siempre había alguna esperanza y me acostaba 
pensando en su sonrisa y en su cabello, pero luego 
en la madrugada me despertaba consciente de que se 
me escapaba de las manos, de que su silueta se alejaba 
como un sueño.

Entonces, como si se tratara de una confirmación 
de mis pensamientos, el joven Guillermo apareció 
en la oficina. Aquel muchacho, de igual manera, con 
toda la vida por delante, había sido contratado por el 
licenciado como su mano derecha, porque el trabajo 
en el periódico se estaba haciendo difícil. Guillermo 
era un joven perspicaz. A pesar de las contrariedades 
que me suscitaba su presencia, comprendí que era co-
rrecto que el patrón lo hubiese contratado. Él era del 
mismo modo muy amable conmigo. De él siempre re-
cibí una mirada de saludo y cordialidad; sus palabras 
nunca fueron groseras ni altisonantes. Yo lo acepta-
ba y le hablaba siempre con la mayor atención y oía 
siempre todas sus órdenes y las realizaba al instante, 
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lo hacía porque yo era el conserje y eso era lo correcto. 
A mí lo que más me dolió fue que se enamorara de él. 
Fue por aquel tiempo en el que comenzaron a apostar 
las cámaras sobre los muros y en el que el licenciado 
empezó a entrevistarse con los guardaespaldas. Por el 
tiempo en el que yo la esperaba afuera del periódico 
para que tomara su taxi. A mí nunca me gustó que lo 
hiciera, debido a que la ciudad estaba enrareciéndose, 
pero usted decía que no era necesario que me preocu-
para. Quizá lo recuerde mejor.

Tristemente, la presencia de Guillermo logró que 
nosotros nos distanciáramos. Más bien, tendría que 
decir que logró que yo me distanciara de su persona 
por mi propia voluntad. Yo cada día me sentía con 
mayor vergüenza para dirigirle la palabra. Yo ya no le 
llevaba rosas, aunque no por eso dejé de observarla. 
Veía que se encerraba en la oficina del joven (debo 
aceptarlo, yo la espiaba, lo hacía únicamente para cui-
darla). Notaba que usted y él cada vez se quedaban más 
tarde en la oficina, cuando todos los demás se habían 
ido, excusando mucho trabajo. Y yo también deam-
bulaba, terminando los últimos quehaceres de la lim-
pieza en el edificio, viendo de reojo, para no generar 
los celos de Guillermo, quien cada día se incomodaba 
más con mi presencia por los pasillos, y yo también 
con el temor de encontrarlos a los dos juntos de un 
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modo doloroso para mí. Por supuesto usted era joven 
y era lo natural en su persona. Debía buscar su vida, 
encontrarse a un hombre que la quisiera. Guillermo 
parecía ser ese candidato perfecto. Incluso cuando lo 
miraba muy concentrado en su oficina, con el sem-
blante sobre su computadora, descubrí con algún 
esfuerzo que era un hombre guapo. Entendí la razón 
por la que se enamoraría de él. Comprendí que yo era 
el conserje y pensé que eso era lo correcto. Aunque 
debo decirle que siempre tuve la esperanza de que 
viera que aquel muchacho no era de su convenien-
cia, de que él se marcharía, de que se iría muy lejos y 
que de nueva cuenta tendría unos minutos para mí. 
Tuve la esperanza de esto especialmente después de 
haber pasado por su escritorio y de haber encontrado 
a Guillermo montado sobre su cuerpo, cuando pude 
ver sus pechos hermosos, y su abdomen plano y cáli-
do. Él se encolerizó y me echó fuera de su presencia.

Por aquel tiempo las cosas empezaron a cambiar. 
La ciudad, para un viejo como yo que conoce sus lu-
gares más oscuros, comenzó a hacerse extraña. Empe-
zaron a sucederse crímenes horribles. Yo cada día me 
sentía más alejado de todo; por otra parte, también en 
Guillermo, pero principalmente en el rostro del licen-
ciado, empecé a notar preocupación. Los días felices 
se nos estaban escapando. Creí que se trataba básica-
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mente de que yo todo lo veía terrible a causa de la be-
lleza que destilaba por el edificio. Pero luego entendí 
que no se trataba solamente de mi tristeza. Ustedes 
también sufrían. Pensé por un tiempo que se trataba 
de algún altercado que habría tenido con Guillermo y 
por un momento creí que dentro de poco todo volve-
ría a la normalidad. Después me enteré que Guiller-
mo se hacía más hosco y el licenciado más silencioso. 
Los hombres de la política ya no se aparecían.

Una tarde llegó la noticia de que el licenciado 
había sido secuestrado. Guillermo estaba insopor-
tablemente nervioso. Hacía llamadas una y otra vez 
por teléfono. Usted también preocupada hablaba por 
teléfono, la recuerdo con claridad, cómo estaba con-
centrada en anotar datos que no tuvo tiempo para ver 
a los hombres que entraron por detrás de su espalda. 
Recuerdo que la tomaron por el cabello y la llevaron 
junto a Guillermo. Pobre Guillermo, a él lo hicieron 
pedazos. Al ver que yo era el conserje se rieron. Luego 
me preguntaron que si la conocía. Discúlpeme, como 
bien lo sabe, yo les dije que no. Luego, el de mirada 
dura y bigote abundante me dijo que si sabía quiénes 
eran. Yo le dije, otra vez, que no. ¿Recuerda el rostro 
del hombre cuando dijo que viera cómo era que trata-
ban a quienes los delataban con el gobierno? Lo debe 
recordar, porque fue cuando le dieron la bofetada que 
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la arrojó al suelo y ahí uno por uno la fueron violando 
los del comando mientras gritaba y arañaba y sangra-
ba. Después el hombre me volvió a preguntar que si 
la conocía. Debe disculparme, yo le repetí, por tercera 
vez, que no. Fue entonces que uno de los hombres me 
dijo que terminara lo que ellos habían empezado. Sin 
pensarlo tomé el arma y le disparé en su linda cabeza.

Sí, usted era muy hermosa.
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Última dosis
Vicente Alfonso



Vicente Alfonso 
(Torreón, Coahuila, 1977)

Proveniente de una familia de 
mineros, fue educado en un colegio 
jesuita, donde pasó trece años. Es 
autor de Huesos de San Lorenzo 
(Premio Internacional de Novela Sor 
Juana Inés de la Cruz), Partitura para 
mujer muerta (Premio Nacional de 
Novela Policiaca), Contar las noches 
(Premio Nacional de Cuento María 
Luisa Puga) y El Síndrome de esquilo. 
Ha sido becario de la Fundación para 
las Letras Mexicanas en dos períodos, 
del Fondo para la Cultura y las Artes 
de Coahuila en tres ocasiones, y 
del programa para residencias en el 
extranjero del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes. Su labor como 
reportero y articulista le ha valido 
premios como el Armando Fuentes 
Aguirre y el Estatal de Periodismo 
Coahuila.
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Para Nadia Villafuerte 

Yo fui. Yo lo maté: descargué sobre él cinco, seis tiros 
a quemarropa, de los cuales uno le reventó un ojo y le 
astilló el cráneo. Luego quise decapitarlo para simular 
un ajuste de cuentas,  pero no es tan sencillo despren-
der una cabeza del tronco. También fui yo quien tiró 
el cuerpo en la zanja, y por extraño que les parezca 
ahora, también hice la llamada que reveló a la policía 
dónde estaba el cadáver y que les permitió dar con mi 
paradero. Tal vez ahora sea difícil creer lo que les digo, 
pero les pido que primero escuchen antes de juzgar. 

Disculpen que hable como médico: no lo soy aun-
que me vean así, rodeado de medicamentos, con esta 
bata y con estos guantes manchados de sangre. Lo 
mejor será que cuente las cosas desde el principio. 
El señor aquí presente es mi suegro, padre de la mu-
jer con la que me casé hace poco más de nueve años. 
Cuando la conocí era una muchachita preciosa, vir-

Última dosis
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gen aún, y no dejé de pretenderla hasta que la con-
vertí en mi mujer con todas las de la ley. Tuvimos tres 
hijos, y ella se portó siempre como una mujer digna, 
que me amó y me respetó siempre, y de la que nunca 
tuve motivo de queja.

Vivíamos con lo que nos dejaba una pequeña re-
faccionaria en la que yo hacía al mismo tiempo de ad-
ministrador y vendedor. No me iba mal. Sin embargo, 
un día mi mujer cayó muy enferma: vomitaba sangre, 
se quejaba de agudos dolores en el vientre. Preocu-
pados, acudimos a la clínica del Seguro Social: con 
semblante grave, el médico que la auscultó le mandó 
a hacer análisis y más análisis. Entonces yo no estaba 
aún interesado en los temas médicos, y sin embargo 
sospechaba ya cuál sería el diagnóstico. Eso me quita-
ba el sueño. Finalmente se confirmó que tenía cáncer 
y la turnaron a la torre de especialidades. 

Las sesiones de quimioterapia eran brutales. No 
obstante, después de varias semanas de tratamiento, 
mi esposa comenzó a sentirse mejor. Para soportar 
el dolor, los médicos le administraban morfina. Sin 
embargo, ya saben ustedes lo que es el Seguro Social: 
todos hemos escuchado de enfermos que se mueren 
en las salas de espera, de heridos que deben esperar 
cinco o seis horas para ser atendidos en la sala de ur-
gencias, de jubilados se vuelven viejos esperando un 
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medicamento, de habitaciones hacinadas de pacien-
tes, de quirófanos en donde pululan cucarachas y 
hasta ratas.

No es increíble pues que la morfina estuviera 
disponible en muy pocas ocasiones. Era para mí un 
tormento ver a mi mujer soportar los estragos de la 
quimioterapia sin algún remedio a mano: pasaba los 
días enteros en la cama, quejándose y con fiebres al-
tísimas. O a veces ni hacía un ruido siquiera, y per-
manecía horas y horas con la vista fija en el techo. Y 
yo, desatendiendo el negocio, enfocaba casi todos mis 
esfuerzos a conseguir la morfina.   

Una noche, cuando el dolor de ella nos forzaba a 
ambos al insomnio, me dijo con voz queda que quería 
pedirme algo. “Lo que quieras —le dije—, ¿qué nece-
sitas?”. “Heroína —respondió—, dicen que con eso se 
soporta mejor el tratamiento”.  No tengo que decirles 
que inmediatamente salí a la calle dispuesto a conse-
guir la droga al precio que fuese. Estuve preguntan-
do aquí y allá, pero en ningún sitio había, o quizá no 
supe buscar en el sitio correcto. Regresé a casa muy 
triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la 
noche pensando en la manera de lograr al menos una 
dosis. Al amanecer salí de nuevo de mi casa y estuve 
deambulando colonia por colonia, calle por calle, sin 
hallar una ruta hacia la droga. 
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Alguien me dijo: “Es una cosa difícil de encon-
trar, porque ahora no hay en ninguna parte como no 
sea en Monterrey. Y aún allí no es fácil conseguirla”.  
Entonces volví junto a mi esposa, a contárselo todo; 
pero el amor que le profesaba me movió a preparar el 
viaje. Y salí muy temprano, y regresé favorecido por 
la suerte, pues volví al lado de mi esposa con tres do-
sis compradas a precio de oro en un oscuro lupanar 
de Fomerrey.

Entré, pues, muy contento y se las ofrecí a mi es-
posa, pero al verlas no dio muestras de alegría ni las 
probó, dejándolas, indiferente, a un lado. Observé 
entonces que durante mi ausencia la calentura se ha-
bía vuelto a cebar violentamente en mi mujer y seguía 
atormentándola. Estuvo enferma diez días más, du-
rante los cuales no me separé de ella ni un momento. 
Pero gracias a Dios volvió a presentar señales de me-
joría, y entonces pude salir a atender la refaccionaria.

Una tarde estaba sentado a la puerta de mi negocio 
cuando pasó por allí un hombre de unos cincuenta 
años, casi calvo, que deseaba comprar algunas piezas. 
El poco cabello que tenía estaba blanco. Al momento 
de pagar dijo que no tenía dinero, y sin embargo po-
día ofrecerme a cambio una dosis de heroína de pri-
mera calidad. Quedé muy sorprendido, y le pregunté 
de dónde la había sacado, pues casualmente yo nece-
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sitaba alguna. El hombre se echó a reír y pasándose 
la mano por la calva me contestó: “Me la regaló mi 
amante. Vengo de su casa, después de un tiempo que 
no la había visto, y la encontré enferma y tenía a un 
lado de su cama tres dosis, y al preguntarle, me dijo: 
‘Imagínate, el cornudo de mi esposo ha ido a Monte-
rrey a conseguirlas, y le han costado un dineral’ y me 
dio ésta”. 

Al oír tales palabras, mis ojos vieron que el mun-
do se oscurecía. Cerré la refaccionaria a toda prisa 
y entré en mi casa, después de haber perdido en el 
camino toda la razón, por la fuerza explosiva de mi 
furia. Eché un vistazo al tocador y, efectivamente, el 
tercero de los paquetes ya no estaba allí. Le pregunté 
a mi esposa: “¿En dónde has puesto la otra dosis?”. Y 
me contestó: “Yo qué sé”. Entonces me abalancé so-
bre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre 
mis rodillas, la cosí a cuchilladas. Después le corté la 
cabeza y los miembros, lo metí todo apresuradamente 
en una bolsa de plástico, metí la bolsa en un saco de 
arpillera y el saco en un baúl que clavé yo mismo. Y 
cargué el cajón en mi camioneta, la misma que está 
allá afuera, y en seguida fui a arrojar el cajón en el Río 
Nazas.

Sé que estarán pensando que hay una contradic-
ción entre desaparecer el cuerpo de mi mujer y con-
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fesar que la maté: les suplico, sin embargo, que escu-
chen primero el fin de mi relato. Después harán con-
migo lo que tengan que hacer. 

Arrojé los restos de mi mujer al Nazas, como he 
dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa. Y 
encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba 
seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pre-
gunté: “¿Por qué lloras?”. Entonces él me contestó: 
“Porque cogí uno de los paquetitos que mamá dijo 
que no debíamos de tocar, y al bajar a jugar con mis 
hermanos, en la calle, un señor me lo quitó diciendo: 
“¿De dónde has sacado esto?”. Y le contesté: “Es de 
mi papá, que se fue a Monterrey y se lo trajo a mi ma-
dre con otros dos. Y dijo que le habían costado como 
si fueran de oro, pero que bien lo valían, porque mi 
mamá está enferma”. Pero el señor no me devolvió 
nada, sino que me dio un golpe y se llevó el paquete 
con el polvo. ¡Y ahora tengo miedo de que mi mamá 
me pegue!”.

Al oír estas palabras del niño, comprendí que el cal-
vo había mentido respecto a mi mujer, y que por tanto, 
yo la había matado injustamente. Entonces comencé a 
llorar y entró mi suegro, este hombre que ustedes han 
encontrado aquí, conmigo. Y le conté la triste historia. 
Entonces se sentó a mi lado, y se puso a llorar. Y no 
dejamos de llorar juntos hasta la media noche. 
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Eso ocurrió a finales del noventa y seis. Pasé mu-
chas semanas, meses completos buscando al hombre 
que había originado mi desgracia.

Al fin vine a encontrar el alivio en el ciclo mismo 
de la droga. Pero no consumiendo, sino haciendo lo 
que ustedes ven aquí.

Las drogas que antes eran consideradas privilegio 
de los estratos altos, ahora se comercializan en to-
dos los niveles. Una grapa se consigue por cincuenta 
pesos casi en cualquier esquina. Por supuesto, no se 
puede pedir calidad por esos precios. Para abaratarla, 
los traficantes rebajan la coca con cafeína, con gluco-
sa, con benzocaína, con paracetamol, con harina, has-
ta con yeso. La necesidad empuja a los que ya están 
enganchados a meterse lo que sea. Y es que cuando 
el cuerpo reclama, consumir cualquier cosa es mejor 
que abstenerse. Sin embargo, después sobrevienen 
los temblores, el estado de choque, la ausencia de 
reflejos. En ese estado nadie los quiere recibir: ni las 
clínicas del Seguro Social ni la Cruz Roja, mucho me-
nos los hospitales privados. Es aquí donde entramos 
nosotros, es decir, mi suegro y yo. No es mucho lo que 
podemos hacer por ellos, pero al menos los ayudamos 
a pasar la noche, tratamos de que coman algo y de 
que no se enfermen. Y otra cosa muy importante: por 
cada jeringa usada que traen les damos una nueva.
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Hace unos días, sin embargo, ocurrió algo: llama-
ron a la puerta a las tres de la mañana. Sé que cuan-
do eso ocurre generalmente se trata de alguien con 
sobredosis. No se imaginan ustedes la cantidad de 
adictos que pasan por aquí: llegan temblorosos, con 
los brazos ya inutilizables de tanto picarse, algunos 
incluso con el cuello, los muslos o las plantas de los 
pies sangrantes a fuerza de aplicarse la jeringa. He 
visto casos que literalmente vienen aquí a morirse: 
el cuerpo sacudido por espasmos incontrolables, la 
boca pastosa, incluso echando espuma, rogando por 
una última dosis.

Abrí la puerta soñoliento, esperando encontrar-
me con un caso de esos: era un adicto, sí, pero no 
cualquier adicto. Me llevó un segundo reconocer la 
cara, la calva, el espesor de las cejas. Se veía un poco 
más jorobado, mucho más pequeño de lo que yo lo 
recordaba, pero era el mismo que años antes me había 
propuesto intercambiar refacciones por una dosis de 
heroína. Una punzada se me clavó en la boca del es-
tómago: lo primero que me dije fue que debía contro-
larme, impedir que el sujeto se diera cuenta de que lo 
había reconocido. En realidad era una precaución in-
útil: el tipo presentaba los síntomas de una sobredo-
sis –boca seca, labios azulosos, pupilas excesivamente 
contraídas- y estaba tan perdido que no se daba cuen-
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ta de nada. Mi primera reacción fue golpearlo en la 
cara. El golpe pareció cimbrarlo sólo un momento, 
pues de inmediato se desplomó sobre el suelo con 
violentos espasmos. Comprendí que aquella era mi 
oportunidad. Me dije que lo mejor sería poner todo 
mi empeño en estabilizar a aquel sujeto, así, en cuan-
to fuese capaz de hablar, podría exigirle cuentas por la 
vida de mi mujer.

Lo recosté sobre la plancha y me aseguré de inyec-
tarle ocho miligramos de naloxona por vía intramus-
cular. Después fui al teléfono a llamar a mi suegro. 
Quería que él también tomara parte en la revancha. 
Apenas respondían del otro lado de la línea, cuan-
do escuché un estrépito en el consultorio, es decir, 
aquí mismo. Al asomarme vi cómo el imbécil, quizá 
en busca de algo más que meterse en la sangre, había 
derribado un estante: en el piso había un reguero de 
vidrios rotos. Levantándose del suelo, me apuntaba 
con un arma de fuego mientras me exigía una dosis de 
polvo. Pasó por mi mente la posibilidad de que aquel 
fuera mi fin. Y lo peor es que iba a morir en manos de 
quien había causado también la muerte de mi mujer. 
Pero entonces se desplomó de nuevo. No pensé más: 
me acerqué a él, tomé el arma, introduje el cañón en 
la boca y disparé: descargué otras cinco veces el arma 
sobre el cuerpo, apuntando a la cabeza, a la garganta, a 
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los órganos vitales. No me importaba ya restablecerlo 
y gozar una venganza lenta. Todo lo que quería era 
reventarlo. 

Registré los bolsillos de su pantalón, pero no 
cargaba identificaciones. Luego caí en la cuenta de 
que yo mismo, al matarlo y al borrar sus huellas, me 
estaba negando la oportunidad de saber quién era, 
cómo se llamaba, qué hacía. Eso volvía a ponerme 
en una situación difícil: jamás sabré quién causó 
la muerte de mi mujer, jamás sabré el nombre del 
imbécil al que le quité la vida para vengar la de mi 
esposa. A menos, pensé, que alguien identificara el 
cuerpo. Como ya les dije, intenté cortarle la cabeza 
para hacer pasar el asunto como un ajuste de cuentas 
entre narcotraficantes, pero me resultó más difícil de 
lo que había pensado. Resolví entonces arrojarlo en 
una zanja tal como estaba, y hacer una llamada. El 
resto ya lo saben.
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Los Santoyo se mudaron porque a él le ofrecieron 
un empleo que pagaba mucho mejor. En su anterior 
ciudad no la habían pasado nada bien: los trabajos 
venían y se iban con demasiada facilidad. La ciudad 
completa, perdida, casi abandonada, llevaba más de 
tres años hundida en la miseria. El desierto que la ro-
deaba se había apoderado de los bolsillos de sus habi-
tantes, poco o nada se podía hacer. Los Santoyo deci-
dieron probar la huida. Cuando él consiguió el traba-
jo en aquella ciudad grande e intimidante, vendieron 
la mayor parte de sus muebles y se mudaron con lo 
indispensable para comenzar otra vez. Fue gracioso, 
porque lo que iban a hacer era exactamente lo mis-
mo que hacían antes: sólo existir para ganar dinero y 
mantener a su pequeña hija de seis años.

La primera casa donde vivieron era diminuta y 
cara. Aunque pagaban mucho, lo preferían a sobrevi-
vir en una colonia demasiado peligrosa. Era una calle 
poco concurrida y el frente era discreto, nada más la 
puerta de la cochera y una pequeña barda. Apenas 
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dos recámaras, y un baño raquítico junto a una habi-
tación más grande que funcionaba como sala, come-
dor y cocina, era todo el espacio que poseían. 

El piso de la sala era de azulejos blancos, pero esta-
ba salpicado aquí y allá de unas manchas negras que 
nunca pudieron quitar. Primero ella, asumiendo el 
papel de ama de casa, quiso limpiarlas con detergen-
te y un trapeador. Fracasó. Después utilizó una fibra 
especial arrancadora de grasa para estufas embadur-
nadas de porquería. Como tampoco sirvió, tomó un 
cuchillo y raspó un pedazo de aquellas manchas ne-
gras sobre el piso blanco.  

Ahí, hincada, con el cuchillo en las manos y las 
rodillas adoloridas, se dio cuenta que su vida ya no 
regresaría a lo que era, a la seguridad de las amistades 
y la familia cercana. Que de ahora en adelante todo 
iba a ser más difícil. Pero no era sólo eso, también se 
abrió paso dentro de ella una sensación repugnan-
te de dolor. Lo atribuyó a la depresión intermitente 
que la había atacado desde su llegada a aquella ciudad 
grande e intimidante. En el suelo, muchas pequeñas 
virutas negras se habían desprendido de la mancha, 
pero nada parecía lastimar esa pintura. Decidió dejár-
selo a su marido. 

Por un par de semanas él no le dio importancia, 
hasta que un día se acomodó frente a las mismas 
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manchas y comenzó a arrancarlas con una espátula. 
Pronto se dio cuenta que aquello merecía demasiado 
trabajo para tener magros resultados. Decidió darse 
por vencido y planeó mejor comprar una alfombra 
que tapara la mayor parte de la sala.

Para el señor Santoyo la vida comenzaba a solu-
cionarse aunque tampoco con facilidad. El trabajo, 
si bien no era complicado, incluía tratar con muchas 
personas que realizaban negocios con el Dueño y Jefe 
de la empresa. Su responsabilidad consistía en resol-
ver tanto los problemas de los clientes como los del 
Dueño y Jefe. Todo el día entraba y salía de la oficina 
recibiendo órdenes. De pronto tenía la sensación de 
que era el único que realmente trabajaba, era como 
si tuviera el peso de la empresa completa sobre su es-
palda. Llegó a pensar que sin él todo se hundiría en 
el lodo, incluso a veces le parecía que al Dueño y Jefe 
no le interesaba mantener a flote nada, que poco le 
importaba si aquello salía bien librado o no. 

El señor Santoyo se esforzaba por hacer que todo 
avanzara sin tropezones. Debía conservar este traba-
jo, sin él no podría mantener a su mujer y a su hija. 
Así que buscaba frases en internet que lo ayudaran a 
sobrevivir. Pequeñas ideas que lo llenaban de alegría 
forzada frente a un trabajo depresivo. Así, cuando leía 
aquella que hablaba de un futuro promisorio siempre 
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y cuando la persona estuviera dispuesta a tomarlo, se 
ponía a pensar que todo lo que hacía lo ligaba irre-
mediablemente al principio de un final feliz. Algunos 
días atisbaba, detrás de todo esa pared optimista, que 
al final del camino no existía ningún paraíso. Enton-
ces se deprimía, pero afirmaba que todo era culpa del 
cansancio, de cierto hartazgo que desaparecería cuan-
do cumpliera un año en el trabajo y tomara sus prime-
ras vacaciones. 

Tenía un pequeño calendario pegado en una orilla 
de su escritorio, ahí había marcado con plumón ama-
rillo la semana que tomaría esas prometidas vacacio-
nes. Logró que coincidieran con los días de descanso 
escolar de la niña. Así, todos juntos visitarían la playa 
más cercana. Estaba decidido. 

El sueldo de cada quincena parecía un informante 
pesimista que le avisaba sobre lo complicado que se-
ría realizar ese viaje. El señor Santoyo ignoraba a tan 
funesto oráculo y volvía su atención hacia las páginas 
de internet rebosantes de frases alegres y esplendoro-
sas, “casi como si Dios las hubiera escrito”, pensaba. 

Si esperamos que el señor Santoyo regrese a casa 
a dar una serie de órdenes intransigentes y violentas 
tanto a su esposa como a su pequeña hija, nos equivo-
camos. Aquí estamos en otro lugar, los estereotipos 
no tienen por qué aparecer. En realidad, el matrimo-
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nio de los Santoyo no parecía tener graves problemas. 
El más complejo era uno que afectaba a casi todo el 
país: la falta de dinero. 

La vida de esta familia podría clasificarse con fa-
cilidad en la categoría de rutinaria, casi aburrida. Él 
salía del trabajo por la tarde y le gustaba llegar a su 
casa a quitarse los zapatos y sentarse por unos minu-
tos para observar a su hija jugar en el piso. Varios mi-
nutos después, la familia salía de casa para hacer todo 
lo que los matrimonios regulares hacen. Nada fuera 
de lo común. Tampoco estamos ante un tipo que sen-
tía una necesidad de violar niños, todo lo contrario. 
Incluso el señor Santoyo consideraba seriamente en 
tener otro hijo, en especial ahora que veía todo de 
forma tan luminosa. 

Si alguien pecaba de romper esta monotonía en la 
que se hundía esta familia era ella. La señora Santoyo 
lloraba un poco por las mañanas, no quiero decir que 
se tirara a la cama a hacerlo sin levantarse hasta el me-
diodía, simplemente continuaba con su vida normal 
pero derramando lágrimas a donde iba. A veces sen-
tía que el llanto surgía en la boca del estómago, esca-
laba por su garganta y salía con un murmullo gutural 
que pronto la sostenía del cuello por unos segundos, 
después bajaba de intensidad y se convertía en un pe-
queño sollozo, nada que no pudiera controlarse.
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La casa de los Santoyo era una construcción vie-
ja que necesitaba muchas reparaciones. El baño tenía 
un piso que constantemente abrigaba hongos entre 
sus hendiduras, las paredes de todos los cuartos es-
taban mal pintadas, cinco ventanas tenían los vidrios 
cuarteados, faltaban varias losas del piso y algunas 
conexiones de luz se las habían robado los anteriores 
inquilinos. Apenas cabía un auto en la cochera y la 
cerradura siempre fallaba, a veces abría fácilmente y 
en otras ocasiones parecía que ya no se podría entrar 
nunca más. El señor Santoyo siempre le recomendaba 
a su esposa que cuando la cerradura fallara, tuviera 
cuidado de no aplicar demasiada fuerza porque la lla-
ve podría romperse.

La casa se convirtió en la diversión del señor San-
toyo: pintó las paredes que no tenían demasiados 
muebles cercanos, dejó las demás para después; aho-
ra tenía paredes con dos colores distintos, algo que 
deprimía aún más a su mujer; talló el piso del baño 
y después lo roció con un producto jabonoso espe-
cial para hongos, desaparecieron por unos días, pero 
siempre volvían, eran imbatibles. Cambió los vidrios 
de las ventanas y dejó el silicón embarrado por todos 
lados. Puso las conexiones de luz aunque quemó dos 
fusibles. Intentó arreglar el piso, pero como no sabía 
hacerlo solamente destruyó los azulejos nuevos al in-
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tentar colocarlos y así quedó una revoltura de cemen-
to con pedazos de loza encima. Este fracaso lo obligó a 
preguntarse si de verdad podría componer la cerradu-
ra, estuvo postergando ese arreglo, mientras se aplica-
ba disciplinadamente con el resto de los defectos. El 
señor Santoyo convirtió aquella casa dañada en una 
terapia para soportar su trabajo. 

La hija de los Santoyo adoraba a su padre. Pare-
cía telenovela, casi un programa televisivo repleto de 
alegres mensajes familiares, cada vez que él llegaba la 
pequeña salía corriendo para abrazarlo y decirle cuán-
to lo amaba. El señor Santoyo se inflaba de orgullo 
paterno y la levantaba para darle un beso. De esa ma-
nera satisfacía todos sus supuestos instintos de padre.

Pero la niña Santoyo no amaba con la misma in-
tensidad a su madre. No me refiero a un odio explíci-
to, sino que simplemente parecía demostrar un ligero 
desprecio hacia ella. Tal vez era culpa del lloriqueo 
constante que derramaba por la casa todas las tardes. 
Con sus seis años había aprendido que el llanto sola-
mente atraía menosprecio. Lo veía cuando su madre 
soltaba su retahíla lacrimosa al de la tienda, lo veía 
cuando su madre comenzaba a temblar antes de vol-
car las primeras lágrimas frente a los vecinos que la 
saludaban, lo veía y además sentía la vergüenza inun-
dando sus mejillas y recorriendo su espalda, cuando 



44 

su madre iba a recogerla a la escuela y se le humede-
cían los ojos frente a la maestra. Al principio no lo 
hacía todos los días, pero conforme pasaban los días, 
el llanto casi silencioso, se volvía más frecuente. El 
señor Santoyo no notaba los cambios porque el tra-
bajo y la búsqueda por adaptarse a la nueva ciudad lo 
absorbían. 

Los días transcurrían tranquilos para la familia, 
hasta que la depresión materna explotó en la cara del 
señor Santoyo como tomate podrido. Eso sucedió el 
día que decidió acompañar a su esposa en su viaje dia-
rio para recoger a la niña. Como se encontraba lleno 
de alegría por algo que no hacía seguido, ignoró que 
su mujer había llegado al límite de la soledad y su asco 
por existir. 

Ese mismo día, la maestra de la niña Santoyo de-
cidió que tendría una pequeña charla con los padres 
porque notaba (con los limitados conocimientos que 
una chica de 21 años, empleada de una escuela priva-
da barata podría tener) que la hija tenía cambios de 
comportamiento que rozaban la violencia contra sus 
compañeros. No pasó como en las películas o en las 
telenovelas, no se sentaron al escritorio y platicaron 
civilizadamente. Ella sólo les dijo que la pequeña 
se había portado mal, así, parados afuera del salón, 
mientras los demás niños pululaban entre las piernas 
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de los padres que estaban también ahí para vigilar 
que sus hijos caminaran por el correcto camino de la 
educación. 

El señor Santoyo intentó responder algo opti-
mista, algo que mostrara el tipo de padres que eran y 
cómo se harían cargo del asunto sin gritar o golpear 
o castigar a la niña. Porque eran unas personas civili-
zadas y nadie dudaría de eso. Apenas alcanzó a decir: 
“No se preocupe, vamos a platicar con ella y llegare-
mos a una conclusión…” cuando su mujer lanzó un 
grito agudo, tan agudo que su hija se tapó los oídos 
y la maestra dio un pequeño respingo. El sonido se 
encajó como clavo hirviendo en el cerebro de su es-
poso. Parecía que estaba sacando toda la ira y la de-
cepción que había guardado desde que llegaron a esa 
ciudad más grande e intimidante, pero además decía 
algo más, tal vez también quería decirle cuánto odiaba 
que fracasaran sus intentos por desparecer la mancha 
negra del piso de su sala. El señor Santoyo nunca lo 
pudo descifrar. 

Después, la mujer tomó aire y continuó con su gri-
to, aunque todo se tornó, por un instante en algo gra-
cioso. El grito se alargó hasta que ella lo transformó 
en una pregunta. Lo que ella preguntó era algo que la 
molestaba desde que llegaron a aquella nueva ciudad 
más grande e intimidante. Era una molestia que pare-
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cía atravesarla para reventarle las tripas. Ella pregun-
tó: “¿Cómo puedes pensar que todo está bien?”. Eso 
preguntó y después le dijo, con lágrimas en los ojos y 
alzando la voz para que todos escucharan: “Nada está 
bien, todo se ha echado a perder. No quieras creer 
que el mundo es bello, el mundo no es hermoso, es 
un gran pedazo de mierda en el que nadamos todos. 
No me interesan tus frases estúpidas que bajas de in-
ternet, no las digas, me revuelve el estómago cada vez 
que las mencionas. Tienes que ver que nada está bien, 
¿no lo ves?, ¿no lo ves ni por un momento?”.

Pero lo que el señor Santoyo veía, era a todos los 
demás padres mirándolos en silencio. Incluso los ni-
ños se habían callado, y todos sabemos que los niños 
sólo se callan cuando duermen o cuando se enferman. 
Por un instante, el señor Santoyo creyó que nunca 
podría salir de ahí y por el resto de su vida lo observa-
rían justo como lo hacían en ese momento. Después 
pensó que estaba en una telenovela, una de esas muy 
malas y atestada de situaciones irreales. Pero pronto 
regresó a la realidad, musitó un “disculpe”, cargó a su 
hija y salió trotando al auto. Sentía que el camino de 
regreso era largo largo largo y todas las madres y los 
padres y las maestras y los niños lo veían. “Estoy en 
una telenovela, no hay duda. Estoy en una y me gus-
taría que pusieran los comerciales”. 
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Cuando llegó al carro, entendió que su esposa se 
había quedado atrás, muy atrás, con sus pequeños 
pasos apenas se había alejado un par de metros de la 
maestra. El señor Santoyo tuvo que meter a la niña al 
auto y regresar por su mujer. Los comerciales todavía 
no salían al aire y las miradas, un poco más disimu-
ladas volvieron a aparecer. Llegó a un lado de ella, la 
tomó de los hombros, la sacudió un poco, no dema-
siado, casi imperceptiblemente y la llevó de la mano 
al auto. La señora Santoyo se dejaba arrastrar viendo 
el suelo, era un piso de cemento con muchas grietas y 
basura por todos lados.

En el automóvil, la niña lloraba quedamente y su 
madre no parecía comprender lo que sucedía. El se-
ñor Santoyo recordó las frases de internet que había 
leído con obsesión, comenzó a repetirlas como una 
oración para tranquilizarse. Lo malo es que apenas 
había memorizado media docena, y cuando se cansó 
de repetirlas más de ocho veces, decidió inventarlas. 
Unas le salían muy bien y se sentía orgulloso de ellas, 
otras no parecían tan espectaculares. Aunque eso no 
importaba, el mantra surtía efecto y el señor Santoyo 
salía poco a poco de su ofuscamiento. Volteaba a ver 
a su mujer, pero ella parecía catatónica. Su hija ya no 
lloraba y ahora entonaba una repetitiva melodía in-
fantil para olvidar el último episodio. 
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Cuando llegaron a casa, parecía que nada había 
sucedido.

El señor Santoyo salió del auto para abrir la puerta 
de la cochera, la cerradura no tenía ganas de funcio-
nar ese día. Forcejó con ella y contraviniendo sus pro-
pias recomendaciones lo hizo tan violentamente que 
rompió la llave. “Tendría que explotar —pensó—, 
tendría que golpear la puerta y patear el piso y tal vez 
ir a gritarle a mi mujer por hacer lo que hizo y a lo me-
jor escupir y maldecir a Dios. Digo, si ella gritó frente 
a todos, por qué no puedo gritar frente a esta puerta y 
su pinche cerradura jodida”. 

Decidió no hacerlo. Decidió volver a sus frases op-
timistas y se subió al auto otra vez. Después no supo 
por qué lo hizo, tal vez fueron sus ganas de probarse 
a sí mismo, demostrar que todo lo podía solucionar. 
O a lo mejor supuso que hablarle a un cerrajero sería 
mucho dinero, o incluso pensó que podría impresio-
nar a su mujer. Pero lo más probable es que actuó sin 
pensar. 

Se bajó del auto y observó la pared a un lado de 
la puerta de metal. No parecía tan alta. Se afianzó a 
la lámina y dio un pequeño salto. Alcanzó la orilla de 
la pared, se levantó con los brazos y subió a la barda, 
en lugar de permanecer a horcajadas, decidió pararse, 
pero el muro era estrecho y trastabilló. 
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Todos sabemos que una caída en la regadera pue-
de matar a cualquiera, la cabeza choca contra los azu-
lejos y un poco de sangre avisa de una muerte estúpi-
da. Por eso no debe sorprender la caída hacia atrás del 
señor Santoyo ni que se rompiera el cuello. Su hija 
pudo verlo con claridad, incluso alcanzó a escuchar el 
tronido sordo de las vértebras haciéndose pedacitos. 
Pero su madre no se movió, no lo hizo hasta que va-
rios minutos después pasó alguien a un lado del cuer-
po inerte del señor Santoyo y fue a golpear, asustado, 
la ventana del copiloto que la señora Santoyo había 
bajado un poco para respirar mejor.
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Emocionado por la materialidad de su obra, Gedeón 
encaró al asesor para entregarle otro reconocimiento 
por el importante consejo de que en la página legal 
de su libro aparecieran bajo el copyright su domicilio, 
su teléfono y su correo electrónico. Ya en su momen-
to había valorado como muy acertada la sugerencia. 
Debía reconocer que el impresor sabía su negocio. 
Admitió que de esa manera, cuando el libro circula-
ra, sus datos servirían a quienes quisieran localizarlo 
para obtener ejemplares. Si como decía el impresor, 
los libreros no se interesan en los autores que no ra-
dican en la capital, con los datos domiciliares a la vis-
ta, la obra podía ir a los lectores sin la ayuda de los 
comerciantes de literatura. Desde su experiencia de 
antiguo heredero de Gutenberg, el impresor le dijo al 
militar que las ediciones de autor no son bien vistas 
por los libreros y, paradójicamente peor, mucho me-
nos por los investigadores literarios. Todo mundo las 
subestima. Ni siquiera una brizna de curiosidad les 
dedican. Pero su novela puede despegar desde el gre-

La carga del potro
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mio, quiero decir, puede ser gremial, de circulación 
gremial. Los de su grupo, de su grupo social, digo, los 
militares pueden recibir bien su novela. Fueron las 
palabras con que terminó de convencerlo.

—Se lo digo en serio, teniente coronel —le había 
dicho también el tipógrafo con un tono en las pala-
bras que no correspondía a un soldado que se diri-
giera a otro militar, porque salían de un impresor—, 
entre las muchas novelas que narran la vida de los ca-
detes en las escuelas militares, la suya no es menor. 
Provocan risa las buenas puntadas, ira las vejaciones, 
admiración la resistencia, compasión los abusos. Es 
decir, que usted conmueve, emociona. Es buena obra. 
No lo tome como adulación.

El impresor había asesorado con recomendacio-
nes al teniente coronel Gedeón y el militar las siguió 
con disciplina, como si fueran consignas militares, 
desde que llevó sus originales a la imprenta hasta que 
debió dar el tírese.

Ahora apenas atendía a su asesor editorial distraí-
do por el placer de sopesar el libro recién parido. En la 
portada del volumen que sostenía en las manos releía 
el título Destino en el aire, mientras el impresor lo mi-
raba con paciencia profesional. Entre tanto, el autor 
ya estaba leyendo otra vez los datos de la portada: Des-
tino en el aire, junto a su nombre, Gedeón Martínez, 
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escrito con letra mayor porque el impresor tenía la 
idea de que el nombre vende más que el título. Con 
tipo menor al de los apelativos la palabra novela defi-
nía el género del volumen.

Igual de acertada había sido la idea del impresor 
de adornar la portada con el escorzo de un uniforma-
do, que acabó siendo él, Gedeón Martínez. Y aunque 
quien lo conociera lo podría identificar, no lo haría 
con facilidad porque la foto reproducida estaba en 
alto contraste, también por sugerencia del asesor edi-
torial. Sabía su oficio. Por lo demás, la imagen había 
tenido que ser de Gedeón porque el impresor no dis-
ponía de las apropiadas para el diseño de la portada. 
Gedeón con socarronería le manifestó incredulidad. 
Cómo un impresor no iba a tener fotos de militares 
o cómo no las iba a poder conseguir rápido y fácil, lo 
que quería era sobarle la vanidad. Pero está bien. Es-
tuvo bien. De cualquier manera, admitía el autor, era 
agradable que la efigie fuera la suya. En el alto con-
traste habían alcanzado a destellar aristas de las dos 
estrellas de teniente coronel que tachonaban el frente 
de su quepís.

Ahora los dos contemplaban la obra con satisfacción, 
cada uno había hecho su parte. 

—Para Gorki el libro es el más espiritual de los obje-
tos que produce el hombre —comentó el impresor. 
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—Ya lo creo que así es. Podemos apostillar que más 
espiritual incluso que una partitura de música sinfónica. 
Porque el libro lo pueden leer todos los que sepan leer, 
pero no todos los que saben leer pueden leer la partitura 
—razonó el militar con tufo de jactancia.

—La cantidad convoca la calidad, teniente coro-
nel, la calidad del libro como un bien espiritual.

El escritor teniente coronel apenas lo oyó. El im-
presor una vez más felicitó al autor ataviado no con 
uniforme sino con fina ropa de civil. Desde el gozo 
que le iluminaba el rostro, la mirada y la sonrisa, el 
militar, aunque distante, también verbalizó un agra-
decimiento y se despidió.

El teniente coronel envió ejemplares de su nove-
la a varios de sus viejos condiscípulos en el Colegio 
de Aviación Militar, institución que ellos y la gente 
cercana nombraban con las siglas CAM. Sin duda 
comentarían el libro con los compañeros de genera-
ción y quizás con los de otras, así como con los que 
seguían en el activo de la Fuerza Aérea y con los que 
volaran en la aviación civil. Por otro lado logró con-
vencer a dos o tres libreros de la ciudad y a otros de la 
capital para que se los recibieran a consignación, con 
la advertencia de que hasta podrían olvidarse de ren-
dirle cuentas. Lo que le interesaba era que circulara 
su novela.
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Al poco tiempo, compañeros de generación, algu-
nos que recordaba muy bien y otros que habían hui-
do de su memoria por haber sido una relación gris o 
desagradable, como previó el impresor, por diversos 
conductos le solicitaron ejemplares porque se creían 
retratados o llevaban estampadas en la conciencia 
situaciones que el teniente coronel piloto aviador, 
ahora novelista, había recreado. Otros cadetes de su 
generación o de generaciones vecinas a quienes no 
podía reconstituir a pesar de los esfuerzos de la me-
moria, también le habrían solicitado el libro pero no 
los recordaba ni nunca los recordaría. De cualquier 
manera les remitió su obra.

De esa manera, la novela de Gedeón Martínez tam-
bién aterrizó en las manos de Benjamín, no porque se 
la hubiera solicitado al autor mediante los datos de la 
página legal que permitían ubicarlo sino porque se la 
prestó Marcial, mayor piloto aviador de quien había 
sido condiscípulo y seguía siendo amigo. En el CAM, 
a Marcial y a Benjamín les nació la camaradería áspera 
y solidaria de la juventud al saber que ambos proce-
dían de la misma ciudad. Marcial se graduó de Subte-
niente Piloto Aviador y remontó grados porque había 
soportado las potreadas vejatorias, la disciplina cas-
trense, la introducción en la irracionalidad. Gracias 
a eso llegó a donde Benjamín había pensado llegar, 
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a piloto. Benjamín, pues, no lo hizo. No por la frus-
tración dejaron de verse. Durante sus vacaciones, a lo 
largo de los tres años que pasó de cadete para llegar a 
subteniente piloto aviador, Marcial buscaba a su anti-
guo condiscípulo, se divertían y se contaban sus vidas. 
Benjamín le preguntaba cómo hacía para soportar los 
malos tratos y las humillaciones de la vida de cadete; 
Marcial a su vez le reprochaba no haber aguantado. Si 
te hubieras dejado domar un año, luego ya, despegues 
y aterrizajes en el Stearman y luego los vuelos alrede-
dor del Colegio y sobre los campos de maíz, verdes al 
principio del verano y dorados al fin. Total, luego te 
tocaría a ti ser domador de potros.

Marcial llegó a graduarse pero, aunque siguió 
frecuentándose con Benjamín, lo hicieron un poco 
menos porque como subteniente y luego como te-
niente, más tarde como capitán primero y tras breve 
tiempo, capitán segundo y mayor, Marcial debió cam-
biar su residencia de una base aérea militar a otra y a 
otra según los designios de las comandancias. En los 
rencuentros, el piloto le restregaba fraternalmente a 
Benjamín no haber aguantado las potreadas y la vida 
militar para gozar siempre esa sensación especial que 
da volar una máquina con la conciencia de que la con-
trolas en la inmensidad del cielo, de que la sabes guiar 
en los nublados bajos o en el espacio infinito de las 
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noches de vuelos por instrumentos, de que depende 
de ti, tú eres quien la vuela. Volando tu máquina pe-
netras el infinito. Esa sensación compensa desde las 
potreadas hasta los arrestos y las postergaciones en la 
carrera. Te conviertes en un dios porque los aviones 
son como el lauro, que no es atacado por el rayo. Por 
eso la corona de laurel de los poetas. Los pilotos so-
mos como poetas, no hay rayo que nos abata en las 
alturas cuando vamos llenando de ronquidos el cielo 
con el AT 6 o con el P 47.

Como a otros, a Benjamín, cuando leyó la novela 
del teniente coronel piloto aviador lo reinstaló en el 
tiempo que pasó en el CAM. Le hizo evocar las pocas 
semanas que vivió internado como cadete; rememorar 
condiscípulos, comandantes, secretarias, hechos, ilu-
siones, colegiales de las dos generaciones que ya se for-
maban como pilotos en el Colegio cuando él llegó, pero 
también evocó la contradictoria sensación de privación 
de la libertad en la vastedad del Colegio y en la anchura 
de los llanos alfombrados de maíz que lo rodeaban.

Igual que a todos los recién ingresados, a Benjamín 
le había tocado vivir hechos y palabras semejantes a 
los relatados por el autor de Destino en el aire, muchos 
gratos y muchos ingratos. Como narraba en su nove-
la el teniente coronel Gedeón Martínez, los potros 
debían soportar la carga de las dos generaciones que 
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iban arriba de ellos, la de los cadetes de segundo año 
—escuadrón primario— y la de los de tercer año —
escuadrón avanzado—. La carga que significaban los 
primarios resultaba un poco menos pesada; la difícil 
de soportar era la de los avanzados. La antigüedad 
les otorgaba poderes dictatoriales que ejercían sobre 
todo en los potros y contra los potros, como llamaban 
a los cadetes novatos de primer año.

La carga de los potros podía ser desde una broma 
que incluso ellos disfrutaran, hasta el abuso sañudo 
generador de desencantos, iras, resentimientos, odios 
y deserciones. A Benjamín no le había producido una 
cicatriz demasiado estigmatizadora el juego que les 
ponían los avanzados, consistente en formar una línea 
de potros puestos a gatas frente a una moneda sobre 
la pista de asfalto. En competencia debían empujarla 
con la nariz hasta una meta prefijada. Los cadetes or-
ganizadores instalaban la línea final tan lejos que las 
narices sangraban por sus excoriaciones mucho antes 
de llegar. Pero, a pesar de todo, Benjamín había reído 
igual que toda una pandilla de potros mientras plati-
caban antes de que llegara el profesor; o en el tiempo 
libre entre la cena y el toque de silencio, al rememorar 
otra potreada, “la silla eléctrica”, aunque en los mo-
mentos posteriores a sufrirla, la rabia y la impotencia 
les hubieran contraído el estómago. 
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La silla eléctrica era un viejo pupitre metálico que 
los alumnos antiguos instalaban en algún salón de 
clases. De cada una de las patas traseras salía un cable, 
ambos reptaban furtivamente hasta donde un cadete 
del escuadrón avanzado fingía estar distraído. Otros 
avanzados sentaban al potro en el pupitre metálico 
y el que permanecía a corta distancia enchufaba los 
cables que llevaban la corriente de 110 voltios a la silla 
para sacudirlo. Susto, alaridos, sofocaciones y a veces 
llanto del potro potreado con la descarga eléctrica 
provocaban risotadas de los avanzados, de los prima-
rios y de los novatos espectadores.

Benjamín encontró en la novela del teniente co-
ronel otro pasaje que él había vivido y que era recu-
rrente esparcimiento de primarios y avanzados. En 
el rato libre entre la cena y el momento de pasar lista 
para acostarse, los avanzados escogieron a dos potros. 
Los pusieron frente a frente y les dieron instruccio-
nes. Usted le va a dar a su compañero una cachetada 
tan fuerte como pueda. Usted, le advirtieron al otro 
cadete novato, no va a hacer nada, potro, oyó, nada, 
sólo dirá ja ja, no me dolió. Después de esto le co-
rresponderá a su compañero con una cachetada tan 
fuerte como la que él le estampó. Y ahora usted, potro 
que pegó primero, dirá ja ja, no me dolió. Luego usted 
otra vez y usted otra vez y otra y otra. Pero permane-
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cerán siempre en posición de firmes. ¿Entendieron? 
Firmes. Entendieron y lo hicieron. Los espectadores 
solazados los azuzaban alternadamente. Los potros 
se abofetearon hasta sentir los cachetes en llamas, las 
manos adoloridas y la voluntad derrumbada.

El libro de Gedeón Martínez, el etéreo Destino en 
el aire que leyó Benjamín también relataba una de las 
novatadas leves que a él mismo le habían provocado 
risa y rubor, risa por el desenlace, rubor porque sabía 
quiénes habían mentido. Un avanzado le preguntaba 
a un potro por qué había escogido estudiar en el Co-
legio de la Aviación Militar,  por la carrera o por el uni-
forme. El uniforme que investía de una personalidad 
especial, sobre todo el de gala que empezaba conquis-
tando la admiración del espejo y acababa atrayéndo-
les mujeres de la ciudad los jueves sociales, invitacio-
nes para fiestas de quince años y despedidas tiernas 
en la plaza principal, donde los autobuses esperaban 
a los cadetes para reintegrarlos al CAM después de la 
franquicia de fin de semana o de día feriado. La fal-
sía acababa respondiendo por el potro, quien inflado 
de deleznable convicción afirmaba haber escogido el 
Colegio por la carrera, no por el uniforme. ¿Por la ca-
rrera? El potro reafirmaba que había conquistado un 
lugar en el Colegio por la carrera. Entonces se pone 
a correr, potro, cuarenta vueltas al cuadro de manio-
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bras, con la fornitura calzada y el acocote embrazado. 
Acocote era el nombre que daban al fusil de siete ki-
los de peso que cada uno tenía a su cargo.

Pero no todas las potreadas eran leves como esa. 
La novela narraba cómo si a un cadete novato se le 
ocurría a la hora del bofe, servirse ayocotes o avena 
de más, algún avanzado de su mesa lo obligaba a ati-
borrarse con todo lo que había en la fuente y hasta 
le quitaba a los potros circundantes sus raciones para 
que las engullera el voraz. Aquí nos alimentamos, 
no nos cebamos como puercos, le decían repitiendo 
enunciados heredados que sugerían un refinamiento 
que los primarios y los avanzados ya ostentaban y que 
hacía de los del tercer año los dictadores de los bue-
nos modales. El potro acababa en la enfermería eva-
cuando su indigestión.

Eso seguía siendo menor. Sin embargo la novela 
sí narraba potreadas crueles como la que provocó la 
deserción de Benjamín. La palabra deserción le so-
naba espinosa y plúmbea a Benjamín, un peso que 
sería difícil de aguantar en el futuro. Un día, sin que 
la causa fuera real, durante las prácticas para un des-
file, el avanzado que marchaba atrás de Benjamín le 
clavó un culatazo en la región lumbar. No pierda el 
paso, potro, le escupió en la nuca. No lo había perdi-
do pero la cantonera se hundió en el lado derecho de 
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la espalda baja del cadete novato porque el avanzado 
creyó necesario tener un pretexto o sólo una ringla 
de palabras con las cuales reforzar su acción cruel y 
caprichosa. Benjamín sintió que se le escapaban las 
fuerzas y el aire, y no nada más perdió el paso tras el 
golpe sino el equilibrio. Sus piernas de potro se de-
rrengaron. Las filas que lo seguían, con burlas y risas 
serpentearon para esquivarlo y por un momento sin-
tió que la gravilla del pavimento se le incrustaba en el 
rostro y en las manos. Deseó que la energía que había 
desaparecido de sus piernas y había dejado lánguido 
su cuerpo tardara en volver para que lo llevaran a la 
enfermería. Se puso de pie y corrió para incorporarse 
al pelotón mientras el capitán le ordenaba al sargento 
primero que de castigo mandara a ese cadete a correr 
en el cuadro.

El desorden provocado por la caída de Benjamín 
en la columna también acarreó punición para las tres 
secciones de la compañía. El comandante la anunció 
a gritos. Para reforzar el espíritu de cuerpo vamos a 
dar diez vueltas al cuadro a paso veloz.

Con eso se establecería una correlación solidaria 
entre el individuo y su compañía. El individuo se ca-
pacitaría más para que su compañía no fuera castiga-
da y la compañía recibía el castigo para que exigiera 
más a sus integrantes. El potro punido siguió corrien-
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do aún después de terminado el castigo de las tres sec-
ciones. Al fin, cuando le parecía que en el siguiente 
momento sus brazos ya no soportarían la carga del 
acocote, el cabo de su pelotón lo llamó para deportes. 
No fue todo. En la noche, antes del toque de silen-
cio, un grupo de avanzados reunió a Benjamín y a los 
cadetes novatos dispersos en la cuadra. Formaron un 
círculo. Algunos del escuadrón primario con recelo 
se acomodaron en las literas vecinas, los del avanzado 
lo hicieron con autoridad.

— A ver, potro, usted es el que perdió el paso y se 
cayó, ¿verdad?

—Sí, mi cadete —mintió Benjamín.
—¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
—Sí, mi cadete.
—¿Ya le dijeron cuándo se saca?
—Sí, mi cadete.
—¿Y?
—La dignidad militar exige que se saque sólo 

cuando se va a usar. Se saca con orgullo y se guarda 
con honor.

—Bueno. Por lo menos se sabe la lección. Enton-
ces ya sabe lo que le espera. Bájese los pantalones.

Benjamín obedeció.
—También los calzones —le ordenó iracundo el 

avanzado—. Ya lo sabe.
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Benjamín se bajó el calzón con movimientos las-
trados por el temor y la obediencia, pero con frialdad. 
Conocía aquella potreada ensañada en otros novatos 
y le dolía aunque él no la hubiera padecido aún. Los 
cadetes dijeron gracejadas acerca del tamaño de su 
pene y la forma de sus nalgas.

—Cámbiale el castigo —bromeó uno moviendo el 
cuerpo y los brazos en un gesto sicalíptico, obsceno.

—Póngase en noventa grados —le ordenó el avan-
zado escupiendo impaciencia por la lentitud con que 
obedecía Benjamín.

Benjamín se dobló por la cintura y apoyó las ma-
nos en las rodillas para quedar en desfigurado ángulo 
de noventa grados, como le ordenó el cadete avan-
zado. Las miradas de los otros lamiéndole las nalgas 
le helaron la piel descubierta. Oyó el roce metálico 
del espadín que salía de la vaina de cuero y latón. Se 
saca con orgullo. Sintió cómo el estallido del plano 
del espadín fustigaba sus nalgas y cómo el estallido 
de su impotencia le desbarataba la dignidad. Se irguió 
estrangulando un aullido de dolor mientras algunos 
cadetes liberaban carcajadas y mordacidades.

—¡Quién le ordenó enderezarse, potro! —le gritó 
exasperado el cadete antiguo.

El potro lo miró con dolor y distancia y tal vez con 
algo de súplica.
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—No, mi cadete —dijo Benjamín perturbado.
—Noventa grados —le ordenó el avanzado con 

furia que le rodó con turbulencia por la boca; luego 
bajó el tono—. Podría darle con el marrazo pero el es-
padín es delicado y fino, potrote.

El potro retomó la posición de castigo. El plano 
del espadín volvió a flagelarle las nalgas que ya exhi-
bían la franja cárdena del azote anterior.

—¡El teniente de guardia! —gritó alarmado un 
cadete.

Atraído por el bullicio se acercaba el oficial. Los 
cadetes se dispersaron con aires de indiferencia. Y se 
guarda con honor.

En el silencio tenso se incrustó el rechinar de los 
grillos y el rasposo regurgitar de los sapos que tacho-
naban la noche. La quietud y la oscuridad señoreaban 
sobre el Colegio de la Aviación Militar, alejado de la 
vida civil.

—Qué pasa, Gedeón.
—Nada, mi teniente —dijo Gedeón—. Traigo mi 

espadín para que me lo pula este potro.
Gedeón le entregó a Benjamín su espadín envai-

nado.
El rostro congestionado por los esfuerzos y el do-

lor, enrojecido, y los ojos llorosos, no se le ocultaron 
al teniente de guardia.
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La noche había echado sobre el Colegio y sus 
instalaciones aéreas el blando peso de la oscuridad. 
Desde un avión que volara a la altura promedio, en 
la vastedad de la noche sólo se verían sobrevivir dé-
biles luces de las cuadras, de la guardia de la entrada, 
alejada un par de kilómetros, y la del faro de la torre 
de control que recorría con círculos el vacío. El resto 
del predio delimitado con cerca de alambre de púas y 
troneras distantes era cómplice de deserciones.

—Con el espadín no usen mucho bruñidor —or-
denó el teniente con voz que debían oír todos.

Benjamín se había soñado piloto militar desde sus 
primeros años en la escuela secundaria. En cuanto 
pudo se presentó como aspirante a ingresar al CAM. 
Su sueño abrillantó su colorido después de que el 
adolescente se enteró de que había pasado los exáme-
nes de admisión y más al quedar dado de alta como 
cadete. Consideraba ya una realidad irreversible su 
sueño cuando en el CAM se le volvieron espectáculo 
cotidiano los vuelos de los primarios en los Stearman 
PT-17 amarillos, despegando, tocando tierra en la pis-
ta de zacate, trazando círculos en el aire del Colegio; 
los vuelos de los avanzados en los Northamerican 
AT-6, en prácticas que cortaban el viento sobre el es-
pacio de la pista asfaltada y los alrededores. Se sentía 
ser ellos en overol hendido de cierres, recargado con 



69 

bolsas de parche y botones. Se veía ya en el escuadrón 
primario con sus Ray-ban de vidrios verdes muy os-
curos a salvo de potreadas y con gorra de visera lar-
ga. Pero desertó. No aguantó. Preferible llevar en la 
conciencia el oprobio de la deserción que soportar las 
indignidades y los dolores de las potreadas. La mayo-
ría de sus compañeros potros no desertaría. Aprende-
rían a hacer barriles, barrenas y rizos en los Stearman 
y en los AT-6. Así pasaba generación tras generación. 
Aguantarían por necesidad de sus familias, autocon-
trol de su voluntad, declinación de su dignidad. Si 
la gran alegría de Benjamín había sido su alta en el 
CAM, antes de que terminara el primer semestre del 
ciclo escolar, ocho meses antes de que pasara al escua-
drón primario, no había aguantado más. Desertó. Las 
potreadas lo vencieron y acabó de insignificante civil 
empleado como instructor de educación física en la 
que había sido su escuela secundaria. Aplicaba con 
los alumnos el vigor muscular y la reciedumbre de ca-
rácter que había empezado a adquirir como cadete y 
con disciplina los seguía desarrollando en él mismo. 
No permitía que su cuerpo se desacostumbrara del 
ejercicio que lo fortalecía.

Durante el poco tiempo que vivió en el CAM, el 
avanzado Gedeón Martínez lo había adoptado como 
su potro y todo era pretexto para descargarle un gol-
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pe: con los nudillos, en el hombro, si no le había bru-
ñido lo suficiente los chapetones; con el ángulo del 
dedo medio, arriba de las tetillas, si los botines de gala 
no brillaban como soles negros; con el puño, en el es-
tómago, si le encontraba alguna pelusilla al alma del 
acocote después de piolarlo tras las prácticas de tiro; 
con los ángulos del puño, en la cabeza, si no le traía 
algún regalo de la ciudad; con la cantonera del fusil 
cuando se le antojaba mientras la compañía marcha-
ba en desplazamientos y evoluciones; con las palmas 
de las manos, estampándolas simultáneamente en las 
orejas, si en cualquier momento de la cotidianidad se 
cruzaba en su camino. Como su potro, Benjamín de-
bía arreglarle la cama, cepillarle el uniforme de gala, 
bruñirle los artículos de latón del uniforme, pulirle 
los zapatos, hacerle mandados, estar al pendiente de 
lo que se le antojara en los jueves sociales; ser su es-
clavo. Benjamín desertó. Gedeón, el que humilla, ya 
no lo humillaría.

Muchos años después de la deserción, después 
de que Gedeón Martínez se graduó de subteniente 
piloto aviador, de que ascendió a teniente, a capitán 
segundo, a capitán primero, a mayor y a teniente co-
ronel, Benjamín lo miró en los forros del libro Destino 
en el aire, una novela que narraba la vida de los cadetes 
en el CAM. Lo reconoció en la silueta de la portada a 
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pesar del alto contraste de la fotografía, no tanto por 
la propia imagen, sino porque le permitió preverlo el 
anuncio que le hizo su amigo Marcial cuando le llevó 
la novela. Y allí en la portada del libro restallaba el 
nombre: Gedeón Martínez.

Cada vez que Benjamín agarraba el volumen pres-
tado, antes de leer algunas páginas repasaba los datos 
de localización del autor anotados abajo del copyright. 
La última vez que lo abrió, sin terminarlo lo cerró para 
no abrirlo más. Se preparó para ir a buscar al autor 
Gedeón Martínez. Viajó a la ciudad donde radicaba el 
teniente coronel autor de Destino en el aire. Se instaló 
en un hotel barato el tiempo necesario para localizar-
lo y por teléfono ponerse de acuerdo con él para en-
contrarlo en el domicilio anotado en la página legal. 
Cuando el autor de la novela le abrió la puerta y Ben-
jamín se contempló ante él, le pareció que Gedeón 
nunca había tenido la elevada estatura con que lo 
veía cuando era un cadete avanzado que lo humilla-
ba, estatura alta con que lo recordaba todo el tiempo, 
estatura alta con que lo evocaba al platicar del CAM 
con Marcial, estatura alta con que reaparecía en sus 
sueños y en las imágenes que la mente le enviaba sin 
haberlas él convocado.

La anagnórisis no fue recíproca. Benjamín no leyó 
en el rostro del teniente coronel ningún indicio de 
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que lo hubiera reconocido. Le dijo que venía por el 
ejemplar de Destino en el aire. Se identificó como la voz 
que lo solicitó por teléfono.

El antiguo desertor siguió al militar vestido de 
civil cuando lo invitó a pasar a su despacho. Al dar 
los primeros pasos tras el teniente coronel, Benjamín 
repasó los dos o tres enunciados que había prepara-
do para el momento propicio y dejó que por su men-
te pasaran las potreadas, los marrazos en las nalgas 
cuando se ponía en noventa grados, la silla eléctrica, 
las monedas empujadas con la nariz, las vueltas a paso 
veloz en el cuadro, el vivir como sirviente de su avan-
zado. Al ver la ancha espalda del teniente coronel 
discurrió que allí podría azotarse el plano de un es-
padín de cadete. Nunca había olvidado el espadín del 
flagelo, el del avanzado Gedeón; tampoco su propio 
espadín de cargo, el que usó con el uniforme de gala 
los pocos meses que duró de cadete. Pero ahora no te-
nía más que sus recios brazos y sus tenaces manos de 
instructor de educación física y una navaja corriente, 
de insignificante civil.
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Todas las nubes se habían caído la mañana del 15 de 
enero de 1997. Aurora sintió que un viento frío la so-
focaba al subirse a su coche para ir al trabajo. Un se-
máforo en rojo, antes de entrar al Periférico, la obligó 
a frenar. Aprovechó para abrocharse el gafete que le 
daba identidad: Dra. Aurora de la Fuente Gómez/ Inves-
tigadora. Dpto. de Farmacología Cardiovascular. Auro-
ra jamás imaginó que a partir de ese día comenzaría 
la historia de muerte de la que sería protagonista. La 
Ciudad de México era el espacio, el tiempo: un am-
biente sórdido de sirenas sonoras y lejanas, coches 
lentos. Iba al sur de la ciudad, allí estaba el hospital.

Inquieta, observaba por los tres espejos retroviso-
res del coche. Escenario pardo. Luego el tráfico dejó 
de serlo por un accidente automovilístico. El mie-
do a los asaltos, a los asesinatos y además el sismo. 
Sabrá Dios por qué la sacudida de la tierra la había 
puesto más temerosa que de costumbre. Había vivi-
do muchos temblores telúricos. “Ya era para que me 
hubiera acostumbrado”. Se sentía nerviosa. ¿Sería la 
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visión del vecino desnudo? El corazón en la garganta, 
la boca seca y movimientos innecesarios de cabeza. La 
paranoia del solitario. Traía plasmada la imagen del 
vecino. Era la primera vez que le conocía los ojos y 
la única que los vería. Aquel hombre siempre llevaba 
grandes lentes oscuros. Nunca se los quitaba, aun de 
noche. Su aspecto era siniestro.

Aurora había terminado de bañarse cuando sintió 
el sismo. Fue como un mareo. Advirtió que las corti-
nas plásticas del baño se movían, se cubrió con una 
toalla y salió corriendo al pasillo del tercer piso del 
edificio. Descubiertos los hombros y sus hermosas, 
aunque no muy largas, piernas. Fue entonces que se 
topó con los ojos y la desnudez del vecino. Alguna 
vez la dueña del edificio le dijo el nombre de aquella 
rata asustada. Lo olvidó. En el momento del temblor 
él salió del departamento de enfrente, sin toalla, sin 
nada, solamente residuos espumosos sobre la cabe-
za. Tan flaco. Desnudo se veía más viejo. Ahora no 
traía su eterno traje azul marino. “Vestido le calculé 
cincuenta años; así parece de sesenta”. Un pellejo. El 
encorvado —aun así seguía viéndose alto— se cubría 
con las dos manos los genitales. Estaba allí, mirándola 
fijamente con sus dos pequeñas canicas negras, infi-
nitas y vacías. Lo siniestro en ese instante se esfumó. 
Más bien le pareció repugnante: el pelo ralo y enja-
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bonado, la mirada de vidrio, la desnudez caquéctica, 
la boca cianótica y entreabierta. Tiritaba. Todo pasó 
muy rápido. Cuando ambos se dieron cuenta de que 
ya nada se zarandeaba, primero él se dio media vuelta 
y exhibió sus dos nalguillas colgantes. Una nalga col-
gaba más que otra, por su cojera de la pierna izquier-
da. El vecino entró a su departamento. “¡Qué miseria 
de hombre!”. Ella giró e hizo lo mismo. Se vistió y se 
marchó al trabajo.

Aurora seguía estancada en el Periférico. Encen-
dió el radio. “Fue un sismo de seis grados en la escala 
de Richter a las siete de la mañana”, avisaba el locu-
tor. La ciudad de ánimo sombrío. La voz de la F.M. 
anunciaba que los daños por el movimiento telúrico 
eran pocos: un hombre infartado por el susto y dos 
anuncios espectaculares caídos que no lastimaron a 
nadie. Llegó al hospital. Se dirigió al estacionamiento 
del laboratorio de farmacología. Al entrar a las ofici-
nas se dio cuenta que las secretarias, los técnicos y 
los otros médicos investigadores, no habían acudido 
al trabajo. Únicamente encontró a su jefe; el Doctor 
Adolfo Carrizales, quien le comentó sus sensaciones 
sísmicas. Hablaron un rato, recordaron el terremoto 
del 19 de septiembre de 1985, donde ambos habían 
perdido amigos que trabajaban en el Hospital Gene-
ral, el cual se había derrumbado.
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La doctora observó minuciosamente el pequeño 
lugar de trabajo. Matraces, frascos y tubos de ensayo 
rotos; papeles regados y todos los estantes del viejo 
mueble de madera tirados en el piso, excepto un cajón 
no cayó y se mantenía parcialmente abierto. Primero 
colocó en su lugar los del suelo, en seguida pretendió 
cerrar el que estaba abierto. No pudo. Insistió y en 
el intento escuchó que un papel se rasgaba. Lo forzó 
hasta sacarlo. Descubrió que lo que impedía el movi-
miento eran varias hojas tamaño carta dobladas a la 
mitad. Habían aparecido unidas a la madera debajo del 
cajón, pegadas allí con cinta adhesiva. Las hojas esta-
ban un poco percudidas y maltratadas. Contenían un 
manuscrito con una excelente caligrafía a tinta negra. 
En ese momento entró el doctor Carrizales. Aurora 
no supo por qué fingió que estaba acomodando los 
papeles y escondió su hallazgo mientras él hablaba.

—Es un problema estar en el sexto piso. Aquí se 
sienten más los temblores. Ahora no hagas experi-
mento. Será mejor que arregles todo. Además, hoy los 
animales del bioterio están muy asustados por lo del 
temblor. Demasiada adrenalina. Ya sabes, los resulta-
dos en esas condiciones no son confiables. Continua-
remos mañana que ya estén tranquilos.

—Muy bien, doctor. Entonces nada más pongo 
orden aquí y me dedico a capturar algunos resultados 
en la computadora.
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—Sí, o vete a casa si prefieres. 
—No. Quiero avanzarle.
—Como gustes.
El doctor Carrizales se fue a su oficina. Aurora 

guardó en su bolso de mano el manuscrito pero antes 
leyó las primeras líneas que decían: 

A 10 de febrero de 1984, México, D. F. 
Declaración del Dr. Ángel Solórzano
No se culpe a nadie de la muerte de la Dra. Evangelina 

Elizondo. Sólo a mí. 
Aurora sintió una rara excitación. ¿Acaso lo que 

se había encontrado era parte del diario de un ase-
sino? Recordó que cierta vez había leído trabajos de 
investigación firmados por la doctora Elizondo, y es-
taba enterada que en algún tiempo había trabajado 
allí. Del doctor Solórzano sabía que durante treinta 
años había sido investigador del mismo laboratorio, 
precisamente en este lugar donde ella se encontraba. 
Le dijeron que él había dejado de ejercer su profesión 
porque se había vuelto loco; su conducta era rara y 
peligrosa. Se rumoraba que en varias ocasiones ha-
bía dejado el experimento en proceso y huía sin de-
cir a dónde. Aseguraban que cierta vez abandonó a 
un perro en el que estaba probando un antiarrítmico 
cardiaco. Lo olvidó allí un día antes de irse de vaca-
ciones. Cerró su laboratorio con llave y se fue. Como 
era de esperarse, el perro amarrado, anestesiado y a 
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corazón abierto, murió. El animal se quedó crucifica-
do hasta que los demás investigadores comenzaron a 
percatarse que en la sección de Solórzano olía a perro 
muerto. Forzaron la cerradura y sacaron el apestoso 
cadáver canino. Fue lo último que hizo. Lo despidie-
ron. Aseguraban que en la actualidad era paciente 
interno del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino”.

Ella se dedicó a recoger los estragos del temblor 
y a capturar los datos en la computadora. De vez en 
cuando iba a ver dentro del bolso para corroborar que 
los papeles todavía estuvieran allí. El descubrimiento 
le emocionaba. En cualquier circunstancia una decla-
ración de asesinato es intrigante. Pensó en ir al baño 
y leerlo, pero decidió que, para disfrutarlo con calma, 
se marcharía a su domicilio. 

Antes de salir se despidió de su jefe. “Mejor sí me 
voy”. Aprovechó y le preguntó sobre la doctora Evan-
gelina Elizondo. El doctor Carrizales le contestó que 
se trataba de la jefa del laboratorio antes que él, pero 
que hacía varios años que era difunta. 

—¿De qué murió?
—No supimos bien. Padecía hipertensión. Le dio 

una parálisis súbita generalizada. Tal vez una hemo-
rragia cerebral. Quién sabe. Era demasiado gorda.

A las doce la lluvia había cesado, pero continuaba 
nublado. Regresó a su departamento de la calle Juan 
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de Dios 105, interior C. Delegación Tlalpan. Llegó, 
bajó del coche y abrió el candado de la cochera que le 
correspondía. Guardó el auto. Al subir por las escale-
ras del edificio llevaba la cabeza inclinada buscando 
las llaves de la puerta. Al levantar la mirada vio que al 
final de los escalones estaba el vecino de azul marino, 
ya sin ojos a la vista. Los lentes oscuros y el viejo traje. 
El disfraz de siempre. Él le mostró sus dientecillos le-
vemente. Aurora se estremeció, pero contestó el salu-
do.  El hombre se movió hacia el mismo sitio que ella 
para no dejarla pasar. Lo repitió una, dos veces. Él se 
rió, y su risa simuló una leve queja. Finalmente le dejó 
libre el camino. Ella abrió la puerta de su departamen-
to.  “Me asusta este loco”. 

Rápido sacó lo papeles y se recostó en la cama. 
“Qué extraño es que la letra de un médico sea tan cla-
ra y elegante. Seguro era un tipo obsesivo”. Comenzó 
la lectura de las cuatro páginas. Las hojas no tenían 
reglones y, sin embargo, cada línea escrita era perfec-
tamente recta.

 A 10 de febrero de 1984, México, D. F. 
Declaración del doctor Ángel Solórzano.
No se culpe a nadie de la muerte de la doctora Evange-

lina Elizondo. Sólo a mí.  
Comenzaré por describir un poco sobre quién soy.  Ex-

plicaré cuál fue el motivo de mi proceder. En primer lugar 
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tengo que confesar, en pos de la honestidad, que me resulta 
inevitable sentir orgullo por mi persona. Siento una pro-
funda fascinación. Un baño de luz, una borrachera. Vivo 
extasiado. Es una sensación que no cambiaría por nada en 
el mundo. Son muy pocos los hombres a los que les alcanza 
la inteligencia para realizar la proeza de la que fui capaz. 
Y lo más importante y admirable es que nadie imaginó que 
yo podría hacerlo. He ahí el punto en el que radica mi gran-
deza como individuo; mi secreto. Únicamente en mi poder, 
hasta que convenga. 

Estas palabras las estarán leyendo cuando yo haya 
muerto. He decidido contarlo porque quiero que todos los 
que me subestimaron se den cuenta de quién fue el doctor 
Ángel Solórzano, el gran investigador científico.  

Nací en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Du-
rango (el nombre del pueblo no importa). Allí hice la prima-
ria y la secundaria. La preparatoria (por cuestiones que no 
vienen al caso mencionar) la estudié en Saltillo, Coah. Allí 
mismo hice la carrera de ingeniero en Ciencias Químicas…

       “¡Ah, vaya!, era doctor en química, no médico”.
…después recibí una beca para ir a estudiar a la ciudad 

de Houston, Texas, en la Universidad de Baylor, donde 
cursé una maestría y el doctorado en investigación de far-
macología cardiaca. Al terminar me contrataron en este 
laboratorio. Y aquí estoy desde hace veintinueve años sin 
gloria profesional.
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Me hubiera conformado si no fuera porque llegó esa 
arpía. Un día me nacieron las ganas de matarla. Claro, 
no nada más porque sí. Motivos me sobraban. Aunque 
tengo la certeza de que los deseos asesinos que vinieron 
a mí no son sólo cosa mía, sino que estoy convencido de 
que son parte de la selección natural. Es la sabiduría de 
los genes la que permite que de cuando en cuando nazcan 
personas como yo; es necesario para que la especie mejore. 
Así ayudamos a terminar con algunas lacras que andan 
por ahí. Por eso no tengo remordimiento, al contrario, creo 
que estaba obligado a matarla. Además, quien tenga la 
experiencia sabrá que no miento al decir que es un enorme 
placer observar la muerte. El goce que se experimenta al 
ver entrar la muerte en el cuerpo de otros me viene de fami-
lia. Mi padre también fue asesino. Desde niño escuché la 
historia: mi madre, siendo una joven de quince años, fue 
obligada a casarse con un terrateniente de cincuenta años. 
Por aquellos años revueltos, en 1915, ella se casó con San-
tiago Berumen, de quien se decía era rico porque le había 
robado a Pancho Villa en tiempos de la Revolución mexi-
cana; decidió esconderse en nuestro pueblo, allá, como dije, 
en las cercanías de la ciudad de Durango. Cerca de quince 
años estuvo casada con aquel hombre y nunca engendra-
ron hijos. Tenían una tienda donde vendían telas. Un día 
mi madre vio venir a su esposo de la tienda a la cocina con 
el pecho ensangrentado: se derrumbó a sus pies. Fue muer-
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to por dos balazos en el corazón. Inmediatamente se corrió 
la noticia: “Solórzano mató a Berumen para quedarse con 
la viuda y sus propiedades”. A los pocos meses la viuda de 
Berumen resultó embarazada. Se trataba de mí. Mi padre 
era un hombre rubio de profundos ojos verdes y solamen-
te cinco años mayor que mi madre. Nadie podía entender 
cómo el rostro angelical de Solórzano era el de un asesino. 
Pero sí que lo era. Siempre lo supe. Desde que tengo memo-
ria recuerdo que todos en el pueblo me lo decían: “Ángel 
Solórzano, tu padre mandaba matar a todo aquel que se 
interpusiera en su camino. Le gustaba ver a sus víctimas 
agonizar”. Sin embargo, para asesinar al marido de mi ma-
dre mandó a otros.

Nací sietemesino. Dicen que era tan diminuto que en 
los primeros tres meses dormía en una caja de zapatos. 
Quién sabe cómo sobreviví. El caso es que llegué hasta 
aquí. Por algo será.

En ese momento Aurora tuvo que dejar de leer 
porque escuchó que alguien tocaba a su puerta. Se 
asomó por la mirilla y vio al vecino de los lentes oscu-
ros sonriéndole con idiocia. Abrió la puerta. 

—¿Qué se le ofrece?
—Disculpe que la moleste, doctora, ¿tendrá usted 

una batidora que me preste? Quiero hacer una ensa-
lada rusa, y si yo mismo no preparo la mayonesa no 
queda bien el sabor.
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—Qué lástima, fíjese que no tengo batidora.
—¿Y un par de huevos?
—Permítame…
Aurora entrecerró la puerta y fue al refrigerador 

para darle lo que pedía. Al cerrar la puerta del refri-
gerador chocó con el hombre que ya estaba dentro de 
su cocina, cerca de ella. “¡Ay, me asustó!” Él le son-
rió nuevamente; tomó los huevos y se fue sin decir 
gracias. “Qué lata, yo tan emocionada leyendo y este 
loco molestándome. ¿Sabrá cocinar? Qué vida la de 
este tipo”. Recordó por fin el nombre del vecino. Sí, 
la casera le había dicho que se llamaba Amaro. Le dijo 
que él era una persona tranquila que no se metía con 
nadie, que había heredado un penthouse por Reforma 
y que lo rentaba en treinta mil pesos a un bufete de 
abogados, y que de eso vivía. Le informó de todo ello 
sin que ella se lo preguntara. Seguramente él y los 
demás inquilinos de igual manera sabían que la doc-
tora Aurora de la Fuente era divorciada, sin hijos y... 
“¡Bah, qué me importa!”. Continuó la lectura.

…Siempre he pasado por la vida como un hombre tranqui-
lo y respetuoso; eso tiene sus ventajas. Nadie sospecha de 
mí. Un hombre pequeño y solitario. Un científico al que no 
le valoran sus aportaciones al progreso de la humanidad. 
Doctor Solórzano: “El Breve”. Sé que así me apodan.
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Cuando murió el anciano que era el jefe del laborato-
rio de Farmacología pensé que reconocerían mi esfuerzo 
dándome su lugar; sin embargo pusieron a la panzona y 
arribista Evangelina Elizondo. Le dieron el nombramiento 
a ella. A esa mole ignorante y repugnante. Por eso se me 
antojó matarla. Si de por sí no la soportaba, ahora poseía 
un verdadero motivo para odiarla.

Pasaba los días probando unas sustancias que se lla-
man ionóforos. A nivel mundial se están estudiando ya que 
se pretende reemplazar a la digital, medicamento que has-
ta ahora es lo máximo para el tratamiento de la insuficien-
cia cardiaca, pero ya que tiene muchos efectos secundarios, 
estamos buscando otros.

Diariamente mato a un cobayo, o como le dicen vul-
garmente: conejillo de indias. Lo tomo del cogote y disfruto 
lo graciosísimo que es ver al peluche blanco retorciéndose. 
Lo mato de un solo golpe en la nuca. Mi mano: un ha-
cha. Ya con guantes de cirujano calzados le saco el cora-
zón. Todos se sorprenden de que no use el bisturí. A mí me 
gusta sentir cómo voy desgarrando la piel y los diminutos 
músculos del animalillo. Le busco la orquilla esternal; por 
allí introduzco primero el dedo índice, en seguida, con la 
ayuda del dedo pulgar, le arranco el corazón de un tajo. Lo 
coloco en un matraz que contiene una solución llamada 
cardiopléjica (paralizante de corazón), que no es otra cosa 
que agua con sodio y potasio. ¡Ah!, disfruto tanto ver cómo, 
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al principio, el corazón sigue latiendo fuera de su dueño y 
así termina de expulsar la sangre que le queda. Entonces, 
observando a través del microscopio, instalo el pequeño co-
razón a una máquina que me permite estimularlo con las 
sustancias experimentales. Las contracciones se registran 
en un miógrafo.

Cada día trabajo probando las sustancias para ver 
sus efectos. Así descubrí que el fármaco que más arritmias 
producía era la monensina. Ese fue un gran hallazgo. Pen-
sé que esta sustancia podría matar a la gordinflona, pero 
necesitaría demasiada dosis. La ballena se veía muy pesa-
da. Esa era una razón suficiente para odiarla. En un país 
con tantos pobres es una ofensa que alguien trague tanto. 
No puede ser que una sola persona acapare tanta comida. 
Además, cada vez que ella podía me molestaba exigiendo 
resultados imposibles. La muy idiota. Me tenía verdadera-
mente harto. Es la persona que más he odiado. Pero estoy 
convencido que hice un bien a la humanidad al eliminarla.

Me emocioné tanto con la venganza. Me vengué de 
su maltrato, de su ignorancia, de sus exigencias estúpidas, 
de su arrogancia. Claro que lo planeé muy bien. Primero 
pensé en provocarle una arritmia cardiaca con el medica-
mento que estaba experimentando: la monensina, como ya 
comenté. Sin embargo la dosis era imposible de conseguir 
para semejante elefanta. Cómo hacer que se la tragara. 
Ideé ponérsela a la taza de café que invariablemente to-
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maba por las mañanas. Pero le cambiaría el sabor al café. 
Como segunda opción pensé en veneno para ratas, que es 
dulzón. La estrategia consistía en mezclarlo con el azúcar 
de dieta que ella usa. No obstante abrir y cerrar los sobreci-
llos para hacer la combinación era una empresa muy com-
plicada. Y el mismo problema: la dosis debía ser alta.

Por fortuna, el azar me facilitó las cosas. Asistí a un 
congreso de investigadores. Uno de los ponentes presentó 
un estudio sobre la tetrodotoxina, que es un veneno natu-
ral que tienen los peces globo y otros animales acuáticos. 
Esta toxina es muy efectiva, tanto que, señalan que sólo 
algunos cocineros japoneses son confiables para preparar 
platillos con este tipo de pescados, pues ellos saben cómo 
quitar las glándulas que poseen dicho veneno. Veneno que 
si llega a contaminar la carne de pescado termina matan-
do al comensal. El experimento que proponían consistía 
en el uso del fármaco en forma muy diluida ya que tenía 
también un efecto inmunosupresor, es decir, disminuye la 
inmunidad para que el cuerpo pueda recibir, por ejemplo, 
la donación de un órgano. Pero el riesgo en este caso era que 
a grandes dosis producía parálisis generalizada y la muer-
te. ¡He aquí mi arma! Presenté un proyecto que justificaba 
la experimentación con tetrodotoxina en corazón de perro: 
su acción paralizante y la prueba de otros fármacos para 
revertir tal efecto. El proyecto fue aceptado. Solicité una 
buena cantidad: dos frascos con 200 ml. cada uno. Me los 
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enviaron. Mojé ligeramente mi dedo índice en la solución 
y lo puse en mi lengua. Durante un rato no pude hablar 
bien; la lengua se me adormeció. Pude darme cuenta que 
no tenía casi sabor. Era perfecto.

Recuerdo un día antes de darle su merecido a la imbé-
cil: mensualmente nos reuníamos en la biblioteca general 
del edificio en el primer piso, donde todos damos un repor-
te verbal sobre los avances de nuestros proyectos. En esa 
ocasión, para mi desgracia, Elizondo llegó tarde y el único 
asiento vacío era uno cercano al mío. Desde que la vi en 
la puerta tapando toda la luz me estremecí. Le sonreí. Se 
fue acercando a mí con el latir de sus carnes hasta aco-
modarse en el asiento toda desparramada. Con sus lonjas 
desbordadas me rozaba el brazo y la pierna. Sentía que me 
transmitía pequeñas descargas eléctricas a cada momento. 
No la soporté. Hablé rápido sobre los resultados obtenidos 
y me disculpé. Salí corriendo. Ya solo en el elevador sacudí 
mi cuerpo y mis brazos y mis piernas. Sí, como se sacuden el 
agua los perros, así sacudí aquella sensación tan extraña 
que me dejó la cercanía de la vaca, quien a esas horas era 
casi difunta.  

Al día siguiente, una mañana lluviosa, cuando ella 
colocó la taza de café en su escritorio y luego fue al baño, 
aproveché; le vacíe un buen chorro de tetrodotoxina y un 
rato más tarde se lo tomó a grandes tragos como lo hacía 
siempre. A los diez minutos cayó. Se hizo una gran movili-
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zación en el laboratorio. Llamaron a urgencias del hospi-
tal. Los paramédicos sufrieron para subirla a la camilla. 
Yo estaba cerca y le sonreí. La inmóvil me miró con odio... 

Hasta allí había llegado el doctor Solórzano. Au-
rora terminó de leer. ¡Vaya, sí que este hombre estaba 
enfermo! Se sintió angustiada y la sensación de asfi-
xia la sentía atorada en la garganta. Recordó que una 
amiga de la Facultad de Medicina se había especializa-
do en psiquiatría y que daba la consulta externa en el 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino”. Era sólo cu-
riosidad, deseaba saber si el doctor Ángel Solórzano, 
el asesino, estaba todavía allí. Quizá debería mostrar 
esa carta a las autoridades correspondientes. Primero 
decidió comer algo y quiso calentar el caldo de pollo 
que había cocinado la noche anterior. Pero el intento 
de encender la estufa fue inútil. Subió a la azotea (dejó 
la puerta entreabierta, como siempre que iba arriba) y 
vio que la válvula que dirigía el gas a su departamento 
estaba cerrada. La abrió. “Qué raro”. Al bajar se en-
contró a Amaro apoyado en el barandal, observándo-
la. No le dijo nada y entró a su departamento. Aurora 
comió y cerca de las cinco de la tarde salió rumbo al 
Hospital “Fray Bernandino” al área de consulta ex-
terna. Sorprendentemente, en la sala de espera de los 
pacientes se encontraba su vecino, quien al verla salió 
rápidamente del lugar. Aurora le pidió a la recepcio-
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nista que le comunicara a su amiga que había llegado. 
Luego la señorita la invitó a pasar al consultorio. Las 
ex compañeras se saludaron alegremente. Lo primero 
que hizo Aurora fue preguntarle por Amaro, su veci-
no, por qué estaba allí. ¿Era su paciente? En efecto, era 
su paciente y padecía esquizofrenia. 

—La esquizofrenia con frecuencia se hereda. El 
papá de Amaro estaba enfermo de lo mismo. Imagí-
nate, el tipo cree que lo persigue el FBI, la CIA, la AFI, 
Gobernación y todo lo que sea poder. Lo persiguen, 
según él, porque conoce muchos secretos políticos. 
Pero bueno, mientras se tome el tratamiento creo que 
estará bien.

—En realidad vine porque me gustaría saber cómo 
se encuentra el doctor Ángel Solórzano. Me dijeron 
que aquí estaba internado. ¿Sabes?, estoy continuan-
do algunos de sus experimentos y me gustaría ver si 
tiene un poco de lucidez y me puede aclarar algunas 
dudas —Aurora mintió.

—Bueno… si me esperas. Ya casi termino; creo 
que en menos de una hora. Me faltan tres pacientes y 
son subsecuentes. Prácticamente sólo es renovarles el 
medicamento y darles una nueva receta. 

Aurora esperó a su amiga. No pudo evitar obser-
var a los ocho que esperaban su turno (con su amiga y 
con el otro psiquiatra que también consultaba allí esa 
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tarde). Tres mujeres y cinco hombres entre los cua-
renta y sesenta años. La mirada de los enfermos era 
similar: visión fija con un brillo extraño. Ojos vacíos. 
El rostro con el mismo rictus, las cuerdas musculares 
del rostro tensas, sobre todo alrededor de la boca. En 
un relámpago del pensamiento recordó que a su ami-
ga se le comenzaban a contagiar esas facies.

La psiquiatra y Aurora fueron al área de interna-
dos. Allí les informaron que el doctor Solórzano ha-
bía muerto la semana anterior. Aurora le pidió a su 
amiga que le permitiera leer el expediente. “Es por 
pura curiosidad”. Acudieron a los archivos difuntos. 
La psiquiatra firmó un vale por el expediente y se lo 
entregó a la investigadora con la consigna de que se lo 
regresara en máximo dos días.

De vuelta al departamento, otra vez estaba el es-
quizofrénico esperándola en las escaleras. A pesar de 
los eternos lentes oscuros del desequilibrado, Aurora 
se dio cuenta que el hombre había fijado la vista en el 
expediente del doctor Solórzano. Notó que se puso 
pálido. El loco intentó arrebatarle los papeles pero 
Aurora los tenía bien afianzados. “¡Qué le pasa a us-
ted, loco idiota!”. No supo cómo logró entrar a su de-
partamento. “Seguro el muy estúpido pensó que era 
su expediente”. El cuerpo de Aurora era un corazón 
sofocado. “¡Me tengo que ir de este maldito edificio!”.
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Esa noche se sentía cansada y la respiración era 
con dificultad. Una rara disnea. “Demasiado para un 
día”. Solamente leyó el inicio del expediente donde 
explicaba que por agresiones verbales y físicas del 
doctor Solórzano contra sus vecinos fue llevado al 
hospital psiquiátrico. Y ya que no tenía familia y tra-
tándose de un médico muy reconocido por su aporta-
ción a la farmacología, el consejo médico decidió que 
debería quedarse a vivir allí. Aurora prefirió terminar 
la lectura de la historia clínica del doctor Solórzano el 
día siguiente. Puso, junto a las hojas del expediente, la 
carta-declaración que había encontrado en su labora-
torio y colocó la carpeta encima de su buró. 

A la mañana siguiente sentía náuseas y fatiga. 
“Dios mío, no dormí nada”. Llegó al trabajo y realizó 
su jornada sin contratiempos. A las tres de la tarde re-
gresó. Esta vez no encontró al loco. Se disponía a ha-
cer algo de comer,  pero de nuevo no tenía gas. “¿Qué 
demonios está pasando?”. Subió otra vez a la azotea 
dejando la puerta cerrada pero sin ponerle llave a los 
cerrojos. Otra vez la válvula que alimentaba su estufa 
de gas estaba cerrada. La abrió y bajó dispuesta a co-
cinar. Abrió su puerta y ya adentro cerró con llave las 
dos chapas. Al entrar a la cocina el loco estaba allí... 
En las manos un cordón que parecía de cortina. Unas 
manos con guantes de cirujano ahogaron el grito. 
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Días después el periódico anunció la muerte de la 
doctora Aurora de la Fuente Gómez. El representan-
te de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
daba el parte médico-legista resultado de la autopsia, 
que declaraba:

 Al parecer la doctora De la Fuente fue asesinada por 
ahorcamiento, aún tenía un cordón de cortina enredado al 
cuello. Se desconoce el móvil. No hubo datos de violencia 
sexual. Únicamente se sabe que desapareció el expediente 
de un paciente del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardi-
no” que murió la semana pasada. Los vecinos dicen que no 
oyeron nada. Se dieron cuenta de la muerte de la doctora 
porque compañeros de trabajo y familiares que la buscaron 
estaban preocupados porque no respondía a sus llamadas 
telefónicas. Se cree que fue alguien que ella conocía pues 
las cerraduras de la puerta no fueron forzadas. Encontra-
ron el cadáver al tercer día del asesinato. El cuerpo presen-
taba signos de descomposición.
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Desde aquella época en que aterrizaban avionetas en 
el llano, mi vida se pintó de oscuro. Algunos sueños 
se convirtieron en pesadillas que revivían la cara con 
su diente dorado. Antes yo era más risueña, pero la 
mala suerte me secó la risa. Y las pesadillas se apa-
ciguaron hasta varios años después, el día en que la 
sangre se volvió miel.

 Cuando empezó todo, vivíamos en las quebradas 
de Tamazula, donde la sierra se empieza a entretejer 
con la selva. En temporada de aguaceros, el agua de-
jaba la tierra como un pantano y el verde del pasto se 
nos pegaba en las miradas. La región estaba tupida de 
cerros, plagada de subidas y bajadas que ocultaban el 
sol. Sólo al mediodía, la bola amarilla lograba zafarse 
de los pinos, se iba desprendiendo de sus brazos ver-
des para ponerse sobre nuestras cabezas.

 La tierrita que era de mi padre, por suerte, tenía 
un llano que se miraba desde nuestra casa. En ese pe-
dazo de tierra plano, mi padre y mi hermano sembra-
ban maíz, de eso vivíamos. En las mañanas, cuando 

La pesadilla



98 

el sol apenas se presentía atrás de los cerros, mi her-
mano José y yo montábamos en los burros e íbamos 
al Durazno para asistir a la escuela. En ese ir y venir 
iban pasando los años. Ahí no pasaba nada más que 
las cortinas de lluvia iluminadas por relámpagos.

 Un día llegó una camioneta hasta la puerta de la 
casa. Mi hermano y yo corrimos a mirar por la ven-
tana, cosa rara que alguien se apersonara hasta ahí. 
Esa tarde, las nubes habían bajado tanto que casi las 
podíamos tocar, nubes que casi pisaban la tierra, y di-
cen que eso es de mal agüero. De aquel mueble gris 
bajaron unos hombres con facha de fuereños, usaban 
botas bien boleadas y sombreros de fieltro. Luego ha-
blaron con mi padre.

 —¿Qué tal le va con la siembra del maíz? —pre-
guntó el del sombrero gris.

 —Pues nos da para comer —respondió mi padre.
 —¿Es la única tierra plana por aquí?
 —Sí, aquí hay puras quebradas.
 —Queremos que nos rente el llano para que ate-

rricen nuestras avionetas —dijo uno que usaba lentes 
oscuros—. Tenemos negocios con algunos aserrade-
ros. Y le pagaremos tres veces más de lo que gana con 
la siembra.

 Y como el dinero es atractivo, mi padre aceptó 
aquel arreglo.
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—Lo único que le pedimos es que no platique a 
nadie de este asunto —dijo el hombre de los lentes, 
antes de partir.

 Cuando mi padre entró a la casa, respingábamos 
de gusto ante la noticia del buen negocio. Habría di-
nero para comprar zapatos nuevos, cambiar la ropa 
zurcida, relevar al viejo radio y hasta comprar una te-
levisión como las que se veían en El Durazno.

 Después vinieron algunas camionetas con otros 
hombres que se dedicaron a aplanar los surcos del 
llano. Y a los pocos días, en las madrugadas y en las 
noches, oíamos los zumbidos de abejorros gigantes 
y plateados que aterrizaban en el terreno. Alguna 
vez, al levantarme, llegué a ver un avioncito que de-
jaba una raya a lo largo del llano. Una camioneta se 
acercaba hasta ahí para entregarle unas cajas. Luego 
el pájaro de fierro volvía a encarrerarse para subir al 
cielo. Nosotros no sabíamos qué ocurría más allá de 
los zumbidos. Yo me preguntaba cómo sería la tierra 
de donde venían los aviones. ¿Estaría muy lejos? ¿Lle-
garían hasta el mar?   

 Así fue como mi papá dejó de sembrar. Había di-
nero para llenar el estómago y más. Por lo tanto, se 
sentaba abajo de un pino a tallar figuras de madera, 
y las horas del día escurrían como gotas cansadas. Mi 
padre tallaba animales diferentes y algunos avionci-
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tos como los que cruzaban el cielo de aquella sierra. 
Luego los vendía en el pueblo. Y dijo que un soldado 
le había comprado figuras. Su idea era ahorrar dinero 
para algún día comprar una troca.

 Una noche, el canto de los grillos se ahogó entre 
el ronroneo de un camión. El ruido se detuvo ante 
la puerta de la casa. Se oyeron voces, pisadas fuertes 
y unos toquidos que sacudían la puerta. Mi padre 
abrió. Eran cinco soldados con los cañones de sus ri-
fles señalándonos. Sus uniformes verdes formaban 
un masacote en la puerta y tapaban la vista del cielo 
estrellado.

—¿Usted hace estas figuras de madera? —pregun-
tó un soldado a mi padre mostrándole un avioncito.

—Sí.
—Pues usted mismo se delató. 
—¡Se necesita ser pendejo! —dijo otro militar. 
—Muchos de los aviones que vuelan por estos 

rumbos son para acarrear drogas.
Mi padre se encogió de hombros.
—¡Quedan detenidos por narcotráfico! —conti-

nuó el soldado, poniendo el cañón de su rifle sobre el 
pecho de mi padre. ¡Pero antes tienen que cantarnos 
qué gente de por aquí anda metida en esto!

—Yo no sé nada —respondió mi padre con ojos 
de azoro—. Nomás les renté el llano a unos fuereños. 
Pero no sé sus andancias.
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—¡Eso dicen todos! —dijo el soldado que parecía 
el jefe, era quien más averiguaba. Y me di cuenta que 
un diente dorado sobresalía en su boca. ¡Las avione-
tas salen de aquí bien cargadas de amapola! ¡Y usted 
trabaja para ellos!

—Yo no trabajo para ellos ni para nadie.
Otro soldado tenía su rifle apoyado sobre la cabe-

za de mi hermano. Mi madre respiraba entrecortada 
y se estrujaba la falda. Y el miedo, con sus dedos de 
hielo, se deslizaba por mi piel.

—¿¡Y ustedes qué saben!? —preguntó el del dien-
te de oro, acercando su cara a mi madre y a mí. Un 
tufo a vino salió de su boca.

—No sabemos nada —respondimos a coro mi 
madre y yo.

—Por ahorita deje a las mujeres en paz —orde-
nó el jefe—. Y antes de llevar a consignar al viejo y 
al muchacho, les damos una calentadita aquí afuera 
para que hablen.

Salieron todos los hombres. Llevaron a mi padre 
y a mi hermano, encajonándolos sobre las redilas del 
camión. Se oían golpes sobre sus cuerpos, con el fin 
de exprimirles una confesión. ¿Y qué podían contes-
tar? Ellos sabían pura nada. Nosotras, desde la puer-
ta, mirábamos unas sombras que se estremecían y se 
quejaban. Y a pesar de los golpes, no pudieron dar 
ninguna razón.
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—¡De aquí van derecho a la cárcel! —dijo un sol-
dado— ¡Ahí van a quedar bien guardados por mu-
chos años!

En un arranque, mi padre y mi hermano corrieron 
tratando de huir entre la oscuridad del monte. Pero de 
inmediato, unas balas les truncaron el camino. Pensé 
en ellos, en su navegar libre por aquellas quebradas, 
ofreciendo sus caras al sol y a la lluvia. Ellos no eran 
para encierro. Y en aquellos momentos prefirieron 
jugársela para escabullirse de los barrotes. Pero a los 
pocos pasos la muerte se les metió dentro y ya no se 
levantaron. Un silencio, y luego sólo las pisadas de los 
soldados jalando los cuerpos. Nunca olvidaré el triste 
sonido de los muertos arrastrados sobre el pasto.

 El del diente de oro, a quién le llamaban sargento, 
y había disparado contra mi padre y hermano, se di-
rigió hacia mí, diciendo: “Los que huyen andan bus-
cando la muerte”. Después me empujó hacia adentro 
y cerró la puerta. Mi madre quedó afuera. Aquel guar-
dián de la nación siguió haciéndome preguntas y yo 
no sabía qué decir. Me puso unas esposas, mis manos 
quedaron engarrotadas. Tieso está mi cuerpo, tieso 
y adormecido desde que vi los cuerpos salpicados de 
sangre de mi padre con su cabello nevado y mi herma-
no con sus ojos de venado.

 Las manos del sargento me apretaban todo el 
cuerpo y me empujaron hasta la cama. Su diente bri-
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llaba sobre mi cara, de su boca salía un aire vinoso, 
y él meciéndose arriba de mí, abriendo mi partes, 
abriéndome el alma. Recordé los balazos, la sangre, y 
un grito miedoso me llenó el pecho. Aflojé mi cuer-
po de vidrio que se iba quebrando poquito a poco. El 
diente de oro como un subibaja frente a mi cara y yo 
desmoronada bajo aquel fulano.

 Al salir de la casa, mi madre me miró con tristeza. 
Mirada de rebanadita de luna descolorida que, des-
de entonces, se adueñó de sus ojos. No me preguntó 
nada, ni yo hablé. Pero su cara manifestaba que ella 
sabía. La pena era un lamento silencioso que le llena-
ba la cara. Ya bastante teníamos con nuestros muer-
tos. Y nunca le conté a ella los desfiguros que tuve 
con el soldado.

Cuando pasó todo, el entierro y las lágrimas, no-
sotras no quedamos a vivir en El Durazno, en casa de 
una hermana de mi madre, la enfermera. Ya no quisi-
mos volver a la casa del monte. Ni queríamos mirar el 
llano del dinero fácil pero traicionero. Intentábamos 
que el olvido se comiera toda la sierra. Pero no fue 
posible, pues algunas noches mis sueños se trastor-
naban con el tronido de balas, las espaldas con los 
lamparones rojos y la cara con el diente dorado estre-
meciéndose sobre mí.

—No es justo que se queden así, como si estuvie-
ran maniadas —dijo mi tía, una tarde de luto.
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Animadas por mi tía, fuimos a reclamar la muerte 
injusta de ellos. Nos envalentonamos para alegar por 
la inocencia de mi padre ante los que representaban 
la ley.

En la comandancia de policía esperamos dos horas 
a que llegara el jefe. Las sillas eran muy duras, como 
si nos quisieran correr de ahí. Por fin llegó don Matías 
con su pistola al cinto y sus bigotes de valiente. Nos 
escuchó con las cejas levantadas, como queriendo en-
tender las palabras con los ojos.

Que mi padre no sabía lo que acarreaban los avio-
nes, que la muerte de ellos no tenía razón de ser, todo 
eso le repetimos.

El jefe de policía meneó la cabeza, se alisó los bi-
gotes y dijo: 

—Los que trafican con droga siempre lo niegan. Y 
los soldados tenían que impedirles la huida, pues los 
narcotraficantes envenenan muchos jóvenes —en-
seguida nos despidió—. Ni modo. El que juega con 
lumbre se tatema.

Luego fuimos con el presidente municipal, que 
era de mayor nivel. Tuvimos que hacer cola para llegar 
hasta su oficina, pues es gente muy ocupada. Cuan-
do entramos para dar a luz nuestras quejas, él paraba 
oreja mientras firmaba un fajo de papeles, de vez en 
cuando dejaba de firmar y nos veía. Cuando termina-
mos de contarle nuestra desgracia, él respondió:
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—Los inocentes no huyen. Además, el llano don-
de las avionetas cargaban la droga, era propiedad del 
occiso. Ya no hay remedio.

Así terminó nuestro peregrinar. Yo ni mencioné 
lo otro, lo del soldado montado, por la fuerza, arriba 
de mí. Eso había durado nomás unos cuantos minu-
tos. Pero la ausencia de mi padre y mi hermano eran 
de por vida. Y me daba un coraje que me revolotea-
ba en el estómago. Ese coraje se volvió como mi pelo, 
crecía y crecía, yo lo cortaba un poco, pero al rato vol-
vía a crecer, siempre estaba ahí, pegado a mi piel.

Me hice a la idea de quedarme en El Durazno y 
encontrar algún quehacer. Ni para qué remover los 
recuerdos de la casa del monte. Me decidí a ir con mi 
tía a la clínica y fui aprendiendo una ocupación. Los 
meses fueron pasando como un borrador inservible 
que intentaba desaparecer las aflicciones pasadas.

Vestida de blanco, mi tía ponía inyecciones, sue-
ros, sacaba sangre para análisis, hacía curaciones, 
y ponía a esterilizar los trastos que se usaban en la 
clínica. Mi tía parecía yegua con potranca conmigo, 
siguiéndola por todos los pasillos, con mis ojos bien 
abiertos para aprender las labores. Me vestí de blanco 
y empecé a ayudarle en su trabajo. Después vinieron 
de Durango unas titulares de salubridad a dar un cur-
so de capacitación. Yo lo tomé y salí de ahí con un pa-
pelito que me daba un lugar para trabajar en la clínica 
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como auxiliar  de enfermería. Desde entonces, ese fue 
mi oficio.

Por un tiempo nada más circulaba de la casa a la 
clínica. Casi no iba a bailongos, como las otras mu-
chachas, pues ahí el sonido tocaba muchos corridos 
de balazos y muertos, y eso me rebullía la sangre. Y a 
Jacinto no lo conocí en un baile, lo conocí en la tienda, 
un día que fui a comprar cerillos y arroz. Al salir de la 
tienda, Jacinto caminó conmigo hasta la casa, plati-
cándome de los pinos y de la madera, de los venados y 
de los coyotes. Me dijo que trabajaba en el aserradero. 
Desde entonces, algunos días me esperaba a la salida 
de la clínica y empezó a acompañarme. Los domingos 
llegaba bien planchado y hasta perfumado. Al tiempo  
nos apalabramos como novios y eso remató con casa-
miento. Todo fue rápido, y para mí, mejor, de todos 
modos va a llegar una al ruedo. Pero Jacinto era toro 
sin cuernos, así que me fue bien. Hay hombres que 
hieren mucho, pero él no era de esos.

 Vivíamos a la orilla de El Durazno, en una casa de 
madera que Jacinto y su hermano habían construido 
con tablas del aserradero. El olor a pino me desperta-
ba por las mañanas.

 Jacinto se iba temprano a maniobrar en el aserra-
dero y yo salía de paloma a mi quehacer en la clíni-
ca. Una mañana, mis zapatos blancos se salpicaron 
de lodo y me detuve en una esquina pensando en 
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limpiar aquellos manchones prietos. Al alzar la vista 
cruzaron por enfrente dos hombres uniformados. El 
diente brilló en la boca de uno de ellos. Lo miré a los 
ojos y él no me reconoció. Sentí como si mis cabellos 
se alargaran queriéndose enredar en mis piernas para 
hacerme tropezar. No quería tropezarme, no, no que-
ría caer. Y apenas pude llegar a la clínica.

Luego venía el olvido. Los días se iban desprendien-
do del tiempo. Las horas corrían haciendo curaciones 
de los heridos por las máquinas o machucados por los 
troncos. Cada día, la vida aparecía ante mis ojos, sa-
liendo del vientre de aquellas mujeres que llegaban 
panzonas a la clínica y salían con su retoño en brazos.

Pero algunas noches eran pesadas, un lodazal que 
dificultaba llegar a la mañana. No bastaban las cum-
bias del radio que oíamos Jacinto y yo, antes de dor-
mir. No bastaban las manos enamoradas de Jacinto 
que me recorrían la piel queriéndome limpiar del pa-
sado. La pesadilla asechaba mis sueños, y cuando mis 
ojos se llenaban de noche, daba unos mordiscos a mis 
entrañas. Entonces me despertaba temblorosa entre 
los brazos de Jacinto, el otro.

Una tarde, el de los sueños maloras volvió a apa-
recer, sentado en la sala de espera de la clínica. Tenía 
las piernas cruzadas y movía un pie de un lado a otro, 
apresurado. Recordé cuando él se meneaba arriba de 
mí y los balazos. Caminé hasta él. Era una tarde llu-
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viosa, de aquellas en que el sol se escapa temprano y 
los truenos amenazan con partir la tierra.

—¿Qué se le ofrece? —le dije.
—Vengo a consulta con el doctor —me respondió 

bostezando.
 Ni me reconoció. Sería que aquella noche en la 

casa del monte traía sus copitas, y el vino desbarata 
el recuerdo. O sería que yo estaba bastante cambia-
da, más entrada en carnes, más mujer; antes era como 
una vara, flaca y correosa.

 Entró al consultorio. De rato salió con su receta 
en la mano. Y yo fui a preguntarle al doctor qué pasa-
ba con aquel soldado. 

—Tiene diabetes. O sea que trae alta la azúcar en 
la sangre, para que me entienda mejor —contestó.

Así que aquel soldado tenía azúcar en la sangre. 
Qué curiosa es la vida. Yo creía que en su sangre tenía 
hiel. Bien amarga que debía tener la sangre.

Pero si en una época mi suerte fue una víbora que 
me mordió el chamorro. Después puso ante mis ojos 
un camino para rescatarme. El militar volvió a la clíni-
ca con su respiración correteada y su cara de color de 
hoja seca. Menos me reconoció, pues tenía un gesto 
atolondrado. Se quedó internado. Era de mañana.

—Trae muy alta la glucosa —dijo el doctor mien-
tras miraba los análisis.
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Y después de revisar al enfermo, escribió las indi-
caciones: aplicar algunas ampolletas.

—Y esté muy pendiente de él, pues su estado es 
grave —me dijo—. Y es urgente que se le apliquen las 
ampolletas de insulina.

Le puse las inyecciones, pero llenas de agua des-
tilada. El líquido medicinal de las ampolletas lo des-
eché en el lavabo. Que se fuera a quitarles el azúcar a 
los bichos de la cañería. Pues aquel soldado no tenía 
nada de dulce.

Por la noche, el encamado estaba frío y se le agotó 
la respiración. Parecía que su sangre se había vuelto 
melcocha, se quedó cuajada. Tuve que cubrirlo con 
una sábana blanca mientras el doctor hacía el acta de 
defunción. Y desde entonces, nunca más volví a tener 
la pesadilla.





111 

Vendaval en los 
columpios de Menfis

Magdalena Madero



Magdalena Madero
(Torreón, Coahuila) 

Estudió Filosofía en la Universidad de 
Monterrey (UDEM). Es autora de las 
novelas: Una taza sobre la mesa (1995) 
y Arno y los ojos de Rea (2009); de los 
poemarios, Efémera (1999) y Sueños 
insomnes (1998); del libro de cuentos, 
Desafío de sombras (2002). Ha participado 
en los colectivos: Condominio de poetas 
(2000), Sueños de la Laguna. Ensayos de 12 
autores (2000), Enseñanza superior (2002), 
Poema, analogía e iconicidad (2003), Cien 
puertas de Torreón (2007). Más obra suya 
aparece en las revistas de literatura, 
Estepa del Nazas y Acequias. Su cuento 
“Isidora” obtuvo la mención de honor 
en el Premio Nacional de Cuento 
“Agustín Monsreal” 1998. 



113 

El sol era el sol, el cielo era el cielo, y la tierra, un 
elemento voraz que se aproximaba hasta Menfis, la 
hacienda donde Ana, Coquis y Serapio se divertían 
en los columpios; la misma hacienda donde Alberto 
Blair, en un arrebato de dominación, quemó los libros 
de Antonieta Rivas Mercado, su esposa, aquella me-
cenas de la cultura mexicana de principios del siglo 
veinte. ¡Menfis! La infancia es esta palabra de tierra y 
llanto, de viento y sol, de vida y muerte. 

Una puerta se abre. Otras manos la cierran. “Has-
ta mañana, Serapio, te esperamos en el columpio”. 
Las voces de las niñas son apenas ecos; sus palabras, 
resonancias inútiles. La tierra y el vendaval son ur-
gencias que se recrean en los temores y en los retazos 
de la memoria. Hay que cerrar la boca. Un puño de 
tierra no basta para silenciar las palabras. “Te espera-
mos mañana, Serapio”.

Por el cerril horizonte de caliza, el astro ocultaba 
su cegadora luz tras la cortina de tierra que venía pre-
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surosa, con pasos desenfrenados mientras Serapio, 
el criado de la casa, empujaba alternadamente los co-
lumpios donde las pequeñas lanzaban al aire cabellos, 
piernas, risas al tiempo que “Capitán”, el perro de la 
casa, nervioso ladraba.

—Dale más fuerte —ordenaba Ana.
—No niña, se puede usted caer —decía él—. Ade-

más, es hora de entrar a la casa porque ahí viene la 
tierra y nos puede alcanzar.

El cielo avanzaba hacia ellos sin nubes, sin sol, pero 
con tierra; la tierra que corría sin detenerse. La tierra 
que antes parecía tan quieta, ahora amenazaba aplastar 
con el puño cerrado. Nada de asustarse. No era cosa 
del otro mundo. Era normal en el desierto, casi insig-
nificante. Pero uno no se acostumbra a la violencia que 
pasa imperceptible. La violencia que destierra las horas 
de los días, los días de los años; la misma que desplaza 
al día de la noche y a la noche del día; la que convier-
te el arriba en abajo y al presente en un ayer difícil de 
escudriñar. Una tontería que pasa, como todo. Nada 
retrocede. La tierra avanza al violento ritmo que el uni-
verso le impone. En otro lado del mundo, muy lejos 
del desierto, el mar roe los acantilados y la lluvia inter-
minable se vuelve una sospecha que zozobra. No hay 
nada qué hacer. Las verdades no alteran el orden. Las 
mentiras son incendios que resbalan por los campos. 
Mi voz apenas franquea los resquicios de los valles.
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Es sorprendente cómo las tormentas de tierra im-
ponen su potestad en el desierto. Impredecibles y res-
petadas, a su paso arrasan lo que no puede resistir sus 
empellones.

Siempre comenzaban igual: de repente las pasivas 
hojas conspiraban en los árboles para anunciar la rup-
tura de la tarde, mientras el viento que se regodeaba 
en las planicies, puntual llegaba a Menfis, suave y aca-
riciante, agitado y violento. Su fragor silbante aullaba 
desesperado por estampar su rostro en cualquier ven-
tana, en cualquier puerta, en cualquier muro donde 
su marcha desbocada pudiera interrumpirse.

—Quiero ganarle a Coquis —Ana hizo una mue-
ca de advertencia.

—No puedes —Coquis reía burlona.
—¿Ves, Serapio? Dale más fuerte —le exigía 

Ana—, más vuelo al columpio.
—Ya ni lo intentes —Coquis se mecía con fuerza 

en el columpio. 
—Bueno, bueno, ya no aleguen —intentaba mediar 

Serapio.
Las niñas siempre tenían motivos para entrar en 

desacuerdos, pero eso no parecía alterar su amistad.
—Oye, Serapio, ¿por qué se está poniendo el cielo 

tan negro? —asustada, Ana señaló con el pulgar hacia 
el oriente.
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—Es la tierra, mi niña —contestó—. Son las tol-
vaneras que no nos dejan, porque agua, no creo que 
sea. Eso es raro por aquí, a menos que después, detrás 
de la tierra, como otras veces… Bueno, tal vez venga el 
agua. De nuevo nos visita una tolvanera. Ya está muy 
cerca, así que a bajarse del columpio, niñas; a entrar a 
la casa que no tarda esto en convertirse en un diluvio 
de polvo. ¡Adentro! ¡Rápido, niñas! ¡Vamos!

Recuerdo tu nombre Serapio, no tu cara. Recuerdo 
que mi voz se atropellaba al hablar y tú me llevabas de la 
mano. Me cuidabas.

—¡Ay, Serapio!, cuando ya casi alcanzaba a Coquis 
—protestó Ana al bajarse del columpio.

—Nada, nada. Otro día le ganarás a tu amiga —res-
pondió Serapio—. Ahora vámonos.

—Bueno, pero mañana le darás más fuerte al co-
lumpio, ¿sí? —sonrió Ana a Serapio.

—Sí, niña, pero rápido porque no quiero que la 
tierra me alcance.

Los gemidos del viento llegaron ataviados de timi-
dez, de esa timidez de la que hay que desconfiar por-
que tras su rostro enmascarado de dulzura, hay otro 
inconstante y violento que no siempre da la cara. Dis-
frazado apenas con caricias de aire templado, sus ten-
táculos de ráfaga serpenteaban caprichosos a derecha 
e izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo. Los vestidos 
de las niñas se untaban a sus cuerpos, los lentes de Co-



117 

quis fueron arrancados y lanzados metros allá; el som-
brero de Serapio desapareció entre la tierra. No había 
nada que los protegiera del neurótico viento que ava-
sallaba a cuanto objeto importunara su camino.

Los columpios se encontraban lejos de la casa, de-
bajo de un gran álamo en el extremo sur del jardín 
que colindaba con el campo. Las niñas apenas tuvie-
ron tiempo de librar la enorme rama que se despren-
dió del árbol, sin embargo, alcanzó a golpear en la ca-
beza a Serapio dejándolo inconsciente.

—¡Serapio!, ¿qué tienes? —preguntó Ana asusta-
da al ver la sangre que fluía de la cabeza del criado.

—¡Serapio! —Coquis también llamó al hombre.
Serapio no contestó.
—Vámonos a la casa, Ana —rogó Coquis.
—Pero, ¿y Serapio? ¡Mira cuánta sangre le sale de 

la cabeza!
—Vamos a decirle a doña Quica —decidida, Co-

quis jaló a Ana.
Ana y Coquis iban asidas de la mano para resis-

tir la fuerza de la tolvanera. Entonces se aventuraron 
a atravesar el jardín que les pareció interminable. Las 
dos niñas lidiaban con la densa tierra que se remoli-
neaba entre sus ropas y les cimbraba el esqueleto. Pa-
peles, basura, ramas y diversos objetos que zarandeaba 
el viento tropezaban con sus pasos. Era difícil respirar 
entre el polvo que se levantaba en torbellinos mientras 
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la visibilidad se deformaba. Ellas caminaban con los 
párpados casi cerrados para evitar que alguna basurilla 
se incrustara en la masa ocular donde la luz acostum-
bra revelarse. De pronto, las dos volvieron la cara para 
divisar a Serapio, pero ya no vieron nada: no se veía 
nada a un metro de distancia. Todo parecía estar some-
tido al mareo asfixiante de la tierra y el viento, todo a 
merced de la tolvanera. En las tendidas uniformes de 
los postes que rodeaban Menfis, también los cables de 
electricidad columpiaban su carga invisible y peligrosa.

Con un sol a punto de dormirse, la ciudad de San 
Pedro de las Colonias, no tan distante, de igual modo 
era minada por la turbiedad. Las nebulosas luces de 
los automóviles avanzaban a tientas por las calles. No 
había faros como en el mar ni guías para el asfalto. Las 
tormentas de tierra del desierto eran otra cosa.

Las niñas temblaban de miedo mientras la eólica 
voz interpretaba una serenata fúnebre que desterraba 
sus nostalgias entre los embudos terregosos. Las pe-
queñas no entendían lo que era la muerte aunque ca-
minaban entre ella. El enorme azote de tierra iba fer-
tilizando de gloriosa destrucción la selva humana de-
jando una resaca informe de restos y basura. Añosos 
árboles eran doblegados, morían de raíz; ramas resig-
nadas volaban por los aires y caían en cualquier parte 
bloqueando los caminos, aplastando gente, animales, 
coches. Algunos techos eran arrancados mientras 
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bardas enteras perdían el equilibrio y caían sin per-
miso. Endebles cornisas se precipitaban desde lo alto 
y los vidrios en las ventanas quebrantaban su unidad 
en cientos de pedazos. Era difícil no verse afectado 
por la tierra que invadía los lugares más resguardados.

Los columpios quedaron entristecidos sin las ni-
ñas. Ellas corrían hacia la casa. El refugio y la ayuda 
parecían estar lejos mientras la figura de Serapio se-
guía untada al piso como si fuera una sombra conta-
giada de tinieblas.

Ha de haber sido fin de temporada, porque cuando se 
despide, el invierno reclama en forma de tormenta mien-
tras otra violencia con aliento de flores le desplaza. La 
enjutez del invierno trae los terregales, aunque podría ser 
también la naciente primavera. La violencia está en el 
cambio. La vida está en el cambio. La vida es muerte. Para 
ser, hay que dejar de ser. Atrás vienen los últimos fríos em-
pujando al calor entrometido. Pero es que la vida quiere, el 
invierno quiere, cada estación quiere la vida; la vida que 
juega a imponerse a la muerte que es su contrario. ¿Y yo? 
Testigo anónimo. Pasiva voz, pasivos ojos con los que miro 
inmóvil el indefenso tiempo del recuerdo. Allí está todo: en 
el recuerdo. Es la palabra la que lo revela. ¿Quién guarda 
un recuerdo en la memoria de algún vendaval imprevisto?

Yo. Yo que me acuerdo de Serapio y los columpios; yo 
que lo esperé con mi amiga en la mañana helada del si-
guiente día. ¡Menfis! La memoria también rescata el jar-
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dín, la ventana y la terraza. También el campo y la ori-
lla del tajo —ahora les dicen canales y están forrados de 
cemento para que el agua no se escabulla entre la tierra 
sedienta—. Menfis es también el aljibe donde dicen que se 
elevan fantasmas en forma de vapores. Nunca vi ninguno.

Tras la tormenta de tierra, a veces, llega la tormenta de 
agua y el cambio abrupto en la temperatura. Los contra-
rios se suceden. Es la lluvia la que levanta la tierra. Al caer 
el agua, la tierra inicia su propia migración.

Las niñas llegaron a la casa. Cruzaron la terraza y 
tocaron la puerta. Alguien les abrió. Era doña Quica, 
la esposa de Serapio.

—A Serapio lo tumbó una rama, doña Quica —
dijo Ana con el pasmo pintado en la cara.

—Tiene sangre en la cabeza —añadió Coquis con 
cara de preocupación.

—¿Y dónde está Serapio? —había alarma en la voz 
de la criada.

—Junto a los columpios —agitada respondió Co-
quis—, abajo del árbol.

La criada desapareció pronto de la vista de las ni-
ñas que se pusieron a mirar por la ventana el triste ma-
tiz grisáceo de la tierra que gozosa se estremecía con las 
hebras de aliento que la impulsaban, la tierra que les 
impedía ver nada más allá de sus propios rostros y el 
interior sombrío del recinto. Ana intentó prender las 
luces del candil, pero el suministro eléctrico había sido 
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suspendido. La planta de luz de la hacienda no había 
sido activada. Serapio se encargaba siempre de hacer-
lo, pero ahora estaba tumbado bajo la enorme rama. 

Era de noche cuando Coquis se fue para su casa, 
cuando vinieron a recogerla. La luminosidad de la 
tormenta eléctrica siguió al terregal. Horas más tarde 
empezó una lluvia tenue, insignificante, que contra-
decía el furor de las centellas en el cielo. Ana se es-
tremecía sola en su recámara. Sus padres eran dos fi-
guras inconsistentes, difusas, no se veían por ningún 
lado. ¿Ya habrán recogido a Serapio? Inquieta, Ana, 
acostada en su cama, se enredaba entre las sábanas 
como si quisiera desaparecer.

Menfis también es el rayo que cae sobre el techo de mi 
cuarto que se parte en dos. Menfis es el techo desprendido 
por donde puedo ver un cielo muy oscuro sin su enjambre 
de estrellas al acecho. Tiemblo de miedo cuando empiezan 
a caer algunas gotas de agua en el extremo del cuarto con 
la mitad de las traviesas en el suelo. Casi muero aplastada. 
La luz de las centellas, como la vida, parpadea mientras la 
tierra voraz estrena otro camino. En la hacienda, la tierra 
desde su útero pare sus dulces y sus amargos. Vientre tierra, 
campo de tierra paridora y el tiempo, el tiempo...

Tiempo, inquietud del ser en abandono; conjunto de 
presentes extraviados en la nada; relación de ahoras en la 
oscuridad de la memoria. Tiempo, imagen móvil de la eter-
nidad en la conciencia. 
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Ahora es otro día, otra mañana y aún recuerdo. 
La tierra agoniza en algún sueño derrotado o tal vez 
duerme. Las chiquillas, Ana y Coquis juegan a sal-
tar desde la ventana que da a la terraza. El suelo está 
cubierto de hojas, de tierra, de despojos. Serapio no 
lo ha limpiado como todos los días y eso es extraño. 
Las niñas lo esperan. ¿Le habrá pasado algo? Luego 
se van hasta los columpios y atraviesan el jardín que 
intercambia sus límites con las tierras de labranza. La 
tierra barbechada es un surco abierto al infinito y Se-
rapio no está. La rama que lo había tumbado está lige-
ramente movida. Una mancha ennegrecida y dura so-
bre las piedras que adornan el seto que rodea el enor-
me álamo donde están los columpios, hace recordar a 
las niñas la sangre en la cabeza de Serapio.

—Cuánta sangre le salió, ¿verdad, Coquis?
—Sí. ¡Pobre! —Coquis hizo un gesto de compa-

sión al responder.
—¿Le habrá pasado algo? —la vocecita de Ana lle-

vaba una carga de preocupación.
—No creo. 
—Ahora que venga Serapio sí te voy a ganar —

sonrió Ana a su amiga.
—¡Ah, pues así qué chiste! 
—¿Y dónde estará? —Ana interrogó a Coquis 

como si su amiga pudiera responderle.
—¡Quién sabe!
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—Vamos a buscarlo —sugirió Ana. 
—¿Y dónde?
—No sé —levantó los hombros, Ana.
—A lo mejor sigue desmayado —supuso Coquis. 
—Vamos entonces a buscarlo a su casa —dijo de-

cidida Ana.
El tiempo dilatado forma su cerco. Las niñas van a 

buscar a Serapio. Primero rodean la casa grande. Pa-
san entre las palmeras despeinadas por el viento, cru-
zan el cuarto donde está la planta de luz que es para 
emergencias como la de ayer para no quedarse a os-
curas cuando la compañía de luz interrumpa el sumi-
nistro de la corriente eléctrica con el fin de prevenir 
incendios y desgracias. Ayer no había funcionado, no 
hubo quién la echara a andar. El apagón de anoche 
duró muchas horas, casi hasta el amanecer. Las niñas 
caminan entre retículas de polvo y ramas extraviadas. 
El pasto cubierto de tierra ha quedado vedado a la luz. 
Serapio no se ve por ningún lado.

Las amigas abandonan el lugar. Al doblar la es-
quina, el “Capitán” les sale al encuentro moviendo 
el rabo. Luego se dirigen hacia las caballerizas, donde 
los caballos digieren su pastura. Un gran aldabón las 
resguarda. Para ellas, el ganchillo que sujeta los he-
rrajes está tan alto como el mismo cielo. No pueden 
hacerlo. No alcanzan. Son pequeñas. Recogen una 
vara huérfana. Entre las dos empujan hacia arriba y 
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el ganchillo cae hacia atrás. La reja cede. Cruzan de 
largo entre la paja y los caballos hasta llegar al cuarto 
donde se guardan los arreos, las sillas de montar, las 
alforjas. Las niñas avanzan por un pasadizo oscuro 
que desemboca en la calle que bordea el tajo y las ca-
sas destinadas a las familias de los peones. Tampoco 
ven a Serapio por esos rumbos. 

—Allá está la casa de Serapio —Ana señaló el lado 
derecho del camino.

En la esquina, frente al sendero de tierra, frente al 
puente que atraviesa el tajo, frente al gran pinabete 
que el viento también ha trozado, vive Serapio. Allí 
está la puerta de su casa y la ventana de su cuarto. Allí 
también está su caballo: el mismo caballo negro que 
montábamos cuando nos llevaba a pasear por el cam-
po a mi hermano y a mí. Ahora está de pie con los ojos 
cerrados. Duerme. 

—¿Ves a Serapio, Coquis? —preguntó Ana.
—La puerta está cerrada. Vamos a tocar.
—¿Y si nos asomamos por la ventana?
Alta, la ventana era una tentación para las niñas 

curiosas. En los vidrios se observaban las nubes pasa-
jeras, las nubes vagabundas. Tras ellas, entre el verdor 
de la alfalfa y la fibra algodonera, el sol mostraba su 
sonrisa luminosa al campo entero sembrado de espe-
ranzas, mientras las datileras aliñaban en el cielo sus 
penachos. También iluminaba las caras intangibles de 
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las niñas y los muros de la vieja hacienda que imponía 
su vetustez. Sus enjalbegadas paredes se volvían por 
desconocida vez más, el reservorio de una tierra que 
reclamaba su elemento. 

El “Capitán” ladraba. Meses más tarde le meterían un 
balazo entre los ojos. ¡Pobre, le dio la rabia! Aún recuerdo las 
numerosas dosis en mi panza. Perrito bonito y rabioso, casi 
me matas. Pobre de él, pobre de mí. Un balazo de escopeta. 
Mucho tiro para un pobre perro que nos regaló su amistad 
y su lealtad en cada mirada. Un balazo en medio de los 
ojos tristones, ojillos de no me mates, de no me mandes a la 
tierra; ojillos tristones de perrillo no me olvides. No te olvido.

—¿Qué ves? —preguntó Ana a su amiga.
Aferradas a las macizas rejas de hierro forjado de 

las ventanas, las niñas paseaban sus curiosas miradas 
por el cuarto de Serapio. Entre tanto ornamento de 
polvo adherido a los vidrios, el interior se veía oscuro. 
Los muebles se ofrecían inertes a las sombras. Som-
bras. Todo era una sombra. En medio del cuarto ha-
bía una caja de madera larga y extraña con los bordes 
internos de reluciente blanco satinado. Reposaba so-
bre una base rectangular de mediana altura cubierta 
con un manto negro que colgaba hasta el suelo. En 
uno de los extremos, al centro, como centinela, había 
una cruz custodiada por cuatro cirios que extinguían 
su luz indecisa al unísono de los llantos. Allí estaba 
Serapio tendido. A su lado lloraba doña Quica.
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—¡Cuánta gente! —dijo Coquis. 
—¿Y Serapio? —preguntó Ana.
—Mira, Ana —dijo Coquis—, mira allí, en la caja.
—¡Es Serapio! —dijo Ana sorprendida.
—No se mueve —añadió Coquis.
—¿Entonces? —miró Ana a su amiga que también 

la miraba extrañada. 
—¡Eh!, niñas. Bájense de la ventana que se pue-

den caer —dijo una de las mujeres de por allí al verlas 
trepadas entre los barrotes.

—¿Dónde está Serapio? —peguntó Ana a la mujer 
que las había bajado de la ventana.

—Serapio no está, niñas —respondió la mujer.
—Sí está, señora —dijo Coquis, y señaló el lugar 

detrás de la ventana.
—Serapio se fue, niñas. Ahora váyanse de aquí 

porque estamos muy tristes —dijo la mujer—. Váyan-
se a jugar a otro lado. No molesten por favor; no mo-
lesten porque estamos rezando —y se metió a la casa.

Ya no había tierra y el sol brillaba como siempre, Sera-
pio, pero tú no viniste nunca. Es que la tierra te alcanzó, 
Serapio; te alcanzó más pronto de lo que tú pensabas, más 
pronto de lo que yo hubiera querido. La tierra te cubrió todo 
y ni tiempo te dio de despedirte de nosotras. 

¡Y yo que te esperé en los columpios junto a mi ami-
ga con el afán de ganarle en vano y alegando, alegando, 
alegando...!
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El filósofo 
de La Polvorera

Salomón Atiyhe



Salomón Atiyhe E 
(Torreón, Coahuila, 1946) 

Autor de los libros de cuentos 
Realidad inadmisible, Legañas de perro; 
de las novelas El retorno de la musa y 
Polvorera; el ensayo Breves apuntes sobre 
la muerte. Del libro El arte de hablar en 
público para el éxito y el liderazgo. Fue 
campeón regional, estatal y nacional 
de Oratoria (Concurso  El Universal, 
1973). Director editorial del semanario 
Sincensura y de la revista mensual 
Edùkt. Obtuvo el reconocimiento 
estatal por 30 años de periodismo y 
figura en el diccionario de Coahuila. 
Maestro de educación media, media 
superior y superior en la Normal 
Superior de La Laguna C. I., donde fue 
director de 1978 a 1982. Actualmente es 
director del Centro Cultural Josè R. 
Mijares. Su obra se ha publicado en 
periódicos, revistas y antologías.
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En la habitación hay un cuadro con el rostro de Só-
crates, grande, al que se dirige el Filos como si dialo-
gara con él. También hay varios letreros en la pared 
con la leyenda: “Conócete a ti mismo”. Yo te digo 
quién eres. Otro que dice: “En la filosofía encuentras 
la respuesta a tus problemas”. Otro más dice: “Se te-
jen chambritas y ropita para niños, pregunte aquí”.

¡Ayúdame, padre Sócrates!, mi mujer está pide y pide 
dinero, como si yo tuviera una mina de oro o cagara 
dinero. Hoy en día los filósofos no ganamos ni para 
sostener a la familia. Mándame buenos clientes, pa-
dre Sócrates. El último que enviaste a esta humilde 
morada resultó ser el comandante de los narcos.

—Mi estimado Filos, mire, le presento a un buen 
amigo —me dijo Panchillo—, es mi jefe inmediato. Le 
trajimos este regalito, es de la buena.

—Me dicen que usted estudió filosofía en la 
UNAM y requiero que me redacte un manifiesto diri-

El filósofo 
de La Polvorera
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gido a la opinión pública para que aparezca en todos 
los periódicos, ¿puede hacerlo?

—¡Claro que puedo! Estudié filología, aunque no 
me titulé. Si me dice los pormenores y los objetivos… 
Mire, éste es un escrito para una revista que se llama 
Magdalena, es el texto editorial. La revista trata temas 
de sexualidad. Tardé veinte minutos en escribirlo, 
está carrereado, aún no lo pulo, pero puede darle una 
idea de cómo redacto.

—¿Puede darle lectura, por favor?
—Con todo gusto —les dije y con voz docta leí el 

borrador—: 

Pienso escribirle a Daniel Goleman, autor de La inteli-
gencia emocional, para que escriba algo sobre la inteli-
gencia sexual, pues dicen que cuando “cabeza chica para, 
cabeza grande no piensa”. Se me antoja que es un tema 
que debe tratarse por especialistas, ya que la sexualidad 
influye en la inteligencia. La mercadotecnia ya se encarga 
de promover los juguetes eróticos que nos ayudan a in-
crementar el placer con nuestra pareja, y nos ofrecen toda 
una variedad de instrumentos y productos que liberan 
las feromonas que flotan por el medio ambiente. Lo im-
púdico es explotado por programas televisivos con tipejos 
que provocan en los antros a las ya no muy pudorosas jo-
vencitas para que muestren sus bubis ante la cámara. Las 
playas de mayor turismo son convertidas en ditirambos y 
los antros son lugares dionisiacos. Las películas como La 
jaula de las locas, La escalera y Los cuentos de Boca-
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cho sorprendieron a los cinéfilos de los años sesentas, hoy 
aburren a la juventud.

Estamos ante una auténtica revolución sexual. El 
Kamasutra es ya un libro de texto en los gimnasios. El 
tantrismo que conduce al eudemonismo por medio del or-
gasmo es un texto fósil, al igual que las obra de Sigmund 
Freud. La sexualidad exige libertad plena, le salieron 
alas. “No sabe cuánto ha ganado aquel que todo lo ha per-
dido”, liberado de complejos sexuales. Los homosexuales ya 
no son los renglones torcidos de Dios, ahora los renglones 
torcidos son los curas pederastas, los que tuercen la mirada 
y el sexo, como dijera el poeta León Felipe.

Eros y Lesbos juegan al bebe-leche sobre el Monte 
de Venus. Todos los candados han sido abiertos, desde los 
cinturones de castidad de la Edad Media que incitaron 
a inventar los abrelatas, hasta la moral victoriana que 
fustigaba y censuraba los meneos de Elvis Presley.

Un jurista español define al homosexualismo como 
anima mulieribus in corpore homini (alma de mujer 
en cuerpo de hombre y viceversa). ¿Qué se puede hacer 
contra el alma que nos ha sido dada?, sólo entender la me-
táfora de Salomón en el Cantar de los Cantares: “Venga 
mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto”, explorar.

El sexo por placer, el sexo por negocio, el sexo por amor. 
“Magdalena que le dio la carne al Diablo y los pellejos a 
Cristo”, decía mi abuelita, o Jezabel, lujuriosa y tentadora 
con el sexo sobre su mano para lograr los deseos insanos y 
manipular la maldad.

Sin embargo, esta incipiente revolución sexual tras-
toca a la sociedad, las madres solteras y las madres adoles-
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centes se multiplican con costos exorbitantes para la socie-
dad, familias de indigentes procrean como conejos a futu-
ros pordioseros o minusválidos del pensamiento, niños de 
la calle… Los desencantos de una burguesía incapaz de 
gobernar con responsabilidad.

Debieron aplaudir, padre Sócrates, pero sólo dijeron:
—Sí, sí, es suficiente, muy interesante el tema… 

¡Qué interesante!
—¿Me está usted albureando? —protesté de in-

mediato.
—No, no. De ninguna manera. ¿Por qué lo dice?
Ante mi exabrupto, tuve que explicarles: 
—Una vez, en un curso en una empresa acerca del 

arte de hablar en público para el éxito y el liderazgo, 
una joven no se quedó al curso, ya ve que las mujeres 
que se portan bien se van al cielo y las que se portan 
mal van a Las Vegas, pues ésta se fue a La Vegas con 
el gerente; cuando regresó les presumía a las demás: 
“Miren mi vestido, es Cristian Dior”. Y las demás 
compañeras de trabajo le contestaban: “¡Qué inte-
resante!”, y ella: “Miren mis zapatos, son franceses”. 
“Si, ¡qué interesante!”, volvían a contestar. ”Huelan 
mi perfume, es de lo mejor” y de nuevo: “Si, ¡qué 
interesante!”. La joven siguió presumiendo y a todo 
le contestaban lo mismo. Luego les preguntó lo que 
habían aprendido en el curso. “Pues mira —le dije-
ron—, antes decíamos zacate, ahora decimos césped, 
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antes decíamos me vale madres, ahora decimos, ¡qué 
interesante!”.

—Oiga, ¡qué interesante lección le dieron! —me 
dice el señor—, pero yo no lo dije con esa intención, 
no se crea…   

—Bueno, vayamos al punto. El tema suyo que 
quiere que le redacte, ¿cuál es?  

—Es sobre la guerra de Calderón. ¿Tiene usted 
experiencia en lo que es esta guerra? ¿Ha seguido el 
curso de los acontecimientos?

—Guerra, guerra, lo que es una guerra, no… Pero 
la Guerra del Golfo Pérsico la viví en el café La Casa 
de Martín. Estaba yo recién llegado de la capital, no 
había trabajo y tuve que aceptar de mesero y encarga-
do de turno… ¡Ah, la tengo muy presente! La conduc-
ta humana es impredecible cuando sacas a alguien de 
la certidumbre.

—Suena interesante su apreciación, no es albur, 
pero si me cuenta esa historia puedo ubicarme mejor, 
aunque los tiempos han cambiado, nunca es lo mismo 
ayer que hoy.

—Suena usted como el filósofo Heráclito —dije y 
expliqué mis condiciones—. Para arrastrar los recuer-
dos y dejar que la prosa fluya con grandes alientos de 
pensamiento, es necesario que yo me ubique en tiem-
po, espacio y movimiento en el mismo escenario de 
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esa cafetería en los años ochenta, que usted sea un 
buen escucha y permita primero forjar un cigarrillo 
con este regalito que me trajo Panchillo, así, entre as-
piraciones dejar que las palabras respiren.

—Por nosotros no hay inconveniente. Me gusta la 
idea y su forma de hablar, “arréglese el bigote”, ya nos 
tocará algo de las fumarolas —dijeron condescen-
dientes. Y ¡oh, padre Sócrates!, yo me esforcé y viajé 
en el tiempo y entre fumarola y fumarola me posicio-
né de aquel recuerdo, me transformé. 

—Las calles estaban despejadas. Era un domingo 
y su noche sin luna contrastaba con el matalotaje de 
mesas de la cafetería La Casa de Martín. Los vitrales, 
cual aparador feriante de engolilladas poses, lucían 
infatuados de luz. Un cúmulo de clientes habituados, 
con el patrocinio del tiempo, despilfarraban las ho-
ras dilatados con el café. Esta telera de asiduos con-
currentes se conocían, sabían quién era quién. Seres 
traslúcidos por la poquedad provinciana. Todos, o la 
mayoría, me dijeron su nombre cuando los registré en 
la lista para asignarles mesa, mientras esperaban que 
otros las desocuparan. Algunos, en busca de prefe-
rencia, trababan plática conmigo.

”Estaba por cumplir un año en el trabajo. Los ha-
bía observado: muchos de ellos se comportaban como 
escolapios cacareando sus bufonadas en voz alta. Es-
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cuchándolos, aprendí a conocerlos: al que, con mo-
licie, me pedía agua con bastante hielo, al estilita 
que ocupaba una mesa para él solo, y se dedicaba a 
la lectura, al indulgente que dejaba buenas propinas, 
al zagal que se rodeaba de todo un auditorio, al que 
hacía un redopelo si no le servían al momento, a las 
damas de fingido recato, a los cartujos que convertían 
el espacio en un cenobio, a los que sólo disparaban 
papandujas, a los alcohólicos anónimos que armaban 
todas las noches un jollín con puro café, a los caricio-
sos con las meseras, los que se la pasaban en la pura 
chufla y a la hora de pagar se olvidaban de la equidad 
y paseaban las notas por todo el cuadrilátero. 

”Los agentes de venta utilizaban los teléfonos para 
sus negocios. Ahí se concertaban transas políticas. 
Entre los cafeinómanos los había cicateros y dadivo-
sos, lechuguinos y benévolos. Se conocían y se acep-
taban aunque existiera cierta camandulería refinada, 
tal vez por la forma en que practicaban la diplomacia 
local.

”Lo que pasó ese domingo está fuera de todo ba-
lance, completamente inesperado —les dije—. Yo 
se lo atribuyo a la Guerra del Golfo Pérsico. Esto no 
hubiera acontecido en las cafeterías que frecuenté 
en el Distrito Federal durante mi vida de estudiante 
y antes de regresarme a esta tierra de promisión, sin 
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smog ni inmundicia y malos vapores que hacen el aire 
malsano y corrompido. Me gusta el desierto y la gente 
abierta al infinito. Torreón tiene un aire de extranje-
ría cuyas diferencias no se hubieran reflejado a no ser 
por las resoluciones de los buitres togados de la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

”Bastantes problemas teníamos ya con las largas 
horas que pasaban estacionados en las mesas y la gen-
te apretujada en la entrada en espera de oír su nombre. 
Dispusimos que no se les sirviera café a discreción, 
condicionándolos a tres porciones por nota so pena 
de cobrar doble y fue peor: aprendieron a dar sorbos 
con pico de cigüeña y, a regañadientes, pagaban.

”Les clavaba la mirada apremiante con las jijas en 
las pupilas y en cervigudos bigardos se transformaban. 
‘La clientela es la clientela, un cliente es un socio de 
negocios’, me decía el gerente, pero yo estaba con poco 
sueldo y la esperanza puesta en la propina, y gastaban 
más los que venían a cenar. ¿Por qué ojetear mi acritud 
con su vituperio? ‘Necesita un curso de encanto per-
sonal’, me remachaba ese licenciadillo en administra-
ción de empresas. ¡Me han chafado! Me asignarán el 
turno diurno a la hora de las comidas o me pagarán un 
buen sueldo fijo y así sí le entro a la chacota. 

”El puntilloso del gerente, sólo porque soy filóso-
fo, se solazaba con los informes que rendía cada se-
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mana en el mitin de ejecutivos de la cadena de res-
taurantes, su placito artero: ‘El señor Chávez necesita 
más talante en el manejo de personal y de la clientela, 
si actuara con denuedo, las muchachas le ayudarían a 
movilizar a los parroquianos, ellas si conocen bien a 
nuestra gente y no los idealizan’.

”Es un funámbulo de la palabra. Su impostura me 
deja como un boquirrubio obligado a ser frugal en 
las intervenciones, de otra manera me expongo a su 
cortedad y por cualquier friolera me reconviene para 
abultar mi expediente con quejas de supuestos erro-
res hasta conseguir su objetivo: mi baja o cambio fue-
ra de su feudo. No me queda más que tratar a este gur-
do como si fuera el preceptor y nosotros sus pupilos.

”La tragicomedia de esa noche dominguera no 
fue una patraña. Yo no fui el burdo dramaturgo que 
la tramó. Cierto es que propuse, tiempo atrás, tener 
a la mano una jarra de café ‘preparado’ para servir-
le a los que iban y ni renta pagaban; se le agregaban 
unos polvos inofensivos que los mantenían con los 
ojos pelones en las noches y ligeras cefaleas, solitos 
se retiraban o menudeaban sus visitas, pero el cacu-
men enteco del gerente no aceptó la idea: ‘Enfrénte-
los, use su ingenio de filósofo’. ¡Ya cayó tu conejito 
en la celada! Pensé que ante las posibles protestas, 
aparecería como bombero con su cagotiza delante de 
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todos. ‘¡Tenga pa’ que se mantenga!’. De seguro in-
tentaría asociar mi propuesta con lo sucedido. Con 
tal de chincharme, sacaría a flote el papelucho donde 
le anoté la idea.

”Contumaz usaría como hierros candentes los 
argumentos de que les había apagado el aire acon-
dicionado en días calurosos y lo había prendido en 
tiempos fríos —aunque sólo lo experimenté en tres 
ocasiones—, le subí al volumen de la televisión para 
no dejarlos platicar…

”¿Cómo avalar? No aceptarían la hipótesis de que 
la desgracia era consecuencia de la maldita guerra del 
Golfo Pérsico. ‘¡Desdichado de mí! —pensé—, que-
daré desempleado y quizá se me acuse, injustamente, 
de ser el feral enemigo de los cafeteros de Torreón’. 

”Ya lo veía, todo afectadito, sin menguar palabras 
empampiroladas para apantallar a los jefes, como todo 
un portento de la lógica empresarial inferiría que al 
tratar de encontrar fórmulas inusuales para desocu-
par las mesas de los que yo consideraba —según él— 
una plaga que no consumía lo suficiente en gasto y, 
por ende, yo no ganaba más porcentaje en la propina, 
que yo era el causante de esta locura irredenta. Pero 
no, un rotundo y sonoro no. Aunque suene anfiboló-
gica, en esta chilindrina existía una mano negra y te-
nía que encontrar las causas de las causas, como dice 
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Hegel, así necesitara un ex tramador para separar los 
pormenores piojosos. Cómo refutar a un licenciado 
en administración de empresas y mercadotecnia con 
mi devaluada carrera de filosofía y letras, sin título, 
cuando yo mismo le confesé mi tribulación de que el 
arte de partear ideas no dejaba ganancias para clamar 
los rugidos del mondongo en este sistema pragmáti-
co, empequeñecido por la crisiasis y la corrupción. 
De antemano me consideraba un advenedizo de vo-
cación desviada en los terrenos de la SECTUR.

”‘Ya tiene las armas para mandarme a escabuchar 
papas a la cocina —pensaba—, ahí quieren ver a los 
entes pensantes estos aburguesados de epidermis 
blanca y pelambre rubio. ¡Oh, padre Sócrates, ilumí-
name! Estos no son tiempos para la cicuta’.

”Era un pipiolo en estos menesteres restauranti-
les, lo reconozco, pero no iba a permitir que ese pi-
saverde me convirtiera en un coacusado sin previa 
defensa. ‘Soy un lerdo para tratar a la gente como 
clientela, está bien, lo diré en mi aflicción con tal de 
penetrar su estacada posición discriminadora. Yo no 
deposité ningún polvo o bebistrajo alucinógeno en la 
jarra de café’. Necesitaba engrasar un plan para traer-
lo a mi terreno; cuestión de echarse al coleto y glosar 
punto por punto mis observaciones y sobre el occiso 
las fanerógamas. La lógica es el mejor espía.
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”Antes del conflicto que provocó Saddam Hussein, 
con la invasión de Kuwait, el ambiente en el local es-
taba hialino, menguado en ingenio. Los pegajosos ca-
feteros se la pasaban en pura rumantela: ‘Tráigame un 
vaso de líquido pérmico de la consorte del toro’, ‘Joven, 
¿tiene ancas de rana?’. ‘Sí señor —le contestaba—, aquí 
tenemos de todo’. ‘Pues pegue un salto hasta la cocina 
y tráigame un vaso de agua que vengo acalorado’. Pi-
cardía inocentona que sólo muina a las meseras.

”Hay, como ustedes saben, una diversidad étni-
ca en Torreón, es una ciudad con bastantes emigra-
dos atraídos por el ‘oro blanco’, el algodón lagunero; 
se agrupan y se frecuentan, me percate de ello en el 
Café de Martín, lo había escuchado de adolescente 
pero recién llegado de la capital de la República y a 
este trabajo, lo pude observar con mayor extensión, 
el panorama era un abanico abierto. Un árabe nos su-
girió que equiparamos algunas mesas con narguile… 
Cómo no, imagínese el tripero de medusa.

”Predominaban los españoles: criollos, gachupi-
nes y refugiados de la Guerra Civil Española, llegados 
en los años cuarenta. Se apiñaban en una sola mesa, 
acaparando sillas de las otras mesas; eran muy dados 
a rememorar sus anécdotas y a sus poetas que visita-
ron La Comarca, como León Felipe y Pedro Garfias. 
Comentaban de política internacional, alimentando 
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el verbo parlanchín con los encabezados de la prensa. 
También abundaban los árabes: palestinos, libaneses, 
sirios y los medias tintas, ellos, olvidados de sus dife-
rencias religiosas: maronitas, musulmanes, ortodoxos, 
católicos… interactuaban por cuestiones de negocios, 
hasta se felicitaban por la inauguración reciente de la 
Mezquita ‘Soraya’, ufanos por ser la primera construi-
da en México, en estas tierras algodoneras. 

”Comerciantes crédulos en la derrama económica 
que traería la Nueva Laguna, según el plan de Carlos 
Salinas de Gortari, esperaban el repunte de sus nego-
cios ajenos a los vaticinios de la guerra. Sus charlas 
eran sobre la preocupación de si funcionaría o no el 
Pacto de Solidaridad Económica y la sobrevivencia 
ante los grandes centros comerciales que sentaban 
sus reales entre los vencedores del desierto. Los chi-
nos frecuentaban sus propios locales, uno o dos eran 
clientes nuestros y otros ocasionales. Había un grupo 
de cinco o siete griegos que no fallaba todas las no-
ches, pero no se metían con nadie, eran muy conoci-
dos y se llevaban bien con todos. Los franceses, recién 
llegados con la planta armadora de motores Renault 
instalada del otro lado del Río Nazas, eran clientes pe-
riódicos y aprovechaban para rozar sus lenguas idio-
máticas con los alumnos de la Alianza Francesa: à ta 
santé, ¡buvons à notre amitié!...
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”¡Maldito domingo, las aves nocturnas desplega-
ron sus alones negros y cruzaron colmillos draculea-
nos! La santa paz de la camaradería se desplomó y el 
índice de fuego me apuntó como a su chivo expia-
torio.

”Hasta la mesa de la peña política, plural, demo-
crática y modernizada, donde departían perredistas 
y priístas mantenían los aguijones calmados. Pero 
cuando los rusos transaron su voto y el gigante chi-
no se abstuvo aletargado en su modorra táctica y los 
americanos le sacaron a las Naciones Unidas un che-
que en blanco debidamente endosado para armar su 
Tormenta del Desierto, se despertó el arrebato emu-
lador en franco quebranto de los despatriados que 
bajo el manto protector de México y su política de no 
intervención, debieron guardar las espadas en el voto 
del silencio y ver los toros desde la barrera, pero no, al 
llamado de la sangre heredada prendieron veladoras 
y velaron armas quijotescas prestos a tomar partido y 
convertir la cafetería en un campo de batalla.

”José, el vasco, con su yankifobia espumosa, se 
paseó por todas las mesas. Cardenista de corazón 
agradecido, era trashumante y andariego, nadie ni 
nada le iba a la zaga en eso de eclipsarse a tiempo para 
volver por temporadas. Apareció de repente el día 
menos pensado, frecuentó los cafés y metió baza en 
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los mentideros, comentó en los corrillos de la Plaza 
de Armas, estaba en todas partes donde había charlas 
largas, chismes picantes y discusiones serenas. Firme 
e impasible, con rostro de granito y voluntad de ace-
ro. Creeríase un faro en esas oscuras existencias que 
pasaban con vaguedades de sombra por la vida, con 
el recuerdo de generaciones gloriosas y hallando un 
calvario en el fariseísmo de las charlas que se pierden 
en naderías.

”Nunca lo vi triste ni silencioso ni taciturno o ca-
bizbajo; tenía alta la cabeza, risueño el rostro, afable la 
boca y firme la mirada. Cuando se topó en el palique 
con un reaccionario, y además desinformado, se puso 
aferruzado del rostro, altivo de continente y palabre-
ro del habla, y a tuya sobre mía, a dimes y diretes, 
pero ese talante fue pasajero, bastó un sorbo de café 
y un contar hasta diez fumarolas del puro para que 
desarrugara el entrecejo, asosegara el espíritu, redu-
jera su soberbia y se midiera en palabras. Granjeaba 
aquí y garbeaba allá, pasaba por los altibajos y resistía 
con más severidad que un Catón y con tanta filoso-
fía como Diógenes en los reveses y los embates de los 
debates coloquiales. Este descomunal vasco perdió 
la cordura por los sesgos que tomó la guerra y apro-
vechó el momento para cizañar por todas las mesas 
étnicas del café: ‘¡Por los cuernos de Belcebú! Ape-
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nas se puede creer que Siria, Egipto y Arabia Saudita 
estén apoyando a los cabrones gringos y a los piratas 
ingleses. Es el momento de la Guerra Santa, a sacar 
las alfombras voladoras y los genios de las lámparas 
mágicas para echar a los judíos al Mar Rojo. Por Alá 
que los mandan a la… si no se mueven. Mahoma ya le 
habló a Saddam, comuníquense ustedes, o ¿ya olvi-
daron la felpa que les pusieron en la guerra de los seis 
días? ¡Qué Siria salga de Líbano! ¡Qué los palestinos 
logren su estado! Arbanus del alma manden ‘daneros’. 

”Puntilloso y machacante, José, el vasco, iba de 
mesa en mesa: ‘A ver, gachupines, no me digan que 
ustedes aplauden la rústica decisión que adoptó la 
madre patria en el conflicto pérsico. Todos los inte-
grantes del Club León Felipe vamos a desembolsar 
para desplegar declaraciones en contra de esos tam-
borileros que valen mucho menos que el orín de los 
perros. ¡Cómo vamos a permitir que sin ningún aliño 
moral cedan los puertos españoles para que sirvan de 
bases militares a los imperialistas del coloso del norte! 
¿Con cuánto los apunto?’.

”El respeto al derecho ajeno es la conservación 
de los dientes y nuestro presidente Salinas de Gor-
tari ofreció mandar dos destructores al Golfo Pérsi-
co, ¡claro! No se los aceptaron, se trataba ni más ni 
menos que de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid. 
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¿Por qué no mandamos a todos los grillos de la mesa 
política que se la pasan recreándose la pupila con las 
piernas de las muchachas? Que organicen marchas 
pacifistas de perdido.

”‘Mira, José, qué te van a aplicar el 33 por andar de 
boquiflojo, ponle freno a tu deslenguada boca, no ex-
cites la tolerancia’, pero desoyó los sumisos consejos 
de sus paisanos. El cuchillo de palo les sacó los arres-
tos, se destocaron los pensamientos, la chanada se es-
fumó de la fraterna cháchara. La guerra fue el ventis-
quero de toda atención. El vasco logró su objetivo, su 
discurso no era para camelar, perdieron lo afectuoso. 
Aquel Mare mágnum de amigos en torno a cada mesa, 
dividieron su corriente de opinión, y consecuente-
mente, se desgranaron. Los palestinos se arrincona-
ron en una mesa para ellos solos, los sirios en otra, 
igual los libaneses liderados por don Whagi; los ga-
chupines y los republicanos pintaron su raya. Lo úni-
co en común de concordancia era que los judíos eran 
los judas modernos apoyados por los Estados unidos.

”Las bromas, las indirectas, los comentarios pon-
zoñosos, las conclusiones sacadas de la manga fueron 
en aumento en un certamen de ocurrencias. Todo el 
ingenio se cifraba en encontrar un argumento irreba-
tible por los demás. Lejos de alejarse de aquel desgas-
te, masoquistas o sádicos, no fallaban por no perder-
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se nada. Esto complicó mi faena nocturna, ocupaban 
todo el espacio del ala izquierda, como si representara 
un símbolo ideológico —‘Siempre a mi izquierda’, de-
cía un escritor. ¡Qué azote! Si yo fuera el réferi de sus 
discusiones, fácil, tres por tres, nueve y una diez: fue-
ra. Pero el conteo era lento, con decimales.

”Intenté quitar el televisor para que no vieran los 
noticiarios sobre la Tormenta del Desierto y casi me 
linchan. Aumentamos el precio del café, impuse el 
reservado de mesas y ¡oh, maldita suerte filosófica!: 
nada. Se lo pasaron por donde Bush se pasó a la opi-
nión mundial.

”La atmosfera caldeada de indirectas espantaba 
a la clientela. Ríos de pestes, nunca imaginé que las 
cosas pasaran a mayores. El ambiente estragado olía a 
puñetazos. El colmo, los intuitivos periodistas entre-
vistándolos por todas las mesas: ‘¿Qué opina la colo-
nia libanesa de las declaraciones de Saddam para que 
se solucionen todos los problemas en paquete?, ¿Los 
españoles aceptan la resolución por fortalecer sus re-
laciones en el Mercomún Europeo? El Cónsul fran-
cés en Torreón declaró que un árabe será siempre un 
árabe mientras no se deje modernizar. Ustedes ¿cómo 
interpretan sus palabras?’.

”A los recortes de los periódicos les sacaban foto-
copias y las repartían para presumir sus declaracio-
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nes: ‘Yo ya lo dije antes’, ‘Yo ya les di la solución’, ‘Es 
que no conocen la historia, aquí les explico desde el 
siglo IX…’.

”El malignante vasco no cedía terreno. Con su 
quemajoso estilo quería armar su propia guerra. Lo 
pillé dejando recados en los baños: ‘¿Qué le pasa, don 
José, lo tengo en buena estima por juicioso y sus ideas 
vanguardistas pero últimamente se comporta como 
un imberbe?’. ‘Mira, mi redondo y nunca bien pon-
derado amigo, esta cicatriz es de una herida de bala 
que me hicieron en Barcelona, ya estoy curado de 
espantos. Se trata de ponerle pimienta al nimbo para 
sacarles la casta oxidada por la calma provinciana. No 
te preocupes por las discusiones, muchacho, son pu-
ras puterías, de ahí no pasan. Preocúpate de tu jefe el 
gerente, ese sí te quiere correr, me ha comentado que 
tú eres rojillo perestroiko y te tiene en la mira. El muy 
cabrón le subió el precio al café y nos fastidia la exis-
tencia, te echa la culpa a ti. Por eso lo jodemos para 
quitarle lo cojonudo. Hazte el que no ha visto nada’.

”El discreteo con este lidiador y su invitación a 
hospedar en mi pecho sus travesuras infraganti me 
dejó alelado. Así se las gastaban estas gentes nacidas 
en el regalo. De todos tenía apuntes para un ensayo 
que preparaba acerca de los grupos étnicos en Torreón, 
por eso los desconocía. Todos tenían mirada de trama-
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lotodo y el empeño en una desmesurada dialéctica que 
más bien parecía ser un mal endémico de los lagune-
ros; de suerte que no es raro hallarlos con la maliciosa 
habilidad que se ejercita con cierta especie de pretexto 
político en engañar diestramente a un fuereño.

”¡Pobre de mí!, filósofo en desventura tratando 
de encontrarle cuadratura al asunto en un lugar del 
desierto donde nadie cata en examinar menudencias. 
Triste plañido si no lograba descubrir al culpable que 
desató las locuras que dormitaban en lo más recón-
dito del inconsciente colectivo. El culpable debió 
usar estimulantes en alta dosis para mantenerlos en 
estado de alerta permanente; bencedrina, preludien, 
metedrina, dexedrina o cocaína, eso es, polvos, pol-
vos blancos como la leche en polvo que damos para 
agregarle al café.

”El viernes pasado, a las doce del día, se formó una 
fila grande de árabes en el Palacio Federal, en las ofici-
nas donde expiden los pasaportes. ¡Qué los habían ci-
tado por teléfono para checar su documentación! Les 
dijeron que nadie de allí los citó. ‘Es una equivocación 
o alguien les jugo una pesada broma’. Furibundos con 
mil rabietas se retiraron perfilando sus pesquisas a 
los cafeteros bromistas o de algunos yancófilos, una 
puntada muy temeraria. Esa noche fueron el entre-
més de todas las mesas. La charada fue un cañonazo 
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de quinta columna. Tragar prójimo es el platillo más 
suculento, de reyes, y todos se hartaron en el baca-
nal del chisme. Un verdadero lance que llama a pujo 
o provoca una reyerta genial, pero las consecuencias 
pueden ser palabras mayores. Yo cruzaba los dedos, 
changuitos, changuitos, que no pasara nada durante 
mi turno nocturno.

”El sábado no dormí. Pasé la madrugada con el 
centro de vigilia abierto, como cuaresmeño. Esa no-
che escuché a un veterinario explicarle a sus acompa-
ñantes que los campiranos de por acá purgaban a los 
cerdos dándoles a comer la mitad de una semilla de 
higuerilla y que en mayor cantidad se corría el ries-
go de una diarrea galopante hasta vaciarlos a muer-
te. Sólo de pensar, viendo moros con tranchetes, que 
aprovecharan un descuido de las meseras para aplicar 
polvo de esa semilla en las jarras de café, me provocó 
tremebundas pesadillas escatológicas. Si la Renault, 
la Alianza Francesa, el Instituto de Relaciones Cul-
turales México-Norteamericano y el Casino Español 
se vieron obligados a contratar guardias particulares 
y solicitar protección de la policía por las llamadas 
telefónicas amenazantes de terrorismo, bien podían 
atreverse a eso y más.

”El domingo amanecí con tremores convulsivos, 
dificultad para respirar, ansias, suspiros, lloros, dolor 
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de cabeza agudo que llaman clavo, deliquios de áni-
mo, contorsiones de miembros, saltos, gestos que pa-
recían obra de encantamiento. Renunciar al maldito 
puesto de capitán equivalía a no poder pagar la casa, 
sacar a mis hijos del colegio, volver a empezar, a un 
filósofo nadie lo contrata. 

”Mi vieja me decía intentando calmarme: ‘Este 
trabajo en una ciudad de grandes esfuerzos, pujante, 
joven, llena de oportunidades, es un garbanzo de a li-
bra. Aguántate, viejo. No involucres tu mente fanta-
siosa con una actividad que requiere más de relaciones 
humanas y de capacidad administrativa. Acuérdate lo 
que te dijo el doctor, que cuando estás nervioso tu fi-
lologomanía te traiciona y la utilizas como un escudo, 
como una defensa mental. Contrólate, a lo mejor por 
eso tienes dificultades para hacerte entender’.

”¡Benditas mujeres! El aliciente duró poco, al 
igual que el efecto de las tizanas. La tarde del domin-
go se precipitó a la oscuridad, a las nueve de la noche 
los infalibles peripatéticos impugnadores de la paz se 
apostaron en sus mesas avivando los rescoldos de las 
últimas noticias: ‘Los fascistas judíos bombardearon 
los campamentos indefensos de Líbano’. ‘Los gringos 
quirúrgicos están masacrando a la población civil de 
Irak’. ‘Declara Saddam que la madre de todas las bata-
llas les va a dar en la ídem a todos los aliados juntos’.
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”El licenciado Espinoza —así con zeta semita—, 
era el gerente de marras, en jarras y con la vista la-
drándome en las preocupaciones, esperaba que yo, 
circunspecto y melífico, los conminara a bajar la voz 
pero me quedé pávido en busca de argumentos im-
parciales para no agravar las agallas manifiestas. Se 
me acercó con sus gerundiadas: ‘Actuando, hablando 
se entiende la gente, caminando y haciendo…’.

”De sopetón, don José, el vasco, se encueró todi-
to, desalienado, con su vultuoso vientre y su túmido 
trasero se paseó por todas las mesas al grito de ‘¡Fuera 
máscaras hipócritas!’, versos de León Felipe le fluían 
como saetas: ‘El sapo Iscariote y ladrón sentado en la 
silla del rey’. ‘Cuándo si no es ahora que la justicia 
vale mucho menos que el estiércol’. ‘Quién lleva las 
riendas, yo, el blasfemo’.

”Para colmo de males, Ibrahim, un palestino al-
hondiguero de baratillos, se descalzó y se encara-
mó sobre una mesa a guisa de minarete y en lengua 
árabe entonó un canto largo llamando a la oración. 
Ninguna alma bienhechora, acomedida, que los su-
jetara, antes mal, los festejaba. La concurrencia de la 
parte derecha de la cafetería se apiñaba en el pasillo 
que divide las dos secciones y en la baraúnda humana 
aplaudían como si se tratara de un show. Otro afecta-
do, a voz en cuello, gritaba que el café sabía a petróleo, 
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prendía cerillos en las tazas y mascullaba: ‘¡Ardan, 
pozos del demonio!’. Un verdadero desmadre. Otros 
se atrincheraron en unas mesas y comenzaron a volar 
platos, azucareros, tazas y saleros.

”El licenciado Espinoza llamó a la policía y no sé 
por qué casual coincidencia entre los espectadores 
del ala derecha se encontraba Manuel Padilla, de no-
ticiarios del canal 9 de televisión tomando nota.

”Alguien le había puesto droga al café. Tenía acce-
so a la cocina y a las cafeteras. No quieren a un filóso-
fo urgido de trabajo que vive en La Polvorera.

”Gerente de marras, racista y belicoso, simulador, 
embaucador, apócrifo, ilícito lenguaraz, querías que 
me acercara a las mesas para que me culparan, por eso 
me urgías con tronidos de dedos, méndigo chanflón, 
pero este filósofo de barrio fue oído más arriba. El ga-
rrotero te vio, le ordenaron vigilarnos a todos, a los 
clientes, a las meseras…

”¡Ya me veo de gerente! El garrotero merece ser el 
capitán; es solidario y sabe lo que significa nadar en 
aguas broncas”.

”Gerentillo, debiste permanecer neutral y aguan-
tar los misiles scud. Me viste cara de antimisil. Por un 
momento pensé que la tecnocracia triunfaría…

”No sabes el gozo túrgido que experimenté cuan-
do el garrotero me dijo: ‘Señor Chávez, el licenciado 
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Espinoza es el culpable, lo vi agregar unos polvos al 
café pero la reacción fue muy rápida e inesperada y no 
pude actuar a tiempo’. Respiré profundo. Por primera 
vez en este trabajo me emocionó dar una orden: ‘Se-
ñor policía, detenga al gerente bajo el cargo de atentar 
contra la salud de la clientela. Los demás que no to-
maron café infectado, ante la presencia de los agentes 
del orden, por fin se acomidieron a ayudar a estable-
cer un control casi inmediato. Me senté en la mesita 
que usaba el gerente, pedí un pastel de chocolate y lo 
empaqueté en mi vientre gulusmero.

”Peaceful, coexistente… Peace… La paix… La paz.
”Amigos, esa es la única experiencia que tengo en 

una guerra. Tiempo después me despidieron y abrí 
este consultorio como lo recomienda Lou Marinof 
en su libro Más Platón y menos prozac. De la guerra de 
Calderón, creo que apenas empieza. Esta yerbita está 
muy buena, es de la que fumaba don Juan Matus, el 
humito”.

—¡Caray, amigo!, agarró un viaje en la máquina 
del tiempo, don Filos —se admiró el comandante de 
los narcos—, voy a pensar bien el objetivo del mani-
fiesto, lo que usted dijo me hizo reflexionar y cambiar 
de opinión. Vámonos, Panchillo, luego lo visitamos…

Eso fue una salida evasiva, padre Sócrates. Se fue-
ron, pero escuché sus comentarios por la ventana:
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—Oiga, Panchillo, ¿así habla siempre don Filos? 
Tan rebuscado. Muchas palabras no las entendí.

—No. No siempre. A de ser por la yerbita, es de la 
buena, “lima limón”. De la que mandan de Sinaloa. 
Pues yo nomás lo que entendí es que él ganó la guerra 
en el café con la ayuda del garrotero y se chingó al 
gerentillo…

—No, no nomás eso. Dijo cosas muy interesantes, 
me movió la idea que yo traía en la cabeza, cuando 
menos conoce bien a la gente de aquí. Pero mi mani-
fiesto tiene que escribirse con palabras que todos las 
entiendan, bien clarito porque va dirigido al pueblo 
en general.

—Pues como dijo el jotito: “ai tú”.
Esos clientes no volvieron, padre Sócrates. Yo 

me esforcé. Yo soy filósofo, ¿qué voy a saber yo de la 
guerra contra el narcocrimen? Sólo veo muertos, sol-
dados y agentes federales desfilando por las calles y 
todos tenemos miedo.

¡Ayúdame, padre Sócrates!, mándame clientela, 
aumenta la consulta…

Se escuchan toquidos en la puerta. El Filos se ale-
gra diciendo: “Por fin, llega la consulta”, y acude a la 
puerta. Abre y se escucha: “¿Aquí tejen chambritas y 
ropita para niños?”.
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