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eres una brújula sin rumbo,
un reloj sin manecillas,
una biblia sin Jesús.
Calles, las conoces metro a metro
y bajo ese pavimento
tienes la tumba y la cruz.
el frío quemó ya tu altivez, 
tu religión es la indecencia, 
admiro tu alma de hiel,
para ti el mundo nada cuenta.
oro, que engañaste a la que adoro
y es, aunque sus besos lloro,
una lámpara sin luz.

josé torres (intérpretes: Pedro Yerena
y Paquita la del Barrio), Lámpara sin luz

Las fuentes de inspiración de un escritor son sus vergüenzas; quien no 
las descubra en sí mismo o las eluda está condenado al plagio o a la crí-
tica. Fracasar en la vida es acceder a la poesía sin el soporte del talento.

e. m. cioran
Silogismos de la amargura

¿Cuál es el sello de la libertad alcanzada? no avergonzarse ya de sí mismo.

frederik nietzche
La gaya ciencia

Las estadísticas son números fríos. La guerra de Vietnam costó tres millo-
nes y medio de vietnamitas y 60 mil soldados norteamericanos. Yo estuve 
ahí cuando tenía 19 años. es bueno no ser parte de las estadísticas que son 
números fríos, pero nunca tan fríos como los cadáveres de mis compañe-
ros caídos en la guerra. 

conrad sánchez
Una charla de cantina
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EL AUTOR Y LA RECEPCIÓN; LA NOVELA 
POLICIACA O EN BUSCA DE CONRAD SÁNCHEZ…

se dice, en efecto (y una vez más es una tesis muy 
familiar), que lo propio de la crítica no es poner 
de relieve las relaciones entre la obra y el autor, ni 
querer reconstituir a través de los textos un pensa-
miento o una experiencia; más bien tiene que ana-
lizar la obra en su estructura, en su arquitectura, 
en su forma intrínseca y en el juego de sus relacio-
nes internas. 

michel foucault 
Qué es un autor

Hace casi 15 años tuve la oportunidad de presentar la primera 
novela de arturo trejo Villafuerte (ixmiquilpan, 1953), titula-
da Lámpara sin Luz (1999), según lo que dice la cuarta de fo-
rros, “novela negra”. De acuerdo a mi apreciación, en ese tiempo 
y ahora, es una novela policiaca, con todas las variantes que 
puede presentar el subgénero debido a su exagerada prolifera-
ción. todavía en los años setenta se podía contar con los dedos 
de una mano a aquellos escritores que en México hacían nove-
la policiaca; hoy en día, esos mismos dedos alcanzan para con-
tar a quienes no la hacen. recuerdo que en aquella ocasión me 
costó mucho trabajo hacer una presentación equilibrada e im-
parcial de la novela; culpé de ello al trato frecuente y la amistad 
que llevaba con el autor. en no pocas ocasiones la presentación 
de un libro se convierte en un acto de elogio desmedido que 
se cifra en la relación que guardan los actores principales del 
evento. Debo confesar que me causaba dificultad leer fríamente 
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la novela, pues en cada línea escuchaba las frases del maestro 
trejo Villafuerte: sus dichos, bromas, gustos y hasta sus incli-
naciones musicales, literarias y de otra naturaleza. Hoy que se 
hace la primera reedición del texto se me encomendó este pró-
logo y mi problema se duplicó, pues conozco mejor al autor y 
nuestra amistad se ha fortalecido, pero nuevamente aparecieron 
esos fantasmas que bien pudieran ser extraliterarios, aunque, 
todos lo sabemos, distan mucho de serlo porque la literatura es 
también un fenómeno hacia afuera. 

estas y otras razones me obligaron a realizar una lectura 
más rigurosa, a profundizar en el subgénero en que ésta se ins-
cribe y a fortalecer un análisis que supere las exigencias del ha-
lago gratuito, que tanto daño hace a la obra literaria. siempre 
he pensado que la discreción es una virtud de autor, que éste 
debe permanecer al lado de su obra y dejar que ésta hable por 
él. este fenómeno es difícil de alcanzar, pues quien toma una 
pluma, lo hace para mostrar al mundo todo lo que lleva dentro. 
no obstante, el autor no escribe para sí mismo; no debe ser un 
solipsista que obligue a sus personajes a pensar y actuar como 
él lo haría, pues de la libertad que conceda a éstos depende en 
mucho el éxito de la obra. Uno como creador debe pensar en 
que muchos serán los lectores que se asomarán a su obra y cada 
uno de ellos posee un imaginario que puede ser diferente y hasta 
opuesto al que se expresa en el texto, asimismo, que le pueden 
quedar grandes o pequeños los personajes. Pero uno debe as-
pirar a lectores inteligentes y preparados que den nuevas alter-
nativas a la lectura, no simplemente que se deshagan en elogios 
hacia algo que difícilmente comprendieron, pero que les quedó 
demasiado grande. 

algunas de estas disertaciones y otras que no menciono 
me llevaron a enfrentar la empresa a partir de dos vertientes: 
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la primera, sobre el autor de un texto literario en general y las 
asociaciones que hacen el lector y la crítica. Unamuno insiste en 
que es más reconocido El Quijote que Cervantes y que todo lo 
que escribimos es biográfico, pero afirma, además, que el autor 
no tiene derecho a caer en la obviedad. La segunda vertiente se 
cifra en exponer a grandes rasgos la importancia que ha alcan-
zado la novela policiaca en nuestro tiempo, particularmente en 
México. Finalmente, la tercera, para escribir unas líneas con-
clusivas que están destinadas a la búsqueda de Conrad sánchez, 
poeta frustrado, desertor de la carrera de Comunicación, aman-
te de la música, la literatura, las mujeres y el alcohol, detective 
privado egresado de la agencia de detectives Pinkerton y álter 
ego de arturo trejo Villafuerte. Porque ésta finalmente es la 
razón fundamental que me sentó a escribir. 

I

en una conferencia titulada “¿Qué es un autor?”, Michel 
Foucault hace una reflexión respecto a cómo la crítica debe 
abordar una obra, por encima del prejuicio que puede acarrear 
el conocimiento de su autor y de sus posibles inclinaciones. 
esta reflexión perturbaba profundamente a los críticos mar-
xistas de los años sesenta en el siglo pasado, quienes no podían 
concebir que una obra fuera digna de análisis serio si quien 
la escribió era tachado de reaccionario o burgués, o presu- 
miera ser de derecha, cuando estaba de moda ser de izquier-
da. Muchos de estos juicios se cayeron cuando las traducciones 
al inglés y luego al español revelaron que tanto Carlos Marx 
como Federico engels, abordaban con sobrado entusiasmo a 
escritores considerados reaccionarios y representantes de la 
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burguesía o la nobleza en decadencia. Posteriormente los jui-
cios severamente “sociales” e “ideológicos” se hicieron inicuos 
e incluso irreverentes a la crítica, pues se puso en evidencia la 
falacia de que “todo autor debería estar comprometido social 
y políticamente”, cuando se publicaron en español los trabajos 
de escritores como Lucién Goldman, Louis althusser, Geoge 
Luckács y Galvano de Lavolpe entre otros, la idea del compro-
miso social y político del escritor casi se evapora, pues algunos 
de estos autores, no todos, ponderaban la postura del filósofo 
alemán e invitaban a abordar más la obra en lo que proyecta 
en sí, restando importancia a la vida del autor. esta reacción 
permitió naturalmente que la obra literaria fuera reconocida 
como un producto estético, que puede y debe ser indepen-
diente, que toda vez que salió de la pluma del autor ya poco o 
nada tiene que ver con él.

en los años cincuenta, por ejemplo, un grupo de jóvenes 
presuntamente de izquierda, cobijados en la revista Contornos, 
condenaron la obra de Jorge Luis Borges por considerar que 
los temas fantásticos y policiacos sólo eran el producto de un 
espíritu reaccionario y burgués, que vivía al margen de la reali-
dad. así consideraban al autor de El Aleph, adolfo Prieto, Blas 
Matamoro, David Viñas y noé Jitrik, entre los que recuerdo, 
quienes se constituyeron en una presunta vanguardia cincuen-
tera y, enfebrecidos porque Borges no abordaba temas sociales 
y revolucionarios, pretendieron restar crédito al más grande 
de los escritores que ha producido Latinoamérica. La mayoría 
había nacido a fines de los treinta; recelaba del éxito, todavía no 
mayúsculo, de Borges, y también sentía un extraño respeto por 
la generación que les precedió; es probable que por ello se ador-
naron con el mote de Generación parricida. Cimentaron su obra 
abrazados ciegamente a los postulados sartreanos y vieron con 
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menosprecio y censura la obra en general de Borges; unas veces 
aludían a que era “escritor para escritores”; otras que “poco o 
nada tenía que decirle a los jóvenes”, y más allá, en el colmo de 
la exageración, que escribiendo cuentos policiales y fantásti-
cos “pretendía vulnerar a las masas”, por ser éstos “géneros 
menores”. Ya envalentonados, arrasaron también con la poesía 
y los ensayos de su compatriota, para culminar una obra crí-
tica que ni siquiera intuyeron quedaría eclipsada en la década 
siguiente, pues la fama de Borges empezó a desplegar a nivel 
mundial en la década de los sesenta. Cito uno de los argumen-
tos, de Borges y la nueva generación, sólo para ilustrar: 

Los lectores jóvenes, repito, se sienten un tanto extraños, ajenos 

a la obra de Borges. sienten —lo que fue obvio para los lectores 

de la misma generación del autor— el deslumbramiento del orbe 

borgiano: la rara imaginación, la sutileza, la amplitud, la erudi-

ción y el encanto del estilo. La magia muere, sin embargo, con la 

última página leída. es como si se notara la desproporción entre 

el esfuerzo que el libro leído demandó del autor y la trayectoria 

que el contenido sigue más allá de las páginas impresas. Como 

un traje costoso hecho para una sola ocasión. Los libros publi-

cados por Borges suscitan este sentimiento. Casi no hay nota 

crítica suya que no sea prescindible […] Luego agrega: La doctri-

na sartriana ha embarullado un poco los ya de por sí nebulosos 

problemas de la literatura, y, verdadera o no, es evidente que ha 

acertado, al menos en expresar la actitud de un nuevo tipo de 

lectores y escritores, acuciados por las exigencias de la vida y 

del tiempo en que les es dado vivir.1

1 adolfo Prieto, Borges y la nueva generación, Letras Universitarias, argentina, 
1954, pp. 19, 20.
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Ciertamente el libro de adolfo Prieto despertó opinio-
nes encontradas, incluso la necesidad de que algunos escri- 
tores salieran en defensa no sólo de Borges, sino del derecho 
a las temáticas que (creo, sin conocimiento de causa) censura-
ba este grupo. ahora, después de más de medio siglo, cuando 
muchos de los protagonistas de esa polémica ya no están con 
nosotros, estos reclamos quedaron sepultados bajo una vasta 
y brillante obra que, merced de innumerables traducciones e  
interpretaciones, ha pasado a la inmortalidad mientras lo 
pergeñado por la mayoría de estos críticos fue condenado al 
olvido. 

esto nos puede probar, de manera fehaciente, que la litera-
tura está hecha para muchos, vertical y horizontalmente, en el 
tiempo y en el espacio; también demuestra, quizás, por qué es 
más reconocido El Quijote que Cervantes.

sin embargo, no se debe olvidar que la relación autor-
obra constituye un binomio indisoluble que en ocasiones per-
turba mucho a la crítica y contribuye a eclipsar la obra literaria, 
o, por lo menos, a marginarla al amparo de fobias y filias in- 
herentes no sólo al propio crítico, sino al estilo que se juega en 
el momento e, incluso, al conocimiento y aversión o subordina-
ción personal que pueda tener al autor. estos prejuicios forman 
una barrera que en ocasiones es infranqueable para el lector, 
que prefiere, como en los programas de televisión, abrazarse 
más a la biografía que a la obra. regresando con Foucault, él 
ha afirmado que:

se dice, en efecto (y una vez es una tesis muy familiar), que lo 

propio de la crítica no es poner de relieve las relaciones de la 

obra con el autor, ni querer reconstituir a través de los textos un 

pensamiento o una experiencia; más bien tiene que analizar la 
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obra en su estructura, en su arquitectura, en su forma intrínseca 

y en el juego de sus relaciones internas.2

agrega posteriormente, al preguntarse por la obra, que 
ésta necesariamente es el producto del trabajo de un individuo 
(el autor), que, sin embargo, tiende no sólo a prescindir de re-
ferencias constantes a su persona, sino a desaparecer y a “darle 
estatuto a su nueva ausencia”. este conflicto es altamente con-
trovertido, pues vemos que continuamente el crítico utiliza la 
vida del autor como un bastidor que le permite afianzarse en 
sus juicios acerca de la obra: temas frecuentes, compulsiones, re-
currencias y otras patologías que se prestan para enjuiciar autor 
y obra en el mismo discurso. esto sin descontar el cúmulo de 
lugares comunes y experiencias compartidas con el autor que, 
apoyadas en la “confianza”, permiten al crítico adueñarse de 
una situación que no le pertenece, sencillamente porque exis-
ten otros críticos que pueden no compartir estos juicios, que no 
sean amigos o enemigos del autor y que no vean esa escritura, 
que sí es única, de esa manera tan plana. 

antiguamente se escribía bajo una serie de normas que 
formaban la poética. Las reglas desempeñaban el carácter de 
“vigilantes” y el autor debería seguirlas al pie de la letra y res-
petarlas, so pena de ser enjuiciado por la crítica, que antes de 
entusiasmarse con la novela o el poema, buscaba minuciosa-
mente que no hubiera transgresión. 

el romanticismo vino a romper de manera casi definiti-
va con estos atavismos. Digo casi definitiva porque en el siglo 
XX la nueva retórica se dio a la tarea de imponer una serie de 

2 Michel Foucault, ¿Qué es un autor? Textos mínimos, Universidad autónoma de 
tlaxcala, México, 1985, p. 13.
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modelos que sujetaban al autor a las exigencias críticas. La 
obra literaria se encontraba nuevamente bajo la lupa de un 
conjunto de estudiosos y académicos que exigían de ésta la fa-
mosa “literariedad”, esto es, lo que hace que una obra literaria 
sea efectivamente “literaria. Un perogrullada sin duda, pero 
que se tomó muy en serio, al grado que Julio Cortázar afirmó 
que ahora “los escritores deberían preguntar a los críticos qué 
y cómo escribir”. 

se debe asumir que la escritura forma un trabajo autóno-
mo e independiente que bien puede prescindir de las reglas, 
no obstante que éstas son cerradas y de que todavía, en pleno 
siglo XXi, siguen vigentes. Más aun, se trata de un trabajo es-
tético que en última instancia debe enfrentarse con las reglas 
que la propia estética impone. obviamente no es así; todavía 
el oficio de la crítica descansa en grupos de poder que pon- 
deran o censuran el texto bajo criterios que en ocasiones dis-
tan mucho del quehacer literario o estético. el propio Foucault, 
en el trabajo citado, nos dice que:

La escritura se despliega como un juego que infaliblemente va 

siempre más allá de sus reglas, y de este modo pasa al exterior. 

en la escritura no se trata de la manifestación o de la exaltación 

del gesto de escribir; no se trata de la sujeción de un sujeto a un 

lenguaje; se trata de la apertura de un espacio en donde el suje-

to escritor no deja de desaparecer.3

sería saludable que siempre que enfrentamos a la obra 
artística pudiéramos olvidarnos del autor, o por lo menos ha-
cerlo a un lado para no empañar con nuestro conocimientos 

3 Op. cit., p. 11.
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personales o biográficos la esencia de obra. esta idea nos 
puede arrastrar también a la desmesura de buscar y creer en 
un mundo en que no hubiera escritores, sino simplemente 
obras literarias, o, en el peor de los casos, que éstas fueran 
anónimas. naturalmente, esto rompería con un fuerte bastidor 
que ha utilizado la crítica para apoyar su análisis; simplemente 
desaparecerían no sólo los juicios psicoanalíticos, sino todos 
aquellos que relacionan a la obra con las filias y las fobias de 
quien las escribió, así como sus tendencias sociales, políticas, 
religiosas, etcétera. Verdaderamente sería un caos. 

además, debemos asumir que el autor en sí, es un precur-
sor; es, a través de la obra que va legando, una influencia que 
determina no sólo la forma de pensar de otros autores, sino 
la manera de proceder en la creación literaria. al respecto, 
Foucault señala que en la actualidad la crítica moderna utili-
za esquemas muy cercanos a la exégesis cristiana cuando pre-
tendía probar el valor de un texto por la santidad del autor, 
como se observa en los cuatro criterios atribuidos a san Jeróni- 
mo (De viris illustribus), de los cuales sólo voy a citar el último: 
“…es un cierto centro de expresión que, bajo formas más o 
menos acabadas, se manifiesta igual y con el mismo valor en 
obras, en borradores, en cartas en fragmentos, etc.”.4 

Finalmente, tanto el autor como la obra literaria merecen 
un trato autónomo, que permita al primero enfrentar su vida 
personal sin agresiones o ataques por lo que plantea en sus es-
critos, y a la segunda, transitar libremente en los terrenos de 
la estética y el arte; en este caso, si su intrascendencia no le 
permite sobrevivir, será condenada al olvido. 

4 Op. cit., p. 25.
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II

La novela policiaca, desde su nacimiento, ha establecido y res-
petado una serie de reglas que presumiblemente han estado 
ahí aun antes de que algún teórico de la literatura las escribiera 
o decidiera que éstas, y no otras, son las que debe seguir cual-
quiera que incursione en el subgénero. aunque pueda ser muy 
antigua esta obsesión por descubrir al delincuente y luego darle 
a la investigación una forma de literatura, sólo para recetar a 
la policía una lección de inteligencia y de sentido común, cada 
uno de los autores clásicos ha buscado aportar aspectos muy 
personales que, aun eclipsados por el paso de los años, siguen 
porfiadamente vigentes. no son pocos los autores que han afir-
mado que uno de los antecedentes del texto policiaco puede 
estar en la tragedia griega; me refiero concretamente a Edipo 
rey,5 donde se plantea el enigma de quién es el asesino, el cual 
va a cabalgar a lo largo de la historia de este subgénero y va 
a persistir hasta nuestros días, aunque Julio Cortázar pedía a 
gritos que se buscara más originalidad: “ya basta que el asesi-
no sea el mayordomo”.

Debemos reconocer que este subgénero ha sobrevivido, 
apoyándose en el enigma que alguien debe descifrar, incluso 
el lector o el espectador. en el siglo XiX, los avances de la cien-
cia y la tecnología alcanzaron también a la literatura; se buscó 
codificar y decodificar todo lo que da la naturaleza; el texto li-
terario pasó a ser blanco también de la clasificación. se habla 
propiamente de literatura de terror, de suspenso, gótica…, y el 

5 Margarita Fynn, “De edipo, el detective culpable, a James Bond, el inocente 
risible”, en Revista de Ciencia y Tecnología, Conacyt, enero-febrero, año Vii, núm. 121-
122, 1981, pp. 104-106.
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texto policiaco también ha ganado un lugar en esa clasificación. 
existen muchas teorías sociales, políticas, culturales y artísti-
cas acerca de cómo surgió esta corriente y de qué manera fue 
encumbrándose. Como una extraña paradoja, la gran populari-
dad que alcanzó también le dibujó el estigma de una “literatura 
menor”, sólo porque estaba al alcance de las masas.

edgar allan Poe, considerado el padre del cuento policiaco 
moderno, demuestra, a través de su álter ego, augusto Dupin, 
que vale más el sentido común que la afanosa y reiterada tarea 
de la policía, que por oficio y costumbre siempre se cobija en 
las mismas deducciones. su trabajo puede ser perfecto, pero 
hay conflictos que exigen más de la genialidad que las apor-
taciones de la inteligencia. Dupin encuentra una carta que el 
ministro D. había hurtado y escondido en un sitio que la poli-
cía parisina, por más que había trabajado, no logró encontrar. 
el escondite estaba fuera de su alcance porque “—Las medidas 
—continuó— eran excelentes en su género, y fueron bien eje-
cutadas; su defecto residía en que eran inaplicables al caso y 
al hombre en cuestión”.6 el método, aunque ahora nos parezca 
elemental, resultaba nuevo en su época: antes que analizar el 
problema, se debe estudiar cuidadosamente a quien lo originó; 
quien robó la carta era un matemático, pero también un poeta 
(un loco para el prefecto). Poe nos enseña que siempre se debe 
caminar adelante del antagonista, a deducir lo que él haría y su 
forma de proceder e, incluso, a dilucidar que él también nos ha 
estudiado hasta el cansancio: “—si comprendo bien —dije— la 
identificación del intelecto del razonador con el de su oponen-
te depende de la precisión con que se mida la inteligencia de 

6 edgar allan Poe, “La carta robada”, en Cuentos completos, vol. i, traducción de 
Julio Cortázar, alianza editorial, México, 1992, p. 524.
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este último”.7 La proclividad por este tipo de ejercicios en los 
investigadores será pronto auxiliada por la ciencia. en la novela 
Estudio en escarlata (1882), de sir arthur Conan Doyle, discípu-
lo de Poe pero maestro también de la novela policiaca, pregunta 
stamford si Holmes estudia medicina; Watson le contesta ca-
tegórico: “no. ¡Vaya usted a saber qué finalidad busca con sus 
estudios!”.8 Posteriormente, ante los ojos incrédulos del que pre-
guntaba, Holmes hará una prueba en la que demuestra cómo se 
manejan los reactivos que precipitan la hemoglobina y prueba 
casi con exactitud la edad de la sangre al abandonar un cuerpo. 
si anoto el año de la novela es para distanciarlo de los descubri-
mientos que sobre inmunología se realizarían hasta el siglo XX. 

La evolución del texto policiaco se ha dado de una manera 
desmesurada y arbitraria; esta vertiginosa carrera sólo se jus-
tifica porque ese ritmo lo ha impuesto la sociedad. Hoy en día 
cuesta trabajo elaborar una clasificación de la narrativa de esta 
naturaleza porque la prolijidad de escritores se ha diversifica-
do tanto en la temática como en su arquitectura. además, ca-
tegorizar puede resultar ocioso si no se atiende a una tipología 
y a las transformaciones diacrónicas, diatópicas y diastráticas 
del subgénero. el detective ya no puede ser sólo el exquisito 
Hércules Poirot que se mueve en altos niveles sociales, des-
cubriendo asesinos de alcurnia. Usted puede encontrar inves-
tigadores privados hasta en las más bajas esferas; un ejemplo 
puede ser eddy tenis Boy, alter ego de eduardo Villegas, que 
realiza una investigación minuciosa para descubrir quién robó 
un tanque de gas de uso doméstico en la zona brava de ciudad 
netzahuacóyotl. ahora tanto el escritor como el lector tienen a 

7 Op. cit., p. 525.
8 Conan Doyle, Estudio en escarlata, ediciones orbis, Barcelona, 1985, p. 18.
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la mano recursos que antes pudieran parecer imposibles. en el 
cuento titulado “emma Zunz”, de Jorge Luis Borges, por ejem-
plo, el personaje emma se venga de quien considera culpable 
de la muerte de su padre. su coartada es dejarse poseer por un  
marinero desconocido y luego ir a matar al judío Lowentall, 
para alegar después que éste la citó en su oficina y abusó sexual-
mente de ella. este cuento data de los años cuarenta del siglo 
pasado. naturalmente ahora esa coartada no sólo resulta ana-
crónica, sino hasta irrisoria.

María elvira Bermúdez (1916-1988) fue una estudiosa del 
texto policiaco, autora de innumerables trabajos relacionados 
con la investigación policiaca, de varios libros importantes, 
como Diferentes razones tiene la muerte, una antología titulada 
Los mejores cuentos policiacos, y la gran cantidad de prólogos 
que hizo a la colección sepan Cuantos... de la editorial Porrúa; 
fue también abogada y criminóloga. ella, que era enemiga de 
las clasificaciones, en un amplio estudio hizo un recuento del 
texto policiaco, con base en sus características y su evolución. 
Parafraseo esta clasificación porque la considero vigente:

1. La novela tradicional clásica, que plantea un problema, 
con un enigma y un misterio a resolver.

2. La novela de acción, que sólo difiere de la tradicional 
porque se apoya en amplios escenarios abiertos, que 
pueden ser las ciudades; el detective o investigador 
suele ser más violento y duro. Más que razonador, se 
convierte en un atleta. La peripecia tanto del persona-
je como de la situación es la que permiten la acción.

3. el thriller, que viene a ser una involución de la an-
terior, pues el enigma cede a la peripecia. ahora se 
pueden plantear enigmas consecutivos. además el de-
tective es mujeriego e increíblemente invulnerable. a 
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la exageración de la violencia se agrega el erotismo y 
nuevas formulaciones del lenguaje (crear una carta de 
presentación en una frase o en un lema o forma de 
hablar).

4. La novela de espionaje, donde, como en el western, el 
maniqueísmo será la tónica predominante. el enigma 
es arrollado violentamente por la acción y se exageran 
las cualidades del héroe, quien ahora se convierte en 
un superhombre.

5. La novela policial/psicológica, donde más que descu-
brir al asesino o al culpable, el enigma se cifra en los 
motivos (la coartada frustrada). Predomina la inteli-
gencia del investigador, su sentido común y el conoci-
miento de la personalidad humana. Los finales suelen 
ser sorpresivos.

6. La llamada novela negra, que se vincula con las an- 
teriores por la dosis de suspenso, terror, violencia, etc. 
está impregnada de formulaciones axiológicas e inva-
de, si vale el término, los terrenos de la política y la 
crítica social.

en américa Latina y particularmente en México ha cre- 
cido de manera extraordinaria este subgénero; ignoro ver- 
daderamente las causas, pero si va usted a un tianguis y 
busca con curiosidad, seguramente encontrará un puesto 
que diga “novelas policiacas”. si nos remontamos al pasado, 
vamos a averiguar quizás no los orígenes, pero sí que uno 
de los antecedentes más significativos sobre el subgénero se 
lo debemos a antonio Helú, quien en su revista Selecciones 
Policiacas y de Misterio, fundada en los años cuarenta del siglo 
pasado, hospedó a varios escritores jóvenes que se mezclaban 
con clásicos europeos y norteamericanos. es significativo 
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porque se le dio un impulso inusitado tanto a la escritura 
como a la lectura. Posteriormente María elvira Bermúdez, 
quien escribió varios relatos para esa revista, publicó el 
ensayo antes mencionado, donde se retrataron escritores 
que de alguna manera habían incursionado en ese terreno: 
rafael Bernal, José Martínez de la Vega, rubén salazar Mallén, 
Vicente Leñero y Daniel Cosío Villegas, entre otros. Luego se 
concentraron, como si fuera un mitin, diferentes escritores 
que, sin ser estrictamente policiacos o detectivescos, se 
asomaron al subgénero, acaso como un acto lúdico o también, 
como eran grandes lectores, para probar que podían manejar 
el fair play inherente a esta escritura y que permite que se 
entable la relación escritor/detective/lector en la dinámica 
de descifrar el enigma.

el detective cuenta con una serie de datos y con ellos em-
prende la búsqueda del culpable; los juegos de inteligencia no 
siempre garantizan que el detective salga airoso y el escritor 
triunfe sobre el lector, pues en ocasiones los misterios plantea-
dos son fácilmente descifrables y el relato pierde importancia. 
este juego, que es esencial en el texto policiaco, a decir de María 
elvira Bermúdez, es abandonado o soslayado para imponer el 
erotismo o la violencia, o para enfatizar “la peripecia del de-
tective”, la cual llega a casos extremos. sin hacer a un lado que 
éste es un álter ego a ultranza, se nos muestra cuidadosamente 
protegido por el escritor. incluso, la mayoría de los autores lo 
maneja en tercera persona, quizás para no hacerlo tan eviden-
te. no obstante, se llega a casos extremos en que el detective se 
presenta diferente, tal como Fleming construye a James Bond, 
un atractivo seductor, invencible, que hasta se da el lujo de ser 
gracioso por encima de su excesivo narcisismo. el icono bien 
manipulado tiende a crear en el lector masculino un mimetismo 



28

desenfrenado mientras que para el femenino resulta un perso-
naje extremadamente cautivador y atractivo.

Por otra parte, los héroes se identifican con sentencias que 
se vuelven proverbiales, como “elemental, mi querido Watson”, 
y se convierten en divisas que atesoran fervorosamente los 
lectores. 

La excelsa variedad en que ha caído el subgénero es tam-
bién responsable de la diversidad de recursos que la han alejado 
del estilo clásico, pues tanto en los temas como en la estructura 
y aun en la confección y diseño del héroe, existe actualmente 
una flexibilidad que hace 40 años se hubiera antojado imposible: 
rafael Bernal, Paco ignacio taibo ii, rafael ramírez Heredia, 
Gonzalo Martré, Élmer Mendoza, Juan José rodríguez, eduardo 
Villegas y el propio arturo trejo Villafuerte, por ejemplo, nos 
muestran que la novela policiaca es también un espejo que nos 
permite ver una gama de males que aquejan a nuestra socie-
dad. La preocupación ahora no es sólo la falta de sentido común 
de los aparatos policiacos, sino que la inercia del subgénero se 
lanza a la política, la familia, la pobreza, la corrupción y todo lo 
que pueda tener lugar en el etcétera. Finalmente, todos los an-
tagonistas de ese ejército de detectives son delincuentes y re-
presentan un cáncer social que debe erradicarse cuanto antes. 

el común denominador del detective, no obstante, sigue 
vigente ante la pregunta de por qué el oficio de detective poli-
ciaco o investigador: “restablecer la justicia y castigar a los cul-
pables” o, como afirmaba el célebre eliot ness, que “reciban su 
merecido”. Mario Conde, el teniente detective que aparece en 
casi todas las novelas de Leonardo Padura, a punto de renun-
ciar, se pregunta de manera abrupta por qué se convirtió en po-
licía. titubeante, quizás exasperado porque ha llegado a la edad 
en que el fastidio se estaciona en nuestra vida y se vuelve un 
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huésped exigente e implacable, se contesta de manera no muy 
convincente: 

Quizás su argumento de que era policía porque no le gustaba 

que los hijos de puta se quedaran sin castigo le había complacido 

tanto que llegó a creerlo y a convencerse. tal vez aquella falta de 

capacidad para tomar decisiones que había guiado toda su vida 

errática, lo amarró a una rutina coronada por la satisfacción de 

sus éxitos más que dudosos: atrapar asesinos, violadores, ladro-

nes o estafadores que ya lo eran sin remedio. 9

De esta manera la ficción ronda y llega a vulnerar los asuntos 
que antes eran privativos de la crónica. es imposible no ver en 
las novelas de estos autores sin asociarlas a acontecimientos 
delictuosos que en su momento empañaron la tranquilidad social 
y que siguen dejando una estela de incertidumbre porque jamás 
se llegaron a aclarar: ¿quién mató realmente a Carranza, a Villa, a 
obregón? ahora nos preguntamos por los asesinos del cardenal 
Posadas, de Colosio, de ruiz Massieu, de Digna ochoa…, todo para 
darnos cuenta de que los “hijos de puta”, como afirma Padura, 
gastan tranquilamente su libertad y se pasean decorosamente 
por el mundo, aun con el estigma de “sospechosos”, pero sin que 
nadie se atreva a señalarlos directamente porque quien lo haga 
sacará de manera automática un pasaporte al “valle de las calacas”. 
La impunidad, entonces, quizás sea una de las múltiples razones 
que han alimentado el subgénero, porque a través de la escritura 
se crea una especie de vendetta en contra de los transgresores y 
de paso se da a los lectores la evidencia de que si los crímenes 
mayores no se investigan, no es por torpeza, negligencia o falta 

9 Leonardo Padura, Paisaje de otoño, tusquets editores, México, 1998, p. 16.
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de recursos, sino porque no existe voluntad para hacerlo. en 
realidad hay por encima de ellos demasiados intereses creados 
que forman una cortina infranqueable. La policía prefiere pasar 
como un conjunto de tontos con vida que como un cúmulo de 
cadáveres inteligentes.

III

Lámpara sin luz es una novela de 13 capítulos. su estructura es 
sencilla y la trama también, pues se puede manejar en dos seg-
mentos narrativos claramente definidos: a) el suceso que plantea 
la transgresión de la vida cotidiana y que se cifra en la desapari-
ción de la joven estudiante Marcela Leticia. Consecuente a esta 
transgresión, se presenta el enigma que debe descifrar el detec-
tive Conrad sánchez y que descansa en quién o quiénes son los 
raptores. naturalmente, como toda novela de este tipo que se 
respete, el enigma principal, que no es un acertijo, desgrana casi 
por inercia otros tantos que se ordenan de manera jerárquica y 
forman un todo; por lo tanto, será necesario también descifrar-
los para llegar a la solución del problema central. Menciono al-
gunos: ¿Cómo y por qué la secuestraron? ¿será necesariamente 
un rapto? ¿Dónde la tienen escondida? ¿Qué pretenden sus cap-
tores? estas preguntas se van a constituir en un bastidor en el 
que se va apoyar el investigador privado egresado de la agencia 
de Detectives Pinkerton, Conrad sánchez.

b) el segundo segmento, que en realidad debiera ser el 
primero, y aseguro que es el más más sustantivo, se cifra en las 
reiteraciones biográficas de Conrad sánchez, quien, en la ruta 
de la investigación, oyendo música y bebiendo alcohol, es preso 
de una serie de recuerdos que cubren sus cuatro décadas de 
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existencia. incluso, si vemos la novela de manera geométrica, 
de los 13 capítulos que la comprenden, ocho están dedicados a 
contar (autocontar) la vida de Conrad sánchez; los cinco res-
tantes, al dilema que le da origen, esto sin contar que en esos 
cinco capítulos los recuerdos y apuntes sobre el protagonista 
son excesivamente reiterativos. 

Puedo, sin temor a equivocarme, afirmar que el conflicto 
medular en la novela, esto es, la desaparición de Marcela Leticia, 
es un buen pretexto para que el personaje exhiba su vida; sus 
gustos etílicos, musicales y literarios; así como sus forcejeos 
eróticos, que se quedan casi siempre en la imaginación y el 
deseo. no hay una sola escena en donde el personaje tenga 
una relación cuerpo a cuerpo, aunque sí se hable de algunos 
evocados y otros invocados, por ejemplo en las frases de ifigenio 
Clausell: “tengo que torear en esa plaza” o “esa plaza ya fue mía”, 
que hacen alusión a la fiesta del sexo compartido; sin embargo, 
para Conrad sánchez se convierten, en un augurio ilusorio o 
en una nostalgia, porque la novela está hecha de recuerdos y 
esperanzas: 

ella me volvió a recalcar su estado de viudez y reiteró la invi-

tación a que “un día de éstos” pasara a tomar café o “lo que yo 

quisiera”.10 

Me acerqué a la morena amulatada, de senos maravillosos, le en-

tregué mi tarjeta y le pregunté su nombre: “Me llamo Josefina”. 

Bien. “Llámame cuando estés aburrida o no quieras venir a una 

reunión como ésta o no tengas otra cosa mejor que hacer”, le 

dije y creí que iba a romperla frente a mis narices; sin embargo, 

10 Lámpara sin luz, p. 63.
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la vio con detenimiento y luego la guardó entre sus agradables 

posaderas…11

Durante esos mismos días previos a mi primera gran borra- 

chera, conocí a una linda chicana llamada María Guadiana. 

sin rodeos ni ambagues ni eufemismos me invitó a hacer el  

amor en un parque cercano a elguin, llamado eagle Park. 

Hasta la fecha seguía recordando, no sin un estremecimien-

to, los frondosos y juveniles pechos de la atractiva princesa 

chicana.12

Mientras alucinaba la canción y las amigas, abracé con más ter-

nura que con deseo al cuerpecito famélico y tibio que estaba de 

pie a un lado de la cama observándome. en otras circunstancias 

me hubiera producido un placer inmenso. en forma totalmente 

fraternal, como si lo hiciera con una pariente, le besé las meji-

llas y la frente…13

¿Me permite usar su teléfono? 

—Claro señor Conrad —dijo chasqueando la lengua sen-

sualmente contra los dientes, blancos y alineados, de manera  

lúdica, sin dejar de mirarme con ojos dulces y melosos—,  

ya le dije que todo lo que hay aquí es suyo y puede hacer lo 

que quiera. 

Desde luego, la insinuación estuvo acompañada de un ademán 

que lo mismo podía significar la casa o el fabuloso cuerpo que 

sostenía a ese bombón llamado doña Carmen.14

11 Ibid., p. 81.
12 Ibid., p. 109.
13 Ibid., p. 125.
14 Ibid., p.163.
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todos estos conatos sexuales alimentan el erotismo del per-
sonaje, pero también contribuyen a generar situaciones ambi-
guas, las cuales, paradójicamente, definen que, si bien el erotismo 
le produce ansiedad, no constituye una preocupación sustantiva 
porque, finalmente, Conrad sánchez es una persona que se guía 
por principios, y uno que suena continuamente en sus oídos dic- 
ta que no debe mezclarse el placer con el trabajo. además, puedo 
decir a favor del detective que no es el único que crece o pretende 
crecer en estos conatos eróticos, los cuales son una de las carac- 
terísticas de este tipo de relato. todo hombre de su profesión, 
que se precie de serlo, acompaña su palmarés con una serie de 
aventuras y desventuras que contribuyen a atizar el erotismo. en 
El complot mongol, por ejemplo, se puede leer que: 

Y resulta que ni hay diez mil billetitos de a cincuenta ni hay 

Martita ¡Pinche Martita! Capaz y que está preñada del chino 

Liu. Y yo haciéndole a la novela Palmolive. ¡Jíjole! si me hubiera 

visto ramona, la Chiapaneca: “Fili, tú eres capaz de saltarle a un 

poste con naguas”. así me decía la canija. Y todo porque le volteé  

a la criadita del burdel. Había que incorporarla. Y aquella otra, la 

de Veracruz: “Para ti el amor es sólo saltarle a una vieja encima. 

Creo que para ti una mujer no es más que un agujero con patas”. 

Y luego, ¿qué otra cosa es una mujer? Con ellas a lo que te truje.15

naturalmente a Filiberto García y Conrad sánchez los se-
paran por lo menos tres décadas, que dan testimonio de un trato 
diferente hacia la mujer, sin que la proclividad hacia el mal lla-
mado sexo débil desaparezca.

15 rafael Bernal, El complot mongol, Fondo de Cultura económica (Lecturas 
Mexicanas, segunda serie, núm. 7), México, 1985, p. 98.
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La vida de Conrad sánchez es inexplicablemente una ne-
bulosa: “un reloj sin manecillas, / una Biblia sin Jesús, / una 
lámpara sin luz”. Digo que inexplicablemente porque, si le cree-
mos a los datos biográficos que él mismo revela, su infancia 
estuvo llena de amparos, cobijos y satisfacciones tanto econó-
micos como familiares, y si nos atenemos a que “infancia es 
vida”, él debería ser un triunfador. al parecer, no lo es. sin em-
bargo, sí se convirtió en una persona ética y selectiva en sus 
gustos, pero siempre llena de ansiedad. el sueño y el alcohol 
representan una fuga circunstancial: se unen y se separan; con-
tinuamente uno aparece como consecuencia del otro. 

en la mayoría de los escenarios en que se encuentra des-
pierto, Conrad se está preparando una bebida, entra en una 
cantina o alguien le invita un trago. sus recetas son impecables 
y hasta clásicas, porque hace alusión a grandes escritores que 
fueron también grandes bebedores, como ernest Hemingway. el 
sueño llega partir del cansancio o la embriaguez: aun los sueños 
y la forma en que despierta el personaje son opuestos; en unos 
siente que está en la Grecia de Pericles y que la vida es un con-
junto de bondades y placeres, porque disfruta con bellas mu-
jeres mitológicas que de pronto se transforman en personajes 
reales, como doña Carmen. el alcohol y los sueños se convierten 
en la novela en medios infalibles para escapar de una realidad 
que acosa al personaje, aunque los pasajes etílicos se muestren 
intensamente lúdicos y pretendan reinventar a cada instante al 
personaje. Por otra parte, es curioso que los sueños puedan ubi-
carse también en las fronteras de la pesadilla, porque entonces 
se vuelven tortuosos e indeseables, pues apuntan a situaciones 
patéticas que el personaje pretende arrancar de su memoria. 

Los capítulos iV, V y Vii inician de manera idéntica: “De 
pronto desperté víctima de ese sueño aterrador, envolvente y 
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angustioso”.16 ignoro si es intencional o solamente un descuido 
en la escritura, pero lo cierto es que al lector le causa una im-
presión de fuga evidente, porque el retorno a la vigilia siempre 
estará relacionado con un escenario desagradable, sea la oscura 
selva vietnamita, el colofón de un cruento combate o, en uno 
de los tantos flash back, donde el personaje se encuentra en el 
escenario hogareño, pero en el marco de una fiebre letal que 
amenazaba su vida cuando aún era un infante. 

Los estigmas que carga el personaje, al parecer, son dos, 
uno consecuencia del otro. Primero, el no haber alcanzado una 
meta que se propuso desde niño: “…me cruzó por la mente una 
evocación fugaz de mi niñez, cuando quería ser como octavio 
Paz, bueno, al menos en su trabajo como escritor”.17 este anhelo 
que se convierte en una constante enunciación de frustración 
es tan reiterado que se puede ver en casi todos los escenarios 
que pisa el personaje, que son los mismos en que se dan las re-
uniones con escritores, quienes también son sus amigos y se 
van pegando a su vida de una manera nada circunstancial. en 
contrapeso, sus aficiones literarias, sus lecturas y los amigos de 
quienes se rodea le permiten paliar un poco esa frustración, pues 
no vive al margen de la literatura; al contrario, en cada momen-
to pretende volver a ella. no son pocos los detectives policiacos 
que muestran abiertamente sus inclinaciones literarias: desde el 
célebre Dupin hasta Mario Conde, alter ego de Leonardo Padura. 
no olvidemos que el primer detective de rafael Bernal, teódulo 
Batanes, antes que Filiberto García, fue un sacerdote que pre-
tendía emular al célebre padre Brown de Chesterton. Con esto 
también quiero agregar que Conrad sánchez no desmerece en 

16 Lámpara sin luz, pp. 99, 113 y 143.
17 Ibid., p. 45.
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cuanto a una preparación humanística se refiere. no es, como él 
insiste en aparecer, un simple veterano de una guerra injusta y 
abominable, esto pensando en que haya guerras que no lo sean. 

el otro estigma que acosa a nuestro detective es el haber 
protagonizado una guerra que no era la suya. La pesada broma 
que le tendió la vida por el hecho de haber sido reclutado invo-
luntariamente en un acontecimiento bélico que empantanó la 
década de los sesenta y que él no alcanzaba a comprender. en 
los años que corresponden a esta guerra, de mediados de 1960 
a principios de 1970, nuestro personaje debe andar entre los 18 
y 22 años. en esta conjetura, se puede entender que, antes de 
partir, cuando era estudiante y vivía en México, pudo levan-
tar su protesta por la invasión de Lindon B. Johnson a ese país 
oriental. Cuando él, por una torpeza de esas que no nos alcanza 
la vida para arrepentirnos y que cada día nos cobran intereses, 
fue reclutado. Quienes fuimos jóvenes en la década de los se-
senta sentimos la indignación de ver al pueblo vietnamita ultra-
jado por la nación más poderosa del mundo; todos o la mayoría 
adquirimos la conciencia de que esa guerra era un magnicidio. 
Los propios norteamericanos en edad de ir a esa contienda pre-
ferían sufrir un accidente, chocar con su motocicleta o su auto, 
quedar parcialmente inválidos, antes que llegar al escenario de 
la guerra. tan grande fue ese trauma que la literatura y el ci- 
ne de ese país edificaron una saga en que se manejaba el clamor 
de estos jóvenes que injustamente habían sido reclutados y cuyas 
obras pretendían resarcir lo ya irrecuperable. Junto a esos na-
cionales se encontraban los latinos que, como en otras guerras 
de este país, aspiraban a la nacionalidad norteamericana o a la 
migaja de la pensión por haber participado en la contienda. en 
este segmento hay una serie de situaciones que sugieren cier-
ta confusión. en la página 99 habla el personaje de que cuando 
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ingresó a la Preparatoria 9, cuando, yo pienso, debería tener 
como 16 años, pues despierta a la adolescencia y a la sexualidad; 
declara que “era sencillamente un muchacho sano. sin vicios y 
con muchas virtudes”, y luego, cuando ingresa al equipo de fut-
bol americano: “Por mi altura y físico, además de mis 65 kilos, 
los coaches me pusieron de guard” posteriormente: “Hasta esa 
época era un muchacho delgado, tímido y retraído, cuya única 
diversión consistía en la lectura…”.18 sin embargo, cuando regre-
sa de los estados Unidos, porque decide avecindarse en su país, 
afirma que: “‘aquí siquiera’, pensaba, ‘nadie en la calle, en un 
bar o cantina, me echaría en cara que yo era un perdedor, uno 
de los miembros del ejército más poderoso del mundo que, no 
obstante, había sucumbido ante los desnutridos y mal armados 
soldados de Vietnam’. Y si acaso alguien lo hiciera, mis 1.85 de 
estatura y mis 120 kilos de peso, podrían hacerlo desistir”.19 

en ese escenario se dibuja la personalidad de Conrad 
sánchez, quien sufre un sentimiento contradictorio que osci-
la entre la vergüenza y el orgullo de ser veterano de la guerra, 
y la despersonalización, porque finalmente no le gustó la vida 
norteamericana y regresó a México, donde era un don nadie. el 
curso tomado en la agencia de Detectives Pinkerton, así como 
sus conocimientos acerca de las armas y quizás ese sentimiento 
que alimenta la vocación de Mario Conde, avalan su calidad de 
investigador privado. Más allá de esto, nuestro personaje, po-
seedor de un Chevrolet impala 67 (ubicamos la trama a fines de 
los ochenta, porque el personaje tiene 40 años) y de unas armas 
viejas herencia de su abuelo, no es dueño de nada, y al parecer 
se mueve como otros detectives: al ritmo candente de una vida 

18 Ibid., p. 99.
19 Ibid., p.138.
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que parcialmente no es la suya, sino de los conflictos que a cada 
instante transgreden la armonía y la tranquilidad cotidianas. 

trejo Villafuerte nos dibuja a un hombre solitario que vive 
de los recuerdos y de un pasado ilusorio, pues, como afirmaba 
Borges, “no somos capaces de cambiar el futuro, pero sí el pa-
sado”. Con esos recuerdos le sorprenden la noche y la mañana; 
el repiquetear del teléfono es también el augurio de una nueva 
aventura o de una pista para descifrar el problema en puerta. 
sus únicas satisfacciones, como las de los detectives clásicos, 
descansan en que el enigma fue descifrado. Y para hacer esta 
vida más soportable se alimenta de música, alcohol y literatura. 

Por otra parte, el otro segmento en que descansa la trama, 
la desaparición de Marcela Leticia, quien cuenta ya con 19 años 
y presuntamente estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UnaM, se cuenta de manera pausada, como dije anteriormente, es 
cinco capítulos, durante los cuales la acción camina lentamente. 
el capítulo ii, que se titula “Búsqueda desenfrenada”, relata las 
peripecias que pasa el detective Conrad, primero en la facultad, 
donde comete la imprudencia de presentarse en ropa de traba-
jo, que obviamente desentona con el atuendo típico de los estu-
diantes; él afirma que: “sentía que me veían la V de Vietnam en 
la frente y era como si en cada mirada me descubrieran, supieran 
de mi pasado, mis cicatrices en el cuerpo y en el alma”.20 si aten-
demos a la cronología, podemos observar que si Conrad tiene 40 
años en ese momento, la Contienda vietnamita ha sido rebasada 
por dos décadas aproximadamente. no es improbable que los jó-
venes de fines de los ochenta ya no se acuerden de esta guerra.

sin embargo, esta sensación nos permite apuntalar la para-
noia que sufre el personaje, asimismo, el hecho de que aquella 

20 Ibid., p. 66.
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heridas bélicas no han cicatrizado; al contrario, da la impre-
sión de que son llagas irreversibles. Finalmente de la facultad 
salta a Copilco, a la casa de la GaFU (Grupo autónomo Feminista 
Universitarias). esta visita a la UnaM sirve como pretexto para 
que Conrad despliegue sus conocimientos de literatura; con-
versación con maestros y escritores en la que fluye un elástico 
conocimiento de obras y autores latinoamericanos contem-
poráneos. Finalmente vienen las escenas violentas, atenuadas 
levemente por la gracia narrativa. en la reunión de la GaFU se 
encuentran personajes ficticios que bien pueden ser parodias 
de los que conocemos públicamente. 

La búsqueda se reanuda hasta casi finalizar el capítulo Viii, 
en que el personaje acude a los antros que rodean las calles de 
Bucareli, reforma, la avenida Juárez, para buscar alguien que 
mueva la fotografía de la niña perdida, Marcela Leticia. el capí-
tulo X se inicia con el diario de la extraviada, en el cual, además 
de que reaparecen todos los personajes literarios que habitan 
la vida nacional, se menciona al personaje que va a ser la clave 
para descifrar el enigma: roberto, quien ya había sido mencio-
nado antes por doña Carmen como el novio de la susodicha. La 
tarea de vigilar todos sus movimientos lleva al detective al sitio 
clave, una casona de nezahualcóyotl, donde personajes viejos 
con poder realizan las ceremonias del Quinto real. toda esta 
indagación, incluso el rescate, se narra en los tres restantes ca-
pítulos. al parecer, ni la búsqueda final ni el rescate representan 
dificulta para el investigador, ambos se realizan de manera expe- 
dita y exitosa. es tan rápida esta empresa que ni siquiera hay 
tiempo para meditar sobre quiénes son los involucrados. al pare-
cer sólo se da el dato de que son viejos y poderosos, a decir por la 
descripción, los vehículos y la cantidad de guaruras que vigilan la 
morada en donde se celebran las ceremonias. inexplicablemente 
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este segmento de la novela carece de referencias con la realidad, 
por lo menos yo las desconozco, y creo que esta omisión no es 
porque no haya este tipo de delincuentes en la realidad mexi-
cana. Bien pudo el autor aludir al clan trevi / andrade, a los 
responsables de la muertas de Juárez, al señor de la mezclilla, al 
gober precioso o a cualquier clan de pederastas que habitan de 
manera tan descarada en nuestra sociedad y que disfrutan de la 
complicidad de las autoridades. 

La sociedad del Quinto real, al parecer, es un referente 
general a estas prácticas delictivas que no quitan el sueño a las 
autoridades, pero que son las responsables, en gran medida, del 
trato de blancas y de la prostitución en nuestro país. La novela 
termina con un happy ending, en lo que concierne a la búsque-
da de la niña perdida, pero nos deja, como toda novela de esta 
índole que se respete, la intriga acerca del personaje, por lo 
que debemos pensar que Conrad sánchez ya se pasea en otras 
cuartillas que pronto verán la luz. 

miguel ángel leal menchaca

Culhuacán, 2013



Lámpara sin luz





¿Ella se fue de casa?
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sun tse dice: la guerra es de vital importancia para 
el estado. es el dominio de la vida y de la muerte: 
de ella depende la conservación o la pérdida del 
imperio; es forzoso manejarla bien. no reflexio-
nar seriamente sobre todo lo que le concierne 
es dar prueba de una culpable indiferencia en lo 
que respecta a la conservación o la pérdida de lo  
que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre 
nosotros.

SUN TSE 

Los trece artículos sobre el arte de la guerra

el sonido persistente, prolongado y estridente del teléfono me 
alejó de la Grecia de Pericles. soñaba que entre vino, cantos y 
dulces notas de caramillos se celebraba la ceremonia de coro-
nación de la reina Dulcinalgas: la sacerdotisa de afrodita, re-
presentante de los actos carnales del amor. Y yo estaba ahí, 
coronado con ramas de laurel, diciendo mis versos ante un nu-
trido grupo de adeptos que esperaban la ceremonia crucial: la 
orgía anual o la fiesta celebratoria de la diosa del amor, en la 
que las sacerdotisas e iniciadas se dejarían galopar por los fieles 
creyentes de la religión de la sensualidad y el deseo.

el teléfono seguía llamando con su insistente rin-rin-rin, 
mientras estiraba la mano pausadamente en su búsqueda y, en 
ese breve lapso por encontrarlo, me cruzó por la mente una 
evocación fugaz de mi niñez, cuando quería ser como octavio 
Paz, bueno, al menos en su trabajo de escritor, en la forma de 
lograr y concebir los poemas; de lo demás ni hablar. en realidad, 
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aunque todo se oponía a lo que yo consideraba mi verdadera 
vocación, escribir versos; por ironías de la vida siempre acabé 
haciendo todo lo contrario, pese a que, desde pequeño y gra-
cias a mi abuelo materno, Francisco, y algunos tíos, siempre me 
gustó leer y después escribir.

Por fin alcancé el aparato rojo y lo levanté, pero antes de 
contestar fijé la vista en el radio reloj despertador: las 9:45 de la 
madrugada. La noche anterior, lunes, me había reunido con un 
círculo de amigos en una vieja cantina de las calles de López, el 
Montmartre, en el centro de la ciudad. a pesar de que había es-
crito cientos de cuartillas con versitos, sentía que sólo pergeñé 
dos o tres poemas decentes durante mi estancia en la prepara-
toria; había tenido la fortuna, años después, de hacerme amigo 
de escritores y periodistas con quienes convivía y con-bebía; 
participaba en sus tertulias y francachelas.

en el Lugar, como también se le conocía, aparte de tomar 
como cosacos de las estepas rusas y mongolas, leíamos poe-
mas de rubén Bonifaz nuño, eduardo Lizalde, tomás segovia 
y efraín Huerta, entre otros. Luego cantábamos boleros, acom-
pañados de una guitarra, y, más noche, cuando ya descansaba 
el espíritu henchido de la Poesía, que es mujer, decidimos darle 
vuelo a la hilacha y nuestros pasos de López se enfilaron hacía 
Bolívar y Manuel M. Flores, donde se ubica el centro noctur-
no llamado Molino rojo, para seguir con ese impulso parisino, 
tomar otros tragos y bailar un rato. el reventón se prolongó 
hasta las cinco de la madrugada y mientras llegaba a mi depar-
tamento, dispuesto a dormir largo y tendido, casi eran las siete 
de la mañana. Vi a muchos niños que iban rumbo a la escue-
la. “al que madruga Dios le ayuda”, pensé y me contesté a mí 
mismo antes de meterme a la cama: “no por mucho madrugar 
amanece más temprano”.
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Mi “bueno” como contestación salió desde el fondo de una 
caverna seca y profunda.

—¿Me comunica con el señor Conrad sánchez?
era la voz de un hombre maduro; se oía quebrada, 

temblorosa. 
—Él habla. ¿en qué puedo servirle?
—el maestro José Francisco Conde ortega me dio su nú-

mero telefónico. Me dijo que usted era detective privado y, 
bueno, tengo un problema muy serio y quisiera verlo para plan-
teárselo. es urgente. ¿Podría verlo pronto?

—Mire, mi oficina está en la colonia roma. ¿Puede llegar 
a las 11?

—sí, no estoy muy retirado. estoy adelante de azcapotzalco. 
nada más explíqueme cómo llegar, si fuera tan amable.

Luego de precisarle el rumbo y las señas para que no se 
perdiera y llegara pronto y directo, me dirigí a mi espacio, que 
formaba la cantina, para prepararme un potente y cargado Bull 
(hielo, ron, ginebra, fernet, jarabe natural, cerveza, jugo de 
limón y agua mineral), según la añeja receta de toñote, mi can-
tinero de confianza. inmediatamente después de prepararlo le 
di un sostenido trago que significó casi medio vaso. 

estaba casi reconfortado con el mundo. sabía que el al-
cohol me respetaba, aunque antes no fue así. ahora lo que ya 
no soportaba eran las desveladas y ahí era donde perdía: de 
pronto me quedaba dormido uno, dos, tres o cinco minutos 
o media hora, para luego despertar como si nada y seguir be-
biendo. ahora era necesario tener cuidado: casi con 40 años 
a la espalda, el problema, como en los automóviles, no era el 
modelo ni el año, sino el kilometraje. Por eso ahora me cos-
taba mas trabajo mover mis casi 120 kilos de peso y mi 1.85  
de estatura.
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tomé un baño con agua tibia y luego un regaderazo con 
agua helada, mientras realizaba mis ejercicios de calistenia. sentía 
cómo la sangre me irrigaba todo el cuerpo y cómo mi mente se 
comenzó a despejar poco a poco. Mientras recibía el chorro de 
la regadera recordé la primera vez que oí una lectura de poemas. 
era elías nandino quien los leía en la sala “Manuel M. Ponce” del 
Palacio de Bellas artes. Lo primero que pensé al oír sus poemas 
fue: “Qué viejito tan chipotles”. al concluir el recital, me acerqué 
con un libro de poemas del autor oriundo de Cocula, Jalisco, para 
que me lo firmara. Qué sencillo y modesto. así me imaginaba a 
los poetas, así me hubiera gustado ser: sabio y chingón. Pero las 
fuerzas del mundo llamadas destino, como una ironía más en mi 
vida, se habían torcido hacia el lado que menos esperaba y ahora 
corría por un camino distinto, con otros valores y conceptos.

Pero eso no me impedía leer y disfrutar de la poesía en 
particular y de la literatura en general. De hecho, en todos lo 
momentos que permitía mi profesión, que a veces eran mu-
chos, sobre todo cuando me encargaban descubrir infidelida-
des y tenía que hacer guardia afuera de moteles y hoteles de 
paso, entonces me dedicaba a leer todo lo que estuviera en mis 
manos, pero sobre todo literatura policiaca. si bien me encan-
taban El complot mongol de rafael Bernal y Diferentes razo-
nes tiene la muerte de María elvira Bermúdez, asimismo leía a 
Dashiell Hammett, Jim thompson, raymond Chandler, Chester 
Himes y muchos otros, además de todos los libros que tuvieran 
tintes rojos, amarillos o negros. 

estaba yo con el segundo Bull cuando llegó quien dijo lla-
marse Darío Montaño Guerra. era un señor alto, güero, con 
una cara de norteño que se le notaba a leguas. Vestía pantalón 
de mezclilla fina y saco negro de cuero, de los que se pusieron 
de moda durante el sexenio de José López Portillo, cuando nos 
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hicieron creer que nos teníamos que preparar para adminis-
trar la riqueza. Ja, ja, ja. Y sí, en efecto, el señor era de Piedras 
negras, Coahuila, donde se dedicaba a la compra y venta de ga-
nado. Pero traía en manos un problema muy serio: su hija mayor 
y única mujer, Marcela Leticia Montaño Maldonado, flor de sus 
querencias y adoración, desapareció de una manera abrupta 
hacía casi dos semanas. ella había llegado a la ciudad de México 
cuando tenía 17 años para estudiar letras inglesas en la UnaM. 
adquirió como costumbre invariable durante dos años de au-
sencias del terruño natal llamar por teléfono a su padre todos 
los sábados por la noche, para reportarse, saber cómo estaban 
su padre y sus hermanos. era la única mujer de la casa; la madre 
había fallecido al dar a luz al último de los hermanos, Jacinto, 
quien ahora ya tenía ocho años. a don Darío le extrañó mucho 
que no le llamara porque, estuviera donde estuviera, siempre 
se comunicaba con él a las 22:30 horas.

incluso el novio con el que ahora salía su hija llegó a co-
mentarle la disciplina o manía de Marcela Leticia por hacer esa 
llamada. La primera vez que no llamó, a don Darío no le pare-
ció tan grave el asunto: un simple retraso por algo urgente o 
quizá mucho trabajo era lo que le imposibilitó realizar la con-
sabida llamada.

Fue hasta la segunda semana cuando comenzó a preocu-
parse: podía estar enferma o a lo mejor hospitalizada. La ciu-
dad de México ya no era como antes, segura y tranquila. Hizo 
el viaje a la ciudad de México, llegó al departamento que él le 
pagaba y advirtió que todas sus cosas estaban en su lugar. Como 
si ella hubiera salido por el pan o por algún imprevisto, y ya no 
hubiese regresado.

Preguntó a la dueña de la casa y ésta le informó que la mu-
chacha siempre salía temprano y regresaba en la noche, por lo 
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que luego había días enteros en que no la veían, y que cuando 
estaba en su departamento siempre se oía el sonido de su es- 
téreo, del cual, por lo general, brotaban notas melodiosas de mú-
sica moderna. Comentó que, cuando salía con el novio al cine 
o a cenar, siempre regresaba a una hora prudente. el novio la 
dejaba en la puerta del departamento e inmediatamente bajaba. 

ocasionalmente, dijo, el novio se quedaba más tiempo al 
subir por ella, pero era cuando tomaban café o comían en el de-
partamento, ya que Marcela Leticia era muy buena niña y mejor 
inquilina, puesto que nunca causó, en los dos años de vivir ahí, 
según la casera, ningún problema. ella era muy seria con todos 
los vecinos; a lo más que llegaba era al saludo, aunque siem-
pre estaba dispuesta a brindar su ayuda a quien se lo solicitara, 
sobre todo a las personas de la tercera edad, quienes, por cier-
to, han llegado a estimarla mucho. 

Lo que más le extrañaba a don Darío era el hecho de que 
el auto de su hija, un nissan de modelo reciente, estuviera ahí 
en el patio; invariablemente lo usaba para trasladarse a Ciudad 
Universitaria, excepto el día de descanso obligatorio por el Hoy 
no Circula. Luego de llamar a Locatel, buscarla en delegaciones, 
hospitales y Cruz roja, acudió a la policía a fin de denunciar 
su desaparición, pero no se dio curso a ninguna pesquisa ni se 
preocuparon más de lo elemental, pues había muchas personas 
desaparecidas como para hacerlo más por otra. De hecho, era 
como pedirle a un cojo que anduviese o a un ciego que mira-
ra. sencillamente boletinaron su filiación y un distraído em-
pleado hizo una copia de las fotos que llevaba consigo de ella. 
Y ahí quedó todo.

Por fortuna, al estarse echando unos tragos con un compa-
dre en la cantina el Dux de Venecia, en el centro de azcapotzalco, 
escuchó en la mesa contigua a unos parroquianos, profesores de 
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la UaM: hablaban respecto a unos trabajos de investigación que 
yo había realizado por mi cuenta… se acercó a la mesa, pregun-
tó por mí y aquí estaba.

—Me da miedo de que alguna banda de tratantes de blan-
cas se la haya llevado, o que esté secuestrada. estoy angustiado, 
desesperado; por eso acudo a usted.

Mientras me platicaba los detalles del caso, no había deja-
do de frotarse las manos y secarse el copioso sudor que conti-
nuamente surcaba su amplia y blanca frente.

—no se preocupe, don Darío. Haré lo posible para dar con 
el paradero de su hija. Deme todos los datos que tenga a la mano 
y déjeme unas fotos. sé de su desesperación y sentimientos, 
pero no se apure: inmediatamente comenzaré a indagar hasta 
dar con ella.

—Mire, señor sánchez, en cuanto a sus honorarios ni se 
fije: pida lo que quiera, pero encuéntrela, por favor; se lo supli-
co. Ya sabe usted que estoy desesperado.

Dejó sobre mi escritorio un fajo de billetes con una canti-
dad que nunca había visto en mi vida. Lo guardé sin contarlos 
en un cajón del escritorio y lo cerré con llave. 

Después de haber acompañado a don Darío hasta su lu-
joso auto, comencé a estudiar los datos que dejó en mi poder; 
quería saber, sobre todo, por dónde empezar la investigación y 
comenzar a rastrear. en principio, tendría que hacer una visita 
a la casera y revisar el departamento para ver si ahí encontraba 
algún indicio de lo que pudo haberle sucedido a la muchacha; 
luego había que ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UnaM. 

ella le mencionó varias veces al padre que tenía una amiga 
llamada Claudia Verónica con quien salía frecuentemente. Más 
tarde, por supuesto, resultaba necesario interrogar al novio: qué 
tan profunda era su relación, qué tanto sabía de otras actividades 
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de Marcela Leticia, ahora ya conocida en mi archivo con el nom-
bre clave de La niña perdida. en fin, también tenía que hacer 
una investigación documental del caso, conseguir datos sobre 
personas extraviadas y los porqués de esas desapariciones.

Para empezar, me comuniqué con ignacio trejo Fuentes 
y le pedí información sobre personas extraviadas, en con-
creto, respecto a muchas que recientemente hubiesen desa- 
parecido. nacho era periodista, colaboraba en varios diarios 
y trabajaba en el Comité de Defensa Ciudadana, por lo que 
tenía cercanía con algunos funcionarios y reporteros que ma-
nejaban ese tipo de datos; todos ellos me darían una idea de la 
magnitud del problema de encontrar a una persona extraviada 
en esta enorme ciudad; además de los índices de gente perdi-
da, su sexo, edad y zonas por donde eran más frecuentes tales 
casos; asimismo, los posibles nexos con tratantes de blancas y 
sus modus operandi.

nacho dijo que me tendría algunos datos al otro día, a las 
seis de la tarde, y quedamos de vernos en el Grano de oro, 
una cantina que está en la colonia ex Hipódromo de Peralvillo, 
donde servían una buena botana y tragos generosos. 

al día siguiente llegué exactamente a la hora fijada. nacho 
estaba ahí frente a una cuba libre. Luego de pedir otra para 
mí, comenzamos a examinar las escalofriantes referencias: son 
más de cinco mil las personas desaparecidas al año, al menos 
las reportadas, y en esa cifra se suman más mujeres perdidas 
que hombres. según las autoridades que se encargan de este 
rubro, casi 80 por ciento de los casos no se resuelven. Habría 
que tomar en cuenta que de esa cantidad se extravía una mayor 
cantidad de jóvenes y niños que adultos, sobre todo entre los 
dos y los 20 años. entre las zonas donde hay más desapareci-
dos, sobre salen las marginadas y las colonias populares; 50 por 
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ciento se van de casa; otro 25 por ciento se ve obligado a irse, y 
del otro 25 no se sabe con certeza qué pasa.

trejo Fuentes me comentó que de muchos desaparecidos 
nunca se llega a saber. 

—La trata de blancas tradicional ya no es igual; sin embar-
go, los padrotes de la vieja escuela siguen engañando a muchas 
ilusas. Para hacerlas sus víctimas, las envuelven con halagos, 
exaltando lo que menos tienen; les ofrecen regalos, las encan-
dilan con oropeles, incluso llegan hasta ofrecerles matrimonio 
para luego envilecerlas, enviciarlas y prostituirlas. Después, ya 
lejos de su casa, las dejan al garete y ellas, en semejante esta-
do, continúan en el viejo oficio: la venta de su cuerpo. ¿Cómo 
volver a casa cuando en ella les espera un padre enojado, una 
madre desesperada, hermanos que no la bajarán de puta y her-
manas que se muestran felices de que se hubiera largado por-
que así les toca más pan y comida.

”no son pocos los padres que en esta circunstancia nunca 
levantan una denuncia, porque para ellos significa, sencillamen-
te, liberarse de una manutención más o un problema menos en 
su vida llena de conflictos. Pero entre los casos de los mucha-
chos y muchachas desaparecidas hay muchas diferencias: por 
lo general, los primeros sí se van de la casa por maltratos re-
cibidos, falta de perspectivas, o bien, porque están fastidiados 
de tolerar a un padre tiránico o simplemente porque buscan 
nuevos horizontes. Pero ellos, tarde o temprano, dan muestras 
de vida: envían postales, giros, una carta donde dicen los moti-
vos íntimos por los que se alejaron del lugar que no es hogar ni 
mucho menos dulce.

”en el caso de ellas —continuó nacho— todo es distinto. 
es casi seguro que fueron usadas por un novio, por alguien que 
jugó con sus más nobles sentimientos y luego de todo eso, o 
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algo parecido, estarán a merced de los tratantes de blancas que 
las usarán como carne de cañón en lupanares ínfimos de mu-
chas parte de la república y, una vez salidas del hogar es muy 
probable que ya nunca se vuelva a saber de ellas. también es 
sintomático que desaparezcan más muchachas sin estudio que 
con ellos, las mismas que siempre son más fáciles de engatusar, 
envolver y engañar, sobre todo porque siempre tiene el sueño 
y la esperanza de mejorar, de cambiar, de tener o hacer algo en 
la vida, cuyas perspectivas, si se quedaran en casa, no tendrían 
ningún horizonte, ni color. 

”si la muchacha es joven y bonita, atractiva y de buen cuer-
po, pero humilde, le ofrecerán hacerla modelo: ‘te presentarás 
en televisión, en desfiles de modas, en el cine, pero tienes que 
hacer lo que yo te diga. todo es por tu bien. tienes que atender 
al tipo que irá conmigo, porque de él depende que consigas un 
buen contrato’. Y así, poco a poco, irán cayendo en el fango de 
las dependencias para todo: para hacer el amor, para vestirse, 
para el alcohol y, en muchas ocasiones, para las drogas.

Las cifras que me consiguió nacho eran apabullantes; sin 
embargo, los resultados eran pobres: muy pocas familias logra-
ban encontrar a sus parientes, luego de años y años de búsqueda. 

Dentro de los delitos que considero imperdonables según 
mi código de honor, se encuentran el robo de infantes y el obli-
gar a alguien a hacer lo que no quiere. Para mí ahí sí no había 
perdón posible y en el caso de esta muchacha perdida, por los 
datos aportados por el padre y por ignacio trejo Fuentes, ahora 
me perfilaba hacia el rumbo indicado. Faltaba saber si era por 
alguien o por un por qué muy fuerte que ella se había ido de 
casa. en realidad, como en cualquier caso de investigación po-
liciaca o no, ya tenía el qué y quién, pero faltaba saber el cuán-
do, el dónde y, sobre todo, el o los porqués.
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Le agradecí a nacho todas sus atenciones y, de sobrema- 
nera, los importantes datos proporcionados. Ya me despedía 
cuando llegaron los periodistas rafael Luviano, con su parche 
en un ojo, el cual perdió al ser víctima de una vil agresión poli-
ciaca que conmovió a la opinión pública; César Benítez; alfredo 
Giles Díaz, y el Gordo, arturo trejo Villafuerte, quien también 
colaboraba con crónicas citadinas y policiacas en algunos diarios. 
Los conocía muy bien. Los saludé con un efusivo abrazo. De 
hecho, los consideraba muy buenos amigos, lo mismo que ellos 
a mí. Me pidieron que me quedara a echarme otros tragos. La 
invitación resultaba muy atrayente pero el trabajo era el traba-
jo y yo tenía por delante varias pistas por seguir. 

abordé mi viejo Chevrolet impala, rojo, modelo 1967 y, 
mientras se calentaba, escogí un casete de antonio aguilar con 
tambora. Comenzó a sonar “Como un perro”, de severo Mirón. 
Mientras conducía comencé a pensar en mi sentido del honor, 
el cual estaba muy afianzado en ciertos preceptos éticos y mora-
les: el amor a la verdad, mi conciencia del bien común. Como re-
glas de oro siempre señalo el nunca abusar de los débiles, nunca 
golpear a una dama y siempre ayudar a los necesitados. Y como 
Kalimán, “el hombre increíble”, soy amable con los hombres, 
generoso con las mujeres pero infatigable contra los malvados. 

en efecto, mi sentido de la justicia estaba muy por en-
cima de los reglamentos, leyes y preceptos. era de la idea de 
que se debe castigar al delincuente, no al delito, y que cuan-
do se encuentra a los culpables de un ilícito, sobre todo si éste 
es flagrante, si hay autoridades competentes a la vista, de- 
beré ante todo entregarlos a la ley; pero cuando eso no sucede 
muchos predicamentos morales y éticos sobre los delincuen-
tes como seres humanos, de hecho, salen sobrando. según el 
delito y su gravedad, si éste resultase muy serio, lo mejor sería 
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que no llegara ni siquiera a la Delegación o, en el último de los 
casos, que lo consignaran, pero lo suficientemente escarmen-
tado para que, antes de volver a cometer un ilícito, lo pensara 
antes muy bien.

no era que yo me atribuyera las decisiones fundamenta-
les de un juez omnipresente, de un Dios todo furor, o que pen-
sara tener la verdad en las manos. Pero tenía 40 años y había 
estado en una sangrienta y estúpida guerra (¿qué guerra no lo 
es?), como para chuparme el dedo o espantarme con el petate 
del muerto. sencillamente era un ciudadano preocupado por la 
impunidad y por la procuración de justicia, pero ya había visto 
cómo la Ley, por ser mujer, ciega e imparcial, era voluble, siem-
pre se cargaba hacia el lado de quienes tenían dinero, poder, 
influencias o nexos con políticos, policías corruptos o autori-
dades venales. La policía no era celosa de su deber ni de nada. 
Por eso siempre me repetía: ¿para qué tanto brinco estando el 
suelo tan parejo?

Pero tampoco era un matón implacable: sabía perdonar. 
Pero dentro de los delitos que más me fastidiaban estaban los 
que gozaban de impunidad. el delincuente impune se burla de 
la ley, de la sociedad, de la policía y de la víctima. ante ésos no 
puede uno cruzarse de brazos.

sin darme cuenta ya estaba en la colonia roma, frente a la 
Casa de las Brujas, el casete de antonio aguilar ya se estaba re-
pitiendo y se volvían a oír las notas de “Como un perro”:

Por tener la miel amarga de tus besos, 

hoy se tiene que arrastrar mi dignidad,

por piedad, por compasión, no me desprecies,

me moriría sin tu amor,

no me abandones. 
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no, por Dios, no te me vayas, te lo ruego,

que la vida como un perro pasaré, 

sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, 

siempre tirado a tus pies de día y de noche… 

estacioné mi viejo impala; llegué a mi despacho, que tam-
bién era mi departamento, y, mientras comenzaba a oír un disco 
de Led Zeppelin, me preparé una cuba libre campechana con 
mucho hielo y sus, como exigía ernest Hemingway, trece gotas 
de limón, ni una más ni una menos. era un trago que me había 
ganado. estaba por la quinta o sexta cuba de la noche cuando, 
sin sentirlo, comencé a caer en brazos de Morfeo. en el es- 
téreo se escuchaba la voz impresionante de robert Plant y el 
requinto agresivo y cachondo de Jimmy Page, que interpreta-
ban “Comunication Breakdown”. Con esa música de fondo, de 
pronto me encontraba en la Grecia de Pericles… 





Búsqueda desenfrenada
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todo México me ha visto, 
calle arriba y calle abajo, 
por doquiera te he buscado
en mi desesperación.
Camino por narvarte, Polanco y Coyoacán. 
Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. 
te busco por Guerrero, la Villa y tizapán, 
por la colonia obrera y no te puedo hallar.

Mario De Jesús (intérprete: La sonora santanera)
Por las calles de México

Comencé a indagar por los sitios que el padre me había se-
ñalado. en principio, me dirigí al departamento que habitaba 
Marcela Leticia, en una calle con nombre de cerro, allá en la 
colonia Campestre Churubusco. sitio popof que, como el país, 
había venido a menos, con casas enormes que ahora los due-
ños rentaban como departamentos. La dueña de la casa, que 
también la hacía de portera, corroboró todo lo que don Darío 
me había comentado, aunque con alguna que otra precisión en 
las apreciaciones. era una mujer cuarentona de muy buen ver, 
las carnes firmes y plenas. se le notaba que en sus años mozos 
fue poseedora de un cuerpo esplendoroso y una belleza serena. 
Como no queriendo la cosa, me informó también que tenía tres 
años de viuda y que se ayudaba rentando como departamentos 
las otras partes de su amplísima casa.

—Mire: no le quise decir nada a don Darío para no morti-
ficarlo más de la cuenta, pero el novio ese que traía Marcelita... 
siento que es medio raro. siempre anda vestido de negro y trae 
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un medallón grandote en el pecho, con la greña peinada en tren-
zas estilo apache o algo así. Mi intuición femenina, que nunca 
me falla, me decía que no era un buen muchacho. Yo lo veía 
siempre medio raro, le digo, porque siempre que le buscaba el 
rostro, la mirada, parecía esconderla, me rehuía. Yo le veía los 
ojos como de vicioso, de marihuano o algo así; cuando él fija-
ba la vista como que me daba miedo mirarlo. además hacían 
una pareja dispareja, rara y llamativa. imagínese usted, señor 
sánchez, ¿o le puedo decir Conrad?, a la señorita Marcela, altota, 
güerota, con un cuerpezote, y a su lado el novio que le llegaba 
al hombro, con unos bigotes negros ralos y una piochita como 
la que usaba Porfirio Díaz cuando era coronel, y se lo digo por-
que vi en la televisión que así la usaba, según la telenovela El 
vuelo del águila. Y conste que no soy prejuiciosa con el color de 
la piel ni mucho menos. Mi marido, que en la gloria del señor 
se encuentre, era moreno achocolatado, oriundo del estado de 
Veracruz. Pero ese tipo no me gustaba para Marcelita.

acompañado de doña Carmen, así se llamaba la casera, 
subí al departamento y comprobé que la muchacha era muy 
ordenada. todo estaba en su sitio, lo mismo enseres y muebles 
de la cocina que los útiles de la escuela: libros, revistas y dic-
cionarios, todos en perfecto orden. noté incluso que algunos li-
bros ni siquiera los había abierto para hojearlos: tenían todavía 
las páginas pegadas. revisé el enorme clóset, donde bien podía 
vivir una familia pequeña de escasos recursos. La ropa interior 
no sólo se encontraba en perfecto orden, también se advertía 
en ella limpieza e higiene; dos cualidades muy raras de encon-
trar en las muchachas de hoy en día, pensé.

en el baño había todo lo indispensable para el aseo perso-
nal —desodorantes, perfumes caros, champús y jabones—, todo 
en perfecto orden. noté que sólo había un cepillo de dientes, 
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lo que por deducción significaba que el novio de hecho no dor-
mía ahí. Vi las toallas sanitarias y busqué, de manera infruc-
tuosa, tanto en el botiquín como en los cajones de los burós, 
la supuesta cajita conteniendo las píldoras anticonceptivas o la 
de condones. nada. Menos encontré óvulos o inyecciones, por 
lo que deduje que quizás no tenía vida sexual o acaso llevaba 
un dispositivo intrauterino. no hallé mota ni coca ni pastillas, 
aunque sí había un par de botellas de ron empezadas y dos de 
whisky sin destapar.

al revisar sus prendas íntimas, me llamó la atención el ta-
maño de los sostenes y las pantaletas: no eran los de una mucha-
chita delgada, según la había descrito el padre. antes de hacer 
siquiera la pregunta, la señora Carmen, como un buen ángel de 
la guarda, siempre a mi lado, comenzó a despejar mis interro-
gantes: la señorita Marcela tomaba clases de jazz y flamenco en 
las tardes; además, antes de dirigirse a la escuela hacía aerobics 
todos los días. “tiene un cuerpazo”, me dijo.

Le mostré las fotografías que me había proporcionado don 
Darío y me sacó nuevamente de un error: “esas fotos seguro 
eran de cuando tenía 15 o 16 años, porque ahora, con sus 19 años 
recién cumplidos —le hicimos un pastelito entre todos los veci-
nos el pasado 31 de enero—, tiene un cuerpo muy bonito”, me 
aseguró la casera mientras se pasaba las manos por su propia 
anatomía, como recordando las antiguas glorias que, sin duda, 
había poseído.

era innegable que el padre se había quedado con la ima-
gen y la idea de que su hija seguía siendo una niña y eso, por 
supuesto, no ayudaba a los fines y medios de la investigación.

Le agradecí calurosa y efusivamente a doña Carmen todas 
sus atenciones. ella me volvió a recalcar su estado de viudez y 
reiteró la invitación a que “un día de estos” pasara a tomar un 
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café o lo que “yo quisiera”. así podría informarle sobre qué 
había descubierto del paradero de Marcelita y demás detalles 
de su localización. 

—Ya sabe que aquí tiene su casa —me reiteró la turgente y 
bella viuda, mientras me hacía una mueca coqueta y provocati-
va, chasqueando la lengua contra los dientes de forma sensual.

—Cualquier día de estos paso; se lo juro, doña Carmen, y 
nos tomamos un cafecito o lo que sea.

salí de la casona de muy buen humor. siempre resulta re-
animante para cualquier ego que alguien nos lance los perros, 
pensé mientras abordaba mi viejo impala 1967 y ponía un case-
te de eric Clapton; tocaba una nostálgica canción de sir Charles 
Chaplin: “smile”. Mientras oía las suaves y melancólicas notas 
que slowhand arrancaba a su guitarra, recordé la novela de 
osvaldo soriano: Triste, solitario y final. ¿De verdad Chaplin fue 
tan cabrón con sus amigos de la legua? Pobre de stan Laurel, el 
Flaco, si así fue. enfilé el auto hacia Ciudad Universitaria. Ya era 
hora de comenzar a hacer preguntas en la Facultad de Filosofía 
y Letras.

Las pistas y datos sobre Claudia Verónica eran vagos y 
pocos, pero se trataba de una de las amigas que con mayor énfa-
sis mencionaba Marcela, tanto en sus cartas como en las charlas 
que había sostenido con su padre. sabía que estudiaba teatro en 
el turno vespertino de la facultad y que, según el comentario del 
propio don Darío, era “lectora y admiradora de safo”. Cuando 
me lo mencionó, no le vi ni una pizca de ironía en sus palabras; 
pero acaso eso se debía a la ingenuidad del señor o porque no 
sabía quién era la ilustre poeta griega ni de qué pie cojeaba. 

Llegué a la facultad y comencé a preguntarles a los 
estudiantes que me encontré en los pasillos y en el llamado 
aeropuerto. Había encontrado a varios de la carrera de arte 
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dramático, pero muy pocos me dieron datos precisos o que valieran 
la pena y fueran un indicio a seguir. en aquel conglomerado 
de gente, ante los de rostros sin nombre que se mezclaban en 
los corredores, entre decenas de alumnos y compañeras que 
comparten salón y clases pero que luego ni siquiera llegan a 
saber ni los apellidos del sujeto que ocupa la banca contigua, 
era difícil que alguien se acordara de una muchacha que, si bien 
era bonita —con la boca pequeña y la nariz respingada, güera, 
de buen cuerpo—, “no poseía ningún atractivo que la hiciese 
sobresalir en lo físico”, según decía su padre, en medio del 
torbellino que formaban tantas otras muchas atractivas, de buen 
cuerpo, que desfilaban por ahí. sólo si estuviera coja, manca o 
tuerta, podría haber llamado la atención entre tanta juventud y 
belleza excepcional que pululaban por el ámbito universitario. 
sencillamente una muchacha como Marcela Leticia ni siquiera 
llamaría la atención. era como buscar a un pobre en el Metro Pino 
suárez en una hora pico. Los pasillos de Filosofía y Letras eran un 
lugar feliz para el anonimato de caras, cuerpos, personalidades y 
temperamentos en términos medios. esta clásica mezcla de clase 
media podría importarle más o menos a alguien, pero no pasaría 
nada si alguno de ahí dejara de estar.

Me sentía incómodo en medio de los estudiantes de la fa-
cultad pese a que, hacía muchos años, en mi pasado ya muy le-
jano, bien pudiera haber estado en un salón de aquellos y hasta 
ser profesor de la misma escuela. Por mi físico, rostro y traje, lla-
maba mucho la atención de los estudiantes; de hecho, no pocos 
se volvían a verme. Yo me percataba de que, si hubiese sido un 
agente secreto, estaría perdido, lo mismo que como detective 
privado. sí: era evidente que mi presencia, ante aquel conglo-
merado de estudiantes, menores de 25 años, que acababan de 
dejar la adolescencia y que se veían enfundados en mezclilla o 
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en atuendos de colores chillantes, o entre profesores adustos 
con trajes serios, suscitaba poderosamente la curiosidad.

sentía que me veían la V de Vietnam en la frente y era 
como si en cada mirada me descubrieran, supieran de mi pasa-
do, de mis cicatrices en el cuerpo y el alma. Percibía las mira-
das y, de hecho, me incomodaban. estaba a punto de darme por 
vencido y abandonar el recinto cuando descubrí a lo lejos a un 
conocido: el escritor Vicente Quirarte. 

Lo había tratado durante un vuelo de regreso de Los 
Ángeles. nos tocó sentarnos en la misma fila, compartiendo 
asiento. Quirarte, inmediatamente después de quitarse la gabar-
dina y la corbata, sacó aquel libro de elías nandino, Erotismo al 
rojo blanco, donde se incluyen los famosos “alburemas”, mitad 
poema y mitad albur, que escribiera el autor oriundo de Cocula, 
Jalisco, en la última y dolorosa etapa erótica de su vida, cuando 
el deseo sólo se presenta en la mente y hace que la cabeza arda. 
Luego sustrajo un poemario de eduardo Lizalde y uno más de 
efraín Huerta. Cuando vi que dejaba el volumen de nandino a 
un lado, se lo pedí prestado y comenzamos a hablar de muchos 
autores y de literatura. era obvio que Vicente Quirarte era una 
persona culta y que, como después descubriría, era escritor. no 
era difícil advertir que se trataba de una persona que se pasa-
ba muchos días y horas sentado, leyendo o escribiendo, dada 
la forma en que caminaba. sí: no era operador de autobús, ni 
tampoco chofer de tráiler; al momento de caminar no se le no-
taba en el calzado el desgaste propio de quien hace uso del ace-
lerador, clutch y freno, fácilmente perceptible en el tacón y la 
suela del lado derecho. 

seguimos con la charla y en ella dialogamos sobre 
Jorge Luis Borges, el escritor argentino a quien yo escolté a 
teotihuacán durante uno de sus viajes a nuestro país, en 1980 
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y tantos, cuando participó en un festival de poesía en Morelia. 
Luego hablamos de Juan Carlos onetti y Julio Cortázar, Carlos 
Fuentes, rubén Bonifaz nuño, entre otros autores, que salieron 
en aquella plática provechosa y gratificante para mí. no era fre-
cuente en mi profesión de detective privado encontrarme con 
gente inteligente y culta. 

Por lo general me la pasaba siguiendo a hombres o mu- 
jeres infieles, capturando estafadores, investigando y vigilando 
a alguien sobre pedido y en casos muy especiales a fugitivos de 
la ley. Pero no sólo eso: a veces la hacía de pilmama con algu-
nas personalidades del mundo del espectáculo y de la música, 
gentes que se creían muy importantes como para contar con un 
chofer y un guardia o “ayudante”, como pomposamente se les 
decía a los “guaruras”.

Cuando vi al maestro Quirarte, coincidencia afortunada, 
supe que él podría darme los detalles que necesitaba para lograr 
una buena pista que me llevara a Claudia Verónica. Y en efec-
to, el escritor me dio inmediatamente nombres de amigos y 
amigas que estaban en la carrera de arte Dramático, ya como 
alumnos o como maestros, que podrían proporcionarme algu-
nos datos sobre la amiga de la niña perdida.

Fui a los salones que me señaló el escritor y en uno de ellos 
encontré a tres tipos de rasgos finos, ropas raras e inequívocas 
de sus preferencias sexuales, amanerados y con actitudes que 
denotaban su gusto por cachar granizo y tomar tequila con 
popote. 

no toda le gente que se dedica al teatro es así, pero estos 
así eran. a decir verdad, ninguna de sus evidentes y abiertas 
actitudes me molestaba, puesto que las preferencias sexuales de 
cada quien es asunto particular y siempre las he considerado 
como una forma de identificación, así como a alguien que se 
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le reconoce por el bigote, por el pelo largo o algún otro rasgo 
característico de la persona.

—Buenas tardes. Busco al maestro analberto Pompidú.
—ay, nosotros también. Y desde hace mucho tiempo —dijo 

uno de ellos suspirando, poniendo los ojos en blanco y hacién-
dose el gracioso.

otro de los tipos, que se notaba sensato, me dio la respues-
ta buena y esperada.

—no tarda en llegar a su clase. Por lo general es muy pun-
tual, aunque ha faltado a las dos últimas sesiones y hoy, creo, 
ya se le durmió el gallo.

aproveché para mostrarles las fotos que cargaba de 
Marcela Leticia, la niña perdida, pero ninguno de ellos la co-
nocía ni supo darme informes o datos sobre alguna otra amiga 
de ella. Mas al indagar sobre Claudia Verónica, a quien describí 
como don Darío lo hizo, “lectora y adoradora de safo”, inme-
diatamente provocó que surgieran risitas y cuchicheos entre 
los tres sujetos. 

—ay, sí –dijo el sensato—, ella es miembro de una asociación 
de mujeres: el Grupo autónomo de Feministas Universitarias, 
el GaFU. Por cierto, hoy en la noche tienen una fiesta o reunión 
aquí abajo, por Copilco.

noté el tono irónico con que dijo miembro y no era nece-
sario ser muy listo para saber de qué se trataba: seguro que ofi-
ciaba como tortillera y la supuesta amistad con Marcela Leticia 
quizá era un lanzamiento. nunca he creído en las amistades 
puras al cien por ciento; ciertamente creo en la sinceridad, pero 
ésta se contamina con el tiempo y con los intereses de cada uno 
de los que forman el vínculo afectivo. no obstante, sé que se 
puede dar semejante cosa, aunque a mí nunca me ha sucedido.

—¿De casualidad no sabes la dirección?
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—no, la verdad. Pero lo más seguro es que el maestro 
analberto la sepa, porque esa chava es su alumna de teoría 
Literaria y él es asesor de GaFU. Por cierto, ahí viene el maestro.

en efecto, se acercaba al salón un tipo de rostro blanco, 
bajo de estatura, pelo canoso peinado al estilo de los grandes 
años del rock and roll, como enrique Guzmán. Venía caminan-
do lentamente. Daba la impresión de que se encontraba en otro 
mundo y movía rítmicamente su portafolios café como si fuera 
un bastón en manos de Fred astaire.

—¿Maestro analberto Pompidú? soy Conrad sánchez, de-
tective privado. Me envía con usted el escritor Vicente Quirarte 
para ver si me puede ayudar.

al oír mi nombre y profesión pareció regresar de donde 
estaba y su semblante, de por sí pálido, se puso más y le sobre-
salieron las ojeras azules. Bromeó con mi nombre y actividad.

—¿Conrad como Joseph, el escritor, y detective como 
Mannix o los de la televisión y las películas?

Mi mirada severa y una respuesta seca le hicieron guardar-
se de hacer más bromas o alguna referencia a su, me imagino, 
vasta cultura libresca, televidente y cinéfila.

—sí a lo primero, pero no a nada de lo segundo. Mire: 
estoy buscando a un alumna llamada Claudia Verónica; es es-
tudiante de teatro y le gusta mucho leer a safo. en ocasiones 
viste como comando, de mezclilla y botas, y en otras viene 
con falda combinada y es terriblemente femenina. es todo lo 
que sé de ella; ah, y que es amiga de otra muchacha de nom-
bre Marcela Leticia Montaño Maldonado, quien también estu-
dia aquí y desapareció hace dos semanas. Ésta es su fotografía. 
¿La conoce?

Hizo un gesto de fastidio y se secó las manos con un pa-
liacate de color rosa mexicano que sacó de una de las bolsas 
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traseras del pantalón. Yo casi esperaba que diera un zapatazo 
de muina en el piso, pero no.

—a Marcela Leticia no la conozco; pero a Claudia 
Verónica sí.

—¿Me podría decir dónde localizarla y describírmela?
—es morena de estatura regular, entre 1.71 y 1.65. De ca-

deras anchas y redondas, con poco seno. Boca grande, nariz 
recta. el pelo lo tiene cortito, como suelen usarlo los hom-
bres. Hoy hay una reunión del Grupo autónomo de Feministas 
Universitarias en un edificio que está a un lado del aurrerá de 
Copilco, en avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, 
en el departamento 309. es casi seguro que asista Clau.

Le di las gracias al maestro Pompidú y vi el reloj: apenas 
eran las 4:30 de la tarde. Una reunión o fiesta no empieza sino 
hasta las ocho o nueve de la noche. tenía demasiado tiempo 
por delante, como para cuatro, cinco o seis tragos. Me dirigí 
a mi impala 1967, herencia de mi abuelo materno, Francisco. 
saqué debajo del asiento delantero mi viejo revólver Colt 
calibre 44, que mi otro abuelo, Porfirio, el paterno, me de- 
jara también de herencia; asimismo, una carabina Winchester 
30-30, la cual guardaba en la cajuela bajo la llanta de refacción. 
Me quité el saco y la funda sobaquera con la escuadra smith 
& Wesson, calibre 38 súper, y todas las armas las guardé en la 
amplia cajuela del auto. encendí el motor del impala y, mien-
tras esperaba a que se calentara, sopese la alternativa de ir a La 
Guadalupana, cantina situada en Coyoacán, o a La Providencia, 
otra muy conocida en el barrio de san Ángel. ¿Cuál elegir? 
La segunda había dejado de gustarme desde que a mi amiga 
ana Luisa solaz, en los primeros días que les permitieron en-
trar a las mujeres a las cantinas, fue golpeada por una infame 
turba de parroquianos ebrios que se sintieron agredidos en su 
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virilidad alcohólica por la presencia femenina en aquel lugar 
sagrado de la masculinidad.

ana Luisa, en tal ocasión, iba acompañada de dos conoci-
dos míos, excompañeros de ciencias políticas, a quienes tam-
bién golpearon. Yo estaba en el rincón de la cantina, cuando 
empezó todo el sainete y no distinguía a quiénes golpeaban ni 
por qué, y por lo mismo no quise intervenir. sentí feo cuan-
do un ancho y fuerte puño se estrelló contra la sonrisa blanca 
de ana Luisa y sus rotundas, redondas, bellas y soberanas nal-
gas se fueron a besar el aserrín. Caray, por esas porciones de 
carne que tanto deseo despertaron en mí durante la juventud, 
fui capaz de escribir poemas y hacer locura y media. Pero esas 
nalgas, aunque seguían siendo esplendorosas, incluso ahora con 
más volumen integrado, ya no despertaban en mí esos sanos 
pensamientos erótico-corporales que hacen que uno sea capaz 
de todo; por lo tanto, menos que nunca iba a arriesgar el físico. 
La ayudé a levantarse, le sacudí el aserrín del trasero y la auxi-
lié para salir a la calle, mientras amenazaba a los parroquianos 
con mi revólver Colt 44.

en fin, me decidí por La Guadalupana (“los mexicanos 
somos guadalupanos”) y enfilé mi nave rumbo a Coyoacán, el 
lugar más cercano de Ciudad Universitaria donde se puede en-
contrar un sitio digno para echarse unas cervezas refrescantes 
y unos tragos reparadores. Ya en el centro coyoacanense, luego 
de estacionar el auto, dudé todavía en ir a La Puerta del sol o a 
la cantina, pero por la hora opté por ésta última.

al entrar reconocí en la barra al crítico literario Christopher 
Domínguez, quien discutía acaloradamente con otro sujeto, 
seguramente colega suyo. Pensé para mí: “cuando sea grande 
quiero ser así: sin preocupaciones, tomar y discutir sobre li-
teratura, pero en guapo”. Justo frente a la mesa que ocupé, se 
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encontraba un simpático sujeto bigotón, a quien inmediatamen-
te identifiqué como el escritor rafael ramírez Heredia, autor 
de varias novelas policiacas que había leído, como Trampa de 
metal, Muerte en la carretera y Al calor de Campeche. 

traía la garganta seca. Me tomé cinco Jack Daniels en las 
rocas para que la garganta se me suavizara un poco. Me vino a 
la memoria el tiempo en que, allá en Los Ángeles, fui escolta de 
los rolling stones, y en especial tuve que encargarme de la se-
guridad de ron Wood. no se me olvida, por cierto, que lo acom-
pañé a varios tugurios de sunset Boulevard y de Hollywood 
Boulevard. este guitarrista excepcional, además pintor y fotó-
grafo, que yo escuché en discos desde niño, cuando formaba 
un grupo junto con Jeff Beck y rod stewart, fue quien me invi-
tó el primer trago de ese whisky sureño estilo bourbon, seco y 
compacto, que hacía que toda la piel se me erizara y mi mente 
cabalgase.

al salir de La Guadalupana me sentí alegre. Mientras 
conducía mi viejo Chevrolet volvieron ciertos entrañables re-
cuerdos. Comencé a tararear una de las viejas canciones que 
entonaban mis abuelos maternos, socorro y Francisco, y que 
siempre cuando era niño escuchaba arrobado, “La negra noche”:

La negra noche tendió su manto, 

surgió la niebla, murió la luz, 

y en las tinieblas de mi alma triste, 

como una estrella brotaste tú. 

Ven, ilumina la árida senda, 

por donde vaga loca ilusión. 

Dame tan sólo una esperanza que fortifique mi corazón. 

Cuando en las noches, nace el rocío, 

y en los jardines, nace la flor, 
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así en mi alma, niña adorada, nació mi amor. 

Ya veo que asomas, tras la ventana, 

tu rostro de ángel encantador. 

siento la dicha, dentro de mi alma, 

ya no hay tinieblas, 

ya no hay tinieblas, 

ya salió el sol.

eran casi las 10 de la noche cuando llegué al viejo edificio 
blanco que, según los indicios, era el sitio donde se celebraba 
la reunión del Grupo autónomo de Feministas Universitarias. 
subí los tres pisos con muchas dificultades por los kilos de más 
que, si bien ahora me acompañaban, no por ello llegaban a abru-
marme. recordé mis años mozos, las tardes cuando entrena-
ba futbol americano, con los Carneros de Veterinaria y luego 
Águilas reales; cuando en la alberca de la Ciudad Universitaria 
hacía escaleras, o sea subir y bajar de ellas docenas de veces 
sin que ni siquiera me inmutase. sin embargo, ahora todo era 
diferente, aunque, claro, no es lo mismo D’Artañan y los tres 
mosqueteros que Veinte años después. Me acerqué a la puerta 
del departamento marcado con el 309. se oía música de Patti 
smith a todo volumen y el sonido acompasado producido por 
los zapatos al chocar o arrastrarse por el piso, que, seguro, era 
de duela de madera.

antes de tocar quité el broche del seguro de mi funda soba-
quera y comprobé que mi niña, la Colt 44 plateada, con sus ca-
chas de hueso, estuviera cargada con sus respectivas seis balas 
en el cilindro. Mientras lo hacia vino a mi mente el viejo para-
digma de un veterano de la guerra de Vietnam. Él estaba con 
un sargento viendo a unos niños jugar fútbol en un callejón. 
De pronto, de manera abrupta, los chicos comenzaron a pelear. 
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el sargento intervino para separarlos, queriendo poner paz. 
entonces uno de los niños lo abrazó, pero ese infante, aparente-
mente inocente, llevaba una bomba entre las ropas. Varios solda-
dos que estaban cerca quedaron heridos; del sargento y del niño 
sólo hubo pedazos. Los tuvieron que juntar con una pala y un 
recogedor. al veterano que me platicó esta historia no le pasó 
nada porque, como una ironía de la vida, se acercó para ofre-
cerle un chocolate a otro niño y, al inclinarse, el pequeño cuer-
po lo protegió. recordé también la filosofía de Álvaro Carrillo: 
“sabrá Dios, uno no sabe nunca nada”. en efecto, “uno no sabe 
nunca nada”, pensé, y lo mejor es siempre estar alerta y pre- 
parado, nunca confiarse. Por eso estoy todavía aquí vivo y no 
bajo una placa de mármol en el Panteón de los Veteranos. Pulsé 
el timbre y al no obtener respuesta, golpeé con los nudillos, con 
mucha fuerza, sobre la vieja puerta de madera.

Por fin abrió una muchacha con cara de ratoncita asusta-
da; en los ojos denotaba que había dejado de hacer algo prohi-
bido o algo que no era normalmente correcto. tenía mirada de 
pecadora arrepentida, miradas propias, por lo general, de las 
más cuscas.

entre la puerta y ella quedó un hueco lo suficientemen-
te amplio que permitía ver hacia el fondo a varias mujeres bai-
lando con algo que, desde donde estaba, parecían hombres con 
ciertos rasgos femeninos, como la gran anchura de las caderas. 
Pero los cortes de pelo y los pantalones, además de las botas, 
en realidad les daba la apariencia de muchachitos muy finos. 
Vi también a ciertas mujeres muy jóvenes: estaban sentadas y 
charlaban en una esquina del departamento; algunas tenían cara 
de disgusto y aburrición, como si hubieran llegado a la reunión 
mediante engaños. Luego observé, también al fondo a la dere-
cha, a una bella morena amulatada; los senos amplios, firmes y 
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maravillosos le hacían resaltar la playera de Bob Marley que por-
taba. Y bien mirada, con su pelo negro ensortijado, me pareció 
sencillamente divina. tendría escasos 15 o 16 años.

Cara de susto me preguntó que a quién buscaba.
—Hola. Busco una muchacha que estudia arte dramático, 

es lectora de safo y miembro del Grupo autónomo de Feministas 
Universitarias. se llama Claudia Verónica. es morena, cadero-
na, de pelo corto. en ocasiones viste como hombre y en otras 
muy femenina. 

—sí, sí la conozco, pero no se encuentra aquí.
—Bueno, pero también busco a otra muchacha que estudia 

letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UnaM, 
de nombre Marcela Leticia. es güera, alta de muy buen cuerpo, 
simpática e inteligente. se junta con Claudia Verónica; al pare-
cer son muy amigas.

—no, la verdad no conozco a nadie con ese nombre ni con 
esas características.

La cara de ratoncita asustada mentía, pero no sabía en cuál 
de las dos respuestas.

—¿Puedo pasar a echar un ojo?
—no, discúlpame, pero ésta es una reunión privada 

para puras compañeras del Grupo autónomo de Feministas 
Universitarias, sus participantes y posibles adeptas.

—anda. no seas mala, déjame pasar. Ya te dije que sólo 
quiero echar un ojo y ver al personal que se encuentra ahí 
adentro…

La cara de espanto intentó cerrar la puerta, pero metí el 
pie para evitarlo. La pequeñuela comenzó a pegar gritos des-
aforados, llamando a alguien cuyo nombre no logré entender. 
Llegó una mujer como de 200 kilos, que parecía más un lucha-
dor de sumo que una dama. se paró en la puerta; con su cuerpo 
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la cubría casi toda. La cara de ratoncita miedosa le explicó que 
yo quería entrar a fuerza. La mofletuda, con una voz de bajo, 
profunda y ronca, habló amenazante.

—¿Qué pasó, maestro? Ésta es una reunión privada. Lárgate 
o llamo a la policía.

traté de ser amable y concertar con semejante ropero. 
era claro que, cuando te encuentras con un tacle en campo 
abierto, lo mejor es hacerte a un lado. Pero ahí no había para 
dónde.

—no es necesario: haz de cuenta que ya la llamaste y, 
órale, lo primero que van a preguntar es a qué huele aquí. Mira: 
ahí hay más de cinco bachas de mota encendidas, pero no hay 
problema. Lo que quiero es muy sencillo: sólo echar un vista-
zo ahí adentro. ando buscando a una muchacha extraviada y 
cierta amiga de ella, que es miembro del Grupo autónomo de 
Feministas Universitarias, me puede dar algunos datos que me 
ayuden a su localización.

—Lo siento mucho. Los problemas de las mujeres son pro-
blemas nuestros, que nos atañen y preocupan, pero en este caso 
particular no puedo ayudarte. ¡Ésta es una reunión privada! 
entiende. ¡Y no vas a entrar!

Hizo el movimiento de querer cerrar la puerta, pero mi 
pie, de nueva cuenta, lo evitó.

—Mira, necesito echar un ojo allá adentro. Ver quién anda 
por ahí. Un maestro de Claudia Verónica me dijo que era casi 
seguro que ella estuviera aquí. Déjame pasar por las buenas. no 
seas más terca que yo.

—a mí no me espantas. no le tengo miedo a ningún pin-
che macho mexicano por más pinta y cara de guarura que tenga. 
aquí no entras porque no entras. además, estoy segura de que 
no le levantarías la mano a una dama, ¿o sí?
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—no, de ninguna manera, a una dama no, nunca, pero a ti 
sí, ¡pinche elefanta mal fajada!

Diciendo y haciendo… Le solté un derechazo directo a 
donde sabía que la iba a lastimar y a doler: la mandíbula. Como 
en cámara lenta, maldiciendo y gritando, edelmira —después 
supe que así se llamaba la giganta— azotó en forma estrepitosa.

Mi entrada al departamento coincidió con el silencio produ-
cido por el final de un disco, y entre gritos de mujeres y miradas 
amenazantes de las que parecían jovencitos, vi que una de ellas 
venía de la cocina con un palo de escoba en las manos. tuve 
que sacar mi revólver Colt 44, que, con su pura presencia, de-
tiene al más osado de los atacantes. no disfruto usar las armas 
ni mucho menos me gusta; ya tuve bastante en Vietnam. siento 
que cuando se saca un arma es para usarla y eso debe suceder 
sólo en casos siempre extremos, aunque aquí no me parecía el 
momento ni el lugar. Con todo, la amenaza de las jovencitos 
era patente: el encabronamiento parecía salírseles por los ojos.

—Quietas todas y todos. Deja ese palo en el suelo —le grité 
a la bruja de la escoba—. escuchen bien: no quiero amargarles 
su fiesta ni me interesa su desgarriate. sencillamente busco a 
una muchacha que se llama Marcela Leticia, estudia letras ingle-
sas y desapareció hace dos semanas. Me dijeron que era amiga 
de un miembro de su grupo, Claudia Verónica.

todos los ojos mostraban asombro y miedo. Una pistola, 
por más que se use para fines pacifistas y aunque luego las fe-
ministas digan que sicoanalíticamente es un símbolo fálico, es 
también un instrumento auxiliar muy útil para mantener quie-
tos a muchos y a muchas cuando es necesario.

La muchachito dejó el palo de escoba en el piso, y lamen-
tó que no hubiera existido la posibilidad, pues fácil y con gusto 
me lo hubiera roto en la cabeza. Lo leí en sus ojos.
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avancé con paso decidido buscando entre todos esos ros-
tros asustados y miedosos el de Marcela Leticia o el que res-
pondiera a las señas de Claudia Verónica. La reunión estaba de 
lujo: en la mesa había licor a morir, botanas y emparedados. el 
olor a mota se comenzaba a diluir con el aire frío de la noche 
que entraba a raudales por un ventanal abierto.

Pero ahí no estaban ellas. De pronto se abrió la puerta de, 
me imagino, una de las recámaras; salieron dos mujeres: una 
que se arreglaba el sostén y luego la blusa; la otra vestida tipo 
comando, de pelo corto y anchas caderas, con un tremendo bat 
de beisbol en las manos, con el cual se lanzó, sin medir palabras, 
con una furia inaudita contra mí.

—¿Qué te traes, hijo de tu pinche madre? ¿Para qué me 
buscas, pendejo? no puede haber una reunión de mujeres in-
defensas porque siempre llega un macho hijo de su chingada 
madre para echarnos a perder todo. ¿Qué quieres, güey, qué 
quieres?

su acción fue rápida y bien dirigida. el batazo fue sobre 
mi cabeza y, si me lo hubiera acomodado, ahorita me dedi- 
caría a la política o a billetero. Logré hacerme a un lado y sólo 
me rozó el hombro. agarré el bat con la mano libre e hice 
presión sobre sus brazos con todo mi cuerpo y la sostuve con 
fuerza, tratando de evitar que volviera a usar el tolete contra 
mi humanidad.

—¡Cálmate, mamacita; no te quiero lastimar! ¡Cálmate!
era inútil la petición. Claudia Verónica se revolvía como 

gato encerrado en un costal. en contra de mis principios de no 
tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa, porque ella, pese 
a su atuendo de rambo nativo, sí parecía una dama, le tuve que 
soltar un golpe terapéutico en el hígado para bajarle un poco lo 
furiosa y para que no se le derramara la bilis.
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La mujer tenía mucha fuerza y coraje de sobra. se zafó y 
me volvió a tirar un batazo; por fortuna pegó entre el bíceps y 
el antebrazo, y sólo me botó rumbo a la duela. De nueva cuenta 
se fue sobre mí con los ojos encendidos de furia. solté un ba-
lazo hacia el techo. Una de las virtudes de los calibres grandes, 
sobre todo de un revólver Colt 44, es que produce un ruido 
como de cañón y amedrenta a cualquiera. Claudia Verónica no 
fue la excepción y se quedó muy quietecita: parecía que jugá-
bamos al “engarróteseme ahí” o a los “encantados”, porque así 
quedó ahí, quieta, muy quieta. a un lado de ella ya estaba la ele-
fanta rosa, con lágrimas y dos puñales por ojos; ambas veían fi-
jamente el arma, al igual que las demás asistentes a la reunión, 
como si fuera un pene monstruoso y ellas tuvieran envidia de 
no poseerlo; les provocaba espanto y asombro al mismo tiem-
po. todas habían soltado ya una serie de gritos de espanto ante 
la lucha que se desarrollaba en la sala…

sentía un dolor tremendo en el brazo donde me alcanzó a 
pegar la energúmena; pero la otra, donde sostenía el arma, es-
taba muy sana y fuerte, lista para jalar del gatillo en caso nece-
sario. Me encontraba dispuesto a llevarme al baile a cualquiera 
en caso de que quisieran agredirme. Ya había puesto las dos me-
jillas, ahora les tocaba a ellas poner las suyas. 

—Quietas, quietas todas o me llevo a una por delante. 
La elefanta no dudó ni un momento, habida cuenta de que 

yo era capaz de hacerlo. La otra como que no estaba del todo con-
vencida y parecía una leona a punto de lanzarse sobre su presa. 
Por lo pronto me ofendía con un vocabulario digno de un meca-
palero de la Merced, un vendedor de fayuca de tepito o un vago 
de la Bondojito (con perdón del Gordo, arturo trejo Villafuerte). 

—Pinche puto, hijo de tu pinche madre, culero. así serás 
bueno, ojete. Hijo de tu chingada madre. Macho hijo de puta. 



80

si eres tan cabrón, ponte con un hombre, méndigo. eres un in-
feliz mala madre. ¡Culero! 

Había escuchado mejores sermones en alvarado, Veracruz, 
y otros dirigidos a mí por mi tercera mujer, con más picardía 
y ganas de hacerme enojar. esta muchacha hablaba de oídas, 
puesto que, si me hubiera conocido, sabría que yo no era nada 
de eso: sencillamente un profesional que hace bien su trabajo. 
a palabras necias, oídos sordos. 

—tú eres Claudia Verónica, ¿verdad? Mira, lo único que 
quiero es hablar contigo sobre Marcela Leticia. Desapareció 
hace dos semanas y su padre está muy preocupado. ¿Podemos 
hacerlo? eso es todo lo que quiero: hablar contigo, dijera sor 
Juana inés de la Cruz.

Como que el coraje se le apaciguó un poco al saber de qué 
se trataba; sin embargo, no dejó el bat y enfrente de todos y 
todas, comenzó a decirme lo que pensaba de su supuesta amiga. 
en sus palabras todavía se advertía el coraje contenido, la furia 
desbocada, contra su presunta compañera. 

—Mira, para que dejes de estar jodiendo, pendejo, ella era 
muy buena onda, muy cuatita, pero tenía un defecto: era buga 
declarada (risas de los asistentes). Y a mí me rechazó varias 
veces; incluso se hizo de un noviecito inútil, bueno para nada, 
nada más para que yo no la buscara más. Las mujeres a veces 
son muy estúpidas y pendejas (risas de casi todas las presen-
tes). Hace como 12 días que no sé nada de ella; hasta pensé que 
ya se había casado con el naco ese con el que andaba de novia 
o que ya se había regresado a su pueblo. ¿Ya estás contento, hijo 
de tu chingada madre?

seguro que a mi santa madre le zumbaban los oídos ante 
tantas menciones en unos cuantos minutos a su persona. Pese a 
las palabras altisonantes y los batazos, le di las gracias y le pedí 
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disculpas por mi modo de entrar; claro, no me habían dejado 
otro camino. Le comenté que si se me ofrecía algo la buscaría. 
Pero eso, evidentemente, no le agradó y frunció su naricita con 
fastidio. no era nada fea y en otra situación me hubiera gusta-
do regresarla al buen camino. 

Me acerqué a la morena amulatada, de senos maravillo-
sos, le entregué mi tarjeta y le pregunté su nombre: “Me llamo 
Josefina”. Bien. “Llámame cuando estés aburrida o no quieras 
venir a una reunión como ésta o no tengas otra cosa mejor que 
hacer”, le dije y creí que iba a romperla frente a mis narices; sin 
embargo, la vio con detenimiento y luego la guardó entre sus 
agradables posaderas, digo, en la bolsa trasera de su ajustadísi-
mo pantalón de mezclilla. en tanto, me sonreía. Me sentí apun-
to de desvanecer. a decir verdad, no supe si era por el brillo de 
su sonrisa o por el punzante dolor de brazo.

Caminé hacia atrás, con el revólver Colt 44 en la mano, sin 
perder de vista a la elefanta rosa, la ratoncita asustada y la co-
lérica Claudia Verónica y su poderoso palo. el brazo me dolía y 
ardía mucho, pero estaba seguro de no tener una fractura. salí 
apresuradamente entre las miradas de odio que se contaban por 
docenas. Los muchachitos, ahora vistos de cerca, evidenciaron 
su verdadera personalidad: eran unas jovencitas delgadas, finas, 
vestidas como muchachos. “Qué ingrata es la vida —pensé—, 
tanto chavo buena onda que anda solo por la ciudad y estas cha-
vas desperdiciando su talento y belleza con otras chavas. De 
veras que ya no hay moral”.

Ya en el carro luego de quitarme la funda sobaquera, mien-
tras el motor se calentaba y me masajeaba suavemente el brazo 
adolorido, supe que el día había sido provechoso, pese a los gol-
pes. eran ya casi las 11 de la noche. se me antojó un trago y, por 
la hora, pensé inmediatamente en el Barba azul.
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enfilé rumbo a la colonia obrera, mientras en el estéreo 
sonaban Los tigres del norte cantando boleros, como “Corazón 
usado”, “el veredicto”, “Ya te velé”, “Por el amor de una mujer” 
(por cierto, esta canción la cantaba Luisito rey, a quien acom-
pañé en alguna de sus giras y que luego resultó ser el padre de 
Luis Miguel), ”Un sueño de tantos”, “así naciste”, ”Quisiera”, 
“te vengo a decir adiós”, entre otras, lo que me produjo un es-
tado de laxitud, y evoqué a muchas de las compañeras amorosas 
que he tenido y que quizá algún día recupere en un libro que se 
llamará, tentativamente, Mi vida con las mujeres. no hay como 
los boleros para hacer volver ese tipo de recuerdos del feliz pa-
sado amoroso, y también triste, ¿por qué no?

Cerca de 20 minutos después, estacionaba mi impala rojo 
frente al centro nocturno. Guardé toda la artillería en la cajue-
la y le encargué mi vehículo a el Padrino, cuidador oficial del 
lugar. Los encargados de la puerta me conocían —tantos años 
de ir cada semana— desde hace mucho tiempo, por eso nunca 
me pasaban báscula. sabían que yo era discreto con las armas 
y que nunca las llevaba encima cuando entraba a ese lugar, 
como le hacían muchos judas que luego, ya en estado de ebrie-
dad y con el calor de los tragos, se ponían muy pesados y, como 
siempre, les salía todo lo prepotentes y abusivos de su verdadera 
personalidad. sigmund Freud diría que era producto de sus com-
plejos de inferioridad.

saludé a los saca borrachos, el trolebús Uno y Dos, y 
me dirigí a mi mesa de costumbre, atendida por el Cadáver, 
un mesero conocido por ese alias. Cuando llegó, sólo le dije 
“lo de siempre”. Cinco minutos después tenía en mi mesa una 
botella de ron appleton blanco, hielos, limones, coca colas y 
aguas minerales de tehuacán. Me serví una buena porción del 
elíxir blanco sobre dos hielos, le puse las 13 gotas de limón que 
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pregonaba ernest Hemingway y agité la mezcla para “destufar-
lo”. así conseguiría que se diluyese el tufo a alcohol y, en con-
secuencia, quedara el sabor y aroma genuino del ron. agregué 
agua mineral y luego coca cola. tomé un trago largo que sig-
nificó medio vaso. el efecto del bourbon, del Jack Daniels, era 
uno; el del ron, otro: me sentía inmediatamente efervescente, 
fogoso, con ganas de disfrutar plenamente todo: la semipenum-
bra, el engaño de la media luz sobre las mujeres, la atmósfera sen-
sual de las muchachas que, como mariposas, pululaban entre 
las mesas exhibiendo sus cuerpos redondos y turgentes, con 
la esperanza de una buena noche para ellas y para los parro-
quianos. La música afroantillana destilaba sus letras y armo-
nías cachondas.

Dos horas después y media botella menos, me sentía en 
ebullición, gustoso y rotundamente ebrio del cuerpo, pero no 
de la mente. seguro que varias de mis neuronas ya habían muer-
to en batalla bajo el ataque continuo del ron, pero aún podía 
hablar con claridad y coordinar todas mis ideas. ese era el mo-
mento exacto para retirarse y poder manejar sin ningún proble-
ma. Un trago más y acaso ya no sería lo mismo; por eso siempre 
era necesario poner un límite al disfrute del cuerpo: una ense-
ñanza budista y de tao, aprendida en saigón, con unos amigos 
que practicaban tales disciplinas y, a decir verdad, nunca fue-
ron asumidas ni por Buda ni por tao te-King como una religión: 

Para gobernar las cosas el mejor consejo es ser sobrio. 

el ser sobrio equivale a ser previsor. 

el prever equivale a estar preparado y fortalecido. 

el estar preparado y fortalecido es siempre afortunado. 

el ser siempre afortunado es poseer una capacidad infinita. 



84

Claro que, todo sin exceso, hasta la sobriedad.
Le pagaba al Cadáver mi consumo, pidiéndole que me 

guardara la media botella sobrante, cuando oí un relajo en la 
puerta: era Mario el Diablo rodríguez, fotógrafo de espectácu-
los a quien conocía desde hace muchos años, cuando compar-
tíamos un despacho en Bucareli núm. 12, segundo piso, y al cual 
le debía mi ingreso a los cabarets de la colonia obrera. si Héctor 
Belascoarán shayne, mi gran amigo, compartía despacho con un 
plomero, ¿por qué yo no iba a hacerlo con un fotógrafo especia-
lizado en espectáculos?

Venía con él un tipo pintoresco de bigote al estilo adolfo 
Hitler; todos le decían el Capi, cargaba un block de dibujos y 
varios crayones. el Diablo, en cuanto me vio, soltó una excla-
mación y un grito a manera de saludo.

—¡Quíubole, mi eliot ness, mi sherlock Holmes de petatius! 
Yo te hacía investigando el caso Colosio o el homicidio de ruiz 
Massieu. ¿no te han llamado para que les eches una mano en las 
investigaciones? —hablaba con desparpajo, entre risas y piquetes 
de panza y culo a varios de los parroquianos que pasaban por ahí.

—no, no me han llamado, pero ya vi tus fotos de los muer-
tos que, por cierto, te salieron movidas, cabrón —no se hicieron 
esperar las risas.

—Vente con nosotros, Conrad. te invito un trago. Mira, él 
es el Capitán nemorio, nada más que ahora viene disfrazado de 
Hitler: “¡Heil Hitler!” —al mismo tiempo que lo decía, levan-
taba el brazo con el típico saludo nazi, el cual fue coreado por 
muchos de los asistentes al Barba, entre risas y saludos de otros 
clientes que reconocían perfectamente el desmadre que era y 
armaba el Diablo rodríguez.

—Mucho gusto —me dijo el tipo de bigotito hitleriano—, ya 
había oído hablar de ti; incluso tenemos amigos comunes, como 
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arturo y nacho trejo, José Francisco Conde ortega, el doctor 
Xorge del Campo y Víctor M. navarro...

—sí, los conozco muy bien y son mis grandes cuates. en 
ocasiones me reúno con ellos en el Montmartre de la calle 
López o en el Mariscala de san Juan de Letrán.

Me senté con ellos y prepararon unas cubas libres bien car-
gadas. Mario seguía saludando a conocidos y a varias puchachas; 
el Capi preparó su bloc y comenzó a tomar apuntes, a la manera 
de toulouse-Lautrec, de una muchacha de muy buen ver que 
se encontraba a dos mesas de distancia y fumaba un cigarrillo 
como la Mujer del Puerto.

—¿Qué onda, mi Conrad? La neta yo te hacia investigando 
los casos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco ruiz Massieu…

—no, ya te dije que no me han llamado. Pero tampo-
co quiero participar en esos asuntos. Hay demasiada mierda, 
mucho lodo, y aunque llegara a encontrar a los culpables, es casi 
seguro que no pisarían la cárcel. es gente importante la que está 
atrás de todo esto, es una bronca entre ellos y los intereses en 
juego son muchos: el propio país. acuérdate de lo que me su-
cedió cuando comencé a investigar el homicidio del periodista 
Manuel Buendía. Llegué hasta donde se descubría todo el pastel 
y no me la acabé con lo que supe. tuve que prometer que ya no 
indagaría más, porque quien me contrató, que al principio me 
solicitó que llegara hasta donde fuera necesario en la investiga-
ción, me pidió luego que ya no siguiera, que le parara. iba a dejar 
de pagarme y, bien lo sabes, los tiempos no están para trabajar 
gratis, ni mi amor por la justicia es tanto como para trabajar de 
gorra, y mejor dejé el caso.

—si, la verdad. Las cosas están del cocol, mi Conrad.
siguieron más chascarrillos de el Diablo y seguí con aten-

ción a los apuntes febriles del Capi nemorio, mientras yo apuraba 
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mi cuba lo más rápido posible: aún había muchas cosas por 
hacer. Me disculpe con ambos, reiterándoles que en ocasión 
venidera habría modo de agarrar la jarra. salí del Barba sabien-
do que rechazaba una invitación muy sugestiva y que en el antro 
había dos o tres niñas que bien merecían un aplauso atronador, 
y bueno, ponerse de pie para alabar a Dios por haberlas creado. 
Me despedí de rogelio, el encargado, mientras pensaba que el 
trabajo es el trabajo y que no debíamos nunca dejar para ma-
ñana lo que hoy se puede hacer. Dormir, por ejemplo. además 
tenía varias pistas a seguir y el caso se ponía interesante.

Ya en la calle le di una propina al Padrino y eché a andar el 
impala. en tanto se calentaba el motor, chequé que la artillería es-
tuviera en su sitio y me sobé el brazo golpeado: ahora ya presen-
taba hinchazón y se comenzaba a ver morado. Puse en el estéreo 
el casete de Paquita la del Barrio, donde canta boleros con tam-
bora, y empezó una canción de José torres: “Lámpara sin luz”: 

eres una brújula sin rumbo, 

un reloj sin manecillas, 

una biblia sin Jesús… 

así me sentía muchas veces, sobre todo después de regre-
sar de Vietnam, pero estaba vivo y contaba mi historia; bien 
podía encontrar mi rumbo, colocar mis manecillas y hallar a 
quien salvara mi vida del abismo, donde pronto sentía que caía 
irremediablemente.

a los 20 minutos ya estaba en mi despacho-departamento 
de la Casa de las Brujas. Me preparé una cuba libre campechana, 
extendí mis apuntes sobre la mesa, anoté algunos detalles en mi 
bloc mientras escuchaba “amor perdido” de Pedro Flores, en la 
versión de Pete Conde rodríguez. 
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oyendo la letra, disfrutando el ritmo cadencioso de la mú-
sica, le di un trago prolongado a la cuba libre, que, en honor 
a mi costumbre, significó medio vaso. sin sentirlo, me quedé 
dormido. Mis ronquidos, acompasados y ruidosos, seguramen-
te acompañaron al disco que se repitió varias veces; desperté y 
pude apagar el tornamesa. amanecía cuando me volví a quedar 
profundamente dormido.





Una ironía de la vida
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Llevamos vidas que se oponen a nuestra profesión

HenrY MiLLer 

Por lo general un taoísta siente un amor infinito 
por el universo y por cuanto vive en él. Cualquier 
forma de despilfarro y destrucción es algo demo-
niaco para un taoísta y es algo que se debe evitar…

JoLanG CHanG 

El Tao del amor y el sexo 

 

Cuando le dije a mi padre que quería ser poeta o periodista se 
armó una gran bronca familiar. Mi padre era contador, lector 
voraz de todos los libros que cayeran en sus manos, amante 
de las tradiciones mexicanas, sobre todo la charrería, hijo de 
un caballerango que anduvo en la revolución. Para él, con mi 
decisión, sencillamente se le derrumbaba el mundo. Yo era 
el mayor de mis hermanos y, por lo mismo, el ejemplo a se-
guir. “Lo qué tú hagas, bueno o malo, será un ejemplo para tus 
hermanos”.

Le comenté que iba a ingresar a la Facultad de Ciencias 
Políticas y sociales de la UnaM; lo primero que se le vino a 
la mente fue la ciencia política: “imagínate, me dijo, Conrad 
sánchez, presidente de la república, o gobernador del estado de 
Hidalgo, senador o diputado, ya de perdida presidente munici-
pal de ixmiquilpan”. ante mi negativa, inmediatamente pensó 
en relaciones internacionales: “Conrad sánchez excelentísimo 



92

señor embajador de México en estados Unidos, inglaterra o 
Francia, con todo el mundo a tus pies como representante de 
nuestro país ante el mundo”. Volví a negar, entonces pensó 
“administración pública”: “imagínate controlando las finanzas 
junto con ortiz Mena; los dineros de México y, claro, echándote 
unos buenos clavelitos para acá, como debe ser”. La respuesta 
de nueva cuenta fue “no”. 

“Pues entonces, ¿qué vas a estudiar?”, preguntó ya irrita-
do y al borde de un ataque cardiaco, puesto que sólo quedaba 
ociología, como él decía, y ciencias ocultas, ya que, como siem-
pre comentaba, nunca se sabía a ciencia cierta de qué vivían 
los que se dedicaban a las ciencias de la comunicación. “Quiero 
ser poeta, escritor, pero como para eso no se estudia, pues me 
voy a meter a periodismo”, lo dije con mucha firmeza, como 
si en ello estuviera la puerta al cielo, con una seguridad que, 
aún ahora, me desconcierta porque, pese a que sentía que ésa 
era mi verdadera profesión, no pude seguirla y la traicioné, lo 
que significa de muchas formas no estar de acuerdo con mi 
propia vida.

Mi padre permitiría todo menos que uno de sus hijos se 
volviera un flojo con el pretexto de tan dudoso e inseguro ofi-
cio, o algo peor. Uno de mis tíos, anastasio, con quien tenía 
mucha confianza, me comentó que mi padre dudaba hasta de 
mi hombría: “se me hace que hasta maricón me salió este ca-
nijo. tú has visto que cuando llegamos al rancho, a Dios Padre, 
todos sus hermanos andan en el campo, se suben a los ca-
ballos o a los burros, mientras que él se queda en la cocina 
con mi mamá, leyendo como ido. Qué casualidad que nunca 
le he visto con amigas, mucho menos una novia. Mientras que 
Hemingway, Miller, salgari, Kipling y rimbaud, a pesar de ser 
más chicos, son bien novieros y jaladores, el cabrón de Conrad 
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nada más no. Luego no le gusta la cerveza, ni el rompope, ni 
la sidra, menos el pulque, es más: no come chile, ni salsas. 
Quiera Dios que mi hijo mayor no me salga maricón, bailarín 
o poeta. Qué diría su abuelo si se entera. tengo que hacer algo 
con este cabrón”.

Y lo que hizo fue traerme marcando el paso: pelado a la 
Bross, llevándome al rancho y a la sierra cada que se podía, mon-
tando a caballo, enseñándome a nadar en el río tula, de aguas 
sucias y turbulentas, mientras que lo único que yo quería era 
leer y escribirle poemas a la niña de la cual supuestamente es-
taba enamorado. Pero para él, y para mucha gente, estar sen-
tado leyendo o escribiendo era perder el tiempo y, cuando yo 
lo hacía, siempre llegaba él para apremiarme a hacer algo útil: 
“ponte a barrer”, “lava el carro”, “ayúdale a tu madre a lavar los 
platos”. eso era hacer algo; lo demás, un mero pretexto para 
estar de ocioso.

Yo era taciturno, proclive a la ensoñación antes que a la 
acción. admiraba a mi hermano Hemingway, quien se iba con 
los pastores caminando muchos kilómetros, tomaba pulque y 
era capaz de atrapar arañas con las manos. a mí me gustaba 
más la lectura y, a través de ella, trasladarme a espacios leja-
nos y a situaciones increíbles, inverosímiles y sensacionales. 
siempre me llamó más la atención el estar sentado leyendo 
que andar en la calle jugando. no parecía extraño que mi padre 
viese mi comportamiento como poco normal, pues vivíamos 
en un barrio populoso donde casi todos los niños, desde que 
comenzaban a andar, jugaban futbol o andaban en las fintas 
del boxeo.

Y la calle para mí significaba eso: pleitos, broncas; lo des-
conocido, lo indómito y salvaje. era un clase mediero en una 
colonia popular, un güerito en medio de docenas de morenos. 
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nadie puede decir que la infancia es una etapa feliz, al menos 
yo no, y todo empezó desde que tuve uso de razón. 

Por el lado paterno la necesidad de demostrar lo hombre o 
macho que era uno: “a ver quién se come el chile más picoso”, 
“súbanse al burro ciego y al que aguante más arriba le damos 
un premio”. Mi abuelo Porfirio, cuando montaba a caballo con 
él, siempre me recalcaba que le jalara las riendas de vez en  
vez para que el animal supiera que uno era el que lo llevaba 
y no él a nosotros. Había que dominar a la naturaleza, desde 
la milpa hasta los elementos que escapan al control humano; 
eso era el sembrar, barbechar, cosechar. Por fortuna, estaba 
en el campo, sólo en el periodo de vacaciones escolares. Mi 
padre, que había salido del campo, y ahora ejercía como con-
tador, quería que aprendiéramos lo que él sintió para que va-
loráramos su esfuerzo y lo que le había costado llegar a donde 
estaba.

Con mis abuelos maternos había una concordia y un res-
peto para todos en general. Mi abuelo, sin saberlo, era un anar-
quista integral, opuesto a todo liderazgo, excepto el moral y 
el ganado por la calidad humana de la persona. Con él apren-
dí a descreer de quienes pregonaban una cosa y hacían otra, 
como los sacerdotes católicos, por ejemplo. Y para reafirmar  
mi visión atea y anticlerical del mundo, comencé mi kínder 
en una escuela de monjas llamada Luz del tepeyac, donde 
aprendí a hacer mis primeras letras pero también recibí mis 
primeros castigos corporales, por no ser como los demás. 
Por principio, escribía con la mano izquierda, la siniestra, lo 
que causaba cierto escozor entre las impacientes hermanas, 
quienes sabían lo mismo que yo de pedagogía. entonces me 
amarraban al pupitre la mano para que escribiera con la otra 
y, en efecto, lo hacía pero al revés, como dicen que escribía 
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Leonardo da Vinci, por lo que necesitaban un espejo para ver 
lo que había escrito. 

era muy tranquilo pero no me gustaba que me molestaran. 
Y muchos niños de mi edad y más grandes lo hacían, por lo que 
terminábamos enfrascados en escandalosas riñas, y luego yo era 
castigado, formado en la fila de las niñas, ante la burla de toda 
la escuela y la pena inmensa del que fui a los cuatro años. si eso 
me lo hubieran hecho a los 15 o 20 años, estaría feliz, pero a esa 
edad era una auténtica tragedia. Las monjas me martirizaban 
constantemente porque mientras ellas daban la clase yo me de-
dicaba a hacer dibujos o a dejar vagar mi imaginación hasta los 
lugares donde no existían ni las monjas ni los curas ni la persig-
nada al entrar a clases.

Llegó un momento en que ya no quise ir a esa escuela y 
me negué, ante el estupor de mi madre y el coraje de mi padre. 
el camión del colegio me esperaba y el chofer tocaba el cláxon 
insistentemente, mientras mis padres me jaloneaban para sacar-
me. entonces surgió la figura bienhechora de mi abuelo mater-
no, Francisco —vivíamos en su casa—, quien, al ver el forcejeo 
en el zaguán, llegó para enterarse de qué sucedía. 

al oír sus razones y las mías, optó por darme la razón y 
defenderme con todas sus fuerzas, que eran muchas. Me quedé 
en la casa, ya no fui al kínder y comencé a ayudarle en su tra-
bajo a mi abuelo, y aprovechaba los tiempos muertos para ver 
las fotografías de la revolución del archivo Casasola y para lle-
narme de mundo con las historias que mi abuelo me contaba: 
“La decena trágica”, “el año del hambre”, “el día que murió tu 
tía teresa y era la expropiación Petrolera”.

Pero no podía estar ahí todo el tiempo, ayudándole a mi 
abuelo en la devanadora, las máquinas links y la rueca, fabrican-
do artículos de lana: suéteres, chales, fichús, capas, mañanitas y 
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bufandas, entre otras tantas prendas que confeccionaba en su 
pequeña fabrica. tenía que salir al mundo y enfrentarme a la 
fuerza devastadora llamada destino.

Y en mi primer día de clases en la primaria supe lo que me 
esperaba, que se oponía totalmente de la ensoñación y la poesía. 
Llegué a la escuela con mi uniforme del kínder: camisa blanca, 
corbata roja, suéter azul marino, pantalones cortos del mis- 
mo color y calcetas blancas, lo que era el atuendo normal de las 
escuelas de niños bien, pero que en una escuela oficial y de la colo-
nia Bondojito sencillamente rayaba en lo ridículo. Comenzaron a 
chiflarme y a llamarme “Chabelo”; tuve que desquitarme con un 
niño que tenía cerca. se armó la bronca y entre varios comen-
zaron a pegarme; por fortuna llegaron mis tíos Mario, enrique, 
Jesús, Margarita y David, quienes estudiaban en dicha escuela, 
y lograron auxiliarme y poner en paz a los escuincles que me 
habían agredido.

no quise volver sino hasta llevar el uniforme oficial que 
era igualito al de los conscriptos o soldados, pero en color caquí: 
cuartelera, camisola, corbata y pantalón, comprados en la única 
tienda que hacía ese tipo de uniformes: el tranvía. Pero el uni-
forme no me hacía igual a todos: si mi papá me llevaba en el 
carro, no faltaba quien me acusara de presumido; como cada 
año estrenaba uniforme nuevo, además de zapatos cada dos o 
tres meses, no me bajaban de popis, lo que me dolía mucho 
porque yo tenía idea de que era como todos y ese calificati- 
vo me alejaba de los demás, con el consabido pleito al salir de 
clases. ahí, en la escuela de la vida y en la calle, aprendí a usar 
las manos y le di su verdadera dimensión al dicho: ”juego de 
manos es de villanos”. Las manos son armas potentes y sirven 
para defenderse o atacar, también para acariciar, pero nunca 
para jugar al boxeo o a pelearnos. 
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Con el paso del tiempo me volví buen lector. auspiciado 
por las lecturas de mi tío Beto (nunca supe si era alberto, 
Humberto o roberto), el clásico tipo solterón que se quedó 
ciego de tanto leer; contaba además con todo el apoyo de mi 
abuelo Francisco, quien siempre me daba para que comprara 
libros y revistas. Con todo, seguía siendo introvertido, si bien 
aprendí a usar las manos: ya no me dejaba de nadie ni por nada. 
todos en la primaria comenzaron a respetar mis puños, aun-
que yo sólo los usaba en caso necesario y extremo o en defen-
sa de los demás. 

Puedo jactarme de que nunca empecé un pleito, aunque 
nunca faltó quien le buscara ruido al chicharrón. Por otra parte, 
leía todo lo que tuviera letras, dibujos y fotografías: libros, re-
vistas, cómics. eso era el contraveneno a lo que veía cotidiana-
mente en la escuela y en la calle: violencia y más violencia. Mi 
barrio era bravo y en él había teporochos, mariguanos, cemen-
teros, rateros y otros tantos más especímenes de la fauna cita-
dina. Me mantenía al margen porque casi no salía a la calle: de 
la escuela a la casa, de la casa a la escuela. 

Y no era ni siquiera porque me lo prohibieran, sencilla-
mente prefería estar encerrado leyendo, dibujando o escribien-
do que salir y adentrarme en todo lo desconocido que era para 
mí la calle. De hecho, mi primer pleito serio fue cuando tenía 
cuatro años y ya sabía leer. La muchacha que le ayudaba a mi 
abuela no estaba; entonces yo tuve que ir por las tortillas, a tan 
solo cinco o seis calles de la casa. estaba formado atrás de mí un 
niño de mi estatura, pero no de mi edad, acaso dos o tres años 
mayor. Él me preguntó que si sabía leer. Le dije que sí y me se-
ñaló un letrero: “¿Qué dice ahí?” Yo, dentro de mi inocencia me 
apuré a leer el graffiti: “Puto yo”, ante el beneplácito y regocijo 
de esa pequeña bestia. Me enojé mucho y comencé a golpearlo. 
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tuvieron que separarnos entre algunas señoras. Llegué a la casa 
golpeado y sin tortillas.

Luego siguió mi vida en la secundaria, la cual se dio en 
tres etapas: la primera en la Prevocacional núm. 1 del instituto 
Politécnico nacional; la segunda en la secundaria núm. 86, y 
la tercera en la secundaria núm. 93. en la Prevo 1 yo era de 
los más pequeños, por lo que era casi la mascota de mi grupo. 
en la secundaria 86 nunca faltaron las broncas, pero siempre 
hubo amigas y amigos fieles, quienes me apoyaron en los en-
frentamientos con los demás, puesto que ixtapalapa era todavía 
campo y parecía que hasta ahí no llegaba la ley. La última fue en 
san Pedro el Chico, también con sus respectivos pleitos, donde 
me tocó la gesta del 1968; ahí tuve mi primera novia y buenos 
compañeros que lo han sido para toda la vida.

no obstante, todo cambió cuando ingresé a la Preparatoria 
núm. 9 de la UnaM. La violencia llegó de nueva cuenta a mi 
existencia a través de los llamados porros, que ni siquiera se sa-
bían el “Goya”. en la galería de mi odio inolvidable, por todas 
las angustias que me hicieron pasar, siempre estarán presentes 
los rostros y los nombres de Morel, el Chavo Mario, el Piolín, el 
Coapa, el ataulfo, el Casius, el alonso y otros más que no vale 
ni siquiera ya la pena recordar; igual sucedió con los Campeones 
y los Muros, todos nefastos y siempre una amenaza para los ver-
daderos estudiantes y la libertad de las ideas. 

ahí llegué a tomarme algunas cervezas, probar la mari-
guana y alucinar con los sicotrópicos. Luego mis compañeras 
descubrirían las píldoras anticonceptivas y a mí me abrieron el 
mundo maravilloso y placentero del sexo sin angustias. Pero 
como todo fue tan fácil, gracias a la bien llamada Liberación fe-
menina, nunca pude aprender el arte de la seducción: invitaba 
a una amiga al café cuando tenía que llevarla al hotel; luego le 
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proponía a una compañera ir al hotel cuando tenía que empe-
zar por invitarle un café o llevarla al cine.

era sencillamente un muchacho sano. sin vicios y con mu-
chas virtudes para esa época en que todo parecía que se aca-
baba. Mientras mis compañeros se iban a tomar unas cervezas 
y echar relajo, yo entrenaba lucha grecorromana, box o futbol 
americano; en este último deporte me aventé cinco años jugan-
do en las diversas categorías: Juvenil a, Doble a, intermedia y 
Liga Mayor. en los tres años de prepa pertenecí al equipo de fút-
bol americano de la misma, los Vietnamitas. ese apodo lo logra-
mos porque éramos pequeños pero muy entrones; incluso yo, 
que aún no desarrollaba mi total estatura, era considerado alto. 
Por mi altura y físico, además de mis 65 kilos, los coaches me pu-
sieron de guard. en la categoría juvenil se jugaba cualquier posi-
ción, tanto defensiva como ofensiva, y ese deporte, nuevo para 
mí que sólo había jugado futbol sóccer, me pareció una forma 
de disciplina para domar mi violencia, darle un uso racional  
a la mente (había que aprenderse cerca de 40 jugadas y sus va-
riantes) y lograr un recio desarrollo físico. no me equivoqué.

Hasta esa época era un muchacho delgado, tímido y retraí-
do, cuya única diversión consistía en la lectura. Pero todo eso 
empezaba a quedarse atrás: la prepa exigía más tiempo entre 
fiestas, clases, conciertos, broncas y balaceras provocadas por 
lo porros, más algunas experiencias de índole etílico —aunque 
no graves— y el despertar placentero de la carne. 

toda mi generación comenzó a madurar muy pronto: corri-
mos a los porros al darnos cuenta de que el valiente dura mien-
tras el cobarde quiere. Una de esas tardes, acaudillados por un 
compañero de mi grupo apellidado Pagaza, toda la prepa se le-
vantó contra esos nefastos sujetos y logramos echarlos fuera, 
aunque sabíamos que algunas autoridades universitarias los 
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subsidiaban como una forma de controlar a los estudiantes crí-
ticos. Yo mismo, un día que fui a recoger un premio literario a 
la Dirección General de las Preparatorias, vi llegar a un buen 
contingente de porros de mi prepa, que se conducían como si 
estuvieran en su casa.

¿Qué fue lo inolvidable de esos momentos adolescentes? 
La furia de los porros y nuestra respuesta como un todo orga-
nizado, los escarceos amorosos con varias compañeras, una ida 
a Pa(r)chuca para que varios de nuestros compañeros hicieran 
su primera comunión y el nombre de mi equipo de futbol ameri-
cano: Vietnamitas.

Un año después de dejar la prepa, escucharía diario ese 
nombre mencionado con odio, con miedo, con asombro.



Un infierno llamado Vietnam
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no está bajo la tierra el áspero infierno: 
lo encuentras a tu lado en todas partes.

tiMes (versión de José emilio Pacheco) 

no hay daño al cometer un error.

i CHinG 

 

De pronto desperté víctima de ese sueño aterrador, envolven-
te y angustioso. Veía delante de mí las espaldas anchas de John 
taylor, a quien de cariño le decíamos el negro; alrededor de 
nosotros, la selva impenetrable y oscura, tupida de vegetación, 
áspera y extraña, lo desconocido.

era nuestro primer día de patrullaje después de 15 de 
haber llegado a Vietnam y yo sentía que me deshacía a cada 
paso, en medio del calor abrasador de la jungla. nos rodea-
ban extrañas tonalidades que iban del verde olivo de la ve-
getación al negro espeso de la tierra siempre fértil en esos 
lugares, pasando por los tonos verde suave de los helechos al 
negro intenso de los troncos de las palmeras y de otros tantos 
arboles inidentificables para mí. avanzábamos en formación 
de reconocimiento, uno tras otro, y el negro era la punta. Yo 
iba segundo a su espalda, seguido de mi amigo el puerico Max 
santiago y después seis soldados más. De pronto, los estalli-
dos y las ráfagas, el resplandor de las detonaciones y el miedo, 
mucho miedo.
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Crecí viendo en la televisión el programa Combate. en él, 
el sargento sanders —para mí y mis compañeros siempre se 
llamó así, aunque sabíamos que era el actor Vic Morrow— abatía 
alemanes malos. Cuando tenia ocho años, los reyes Magos nos 
trajeron a mí y a mis hermanos cascos camuflados, pistolas escua-
dra 38 y unas réplicas del rifle M-1, con su respectiva bayoneta. 
Ciertamente de juguete, pero con el tamaño real. en la casa y en 
el rancho siempre estuvimos cerca de armas de fuego. Mi abuelo 
Porfirio tenía, todavía en uso, su rifle Winchester calibre 30-30 y 
su querido revólver Colt 44. Mi abuelo materno tenía una pistola 
escuadra calibre 22. a mí no me gustaban las armas, excepto esas 
de juguete, con las que nos sentíamos los héroes de la liberación 
de europa, los buenos, es decir, los gringos.

Mi padre acostumbraba llevarnos a los mayores, Heming- 
way, Mllier, salgari, Kipling, rimbaud y yo, al Bosque de san 
Juan de aragón, en ese tiempo un auténtico edén, y ahí siempre 
jugábamos Combate con nuestras réplicas de armas. otro juego 
era explorar el territorio desconocido que era ese conjunto de 
árboles frente a nuestros ojos. Mi abuelo paterno, Porfirio, era 
campesino y desde que éramos pequeños nos enseñó a mon- 
tar caballo o burro, a no tenerle miedo a los animales, a re-
conocer las nubes que cargaban lluvia y las que no según su 
forma y color, de igual modo, a conocer los ruidos de las pisa-
das de la gente o de los animales con sólo recargar el oído en 
la tierra y percibir la vibración. no nos aterraban el campo y 
sus alimañas. Éramos niños urbanos, pero estábamos adiestra-
dos para no gritar como niñas si nos encontrábamos ante un 
perro que ladraba enfurecido, un chivo loco, un toro remolón 
o una tarántula.

Pero aquí todo resultaba distinto. esto era Vietnam, y no 
el bosque de san Juan de aragón. estábamos cerca de una aldea 
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amistosa, nag Hog, cerca del delta del río Meng Kong. el cuerpo 
de taylor seguía adelante de mí cuando comenzó a hacer unas 
extrañas piruetas que, de estar en otro lugar y ocasión, en una 
discoteca o en una calle de Chicago o Los Ángeles, hubiera ca-
lificado de cómicas y divertidas. además, el Negro taylor era 
un buen bailarín de todo lo que fuera bailable, un buen mucha-
cho, humilde y sincero habitante de un barrio bajo de omaha, 
nebraska. 

Pero no: en realidad ese sujeto que se había llamado John 
taylor hasta unos segundos antes, si bien seguía por el apretado 
sendero, moviéndose grotescamente, ahora lo hacia sin cabe-
za. ante al calor abrumador y las balas cruzadas de Charlie, ni 
siquiera me salió un grito de espanto al ver semejante acción; 
sencillamente por mi instinto de conservación me tiré a un lado, 
mientras algo húmedo, caliente y pegajoso comenzaba a correr 
por mis piernas; luego apareció ese aroma penetrante, un olor 
fétido que acosaba el olfato. “es el olor de la muerte”, pensé, 
mientras con mi fusil M-16 disparaba a los lugares de donde sa-
lían los fogonazos.

sentía el pantalón mojado. “Chin, es sangre. estoy herido”, 
fue mi primer pensamiento mientras seguía protegiéndome y 
disparando a las sombras que se movían entre la vegetación, en 
medio de la bruma y el bochorno de esa tarde. La balacera fue 
constante y, pese a ello, sólo tuvimos tres bajas y mucha suer-
te: dos negros: taylor y tate, y un anglo, Harris, quien se quedó 
estático viendo con asombro el fuego. era también su primera 
escaramuza. todos los otros, en su mayoría latinos, comanda-
dos por el veterano sargento Jerome Perkins, aunque espanta-
dos y perplejos, salimos ilesos.

Horas más tarde, en un descanso en Fort Dillon, sitio más o 
menos seguro (ninguno lo era totalmente), ante unas cervezas, 
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risueños y aún temblorosos de nervios, habríamos de reconocer 
que nos habíamos bañado en sudor, orines y mierda. todos los 
novatos de la compañía y los de mi patrulla nos habíamos ca-
gado de miedo. Desde ese día teníamos un dicho muy nuestro: 
“romanos, si la sangre huele a caca, vengo herido”. ahí supe en 
realidad lo que era el miedo extremo y una de sus manifestacio-
nes: el no control de los esfínteres. La balacera de los porros, 
la violencia urbana, mis pleitos a golpes en la escuela eran cosa 
de niños ante lo que constantemente veían ahora mis pobres y 
terrenales ojos. 

La pregunta que siempre afloraba en esos instantes era “¿Y 
yo qué chingáos hago aquí?”. Yo solito me contestaba: “estás aquí 
por dos razones: por borracho y por pendejo. aunque no nece-
sariamente en ese orden”. La siempre consabida pregunta me la 
hice desde el primer momento en que pisé el suelo de Vietnam, 
cuando el calor insoportable me abrumaba y no me permitía con-
ciliar el sueño. Despertaba cada cinco, 10, 15 minutos. Y luego los 
mosquitos y otras alimañas nos acosaban por todas partes y no 
había un repelente que ayudara. La pregunta también me la había 
hecho cuando salí de elgin, illinois, donde estaba de turista, para 
llegar a un campo de entrenamiento en Virginia, y siempre apare- 
cía, sobre todo a partir de mi primer hecho de armas, precisa-
mente al ver la sangre y el horror de mis compañeros. Y luego 
ese suceso se volvería un sueño obsesivo y circular. 

Cada determinado tiempo se me presentaría esa pesadilla 
y en ella vería al negro hacer su danza macabra antes de caer, 
sin cabeza, sobre la fértil jungla vietnamita. Lo que más me 
creaba un conflicto sentimental y emotivo era que se había re-
cuperado el cuerpo, pero no la cabeza. Los de la compañía decían, 
acaso en serio o en broma, que el cráneo de taylor seguramente 
ahora adornaba alguna choza de un Charlie.
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esa guerra no era mía y lo sabia perfectamente. Yo conocía 
la historia de esa intervención gringa en el oriente, no en balde 
me gustaba la lectura, la historia y había cursado ya dos semes-
tres en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UnaM. 
sabía qué peleaba cada parte y también quién tenía la razón. Y 
yo estaba con los villanos, luchando por la bandera de las barras 
y las estrellas, aunque en realidad lo hacía por mi vida, sencilla-
mente. Fueron los seis meses más largos de mi existencia, curso 
en el que adquirió su verdadera dimensión el dicho de “el úl-
timo minuto tiene también 60 segundos”, porque, si en algún 
momento de mi vida sentí lento el transcurrir del tiempo, fue 
en ese periodo.

Pero continuaba en la vil jungla, apretando con fuerza mi 
fusil M-16 (de hecho mi salvavidas) y era víctima de los jue-
gos intestinales. Me sentía cansado, flojo. Mas no podía aban-
donarme, tenia que defenderme, hacer algo ante el acoso de 
los vietnamitas. Cuando cesó el fuego, comenzaron a llegar los 
helicópteros por los heridos y los aviones bombarderos dieron 
una rociada de napalm a la zona; me sentí relajado por com-
pleto. Descubrí con asco de donde venia el olor nauseabundo 
que se desprendía de mi pantalón, pero ni siquiera hice el in-
tento por limpiarme; todo alrededor era nauseabundo: se con-
fundían sangre, mierda y lodo. Los veteranos también estaban 
embarrados; pero ellos, mucho más fogueados, se encontraban 
atentos a cualquier cosa que se moviera; un ruido ínfimo podía 
ser significativo.

Yo, desde muchos años antes de estar ahí, sabia que los 
guerrilleros del Vietcong no podían andarse con rodeos; defen-
dían su patria, su tierra, su pueblo. Casi ninguno de mis com-
pañeros, la mayoría con menos escolaridad que yo, sabían a 
ciencia cierta el por qué de su estancia en ese lugar; la mayoría 
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estaba ahí por obligación, otros por locura, varios más por-
que eran soldados profesionales y los menos porque en verdad 
creían que defendían la democracia y los valores del mundo libre 
del acoso de los rojos. Pero en común los unía una cosa: todos 
estaban ahí y en esa guerra, donde lo más importante, por en-
cima de cualquier cosa, era salvar el pellejo, protegerse y salir 
de aquel embrollo lo menos dañado posible. 

Yo, por lo pronto ya era el representante de todo aque-
llo contra lo que había protestado, peleado y odiado en mi 
joven vida; era soldado de un ejército imperial en una guerra 
de conquista.

era innegable que en ciertos momentos de tranquilidad 
recordaba a la ciudad de México: sus calles llenas de basura, los 
autobuses ruidosos, los peserdos y su gente, sobre todo. también 
recordaba la ciudad de los vientos, Chicago, con el hermoso lago 
Michigan y sus calles largas, solitarias, mal iluminadas y polvo-
sas, su clima extremo y las lindas rubias, enfundadas en minús-
culos shorts durante el caluroso verano y en sus exquisitas y 
finas chamarras en invierno. Llegué a Chicago y luego a elgin, 
gracias a mis abuelos maternos, socorro y Francisco, quienes 
me llevaron con ellos para visitar a todos nuestros parientes 
de aquel lado, producto de la unión de mis tíos abuelos Belén y 
salvador Zamudio.

recordaba brumosamente ese día infernal cuando en com-
pañía de todos mis primos despedimos a John, Junior y Pete, 
entrañables primos a quienes el gobierno de estados Unidos 
llamaba a las armas para cumplir con su servicio militar. entre 
nubes etílicas —era mi primera borrachera en serio—, me venía 
a la mente cómo comenzamos a beber el jueves en la noche y 
brindábamos hasta que, cinco días después, los tres tenían que 
presentarse ante la Junta de reclutamiento. 
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Lo importante, recordaba ahora, es que los acompañé ese 
lunes, alegres, llenos de whisky y cerveza, las bebidas que no 
habíamos dejado de consumir durante el fin de semana. en ese 
estado de euforia y de alegría, se me hizo fácil firmar el libro de 
voluntarios a la entrada del amplio edificio blanco situado en la 
avenida Madison. al otro día recibí mi primera cruda en serio 
—y como nunca la he vuelto a sentir—, y un día después, a dos 
policías militares que fueron por mí para que me presentara a 
la Junta de reclutamiento.

Durante esos mismos días previos a mi primera gran borra-
chera, conocí a una linda chicana llamada María Guadiana. sin 
rodeos ni ambages ni eufemismos me invitó a hacer el amor en 
un parque cercano a elgin, llamado eagle Park. Hasta la fecha 
seguía recordando, no sin un estremecimiento, los frondosos y 
juveniles pechos de la atractiva princesa chicana. La había visto 
tan sólo unos minutos unos días antes de instalarme en la lo-
cura del alcohol, en el boliche de elgin, cuando acompañé a mi 
prima Michelle. ahora estaba en otra orgía, pero demencial y 
sangrienta: una guerra, donde si bien había cuerpos involucra-
dos, eran empleados en forma distinta a la que, en aquella tarde 
en eagle Park, María utilizó su cuerpo en otra batalla.

nos acostumbramos tanto a estar rodeados de muertos 
que, a pesar de que aún estaban calientes, éramos capaces de 
comer y beber frente a ellos, aunque el dolor y el asombro con-
tinuaran siendo nuestros compañeros. 

Meses antes, la única violencia que me imaginaba era la de 
los cuerpos, excitados y exaltados, al hacer el amor. Me había to-
cado vivir en la preparatoria los postulados de los últimos años 
de los sesenta y principios de los setenta; “Peace and love”, “haz 
el amor, no la guerra”. Desde niño, mi abuelo Francisco me in-
culcó el amor y el respeto por la vida, a amar a mis semejantes. 
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Con él aprendí que la violencia engendra violencia y ésta, en sí, 
no generaba nada bueno. “sólo hay que usarla en casos extre-
mos”, exclamaba y me repetía un viejo dicho: “Juego de manos 
es de villanos”. 

también desde niño traté siempre de evitar la violencia y 
el uso de la fuerza para solucionar los problemas, pero el medio 
donde vivía era denso y absurdo; todo se solucionaba con gol-
pes. no era de extrañar que de mi barrio surgieran boxeadores 
como rubén el Púas olivares y otros tantos exponentes del de-
porte de las orejas de coliflor. Los otros famosos eran los que 
arreglaban todo con los pies: los futbolistas. De ahí, de mi colo-
nia, salió el Potro rodríguez, quien jugó muchos años en el Cruz 
azul de la primera división profesional, y Carlos Sobuca García, 
uno de los pilares de los Pumas de la UnaM.

así son las cosas. tuve que aprender a meter las manos y 
los pies desde niño, aunque siempre traté de usarlos sólo para 
defenderme, nunca para agredir. De todos los pleitos que tuve 
durante la primaria, secundaria y prepa, siempre aprendí algo: 
entre más grande sea el oponente hay más cuerpo para golpear, 
por ejemplo. Pero el mundo de mi infancia y adolescencia así 
era: irracional. soltar un “chinga tu madre”, aun en plan de co-
torreo, era tanto como provocar que el ofendido se volviese un 
energúmeno que descontaba o tiraba golpes, mientras quería 
lavar su honor con las clásicas palabras: “Con mi madre no te 
metas, hijo de tu pinche madre”. 

Muchos compañeros me retaban a los golpes porque era 
güero (en realidad castaño claro, pero en tierra de morenos el 
castaño es rubio); los otros me echaban bronca porque mi padre 
tenía carro y el de ellos no, o aquellos otros me cantaban el tiro 
porque era, según esto, rico en un barrio de pobres, y algunos 
me retaban porque era de la Bondojito y querían probar qué tan 
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bravos éramos los de ahí. Por fortuna, luego de dos o tres agarro-
nes fuertes y sabrosos, con sangre, moretones y chichones, tras 
ver que no me rajaba, me dejaban en paz. Después me hice amigo 
de muchos que eran como yo y ya no nos molestaban.

La otra violencia se daba en los deportes: siempre que 
había un partido de volibol, futbol o basquetbol, llegaba la 
hora de las manos al concluir el encuentro. Una violencia más 
era provocada por la música de moda: el rock: los que le iban  
a enrique Guzmán, a los Locos del ritmo y al Politécnico con-
tra los seguidores de César Costa, los rebeldes del rock y la 
Universidad. entonces nos agarrábamos unos contra otros por 
el puro placer de moquetearnos y darnos de golpes deportiva 
y sanamente.

Pero esas broncas eran de niños. La violencia más seria 
y verdadera estaba en la calle con los llamados rebeldes sin 
Causa, que se paraban en las esquinas a tomar cerveza, echar el 
ojo a las chavas, vacilar y relajear. ellos sí se rompían la madre 
en serio; se liaban a golpes de puño y cadenas, y en ocasio-
nes, brotaban las navajas de muelle. sin importarles que se les 
descompusieran los copetes enormes y envaselinados, sin im-
portarles que sus brillantes chamarras de cuero negro y los panta-
lones de mezclilla se les rompieran, ellos hacían riñas en pandilla 
en la semipenunbra del barrio, producto de la falta de alumbra-
do público.

Cuando se armaba la grande sacaban a relucir las cadenas, 
las fajillas, los cinturones de seguridad de los asientos de los 
aviones y las navajas, y rara vez una pistola. todos eran muy 
hombres y se liaban con las manos. Por ahí andaba el Chómpiras, 
Juan Fuerte, rodris nice, ezequiel Babe Face, o Chequis Boy y 
muchos más, que eran los rebeldes temidos de la Bondojito y 
se enfrentaban a los Chicos Malos de la Peralvillo, los rubios de 
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santa Coleta, los nazis de Portales y varias pandillas más que 
llegaban a agrupar hasta cien tipos.

se liaban a golpes con singular alegría, por puro gusto, mitad 
por desadaptados y mitad por desmadre, completamente lacras 
todos, émulos de James Dean y elvis Presley, o de toño de la 
Villa y alberto Vázquez. ellos eran los vigilantes eternos de las 
esquinas, quienes sostenían los postes y, cuando se fueron de 
ahí, nosotros sin saberlo comenzamos ocupar sus lugares en las 
esquinas y en los postes. entonces, sólo entonces y diez años 
después, comprendimos muchas de sus actitudes: el placer de 
hacer guardia en una perpendicular para poder dominar dos 
calles de una sola mirada.

Había violencia en las esquinas, en las casas, en los camio-
nes. asaltaban, herían, mataban. Pero mi abuelo Francisco me re-
cordaba siempre un dicho: “el que a hierro mata a hierro muere”. 
no valía la pena hacer uso de la violencia y de la fuerza nada más 
porque sí; la inteligencia era determinante en todos los casos. 

en Vietnam lo comprobé; salí con vida y no en un estuche 
de plástico anaranjado. asimismo, las calles de Los Ángeles y 
Chicago, o la propia ciudad de México, estaban convertidas en 
junglas de asfalto donde se quería imponer la ley del más fuer-
te. avenidas ardientes y violentas donde debía prevalecer, como 
regla de oro, la idea de que “inteligencia mata a la fuerza bruta”.

ese solo pensamiento me salvaba de cometer muchas atro-
cidades y de emplear mi propia fuerza, la artillería que siempre 
cargo, como una forma de solucionar los problemas. Ciertamente 
no era la solución, aunque a veces ayudaba bastante. 

Con lo que aprendí en Vietnam, yo ya era otro y también 
ya sabía, ahora sí de verdad, lo que era la violencia.



Una lágrima y un recuerdo
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Una lágrima y un recuerdo,
de por vida llevaré, 
por el amor que me juraste,
bella y falsa mujer…

Los CaDetes De Linares 

el extranjero lleva siempre una herida dentro.
no hablo de oídas:
también he estado en tierra extraña.

CaLÍMaCo (versión de José emilio Pacheco) 

 

De pronto desperté víctima de aquel sueño aterrador, envol-
vente y angustioso. estaba en una aldea llamada Bong so, en la 
frontera entre Vietnam del sur y del norte. La población era un 
firebase (base de fuego) y había sido tomada por Charlie durante 
una semana y luego, tras cruentos combates, volvió a nosotros 
y cuidábamos esa posición. 

Habíamos llegado en unos zigzagueantes helicópteros Bell, 
casi a ras de las copas de los árboles, que era una forma de evi-
tar los disparos de los francotiradores y de los obuses. al lado 
derecho de nosotros se veían las playas: un paraíso al alcance 
de la mano; al lado izquierdo la jungla y el resplandor de los dis-
paros. el piloto nos dio una buena noticia: ya habíamos llegado. 
Luego una mala noticia: no podía descender más porque está-
bamos muy cerca del enemigo.
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el piloto mantuvo el aparato en posición firme mientras 
nuestros artilleros disparaban ráfagas continuas contra los lu-
gares desde donde nos agredían. aventamos primero las mochi-
las y luego saltamos desde casi dos metros de altura, con el rifle 
abrazado al pecho. Varios quedaron un poco maltrechos, con 
un tobillo luxado o algún golpe producto de la caída, pero todos 
estábamos casi ilesos. ahora teníamos que llegar al búnker para 
refugiarnos y proteger esa posición. 

Pero para llegar a tal lugar debíamos atravesar el pueblo y 
ahí estaba la verdadera y real dificultad. Los informes propor-
cionados señalaban que la aldea estaba deshabitada, pero eso 
no era ninguna garantía ni representaba una seguridad; lo sa-
bríamos hasta atravesarla. eso significaba estar ahí y compro-
bar una cosa o la otra.

avanzamos en fila india. adelante iba Horacio Superman 
Quiroga y luego yo. Por mi intuición poética y mis conocimien-
tos del campo, me había vuelto una especie de explorador apa-
che, un scout que tenía la virtud de observar más que sólo ver. 
a esas alturas de la guerra, muchos hacían las cosas con desga-
no, tratando sólo de protegerse, sin pensar en los demás. Pero 
unas ramas rotas, ruidos que nos eran los normales dentro de 
todos los que se producen en la selva, significaban elementos 
más que suficientes para ponerse alertas. Y yo inmediatamen-
te se los hacía saber a los demás: gracias a esos avisos pudimos 
salvar el pellejo en muchas ocasiones.

ahora estábamos en medio de la calle principal de la aldea, 
entre el polvo producido por los disparos de los morteros y la 
artillería del Viet Cong. tuvimos que refugiarnos en el pan-
teón pueblerino, entre lápidas y monumentos funerarios. La 
mayoría de creyentes católicos. en muchas de las tumbas, en el 
túmulo, se exhibía la fotografía en tamaño grande del difunto. 
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Muchos de ellos mostraban una enigmática sonrisa que eviden-
ciaba que la gráfica se la tomaron en un momento de alegría y 
júbilo familiar. 

Las balas de los aK-47 de fabricación soviética, obuses y 
granadas con los que nos atacaban los Chalies, producían un re-
piqueteo infernal, constante y mortal, parecido al de cascabe-
les mal afinados. nuestros M-1 y M-16 también colaboraban a la 
música de la muerte con tonos graves y agudos al pegar contra 
las lápidas y los árboles. en medio del fragor del encuentro se 
me ocurrió una idea para una nota periodística, la cual me pro-
dujo una risa loca y absurda para el lugar donde nos encontrá-
bamos. todos los de la unidad comenzaron a mirarme con signo 
de interrogación en los ojos. “Y ahora, ¿qué le pasa a este ca-
brón?”, comentó en español el puerico Max santiago. Y yo, tira-
do pecho a tierra, en medio de los chingadazos y las astillas que 
se desprendían de las tumbas de granito y cemento, mordiendo 
el polvo que se formaba por los impactos de los proyectiles, tra-
gando la tierra que se desprendía de los espacios terregosos, se-
guía con la frenética risa, hasta que por fin llegaron las lágrimas. 

todos me seguían viendo con azoro, el encargado de sa-
nidad llegó corriendo y se tendió a mi lado: “Do you feel all 
right?”, preguntó mirándome con asombro al no verme ningu-
na herida visible. Pero mi inglés no era tan bueno ni tan com-
pleto como para explicarle el chiste-nota informativa que se me 
había ocurrido, mitad por nervios y mitad por miedo (ese miedo 
que nos evita ser temerarios), en el panteón y por el bombardeo 
de obuses de morteros: “Un panteón vietnamita fue bombar-
deado. Varios muertos resultaron heridos”. Ja, ja, ja. era una 
pésima humorada para el lugar y la situación en que nos encon-
trábamos; sin embargo, tres horas más tarde, refugiados en el 
búnker, mientras tomábamos unas cervezas y mal comíamos, 
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seguía acordándome del chascarrillo y me reía como degenerado. 
Horacio Superman Quiroga —dominicano— y todos los latinos 
de la unidad sí habían entendido, la broma y también soltaban 
la risa. Luego llegó la noche y la risa que seguía conmigo se tuvo 
que quedar guardada en lo más profundo de mi ser.

Con la oscuridad, había que estar tres veces más alerta. Con 
la noche comenzaba el peligro mayor, atroz y traicionero. nos 
olvidábamos del sueño. aunque no nos tocara guardia, dormía-
mos por ratitos y mal descansábamos para, al otro día, levantar-
nos con un humor de los mil diablos. Casi no había tiempo para 
él ni para la risa. nuestros rostros se hacían adustos y duros; 
las únicas muecas eran de angustia y desesperación. Mientras 
intentábamos dormir sin conseguirlo, entre la obscuridad que 
nos envolvía y las luces de bengala que se utilizaban para avisar 
nuestra posición, prevenir y alertar sobre el enemigo, comen-
zaban a surgir las sombras chinescas doblemente negras de los 
guerrilleros del Viet Cong que, con sigilo, nos rodeaban y ame-
nazaban nuestra base poco a poco. 

Ya ni siquiera era necesario entrar en detalles y poner 
atención en éstos: sencillamente se trataba de disparar a todo 
lo que se moviera dentro de nuestro campo visual. igual hacían 
ellos con nosotros, por lo que teníamos que estar con todo el 
cuerpo metido en el hoyo y, sobre todo, nunca debíamos qui-
tarnos el casco, ni para dormir, para nada y por nada. 

ahora que soñar, aunque estuviéramos en el búnker a 
salvo, siempre resultaba una pesadilla, tanto, como soportar 
los cambios extremos de clima: caluroso en exceso duran-
te el día y frío intenso durante la noche. tan infernal como 
disputar los espacios con cientos de bichos raros, tanto vola- 
dores como terrestres y, sobre todo, con las cucarachas y ratas, 
lo cual no era nada agradable ni permitía un sueño tranquilo 
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y reparador. tampoco era para producir un sueño reconfor-
tante el estar escuchando el bombardeo sobre nuestras cabe-
zas y posiciones, sobre todo por los cañones de 105 mm, los 
morteros y las granadas. La primera vez que estuve encerra-
do en un búnker, inmediatamente después de ver a las pri- 
meras cucarachas del tamaño de una mano, muy parecidas 
a las que en México llamamos cara de niño, comencé a piso-
tearlas hasta que un veterano me detuvo y comentó: “Shit, 
men. ¿Qué prefieres: cucarachas o ratas?”. era obvio que eran 
menos jodidas las primeras. “Mira, donde hay cucarachas no 
hay ratas. Éstas no entran donde están las primeras porque no 
hay comida para ambas. además, entre ellas se odian, no se 
soportan y no pueden habitar en los mismos espacios”. 

Y convivimos con las cucarachas en santa paz, aunque las 
odiaba de todo corazón. Después de tres semanas en aquel agu-
jero, nuestra compañía fue relevada por una que, seguro, era 
más brava, fuerte y valiente que la nuestra. Pero eso ya no nos 
preocupaba. Mientras estuvimos en el hoyo, siguieron varios 
conflictos raciales que hicieron más difícil nuestra convivencia 
en él: los señoritos sureños contra los negros. Los norteños y 
latinos éramos totalmente neutrales; en realidad, ni nos iba ni 
nos venía lo que se discutiese, aunque era claro que los de ori-
gen hispano estábamos más cerca de que nos cupiera el saco 
de las ofensas raciales que les hacían a los de color, puesto que 
bien podrían aplicarlas a muchos de nosotros. 

en mi caso no me venía el menosprecio: la tonalidad de 
mi epidermis era blanca y mi pelo castaño claro. sin embargo, 
los anglos, al saber que era mexicano, no dejaban de pronun-
ciar algún greaser con mucha jiribilla en algunos de sus comen-
tarios y actitudes para conmigo, pero a mí no me importaba en 
lo absoluto. 
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ellos necesitaban más de nuestros servicios y labores 
que nosotros de ellos. además, éramos muchos latinos, cuba-
nos, puertorriqueños, panameños, dominicanos, mexicanos y 
hasta españoles. Una auténtica Legión extranjera en el ejército 
estadounidense. nosotros que éramos los más nos entendíamos 
en español y formábamos nuestro círculo, el cual ni siquiera es-
taba cerrado. Un ejemplo era John el Negro taylor, que venía 
de omaha, nebraska, donde aprendió español por que se jun-
taba con puros mexicanos oriundos de Moroleón, Guanajuato, 
además porque era más ebrio que marihuano, pastillo, coco o 
yonqui. al pobre taylor, entre todos los que estábamos ahí, le 
comenzábamos a enseñar las peores groserías habidas en cada 
uno de nuestros países con todas sus variantes: desde la clásica 
mentada de madre, el pinche y el puto, tan común en México, 
hasta las peores barrabasadas de Dominicana, Puerto rico y 
Panamá. Un chicano llamado arnulfo Conde Domínguez le re-
cordaba siempre: “Mira taylor. Cuando vayas a tijuana y te 
quieras ocupar con una mexican señorita, lo primero que tienes 
que decirle es ‘¿Qué nalgotras ocasiones no nos hemos visto?’”. 
Y el pobre negro repetía constantemente los dichos y los al-
bures suicidas que le enseñábamos: “Mira: cuando llegues a 
una cantina de México, antes que nada tienes que decir: ‘salud, 
mucho gusto. Me encanta la cuasamandraca’”. Y todos soltába-
mos la risa, mientras el pobre de taylor pelaba tamaños ojotes, 
sin llegar a entender de lleno todo lo que significaban nuestras 
palabras. 

Pese a que no creía en ninguna divinidad —era ateo gracias 
a Dios— ni profesaba ninguna religión, me solidarizaba con las 
oraciones chicanas a santa María de Guadalupe, la más cercana 
a mi idiosincrasia. Y acaso por esa devoción y su coraje, muchos 
de ellos regresaron con la cabeza en su lugar. Por mi parte tuve 
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acceso a textos budistas y de tao, lo que hizo que mis perspec-
tivas sobre ese aspecto se ampliaran y sintiera que, por todo lo 
que hacíamos, necesariamente debían existir muchas divinida-
des llamadas Dios. en pocas palabras, por la guerra me conver-
tí en pagano.

Cuando nos avisaron que teníamos que evacuar el pueblo, 
esperábamos con ansia los helicópteros que nos transportarían. 
era impresionante oír los ruidos de esos aparatos, porque sólo 
se usaban para transportarnos o sacarnos de algún lugar, en caso 
de que nos fuera bien, por nuestro propio pie; en caso contrario, 
en una higiénica bolsa de plástico color naranja. Por fin oímos 
el tra-tra-tra-tra-tra de los helicópteros de evacuación y los fa-
mosos Medivac. Muchos compañeros estaban ya con su equipa-
je; otros ni siquiera sabían donde había quedado. nos tuvimos 
que subir a las naves casi como habíamos llegado: corriendo, 
aventando primero las mochilas y luego, con muchas dificul-
tades ayudados por cuerdas, escaleras y los brazos fuertes de 
los compañeros que ya estaban arriba y también con el apoyo 
de los de abajo. si alguien no hubiese podido abordar uno de 
aquellos armatostes con hélices, se habría tenido que quedar 
en ese agujero, mínimo, otra semana. Y eso era ya sencilla-
mente intolerable. 

Luego de nuestra estancia de varias semanas en Bong so, 
ese pequeño infierno entre el Vietnam del sur y el del norte, 
nos habíamos ganado un viaje a la horrible y tierrosa saigón con 
cinco días de descanso. Una vez en la capital de Vietnam del 
sur teníamos que ir a la famosa calle de to Do, donde se encon-
traba todo lo imaginable para vender o comprar, para el placer 
mundano, desde burdeles con el sabor decadente del París de 
las entreguerras hasta opio, coca, heroína y hachís de primerí-
sima calidad, además de todas las bebidas imaginables: desde 
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cerveza salvadoreña o china hasta tequila mexicano. Decenas 
de historias sórdidas se dieron en esas calles amontonadas y os-
curas. entre ellas la de la rosa de Vietnam.

en uno de esos descansos me platicaron que los científi-
cos del norte habían logrado aislar y concentrar el cúmulo de 
enfermedades venéreas más horrendas y tangibles que ha pa-
decido la humanidad. Pidieron voluntarias y decenas de mu-
jeres hermosas se ofrecieron para recibir ese virus-bacteria y 
ser inoculadas. Luego se dirigieron al sur para ofrecerse como 
izas, rabizas, colipoteras, cuscas, rameras, meretrices; en pocas 
palabras: putas. 

Pese a las advertencias de que al visitar los prostíbulos 
siempre se usara el preservativo, muchos no lo hacían, con lo 
que esa extraña enfermedad, a la que luego bautizaron como la 
rosa de Vietnam, comenzó a proliferar entre las tropas norte-
americanas y sur vietnamitas. sus efectos eran ardor e hincha-
zón en el pene; luego venía lo peor: el miembro viril se abría 
como una rosa —de ahí su nombre— y comenzaba a caerse a 
pedazos. Por ser una parte formada por tejido esponjoso, los 
doctores no podían hacer nada, excepto controlar las posibles 
infecciones debidas a las rajaduras propias de la infección. ante 
la pérdida en pedazos del miembro viril, muchos soldados op-
taron por darse un tiro, suicidarse con barbitúricos o colgar-
se con el arnés de su rifle. ¿Cuántos lo sufrieron, padecieron y 
llegaron a ese fin por su propia mano? nunca se sabrá y ni si-
quiera consta en actas oficiales. Y decían que de la calle de to Do 
había salido ese extraño padecimiento para diezmar al ejército 
estadounidense. De esa misma calle, tierrosa y mal alineada, 
surgieron amores, odios y suicidios, adicciones y querencias.

Uno de mis recuerdos de esa calle es triste y terrible. Fue 
durante una de nuestras borracheras en uno de los tugurios de 
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esa famosísima calle de saigón, mientras bailábamos al ritmo 
de Lovin spunfool, Procul Harum, Kinks, rolling stones, Bobby 
Fuller, Gratefull Dead, Canned Heat —mi grupo favorito—, Jimi 
Hendrix, Doors y muchos otros grupos y solistas más. tras de 
aspirar, beber y picarme todo lo que humanamente pude sopor-
tar en mí cuerpo joven y atlético, resistente y correoso, entré 
en una etapa de placidez lúcida y sensual. noté en medio de la 
semipenunbra del antro donde nos encontrábamos a una mujer 
delgada, fina, de pómulos levantados y clásicos rasgos orienta-
les. Por mi mente se agolparon los rostros y cuerpos de todas las 
mujeres, pocas, que habían pasado por mi vida: Cuca, la sirvien-
ta de mi abuela, que me comenzó a enseñar los tormentos de la 
carne; Lourdes, la ayudante de la lechería de doña estela, donde 
ya conscientemente probé el placer de la amargura de los es-
carceos eróticos; mis compañeras de la secundaria que me ofre-
cieron sus besos y sus senos para que yo probara el jugoso fruto 
de su juventud y amamantara mis sueños; la siempre recordada 
rosa María, quien me negó su cuerpo joven y quedo embaraza-
da apenas entrando a la adolescencia; ofelia y sus magníficos 
14 años, cuando yo ya estaba en la prepa; el blanco y vibrante 
cuerpo de Leticia; la pasión juvenil que me despertó Pati; los 
ayuntamientos con las chicas malas que estaban bien buenas.

Con una botella de whisky en la mano me dirigí inme- 
diatamente hacia ella para ver qué onda. nos entendimos más 
en el lenguaje del dinero que en el de las señas, los gestos y las 
palabras. Me pidió una cantidad y yo, como buen mexicano, 
regateé, y le ofrecí otra. Por fin llegamos a un acuerdo y dirigimos 
nuestros pasos hacia la parte trasera del cabaretucho. Pasa- 
mos por un lado de la cocina de donde se desprendían aromas 
agrios y ásperos para el olfato que, en esos momentos, tenía 
sumamente sensible; atravesamos un pasillo lleno de envases 
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vacíos de cerveza, licores y sodas, basura y desperdicios, hasta 
llegar a un cuartucho frío, sucio, desarreglado, donde había un 
pequeño altar con una veladora encendida frente a una virgen 
o deidad que no pude identificar.

Poco a poco se quitó sus ropas viejas, sencillas, pero lim-
pias, aunque de una pobreza insultante. no sé por qué, pero co-
mencé a pensar en México, en la pobreza que mi país padecía, 
en muchas niñas como aquella que ahora me mostraba su fa-
mélico cuerpo y tenían que venderlo por hambre. Caían en la 
prostitución por un injusto sistema económico y social que de-
grada, corrompe y denigra. Me vino a la mente, entre el efecto 
de lo que me había metido, el recuerdo de mis novias y amigas 
de juventud y la escuálida presencia de la chiquilla a un lado de 
la cama, y como un alucine más, la famosa “Canción Mixteca”, 
y me llené de una nostalgia amarga.

en mi cabeza, atacada por el alcohol y las drogas, comen-
zó a sonar la letra de esa lacrimógena pieza que le debemos al 
inspirado compositor oaxaqueño José López alavez: 

Qué lejos estoy del pueblo donde he nacido, 

inmensa nostalgia invade mi pensamiento, 

y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, 

quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. 

oh, tierra del sol, suspiro por verte. 

ahora que lejos, yo vivo sin luz sin amor. 

Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, 

quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

¿alguien, aparte de mí, cantó en la calle de to Do en saigón 
o en Vietnam la “Canción Mixteca”? no lo creo, aunque bien 
pudo haber sucedido.
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Mientras alucinaba la canción y a las amigas, abracé más 
con ternura que con deseo el cuerpecito famélico y tibio que 
estaba de pie a un lado de la cama observándome. en otras cir-
cunstancias me hubiera producido un placer inmenso. en forma 
totalmente fraternal, como si lo hiciera con una pariente, le besé 
las mejillas y la frente, le entregué los billetes acordados, me 
empiné la botella y casi me la acabo de un trago. el cuartucho 
comenzó a dar vueltas en forma desenfrenada, la vista se me 
nubló y caí redondo en la cama, pero con una mano en mi pis-
tola escuadra 38, ante el azoro de la muchachita. 

Varias horas después desperté y la niña aún seguía al lado 
mío, armada de esa paciencia oriental que aún no termino de 
entender. Me trataba de explicar que ella no podía llevarse mi 
dinero si no lo había desquitado y tenía que hacer shau-shau 
con ella, de lo contrario sus compañeras de profesión pensarían 
que no vale nada, que ni siquiera en la cama daba muestras de 
su capacidad.

tenía la garganta seca, sentía que la cabeza me estallaba y 
que el corazón se me salía del pecho. Lo que menos se me an-
tojaba era hacer el sexo con ese escuálido cuerpecito. tuve que 
acceder porque no le pude dar a entender que me dolía hacer el 
amor con una niña, que me abrumaba su juventud y su pobre-
za, como las de tantas paisanas mías que terminaban haciendo 
lo mismo que ella en muchos prostíbulos. ¿tendría siquiera 14 
años? si bien es cierto que los orientales, por su estatura y físi-
co, eran engañosas, ella —a pesar de mi pesadez y mi alto grado 
de alcohol en la sangre, sin dejar de estar al pendiente de todo 
lo que sucedía a mi alrededor; como decían cuando era niño, 
“con un ojo al gato y otro al garabato”—, a mis ojos parecía una 
mozuela de escasos 12 o 13 años de edad. De hecho, era una 
niña y Vladimir nabokov se hubiera puesto feliz de estar con 
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este enigmático ejemplar de Lolita, pero ese día (¿o noche?) y 
en ese lugar, el soldado norteamericano de nacionalidad mexi-
cana, Conrad sánchez, se sentía sumamente infeliz, desarraiga-
do y patas de haba.

Hice el amor de manera mecánica, con culpa y sin ese 
gusto que se requiere para obtener el placer más fino, el del ero-
tismo. no dieron buenos resultado los dóciles y expertos mane-
jos de la pequeña que, a pesar de su tierna edad, ya tenía vasta 
experiencia en las artes amatorias. al concluir el acto, que fue 
un remedo de hacer el amor, me quedé profundamente dormi-
do y sumido en una cruel melancolía, con mi mano en la escua-
dra calibre 38. estaba cruzado, pasado, ebrio y triste, pero no 
podía darme el lujo de estar desprevenido: mi instinto de con-
servación lo exigía, lo reclamaba, en eso se me iba la vida y yo, 
pese a todo, la amaba.

Pero la realidad fue más atroz que toda mi melancolía y 
tristeza juntas. al despertar, me encontré no con la princesita 
juvenil con la que me había acostado, sino con una venerable 
anciana de cerca de 60 años. Mi asco y horror no tenían cabi-
da en mí ni en mi estómago. Vomité algo viscoso y repugnante, 
verde y amarillo. La supuesta Lolita nabokoviana, para mis ojos 
alucinados, en realidad era una mujer que había dejado hace 
muchos años la madurez y que, de estar en México, el instituto 
nacional de la senectud ya le hubiera entregado varios diplo-
mas. todo lo bebido, olido e inyectado las dos, ¿tres, cuatro?, no-
ches anteriores me estaba saliendo por la boca y por los poros: 
sudaba y vomitaba como si fuera un exorcismo y estuviera arro-
jando al demonio que todos llevamos dentro. 

Decidí nunca volverme a atacar con nada, evitar lo más 
que se pudiera la sordidez de ciertos ambientes engañosos y de 
media luz, donde se escoge una princesa y se amanece con la 
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bruja de los cuentos de hadas (promesa vana) y usar lo menos 
posible el alcohol (esto nunca lo cumplí). 

no dejaba de sentir algo especial al oír con Los Cadetes 
de Linares ese bolero norteño que se llama “Una lágrima y un 
recuerdo”, la cual definía la extraña sensación que me abrumó 
ante esa “bella y falsía mujer”. este hecho insólito y grave, cuyo 
recuerdo ahora me parece chusco, nunca me ha abandonado.





Volver a empezar
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Éste es un largo amor o en su defecto 
una memoria de mi bien perdido.

JosÉ MarÍa FernÁnDeZ UnsaÍn 

Cosas mortales para los mortales. todas 
nos dejan; cuando no es así, somos no-
sotros quienes las dejamos.

LUCiano De saMosata (versión de José emilio Pacheco)

Mas desperté del dulce desconcierto; y 
vi que estuve vivo con la muerte…

FranCisCo De QUeVeDo 

Begin to beguin.

CoLe Porter

 

Cuando menos lo imaginaba me dijieron que ya sólo faltaban 
dos semanas para que regresara a estados Unidos. a partir de 
ese aviso, con el que acababan seis meses de estar en ese ab-
surdo infierno que respondía al nombre de Vietnam, los días 
se me hacían eternos y nunca como en esos momentos sen-
tía que las horas, los minutos, los segundos eran largos, terri-
blemente extensos y, de verdad, sentía el paso aletargado del 
tiempo. 
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Por fin había llegado la hora de decir “adiós a todo eso”. 
en esos 14 días —336 horas, 20 mil 160 minutos, un millón 209 
mil 600 segundos— protegí mi vida como si fuera la más pre-
ciosa y divina pertenencia que poseía. Hasta de las corrientes 
de aire frío me cuidaba, sobre todo después de los monzones, 
que dejan anegados caminos y senderos, campamentos y pue-
blos. alguna vez leí un poema de renato Leduc: “sabia virtud 
de conocer el tiempo, / a tiempo amar y desatarse a tiempo, / 
como dice el refrán dar tiempo al tiempo, / que dolor y amor 
alivia el tiempo…”. Y eso era lo que sentía: una efervescencia 
por saberme vivo, con todos los miembros en su lugar y pro-
fundamente lúcido. 

Por fin llegó el día y mientras el helicóptero se acomoda-
ba en la pista, y como primero iban a subir a los que viajaban 
en estuches de plástico, me despedí de todos los muchachos de 
mi compañía con un fuerte apretón de manos y los abrazos más 
sinceros que he dado en toda mi vida. sentía que se acababa una 
pesadilla y que ahora venía un sueño aterrador: reintegrarme 
a la vida civil, a la cotidianidad. Varios días después estaba en 
san Diego, California. ante mí tenía un camino con senderos 
que se bifurcaban: por un lado, san isidro y tijuana, la entrada 
a México; por el otro, Los Ángeles y el american way of life, al 
cual, sin querer, había defendido. 

si regresaba a México, en realidad no sabría qué hacer. 
Mis compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales 
de la UnaM ya me llevaban casi un año; incluso muchos ya pu-
blicaban en periódicos y revistas, a las cuales había tenido ac-
ceso, gracias a las buenas hemerotecas gringas. en la primera 
semana que pasé en san Diego, me puse a aclarar mis ideas y  
a ver las cosas con mucha frialdad: regresar al Distrito Federal a 
estudiar como si nada se me hacía sencillamente inconcebible. 
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estaba casi seguro de que no me iba a encontrar, puesto que la 
vida y el destino (y esa borrachera pantagruélica en Chicago, 
entre otras cosas) hicieron que todo cambiara. 

Muchos de mis amigos de la facultad creían que me había 
quedado en estados Unidos a estudiar y trabajar, y yo quería 
que siguieran con esa idea. Pero no podía regresar como si nada; 
había demasiada miseria, terror, sangre y heroísmo de ambos 
lados. Cierto, la guerra y la paz son estados permanentes que 
han acompañado al hombre a través de la historia, pero cual-
quiera de los dos son creados y sostenidos por los hombres, y 
yo era de los que había mantenido un estado de cosas: no traía 
las manos limpias. eso, lo supe un poco después, era el síndro-
me traumático de la Guerra de Vietnam.

De san Diego opté por irme a Los Ángeles mientras ponía 
en claro mis ideas, para ver qué sentido adquiría ahora el acon-
tecer cotidiano de mi vida. tenía dos medallas en mi haber: la 
Cruz al Valor en Combate y el Corazón Púrpura. Las había gana-
do no en acciones heroicas, sino al querer salvar mi vida; fue un 
hecho fortuito y egoísta que repercutió, sin querer, en que ayu-
dara a varios más a salir de una turbia y cruel emboscada. Pero 
de eso no me gusta hablar, lo dejo para mis sueños recurrentes 
y pesadillas. según yo, conscientemente, estoy curado de espan-
tos, pero en realidad en muchas ocasiones, por las más nimias 
situaciones, siento unas ganas irrefrenables de llorar, acaso por 
ser uno de los suertudos que regresó por su propio pie de nam.

en Los Ángeles me dediqué un poco a vagar mientras me 
llegaban las ganas de trabajar en algo. ofrecimientos no me fal-
taban: era un veterano de guerra condecorado y sagaz, un in-
tuitivo investigador con conocimiento de táctica y estrategia. 
Uno de ellos me llegó de Quantico, por parte del FBi, y otro 
de Washington, por parte de la Dea; además de sostener una 
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entrevista con un tipo raro, sospechoso y siniestro que se ofre-
ció para enrolarme en la Cia, pero en realidad lo que hizo fue 
gorrearme una botella de buen whisky. ninguno de los tres 
me parecía lo correcto para lo que yo quería hacer por gusto. 
Mientras tanto, para entretenerme y, sobre todo para llegar 
cansado al departamento y no pensar en la guerra, desempe-
ñé varios trabajos manuales con un conocido de nam, Vicent 
ramírez, quien se encargaba de limpiar departamentos, poner 
duelas, hacer labores de plomería y albañilería, cosas que no me 
hacían nada feliz porque siempre he sido muy torpe para ese 
tipo de actividades; entonces, decidí dedicarme a lo que sabía 
hacer, a lo que aprendí durante la conflagración, allá en el su-
doeste asiático: vigilar, rastrear, proteger e investigar.

Le di las gracias a Vicent y dejé Long Beach, California, 
para dirigirme a santa Claus, un pueblito entre Los angeles y 
santa Bárbara, donde me ofrecieron un empleo como ayudante 
de sheriff. ahí me pasé algunos meses muy a gusto y contento, 
sobre todo cuando se celebraba la fiesta anual tradicional del 
lugar, cuando todos los habitantes se disfrazan de Papá noel, 
duendes y otros personajes que aparecen en las historias de 
santa Claus. Durante esos días, había una alegría desbordante y 
contagiosa, aunque luego, por desgracia, al calor de las copas y 
por otros motivos, surgían las riñas y era de risa loca ver a santa 
Claus contra santa Claus, liados, dándose de golpes. Muchas 
veces, cuando no había entendimiento entre las partes, tenía-
mos que intervenir y detener a los rijosos. no me aguantaba las 
ganas y la risa de poder platicarles a mis hermanos menores que 
había metido a la cárcel a santa Claus.

Pero en ese folklórico lugar, adornado durante todo el año 
con motivos navideños, descubrí que los uniformes ya no en-
cajaban en mi vida. Haciendo un repaso de todos los años en 
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los que usé ese tipo de vestimenta, me di cuenta de que eran 
los suficientes: medio año de kínder, seis de primaria, tres de 
secundaria, uno del servicio militar obligatorio en México, seis 
meses en Vietnam y luego otros seis en santa Claus; sentí que 
ya era demasiado. entonces hice una solicitud para ser super-
visor de vigilancia en una cadena de bancos, la cual fue acepta-
da, y ahí trabajé un par de meses, pero la monotonía me estaba 
matando: nunca asaltaron un banco en el que yo estuviera de 
supervisor. no había acción, como en el pueblo de santa Claus, 
donde todos los sábados y domingos sobraba, al igual que en los 
días festivos y la fiesta anual.

entonces se me ocurrió, por motivos literarios, hacer una 
solicitud a la agencia de Detectives Pinkerton, dónde había tra-
bajado uno de mis ídolos: Dashiell Hammett. Fui aceptado y en 
ella comencé a hacer investigaciones para detener a defrauda-
dores, a prófugos de la justicia por diversos motivos y a crimi-
nales por cuya detención ofrecían jugosas cantidades de dinero. 
en otras ocasiones la agencia me mandaba como acompañan-
te o guardia de corps de industriales, millonarios, estrellas del 
cine o del rock. en esas circunstancias conocí a Paul Getti ii, 
Henry Ford iii, Winona ryder, sean Young, eric Clapton y los 
rolling stones, en especial a ron Wood, con quien congenié y 
me lleve muy bien. 

en alguna ocasión llamaron a la agencia para solicitar dos 
acompañantes para un cantante de música afroantillana a quien 
apodaban la Voz. era un cantante de salsa a quien en ese mo-
mento casi nadie conocía, lo cual me pareció muy extraño. ¿¡De 
quién lo íbamos a proteger!? La respuesta nos las dio uno de 
los hermanos Bastón, representantes de Fania all stars en la 
costa oeste: “De lo que se trata es de que Héctor no se ataque 
de polvo antes de cantar. si lo hace, es capaz de cantar como 



136

los propios ángeles o, sencillamente, mis hermanos, ser capaz 
de dar un Do de pecho y caerse. Para eso necesito que ustedes 
dos estén ahí con él, a donde quiera que vaya, aun al baño. no 
podemos dejarlo ni siquiera cagar solo. ¿Me entienden, mis her-
manos?”. Y así lo hicimos: no nos separamos de él ni siquiera un 
segundo ni dejamos que nadie le entregara nada, por supues-
to que el representante nos había puesto sobre aviso en ese as-
pecto: a los músicos nunca les falta quien les regale uno, dos, 
tres o más sobrecitos de polvo blanco. esa noche en el Million 
Dólar, Héctor cantó acompañado de su sonora como sólo él lo 
sabía hacer. entonces entendí por que le decían la Voz, como a 
Frank sinatra.

De pronto me comenzó a pesar la V de Vietnam que, casi 
lo puedo asegurar, teníamos todos los veteranos en la frente. 
si había algún problema en el bar, una riña o algo así, al llegar 
la policía y saber que estaba involucrado un veterano, eran do-
blemente salvajes y agresivos con ellos. Comencé a compren-
der el modo de pensar, la ideología, de los que no habían ido a 
la guerra: ¿cómo era posible que un grupo de desarrapados ena-
nos amarillos, con armas rudimentarias y escasas, les hayan ga-
nado la guerra al ejército más poderoso del mundo? en estados 
Unidos no querían a los perdedores y todos los veteranos lo éra-
mos. La ideología gringa del number one que se les inculca a los 
niños desde el kínder hasta la universidad está presente en cada 
uno de ellos, quienes creen fielmente en ella. no hay espacio 
para nosotros, para los demás, quienes siempre serán inferiores 
o menos. Claro, no todo el pueblo norteamericano piensa así, 
pero dentro de la cultura dominante de los mass media, ése es 
un pensamiento predominante, una ideología dominante, como 
dijera Karl Marx. Y muchos, como ya lo dije, nos tenían aver-
sión porque sencillamente éramos los perdedores. 
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Para los que no estuvieran en Vietnam, les resultaba muy 
fácil juzgar, maldecir, menospreciar. Me hubiera gustado ver-
los en el fango, en medio de la jungla, esperando el ataque de 
Charlie por cualquier lado, incluso por el piso. era como hablar 
de toros desde la barrera. Desde luego, ellos no habían sentido 
miedo, sed, hambre, lodo; no vieron la muerte a los ojos ni los 
cuerpos destrozados, la desgracia que significa una guerra para 
los combatientes. Por eso entendía y justificaba la desespera-
ción de muchos veteranos que se alejaron de todo lo querido 
para que el american way of life prevaleciera sobre la tierra. 

Veía cómo en ciertos momentos graves y de desafortunada 
ofuscación sacaban a relucir alguna arma y disparaban contra 
inermes civiles. La neurosis de la guerra, el síndrome de Vietnam 
era un hecho irreversible en los combatientes y casi todos lo 
padecíamos en menor o mayor grado. en mi caso era en forma 
de desvelo: no podía dormir sino hasta tomarme, mínimo, una 
botella de ron. Luego venía lo más grave: soñar. Por lo general, y 
yo así lo entendía, se acuesta uno para soñar, no para descansar, 
puesto que el descanso no es privativo de la cama pero el sueño 
sí. Pero si en los sueños aparece lo que uno quiere olvidar, lo 
mejor es no hacerlo. Y eso era lo que yo quería: no soñar. Por 
fortuna para mí, comencé a leer con gran entusiasmo poemas 
y quise escribir, como cuando era un adolescente. a raíz de 
mis lecturas poéticas, mis sueños cambiaron: me veía en un 
coctel con alí Chumacero, eduardo Lizalde, octavio Paz, Jaime 
sabines y otros importantes escritores; incluso, en ese sueño 
veía a aurelio asiain pidiendo mi colaboración para hacer una 
gran antología de poesía mexicana de nuestra generación o una 
nueva Asamblea de Poetas Jóvenes.

allá en nam, muchas noches, después de regresar de algún 
reconocimiento y de un enfrentamiento, pese al cansancio, las 
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pasé dando vueltas de un lado al otro de mi bolsa de dormir. 
salía, cuando se podía, a caminar; leía; iba de un pensamiento a 
otro, pero el insomnio era tan tenaz que, aun si hubiera tomado 
la decisión de suicidarme, estoy seguro de que éste persistiría. 

ante esta situación en Gringolandia, donde yo también era 
un perdedor y me trataban como tal —ya ni siquiera como mo-
jado, chicano o indocumentado—, opté por venir a probar suer-
te en México. “aquí siquiera”, pensaba, “nadie en la calle, en un 
bar o cantina, me echaría en cara que yo era un perdedor, uno 
de los miembros del ejército más poderoso del mundo que, no 
obstante, había sucumbido ante los desnutridos y mal armados 
soldados de Vietnam”. Y si acaso alguien lo hiciera, mis 1.85 de 
estatura y mis 120 kilos de peso bien podrían hacerlo desistir. 
allá en estados Unidos había muchos tipos así.

Desde mi perspectiva de hombre de letras que se volvió 
soldado —nunca dejé de pensar en los hombres de la reforma: 
Guillermo Prieto, Vicente riva Palacio y todos los demás que 
también así anduvieron—, sentía que la guerra, para decir la 
verdad, la habían perdido todos: los que fueron y los que no. en 
efecto, en ese tipo de conflictos, tanto los que pierden como los 
que ganan quedan terriblemente solos, tristes.

Ciertamente no tenía yo una razón poderosa para regre-
sar a México, después de casi dos años de ausencia, pero no por 
ello dejaba de ser mi tierra, la de mis antepasados. era mi país 
de origen y en él estaban mis raíces: la tumba de mis abuelos, 
lo que quedaba de mi familia. Yo me sentía extranjero en todas 
partes y también ciudadano del mundo, en pocas palabras, cos-
mopolita en el buen sentido del término. 

Finalmente en México, con los 150 dólares mensuales de 
mi pago de veterano de guerra, no me podría ir peor que en 
los estados Unidos o que en Vietnam, por ejemplo. Me pasé 
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por tijuana y ahí estuve un tiempo haciendo algo que me gus-
taba hacer: preparar bebidas y servir. trabajé como cantinero 
en un tugurio de la avenida revolución. ahí preparaba tragos 
y en muchas ocasiones disfrutaba las pláticas de la gente que 
siempre, ante la barra y ante quien sirve las copas, encuentra a 
un confesor, al sujeto idóneo para contarle todas sus cosas, sus 
frustraciones, miedos, alegrías y tragedias. 

en ese mismo lugar, una noche no llegó el saca borrachos; 
entonces, me propuse para suplirlo y ahí me quedé un buen 
tiempo. siempre usé la sicología para no llegar a las manos por-
que, finalmente, quienes asistían al tugurio, borrachos rijosos 
o no, eran los que nos daban de comer. Hice mi plan del buen 
vecino: con los marines que llegaban de san Diego, algunos ve-
teranos y otros no, platicaba de la guerra y de asuntos de armas 
que, lo sabía, por lo general eran de su interés. Mientras estaba 
en la puerta, echaba relajo con algunos clientes y miraba lo que 
sucedía en la calle. Lo mejor para mí era intervenir lo menos po-
sible en reyertas, disuadir antes que intervenir. si esa actitud la 
hubiera llevado a cabo estados Unidos en Vietnam, acaso nunca 
se hubiera realizado semejante encuentro guerrero. 

Mi vida transcurría tranquila: en las noches mi trabajo en 
el tugurio y en las mañanas, cuando no lograba dormir como 
un bendito o tan sólo un poco, leía mucha poesía o me trasla-
daba a las playas a caminar y correr un rato. Precisamente en 
una de esas mañanas conocí a Luisa María, una bella muchacha 
de 20 años, de ascendencia portuguesa, de quien quedé pro-
fundamente prendado. Pero, con todo, me sentía incapaz de 
amar. Le escribí dos o tres poemas, salí con ella dos o tres veces 
y sentí que no podía llegar a más, ni siquiera en el terreno de 
lo físico, de lo sexual, no obstante que el cuerpo de Luisa María 
merecía todos los objetivos habidos y por haber, además de una 
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carretada de caricias y ser el elemento primordial para la unión 
por el amor de dos.

seguimos como amigos. Finalmente comprendí que me 
tenía que alejar, de lo contrario me clavaría en una espiral que 
no era capaz de controlar, una espiral, en la cual ya estando den-
tro, tampoco era apto para decir que “no” sin piedad a todos los 
encantos de la agraciada y bella dama. el simple hecho de re-
cordar su rostro, su pelo crespo, sus caderas anchas y sus senos 
grandes y pesados, aún ahora, mucho tiempo después, hace que 
todo mi ser tiemble. tuve que alejarme del amor y de la belleza 
porque no fui capaz de enfrentarme a ese binomio sin pensar 
en muchas circunstancias que traía en la cabeza.

Conseguí emplearme como operador de un tráiler que 
conduciría a la ciudad de Guadalajara, mataba dos pájaros de 
un tiro: encontré otro trabajo y me alejaba del cuerpo deseado 
de Luisa María. al llegar a la Perla tapatía, el dueño del trans-
porte me comentó que dentro de tres días tendría carga para 
llevar al Distrito Federal. no tenía ninguna prisa y, con dinero 
en la bolsa, me dediqué a vagar por las calles, museos y tugurios 
de Guadajos. Me impresionó el Hospicio Cabañas y el Museo 
del Carmen. Caminando por esos rumbos de Dios, descubrí un 
lugar llamado el Polo norte, ahí comí deliciosos platillos de la 
región y me llené de cerveza oscura.

estaba en la sobremesa, cuando vi llegar a varios jóvenes 
quienes ocuparon unas mesas aledañas a donde me encontraba. 
oí que comenzaron a hablar de literatura, de poesía, de fobias 
y filias. sus palabras eran como música celestial a mis oídos. 
entre un punto de vista y otro, mencionaron los nombres de 
elías nandino, José emilio Pacheco, efraín Huerta. Me interesó 
la charla y me acerqué a sus mesas. Me presenté y comenté mi 
interés en la conversación. Les dije que yo conocía a nandino y 
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que me gustaba la literatura, pero sobre todo la poesía. Les pedí 
sentarme en su mesa si no los importunaba, haciendo la aclara-
ción de que no era raro ni mucho menos.

Con cierta resistencia que yo consideré normal, los jóvenes 
accedieron a mi petición y se volvieron más accesibles cuando 
invité una ronda de las mismas copas. siguieron con su alegre 
plática, para mí súper estimulante, en medio de los albures, chis-
tes y tijereteo a todos los escritores que les caían mal. acababan 
de presentar un libro y el autor me lo obsequió y autografió, 
cosa que me emocionó profundamente. el libro era Vocación 
de silencio, de José Francisco Conde ortega. en la mesa, aparte 
del autor y su esposa, se encontraban Jorge esquinca, a quien 
alguien calificó como el ruiseñor de las Letras tapatías; un tipo 
desmadroso y muy divertido llamado Luis alberto navarro; 
otro tipo muy inteligente que toda la noche se dedicó a hablar 
mal de muchos escritores y al parecer con mucha razón, sergio 
Cordero; una pareja formada por Luis Fernando y Marisa, quie-
nes venían acompañados de una bellísima muchacha llamada 
Mariana, pero que todos llamaban la Musita, y los hermanos 
Hernández rubio: Felipe y Mike.

Bebimos y charlamos hasta que esquinca propuso ir a su 
casa para seguirla. estuvimos libando hasta las cinco de la ma-
ñana, cuando los últimos ebrios, Luis alberto y yo, nos despe-
dimos. Quedamos de reunirnos para curárnosla en un lugar de 
tlaquepaque, donde no sólo sirven una excelente botana, sino 
que se comen las tortas ahogadas más ricas de todo Jalisco y 
además sirven unas cazuelas de tequila combinadas con refres-
co que son reanimantes. 

Durante la plática de la noche, cuando en algún momento 
me preguntaron a qué me dedicaba, no tuve empacho en decir 
que era conducía un tráiler. era una verdad a medias, pues en 
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realidad no tenía profesión ni oficio; además, hubiera sido muy 
pretencioso decir que era poeta. 

Quedamos como los grandes y buenos amigos. Me pidieron  
que siempre que anduviera por Guadalajara, los buscara. nos 
despedimos con abrazos y apretones de mano sinceros. eran 
mis primeros amigos literatos de la Perla tapatía.



Llamémosle experiencia
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De pronto uno descubre que ha vivido, que la vida 
no es simple ni sencilla sino una extraña compila-
ción de hechos que nos hacen felices o infelices. a 
todo eso llamémosle experiencia…

ersKine CaLDWeLL 

sí, mías. Mi memoria, los cegadores y lisos campos 
donde la felicidad no puede ser traicionada.

JosÉ MarÍa ÁLVareZ 

Dormita la ciudad y de su orilla apártense hartos 
de salud los hombres, plumas desordenadas por el 
viento.

aLÍ CHUMaCero 

Al monumento de un poeta

 

De pronto desperté víctima de un sueño aterrador, envolvente y 
angustioso. tenía fiebre y era cinco de enero. ardía y mi abuelo 
materno me aplicaba compresas de agua helada para bajarme 
la temperatura. Me dolía el oído, hasta que terminó por reven-
tarse. entonces me agitaba adolorido por la cama. Mi madre y 
mi abuelo fueron por el médico. tras aplicarme las medicinas, 
comenzó a ceder la altísima fiebre. Veía a mi abuelo sumamen-
te nervioso y preocupado. Hasta muchos años después supe el 
porqué: a esa misma edad, pero 25 años antes, había muerto, 
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frente a sus ojos, su querido hijo Paquito, víctima de una tre-
menda pulmonía. 

ahora parecía repetirse la escena, con la diferencia de que 
en ese entonces, en la calle de Manuel Caballero, en la colonia 
obrera, no había agua para bajar la calentura ni doctores a la 
mano ni una buena medicina ni dinero para adquirirla. ante las 
palabras de dolor de mi tío —en vida el niño Paquito—, se mani-
festaba desoladamente la impotencia de mis abuelos Francisco y 
socorro, así como la extrañeza e inocencia de Baltazar y Ángela, 
sus hermanos mayores, quienes no sabían qué sucedía durante 
ese fenómeno nuevo para ellos que era la muerte (Martha, mi 
madre, era sólo un bebé). 

Coincidentemente, yo, ese cinco de enero, cuando conta-
ba con un lustro de edad, comencé a soñar: estaba en una plaza 
de toros, frente a un bello y fuerte ejemplar de astado, que era, 
en realidad, más bien una especie de Minotauro devorador de 
hombres (¿sería acaso la muerte con uno de sus disfraces?). Me 
sentía perdido ante la negrura y fiereza del animal, estaba casi  
a punto de claudicar, cuando surgió en el otro extremo una 
fuerza brillante y poderosa que me ayudó a salir del difícil 
trance. era un enmascarado blanco que, desde mi corta edad y  
experiencia, asocié con el Ángel Blanco, el Médico asesino, 
Doctor Wagner o el santo, que en poco tiempo acabó con ese ex-
traño bicho que me agredía en aquella plaza de toros atiborra- 
da de curiosos. a partir de ese sueño, supe que no me iba a 
morir de cualquier manera: mi destino estaba en otros sen- 
deros y otras finalidades.

ahora estaba en saigón y tenía otro sueño aterrador y 
grave, una pesadilla real. Dormir para mí era soñar, no descan-
sar; pero mis sueños eran terribles y prefería, en el último de los 
casos, dormir lo menos posible. Preferí tomarme unas cervezas 
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y permanecer en vigilia. Me faltaban dos días de permanencia 
en Vietnam y ya casi estaba del otro lado. Me sentía feliz, con-
tento y sobre todo con la plena convicción de que ya había li-
brado los peligros y riesgos del combate. 

Los gringos no eran tontos: negros, chicanos y puertorri-
queños eran enviados al frente de guerra, en los trabajos más 
pesados; estudiantes y blancos, al igual que oficiales, en los 
puestos administrativos y en la retaguardia. Gracias a que sa-
bían que yo había estudiado dos semestres de periodismo en 
una universidad, me habían traído al frente sólo para que ayu-
dara a redactar una gaceta en español para todos los hispanos. 
ahora sólo quedaban dos días con 48 desesperantes horas, en 
donde cada minuto y cada segundo eran casi infinitos, eternos. 

en cualquier otra parte del mundo y haciendo algo que 
me gustara, estoy seguro que el tiempo se me hubiera ido como 
agua entre los dedos. sin embargo ahí, en ese compás de es- 
pera, el regreso necesario y reparador era un especie de muer-
te chiquita, como estar enamorado y desesperado por ver a la 
mujer amada.

el sueño era imaginarse de nuevo en la tranquilidad de 
una ciudad, en una casa, con algunos amigos en amena char-
la o leyendo un libro en la serenidad de mi recámara, lejos del 
fango, la jungla, el calor insoportable del día y el frío rabioso de 
la noche, y, lo mejor, alejado totalmente de las emboscadas, de 
los tiroteos, de los disparos de morteros y obuses, sin ver tan-
ques ni aviones ni ríos, ni aspirar el aroma dulce del napalm. 

Durante esas dos largas noches de espera, consciente de la 
terrible y brutal experiencia adquirida y sintiéndome completa-
mente maduro en el sentido espiritual del término, me dediqué 
a evocar los momentos más emotivos de mi, a pesar de todo, 
corta existencia. rememoraba mi niñez, acaso no la mejor, pero 



148

sí con grandes momentos de felicidad, alegre y sana, querido 
por mis abuelos maternos y paternos por ser el primer nieto.

Mi abuelo paterno, con su sentido de la hombría y el pun-
donor, me enseñó a montar a caballo, a no tenerle miedo a nada 
ni a nadie y reconocer al campo, a la naturaleza, como un aliado 
del hombre y no como un enemigo. el materno me inculcaba el 
respeto a los demás, el no abusar de la fuerza ni del poder, las 
grandes posibilidades de la lectura, los libros de fotografías; o 
bien, se ponía a enseñarme lo que sabía de la técnica y el mane-
jo de los telares y las máquinas links, las de coser y las overlock, 
para hacer y producir rebozos, fichús, chales, suéteres, bufandas 
y capas. Mis padres, por su parte, hacían todo lo posible para 
que los ocho hermanos que éramos siguiéramos adelante en la 
escuela, bien vestidos y comidos, a cambio de buenas califica-
ciones y buen comportamiento.

el esfuerzo no era fácil ante el medio social que me rodea-
ba, donde crecía, cuando el impulso mayor era por estar en las 
calles con todos sus encantos: el futbol, los juegos con las niñas, 
el boxeo. Vino a memoria mi cumpleaños, el 24 de diciembre, 
con el siempre indispensable y necesario pastel, además de la 
tradicional posada con los peregrinos, los cantos, las colacio-
nes, las frutas de estación y las piñatas. Me recordaba vestido 
de charro, con una Colt en la funda, montado en un caballo de 
cartón que duró cerca de 10 años y que casi todos mis herma-
nos menores también montaron y disfrutaron.

Luego llegaban hasta mí las imágenes del día de reyes, el 
nerviosismo de la noche anterior y luego la sorpresa, el asom-
bro o la muina, cuando aparecían los juguetes junto a los zapa-
tos. Por lo general, a mí siempre me traían lo que pedía. otras 
imágenes se me agolpaban en el cerebro: me veía de pantalón 
corto, tirado en el patio de la casa, jugando con los soldados de 
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plástico, formándolos, enfrentándolos, o luego en mi carro de 
pedales, réplica de un carro de bomberos, incluyendo campana 
y escalera. Después, llegó el recuerdo de mi participación en los 
programas infantiles de moda, organizados por el aparato que 
entonces era una novedad: la televisión.

Mi abuelo materno compró el celebérrimo instrumento 
con imágenes y todos comenzamos a aficionarnos a ver los pro-
gramas de esa caja sorprendente. era inolvidable mi participa-
ción en dos programas de concurso: el primero en uno del pan 
del osito Bimbo, donde gané el primer lugar en una competen-
cia de carros de pedales y me dieron de premio un flamante y 
rojo patín del diablo; después en Estrellas infantiles Toficos, en el 
que tuve que cantar una vieja canción ranchera, “el aguacero”. 
ahí, aunque no recibí premio alguno, me dieron a cambio una 
bolsota de chocolates y dulces de la fabrica La Colonial; además 
tuve la oportunidad de conocer a Genaro Moreno, Pepe ruiz 
Vélez y Manolita saavedra. eran personalidades del momento 
televisivo y que luego vería en otros programas y volvería a tra-
tar ya siendo adulto. 

a mis amiguitos, con pleno conocimiento de causa, los im-
presionaba diciéndoles: “Yo los conozco”. así fui conociendo a 
mucha gente a lo largo de mi vida. Junto con mi abuelo mater-
no, Francisco, recorría grandes distancias por el solo placer de 
caminar. a partir de las calles de Correo Mayor, donde se ubi-
caba la tienda Lanas Merced de los árabes hermanos issa, luego 
de entregar los artículos de lana que mi abuelo elaboraba y co-
brar, comenzábamos a deambular hacia el poniente rumbo a la 
torre Latinoamericana o al cine Metropólitan, el Palacio Chino, 
el alameda o el olimpia. 

o nuestros pasos se dirigían hacia el norte, hasta llegar a 
la casa, tomando las calles de Brasil o argentina. Después nos 
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íbamos por Jesús Carranza o Peralvillo, con el propósito de lle-
gar a la glorieta de Peralvillo y ahí tomar por Canal del norte y 
luego inguarán, que ya para entonces se convertía en río Blanco 
en otro tramo. así, al llegar al mercado de la río Blanco, doblá-
bamos a la derecha hasta llegar al cine Bondojito, ahí estaban 
la tintorería La toluqueña y los baños La Marina. Las calles de 
la colonia tenían nombres muy atractivos: Marina Mercante, 
Marina nacional, Marina del Golfo, que más tarde se volvieron 
sólo números fríos y sin ningún chiste. 

La ciudad de México era ya una gran ciudad inmensa; lle-
gaba hasta a las colonias del oriente que se comenzaban a ins-
talar sobre los llanos salitrosos que se formaron con lo que fue 
el antiguo Lago de texcoco. Con todo, seguía siendo una cuidad 
caminable, acogedora, disfrutable. eran otros tiempos, claro, 
pero en esa época aprendía rumbos, calles, colonias, modos. 
también comencé a descubrir a los seres humanos, sus rostros, 
sus ojos, y en ellos la manifestación de las cosas que se guardan 
en el alma y en el corazón. 

Con mi abuelo materno amé y padecí la cuidad, 
sobre todo en los recorridos de los camiones de las rutas 
Peralvillo-Cozumel, roma-Mérida, Peralvillo-Viga-Colonias, 
Hipódromo-rastro, tacubaya-Colonia del Valle y Circuito 
Circunvalación. 

De igual forma, cuando mi abuelo Francisco me llevaba 
a visitar a sus hermanas, que vivían en la calle de Florida, en 
tepito; a las de la vecindad ancha, en la Morelos, o a su sobri-
na natalia, en la colonia de la Bolsa. en ocasiones mi abuelo se 
echaba sus tragos y salíamos noche; entonces, teníamos que 
esperar un taxi que nos quisiera llevar a la colonia Bondojito, 
siempre querida, que era casi la orilla de la cuidad, la cual goza-
ba de buena y mala fama, ambas bien merecidas.
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Más tarde vendrían los periódicos, las revistas y los libros. 
Mi papá leía siempre los diarios; pero los domingos, cuando 
iba a comprar su periódico, a mí y a mis hermanos, los cua-
tro más grandes, nos hacíamos merecedores de una historie-
ta de Tradiciones y Leyendas de la Colonia, las de Walt Disney, 
Rolando el Rabioso, Tawa, Chanoc, Los Supersabios, que es-
timulaban nuestra imaginación y nos hacían viajar a lugares 
insospechados. 

Mi padre también tenía una suscripción a Selecciones de 
readers Digest, además de que nos compró enciclopedias, li-
bros de literatura e historia. Había uno en especial, la Historia 
gráfica de la Revolución mexicana, de los hermanos Casasola, 
que yo leía con avidez, además de aprender mucho con las fo-
tografías, sobre todo después de que mi abuelo Francisco me 
platicara lo sucedido durante la decena trágica, el bombardeo a 
la Peni, el Palacio nacional y la Ciudadela; luego, de la muerte 
de Madero y Pino suárez, el año llamado “del hambre”; de mis 
tíos que se habían ido a la bola; de mi tía abuela natalia, que fue 
soldadera y anduvo por toda la república mexicana siguiendo a 
su hombre. Mi padre era muy afecto a las novelas de aventuras 
y admiraba la capacidad de esos autores para poner en el papel 
muchísimas experiencias que, en muchos casos, ni siquiera ha-
bían sentido, padecido o vivido. De ahí venía mi nombre, Conrad, 
por Joseph, y el de todos mis hermanos. al principio hubo opo-
sición por parte de mi madre y toda la familia, pero finalmente 
como eran nombres originales y de los autores que admiraba 
mi padre, así nos bautizaron.

Mi padre, también en su juventud, quiso escribir y narrar 
la historia de su progenitor, el abuelo Porfirio, quien anduvo en 
la revolución y siempre fue hombre de a caballo y armas. Mi 
abuelo materno y mis tías me platicaban que cuando yo nací y 
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mi padre supo que era hombre, se emborrachó, se encerró, y 
en su cuarto se dedicó a escribir poemas durante toda la noche, 
que luego transmitía a través del poderoso equipo de sonido 
que tenía en la casa. Quería que toda la colonia se enterara del 
nacimiento de su primogénito varón. a lo mejor por eso, así 
yo lo sentía, nació en mí el impulso por escribir, los deseos de 
ser poeta. Me fascinaba y seducía la idea de escribir muchas de 
las situaciones que había vivido, sentido y padecido, a partir 
de la idea de que si bien todos los hombres compartíamos los 
mismos sentimientos, siempre hay alguno mejor dotado y ca-
pacitado para transmitirlos, para darlos a conocer a través del 
ejercicio de las letras. 

Y yo pensaba que era uno de ellos, aunque la vida me había 
llevado por otros derroteros, aunque no quería dejar que, pese 
al destino y los años pasados, las historias y vivencias se me 
quedaran sólo en la cabeza. 

era necesario confesarle a alguien todo lo que había vivi-
do, los momentos felices e infelices, todo lo que bien podríamos 
llamar experiencia. 



Se busca novio decente
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Vemos, pues, que la guerra no es solamente un acto 
político, sino que es también un elemento, una con-
tinuación de las relaciones políticas, prosecución de 
ellas por otros medios… así, pues: la guerra es un 
instrumento de la política. Ésta es la que necesaria-
mente debe tener el carácter. ella debe medir con 
sus medidas. La conducción de la guerra, dentro de 
sus grandes lineamientos, no es más que la política 
misma que cambia la pluma por la espada, pero que 
no deja jamás de razonar sus propias leyes. 

CarL Von CLaUseWitZ 

… no existe nadie medianamente inteligente que 
no tenga una visión particularizada de lo que es la 
guerra.

XorGe DeL CaMPo 

¿Qué es la guerra?

Las otras cosas las dirá la gloria.

JorGe LUis BorGes 

 

Desperté otra vez víctima de la misma y reiterada pesadilla. 
el ruido de las aspas del helicóptero en mi cabeza eran un tor-
mento. Cuando me despabilé cabalmente, supe que era la nave 
de una estación radiodifusora la que volaba por encima de mi 
despacho-departamento. sudaba copiosamente y mi cuerpo 
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necesitaba de manera perentoria un buen baño. Me urgía qui-
tarme lo pegajoso y terrible de ese sueño en el cual estaba, de 
nueva cuenta, en medio de la jungla, entre el fango y en el fra-
gor del combate. La pesadilla me había conducido, directo y sin 
escalas, a Vietnam, y el ruido de los helicópteros no dejaba de al-
terarme: no me era desconocido que sólo se usaban para llevar o 
traer a los combatientes del frente, vivos o muertos.

en realidad me encontraba lejos del fango y la jungla: en 
la colonia roma. el ruido que me había inquietado provenía del 
inofensivo helicóptero Bell de radio red, una estación radio-
difusora, el cual seguramente informaba sobre el tráfico en la 
ciudad de México.

Me metí bajo la regadera y comencé a realizar mi caliste-
nia para espacios pequeños y reducidos. Lo había aprendido en 
la guerra. ¿Cuántas cosas buenas y malas aprende el hombre 
en medio de una conflagración? ahí, entre muertos y heridos, 
al fragor de la batalla, durante pequeños momentos de tran-
quilidad, asimilé infinidad de cosas. Muchas de ellas nunca se 
me olvidarían. ahora precisamente me eran útiles para desen-
volverme en otra jungla, ahora de asfalto, cemento y concreto. 
Mientras los otros miembros de mi compañía se dirigían a los 
servicios religiosos, yo aprovechaba ese tiempo para dedicarlo 
a mi profesión: la buena lectura. ahí leí el I Ching, algunos tex-
tos budistas y descubrí el taoísmo.

otra de las cuestiones que desarrollé fue mi sentido 
común, más que el pensamiento lógico, como siempre se ha 
acostumbrado en occidente. en el oriente las cosas eran distin-
tas y ahí lo aprendí en carne propia. si la lógica occidental hu-
biera funcionado, el ejército estadounidense habría ganado la 
Guerra de Vietnam porque poseía mejor armamento y equipo. 
sin embargo, no sucedió así. 
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allá, in situ, comprendí que no es la lógica la que triun-
fa siempre, sobre todo cuando se trata de seres humanos; en 
cualquier situación hay dos aristas a considerarse, pero además 
existen los imponderables, lo que escapa de todo pensamien-
to racional y bien puede ser llamado coincidencia, fatalidad o 
suerte. 

esto es también la intuición: estar en el lugar correcto 
cuando debes. estas reflexiones ampliaron mi capacidad de 
observación y ahora, en mi trabajo de detective privado, siem-
pre las ponía en práctica. Por otra parte, consideraba que se 
debía de tener imaginación para hacer una labor policiaca o de 
investigación. De hecho, pensaba que era una tontería pensar 
siempre en los criminales como torvos y tontos. Del otro lado 
también existían quienes hilaban fino y tenían la suficiente ca-
pacidad para ser imaginativos o sumamente creativos en sus 
actos delictivos. Y eso se podía ver ahora, sobre todo, cuando 
los políticos y la política, los artistas y el espectáculo son los que 
llenan la nota roja de los diarios.

al salir de la ducha ya estaba enteramente reanimado. 
Mientras escuchaba “Let’s work together”, interpretada por 
Canned Heat, mi grupo de rock favorito, donde tocaba mi amigo 
Fito de la Parra, escogí para vestirme un traje beige —el único 
decente—, camisa café y corbata amarilla. 

Mientras esperaba que la cafetera hiciese su trabajo, ex-
tendí mis notas sobre la mesa, corroboré datos y subrayé las 
hipótesis con rojo. La desaparición de la muchacha me inquie-
taba sobre todo porque, lo sabía, no era un caso aislado, sino 
un todo que venía desde la familia, la escuela, la sociedad y a 
partir de la educación sexual: el no tener las precauciones ne-
cesarias para no embarazar y no tener hijos no deseados, fu- 
turos niños de la calle, extraviados, raptados o perdidos. 
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¿Cuántas muchachas jóvenes y bellas desaparecían y no tenían 
un familiar que las buscara? Ciertamente esa inquietud me 
abrumaba, pero no hasta el punto de perder el apetito y dejar 
sobre la mesa los sabrosos huevos ahogados que me había pre-
parado la señora ofelia, encargada de realizar el aseo y la co-
mida en aquel despacho que hacía las veces de departamento 
o viceversa.

Por lo pronto debía conservar la cabeza lo suficientemente 
fría para efectuar mi trabajo de manera normal, sin presionar-
me ni llenarme de malos pensamientos. Pensaba que el proba-
ble candidato que me podía conducir para poder encontrar a la 
muchacha era el novio. todo apuntaba en su dirección, pero, 
tratándose de una desaparición o de un homicidio, siempre hay 
que preguntarse los porqués. era obvio que no se había ido por 
su propia voluntad: si así hubiese sido, habría llevado consi-
go ropa interior, pantalones, falda y vestidos, o el cepillo de 
dientes, los perfumes y las cremas de belleza; en fin, todos los 
utensilios necesarios para hacer la vida cotidiana más cómoda 
—con novio o sin novio—. si hubiera decidido irse con él por 
las buenas, hubiese cargado con muchas de sus pertenencias. 
Y, aunque el papá se opusiera, le tendría que haber llamado y 
comentarle su decisión de hacer vida conyugal. De la misma 
forma, se habría llevado su automóvil. ¿Para qué dejarlo si es un 
instrumento útil para hacer la vida más fácil y cómoda?

Luego de hablar con Claudia Verónica, me resultaba claro 
que Marcela Leticia no era afecta a las aventuras, al relajo o al 
reventón. se trataba sencillamente de una chava muy normal, 
con los apetitos y gustos convencionales de una muchacha de su 
edad y con novio. Pero, ¿quién y cómo era el novio? La descrip-
ción de doña Carmen ayudaba a formarme la idea de la calaña 
del sujeto, pero no era determinante, sin embargo, su apariencia 
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física para concluir que él era culpable de la desaparición. Ya 
tenía mucho tiempo de haber aprendido a no ser prejuicioso 
con las apariencias, ni las razas, ni los rasgos. en los mínimos 
datos que examinaba, destacaban algunos detalles que de hecho 
no podían encajar. Y, como el trabajo de investigación es como 
el periodístico, en el sentido de que para obtener respuestas hay 
que hacer preguntas, entonces decidí ir a tomarme un cafecito 
con la casera y hacerle las preguntas que, en la primera ocasión 
que nos vimos, se pasaron por alto.

salí de mi despacho chiflando una canción de rockdrigo 
González que popularizó el tri de México (“Metro Balderas”). 
abordé mi Chevrolet impala 1967 y, mientras se calentaba, puse 
en el toca cintas un caset de Los tigres del norte interpretan-
do boleros. el conjunto norteño cantaba “te odio y te quiero”  
cuando enfilé por Durango, para luego doblar por Córdoba 
hasta san Luis y seguirme hasta que se volvió Balmis, llegar a 
Calzada de tlalpan, de ahí hasta taxqueña y luego hasta Cerro 
Juvencia. 

a esas alturas de mi traslado ya había cambiado el caset 
y ahora escuchaba a Betsy Pecanins con una versión de “Libro 
abierto”, canción que siempre me pareció, junto con “Lámpara 
sin luz”, un fiel reflejo de lo que había sido mi vida: 

Dicen de mí que yo he sido libro abierto, 

donde mucha gente ha escrito, 

no hagas caso nada es cierto. 

en blanco está, nadie supo escribir nada, 

no dejaron ni una huella, nadie me importaba nada. 

Me importas tú, tú sí escribes muy bonito, 

para ti soy libro abierto, 

escribe en mí, te necesito.
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al llegar a la casa que habitó la muchacha perdida, toqué 
el timbre. Doña Carmen apareció enfundada en un pantalón de 
mezclilla y una blusita que hacía resaltar, más de lo que ya es-
taban, sus desalmados y apetitosos pechos. Me puse nervioso 
ante la madura y serena belleza femenina. Pensé: “si me hubiera 
quedado en México, acaso ahora estaría casado con una mujer 
de semejante edad y hechura”. 

Cuando oí la voz de la mujer mencionando mi nombre 
y dándome la bienvenida, sentí cómo se levantaba animo-
so y potente mi Conradito: sencillamente me había excitado 
al imaginármela en la cama o en donde fuese, y ella pronun-
ciando mi nombre, así quedito, mientras hacíamos el amor. 
inmediatamente deseche todo deseo e ilusión al respecto, ya 
que para conservar la cabeza de arriba fría no se debe permitir 
que la de abajo se alborote.

—señor Conrad, ¡qué gusto verlo! Fíjese que estaba pen-
sando en usted, porque desde esa vez que vino, aparte de que 
es el primer detective privado que conozco, me quedé pensan-
do en una serie de cosas que a lo mejor son importantes y no 
mencioné. Precisamente en estos instantes le acababa de llamar 
y la señora que hace el aseo dijo que había salido —me señaló 
la viuda sin dejar de mirarme fijamente a los ojos, con una voz 
modulada y sumamente acariciante.

—Yo también he pensado mucho en usted —le dije, miran-
do los ojos cafés de la casera y dejando ir suavemente las pala-
bras—; por eso ahora vengo a molestarla otra vez…

—Por favor, señor Conrad, no es ninguna molestia —atajó 
la viuda, abriendo la puerta y permitiéndome el acceso a la 
casa—. Pase, pase, que ésta es su casa. ¿Gusta tomar algo: café, 
whisky, brandy o una cubita? Yo la verdad no soy muy aficio-
nada al alcohol, pero a mi difunto marido, que en la gloria se 



161

encuentre, le encantaba echarse sus copitas y andar alegrito de 
vez en cuando. Por eso tengo todas esas botellas de bebida aquí 
en la cantina.

Le pedí una cuba libre y realicé la ceremonia de poner pri-
mero el hielo, luego el ron, las gotas de limón —13, ni una más 
ni una menos como exigía ernest Hemingway— después la coca 
cola. Le expliqué a la casera el porqué de esa manía y para que 
servía semejante combinación de elementos: “así se disfruta el 
ron, se le va el tufo alcohólico, apesta menos y se emborracha 
uno menos. Bueno, eso creo”. 

Doña Carmen estuvo muy atenta a la explicación y con 
la siguiente cuba libre realizó ella, diligente y paciente, toda la 
operación del destufado del ron con la mezcla exacta, pero pi-
diéndole que le pusiera ahora agua mineral en mayor propor-
ción que coca cola. “La coca cola es la que hace daño”, recalqué 
mientras saboreaba con fruición el contenido del vaso y volvía 
a disfrutar, con la mirada, la rotunda, madura y apetitosa belle-
za de la viuda.

aún sin quererlo, me sentí nuevamente excitado ante la 
casera. ella me hacía sentir muy bien con sus sensuales movi-
mientos, finos y delicados, y todas sus atenciones.

—Doña Carmen —mi voz salió temblorosa y con poco vo-
lumen, tuve que carraspear para que apareciera mi tono nor-
mal—, usted vio al novio de la muchacha varias veces. no 
siempre llegó con ella en auto; a veces él traía el suyo. ¿Cómo 
era el automóvil del novio? Por favor, intente recordar todos los 
detalles que pueda.

—era un auto viejo y grande, de color oscuro, azul, gris 
o negro. no sé mucho de autos ni de marcas, pero, cuando 
esos carros eran nuevos, muchos de ellos anduvieron de taxis 
y de colectivos. se lo digo porque en una ocasión íbamos, mi 
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difunto esposo y yo, a ver el estreno de Lawrence de Arabia al 
cine olimpia, pero se nos descompuso el auto y no pasaba nin-
gún taxi, por lo que tuvimos que irnos en pesero, de esos que 
pasaban aquí por Calzada de tlalpan. eran carros grandes, pero 
no tanto como los cocodrilos o las cotorras que le decían. ¿se 
acuerda?

—señora Carmen —carraspeé, con un hielo deshaciéndo-
se en mi boca—, ¿podríamos ir de nuevo a ver el departamento 
y el carro de la niña?

—Claro que sí; por favor, pase.
avanzamos por el jardín hasta llegar a la parte que ocupó 

Marcela Leticia. Comencé a observar todo desde otra perspec-
tiva: los ángulos a los que no había puesto atención durante mi 
primera visita. Volví a mover la ropa y puse especial cuidado en 
la revisión de los muebles de la sala y la cocina. “Las mujeres”, 
me dije, “siempre tienen sus ‘guardaditos’ y ella no debe ser la 
excepción de la regla”. Y comprobé que no lo era al encontrar, 
en su cajón del trinchador, abajo del separador de cubiertos, 
monedas de distinta denominación y una fotografía probable-
mente tomada con una cámara Polaroid, de deficiente calidad 
pero que alcanzaba a mostrar una sonriente Marcela Leticia en-
fundada en short blanco y un top que dejaban muy poco a la 
imaginación.

Lo primero que se me vino a la mente fue un pensamien-
to cualitativo: “está buenísima la niña”; luego, después de en-
friar mi temperamento con un trago de cuba libre campechana, 
descubrí que atrás de ella podía distinguirse el perfil de un su-
jeto moreno, con el pelo recogido en una cola de caballo, y 
en el último plano, la parte posterior de un automóvil gris os- 
curo, al cual no se le notaban las placas pero sí las calaveras. “es 
un Dodge Dart, modelo 1967 o 1968”, pensé inmediatamente. 



163

recordé entonces un auto similar que tuvo mi tío Mario y que, 
como bien dijo la casera, usó como taxi por esos años y otro 
tantos más. Las fotografías, por lo borroso, no permitían preci-
sar detalles del rostro del sujeto que estaba en segundo plano; 
en cambio, se notaban con claridad el bigote y una piochita que 
asemejaba su rostro a algunos de los cuadros que, según algu-
nos pintores, mostraban cómo lucían Moctezuma, Cuauhtémoc 
y Juan Diego.

—Doña Carmen —exclamé entusiasmado—, acabo de en-
contrar unos detalles que, es casí seguro, nos permitirán acer-
carnos al novio y de ahí, si tenemos suerte, al paradero de la 
muchacha. ¿Me permite usar su teléfono?

—Claro que sí, señor Conrad —dijo chasqueando la lengua 
sensualmente contra los dientes, blancos y alineados, de manera 
lúdica, sin dejar de verme con ojos dulces y melosos—, ya le dije 
que todo lo que hay aquí es suyo y puede hacer lo quiera. 

Desde luego, la insinuación estuvo acompañada de un ade-
mán que lo mismo podía significar la casa o el fabuloso cuerpo 
que sostenía a ese bombón llamado doña Carmen.

Marqué un número y pedí que me comunicaran con el te-
niente J.J. Castañeda, un experimentado amigo, policía del ex 
servicio secreto y de la ex División de investigaciones para la 
Prevención de la Delincuencia y que ahora esperaba su jubila-
ción, apostado en la oficina de recuperación de Vehículos de la 
Judicial del Distrito Federal, viendo cómo no se investigaba ni 
se perseguía a los infractores de la ley. era siempre bueno con-
tar con amigos ahí. Le di los datos que tenía y las características 
del auto. el oficial quedó en llamarme o dejarme recado cuando 
averiguara algo al respecto.

Para mí era un avance sustancial en la investigación, pese a 
que sabía que muchos vehículos en el Distrito Federal y el área 
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conurbada ni siquiera estaban registrados como propios ni es-
taban a nombre de quienes los maneja, o, en todo caso, los due-
ños cambian de domicilio y el auto de propietario y nunca lo 
reportan, como se hace en la mayoría de los países civilizados. 

Pero yo confiaba en que el factor suerte —o fatalidad, dirían 
los pesimistas— hiciera lo suyo. Detective sin suerte no merece 
ser detective, puesto que el azar nunca deja desprotegidos a 
los buenos. Por lo menos así me había sucedido en muchas 
ocasiones en la selva de Vietnam. en fin, si lo hizo allá, ¿por 
qué no habría de hacerlo en la jungla de asfalto y cemento 
que era la mega ciudad de México? Busqué más indicios en el 
departamento, pero ya no encontré nada que valiera la pena.

Me guardé la fotografía porque era la más reciente de todas 
las que me había entregado el padre y ésta podía servir para 
anunciar la desaparición de la muchacha en el Canal 5, el Metro, 
las delegaciones de policía y los periódicos. De ahí mismo llamé 
a Mario el Diablo rodríguez, mi amigo fotógrafo de espectá-
culos, para pedirle que me hiciera una amplificación y varias 
copias de la fotografía instantánea. Con el Diablo había com-
partido despacho, en Bucareli núm. 12, durante algunos meses, 
después de que me lo ofreció generosamente. el Diablo sabía 
que acababa de llegar de estados Unidos y que el poco dinero 
con que podía disponer lo necesitaba para iniciar mis activi-
dades de detective privado, avaladas por un diploma que me 
otorgó la agencia de Detectives Pinkerton, una de las mejores 
escuelas y agencias de estados Unidos. 

ahí, en su despacho, convivimos juntos y felices, disfrutan-
do de alegres borracheras y tardes bohemias, hasta que las cha-
puzas del dueño del periódico El Universal hicieron que todos 
los inquilinos fueran lanzados de ahí. Mario y los demás habi-
tantes del edificio fueron a dar a la calle sin que se les pagara 
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siquiera un centavo de indemnización, según marca la ley. De 
nada sirvió que muchos de ellos tuviesen hasta 30 años de ren-
tar en ese edificio, el cual estaba intestado y había sido propie-
dad de Félix F. Palaviccini.

Quedamos de vernos a las cinco de la tarde en la cantina La 
reforma, de Bucareli esquina con artículo 123. tenía la impre-
sión de que el caso marchaba y bien. Luego de las llamadas me 
dirigí al tsuru de Marcela Leticia. aún permanecía en el patio 
de la casa de doña Carmen y lo revisé con mucho cuidado: arri-
ba, abajo, por el cofre y la cajuela.

—Fíjese, señor Conrad —comentó la viuda—, don Darío 
no se lo quiso llevar. Dijo que no pierde las esperanzas de que 
el carro salga de aquí manejado por su hija. Y yo también así lo 
creo, sobre todo si usted está buscando. 

Un leve rubor apareció en el maduro rostro de la atractiva 
mujer de las ya casi cuatro décadas, cuando me soltó el piropo.
no dejé caer al vacío ese halago. sentí complacido mi ego y, de 
nueva cuenta, cierta parte de mi cuerpo, debajo de la cintura, 
adquirió firmeza. Pero me impuse: dejé que la cabeza de arri-
ba siguiera con la revisión de la cajuela. segundos después noté 
que la llanta de refacción no estaba bien colocada en su lugar. 
sólo la habían aventado en su correspondiente espacio, pero 
no estaba fija ni asegurada. al querer colocarla en el hueco que 
le estaba asignado, descubrí debajo de ella varios fólderes con 
hojas escritas a máquina y a mano. Como bien podía ser un tra-
bajo escolar u otra cosa que me ayudara a la investigación, de-
cidí llevármelos y leerlos más noche, con mucha calma, en la 
tranquilidad de mi departamento. 

Le agradecí a la casera todas sus atenciones y las cinco 
cubas libres campechanas preparadas de manera soberbia. Le 
dije que la invitaría, cuando resolviera el caso, ya fuera a cenar, 
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tomar un café o comer. Doña Carmen escogió comer y recal-
có el verbo comer como una sugerencia a la que bien se le po-
dría cambiar la letra m por otra y, en consecuencia, pasarse una 
tarde sumamente feliz y santa. Desde luego, las palabras estaban 
acompañadas con una amplia sonrisa incitadora, incluso ahora 
que caminaba a mi lado, rumbo a la puerta, moviendo rítmica-
mente sus espléndidas caderas.

no podía ocultar mi buen humor y se imponía poner-
lo de manifiesto. ameritaba una buena comida de cantina. 
inmediatamente pensé dirigirme al centro, donde están casi 
todos los mejores bares de la ciudad. subí otra vez a mi viejo 
impala y puse un caset en el que Joaquín sabina interpreta una 
canción de Joan Manuel serrat: “no hago otra cosa que pensar 
en ti”. Me sentía en estado de beatitud después de haber recibi-
do las cubas y los halagos de la viuda. 

no todo era violencia, golpes y maltratos en la vida de un 
detective privado, sobre todo ahora que circulaba por Calzada 
de tlalpan, a vuelta de rueda por el tráfico intenso, rumbo a La 
noche Buena, de Luis Moya e independencia, una cantina donde, 
según renato Leduc, se hacían las mejores albóndigas de la ciu-
dad. Por desgracia, el viejo cocinero que elaboraba semejante 
manjar ya había causado baja, pero se seguía comiendo y be-
biendo muy bien en dicho lugar. no pude contener el impulso 
de hacerle segunda voz al hispano a fin de que se me hiciera 
más corto el camino: 

no hago otra cosa que pensar en ti,

por halagarte, para que se sepa.

tomé papel y lápiz y esparcí 

las prendas de tu amor sobre la mesa. 

Buscaba una canción y me perdí 
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en un montón de palabras gastadas. 

no hago otra cosa que pensar en ti 

y no se me ocurre nada. 

enciendo un cigarrillo y otro más, 

un día de éstos he de plantearme, 

muy seriamente dejar de fumar 

por esa tos que me entra al levantarme, 

busqué mirando al cielo inspiración 

y me quedé colgando en las alturas, 

por cierto al techo no le iría nada mal una mano de pintura. 

Mire por la ventana y me fugué 

con una niña que iba en bicicleta, 

me distrajo un vecino que también, 

no hacía otra cosa que rascarse la bragueta.

no hago otra cosa que pensar en ti, 

nada me gusta más que hacer canciones, 

pero las musas han pasado de mí, 

andarán de vacaciones. 

no hago otra cosa que pensar en ti, 

pero los versos huyen de mis manos, 

y es que las musas han pasado de mí, 

se habrán ido con el nano.

Dejé mi auto en independencia, frente a un letrero de “no 
estacionarse”, calle que, sin embargo, estaba llena de carros es-
tacionados. Lo bueno de mi impala 67 es que era muy viejo para 
que alguien —a no ser un conocedor que supiera que se trataba de 
un vehículo clásico— se lo quisiera robar. además, por lo viejo, 
muchos gruyeros y agentes de tránsito inmediatamente pensa-
ban que era de algún compañero policía, por lo que no se atre-
verían a arrastrarlo ni mucho menos a levantarle una infracción.
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era muy buena hora. Faltaban todavía cerca de tres horas 
para ver al Diablo. Decidí llamar a Héctor Belascoarán shayne 
para que comiera conmigo, pero tuve mala suerte: no encontré 
a mi colega detective. entonces le marqué a mi amigo ron alex 
sanciprián, quien me había llevado a esa cantina por primera 
vez cuando cursábamos el primer semestre de periodismo en 
la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UnaM. tuve la 
fortuna de encontrarlo, para no comer solo, y el periodista tex-
cocano quedó en llegar en media hora.

Mientras eso sucedía, y para apacentar el apetito, pedí a 
José Luis, mi mesero de confianza y de la nueva generación 
de servidores públicos, una tortilla española, especialidad de 
la casa, y el respectivo ron con hielo, limón —13 gotas—, agua 
mineral y coca cola. Consumía la segunda cuba libre de la tarde 
cuando apareció el texcocano ron alex. Comenzamos a hablar 
de música, de intérpretes, melodías, músicos, discos y rarezas 
de la música en general. Pedimos un osobuco de ternera y un 
chamorro para picar, luego unas orejas de elefante (vulgarmen-
te llamados bisteces empanizados), para cerrar con broche de 
oro, acompañados de una salsa al vino, dándole baje con unas 
cubas libres. Un par de horas después, ron alex se despidió 
porque tenía que llevar su colaboración al diario donde trabaja-
ba. Me quedé un tiempo más, bebí dos cubas y luego, para con-
cluir, pedí un anís dulce con anís seco.

Dejé ahí mi vehículo, pues sabía que no le podía pasar 
nada, y además estaba muy cerca el lugar a donde iba. Caminé 
por independencia hasta Balderas; di vuelta a la izquierda para 
dirigirme a artículo 123 —antes de los sismos de 1985 era una 
calle llena de turistas, extoreros, periodistas y seudoperiodis-
tas, ligadores de gringas, buenos golfos y guías de turistas—, que 
ahora estaba llena de cascajo, ruinas y mugre, con decenas de 
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niños, adolescentes y señores de la calle. Y, claro, había Marías 
pidiendo limosna, teporochos y hampones de poca monta. Por 
si las dudas, desabroché el botón de la funda sobaquera y dejé 
libre la escuadra 38 súper que traía.

Conocía muy bien la zona desde mucho tiempo atrás, 
cuando, siendo aún estudiante, acompañaba a los poetas 
Víctor M. navarro y arturo trejo Villafuerte a dejar sus cola-
boraciones a la redacción de la revista Su Otro Yo. ahí conocí 
también a Vicente ortega Colunga, amo y señor del espectá-
culo nocturno y de la nalga, como él mismo decía; a renato 
Leduc; a don Pedro ocampo ramírez, y a otros periodistas de 
la vieja escuela, de la generación que María Félix bautizó como 
la División Panser. 

Yo sabía, desde entonces, dónde se conectaba marihuana; 
dónde había piqueras que expendían las reanimantes hojas o 
canelitas con alcohol; dónde vendían licores, vinos y cervezas a 
cualquier hora del día y de la noche. Y eso no había cambiado. 
era el mismo barrio, con casi la misma gente que había cono-
cido años atrás: los expendios de diarios y revistas, los vocea-
dores madrugadores y vespertinos, los mismos clientes de las 
cantinas de la zona: Las américas, La Universal, La reforma; 
los siempre asiduos del café La Habana. Casi todos se dedicaban 
a las mismas labores. era como si el tiempo se hubiera deteni-
do en Bucareli, al sur del Paseo de la reforma; esa zona seguía 
igual, no obstante que el temblor de 1985 hubiese llegado a co-
locarla transitoriamente en zona de desastre. Pero estaba viva, 
con su gente como salida de una película de alejandro Galindo 
o ismael rodríguez, donde sólo faltaba Pedro infante, o Pepe el 
toro, y Blanca estela Pavón, la Chorreada. 

Llegué a la avenida Bucareli, calle de periodistas y perió-
dicos por antonomasia, precisamente ahí donde tuve mi primer 
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despacho de detective privado, lo cual me llenaba de melanco-
lía. estaba casi frente a la famosa cantina La Mundial o La Bella 
Mundis, como le decían los habituales. Doblé a la derecha y  
a escasos 10 pasos me encontré ante la fachada de la añeja can-
tina La reforma. era como si volviera a los tiempos idos. 

Crucé los batientes de la entrada y observé el ambiente 
festivo de los borrachos. nunca como ahora me parecieron tan 
oportunas las frases de Marguerite Duras con respecto al alco-
hol: “el alcohol es perfecto, es una ocupación mayor. Basta ver 
a los borrachos en las cantinas; están contentos, están felices, 
están en armonía con el universo y con el mundo”. Y si no era 
así, todos los asiduos a esa cantina lo aparentaban muy bien. 
Busqué al Diablo e inmediatamente una risa me guió hacia 
donde él se encontraba: en una mesa hasta atrás, que compar-
tía con sus compadres distribuidores, voceadores, exboxea- 
dores, gacetilleros y uno o dos seudoperiodistas que pasaban 
a cobrar al Palacio de Covián. 

Una ruidosa trompetilla se dejó escuchar desde otra mesa 
y el Diablo contestó con rapidez al desafío alburístico: 

—Perdón, ¿hoy es sábado? ¿o eres de Zacualco? ¿o ese 
jilguerito quiere su platanito?, porque chifla muy desafinado… 

—afinada te voy a dar por Detroit…
—no me eches de habladas…
—te voy a echar éste…
—Ca… llate, no te vayan a… oír y chupapá se enoja…
—Mejor chúpale al que mete sustos y no es el coco, hace 

niños y no es Dios…
—Su motivo ha de tener. sustos y ruidos son los que saco 

por andar contigo, güey…
—¿tú rey? entonces ya reconociste a quien te da pa lo que 

comes…
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—te repito y te recalco que tú me sacas de un apuro… se 
me hace que para mear te sientas y te gustaría ser lechero de 
Zacatepec, pero para ganarte la vida como ya sabes…

el diálogo ingenioso e irredento era seguido por las risas y 
carcajadas de muchos de los parroquianos, quienes no dejaban 
de admirar y divertirse con la cauda de palabras con doble y tri-
ple sentido, que son las que forman el albur y el calambur que 
además, están llenas de calor humano, sobre todo si las sueltan 
como el Diablo y su anónimo rival lingüístico.

el luciferino amigo puso fin al intercambio de vocablos 
soeces al reconocer mi 1.80 de estatura y mis 120 kilos de vida 
y rock frente a su mesa. 

—¿Quíubole, mi Conrad? ¿Qué milanesas que te dejas viste-
ces por estos laredos? Yo pensaba que ya morongas o que fritangas 
tangas, pero niguas, sigues en acántaros, en el mundo de los vi-
dorreas, lo que me llena de sana alegría y reiterado esparcimien-
to. en pocas palabras, pinche Conrad, qué gusto verte, cabrón.

Un fuerte abrazo selló el encuentro. algunos de los acom-
pañantes del Diablo ya me conocían; otros no y se quedaron 
callados, algunos porque pensaron que yo era policía, otros por-
que ya sabían que yo era detective y, bueno, valga la redundan-
cia, para ser detective privado lo primero que se necesita es 
parecerlo, igual si se es policía, luchador o sacerdote. Luego de 
los saludos de rigor con los conocidos, me tomé las tres cubas 
respectivas (“una no es ninguna, dos es casi una, tres ya es una”) 
y nos pusimos a recordar viejas épocas, cuando compartíamos 
despacho, donde siempre hubo alegría, trabajo y, en muchas 
ocasiones, el relax de los tragos bien ganados o la visita de al-
guna vedette o aprendiz de estrella, que llegaba para tomarse 
sus castings o fotografías de prueba y concluía siendo tomada 
por alguno de los dos. 
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al cabo de un tiempo se hizo necesario pasar al asunto 
que me había llevado a La reforma. Le expliqué al luciferino de 
qué se trataba: le pedí que hiciera más legible la foto de Marcela 
Leticia con el novio y el vehículo que se veía atrás, que la am-
pliara y me hiciera siquiera unas 30 copias. Quedó en llamar 
por la mañana para ver dónde nos veíamos para que me entre-
gara el trabajo.

Yo sabía que siempre podía contar con el Diablo. De 
hecho, al otro día ya tendría la foto bien elaborada, la corres-
pondiente ampliación y sus respectivas copias, que usaría para 
comenzar a correr la voz entre los judas conocidos y algunos 
detectives privados que se dedicaban a localizar a personas ex-
traviadas. también pensé en Belascoarán shayne.

regresé caminando por la avenida Juárez hasta llegar a 
Luis Moya. ahí me encontré a Jenny, la billetera, a quien le com-
pré dos cachitos de la Lotería nacional. Ya eran casi las nueve 
de la noche y la ciudad comenzaba a mudar de vestimenta y a 
cobrar otra vida. escaseaban los oficinistas y las secretarias; 
comenzaban a surgir los niños de la calle y los parranderos; 
los taxistas se apoderaban de la avenidas, y, entre la oscuridad, 
brotaban los fantasmas nocturnos, las putillas del rubor hela-
do, las muchachas ebrias, según el decir de mi querido poeta 
efraín Huerta.

abordé mi auto, recordé a la viuda y, siguiendo mi cos-
tumbre inventerada, puse en el tocacintas un casete de Cheo 
Feliciano, donde interpretaba varios boleros del disco La voz 
sensual: “Juguete”, “Cómo ríen” y otros tantos más, algunos de 
la inspiración de Catalino Tite Curret alonso. Llegué a las 21:20 
a La Casa de las Brujas. Guardé toda la artillería que traía en 
la cajuela por aquello del no te entumas; llegué a mi despacho-
departamento, o viceversa, y me preparé una espléndida cuba 
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libre campechana, extendí sobre la mesa todos los datos reca-
bados, comencé a garabatear un plan de trabajo para el otro día. 

en cuanto a los fólderes de la niña perdida, decidí leerlos 
en lo calientito de la cama. Puse un disco de Cheo Feliciano 
donde interpreta magistralmente una versión de “Delirio”, de 
César Portillo de la Luz. La escuché muchas veces y luego, en 
el toca cintas, puse un casete donde Pete el Conde rodríguez, 
interpreta de manera maravillosa “amor perdido”, de Pedro 
Flores, y una versión insuperable de “La gloria eres tú”, de José 
antonio Méndez. Me preparé otra cuba libre campechana y co-
mencé a leer las hojas de Marcela Leticia. 

Me acomodé en la cama y, sin sentirlo, me quedé profun-
damente dormido pensando en doña Carmen, mientras el ca-
sete se repetía una y otra vez. 





La vida es así  
y debes comprenderla
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Hay una línea de tinta roja que pasa 
por mi pluma.

Jóse antonio ZaMBrano 

respuesta del otoño, tu mano es la me-
dida de la ausencia.

Jóse FranCisCo ConDe orteGa 

Los he visto envejecer 
noble y vertiginosamente. 
Los he visto pasar 
del morral al portafolios, 
del cuero y mezclilla 
al casimir inglés. 
recuerdo que su irreverencia 
abría de golpe las ventanas 
para que entrara un soplo de aire fresco 
en la conversación…

serGio CorDero

 

Muchas cosas sólo las he vivido para recordarlas y contarlas. 
Ésa es la sensación que me queda después de llevar a cabo una 
serie de actividades que nunca soñé realizar: por ejemplo, estar 
en Vietnam y regresar con vida, completo y en mis cinco sen-
tidos. si bien resulta un capítulo interesante, de ninguna ma- 
nera es un orgullo estar en una guerra que no es de uno y, sobre 
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todo, haberse involucrado en ella por una pendejada a la que 
estamos muy expuestos los jóvenes. Y por si fuera poco, haber 
perdido. Pero bueno, esa sería otra historia.

Leí por ahí que Miguel de Cervantes saavedra escribió: 
“tú mismo te has forjado tu ventura”. si yo me forjé la mía de 
tal modo, ignoro en qué momento tomó rumbo hacia la violen-
cia. es verdad que siento estar del lado soleado de la calle, pero 
en realidad lo que yo quería ser y hacer en mi vida eran versos, 
destacar como poeta. Cuando era niño quería ser como octavio 
Paz, claro, sólo en el aspecto literario y escritural, porque en 
todo lo demás, ni hablar siquiera.

¿en qué momento se forjó mi ventura? ¿sería acaso cuan-
do cursaba la escuela primaria, vestido como soldadito, con 
corbata y cuartelera, mientras el maestro hablaba en una clase 
aburridísima de Matemáticas y yo dibujaba barcos, aviones y 
soldados? ¿o quizá fue cuando mi mamá y doña elena, me pe-
dían que fuera de chaperón de Lupita, la muchacha más guapa 
de la colonia? ¿o en la secundaria cuando, de nueva cuenta ves-
tido de soldadito, me esperaban en la puerta media docena de 
escuincles, iguales que yo, para echarme bronca y demostrar que 
ellos eran más cabrones y valientes que los de la Bondojito? ¿o 
fue en el momento en que con mis primos me puse la primera 
gran borrachera de mi vida en un tugurio de Chicago, mientras 
oíamos cómo se desgarraban las gargantas y las entrañas Muddy 
Waters, Willie Dixon, John Lee Hooker y Koko taylor, y luego 
de jurarnos camaradería y amistad eterna, puesto que ellos se 
iban a la guerra, yo, sin medir las consecuencias, fui a la junta 
de reclutamiento en Madison avenue para firmar un enorme 
libro negro que estaba en la entrada, justo bajo un cartel con la 
figura del tío sam y la leyenda: “The Army needs you”? no lo 
sé con certeza.
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Mi vida ha sido una sucesión de peripecias y acontecimien-
tos en las que siento que alguien o algo siempre me observa, 
analiza mis actos y me permite seguir con esa especie de juego 
peligroso que, finalmente, es la vida, y en donde yo soy el úni- 
co protagonista. Desde niño lo sentía así y todavía lo creo. 
Cuando ese sentimiento cese será porque, de hecho, ya no lo 
voy a contar. en fin, ese alguien o algo está conmigo, aunque no 
sé si dentro o fuera, para aquilatar mis actos y hacerlos repercu-
tir en mis actividades. acaso sea lo que llamamos el Ángel de la 
Guarda o el Genio. no lo sé.

al menos, de esa manera sucedió cuando me fumé mi pri-
mer cigarrillo: tenía escasos ocho años y cursaba el cuarto año 
de primaria. Muchos de mis compañeros eran mayores que yo 
de edad, incluso varios ya eran hombres hechos y derechos, sos-
tén de sus familias. Para ellos ese vicio era de lo más natural: 
ya ganaban su propio dinero; podían comprarse su cajetilla de 
Faros, alas o Carmencitas, y fumar. 

Caminábamos por una calle solitaria, después de salir de cla-
ses cuando sacaron sus cigarrillos y los encendieron. alguien me 
invitó uno y yo acepté. ¿Por qué no hacerlo si mi abuelo materno 
fumaba, y mi padre también? Y yo ahí iba, con mis condiscípu-
los, caminando a media calle, sintiéndome como ellos: muy hom-
bre. estaba consciente, sobre todo, de que transgredía una regla.

Por la noche, cuando llegó mi padre, lo primero que hizo 
fue sacarme de la cama. Me llevó al baño y, con el fuete y la 
cuarta con la que le pegaba a los caballos, me dio una buena 
tunda. Dijo encolerizado que, si volvía a saber que fumaba, me 
daría una paliza doble. ¿Quién me vio fumando y cómo se en-
teró mi padre de lo que hacía? De mis amigos no pudo salir ni 
una sola palabra, puesto que ni siquiera conocían o trataban a 
mi padre.
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era ese algo o alguien que siguió mis pasos, sabía y sabe 
mis actos, de todo lo que yo hago. acaso se le puede llamar Dios 
o alma, Destino o Ángel de la Guarda, Genio o suerte, pero 
siempre van conmigo. están y estarán así, estoy seguro, hasta 
que me muera. ahora, después de haberme librado de infinidad 
de peligros por los que he pasado, siento que esos entes eran 
los que me denunciaban ante mis padres o mis abuelos. Pero, 
sobre todo, al sobrevivir esos momentos, así lo pienso, ya están 
integrados a mí y no me pueden denunciar con nadie. son una 
parte importante de mi protección, no obstante que a veces me 
rebasen y pongan mucho de su parte para que yo siga sobre la 
tierra sin llegar a la locura y, sobre todo, consciente de todos y 
cada uno de mis atributos, vicios y actos. Dios o Genio, suerte 
o Destino, siento que la mayoría de las veces está conmigo y 
me protege.

¿o no fue precisamente ese algo o alguien quien me permi-
tió salir con vida de ese infierno llamado Vietnam? Había sol-
dados más preparados, más aptos, más fuertes, más valientes, 
más experimentados y muchos de ellos ahora son un nombre 
en el Monumento a los Veteranos. ¿o no fueron esos seres los 
que me protegieron para salir bien librado del implacable des-
tino de los niños de mi colonia, cuyo fin era volverse futbolis-
tas, boxeadores, vendedores de fayuca o tiras? esas entidades, 
asimismo, me han permitido el don de la intuición, la certe-
za de saber que estoy hecho para algo más grande que ser un 
mediocre o un don nadie, incluso la capacidad de colocarme 
donde debo cuando debo y ausentarme cuando es necesario.

Los susodichos que antes me observaban, sobre todo en la 
niñez y la adolescencia, cambiaron radicalmente cuando me fui 
a la guerra por culpa de esa inolvidable borrachera: se volvió 
una sola fuerza aliada y me encomendó hacia una causa justa. 
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¿Cuál era? Hasta el momento lo ignoro, pero, conforme vivo, 
siento que mi propia existencia es por sí sola una causa justa y 
no puedo darme el lujo de perderla nada más porque sí, como 
les pasó a muchos de mis compañeros de división, batallón, 
compañía y patrulla que estuvieron en nam, y como sucedió, 
también, con muchos de mis amigos del barrio que acabaron 
de teporochos o muertos a temprana edad por sus excesos y 
porque no cultivaron a ese algo o alguien que anda con noso-
tros. o cómo terminaron consigo algunos compañeros de la 
preparatoria y la universidad. “He visto a las mejores mentes 
de mi generación perdidos en el alcohol y las drogas”, dijera 
allan Ginsber. He visto muchas, muchas, muertes gratuitas y 
sin sentido.

al parecer ese algo o alguien (¿mi aliado?) ha decidido de-
jarme envejecer. Yo nunca pensé, siquiera, llegar a los 30 años. 
Cuando éramos jóvenes decíamos que era mejor desconfiar de 
la gente de esa edad. Cuando me vi envuelto en el conflicto béli-
co del sudoeste asiático, nunca pensé que podría llegar a contar-
lo ni estar aquí, frente a una máquina, escribiendo fragmentos 
de mi vida. De hecho, era inimaginable para mí. Pero la suerte 
existe y la intuición, llamémosle de alguna manera, ha estado 
conmigo en muchas ocasiones. 

Un ejemplo. Voy a visitar a mi amigo José Francisco Conde 
ortega a nezayork, la cuidad de los rascasuelos. ese día mi carro 
no circula. Cuando uso el transporte colectivo no me gusta andar 
armado: es incómodo. Las armas tienen también su espíritu y son 
quisquillosas. en una ciudad violenta, como en la que vivimos, no 
se deben agregar belicosidades y lo mejor es llevársela por la vía 
de la serenidad y la tranquilidad hasta donde sea posible. 

Con mi amigo el bardo necense, hablé de amigos comu-
nes, de nuestros tiempos en la universidad —él en la Facultad 
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de Filosofía y Letras y yo en la de Ciencias Políticas—, de futbol, 
de política, de mujeres y de la gaya literatura, el tema central 
y lo que me hace desafiar la distancia que hay desde la roma 
hasta el estado de México. 

Mientras echábamos tragos, oímos a Daniel santos, La 
sonora Matancera, La santanera, Pedro infante, tin tan y varios 
grupos y cantantes más. Cuando se me llega a hacer tarde o se 
me pasan los tragos, siempre hay un espacio en su casa para que 
yo duerma. sé, además, que con su esposa, sandra Guadalupe, 
no hay ningún problema y estoy con gente de confianza.

ese día, en contra de mi costumbre, decidí llevarme mi es-
cuadra calibre 38 súper en la funda sobaquera. Hice el primer 
tramo de mi recorrido a partir del Metro insurgentes hasta lle-
gar a la estación Pantitlán. ahí descendí del moderno trans-
porte y abordé un peserdo en su peculiaridad de microbús, un 
clásico chimeco, el cual me deja en la esquina de la calle donde 
vive mi amigo. 

Me fui hasta la parte de atrás. encontré un lugar y me 
senté cerca de la puerta. el atestado vehículo avanzó lentamen-
te. Faltando unas cuantas calles para llegar a mi destino, sentí 
la vibración extraña y fría que produjo el miedo al expander-
se entre la gente que, como una enorme ola, venía desde la 
parte delantera del microbús. observé con atención y descubrí 
la causa: un tipo amagaba con una pistola al chofer, mientras 
que otro, armado con un cuchillo, recorría el pasillo pasando 
báscula a los azorados pasajeros, tanto a los que iban sentados 
como a los de pie. 

no traía mucho dinero pero sí me interesaba mis documen-
tos: licencia de manejo; permiso para ejercer como detective 
privado, expedido por la policía de Los angeles; mi credencial 
de elector; una mica para pasar a estados Unidos; una tarjeta de 
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crédito que ni puedo usar porque ya debo todo, y mi credencial 
de veterano con la que puedo, cuando no llegan a la casa, co-
brar mis cheques. Con un movimiento rápido y discreto saqué 
la cartera y extraje los billetes. Los puse en la bolsa de la camisa, 
en forma visible, mientras coloque la cartera entre el pantalón 
y el calzoncillo. sentí que también cambiaría de dueño un reloj 
Citizen que me había regalado mi hermano Hemingway cuando 
nos vimos en Chicago. Pensé que podía comprar otro parecido, 
pero la vida, esa sí, no retoña.

el tipo se acercó torvo e implacable; no perdonaba a nadie: 
señoras, jovencitas, estudiantes, trabajadores humildes; a todos 
les pasó báscula. estaba ya cerca de mí. en sus bolsas rebosaban 
relojes, pulseras, cadenas, monederos y carteras. Cuando llegó 
frente a mí, observé en sus ojos la decisión de llevar a cabo esa 
canallada, pero también el miedo implícito en quien se la juega 
de esa manera para lograr el sustento. 

Le entregué el reloj y saqué 650 pesos de la bolsa de la ca-
misa; sin embargo, amenazándome con el fierro, exigió revisar-
me para ver si no traía alguna otra cosa escondida, la cartera 
por ejemplo. sabía que me dolería mucho perder mi pistola no 
por lo que cuesta, sino por su valor sentimental; también la-
mentaría bastante deshacerme de un juego de pluma y lapicero  
Montblanc, que me obsequió el doctor Xorge del Campo y que 
ese truhán vendería en 20 pesos, porque, lo sé, ignoraba su ver-
dadero valor.

recordé a velocidad inusitada algunos de los preceptos de 
sun tse sobre El Arte de la Guerra y lo que dice con respecto 
al enemigo: 

toda campaña guerrera debe regularse por la apariencia; finge 

el desorden, no dejes nunca de ofrecer una carnada al enemigo 
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para engolosinarlo, simula la inferioridad para alentar su arro-

gancia, estudia la manera de provocar su cólera para hundir-

lo mejor en la confusión: su avidez lo lanzará sobre de ti y lo 

precipitará en el descalabro… Como sabrás igualmente lo que 

puedes y lo que no puedes, no concebirás ninguna empresa  

no susceptible a buen fin. Verás con la misma penetración tanto 

lo que está lejos de ti como lo que ocurre ante tus ojos, y tanto 

lo que ocurre ante tus ojos como lo que está más alejado de ellos.

Me decidí a presentar batalla y a jugarme el todo por el 
todo. Ya había detectado a los dos sujetos que portaban armas, 
aunque podía haber otros acompañándolos, pero los visibles 
eran el blanco del ataque. el factor sorpresa es determinante 
para dar el primer golpe y quien lo hace puede repetirlo. antes 
de que el sujeto me tocara como pretendía hacerlo, saqué mi 
cartera y estiré mi mano para dársela. al mismo tiempo, desde 
mi asiento le tiré una patada con fuerza a los testículos. el suje-
to, por querer agarrar mi cartera, bajó la mano que enarbolaba 
su puñal y con la que amenazaba mi integridad física. Mi patín 
dio en el blanco con certeza; mientras empezaba a doblarse, 
desenfundé la pistola y corté cartucho. es una acción mecánica 
para quien, acostumbrado al uso de las armas, la puede hacer 
hasta con los ojos cerrados. 

el cacomixtle, ante usuarios inermes e indefensos, nunca 
espera una reacción así de nadie. Y lo sorprendí. intentó tirarme 
una puñalada, pero cometió un error fundamental: a un hom-
bre que está sentado en una posición cómoda con una pistola 
en la mano no se le puede amañar así. tenía un perfecto ángulo 
de tiro y jalé el gatillo. su primer error fue la ambición: ya lle-
vaba suficiente botín como para comer bien, muy bien, incluso 
durante dos o tres semanas. si no hubiera intentado ponerme 
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las manos encima, yo no le hubiera hecho nada, pero lo quiso 
todo y ahí estuvo su perdición: juré que nunca iba a permitir 
que nadie, por ningún motivo, atentara contra mi integridad y, 
si no lo permití en Vietnam, menos en un autobús en la ciudad 
de los rascasuelos. 

Mi tiro pegó en donde yo quería darle: en la frente. Vi 
cómo se formaba un agujero por donde manaba sangre. Con el 
estallido, los pasajeros que iban de pie se tiraron al piso y sobre 
los usuarios sentados. entonces me permitieron ver al otro su-
jeto que, con la pistola en mano, aún amagaba al chofer. su re-
acción ante el estallido fue lenta y torpe: pensó mucho —tres 
segundos— sobre si debía bajarse rápido y huir, dispararle al 
chofer o buscar de dónde salió el disparo y contestarlo. Cuando 
se decidió a dispararme, ya lo tenía en la mira: le apuntaba en la 
cabeza, con toda la sangre fría de que puedo hacer gala, puesto 
a que estoy acostumbrado a hacerlo, con hampones, y contra 
las sombras de quienes, me decían, eran el enemigo en nam.

ninguno de los dos rateros merecían vivir: le estaban qui-
tando el sustento a la gente pobre y necesitada, y eso, desde mi 
código de honor y ético, era imperdonable. Que fueran rateros 
se los podía perdonar, pero lo otro no. Cuando el ratero hizo 
el giro para ver de dónde venía el disparo y buscaba el objeti-
vo, yo ya había disparado. todavía noté en sus ojos la sorpre-
sa de saber que él ya no lo iba a contar y yo sí. el tipo se dobló 
grotescamente para luego balancearse y caer hacia fuera por la 
puerta del microbús, con el motor ya totalmente parado por el 
espantado chofer.

el conductor estaba ovillado en su asiento. Le quité al suje-
to del cuchillo mi reloj y el dinero que le había entregado. Bajé 
tranquilamente por la puerta trasera, entre los gritos y queji-
dos de los pasajeros. Puse la pistola en su funda, me arreglé la 
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chamarra y me alejé de ahí con calma, como si no hubiera pa-
sado nada. al llegar a la primera esquina di la vuelta. Luego 
me asomé para ver si alguien me seguía: nadie. Los pasajeros 
descendían presurosos del microbús, muchos de ellos con sus 
pertenencias en las manos. Pero nadie señalaba hacia el lugar 
donde me había alejado.

Una vez en la casa de mi amigo, mientras me tomaba la 
primera cuba libre de la tarde y oíamos a Daniel santos cantar 
“Flores negras”, seguida de “Fichas negras”, se comenzaron a es-
cuchar las sirenas de las patrullas y ambulancias. Mi amigo sólo 
comentó al respecto que seguramente algo grave había pasado, 
pero nunca se enteró de lo cerca que estaba de uno de los pro-
tagonistas del suceso. 

Dos días después me lo encontré en la cantina La Cucaracha 
de las calles de Gante, y me comentó que habían atracado un 
microbús y que se ejerció la justicia divina: un pasajero ultimó 
a los dos asaltantes. Mi abuelo Francisco siempre decía que la 
avaricia y la ambición matan al hombre y no son nada buenas: 
“Para qué quieres dos casas si sólo vives en una; para qué dos 
autos si sólo puedes manejar uno”, me lo dijo y repitió en mu-
chas ocasiones.

estoy seguro que muy pocos tuvieron lástima o lloraron a 
ese par de infelices delincuentes. “La vida es así y debes com-
prenderla”, decía una vieja canción, y yo así lo he hecho, no he 
querido complicarme la vida ni tampoco complicársela a nadie. 



La puerta se cerró detrás de ti
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La puerta se cerró detrás de ti. 

LUis DeMetrio traConis 

Quisiera hacer odas de guerra 
Pero sólo el amor resuena 
en mi lira de siete cuerdas

anaCreonte (versión de José emilio Pacheco)

se fue la luna. 
se pusieron las Pléyades.
es medianoche.
Pasa el tiempo.
estoy sola.

saFo (versión de José emilio Pacheco)

 

siento que mi vida ha cambiado radicalmente y, por lo mismo, 
ha adquirido otro sentido. Desde que salí de Piedras negras 
para irme a saltillo a estudiar la preparatoria me di cuenta de 
que el mundo es ancho y ajeno, profundo y superficial, mucho 
más de lo que yo me hubiera podido imaginar allá en el rancho, 
con mi padre y mis hermanos. sobre todo en el terreno afecti-
vo y sentimental.

en el rancho yo era algo así como la madre de mis herma-
nos y una especie de esposa chiquita de mi papá. a ellos los cui-
daba, vestía y bañaba. a él lo consecuentaba, atendía, cuidaba; 



190

le preparaba la comida y lo acompañaba a muchos actos a los 
que debía haber asistido mi madre. Pero ella murió cuando yo 
tenía 12 años y, de manera natural, tomé su lugar. ahora sien-
to que mi infancia no fue lo feliz que debería de haber sido; 
mis tardes de antaño, cuando era niña, quedaron sepultadas, y 
las muñecas y las casitas de juguete, a un lado, ante los herma- 
nos menores y el manejo real de una casa de a de veras. 

al ser la mayor y contra lo que se pudiera creer, no me 
volví mandona ni regañona. Casi al instante descubrí que podía 
conseguir todo lo que quisiera sin más esfuerzo que pedirlo 
“por favor” y portarme simpática y accesible. el descubrimien-
to de que los hombres, mis hermanos y mi papá incluidos, eran 
capaces de darme todo fue significativo porque supe que una 
mujer siempre consigue lo que quiere y se propone. Yo lo había 
sentido y visto desde la primaria con mis amiguitos y luego en 
la secundaria: no era ni fea ni ordinaria, más de tres se llegaron 
a pelear por regalarme una paleta o un dulce, para acompañar-
me a la casa o ayudarme con mis útiles escolares. 

estando en el rancho y en Piedras negras siempre pensé 
que ése era mi mundo y la verdadera felicidad. Pero me falta-
ba tanto por conocer que ahora hasta siento pena de mis pen-
samientos de niñez y adolescencia. ¡Dios mío, qué bruta era! 
ahora recuerdo cuando me besó un niño por primera vez: era 
un compañero de la primaria, estábamos en segundo y él, con 
timidez y miedo, me dio un beso. se llamaba Juanito asai. Yo 
sentí un estremecimiento, un calor muy especial que inundaba 
mis mejillas. era 14 de septiembre y nunca he olvidado esa es-
cena y ese ósculo. 

Unos meses después Juanito se fue a la ciudad de México 
y ya no volví a saber de él, hasta que muchos años después vi 
su nombre en una revista de política: se había convertido en un 
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importante periodista y, estoy segura, nunca se volvió a acor-
dar de mí. ahora ha de ser un señor canoso y barrigón, pero yo 
me sentí, durante toda mi niñez, casi comprometida a causa de 
ese beso y esa espontánea acción.

en saltillo, mientras estudié la preparatoria, comencé a saber 
que también existe la maldad en el mundo, supe de las envidias 
de mis supuestas amigas (¡qué difíciles somos las mujeres!), 
porque sencillamente yo tenía todo lo que a ellas les faltaba: buen 
cuerpo, estatura, dinero y, sobre todo, inteligencia, claro, también 
modestia. Hay cosas que uno no se propone y, sin embargo, las 
tiene y se deben de utilizar, la inteligencia, por ejemplo. 

Pero también gracias a mi papá y mi difunta madre tenía 
dinero, tierras y ganado. Me había descubierto, a los 15 años, 
casi millonaria gracias a la herencia de mi mamá. Con una abul-
tada cuenta en el banco y apenas por entrar a una prepa en 
saltillo. Por esas fechas descubrí de lo que era capaz un cuerpo 
atractivo. Con sólo llevar una minifalda y una blusita escotada, 
aunque aún no estaba bien desarrollada, una bola de babosos 
detenían sus autos para verme, para que yo pasara por la calle. 
Veía luego cómo se inquietaban mis compañeros y mis maes-
tros. nunca eché en saco roto todos esos conocimientos y ex-
periencias que adquirí y comprendí en esos tiernos años de mi 
paso por la prepa. La escuela me encantaba porque era el lugar 
ideal para la experimentación, el lugar más novedoso, el sitio 
donde siempre encontraba, en cada clase, algo interesante, ade-
más de los conocimientos necesarios para poder sobrevivir en 
medio del caos del mundo.

(Chin, ya se me acabó el papel. Mañana seguiré 
escribiendo…) 

Mientras en el rancho existía orden y quietud, exigidas 
siempre por mi padre (mi madre siempre acataba lo que él 



192

decía, excepto en su última voluntad, donde en lugar de dejarle 
su dinero, tierras y ganado a él o a mi hermano menor, que era 
el mayor de los hombres, decidió dejarme todo a mí, a la otra 
mujer de la casa, con lo que, de muchas maneras, le echaba en 
cara el patriarcado absurdo en el que convivíamos). Bajo su 
mirada serena y vigorosa todo funcionaba bien y nuestro ran-
cho era próspero, acrecentado su capital e influencia en la 
comarca, dándole trabajo a mucha gente, siendo un polo de de-
sarrollo y tecnología para la zona. 

Pero mi padre no dejaba de parecer un señor feudal, hasta 
con el derecho de pernada con las mujeres de los peones (no 
en balde muchos niños de éstos y mujeres indígenas tenían los 
ojos azules y eran güeros, como mi padre precisamente). Pero, 
pese a todo, era bueno y considerado: nunca desamparaba a 
nadie y la casa grande estaba abierta para todos. incluso cuan-
do había alguna celebración local, la fiesta del pueblo, una boda, 
etcétera, siempre cooperaba con licor o algunos becerros para 
hacerlos en barbacoa.

(ojo: checar el penúltimo párrafo, no me gusta el uso de 
“desarrollo y tecnología”. ahora, al releer estos apuntes que es-
cribí antes de venirme a la ciudad de México a estudiar a la uni-
versidad, me doy cuenta de que el progreso y la modernidad, por 
ejemplo, llevan emparejados severos daños para quienes no son 
ricos ni poderosos y, ahora, no comparto esa visión del mundo.) 

en la prepa comencé a escribir, pero también supe lo que 
era el acoso sexual de mis compañeros y maestros. Parecía que 
nada más pensaban en eso. Claro que para mí era muy moles-
to, aunque había algunos que sí sabían cómo convencerme y lo 
hicieron, aunque nunca llegué hasta las últimas consecuencias 
porque soy, antes que nada, una mujer decente, con principios 
y valores sólidamente afianzados.



193

Llegar hasta el final y perder lo que había conservado y 
guardado durante casi 16 años no era una decisión fácil, pero 
en una ocasión, con uno de los maestros que sí sabía convencer 
hasta a las piedras, casi pierdo hasta dignidad y la otra cosa. era 
el profesor sergio C., quien venía de Guadalajara, crítico acérri-
mo, poeta y un sujeto muy especial para las cosas del amor, ade-
más de que conocía a todos los autores que yo quería conocer. si 
leía algún poema de Jorge esquinca o ricardo Castillo o arturo 
trejo Villafuerte, que eran los que más me gustaban, él inme-
diatamente me platicaba largas historias sobre cada uno de ellos.

todavía ahora, después de ya casi seis años, recuerdo ínte-
gramente un poema que hablaba de su generación y que en una 
ocasión leyó ante mi grupo con lágrimas en los ojos. el texto 
se llamaba “Mira a sus compañeros de generación” y, si mal no 
recuerdo, dice así: 

Los he visto envejecer 

noble y vertiginosamente. 

Los he visto pasar 

del morral al portafolios, 

del cuero y la mezclilla 

al casimir inglés. 

recuerdo que su irreverencia 

abría de golpe las ventanas 

para que entrara un poco de aire fresco 

en la conversación. 

ahora sopesan 

cada palabra. 

estudian 

las acciones ajenas 

antes de actuar, medrosos y callados, 
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como si a un tiempo fueran 

las piezas del ajedrez 

el contrincante 

y el jugador. 

Hallaron 

un lugar en el mundo, 

ya son parte 

del mecanismo ciego que los vuelve felices. 

sin embargo 

lo que me desconcierta 

no es su indiferencia, 

su irritación o su desasosiego 

cuando me ven, 

sino la piedad, 

la tristeza invencible que me inspiran.

Cómo salvar esa parte de ellos 

que yo admiraba; 

cómo salvar esa parte de mí 

que irresponsablemente les dejé 

como un voto, una ofrenda. 

el profesor sergio C. era un tipo feo y desgarbado, pero 
qué lumbrera intelectual y qué apasionado para transmitir sus 
pensamientos y su materia, la literatura. Después de la lectura 
de ese poema, de la autocrítica que se hacía y le decía a su ge-
neración, quedé profundamente conmovida y me ganó. ¡Qué 
personaje! sus clases de literatura eran casi una experiencia 
religiosa: se apasionaba, hablaba impostando la voz y proyec-
tándola hasta el fondo del salón, directo al corazón de todos y, 
sobre todo, de todas; gesticulaba, gemía, nos envolvía con la mu-
sicalidad de las palabras.
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Las palabras en su boca adquirían su real significado. 
Cuando él decía trueno, su voz retumbaba en el espacio como 
dicho fenómeno natural; cuando mencionaba la palabra río, es-
cuchábamos el agua cristalina fluyendo interminablemente y, 
al menos yo lo sabía, uno nunca se vuelve a meter en las mis-
mas aguas; cuando decía fuego, sentíamos el calor abrasador 
que quemaba.

Luego nos leía a poetas contemporáneos: alí Chumacero, 
efraín Huerta, octavio Paz, rubén Bonifaz nuño —a quien, por 
cierto, corregía en sus traducciones del griego y latín porque, 
señalaba con énfasis, el maestro Boni se había equivocado en 
sus versiones—, Jaime sabines, elías nandino —de quien siem-
pre decía que lo quiso como a un padre, además de haber sido 
su maestro y amigo—, eduardo Lizalde y José emilio Pacheco. 

De octavio Paz, decía, además de saberse poemas en- 
teros, había aprendido a usar la dialéctica y el oximorón, y por 
si fuera poco, lo consideraba el poeta más grande de México, 
mínimo, y un ensayista excepcional. Muchos años antes de que 
se ganara el nobel, el maestro sergio ya le presagiaba ese des-
tino: “no tengo ninguna duda. nuestro próximo Premio nobel 
será octavio Paz”.

Pero sus clases no se quedaban ahí: como era un tipo su-
mamente informado, que leía y conocía personalmente a casi 
todos los autores y poetas de su generación, continuamente nos 
deslumbraba con nombres de escritores, anécdotas y fragmen-
tos de sus obras: Vicente Francisco torres, los dos ricardos 
—Yañez y Castillo—, Myriam Moscona, Guillermo Fernández, 
raúl renán, antonio Castañeda, salvador Mendiola, Francisco 
Hernández, Francisco Cervantes, Hortensia Moreno, alfredo 
espinosa, Jorge esquinca, Héctor Carreto, Josefina estrada, 
sandro Cohen, saúl Juárez, raúl Bañuelos, Jorge orendáin, José 
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Francisco Conde ortega, Félix suárez, Gaspar aguilera, Marco 
aurelio Chavezmaya, Maricruz Patiño, Luis alberto y Víctor M. 
navarro, Juan Domingo argüelles —el Coloradito—, José Ángel 
Leyva, neftalí Coria, Margarito Cuéllar, salomón Villaseñor 
otero, roberto Vallarino, eduardo Langagne, José antonio 
Zambrano, ignacio trejo Fuentes, rolando rosas Galicia, José 
emilio Pacheco, arturo trejo Villafuerte y muchos y muchísi-
mos más. Claro, de muchos de ellos se pitorreaba de lo lindo, 
por los mismos detalles y defectos de sus actos o versos, pero 
cómo se aprendía con él. Por eso yo quería acercármele: para 
ver si por ósmosis se me pegaba algo de la sabiduría de ese joven 
intelectual.

Conforme pasaban las clases, comencé a sentir una atrac-
ción irresistible por ese desgarbado y feo sujeto. nunca antes 
me había pasado algo parecido, y menos con un personaje tan 
desaliñado; y conste que yo tenía pretendientes guapos, ricos 
y también interesantes, pero es que con él me di cuenta de 
la importancia del conocimiento y del saber. Cierto: yo tenía 
un cuerpo hermoso, atractivo; una cara, según me decían mis 
pretendientes, muy interesante; pero para mi forma de ver las 
cosas, no estaba de más saber, conocer, estar informada. 

Y creo que de ese enamoramiento mal resuelto, puesto 
que nunca me hizo caso, menos me buscó o siquiera me insinuó 
algo, nació mi gusto apasionado por la Literatura, por las Letras, 
con L mayúscula. esa era la carrera más opuesta a lo que había 
sido mi vida en el campo, donde existía una armonía entre la 
naturaleza y el hombre, la cual no se puede luego plasmar en 
el papel fácilmente, excepto cuando lo hace un gran poeta o un 
buen escritor, un auténtico hombre de letras. 

Para que exista la literatura es necesario que haya pasión, 
odio, conflicto sicológico, sociológico y humano que permita 
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la acción. Por eso ya no quise regresar al rancho, ni siquiera a 
Piedras negras. Con el maestro sergio C. había conocido otra di-
mensión de la vida a través de la palabra.

Por eso una noche loca, lo seguí hasta su modesto depar-
tamento y le dije que ya no podía más, que necesitaba estar con 
él, que hiciera conmigo lo que quisiera. Yo iba glamorosa, con 
una blusa Chanel pegada a mis adolescentes pechos y una mini-
falda creación del diseñador italiano Gianni Versace, que hacía 
que medio saltillo gritara “¡Dios existe!”. Y el muy condenado, 
en lugar de pasarme a su departamento, invitarme un trago y 
seducirme, se comenzó a reír como degenerado. Me dijo que 
mejor me fuera a mi casa y me pusiera a leer un buen libro para 
que se me refrescara la mente y no anduviera haciendo cosas 
de las que luego me iba a arrepentir. 

Y así lo tuve que hacer. Mentalmente le menté la madre, 
pero, conforme caminaba entre las calles ya vacías de la ciudad, 
comprendí que tenía razón, que había sido una locura ir a ofre-
cérmele a ese sujeto al que sólo le interesaban los libros, los li-
teratos y la literatura, en la medida en que era su modo de vida: 
hablar bien o mal de ellos, de sus libros, de las anécdotas y su-
cesos. Finalmente ya comprendía que mucha de su mala leche 
provenía del odio que le producía el hecho de estar arrincona-
do en un pueblo grandote como saltillo y no ser una luminaria 
de la literatura en Guadalajara, Jalisco; Monterrey, nuevo León; 
Morelia, Michoacán; toluca, estado de México, o en la ciudad 
de México, por ejemplo. era un amor-odio el que le profesaba 
a las letras, a los literatos y a sus clases de literatura. 

Y ahí estaba yo, después de esa experiencia traumatizante, 
en mi departamento, sola, despechada, aún virgen. Pero comen-
cé a reflexionar sobre el hecho y lo que me faltaba por vivir y 
ver, lo que me deparaba el destino: estuvo bien que no pasara 
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nada porque, sencillamente, no era el hombre ni el momento 
adecuado…

(Mañana sigo escribiendo porque ya tengo sueño, además 
al acordarme de mis andanzas de prepa me lleno de melancolía 
y eso me produce una depresión sólo comparable a esos días 
cuando comienza mi periodo y no quiere uno ver o saber de 
nadie. no es el mejor momento para esas cosas.) 

si después de la preparatoria, como le hicieron muchas 
de mis contemporáneas, me hubiera regresado al rancho o a 
Piedras negras para casarme, nunca me lo hubiera perdonado 
y mi frustración sería del tamaño del cerro de la silla, lugar al 
que mi papá quería enviarme a estudiar, en el tecnológico de 
Monterrey, ahí o al extranjero. 

Pero ahí las opiniones del maestro sergio fueron decisi-
vas. Me citó a Constantino Cavafis: “no encontrarás otro país 
ni otras playas, / llevarás por doquier y a cuestas tu ciudad… / 
al arruinar tu vida en esta parte de la tierra, / la has destroza-
do en todo el universo”, luego de comentarle sobre la decisión 
que quería tomar mi padre y de mis ganas por estudiar letras. 

Él me comentó, con la ironía que le caracterizaba, que cual-
quier lugar era bueno para hacerlo porque “lo que natura no da, 
salamanca no lo proporciona”, aunque me recomendó mucho 
que fuera a la UnaM, porque ahí estaba el mayor contingente de 
escritores-maestros y maestros-escritores, muchos de los más 
brillantes especialistas y gente valiosa. 

Con su humor negro me dijo: “no es lo mismo que te ense-
ñe Dante Merino en la Universidad de Guadalajara a que lo haga 
salvador elizondo, por ejemplo, en la UnaM, aunque, viéndolo 
bien, usted mejor debería estudiar en la Universidad autónoma 
Chapingo, ahí también hay buenos maestros de literatura como 
el poeta rolando rosas Galicia, el narrador Miguel Ángel Leal 
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Menchaca, el filólogo raymundo Pablo tenorio y, mi amigo, el 
gordo arturo trejo Villafuerte, quien le podría echar una mano 
en lo que se le ofrezca, y esto se lo digo porque usted sabe más 
de vacas, chivos, toros salvajes y bueyes…”. esto último lo decía 
por algunos de mis compañeros, quienes eran los más ricos y los 
más babosos de toda la preparatoria, pero ni modo, no siempre 
se puede escoger las amistades.

Después del enamoramiento que tuve por el maestro 
sergio C., en esa etapa de mi vida sentí por primera vez lo que 
era el amor, o algo parecido, puesto que nunca llegué a saber 
con claridad, gracias a mis temores y prejuicios, hasta qué punto 
lo que sentía era sincero y apuntaba en esa dirección. (ojo: ML: 
aquí podrías describir y escribir más sobre la emociones y sen-
timientos que se despertaron luego de tus primeros escarceos 
sexuales con a. —acaso el único amor de mi vida, creo—; con 
Jorge, mi novio formal, y con Fernando, el chihuahuense, pues-
to que con cada uno sentí cosas distintas y claramente diferen-
ciadas: con a. era la pasión y el sexo por el sexo, el acariciarse 
sin cesar, el besarse con ansias locas, el encontrarse para estar 
en un estado de efervescencia que negaba el descanso; Jorge era 
mi novio y a lo más que llegábamos era a tomarnos de las manos 
y darnos unos besos furtivos y con la boca cerrada, con él tenía 
la seguridad de que llegaría de blanco al altar y sería el esposo 
ideal… pero aburrido; con Fernando se daba una cuestión es-
piritual: platicábamos mucho, había una afinidad emotiva tre-
menda —los dos nacíamos el 31 de enero— que era compartida 
y, tanto para él como para mí, cuando estábamos juntos, lo que 
importaban eran los sentimientos, lo de menos era la carne, 
aunque sí llegamos a sostener unos buenos escarceos.)

Con a. tenía una impresión ambivalente: me trataba como 
a una reina, me escribía poemas y, lo más importante, era 
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impetuoso y obsesivo, no dejaba de darme sobadas, de agarrarme 
toda, de estar pensando en dónde desnudarnos y dónde hacer el 
amor, en besarme un seno en el momento menos esperado, en 
agarrarme las pompis, en tomarme de la cintura a la menor pro-
vocación y oportunidad, todo eso halagaba mi vanidad. Muchos 
me chuleaban, pero él me hacía sentir deseada, como a una 
reina o una diosa. sin embargo, a las calenturientas sesiones, las 
sobadas continuas y las tardes y noches que pasamos juntos, él 
siempre me respetó e incluso me llegó a tener desnuda sobre 
la cama, pero nunca hizo el intento por penetrarme y hacerme 
suya, porque desde un principio así habíamos quedado. siem- 
pre fue un caballero… pero menso, porque hubo momentos en 
que con sus besos y caricias me transportaba a otra dimensión, 
y lo que más deseaba en esos instantes de frenesí era que me hi-
ciera sentir la culminación de lo que había iniciado.

Cierto, cuando comencé a visitarlo en su habitación hici-
mos un pacto en el que estipulábamos que, pasara lo que pa-
sara, él nunca me quitaría las pantaletas. Y no era porque me 
importara tanto la virginidad, pero sencillamente quería estar 
segura de saber si de verdad sentía algo por él para que esa en-
trega valiera la pena. no me hubiera molestado hacerlo, pero 
siempre dudé, opuse mis prejuicios y pensé en lo que diría mi 
novio formal si supiera que yo ya no era señorita.

Pese al pacto, en muchas ocasiones y en el paroxismo pro-
ducto de las caricias, mis pantaletas bajaron al suelo como una 
bandera derrotada, pero, siendo él también un muchacho de 
provincia, sabía lo que significaba la virginidad para una mucha-
cha pueblerina y, entonces, nunca hizo nada serio por quitar-
me ese algo que en muchas ocasiones estuve dispuesta a darle. 
Creo que hicimos lo justo, lo correcto, pero ahora me arrepien-
to de no haber tomado esa determinación en esos momentos 
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que acaso fueron los más sensuales y felices de mi vida, bueno, 
aunque sé que me falta mucho por vivir y por conocer.

Lo cierto es que disfrutamos de nuestros cuerpos, apren-
dimos y no nos causamos daño, que, para mis prejuicios de esa 
época, hubiera sido algo pecaminoso e irreparable. Pero eso sí, 
a todas horas: en su carro, en el mío, en unos baños públicos de 
una colonia popular, en la sala de mi departamento, en el cuar-
to de él, en el campo, en una casa abandonada, sobre una lápida 
del panteón municipal… 

ah, pero nunca entramos a un hotel o motel, porque, si al-
guien me hubiera visto entrar o salir, mi reputación se habría 
ido a los suelos. Pueblo chico, infierno grande. Y, además, mi 
padre me hubiera medio matado. Para mi temperamento y gusto, 
hacer lo que hacíamos en un lugar de esos era como para putas 
o amantes furtivos. Y yo de a. no era ni lo uno ni lo otro, tam-
poco su novia. sencillamente éramos amigos cariñosos, como 
decía él, con la finalidad clara en proporcionarnos ratos de pla-
cer y ternura.

a. era miembro de una prominente familia de Parras, inte-
ligente, impetuoso, tierno, emotivo y muy cumplidor: sabía qué 
hacer y cómo. Él me comentaba, mitad como cotorreo y mitad 
en serio, que había practicado mucho con las sirvientas de su 
casa, pero yo sabía —en saltillo todo se sabe— que también fre-
cuentaba a las chicas malas de la zona roja, porque además tenía 
primos y tíos más grandes y de su edad, quienes tenían fama de 
que siempre estaban en esos rumbos de la “zonaja”, emborra-
chándose y haciendo uso de las suripantas.

eso a mí no me importaba, lo que sí era la forma en que 
me trataba: con ternura, nunca se puso celoso de mi novio y 
siempre que fue necesario me dio su cuerpo, sin esperar nada 
a cambio. La mayoría de los hombres son posesivos y celosos: 
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siempre una es “mi” novia, “mi” esposa. a. siempre fue consi-
derado y amable, nunca me hizo alguna escena. al contrario, 
Jorge, mi novio, era el que constantemente estaba celoso de él. 
siempre me preguntaba “¿Qué onda con ese tipo?, siempre te 
encuentro con él”, etcétera, lo cual no dejaba de ser un modo 
de llamar la atención y mostrar su inseguridad con respecto a 
mí, y tenía razón: nunca fui suya y ni de loca me hubiera casa-
do con un tipo como él.

Con a. experimenté todo. no hay como no estar involucra-
da sentimentalmente con alguien para poder hacer todo lo que 
se quiere en el cuerpo ajeno. Con él toqué lo que debía tocar, 
besar, abrazar y sentir, sexualmente hablando, lo que podía es-
perar de un hombre. excepto la penetración. apenas tenía 15 
años cuando se inició mi aprendizaje; terminé la prepa a los 17 
años y seguía siendo virgen, aunque eso sí, con mucha más ex-
periencia que cualquiera de mis compañeras en el manejo de 
un hombre. Muchas a la primera salida perdieron la virginidad 
y quedaron embarazadas. eso sí era una desgracia y más si ni 
siquiera terminaban la prepa.

Precisamente cuando terminé la prepa, mi novio Jorge em-
pezó a insistir en que nos casáramos y yo, la verdad, después 
de ver lo que les pasó a muchas de mis compañeras casadas a 
mi edad, lo pensé mucho y mi respuesta siempre fue un rotun-
do no. ahí, de nueva cuenta, el maestro sergio volvió a abrirme 
los ojos: “Mire, Marcela Leticia. Muchas llegan a estudiar y ter-
minan casadas y no hacen nada; entonces, ¿para qué tanto es-
fuerzo y dedicación? Lo que se empieza se debe de terminar y 
lograr, siempre, lo que uno se proponga …”. eso me lo dijo una 
tarde en que le comenté cómo estaba mi situación. 

entonces, rompí con Jorge y, aunque me daba mucha 
tristeza verlo llorar debajo de mi ventana y saber que andaba 



203

tristeando y bebiendo con sus amigotes, no me conmovió: yo 
no quería casarme y ser una ama de casa, como fue mi mamá 
y muchas compañeras de la secundaria y la prepa, que a los 19 
años ya estaban llenas de hijos, todas gordas ellas y descuida-
das, hechas unas fachondongas (por fachosas y fodongas), que 
sólo salían los domingos a la iglesia y los días festivos o en algu-
na celebración especial. Yo no quería eso para mí.

sabía que en saltillo o en Monterrey, a donde quería man-
darme mi padre, no se acababa el mundo. Por eso preferí irme 
a la “región más transparente”, la ciudad de México. a muchos 
les producía un miedo intenso el ir a la capital. era el centro del 
país, pero también el lugar de la perdición y el degenere, según 
opinión de otros. Muchos habían llegado a la cuidad y no regre-
saron, o cuando lo hacían ya eran otros: mundanos, desfachata-
dos, irreverentes y cínicos. se burlaban de nuestras costumbres 
pueblerinas. además, la ciudad de México sí era una Ciudad, o 
mejor dicho La Ciudad, tan enorme y compleja como nadie se la 
pudiera imaginar y en su seno todas las contradicciones y ven-
tajas del mundo en un solo lugar. 

Claro que también pude haber escogido Londres, París, 
Madrid, Barcelona o alguna ciudad de estados Unidos, pero yo 
tenía muy en alto el orgullo de ser mexicana —acaso por vivir 
en una frontera— y así lo quería asumir y patentizar, además, 
como decía el maestro sergio, cuando uno va a echar a perder, 
da lo mismo “Chana que Juana”.

así llegué a la ciudad de México, a los 17 años cumplidos, 
sabiendo muchas cosas de la vida pero también ignorando otras 
tantas y claro que bien, pero bien virgen o, como dicen las chavas 
de mi Facultad, con mi sello de garantía en su lugar e inalterado. 

Y luego de estar dos años aquí, sola, sintiendo que la ciudad 
me oprimía y devoraba, pensando casi en tirar el arpa, conocí 
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a un muchacho, roberto, que me ha tratado como un ser hu-
mano inteligente, el único que pregunta primero por mi salud 
antes de verme las nalgas, quien me alertó sobre las intensiones 
aviesas de Claudia Verónica: “ten cuidado con tu amiga. a mí 
se me hace que es lesbiana”. Y yo, la mera verdad, sólo sabía de 
ellas por la nota roja y por alguna que otra compañera que an-
daba de tortillera, porque, la verdad y para ser sincera, allá en 
el rancho y en Piedras negras, no era frecuente ver y saber de 
ese tipo de elecciones sexuales. Claro que ahora ya no es así: con 
la llegada de las maquiladoras y la mano de obra barata, sobre 
todo femenina, todo es distinto. Pero cuando yo me vine para 
acá, no era así: había más moral. 

en efecto, yo veía las atenciones de Claudia Verónica, pero 
las consideraba una cortesía: el que me diera el brazo para cru-
zar la calle, que me arreglara el cabello, que me cediera el asien-
to, que me abrazara todas las mañanas al vernos por primera 
vez. Pero roberto me lo dijo claramente: “tu amiga es torti-
llera”. Y ahí sí líbreme Dios de caer en semejante contradicción 
existencial: yo, como mujer, me siento hecha para los hombres, 
sobre todo para aquellos que me tratan como mujer y dama.

Doña Carmen y varias de mis compañeras, entre ellas 
Claudia Verónica, me decían que qué le veo a roberto, me co-
mentan que tiene facha de “naco”: siempre vestido de negro 
con su melena trenzada y su medallón, que, como él me lo co-
mentó, es el emblema de la secta del Quinto real, la cual adora 
a ciertas vírgenes solamente (sic), y a la que él pertenece desde 
hace algunos años. Él me ganó porque siempre se ha portado 
como un caballero, dándome todas las atenciones del mundo y 
tratándome realmente como una reina mexica, como él mismo 
me dice. Y claro, no estoy enamorada, pero desde aquellos es-
carceos con a. no había sentido la necesidad de estar con un 
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hombre sino hasta ahora que llegó roberto a mi vida, con sus 
atenciones, galanura y finezas.

Cierto, es feo, moreno, más bajo de estatura que yo, pero 
siempre tiene una atención para mí: me lleva flores, libros; carga 
mis cosas, y decenas de atenciones más. Me dice que soy su 
bien más preciado. nos conocimos de la manera más casual de 
mundo, sí, de manera totalmente accidental: chocamos en la 
salida del Metro Miguel Ángel de Quevedo. se me cayeron los 
libros, la bolsa y otras cosas que traía en las manos. Él inmedia-
tamente se agachó por ellas. Las recogió y me preguntó si me 
encontraba bien. se aseguró de que, de verdad, estuviera bien; 
me ayudó a acomodar mis libros y cosas, y se empeñó en acom-
pañarme a mi salón. Luego, insistentemente, se ofreció a es- 
perarme hasta que saliera de clases y llevarme a la casa. ese día 
mi carro no circulaba, yo venía cargada de cosas y se me hizo 
muy buena onda que él se ofreciera, de esa manera tan desin-
teresada y solidaria, a ayudarme y llevarme. Luego de dejarme 
en la casa, me pidió mi teléfono tan sólo para preguntar por mi 
salud, como si el choque hubiera sido muy duro. ese detalle me 
gustó mucho y me ganó. 

al otro día por la tarde, me llamó para saber cómo seguía. 
Y yo le contesté hasta de manera grosera y cortante. Y así me 
estuvo buscando, diariamente, durante casi 15 días y el último 
pidió verme. aunque nunca me ha dicho exactamente qué sien-
te por mí, yo lo sé, e intuyo que, por sus atenciones y detalles, 
está muy enamorado. sólo alguien que siente un noble senti-
miento se maneja de esa manera. 

al principio no me gustaba para nada salir con él, sobre 
todo porque es mucho más bajo de estatura que yo. incluso me 
sentía incomoda las primeras veces, porque, invariablemente, 
todos se nos quedaban viendo. a mí, me imagino que por mi 
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cuerpo blanco y bien proporcionado, muchos, incluso, me con-
funden con turista gringa y me hablan en inglés, los muy estúpi-
dos; y él bien podría, como él mismo lo dice de cotorreo, ser el 
último emperador nahuatlaco de tenochtitlán, además de que 
siempre anda vestido de negro y con el emblemático medallón 
de la secta a la que pertenece. 

sin embargo, seguimos saliendo, a pesar de todo, y nos 
volvimos asiduos. De pronto y de manera casi natural, por su 
cercanía se comenzaron a dar los escarceos eróticos, suaves y 
tiernos, que él realizaba con calma y sin llegar nunca a pedir-
me el acto consumatorio. eso también me gustó, puesto que por 
menos de eso otros lanzados de la facultad ya lo querían todo. 
en una ocasión, estando en el estacionamiento de la escuela, 
súper enardecidos y excitados, me preguntó si yo era virgen. 
Cuando con pena (yo sabía que de mis compañeras de grupo 
ya nadie lo era) y rubor le dije que sí, que aún lo era, él lo tomó 
con mucha calma y me comentó que en estas épocas, cuando 
los valores morales naufragan y ya no hay respeto, la virginidad 
tiene un precio invaluable. Mientras me decía sus conceptos al 
respecto, algunos sumamente conservadores y fresas desde mi 
punto de vista, veía un brillo especial en sus ojos, acaso presa-
giando el festín que significaba para un hombre el poseer a una 
mujer virgen. 

siempre me he preguntado y me inquieta el pensar en por 
qué los hombres buscan a mujeres vírgenes para saciar sus ins-
tintos, y luego, cuando llega la hora de casarse, si se encuentran 
con una mujer que no lo es, se ponen flamencos y agresivos, 
preguntando quién fue el primero, como si eso en sí fuera tan 
importante. Parecería que la mujer no tiene derecho a tener 
una historia o un pasado sexual. ¿Cuántos hombres llegan vír-
genes al matrimonio? Yo creo que ninguno. Pero a nosotras sí 
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nos exigen que lleguemos impolutas y pendejas a la noche de 
bodas, que es cuando muchas inician su aprendizaje sexual, tor-
pes y desvalidas. 

Por si no fuera poco, a muchos hombres no les gusta ense-
ñar y prefieren aprender con una mujer madura, con experien-
cia. Yo veía cómo mis compañeros de la prepa buscaban a las 
señoras, a las viudas y divorciadas, que ya no se espantaban con 
nada y que, aunque sean igual de ignorantes que las jovencitas, 
al menos ya saben de qué se trata el numerito, puesto que ya lo 
han hecho y lo practican. 

Por eso me cayó bien robertito. supo que era virgen y, sin 
embargo, no se fue por el camino de exigirme que fuera suya: lo 
tomó con calma y sin apasionamientos; tan fue así que, después 
de un año de conocerlo y cerca de seis meses de andar, a pesar 
de que nos ponemos unos fajes severos y contumaces, nunca 
ha querido penetrarme, siempre recurre al coitus interruptus, 
eyaculando a un lado, sobre mis pantaletas, en mis pechos, en 
mis manos, en la boca, en mis nalgas, pero nunca me ha queri-
do penetrar. Él me ha dicho que lo haremos hasta después de la 
ceremonia donde sellemos nuestros destinos, y yo lo dejó que 
así lo crea, puesto que, la verdad, nunca se me ha ocurrido ca-
sarme con él, y eso ha de ser a lo que se refiere con eso de la 
“ceremonia donde sellemos nuestros destinos”. 

tengo suerte con los hombres. Me han enseñado todo 
sobre el sexo, han sido comprensivos y cariñosos. ninguno me 
ha lastimado o forzado a hacer algo que yo no quiera, y si acaso 
uno lo hiciera, lo mandaría al carajo. Y claro, no es que me falten 
ganas. La verdad soy bien calenturienta: me encanta y disfruto 
mucho cuando estoy con un varón. Me encanta la “cuasaman-
draca”, como le decía a. al miembro viril; pero no quiero perder 
así como así: quiero que las cosas se den casi como en un sueño, 
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como si todo fuera parte de una experiencia religiosa. Como si 
mi cuerpo fuera un altar y, quien me haga suya y llegué a lo más 
profundo de mi ser, sea un sumo sacerdote, un sumo pontífice 
que también me entregará lo mejor de sí mismo: su carne viva.

Mi desvirgamiento, lo creo así, deberá de ser como una 
ceremonia única. no en balde he esperado tantos años para 
que eso suceda. a los 15 años pude haberlo hecho con a., 
quien no me era para nada indiferente. Pero sentí que no era 
el momento indicado, aunque acaso sí la persona. igual pasó 
con el maestro sergio, que tampoco fue la persona aunque a 
lo mejor sí era el momento. Luego los acercamientos con mi 
novio, del que inmediatamente supe que no era ni la persona 
ni el momento. 

ahora con roberto siento que podría ser la persona aun-
que hace falta el momento. aunque a él lo siento muy tranqui-
lo y centrado, a mí, ya con mis 19 años encima, siento que se 
me queman las habas, como que ahora sí ya lo considero justo 
y necesario. “órgano que no se usa tiende a desaparecer”, decía 
el maestro sergio y yo no quiero que me suceda eso.

Una tarde de esas, roberto me pidió que lo acompañara.  
Pese a mis retraídas preguntas sobre el “a dónde”, no me lo quiso 
decir. Llegamos a un departamento en la colonia san rafael, en 
un edificio de construcción reciente, subimos al elevador y en-
tramos a un departamento nuevo, amplio, espacioso, equipa-
do con una sala y una recámara nuevas. Me dijo que tenía un 
mes con él, que lo estaba amueblando poco a poco para darme 
la sorpresa y que, cuando yo quisiera, me fuera a vivir con él, 
sin sufrir incomodidades y para que me la pasara como lo que 
soy: “una princesita”. Me sentí muy halagada y, aunque nunca 
habíamos hablado de vivir juntos, no me pareció tan dispara-
tada la idea. Finalmente yo estaba sola en la inmensa ciudad y 
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hasta que comencé a andar con él, nunca sentí la solidaridad y el  
cariño de alguien, sin interés ni rebuscamientos.

todas las demás relaciones eran por compromiso. Mi 
única amiga era Claudia Verónica, hasta que roberto me hizo 
ver lo que yo no veía: me trataba bien y me frecuentaba porque 
quería andar conmigo. ¡Fuchi! ahí sí no le entro. no me imagino 
haciendo nada con una mujer, ni mucho menos besarla o 
acariciarla. La mera verdad eso no me parece y no es ni siquiera 
por prejuicio, sino que sencillamente cada quien nace para lo 
que es y en mi mente, desde niña, siempre me he visto al lado 
de un hombre, viviendo con un hombre, disfrutando con un 
hombre, pero nunca con una mujer.

Por lo demás Claudia Verónica es buena persona y me cae 
muy bien, la consideraría aún mi amiga si no siguiera con su 
acoso todo el tiempo —qué bueno que roberto me dijo de qué 
se trataba—, peor que el de un hombre. iba al baño y ahí venía 
conmigo; subo al pesero y me ofrece la mano; me despeino y 
ella estira su mano para componerme el pelo con sus dedos. 
Cuando roberto me dijo por dónde iba el asunto, más que to-
marlas como atenciones, me comenzó a dar miedo. Luego me 
invitó a pertenecer al GaFU (Grupo autónomo de Feministas 
Universitarias). asistí a varias reuniones y en una de ellas, en 
un descuido de mi amiga, ya me andaba llegando otra mujer 
igual que ella y casi me metía el dedo en donde nadie me lo ha 
metido nunca. Quedé asqueada. 

Luego esa mujer, que era catedrática universitaria, me 
buscó en la facultad para disculparse, diciendo que las mujeres 
estábamos para ayudarnos, que se había ofuscado con mi belle-
za y juventud y que esas no eran las formas en que se trataban 
a las nuevas compañeras del GaFU. Mientras me echaba el rollo, 
me acordaba de sus asquerosos dedos largos, con las uñas llenas 
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de mugre, queriendo entrar en mi intimidad. Me daban ga- 
nas de vomitarme en su cara, pero, por decencia, le agradecí sus 
disculpas y le dije que en cualquier momento nos volveríamos 
a ver en alguna de las reuniones del GaFU. ¡Fuchi!

Claudia Verónica siguió insistiendo hasta que me comenzó 
a ver con roberto. aparte de decirme una serie de barbaridades 
sobre los hombres y de recalcarme que qué le veía al naco ése 
con el que salía, noté que íntimamente lo que sentía eran celos. 
entonces gradualmente se alejó de mí y comenzó a frecuentar 
a una compañera llamada Yéssica, de provincia, que al lado de 
ella parecía un pajarito espantado ante los acosos de un león. 

todo lo que me dijo roberto lo tomé en cuenta, pero no 
me importó, aunque sí me hizo pensar en otras tantas cosas con 
respecto a él: ¿por qué nunca ha intentado penetrarme? si por 
lo general eso es lo que quieren todos los hombres. Pese a que 
nota que lo disfruto y que bien podría hacerlo, ¿no será, como 
dijo la canija de Claudia Verónica, un homosexual frustrado? 
Yo no lo creo, pero siempre existe la posibilidad de llevarse una 
sorpresa y eso sucede muy frecuentemente aquí en la ciudad 
de México, donde nada es como parece ser y hay un continuo 
engaño en muchas de sus cosas cotidianas: están prohibidos los 
vendedores ambulantes; sin embargo, los hay por todas partes. 
es la ciudad más grande del mundo con todas sus desventajas y 
muy pocas ventajas. tiene policía auxiliar, bancaria e industrial, 
preventiva, judicial y federal en su territorio, aparte de todas las 
privadas, y es una de las ciudades donde el habitante está más 
desprotegido y solo ante la afrenta de los malhechores, pues la 
policía siempre brilla por su ausencia. en fin, esta ciudad es en-
gañosa y atractiva. Creo que nunca llegaré a comprenderla ca-
balmente y a saber dónde empieza la simulación y dónde acaba 
la verdad de las cosas.
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Por cierto, no puedo dejar de consignar en estos escritos 
—casi un desahogo y un diario— que roberto me llevó a cono-
cer a su familia: sus dos hermanas, puesto que su padre, perso-
naje al que nunca menciona, murió de manera trágica cuando 
ellos eran unos niños, o eso me dijo. Las hermanas, muy aten-
tas, me colmaron de atenciones y trataron como a una verda- 
dera reina. no puedo dejar de lado este comentario: ninguno de 
los tres se parece. Creo que son hijos de distinto padre, pero no 
se me hizo prudente comentarle algo a roberto. en cuanto a la 
casa, en la colonia santa María la ribera, me pareció con poco 
calor humano, como si en realidad estuviera habitada sólo en 
ocasiones. ahí sí sentí un ambiente raro. el mismo roberto no 
se portó como siempre conmigo, sino frío y alejado. Por cier-
to, siempre que le preguntaba de su familia me respondía con 
medias historias o con evasivas. De hecho, hasta ahora que me 
llevó a conocer a sus dos hermanas, no sabía nada de ellas.

Con frecuencia vamos al departamento de la san rafael, 
uno o dos veces por semana. Mientras él arregla detalles, yo me 
pongo a estudiar o a organizar mis tareas escolares. Por cierto, 
en la escuela voy muy bien, sobre todo con el apoyo de roberto, 
quien siempre me consigue todos los libros que necesito con sus 
conocidos vendedores de viejo. Lo que me llama la atención de 
las visitas al departamento es que llegamos a horas extremas: o 
muy noche o muy temprano, como para esquivar a los vecinos, 
o como si nos estuviéramos escondiendo de alguien. a lo mejor 
es sólo una suposición mía, un delirio de persecución o algo así, 
por lo que no le quiero hacer ningún comentario a roberto, para 
que no se vaya a enojar o me tome como una paranoica. 

en realidad no me importaban los vecinos; me da lo mismo 
conocerlos o no, pero como soy mujer del campo, allá acostum-
bramos conocernos, saludarnos y darnos los buenos días o las 
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buenas noches. aquí he notado que los vecinos no existen: se 
saben más cosas de las telenovelas de moda, que de la perso-
na que vive arriba, abajo o a los lados. no hay convivencia pese  
a la cercanía y eso a mí me saca mucho de onda. Pero, bueno, 
a la tierra que fueres has lo que vieres: así es la gente de la ca-
pirucha y eso yo no lo voy a cambiar. Pero claro que no todos 
son así. Por ejemplo doña Carmen, mi casera, siempre espera a 
que llegue de la escuela para preguntarme si ya comí o cené. se 
ofrece a llevar mis cartas al correo, pese a que siempre llamo a 
mi casa para hablar con mi papá, a mis hermanos les envío car-
tas y tarjetas postales. (Desde la secundaria comencé a escribir 
y no pierdo las esperanzas de llegar a ser como las escritoras 
silvia Molina, Laura esquivel o Ángeles Mastretta, ricas y fa-
mosas. ese gusto por la literatura y las enseñanzas del maestro 
sergio, en saltillo, me decidieron a estudiar letras.) también 
paga mis tarjetas de crédito en el banco y todas las demás cosas 
que se me ofrezcan. es como una hada madrina. Los demás ha-
bitantes de la casa son gente mayor, algunos de mucho dinero, 
pero a los que ya no quieren en su casa y prefieren pagarles un 
cuarto aquí, con doña Carmen, quien, pese a ser joven, es muy 
paciente con ellos. además, de esta forma ella puede ganarse 
un dinero extra. todos son agradables y los estimo tanto como 
ellos a mí, creo. siempre que puedo los ayudo y ellos a mí igual.

roberto me pidió que lo acompañara la próxima semana 
al departamento. Me dijo que él pasaría por mí en su carro, el 
cual, por cierto, es un clásico: un Dodge Dart 1968, color gris 
oscuro, igualito a uno que tuvo un tío mío. Cosa curiosa, cuan-
do me dijo de la ida al departamento, lo hizo de manera rara, 
medio misteriosa, sentí en sus palabras un desasosiego. ¿Me irá 
a llevar para, por fin, pedirme que sea suya? ¿o será una reunión 
más donde después de los escarceos amorosos terminará fuera 
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del lugar indicado? no lo sé, pero acaso ya sea hora de que yo 
misma le diga que lo haga porque, como decía el maestro sergio, 
“órgano que no se utiliza tiende a desaparece” y yo no quiero 
que desaparezca ese tesoro que tengo entre las piernas…

* * * * *
eso era lo que estaba escrito en las hojas del fólder que en-

contré debajo de la llanta de refacción, en la cajuela del carro de 
Marcela Leticia. Con ese texto comprendo que el novio, como 
lo describió doña Carmen, se trae algo raro entre manos. ahora 
ya estoy seguro de que para dar con ella debemos primero llegar 
a él. Por lo pronto mencionan dos colonias: la san rafael —un 
edificio de reciente construcción, de los cuales no hay muchos 
en el rumbo— y la santa María La ribera, con lo que se cierra 
mucho el radio de acción de la búsqueda. en cuanto al fólder 
debajo de la llanta, me imagino que se le ponchó una y la cam-
biaron, pero la niña perdida llevaba ahí seguramente sus artícu-
los escolares y entre ellos el fólder, el cual, es casi seguro, se lo 
ocultaba al novio y ahí quedó, en la cajuela, sepultado casi por 
la llanta de refacción. aunque no tiene fechas, tengo la certeza 
de que no ha pasado mucho tiempo desde el último escrito de 
la muchacha, por lo que, pienso, estamos a buen tiempo para 
rescatarla y evitar, si fuera el caso, que saliera del DF o del país. 
el novio de marras se trae algo sucio entre las manos; mi intui-
ción poética casi me lo pregona.





Hasta que te encontré…
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el delito es eterno y sigue a la civilización como 
la sombra al cuerpo, simplemente evoluciona y 
se transforma. 

aLFreDo niCÉForo 

Hasta que te encontré, 
volvía a poner mi nombre al pie del almanaque, 
tiré un centavo y un deseo en el estanque 
y abandoné mi viejo traje en un rincón…

arManDo ManZanero (intérprete: Cheo Feliciano)

 

Me encontraba en el templo de afrodita, la diosa del amor y de 
las ansias carnales. se oía el dulce trino de los pájaros que se 
mezclaban con los sonidos de las flautas y caramillos, tambori-
nes y palmadas de las bellas oficiantes quienes danzaban alre-
dedor de varios poetas coronados con laureles. 

Yo era uno de ellos y de pronto, con asombro, descubrí 
entre las reinas Dulcinalgas o Calípugas a doña Carmen, quien 
movía rítmicamente su cuerpo al compás de la música y los can-
tos. De pronto entre las otras danzarinas vi el rostro de una de 
mis novias de juventud, elvia; luego apareció rosa María, mi 
pretendida de la secundaria; entonces se sucedieron los cuerpos 
y las caras de Virginia, Marcela Leticia, onfalia, adela, alma, 
Geo, María Luisa, aidé, sol, Lucero… todas vestidas con túnicas 
blancas transparentes. De pronto llegó el momento del silencio 
y de que cada una de las oficiantes se le ofreciera a uno de los 
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hombres presentes. Doña Carmen estiró sus largas y sedosas 
manos hacia mí: de un salto me levanté y la abracé con ternura 
inusitada, como se abraza a un sueño…

en ese momento sonó el teléfono y de la Grecia de Pericles 
volví a mi realidad: una cama, una habitación, la Casa de las 
Brujas, la colonia roma, delegación Cuauhtémoc, ciudad de 
México, Distrito Federal. era el teniente J.J. Castañeda, quien 
me proporcionó los datos sobre el supuesto dueño del vehícu-
lo Dodge Dart 1968. anoté los datos, salí directo al baño para 
quitarme las ansias locas de pensar en la joven viuda y querer 
llamarla. el trabajo, para mí, era primero que el placer, aunque, 
claro, de pronto hacía muy claras excepciones. 

el domicilio que me dio el teniente Castañeda estaba en 
tlatelolco. Y en efecto, cuando llegué al edificio Chihuahua, el 
antiguo y primogénito propietario del Dodge 1968, me comu-
nicó que lo había vendido en el mismo año de su adquisición, 
un mes antes del trágico 2 de octubre. 

—tuve suerte —dijo—; si no lo vendo en ese momento 
como carro nuevo, un mes después lo hubiera vendido como cha-
tarra, porque ya ve que vivimos una batalla frente a este edificio.

Con los datos que me proporcionó fui a la búsqueda del 
segundo comprador, que se ubicaba en las calles de tacuba, 
precisamente por el rumbo donde unos años antes un sujeto lla-
mado Gregorio Goyo Cárdenas había matado a varias mujeres, 
el cual, años después y cuando estuvo en libertad, fue aclamado 
en la Cámara de Diputados en pleno –del Pri todos of course—, 
como si fuera un prócer de la patria o un ídolo popular, lo que 
desde mi punto de vista deshonraba a esa institución legislati-
va de donde surgieron hombres tan valientes como Belisario 
Domínguez, quien fue torturado y asesinado por el espurio pre-
sidente Victoriano Huerta. 
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Una vez que estuve en la dirección, con el segundo pro-
pietario de la lista, me dijo que usó un tiempo el vehículo como 
pesero, pero luego lo vendió para comprarse una Combi, con 
más capacidad y menos gastos de gasolina y mantenimiento. 

—Pero el carro aún estaba bueno. no lo vendí por carca-
cha ni mucho menos —comentó—, sino que aún jalaba parejo, 
además me gustaba mucho, pero necesitaba que entraran más 
personas a la unidad y tuve que optar por una Combi nueva, si 
no, ya no era negocio la transportada. Por cierto ¿no vende su 
Chevrolet? ¿es modelo 1967, verdad? Le doy 15 mil pesos por 
él. es un clásico. ¿De veras no lo quiere vender? si se decide, 
yo se lo compro.

Poco después me dirigí hacia una dirección que apuntaba 
hacia una calle de la cuidad de los rascasuelos, nezayork, cono-
cida vulgarmente como cuidad nezahualcóyotl, donde proba-
blemente vivía el tercer comprador del auto, y tenía el nombre 
de una canción clásica de Pedro infante: “amorcito corazón”. 
Llegué al número buscado y me informaron que el comercian-
te que tuvo el vehículo durante algunos años ya había fallecido. 
sin embargo, la esposa se acordaba perfectamente de todo: ven-
dieron el auto precisamente cuando murió el marido; estaban 
en una situación económica precaria, y la única posesión, apar-
te del terreno con dos cuartitos construidos, era el viejo carro. 

Lo tuvieron mucho tiempo, desde que era casi nuevo. su 
esposo tenía muchos años trabajando de mesero y, cuando lo 
jubilaron, se quiso dar dos lujos que acarició toda su vida: com-
prar un terreno para construir su casa y hacerse de un carri-
to, aunque fuera usado. se lo habían comprado, más o menos  
barato, al dueño de una flotilla de autos de alquiler de pasajeros. 
Por cierto al carro ya le habían sacado bastante jugo al explotar-
lo como pesero y, claro, nadie que supiera de autos y estuviera 
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en su sano juicio compraba uno que antes fuera pesero, excep-
to que lo dieran a muy buen precio. Y su marido lo compró casi 
regalado para el costo de los autos en ese entonces. Y cuando él 
falleció, como era además el único que manejaba, lo vendieron 
todavía a muy buen precio: cuatro millones de pesos. ¿el com-
prador? Un vecino de la calle Cama de Piedra, también aquí en 
nezayork. 

Mientras me trasladaba al domicilio que me indicaron, re-
cordé lo que me decía mi abuelo materno de esa canción: que 
le cantaba esta melodía mi tatarabuela cuando él era un niño, 
hace casi 80 años; entonces me preguntaba cómo pudo escribir-
la Cuco sánchez hace 50 años. Bueno, trampas aparte, llegué al 
número que buscaba en la calle Cama de Piedra. Por la fachada, 
parecía una vieja casa en ruinas, grande y amplia, pero al hus-
mear y revisar el añoso zaguán, lo encontré limpio de óxido, lo 
que significaba que tenía uso continuo. 

Dejé mi carro estacionado frente a la casa del supuesto 
comprador y caminé hasta la esquina más próxima, ahí se en-
contraban unos chavos banda tomando caguamas. Me acerqué y 
les pregunté por la tienda. Me señalaron un estanquillo peque-
ño situado a dos casas de donde estaban ellos parados. Compré 
cuatro caguasakis, destapé una y me senté a un lado de ellos, en 
la banqueta. no tardó en llegar uno de los chavos a preguntarme 
si yo era cuico, tira o judas. Le dije que no, que sólo era un hu-
milde ciudadano que presentaba los estragos de una pavorosa, 
tenaz y ruin cruda e intentaba sólo curármela. Ésa era, en efec-
to, la más cruda realidad. 

La noche anterior estuve con mi compadre armando 
Buendía, nieto de aquel famoso aureliano que mencio-
na Gabriel García Márquez en una de sus novelas, y nos to-
mamos sin medirnos una botella de coñac, obsequio del 
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generoso maestro y escritor ricardo Garibay. Pero ésa es otra his- 
toria, porque la botella de Hennessy X.o. provenía de Germán 
Dehesa y había terminado en mis manos, “buenas manos”, 
como dijo Garibay, y, en efecto, sirvió para una buena causa: 
la nuestra. Pero la verdad, yo no estaba acostumbrado al 
coñac y menos mezclándolo con otras bebidas espirituosas, 
como el ron por ejemplo, luego de que la cara botella se había 
terminado.

al chavo que llegó de preguntón le ofrecí una caguama 
para la banda. si iba yo a andar de fisgón por el rumbo, lo mejor 
era estar en buenos términos con los naturales del lugar. si de 
esa manera le hubieran hecho los gringos en nam, acaso las 
cosas habrían sido distintas, pero llegaron de gandallas y les fue 
(nos fue) muy mal.

regalé una segunda caguama a los chavos: ya estábamos 
todos juntos tratándonos con gran compañerismo. integraban 
la banda de Los Coyotes Hambrientos. Y, en efecto, así se mos-
traban, sobre todo cuando destapé la primera bolsa de bota-
nas. sus guías eran un tal eddy tenis Boy y un tal emilú. ahí 
estaban conmigo roperón, Mamachido, Julio Bello Galán, el 
Cacharifas, el Camello y varios más, todos de buena ley y de 
buen desmadre. Me preguntaron cuál era mi giro. Les contesté 
que era periodista y buscaba hacer un reportaje en nezayork 
sobre casas donde sucedían hechos sobrenaturales o donde, 
según los vecinos, existían fantasmas o tesoros ocultos. ellos 
hasta pensaron que era Carlos trejo, autor de Cañitas, y no 
los saqué de su error, total, un charlatán menos o uno más no 
hacen verano en la historia ni en la literatura. Y precisamen-
te en esa calle me señalaron una casa donde sucedían hechos 
raros. Luego me comentaron que conocían a tres periodistas y 
escritores de la zona que eran buena onda: eduardo Villegas, 
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emiliano Pérez Cruz y José Francisco Conde ortega. Les conté 
que ellos eran muy cuates míos y que con ellos, más o menos 
seguido, me echaba mis alcoholes. La referencia me dio carta 
blanca con ellos. ahora sí éramos cuates del alma, carnalitos, 
con todas las de la ley: “si mis cuates son mis cuates, si mis 
carnales son mis carnales, entonces tú eres cuate y carnal de 
la banda”, me dijo uno de ellos.

Una hora después, pese a las diferencias de edades, estába-
mos clavados oyendo al tri, a los Caifanes, a santa sabina y varios 
más. nos seguían haciendo compañía unas caguamas bien helo-
dias, y platicábamos de cosas que a ellos y a mí nos interesaban: 
rock, mujeres, futbol y las casas extrañas, que aparentan aban-
dono, pero que frecuentemente son visitadas. Uno de los chavos 
dio sus suposiciones: 

—se me hace que son de los narcos y las compran para 
lavar dinero y luego son como una especie de bodega donde 
depositan drogas, carros y otras cosas. 

Lo decía con conocimiento de causa, ya que en la zona 
existían varias casas nuevas, relucientes, grandes, que no esta-
ban habitadas y, como ellos mismos decían, ¿para qué te haces 
de un chante si no es para vivir en él? Pero la casa rara de mi in-
terés estaba en Cama de Piedra y no había dejado de observarla 
desde la esquina donde nos encontrábamos. 

Como no queriendo, les pregunté si en verdad esa era su 
esquina. Y pues la duda ofende, claro que sí, ellos ahí la rifaban 
gacho, excepto en determinados días en que, por arte de no se 
sabe qué conjuros, llegaban varias patrullas a limpiar la zona. 
Pero eso era cada dos o tres meses y cuando hay luna llena —ésa 
era la coincidencia que ellos habían notado—.

—Por cierto —me señaló uno de ellos—, mañana hay  
luna llena. 
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esos hechos también coincidían con la llegada de varios 
vehículos nuevos, ostentosos, con guaruras y choferes, quienes, 
mientras sus patrones entraban a la vieja casona, se dedicaban a 
agarrar la jarra y poner los radios de los autos a todo volumen.

Ya era de noche cuando convidé las últimas caguamas. 
Había perdido la cuenta y no sabía si habíamos tomado 12 o 13. 
Fui al carro y saqué una botella de Bacardi blanco que traía en 
la cajuela para un caso de emergencia extrema: una herida o una 
cruda demasiado seria. Los chavos se mostraron muy agradeci-
dos conmigo y quedamos como grandes cuates. Les pedí como 
un favor muy especial que, cuando vieran ese movimiento de 
carros y guaruras, me llamaran rápidamente. Me aseguraron 
muy formales, pese a la borrachera, que me harían el favor: 
yo los había alivianado, era cuate y etcétera. únicamente me 
pusieron un pero: el encontrar un teléfono público en la zona, 
lo que equivaldría a un milagro, sobre todo si servía. De ahí 
en fuera, podría contar con ellos, con su apoyo. Por eso ellos 
eran patas de perro y la calle era su casa y más etcéteras que 
se dicen cuando uno anda en el chupe.

Por ese lado ya no me tenía que preocupar. esos chavos 
sabrían corresponder el favor y, seguro, me informarían de los 
movimientos de esa casa que tanto me interesaba. Ciertamente 
más que la de san rafael, donde supuestamente estaba ubicado 
el nidito de amor de roberto y Marcela Leticia, o la otra, en 
la colonia santa María La ribera, en la que seguramente vivía 
el embaucador de adolescentes. en el caso de la santa María, 
les había pedido ayuda a la gente más observadora de la zo- 
na, mis amigos periodistas y escritores: Josefina estrada, sandro 
Cohen, ignacio trejo Fuentes y Jorge López Medel, quienes 
me llamarían en caso de ver un carro con las características del  
que buscaba. en cuanto a la de san rafael, contaba con la 
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ayuda de María Luisa, joven estudiante de letras, a quien co-
nocí de manera fortuita y accidental. era una muchacha lista, 
con cara de intelectual, sumamente observadora. también 
quedó en informarme en caso de ver un auto con los datos 
que le proporcioné.

regresé de nezayork, a medios chiles. Me dispuse para oír 
a Cheo Feliciano cantando las letras de armando Manzanero, 
mientras recorría la flamante contestadora que acababa de com-
prar, gracias a la muy generosa suma de dinero que don Darío 
había puesto en mis manos. era el colmo: cinco llamadas de los 
bancos y tiendas donde alguna vez tuve crédito. Parecía que 
se hubiesen puesto de acuerdo: inverlat, Banamex, suburbia, 
Bancomer y serfín me pedían que pasara a liquidar unas deu-
das ya agrandadas por los intereses sobre intereses, leoninos y 
usureros, que rebasaban lo humano y cualquier lógica. Debía y 
no lo negaba. estaba dispuesto a cubrir lo que debía, pero con 
esos intereses mi deuda era sencillamente impagable. ellos no 
lo ignoraban y, sin embargo, insistían en cobrarme. 

en eso, como en otras tantas cosas, el gobierno era el prin-
cipal actor: hacía como que ayudaba al deudor pero, en realidad, 
le brindaba todo el apapacho y apoyo a los bancos usureros. Ésa 
era la palabra: usureros, como señala ezra Pound en uno de sus 
Cantos. ¡Carajo!, no era más que una tremenda aberración la tri-
llada frase de “bienestar para tu familia”, se revertía en benefi-
cio a las familias de los banqueros. De hecho, la falacia apestaba 
y era clara. alguien, al implementar esa política de apoyo a los 
bancos y a quienes sólo tienen la fuerza de su trabajo por toda 
arma, se estaba llevando una buena lana en comisiones. 

Una llamada me hizo dejar de lado mis preocupaciones 
bancarias y mis reflexiones sobre lo injusto de la situación para 
la mayoría de la población: 
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—Conrad, habla Jorge López Medel. saqué a pasear a mis 
perros, caminaba por las calles de la santa María cuando vi un 
auto con las características que me diste. se encuentra estacio-
nado en la esquina de amado nervo y sabino. es del mismo 
color y modelo que mencionas, y creo que no hace más de 
cinco minutos que llegó, puesto que, cuando pasé rumbo a 
san Cosme, no estaba y cuando volví, ya se encontraba ahí. 
saludos. espero que me consigas mi placa de detective priva-
do; si no, ya no te vuelvo a ayudar. Por cierto, te llamé a las 
21:45 hrs. 

no habían transcurrido más de 10 minutos. salí inmedia-
tamente rumbo a la dirección que me diera el cuentista. Llegué 
en menos de 15 minutos. Vi el carro gris y todo, por decirlo de 
este modo, se volvió azul y rosa para mí. ¡al fin tenía localizado 
el vehículo y la casa del presunto tratante de blancas!

estacioné el carro en la contra esquina. Me acerqué al cofre, 
lo toqué. estaba caliente, lo que significaba que venía de lejos 
y, como observara López Medel, acababa de llegar. Desabroché 
mi funda sobaquera y me dirigí a mi carro dispuesto a esperar. 
Coloqué un casete de satchmo y me dediqué a observar las 
casas de los alrededores. Dadas las características del carro y la 
forma de ser del sujeto, era evidente que no podía ser el dueño 
de una de esas casas. Lo más probable era que rentara alguna 
habitación o departamento en alguna de ellas. La más idónea 
se encontraba a mi lado derecho y la observación era más sen-
cilla. era claro que no podía llegar a preguntar por el dueño del 
auto así como así. 

si en realidad era quien buscaba, el tipo se pondría en aler-
ta. De otro modo si resultaba todo lo contrario, aparte de hacer 
el ridículo, el susodicho podría llamar a la policía y mi golpeado 
honor quedaría en entredicho. Por lo pronto, saqué de la cajuela 
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el revólver Colt 44 que me regaló mi abuelo Porfirio y un ca-
liente y acogedor abrigo que me cedió el teniente J.J. Castañeda, 
habida cuenta de que él ya no tenía que andar en las calles ha-
ciendo guardias y de que yo, en cambio, aún las hacía. Dejé la 
Colt bajo el asiento y el abrigo a un lado, por si me tocaba velar. 
Pasaron cerca de dos horas. Casi a las 12:15 de la noche, salió 
el tipo y abordó su auto. era el mismo de la fotografía que en-
contré en las habitaciones de Marcela Leticia: chaparro, vestido 
impecablemente de negro, moreno, con una piochita, larga cola 
trenzada y un medallón en el pecho. 

arrancó lo más rápido que le permitía el viejo Dodge Dart. 
Lo seguí lo más pronto que pude, pero me coloqué dos carros 
atrás, pues sabía que en unos topes que estaban adelante lo iba 
alcanzar o, en el último de los casos, en el alto del semáforo. Y 
en efecto, así sucedió. Dejé que un taxi se interpusiera entre el 
Dodge y mi impala, a fin de no despertar la sospecha del sujeto a 
quien seguía. si se dedicaba al tráfico de blancas, no tenía el alma 
tan tranquila y era obvio que siempre estaría alerta y vigilante. 

Cruzó san Cosme y se dirigió rumbo a Circuito interior. al 
cruzar rosas Moreno, dobló a la izquierda hasta llegar a García 
izcabalceta y se detuvo frente a un edificio cuya construcción 
era reciente, puesto que estaba rodeado de casas y vecindades 
de principio y finales del siglo XiX. Después de estacionarse, 
bajó del carro y se dirigió a los timbres. no tardó en abrirse la 
puerta y entro rápidamente. Me quedé afuera esperándolo. no 
tardó más de 10 minutos en salir. Venía hablando con un señor 
de edad, le extendió un papel y luego estrecharon las manos. 
Por las características de la ropa y actitud, bien podría ser el 
casero o el encargado del edificio. eso lo averiguaría mañana 
temprano. saqué de la cajuelita del carro mi anforita y le di un 
largo trago al ron ahí contenido. 
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ahora el sospechoso tomaba hacia serapio rendón. se paró 
frente a un restaurant-bar llamado Las Palmas. Descendió del 
auto y entró en el local. Yo estacioné también mi impala y bajé. 
era casi seguro que ahí hubiera una buena cantidad de gente. no 
me equivoqué y caí en blandito, puesto que en una de las mesas 
de ese tugurio se encontraba el doctor Xorge del Campo, quien 
departía amablemente con una de las chicas del lugar y con al-
gunos pintores del Jardín del arte: roberto samperio, Guillermo 
Prieto, toño nava, roberto soriano y varios más. Llegué y me 
senté con ellos. Desde ahí podía ver a la perfección al sujeto, 
quien se encontraba a tres mesas de distancia. estaba toman-
do caballitos de tequila con sangrita y muchos limones, que no 
pasaron de cuatro. el tipo pidió la cuenta; mientras se la traían, 
le deje al doctor 100 pesos, me despedí y salí primero. subí al 
auto y esperé a que lo hiciera el sujeto. no tardó más de cinco 
minutos.

abordó su auto y me dispuse a seguirlo a prudente distan-
cia. no ignoraba a dónde iba, pero no podía pasar por alto que 
pudiese cambiar de rumbo y dirigirse a otro lugar. no lo hizo 
así: llegó a la susodicha esquina poética, la cual, en lugar de 
sabino, debería de llamarse sabines. Bajó del carro y por intui-
ción supe que ahí se quedaría hasta la mañana siguiente. 

regresé a la Casa de Las brujas con la intención de oír a 
Cheo Feliciano, pero había otro recado en la grabadora: era de 
María Luisa. Me decía que esa noche, al llegar a su casa con su 
novio, vio en la calle de García izcabalceta dos carros viejos 
casi enfrente de un edificio que quedó dañado después del tem-
blor y que había sido reconstruido y recimentado. Uno de los 
carros era gris, según las indicaciones que yo le di. respecto al 
otro, era la primera vez que lo veía por el rumbo. este segundo 
vehículo, por supuesto, era el mío, el cual ella no conocía. sus 
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observaciones eran oportunas, sobre todo por lo que seguía: 
el carro gris ocasionalmente llegaba y se estacionaba frente al 
edificio señalado, sobre todo durante las tardes. ella había visto 
bajar del auto a un tipo chaparro (María Luisa era muy alta y 
cualquiera para ella era chaparro), con una greña peinada en 
trenza, vestido de negro, acompañado de una muchacha blan-
ca de muy buen ver, la cual, por cierto, como que había visto 
en otro lugar (¿la facultad?), alta, siempre bien vestida. agregó 
que, si gustaba, ella podría preguntarle al casero, pues lo cono-
cía, sobre qué onda con esa pareja. Ya eran casi las dos de la ma-
ñana; no era hora prudente para llamarla y decirle que sí, que 
me interesaba que lo interrogara. 

Mañana sería otro día. Puse mi compac de Charlie 
sepúlveda y me serví un ron appleton blanco bien cargado con 
jugo de toronja, que era lo único que había en el refrigerador. 
oyendo la versión de sepúlveda de “Watermelon man”, me 
quedé profundamente dormido y comencé a soñar en que 
me encontraba en la época de Pericles, frente a las reinas 
Dulcinalgas o Calípugas, oficiantes de afrodita, leyendo mis 
poemas y esperando el rito en el que hacían feliz a un hombre 
cualquiera en una noche cualquiera.



La secta del Quinto Real
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Vengo a decirle adiós a los muchachos,
porque yo ya me voy para la guerra…

PeDro FLores (intérprete: Daniel santos)

—¿Qué quiere hacer un soldado?
—¡Matar! ¡Matar!
—¿Qué son ustedes?
—¡soldados!
—¿Qué son ustedes, en realidad?
—¡tigres!
—¿Qué comen ustedes?
—¡Carne cruda!
—¿Qué beben ustedes?
—¡sangre roja!
—¿La sangre de quién?
—¡sangre de ojos rasgados!

ConraD sÁnCHeZ 

Lo que aprendí en Virginia

 

Por la mañana, luego de que mi sueño me trasladó de la Grecia 
de Pericles al sofocante calor de las escenas alucinantes y de 
muerte en nam, me levanté con unos deseos inmensos de un 
buen baño de agua fría y un suculento desayuno. Chequé las 
llamadas de la noche, las cuales ni siquiera tuve tiempo de oír. 
La casera de muy buen ver me decía que le hiciera una visita o 
que, ya de perdis, la llamara por teléfono. Había otra: los cha-
vos banda de nezayork me comunicaban que aproximadamen-
te a los cinco o 10 minutos de que me hubiera ido llegó el carro 



232

gris, bajó el tipo que les describí, se metió en la vieja construc-
ción y ahí permaneció un pequeño lapso para luego salir apre-
suradamente e irse. Yo ya sabía el resto de sus actividades de la 
noche. Le hablé a doña a Carmen, la casera de la niña perdida, 
y le comenté que andaba tras de una buena pista y confiaba en 
que en un par de días tendríamos noticias de Marcela Leticia.

Me di un largo, profundo y placentero regaderazo de agua 
casi helada. eso reactivó mis neuronas que habían quedado un 
poco atrofiadas por los tragos del día anterior y me puse a pen-
sar en las enrolladas circunstancias de la vida, más bien de mi 
vida, y de lo que yo había hecho de ella: sobreviví a la infancia 
(que nadie se atreva a decir que es la época más bella de la exis-
tencia), a mi adolescencia —llena de broncas, balazos, porros y 
violencia— y luego sobreviví a lo peor que le puede pasar a un 
hombre: involucrarse en una guerra. ¿Qué podría espantarme 
después de todo eso que había vivido? Muchas cosas. sobre todo 
la consecuente maldad humana, la avaricia de quienes tienen ya 
todo y quieren más, los pervertidores de la juventud, los narcos 
y su imperio basado en los placeres efímeros y la complacencia 
de muchos de los implicados en el tráfico: policías, políticos, 
etcétera; los traficantes de niños, blancas y órganos humanos. 

Conforme conocía más asuntos, asomaba más corrupción, 
mayor maldad. Contra lo que pensaba, no era inmune al sufri-
miento, a pesar de mi sangre fría. no obstante todo lo que había 
vivido, visto y oído, no estaba curado de espantos y seguía lloran-
do con Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el toro. ¿Qué 
podría depararme este nuevo asunto?

recordé un caso que le ayudé a resolver a mi amigo el te-
niente Melitón Galicia Menchaca, de la sección de Homicidios 
de la PJDF. sucedió en la colonia del Valle, en un lujoso departa-
mento. ahí encontraron a un tipo en su cama con golpes en el 
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cuerpo. Con saña inaudita, le habían machacado sus partes viri-
les. todo apuntaba para un crimen pasional entre homosexua-
les, sobre todo por la furia con que se cometió el homicidio. 

sin embargo, había varios detalles que me desconcertaron: 
por principio y por mera observación, deduje que primero lo 
habían sacado de circulación con un botellazo sobre la base 
del cráneo y luego, ya estando el tipo inconsciente, le hicieron 
el otro trabajito. noté en la alfombra unos surcos que iban de 
la puerta hasta la orilla de la cama, eran tenues pero aún visi-
bles, pese a las pisadas de policías, agentes y Ministerio Público. 
Quien lo ejecutó sabía que la víctima era de costumbres raras 
y, basándose en esa preferencia, quiso aparentar un asesinato 
provocado de esa índole. Pero se advertía fácilmente el traba-
jo de teatro: el escenario estaba demasiado cuidado. Desde el 
sitio donde lo puso fuera de combate, lo arrastró hasta la cama; 
lo desnudó y después procedió a golpearlo con saña en sus par-
tes nobles. 

el teniente Galicia Mechaca ordenó inmediatamente que  
se hicieran redadas en los bares, tugurios y centros de reunión 
donde se juntaban gays. Yo, por mi parte, me dediqué a 
curiosear y le solicité al oficial de homicidios que se fijara en 
cuánto dinero cargaba el muerto regularmente antes de que 
lo mataran, así como cuáles eran sus joyas y objetos personales 
de uso cotidiano. si bien a primera vista y, aparentemente, no 
faltaba nada, luego, por los testimonios de sus familiares, vecinos 
y de la contadora del negocio donde él era propietario, se llegó a 
saber que cuando menos cargaba 20 mil pesos. 

Lo primero que hice fue preguntarles a los policías preven-
tivos que llegaron primero, pero ellos estaban limpios, no ha-
bían tocado nada, principalmente debido a una circunstancia: el 
batidillo de sangre que presentaba el lugar ponía en evidencia 
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que era muy fácil ensuciarse y dejar huellas. sin embargo, un 
judas que llegó primero, junto con su pareja, había sustraído 
un reloj Cartier y una esclava, pues, total, “al muerto ya no le 
servía”.

Pregunté, sólo por no dejar, si se investigó qué hacían los 
vecinos a la hora que supuestamente había muerto la víctima. 
Galicia me señaló que el último que lo vio con vida fue precisa-
mente el portero: el muerto le había pedido que le trajera unos 
refrescos y otra botella. el tipo dijo que el licenciado llegaba, 
por lo general, con dos o tres amigos cada fin de semana, toma-
ban, oían música, y al otro día, muy de madrugada o tempra-
no, se iban. 

esa noche el conserje fue a comprar lo que le había pedido 
la víctima: una botella de brandy, papas fritas, aguas minerales, 
cocas y queso. tras tocar, dejó las cosas en el piso, como siem-
pre lo hacía, y se fue a su cuarto de la azotea. al día siguiente, 
casi siempre muy temprano, el licenciado lo llamaba para que 
fuera por pancita, birria, menudo o pozole, además de unas cer-
vezas bien frías. 

Por lo general le daba muy buena propina: 50 o 100 pesos. 
Pero no sucedió así esa mañana. Y como él necesitaba dinero 
para comprar unas medicinas que le habían recetado a su hijo, 
se vio en la necesidad de ir a tocarle. nadie contestó. se le hizo 
raro, se asomó por la ventana y descubrió el desorden. entonces 
llamó a la policía.

Lo primero que observé, luego de escuchar lo que men-
cionó el conserje, fue que sólo había un vaso sobre la mesa de 
centro de la sala y casi tres cuartos de botella de brandy. si hubo 
más de dos o tres hombres, no tomaron o no los había, deduje. 
La pregunta que me dio la clave fue la siguiente:

—¿Y cómo sigue su hijo?
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—Ya mucho mejor, mi esposa se lo llevó en la mañana al 
doctor y le compró las medicinas.

¿Cómo había conseguido el dinero para el doctor y las me-
dicinas, ya fuese en la noche o en la mañana, para cubrir los 
gastos de ambas cosas si, se supone, la falta de éste fue lo que 
le hizo ir en las primeras horas del día a tocar la puerta del 
asesinado?

Le comenté al teniente Galicia Menchaca: “Vigila al con-
serje, checa sus gastos. Con lo que gana como encargado del 
edificio y ayudando a los vecinos no puede darse ciertos lujos. 
Para mí, él es el sospechoso número uno”. Para esos momentos 
ya se había localizado a tres acompañantes ocasionales del li-
cenciado, que frecuentaban algunos antros gays sobre todo los 
fines de semana. 

Los pobres sujetos ya habían sido sometidos a los interro-
gatorios científicos que practicaban los agentes de la PJDF y más 
de dos estuvieron a punto de declararse culpables. Unos mi-
nutos después se averiguó que el conserje había comprado re-
frigerador y estufa con un valor de aproximadamente seis mil 
pesos. se le interrogó para saber de dónde consiguió ese di-
nero, no lo supo explicar. se le presionó un poco más; cayó en 
una serie de contradicciones y confesó: él lo había asesinado, 
porque le dio mucho coraje comprobar que tenía en la cartera 
más de 20 mil pesos mientras él no tenía, en ese momento, ni 
siquiera lo suficiente para llevar a su hijo al doctor. 

—Cuando el licenciado se volteó, luego de que le entre-
gué su cambio, con un tubo que traía en las manos y que ne-
cesitaba para arreglar una cañería rota, le solté un fregadazo 
y ahí se quedó, todo turulato, quietecito. La verdad es que 
no tenía ninguna intención de hacerle nada. Conmigo siem-
pre fue rebuena gente, pero me ofusque al ver tanto dinero y 
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por la desesperación de tener a mi hijo enfermo. Que Dios me 
perdone.

Galicia Menchaca recibió múltiples felicitaciones y salió re-
tratado en todas las secciones y periódicos de nota roja. su as-
censo estaba ahora garantizado a capitán, pero se le interpuso 
la muerte —una muerte absurda, estúpida, pero esa es otra his-
toria— y ya no pudo seguir con su honesta y coherente carrera 
policiaca. 

Y pensar que esa noche, después de lograr la confesión del 
conserje, estuvimos hasta altas horas de la noche en la cantina 
La Faraona, de Luis Moya casi esquina con independencia, ce-
lebrando nuestro triunfo.

así se resuelven muchos casos policiacos: con observa-
ción, sin dejar a nadie fuera. Ya lo dice un viejo adagio: todos 
son sospechosos —y culpables— mientras no se demuestre lo 
contrario.

La señora ofelia, mi cocinera de muchos años, ya me 
tenía preparada una machaca con huevo, frijoles de la olla, tor-
tillas de harina y unas cervezas bien muertas. almorcé como 
un sultán árabe y me sentía como tal. La investigación mar-
chaba bien, pues sentía que avanzaba por el rumbo correc-
to para encontrar a la niña perdida y, tarde o temprano, se  
verían resultados.

esa noche habría luna llena y, según los chavos banda de 
nezayork, era entonces cuando en la vieja casona de la calle con 
nombre de canción vernácula se reunían los siniestros tipos. 
Mientras escuchaba música de Louis armstrong, me puse a lim-
piar toda la artillería de que disponía. 

no hay como el sonido de las marchas para hacer las cosas 
rápido y bien. eso lo sabía Goebbels y también el tío Ho Chi 
Min; por eso efectuaban sus ejercicios y actividades militares 
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al ritmo de marchas, y de hecho adquirían disciplina y se vol-
vían homogéneos: pensaban como un solo hombre y actuaban 
como tal. Ciertamente, en los ejércitos resulta muy bueno. Pero 
también a nivel personal: que tu mano izquierda sepa muy bien 
lo que hace la derecha, que tu cerebro domine y tome concien-
cia de cada uno de los actos de tu cuerpo y que tus reacciones 
se den siempre dentro de la prudencia. Una vez le oí decir al 
músico gringo ry Cooder un dicho budista muy significativo: 
“Hay personas que se levantan en las mañanas y toman sus 
herramientas y hay otras que son las herramientas”. Ése es el 
auténtico sino humano: ser o usar las herramientas que la vida 
nos proporciona. 

terminé de asear mi revólver, las dos escuadras que po-
seía y el viejo rifle Winchester 30-30, que me regaló mi abue-
lo Porfirio. esa pieza de museo me encantaba por razones de 
índole afectiva y sentimental, más que de uso práctico: era un 
recuerdo de familia y lo único que recibió mi abuelo cuando 
anduvo en la revolución mexicana, como todo pago de sus ser-
vicios en campaña. Por lo demás, el arma causaba un efecto si-
cológico de primer orden: los estallidos que producía se oían 
tan fuertes y tronantes que todo mundo se quedaba pasmado. 
Parecía un pequeño cañón pero tan efectivo en unas manos tan 
hábiles como un M-1, un M-16 o una espeluznante aK-47 a la 
hora de los tiros. 

Como no tenía nada pendiente (ya había repartido volan-
tes con los datos de la niña perdida y del novio en las delegacio-
nes de policía, así como en los periódicos, estaciones de radio 
y de televisión), ya sólo me quedaba esperar las respuestas que 
me proporcionaría la ciudad con sus millones de ojos y oídos, 
la ciudad que se desespereza y comienza a vibrar —metódica 
y sistemáticamente— como una jungla de asfalto, cemento y 
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acero, que succiona y arroja, que llama a sus entrañas y expul-
sa de ellas de manera siempre continua.

Me dispuse a ver, acostadito, Apocalipsis now de Francis 
Ford Coppola. tengo muy arraigada esa costumbre de ver la pe-
lícula siquiera una vez al mes no sólo porque me cura en salud, 
sino porque me hace pensar en que todo lo que me pasó pudo 
haber sido peor. sobrevivir a una guerra no es cualquier cosa. 
en realidad no me había pasado nada: estaba bien de salud fí-
sica y mental; no acabé ni loco ni adicto a las drogas de moda 
de aquel entonces. acaso un poco borracho (o un mucho) y un 
poco temerario, aunque no mucho, pero nada más. Y eso, hasta 
donde yo lo sentía y sabía, era controlable y nada ajeno a este 
mundo. Yo nunca agarraría un arma para balacear a civiles en 
un supermercado o en un local de hamburguesas, por ejemplo.

Me gustaba mucho El corazón de las tinieblas, de mi tocayo 
Joseph Conrad, y me parecía una adaptación muy bien lograda 
en la película, por supuesto, con ese recorrido hacia lo desco-
nocido y con toda esa descomposición que causa el progreso 
hacia atrás, como sucedió en Vietnam. Los gringos llevaron la 
coca cola y el bubble gum y los chocolates, pero también los vi-
cios, muchos vicios, sobre todo el fomento a la prostitución y la 
idea de que todo es posible gracias al dinero, incluso comprar 
conciencias, pero sobre todo que el American way of life pro-
porciona el mejor mundo posible. Qué mentira. Una más den-
tro de todas las mentiras que se manejaron en Vietnam a través 
del Pentágono y del propio gobierno de los estados Unidos. 
¿Cómo manejaron la enfermedad venérea que fue bautizada 
como la rosa de Vietnam? el Viet Cong pidió voluntarias entre 
las muchachas más bellas que se dedicaban a la prostitución. 
Les inoculó una determinada mezcla de virus con bacterias, 
entre otras, sífilis y gonorrea. Y bueno, si bien los encargado de 
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sanidad del ejército gringo nos recordaban que siempre usára-
mos condón, muchos de los soldados, porque eran muy machos, 
no lo hacían. en consecuencia, resultaban premiados y luego te-
nían que ser atendidos con millones de unidades de penicilina. 

Pero la rosa de Vietnam era otra problemática: el miem-
bro viril sufre escoriaciones al ser infectado, luego, conforme 
pasa el tiempo, se comenzaba a florear, como si fuera una rosa 
ya madura, y se iba cayendo en pedazos, de ahí su nombre.

es obvio que un sujeto infectado así, al ver su pene hecho 
un pastiche de carne tumefacta, queda sicológicamente muy 
dañado, hecho polvo. Muchos que padecieron esa infección 
terminaron suicidándose; otros murieron en medio de dolores 
atroces, con el miembro floreado. Fisiológica y médicamente 
no se podía hacer nada: ni cortar ni sanar ni curar. La única op-
ción era desangrarse lentamente o ver cómo esa parte del cuer-
po, formada por tejido esponjoso, se iba cayendo en trocitos. 
obviamente el ejército gringo nunca consignó el número de sui-
cidas por ésta y por otras causas, pero fueron muchos. 

Ya casi eran las cinco de la tarde y yo ya llevaba media 
botella de Jack Daniels. recalenté lo que me había sobrado del 
almuerzo y lo acompañé con dos cervezas. Luego me preparé 
otro trago fuertecito de Jack Daniels, que en realidad fueron 
dos. Pero ahí le paré porque desde la ciudad de los rascasue-
los, nezayork, me llegó la primera señal de lo que se ve y oye 
en la zona conurbada: los chavos banda de nezayork me co-
municaron que ya estaban ahí varias suburban, Blazers y Jeeps 
Cherokees, además de los consabidos carros negros y blancos 
con tumbaburros y la clásica antenita en el techo. Presagiaba 
que algo inusitado —ni tanto, puesto que lo hacían cada dos o 
tres meses— iba a ocurrir dentro de la casona ubicada en la calle 
de nombre de canción.
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Dejé mi trago a medio beber y corrí rumbo al auto. 
Mientras bajaba las escaleras me fui colocando la funda so-
baquera y ajustando la Colt 44. Pese a que no ignoraba que 
podía dirigirme a una batalla, puse un casete de Luis Miguel. 
oí cómo conseguía rescatar algunos viejos boleros y cómo 
echaba a perder otros. Por fortuna no había tráfico y mi lle-
gada hasta el lugar de los rascasuelos fue más expedita de lo 
que me imaginé.

Me puse una chamarra negra de comando y en una de sus 
amplias bolsas interiores acomodé el rifle 30-30. Dejé mi impala 
67 en la contra esquina de la calle y, a unos pasos del tendajón, 
me encontré a los personajes que vigilaban la casona: 

—a partir de lo que nos dijiste, Conrad, comenzamos a 
poner más atención en la vieja casa y ahora sí notamos el mo-
vimiento del personal. Buti gente llegó y está lleno de guaruras 
la calle —me informó eddy tenis Boy.

—oye, ¿no hay modo de asomarse a la casa por otro lado 
que no sea la puerta principal? —pregunté, para considerar las 
otras alternativas: un posible ingreso con la labor de zapeo.

—se me hace que por la casa de doña Macabra. es una ve-
cindad que está del otro lado de la calle, pared con pared con la 
casona… si quieres vamos a ver.

Desde la esquina se distinguían claramente a la luz de la 
luna llena las suburban, las Blazers, las Cherokees y los otros 
autos, entre ellos, el viejo Dodge Dart 1968 de robertico. 
Caminamos rápidamente rumbo a la vecindad de doña Macabra. 
al llegar, entramos sin ningún obstáculo, con excepción de las 
miradas inquisitivas de los niños que jugaban en el angosto 
patio. subimos por unas escaleras destartaladas hasta el primer 
piso, donde se encontraban los lavaderos y tendederos. Pero 
a esa hora no había nadie. La azotea estaba llena de antenas y 
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tanques de gas. subimos a un cuartucho de madera carcomida 
y nos asomamos al otro lado, pero no logramos ver gran cosa. 

eddy tenis Boy propuso que nos brincáramos: 
—total ya estamos aquí arriba trepadotes y pus ya nada 

más es un saltito para estar del otro lado. ¿o qué no? 
en efecto, sólo nos separaban unos cuantos centímetros 

para descubrir cuál era el misterio que encerraba la vieja casona.
Brincamos, intentando hacer el menor ruido posible. nos 

desplazamos despacio y con mucho sigilo. Por un momento re-
cordé las aciagas épocas de nam y las veces que tuvimos que 
intervenir en zonas urbanas. La casona, por esa parte, estaba 
abandonada. Había cachivaches, envases de cerveza y refresco, 
láminas oxidadas, zapatos, llantas y ropa vieja, cubetas y tinas 
maltratadas por la injuria del tiempo. 

atravesamos otros cuartos hasta llegar a un galerón interior, 
de donde salía una luz que no era precisamente eléctrica. Había 
velas y veladoras en el piso y en varios espacios que, ex profeso, 
estaban dispuestos para ese uso. Frente a nosotros, en el galerón, 
ante varios hombres y mujeres vestidos con túnicas blancas, se 
encontraba la configuración de un ojo gigantesco en medio de 
un triángulo coronado por una diadema dorada. Debajo de esa 
imagen había una mesa cubierta con una sábana blanca; encima 
se podía distinguir una muchacha desnuda y coronada de flores 
(¿Marcela Leticia?). tenía las piernas dobladas en la orilla de la 
mesa y el pubis levantado hacia el cielo. no alcanzaba a vislum-
brar bien desde el lugar donde estaba, pero la escena era entre 
espeluznante y onírica. Los hombres y las mujeres entonaban 
un pregón que no alcanzaba a comprender con claridad. 

eddy tenis Boy parecía tener congelado el asombro en 
el rostro y comenzó a revolverse inquieto. Le hice señas de 
“tranquilo” y “silencio”, mientras desabrochaba la Colt 44 de mi 
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funda sobaquera. De pronto los oficiantes hicieron un silencio 
total y apareció un viejo que aún se veía fuerte y rozagante; tam-
bién vestía impecablemente de blanco y sobre su pecho, pese a 
la distancia que nos separaba, pude apreciar un medallón que 
brillaba a la luz de las múltiples velas y veladoras. 

—Hermanos y hermanas del Quinto real, celebremos el 
mandamiento de la carne. rindamos tributo a nuestro halo 
protector que hace humano al ser humano, que nos hace ser y 
hacer. La carne es nuestro predicamento, escarnio, tormento y 
gloria. Éste es el mandamiento de la carne, donde todo se trans-
forma y modifica, donde muchos son llamados y muy pocos los 
elegidos a disfrutar de las primicias de la vida, del primer mo-
mento de iniciación cuando la carne pide carne y cuando ésta 
nos proporciona el placer de ser el primero. Con ese acto reno-
vamos nuestro compromiso con la carne y comprobamos que 
nos debemos a ella, puesto que carne somos y en carne nos con-
vertiremos hasta dejar de ser.

”Hermanos, hoy tenemos una flor, una púber canéfora, 
una auténtica y real virgen que ofrece sus primicias, para que 
uno de nuestros afortunados hermanos disfrute de las bendi-
ciones de la primera sangre y descubra que la juventud, como 
muchas otras cosas de la vida, se pega por contagio.

”nuestra hermana ofrenda su sagrado quinto a nombre de 
lo real: sólo los afortunados deben disfrutar de este manjar que 
se da una sola vez en la vida; sólo los mejores saben lo que sig-
nifica desflorar para llenarse de energía. ¡iniciemos la ceremo-
nia de desfloración del Quinto real!

Volvieron a surgir de las voces de todos los presentes y 
el pregón inicial, entre canto gregoriano y murmullo. Por una 
de las puertas laterales al ojo enorme apareció un tipo con len-
tes que inmediatamente me resultó conocido, a pesar de a la 
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distancia en que me encontraba. estaba ataviado con una túnica 
roja y blanca. Descalzo, se desplazaba sobre una alfombra roja 
con vivos blancos a los lados. al tenerlo más cerca, inmediata-
mente reconocí al eterno líder obrero Fulgencio H. Batista. ¡Con 
razón estaba lleno de guaruras la calle! 

el pregón subió de intensidad cuando don Fulgencio avan-
zó hasta ponerse frente a la mesa donde reposaba la joven. 
todavía no podía distinguirla con exactitud para saber si era o 
no la niña perdida. sin embargo, sí distinguía su cuerpo: joven 
y agraciado; pero la corona de flores no permitía descubrir al 
cien por ciento su semblante. 

Cuando don Fulgencio se encontró frente a ella, se des-
pojó de la túnica y dejó ver un pene de modestas proporciones  
pero erecto y adornado con flores alrededor. el viejo líder se 
acercó con pasos temblorosos hasta la púber y, cuando la tuvo 
frente a sí, se hizo un silencio de auténtica tumba: ahí iba a 
haber un entierro. 

entonces se colocó encima del pubis de la muchacha y 
arremetió con fuerza. en ese momento, los hombres y mujeres 
de blanco comenzaron a apagar las velas y veladoras, y la ha-
bitación quedó iluminada sólo por la media luz de la luna que 
se filtraba por varios resquicios. Un grito espeluznante se dejo 
oír. Luego se escucharon los sollozos de la muchacha entremez-
clados con los ruidos producidos por la senecta excitación de 
don Fulgencio.

Momentos después volvieron a encender la velas. Las mu-
jeres de blanco danzaban alrededor de la mesa y, en la antes 
inmaculada sábana blanca que le cubría, sobresalía una man-
cha oscura. apareció de nuevo el viejo canoso, quien volvió 
a señalar los preceptos que motivaban a la secta a realizar ese 
sacrificio. 
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—Hermanos y hermanas del Quinto real, el misterio de la 
carne se ha descubierto. ahora nuestra hermana es una más y 
nuestro hermano ha adquirido el poder del misterio y la juven-
tud. La carne es escarnio, tormento y gloria. La carne es placer 
y pena. Disfrutemos de su presencia antes de que sólo seamos 
un bulto que se pudre en la nada que es la muerte. ¡Hosanna, ho-
sanna! ¡La carne ha sido tributada a la carne! ¡La carne es nues-
tro elemento principal! ¡somos carne y hemos cumplido con 
el rito, con el mandamiento de la carne! ¡alabada sea la carne!

se volvieron a apagar las velas y veladoras y comenzó el 
movimiento allá abajo. eddy tenis Boy y yo estábamos entre 
sorprendidos y excitados. Lo primero, por la forma tan sencilla 
de quitarle a una mujer lo que en ocasiones, a muchos de no-
sotros, nos significaba días, meses y hasta años de un proceso 
de seducción; lo segundo, porque resultaba estimulante aquel 
cuerpo joven, desnudo y tendido sobre la mesa. entre la bruma 
que se formó al apagarse los cirios, veíamos cómo iban y venían 
todos los hombres y mujeres de blanco. 

De pronto, de nueva cuenta, se encendieron paulatinamen-
te las velas y veladoras. Ya se encontraba otra joven mujer sobre 
la sábana impoluta e inmaculadamente blanca de la mesa o altar. 
su cuerpo era blanco y exuberante; el pelo largo tendía a ser casi 
rubio. entonces no tuve ninguna duda: ¡era Marcela Leticia! ¡La 
había encontrado y ahora peligraba su integridad física e íntima!

eddy tenis Boy parecía petrificado, pero no dejaba de ob-
servar los preparativos para la próxima ceremonia carnívora. 
tuve que moverlo para que reaccionara y en voz baja le expli-
qué lo que quería que hiciera. Pareció no entenderme y se lo 
volví a explicar, a fin de que no me fuera a fallar. 

Por mi parte, comencé a deslizarme hacia la parte de abajo, 
donde estaban los oficiantes y las púberes canéforas. en un 
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resquicio por donde se filtraba un halo de luz, chequé que la 
Colt 44 tuviera todas las balas y que la carabina 30-30 también 
contuviese los cartuchos en su recámara; con ella en los brazos, 
comencé a arrástrame hacia uno de los extremos del altar de la 
secta. ahora solo esperaba que eddy tenis Boy hiciera su parte, 
lo que le indiqué y a la hora apropiada.

Volvió a aparecer el vejete canoso y macizo. en medio 
del silencio total, vistiendo de impecable blanco, sobre su 
pecho brillaba un enorme medallón dorado como el que por-
taba robertico. su brillo relucía hasta donde yo me encontra-
ba agazapado.

—Hermanos y hermanas del Quinto real, celebremos el 
mandamiento de la carne. rindamos tributo a nuestro halo 
protector que hace humano al ser humano, que nos hace ser 
y hacer. La carne es nuestro predicamento, escarnio, tormen-
to y gloria. Éste es el mandamiento de la carne, donde todo se 
transforma y modifica, donde muchos son los llamados y muy 
pocos los elegidos a disfrutar de las primicias de la vida, el pri-
mer momento de la iniciación, cuando la carne pide carne y 
ésta nos proporciona el placer de ser el primero. Con ese acto, 
renovamos nuestro compromiso con la carne y comprobamos 
que nos debemos a ella, puesto que carne somos y en carne nos 
convertiremos hasta dejar de ser…

así siguió con su rollo. Y no dejó de justificar el porqué 
de esa desfloración ritual hasta que comenzó el pregón de los 
hombres y mujeres de blanco. Por la parte contraria de donde 
me encontraba, apareció, ni más ni menos, el famoso político 
Gumersindo Parvo de Centeno, del partido bicolor, uno de los 
principales instigadores de la moralidad y el recato, siempre 
contrario a la pornografía, el condón, el sexo libre y la estulti-
cia. según lo pregonaba él mismo durante sus intervenciones 
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públicas y cuando fue diputado, senador, candidato a goberna-
dor de un estado y luego a la Presidencia de la república. ¡Con 
razón había tantos guaruras!

el pregón volvió a subir de tono; se hizo más intenso cuan-
do don Gumersindo se colocó frente a la escultural niña perdida, 
deliciosamente desnuda y coronada de gardenias. se despojó de 
la túnica roja con blanco y ahora dejó ver un miembro de tama-
ño desconsiderado, ya erecto, adornado con flores. el político, 
baluarte de la moralidad y la familia, se acercó hasta casi tocar 
con su pene el castaño pelo del pubis de la muchacha. se hizo el 
silencio que presagiaba la penetración, mientras comenzaban a 
apagarse los cirios.

sonaron entonces los tres plomazos que le había dicho a 
eddy tenis Boy que soltará al aire. todo se volvió confusión y 
pánico entre los miembros de la secta. Los sujetos veían hacia 
el lugar de donde se habían producido los disparos; las mujeres 
comenzaron a correr buscando salidas que ya habían sido utili-
zadas por el político del partido bicolor antes que nadie. 

avancé rumbo a Marcela Leticia. Cuando desataba sus bra-
zos y piernas, alguien, ni siquiera supe si era hombre, mujer o 
cosa, intentó sujetarme por la espalda. Yo traía ya en la mano 
izquierda la carabina 30-30 y se la dejé ir por la culata hasta oír 
un ruido como el de un coco al romperse tras el embate del ma-
chete. Quedó a un lado cubierto de sangre, la cual fluía por uno 
de sus costados, manchando su inmaculada túnica blanca, que 
ahora presentaba ya un color café oscuro.

Para aumentar la confusión, solté dos plomazos más con el 
Winchester, los cuales sonaron como cañonazos. Los tiros re-
percutieron en medio del galerón habilitado como templo del 
Quinto real y formaron un eco ampliado en la ahora ya casi sala 
vacía. Comencé por percibir en la parte de arriba una especie 
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de barullo. segundos después descubrí que se trataba de eddy, 
Mamachido, roperón, emilú y otros chavos banda. se metieron 
a la casona al percatarse de que nos tardábamos en regresar: pen-
saron que a lo mejor nos había pasado algo y optaron por echar 
un ojo e intervinieron cuando oyeron los disparos y el subse-
cuente relajo abajo.

afuera, en la calle, se oían los derrapones de los autos, las 
vertiginosas huídas chillando llantas; adentro, los chavos banda 
me tenían un regalo: a robertico, medio golpeado y espanta-
do por todo lo que estaba pasando. Él, a diferencia de los que 
habían participado en las ceremonias del Quinto real, estaba, 
como siempre, vestido de negro. ahora estaba todo terregoso 
de la revolcada que le habían puesto los muchachos, la greña 
despeinada y en sus ojos estaba instalado el espanto. 

—¡Déjenme! ¡¿Qué me van a hacer?! —gritaba a todo pul-
món, espantado, pálido y terriblemente nervioso. 

seguramente en todo el tiempo que había sido encandila-
dor de niñas nunca surgió un problema así ni una entrada in-
tempestiva de un grupo como el nuestro.

Pero había más: los chavos banda lograron, después de 
cerrar la puerta, arrinconar a seis hermanas del Quinto real, 
quienes los veían como si fueran seres de otro mundo. Había 
mucho trabajo por hacer y yo quería acabar pronto. amarramos 
al proxeneta de robertico. Marcela Leticia recibió una túnica 
y poco a poco comenzó a salir de su aletargamiento para darse 
cuenta de la situación, el lugar donde estaba y con quién.

Le expliqué brevemente que éramos amigos: su padre 
me había pedido que la buscara y, tras cuatro días de seguir 
su rastro, por fin la había encontrado. Le dije que los chavos 
banda eran cuates y le pedí que nos tuviera confianza, que no-
sotros la íbamos a sacar de ahí. Después de todo lo que le había 
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pasado, no le era difícil decidirse por la única alternativa que 
le ofrecíamos. 

en medio del cabuleo y la chorcha de los chavos banda, 
le dije a robertico que lo íbamos a colocar en la misma mesa 
donde estuvieron las chavas y que, por supuesto, lo violaríamos. 
si bien se trataba de una broma de un buen humor rojo, tenía 
como finalidad que confesara quiénes participaban, aparte de 
los dos políticos que habían visto, uno del partido tricolor y otro 
del bicolor; cuánto le pagaban por cada muchacha que recluta-
ba, y dónde más se hacían las sangrientas ofertas. 

Mi objetivo era desmembrar a esa banda de rufianes ca-
nallas. también deseaba saber quiénes estaban coludidos y, 
aparte de políticos y gente importante, quiénes más eran asi-
duos a ese tipo de actos. al principio robertico no quiso hablar, 
pero cuando lo colocamos en la mesa donde ellos ponían a las 
muchachas, dorso arriba y amarrado, inmediatamente comen-
zó a cantar, mucho mejor que Plácido Domingo o Luis Miguel. 
algunos chavos banda mientras tanto, y como debía de ser, con-
sumían cervezas y vino que habían encontrado en una surtida 
despensa, mientras se divertían con las hermanas de la secta del 
Quinto real, las cuales estaban ahí (según supimos después) 
porque les pagaban y eran parte de la escenografía que utiliza-
ban los proxenetas para convencer a las muchachas, haciéndose 
pasar como tías, hermanas o madres de algunos de ellos. 

Por cierto, como según comentaron los chavos, ya ninguna 
era virgen. Lo de ellos era diversión; en cambio, aquellos suje-
tos poderosos utilizaban la fuerza física, el sobajamiento men-
tal y espiritual para lograr sus fines y abusar de las muchachas, 
lo que era estupro, violación y gandallismo.

Marcela Leticia ya estaba más relajada, sobre todo luego de 
darle un trago de ron. Comenzó a relatar su calvario (muchas de 
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las circunstancias que yo ya sabía): de cómo conoció a roberto, 
la impresión que de él se había formado y luego la llegada al de-
partamento (alquilado, para impresionar incautas), donde su-
puestamente se instalaría su nidito de amor. 

ingenuamente confiada, ella aceptó un refresco y después 
ya no supo nada hasta que recobró el conocimiento en un temaz-
cal, donde la untaron con hierbas y esencias naturales, mien-
tras en el aire había un aroma a incienso y copal. adormilada 
aún, sintió cómo la vestían con una túnica blanca, luego cómo 
la transportaban hacía otro lugar. 

ahí se encontró con varias chicas que también habían re-
cibido el mismo tratamiento. seleccionadas por otros sujetos, 
les hicieron lo mismo que robertico hizo con ella. todas coin-
cidían en ser de provincia, vivir solas y ser vírgenes terrestres. 
Las edades fluctuaban entre los 15 y 20 años, ni menores ni ma-
yores. todas estaban siendo preparadas para una ceremonia 
iniciatica, aunque no sabían de qué forma ni en qué términos. 
La comida que les proporcionaron en esos días de cautiverio 
siempre era natural, sin grasas animales, con mucha fruta, ver-
duras y agua pura. 

Muchas de ellas acostumbradas a las toxinas, las coca colas 
y demás alimentos chatarra, habían adelgazado, sus rostros se 
afinaron y se veían más guapas y de mejor cuerpo. Los tipos 
del Quinto real sabían lo que hacían. De ahí que les aplicaran 
capas de maquillaje naturales a base de miel, aguacate y otros 
productos que suavizan y embellecen el cutis. todo esto tenía 
un fin: que quien desvirgara no experimentara los roces de una 
piel áspera y maltratada ni mucho menos la horripilante visión 
de barros o acné, que tanto afean el cutis. si todas las mucha-
chas por su edad y belleza parecían reinas, luego del tratamien-
to, casi eran o parecían unas diosas.
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el único obstáculo es que su atractivo adicional había sido 
impuesto a fuerza. su virginidad, por lo demás, sería entregada 
a quienes ellas conscientemente nunca se las darían. Por si fuera 
poco, los sujetos que proporcionaban este tipo de encuentros 
ceremoniales y los proxenetas encandiladores de muchachas se 
llenaban las manos de dinero. se entiende que al traficar, pre-
cisamente, con virginidades, quien quisiera obtenerlas, tendría 
que pagarlas al precio de oro molido o al de una auténtica joya.

Cuando robertico cantó, nos quedamos anonadados al oír 
los nombres de los vetustos asistentes a dichos actos: actores; 
dueños y directores de diario, estaciones de radio, televisión; 
lectores de noticias; líderes obreros, campesinos y populares del 
partido tricolor; representantes de Provida y de la asociación 
de Padres de Familia; elementos del partido bicolor; sacerdo-
tes de distintas categorías; algunos escritores reconocidos y 
ganadores de galardones nacionales e internacionales; pero 
eso sí, de la tercera y cuarta edad en su mayoría.

el negocio era redondo: aseguraba que los adictos tuvieran 
dinero o relaciones para conectar a más adeptos a la hermandad 
del Quinto real. Muchos de ellos, según el decir de robertico, 
eran individuos poderosos con el deseo de saber qué se 
siente romper un himen y desflorar a una virgen, pero no a 
cualquiera, sino a una previamente seleccionada, revisada y con 
ciertos atributos. Mujeres que podrían señalarse como bellas, 
atractivas y de buen cuerpo. Muchos repetían constantemente y 
pasaban la voz a otros, una sola vez les pareció una experiencia 
insuficiente.

Los chavos banda, comandados por eddy tenis Boy, se-
guían festejando el triunfo de las armas nacionales que se ha-
bían cubierto de gloria, cuando yo me llevé a Marcela Leticia 
hasta mi viejo Chevrolet impala 1967. Una vez ahí la arropé con 
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mi chamarra y la dejé oyendo en la casetera a Daniel santos 
interpretando algunos boleros de siempre. Luego regresé por 
robertico, revisé que estuviera bien atado de pies y manos, 
además de amordazarlo para que no gritara. a él le tocó viajar 
en la cajuela, desde donde, cuando lo acomodé, pelaba tama-
ños ojotes. Le di otro trago de ron a Marcela Leticia y con ese 
nuevo buche se quedó plácidamente dormida sobre mi hombro.

Llegamos a mi despacho después de casi 45 minutos de 
viaje desde la ciudad de los racasuelos hasta la roma. acomodé 
a la niña perdida en el estudio y le ofrecí un café caliente, pero 
ella me pidió mejor una cuba bien cargada. en realidad no supe 
si después tomó dos o tres más, pues mientras llamaba a su 
padre para informarle que ya tenía a su hija sana y salva, dedu-
je que se había servido por su cuenta otro tanto más, porque vi 
la botella de appleton sumamente desguarnecida. 

Le puse un disco de Cheo Feliciano interpretando a 
armando Manzanero, pero ella sugirió que le pusiera algo de 
jazz o blues: no quería oír canciones que hablaran de amor o 
cosas semejantes. antes de dormir, cuando quiso incorporarse 
para ir al baño, casi se cae de bruces. tuve que llevarla en vilo. 
entró al sanitario y no quiso cerrar la puerta “porque tengo 
miedo —dijo—. Y después de todo lo que me ha pasado, lo que 
menos tengo es pudor”. Ya instalada en la letrina, mientras hacía 
de las aguas, soltó las palabras que a la postre serían como una 
sentencia y que daban idea de cómo se sentía después de ese 
trato de cosa que le habían infringido.

—Quisiera que todas mis penas se fueran, como esta orina 
que sale de mí y fluye para perderse en el espacio de la otra agua 
que se perderá en el fondo del water, para siempre…

estaba ya borracha, pero no sólo por el efecto del ron, 
sino también por el cúmulo de emociones que había vivido en 
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tan poquito tiempo. ahí se quedó dormida. La cargué hasta el 
sofá-cama del estudio, la cobijé y le dejé encendida una lam- 
parita con la cara de Mikey Mause, uno de los pocos objetos que 
tengo desde mi infancia.

Me fui a la sala. en dos tragos me acabé lo que quedaba de 
la botella de appleton. Luego, para dormir a pierna suelta, seguí 
con un aguardiente de caña que me traen del estado de Hidalgo. 
Me quedé profundamente dormido, soñando con la época de 
Pericles, cuando las reinas Dulcinalgas o Calípugas, sacerdoti-
sas de afrodita, se entregaban a un hombre cualquiera en un día 
celebratorio y propicio. Una versión de “stardust” con Marlon 
Jordan se repetía en el estéreo, mientras yo leía, en la Grecia an-
tigua, poemas a doña Carmen la casera, a Marcela Leticia y a la 
linda mulatita, Josefina, que había conocido en la fiesta de GaFU. 

Un tipo igualito a octavio Paz o a Guillermo sheridan —no 
recuerdo con exactitud—, me coronaba con laureles y decía que 
era digno de recibir y palpar a la belleza. 

La sacerdotisas del amor iniciaban su danza en torno mío y 
sabían que una de ellas perdería su virginidad entre mis brazos…



Como rosa que pierde  
su aroma, así era mi vida…
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—[Mis heridas] nunca cerrarán [...] Vietnam es una his- 
toria vieja, pero muchos de los que lucharon conmigo nunca 
se reintegraron […] me llevó mucho tiempo readaptarme a 
la vida normal […] siempre voy a sentirme un poco diferen-
te de la gente de mi edad que no fue a la guerra.

gabriel lerman
entrevista a oliver stone, La Jornada 

Pregunto al plomo:
¿por qué has permitido
que se te convierta en bala?
¿Has olvidado a los alquimistas?
¿Has abandonado la esperanza
de convertirte en oro?
nadie responde.
Plomo. Bala.
Con nombres como éstos
el sueño es largo y profundo.

CHarLes siMiC (versión de rafael Vargas)

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de 
momentos; no te pierdas el ahora

JorGe LUis BorGes

increíblemente me había quedado en la atenas de Pericles, 
donde las oficiantes de afrodita, las reinas Dulcinalgas o 
Calípugas, se entregaban a los hombres en un día celebratorio. 
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Por eso tardé en despertarme, pese a la insistencia del ring-
ring del teléfono que seguía con su repiqueteo. Por fin, estiré la 
mano, logré levantarlo y jalarlo hacia mi oreja.

—sí, diga. 
—Conrad, habla eddy tenis Boy. nada más te quiero in-

formar que dejamos ir a las hermanas del Quinto real como a 
las dos de la mañana. incluso las acompañamos a que agarraran 
un taxi. al principio estaban rete recelosas de nosotros; temían 
que les hiciéramos algo. Luego, al calor de los tragos (pues tam-
bién ellas le entraron), supieron que éramos chavos banda pero 
no inhumanos ni gandallas. Ya despuecito, todos nos sentamos 
en el suelo a platicar, jugamos botella y luego, ya más picados, 
hasta surgieron algunos romances. Ya más lueguito nos sol- 
taron la sopa sobre cómo estaba el bisne y todo el cotorreo que 
se traían. Por cierto, Conrad, la ñora más alivianada nos dijo 
que ella funge como la mamá de robertico en algunas ocasio-
nes y dos de las muchachas la hacen de hermanas, sobre todo 
cuando el tipo lleva jovencitas a los departamentos donde, 
supuestamente, pondrán su “nidito de amor”. ¡están gruesos! 
¿no crees?

”Bueno. te aviso que todos estamos bien, que nos la pa-
samos a todas madres en esta aventura y que, para lo que se te 
ofrezca, estamos como tus servilletas. Por cierto, cuando está-
bamos en el jolgorio, oyendo a Led Zeppelin, Black sabbath y 
otros tantos grupos gruesos, apareció un tipo todo madreado de 
la choya, con una túnica toda acá, muy locochona. te juro que 
casi nos cagamos del susto. Pensamos que era un pinche fan-
tasma, pero el mono ese todavía andaba bien groovy y así, tal 
como se presentó ante nosotros, así se fue: en túnica, descalzo y 
todo madreado. Ve tú a saber para dónde iba y quién lo madreó. 
ojalá te des una vuelta por acántaros, en cualquier momento.
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—sí, en cualquier momento les caigo por allá y nos toma-
mos unas chelas bien cadáveres.

Y a propósito de fríos, recordé que a robertico lo tenía 
guardado en la cajuela del carro. Por fortuna, la noche anterior 
fue muy agradable y no temía que le hubiera pasado nada. Me 
asomé al estudio y vi a Marcela Leticia profunda y dulcemen-
te dormida. seguro estaba soñando con su rancho en Piedras 
negras y el silencio de los corderitos. tenía una pierna desta-
pada y se veía sencillamente estupenda. La tapé. era una niña 
y me alejé lo más pronto que pude de esos deliciosos y perver-
sos pensamientos. eran apenas las 7:30 de la mañana y sólo a un 
personaje emanado de la ciudad de los rascasuelos se le hubiera 
ocurrido llamarme a esa hora.

Bajé al carro y abrí la cajuela. Me encontré a un robertico 
sumamente inquieto, con los ojos desbordándose; movía su 
cuerpo como una angula en medio del mar. Le pasé una mano 
cariñosa por el pelo mientras lo tapaba con una cobija.

—Calma, calma. Un par de horas más y estarás en un lugar 
muy bonito, lleno de árboles y con muchos amiguitos que se di-
vertirán mucho contigo. espero que te la pases bien y te divier-
tas mucho con ellos. 

su destino inmediato era el Hospital siquiátrico, donde era 
facultativo mi amigo el poeta y doctor arturo del Valle. siendo 
el médico muy amigo mío, no tendría ningún inconveniente en 
recibir a un sujeto que era a la vez cliente mío y que se sentía 
sumamente mal: esquizofrénico, con delirios de grandeza (“ten 
cuidado especial con él, Del Valle. te va a decir que conoce a 
políticos muy importantes, a quienes le hacía favores: es pura 
invención de su cabecita loca…”) y sumamente paranoico.

subí de nueva cuenta a mí despacho-departamento, insta-
lado en la Casa de las Brujas, puse café y preparé unos huevos 
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con machaca para la niña encontrada. Como a las 8:30 de la ma-
ñana se levantó y me llamó ruidosamente:

—¡Ángel de mi guarda! ¡Ángel de mi guarda!
La chiquilla, ya repuesta del susto, era un efusivo y bello 

bombón: su juventud y formas físicas eran deslumbrantes. Pero 
nunca me ha gustado mezclar el deber con el placer; además 
una de mis prioridades, desde hace algún tiempo, y eso tiene 
su historia, era no hacer relaciones fuertes y habituales con las 
mujeres cercanas emotiva o vivencialmente a mí.

—si es conmigo la cosa, aquí estoy. ¿Quieres darte un baño 
y desayunar?

Había cambiado radicalmente también su semblante; se 
veía fresca y lozana. Y no era para menos: el descubrir el enga-
ño realizado por el novio, caer en las garras de la secta desvir-
gadora y estar a disposición de un moderno Drácula formaban 
parte de un calvario que sólo con el divino tesoro de la juventud 
poco a poco se iba a olvidar. Le presté una bata mía y la condu-
je al baño porque su andar aún era tambaleante y ya cargaba la 
resaca de la noche anterior. saqué unas cervezas del refrigera-
dor y preparé la mesa para las visitas: Marcela Leticia, la niña 
encontrada; su padre, don Darío, y yo. 

ella seguía enfundada en mi bata cuando llegó su padre. el 
encuentro fue emotivo y las lágrimas de ambos se fundieron en 
un caudaloso mar privado. Don Darío no dejaba de agradecerme 
el haber encontrado a su pequeña; la pequeña no dejaba de llorar 
cuando veía a su padre. Y a mí que siempre me han disgustado 
las telenovelas, y además sé muy bien que “no habrá final feliz”.

Don Darío venía cargando un paquete con ropa para la mu-
chacha. se la entregó y, mientras ella se vestía en mi estudio-des-
pacho, le platiqué a don Darío todos los incidentes del caso. Luego 
de saber de quién se trataba, el padre, sumamente indignado, con 
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voz entrecortada por el llanto y la emoción de tener de nuevo 
sana y salva a su hija, me propuso lo siguiente:

—Discúlpeme, Conrad, pero esto no se puede quedar así. 
Le pago lo que sea, pero hay que darle un escarmiento a los 
tipos esos. no pueden quedarse impunes. Y eso ni siquiera lo 
digo por mi hija, que finalmente ya está aquí conmigo, sana y 
salva, sino por las decenas de padres que han sufrido y sufren 
por la desaparición de sus hijas. esos embates y escarnios no 
pueden quedarse así.

—Me confunde, don Darío. Yo no soy un pistolero ni si-
cario; soy detective privado; resuelvo casos, no los complico. 
Cierto que lo podría hacer y ganas no me faltan, pero, guar-
dada toda proporción, es caer en lo que ellos hacen: brincarse 
las trancas, los reglamentos, las leyes, incluso las más sagradas 
(si las hay), para lograr sus fines. Desde la muerte del carde-
nal Posadas, Luis Donaldo Colosio y Francisco ruiz Massieu, 
sabemos que nadie está fuera de la gran mano del destino. Y, 
en efecto, ganas no me faltan de hacerlo, pero ya hay demasia-
da suciedad como para colaborar en hacer más y luego batirse 
en ella: ellos solitos caerán, como muy bien lo dice una de las 
leyes de newton.

—Pues, piénselo bien, mi Conrad. Por el lado del dinero ni 
siquiera se apure; yo pongo lo que sea necesario para darles un 
buen escarmiento, un buen susto, a esos hijos de toda su… po-
licastros que se creen los salvaguardas de la moral y ellos son 
los primeros en pisotearla; son los más decentes, según ellos, y 
en la intimidad son los más indecentes. Güevos debieran tener 
para conseguirse a las muchachas como todos nos las consegui-
mos, ¡hijos de toda su retinta madre!

Había muchos motivos para intentar hacerlo. algunos de 
índole profesional: ¿Qué tan bien cuidan ahora a los políticos 
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de primer nivel? ¿Cuál es mi verdadera capacidad para incidir 
entre los enemigos y hacerles daño? ¿Cómo resolver los proble-
mas de táctica y estrategia ante la supuesta protección que se 
les brinda a dichos funcionarios? Con un atentado así, aparte de 
hacer justicia, cimbraría al ahora caótico sistema político mexi-
cano, probaría mis conocimientos guerreros y cuestionaría el 
grado de protección y cómo se lo brindan los guaruras mexica-
nos, que, por cierto, son más músculo que mente, todo tratan 
de resolverlo con físico y no con inteligencia.

Yo suponía que los guards de corps más preparados eran 
los del estado mayor, pero luego de las pifias de logística que 
propiciaron la muerte del candidato a la presidencia del par-
tido tricolor, ya no había en quien fiarse. Los civiles, como 
también se vio en la muerte de ruiz Massieu, tampoco garanti- 
zaban nada. 

Las otras razones eran de índole personal: si yo tuviera una 
hija, lo último que me gustaría que le pasara sería que la violaran. 
Ésa era una razón sumamente poderosa y la cual, para mí, ni 
siquiera era de índole moral sino ética. Ésa era una razón muy 
poderosa para mí. La otra surgió cuando vi salir del estudio al 
portento de mujer llamada Marcela Leticia, con la ropa que le 
trajo don Darío: una belleza así, de esa dimensión —con juventud, 
gracia, porte, cuerpo— no merecía ese suplicio ni el engaño cruel 
que le propinó robetico. 

Y conste que mi ética no me permite involucrar los asun-
tos del trabajo con los del corazón, pero tenía que reconocer-
me como muy débil para resistir a la belleza femenina. Las 
mujeres, siempre lo he dicho, son divinas. Por eso quería ser 
poeta cuando fui joven, para cantarles a ellas. aunque para no 
enturbiar mi gozo visual de la niña, tuve que recalcar y señalar-
me que ella no era mi cliente sino su papá.
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Luego de terminar el desayuno y tomarnos varias cerve-
zas, don Darío volvió a hacerme la propuesta indecorosa que no 
dejaba de aquilatar. Ganas no me faltaban, pero tampoco podía 
ponerme, así porque así, del otro lado de la calle de lo que mis 
abuelos y mis padres me habían enseñado a respetar, y volver-
me un gatillero a sueldo, de los cuales, por cierto, ahora exis-
tían muchos, estimulados por el dinero y la impunidad para ese 
tipo de actos. 

Pero no debía de decir de esa agua no beberé porque 
luego nos da sed. Le comenté a don Darío que lo pensaría y 
que yo le avisaba. La niña encontrada, don Darío y yo (además 
de robertico en la cajuela) enfilamos rumbo a la Campestre 
Churubusco, a la casa de doña Carmen, quien quedó gratamen-
te impresionada por la forma en que rescaté a Marcela Leticia 
(por cierto, nada del otro mundo: un poco de suerte, la ayuda 
de los chavos banda y llegar con precisión y tino para hacer lo 
que se debe hacer, nada más). La estancia ahí significaron cinco 
cubas libres súper bien preparadas por la casera. 

ahí, frente a mí, después de las primeras tres cubas que 
lo cambian todo, veía a la belleza madura y serena de doña 
Carmen y en el otro extremo, como antítesis, la juventud im-
prudente y arrolladora de Marcela Leticia, ambas estimulantes, 
por distintas razones: la señora madura por esa fama de que ya 
saben todo y de qué se trata cuando un hombre se acerca a ellas, 
además de sus formas aún turgentes y motivadoras, donde se 
puede concretar lo espiritual y lo sensual; la otra, porque es un 
misterio, un enigma por resolver, una promesa que sigue sien-
do eso conforme se va descubriendo lo que piensa y mientras 
se descubre cada poro de su cuerpo, su principal virtud reside 
en lo físico: la juventud mata talento, un cuerpazo monumental 
enfundado en sus prometedores 19 años. 
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Don Darío me volvió a la realidad: “¡salud, don Conrad!”, 
me dijo, y me ubicó inmediatamente en la ciudad de México, en 
la colonia Campestre Churubusco, en la casa de doña Carmen 
y a punto de tomarme otra cuba libre campechana, preparada 
con todas las de la ley por la bella viuda, dejándome fuera del 
examen concienzudo que hacía de las virtudes y los cuerpos de 
ambas mujeres.

Mientras saboreábamos las estimulantes bebidas, salí dos 
veces a ver cómo se encontraba robertico en la cajuela de mi 
viejo impala 1967: apendejado, anonadado por la falta de agua 
y ya oliendo a mierda, por que le había ganado. Le quité las co-
bijas por que ya hacía mucho calor y le ofrecí un poco de agua.

—en unos cuantos minutos más, ya te vas a encontrar en 
tu nuevo hogar, donde te la vas a pasar bien padre. Ya verás.

iba a protestar o a decir algo, pero inmediatamente le puse 
el masking tape en la boca para evitar oír sus súplicas. Cerré la 
cajuela y regresé a la casa de doña Carmen, mientras pensaba 
en la nueva cuba libre que me esperaba y con la intención de oír 
un casete de Daniel santos que recogí del carro y que quería que 
oyera la curvilínea viuda, donde el gran intérprete del bolero-
son canta una versión de “Flor de ausencia” que siempre me 
ha gustado: 

Como rosa que pierde su aroma, así era mi vida, 

como nave que va a la deriva sin rumbo y sin calma, 

triste y solo, buscando un alivio que alegrara mi alma 

y en las tinieblas de mi dolor, apareciste tú. 

Como un encanto tus ojos quitaron las penas 

que en mi corazón dejara otro amor, 

como una magia divina tus ojos encendieron 

de nuevo las llamas de mi corazón…
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Disfrutaba plenamente el sabor de mi cuba libre mien-
tras Daniel santos se dejaba oír en el estéreo. Pensaba en el 
siguiente paso que tenía que dar: desaparecer a un sujeto de 
forma fácil, sencilla y segura, sin que queden cabos a atar y el 
reguero de cosas que se quedan pendientes al hacerlo. ¿Qué 
mejor forma que el recluirlo en el hospital psiquiátrico donde 
mi amigo, el doctor Del Valle, presta sus servicios profesio-
nales? en ellos se encuentran quienes perdieron todo menos 
la razón, decía en alguna clase Froylán Mario López narváez, 
mientras nos exponía la teoría de la antisiquiatría, tan en boga 
en los años setenta.

¿Quién se asoma a los hospitales de ese tipo a buscar a al-
guien que se le perdió? ¿Quién buscaría a robertico —como 
se apellidara—? Luego de todo ese trabajo desgastante de de-
jarlo ahí con el doctor Del Valle, pensaba seriamente en viajar 
a acapulco (¿seguiría viviendo en el bello puerto la turgente y 
espléndida morena que era iris? otra historia de amor en mi 
vida que se frustró por los azares de la vida), acompañado de la 
madura y magnífica viuda, para siquiera pasarme una semana 
pensando en la inmortalidad de los cangrejos antes de que los 
agarraran para hacerlos caldo.

Con la siguiente cuba libre, la caminera, tuve que hacer 
el esfuerzo supremo de despegarme del beber (“el alcohol es 
perfecto, es una ocupación mayor, basta ver a los borrachos en 
las cantinas: están contentos, en armonía consigo mismo y con 
Dios…”, Marguerite Duras dixit) para cumplir con mi deber y 
hacer lo que debía con el encajuelado, puesto que, lo sabía, los 
así guardados tienen un límite y no se debe de exponer mucho 
a dichos sujetos, porque, por falta de prevención, luego amane-
cen asfixiados. Con mucho dolor de mi corazón me desprendí 
de la suculenta viuda, la apetecible niña encontrada, el franco 
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y sincero don Darío y de la botella de appleton, dolorosísima 
separación vital.

salí de la casa de doña Carmen ya flameado, con el espíritu 
en alto y con la certeza de que estaba en el momento ideal del 
principio de una buena borrachera que presagiaba tablas: cuan-
do podemos tomar todo lo que sea y a los borrachos, lo sabemos, 
no podrá pasarnos nada porque Pan, Dionisio, Baco, san Juan 
de la Cruz, san Jerónimo Lídice y san Miguel teotongo están de 
nuestro lado para que hagamos que las cosas fluyan, se sucedan 
y queden como una manifestación más de la comunión de los 
dioses con el hombre; por eso bebemos su sangre, que es vino, 
y descuartizamos su cuerpo, que es pan. 

Puse en el estéreo del carro un casete de eric Clapton 
con puro blues, mientras avanzaba lentamente por Calzada de 
tlalpan rumbo a la colonia Condesa, donde arturo del Valle 
tenía su clínica siquiátrica.

Luego de cerca de 60 minutos de tráfico, llegué al lugar 
donde dejaría encargado a robertico por un buen tiempo. Con 
el dinero que me pagó don Darío, bien podría pagar un año de 
encierro en la económica clínica de mi amigo. ahí robertico 
tendría sus tres comidas al día, su sesión de despersonaliza-
ción, sus chochitos para que se aliviane y un buen encierro en 
el pabellón de degenerados, para que sintiera en carne propia 
lo que le habían hecho a innumerables muchachas durante los 
años que ejerció de conecte y proxeneta para los vejestorios de 
la secta del Quinto real. ese sí era un castigo. 

entregarlo a la justicia de los hombres hubiera sido muy 
sencillo, pero demasiado ingenuo: rápido saldría libre porque 
las leyes son muy endebles para ciertos casos. en cambio, así lo 
dejaba dentro de las leyes de la ciencia, de la medicina, donde 
tendría que probar que era un sujeto sano y coherente si quería 



265

salir de ahí; siempre y cuando yo también viniera por él y pagara 
lo que debía para librarlo del encierro.

Justicia poética dirían los que saben. ese castigo que le pro-
piciaba a robertico hasta parecía de novela negra o policiaca, 
pero esto era la ciudad de México y el caso de un degenerado 
que abusaba de la confianza de muchas señoritas y las ofrecía 
para fines aviesos y mal intencionados. 

abrí la cajuela y me encontré a un robertico oliendo a 
podredumbre y miseria humana. estaba enflaquecido y enjuto. 
Para eso ya sabía y estaba ahí el doctor Del Valle con dos de 
sus ayudantes, ambos antiguos pacientes, quienes esperaban 
mi llegada para ayudarme con el pobre enfermito, el cual 
ingresaría a la clínica para que lo aliviaran de todas sus malas 
circunstancias mentales.

inmediatamente después de que le quité el masking tape 
de la boca, comenzó a amenazar, gritar, maldecir, pero lo que 
no entendía es que no estaba con un policía de crucero, un 
patrullero o un judicial mexicano, sino con un veterano de la 
guerra de Vietnam que, en ciertos momentos, estaba exento 
de buenos sentimientos; sólo era una pequeña gran obra de 
vale madrismo ilustrado y me valía madre todo lo que pudiera  
decir y hacer. sencillamente él era un tipo con muy buenas 
relaciones, que conocía a políticos, banqueros y empresarios 
poderosos, pero en ese instante era únicamente un sujeto 
amordazado y a mi merced. Para que comprendiera cabalmen-
te con quién estaba, le propiné un pequeño llegue en la boca 
del estómago para que dejara de ladrar y supiera, de una vez  
por todas, que ahí no era nada más que un bulto con algo 
de pensamiento, lo que finalmente bien se le podía quitar 
con algunas semanas de tratamiento en la clínica del doctor  
Del Valle.
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Luego que lo revisaron y dieron fe del estado en que lo en-
tregaba, arturo del Valle se tomó unos whiskys conmigo mien-
tras le comentaba algunos detalles del enfermo, esperando que 
ayudara a su pronta recuperación. Discreto como debe ser un 
galeno, Del Valle no preguntó más que lo elemental y todo lo 
otro lo dejó a su propia interpretación clínica y a la imaginación 
que debe tener un médico sensible, como lo era él.

salí de ahí contento, cantando al estilo de Frank sinatra un 
viejo tema: “i've got you under my skin”. Pero al llegar al carro 
puse a Los tigres del norte para oír algunos corridos sobre trai-
ción, narcotráfico y mafias de uno y otro lado que eran, de algu-
na forma, la imagen de nuestro país a partir del salinato. Llegué 
a mi departamento, en La Casa de las Brujas, con la idea de se-
guir con mi implacable y sana borrachera, pero la señora ofelia 
me informó de dos telefonemas que dejaban de lado mi idea de 
pasarme unos días en acapulco: el primero era de una persona 
importante que pagaría lo que fuera necesario para que resol-
viera el asesinato de un cardenal y encontrara a los verdaderos 
culpables; el segundo era de una mujer que se identificó como la 
hermana de emmanuel iturralde, el Tofico, un excelente cantan-
te de boleros, carismático y simpático, que fue balaceado frente 
a su domicilio, sin que se supiera hasta ahora, 10 años después, 
quién y por qué lo había matado.

Llamé a los dos teléfonos, el primero era de tijuana y el 
personaje ponía a mi disposición dinero, hombres y recursos 
de todo tipo para limpiar el apellido de una familia a quienes 
muchos consideraban de narcos mezclados en la muerte de un 
cardenal de Jalisco. Dije que lo pensaría. 

el segundo era de Cuernavaca, Genarina iturralde, herma-
na del famoso tofico. Quería tener respuestas y certezas antes 
de que todos se olvidaran de la muerte de éste. acepté el caso 
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por muchas razones, pero la principal era personal: dos veces 
en mi vida vi a emmanuel iturralde, el Tofico, y en honor a la 
verdad me había caído muy bien.

Mientras consumía la vigésima cuba libre del día, puse pre-
cisamente un casete de emmanuel iturralde, el Tofico, que con-
tenía sus grandes éxitos: “Miénteme”, “Verónica” y otros tantos 
más que escuché durante interminables noches, mientras ma-
nejé un tráiler o cuando me emborrachaba con el Capi nemorio 
y Mario el Diablo rodríguez. 

era un caso que, para variar, me interesaba porque ahí 
había el modo de hacer justicia, llegar a los culpables y cas-
tigarlos. sonaban a lo lejos las notas de “a que no te atreves” 
cuando pensaba que, de nueva cuenta, dejaba una mujer al lado 
del camino para hacer un acto de justicia, cumplir con mi deber. 

Luego llegó el sueño y comencé a descender a las regio-
nes más oscuras donde se mezclaba la guerra de Vietnam con la 
Grecia de Pericles, donde las balas eran mujeres y las mujeres 
eran balas…
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