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PRESENTACIÓN 

La región más transparente, de la que hablan algunos momen
tos de nuestra li teratura, nunca fue tal. El valle de México, si 
nos atenemos a los decires de algunos etnólogos y estudiosos 
de nuestra geografía, fue una zona escogida por los dioses para 
que en ella reinara la bruma. Si ahora el humo y el cochambre 
hacen imperio desde la atmósfera has ta los organismos, en 
otros tiempos este valle se vio enrarecido ya por las tolvaneras 
que venían desde las llanadas de Apam, ya por las emanacio
nes de la enorme laguna que, con sus vapores desprendidos de 
agua y légamos, escamoteaba a las primeras pupilas los altivos 
contornos del Popocatépetl y del IztaccíhuatL 

Pero a las brumas debidas a la mecánica de la naturaleza se 
vino a sumar, como signo fatal del que no nos hemos podido 
desprender, el vapor que se eleva de la sangre derramada, con 
la que se ha alimentado este valle en donde toda muerte puede 
caber como destino escrito que simplemente tiene que cum
plirse. 

La lectura de La visión de los vencidos—por ejemplo— nos sa
cude al hacernos comprender con su testimonio directo, esta 
estremecedora reaUdad de la que al fin y al cabo somos descen
dientes. Desde entonces, la sangre, como una maldición de los 
dioses, se empezó a derramar sobre el valle. Y no ha parado el 
torrente. El agua y la sangre se han vuelto una misma fuente a 
la que bajan a lermar las aves y los hombres. Y la historia. 

Refrendo brutal de esta realidad lo fue el 2 de octubre de 
1968. Los que vivimos los minutos de la muerte aquella tarde, 
nunca lo olvidaremos. Nunca se borrará de nuestro recuerdo 
aquel descenso de Huitzilopochtli en forma de estrella verde, 
aquella marca que surcó el cielo de Tlatelolco para arrancar los 
corazones en la magna ceremonia. Y estaban los cronistas para 
contar los hechos al tiempo. 

El asombro de cientos de jóvenes reunidos en la Plaza de las 
Tres Culturas no tenía medida; se t ra taba de jóvenes enfrenta
dos repentinamente a la realidad de la pólvora y del plomo cer
tero, sargento del gatillo. De pronto, como una sorpresa malig-



na, se abrió el abanico de fuego, y el tabletear de las ametralla
doras se convirtió en una especie de locura metida en el centro 
de los cerebros. 

La ciudadanía permanecía a buen resguardo tras las puer
tas de sus casas, mientras sus hijos estudiantes eran cercados, 
solos como nunca, para aprender la lección de la muerte. Había 
angustia en los rostros, y en el pecho un corazón que quería sa
lir como colibrí no apto para esperar la punta de obsidiana del 
ri tual. 

Desde uno de los edificios había salido una voz pidiendo se
renidad a los reunidos, soHcitándoles que no respondieran al 
acto de provocación, que desalojaran la plaza en calma. Y luego 
las ametralladoras. En unos cuantos minutos aquella voz se 
había convertido en algo muy lejano, en algo que habían escu
chado los oídos hacía quién sabe cuánto tiempo. 

Ahora, en esos cuantos minutos, la sangre había formado 
lagunares en donde antes hubo una laguna, en la que se libró 
lo que se consideraba que había sido la última batalla. Pero no, 
faltaba todavía esto, lo increíble para quienes apenas empeza
ban a vivir la vida, a estudiarla, a conocerla en este valle que 
nunca fue t ransparente , región de las tragedias. 

La lluvia de plomo parecía imparable sobre una plaza que 
se había convertido en una t rampa sin puertas; para donde se 
quisiera correr, el intento era inútil, las salidas estaban cerra
das; la saña increíble apretaba sus mandíbulas y muchos cuer
pos estaban ya siendo sembrados en el pasto. ¿De dónde surgía 
tanto odio?, la pregunta no esperaba respuesta, corría des
pavorida también, junto con los jóvenes que se la habían plan
teado. 

Entonces se empezó a oír el ulular de las ambulancias car
gando el aire de más signos funestos. El sonido de la muerte, el 
olor de la muerte, la verdad de la muerte lo envolvía todo. No 
se sabía cuántos cadáveres había ya sobre el piso, pero en me
dio del pavor se tenía la intuición de que el asunto era grave y 
que probablemente nadie saldría vivo de él... si se habían atre
vido a tanto. . . por qué no esperar el exterminio total. 

Hubo dos vómitos de plomo en tan poca tarde, larga tarde de 
angustias que concluyó con las calles repletas de vehículos ar
mados como para un combate con alguna potencia extranjera. 
Sobre la extensa barda de una parte del edificio de Relaciones 
Exteriores, asustados, entre las sombras de la noche, había 
hileras de jóvenes capturados, obUgados a mantener las manos 
pegadas al muro sin saber qué les aguardaba todavía. 
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Después... El Campo Militar Número Uno.. . Las prisiones... 
Los hospitales en donde no daban información ni a parientes 
ni a amigos... 

Fueron días de terror los que se vivieron entonces. Los viejos 
dioses habían despertado para exigir su cuota de sangre. Y el 
cobro había sido pagado puntualmente sobre la región menos 
t ransparente del aire. 

Pero hubo ojos que lo vieron todo y manos que se pusieron a 
escribir lo que había sucedido un día para el luto, en la segun
da mitad del siglo XX. Así fue que surgió la poesía sobre el Mo
vimiento del 68; así irrumpió la narrat iva sobre el Movimiento 
del 68; las artes plásticas y el cine hicieron lo suyo, y de esa 
manera el crimen no pudo quedar oculto. Las conciencias heri
das, pero libres, se hicieron al trabajo, y hubo crónica. 

En el caso de la narrativa, la producción de cuentos y nove
las fue extensa, había que contar los hechos con la fidelidad 
con la que se habían negado a hacerlo periódicos y canales de 
televisión. La herida dolía profundamente y ésa era la mejor 
forma de enfrentar el dolor, sacándola al aire para diseminarla 
hacia los cuatro puntos cardinales. 

La hsta de cuentistas y novelistas que abordaron los hechos 
suscitados en el Movimiento del 68 fue larga, los nombres fue
ron muchos, de escritores de los más variados estilos, como 
Salvador Castañeda, Luis González de Alba, Gerardo de la To
rre, Rene Aviles Fabila... También los hubo (claro está, aunque 
pocos) que pretendieron justificar lo ocurrido, y hasta exis
tió un libelo, El Móndrígo, lleno de canalladas, al que se pre
tendió hacer pasar como el diario de un participante en el mo
vimiento. 

El paquete de novelas arrojado a la luz pública por las casas 
editoras fue grande, pero sin duda el libro que dentro de esta 
temática provocó mayores polémicas fue Los símbolos transpa
rentes de Gonzalo Martré. Su salida despertó de nueva cuenta 
pasiones desbordadas al abordar el tema, y las muchas dificul
tades por las que atravesó para su publicación abrieron una 
expectativa que se tradujo en números negros para los vende
dores. 

El título Los símbolos transparentes procede de una frase del 
poeta Octavio Paz; Martré la sumó a su trabajo no sólo como 
nominación de la obra sino también como epígrafe que ampara 
los varios centenares de páginas que la conforman. En las si
guientes ediciones, el autor decidió prescindir de la cita pacia-
na y recurrió en cambio, para esa misma función, a un magní-

11 



fico poeta contemporáneo mexicano, poeta mayor, desgracia
damente desconocido por la gran mayoría de lectores de poesía 
de nuestro país, J u a n Bautista Villaseca. 

Hubo de todo a la salida de este título, a taques furibundos 
y defensas entusiastas que de alguna manera, entre unos y 
otras, terminaron convirtiéndolo en un clásico de la l i teratura 
sobre el 68. Muchos pueden no haber leído este libro, pero esos 
muchos no podrán decir que no lo oyeron mencionar en algún 
momento de las agitadas confrontaciones que provocó. 

En estos hechos no estaba ausente la propia mano del autor, 
quien no desaprovechaba oportunidad para echar un leñito 
más a la caldera, valiéndose para esto de la entrevista perio
dística y de sus propios artículos que aparecían en los principa
les diarios capitalinos. 

El terreno estaba abonado debido a los grandes contratiem
pos por los que Los símbolos transparentes tuvo que atravesar 
para su publicación. Ninguna novela sobre el 68. El gran soli
tario de Palacio, por ejemplo, de Rene Aviles Fabila o Muertes 
de Aurora de Gerardo de la Torre o Los días y los años de Luis 
González de Alba, por mencionar tan sólo tres de tantas , tuvo 
que pasar por este larguísimo rosario de penurias. 

La historia la fue contando Martré de entrevista en entrevis
ta. La novela había resultado finalista (segundo lugar) del Pre
mio Internacional de Novela México, que en aquel entonces 
mantenía importante empresa editora y que ese año había sido 
ganado por Jorge Ibargüengoitia con su novela Estas ruinas 
que ves. Entre el jurado de ese concurso se encontraban perso
najes como Augusto Roa Bastos y Ernesto Mejía Sánchez. 

Los problemas empezaron cuando el director editorial de la 
empresa patrocinadora del concurso condicionó la firma del 
contrato a la supresión de nombres de políticos que en la nove
la abundan como un señalamiento constante de los responsa
bles de aquellos hechos, desde la esfera oficial. "O cambia los 
nombres o no le editamos nada —dijo el editor—, al fin que la 
convocatoria nos obliga moralmente, pero no legalmente." En
tonces, por la importancia que el autor suponía que su obra 
entrañaba, ya que había obtenido el segundo lugar de certa
men tan importante, los manuscritos fueron llevados a otra 
editora de importancia en donde se le dijo que ahí se editaba 
poca li teratura. 

Así fue como se tocaron las puertas de una editora más, de 
igual peso que la anterior, y como la respuesta fue la misma, 
Martré decidió cambiar los nombres de sus personajes, como se 
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lo habían solicitado inicialmente. Entonces los organizadores 
del concurso le recibieron el libro invadidos por repentino en
tusiasmo. Pero cuando el libro ya se estaba imprimiendo, un 
barrendero, al hacer el aseo del edificio, vio una de las pruebas 
en el suelo, la leyó con la dificultad que bien se puede imaginar, 
y escandalizado la llevó a la dirección de la editora junto con su 
opinión de lo leído. El criterio del barrendero atemorizó a los 
directivos a tal grado que la impresión fue suspendida de in
mediato. 

Y así fue el hbro, de editora en editora, de contratiempo en 
contratiempo, has ta que finalmente, después de mucho, la edi
torial V Siglos que dirigía una señorita Garavito, hija de un 
empresario de Monterrey, se lanzó a hacer la primera edición 
con el éxito de ventas ya antes apuntado. Posteriormente Raúl 
Macín hizo una de las últ imas pubhcaciones de la obra en su 
editorial Claves Latinoamericanas. 

En la defensa de sus 532 cuartillas, Gonzalo Martré ha di
cho: "En mi novela no se ataca a particulares. Se critica un sis
tema, se sanciona una masacre. Aquellos que se sientan ofen
didos, responderán al planteamiento del arquetipo. Sus hechos, 
o sus palabras, los habrán colocado en situación falsa ante la 
historia, y no mi novela. La historia no la hacen las novelas, 
la hacen los hombres, y ante la historia deberán responder por 
sus actos, no ante mí, un modestísimo y censurado narrador". 

Además de Los símbolos transparentes, el autor de Safarien la 
Zona Rosa, La noche de la séptima llama, Coprofernalia, Dime 
con quién andas y te diré quién herpes, El Chanfalla, Entre ti
ras, porros y caifanes, Tormenta roja sobre México y una quince
na de libros más, siempre rodeados de discusiones y jalóneos, 
es autor —y es necesario señalarlo— de un estudio publicado 
por la UNAM precisamente sobre la novelística acerca del 68. 

Al abrir estas páginas nos colocamos, pues, ante un libro re
presentativo —para muchos el más representativo— de toda 
una corriente a la que se llamó la novela del 68. Por ello sería 
bueno asomarnos, aunque sea brevemente, a lo que dicen los 
críticos literarios y los propios escritores de él. 

Para el crítico Ignacio Trejo Fuentes "uno de los grandes 
aciertos de Martré es la hábil estructuración que ha dado a su 
novela: no sigue la linealidad estructural tradicional (es decir, 
inicio, climax y desenlace), sino que nos presenta una plurah-
dad escénica muy compleja y original, además de bien llevada. 
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La mezcolanza de los planos narrativos tiene un parentesco 
cercano con la narrat iva cinematográfica: las secuencias janiás 
son directas, sino que mantienen una 'ordenada anarquía'. Es
ta se consigue por medio de efectos descriptivos que al mismo 
tiempo que mantienen el interés anecdótico permiten una ex
tensa variedad de planos, de tomas, que nos hacen ver la nove
la desde ángulos espaciotemporales completos". 

El escritor Rene Aviles Fabila, después de señalar que para 
Gustavo Sainz Los símbolos transparentes es la mejor novela 
del 68, dice que "la novela está escrita con soltura. Su lenguaje 
es ágil, nervioso, de gran riqueza. Su autor, Gonzalo Martré, es 
un narrador natural , muy fluido. Y gracias a una estructura 
capaz de sostener s imultáneamente muchas historias utilizan
do técnicas modernas, la novela puede ser leída con facilidad". 
Remata el mismo Aviles Fabila: "Brillante sátira, la mejor no
vela que México ha dado en muchos años, por fin tenemos a la 
mano Los símbolos transparentes, que por tanto tiempo recha
zaron editoriales de centro, derecha y de izquierda". 

Los símbolos transparentes forma parte de la crónica del Méxi
co contemporáneo que los escritores con conciencia política 
han venido escribiendo entre aciertos y caídas, entre sombras 
y fulgores. 

Finalmente todos estos autores dejan en nuestras manos un 
espejo de papel envuelto en brumas, como el de Tezcathpoca y 
como el valle de México, de cuyas vertientes lermamos la vida 
y la muerte, un espejo que desde el fondo de su claroscuro nos 
permite reconocer nuestro rostro. 

Roberto López Moreno 
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esa tarde la historia visible desplegó, a la 
manera de un códice precolombino, nues
tra otra historia, la invisible. La visión 
fue sobrecogedora porque los símbolos se 
volvieron transparentes. 

Octavio Paz, Posdata 



I. POR LOS MUERTOS Y POR LOS TUERTOS 

Simona despertó a las diez de la mañana. Le dolían los hombros y 
le ardían las manos. El banquete tomó una semana de preparativos 
y su culminación veinticuatro horas de ajetreo incesante. Con 
paso lento y fiero restregar de manos en su delantal cochanibroso, 
salió de su cuarto al aire hipotéticamente puro del jardín. 

El vasto, hermoso jardín florido, orgullo de su poderoso y rico 
propietario, estaba irreconocible. Hasta donde se podía mirar, los 
estrujados macizos de flores se hundían en la tierra y aquellas pre
ciosas bugambilias que iban del amaranto hasta el violeta oscuro, 
oriflama del vasto, vasto jardín, doblaban sus brazos desmayados, 
sus tallos rotos, sin una flor, sin una sola flor entera, y abajo la al
fombra de pétalos multicolores maculada de lodo. Como si una le
gión de cerdos hubiera hozado la propiedad, pensó Simona y lue
go sus ojos recorrieron aquel caótico hacinamiento de sillas y 
mesas plegadizas; la mitad lucía el emblema de la Coca Cola y la 
mitad el de la Carta Blanca. Y basura y más basura entre mesas y 
sillas volcadas. Montones sobre montones. Un ligero tufillo a co
mida descompuesta empezó a picarle la nariz. No vio mesa ni silla 
de pie, sólo el gigantesco chaparral de metales blancos y rojos, 
proclama en esmalte de pausas refrescantes y bebidas de modera
ción. Y aquella montaña de basura: ¡Oh Dios!, suspiró Simona, 
¿cuánto tiempo nos llevará limpiar esta cochinada? Era domingo, 
y el lunes temprano vendrían los concesionarios de la cerveza y el 
refresco a llevarse mesas y sillas. Debían entregarlas limpias, esas 
fueron las condiciones estipuladas desde antes que empezara el 
banquete. Mesas y sillas albeando y ordenadamente en línea, lis
tas para su transporte, y así después vendrían los hombres que res
taurarían el jardín con pasto alfombra de Cuernavaca, y otros ma
cizos y bugambilias estarían en floración antes de un mes, como si 
la loca estampida de la turba ebria no lo hubiera devastado, 

—¿Se fueron? —preguntó Epifanio, en medio de un bostezo. 
—Todos —confirmó don Mario. 
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—¿Ya vieron lo que nos espera? —señaló Simona hacia el mal
trecho jardín. 

—En unas ocho horas lo limpiarán —calculó don Mario, las 
manos en visera para ver mejor. 

—No con lo cansada que estoy. 
—Ni con la desvelada que traigo —declaró Epifanio. Levantó 

una mesa, tres sillas y las limpió maquinalmente con una jerga 
pringosa, malhumorado. 

—Sentémonos a pensar cómo arreglarán esto —propuso don 
Mario; Simona se acercó a recibir instrucciones y Epifanio se dejó 
caer pesadamente en la silla más próxima. 

El Jefe quiere verte, Mack, avisó Alfie al hombre impecable
mente vestido que se disponía a leer Life. Mack hundió su corpa
chón en el sillón de cuero apenas capaz de contenerlo. Los resor
tes crujieron y el mueble pareció descender diez centímetros. Que 
espere, gruñó Mack mientras admiraba las líneas esbeltas del 
Buick modelo 70. ¡Demonios! Cómo quisiera estar en Europa y 
manejar un Alfa Romeo. En México debo conformarme con el 
Mustang, una verdadera porquería de pacota. Alfie abrió el inter-
fón, anunció apático y lánguido: Mack acaba de llegar. Jefe. Los 
ojos grises de Mack relampaguearon de ira. ¿Es que el maldito 
Alfie no iba a permitirle leer su revista en paz? ¿Acaso su bastardo 
Jefe no podía esperar cinco minutos? Pásalo inmediatamente, oyó 
Mack, pero no se movió ni alteró un solo músculo de la cara. Su
bió la Ufe hasta los ojos y contempló una oferta de sonido esie-
reofónico, "orquesta en la sala de su propia casa". Ya oíste, Mack, 
dijo Alfie con suavidad, como si no deseara molestar al ya inco
modado gigante. Por toda respuesta, Mack gruñó otra vez y sonrió 
imperceptiblemente al ver la cara de Fidel Castro en la revista. 
Gracias al barbón estuvo un año completo en Miami, a cargo de 
un grupo disidente, antes de invadir Cuba. Para ello tomó un curso 
intensivo de español, y lo hablaba mejor que los gusanos. Una 
porquería esos gusanos; siempre le ofrecían a sus hermanas e hi
jas. ¿Está o no está ahí Mack? La agria pregunta brotó del interfón 
con marcada impaciencia. ¿Viene en silla de ruedas ese tackle de 
cuarto equipo? Mack se enderezó perezosamente y al pasar junto 
al escritorio de Alfie tiró la revista a la cara del hombrecillo: ¡ Mu
ñeco de porquería! apostrofó en su más puro acento texano y abrió 
la puerta. El Jefe encendía un enorme Partagás cuyo aroma pro-
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clamaba su procedencia cubana. En vez de habanos deberían 
traerte las barbas de Castro, dijo el irritado Mack. El Jefe arrojó 
una espesa, azulada y fragante nube de humo directamente a los 
ojos de Mack y admitió sonriendo cínicamente. Por ahora nos 
conformamos con sus habanos; siguen siendo buenos, pese al 
apestoso comunismo. ¿Para eso me has hecho venir tan tempra
no? ¿Para hablarme de los habanos que te consiguen? ¿Es eso 
todo lo que puede hacerse en Cuba? ¿Traer habanos? La puya y el 
tono eran demasiado fuertes para el Jefe, coordinador de opera
ciones anticubanas. Dio otra chupada al puro y volvió a expeler 
humo sobre la cara del agente. Mack, hombre duro, dijo mordaz, 
es mejor conseguir habanos que ser canjeado por dos mulatos que 
resultan ser miembros de las fuerzas de Castro. Mack acusó el 
agravio y las aletillas de la nariz aspiraron un poco más de odio 
por el Jefe. Su tono siguió áspero. ¿Me vas a enviar a la Procu
raduría a presenciar otro de esos estúpidos tormentos sin técnica 
de los no menos estúpidos policías mexicanos? El Jefe se recargó 
en el respaldo, afirmó el puro entre sus dientes, subió los pies en el 
escritorio y habló conciliador: No, Mack, esta vez tienes un traba
jo a la medida de tu capacidad, de tus facultades y tu inteligencia, 
de tus modales elegantes y tu perfecto conocimiento del español. 
Asistirás a una importantísima reunión de políticos mexicanos en 
Cocoyoc. Posiblemente se ventilará la sucesión presidencial de 
este asqueroso país y para nosotros es de vital importancia cono
cer al futuro presidente con debida anticipación, para ampliarle su 
expediente y apuntar las baterías. ¿Está claro? Un asunto de por
quería, comentó Mack con acritud y extendió la palma de la mano 
izquierda. El Jefe abrió una carpeta y extrajo varios documentos; 
Aquí tu invitación oficial. Macario Garza Villarreal, leyó en voz 
alta Mack, banquete en honor del señor presidente, en la residen
cia campestre... ¡Banquete!, bramó Mack. Banquete típico, repi
tió apretando la mandíbula. ¡Te voy a estrangular! ¡Perro bastar
do!, e hizo ademán de retorcer el cuello del Jefe, quien sin dejar de 
sonreír rodó prudentemente el sillón hacia atrás, fuera del alcance 
de las manos tensas. Mack despedía llamas por los ojos. ¡Sabes 
cuánto daño me hace la repugnante comida mexicana! ¡Y me 
comisionas a un banquete típico! ¿Quieres matarme de una tifoi
dea? ¿Quieres perder al mejor hombre del servicio latinoamerica
no? Come antes unos emparedados de jamón enlatado y bebe co-
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cacóla, aconsejó paternalmente el Jefe. Revisa tus documentos. 
Mack dominó su ira casi con la misma celeridad que había explo
tado. Ahora el hombre frío, eficiente, la máquina de matar, pro
yectó su plan: tarjetas de visita de una importante aceitera de 
Monterrey, la Claytona, Inc.; perfecto. Un resumen del supuesto 
empleo como ejecutivo de ventas de la aceitera; bien. Un instruc
tivo para operar la minigrabadora de casetes. Sabía el funciona
miento de memoria. Una clave para designar a los personajes más 
importantes de la reunión: Gedeón, Pig, el Charro Ferronales; he 
ahí un inconveniente, el Charro lo conocía porque instruyó a un 
grupo de halcones. Tendría que cambiar ligeramente su aspecto y 
alejarse un poco de él. La lista abarcaba diez nombres; las otras 
claves debería inventarlas sobre la marcha y captar las conversa
ciones cuando menos de los diez principales. Mack guardó los do
cumentos. Esa misma noche los estudiaría. El Jefe exigió en tono 
autoritario; Quiero los casetes traducidos al siguiente día de la reu
nión para enviarlos a Washington; así que no te emborraches en el 
banquete. Mack gruñó por última vez a modo de asentimiento y se 
largó tras dar seco portazo. Al pasar. Alfie le dijo arteramente: Por 
la cara que llevas, ahora sí tomarás tú sólito Pkiya Girón, ¿eh Mack? 
Sí. Alfie. y la primera puta que reinstalaré en la porquería de bur-
deles de La Habana será tu madre. 

—No es sentados como vamos a terminar la limpieza hoy —ase
guró Simona. Rehusó la silla y miró sus manos estropeadas. 

—Ni extasiados en la contemplación de tus manos de señorita 
—agregó don Mario, cáustico. 

Simona extendió aquellas manos rojas hasta ponerlas frente a 
sus ojos: 

—Hubo un tiempo en que mis manos eran la envidia de las mu
chachas de mi pueblo. 

—¿De dónde eres, Simona? 
—De Tamazula de Gordiano, Jalisco. 
—¿Por qué no buscamos algo para desayunar antes de la friega? 
—En la cocina queda comida. Pero ya tuve bastantes guisos. 

No entro en esta cocina, ni en otras, cuando menos durante un año 
—afirmó viéndose las manos sin cesar, y sin cesar sobándolas una 
contra otra. 

—Iré a ver —dijo Epifanio, el más hambriento, y se alejó a sal
tos sobre el tiradero. 
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Simona y don Mario callaron. No encontraban nada qué decir
se. Durante unos diez minutos permanecieron en silencio. Simona 
pensó en el tiempo (en Cocoyoc se gozaba, en ese mes de mayo de 
una temperatura cálida, sin lluvias); en la urgencia de iniciar la 
descomunal tarea de poner en orden el menaje, porque después 
la calina les haría el quehacer muy pesado; la resolución era; los 
hombres a levantar mesas y sillas, ella pasaría detergente y zacate 
sobre las superficies aceitosas; más tarde, por sectores, enjuaga
rían a manguerazos y que el sol cumpliera su labor de secar. 

Por su parte, don Mario hurgaba un montón de basura que yacía 
a sus pies. Repartía pataditas a izquierda y derecha, sin un fin deter
minado, solamente por el prurito de ver rodar los despojos. Predo
minaban los huesos: halló huesos de tamaños diversos pertenecien
tes a todos los animales comestibles. Identificó huesos de lechón, 
de pollo, de pato, conejo, serpiente, codorniz, pavo, res, faisán, ti
burón, rana, ornitorrinco, tlacuache, erizo, oso, armadillo, liebre, 
iguana, gallina, pichón y tropezó con uno verde, grande y ventru
do de etiqueta Moet Chandon; mondo y lirondo, enterito, el objeto 
rodó y se detuvo justamente en la punta de sus zapatones. Tuvo el 
impulso de enviarlo lejos a puntapiés. Cambió de idea al percatar
se de su integridad, lo levantó y lo puso sobre la mesa. Ambos cla
varon la mirada en la cosa verde, aquella botella de champaña sin 
destapar. 

—¿La has probado? —preguntó, seguro de obtener una res
puesta negativa. 

—Restitos aquí y allá, don Mario. 
—Sobras, diría yo. 
—Bachichas de copas, así es. 
—¿Sabes cuánto cuesta una de éstas en un restorán? 
—No, don Mario. 
—Setecientos pesos. 
—Lo que gano en un mes. 
—¿Y sabes cuántas cajas se abrieron ayer, Simona? 
—Sí. Yo misma las conté. Como cien. 
—Cien, para ser exactos. Se abrieron cien. ¿Quieres probarla? 
—No. Sabe entre tepache y sidra. No me gusta. 
—Porque has tomado de las sobrinas. La champaña se echa a 

perder con el aire. Ahora vas a probar una nuevecita. 
—Está caliente. 
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—Hay hielo de sobra. Déjame ir por una cubeta y la ponemos a 
punto en quince minutos. 

—¿A dónde va, señor Mario? —inquirió Epifanio que regresa
ba con una olla—. Encontré un bote con mixiotes y los calenté. 
Huelen bien. 

—Voy por hielo. Hallé una botella de champaña sin abrir. 
—¿Champaña? ¿A qué sabe la champaña? 
—Pronto lo vas a saber. 
Epifanio depositó la olla sobre la mesa y luego metió mano en

tre su contenido. Sacó un vaporoso mixiote rojo y empezó a desen
volverlo. 

—Mixiotes con champaña. Nunca he visto eso, señor Epifanio. 
—Es que no quedó pulque. El curado de tuna se acabó como a 

la diez de la noche. 
—Cómo no se iba a terminar, ¡si se bañaron a jicarazos del 

buen pulmón! 
—Préstame uno —pidió Simona y hábilmente, sin romper la 

envoltura vegetal, desató el cordoncillo y recibió una vaharada del 
aromático mixiote: 

—¡Qué bien huele! 
—Parece de Tulancingo —opinó Epifanio al roer un hueso de 

carnero. 
Simona batió con los dedos la presa de su envoltorio y se llevó 

una buena porción a la boca, mientras la grasa le corría por los 
dedos hasta el codo: 

—Así comía ayer la Marrana. 
—Y lo aplaudían. En él está bien, pero en u.sted no, señora 

Simona. 
—No hay tortillas. 
—Hacen mucha falta. ¿Por qué no va a la cocina a traer unas? 
—¿A la cocina? Para qué. En el suelo hay muchas. 
—No soy puerco. 
—No sea tan delicado, cayeron envueltas, están limpias. 
—Pongan la botella aquí —ordenó don Mario al regresar con la 

cubeta copeteada de hielo frapé—. La voy a mover como hacen 
los neveros; estará helada pronto. 

—Éntrele a los mixiotes, están riquísimos —invitó Simona. 
—Hasta que tenga cómo bajármelos. 
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Don Mario giró la botella tomándola del gollete entre sus ma
nos, como un experto. 

—¿Y en qué la vamos a beber? —aventuró Epifanio. 
—También traje vasos de papel —respondió don Mario y colo

có en la mesa tres encerados. Luego sacó la botella, le quitó el 
capuchón de alambre y apuntando hacia el jardín empezó a ex
traer el corcho. 

—A ver hasta dónde cae. 
—No pasará del rosal roto. 
—Más bien creo que llegará hasta los claveles. 
¡POP! 

El corcho describió una curva en el aire y cayó entre lo que fue 
rosal y claveles. 

—Llegó lejos. 
—No tanto. 
Don Mario sirvió los tres vasos hasta rebosar. Levantó el suyo 

y dijo, autoritario: 
—Brindemos. 
Los tres miraron a trasluz el burbujeante champaña. 
—¿Por quién brindamos? —preguntó indecisa Simona. 
—Sí. . . ¿por quién? —la secundó Epifanio. 
—Por... por... —se detuvo, titubeante, don Mario. 
Ninguno se decidía. Simona iba a decir algo, pero se contuvo. 

Epifanio quiso pronunciar un nombre, pero recordó que no signi
ficaría nada para los otros, recién conocidos, ajenos a su vida, y 
también apretó los labios. Simona y Epifanio quedaron pendien
tes de la palabra de don Mario. Su semblante se ensombreció. Con 
voz dura, gutural, propuso: 

—Por los muertos. 
Los tres apuraron la mitad. Don Mario suavizó su expresión y 

miró a la mujer. 
—Ya hice mi brindis. Le corresponde a Simona. 
Ella elevó despacio el vaso hasta su boca. Las minúsculas goti-

tas golpearon la punta de su nariz. Pronunció lentamente, casi de
letreando las sílabas: 

—Sí. Por los muertos... sin sepultura. 
Vaciaron los vasos y don Mario sirvió el resto de la botella para 

un tercer brindis. Epifanio se sintió aludido por la mirada grave de 
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sus dos compañeros e hizo suyo el tema fúnebre, de remate incon
gruente y rimado. 

—Por los muertos... ¡y por los tuertos! 
Los tres apuraron con lentitud el contenido. Al terminar, como 

si les hubieran dicho que procedieran de acuerdo, estrujaron los 
vasos hasta reducirlos a una bola. Simona la soltó. Epifanio la 
aventó tan lejos como pudo y don Mario la arrojó hacia atrás, so
bre su hombro. 

—¿Quiere mixiote, don Mario? —le ofreció ella cordialmente. 
—No tengo hambre —declinó cortés—, vi tantísima comida 

ayer, y comí tanto, que durante años no volveré a comer. ¿Les gus
tó la champaña? 

Los otros admitieron su sabrosura. 
—Pues busquemos más. Debe haber otras botellas enterradas 

entre los desperdicios. 
La alegría champañesca tiñó de un suave carmín los carrillos 

morenos de Simona. Y de los ojos de Epifanio salió un rayito lu
minoso. 

—¡Más champaña, más! 
Cada quien tomó distinto rumbo. Simona fue hacia las despen

sas, bien conocidas por haber vivido entre ellas esa última sema
na. En la bodega de los vinos encontraría más champaña. Era fácil 
de identificar: botellas verdes, grandes y panzonas. ¡Setecientos 
pesos! ¡Carajo! 

Don Mario, animado por su descubrimiento, cavó ahí mismo, 
junto a la única mesa de pie. Se hincó y escarbó como si fuera un 
minero en busca de la veta soñada. 

Epifanio caminó en círculos casi sin detenerse, pateando aquí y 
allá, con la secreta esperanza de que surgiera otra panzona de en
tre los muertos. 

Simona encontró una caja de botellas ventrudas, de etiqueta en 
idioma extranjero, pequeñas y de color café. Discurrió que era 
otra marca de champaña y la jaló. Ellos se pondrían contentos; 
ella, en cambio, no pensaba ir más allá de otro traguito y luego a 
levantar mesas y sillas. Sillas y mesas. Una y otra, y otra más, 
¡Buena ocurrencia de la Marrana, ésa de dejarla con dos hombres! 
Se emborracharían y después,., sabía darse su lugar,,, consistiría 
en no beber más. Puso la caja sobre la mesa y se enjugó el sudor 
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¡Pesaba mucho! Sintió sed. Don Mario se incorporó en seguida de 
espulgar infructuosamente el sitio aledaño. 

—No hay más. 
—Mire, don Mario, aquí traje esto. 
Él separó una botella envuelta en papel de seda. 
—¿Es champaña? 
—No lo es. Pero vale tanto, o tal vez más. Se toma solo y al 

tiempo. 
—¿Cómo conoce tanto de vinos? ¿Ha sido cantinero? 
—¡Qué ocurrencia! He ido a muchos banquetes políticos y no 

como mesero. 
—No me diga que es catrín. No tiene el tonito de los catrines. 
—No se necesita ser catrín para beber bueno. 
Epifanio llevó media docena de botellas verdes a medio con

sumir. 
—No encontré ni una completa. Pero miren, vamos juntándo

las para enfriar. 
Don Mario trasegó champaña desgasificada hasta llenar tres. 

Metió una en el hielo y empezó a darle vueltas frenéticamente. 
—Como ya no tiene gas, hay que enfriarla mucho. 
—Con gas y sin gas, me da lo mismo —confesó Epifanio. 

-Déjenme lavar tres vasos de vidrio, orita vuelvo —prometió 
Simona. 

—¿Y eso qué es? Señaló Epifanio hacia la caja de Napoleón 
Cien Años. 

—Coñac —contestó don Mario, con tono de suficiencia—. Del 
mejor. No hay otro mejor en el mundo. Pero debe tomarse a sor
bos. Y se trepa rápido. Pero no deja cruda. Es lo mejor de lo mejor. 

—Me echaré un traguito. 
—No revuelvas —aconsejó sin quitarle atención al enfria

miento. 
—¿Le gusta la señora Simona? —inquirió Epifanio sin apartar 

la vista de la caja de Napoleón Cien Años. 
—Como gustarme... -^hizo una pausa para renovar la manio

bra en sentido contrario—, no mucho. No es mi tipo; me gustan de 
otro modo. 

—Relamidas, señor Mario. 
—Así así, Epifanio. 
—Pues a mí me gusta mucho. 
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—Hazle la lucha. 
—Pero la disimula, no se vaya a chiviar ella. 
—Ni te preocupes. Si la convences me pondré a levantar las 

mesas —dijo con aire de complicidad y sonrisa maliciosa—; uste
des pueden irse a la cocina. ¿Te gusta de ahora, o de antes? 

—Desde que llegó, hace ocho días. Y nada. 
—Pueque se te haga hoy. Oye. ¿Y trabajas para la Marrana? 
—Este, no. Vine de eventual para el banquete, señor Mario. 
—¿Como mesero? 
—De ayudante de cocina y mesero. Me recomendó un amigo 

de don Octavius. Uno que estuvo ayer El licenciado Sánchez 
Frías. Lo conocí en la campaña, de cuando fue diputado en el dis
trito. Muy buena persona. El me dijo que don Octavius necesitaba 
gente de confianza para el banquete. Que no fueran pistoleros por
que lo único que saben hacer es güevonear y matar. Hombres de 
trabajo quería y vine por más de una semana y bien pagado. 

—¿Cuánto? 
—Setenta y cinco diarios, más la comida y cama. 
—¿Y el licenciado es gente de la Marrana? 
—Sí, señor Mario, de sus meras confianzas. 
Simona volvió con los tres vasos: 
—¿Ya se enfrió? 
—Está lista —dijo complacido—. Sirve, Epifanio. 
La champaña guardaba en su seno contados glóbulos gaseosos, 

errantes aeróstatos en ascenso dentro del dorado líquido. 
—¿Hacemos otro brindis? —propuso tímidamente Simona. 
—Por que terminemos pronto de levantar a los muertos —brin

dó Epifanio, aludiendo al basural. 
—Sea —abrevió secamente don Mario, y tomaron. 
—¿Cómo la encontró? —preguntó Simona a don Mario. 
—Pasable. La falta de gas le quita sabor. 
—Oiga—dijo Simona más confiada—, si usted sabe de buenos 

vinos y comida ¿qué hace aquí, de mesero? Hace rato dijo que no 
lo era. 

La explicación sirvió de pretexto para otra ronda de champaña: 
—Vine a hacer un favor. Soy de buena posición, como ya uste

des lo habrán notado, pero no en el Distrito Federal, sino en Tierra 
Blanca, donde tengo una tienda, un ranchito con caña y muy bue
nas relaciones. En un tiempo fui de las confianzas de un gran per-
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sonaje y si dejé su servicio fue por dedicarme a mis negocios. Ade
más soy jubilado de Ferrocarriles. 

Simona escrutó la cara de don Mario: 
—¿Jubilado? No se ve viejo. 
—Es que empecé a trabajar en el ferrocarril desde muy chico. A 

los dieciocho años ya tenía mi plaza de telegrafista. 
—¿Ese que dice, quién es? 
—Es el mandamás del sindicato y también mi compadre. 
Epifanio se adelantó a don Mario, y vació la botella en los vasos: 
—No entiendo qué hacía de mesero ayer. 
Don Mario endureció el gesto: 
—Se trata de otra cosa —dijo, y cortó el tema. 
La champaña tiene fama de conmover las lenguas más impávi

das y por una reacción imitativa, Simona sintióse proclive hacia la 
confidencia: 

—Yo tampoco estoy aquí por mi gusto —manifestó intempesti
vamente. 

Epifanio recogió una cajetilla de cigarrillos a medio consumir y 
don Mario le alcanzó lumbre. Simona callaba. Epifanio compren
dió que no diría más espontáneamente, pero pugnaba por confiar
les algo importante y un pequeño estímulo la animaría. 

—No me salga con que también es rica. 
—No, nunca lo he sido. Todo lo contrario, fui y soy muy pobre. 

Y más pobre en adelante, pues perdí toda la esperanza de salir del 
montón. 

—Qué pesimista eres —censuró don Mario, satisfecho de no 
centrar la atención en él. 

—Cómo no he de serlo, si mataron a mi muchacho que estudia
ba en el Poli, ya iba en carrera. 

—¿Y cómo fue eso? —preguntó Epifanio visiblemente intere
sado en la tragedia de esa mujer robusta, de pelo negro crespo, 
piel morena y ojos de un verde intenso—. ¿Cómo fue? ¿Se puede 
saber? ¿No le importa recordar, señora Simona? 

Simona levantó el vaso en muda petición y don Mario le sirvió 
de otra botella helada. 

—Fue el año pasado. En Tlatelolco. 
La frase tuvo un efecto inesperado sobre los dos hombres. Don 

Mario, que llenaba de nueva cuenta el vaso de Epifanio, suspen
dió la operación y devolvió la botella a la mesa. Epifanio, que te-
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nía cogido el vaso, retiró la mano y miró con atención redoblada a 
las pupilas verdes de la cocinera. 

—¿El 2 de octubre? 
—Sí —musitó, bajando los ojos. 
Los hombres guardaron sus impresiones. El calor aumentaba y 

el sol ponía un matiz brillante en las pocas flores que emergían 
entre la basura. El techado de lona les prestaba buena sombra, pe
ro el fuego interior del champaña hacía transpirar copiosamente. 

Simona, la voz entrecortada por el recuerdo punzante, habló 
quedo: 

—Cuando llegué de Tamazula, a donde me avisaron que había 
caído en la matanza, fui de las pocas madres a quienes les entrega
ron los cuerpos. 

Don Mario no se atrevía a beber más, pese a la sed compulsiva. 
—Se perdieron muchos, muchos —continuó su lamento, segui

do del eco del brindis luctuoso. 
—Por tu hijo. Simona, que en paz descanse. 
—Menos mal que no se lo torturaron, Simonita. 
Ella tenía los ojos brillantes, las lágrimas prontas a derramarse 

sobre su corazón encogido. 
—Sí, menos mal que no lo torturaron; como a otros. 
Los tres bebieron en acto solemne, pero Epifanio fue el único 

que apuró su vaso hasta el fondo. Se limpió los labios con el dorso 
de la mano, respiró profundo y confesó en un arrebato de odio: 

—Como al mío. A mi Epifanio lo torturaron los muy hijos de la 
chingada. ¡Los muy hijos de su puta madre! ¡Los muy cobardes! 

—¡Los muy perros! —maldijo Simona sin poder atajar aque
llas lágrimas contenidas valientemente. Escondió la cara entre sus 
manos, les dio la espalda y los sollozos estremecieron su cuerpo. 
Los dos hombres la veían en silencio, zambullidos en sus recuer
dos. Luego, Simona se calmó y húmedos los ojos se dio vuelta: 

—¿También se lo mataron, señor Epifanio? 
—Casi. En la plaza un sardo hijo de su pinche madre le sacó un 

ojo con la culata. En el Campo Militar Uno, le deshicieron los 
güevos a patadas, dizque para escarmiento. Como ve, más le hu
biera valido caer bajo el fuego de las ametralladoras. ¡Así para 
qué vivir! ¡Para qué! 

La cajetilla de cigarrillos de don Mario rodó al suelo. Se aga
chó a levantarlos, pero en la operación empleó más tiempo del 
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normal. Cuando alzó la cara sus ojos brillaban sospechosamente. 
Su voz era débil, apesadumbrada: 

—Siempre es preferible estar vivo. Creo que es mejor un hijo 
baldado a un hijo muerto. Un hijo es un hijo. • ? •> i 
^ — O p i n o igual —intervino Simona, cuyo llanto se desvane
cía—. Peor en el caso de ser único. Yo tengo más, me quedan sie
te; las mayores son mujercitas. Pero mi Andrés iba a ser el sostén 
de mi vejez. Y ya ve, no respetaron nada ni a nadie. Acabaron con 
ellos parejito, como si no se tratara de gente sino de animalada. 
¡Qué bruto ese Chango, por Dios santito! 

—Cambiemos de tema —contemporizó don Mario, en un hilo 
de voz. 

Bart no daba la impresión de implacabilidad que le hizo temi
ble en el hampa. Era delgado, de pómulos salientes y ojos inexpre
sivos, de un azul tan claro como el hielo polar. Sus modales eran 
finos en cualquier circunstancia, y eludía soltar palabras gruesas 
delante de otras personas. Estudió en Harvard y el aprendizaje del 
español lo hizo en el barrio mexicano de Los Angeles, a caza de 
los contrabandistas de drogas. 

Sunshine era la secretaria del Jefe. Lo recibió cordialmente, 
con la imagen fresca de la última vez que estuvieron juntos en la 
cama. Bart, el Jefe quiere verte. En seguida, baby, anuncíame. No 
es necesario, te espera. Bartholomew Paglianoni, de acusada as
cendencia italiana, entró en el despacho. ¿Cómo está. Jefe? De 
malas Bart, nos han encargado un asunto fuera de nuestra especia
lidad, y oye Bart, lo siento, pero eres el mejor calificado para 
efectuarlo. Bart se acomodó frente al Jefe y encendió un cigarri
llo. ¿Otro diplomático metido a contrabandista de heroína? El Jefe 
le tendió una hoja. Mira, Bart, es mejor que lo sepas cuanto antes: 
debes ir a espiar. El agente frunció la nariz. ¿No es trabajo de 
otros? Normalmente sí, Bart, pero por causas que escapan a mi 
comprensión quieren que nosotros lo hagamos: la cuestión no es 
muy complicada, deberás hacer unas grabaciones en una gran 
convención política donde elegirán sucesor al actual presidente. 
Ya sabes cómo se hacen las cosas en este país; primero se nombra 
al futuro presidente y luego la campaña y votación es puro formu
lismo, pero en Washington quieren saber el nombre del hombre, si 
es posible, antes que el hombre mismo. Por favor. Jefe, ¿quiere 
explicarme mejor lo que debo hacer? Grabarás unos casetes con 
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las conversaciones de los principales asistentes a la conven
ción. Asignarás claves a los nombres. El presidente será Monky 
y.. . Deténgase Jefe, me gusta mucho el grupo musical de los 
Monkies y sería una grave ofensa para ellos llamarle Monky al 
presidente; cambiemos la clave a Chango. Es lo mismo, pero así 
los Monkies no se molestarán. Mira, Bart, si vas a ponerle peros a 
las claves lo mejor será que tú mismo las inventes. Okey, Jefe, 
deje eso por mi cuenta. ¿Tiene listas mis credenciales? Sí, Bart, 
tarjetas como empleado de la 2M Inc., ejecutivo de producción. 
Minigrabadora y casetes a tu disposición con Sunshine. ¿Alguna 
pregunta? Sí, Jefe, ¿debo traducir los casetes o los entrego tal 
como se grabarán? Tradúcelos Bart, los de la sección lingüística 
en Washington son cubanos que ignoran los modismos mexica
nos. Tradúcelos y entrégalos inmediatamente; en Washington los 
quieren oír la semana próxima. El Jefe lo despidió amistosamente: 
¡Suerte Bart! 

Bart, cantó la pastosa voz de Sunshine, ¿es peligrosa tu misión? 
No, baby, es un dulce. ¿Entonces, insinuó Sunshine agachándo
se sobre la IBM de escribir, no estarás ocupado mucho tiempo? No 
iré lejos baby, reserva un par de asientos en el primer jet del do
mingo para Acapulco. Sunshine alzó su linda cara hacia el agente, 
y recibió un largo beso en aquellos labios tentadores. El beso se 
prolongó porque a Bart se le atoró la mano en el sostén que apri
sionaba los opulentos senos de Sunshine; sin separarse, ella tomó 
la mano de Bart y la sacó cuidadosamente. Son tuyos, Bart, ofre
ció en un susurro que recordaba la voz de Marilyn Monroe. Cuí
dalos baby, aconsejó Bart mientras veía cómo desaparecían cu
biertos a medias por el sostén color salmón. Sunshine aún sentía 
un huequito en el estómago cuando Bart levantó el paquete que 
contenía la grabadora y los casetes. No olvides los pasajes, nena, 
recordó Bart mientras se alejaba de ella. Sunshine tuvo un gesto 
audaz: contorsionándose hábilmente se botó los senos afuera, no 
los olvides, mi amor. Pero cuando Bart salió, su mente trabajaba 
febril en el caso encomendado y en ese momento no le importaba 
recordar si los pezones de Sunshine eran chatos o puntiagudos, 
porque lo único que le apasionaba era su profesión y los senos de 
la chica lo tenían sin cuidado. 

—¿Cómo cambiar de tema, don Mario? —preguntó, casi im
ploró Simona—. Una desgracia así no se olvida tan fácil. La lleva 
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una presente toda la vida. Encajada como cuchillito de palo. 
Abriéndole la herida todas las mañanas, apenas despierta. No se 
puede olvidar. Peor aquellos que no pudieron sepultar a sus hijos. 
¿Dicen que los quemaban, verdad? 

El aludido se estremeció involuntariamente. 
—Se dice que en el Campo Uno quemaron muchos cadáveres; 

y en el crematorio del panteón de Dolores. Lo hacían de noche. O 
los tiraban al mar. 

—Tanto sobarse el lomo para fracasar así. Ustedes no saben 
cómo me sacrifiqué, desde que encerraron a su padre, para que mi 
Andrés llegara a ser algo en la vida; hice de todo, fui lavandera, 
afanadora, cocinera, planchadora, criada de casa chica y de casa 
grande. Ya últimamente me iba mejor, soy la encargada de la ca
sa de Chema, en Tamazula, aunque me prestó para que le cocinara 
a la Marrana en el banquete de ayer. Lo hice todo señor Epifanio, 
señor Mario, menos puta. Eso sí que no, menos puta. Siempre res
peté a mi marido, aunque él estuviera en la cárcel. Después de 
todo, estaba por una injusticia. No porque fuera ladrón. A los la
drones no los encierran en la cárcel. Si fuera así, díganme: ¿estaría 
Miguel Alemán afuera? 

Los dos hombres ignoraron la alusión al encumbrado político. 
Prefirieron dar un sorbo largo al champaña de la segunda botella, 
casi agotada. Simona alzó el tono de la voz, que se volvió agresivo 
y estridente; 

—A mi viejo lo encerraron por mal genioso. No era ningún de
jado. El contador del ingenio ya lo traía de encargo. Nunca supe 
por qué. De eso ya va para veinticuatro años; entonces tenía yo 
veinticinco y era otra. No tan trabajadora como me ven ahora. Mi 
marido tenía su parcela de caña en Tamazula; nos iba bien y mejor 
nos hubiera ido si no fuese por los descuentos que le hacían en el 
ingenio. Cada vez que recogía su liquidación, sus alcances, mi 
viejo hacía corajes porque le descontaban mucho injustamente. 
Un día que no estaba para aguantar, mi viejo discutió con el conta
dor, se hicieron de palabras y pelearon. En el pleito sacó la peor 
parte el otro, porque de los porrazos que recibió murió a los tres 
días. El ingenio usó toda su influencia y a mi viejo lo mandaron 
treintiado a Ciudad Guzmán. Dicen que por estas fechas, próxi
mamente, le darán su preparatoria, pero quién sabe, cuando una 
no tiene para abogados todas las cosas se ponen redifíciles. Ni la 
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Nacional Campesina pudo hacer nada por él. El ingenio se gastó 
su buena plata para refundirlo. Y claro, ¡ganó! 

Epifanio mostraba gran interés en la historia de Simona, cargada 
de trapisondas y camándulas comunes en los procesos amañados. 

—La justicia está podrida —discernió Epifanio—. Yo perdí un 
hijo y me baldaron otro. ¿Creen ustedes que cogieron a los culpa
bles? Y no por falta de conocer a los del delito. Bien que supieron 
quiénes fueron. ¿Sirvió de algo eso? Ni con influencias; para el 
pobre no hay influencia que valga. Fíjense que habló por mí don 
Octavius, y ni así. 

—Sólo cuando interviene el presidente se puede enderezar el 
rumbo de la justicia —terció don Mario—. El presidente lo puede 
todo. 

—¿No que no era gente de la Marrana? —recordó Simona a 
Epifanio—. Ya dijo que sí lo conocía. 

Don Mario sacó del hielo frapé la tercera botella de champaña 
desgasificada. 

—Conocí a don Octavius cuando yo era muchacho —rectificó 
Epifanio—. Allá en Tamazopo. del estado de San Luis Potosí, de 
donde somos. Era maestro de primaria y yo su alumno. Entonces 
estaba gordito. pero no tanto como ahora. Y era pobre, no multi
millonario como se hizo. Y tenía ideas muy raras, decía que era 
socialista. Fue cuando se puso de moda la educación socialista, en 
tiempos de mi general Cárdenas —Epifanio vació medio vaso de 
champaña en su gaznate y prosiguió—: era un maestrito humilde 
y nos hablaba mucho del socialismo. Lo hacía tan bien que nos 
convencía. Era muy claro: la tierra debe ser propiedad común; las 
fábricas también. ¿Quién trabaja en ellas? Los obreros. ¿Quién se 
soba el lomo doce horas al día? Los obreros. ¿Quién debe disfru
tar de su producto? Los obreros. Así de fácil y así por el estilo. Me 
acuerdo rebién de sus clases —evocó Epifanio nostálgicamente—. 
Pero no terminó el año —dijo triste— porque se fue a San Luis, 
luego a Orizatlán y ahí los curas desmochaorejas lo hicieron huir 
para la capital del estado. Mi familia también se fue para San Luis 
a reunimos con mi papá, que en paz descanse. 

—¿Y de maistrito a ministro? 
—Mucha cabeza don Octavius. Un cerebro. 
La risita sarcástica de Simona mortificó a Epifanio y a don 

Mario le sirvió de detonante: 
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—Yo creo que se olvidó del comunismo, ¿verdad?, je, je, je. 
Don Mario resopló su desprecio, tajante y sucinto: 
—Los pinches comunistas en cuanto juntan cien pesos se olvi

dan de lo que fueron. No existe comunista rico. Hasta la memoria 
pierden y se olvidan de todos los que pensaban como ellos. ¡Far
santes! 

El trasiego de las botellas de champaña era ya arrítmico. Cada 
quien tomaba conforme a los requerimientos de su sed, sin ocu
parse del vecino. 

Epifanio hizo un tímido intento de defensa: 
—Conmigo no fue olvidadizo. Lo vine a ver cuando cumph 

veinte años. En San Luis me ahogaba. No había porvenir de nin
guna clase. Me recibió muy bien. Pero no era nadie todavía. Sim
ple maestro de la Universidad. Me recomendó para conserje de la 
Preparatoria y cuando supe el sueldo le di las gracias, pero no vol
ví. Yo ya pensaba en casarme con mi noviecita Catalina y quería 
algo mejorcito. 

—¿Ésa fue su gran ayuda? —preguntó Simona, en el punto de 
zaherirlo. 

—Me conseguía trabajitos, pero como zapatero me iba mejor. 
Luego, vendiendo cuadritos, mucho mejor. 

—¿Y cómo estás aquí? —se extrañó don Mario. 
Epifanio puso un repentino interés en la última botella de 

champaña, que nadaba en el hielo derretido en la cubeta. La le
vantó chorreando agua y llenó su vaso torpemente. Luego evadió 
la respuesta: 

—Digamos salucita de la buena. 
La invitación no fue repetida. La pregunta hecha por don Mario 

perdió importancia y se diluyó en el vino. 
—Lo dicho. Los comunistas olvidan a sus amigos cuando de

jan de ser comunistas. Ya ves, la Marrana quiso ayudarte. ¿Pero te 
regaló mil pesos? ¡Frías! ¿Cien pesos? ¡Duras! ¿Diez? ¡Ni frías ni 
duras ni resecas ni enlamadas! ¡Ni dos pinches tortillas te regaló! 

—No es cierto. Con poquito, pero siempre me ayudó. Yo fui 
quien no quiso los trabajos que me conseguía. Yo fui el malagra
decido. Si hubiera aceptado tal vez fuera su ayudante. A sus ayu
dantes no les ha ido mal. 

Los suegros de Epifanio eran de Salvatierra. El suegro tuvo un 
expendio de pan en el mercado. Madrugaba para ir a la panadería 
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y estar en el puesto desde las cinco hasta las nueve de la mañana, 
cuando había vendido la última concha. A las seis de la tarde otra 
vez a la panadería a comprar pan dulce y pan blanco, caliente y 
sabroso, el primero en salir del homo, el primero cuidadosamente 
escogido para los clientes que lo mojaban en atole o café negro, de 
las siete a las nueve de la noche en las cenadurías próximas. 

Cuando vino al mundo la cuarta hermana de Catalina, la madre 
enfermó. La señora no mejoraba. Acudió a todos los médicos de 
Salvatierra y de Celaya sin lograr curación. Contrajo deudas y 
perdió su modesta casa a manos de los usureros. Ante el acoso de 
los acreedores reunió a su familia y escapó a la ciudad de México; 
cayó en una de las colonias más pobres y abandonadas de aquella 
época; la Azteca. Cuarto redondo, cocinita, lavaderos colectivos y 
sanitarios comunes a toda la vecindad lo acogieron, produciéndo
le sentimientos de amargura por su decadencia ineluctable. Cata
lina cumplió los doce años en el vagón de segunda clase que la 
trajo a la urbe. Su padre, con cuarenta y cinco años encima, buscó 
empleos inútilmente. Dondequiera necesitaban obreros jóvenes. 
Halló plazas de velador o de conserje míseramente pagadas. Ideó 
vender chicharrones de harina, lo cual no era muy diferente a ven
der pan; temprano iba por los grandes trozos de chicharrón, los 
acomodaba en la canasta, colgaba la botella de salsa, partía limo
nes ¡y a vender por esas calles polvorientas! 

Catalina era la mayor: belleza pueblerina, de cabello rubio y 
ojos azules; facciones delicadas como las de su padre. A ella le 
encontraron colocación en el mercado de la colonia, de barracas 
ya ruinosas, en una calle sin pavimentar, llena de polvo o lodo, 
según la estación del año. Cata se encargó de un puesto de torti
llas. La dueña le advirtió que jamás debería dar el peso correcto. 
Consideraba que un kilo sólo tenía novecientos cincuenta gramos 
y sobre esa base exigía cuentas. Le asignó un sueldo de tres pesos 
diarios por atender el puesto desde las siete de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. Su simpatía natural le allegó mucha clientela. 
Cala dejó la niñez y entró en la pubertad siempre metida detrás de 
su canastón. 

El padre de Cata observó cómo se hacían los chicharrones de 
harina, aprendió y se estableció por su cuenta. Compró botes, dos 
peroles, aceite de tercera, harina de segunda y fabricó su mer
cancía. 
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La madre de Cata acudió al Hospital General. Derecho de in
greso, cincuenta pesos o medio litro de sangre. Su esposo no fue 
aceptado como donante. Estaba anémico y el asma le daba un as
pecto lastimoso. El asma, recrudecida en la ciudad de México, por 
días y días lo tiraba en cama sin poder salir a vender chicharrones. 

Catalina dejó ese día el puesto y fue la donadora. En vez de me
dio litro le extrajeron uno. La chica se desmayó, un practicante in
tentó abusar de ella, intervino el padre, se armó una pequeña bron
ca y dejaron el hospital. 

El negocio de las tortillas crecía. De cincuenta kilos diarios, 
Cata subió las ventas a doscientos cincuenta. La dueña no le au
mentó el sueldo, en cambio arregló la báscula y bajó el kilo a no
vecientos veinticinco gramos. Las reclamaciones cayeron en alud 
sobre la cabeza de la chica. Las quejas eran constantes, un día acer
tó a pasar el revisor de las básculas, comprobó el verdadero peso 
de los kilos de Cata y amenazó clausurar el puesto. La dueña acu
dió y descargó sobre la chica toda la culpa. Delante de la clientela 
la llamó ladrona y malagradecida. Públicamente la corrió y amagó 
con llevarla a la delegación. Cata se defendió diciendo la verdad. 
Por supuesto, el asunto se arregló en un rincón y en voz baja entre 
la dueña y el inspector. De cualquier manera, Catalina perdió el 
deleznable empleo. 

Una amiga la llevó a un taller de platería. Ahí laboraban unos 
veinticinco obreros de ambos sexos. Catalina fue asignada a la 
máquina engargoladora y en tres días se convirtió en operaría ex
perta. Su sueldo era de doscientos pesos mensuales, menos las 
deducciones achacables a piedras o eslabones perdidos. Ni hablar 
de Seguro o derechos sindicales. Al año de trabajar ahí, conoció a 
Epifanio en la calle. 

El asma derrumbó definitivamente al padre de Catalina y ya no 
pudo salir a vender chicharrón. Otras dos hijas entraron como cos
tureras de talleres clandestinos, donde los judíos las sometían a 
jornadas de doce horas y sueldos de siete pesos. Entre todas ape
nas mal sostenían la casa. La madre siguió enferma; las visitas al 
Hospital General eran frecuentes y el gasto en medicinas se lleva
ba la mayor parte del presupuesto familiar. 

Catalina conoció a Epifanio cuando tenía catorce años y se 
casó con él dos días después de cumplir los quince. 

Epifanio era zapatero. Trabajaba en un taller pequeño donde 
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apenas percibía cuarenta pesos semanarios por las tareas de cos
tura que podía terminar. 

Mientras fueron dos, hasta tres, el ingreso de Epifanio les per
mitió subsistir, no sin ciertas estrecheces. Luego de Epifanio se
gundo, vino el Churis, después Chela, Nicolás y otros dos. La des
organización imperante en los talleres de tipo familiar hizo que 
Epifanio buscara acomodo en un taller mediano afiliado al Seguro 
Social. En pocas semanas alcanzó el nivel máximo del oficio en 
su categoría: mil pesos mensuales a costa de dos veladas semana
rias, imprescindibles si quería entregar el trabajo ordenado. Nada 
de vacaciones ni de sindicato. Durante nueve años trabajó dura
mente sin poder reunir jamás lo mínimo para independizarse; el 
aumento de hijos consumía el escaso jornal. 

Un ex compañero de taller aprovechaba los lunes, días de hol
ganza tradicional en el gremio zapatero, en la venta de estampas 
religiosas de casa en casa. Presumía de que en seis horas ganaba 
lo de media semana zapatera, liberándose de las veladas agota
doras. 

El amigo, amoscado por la incredulidad de Epifanio. lo invitó a 
comprobar su dicho un lunes, aceptado bajo apuesta de una bote
lla de ron. Perdió la postura, pero ganó en experiencia; efectiva
mente, la venta de cuadros prometía. Insospechadas dotes de ven
dedor le dieron buena ganancia ese día. Hizo cuentas durante las 
tres experiencias siguientes y el taller no resistió la comparación. 
En tres días ganó lo de una dura semana y su familia se vio libre 
de las tareas impuestas para equilibrar el presupuesto. El cambio de 
actividad desembarazó a su hijo mayor de ese trabajo, quien así 
pudo terminar la primaria. 

Sin embargo, la euforia laboral sólo le duró unos meses, des
pués redujo la semana a cinco, a cuatro y finalmente a tres días de 
venta. El resto descansaba. 

Epifanio miró fijamente las pupilas verdes de Simona bajo el 
influjo de las burbujas champaneras apretujadas en su cabeza. 
Simona debió ser muy guapa, casi tanto como su Catalina. Pero 
ahora ambas resentían los cientos de toneladas de ropa lavadas a 
mano; de ropa planchada, de ropa recosida. Kilómetros cuadrados 
de piso barrido, regado y lavado de rodillas. Años de mal comer. 
Sin embargo, algo quedaba, la iba volviendo deseable .según pasa
ban las horas, a medida que el champaña subía y subía. La mano 
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de Epifanio encontró muy ligero el vaso. Buscó más champaña 
sin hallarla. Don Mario se afanaba en descorchar una de las bote
llas de Napoleón Cien Años. 

—Esto sí que es bueno —enfatizó el costeño—. Es el mejor co
ñac del mundo. Vamos a tomar lo que solamente beben los pode
rosos. 

—¿Por qué sólo los poderosos, don Mario? 
—Son los únicos que tienen acceso a fayuca de esta clase. Un 

simple riquillo tal vez tenga el dinero suficiente, pero no las co
nexiones necesarias. 

—¿Así que vale mucho? 
—A mil pesos la botella. Comprada por caja. No venden menos 

de una caja. En las tiendas ni lo encuentras, en los bares, menos. 
Si dicen que lo tienen, es que te están metiendo balazo. Es una 
mercancía para privilegiados. 

Simona tendió su vaso para que don Mario le sirviera Napoleón 
Cien Años, bebida de ricos. 

—¿Y usted ha comprado alguna vez una caja, don Mario? 
—Vi comprarla a mi compadre Luis. Compró dos, el angelito. 
—Con razón, y ahora que me acuerdo. Chema guardaba tres 

botellas sólo para las grandes ocasiones. Cuando el Chango o 
Medina Ascencio iban por Tamazula. Menos no. Las encerraba 
bajo cuatro llaves. 

—¿Quién dijiste que era ese Chema? 
Simona, enfadada porque a don Mario se le había olvidado 

quién era la persona que ella admiraba tanto, replicó secamente: 
—El secretario general del Sindicato Azucarero. Si no hay otro 

Chema, ¡me lleva la...! 
—Ah, sí. Lo conozco. 
—¡Qué va a conocer! 
—Te digo que lo conozco. Es muy amigo de mi compadre Luis 

—reiteró don Mario. 
Simona vio la oportunidad del desquite: 
—Y ese compadre suyo que tanto mienta, ¿quién es? 
—Ya lo dije. El mero mero del sindicato ferrocarrilero. 
—Uuh... resulta que somos amigos de la gente grande de los 

sindicatos. 
—Ándale pues. Por eso estamos aquí. 
Epifanio oyó el diálogo sin prestar interés. La palabra sindicato 
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no le decía nada positivo. Todo lo contrario, detestaba al sindica
lismo. Concebía al charro y al sindicato como un todo insepara
ble, indestructible e indisoluble. Por eso él era trabajador libre. 
Hasta el Pifas, su hijo mayor, a los dieciocho años había tenido sus 
broncas con los charros de la CIM. 

—Me valen madre los sindicatos —externó en voz alta. 
—No permito que te expreses así de mis amigos —cortó el ex 

telegrafista con un dejo amenazador. 
Simona intercedió para deshacer la tensión: 
—Déjense de cosas. Mejor sirvan otra. 
—Por supuesto. Hemos empezado esta fiesta cordialmente y 

así debe continuar —condescendió don Mario con sonrisa indul
gente. 

—¿Cuál fiesta? —preguntó Simona extrañada. 
—La nuestra —prosiguió don Mario—. Si los grandes tuvieron 

ayer la suya, ¿por qué no seguirla hoy nosotros? 
Epifanio secundó la idea: 
—Claro. Además, ya hasta la empezamos, como usted dijo. 

¿no? 
Don Mario rió, enarbolando ly de coñac: 
—No sé qué discutimos si tenemos dos horas de brindar con lo 

mejor y por... —calló tratando de recordar, y el zapatero se apre
suró a apuntarle: 

—Por los muertos y por los tuertos. 
—Es verdad —reconoció con alegría forzada—. así empezó 

esto. Sigamos, ¿o quieren cortarla? 
Los dos hombres miraron a Simona, como consultándola. Por 

ellos, la parranda estaba iniciada, el gusanito del alcohol pedía 
más y más. No se detendrían, pero el ágape resultaría mejor si ella 
continuaba presente... ¡y ojalá siguiera bebiendo! 

Simona pensó en los largos años sin fiestas propias. De.sde que 
su marido tuvo la desgracia de quebrar al contador del ingenio, se 
terminaron los jacarandosos días de cumpleaños donde el pon
che de granada y las cervezas ponían en los mariachis notas de 
sinfónica. Desde aquella hora aciaga se fueron los días felices y 
vino el pesar. Sin hombre y sin protección. Y después... aquello: 
la tragedia de su hijo Andrés. ¿Acaso valía la pena guardar un luto 
inútil? ¿No bebía en ese momento lo mejor del mundo? ¡El sabor 
lo probaba! ¡Y el olor incitante! Epifanio y Mario estaban ya a 
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medios chiles y ella también. Sin embargo, opuso una muy débil 
resistencia para guardar las apariencias: 

—¿Y no que íbamos a levantar todo este tiradero? 
Epifanio miró hacia el hacinamiento inmenso. Hacia las mos

cas que comenzaban a revolotear por encima de los desperdicios: 
—Por mí, así que se quede. ¡Hoy nos toca a nosotros! 
El sentido del deber empujó a Simona a pretextar: 
—¿Y qué les diremos a los que vendrán a recogerlas? 
—¡Que las levanten ellos! —exclamó don Mario arrogante

mente. 
—¿Y si se enoja la Marrana? 
—Con lo borracho que iba y lo poco que resiste, tardará una 

semana en salir de la cruda, de sus masajes, sus baños perfumados 
y sus demás cachonderías. Cuando lo sepa ni le importará. 

Epifanio se relamió los labios: 
—Entonces, si la vamos a seguir, vamos buscando una bota-

nita. Ya hace hambre, las tripas me rugen. 
La proposición no fue bien recibida por don Mario, quien pre

fería beber: 
—¿Una botana? ¿Dónde? ¡Ayer se acabaron hasta la última 

telera! 
Pero Epifanio, ya de pie, miraba las colinas de basura: 
—Algo ha de quedar por ahí. Alguito. No pueden haberse co

mido todo. 
—No. No todo ese comidal —masculló para sí Simona. 
Convencido de que sus compañeros no beberían más hasta no 

comer, don Mario dio unos pasos y subió la primera colina: 
—Tal vez buscando bien. 
—¡Pues buscando! —gritaron casi al unísono los otros, y cada 

uno se fue adonde le plugo. Simona caminó hacia el tiradero de-jun
to a la cocina: una pirámide de tres metros de altura hecha de cien
tos y cientos de vainas de tamal serrano mezcladas con envoltu
ra de mixiote y hojas de tamal costeño. Los tamales no aguantan 
mucho sin refrigerar, calculó, y si acaso encuentro uno entero, 
quizá esté descompuesto, no debo exponerme a una infección in
testinal. Más allá de las envolturas relucientes de grasa y pegajo
sas de masa y partículas de carne y salsa de todos colores, había 
otro tiradero de latas vacías que abarcaba unos veinte metros cua
drados de superficie por un metro de alto. Predominaban las eti-
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quetas en idiomas extranjeros. Simona se puso de rodillas y empe
zó a quitar botes a izquierda, derecha y frente; así se abrió paso en 
forma de túnel: sopesaba los recipientes cuyos restos embarrados 
recordaban las ricas viandas contenidas hasta un día antes. El peso 
de un bote lleno detuvo su avance. Lo miró por todas sus caras y 
comprobó con satisfacción que estaba cerrado. Si su contenido fi
guró en el entremés, la bondad del producto estaba asegurada, su 
paladar aprobaría más tarde eso. Y eso resultó legítima pasta de 
hígado de ganso trufado. Una latita de cien gramos únicamente 
costaba cien pesos. Simona la guardó en el amplio bolsón de su 
delantal. Animada por aquel hallazgo continuó su búsqueda como 
un paciente topo en los vericuetos de sus galerías subterráneas. Su 
empecinamiento la llevó hasta otra lata, ahora de salmón finlan
dés ahumado; dos latas de arenque de Islandia; otra de palmito de 
Bahía. Cuando halló una de auténtico caviar ruso de esturión, se 
alegró; el día anterior abrió doscientos de esos frascos y se prepa
raron dos mil canapés prolijamente adornados con perejil, cebolla 
y queso rallado. La delicadeza que puso el cocinero mayor en el 
manejo del negro producto le anticipó su calidad y exquisitez. 
Aun cuando fuera sin los otros ingredientes, el caviar debería sa
ber a gloria y daba gracias a Dios por tenerlo ahora en su alforja. 

Evaluó suficiente lo hallado y empezó a recular para salir de 
aquella pirámide de lata y vidrio, pero su pie derecho se incrustó 
en la pared y la frágil estructura se vino abajo cubriéndole com
pletamente. El derrumbe no fue de cuidado; aquel inmenso laterío 
dejaba huecos suficientes para respirar, era ligero y si sufrió un 
sobresalto se debió al aparatoso entrechocar de las latas y al mo
lesto olor concentrado de los aceites españoles que escurrían gota 
a gota sobre su cabello y ropas. Repuesta del sustillo hincó fuerte 
las rodillas en tierra y levantó los hombros en un movimiento fir
me que la elevó hasta emerger la cabeza, como un gusano cuando 
sale a flor de tierra; por un momento su perspectiva fue a nivel de 
latas rodándole por frente y nariz, luego las apartó de un manotazo 
y se irguió. Sintió cortaduras leves de lata y evitó movimientos 
bruscos que la pudieran herir profundamente. Adelantó primero el 
pie derecho con lentitud, rompiendo el mar de latas como la quilla 
de un rompehielos polar. Así navegó hacia la orilla y acompaña
da de un fuerte estruendo salió victoriosa como una venus cargada 
de preciados tesoros gastronómicos. 

40 



Don Mario caminó hacia el lado opuesto de Simona. Brincó 
encima de túmulos apestosos cuya superficie sólo prometía esca
mochas putrefactas. Siguió hasta la gran barda que limitaba el jar
dín, donde encontró un conglomerado impresionante de cacharros 
sucios. Ciertamente que ni el pasto se podía ver; ahí se hacinaban 
platos, cacerolas, ollas, sartenes, enormes cazuelas molerás, pae-
lleras de dos metros de diámetro, panzudas ollas de barro de tres 
metros de altura, las cucharas, los peroles y todo cuanto se utilizó 
para preparar y servir más de un ciento de guisos especiales de la 
cocina nacional e internacional. 

De seguro que en alguno de esos trastos habría restos conside
rables de los platillos ofrecidos en el banquete. El olor del conjun
to le provocaba hambre, como a Epifanio, y deseó intensamente 
hallar un filete de robalo a la jarocha. Encontró un largo cucharón 
molero de palo y con él exploró los diversos recipientes cuya po
sición indicaba probabilidad de retener comida. Sacó de una olla 
panzona y tiznada una porción de caldo amarillento de fuerte aro
ma a epazote. Lo identificó como el famoso caldo amarillo de Oa-
xaca, el cual, sin came, no le interesaba mayor cosa. Removió y 
removió de balde. Contrariado por aquel fracaso, don Mario le
vantó la olla de barro y la estrelló tan lejos como pudo arrojarla, 
rompiéndola en cuatro pedazos. Luego puso su atención en un 
caldero de cobre; era un caldero de un metro de diámetro por uno 
de profundidad, donde se habían frito camitas de cerdo al estilo 
Uruapan. El caldero sólo mostraba en el fondo una gruesa capa de 
manteca grisácea. La paleó con la esperanza de hallar costillas o 
lomito. pero la tarea fue estéril. Después ocupó su atención una 
pila de cinco paelleras gigantes. Para contento de su estómago, 
constató que la inferior contenía paella. El límpido amarillo del 
arroz le hizo escurrir saliva de las comisuras. Sobre él descansa
ban los caparachones de dos enormes langostas cuyo rojo intenso 
lo invitó a cogerlas con fruición. 

¡La langosta fría era magnífica! Fue su intención levantar aque
lla hermosura de un kilo de peso, pera el caparachón cedió bajo la 
presión de sus dedos ávidos, porque... ¡estaba vacío! Se resarció 
del chasco; debajo de los caparachones huecos, descubrió el resto 
de la paella intacta. Langostinos, salchichas, piezas de pollo, ver
duras, trozos de cerdo frito, filetes de pescado y demás menjunjes 
e ingredientes de una paella valenciana clásica. Pero imposible 
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cargar la estorbosa paellera, y trastos limpios no había. Pateó ca
cerolas y derribó cazos hasta encontrar una sartén con restos de 
puré de papa. Estaba bien. Ahí no se contaminaría la paella. Vertió 
la saltarina amarillez despidiendo olor a azafrán en su nuevo reci
piente y juzgó innecesario buscar más. Inició el regreso hasta el 
lugar del festejo, pero puso el pie sobre un perol volcado que rodó 
inmediatamente, haciéndole perder el equilibrio, y tuvo que soltar 
la paella para no dar de narices encima de otras vasijas. El arroz se 
dispersó en amarillo alud hasta el último grano. Iracundo descar
gó su arrebato a patadas sobre cuanto cacharro se ofrecía a su vis
ta, con gran estrépito de aluminio abollado, tepalcates rotos y 
ollas resquebrajadas. Una marmita de hierro finiquitó aquella ex
plosiva demostración de furia, al permanecer impertérrita frente a 
los puntapiés. Un ¡ay! doloroso sustituyó los vilipendios cargados 
de vesania calmándolo en el acto. Lo que provocó el desastre trajo 
la salvación, porque el marmitón contenía casi un tercio de su ca
pacidad de incitante asado de cordero cuyo olor a especias y hier
bas reabrió su hambre cegada por la rabia. Al marmitón no podía 
cargarlo debido a su enorme peso, y optó por arrastrarlo de un asa 
hasta la cocina. 

Mack notó que el tipo alto y ligeramente moreno, de indudable 
aspecto rumano, lo rondaba. Descartó la simple coincidencia al 
comprobar cómo incidía en los principales sitios del banquete. Su 
mirada de lince descubrió ciertas maniobras inequívocas; el tipo 
grababa conversaciones. Su modo de acercarse a los grupos era 
típico; claro, sólo un experto como él podía descubrirlo y no dejó 
de sentir una ráfaga de envidia al ver su desenvoltura y naturali
dad. Lamentablemente para el tipo, parte de las pláticas entre el 
propio Mack y Sánchez Frías quedaron grabadas, así como otros 
fragmentos importantes captados al periodista Quiñones y a su 
epónimo Cendejas. Una vez más admiró su técnica al comprobar 
la confianza que inspiraba a todos. Sólo un experimentado ele
mento de los rusos era capaz de emularlo; quizá fuera el mítico 
Seraphín Bakunin, nieto del famoso anarquista. Si los rusos pro
baban su injerencia en esa importante comida, a él, Mack, le iban 
a obsequiar unas vacaciones de porquería muy largas en Indo
china, sitio del cual siempre procuraba estar lo más alejado posi
ble. Tendría que ser muy elusivo con Seraphín, quien revoloteaba 
constantemente alrededor del Charro Ferronales, único hombre en 
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posibilidad de identificarlo. Peor para el tipejo, eso hacía impera
tiva su eliminación. Si era Seraphín, el trabajo no iba a ser de ve
raneo; el ruso había quitado de en medio a más colegas que nin
gún otro agente comunista. Las mujeres convertidas en viudas por 
obra y gracia de la puntería de Seraphín formaban ya legión. Bue
no, gracias a él podía acostarse con Liza, la viuda número veinti
dós imputada al maldito perro sarnoso. ¡ Ah! si pudiera eliminarlo 
discretamente aseguraría su ascenso. Luego expulsaría al maricón 
de Alfie a patadas, y al Jefe lo haría escupir la dentadura postiza. 
Se acercó a Pig, rodeado de una porquería de aduladores. La mi
núscula y silenciosa grabadora empezó a correr la cinta del cásete. 

Epifanio consideró inútil alejarse tanto para hallar el sustento. 
Estaba seguro de encontrarlo ahí mismo, de inmediato a la mesa 
donde libaban, debajo de la basura. Se puso en cuatro y con ambas 
manos empezó a despejar la superficie. Según profundizaba des
cubría verdaderas joyas: la tercera parte de un chamorro de terne
ra acompañado de chucrut; una cabeza de huachinango, enterita 
pero semicubierta de moscas; los restos de una omelette de angu
las que despreció por creerlo agusanado; dos enormes piernas de 
pavo holladas por un mordisco cada una, como si al comensal le 
hubieran sido desagradables tirándolas inmediatamente. Epifanio 
juzgó una lástima rechazarlas, porque vistas del lado intacto, con
servaban su aspecto suculento, inclusive, la piel dorada invitaba a 
comerlas. La mitad de un robalo zarandeado al estilo Nayarit; el 
ajo nunca fue su condimento preferido, y por eso lo apartó con un 
gesto de olfativo desprecio. Tenía razón, no había necesidad de 
gran esfuerzo para descubrir pedazos de barbacoa, porciones 
de tamal, tiras de cecina enchilada; los cuartos de un lechón al 
homo estilo español, aparentemente en buen estado, pero que, una 
vez observándolos bien, resultaron apestosos y llenos de tierra. 
Incomibles. ¿Y si los limpiara? Pero no, ni el lechón, ni las piemas 
de pavo, porque don IVIario parecía muy delicado. Luego vio un 
montón de zanahorias al gratín sobre una hoja de col. ¡Bah, comi
da de conejos! Abandonó la excavación, fijo el propósito de en
contrar las riquezas soñadas minutos antes; topó con un hueso 
voluminoso y tiró de él sin lograr zafarlo; se hallaba atorado entre 
la pata de una silla volcada y la pata de una mesa, firmemente 
encuñado por un mantel mugriento hecho nudo y debajo de kilos 
de otros desperdicios, entre los cuales las moscas ya zumbaban 
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impacientes. No dudó que alguien quiso llevarse el hueso que pa
recía serlo de jamón serrano, tal vez para hacer un rico cocido es
pañol, quizá para sazonar una fabada. Recordó haber repartido 
quinientos de esos jamones españoles legítimos el día anterior. Se 
acostó bocabajo para limpiar bien los alrededores, cavó de firme y 
el esfuerzo le humedeció de sudor la espalda. Despejó el hueco y se 
manchó desde el antebrazo hasta el pecho: de mole verde, pipián, 
mole rojo, menudencias de res y pollo y una mezcla indefinida de 
restos de cien platillos. No fue trabajo inútil: sus cálculos más op
timistas quedaron rebasados por la realidad, puesto que el jamón 
estaba entero. Aún tenía la manta de cielo adherida a la came. Al 
dar un tirón más vigoroso, cedió de golpe y Epifanio salió proyec
tado hacia atrás, cayendo de nalgas, pero el jamón a salvo en lo 
alto de su puño. Se incorporó y triunfalmente puso su hallazgo 
sobre la mesa. También llegaba Simona y del otro lado venía don 
Mario. 

Reunieron sus tesoros y juzgaron innecesario buscar más. Para 
botana sobraba y hasta para comida era suficiente. 

—¿Ven este jamón? —hizo notar muy ufano Epifanio—. ¡Está 
enterito! 

—Córtalo mientras voy a las cocinas a calentar el asado —or
denó don Mario—. Puedes ayudarme si quieres. Simona. 

Ella no ocultó un gesto de fastidio: 
—A la cocina no voy. Ya lo dije. Mejor deje el guisado para la 

cena. 
—¿Y si se echa a perder? ¡Con lo que pesa y tanto esfuerzo que 

hice para acarreario hasta aquí! 
—Pero si tenemos harta comida fría y no hay necesidad de ca

lentarla; tendríamos que lavar platos y cubiertos, no hay uno 
limpio. 

—Bueno, quizá podamos dejarlo para más tarde. Los asados 
aguantan mucho sin refrigeración —convino don Mario. 

Epifanio desenfundó una navaja de forma especial, de filosa 
hoja ancha y curva, con mango de madera sin pulir, y después de 
quitar la envoltura del jamón empezó a mondarlo amontonando 
lascas en el centro de la mesa. Don Mario se ocupó de abrir latas y 
ella recogió del suelo los cubiertos necesarios cuya limpieza hizo 
con servilletas de papel. 

Aquella larga pausa determinó un descenso en la euforia alco-
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hólica y la omisión fue subsanada mediante nuevas libaciones del 
extraordinario Napoleón Cien Años. 

Después de regustar la tercera copa del coñac, Epifanio se arri
mó junto a Simona. Quería encauzar una comunicación más estre
cha con ella, tender un puente firme entre ambos y dejar aislado a 
don Mario, de quien le disgustaban aquellos aires de superioridad 
y tonitos de mandato. 

—¿Y cómo fue que su marido enfrió al contador de ese inge
nio? —preguntó Epifanio, sin suspender la fecunda tarea de cortar 
lascas de jamón. 

—El pedazo de tubo, señor agente, no lo llevaba preparado 
como usted dice. 

—Según tú —rugió el agente del M.P. (Ministerio Público)—, 
fue pura casualidad que lo llevaras envuelto en un periódico y que 
le rompieras la cabeza al contador como piñata en día de posadas, 
¿no? 

—Ya le dije que lo compré para componer el lavadero de mi 
casa que tiene el desagüe roto, y en la tienda me lo envolvieron. 

—No, amiguito, a mí no me engañas —bufó nuevamente el 
agente que tomaba la declaración—. ¡A otro perro con ese hueso! 
Lo mataste con las tres agravantes: premeditación, alevosía y ven
taja. Anote eso, señor secretario. 

—¿Lo del perro? —murmuró el aludido. 
—¡No, idiota! Lo de las agravantes. 
—No lo anote, señor, que no es cierto. 
El agente rechazó arrogantemente la interrupción: 
—¡A callar! Aquí soy el único que dice lo que se anota o no. 

Vamos a ver. ¿Cómo planeaste todo? 
—Yo no planié nada, licenciado, yo sólo iba a preguntar a don 

Otto por qué mi liquidación de zafra fue tan poquita. 
—¿Y viste a don Otto? 
—Pos sí, me dijo que fuera a hablar con el contador. 
—No anote eso secretario, no es cierto —cortó a tiempo el fun

cionario—; don Otto dice que ni siquiera te conoce. Nunca te ha 
visto. 

—Ah qué don Otto, cómo me va a conocer, si para él todos so
mos iguales: puro sombrero y huarache ve. 

—Escriba que el reo admite que don Otto no lo conocía ni tenía 
asuntos pendientes con él. 

45 



-Pero yo sí tengo asuntos —protestó el campesino. 
—Anote que el detenido concede que iba a tratar un asunto con 

el contador. 
—Oiga, era con don Otto. 
—¿A quién viste? ¿A don Otto o al contador? 
—Al contador. 
—Ahí está. Lo confiesas plenamente. Prosigamos. Entraste 

en la oficina y le rompiste el cráneo al señor contador. ¿No es 
verdad? 

- ¡ N o ! 
—¡Cómo! ¿Y a quién crees tií que enterraron ayer? ¿A don 

Otto? 
—No, al contador, pero no fue así. 
—¡Ah! ¿Cómo fue? 
—Entré y le dije que me mandaba don Otto a verlo. Ni siquiera 

me miró. Nomás dijo: espérate. 
—Y tú le abriste la cabeza como coco de agua. 
—No, no. Lo esperé harto tiempo. Él atendía a otros que llega

ban después y ni caso me hacía. Me fue entrando la muina. Al fin 
quedó solo y me dijo: Y tú. ¿qué quieres? Me manda don Otto, le 
contesté. Don Otto. don Otto. respondió, no sabe hacer otra cosa 
que mandarme a diario una bola de mugrosos. A ver. ¿qué? y yo le 
dije, mi liquidación, señor, viene muy mermada. 

—¿Cuándo recibiste tu liquidación? —interrumpió el agente. 
—La semana pasada. 
—¿Por qué no reclamaste luego? Anote usted que premeditó su 

crimen desde una semana antes: sigue. 
—El contador me arrebató de la mano el papel y leyó: para ca

minos cañeros tanto por ciento; para cooperación de mejoras en la 
escuela, tanto; para las Misiones de China, tanto; para las fiestas 
de la Candelaria, tanto; para la campaña política del gobernador, 
tanto. Por fletes de acarreo, tanto; merma por basura, tanto; corte 
de caña, tanto; labores, tanto; fertilizantes, tanto; por bajo rendi
miento, tanto. Oiga, le dije, qué culpa tengo del bajo rendimiento, 
me toca un mínimo de ocho y no sale la cuenta. ¿Pues qué no viste 
que las cañas se helaron, bruto?, me gritó de mala manera. Pero 
las mías no, señor, las mías son de los bajos. Tu caña se heló tam
bién, por si no lo sabes, ya te expliqué y ahora lárgate. 

—¿Y por qué no te fuiste? —preguntó el licenciado. 

46 



—Porque quería pedirle un préstamo. 
—¡Nada! Estuviste cazando la oportunidad. Mira que recién 

recibida la liquidación ibas a pedir un préstamo. 
Ummm, sigue la premeditación. 
—Es que yo iba a pedir préstamo porque lo recibido no me al

canzaba ni para un mes y tengo muchos hijos que mantener. 
—Pues ahora sí que se las hiciste buena —festejó con malsana 

alegría el agente. 
—No fue por mi gusto. Le hablé del préstamo y no contestó. Le 

rogué dos veces que me lo diera. Entonces me regañó: seguro te 
emborrachaste la liquidación; para gentes como tií nunca hay 
préstamos. ¡Al que le guste divertirse que se aguante! ¡Vete, vete! 
Entonces me dio la espalda; yo me cegué del coraje, y al ver su 
cabeza calva y flaca no aguanté y le di tres tubazos. 

—¿Lo ve, señor secretario? Ya apareció el otro elemento que 
faltaba. La alevosía. Esperaste a que te diera la espalda para 
asesinarlo. Estás frito. Apunte eso muy claro. 

—¿Con lo del frito? —graznó el esmirriado mecanógrafo. 
—¡No, por Dios! Solamente lo de la alevosía. Y tú, ahora fir

mas el acta y te remito a Ciudad Guzmán. Por lo bajo te echan 
treinta años. ¡No mereces menos! 

—Y fueron treinta—recordó Simona tristemente—. Si ustedes 
van a Ciudad Guzmán, el citado Zapotlán y preguntan por Juan 
José Arreóla, los llevará a verlo. Está en la celda número treinta; 
por coincidencia. 

Emocionado por el relato de Simona, Epifanio casi gritó felici
tándola: 

—¡Hizo muy bien tu viejo! Ya está suave de que siempre nos 
dejemos de todos. A los pobres siempre nos toca la de perder, ten
gamos o no razón. La única manera de conseguir el desquite es 
tomándolo de propia mano. Echando el apellido por delante. 

—Pero ni el desquite se puede saborear, porque a poquito ya lo 
está uno lamentando. Y no lo digo por la vida de ese señor, que era 
bien déspota y nadie lo quería, yo creo que ni los de su familia, 
sino por las consecuencias que vienen luego. Si mi viejo hubiera 
seguido libre, por lo menos no seríamos tan pobres, mal que bien, 
ahí la íbamos pasando. Pero ya ve, les conté lo que le sucedió a mi 
hijo. Yo creo que Andrés no tenía que morir en esa forma, de estar 
libre su padre. 
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—Quién sabe —dudó Epifanio—, la vida da muchas vueltas. A 
lo mejor su destino era llegar a Tlatelolco, fuera de por medio o 
no lo fuera la libertad de su padre. Como yo. Creo que nunca iba a 
pasar de ser lo que soy. Un pobre más entre tantísimos como hay. 
Y no por falta de oportunidad. La tuve, Simonita, la tuve. No sé si 
antes les dije que conocí a don Octavius en mi tierra. 

—Sí, y que fuiste su alumno. 
—Era su alumno de más edad. Casi teníamos los mismos años. 

Yo estaba atrasado porque faltaba mucho a la escuela por ir al 
campo a la labor. Y es que mi papá era peón por Tamuín y ganaba 
repoquito. No tenía tierra, le trabajaba a don Santos González, el 
mero cacique de todo eso. El Alazán, le decían a don Santos, y era 
dueño de todas las tierras de por ese lado de Tamuín. Cuando el 
general Cárdenas empezó a repartir tierras, mi papá decía que de 
seguro iba a repartir alguito de lo mucho que tenía el Alazán y que 
nos tocaría una parcelita. Con diez hectáreas da para vivir, pero 
si nos tocan veinte ya podemos meter animales grandes aunque no 
sea para engorda, sino de cría. Ora que. si nos tocaran treinta, las 
trabajaríamos tan bien que otro santo nos alumbraría. 

—¿Y cuántas les dieron? 
—Ni una. Lo del reparto de las tierras del Alazán sólo fueron 

rumores. Luego salió mi general Cárdenas y vino el otro. Ya se 
habían animado algunos para pedir deslinde y reclamar terrenos 
propiedad del Alazán. Pero no faltaron acomedidos que le fueron 
a chismear y un domingo unos extraños mataron en Tamuín a los 
que hacían cabeza. 

—¿Murió tu papá? 
—No, porque él apoyaba, pero desde el montón. Cuando le de

cía que firmáramos la reclamación de tierras al agrario, era de la 
opinión de esperar hasta no ver cómo les iba a los demás. Y como 
les fue mal, mi papá dijo que lo mejor era esperar al otro sexenio, 
que a lo mejor el Alazán perdía influencia y se repartirían sus ran
chos. Fue por esos días que conocí a don Octavius. 

—Dices que era maestro. 
—Recién salidito de la Normal del estado. 
—Y que tuvo problemas con la educación socialista. 
—Tantos, que dejó el estado. 
El maestro rural, regordete para su edad, caminaba al lado de 

Epifanio, a quien le llevaría escasamente dos años, por los sende-
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ros flanqueados de tunales, típicos de las goteras de San Luis, pro
tegido del viento por una zamarra de borrego. 

—Tengo sed —^manifestó al ver codiciosamente unas enormes 
tunas blancas del lado de la cerca. 

Epifanio no contestó. Trepó la cerca de piedras encimadas y en 
dos saltos estuvo del otro lado. Se quitó el sombrero de petate y 
con él sacudió las tunas maduras. Cuando juzgó que estaban lo su
ficientemente desespinadas para cortarlas, las bajó de la penca y 
formó un montón. Luego arrancó unas yerbas de tallo largo y con 
ellas terminó de limpiar las espinas de los frutos. Epifanio no lle
vaba navaja, pero la suplió podando la punta de una penca de ma
guey con la cual rasgó la piel de las tunas, y una a una las pinchó 
cortésmente para su maestro. 

—¿Qué tal están? 
—Sabrosísimas. Ya voy a terminarlas. ¿No podrías bajar otras? 
Epifanio conocía lo glotón que era su maestro, brincó nueva

mente la cerca y le arregló diez tunas más. 
—Nunca me supieron tan sabrosas las tunas. Están exquisitas. 
—Con razón. Si tiene usted dos días de no probar bocado. 
—Dos días esta semana. La semana pasada no comí durante 

tres. Y en estos últimos cuatro meses creo que he pasado más días 
sin comer que comiendo. 

Epifanio se contentó con una sola tuna. No tenía apetito. La 
satisfacción de salvar del hambre a su maestro lo hartaba. 

—Ese cambio a Orizatlán me fregó —comentó Octavius el Már
tir—; bien que estaba en San Luis. Había fundado ya tres círcu
los de estudio marxista. Y mira, me enviaron a un lugar domina
do por el cura y el cacique. ¡Qué época tan dura! El caciquillo no 
bien supo que me inclinaba por la educación socialista, ordenó a 
todos los peones que mantuvieran a sus hijos lejos de la escuela. Y 
el cura me excomulgó y prohibió que me vendieran víveres, bajo 
pena de condenación eterna. Y los pobres ignorantes aceptaron lo 
que ellos decían. Pero no me doblé a las primeras; tenía cuatro 
alumnos de sexto año que no podían faltar si deseaban certificado. 
Entonces me valí de los mismos métodos de mis enemigos. Si 
esos cuatro alumnos querían su certificado, deberían asistir pun
tualmente. Hablé con sus padres, les hice ver que peligraba el cur
so. Los cuatro eran hijos de ricos, de modo que la excomunión y la 
prohibición de alimentarme quedó en suspenso. Claro que a los 
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cuatro riquitos, hijos de un comerciante, un ganadero y dos agri
cultores fuertes, ni iba a inculcarles ideas socialistas. Sería perder 
el tiempo y exponerme inútilmente. Seguí mi labor con ciertos 
alumnos que pese a tener prohibido acercarse siquiera a la escue
la, se las ingeniaban para reunirse conmigo. Les hablaba de la jus
ticia social, de propiedad en común, de beneficios equitativos. 
Pero el pinche cura pescó al más timorato en confesión y lo hizo 
denunciar nuestras reuniones clandestinas. Entonces el cura me 
acusó desde el pulpito de practicar el homosexualismo. Hubo un 
gran alboroto. El presidente municipal, quien había permanecido 
al margen, obligado por su militancia al PRM, vio abrirse las puer
tas de la gloria y encabezó la persecución en mi contra. Se escri
bieron protestas de padres de familia. Se elevaron oficios al ins
pector de la zona y a las autoridades escolares del estado y los 
cuatro alumnos de sexto desertaron. El inspector me apoyó y dijo 
que si querían dejar a sus hijos perder el año, era cosa de ellos. De 
Orizatlán no me cambiaría. Entonces el cacique fue a ver al Ala
zán para recibir con,sejo en tan peliagudo problema. Los métodos 
del Alazán, ya los conoces, son expeditos. De allá volvieron con el 
propósito de eliminarme. Como les pesaba la amenaza del inspec
tor de que si obraban en mi perjuicio no les enviaría otro maestro 
en ese año ni al siguiente, optaron por una acción directa. El pri
mer aviso lo recibí cuando un tipo que se fingía borracho me bus
có pleito. No iba a ser yo quien cambiara mi vida por tres meses de 
cárcel para el asesino, así que, en cuanto vi que desenfundaba el 
machete corrí a la presidencia municipal, y quieras o no, el cabrón 
presi tuvo que protegerme. Pero no paró ahí la cosa. Ésa era la 
muestra y el empiezo. Después un grupo de madres me achacó el 
embarazo de una chamaca, y diez fanáticas azuzadas por el cura 
trataron de lincharme. Esa vez tenía en contra a las autoridades 
civiles, de modo que tuve que remontarme. Pasé de Orizatlán a 
Chapulhuacanito y luego a Tamazunchale y de ahí para acá, perse
guido como animal, y la acción me dejó perplejo. Era comprensi
ble que en Orizatlán no me quisieran. ¿Pero en Tamazunchale? ¿Y 
en Valles? La policía, aliada por obligación para defender mi vida, 
era la primera que me echaba mano. Estuve en las cárceles de 
Tamazunchale y Valles, y hasta en las de Río Verde y Tamazopo. 
Si preguntaba el porqué, con un grito y un culatazo recibía la con
testación requerida. Fue en Río Verde donde supe que la política 
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sexenal había cambiado al tomar posesión el general Ávila Ca-
macho. No más socialismo ni reparto de buenas tierras. El general 
dio marcha atrás, echando a la cloaca los principios de la Revolu
ción y limpiándose su ancho culo con el texto de la Constitución 
del 17 después de cagar un millón de muertos. Mi inspector, hon
damente decepcionado por la reversa iniciada, me sacó de la cár
cel de Tamazopo. Se valió de una falsa autoridad, pues al igual 
que yo, fue cesado por comunista recalcitrante. Me prestó dinero 
para llegar a San Luis. Y aquí me tienes. El Alazán hizo una hsta 
de los maestros comunistas y nos llovieron cargos de toda laya. Se 
me busca en el estado por corrupción de menores, estupro de ni
ños y niñas y otras lindezas que no tiene caso narrar. Por eso ando 
a salto de mata. Por eso necesito que me escondas unos días, que 
me consigas un poco de dinero para mi pasaje en el tren hacia 
México. 

—Estará seguro en la troje, maestro. 
—Pero.. . ¿no que estas tierras son del Alazán? 
—Por eso estará más seguro que en ninguna parte. ¿Cómo se le 

va a ocunir al Alazán buscarlo en sus mesmas propiedades? 
—¿Y no que tu padre era enemigo del Alazán? 
—Eso era antes. Ya se desceplinó, por eso se vino de Tamuín. 
—Presiento mucho peligro. 
—No mucho. Éstas son las únicas propiedades del Alazán cer

ca de San Luis. No viene gente sino cuando cortamos la tuna. La 
tierra es muy pobre, nadie la cultiva, la tiene nomás por capricho, 
dice que algún día San Luis crecerá para acá y que su terreno val
drá más. Yo no creo eso. Estamos muy lejos. 

El maestro trepó en la cerca y miró hacia la ciudad, dominada 
por las torres de San Francisco y del Carmen que se distinguían 
perfectamente. 

—Ummm... no demasiado lejos. Claro que pasarán veinte o 
treinta años para que suceda. Pero no es imposible y sí muy pro
bable. 

—Bájese de ahí que lo pueden ver. Vamonos a la troje. 
El maestro saltó junto a Epifanio y siguieron por el pedregoso 

camino que corría entre dos cercas de piedra. 
—Quiero que lleves un recado a mi papá para que me mande 

dinero. 
—Sí, maestro. 
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Hicieron una cueva perfectamente disimulada bajo las mazor
cas de maíz seco aún sin pelar. Estaba cálido ahí dentro y la boca 
se disimuló con unos costales viejos. 

—¿No habrá víboras? 
—Cuantimás unos alacrancitos y ratones. Pero no hacen nada. 
Transcurrió el tiempo. Epifanio le llevaba comida una vez al 

día: un plato de frijoles bayos, un puñado de chiles verdes y mu
chas tortillas. Lo veía masticar ávidamente y sus tripas se retor
cían del hambre, porque esa frugal pitanza era la suya; por la ma
ñana sólo tomaba café negro y un par de tacos, y por la noche 
igual. La comida fuerte era para su maestro. Todas las tardes iba 
Epifanio a tratar de ver al padre del maestro, empleado de la Ofi
cina de Aguas del Estado. Lo recibía una criada rezongona que in
variablemente preguntaba; • , 

—¿Ver a don Julio César? ¿De parte de quién? 
Epifanio la miraba con recelo: 
—De parte mía. 
—¿Y tú quién eres? 
—Soy Epifanio Azuara. 
—¿Y eso qué? ¿Para qué lo quieres? 
—Es un asunto personal. 
—¡No está! —y el portanazo se oía a dos cuadras de distancia. 
Al tercer día confesó sus dificultades al maestro; 
—¡Dale el recado a la Petronal —insistió molesto. 
—¿Y si no lo entrega a su papá? 
—Dile que se trata de mí. 
—¿Y si lo traiciona? Esa vieja no sale de la iglesia. ¿Qué tal si 

le chismea al cura? 
—Pudiera ser Es nueva en la casa. Creo que apenas tiene dos 

años ahí. Entró cuando se murió Zenaida, que ya tenía veinte en la 
familia. Espéralo entonces a que salga de su trabajo. ¿Me trajiste 
la comida? 

De la canasta cubierta con una servilleta muy limpia pero raída 
de los bordes, salió la ollita de los frijoles, olorosos a epazote, lue
go los gordos chiles incitantes, una docena de tortillas y el jarro de 
pulque. 

—¿No podrías traerme un bistecito mañana? Los bayos están 
muy sabrosos, pero no me llenan. Al rato tendré hambre. 

Epifanio no contestaba, haciéndosele agua la boca, mientras la 
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Marrana comía taco tras taco y daba sendas mordidas a los se
rranos. 

—^El pulque está muy bueno, pero preferiría un vasito de leche. 
Leche. Que él recordara, la leche era para los hermanos meno

res, quienes bebían medio vaso por cabeza, una mañana de cada 
tercer día. Que él recordara, desde años no probaba la leche. Una 
vez que uno de sus hermanitos (¿cuántos eran?) la dejó por hallar
se con sarampión, la tomó y tuvo una fortísima diarrea. Leche. 
¿De dónde? 

Al noveno día, y débil por aquel ayuno voluntario, Epifanio 
esperó al padre de Octavius el Proscrito, en la calle donde vivía, 
bajo el firme propósito de abordarlo. 

—Señor... 
Don Julio César no aminoró las zancadas, con el rabillo del ojo 

había visto al muchacho y su ojo certero lo clasificó como perte
neciente a la clase de los menesterosos. ¡No soltaría ni un centa
vo! ¡Que trabajaran! 

—Señor... 
—Quítate. No tengo suelto. 
—Señor... me manda su hijo Octavius. 
El hombre se detuvo en seco. Una repentina palidez blanqueó 

su rostro. Sintió las piemas flojas. Estiró una mano y la posó sua
vemente en el hombro de Epifanio. 

—Dices que.. . ¿Octavius? 
—Sí, Su hijo. Le manda un recado. 
Epifanio sacó aquella hoja cuidadosamente doblada en ocho 

partes y mugrosa de tanto viajar en el fondo del bolsillo. Don Julio 
César la arrebató impaciente y la leyó con excitación. Según leía 
su rostro iba expresando un alivio intenso y al final lo iluminó 
ancha sonrisa: 

—¡Pobre muchacho! ¡Qué sustos me ha dado! Lo bueno es que 
está bien. Quiero que me lleves ahora mismo con él. 

—No puedo, don Julio César. Dijo el maestro que podrían se
guimos a su merced y a mí. 

El hombre agarrotó firmemente un brazo del zagal, como para 
impedir su desaparición. 

—Ven. Vamos a la casa. Aquí afuera no es conveniente que nos 
vean hablar. 

No pasaron más allá del corredor de distribución intema. 
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Epifanio quedó sentado frente a los ovalados retratos desvaídos 
de la familia Prado. La Petrona se acercó y le trajo limonada. No 
le dijo una palabra y lo miró como si fuera un ladrón. 

Diez minutos después apareció el hombre, descalzo como 
Epifanio, en los hombros larguísimo cotón y tocado con un som
brero de ala ancha hundido hasta los ojos. 

—Vamos —ordenó imperiosamente. 
—Pero.. . 
—¡Nada! Vamos a donde está mi hijo. 
Epifanio no se atrevió a replicar, pero tampoco se levantó. Sa

bía que cualquier discusión la tenía perdida y adoptó una actitud 
pasiva. 

—¿Qué te pasa? ¡Andando! 
La impaciencia de don Julio César se trocó en ira. ¡Aquel mal

dito zafio no quería moverse! 
—¡Que te levantes! —gritó. 
Don Julio César lo asió de un hombro y lo sacudió con dureza. 
—¡Muévete, cabrón! 
Epifanio perdió el equilibrio y cayó de la silla. Instintivamente 

se hizo un ovillo en el piso. Aquel acto devolvió la cordura al im
paciente padre. 

—Está bien. No quieres llevarme. Dime. ¿cómo se encuentra? 
¿Está herido? —la voz del viejo reflejaba angustia—. ¿No me es
tará ocultando la verdad en su carta? 

—Algo flaco, pero no tiene nada de cuidado. 
Don Julio César le tendió un sobre al muchacho: 
—Toma. Lléva.selo. 
Epifanio estiró la mano para recibirlo, pero el sobre permane

ció entre los dedos del viejo: 
—¿Qué seguridad tengo de que se lo llevarás? 
—Pues no sé. El me mandó. Yo se lo llevo. 
—Pero... ¿tú quién eres? 
—Un alumno suyo. Epifanio Azuara, para servirle. 
—Estás muy crecido para ser su alumno. ¿Sabes que aquí le 

mando cien pesos? ¿Te das cuenta de lo que significa esa canti
dad? 

Epifanio sabía que la suma era enorme. Inconcebible para su 
mente de paria. La responsabilidad de llevar tanto dinero le enco
gió el ánimo. 
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—Sí, don Julio César. 
El hombre vacilaba entre la urgencia de enviar el dinero y la 

posibilidad de perderlo a manos de ese desconocido. Dos veces 
levantó el sobre hasta la altura del bolsillo de su chaleco, a punto 
de arrepentirse. 

—¿Cómo dijiste que te llamas? 
—Epifanio Azuara. 
—Necesito una seña. 
—No traigo nada, don Julio. 
—¿Y tu dirección? 
—Dijo el maestro Octavius que no se la diera porque es peli

groso. La mano con el sobre bajó lentamente hasta la altura de las 
manos del indio. 

—Dile que se vaya para México y que me escriba luego. Y ten 
cuidado. No olvido fácilmente las caras y la tuya mucho menos. 
Si no le das el dinero lo sabré pronto y también sabré encontrarte. Si 
no lo entregas, ya puedes considerarte en la cárcel. 

La aspereza del tono lastimó al muchacho. La desconfianza del 
viejo no lo desconcertó tanto por la costumbre atávica de saber su 
honestidad en entredicho debido a su indumentaria y aspecto. 
Bajó la cabeza y guardó el sobre. 

—Ya me voy. 
El anciano abrió la puerta. Epifanio salió silenciosamente, sin

tiendo en la nuca el peso de aquella mirada. Don Julio César ape
chugó con la leve mortificación de haber hecho una tontería al 
darle ese dinero al gañán. 

Bart lo notó en el instante de comenzar la persecución; era se
guido por aquel hombre alto, de movimientos bruscos y parco en 
el habla que deambulaba continuamente detrás suyo. Al principio 
supuso era guardaespaldas del Chango reconociendo terreno an
tes del arribo de su amo. Después desechó la idea cuando lo vio 
evitar a los conspicuos guardas de la Marrana y del Charro Fe
rronales, encabezadores del cónclave futurista. Era evidente el 
acecho y grabación de sus conversaciones. No en balde Bart era 
un consumado técnico del uso de la minigrabadora y podía detec
tar a cualquiera haciendo lo mismo. Un ligero estremecimiento 
pasó a lo largo de su espina dorsal al venírsele a la mente un nom
bre; ¡Seraphín! El mítico agente ruso de espionaje. El escurridizo 
tipo que los traía asolados con sus hazañas. Superior al astuto y 
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sanguinario coronel Abel, Bart sonrió para sus adentros al pensar 
que lo jamás conseguido en una década por la CIA él iba a lograrlo 
solo. Les llevaría la cabeza de Seraphín, el responsable de la muerte 
en Cuba de más agentes que gusanos caídos bajo la milicia de 
Castro en Bahía de Cochinos. ¿Quién si no Seraphín podía intere
sarse en los tejemanejes de ese banquete, y quién si no Bart Pa
glianoni era el indicado para descubrirlo? Su aguda mente empe
zó a elaborar un plan para cuando el festín concluyera. Un plan 
que tenía un título macabro: ¡muerte a Seraphín! 

La mirada de Octavius al abrir el sobre, expresó idénticos signos 
de recelo reflejados en los ojos de su padre cuando cedió el dinero. 

—¿Esto es todo lo que envió? 
—Dijo que eran cien pesos. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Eso dijo. 
Junto a los cien pesos halló una nota donde se confirmaba la 

cantidad y se impartían cuatro o cinco consejos paternales. Figu
raba en primer término la recomendación expresa de abjurar de la 
locura socialista. 

Octavius terminó de leer sonriendo desdeñosamente: 
—Papá quiere que olvide el comunismo. ¡Pero eso nunca! El 

hombre que tiene firmes sus ideales es capaz de morir por sus 
principios antes que traicionarlos. 

—Su jefecito se veía muy preocupado. 
Octavius arrugó la nota y la aventó lejos. 
—Era por los cien pesos. Lo conozco bien. Su amor al dinero es 

más fuerte que el cariño de padre. Pasará semanas torturándose en 
la incertidumbre del destino real del dinero, por el dinero en sí, 
mas no por el destino de su hijo. 

—¿Y cuándo piensa irse maestro? —dijo Epifanio soñando en 
la recuperación de su plato de bayos gordos. 

—Hoy mismo, ¿Sabes si el tren pasa a tiempo? 
—A tiempo nunca pasa. Pero iré a la estación a ver cuánto trae 

de retraso. 
Cerca de la estación del ferrocarril, apartados del tumulto habi

tual de pasajeros, Octavius y su ex alumno se despedían. 
—Ya silbó el tren, maestro. 
—Sí, Epifanio, hay que acercarse. Llegó la hora de decimos 

adiós. 
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-Que le vaya muy bien, maestro. 
—Eso espero. Llegando a México lo primero que haré será afi

liarme al Partido Comunista. También quiero conocer a Lombar
do Toledano, hacerme su discípulo predilecto, ser un líder como 
él. Guía de los obreros y los campesinos de nuestro México. 

—Ojalá y no se olvide de nosotros, los de San Luis. 
—Ni de ellos en general ni de ti en particular. De ti menos que 

de nadie. Todo lo que has hecho por mí no lo olvidaré jamás. Si 
alguna vez llegas a México, búscame con la seguridad que en mí 
encontrarás no al maestro, sino al amigo fiel. 

El tren empezó a moverse y Octavius corrió para trepar al va
gón de segunda más próximo. Luego el tren aceleró y con dos o 
tres pitazos se perdió a lo lejos. 

Epifanio regresó al jacal paterno con dos ideas fijas: primera, la 
imagen de un plato rebosante de frijoles bayos enteramente para 
él; segunda, la confianza que da el contar con un amigo inteligen
te, apto y audaz, quien el día de mañana puede estar en la cumbre 
y tendernos la mano amiga. 

Metió en su boca una cucharada de caviar: 
—¡Puaf! ¡Qué amargo sabe esto! —escupió Epifanio enojado. 
Don Mario tomó una pizca y la untó parsimoniosamente en un 

pan: 
—Así no se come. Fíjate, se unta una capa delgada en el pan, 

para que no hostigue luego luego. 
—Me lo hubieran dicho. De cualquier modo, con pan y sin pan, 

eso no me gusta. 
El ex telegrafista engulló el panecillo preparado: 
—Hay trenes que llegan a su destino y hay trenes que se quedan 

en el camino —sentenció. 
—Y el tuyo —preguntó Simona tuteándolo de improviso— 

¿fue de los que se quedaron o de los que llegaron? 
El aludido no contestó. Llenó su vaso del preciado coñac mien

tras evocaba recuerdos ingratos. Simona y Epifanio lo imitaron. 
Cada quien se sirvió de la lata de paté alternándolo con lascas de 
jamón serrano. Los cuatro comían en silencio sólo perturbado por 
el incesante zumbido de las moscas, cuyo número iba en aumento. 
Simona tenía que espantaries su continuo revolotear encima de la 
mesa; elevándose sobre los tres comensales descendían luego 
bruscamente a posarse sobre el paté y, pese a su vigilancia, los in-
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sectos perseveraban, encorajinándola. Pensó que hacía falta traer 
un matamoscas para eliminar a las más atrevidas, pero recordó 
que no los había en casa. El insecticida no serviría de mucho por
que en el aire libre se disiparía pronto; además, los insecticidas 
contaminan y era peligroso arrojarlo cerca de los alimentos. Ima
ginó el gusto del jamón serrano rociado al H-24 y esputó con des
agrado. ¿Un ventilador eléctrico? Estaban demasiado lejos de la 
toma más próxima de corriente, y eso hacía el proyecto impracti
cable. Tendría que manotear mientras durase la comida. Pero no, 
unas cuantas servilletas de papel serían defensa suficiente; las 
desplegó y cubrió los alimentos. Miró al reloj pulsera de don Ma
rio. ¿Por qué don Mario? ¿Por qué creerie el cuento del rancho y 
del compadrazgo con el Charro Ferronales? En adelante sería Ma
rio a secas, pese al fino aspecto de su reloj. Debido a la invasión 
de relojes japoneses, todos tenían una apariencia lujosa y muchas 
marcas eran simple pacota. 

Había razón para tener hambre, eran casi las tres de la tarde. 
Sintió un cosquilleo entre las piernas y percibió claramente una 
humedad bienhechora, como en esa temporada que la asedió To
bías, delegado sindical de Casasano. un fuereño llegado a Tama-
zula para entrevistar al secretario general, su patrón Chema a quien 
tantos favores debía. O como cuando era novia de Perfecto y am
bos caminaban las tardes en aquellas largas calles de Tamazula; 
Perfecto era un joven ejidatario dueño de una parcela en los bajos 
del río. Cultivaba camote y calabaza, además de maíz, y le iba 
bien. Ella pertenecía a una familia obrera del ingenio. Después de 
dos años de noviazgo decidieron casarse y vino el problema de la 
fiesta de bodas. Su padre carecía de medios para realizarla fastuo
samente y tampoco podía endeudarse más a causa de su insolven
cia endémica. Los novios idealizaban un gran festejo al estilo Ta
mazula, donde corriera el tequila y el ponche de granada; donde la 
birria y el mole alternaran en abundancia y los sones abajeños en 
boca de los mariachis .se oyeran hasta el amanecer ¡Y ai van las 
"Copetonas" y luego el "Camino Real de Colima"! Por eso lleva
ban dos años esperando que al padre de Simona se le enderezara el 
barco. Y el barco se hundía más. La solución fue aportada por 
el jefe de campo del ingenio, compadre del papá de Simona, quien 
ideó un préstamo de la empresa para convertir la parcela del eji
datario en área cañera. No obstante los desinteresados consejos 
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del hermano mayor de Perfecto, que conocía el peligro de endeu
darse con el ingenio porque después no podría evadirse de su féru
la, pudo más el incentivo del préstamo, concomitante boda y sub
secuente fiesta. Perfecto aseguraba que cultivaría caña nada más 
tres zafras, durante las cuales pagaría el préstamo y después vol
vería a la siembra de maíz para elote, calabaza y camote, produc
tos de ciclo agrícola corto, inmejorable rendimiento y fácil venta. 
Después... 

Con la primera zafra vino el primer hijo. No ahorró para amor
tizar la deuda, la cual aumentó en vez de disminuir. En la segunda 
zafra se produjo el segundo embarazo. La tercera zafra trajo al 
segundo hijo y Perfecto quedó uncido al ingenio sin la más remota 
posibilidad de independizarse otra vez. Recién terminada la sexta 
zafra, Perfecto ajustó cuentas con el obcecado contador. Poste
riormente llegó Tobías, el hombre de Casasano, y la conoció de 
cocinera en casa de Chema. Aquel hombre era un empecinado y 
no desaprovechaba oportunidad para lanzarle piropos que iban 
desde el galanteo fino hasta la más inmunda procacidad, segíín 
fuera su estado alcohólico. 

—No lo quise, porque cuando cayó Perfecto a la cárcel le juré 
fidelidad eterna —remachó en voz alta sus recuerdos. 

Don Mario y Epifanio la miraron un par de segundos, pregun
tándose a qué se debía la explicación no pedida de hechos no con
tados, y como vieran a la mujer ensimismada otra vez, continua
ron comiendo en silencio. 

A punto de irse el Tobías, leyó el fragmento de una carta dirigi
da a su hermano en Cuantía. Era una extensa misiva donde relata
ba sus impresiones de la estancia en Tamazula: 

en Casasano tuvimos cierto problema con la empresa y yo necesité 
ir a la oficina del comité nacional a pedir la intervención de Che
ma para arreglar el asunto lo mejor posible. Pero encontré que 
Chema estaba saliendo a Tamazula donde era el invitado de honor 
el día 2 de febrero, fecha fija para el recibimiento del sindicato. 
Vente, me dijo, y sirve que te diviertes y hablamos en el camino. 
Pero en el camino no hablamos porque yo viajé en otro coche pues 
el suyo iba lleno de diputados de la CTM. 

Me cayó en gracia la costumbre de los recibimientos, que en 
Casasano no conocemos ni de oídas. Ya tenía tres días en Tama-
zula y estábamos en el tercer recibimiento. 
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Los recibimientos debían instituirse nacionalmente, porque son 
algo grande. La costumbre es de modales antiguos: cuando llega 
la fiesta del Santo Patrón del pueblo, se celebra un novenario que 
tiene su culminación el mero día del santo, de modo que durante 
nueve días hay gran jolgorio y pachanga. Lo curioso es que cada 
uno de esos nueve días se festeja con un recibimiento gratuito que 
corre a cargo de los pueblos vecinos o de las fuerzas vivas del pro
pio pueblo. El nombre de recibimiento viene tradicionalmente y 
obliga al presidente municipal, al cura y regidores, a recibir a los 
visitantes que traen ofrendas, formadas principalmente por botana 
y trago. 

Y como dice el dicho, según el padrino es el bautizo, hay recibi
mientos pobres y los hay ricos. Bueno, como contaba, al encon
trarse visitantes y visitados cruzan abrazos, se queman cuetes y 
luego todos juntos van al lugar señalado por la costumbre y des
cargan los regalos. En Tamazula es la presidencia municipal y 
donde todo el mundo (ahí está lo bonito) puede entrar y consumir 
sin distinciones y sin más limitación que la impuesta por la canti
dad disponible de bebida y comida. 

Llegamos desde el 31 y luego Chema fue arrebatado por sus 
paisanos. No creí prudente distraerlo porque el hombre se sacrifi
ca todo el año por los obreros azucareros y era justo que se divir
tiera algo y descansara. 

El compañero Chema está en todo, no en balde es nuestro líder 
máximo y ordenó a otro compañero de la sección local que me 
atendiera. Como no encontró alojamiento en el hotel, el compañe
ro Del Toro me llevó a su casa _\ después de acomodarme, fuimos 
al recibimiento de ese día que era el correspondiente a la cámara 
de comercio. 

A las cuatro de la tarde se terminó el recibimiento, entonces fui
mos a la terraza del Gato Negro a seguir inflando. Del Toro pidió 
tres vacas paridas —cerveza con tequila— y nos empujamos cua
tro. Alguien, de los seis a la mesa, propuso que mejor fuéramos a 
los toros y nos encaminamos a la plaza. Plaza es mucho decir, es 
un redondel casi improvisado: toros y toreros, ni hablar de ellos; 
novilleritos de la legua que mantenían la figura a base de hambre. 

Se lidiaron y mataron dos toretes y los novilleros cumplieron 
sin pena ni gloria. 

Salimos como a las seis de los toros, y los compañeros querían 
ir a los gallos, pero las vacas paridas son de patada retardada y me 
sentí tan mal que le supliqué a Del Toro que me llevara a des
cansar 

Al otro día amanecí con un dolorazo de cabeza insufrible. Des-
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pues de tres aspirinas, Del Toro me puso de guía y acompañante a 
su sobrino Andrés, quien me dio a escoger entre birria y pancita 
como medio de curar la cruda. Escogí la birria por ser un platillo 
regional. Servida con abundante salsa y acompañada de dos cer
vezas, la birria me compuso y quedé listo para lo que viniera. 

—¿En dónde localizaré a Chema? —le pregunté a Andrés. 
—Anoche, después de los gallos, se fue a Guadalajara con los 

diputados y no creo que regrese antes del mediodía —dijo el mu
chacho. 

—Y mientras, ¿qué hago? 
—Como ahora el recibimiento no vale la pena —me advirtió 

Andrés—, mi tío organizó una reunión en la casa para que usted 
no se aburra, y en ella estará la directiva de la sección local. Así 
cambiarán impresiones sobre asuntos sindicales. 

Mientras llegaban los compañeros platiqué con Andrés. Resultó 
ser un chico listo y valiente. Me contó la historia de su papá y es
tuve de acuerdo con que había que poner un hasta aquí al abuso de 
los ingenios con sus colonos. Me platicó de sus planes futuros y le 
aconsejé que pidiera una beca al sindicato. Siendo Chema paisano 
debería serle más fácil el conseguirla. Le prometí interceder con 
Chema, hacer lo posible por que se la diera. Nos interrumpió la 
llegada de los primeros invitados. Mis camaradas de lucha y sacri
ficio sindical llegaron acompañados de sus esposas a quienes fui 
presentado y me obsequiaron con sus mejores sonrisas. 

Nos acomodamos en el corredor más soleado de la casa. Por 
toda bebida se puso un garrafón de ponche de guayabilla, y de bo
tana queso añejo y grasitas de chicharrón. 

La plática se fue animando, menudeaban los nosotros aquí esto 
y nosotros aquí lo otro y yo respondía comparativamente con los 
consabidos nosotros allá aquello y les conté que habíamos tenido 
un convenio con la empresa por el cual se obligaba a proporcionar 
a cada obrero una suma de ayuda para la renta, pero que cuando se 
trató de hacedo efectivo no hubo tal y por lo tanto me había visto 
en la necesidad de molestar a Chema para que él interviniera en 
nuestro favor 

Después platicamos del compañero Chema, y ellos me contaron 
cómo se había levantado de la nada, conquistando a pulso, con su 
clara inteligencia, sus dotes de mando y astucia, el puesto de líder 
máximo del gremio. 

La conversación se interrumpió por la llegada de un sabroso 
chivo al horno. Ya en la sobremesa, con más confianza, y sobre 
todo desatada mi lengua por el ponche, les pregunté si en Tama-
zula, o en Guadalajara por ser más grande, alguno de ellos acudía 
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a cursos elementales de marxismo-leninismo y de lucha de clases. 
Por toda respuesta obtuve un silencio sepulcral que no se rompió 
sino hasta que un tal Lavalle me preguntó alarmado: 

—¿Qué, es usted comunista, compañero? 
—¡No! —me apresuré a rectificar un tanto asustado de mi im

prudencia—. Soy de izquierda, pero dentro de la Constitución, co
mo el señor presidente. 

—Así debe ser —aseveró otro—; eso de las clases es para pro
pagar el comunismo y aquí en Tamazula todos somos muy católi
cos. Eso no cabe. Si fueran necesarias, ya Chema hubiera manda
do dadas, más bien creo que son nocivas. Chema es muy leído, y 
con el inarxismo-leninismo que sepa él, es más que suficiente para 
todo el gremio, ¿no cree? 

—¿Y usted? —me interrogó otro—. ¿Toma esas clases? 
—Me invitaron —les mentí—. pero no fui nunca. Pensé que tal 

vez ustedes también hubieran recibido invitación. 
—No, por Tamazula nadie anda con esas ideas raras —lenta

mente la conversación se desvió hacia temas menos peligrosos y 
una vez que se terminó el garrafón de ponche, la reunión se disol
vió y el efecto del ponche, cien veces peor que el de las vacas pa
ridas, me derribó en mi cama inmediatamente. Chema no volvió 
ese día. 

Como a las diez de la mañana del día siguiente, después de una 
curación similar a la anterior Del Toro me invitó a que le ayudara 
a preparar el recibimiento del sindicato en la presidencia munici
pal. Le pregunté por Chema y me aseguró muy formal que llegaría 
como a la una de la tarde. 

El ajetreo era durísimo, se trataba de descargar un tráiler repleto 
de cervezas, acomodarlas en refrigeradores, partir hielo, abrir ca
jas de tequila, alinear los garrafones del ponche, en fin, disponerlo 
todo para la una de la tarde. 

—¿Supongo que esto lo paga el ingenio, no? —pregunté a An
drés mientras veía las maniobras. 

—¡Qué va! —aclaró—. Son los obreros. Les hacen un descuen
to semanal durante el año. Oiga —aprovechó el chico—, ¿y cómo 
son las clases de marxismo? ¿Las toma o no las toma? 

Le respondí sinceramente. El muchacho me caía bien por sus 
ideas. 

—Las tomé. La última poco antes de venir hacia acá. Pero no 
volveré. 

—¿Por qué? 
—Con lo que aprendí es suficiente. Más, sería peligroso para mi 

carrera sindical. 

62 



—Ni que fuera delito. 
—Algún día lo será. Mejor olvidemos el tema. Vamos a ayudar. 
A las dos llegó Chema, y su ayudante me señaló un asiento jun

to a él y por fin pude tratarle el asunto: 
—Veme en México pasado mañana —marcó mientras se dispo

nía a soplarse un consomé con higaditos—, porque mañana tem
prano salgo a Guadalajara. No te preocupes, ese asunto lo solucio
naremos saüsfactoriamente. 

Aunque había tequila y cerveza para emborrachar a todo el pue
blo, a nuestra mesa solamente llegó puro Chivas y Remy Martin. 
Una orquesta y un mariachi se alternaron, y las cantadoras del pa
lenque, con su cantar bravio, dieron fuego y calor a la fiesta. 

Nosotros, los de la mesa de honor, nos pusimos hasta el cepillo. 
Chema estaba más colorado que de costumbre y departía con to
dos a grandes voces. También le pedí que ayudara a Andrés dán
dole una beca sindical. 

—¿Cómo quieres que lo haga, si su padre asesinó al contador 
del ingenio? Sería romper lanzas con la empresa y no debo hacer
lo. Por el bien del gremio no debo hacerlo. 

Callé. El secretario general local cogió el micrófono y pidió la 
intervención de nuestro gran Chema. 

—Me fregó éste —balbuceó entre dientes—; no son horas ya. 
La concurrencia aplaudía sin cesar y, obligado, procurando 

componer la figura, Chema dijo un corto discurso cuya esencia 
fue agradecer la confianza depositada en él por ochenta mil traba
jadores de la industria azucarera que recién lo habían elegido por 
cuarta vez consecutiva para un nuevo periodo de cuatro años en 
que sabría llevar airosamente el destino luminoso del sindicato. 

Después del discurso, prácticamente se terminó el recibimiento, 
aun cuando se distribuía el resto de la bebida a los rezagados. 

Chema nos dijo: 
—Ayer perdí quince mil en el palenque de Tlaquepaque. Voy 

por el desquite aquí. Veamos cómo me trata la suerte. 
Nos fuimos al palenque, a jugarle a los gallos y a seguirle en

trando al coñac. El compañero Chema y yo estábamos muy bebi
dos y muy contentos. Desde el palco de honor del palenque de 
Tamazula aplaudíamos a nuestros campeones. Ganábamos buen 
dinero apostándole a los gallos de listón verde. 

íbamos ganando, y entre pelea y pelea y trago y trago le pregun
té a Chema: 

—Y ora que se retire Fidel Velázquez, ¿tú qué? 
- ¿ Y o ? 
—Sí, ¿qué vas a hacer? 
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—¿Pues qué quieres que haga? 
—Tú podrías ser su heredero, ¿no? 
—No lo creo. Está Yurén, está Ñapo Sada, Pili y seis o siete más 

que son grandes grillos de verdad. 
—Pero ninguno tiene tu prestancia, tu don de gentes y tu mano iz

quierda, ¡ya la hubiera querido Silverio para un mano a mano con 
Manolete!, y tus relaciones, y el control de la gente. A lo macho, 
creo que eres el más avocado. 

—¿Tú crees? 
—Por supuesto —aseguré, ya en la fácil pendiente de la de

rrapada alcohólica—; eres el más joven de todos; Fidel sabe que 
harás un papel airoso y llegarás a ser tan chingón como él. 

—Puede ser —aceptó Chema, no menos ebrio que yo—. Enton
ces, ¡ya verías! 

—No te olvidarás de los amigos, ¿eh? 
—No. Claro que no, tií ocuparías mi lugar 
—Chócala viejo —finalicé con un fuerte apretón de manos y un 

abrazo—, brindemos por tu futuro. 
—Por nuestro gran futuro —corrigió satisfecho. 
Sí, el compañero Chema y yo estábamos muy bebidos y muy 

contentos. Había motivo: ¡El justo juicio de Dios nos favorecía! 

La carta terminaba tres párrafos más abajo y en ningún lugar apa
recía mencionada. Eso la llevó a comprender cuál era el cariño 
que decía tenerle el delegado sindical de Casasano. Todas las ilu
siones abrigadas hasta ese momento se desvanecieron al doblarla 
y meterla en el sobre que descuidada o intencionalmente dejó 
abierto el morelense. Por fortuna él se marchaba pronto \' para no 
verlo más avisó al jardinero que se sentía mal y dejó el servicio un 
par de días. 

Mack estaba de un humor siniestro. Agotó quince casetes aco
sado por los olores abominables de hombres y comida. Ni uno 
solo de los grandes políticos reunidos en ese banquete de porque
ría escapó a su oreja electrónica, más sensible que la del perro más 
fino. Rastreó grupos de hombres envanecidos con sus triunfos 
políticos y económicos. El material grabado era el sueño de un 
chantajista porque las confidencias iban de tono medio a mayor 
¡Poh'ticos de porquería! Muy pronto sabrían quién era y cómo se 
las gastaba la gente dura y recta como Mack. 

IVluchos de los invitados se iban. El olor del mole casi lo hizo 
basquear. Por eso estaban los mexicanos como estaban, pensó. 
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¿Cómo comparar una sabrosa hamburguesa a medio freír con su 
mostaza y sus pepinillos en vinagre, con esos horrendos guisotes 
yucatecos? Cerró definitivamente su oreja electrónica y al amparo 
de las sombras que caían sobre el decepcionante comelitón, em
pezó a tender la red alrededor de Seraphín. Mack no era amigo de 
elaborar planes complicados. Él tomaba la acción de frente y con 
dos o tres decisiones rápidas, precisas, solía resolver los problemas 
más peliagudos. Sabía que Seraphín manejaba un Mustang por
que lo siguió cuando el bastardo fue por material para su grabadora. 
¿Cuáles serían mejores grabadoras? Cierta noche que mató a un 
agente ruso le quitó una extraordinaria, mejor que la suya. Ahora 
sus grabadoras eran iguales a la rusa. Finísimas. Mack caminó 
entre borrachos y tropezó con dos. Eran Quiñones y Cendejas que, 
abrazados, parecían buscar algo. ¿Sabes dónde queda el cagadero, 
compañero? A Mack le bastó un corto movimiento de antebrazo 
para apartarios con rudeza y contestó: en tu hocico, compañero. 
Los ebrios trastabillaron y sin molestarse por el empujón siguie
ron en busca de las letrinas. Mack entró en su Mustang y dio vuel
ta a la llave del encendido. Luego salió pitando contra los imbéci
les que le obstruían el paso. 

—¡Malditas moscas! —rezongó una vez más al descubrir que 
se colaban debajo de las servilletas. 

—Déjelas Simonita —aconsejó Epifanio—, por más que haga 
ellas volverán. 

—Oh, qué lata. ¿Y le cumplió la Marrana su ofrecimiento de 
ayudarlo? 

—Verás, Simonita, verás. 
Era domingo y Octavius el Exiliado salió a abrir la puerta del 

modesto departamento donde vivía, en la colonia Santa María la 
Ribera, en la calle del Pino. Hacía cinco años de su separación y 
esa cara le resultó totalmente desconocida, por eso no afloró aque
lla sonrisa cálida tan esperada. En su lugar, un vistazo receloso. 
La frase de bienvenida no salió de aquellos labios que se curvaban 
en un rictus de dureza. Epifanio tragó saliva, ofuscado. 

—¿A quién busca? 
—Maestro, ¿no me conoce? 
Las cejas formaron un ángulo agudo. Los ojillos relucieron y 

escarbaron en el pasado: 
—No. 
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—Soy Epifanio. El de San Luis. 
—¿Qué Epifanio? 
—El que fue su alumno. El que lo escondió los últimos días que 

pasó en San Luis. 
La cara porcina cambió. Una sonrisa superficial y poco acoge

dora distendió los labios antes tan apretados. 
—Epifanio... ¿qué te trae por aquí? 
—Vengo a verlo. Usted dijo que me ayudaría. Me vine de San 

Luis, allá no hay porvenir. 
Octavius lo tomó de un brazo y lo introdujo: 
—Hombre, me hubieras avisado, este, me tomas desprevenido. 

De todos modos pasa, ven, siéntate. 
El interior pregonaba la pobreza de los estudiantes. Los mue

bles raídos. Un tapete astroso. Basura en el piso, papeles grasicn
tos, ceniceros retacados de colillas, descuido en los estantes y en 
los libros. Demasiados libros para un solo estudiante. Libros de 
medicina, de veterinaria y economía. 

—Vivo con otros tres compañeros —le anticipó el querido 
maestro—. Apenas si cabemos en este departamentito. Yo duermo 
en el sofá que ves aquí. 

La confesión puso incómodo a Epifanio. Era evidente lo in
oportuno de su visita. ¡Y tantas esperanzas puestas en su amigo! 

—Vivimos con estrecheces —siguió explicando Octavius el 
Humilde—. pero contentos de nuestra labor ¿Sabes que los cua
tro somos de izquierda? El maestro Lombardo Toledano me dis
tingue con su amistad. A veces viene aquí y se pasa horas y horas 
hablándonos. ¡Es incansable! Y su cultura es asombrosa, compa
rable a la de Trotsky. Hace dos meses estuve con León Trotsky en 
su casa de Coyoacán. ¡Qué tipazo! Lástima que esté equivocado. 
Cuando supo que hablé con Trotsky, el maestro Lombardo Tole
dano se disgustó conmigo. Le prometí no volver a verlo y tampo
co leer sus libros. Es un evidente caso de desviación revoluciona
ria. El maestro dice que el verdadero revolucionario debe estar 
con él. ¡Y con Lombardo Toledano estoy! 

Epifanio asentía mecánicamente, pues ignoraba quiénes pudie
ran ser los personajes invocados. 

—Como te dije allá en San Luis —subrayó Octavius el Magní
fico entornando ligeramente sus ojillos vivaces—, en cuanto lle
gué me inscribí en la Escuela de Economía, único plantel donde es 
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posible estudiar el genuino socialismo, despojado de mixtifica
ciones grotescas. No trato de presumirte, pero debes saber que soy 
el primero de mi generación. Discuto con maestros de la talla de 
Silva Herzog y Loyo, y dialécticamente no sólo les doy el kilo, si
no que a veces tienen que reconocer mi superioridad. 

El tono asumido por Octavius el Genio le sonó imponente, aun
que claro, desprovisto de sentido a causa de su ignorancia. 

—También conseguí un empleo en un banco. Cualquier cosa, 
sólo para irla pasando porque los bancos pagan muy mal. Pero qué 
se ha de hacer, de algo tiene uno que subsistir. Sin embargo, estoy 
viviendo una formidable experiencia que reafirma día a día mis 
convicciones como hombre de izquierda; la lucha laboral en los 
bancos está estrictamente prohibida. Nada de asociaciones ni de 
sindicatos. Apenas te sorprenden organizando un grupo y te co
rren. ¡Sin mayores explicaciones! Te corren, aunque es justo reco
nocerlo, te liquidan de acuerdo a la Ley. 

Octavius el Redentor se puso de pie. Su doble papada, mucho 
más crecida, tembló de indignación; 

—¡Pero pondré remedio a esa aberración! Es vergonzoso que 
en un país eminentemente democrático se prohiba la asociación 
sindical de un gremio tan numeroso como el bancario. Posible
mente empiece saneando ese aspecto. Ya el maestro Lombardo 
Toledano y yo hemos discutido el caso desde diversos ángulos y 
coincidimos en todo. Él dice que me espere, que aún las condicio
nes óptimas no están dadas. Por eso tuve que disolver un círculo 
de estudios marxistas que había iniciado con cinco miembros de 
distintos bancos. ¡Pero no está lejanos el día! ¡Abatiremos toda la 
soberbia de los magnates bancarios y los haremos morder el pol
vo! ¡Tendrán que repartir sus fabulosas ganancias! 

El entusiasmo contagió a Epifanio, que oía a su maestro con la 
boca abierta. El discurso fue interrumpido por la entrada del estu
diante Miguel Aroche Parra, coinquilino del vetusto departamento. 

—Epifanio y yo le hicimos la guerra al Alazán —confió Octa
vius el Temerario al recién llegado—. Por eso tuve que salir de 
San Luis. 

—Sí, ya me lo has contado. 
—Y por eso Epifanio salió también del estado. El Alazán no 

perdona cuando le tocan sus intereses. Estamos en su lista negra y 
tenemos prohibido, bajo pena de muerte, poner un pie allá. 
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—Me has pintado con tan renegrido color a ese Alazán, que a 
veces pienso que exageras. Si los caciques de ese tipo se termina
ron con la Revolución. ¿O no? 

Octavius el Indignado se puso púrpura al oír el despropósito y 
apeló al campesino como testigo de cargo: 

—¡Que te lo diga Epifanio! El ha sufrido en came propia las 
cruentas persecuciones de ese negrero. Anda, Epifanio, dile cómo 
es el Alazán. 

—Muy malo —improvisó Epifanio, quien conocía al Alazán 
sólo de referencia—, acaba con familias enteras. 

—¿Y has hablado con él? — d u d ó Miguel Aroche. 
—Como hablar, no, porque no deja hablar. Es muy bronco. Tie

ne un modito de mirar que impone mucho. Me llevaron a su ha
cienda porque le andaba alebrestando a la gente. Me miró como 
por cinco minutos y dijo que con eso había, que él no olvidaba la 
cara de sus enemigos y que la próxima vez que me viera sería en 
calidad de cadáver. Después me dieron cien cintarazos y me pu
sieron en los límites del estado de Querétaro. Anduve por ahí un 
tiempo y luego vine para acá. 

—Increíble. 
—Pero cierto —corroboró Octavius el Apasionado—, lástima 

que el actual gobierno de este pendejo que tenemos de presidente 
sea tan tibio con los pinches caciques, pero ya le falta poco al buey 
y cuando venga otro de más güevos y la Revolución tome el cauce 
perdido, ya verás cómo les irá a esos desgraciados caciques. Sobre 
todo al Alazán. A ése primero que nadie. ¡Al paredón! 

—Si por tu cuenta conriera, fusilabas a medio México. 
—Es lo que hace falta para barrer con los contrarrevolucio

narios. 
—Los dejo —manifestó Miguel Aroche—, tengo que preparar 

un examen para mañana. 
Cuando el estudiante desapareció en su cuarto, Octavius des

cendió de su sitial jupiterino, comprendió que su ex alumno poco 
o nada entendía de su perorata y se dispuso a darle la suave para 
deshacerse de él. 

—Yo tengo que estudiar también. 
Epifanio quedó desconcertado, porque el maestro no daba 

muestras de indicarle qué debía de hacer. 
—No tengo dónde quedarme. 
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—¿Quién te dio mi dirección? —preguntó ya de mal humor, 
rumiando cómo reclamar a quien le hubiera facilitado su domi-
ciüo. 

—Su papá. 
—Vaya. ¿No te advirtió que no vivía solo? 
- N o . 
—Bueno, aquí no puedes quedarte. No hay lugar. Tendrás que 

buscar dónde. 
—Pero usted dijo que me ayudaría. 
—Sí, Epifanio, pero llegaste sin aviso y en mal momento. 

Dame tiempo, deja que vea por dónde te consigo un empleo. Pue
des venir de vez en cuando, o mejor habíame al banco. Te voy a 
dejar mi teléfono. Por lo pronto me agarras hasta sin dinero. No 
tengo un centavo. Aquí entre nos, debo la renta de un mes y los 
muchachos ya hablan de buscar a otro en mi lugar. Estoy en verda
deros aprietos. Pero ya te dije, habíame y tal vez esta semana te 
consiga empleo. 

—¿Y a dónde iré? 
—Ve a la Casa del Campesino. No se me ocurre otro lugar Ahí 

van los ejidatarios del PRM. No es mal sitio. Te darán casa y comi
da por unos días. Diles que traes problemas con el Agrario. Te lo 
creerán. Además está cerca. No son ni diez cuadras. Vete derecho 
hasta Sor Juana y luego preguntas. 

Mientras hablaba lo empujó lenta pero inexorablemente y am
bos llegaron junto a la puerta. Hablando le abrió y cuando estuvie
ron afuera, sin dejar su sonrisa evasiva, la Marrana dijo hasta lue
go y cerró. 

—Oye Octavius —interceptó Miguel Aroche—, no me será 
posible darte la renta de este mes. 

—Ya debes dos —le recordó con acritud—, no puedo esperarte 
más. 

—No sé qué les habrá pasado a mis jefes. Se ha retardado mu
cho el giro. Aguanta unos días. 

—Hasta el fin de mes —advirtió Octavius el Implacable—, o 
pagas tu parte de la renta o te vas. No soy beneficencia. 

—¿Y tú qué hiciste? —preguntó Simona al aplastar a un grupo 
de siete moscas fornicando en hilerita. 

El indio apuró el coñac que sintió descender confortablemente 
a lo largo de su garganta, antes de proseguir: 

69 



—Seguí su consejo y fui a la Casa del Campesino. Ahí conocí a 
otros tan jodidos como yo, en busca de mejores oportunidades. 
Uno me llevó a su casa de sus primos zapateros que tenían un ta
ller. Luego luego nos dieron chamba. Teniendo trabajo no te mue
res de hambre. Aunque sea un trabajo tan ingrato como el oficio 
de zapatero. 

La comida llegó a su fin. Sólo quedaba, de aquella botana tan 
suculenta, el hueso del jamón y las latas vacías, cubiertas con una 
capa negra de moscas. Don Mario ordenó que levantaran sus va
sos para escombrar y de un golpe arrojó todo al piso. Las moscas 
alzaron el vuelo y después descendieron sobre la mesa. 

—¡No se puede con estas hijas de puta! —exclamó propinando 
manotazos inciertos. La tarde empezaba a declinar, pero el vultur
no seguía firme y la reserva del finísimo licor era abundante. 

Epifanio abanicó el aire con un periódico viejo: 
—¡Qué calor! ¿Ustedes no tienen? 
—Yo estoy acostumbrado —manifestó don Mario con displi

cencia—, en Tierra Blanca hace más que aquí. 
—Y si a eso le aumentamos el calor de la máquina —abundó 

Epifanio. 
—¿Máquina? ¿Cuál máquina? 
—Cuál ha de ser. La del tren. 
—Si yo no fui maquinista. Fui telegrafista. 
—Ah, sí. Creo que ya lo dijo. 
—Pero no les he contado cómo llegue a lo que soy. 
—Cuéntenos, órale —lo alentó Simona, que ya lo veía proclive 

a la confidencia. 
—No crean que siempre fui rico. Durante muchos años no pasé 

de telegrafista, con un sueldo que cada año daba menos para co
mer. Pero dicen que cada hombre tiene una oportunidad en su vida 
y que sólo es cosa de saber aprovecharla. La mía transcurría entre 
el telégrafo, mi casa y mis amigos. Tal vez más entre mis amigos, 
todos ellos ferrocarrileros y como tal, buenos tomadores. ¡Puros 
generales de división! Y ahí me la iba pasando, endeudado con el 
pagador, que me cobraba intereses usurarios, cargándome de cha
macos porque tenía o tengo, una mujer que es muy señora de su 
casa, buena cocinera, buena paridora y buena madre. No se nos 
murió ni uno, digo, de muerte natural. Entonces iba para perico-
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perro que volaba y ya no veía la salida. Fue cuando llegó esa opor
tunidad que sólo una vez se le presenta al hombre. 

—¿Sacaste la lotería? —adelantó Simona. 
—¡Qué lotería ni qué la chingada! Todo empezó cuando vine a 

México a arreglar un ascenso que me habían negado los del sindi
cato, y tuve la suerte que se fijara en mí don Luis. 

—Pase, compañero, ya tomé conocimiento de su caso y lo tur
né a la comisión de escalafón. 

—Gracias, compañero. 
—Entiendo que usted es telegrafista en Tierra Blanca. ¿No es 

así? 
—Está en lo cierto. 
—Como usted sabe, un grupo de malos ferrocarrileros nos es

tán creando muchos problemas por allá. 
—Sí, algo sé del asunto, pero me he mantenido aparte de ellos. 
—Ha hecho muy bien. Esa gente quiere sembrar el caos en todo 

el sistema. Desean derribar el orden sindical instituido. ¿Qué opi
na del caso? 

—Que son malos mexicanos. 
—Me da gusto oírle eso. Actualmente andamos escasos de 

compañeros fieles al comité nacional en esa región del sureste. 
Por lo demás, no nos preocupamos porque tenemos al sistema 
controlado, pero en el sureste hay un foco de infección que debe
mos extirpar Y para ello necesitamos su ayuda. 

—Odio a los traidores, compañero. Ellos sólo quieren desqui
ciar la economía del país. Cuente usted conmigo. 

—¡Es usted todo un hombre! Sí. señor, un macho de verdad. 
Quiero que organice la defensa en el sureste. Que impida la toma 
de las secciones por esos apatridas que sólo buscan problemas al 
señor presidente. 

—Cuente usted conmigo. 
—Quiero que me tenga al tanto de cuanto hacen ellos. Si sabe

mos sus movimientos con anticipación, podremos vencerlos fácil
mente. 

—¿Y qué hay de mi escalafón? 
—¡Olvídese de eso! Usted debe proyectarse a través de activi

dades sindicales, no burocráticas. Busque la secretaría general de 
su sección. ¡Ahí está el pan, hombre! 

—Sí, señor! Los combatiremos a sangre y fuego. 
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Una mosca se paró en la punta de su nariz, y Mario, perdidos 
los reflejos por el alcohol, tiró un manotazo, lastimándose: 

—¡Qué pendejada! ¿Me está saliendo sangre? 
—No te pegaste tan fuerte —condolió Simona, divertida. 
—Pues barrimos a los comunistas. No quedó uno solo para ufa

narse de su momentánea y falsa victoria. ¡Les dimos en toda su 
madre! Desde entonces no alzan cabeza en Ferrocarriles. ¡Ni la al
zarán nunca más! Encontrado el camino, lo demás fue sencillo. 
Fui ocupando puestos en el sindicato. Luego brinqué a la política 
estatal. Aquí, donde me ven, he sido diputado federal. 

Simona inquirió en plan de franca duda, con lengua torpe y 
atrevida: 

—¿Y cómo es que estás aquí? ¿Qué necesidad tienes de andar 
sirviendo platos? Porque eso vi que hiciste ayer Y no lo entiendo. 
Un líder... ¿sirviendo como cualquier gato? 

Mario cambió otra vez de color. Enrojeció involuntariamente. 
Concentró su atención en las moscas. Manoteó con rabia para es
pantarlas, pero los insectos huían, revoloteaban zumbando a su 
alrededor mientras duraba la amenaza y después, sin importarles 
los gritos, descendían sobre la mesa y sobre su camisa y la ropa. 

—¡Hijas de la chingada! ¡Vayanse! 
Dispuesta a sacarle la verdad, Simona insistió con voz chillona. 
—No te hagas. Cuéntanos porqué estás aquí. Te traes algo raro, 

muy raro. 
—Voy a miar —anunció el ex líder. 
Su paso inseguro desmentía el cacareado aguante ferrocarri

lero, aunque en justicia lo consumido era cuantioso, aun para "ge
neral de división", como se consideraba. 

En los ojos verdes de Simona brilló la duda y consultó a Epi
fanio. 

—¿TiJ cómo la ves? ¿Lo creíste todo? 
—Pues, sí. Conoce de vinos y de buena comida. Se le echa de 

ver, y habla diferente a nosotros. 
—Éste se trae algo —repitió Simona, convencida e intrigada. 
—Simonita —propuso Epifanio—, ¿nos podríamos sentar más 

juntos? 
Ella notó en Epifanio aquel brillo peculiar que antaño encendía 

el fuego en los ojos de los hombres que la miraban. El hecho la 
halagó, aunque hubiese preferido a Mario. Ese hombre enigmáti-
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co y rencoroso, de mirada sin deseo, pletórica de odio reconcen
trado que todavía no atinaba a descifrar. ¿Y si fuera el mismo odio 
que ella retenía en su corazón? No era posible. ¿Por qué no? ¿Aca
so no se habló de ello? Epifanio, el hombre que ahora le tocaba la 
mano (espantando las moscas posadas en ella), ése sí mantenía el 
rencor vivo. No era difícil adivinarlo; casi lo había dicho él mis
mo. No obstante, Mario estaba más conservado. Pero como no le 
despertaba pasión, bueno era Epifanio. Cerró sus dedos en tomo a 
la mano mda del hombre. 

—Como quieras —asintió Simona, y dio a su voz inflexión cor
dial. 

Cuando regresó Mario con los pantalones manchados de orines 
en la entrepierna porque no supo cuándo cesó de fluir su orina, 
sonrió maliciosamente al verlos juntos. 

—¿Y ya no volviste a ver a la Marrana? 
—Pasé años sin verlo, porque se cambió de casa y en el teléfo

no de su trabajo me decían que no estaba. Me casé y tuve muchos 
hijos. Un día se enfermó de gravedad la Chela y para pagar doctor 
y medicinas todo lo fui empeñando primero y vendiéndolo des
pués, hasta que me quedé en la calle. Y para colmo, como faltaba 
mucho, me despidieron del taller Entonces tuve que ir a hablarle. 
Lo esperé a la salida de su trabajo. Por poco y no lo reconocía 
cuando salió. Estaba muy gordo y andaba muy elegante, de som
brero y traje. 

—Joven Octavius —musitó Epifanio al pasar junto a él—. Soy 
Epifanio, el de San Luis —se apresuró a agregar, pues notó extra-
ñeza en su mirada. 

—Ah, sí —dijo glacialmente, reconociéndolo por lo flaco y 
trasijado—. ¿Qué quieres? 

—Hablar... con usted. 
—Ven —ordenó sin aflojar el paso y lo metió en el café Conde

sa—, tengo poco tiempo porque debo ir a mis clases a la Facultad. 
Antes de oírlo pidió dos cafés, endulzó abundantemente el su

yo y preguntó, inquieto: 
—¿Qué te trae por acá? 
—Ando medio amoladón. 
Evitó mirarlo directamente a los ojos y clavó la vista en el café, 

que removía incesantemente. 
- ¿ A h , sí? 
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—Verá usted, maestro. 
—Licenciado. 
—¿Cómo? 
—Ya no soy maestro. Hace mucho tiempo dejé eso. Debes saber 

que me recibí de licenciado en Economía, Así que, dime hcenciado. 
—Verá, licenciado. Estoy pasando por una situación muy apu

rada. Me casé hace cuatro años. Mi esposa se llama Catalina. He
mos tenido tres hijos. La más chiquita. Chela, se me enfermó des
de la semana pasada y ya empeñé todas mis cosas sin que se me 
alivie. Usted es mi única esperanza. 

—Caray, Epifanio, no sé cómo decírtelo —comenzó en voz ba
ja el funcionario sin alzar la vista del café—, pero yo también 
atravieso por una situación crítica. Yo también me casé y aunque 
trabajo en el banco y doy clases en la Facultad, mis compromisos 
también han aumentado en la misma proporción y por lo pronto no 
me será posible; quizá si vinieras a verme dentro de dos semanas. 

—Para entonces puede que mi Chela no viva. 
Un silencio ominoso se produjo en la mesa mientras Octavius 

sorbía su café tan aprisa como pudo. 
—¿Entonces... no puede ayudarme? 
—Como no poder... no es eso. Es que... ando corto de centavos. 
La mentira ilotó en el aire como un globo errático. Epifanio se 

sintió pigmeo en aquel restorán donde todos iban de traje y él nada 
más de chamarrita rascuache. Alzó la cabeza y sus ojos repro-
chadores buscaron los de su ex maestro, de su ex protegido, quien 
sintió la gravidez de aquella mirada y no quiso afrontarla directa
mente. 

—Pero puedo ayudarte de otro modo. Mira, te daré una tarjeta 
para el doctor Moreno, que justamente está interno en el Hospital 
Infantil. Él es amigo mío y atenderá a tu hija sin dilación. 

De su cartera, que cuidó muy bien quedara fuera del alcance de 
la penetrante vista de Epifanio, sacó una tarjeta de visita y escribió 
en el dorso la recomendación. Luego la tendió a Epifanio. 

—Es todo cuanto puedo hacer por ti. Y dispénsame, pero doy la 
primera clase a las cuatro. Ten, para que pagues el consumo. 

Epifanio se vio en posesión de un billete de cinco pesos. Los 
cafés costaron tres, y uno de propina y otro para irse a su casa. 
Mentalmente juró no volver a pedirle favores, porque, se daba 
cuenta, siempre sería decepcionado. 
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—¿Y fue efectiva la tarjeta? —^preguntó Simona en medio de 
una nube de inoscas que revoloteaba sin cesar en tomo a ella. 

—Sirvió. El doctor ese alivió a mi hija. Ella tiene quince años 
ahora. Los acaba de cumplir el mes pasado. Le hice un fiestón que 
duró tres días. 

—¿Así que también saliste de perico-perro? —terció Mario 
considerablemente marginado de la plática por la pareja. 

—Qué va. Me eché unas deudas. Y como el licenciado Sánchez 
Frías fue el padrino, la fiesta estuvo más lucida. 

—¿Y quién es ese licenciado? 
—Uno que estuvo ayer aquí. De los allegados de don Octavius. 

Lo conocí por él hace dos años. Antes de eso, cuando Catalina 
tuvo a nuestro octavo hijo, le pusimos Octavio y a ella se le ocu
rrió que llamara a don Octavius para padrino. 

—Pero juraste olvidarlo —recordó Simona. 
—Qué quieres, ya se sabe cómo son las viejas. Me convenció 

y fui. 
—Que pase el señor Epifanio Azuara —anunció el ujier fría

mente, poco antes seguro de que jamás recibirían a ese astroso, 
porque el señor director nunca perdía su tiempo con gente de esa 
calaña. Quizá era su jardinero o su albañil, por eso lo recibía. 

Epifanio estiró su incomodidad dentro de aquel traje ajeno y 
obviamente holgado. Tenía quince días de hacer antesalas a ma
ñana, tarde y noche, algo así como un suplicio voluntario del 
cual hubiera desertado desde el tercer día, pero Catalina lo empu
jaba: 

—Tiene que recibirte. Te debe la vida y hasta ahorita no ha sido 
capaz de agradecerlo. No se negará a ser tu compadre, y ya com
padres, va fácil la ayuda. 

—Es un hombre muy ocupado, vieras cómo va gente a verlo. 
—Insiste, no hay peor lucha que la que no se hace. No olvides 

lo mal que estamos. Tal vez pudiera ayudarte para que nos den una 
casita en una de las unidades del Seguro. 

—Pero si no estamos asegurados. 
—i Ahí está la cosa! Primero que te consiga una chamba donde 

te aseguren y luego la casita. ¡La mereces! ¿No expusiste la vida 
por su causa? ¿No detuviste a los matones del Alazán a punta de 
pistola? ¿No te la rifaste con el Mano Negra y hasta lo heriste? 
¡Eso vale más que nada en el mundo! 
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-Hace tanto tiempo —evocó Epifanio para quien el episodio 
del fiero combate contra los asesinos capitaneados por el Mano 
Negra, el guardaespaldas favorito del Alazán, de trazos a lápiz 
bosquejados en la jactancia de una borrachera imposible de preci
sar por lo antigua, pasó al indeleble aguafuerte en acero grabado 
con el punzón de las incesantes y renovadas repeticiones. 

—Precisamente por eso. ¿Dónde estuviera si no es por ti? ¡Pu
driéndose en algiín hoyo abierto en medio de cualquier milpa! 
¿Dónde está ahora? Nada menos que de gran jefe en ese banco. ¡Y 
por ti! 

Cruzó la primera antesala y salió a recibirie un señor de sonrisa 
a flor de labio. Era el secretario particular ¿Podía decir qué asunto 
lo llevaba? Saludar al licenciado, viejo amigo del terruño. Bueno, 
él transmitiría el saludo íntegramente, podía irse en la absoluta 
confianza de que sus palabras serían oídas casi como si el licen
ciado estuviera presente. Bien, no dudaba de ello, pero como eran 
grandes amigos quería estrecharte la mano, darle un abrazo, cosa 
que sólo podía hacerse si lo viera. ¿Verio? Era difícil. El licencia
do estaba en ese momento en una junta de gerentes y no era proba
ble que saliera en tres horas; si lo había llamado era porque no 
deseaba verio perdiendo su tiempo. Bueno, esperaría esas tres ho
ras. Octavius salió acompañado de tres personajes que charlaban 
sin cesar. Le echó una ojeada sin reconocedo. Los despidió en la 
puerta y regresó aprisa rumbo a su privado. Epifanio alzó la voz al 
pasar junto a él; 

—Don Octavius, ¿no me conoce usted, licenciado? 
El hombre se detuvo. De su persona fluía la prosperidad. Esta

ba gordo, definitivamente obeso para siempre. La doble papada, 
yuxtapuesta en una sola, más ancha que el resto de la cara y sus 
ojillos perdidos en la grasa del párpado inferior, distorsionados 
por los lentes gruesos, le conferían un aspecto inequívocamente 
porcino. 

El querido profesor lo miró sin interés. Epifanio tenía la certeza 
de no haber cambiado gran cosa; si acaso arrugas en la cara, pero 
no estaba ni más gordo ni más flaco que antes, por lo tanto, sus 
facciones eran las mismas. 

—¿Quién eres? 
—-Epifanio Azuara, su alumno de San Luis. 

76 



Octavius exhaló un suspiro de resignación y envió una mirada 
de reproche a su secretario, que no pasó inadvertida para el indio. 

—Ven conmigo —gruñó con hostilidad y señaló su despacho. 
No lo invitó a sentarse ni tampoco lo hizo. Lo atendió de pie e im
paciente: 

—Creí que te habías regresado a San Luis, ahora que las cosas 
cambiaron. 

Claro que eran distintas. Ya el cacique Santos había perdido 
fuerza, su radio de acción era notoriamente inferior. Ya no ponía 
ni quitaba gobernadores. Nada de eso era necesario. La hegemo
nía oligárquica era sostenida por el gobierno central, de modo que 
el Alazán mantenía sus privilegios pacíficamente, y otros metían 
la mano por él. No más gastos de guardia blanca. Ahora se conta
ba con el ejército para apaciguar revoltosos. Ciertamente, la situa
ción había cambiado. En lugar de un gran cacique, eran quince los 
que detentaban las canonjías, la riqueza y el poder. Pero ninguno 
lo perseguía. De hecho, ni el Alazán ni sus herederos lo considera
ban enemigo. Jamás tuvieron la mínima noticia de su existencia. 
Si Epifanio fue alguna vez un fugitivo, lo fue del hambre, no del 
cacicazgo. 

—No, maestro, mi familia y yo nos acostumbramos a la vida de 
aquí. 

—Vaya, vaya. 
—Precisamente vengo a verlo porque queremos bautizar un 

hijo y pensamos que usted fuera el padrino. 
—¿Pensamos? ¿Quiénes? 
—Mi esposa Catalina y yo. 
El maestro mostró una sonrisa nueva. Una sonrisa que no le 

conocía Epifanio. Una sonrisa encantadora, cordial, pero, como 
pronto lo constató, era una sonrisa huera. 

—No sabes cómo me daría gusto poder hacerlo. Un amigo 
como tú merece eso y más. Pero no puedo. Es cosa de principios. 
Tú sabes que no soy católico, no comulgo con las ideas religiosas 
y por lo tanto no es posible que apadrine a tu hijo. 

—Caray... no sabía. 
—Así es, Pero mira, quiero que confirmes mi buena voluntad, 

estoy dispuesto a ayudarte para la fiesta del bautizo. Un momento. 
Octavius sacó su chequera, una pluma de oro, y en diez segun-
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dos puso una cifra: quinientos pesos, y estampó su firma. Sacudió 
el cheque y dijo sin borrar la sonrisa estereotipada: 

—Creo que te bastará. Tomas unas a mi salud y no dejes de ve
nir en otra ocasión que me necesites. 

Epifanio sintió cómo Octavius hacía presión sobre su brazo 
para conducirlo a la salida y obedeció dócilmente. 

Cuando el ex profesor quedó solo con su secretario, en su ex
presión se pintó el disgusto: 

—¿Vio bien a ese desarrapado? v ' A 
—Sí, señor licenciado. \ ' 
—No quiero verlo aquí otra vez. 
—Descuide, señor licenciado. No se repetirá. 
Bart usó los veinte casetes de su dotación. Intimó con los perio

distas Quiñones y Cendejas, ampliamente conocido el primero en 
los círculos políticos, y captó conversaciones comprometedoras 
unas y banales otras, pero útiles en cualquier caso, fragmentos de 
un rompecabezas que ya sabrían armar diestramente en Washing
ton. Se situó cerca de S-F, hombre de confianza de la Marrana, a 
quien le propuso un pingüe negocio imaginario de importación de 
vitamina B-12. Bart podía conseguirla baratísima en Londres, y 
en México redituaría como mínimo mil por ciento de ganancia. 
S-F dijo que en principio estaba de acuerdo y él era el más indica
do para realizar la operación. Fue lo último que grabó en el cásete 
número veinte, porque se agotó. Pero no importaba, la estampida 
era general, en ciertas caras leyó el pánico. Anotó que el Charro Fe
rronales huyó primero apresuradamente. Con el rabillo del ojo ob
servó a Seraphín caminar hacia el estacionamiento. Bart cortó brus
camente la conversación del licenciado S-F. Yo puedo colocar cien 
kilos de vitamina B-12 en los laboratorios pequeños, Bart dijo, 
negocio hecho licenciado, le llamo el lunes para que comamos en 
el Mauna Loa; ahí arreglaremos los detalles. Discúlpeme, debo 
irme ahora mismo. S-F quería retenerlo otro poco: Échese la otra, 
todavía es temprano. Bart sonrió, pero su sonrisa no permitía du
das acerca de su decisión. El auto de Seraphín iba hacia la salida. 
Escapaba, su claxon ensordecía exigiendo paso con prisa satáni
ca. Bart calculó probabilidades y dedujo el tiempo indispensable 
para alcanzarlo. Seraphín no avanzaría demasiado; sería sencillo 
colearlo en unos minutos. Bart corrió en las Quinientas Millas de 
Indianápolis y nunca en su vida, jamás nadie le había dado el es-
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quinazo en coche. Seraphín sería Seraphín, pero no manejaba co
mo Bart. 

Sin embargo, la orden no se hizo necesaria sino hasta seis años 
después, cuando Octavius dejó el Banco para ocupar el puesto cla
ve de ministro, pero otra gente muy distinta lo rodeaba. Fue antes 
de establecer una rígida barrera múltiple a su alrededor, cuando la 
avalancha de aduladores se mezclaba con la de buscachambas y 
era imposible discernir una de otra: recibía a todo el mundo con la 
sonrisa sofisticada adquirida al entrar en funciones bancarias, y 
pulida desde su ingreso al partido oficial con cargo de alta respon
sabilidad, escalón inmediato para esa cartera que lo situaba inmi
nentemente a un paso de la presidencia de la república y al mismo 
nivel del jerarca, el hombre que se fijó en sus extraordinarias do
tes de economista, de organizador, en su honestidad invulnerable, 
avalada sin reservas por el Banco, la institución cuya solidez des
cansaba en la piedra angular de sus probos funcionarios. 

En esa avanzada caótica, compuesta de una multitud hetero
génea donde tenía mayoría absoluta la gleba de los recomenda
dos, ahí se coló Epifanio, acuciado por su desesperada mujer. 

La sorpresa de Octavius al verio fue genuina, porque ahora sí, 
su ex alumno representaba más edad que él. Un suspiro de satis
facción brotó involuntariamente al constatar su triunfo sobre el 
paso del tiempo. Nada como el sosiego aparejado al dinero en 
abundancia, fuente donde dimana el poder para subyugar al testa
rudo Cronos. Si no fuera por su empecinada calvicie que había re
sistido los tratamientos más caros sin cejar, ahora parecería un 
hombre de treinta y ocho años en vez de los cuarenta y siete que 
tenía y aparentaba. En cambio, la figura de Epifanio era de cin
cuenta y cinco; encorvado, lleno de arrugas, canoso, con varios 
dientes de menos y los restantes negreando de las caries. Y pensar 
que Epifanio apenas tenía cuarenta y cinco. De haber seguido mi
litando en la izquierda estaría así o peor. Como Miguel Aroche, 
aquel compañero de juventud, de su alocada juventud, consumido 
a la sombra de una minúscula librería, tascando los años pasados 
en la cárcel por conspirar contra las instituciones. ¡Qué a tiempo 
dejó la amistad del hombre insensato que vivió y compartió sus 
anücuados ideales de estudiante! Pero Miguel no supo rectificar a 
tiempo y se deslizó por la cenegosa pendiente de la extrema iz
quierda, de la ultra, del fanatismo. En cambio, él tamizó la doctri-
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na del maestro Lombardo Toledano; la asimiló y superó amplia
mente, porque mientras el maestro y sus discípulos favoritos (Ra
mírez y Ramírez, Crueshank y demás epígonas) construían una 
oposición al gusto del partido oficial, él supo dar el viraje oportu
no sin perder prestigio. Por eso su corazón se llenó de ternura al 
contemplar a ese hombre prematuramente envejecido, y autofe-
licitándose por su agudeza de visionario le echó un brazo al hom
bro, en fraternal reciprocidad al abrazo que acababa de recibir 

—Pues sí, Epifanio, por fin hemos llegado casi a la cúspide. 
—Se lo merecía, licenciado. 
—A ti, que has sabido esperar todos estos años de prueba, debo 

el compromiso adquirido en la juventud. 
—Ningún compromiso, no faltaba más. 
—Ni siglos que transcurrieran me harían olvidar una vieja deu

da de amistad. 
Epifanio perdió el habla, tanta era su sorpresa, y miró cómo el 

secretario particular escribía en su libreta de notas el dictado de su 
viejo y querido amigo; 

"El señor Epifanio Azuara Salas, propuesto para ocupar el car
go de oficial 5o. de Intendencia, a partir del 2 de enero de 1964, 
por disposición del C. Secretario del Ramo". 

Cuando se despidió de su benefactor. Epifanio estuvo a punto 
de besarle las manos y derramar lágrimas. ¡Y él, que en un mo
mento del pasado dudó del maestro! ¡Infeliz! Si no lo ayudó fue 
porque en realidad no pudo. ¡Desgraciado, ingrato! ¿Con qué pa
gar esta muestra de afecto? ¡Ah, hombre de poca fe! 

—El 3 de enero pase con el director general de administración, 
quien le dará posesión de su cargo, don Epifanio —dijo el secreta
rio, pues ya el hcenciado no estaba, ocupado en recibir más gente. 

Epifanio abordó el camión pensando en el brillante porvenir 
que le esperaba, como quien dice, a la vuelta de la esquina. 

¡Al fin saldría de pobre! Recordó a su ex vecino, el Güero Lo-
melí, antes tan jodido como él, quien sólo en dos años se hizo de 
su casita y de dos coches. Y no fue lotería el Güero abandonó la 
vecindad merced a un cargo de inspector de Reglamentos en el 
Departamento del Distrito Federal. Día a día comprobó el cambio 
en la vida del Güero. Al mes de disfrutar de tan envidiable empleo 
compró consola y estufa de gas con horno. A los dos meses tenía 
televisión de color y los niños calzaban zapatos nuevos y ropa de-
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centita. Luego cesaron las compras, pero a los seis meses dio la 
sorpresa de estrenar una casa en la misma cuadra. Después vinie
ron dos coches, uno detrás de otro. Se dijo que además adquirió dos 
edificios de apartamentos en la colonia Moctezuma, y la versión, 
apócrifa o verdadera, nimbaba la cabeza del Güero con una aureo
la de prestigio. El proceso de ese enriquecimiento no era simple 
habladuría. ¡Imposible dudarlo! La catarsis se desarrolló ante sus 
ojos. ¡Ahora le tocaba a él! Según el dicho que corría acerca de los 
afortunados como el Güero Lomelí, la Revolución le hizo justicia; 
también él, aunque mexicano de séptima, tenía derecho, ¡qué ca
ray! El Güero solía decir; "si quieres ser gran señor, debes de ser 
inspector", inspector, el oficio más noble del mundo, a tan sólo 
unos cuantos días de espera. ¡Y todo gracias a don Octavius! 

Suspendió labores durante el resto del mes de diciembre y para 
solventar los gastos de navidad y año nuevo empeñó cuanto de va
lor poseía y pidió prestado a vecinos y amigos con la promesa de 
un pronto pago en enero. Iba a ser funcionario gubernamental, 
probablemente inspector de Precios y, como el Güero Lomelí lo 
hizo, seguiría fiel a su calle y compraría una casa. ¡Él tampoco se 
avergonzaba de pertenecer a ese barrio, pobre, sí, ¡pero muy de
cente! 

La notificación lo dejó estupefacto: oficial 5o. de Intendencia 
era un nombre muy pomposo para simple barrendero levanta-coli
llas. Se aferró al cargo y supuso una hipotética estratagema, un 
modo indirecto de ayuda de la Marrana; quizá su escasa escolari
dad era un obstáculo serio a sus aspiraciones. Tal vez el sueldo era 
atractivo. Con tres mil mensuales resolvería los problemas inme
diatos. Por las tardes podría seguir en la venta de cuadros de casa 
en casa y aumentaría su ingreso. Así sobraría dinero para los estu
dios del Pifas, su hijo mayor, aplazados año con año por falta de 
recursos. Así podría el Churis, su segundo hijo, dejar el empleo y 
acudir a la nocturna a terminar la primaria. 

Tres meses pasaron con las repetidas promesas del habilitado: 
ya va a salir su cheque don Epifanio; ya mérito, ya su ficha salió 
de personal; ya está en pago de sueldos, es cosa de una semana. La 
semana pasada su cheque entró a máquinas. No se pudo, parece 
que viene por volante. Ya vi la orden. Calma, ni se desespere. Me 
lo pasan esta semana. Mañana sale con otros veinte de nuevo in
greso. No salió, pero ahora sí, la semana que entra. 
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cuando lo vi salir me hinqué con los brazos en cruz frente a su 
coche. 

—¿Por qué no entendías? 
—Eso fue hace dos años. Se detuvo, me levantó y me oyó. Me 

dio una tarjeta para el licenciado Sánchez Frías, a quien yo cono
cía de vista por trabajar también en la Secretaría. 

—Qué cabeza dura eres, Epifanio. ¿Por qué no entendías? 
—El chofer se detuvo y me reconoció. 
—Yo no hubiera hecho eso jamás. 
—Estaba desesperado. Sabía quién era el hombre que aplastó a 

mi Churis, pero no podía hacer nada en contra suya. Necesitaba de 
una influencia grande. ¿Y quién si no don Octavius? 

—No entiendes, no entiendes. 
—Toma Epifanio, habla con el licenciado Sánchez Frías de mi 

parte y dile que te ayude, cuentas con todo mi apoyo. 
—Gracias licenciado, no sabe cómo se lo agradezco. 
—¿Cómo te está yendo en tu empleo? 
—Bien licenciado, estoy muy contento. 
Simona lo miró desde muy lejos. 
—¿Y por qué no le dijiste que le habías botado su pinche cham-

bita? 
—Hubiera pensado que era un malagradecido y ni me hubiera 

ayudado en lo del Churis. 
—Y no es necesario que te atravieses así en la calle. Para eso 

estoy en mi privado, las puertas están siempre abiertas para ti, 
—Pero es que sus ayudantes,,, 
—Sí, ya sé. A veces se exceden en sus atribuciones. Pero dejaré 

dicho que pases siempre que desees verme. 
—¿Y pasaste? 
—Qué va. Nunca se puede pasar de la primera antesala. 
—Qué ojete, qué ojete, pero no entiendes. 
—No es él. Son los lambiscones de sus secretarios que no per

miten pasar. 
—¿Y ese licenciado Sánchez Frías arregló tu asunto? 
—Fue conmigo tres veces a la delegación y luego a la Procu

raduría, y todo iba bien, el hombre ya estaba en la cárcel, pero... 
—¿Qué pero? 
—Se necesitaba dinero. El hombre metía lo suyo y se necesita

ba dinero para opacarlo, pero.. . 
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—¿Qué pero? 
—Pero yo no lo tenía. Y ése fue el pero. Se nos fue libre. 
—Pero la Marrana tenía. Para ese entonces era muy rico. ¿O no? 
—Sí Simonita, pero ya te dije que no podía verio. 
—Tú no, pero el licenciado Sánchez Frías, sí. 
—El licenciado me dijo que a él tampoco lo recibía porque el 

maestro estaba preparando lo del informe presidencial. Tenía can
celadas todas las audiencias. Por e,so perdimos el pleito. Por falta 
de dinero. 

—¿Como cuánto te hacía falta? 
—Un pico, no creas. El agente del M.P quería tres mil varos, y 

eso por tratarse del licenciado Sánchez Frías. Con esa lana podía 
llegar hasta la formal prisión. De ahí en adelante corría por cuenta 
del juez que llevara la causa. Otros tres mil para el juez. Encerrar
lo me costaba sobre diez mil. Faltaban los agentes, los testigos y 
hasta la declaración del Churis. 

—¿Qué no estaba ya muerto? 
—Y hasta enterrado, pero para cambiar el acta que levantamos 

en la delegación y hacer declarar al Churis. se requerían tres mil 
más. ¿Y yo de dónde? 

—Pues lo siento —se excusó Sánchez Frías—. el licenciado no 
me dio instrucciones respecto a gastos. Sólo indicó que lo aseso
rara, don Epifanio. y ya ve que hice lo posible, pero si no soltamos 
marmaja este asunto no avanzará. Y por otra parte, parece que la 
compañía donde trabaja el demandado ya está a mano. Eso sí, le 
aseguro que les costará mucho, porque el juez que les tocó tiene 
fama de carero. 

—¿Y saldrá con la suya, ese maldecido borracho? 
—Si no consigue los diez mil necesarios, el hombre saldrá libre 

en setenta y dos horas. El agente del M.P no puede esperamos 
más tiempo. 

—Qué se le va a hacer, después de todo el trabajo que nos dio 
encontrarlo —gimió Epifanio bajando la cabeza y restregándose 
los ojos. 

—No llore, don Epifanio, la vida es así. Tenemos que confor
marnos con la muerte que depara el destino. 

—Lloro de coraje, licenciado. 
—Lo sé, lo sé. Sus lágrimas son de hombre. De macho. Las res

peto. En verdad que las respeto. Desahogúese. 
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—¡Qué malo es ser tan pobre! 
—¿Podría ayudarlo en algo más, don Epifanio? 
—Necesito un buen empleo. Algo que me permita hacerle fren

te a la vida en mejor condición. 
—¿Aceptaría un empleo si yo se lo ofrezco? 
—Cualquiera que me saque de donde estoy. 
—Necesito un cuidador de planta en mi casa de Cocoyoc. Sólo 

tiene que arreglar el jardín y hacer la limpieza cuando la ocupa
mos mi familia y yo, cada fin de semana, 

—Y cuan... ¿cuánto paga? 
—Mil quinientos más la comida. Y tiene usted todo el día libre 

para hacer sus zapatos. 
—Me vine para Cocoyoc cerca de seis meses, hasta que me 

pasó la pena del fallecimiento del Churis. Después regresé a Mé
xico. Yo sin la familia no sé vivir mucho tiempo. Le di las gracias 
al licenciado Sánchez Frías. Qué familia tan bonita tiene. La seño
ra, un ángel. Y sus hijos... ni hablar. Todo un hombre. Todo un 
hombre. 

—Así que ya conocías aquí. 
—Sí, ya había estado en esta casa. Entre semana venía a plati

car con los jardineros de don Octavius. 
El sol empezó a ocultarse y puso un tinte rojizo en los rostros. 

El calor descendía y hasta las moscas volaban con pereza. Mario 
pasó del sueño profundo y los ronquidos estentóreos a otro más 
apacible y ligero, acompañado de movimientos esporádicos, pre
ludio de la cruda. La pareja entrelazaba nerviosamente sus piemas 
debajo de la mesa y fundía sus alientos alcohólicos en una charla 
confidencial saturada de besos. Sólo la confianza que da la revela
ción íntima acerca a los corazones distantes. 

—¿Sabes una cosa, Simonita? 
—No. ¿Qué es? 
—¿Serías capaz de guardar un secreto? 
—Por mi madre santa. 
—¿Un secreto en que me va la vida? 
—Dímelo. 
—Jura por la Virgencita de Guadalupe que guardarás mi se

creto. 
—Por la Virgencita Santa. Por nuestra Madre Adorada, la Em

peratriz de América. 
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—Vine a matar a uno. 
—No puede ser. 
—¿Por qué no? 
—Ya sé. Al chofer que atropello a tu hijo. ¿Es éste? —preguntó 

Simona y alzó la cabeza de Mario por los cabellos. 
—No. De ser, hace rato que estuviera frío. Traje mi chaveta de 

cortar suela, ya la viste, es de lo más filoso, con una cortada tiene 
cualquiera. 

La mirada vidriosa de Mario los abarcó. Escuchaba sin com
prender Hizo un esfuerzo: 

—Órale Simona, no jales. ¿Qué dicen? 
Simona eructó ruidosamente, soltó la cabeza \ echó su aliento 

cargado de Napoleón Cien Años sobre la cara de Epifanio: 
—Si no me lo dices es como si no lo dijeras. Viniste a matar a 

uno. Y ése. ¿dónde está? 
—Orita no está aquí. Iba a matarlo a_\cr A\er. ¿entiendes? 
—Ah. sí. Ayer Pero no lo mataste. Porque si así fuera yo habría 

\ isto el muertiU). No lo mataste. 
—No lo mate. 
—Entonces es como si no hubieras venido a matarlo. Te arru

gaste a la nicrita hora. 
—No me arrugué. 
—Te arrugaste. ¿On"tá el difunto? 
La mirada de Mano se aclaró lentamente. La palabra matar 

hizo efectos notables en favor de su lucidez. Comprendía: 
—¿Matar? ¿A quién? 
—A nadie, duérmete —ordenó Simona, pero ya Mario estaba 

alerta. 
—Yo también quise matar —declaró con vo/ estropajosa—, 

pero tampoco maté. Soy un presunto asesino. Presunto y frustra
do. Es lo mismo. 

La carcajada de Simona desgranó beodez incrédula: 
—Pues si a ésas vamos, yo también, je, je. je. 
Mario se incorporó muy erguido en su silla: 
—Derecho. No la lomen a guasa. Vine a matar 
La sonrisa de Simona se U)rció en una mueca escéptica: 
—Ora el que se burla eres tú. 
—¡Vine a matar! —repitió Mario a gritos. 
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El acento dio a sus palabras la veracidad que la borrachera le 
restaba. Epifanio recalcó solemnemente: 

—Y yo. 
—Y yo también —insistió Simona en el mismo tono enfático. 
Los tres se miraron a los ojos, tratando de descubrir el sarcas

mo oculto, pero las miradas eran firmes y el rictus bucal severo a 
pesar de la ebriedad, y cuando hablaron de asesinar la voz no les 
temblaba. Epifanio, que había iniciado la confidencia, siguió ade
lante: 

—Yo vine a matar al Chango. 
Como puestos de acuerdo, Simona y Mario confesaron lo 

mismo: 
—A ejecutarlo. 
Las moscas se apartaron de los cuerpos y de la mesa, subieron 

zumbando inquietamente y después se posaron sobre la basura 
aledaña, en espera. 

Simona pasó la mano con suavidad por las mejillas curtidas del 
indio: 

—¿Y porqué? 
—Por los tuertos. ¿Y tú? 
—Por los muertos. 
Ambos miraron fijamente a Mario, en demanda de una expli

cación. 
—Por los muertos sin sepultura —murmuró entristecido. 
Epifanio expu.so motivos sin observar si le atendían o no. Su 

voz era monótona, delgada y profundamente amarga: 
—Me había propuesto no ver nunca a la Marrana cuando poco 

después de despedirme del licenciado Sánchez Frías, en una fiesta 
que dio en su casa, oí decir a unos políticos que la Marrana había 
hecho cien millones de pesos. Eso me dio mucho coraje, no lo de 
los cien, porque su trabajo le costó robárselos, sino que teniendo 
tanto dinero nunca me ayudó como Dios manda. ¿Eran muchos 
esos diez mil para refundir en la cárcel al que mató al hijo del que 
se partió la madre defendiéndolo del Alazán? Estaba a gusto con 
el licenciado, pero seguir aquí en Cocoyoc y ver a la Marrana to
dos los domingos, ¡eso no lo aguantaba! De pronto lo aborrecí y ni 
verlo. Así que me despedí y no hubiera vuelto a no mediar lo del 
Pifas, el hijo grande, al que le sacaron un ojo en Tlatelolco los pin
ches sardos. Ya que lo soltaron y me contó cuánta cosa le hicieron 
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y cuánto herido remataban y a cuántos dejaron morir como perros, 
con el triperío de fuera sacado a bayonetazos, me dije: ¿qué no 
hay justicia en México? Pos no hay, pero voy a hacerla. Gente 
como el Chango no merece vivir. Yo lo mato; al fin y al cabo, ¿qué 
pierdo? Nada más la vida, y la vida no vale nada. Entonces hablé 
con el Pifas y le dije lo que pensaba hacer y estuvo de acuerdo 
conmigo y como es el mayor y está fichado por caer en Tlatelolco, 
le di dinero y lo mandé para San Luis, con un hermano que hace 
mucho no veo. y una carta presentándolo y encargándoselo. En
tonces me fui a ver al licenciado Sánchez Frías y le dije que quería 
volver a su servicio. Cerca de la Marrana hallaría al Chango tarde 
o temprano. Se necesitaba gente y todos los vecinos de la colonia 
estaban prestando su personal para preparar el banquete; supe que 
el invitado de honor era el Chango y como el licenciado me tenía 
mucha confianza, luego me dijo que estaba bien, que me viniera 
para Cocoyoc y que me presentara en casa de la Marrana para que 
ayudara por su cuenta. Tobías, el encargado, me conocía y me pre
guntó dónde quería servir Yo le dije que antes del banquete donde 
fuera estaba bien, pero el mero día me pusiera a servir la mesa de 
honor, porque así podía estar junto a la Marrana y tendría la opor
tunidad de pedirle unos favores. Tobías estuvo de acuerdo y me 
confió que la ocasión era muy buena, porque a la Marrana le iba a 
llegar la llamada grande y que. de ser así. todos los que estábamos 
cerca íbamos a subir. 

Simona puso el vaso para que Mario sirviera más coñac: 
—Me pregunto cuántos vinieron a este banquete para matar al 

Chango... porque aquí de tres, somos tres. 
—¿En verdad traías las mismas intenciones? —dudó Mario. 
—Por la Santísima. En nombre de todas las madres que queda

ron enlutadas el 2 de octubre. Supe del banquete en casa de Che
ma, que no tiene secretos para mí. Chema era uno de los invitados 
y la Marrana le solicitó gente de mucha confianza. Yo me ofrecí a 
cocinar porque oí que servirían puros platillos regionales. Y en 
eso me pinto sola. No hay platillo de Jalisco que no sepa hacer 
Chema lo sabe; para chuparse los dedos. Entonces Chema me des
pachó con una carta para la Marrana. Yo ni sabía que le decían la 
Marrana a ese señor Antes de salir fui con un sobrino que trabaja 
de muestrero en el laboratorio del ingenio y le pedí un veneno 
bien fuerte para mi perro. Me dio un pomito con cianuro; cuando 
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vi que era muy poco le pregunté si alcanzaría. Con eso, me dijo, 
hay suficiente para matar a todos los perros rabiosos de Tamazula. 
Y me lo traje. El Chango me las tenía que pagar. Si no había hom
bre tan hombre como para cambiar vida por vida, por lo menos 
habría una mujer con las enaguas bien fajadas. Sabía que iban a 
descubrirme y guardé un poco para mí, junto con una carta donde 
explicaba mis motivos. ¡Qué caray! Ya Dios vería por mis hijos. 
Estaba segura de que recibiría un premio por quitar a esa alimaña 
de en medio. No me importaba que en el viaje me llevara a diez o 
veinte; cualquiera que se sentara junto a él sería su compinche. 
Cualquiera que comiera en su misma mesa tenía también las ma
nos llenas de sangre. Así que echarme a unos cuantos hijos de la 
chingada más no me preocupaba nadita. ¿Quién de los de su gabi
nete renunció cuando lo de la matanza? ¡Bola de coyones y apro
vechados! Iba a ser una mujer quien les pusiera la muestra. ¡Que 
se murieran todos! ¡Partida de putos! Cuando Tobías pidió los pla
tos de la mesa de honor, que eran de oro macizo, saqué el frasqui-
to, pero como el Tobías no se quitaba de ahí cerca, me puso ner
viosa, se me resbaló y cayó al suelo, rompiéndose. Tobías meneó 
la cabeza y sin darme tiempo a recogerlo, lo barrió. Ya tiraste la 
pimienta molida, dijo, cómo te atarugaron los años. Anda, sirve, 
yo barro esto, que la cocina debe estar albeando. Miré cómo mi 
polvito volaba empujado por los escobazos, se hacía basura, iba al 
bote y resbalando por entre los desperdicios se perdía. Palabra que 
lloré. Pero ya ni modo. Así lo quiso el destino. 

La oscuridad cayó. Ninguno quiso encender las luces del jar
dín. Las moscas permanecían quietas, posadas sobre el basural, 
atentas a la plática, mirando con sus grandes ojos poliédricos. Epi
fanio resbaló su mano derecha debajo del vestido, sobre el hom
bro de Simona, deslizó el tirante del sostén, las yemas de los dedos 
pulieron la piel, los alientos alcohólicos fuertemente confundidos 
eran letales para las moscas que osaban cruzar el espacio entre 
boca y boca, espacio reducido al restallar los besos cargados de 
sabor a Napoleón Cien Años. 

La voz imperiosa de Mario rebotó sobre la superficie de la 
mesa, las palabras salían atropellándose y la lengua no cuidaba las 
debidas separaciones e inflexiones para hacer más claro lo dicho, 
aunque tampoco era necesario, pues el precario auditorio se halla-
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ba entregado a caricias que presagiaban un inminente desenlace 
sexual, y nada oía. 

Nunca supe qué cosa hizo cambiar a Víctor, pero el caso es que 
de repente se volvió muy huraño conmigo y hasta evitaba verme 
directamente a los ojos, y todavía sigo sin comprenderlo pues me 
considero un padre modelo para ese muchacho a quien nunca le 
faltó nada y quien por ser el mayor recibió todas mis atenciones y 
mi cariño; cómo no iba a tenerlo si era igualito a mí y ninguno de 
los hijos se le parecía en lo guapo y fuerte e inteligente. Aquí no 
Epi, aquí no, ¿qué no ves al Mario que nos mira? Qué nos va a mi
rar, nomás está guiri guiri como merolico. nada, afloja, ¿o es que 
ya no tienes ganas? Yo que me partí la madre contra los pinches 
comunistas para que sirviera de ejemplo a mi familia y \ ieran que 
un hombre honesto que sabe servir a su patria \ al gobierno cons
tituido siempre recibe el premio que merece, yo que me levanté de 
telegrafista, don nadie, para labrar el porvenir de mi familia, no es 
justo que me pasara eso. ¿por qué nn hijo tenía que salir así? ¿Es 
que el cielo no dispone al justo su premio y al pecador su castigo? 
¿Es que la recompensa por combatn- al aciago comunismo vende
patrias, anticlerical es otra? ¿Y esa otra, dónde está, cómo es. quién 
la otorga? Todavía tienes las chichis duras. Simona. Las hubieras 
visto hace veinte años, no había muchacha que las tuviera iguales 
en la región del volcán. No. no es justo que me saliera un hijo co
munista, a mí que tanto los odio, que uno de mi propia sangre y 
alma se pasara a su lado e hiciera desmán y medio poniendo en 
peligro el nombre que tanto me costó modelar a través de las lu
chas. Y cuando yo era quinceañera \ me bañaba en el río junto con 
otras muchachas, todos los hombres gritaban en el pueblo "se está 
bañando la Simona", y corrían a verme enjabonar los pechos. No 
sé cómo me salvé de que abusaran de mí. Tal vez porque siempre 
iba con mi madre y sus propias madres o hermanas. Pero ni eso los 
detenía, con tal de ver mis senos también veían los de sus madres, 
hijas o hermanas. Así de bonitos eran. Ustedes no lo van a creer, 
pero al principio, cuando supe que Víctor andaba en esa bola, juré 
que si seguía lo mataba y el cabrón muchacho siguió sin importar
le mi posición y mi prestigio polúico, y hasta Tierra Blanca me 
llegaban uno tras de otro los volantes que repartía la chingada bri
gada Lucio Blanco, y que me enviaban los compañeros de las 
fuerzas armadas de mi compadre Luis, quien antes que nadie me 
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lo advirtió en una carta que mucho le agradezco, Compañero Ma
rio Molina: con profunda pena he venido leyendo en diversos dia
rios de la capital manifiestos francamente subvertidores del orden 
y me han dicho que su hijo Víctor los suscribe. Al principio creí 
que eran puras habladurías, producto de la envidia, pero nuestros 
servicios de seguridad me informaron que se trata de su hijo, dato 
que ha sido confirmado plenamente. Me parece inadmisible que 
un compañero de tan depurada trayectoria dentro del sindicalismo 
ferrocarrilero permita esa actitud de parte de un familiar suyo. 
Como nadie mejor que yo, conoce sus convicciones, he detenido 
la avalancha de peticiones para que se juzgue su caso, pero a la 
vez, prometí que el hijo de tan esforzado compañero rectificará su 
actitud en plazo breve. Fundé esta promesa en la seguridad de que 
usted actuará inmediatamente y si es necesario, llevándose al mu
chacho allá o enviándolo al extranjero en estas horas difíciles en 
que los traidores comunistas envenenan a nuestra juventud con 
doctrinas exóticas, apartadas del idealismo revolucionario me
xicano. 

Aprovecho para pedirle que me envíe, comisionados a este co
mité general, a dos de los más atrevidos, fuertes y decididos ele
mentos, de preferencia jóvenes y con aspecto de estudiantes, para 
que integren el grupo "General Villa", que estoy formando pa
ra combatir a los enemigos de la Patria. Como aliciente les prome
terá un sobresueldo del cien por ciento sobre el actual, mientras 
dure esta situación de emergencia. Abrazos: Luis. 

No me jalonees la pantaleta, la puedes romper, jadeó Simona y 
apartó las manos de Epifanio, así se hace, lo reconvino cariñosa
mente y se bajó la prenda. ¿Y lo demás? Eso no me lo quito, con
fórmate así. 

Envié a los dos comisionados. Eran los más güevones de la .sec
ción, los más ineptos y borrachos. En su expediente se acumula
ban por docenas las notas malas. Con ellos le comuniqué a mi 
compadre Luis que no era responsable de los actos de mi hijo, que 
no me solidarizaba con él, sino con el supremo gobierno y que ya 
estaba haciendo lo posible porque regresara a la casa. Los dos co
misionados llevaban su dirección y el encargo de ponerlo en el ca
mión lo más pronto que pudieran. A los cinco días me telefo
nearon diciéndome que Víctor ya no vivía ahí y que no tenían 
tiempo de localizarlo porque el grupo "General Villa" estaba muy 
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activo. Ya habían madreado a tres brigadas de comunistas y me 
prometían que, en caso de toparse con Víctor, lo apartarían a tiem
po y me lo enviarían con un policía de vista. 

Con'un lánguido y gemebundo suspiro celebró Simona la pene
tración de Epifanio. Allá, como de muy lejos, les llegaba la voz de 
Mario confundida entre el zumbido agobiador de las moscas. 
Atrapados en el vórtice del sexo, lo demás carecía de importancia. 
Epifanio no era ningún virtuoso de Eros, ya era ganancia haber lo
grado la erección mediante una semimasturbada debajo de la me
sa, pero cumplía y sus sentidos se volcaban en el vaivén y los in
voluntarios gemidos de placer se mezclaban con los resuellos del 
esfuerzo viril. 

No supe más de él y la violencia de los encuentros callejeros 
me hicieron temer por su vida. Sobre todo, después del 2.3 de sep
tiembre donde los nuestros arrasaron parejo: si quería verlo vivo 
tenía que ir a buscarlo. 

En oposición a la abstinencia declarada por Simona, Epifa
nio ejercía una actividad sexual regular y pasado el primer susto, 
cuando por los efectos del Napoleón Cien Años no conseguía 
erección rápida, una vez introducido supo que podía coger con 
plena confianza. El adormecimiento de los sentidos provocado 
por el coñac actuó en su favor: la Simona se revolcaba debajo de 
él gritando cosas que no entendía, moviéndose de manera muy di
ferente a su Cata, de un modo que. a no ser por las copas ya hubie
ra eyaculado desde los primeros segundos del encuentro. Bajo sus 
brazos la sentía vibrar y claramente percibía sus orgasmos acom
pañados de gritos. Atrás, la voz cansina de Mario prolongaba su 
monólogo arrítmico a manera de acompañamiento de fondo. Si
guió cogiendo a la Simona y cuando captó los síntomas del final, 
entonces, para distraerse y alejarlo, prestó atención a las palabras 
de Mario. Nunca lo volví a ver Nadie supo darme razón de él. 
Pero vi muchos cadáveres; el núsmo 2 de octubre recorrí delega
ciones, anfiteatros y hospitales. Mi compadre Luis me recomendó 
con un capitán del batallón Olimpia y vi muertos amontonados en 
pilas y en camiones; tuve la paciencia de examinarlos, pero nunca 
encontré a Víctor porque ya muchos cuerpos habían sido tragados 
por el fuego. Cuando se llevaron al último esperé su aparición en 
Tierra Blanca. Jamás regresó y lo di por muerto. Entonces juré 
matar al responsable de su muerte. El Chango dijo que el único 
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responsable era él. Y no me cupo duda, porque a los muchachos 
los mataron por orden suya. Los mataron, y no debieron hacer eso. 
Les abrieron el vientre a bayonetazos y eso no se hace, no se hace. 
Se les aparta, se les convence, o en última instancia se les encarce
la. ¿Pero por qué matarlos? ¿Acaso estamos en Marruecos? ¿O en 
Angola? ¿En Dachau? Si bien mi muchacho podía estar equivoca
do, totalmente equivocado, hay otros procedimientos para con
vencer o reprimir. Pero el Chango escogió el definitivo, el brutal. 
Y entonces decidí vengar la muerte de Víctor metiendo un tiro en 
la asquerosa jeta del demente. 

Conseguía su cuarto orgasmo Simona cuando, sin sentirlo, ori
nó. Las moscas alborotaron su vuelo con el olor acre y zumbaron 
más fuerte. Epifanio mezcló, intervagina, miados con semen y re
posó su pecho sobre el de ella. Pasados unos minutos del climax, 
el estómago repleto de alcohol, inició una protesta contra el exce
so cometido y la vía de escape más expedita fue la oral. Epifanio 
vomitó: una, dos, tres veces, basqueó sobre ella, que dormía la 
mona bajo él. Luego cerró los ojos, incapaz de moverse del lugar. 
Los ronquidos de la pareja alternaban con la interminable perorata 
de Mario. 

Oculté la muerte de Víctor a mi compadre Luis y por él supe 
que el Chango vendría a la fiesta. Un fiestón de poca, y como ne
cesitaba gente de confianza mi compadre Luis no puso reparo a mi 
solicitud de ayudar. Era la oportunidad de eliminar al Chango. Ha 
pasado un año de la muerte de Víctor, pero soy de los que no olvi
dan jamás, y el tiempo no enfrió mi decisión. Ya no me importa ni 
la presidencia municipal ni el sindicato ni una jodida. Sólo vivo 
para vengarme de esa bestia ahita de sangre. Y antes que deje la 
presidencia, para lo cual ya falta poco, pues después no tendrá 
gracia. Quiero tronarlo siendo todavía presidente. Para que sepan 
por qué. 

Mack logró adelantar a varios coches rozándolos peligrosa
mente, con fuerte acopio de mentadas de madre muy sonoras que a 
él lo tenían sin cuidado, porque, en primer término, aquella que 
debió ser su madre lo abandonó recién nacido en la puerta de una 
iglesia evangélica, un 24 de diciembre, en medio de una nevada, y 
ni siquiera en el tradicional cesto de mimbre. Pero Mack sobrevi
vió a esa contingencia y a otras muchas después. Por otra parte, la 
mentada no le funcionaba como insulto; demasiado subjetiva para 
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su mente materialista, jamás hacía caso de esa ofensa mexica
na. Con un viraje que provocó invectivas arriba de su quinta rama 
genealógica, entró en un caminillo secundario, luego maniobró 
para quedar frente al cruce y esperó el paso de Seraphín, que ya 
iba rumbo a su auto cuando él salía de Octaviana. la Ciudad Feliz, 
ahora en desgracia, pronto desolada, ciudad en contracción por
que Gedeón no llegó a las dos. ni a las cinco, ni a las ocho. Gedeón 
no llegó nunca. El hombre que tenía la gran frase, el rito de la un
ción, el hombre de porquería que le enviaron a espiar, no llegó al 
banquete de sus Satánicas Majestades y los oráculos interpretaron 
la ausencia con acierto porque significaba que Pig no fue marcado 
por el Gran Dedo, y los oráculos huyeron empavorecidos antes 
que la oscuridad, la postergación o el Largo Olvido cayera enci
ma. Esa estampida delirante era un estorbo en su ca/a de Sera
phín. El material grabado de algo les ser\iría cii Washington, pero 
ahora lo primordial, lo positivo de la misión era darle muerte a 
Seraphín. Apagó sus faros y confió en verlo alumbrado por la hile
ra ininterrumpida de coches que avanzaban casi defensa con de
fensa. Un minuto después pasó Seraphín comiéndose la cuneta en 
alarde de pericia. Un silbidito mu\ bajo, como homenaje de admi
ración, expresó: ¡El muy bastardo maneja rápidol Se anticipó cua
tro minutos a su cálculo más optimista. Arrancó brutalmente ha
ciendo gemir la carrocería del coche, y se situó tres vehículos 
atrás de Seraphín. recibido por una retahila de mentadas de madre 
en amplia gama de cláxones. La maniobra era perfecta, como 
cuando fue aviador en Vietnam: situarse a la cola del enemigo, 
ponerlo en la mira y luego reventarlo en el aire. Trozos de alumi
nio, instrumentos, visceras humanas, ojos oblicuos, narices cha
tas. Era la clase de lluvia, la única clase de lluvia que le agradaba 
mirar caer Visceras que muchas veces se adherían al plástico de 
su jet. Esa noche, los perros hambrientos, tan abundantes en las 
carreteras mexicanas, iban a saciarse con las vituperables tripas de 
Seraphín. 

Mario levantó la última botella de Napoleón Cien Años y bebió 
la mitad. Sintió un gran fuego en el estómago y náuseas incontro
lables; necesarias porque el licor lo ahogaba; la respiración entre
cortada, la taquicardia dolorosa y la nublazón de la vista anuncia
ron un congestionamiento visceral. Apoyado en la mesa, víctima 
del vértigo, devolvió todo lo que guardaba en su interior, orinó los 
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pantalones y depuso durante diez minutos ininterrumpidamente, 
y se fue doblando con agónica lentitud hasta arrodillarse en 
confusión de toses y expectoraciones de espuma amarilla, yerto y 
vultuoso en los desperdicios, con un dolor agudo clavado en los 
intestinos, el cual cedió en contrapunto al sopor general que lo in
vadía. Los durmientes roncadores no oyeron aquella exclamación 
de sorpresa angustiosa proferida entre gemidos: ¡Chin...! chin
gaos... ¿no que el pinche vino este no hacía daño? Y se durmió. 

Las moscas, que también deseaban descansar, poco antes in
quietas por los movimientos del ebrio, tranquilizadas al verlos en 
paz, se posaron, por millares, sobre los tres cuerpos, cubriéndolos 
como un sudario negro, en espera del nacimiento del nuevo día, 
para hartarse de los vómitos y las defecaciones. 
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II. sus SATÁNICAS MAJESTADES INVITAN 

Cásete número uno: Registrad arribo de los héroes, dos honestos 
periodistas que cubrirán el evento con el celo propio de tan eleva
da profesión. 

—Según el plano, éste es el camino, a la derecha —señaló el 
chaparro al alto y flaco. 

—Ni duda cabe —concedió Cendejas y leyó un cartel donde 
campeaba una sentencia parafrásica de Lóculo: Octavius y sus 
amigos comen hoy en casa de Octavius. Siga la flecha. El Impala 
cubrió un camino estrecho sin pavimentar y siguió entre altas 
murallas de piedra gris. 

—Dicen que aquí fincaron sus residencias campestres la mayo
ría de los funcionarios de la Secretaría; detrás de esas piedras hay 
chalets principescos, proyectados y erigidos por los mejores ar
quitectos del país. 

El que manejaba, chaparro, canoso y un tanto miope. Quiño
nes, asintió sin decir palabra, emitió si acaso un monosílabo, casi 
un gruñido. Evitó un bache y comentó: 

—La Marrana tiene el don de aglutinar a la gente a su alrede
dor. Sé que él descubrió este paraje, compró cien hectáreas, frac
cionó, hizo el plano regulador, diseñó el casino y ofreció lotes a 
sus colaboradores. 

Cendejas asimiló lo dicho por Quiñones, que prosiguió la his
toria. 

Bart imponía un trabajo arduo a su Mustang. Aprovechaba la 
menor vacilación de los coches que los precedían para rebasarlos 
desaprensivamente. No era posible que Seraphín se le fuera, ¡no 
era posible!; sintió un mal gusto de boca cuando lo perdió, Se
raphín no aparecía. Cuando veía un Mustang, y eso era frecuente 
pues los gordos políticos lo preferían a otras marcas, Bart hacía 
trabajar la caja de velocidades en cambios de locura que produ
cían chirridos como si los engranes hubieran perdido el aceite. El 
motor rugía; el chasis rozó el borde del estrecho camino y barrió 
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tres metros de cañaveral; metió una segunda suicida y luego sentó 
el carro en primera, segó caña y volvió al camino, sólo para descu
brir consternado que ese Mustang no era el de Seraphín. La salva
je carrera terminaría en el entronque con la carretera México-Cuau-
tla. Era imperativo alcanzarlo antes del crucero. Si al ruso se le 
ocurría irse a Cuantía y a él, seguir como todos hacia la autopista, 
entonces perdería a Seraphín para siempre y... ¡adiós venganza! 

La defensa delantera rozó intencionalmente a un pesado Gala-
xie negro empecinado en obstruirle el paso. La maniobra surtió el 
efecto exactamente previsto, porque el chofer dio un frenón brus
co, normal en un conductor ebrio y además influyente; la puerta 
empezó a abrirse y el chofer la cerró en fracción de segundo, pues 
Bart pasó rugiendo a milímetros. El hombre iba a bajar otra vez. 
pistola en mano y dispuesto a disparar sobre el imprudente con
ductor, cuando un bocinazo de otro bólido ruizidor lo oblieó a sal-
tar Un roce a esa velocidad fue lo mínimo necesario para verse la 
rodilla hecha cisco y casi estrellado contra el cofre del auto del 
patrón. El pistolero cayó, y el Jefe, tembloroso, creyéndose vícti
ma de un atentado se refugió en el piso de la parte trasera. El em
botellamiento producido paralizó la fila enteramente, pero Bart no 
logró su objetivo. Oyó el estruendo. \ io por el espejo retrovisor el 
polvo y la bronca causada y en seguida sintió sobre su nuca una 
luz alta e insistente. 

De modo que Seraphín lo seguía, ¡peor para él! Le propinaría la 
liltima lección de su vida, iba a enseñarle cómo era un limpio ame
ricano inteligente. Dejar la autopista llena de testigos molestos, ir 
a la carretera de Matamoros, la menos mala tie los caminos fede
rales cercanos; ¡ése era su terreno!; después Cuautla. la Zona Mi
litar, y terminarían las actividades antinorteamericanas del espía 
ruso. Atravesó Cuantía sin moderar la velocidad y salió a la carre
tera. Imprimió mayor potencia al Mustang y saltó como liebre 
perseguida. Aparentemente huía, dejaba atrás a Seraphín; ilusión 
efímera: de huir en serio... ¡ni el humo de su escape licailer le po
dría ver! Empezó a reducir la velocidad paulatinamente para que 
Seraphín no advirtiera la celada. De LSObajóa 147. \45. 140, 137 
y I }5 atento a la proximidad de las luces persecutoras. Con la ma
no izquierda sacó su Browning 9 milímetros provista de balas de 
punta de acero, capaces de vulnerar cualquier parabrisas blindado. 
Dejó el arma junto a su pierna y en el espejo retrovisor contempló, 
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de rápida ojeada, sus facciones inalteradas, y más atrás los faros 
enemigos: ¡Seraphín estaba ya en la trampa y él ni siquiera se ha
bría de despeinar! ¿Cómo son los últimos momentos de la vida de 
un hombre? De sobra lo sabía, porque muchos habían perecido a 
sus manos. ¡Pero ninguno tan valioso y hábil como Seraphín! 

—Los más importantes, o sea de jefe de Departamento hacia 
arriba, disputaron el privilegio de participar en la integración de 
Octaviana, la Ciudad Feliz, la ciudad campestre ideal, y aquí la 
tienes, totalmente construida y llena de prósperos moradores. 

Cendejas generalizó en ademán profético que englobaba al 
conjunto: 

—La mitad venderá al terminar el sexenio. 
—¿Por qué habrían de hacerlo? Se disfruta de un clima admira

ble. El invierno aquí prácticamente no existe y si la nación premia 
a Octavius con otro sexenio de bonanza... 

Cendejas, atento al camino, continuó los augurios: 
—La conocida afición de la Marrana por las guapas mujeres de 

sus colaboradores ahuyentará a varios. 
Quiñones opinó al pasar frente a una puerta de caoba primoro

samente labrada, tan ancha como para dar cabida a cinco coches a 
la vez: 

—Siempre hay sustitutos en esos casos. 
—Y cada uno aporta una sustituta —pulió Cendejas riendo. 
—¿Tiene que terminar la palabra en uta? 
—Imprescindible. 
Ante la aparición de un arco florido, detuvieron el vehículo. 
—Empieza la quema de incienso —apuntó Quiñones—, nada 

más lee eso—. Señaló la leyenda floral escrita en el arco. 
OCTAVIUS RECIBE EN SU HUMILDE MORADA AL PRESIDENTE GE

DEÓN. 

—Atinada y oportuna definición —opinó Cendejas—. Toda 
casa que no ostente una bañera chapeada de oro como la de Ge
deón, no pasa de ser un humilde jacal. 

—Un pinche jacal —corrigió Quiñones, y tuvo la fugaz visión 
de un ente parecido al abominable hombre de las nieves chapo
teando agua perfumada en un cuarto de baño donde el oro hacía 
contraste rabioso al mármol negro del piso. 

Un policía de huarache salió a recibirlos. La pobreza del muni
cipio se pintaba ejemplarmente en el uniforme jaspeado por el sol. 
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El kepis era de un tono casi blancuzco, en comparación con la gue
rrera que lucía como nueva porque su dueño rara vez la usaba, en 
diferencia inmediata con los pantalones raídos y los huaraches. 

Antes de que pudiera oírlos, Quiñones comentó la facha del 
gendarme: 

—No hay policía pueblerino que se precie, que no use hua
raches. 

—Son como su distintivo. 
—Huaraches y máuser. 
—Despotismo desmesurado con los inferiores, abyecto servi

lismo hacia el superior. 
—Símbolos que separan al policía pueblerino del pitecantro-

pus erectus. 
El aborigen uniformado se aproximó. El aspecto prometedor 

del coche le indicó el trato debido: 
—¿Su invitación, señores? 
Quiñones no se dignó contestarle y le alargó el sobre. El policía 

lo abrió, observó la rotulación y sacó la tarjeta. La devolvió sin 
leerla. 

—Estaciónense del lado izquierdo, por favor El derecho está 
reservado al señor presidente y su comitiva. 

Se movieron en la dirección indicada. 
—¿Oíste? La Marrana es un artífice del detalle. Dejó el lado 

derecho al Chango. 
—El Chango jamás ha brincado en otro que no sea ése —recal

có Cendejas divertido. 
Las once era una hora temprana para que hubiera invitados, y 

excepto algunos coches de gente del servicio, el estacionamiento 
se hallaba desierto; condujeron hacia uno de los pocos lugares 
sombreados disponibles. Cendejas jaló su cámara y Quiñones evo
lucionó con lentitud. 

Apenas estiraban las piernas, cuando el gendarme de huarache 
llegó acompañado de otro huarachudo, pero de mayor graduación, 
hecho este último que no mejoraba el uniforme. 

El segundo gerifalte dijo, humilde y obligado; 
—¡Me dejan ver su identificación? 
Quiñones detestaba a los policías, no importara su nacionali

dad, raza o credo; contestó con un dejo altanero: 
—Ya mostramos la invitación. ¿No es suficiente? 

100 



—No, jefe, tienen que identificarse; son órdenes —repitió el 
segundo policía, como arrepenüdo de faltarles al respeto. 

Consciente de la fuülidad de alegar órdenes ajenas, Cendejas 
sacó rápidamente su credencial acompañada de la invitación y la 
tendió al primer policía, quien sin verla la pasó al cabo. 

El cabo deletreó el nombre escrito en el sobre: 
—Pedro Cendejas, reportero gráfico de El Heraldo. 
Luego leyó en silencio la credencial en el triple del tiempo su

ficiente a un párvulo. 
El gendarme raso manoseó los documentos de Quiñones sin 

leerlos y luego los pasó al cabo: 
—Catulo Quiñones, reportero de Novedades. 
Satisfecho de la inspección, el cabo informó al subalterno: 
—Los señores son periodistas. Nadie debe molestarlos. 
—Ah, son periodistas —ponderó el gendarme, desbordando 

respeto por el cuarto poder—. Si quieren ver al patrón, los llevo a 
la casa que está al fondo. 

La casa era un enorme edificio de líneas bizantinas, erizada de 
cúpulas caprichosas de remate en punta y cada una de distinto co
lor El conjunto hería la vista por la amalgama de estilos. 

—Pellízcame... ¿qué no es la iglesia del Bienaventurado Basi
lio, la de Moscú? —exclamó espantado ante la visión monumen
tal, el chaparro y miope Quiñones. 

—Te equivocas de medio a medio, lo cual demuestra lo pobre 
de tu cultura. Se trata nada menos que de la Basílica de San Mar
cos a la cual sólo le faltan las palomas. 

Ambos se pusieron en jarras a contemplar el edificio. Un paso 
adelante. Quiñones fingió reprender duramente a su compañero: 

—Tú eres el inculto. Cendejas; eso que tienes ahí es nada me
nos la Catedral de la Anunciación. 

—¡Por las tetas de la Marrana Mayor! Es cierto, ni más ni me
nos una réplica de la catedral donde se bautizaba a los zares. 

El cabo juzgó conveniente ampliar la información. 
—Ahí se han bautizado ya quince niños de la colonia. 
—Entonces... ¿es iglesia? —preguntó pasmado Quiñones. 
—Es la casa del patrón —encomió el cabo—. Tiene cincuenta 

recámaras, dos comedores, cinco cocinas, ocho estancias, sala de 
juego, salón de cine, un baño colectivo y una capilla que trajeron 
de Tlaxcala. 
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—Es hotel —clasificó inmediatamente Quiñones. 
—No es hotel. Es su casa. 
—¿Y para qué las cincuenta recámaras? 
—El patrón es muy afecto a dar fiestas los fines de semana y 

vienen muchos invitados. 
—¿Cómo estuvo eso del baño colectivo? —rememoró Cende

jas que pensaba en ello desde que lo oyó. 
—Tiene uno muy grande, donde los invitados se bañan entre la 

comida y la cena. 
—¿Hombres y mujeres juntos? 
—Sí. El patrón dice que no hay nuda más hermoso que un cuer

po desnudo, ni más sano que un baño colectivo. 
Atónito. Cendejas quitó la vista del eddlcio y miró al cabo. 
—¡Eso no está bieni La promiscuidad es sucia. 
—Déjate de mojigaterías —lo censuró Quiñones—. por mí. si 

la Marrana quiere que me bañe ahí. \ hay nenas, ten la segundad 
que no me haré del rogar 

Mack estaba sinceramente sorprendido de la extraordinaria ha
bilidad de Seraphín al \oíante. Comprendió que el ruso no trataba 
de salir del embrollo, al contrario, habíase tlado cuenta de su pre
sencia. ¡Con ra/ón la reputación de Seraphín alcanzaba cinco con
tinentes! Era un demonio. Pero no lo suficientemente bueno para 
él. En su lucha contra los espías libraba batallas épicas que lamen
tablemente no constaban en los anales de la historia. Seraphín 
tomó el rumbo de Cuantía, la maniobra conlinnó sus sospechas, el 
ruso salía a la carretera menos frecuentada a presentar batalla. En 
su cerebro pasaron situaciones similares: cuando persiguió duran
te doscientos kilómetros a un espía en la autopista de Bonn a 
Hamburgo. hasta perforarle la llanta izquierda delantera... ¡La iz
quierda delantera! Fue óptima hazaña aquella de ponchar la dere
cha delantera a dos miembros de las Panteras Negras. El coche 
volcó, la gasolina gorgoteaba del tanque y los negros hacían señas 
angustiosas de rendición, atrapados por las puertas trabadas del 
cupé. Imploraban ayuda, mostraban las manos iiicnnes. dispues
tas a ser esposadas. IVlack les sonrió fríamente, mientras encendía 
un cigarrillo, acercó su cara tanto como pudo a las de ellos y des
pués arrojó el fósforo al reguero de gasolina. ¡Cómo gocé viendo 
a los apestosos negros de porquería achicharrarse lentamente!, 
leuuiuitó. 
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El tipo que lo había hecho sudar horas extra el año anterior 
cuando asesoró a tres corporaciones policiacas en materia de tor
tura psicológica, una de sus especialidades, pronto mordió el pol
vo. Ah, machacó durísimo sobre las obtusas entendederas de los 
jefes policiacos. ¡Qué brutos eran! Retardados mentales, necesita
ban hasta diez explicaciones sobre el mismo tema. Pero los resul
tados fueron buenos, ablandaron a dos gallos del Consejo Nacio
nal de Huelga y de enemigos pasaron a ser aliados confidentes. 

¡Y ahora Seraphín! Le florearía la llanta derecha delantera para 
enviarlo hacia la cuneta. Le convenía un paraje en desnivel pro
fundo donde el coche quedara inservible y Seraphín herido, en
tonces recibiría tratamiento de Pantera Negra y el puerco sabría 
que los descastados comunistas no pueden ir impunemente ha
ciendo de las suyas en la tierra donde impera la libertad y el ho
nor: ¡América! Mack entrevio el fuego purificador, el auto con
vertido en horno y una cara, tal vez una mano crispada, un cuerpo 
hecho carbón. No se apartaría hasta verlo carbonizado, totalmente 
ennegrecido. 

Seraphín perdía terreno, las luces rojas del Mustang se hacían 
más grandes lentamente, muy despacio, las curvas lo obligaban a 
disminuir la velocidad; 135 marcaba el velocímetro. Perforar la 
llanta delantera derecha requería pegársele materialmente y obli
garlo a culebrear bajo fuego graneado. Hundió el acelerador, sin
tió la inmensa satisfacción de la victoria inminente. 

—Pasen, pasen —los alentó el cabo—, el patrón no tardará en 
salir. 

Los periodistas echaron a andar hacia el edificio, que les pare
cía más grande y grotesco a cada paso. El cabo, por su parte, dio la 
media vuelta y los dejó solos. 

Subieron la escalera de mármol, admiraron grandes vitrales con 
escenas bucólicas paganas y se detuvieron en el salón principal: la 
Marrana, vestido con camisa de seda china, pantalón de lino egip
cio y zapatos de cerdo africano, bajaba majestuosamente una gran 
escalinata. Su cuerpo voluminoso descendía peldaño a peldaño, 
no parecía caminar, sino escurrir como gelatina temblorosa. 

Cásete número dos: Apenas audible debido a trechos grabados a 
gran distancia, narra la entrevista a Octavius, el tremendo anfi
trión citado desde el génesis de esta memorable historia. 
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—Me da mucho gusto verlos, caballeros, sean bienvenidos a 
esta su casa—saludó con voz delgada y meliflua. Los conocía bien, 
porque se dirigió a ellos por su nombre: 

—¡Ah! Los señores Quiñones y Cendejas. La fiesta de hoy es
taría incompleta sin su presencia. 

—Ah qué usted, licenciado —sonrió Cendejas. lacayuno. 
—Aprovechemos su puntualidad para que adelanten su trabajo, 

¿no les parece? Ulteriormente podrán darle gusto al cuerpo. En mi 
casa se bebe y come de lo mejor Ya se darán cuenta, ya. 

Quiñones exhibió una pequeña libreta, dispuesto a seguir las 
indicaciones de Octavius: 

—Muy atinada sugerencia, licenciado, seré breve. 
Abrió la libreta e hizo la primera pregunta: 
—¿El motivo de la fiesta, licenciado? 
—Festejamos el brillante y trascendental quinto informe de go

bierno del señor presidente, sin duda alguna el nuis valeroso de 
cuantos se hayan pronunciado en el recinto legislativo en los últi
mos treinta y seis años. Paralelamente celebramos la iniciación 
del sexto año de gobierno Gcdeonista que. como ustedes saben, se 
ha caracterizado por su austeridad, justicia y respeto a los dere
chos humanos. 

—Sí. sin duda alguna —masculló QuiñiMies ante el impacto. 
—Como parte integrante de este gobierno, afirmo contunden

temente que la historia lo registrará como el más progresista de 
todos. Nunca antes se habían defendido con tanto fervor los dere
chos de los trabajadores y jamás se atendieron tan eficientemente 
las peticiones del campesinado. El sector industrial, que modesta
mente me ha venido correspondiendo servir, sensibilizó un ex
traordinario aumento de las inversiones nacionales, una patente 
disminución de las exportaciones de materias primas y de impor
tación de productos acabados. Asimismo, dimos pasos gigantes
cos en la integración de las industrias, a grado tal que muchas de 
ellas trabajan con un noventa y nueve por ciento de partes nacio
nales, sobre todo la automotriz a la cual vengo prestando atención 
especial. Gracias a esta labor, nuestra industria es la primera en 
Latinoamérica y contemplamos satisfechos cómo va quedando 
atrás esa difícil etapa del subdesarrollo para entrar francamente al 
concierto de los países altamente desarrollados. Todo, natural
mente, lo debemos a la visión del señor presidente Gedeón, a su 
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valentía al tratar los problemas que algunos descastados quisieron 
imponerle para obstaculizar su prístina trayectoria, cortándolos 
limpiamente para despejar de pedruscos el camino de la paz, del 
amor y del progreso. 

La segunda pregunta correspondió a Quiñones: 
—¿Qué hubiera hecho el país sin el licenciado Gedeón? 
—¡En el caos! —exultó Octavius—. ¡En el despeñadero! ¡En la 

catástrofe! ¡Ahí estuviéramos todos! Por eso, juzgo que este mo
destísimo ágape lo tiene muy merecido el señor licenciado. Y aho
ra, muchachos, son ustedes libres de moverse a su antojo. Debo 
atender detalles, el señor licenciado prometió estar aquí a las dos 
en punto. Ya saben cuan puntual es. Discúlpenme, siéntanse co
mo en casa. 

Octavius .señaló hacia el extremo derecho de la estancia: 
—Por allá está el bar y hay quien los atienda. 
—¿Te echas la primera? —propuso Quiñones con el ánimo 

propenso al ejemplo. 
—Es muy temprano todavía —denegó Cendejas. 
—¿Temprano? ¡Cono! Para el estómago no hay hora, porque 

dentro siempre está oscuro. Ven. 
—No —adujo Cendejas—, nos vamos a poner hasta la madre y 

luego ni siquiera gozaremos la fiesta. 
Quiñones, que ya había dado tres pasos hacia el bar, se detuvo 

en seco y reflexionó: 
—Puede que tengas razón. Dice que se come pantagruélica

mente, y yo que soy un glotón no quiero perderme platillo. Pero... 
¿qué hacemos? 

—Volvamos al jardín, los invitados están por llegar y podre
mos anotarlos sin prisas. 

Salieron al jardín, prestos a trabajar la pluma. 
—¿Por dónde nos instalaremos? 
—Sugiero cerca de la entrada, donde dejan el coche. Así vere

mos quiénes y cómo llegan y si traen a sus viejas o a sus segundos 
frentes. 

—Si viene Gedeón tienen que traer a sus meras viejas. 
—No faltará cusca que se cuele, verás. 
—Mira —señaló Cendejas y jaló a su compañero de un brazo. 
Quiñones se dio vuelta y vio una gran extensión de prados y 

arriates cubierta de mesas enmanteladas de blanco. Empezó a con-
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tarlas, pero desistió al comprender la enormidad del conteo. No se 
podía a simple vista. Vio a un hombre ocupado en dar los últimos 
toques y le preguntó; 

—Oiga. ¿A cuántos esperan? 
El interpelado respondió cortésmente; 
—Sobre diez mil. 
- ¿Qué ' ? 
—Esos son los cálculos del licenciado. 
Dio las gracias y regresó incrédulo. 
—Esperan a diez mil. Cendejas. 
—Pa'su mecha. No se mide. 
—El inconfundible estilo de la Marrana. 
—No pronuncies su apodo, acuérdate que estamos en su casa y 

hay muchas orejas. 
—¿Crees que lo ignora? Se jacta de él. no le presta importancia. 
Cada uno arrastró una silla plegable bajo la sombra de una jaca-

randa. 
—La una —observó Centlejas en su reloj. 
—No tarda en caer la horda de .-\tila. 
Los héroes permanecieron callados durante unos quince minu

tos. Quiñones hacía esfuerzos por recordar algii. 
—¡Ya sé! 
—¿Qué no sabes tú. que todo lo sabes. Catulo? —sentenció 

Cendejas. 
—El tipo que me dio el dalo de los comensales. Ya sé quién es. 

Es Mario Molina, un líder ferrocarrilero \ político jarocho. 
—Charro, por supuesto. 
—Es obvio. Muy allegado del gran Charro Ferronales. Creo 

que hasta son compadres. 
—¿No es masoquismo recordar esa pinche gentuza? 
—Lo hago como ejercicio ncmotécnico. Sabes que cara y nom

bre que veo no los olvido jamás. 
—Deberías ser político. Ese don luyo vale mucho en polaca. 
Quiñones lanzó al pasto un gargajo espeso y blanco. 
—¡Púa! La política me da asco. Preferiría cubrir la nota roja y 

no la fuente política. 
—Pero ahí estás. 
—Donde está el dinero, está Catulo. Me sacrifico por el pan de 

mis hijos. 
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Un Mustang rojo frenó violentamente frente al cabo, que le mar
có el alto. Descendió un individuo bajito, rechoncho y muy vivaz. 
Su esposa le sacaba por lo menos una cabeza. Una hembra muy 
guapa. 

—¡El primero en la frente! —anunció Cendejas. 
—Es el licenciado Sánchez Frías con su esposa. Colaborador 

de Octavius en la Secretaría. 
—A la altura en que estamos del sexenio, debe ser ya un hom

bre rico. 
—Acertaste. Y eso que todavía le falta lo mejor. 
—¿Qué cosa puede ser mejor que cinco años en el presu

puesto? 
—El año de Hidalgo. 
—Ya sé. ¡Chingue a su madre el que deje algo! Por Dios, eso es 

muy viejo, renueva tu anecdotario poh'tico. 
—Viejo pero operante es el lema nacional de la alta burocracia. 

¡Año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo! 
De un largo Cadillac negro importado, privativo de texanos y 

jeques petroleros, bajaron tres parejas elegantes. 
—Y ésos, ¿quiénes son? 
—El jefe de Delegaciones Federales junto con sus delegados 

en Monterrey y en Guadalajara, los que arriman más dinero. 
Apenas el acomodador arrancaba, cuando un Volkswagen des

pintado y de parachoques torcidos, hizo alto frente a los periodistas. 
Cendejas estaba en su primer año de fuente política y aún des

conocía a la mayoría de los personajes en el candelero. 
—A éste no le tocó nada en el reparto —dedujo Cendejas de un 

gordo (casi tan gordo como la Marrana) y mal vestido que sonreía 
al acomodador de coches. 

—Te equivocas —lo desengañó Quiñones—, es un taimado que 
se le coló a Octavius. Siempre anda así y nunca trae carro del año. 
Eso le ha permitido una supervivencia de dieciocho años maman
do al amparo de pobreza aparente, dimanada de una pretendida 
honestidad. 

—¿Cómo se llama? 
—El Gordo Flores; tiene un pasado estupendo y... 
Entusiasmado por la historia que se preparaba a contar. Qui

ñones obliteró la presencia de un Lincoln rojo con chofer de li
brea. Bajó un atildado funcionario de unos cuarenta y cinco años. 
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—Oye, ese elegante lord inglés ¿quién es? 
—El subsecretario B. Dicen que cuando viste con tela confec

cionada en el país, le da urticaria. 
—Bueno, ¿pero no es él mismo, autor de la campaña de: consu

ma lo que el país produce? 
Naturalmente, pero él limita la acepción del eslogan a las muje

res. En e.so sí demuestra apego, sólo fornica con mexicanas. Las 
europeas le dan asco por sucias y a las norteamericanas las recha
za por promiscuas. 

Un sujeto vestido con camisa blanca \ panialíni negro le tocó el 
hombro derecho a Quiñones, entusiasmatio catastro político, feliz 
de dar a Cendejas los generales de los numerosos ni\ itados. 

—¿Es usted el señor Quiñones? 
—¿Qué se le ofrece',' —respontlió soberbio. 
—El licenciado desea \erlo en su casa. S\ tiene la bondad de 

seguirme. 
—Ven Cendejas. \amos. parece que llego la hora tiel embute. 
Ya \ iene. pensó Bart. y debo anticiparme a sus maniobras. No 

\ o \ a dispensarle contemplaciones. .S()lo penniiiiv rebase en cur
va cuando venga alguien en seiiiido conlrario. Eji esc momento lo 
obstruiré \ se estrellará de frente. .Si es contra un caniuin de carga 
será mucho mejor Regresare a sacarle los oíos a ese maldito bui
tre, después cortaré una mano para que ideniitiquen sus huellas en 
Washington. Ya le enseñare a esc rusí) mei|ueiictc que no se puede 
atentar contra la libertad y la democracia en los dominios del Tío 
Sam. Pagará sus fechorías de Miami \ de Indochina. \-.n el retrovi
sor veía cómo Seraphín devoraba terreno hasta acercarse a un 
metro de distancia. Oyó un tlisparo y sintió el impacto en la carro
cería. ¡Seraphín tiraba malí La cur\ a adclanic. Perdió la velocidad 
necesaria. Ahora Scraphm tendría que rebasarlo para disparar di
rectamente. Pero no venía lu/ en sentido contrario; era peligroso 
dejarse emparejar, dio el aceleróii v sintió como la carrocería chi
llaba bajo otro impacto. Barí se desconcertó por una fracción de 
segundo. El bastardo pudo haberlo lehasatio con facilidad y no lo 
hizo. Tuvo miedo, evidentemente mucho miedo, líscogería una 
curva más cerrada para meterlo de modo que no pudiera salir 
Aumentó ligeramente a 140 otra vez. Seiapln'n se le pegó atrás. 
Una tercera bala le hizo añicos el espejillo exterior. Seraphín ati
naba la puntería. 
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La palabra embute puso en Cendejas un brillo cálido que dio 
animación a sus mortecinos ojos. 

—La Marrana derrama lana, mañana gana poder y fama. 
—Nada más calcula cuántas veces aparece por semana en to

dos los diarios. 
—La fiesta le cuesta, capital le resta, y a nadie le presta. 
—Bueno, le cuesta a la Secretaría. 
Llegaron a h Anunciación, recorrieron la espaciosa sala y otros 

salones detrás del hombre hasta un despachito. En el trayecto, los 
héroes vieron una profusión de obras de arte, imposible de apre
ciar al paso del guía. El criado tocó suavemente, la puerta se abrió 
y apareció la cara amable del secretario particular de la Marrana. 

—Pasen señores, háganme el favor —los invitó y luego despi
dió al hombre—. Gracias, Epifanio, sigue tu cometido. 

Epifanio, la cara sombría, no dijo una palabra y salió a buscar 
más periodistas. 

—¿Muy atareado, licenciado Miranda? 
—Bastante, bastante. 
—Usted no conoce al compañero Cendejas. Es nuevo en la 

fuente. Probablemente me sustituya, quizá me cambien a espec
táculos. 

—Felicidades —congratuló Miranda y estrechó la mano de 
Cendejas. Luego habló a Quiñones—. Lo envidio, en su nueva 
fuente se codeará con las estrellas. 

—Y con uno que otro puto, que también abundan en el medio 
—los tres rieron de la gracejada, rompiendo el hielo. 

Miranda se acercó al escritorio donde había varios sobres sin 
rotulación. Tomó dos y entregó uno a cada uno: 

—Para sus gastos. 
Los experimentados dedos de Quiñones dedujeron, por el gro

sor del sobre, la presencia de cuatro o cinco billetes. La denomi
nación mínima tendría que ser de quinientos pesos. No estaba mal. 

—¿Hay boletín? —preguntó casi con cariño. 
—No lo hay. Pero el licenciado quiere que hagan un extracto 

del discurso que pronunciará en honor del señor presidente y, des
de luego, otro de las palabras del licenciado Gedeón. Tenemos ra
zones para creer que lo dicho por el señor presidente será de más 
trascendencia que lo contenido en su líltimo informe. Así que, por 
mi conducto, el licenciado les ruega estén pendientes de las pala-
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bras del mandatario. Y ahora, si me disculpan, debo atender otros 
mil asuntos. 

—Claro, claro —dijo sonriente Quiñones—. Ya nos vamos, y 
no se preocupe licenciado Miranda, ya sabe que mis artículos son 
muy objetivos. 

Miranda los acompañó hasta la puerta: 
—Aprovechen para conocer la casa del licenciado. Pueden alu

dir a su buen gusto y conocimientos de arte. 
—Si el interior es como el exterior, no sé lo que será peor, si el 

arte del estafador o el candor de su constructor —comentó Cen
dejas cuando Miranda cerró la puerta. Pero Quiñones no le con
testó porque, roto el sobre, examinaba los billetes. 

—¡Cinco mil! Aparte de la mensualidad; e\ identemente la !V1a-
rrana prepara algo gordo. 

—¿Más'.' —canturreó Cendejas en tono ininico mayor 
Quiñones se echó a reír: 
—'Vamos a \er la casa. Para nn'. desde este momento, es un 

templo dedicado a la cultura. Id palacio de Cosme Mediéis se que
da chico. 

Cásete número tres: Fedro \ Catulo recorren maravillados la pina
coteca, capital simbolismo de esta edificante narración. 

Las paredes de la estancia estaban cubiertas por una pintura 
mural de Siqueiros. que representaba a la industria y el comercio 
desde la época precolombina hasta la actual. Los motivos desarro
llados (a la izquierda la industria, a la derecha el comercio), con
vergían a lo largo de los muros hacia un tema central; el retrato 
de Octavius. de cuerpo entero, expresión solenme y vigorosa, la 
mirada visionaria. Los esluei/os de Siqueiros para disimular la in
mensa gordura que daba origen al apodo del distinguido funciona
rio en los círculos políticos fueron vanos, y ésta trascendía impac
tando al observador 

—No es de lo mejor que ha hecho Siqueiros —comentó Cen
dejas, quien entendía algo de arte gracias a que tuvo reseña de 
exposiciones y libros en la página cultural. Preparó su cámara y 
tomó varias fotos de los ángulos sobresalientes. 

En la habitación contigua hallaron otro mural, propuesto el 
tema de las finanzas, debido a Castellanos, tloiule Octavius era re
presentado como una nube mofletuda cuyos larguísimos brazos 



abarcaban los edificios bancarios más connotados como el Banco 
de México, la Nacional Financiera, la Bolsa de Valores, las matri
ces de los bancos principales de la iniciativa privada. Caía como 
hojas, como manes de los rechonchos brazos, una derrama de bi
lletes y monedas sobre el gran mapa de la república. 

—Castellanos siempre al servicio del sistema —dijo Cende
jas—. Y no cabe duda que fue bien pagado, porque el cuadro tiene 
un magnífico equilibrio de luces y sombras. Su composición cro
mática es además muy acertada. No choca nada a la vista. Ni si
quiera lo prosaico de los billetes. Pero equivocó la dirección. No 
caen, suben. 

—Nada he contemplado jamás que me emocione tanto como el 
retrato de Cuauhtémoc —musitó como en una plegaria fervorosa 
Quiñones. 

—¿Cuál? —pugnó Cendejas por recordar el más famoso, sin 
conseguirlo. 

—El que está impreso en los billetes de a mil. Cuando veo uno 
en mi cartera las lágrimas me saltan de la emoción. 

—Otro chistecito de ésos... —simuló Cendejas arrojarle su cá
mara. 

De ese salón pasaron a un pasillo profusamente iluminado en 
cuyas paredes había cuadros, diplomas y títulos enmarcados en oro 
al estilo rococó. El más grande correspondía a la licenciatura; la 
mirada porcina era ya evidente en el retrato del óvalo. Los demás 
eran de cursos, seminarios, pergaminos de distintas universidades 
de Estados Unidos, Inglaterra. Francia, Alemania y Japón. En con
trapartida al título, en la pared opuesta y más iluminado que todos 
los otros cuadros, había un viejo peso de plata, sobre terciopelo 
negro, debajo una leyenda en latín que ninguno supo traducir y 
cuyo significado aproximado era; "Mi primer sueldo, correspon
diente al 3 de febrero de 1935. como maestro de primaria". Y más 
abajo; "Vale más un peso ganado honradamente, que un millón 
robado". 

—¿Qué significarán esos latinajos y ese peso? —se preguntó 
Quiñones en voz alta, y luego opinó convencido: 

—Yo lo interpreto así; "El que se conforma con un peso es un 
pobre diablo. El que capitaliza un millón es un pendejo. El que 
acumula cien millones, es alguien. El que gana más de mil millo
nes en un sexenio, pa.sa a la historia". 
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—Pero pasa como ratero, como le está sucediendo a Miguel 
Alemán. 

—Cuan equivocado estás, Cendejas. ¿Quién dice que Alemán 
es un ratero? 

—Lo digo yo. Lo dicen todos. 
—Pero no lo dice la historia. Tú no eres la historia. Tú no eres 

nadie, Fedro. 
—La historia ya lo dirá, Catulo. 
Al salir de la curva lo vio alejarse. Mack comprendió que su 

plan le daba resultado. Ahora, en la recta, lo obligaría a culebrear 
delante de él. Cuando Seraphín estuviera totalmente del lado iz
quierdo y en el carril contrario, él podría perforarle la llanta delan
tera derecha, frenar, y Seraphín se precipitaría a su derecha, sobre 
el abismo y las rocas. 

Dio el primer tope a la defensa trasera y Seraphín acusó el im
pacto, aceleró haciendo exactamente lo que Mack quería: zigza
guear en la recta. Sería lamentable destruir ese bonito Mustang 
diseñado por los eficientes técnict)s del mejor de los mundos: el 
mundo libre de Occidente, pensó Mack. y apuntó cuidadosamente 
a la llanta preferida por su habilidad, pero el Mustang volvió in
tempestivamente a su derecha. ¡Por su piojoso padre mujik! Ten
dría que hacerlo zigzaguear otra vez. Aceleró, 

—Lo dudo. La historia la hace el triunfador Y Miguel Alemán 
es un triunfador, no lo olvides y no digas eso de él, porque un día, 
si lo sabe, te romperá la madre. Tiene mil maneras de hacerlo. 

—Lo diré cuantas veces pluga a mi real y chingada gana. 
—Pero no lo publicas. 
—Aunque quisiera. ¿Qué periódico o revista me aceptaría una 

reseña de las raterías de Alemán? ¿Lo publicarías tú? 
—Ni caso tendría. Acuérdate cuando Life publicó una lista de 

los diez hombres más ricos del mundo con los pormenores de sus 
propiedades e intereses. ¿Qué pasó? 

—Aquí confiscaron todo el tiro, porque incluía a Alemán. 
—Entonces, ¿cómo la ves? 
—Tienes razón. No vale la pena arriesgarlo todo, a cambio de 

nada. Pero de que es ratero, lo es. Y hay gente que no comulga con 
los rateros, por más adinerados que sean. 

Quiñones encendió un cigarrillo y miró indulgente a Cendejas: 
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-Eso era antes, Fedro. Ahora, si tienes dinero, vales. Si no lo 
tienes, ni siquiera existes. 

El héroe meneó la cabeza conmiserativamente: 
—Eso crees. Oye bien esto: hace unos diez años conocí a un 

viejito apellidado López Negrete. Justamente me lo presentó el 
Gordo Flores en el Sanborn's de Madero. 

—¿De casualidad es usted pariente de Leticia López Negrete?, 
quise ironizar, pues bien a las claras se veía que era un burócrata 
de cuarta en una oficina de quinta. 

—En efecto, ella es mi sobrina. Y sobrina carnal. 
—Pues lo felicito, porque según dicen los colegas de sociales, 

su sobrina está a punto de casarse con el júnior de Alem.án. Gran 
romance en Suiza. 

—Ahórrese sus felicitaciones. En primera, hace treinta años 
que no hablo a mi hermano ni visito su casa. Mi sobrina Leticia 
prácticamente no me conoce ni en retrato. En segunda, sépase 
amigo, que un López Negrete no se emparenta con rateros. 

(El café me quemó la lengua y casi lo escupo al oír aquel ex
abrupto.) 

—Hay fotografías que dan cuenta del romance. Es más, Mi-
guelito ha dado a entender lo inminente de la boda. 

(El señor López Negrete se puso rojo. De por sí su cara era san
guínea, de modo que el nuevo rojo se tornó en púrpura. Sus cejas 
blancas e hirsutas se combaron en el ceño y su voz salió ronca de 
la indignación.) 

—¡Qué más quisiera ese petimetre! ¡Qué más quisiera el patán 
de su padre! ¿Un enlace de alcurnia para nobilizar su origen? ¡Se 
lo repito! ¡Una López Negrete jamás se casará con el nieto de un 
robavacas e hijo del más grande ladrón que ha dado el país! 

—Caray, no se enoje, no quise ofenderlo. 
(La vehemencia iracunda no disminuyó un ápice.) 
—¡Pues me ofendió! Esas suposiciones ofenden a los López 

Negrete. Ya puede publicar en su periodicucho que no hay tal ro
mance ni habrá boda. ¡No faltaba más! Nuestro apellido no está en 
venta. 

—Pero el afán de pertenecer a linaje real se cumplió, porque el 
júnior casó con una reina —y Cendejas encontró los ojos para 
visualizar mejor la deliciosa imagen de la evocada. 

—Ah, pero una reina de la belleza —desdeñó el otro héroe. 
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minimizando tanto el hecho que parecía pronunciar como ar
gentino. 

—¡Ay sí! —suspiró Cendejas—. La belleza se agota y la noble
za perdura. 

—Y además estrella del cine, che —acentuó y exageró Qui
ñones el sonsonete atangado. 

—También las estrellas de cine poseen alcurnia. Ahí tienes a 
Grace Kelly, o a la "Pantera", conspicua amante de Gedeón. 

Le lomaban sáhor al chismorreo, cuando dejaron el saloncito 
de los títulos, diplomas, constancias, pergannnos. distinciones, 
medallas y demás preseas que pregonaban lo altamente calificado 
de la Marrana en el campo de las ciencias económicas. 

Pasaron a la Galería de los Retratos, donde la imagen de Octa
vius. firmada por los grandes de la plástica mexicana, concebida 
bajo mil b)rmas distintas, multiplicatia en diferentes tamaños, re
ducía al espectador hasta dimensiones iiilinitcsimales apabullado 
ante la grandeza presente. 

En primer término, un grabado de AK arez .Amaya. oculta la pa
pada en sombra espesa, el contraste negit) _\ blanct) daba a la cara 
de Octavius una expresión de carácter dominante. 

Inmediatamente destacaba una técnica mixta de Vidal donde 
surgía la Marrana en medio de una sel\ a exuberante. Las texturas 
eran mu_\ originales y el retrato ct)nstituía lo mejor del artista. 

.Atrevida e insólita miniatura, firmada por Kuiss. mostraba a la 
Marrana totalmente desiuak) masturbándose echado en una mon
taña de cojines de terciopelo rojo. 

Castellanos repetía al digno funcionario de la república, del 
cual emanaba magnificencia. 

Sicner suscribía un brillante collage ck)nde el motivo principal 
era una reproducción de quinientas lotos de la cara de la Marrana. 

El de Corzas era un fantasmal y voluminoso señor envuelto en 
un manto púrpura y tocado con gorro frigio. 

Toledo, por el contrario, evitaba exceso de colorido y Octavius 
emergía a la manera del Greco, entre sombras grises y negros fu
nerarios que le daban aspecto de cónsul de la época de Cicerón. 

La Bassi lo concebía en posición letal dentro de un gigantesco 
huevo suspendido entre el Ixtaccíhuatl y el Pt)pocatépetl. cielos 
anaranjados y faldas en verde oscuro, casi negro. 
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Para Vicente Rojo el rostro del patricio se componía de senci
llos trazos geométricos y juegos de color contrastado. 

Felguérez lo confinaba en un cubo profusamente embutido de 
infinitos recursos geométricos, y García Ocejo lo percibía como 
un gran personaje renacentista, un poco al estilo de Daumier 

Los examinaron todos, algunos detenidamente, otros al paso, y 
cuando llegaron al final de la galería, vieron un cubículo cerrado 
cuya puerta cedió sin dificultad. Al fondo un inconfundible Cue
vas, tinta con elementos de lámina de oro. Viéndolo de frente, era 
posible adivinar la cara de la Marrana, desfigurada por los trazos 
grotescos del artista. Pero los dejó estupefactos ver en el pecho del 
personaje la banda tricolor con el aguilota del escudo nacional. 

—¡La banda presidencial! —gritó Cendejas—, estamos ante el 
retrato del futuro presidente de la nación. 

—La banda presidencial está en Palacio, chico —refutó Qui
ñones con un cómico acento cubano de la época de Batista—.Y no 
es una tira de seda, como tú imaginas, sino un conglomerado hu
mano, chico, hombre. 

Visto el retrato de soslayo, a la izquierda o derecha, se aprecia
ba nítida la archiconocida cara de Cuevas. La inclusión era hábil y 
por eso la Marrana había puesto el retrato en ese cubículo, para 
obligar al observador a contemplarlo siempre de frente y que no 
surgiera el intruso rostro del pintor. 

—¡Pero qué atrevimiento de la Marrana! ¡Es que mandarse 
pintar un retrato con la banda tricolor! 

—Donde lo expone libremente es que está seguro de ser pronto 
el señor presidente. Y pienso que esta reunión no tiene otro objeto 
que anunciar el designio celestial. 

Salieron de la Galería de los Retratos y encontraron otro enor
me mural de Siqueiros; Historia de la Revolución de 1910 y la fi
gura de la Marrana —muy joven— junto a Lázaro Cárdenas y a 
partir de esa época, cercano a los presidentes revolucionarios has
ta situarlo a la derecha de Gedeón, ambos henchidos de celo pa
triótico, gesto trasladado, sólo capaz de reproducirlo el pincel 
mágico del coronelazo. 

Cásete número cuatro; Se oye por segunda vez la voz de Miranda, 
factótum marraneril de previsible aparición en esta encantadora 
novela. 
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Miranda venía agitado, nervioso, porque Epifanio le había dicho 
que los dos periodistas estaban en la cueva de Cuevas y era expues
ta y nefasta la difusión de la existencia del retrato antes de tiempo. 

—Los buscaba —dijo Miranda traslucida su angustia, lo cual 
no pasó desapercibido para Quiñones. 

—¿Vieron los retratos? 
—No somos iconoclastas —sonrió Quiñones, afectuoso y cíni

co—. El licenciado se ve gallardo con la banda: le queda, le saca
mos un par de fotos, por supuesto. 

No cabía duda. Seraphín maniobraba para ponerlo a tiro y des
barrancarlo. ¡Bart conocía el jueguito al dedillo! Lo había experi
mentado tres veces en las autopistas y carreteras montañosas de 
California. Sobreestimó a Seraphín. no era tan bueno, no era de su 
clase, no como un muchacho limpio educado en escuelas incon
taminadas de la ponzoña comunista. La trampa servía sólo si un 
buen volante la ejecutaba. Seraphín no lo era. Con sus sucias ma
nos mancillaba ese bello producto de la industria del mundo libre; 
¡sólo por eso merecía morir! Entonces Bart \ io la curva ideal. Las 
luces venían en sentido contrario y \ iró para tapárselas a Seraphín. 
La curva se aproximaba y Bart. seguro de sus llantas radiales pro
vistas de cuerdas n_\'k)n que marchaban frías \ pegadas al pavi
mento, privilegiado producto desconocido en el mundo comunis
ta, dio el acelerón final y empezó a tomar la curva en dos ruedas, 
como un as. como un verdadero as \ lueiio. bruscamente, a medio 
peralte, sacó el pie del acelerador y sobre Seraphín se juntó la tie
rra y el cielo, falto de espacio para frenar .Al espía sólo le quedaba 
una alternativa, una posibilidad en un millón: virar desesperada
mente hacia la izquierda. Previsto el esfuerzo. Bart reventaría la 
caja si era necesario metiendo una segunda para atrapar a Sera
phín en el carril izquierdo y precipitarlo sobre el frente del vehícu
lo que ya venía. Puso la mano en la perilla de la palanca de pLso y 
el motor gimió dolorosamente. 

Miranda estaba verde. Si el licenciado llegaba a saberlo, equi
valdría a un despido fulminante. Por su mente pasó la pérdida de 
un asunto que significaría una ganancia de un par de millones. La 
más viva congoja empalideció el verde terroso de su rostro. Dolor 
blanco en su cara. Luego reaccionó: Quiñones aceptaba dádivas; 
de hecho, traía en la bolsa un jugoso embute, eso lo constreñía. 
Compuso el gesto y estiró la mano: 
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—¿Podría darme el rollo, señor Quiñones? 
—Lo siento, pero mi amigo cree que su deber es publicar esa 

fotografía. Apenas empieza y representa el primer triunfo reso
nante de su carrera. 

Miranda sabía que Quiñones ponderaba la importancia de la 
fotografía para cobrarla más cara, y corto de tiempo para un rega
teo a conciencia, prefirió un trato directo. 

—Dígame cuánto. Comprendo que el rollo vale. Es justo retri
buirle lo que gastó en él, además del trabajo. 

—Otro de esos sobres como el que nos dio. 
—Aceptado. Vamos al despacho. 
—Otro para cada quien, ¿eh? 
Miranda no respondió. El dinero no era suyo, y cuando llegara 

la hora de entregar cuentas, inventaría la presencia de otros perio
distas: y como en esa clase de transas no se estilaban los recibos... 

—Vamos —les dijo y dio órdenes al criado: 
—Cierre con llave la galería. Epifanio. y luego regrese a su 

quehacer 
Epifanio intuyó que una buena cantidad de dinero iba a pasar 

de las manos de Miranda a los bolsillos de los héroes, y dedujo la 
enorme \ alia del retrato, pero no alcanzó a comprender cómo a él 
le podía reportar algún beneficio, y cerró la puerta sólidamente. 
En el pasillo encontraron a Espadowsky y a Eerricino. quienes 
acariciaban sus sobres sin rótulo ni membrete. Intercambiaron 
sonrisas de complicidad y saludos cordiales. Los sobres desapare
cieron con rapidez en los bolsillos de los populares hombres de la 
televisión cuya prisa por \er su contenido era harto evidente. 

Del despacho de Miranda regresaron al patio, justo cuando sa
lía la Marrana, y se colocaron tras de la comitiva, compuesta por 
los altos funcionarios del anfitrión, prendida en los labios ancha 
sonrisa pregonera del bienestar logrado en su tránsito por ese inol
vidable sexenio. Octavius se desvió del séquito, siguiéndolo Vi-
llarroel y Miranda. Los demás bajaron hacia las mesas, rebosantes 
de flores y de frutas, a disfrutar del aire saturado de olor a pino 
despedido por las guirnaldas verdes que adornaban profusamente 
el escenario. 

El ojo fotográfico de Quiñones registró cientos de caras cono
cidas: 

—Vaya, vaya —comentó en voz baja a su compañero—. Los 
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aspirantes a una diputación en el próximo sexenio están aquí, pero 
no sólo eso, también veo a muchos, muchísimos diputados de la 
actual legislatura. ¡Y hasta de la pasada que ansian repetir! Ve, ahí 
va Carlitros Vival Derecho, que antes era Vival Izquierdo y cam
bió su apellido para no ofender al primer mexicano. Mira, vinie
ron también los políticos de San Luis Potosí. 

El contingente exhibía un enorme cartel y lanzaba vítores ma-
rraneriles. 

S.AN LUIS POTOSÍ SALUD.'X A S L H I J O P R H Ü I L H C t O . Í ; L L I C E N C I A 

D O OCTAVIUS. 

La mesa de periodistas quedaba cerca de la mesa de honor 
Quiñones y Cendejas saludaron a los colegas y ocuparon su asien
to. Inmediatamente llegó un mesero a tomarles la orden. Escocés 
con agua natural, pidió Quiñones. ¿Qué tienen? Las tenían todas. 
Entonces que sea Anticuario. Cendejas pidió xodka ruso conjugo 
natural de toronja y mucho hielo. Sm solicitarlo siquiera pusie
ron frente a ellos una bandeja con camarones gigantes de la Sonda 
de Campeche, atún de Alaska. caviar de Riga, salmón ahumado de 
Malmoe y otras viandas arregladas por Pedro Loredo. En cada 
mesa había cuatro a cinco bandejas de plata rebosantes de iguales 
o parecidos entremeses. Realmente, el despliegue de bocadillos 
era suntuoso. 

—¿Dónde está Octavius? —buscó Cendejas. curioso. 
—No tardará en presentarse —calculó Quiñones—. Observa 

su lugar vacante —Cendejas miró hacia la mesa de honor, donde 
en vez de sillas estaban dispuestos dos tronos, uno ligeramente 
más elevado que el otro. 

La fila de meseros serpenteaba entre las mesas repartiendo más 
entremeses. Dos grandes garrafas de mezcal de San Luis fueron 
colocadas en la mesa, junto con luentes divididas en dos compar
timentos: uno de ellos repleto de rábanos y el otro de pepinos en
chilados en rodajas. Las fuentes eran de plata labrada en Taxco, 
con el nombre de Octavius grabado en los bordes; también había 
tazones colmados de pequeñas salchichas de cerdo y de pollo, y 
vistosas copas llenas de granos de piñón y de granada carmesí. 

Servidos los bocadillos, hi/.o su entrada Octavius el Procer, con 
meneos de ánade y facundia de pavo real, sudando copiosamente 
a causa del calor natural del ambiente y del emitido por los miles 
de poh'ticos vocingleros. 
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En el dedo meñique de su mano izquierda refulgía un gran ani
llo de oro macizo con el emblema de la logia masona del Valle de 
México, y en la corbata azul pálido llevaba prendido un fistol 
de una sola perla negra de singular oriente. 

Quedó de pie en la cabecera que ocupaba en la mesa, junto al 
trono vacío de Gedeón, en demanda del silencio requerido de sus 
huéspedes; al cabo, habló así: 

—Amigos míos. No tenía intención de acercarme a ustedes tan 
pronto, porque me hallaba en espera de nuestro ilustre jefe, el li
cenciado Gedeón. del cual he recibido un telefonema anunciando 
un lamentable retraso en su llegada, pero a fin de no privarlos del 
placer de mi compañía, he inmolado mi propia satisfacción, pues 
el señor presidente, con esa magnanimidad que lo caracteriza, ha 
tenido a bien ordenar que se dé principio al banquete. Por más es
fuerzos que hice tratando de convencerlo de que una espera de dos 
horas no significaría oblación alguna por parte nuestra, muy por el 
contrario, placer de una espera recompensada por su presencia, él. 
con la energía que lo caracteriza en todos los actos de su vida, di
jo que los invitados no deberían padecer por su causa e insistió 
en que comenzara el banquete. Ante tamaña delicadeza me fue 
imposible insistir más sin contrariarlo, y en su nombre inicio este 
banquete de la cordialidad y la lealtad, como lo he llamado, que se 
celebra en honor del más ilustre presidente que ha dado la Revo
lución. 

L'na nutrida salva de aplausos) aclamaciones rubricó las ma-
rraneriles palabras seguidas de tres sonoras palmadas al servicio. 

Abrió el platillo regional de Octavius: enchiladas huastecas; un 
enorme platón con tres clases de cecina: prieta, de cerdo y de 
ubre; en el mismo plato, enchiladas verdes y frijoles refritos con 
queso de Tamazunchale. 

Mientras comían. Cendejas llamó la atención a su compañero, 
quien devoraba largas tiras de cecina: 

—No veo al titular de Precios. 
—Ni lo verás nunca más. porque ayer se suicidó. 
—¿Cómo así? No lo dice el periódico. 
—Ese tipo de noticias no se publican. Se suicidó en su propio 

despacho oficial. No se puede decir eso. 
—¿AlgLin motivo amoroso? —insistió Cendejas. cuyo sub

consciente le impedía relacionar el móvil con motivos económi-
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eos, porque ningún titular de Precios, desde el sexenio de Alemán, 
ha tenido problemas de dinero (si acaso, dónde guardarlo). 

—Es que la Marrana no lo invitó a este banquete. 
—No bromees. ¿Es otro de tus chistes malos? 
—La pura verdad. Claro, hay un trasfondo de ingratitud. Verás, 

de no ser por la Marrana, el titular de Precios habría ocupado la 
cartera más gorda de la Secretaría, pero cuando se vino la campa
ña de Gedeón. él sugirió que la Marrana, quien pasaba por ser el 
máximo economista del país, hasta ese momento alejado de la po
lítica, entregado a sus tareas en el Banco y nimbado con una au
reola deslumbrante de honestidad, fuera quien estructurara los es
tudios de la campaña, mismos que cada sexenio se hacen y no se 
utilizan. La presencia de la Marrana en el PRI aportaría una cali
dad técnica de la que carece normalmente. Como quiera que el de 
Precios adoraba a la Marrana, quien fue su maestro en la Facultad 
donde impartía preclara cátedra marxista impregnada de amor al 
pueblo y desprecio a la alta burguesía, creyó ver en él a una espe
cie de mesías económico con cuyo prestigio levantaría la calidad 
del gabinete. 

—Y se sacrificó. 
—Lo hizo en aras del partido, pero también como culto a la 

personalidad de un eximio economista. Y no salió defraudado, 
porque los estudios regionales y nacionales estuvieron cocinados 
en la mejor jerga económica de todos los tiempos. Tuve que com
prar un diccionario de terminología económica para entenderlos a 
medias. Y ni así. El premio a tan sesudos estudios fue la Secreta
ría. Todos esperaban que el impulsor fuera nombrado subsecreta
rio. Pero no, la Marrana lo mandó a la peor dirección, a la más 
censurada, la más combatida, espiada y criticada, sobre todo criti
cada. Si los precios amenazan con subir, la culpa es de esa direc
ción y abundan los desplegados de los comerciantes e introduc
tores quejándose de que están a las puertas de la quiebra por la 
intransigencia del director, que no permite el alza. Y si suben, le 
llueven infinitas protestas por parte de las ligas de consumidores, 
acusándolo de colusión con los eternos hambreadores del pueblo. 

—Como el cohetero, Catulo. 
—Así. A esa dirección mandan siempre a los estorbos. Pero la 

Marrana le doró la pildora y el difunto aceptó. Poco después reco
noció su yerro garrafal, pero ya era tarde. Aguantó vara durante 
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todos estos años. Capeó la crisis de los refrescos, la de las tortillas, 
del pescado, de la carne y mil más. Como resultado del tráfago se 
volvió neurótico, empezó a caminar con inseguridad y un día cayó 
en la alberca vacía, la de aquí de Cocoyoc, donde tenía su casa 
barda de por medio de su admirado profesor de economía. Luego 
empezó a perder la vista. Más tarde se enteró de que su hombre de 
confianza, su íntimo amigo Sánchez Frías, robaba a carretadas a 
su espalda. No se hizo esperar la crisis nerviosa con el resultado 
sabido. Se suicidó. 

—Ya no quiero más cecina. 
Comprendió la añagaza demasiado tarde. Se dejó atrapar estú

pidamente. Lo supo hasta que vio perder terreno a Seraphín. Si 
chocaba a esa velocidad contra el auto del ruso, el muerto sería él 
y no Seraphín. Un volantazo angustioso lo puso en el carril iz
quierdo. Imposible dispararen esa curva a tal velocidad. Seraphín 
manejaba mejor que él. era obvio. En cuanto saliera de esa curva 
se dedicaría a agujerearle las llantas traseras y lo remataría me
diante la metralleta. Un nuevo descenso brusco en la velocidad de 
Seraphín lo dejó encajonado en pleno carril izquierdo: bajó la ve
locidad y Seraphín lo imitó al centímetro. ¡Jamás vio a nadie ma
nejar como ese ruso! Aceleró un poco y Seraphín aceleró lo mis
mo. Dejó la curva para entrar en otra del tramo sinuoso. Seraphín 
podía en\ iarlo en ese momento contra el talud y ahí se haría añicos, 
pero también el rebote podría alcanzarlo con fatales consecuen
cias. No. Seraphín planeaba otra cosa. Cuando lo supo, las luces 
de un camión lo cegaron. Ya no había tiempo de nada. Seraphín 
aceleró para salir ileso de un posible triple choque. Mack estaba 
muerto, tan muerto como los guerrilleros latinos que había despa
chado en su vida. Tan muerto como si ya estuviera enterrado y pu
driéndose: era cuestión de fracciones de segundo: ¡y el maldito 
Seraphín se alejaría a descansar tan campante a su casa! En deses
perado esfuerzo vengativo se precipitó ciegamente a su derecha, 
consciente de que no iba a eludir el choque, seguro de su muerte; 
era un cadáver móvil dando vueltas al volante hidráulico. Mack, 
el cadáver, consiguió llegar a la mitad de la carretera. Pero un ca
dáver no puede sentir un impacto leve cuando ha chocado atroz
mente. Un cadáver se limita a desplomarse disparado dentro de su 
prisión de cromo y lámina, dentro de su féretro de líneas esbeltas 
que se arruga por milésimas de segundo, como si fuera un mugro-
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so papel que envolvió un hot dog y es arrojado al cesto de la ba
sura. Un cadáver no siente cómo la cabeza choca diez, cien veces, 
contra tablero, techo, piso, palanca, y la masa encefálica empaña 
los fragmentos de un parabrisas astillado en un millón de brillan
tes pedazos inocuos que tapizan la carretera y la pendiente. Un 
cadáver fijo a su cinturón de seguridad tampoco sabe que logró 
hacer una proeza extraordinaria, libró al Torton. porque no chocó 
contra el Torton. sino contra un peñasco, porque el chofer del 
Torton también maniobró en defensa de su vida y el rozón que re
cibió del Mustang no afectó gran cosa a su redila y siguió su pesa
do camino sin detenerse porque no valía la pena, porque el Mus
tang ya no era Mustang, sólo un montón de chatarra en el fondo de 
una cuneta profunda por donde corría un arroxo de aguas cristali
nas que arrastraba la gasolina fluyendo por los agujeros del tanque 
que con el impacto se había desprendido \ estaba a cien metros de 
distancia, inofensivo en cuanto a producciiín de fuego se refiriera. 

Los meseros empezaron a retirar los platos. Apenas estiraba las 
piernas y se disponía a levantar, cuando un nucxo batallón de ca
mareros colocó una botella de Openheimer para cada in\ itado. En 
seguida apareció el Mariachi de Miguel Díaz _\ la Chaparrita Do
rada, condimento insustituible en los banquetes políticos, entonó 
varias canciones que le fueron coreadas con entusiasmo. 

—¡Voy. polla! —gritaba Cendejas a la b)lklórica. 
Después de la obligada interpretación a "La caña brava", la 

única canción desprovista del odioso sonsonete que era como su 
marca de fábrica, la Chaparrita Dorada bajó a hacerle compañía al 
industrial Peralta, su romance en turno. En ese sexenio cundía el 
ejemplo del primer mandatario. \ era de buen gusto tener de 
amante a una folklórica, era además, signo de distinción y prospe
ridad. 

Después del Openheimer, trajeron Sauternes legñimo, una bo
tella a cada comensal para rociar el robalo a la galantina, cocinado 
por el gordo de "La Flecha" de Tlacotalpan. Ver. Los robalos pe
saban entre los ochocientos y mil gramos, y su sabor era franca
mente exquisito. La piel del pescado estaba intacta y .sólo la agu
deza del ojo experto podía distinguir la sutura. Quiñones, no bien 
probó el primer bocado, entornó los ojos y no quiso ver ni oír otra 
cosa aparte del animal que devoraba y el ruido de sus muelas. 
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Cásete número cinco: Titulado por unanimidad "de los discur
sos", donde brilla la dialéctica implacable del anfitrión. 

Aprovechó la Marrana el silencio momentáneo para levantarse 
y decir doctas palabras: 

—Al proletariado mexicano le están reservadas pruebas incon
mensurablemente rigurosas; tendrá que luchar contra un mons
truo, en comparación al cual el del doctor Frankestein parece un 
verdadero pigmeo. La historia plantea hoy ante nosotros una tarea 
inmediata, que es la más revolucionaria de todas las tareas inme
diatas del proletariado de cualquier otro país de Latinoamérica. La 
realización de esta tarea, la demolición del más poderoso baluarte, 
no ya de la reacción norteamericana, sino también (podemos de
cirlo hoy), de la reacción en Latinoamérica, convertiría'al proleta
riado mexicano en la vanguardia del proletariado latinoamerica
no. Y tenemos el derecho de esperar este título de honor, que ya 
nuestros predecesores, los revolucionarios de la década de 1910. 
han merecido, siempre que sepamos inspirar a nuestro movimien
to, mil \eces más vital > profundo, la misma decisión y la misma 
energía. 

Las primeras ovaciones fueron de los máximos líderes mine-
\\)s. I'errocarrileros. hurtícratas y cuarenta líderes menores, todos 
ellos, charros connotados, confesos y en activo. 

Como se bacía imperativa una contestación a la Marrana, el 
Charro lerronales hizo uso de la palabra, circunspecto y grave: 

—No es obra de la casualidad que en este memorable día estén 
presentes k)s líderes más significados del movimiento obrero 
mexicano. /..Será necesario que los nombre? No lo creo, ¿quién no 
los conoce? (.Quién ignora su vida limpia, sus convicciones sanas, 
su acendradt') patrioiisnu) y su celo en pro de la causa obrera'.' Po
cas \ eccs pueden verse ¡untos a tantos líderes de tan distinta pro
cedencia. Puedo decir, me atrevo a decir, que hoy, en esta mesa de 
honor, se encuenlra la representación mayoritaria del sector obre
ro de nuestro partido, a excepción del gran ausente, nuestro biena
mado secretario general, nuestro eximio líder don Fidel Velázquez, 
a quien Dios guarde por muchos años; pero no pasarán muchos 
minutos sin que lo tengamos aquí compartiendo la sal y el pan con 
sus hermanos de lucha. Sí, señores, don Fidel Velázquez viene en 
compañía del señor presidente y lo acompaña nada menos que el 
secretario general de la Confederación Nacional Campesina. Los 
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compañeros que están conmigo me han pedido que haga una alo
cución de agradecimiento por este inmerecido banquete, pero por 
respeto, por cariño hacia el hombre que guía nuestros destinos, 
prefiero esperar, y en cuanto esté aquí compartiendo el pan y la 
sal, con mucho gusto lo haré. ¡Viva la CTM ! ¡Viva México! 

Los estentóreos vivas derribaron varias botellas de vino, man
chando los manteles, los cuales fueron cambiados en el acto por el 
incansable batallón de meseros. 

Cendejas miró su reloj. 
—Las tres y no viene. 
—Llegará como a las cinco. IVIe late que hoy se destapará el ta

pado. No en vano este despliegue. No se gasta así como así en un 
banquete para diez mil grillos. Si mi intuición no falla, hoy será 
declarado precandidato la Marrana. 

—Vaya zoológico presidencial. Sale un Chango y entra la Ma
rrana. 

Leve descuido y un mesero le escamoteó a Quiñones la mitad 
del robalo a la galantina. Cuando se dio cuenta, ya venía el si
guiente platillo: barbacoa de Tulancingo. pirámides de barbacoa 
en cada mesa, custodiadas por mixiotes de pollo, cerdo y carnero, 
verdes, rojos, y encima de cada pirámide un braserülo y una ca
zuela donde crepitaban los gusanos de maguey friéndose en man
tequilla. La barbacoa no se concibe sin neutle, y se distribuyeron 
jarras de pulque curado de todas las frutas de la estación, en espe
cial de tuna colorada. Quiñones se apropió de una jarra de curado 
de avena y piñón, cogió un pande de tortillas calientes hechas a 
mano y atacó con furia un espinazo de carnero. 

—No sé dónde te cabe eso —le espetó el recién llegado perio
dista Barril Gómez. 

Quiñones se dio vuelta hacia el botijón y sin dejar de comer le 
señaló los gusanos fritos. 

—Ándale, ¡de éstos no hay siempre! 
Barril Gómez bajó la cazuela de la cima piramidal de un metro 

de alto —había más de cien pirámides— y acaparó los gusanos. 
Hizo un taco y anticipó: 

—Mis hombres tomarán el videotape más caro de la historia. 
E.scupiendo huesecillos. Quiñones gruñó entre dientes. 
—Te envidio. Supongo que si el tinglado se cae, venderás cada 

metro a precio de oro. 
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—A precio de coquita, que vale más. 
—¿Y si sucede lo contrario? Tu cinta apenas si desquitará el 

costo. 
—Lo esencial es no perder —sostuvo Barril Gómez, mientras 

preparaba su octavo taco de gusanos. 
—No perder a como dé lugar, como Sánchez Frías, que cuando 

pierde arrebata. 
—A ese grillo lo conocí en la campaña pasada. ¿Y tú? 
—No me correspondió cubrirla. 
—A mí sí. Treinta mil kilómetros de chinga. —Barril Gómez 

suspiró y abrió su tercer mixiote—: entonces Sánchez Frías era un 
pendejete que se ganaba la vida huizacheando en los juzgados 
como ayudante de abogados. Vivía en la penuria cuando un amigo 
lo llevó a integrar el equipo de técnicos de la campaña de Gedeón. 

—¿Técnicos, dijiste? 
—Y como Sánchez Frías no lo era. lo relegaron a recabar datos 

estadísticos del estado de Nayarit. 
—El feudo de Flores Muñoz. 
—¿Sabes que Flores Muñoz contabilizó más de cien hijos rega

dos en Nayarit cuando dejó la gubernatura para venirse a la Secre
taría de .Agricultura? Parecía semental. 

—No desbarres. Estábamos con Sánchez Frías. 
Barril Gómez suspendió sus confidencias porque mediante un 

gong de plata se llamaba la atención de los comensales. 
El ballet de .Amalia Hernández, el di\ ino espectáculo favorito 

de los jerarcas de Bellas Artes, recargado de oropeles y astraka-
nes. nieiisajcro del denso folklore para turistas, ejecutó exclusiva
mente sones huastecos, los favoritos de la Marrana, quien al ter-
nunar. derramó impresionado un par de lágrimas. El subsecretario 
A exigió silencio \ tomó la palabra: 

—No en balde, nuestro timonel se emociona casi hasta el llanto 
cuando oye y ve tan fielmente representada la tradición de sus 
amados lares. Y no sólo por el cariño que profesa al terruño, sino 
también por el recuerdo de una juventud azarosa y a la vez llena 
de dedicación a la tarea del engrandecimiento de la patria. Me ha 
relatado que en las noches, cuando en medio de la selva huasteca 
potosina. cantaban el siquisirí los soldados, sus compañeros de 
campaña en contra del traidor general Cedillo, él reflexionaba en 
la enorme tarea que representaba el tener que reconstruir el país 
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en caso de que el disidente llegara a prender otra vez el fuego de la 
guerra civil, tarea que quizá a él no le correspondiera contribuir 
porque el mañana era incierto y en cualquier batalla podría surgir 
la bala que segara su vida. Y el siquisirí lo acompañó en sus idas y 
venidas por la huasteca hasta la derrota de Cedillo. y más tarde, 
cuando la voz del fanatismo prendía fuego en los corazones igno
rantes de sus buenos paisanos, encendiéndolos de odio hacia los 
abnegados maestros, cuando a salto de mata huía de caciques y 
curas... ¿por qué no decirlo? defendía su santa misión con el rifle 
en la mano: el inaestro. el apóstol hacía morder el polvo a la gleba 
que trataba de lincharlo o por lo menos dejarlo sin orejas, siempre 
burlándolos merced a los dones intelectuales que le deparó la na
turaleza, merced a su hombría, a su audacia, conjugación de virtu
des que más tarde lo llevó a ocupar sitio en la ciíspide de las más 
excelsas cátedras uni\ ersitarias. y que. sin duda, lo tienen predes
tinado a las tareas más altas que el destino pueda otorgar a un 
hombre. 

Un discreto jalón de saco le hizo comprender al subsecretario A 
cuan lejos iba de lo permitido, y se apresuró a cortar su panegírico 
con una seca inclinación de cabe/a. levantó una copa de Beau-
joláis y dijo: ¡Salud! 

Tenía a Seraphín encajonado, ¡cómo intentaba equiparársele! 
Aunque había demostrado ser un enemigo capaz, dentro de segun
dos Seraphín sería un expediente cerrado en Washington, la capi
tal de la libertad. El choque era tan cierto como la existencia de 
Sunshine, su vulva, su vello púbico. sus vestidos de playa y el de
sayuno desnudos en la suite del hotel, apenas llegaran a Acapulco. 

Ahora Seraphín se había dado cuenta de la maniobra. Pero ya 
era tarde. Seraphín sacó el fierro y el también. Seraphín aceleró y 
él también. Matemáticamente, porque sabía la velocidad que per
mitía la curva en S. casi se anticipaba a los acelerones y desa-
celerones de Seraphín. a qtiien sólo le quedaba un recurso: frenar 
bruscamente. Entonces los dos irían al infierno, porque ninguna 
estabilidad automovilística permitía conservar su centro de grave
dad a un coche tan veloz en esa curva mal construida. Para eludir 
esa alternativa, porque los fanáticos comunistas son capaces de 
matarse con tal de enviar a un valeroso agente americano al dia
blo, pensó Bart. le exigió a su auto la máxima potencia: a su lado 
pasó rugiendo un enorme camión y esperó el estrueiKk) y las lla-
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mas. Pero no tas hubo. El Torton evitó la colisión, Seraphín azotó 
con su trompa la redila, rebotó sobre Bart y el centro de gravedad 
de ambos se desplazó al infinito. 

El choque de los dos automóviles contra el mismo peñasco los 
desvió al barranco de diez metros de profundidad en cuyo fondo 
corría un arroyo de agua clara y dejaron las tripas enredadas en los 
arbustos, jirones de pulmón en los asientos rotos, astillas de hueso 
blanquearon el declive y su generosa sangre americana, siempre 
derramada por la libertad de los pueblos, tiñó de rojo el paisaje. 
Ellos no lo supieron, claro está, porque eran ya cadáveres, pero 
Epigmenio Pintado, que vio la tragedia desde su endeble refugio 
de zacate en medio de una elotera a su cargo, tuvo certeza de su 
muerte antes de verlos; cogió su escopeta de postas y bajó como 
cabra montañesa a ver qué le deparaban los hados. 

—Están ante un trozo de la historia —dijo con sorna aleve Ba
rril Gómez—. Es más. están viviendo la historia, en presencia de 
los hombres que hacen la historia. 

—Yo me cago en la historia —vanaglorióse Cendejas. despectivo. 
Los meseros retiraban las destruidas pirámides de barbacoa. 

Barril Gómez eructó ruidosamente y sonrió a Quiñones: 
—Tómala. 
—Veremos. 
—Tómala, como otros lo han hecho. Mi filosofía es que uno 

tiene que tomar lo que pueda mientras pueda tomarlo: de otra ma
nera, algún otro lo tomará para sí. 

Quiñones no contradijo el veredicto de Barril Gómez, pero su 
mirada se prendió en el escote de la mujer de Sánchez Frías, admi
ró la generosa curva pectoral y subió hasta sus ojos, donde sor
prendió un brillo melancólico, tal vez triste, y un rictus en las co
misuras de los labios, tal vez amargo, tal vez deprimido. Ella no 
participaba de la fiesta. 

En charolas de plata de dos metros de largo, cargadas por seis 
meseros cada una. venían chemas al horno, doraditas, en cama de 
berros. Chemas pescadas en los corales de Isla Mujeres, de cua
trocientos kilogramos o más. Cendejas contó veintidós. Varios co
cineros provistos de trinche y cuchillo las abrieron longitudinal
mente. Del interior de las chemas salían cangrejos moros y jaibas 
vivas, grises y azules, conjuradas por los aspavientos y huida de 
los hombres del gran gorro blanco; consternación de las damas 

127 



presentes que lanzaron agudos chillidos. Octavius miraba com
placido aquel desorden, aplacado cuando constataron que los 
crustáceos no eran tantos, que los pinches los recogían sin temor, 
encerrándolos en canastas y luego sacaban el relleno de jaibas 
horneadas a la tampiqueña. langostas y langostinos al mojo de ajo, 
estilo "Los Gordos" de Coatepec. 

La alegría superó al susto y la medida se colmó con enormes ja
rras de oro que contenían vino blanco español, del Marqués del 
Riscal. Jarras y más jarras sustituyeron a los blancos, aunque hubo 
varios comensales aferrados a los \ ilrioleros de curado de tuna co
lorada. Se anunció que el origmal platillo había sido preparado 
por el vivaz cocinero ma>i)r del restorán Diligencias de Tampico. 
especialista en rellenos de pez. con la ayuda de los vanistorios 
obesos de Coatepec. quienes cosecharon una extensa y nutrida 
salva de aplausos. 

Cásete número seis: Cauda de sonidos metálicos. tcsii\a mixtura 
de canciones, tardanza e inccrlidunibie. tierno iiiterx alo en el cur
so de esta no menos tierna relación de hechos heroicos. 

Amenizó la pejiza el monstruo de la melodía: Raphilo. casual
mente de gira por .América. Hl mimado (.le los alpargateros y 
gachupines cantó sólo seis canciones, pero piir la efusión vertida 
en cada una. la dosis de sobreactuación que puso, el sudor derra
mado y las calorías quemadas, se hubiera tlicho que acababa de 
cantar, él solo, cuatro óperas de \érdi al hilo. Raphito se frunció, 
pujó, dio saltitos. hizo gorgoritos, lloro, se meso los pelos y al fi
nal se llevó un cheque por cien nul pesos;) no cantó más de trein
ta minutos. Ni la Callas, ni Mario del Monaco, en el esplendor de 
sus facultades, jamás cobraron tanto, por tan poct). 

—Las cuatro y Gedeón no viene —reflexionó Cendejas. 
En la cocina. Simona preguntó la hora a un pinche. Las cuatro y 

el Chango no llega, pensó y una oleada de odio la erizó, haciendo 
torpes sus movimientos. 

Epifanio iba y venía a la mesa principal en acecho constante del 
trono vacío. Las cuatro y no viene, murmuró acariciando la cacha 
de su charrasca suelera. 

Mario consultó su Omega Consiellation, más exacto que el re
loj de Pachuca. Las cuatro y aún no llega. Preguntaré a mi compa
dre Luis, por si sabe algo. 
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Subió a la mesa de honor y se agachó junto al Charro Ferrona
les. Su voz era tan baja que el comensal vecino no alcanzó a oír na
da de las frases intercambiadas, por más atención que puso en ello. 

—Compadre, la tardanza del señor presidente me tiene inquieto. 
—A mí también, compadre. 
—Me preocupa, compadre, ¿no estarás sentado en mal lugar? 
—Habla por teléfono con Villanueva y que localicen al señor 

presidente. Quiero saber qué cosa lo detiene. 
Mario asintió levemente, con un movimiento de cabeza, cruzó 

entre las innúmeras mesas, dejó el banquete y entró en la casa que 
ya conocía muy bien. El teléfono de la estancia estaba ocupado y 
fue a la biblioteca, donde había otra línea directa. 

Encontró la puerta de la biblioteca entreabierta y dentro vio a 
Miranda pegado al aparato. Un profundo desaliento marcaba su 
rostro. Con el auricular fuertemente sujeto al oído y los nudillos 
blancos por la opresión que ejercía contra el mango del aparato, Mi
randa lo vio sin pestañear: 

—Tengo una llamada urgente que hacer —mencionó Mario 
como disculpa. 

—Lo siento, señor Molina, yo también estoy con urgencia. No 
puedo cederle el teléfono ni un segundo. ¿Operadora? ¿El licen
ciado Cisneros no contesta? ¿Qué no está en Los Pinos? ¡Bús-
quelo en Palacio! Sí, esperaré todo el tiempo necesario. No, no 
cuelgo. 

Comprendió el apuro de Miranda y captó el pánico que hacía 
presa del secretario, muy explicable. En el juego de la política la 
asistencia de Gedeón a ese banquete significaba el apoyo, el es
paldarazo a la precandidatura de Octavius. Ser precandidato ofi
cial y sólo un cataclismo cósmico le impediría llegar a presidente. 
Por el contrario, la ausencia de Gedeón era el ostracismo, el olvido. 
No se llega a figurar prominentemente sin riesgos. En una semana 
se daría a conocer el nombre del precandidato; y aún quedaban 
tres posibles, quizá cuatro, en el peor de los casos. Octavius era 
uno de ellos y el banquete fue organizado como digno marco al 
lanzamiento. Gedeón no era ajeno al boato y a la adulación, al lujo 
y a la fantasía —su bañera de oro lo probaba, el mismo Dalí dise
ñó las incrustaciones de pedrería—. Toda aquella parafernalia en 
su honor le agradaría sobremanera. Salió de puntillas, no fue de
masiado lejos, quería oír la conferencia. 
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Escuchó la voz de Miranda desmayada, incolora, como venci
da por un peso abrumador. 

—¿Que está en acuerdo con el licenciado Echeverría? Sí, que 
el licenciado conteste, si puede. Es extraurgente. Sí, espero. 

Mario empezó a sudar de las manos. ¿Y si el maldecido Gedeón 
no venía? Por él, Octavius ya podía tronar como lo que era, rezon
gó preocupado; como un globo de feria, hecho de papel periódico, 
vulnerable a cualquier brasa de cigarrillo, capaz de convertirlo en 
gigantesca llamarada y luego en cenizas impalpables. ¡En el mun
do no había justicia! Gedeón no daba muestra de asistir, debía sa
ber más. 

—Licenciado Miranda, ¿puedo usar el aparato? 
—No, señor Molina. Hay demora en la línea. Bií.squese otro. Y 

por favor, discreción. 
Obedeció y corrió el seguro de la cerradura interior, para que 

nadie más interrumpiera a Miranda. En la estancia vio a Espa
dowsky, el hombre-noticia prendido al otro teléfono. Deliberada
mente pasó muy despacio junto a él. 

—Sí, licenciado Cisneros. lo entiendo. Nada importante. Un 
acuerdo rutinario pero inaplazable. Sale para acá. 

El judío puso cara de piedra mientras colgaba el aparato. En
tonces Mario lo pidió. 

—¿Terminó licenciado Espadowky? 
—Sí, sí, úselo, haga el favor. 
Mientras Espadowsky salía, Mario conectó a Villanueva en el 

sindicato. Éste comunicó a un personaje muy modesto, pero situa
do inmejorablemente cerca de Gedeón; uno de los motociclistas 
de la escolta habitual que debía el cargo a la intercesión del Cha
rro Ferronales. 

El motociclista prometió avisar si Gedeón decidía no ir a Octa
viana la Ciudad Feliz. Lo sabría al recibir las órdenes de ruta. 

El informe de Mario desazonó visiblemente al Charro Ferrona
les, a grado de rechazar tres tórtolas horneadas, rellenas de muslos 
de canario y alas de pinacate. 

—Saca el carro del estacionamiento, compadre, y dile al chofer 
que esté listo para salir a México. 

En el banquete, la euforia provocada por el abundante licor in
gerido hizo correr las horas insensiblemente y olvidar el ansiado 
arribo del Gran Solitario de Palacio. 
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Sólo unos cuantos grillos, comprometidos en dos o tres frentes 
del tapadismo, se removían inquietos en sus sillas, si bien no muy 
alarmados debido a la ausencia de fotos. 

Tan pronto como Mario se fue, el Charro Ferronales reanudó su 
comida. Las carnes estaban tan exquisitamente sazonadas y tier
nas, que se deshacían en la boca sin necesidad de masticarlas. 

Una especie de entreacto fue la aparición de Pedro Vargas, rea
lizado como nunca en las viejas canciones de Lara, surtido de 
chistes sobre el color de su piel y saludando familiarmente a un 
centenar de políticos y sus esposas, que invariablemente le pedían 
"Mujer", de Lara, doblemente sentimental bajo el influjo de la 
profusa circulación de vinos importados. Otra vez Octavius recla
mó la atención de la concurrencia, dispensada ya no tan espontá
nea como antes. 

Cásete número siete: Emerge la profunda inspiración poética del 
convidante, sensitivo toque de cultura esencial en esta notable epo
peya. 

—Este es un excelente vino para beber —declaró—, y de la 
misma manera que los peces nadan, el hombre debe beber y co
mer En los lares de Octavius todo el mundo puede hacerlo tanto 
como le plazca. Pero primero ejercitemos nuestros cerebros tan
to como nuestros estómagos, y probémonos uno al otro que no 
sólo nos mueve el amor a los conocimientos, sino también que en
tendemos de las enseñanzas. Pueden descansar en paz los huesos 
del preceptor que hizo de mí un hombre entre los hombres, el ilus-
trísimo maestro Lombardo Toledano, porque yo. como él, soy 
maestro en lógica y economía. 

Para demostrarlo, desembuchó un discurso encaminado a pro
bar que el tercer mundo, con México a la cabeza, iba en camino del 
desarrollo más vertiginoso que imaginarse pudiera, sin necesidad 
de acogerse a doctrinas exóticas, sino únicamente guiado por la 
luz cegadora de su idiosincrasia. 

—Y así—temúnó diciendo, aun cuando no parecía tener vínculo 
alguno con nada de lo antedicho—. el mundo sigue girando como 
rueda, y nunca acaba de hacer travesuras. Los hombres nacen y 
mueren sin que importe mucho a nadie más que a ellos. Salvo por 
el manojo de hierba que sobresale en mitad del cuerpo humano 
y el panal de miel que yace en él, mis acciones persiguen siempre 
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un fin concreto, y nunca hago nada sin que lo justifique. Nuestra 
madre tierra se encuentra en medio, como la vagina de la mujer 
Ha sido hecha en forma redondeada, como de huevo, y encierra en 
su interior todo lo bueno, como una matriz. Y como una inmensa 
matriz es nuestra única y bienamada Revolución, gracias a la cual 
el país disfruta del mejor clima de paz y prosperidad que se cono
ce desde tiempos inmemoriales. Desde Moctezuma llhuicamina, 
para ser exactos. 

Todos aplaudieron delirantemente el discurso de la Marrana, y 
los grillos treparon en las sillas, dieron codazos, empujaron y gri
taron para que el ídolo pudiera verlos, pues de esa mirada (¿por 
qué no?) podría depender una futura diputación. Es de asombrar 
ha.sta dónde chapotea el hombre a cambio de una diputación. 

Por cuidar los elotes durante toda la noche. Epigmenio Pintado 
recibía diez pesos. La temporada duraba aproximadamente quince 
días y durante ese lapso las desveladas le producían ojeras, y los 
celos, gastritis; lo atenaceaba la duda: ¿su mujer le era fiel? ¿Co
gía con el compadre Zenón? Lo lógico era dejar la milpa y bajar a 
su choza a comprobarlo, pero en dos ocasiones que siguió ese im
pulso, encontró a su esposa dormida con sus seis hijos y los ladro
nes aprovecharon su ausencia para robarle trescientos elotes que 
el patrón descontó de su sueldo a razón de cincuenta centavos pie
za, y Epigmenio Pintado se desveló quince días de balde. 

Cuando vio desde la loma el rapidísimo avance de las luces, 
Epigmenio Pintado anticipó sin dificultad el desenlace fatídico de 
la carrera suicida en las curvas en S que estaban precisamente de
bajo del maizal. Demasiadas veces esas curvas habían producido 
accidentes mortales, ya fuera de día o de noche. Estaban calcula
das para una velocidad máxima de sesenta kilómetros por hora, y 
antaño un anuncio oficial así lo prevenía claramente; sin embargo, 
los aficionados al tiro al blanco fueron agujereando el aviso hasta 
que lo hicieron pedazos y no quedó ni el poste de hierro, porque 
ése lo arrancó Epigmenio Pintado y lo llevó a su casa para utilizar
lo como tranca. 

Salió de su enramada para ver bien la volcadura, porque le fas
cinaba observar cómo esos bonitos coches (generalmente eran 
Mustang los que caían al barranco) quedaban hechos un informe 
montón de chatarra. Esos accidentes, siempre infortunados para 
los ocupantes, solían rendirle pequeños beneficios. A veces logra-
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ba rescatar una llanta gorda con rin de magnesio y por ella obtenía 
en Cuautla hasta trescientos pesos. Una tarde encontró un toca-
cintas y lo vendió en cuatrocientos. Otra madrugada, un bonito re
loj pulsera. Bueno, no fue un hallazgo precisamente: lo quitó de la 
mano yerta de un tipo decapitado; le dieron mil pesos por él. Y así, 
cuatro o cinco veces al año, los dioses aliviaban su miseria y le 
permitían modestas ganancias. Epigmenio Pintado no era el único 
heredero casual de los devorakilómetros; también dos o tres veci
nos solían aprovecharse, y hasta en exceso, pero hacía dos años, a 
Margarito Luna le dieron dos años de cárcel por haberle encontra
do en su jacal una petaca llena de ropa fina. Todos los eventuales 
buscadores aprendieron inmediatamente a no ser avorazados y se 
conformaban con poco; cosas que los parientes, siempre sorpren
didos por la muerte súbita del ser querido, no echaran de menos; 
pequeños accesorios, quizá un poco de dinero, dos o tres prendas 
de la ropa de un veliz. 

Después de apreciar la veneración de la gleba aduladora, decla
ró que ninguno de los economistas clásicos, desde David Ricardo 
a Keynes y ninguno de los marxistas, desde Marx a Lombardo To
ledano, podía comparársele, descansó e hizo una seña a los sir
vientes. El batallón de meseros, ataviado a la usanza yucateca, 
arrimó bandejas de cochinita pibil y pavo en escabeche oriental, 
dos maravillas gastronómicas de la cocina yucateca, servidas ge
nerosamente. 

Amenizó la comida peninsular, desde el estrado de los actores, 
el declamador Manuel Bernal, quien anunció no el "Brindis del 
Bohemio" y la "Chacha Micaila", sobados poemas de su rutina, 
sino otros de la cosecha juvenil del bardo Octavius. Sí, de cuando 
Octavius era un guerrillero del saber y combatía el clericalismo en 
las montañas de la huasteca potosina. 

El declamador no supo escapar a su tono acostumbrado y nadie 
oyó el título del poema: 

Oches irte ahora. 
toma lo que necesitas. 
lo que crees que vaya a durar, 
pero más te vale agarrar rápido lo que quieras guardarte. 
Allá está tu huérfano con su pistola, 
llorando como un fuego al sol. 
Mira, los santos están saliendo. 
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y ya todo acabó, nena triste. 
La carretera es para jugadores; 
mejor usa tus dados; 
toma lo que junta.ste por coincidencia 
El pintor de tus calles. 
con las manos vacías. 
dibuja trazos locos en tus .sábanas. 
También el cielo se dobla sobre ti. 
y ya todo acabó, nena triste. 
Todos tus marineros mareados reman hacia casa. 
Todos tus ejércitos de renes se van a casa. 
El amante que acaba de salir por tu puerta 
se llevó del piso todas tus mantas. 
También la alfombra se mueve bajo tus pies, 
y ya todo acabó, nena triste. 
Deja tus piedras de paso: algo te llama. 
Olvida a los muertos que dejaste: 
no van a seguirte. 
El vagabundo que golpea a tu puerta tiene puesta 
la ropa que tú usaste una vez. 
Enciende otro fósforo, ve a empezar de nuevo. 
Y ya todo acabó, nena triste. 

La multitud glotona tributó aplausos discretos, de opacidad ofen
siva porque desconocían el estilo, y aunque la letra era bella, indu
dablemente todos preferían "La Chacha Micaila". 

Epigmenio Pintado esperó prudentemente por si el operador 
del camión Torton, culpable indirecto del suceso, bajaba a prestar 
ayuda a los posibles heridos. Pero el chofer siguió de largo y pron
to las luces rojas disminuyeron hasta desaparecer Quizá prefirie
se avisar a la patrulla federal de caminos, en cuyo caso era conve
niente aguardarla antes de proceder al rescate de bienes. Cuando 
juzgó el coto libre. Epigmenio Pintado descendió a pausas, encen
dió su lámpara de pilas y exploró. La experiencia le decía que los 
del Mustang poseían objetos valiosos y dinero en abundancia. El 
primer tipo estaba muerto. La nuca torcida en ángulo estrafalario 
no dejaba lugar a dudas. Metió la mano en los bolsillos del saco y 
extrajo la cartera repleta de billetes. ¡La mejor cosecha de mucho 
tiempo! Tomó la mitad y luego buscó el reloj. La carátula hecha 
añicos. No lo tocó. En el suelo halló una pistola de muy buena ca
lidad, no tuvo valor para dejarla y la guardó. Vendería la suya, una 
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vieja 38 siíper y usaría ésa. Después fue al otro coche, pero no 
pudo meterse en él porque estaba completamente aplastado y su 
ocupante hecho una hamburguesa sanguinolenta. Dedicó su aten
ción a la cajuela posterior Encontró un veliz intacto y un estuche 
abierto. No quiso forzar el veliz y dedicó su atención al estuche, que 
contenía un aparato difícil de clasificar y varias cajitas de plástico; 
el conjunto parecía valioso y por tanto prometedor. Decidió levan-
tario. Pasó junto al otro Mustang y vio en el suelo un estuche simi
lar al expropiado, pero de otro color Tenía llave, no obstante, por 
su forma y peso supuso igual el contenido. También lo levantó. 
Ahora le importaban muy poco los elotes, el dinero lo relevaría de 
cuidar eloteras ajenas durante más de un año. Llegó a su casa, des
pertó a la vieja que seguía fiel y arrebujada a sus seis niños, la le
vantó a preparar su café conasupo y antes del amanecer salió a 
Cuautla a vender el botín, incluyendo su vieja 38 súper Ese año, 
Epigmenio no cortaría caña del ingenio Oacalco; como lo hacía 
todas las zafras desde los trece de edad. 

Bernal titubeaba en bajar cuando una seña imperiosa le hizo 
coger de nuevo el micrófono y decir: 

—Este poema lo compuso nuestro querido anfitrión cuando 
hacía vivac persiguiendo al último enemigo de la Revolución: el 
traidor Saturnino Cedillo. 

General: 
—el menú! 
Sí. .señor, cómo no! 
El platillo de casa: 
Sesos de guerrillero a la Tío Sam. 
Desde luego, .señor. 
todo aroma de pólvora 
le fue horrado cuidadosamente; 
la receta nos fue facilitada 
por la embajada en turno. 

Pero si lo prefiere 
podríamos traerle ríñones de estudiante a la parrilla; 
claro, señor 
son muy recientes... 
de la última entrega colombiana; 
¿ya no recuerda su Excelencia 
que esta mañana 
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se sofocó un motín 
contra una inmaculada tiranía? 

Oh, sí, señor, 
en un segundo 
podría prepararle 
un niño ametrallado a la mexicana, 
mas debo recordarle 
que la otra tarde 
lo indigestó la lengua del poeta 
que usted mandó cortar a Venezuela, 
y a quien ni Wall Street 
logró quebrar la voz. 
Por supuesto 
que no le gustaría 
una copa de sangre boliviana: 
es un platillo 
común para su gusto. 
¿Algo más nacional, .señor? 
—Ancas de fusilado. 

Nada de eso. señor. 
mire, están frescas. 
llegaron hace un rato de Managua; 
los tenemos también en Puerto Rico; 
corazón de elector si lo prefiere, 
tripas de Tupamaro. 
un seno de muchacha previamente violada, 
o utuí torta de mártir de patriota, 
o de pueblo nwticulosamente ejecutado. 

Oh, no, señor. 
lamento mucho por ahora 
que no podamos ofrecerle líder trufado, 
pero si usted quisiera 
consomé de minero ecuatoriano, 
un catnpesino al horno. 

Sabe que estamos para servirle; 
todo lo que usted pida lo tendremos, 
con .sólo una llamada a Mr President; 
pero recuerde 
que hoy cena Monseñor con su Excelencia, 
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y le aseguro 
que no queda 
adolescente alguno en la nevera... 
su Señoría repite demasiado ese platillo. 
Le aconsejo con todos mis respetos, 
variar un poco su menú. Excelencia. 

¿Por qué no cocinamos 
un bebé de gorila al estofado, 
un semidiós terrateniente al mojo de ajo, 
un burgués explotado empanizado, 
un gendarme a la plancha 
con sus perros de presa de aderezo, 
su paloma y su azor en el hocico 
y barritas y estrellas en el ano, 
un granadero en jugo de tomate, 
un soplón en alubias, 
un yanqui en escabeche, 
carcelero al pastor 
y hasta un agente del 
Servicio Secreto rostizado? 

O. mire. General: 
Carne de prostituta. 
—Bravo ¡! 
Gracias, señor, 
cómo no. General. 
Rápidamente;! 
Con todos tos honores de ordenanza 
su Excelencia engulló tranquilamente 
el jlácido pellejo de su madre. 

La muchedumbre, henchida de fervor revolucionario, acogió deli
rante la genial creación de la Marrana, quien pavoneándose oron
damente aceptó el homenaje a su talento. 

—¿Dónde he leído antes ese poema? 
—En ninguna parte. Escuchaste las primicias. Nunca la Marra

na, que por lo oído es un poeta de altos vuelos, lo había dado a 
conocer Figúrate que lo ha tenido en la sombra de una gaveta des
de hace más de veinte años. 

—Ni veinte meses. No es de él. Y yo lo conozco de alguna re
vista literaria. 
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Cendejas dejó de comer y concentró su mente en la búsqueda 
del dato. Aunque los vapores alcohólicos le impedían relacionarlo 
claramente a cierto autor en particular, un apellido bailoteaba en 
su cerebro: Borges... Bojórquez... Bohorques, algo así, estaba .se
guro, un poema como ése no se olvida fácilmente, y la asociación 
de ideas de un menú tan singular con el banquete le confería certe
za a sus nebulosos recuerdos. 

Los más cercanos a Octavius le pidieron detalles de su legenda
ria lucha contra la reacción allá en la huasteca potosina. 

—Me convirtieron en una fiera y como una fiera me volví .so
bre ellos —rememoró entornando sus pesados párpados—. Cuan
do recibí orden directa del Alazán de suspender las clases de so
cialismo, hice que mis alumnos cantaran ante sus atónitos lacayos 
la "Internacional'". Les dije que la causa del pueblo era eterna y 
que si bien las circunstancias me obligaban a dejarla momentá
neamente, muy pronto tendrían noticias de mí. Remonté la sierra 
con mis mejores hombres y en dos meses tuve un contingente ar
mado de cien elementos que me obedecían a ojos cerrados. Me 
volví una leyenda en el rumbo, una especie de Robin Hood temi
ble y justiciero. Varias veces tomamos las poblaciones de Hueju-
tla. Orizatlán. Tamazunchale. Chapulhuacanito. Xilitia, Chalchi-
cuautla. y una vez estuvimos balaceando las goteras de Tamuín. 

Poniendo sitio a esa plaza me llamó mi general Cárdenas para 
que le ayudara a combatir al general sublevado Saturnino Cedillo 
y juntos lo derrotamos en toda la línea. Mi general quería darme 
de alta como coronel, pero le dije que mis verdaderas armas eran 
la inteligencia y la dialéctica marxista. y mi campo de batalla, la 
mente pura de la infancia mexicana. (Aplausos.) Así volví a Ori
zatlán, depuse a los caciquillos regionales y después llegué a San 
Luis, donde el Alazán me esperaba con mil hombres de su guardia 
blanca armados hasta los dientes. No me arredró esa circunstancia 
y tan sólo acompañado por diez de mis leales, sin más arma que 
un machete de trabajo ni más escudo que un corazón bien puesto, 
le hice frente al cacique. El encuentro, como el de Acatempan, 
revistióse con los tintes de las más gloriosas hazañas épicas. El 
Alazán capituló, pidió que respetara sus propiedades, lo que hice a 
condición de que no esclavizara más a los campesinos, mis paisa
nos, luego me ofreció la próxima gubernatura del estado, a lo cual 
respondí: mis caminos son otros, menos expeditos pero plenos de 
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justicia social, de humildad y deseos de servir al pueblo. Me ofre
ció una gran comida en la Lonja Potosina y me acompañó perso
nalmente hasta el andén, del cual no se despegó hasta que el último 
vagón se perdió a lo lejos. ¡Ah! los viejos tiempos de la juventud 
irreflexiva y avasalladora. Quién iba a decir que andando el tiempo 
el Alazán y yo seríamos grandes amigos. Aquí tengo un telegrama 
que me envió desde Tamuín, donde se excusa por los achaques 
propios de su edad. ¡Ah! la juventud irreflexiva y avasalladora. 

Al amanecer, otro carguero fue el testigo segundo de la doble 
volcadura. Al llegar al cruce de la carretera Cuautla-Oaxaca con 
la de Matamoros-Atencingo, hizo el alto obligado donde paraba la 
patrulla federal, oyó roncar al patrullero y lo despertó golpeando 
en el vidrio. El oflcial estaba materialmente cubierto de billetes de 
cinco pesos, cuotas de camioneros nocturnos depositadas en si
lencio por un espacio pequeño entre el marco y el vidrio para no 
molestar. Debía hacerse así, porque a veces los oficiales flngían 
dormir, dejaban que el chofer pasara de largo sin purificarse y lue
go lo alcanzaban diez kilómetros adelante y eran cincuenta en vez 
de los cinco obligatorios, por intentar pasarse de listos. El patru
llero despertó y viendo la cara del chofer exclamó: ¡Qué carajos te 
pasa! A mí nada, mi jefe, aquí está lo suyo, pero allá abajo en las 
curvas del Huizache Amarillo están dos desbarrancados. ¿Qué 
nunca van a aprender esos pendejos?, gruñó el semiadormilado 
oflcial. mientras con una mano recogía los billetes y con la otra po
nía en marcha el motor La pregunta era obviamente ociosa: a los 
que caían en ese barranco les era imposible aprender la lección 
porque raramente podían contarlo. Está bien, vete, indicó el patru
llero y sacudió al compañero acostado en el asiento posterior. Eh, 
Verdín, despierta, porque hay un accidente en el Huizache Amari
llo. El gigantesco Verdín soñaba en dormir cuan largo era y no he
cho cuatro dobleces; despertó de peor talante que su compañero y 
farfulló: Jálate y déjame echar otro sueñecito. 

La patrulla invirtió dieciocho minutos en llegar al sitio del acci
dente. Ya el sol calentaba y los automóviles se detenían al borde, 
sus ocupantes curio.seaban un rato y se iban. ¡Despejen! gritaba 
Verdín, que este lugar es muy peligroso para estacionarse. Pusie
ron las señales de peligro, bajaron sin prisas hasta los autos; uno 
apuntaba los ejes al cielo y el otro hacia un costado. Ambos irre
conocibles, como cucarachas aplastadas. Primero examinaron el 
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cuerpo del hombre cuya mano colgaba, inerte. Por segunda vez la 
cartera de Bart fue abierta y desvalijada. Solamente le dejaron un 
billete de cincuenta pesos para guardar las apariencias. El reloj, 
aunque sin carátula y doblado como uno de esos relojes de la 
Dalinesca "persistencia de la memoria", era de caja de oro e ingre
só al fondo común que los dos patrulleros hacían en casos seme
jantes. En la cajuelita interior no encontraron algo que valiera la 
pena. En la licencia leyeron el nombre del extinto, un desconocido 
más, inmolado al dios de la velocidad. Con Mack hubo dificulta
des para ampliar un hueco en el parabrisas delantero lo estricta
mente holgado que permitiera el paso de Tolín. A Verdín le era 
inejecutable; Tolín se deslizó como anguila y halló recompensa a 
su esfuerzo. La cartera del hombre traía buena cantidad de dóla
res. El reloj en marcha y sin abolladuras. En el piso, una 45 regla
mentada marca Smith & Wesson. Un anillo de diamante en la 
mano izquierda; el dedo, hinchado y tumefacto, lo hacía inaccesi
ble. Tolín pensó en la posibilidad de amputado, pero eso era ir de
masiado lejos. 

La maniobra fue vigilada desde el hueco por Verdín, quien no 
perdía detalle: hicieron el inventario, base de un ulterior reparto, y 
Tolín subió a la patrulla, encendió el radio y avisó a la delegación 
federal en Cuautla. 

Dos horas más tarde el agente del M.P y el médico legista ha
bían levantado los cadáveres. El de Mack lucía un dedo de menos, 
mientras el M.P., contento de no haber perdido el tiempo en esas 
molestas diligencias donde todos están muertos, no hay nadie a 
quien culpar, nadie a quien aprehender, nadie a quien amenazar y 
nadie a quien prometerle libertad inmediata mediante billetes, pal
paba en su bolsillo el hermoso diamante que compensaba con cre
ces la molestia. 

En la oscura, infecta y maloliente morgue municipal de paredes 
pnngadas de viejos vestigios de sangre, sobre la única plancha 
descansaba Mack, hecho trizas. A un metro de distancia, sobre el 
suelo, yacía Bart, y a ninguno de los dos les interesaba el estado de 
la morgue ni la fdaldad del cemento ni las vicisitudes postumas, 
porque a los cadáveres suele no importarles absolutamente nada 
de nada. 

Sánchez Frías trepó a una silla y exigió silencio; cuando vio la 
concurrencia calmada empezó su intervención: 
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—Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, so
cial, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno 
en relación con los sucesos del año pasado. Así comienza, seño
res, el discurso que deja para la historia nuestro bienamado presi
dente... 

Hizo una pausa. Los grillos pensaron que era efecto dramático 
del orador, quien luego se lanzaría al fondo de un panegírico 
gedeonista de alcances insospechados dada la impostación de la 
voz. Una grandiosa pieza oratoria de corte ciceroniano, sin duda 
alguna: 

—Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, so
cial, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno 
en relación con los sucesos del año pasado. Así comienza señores, 
el trascendental párrafo del informe que deja para la historia, 
nuestro bienamado presidente. 

La voz grandilocuente, difundida por los altoparlantes, llegaba 
ha.sta el último rincón del banquete y automáticamente los comen
sales suspendieron su quehacer. Hasta dejaron de masticar, cen
traron su atención en el discurso, presentido sensacional y reve
lador. 

Sánchez Frías dirigió la vista hacia el horizonte, metió todo el 
aire que admitían sus pulmones, echó la cabeza hacia atrás con un 
gesto digno de Píndaro. levantó el brazo lentamente y abrió la bo
ca. En ese instante el cuarenta por ciento de los comensales contu
vo la respiración, anhelante. 

—Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, so
cial, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno 
en relación con los sucesos del año pasado. Así comienza, señores, 
el testamento político que deja, para la historia, nuestro, bien... 
amado, presi... dente... 

Nunca antes había hablado Sánchez Frías ante una concurren
cia tan ducha en lenguaje político y tan numerosa. Sus interven
ciones oratorias se limitaban a los di.scursillos en el 27" Comité 
Distrital cuando fue candidato a diputado suplente hacía dos años. 
Entonces encontró un público candido y bien dispuesto a oírlo, e 
invariablemente, al final de sus atropellados e inconexos discur
sos, se le ovacionaba como a un Demóstenes redivivo, dijera lo 
que dijera. Cuando inició su arenga la primera vez, pieza pulida 
con meses de anticipación, apología para justificar en bien de la 
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unidad nacional la represión del señor presidente, vio clavadas en 
él las miradas de los más conspicuos jilgueros del régimen (esta
ban Porfirio, Píndaro, Hugo, Rodolfo, Carlitros, Mario, etceterí-
sima), y la interrogación analítica en el entrecejo de Octavius, ajeno 
al discurso programado sin su venia. Octavius vio a su colabora
dor y pensó en los periodistas que, lápiz o grabadora en mano, se 
disponían a tomar apuntes. Más allá escuchaban cientos y cientos 
de grillos que conocían al dedillo las rutinarias fórmulas de retóri
ca priísta, orejas avezadas y curtidas, insensibles de tanto oír las 
tesis revolucionarias del partido, pero dispuestas a censurar el más 
ligero desvío. Sánchez Frías tragó saliva y comprendió el alcance 
de su aventura. Como mágicamente, las frases brillantes, las ideas 
pulidas, los pies nemotécnicos enlistados, se borraron uno a uno y 
su mente quedó en blanco. El pavoroso vacío. Se armó de valor; 
recordaba con precisión la frase inicial. Impostó mejor la voz. 
Tomó aire y empezó por segunda vez. El efecto fue contundente, 
electrizaba a un auditorio encallecido y encanallado, un auditorio 
de oído muy duro, capaz de encumbrarlo si la intervención era 
afortunada. Las mesas se alargaron hasta el fin del Cosmos. Los 
ojos, como abejas zumbantes, se posaron en él. Y luego el blanco. 
El blanco total ahí donde debían de brotar las frases agudas, los 
ditirambos inteligentes como chorros de luz. Ahí. ahí no había na
da. Y comenzó por tercera vez el discurso. Su voz adoptó un matiz 
hermoso, mesiánico. Los agudos enchinaban la piel. Era la voz de 
un dirigente nato, de un líder, de un hipnotizador de masas. Era la 
voz. pero detrás... ¡nada! El blanco total otra vez. El borrón fatídi
co. Cuando llegó al borde del precipicio, en la definitiva au.sencia 
de ideas, se tomó la garganta, se desgarró la camisa y bajo los flashes 
inclementes de las cámaras, hizo un precioso número de sofoca
ción. El acto le salió increíblemente bien. 

Rodó bajo la mesa, presa de convulsiones. Uno de los altos je
rarcas del Seguro Social, médico de cabecera de la Marrana, certi
ficó inmediatamente una trombosis coronaria, y el honor fue sal
vado. Le recomendaron se abstuviera de lides oratorias en el futuro, 
si apreciaba su salud. 

Cásete número ocho: Aflora la "transa" en boca de pintorescos 
personajes, y sus curiosísimos negocios despuntan en esta ejem
plar historia. 
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La silla vacante fue ocupada por el Gordo Flores. 
—Se va un gordo y llega otro —anotó Cendejas—. ¿Quién es? 

Obra con mucha familiaridad para sentarse en la mesa de honor. 
Sin dejar de comer, Quiñones vio por el rabillo al citado. 
—Tiene una historia muy graciosa. Verás, es huérfano de padre 

y madre. Cuando pequeño lo recogió un tío, un ferrocarrilero de 
buen corazón. Le dio carrera, creo que de químico o algo así. El 
Gordo le pagó seduciendo a una chiquilla, hija de la sirvienta y su 
compañera de juegos desde la infancia. Naturalmente, desconoció 
su próxima paternidad y con el pretexto de sus prácticas escolares 
se enroló, ¡desde entonces!, como calificador oficial de calidades 
de azúcar. Lo enviaron al ingenio del Higo, y el Gordo Flores muy 
pronto dio muestras de sus disposiciones naturales para la extor
sión y la mordida. Trajo mucha plata del ingenio y además una es
posa. La muchacha, una joven bonita pero atolondrada, se había 
metido con el segundo mecánico quedando panzona. El Gordo 
Flores la desposó. 

—Muy noble de su parte, ¿no crees? Una especie de expiación 
por lo hecho a la hija de la criada. 

—Detrás de los más nobles actos, se esconden, en no pocos ca-
.sos. las más perversas intenciones. 

—Tú todo lo ves negro. 
—El Gordo Flores advirtió a la chica, desde el instante mismo 

en que el juez los unió, que ella tenía la obligación de agradecer 
toda la vida esa acción noble, sin precedente en el común de los 
hombres. Sacarla del deshonor pueblerino, darle un apellido a ella 
y a su hijo, tenía un precio. 

—No me digas que la utilizó como carnada para los peces 
gordos. 

—No. Hasta eso. el Gordo Flores es muy shakespiriano. Ótelo 
y Shylock en toda la extensión de la palabra. Con ella tuvo cria
da y amante. En apariencia su esposa, en realidad su esclava. 
Poco de comer, de vestir lo indispensable y mucho trabajo. ¿Que 
la señora necesitaba una lavadora? ¡Qué derroche! A sobarse el 
lomo lavando a mano. ¿Que deseaba ir al cine? Vamos, no se debe 
despilfarrar en diversiones estúpidas. Y recordándole continua
mente la eterna gratitud debida por haberla salvado de la degra
dación. 

Cuando terminaban las zafras, el Gordo Flores venía a México 
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y se hospedaba en casa de su tío, quien mantenía a su hija. El tío 
era dueño de la casa y de una granja. Siempre fue aficionado a la 
bebida y el Gordo Flores le cultivó el vicio. La granja empezó a 
zozobrar y el sobrino, diligente, le prestaba dinero al tío, rigurosa
mente amparado por pagarés y letras que se fueron acumulando 
hasta que un día sumaron una cantidad importante. El Gordo Flores 
cobró, el tío no pudo pagarle en efectivo y el sobrino agradecido, 
pasándose de buena gente, aceptó la casa en pago. A base de gran
des economías rayanas en la miseria, a base de seguir emborra
chando al tío (expulsado de la casa y recluido en la ruinosa gran
ja), el Gordo Flores reunió lo necesario para quitarle ésta también. 
Finalmente lo botó y el tío murió de tristeza... y de hambre. 

—Carajo, qué bonita historia tiene el Gordito. 
—En el Ínter, el Gordo se las arregló para enriquecerse robando 

por igual a ingenios y funcionarios de .Normas. Ahora es un hom
bre rico, tiene más dinero que Sánchez Frías y que todos los direc
tores de Normas que han sido sus jefes. Pero él es humilde, ene
migo de la ostentación: jamás compra un carro del año. nunca usa 
un traje de casimir inglés, evita las amantes, los dispendios, y en 
cuanto a la bebida, dice que lo bebido junto con su tío (a expen
sas del tío), le bastó para toda la vida. Y cita el ejemplo de su tío, 
arruinado por el nefasto alcoholismo. Al cine va solamente a fun
ciones de segunda corrida y su mujer sigue vistiendo en la La-
gunilla o en los puestos de segundas del mercado de Mixcalco. 

—¿Y cómo sabes todo eso'.' 
—'Vivimos en la misma cuadra, y me acuesto algunas veces 

con su mujer que, de esa manera, busca un ligero desquite a la 
vida de perros que le da el Gordito. 

Larga distancia de Monterrey, transmitió la amariconada voz 
de Alfie por la extensión telefónica. 

El jefe de personal de la Claytona, al servicio de la Agencia pa
ra cubrir las personalidades de los muchachos, anunció con mu
cha suavidad, traslúcida la pena: Mack tuvo un accidente mortal 
cerca de Cuautla, acabo de recibir la notificación de allá. Urge re
cogerlo en la morgue municipal. Una sombra de contrariedad 
veló la mirada del Jefe: ¡El estúpido Mack, muerto sin cumplir su 
misión! ¿Sabe a qué hora ocurrió, señor Sada'.^ El informe prelimi
nar dice que entre diez y doce de la noche del sábado. Entonces el 
Jefe sonrió ampliamente: fue después del banquete, dedujo, el im-
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bécil debió de tomar como bestia y se hundió de cabeza en el in
fierno. Siguió sonriendo, pero la voz que confesó a Sada el pro
fundo duelo de la CIA por la pérdida de su mejor hombre, hubiera 
enternecido al mismo Eichmann. Colgó el aparato y rió a carcaja
da batiente durante dos o tres minutos. Mack, con su carácter duro 
y paranoia irredenta, era un estorbo en vez de ayuda; por el interfón 
ordenó a Alfie que diera instrucciones al abogado Bolaños, encar
gado de los trámites oficiales de la compañía, para que a nombre 
de la Claytona reclamara el cadáver y exigiera el estuche con la 
minigrabadora y las cintas. 

Alfie llamó al abogado, dio órdenes y luego solicitó la tarde li
bre. Iba a emborracharse hasta perder el conocimiento, porque 
pese a que Mack fue rudo con él en vida, estaba secretamente ena
morado de su aspecto tan varonil, de su arrojo, de su agresividad y 
de su machismo. ¡Mack siempre fue un machote! 

Un sujeto alto y flaco, de facciones angulosas y mirada huidiza, 
a fuerza de codazos se instaló junto al Gordo Flores. 

—¿Y ése? 
—También es animal de una. 
—¿Cómo'.' 
—Como la Marrana, el Gordo Flores, Sánchez Frías, Miranda, 

jefes, directores, subjefes, subdirectores e inspectores de la Secre
taría que comanda el bucanero mayor ¡animales de uña! Si los 
avientas contra un espejo... ¡ahí se quedan prendidos!—. Quiño
nes acompañó la descripción con el gesto y engarfió los diez de
dos hacia adelante, como dispuestos a clavar las uñas en alguien. 

—¿Qué hace? ¿Quién es? 
—El Flaco Legañaga. ex prosélito del Gordo Flores. Digno 

alumno de un gran maestro, va en camino de hacer millones. 
Cendejas se limpió la grasa de la cochinita pibil que le escurría 

por las comisuras y exclamó, emocionado; 
—¡Qué bonito país! 
—El mejor país del mundo, hermano. 
—Sin discusión. ¡Qué bonito país! ¡Cuan prometedores son sus 

hombres! 
—Ahí tienes un ejemplo en el Flaco Legañaga. A las órdenes 

del Gordo Flores aprendió a pasar un azúcar estándar como si fue
ra refinado. Eso le reportó pingües beneficios. Cuando vino una 
limpia política por el 60, el Flaco Legañaga era el más comprome-
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tido, pero a fuerza de delaciones fue uno de los dos salvados de la 
chamusquina. 

—El otro, sin duda alguna fue el Gordo Flores. 
—Adivinaste. Han permanecido en sus cargos y hasta han me

jorado de sexenio en sexenio. El Flaco descuella por su gran poder 
de convencimiento y como es maquiavélico, ha sobrepasado al 
Gordo. Ya es sujete. 

—¿Y cómo conoces la vida del Flaco? 
—Porque también .se acuesta con la mujer del Gordo. 
—¡Coñol ¡Qué bonito paísl 
—Seguro. ¿En qué país puede producirse una reunión como 

ésta? 
—¿Y con compañía tan agradable? 
—¿Como la nuestra y la tuya? 
Ambos largaron una estruendosa carcajada, compás de espera 

al próximo platillo. Vino en seguida el pozole guerrerense servido 
en cazuelas de barro colocadas en círculo cuyo centro era la fuen
te de los aderezos, que consistían en sardinas portuguesas, agua
cate de Uruapan. huevos crudos, chicharrón, charales molidos, 
orégano, cebolla picada, chile piquín, chile verde y limón. 

Quiñones puso porciones generosas de cada aderezo en su pla
to, que resultó sobresaturado y a los ojos de Cendejas (no a los de 
Barril Gómez, que tenía dos cazuelas igualmente repletas), impo
sible de engullir. Se repartieron botellas de mezcal blanco y los 
meseros lo escanciaron en canutos de carrizo verde. 

El menos glotón sintió ganas de orinar: 
—Vamos —invitó Cendejas—, acompáñame al cagadero. 
—Está muy lejos —objetó Quiñones—. Se encuentra en Allen

de y Donceles. 
—Oh, no hagas más chistes, que me urge miar. 
—Pues méate aquí. 
—No. Aquí no. Acompáñame al cagadero, y por favor no digas 

que está en Allende y Donceles. Tal vez esté en Corregidora y 
Pino Suárez, y eso lo pone mucho más cerca. 

Caminaron dificultosamente debido a su ebriedad, por entre las 
mesas, tropezando con la basura que ya se acumulaba en el suelo. 

Cásete número nueve: Grabaciones defectuosas debido al inmen
so barullo reinante en el lugar de los hechos. Se oyen fragmentos 
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claros o ininteligibles, según la posición del escucha. El cronista 
de esta encantadora narración realizó esfuerzos agotadores para en
samblar las partes inconexas de los limpios negocios concertados. 

—Te vendo una jira. O si lo prefieres un elefa. 
El que ofrecía era un individuo moreno, con rasgos de otomí, 

que Quiñones identificó in.stantáneamente como alto funcionario 
del Departamento Central. Lo oía un tipo alto, de fuerte acento nor
teño, quien medía las palabras y contestaba con lentitud, ya fuese 
porque sus mecanismos mentales estaban apagados por el alco
hol, o porque se ocupaba de trinchar y comer una gran pechuga de 
guajolote en mole poblano. Un supremo mole poblano que Qui
ñones deseó, no obstante su hartura. 

—Necesitamos una pareja de elefantes. 
—La tengo. El gene quiere fantitos para que entretengan a sus 

nieteci y ya le apartamos cua. Pero una pareja "enfermará y mori
rá" apenas lleguemos a Pachuca. ¿Entiendes? 

—Como entenderlo, sí. Ponte en precio. 
—A cien mil cada anima. 
—Ni que fueran tuyos. O ni que fueran del general. Recuerda 

que pertenecen al zoológico. 
—Lo del zoo virtualmente pertenece al gene, y lo del gene pue

de pertenecer eventualmente a mí. Por eso pongo el precio. 
—¿Y qué tal si se entera? 
—¿Quién? ¿El general y licenciado o el director del zoológico? 
-—Ambos. Al diré del zoo puedo callarlo. Al gene y lie no. El 

gene me calla a mí. Y en qué forma. Tiene un carácter endemonia
do. Dicen que hasta cachetea a Mendoza, su secre. Corro riesgos. 
Por eso el precio es elevado. Además, los fantitos estarán mejor en 
el zoo de tu patrón que en el zoo del gene. En su rancho hace frío 
y los nietos son muy cabrones, maltratan a los anima. 

—Lo de mi patrón no es zoológico, sino coto de caza. Los ele
fantes estarán muy bien, porque servirán para ambientar y los 
dudaremos mucho. 

—Que los cuiden. Eso me gusta. Ya oíste el precio, pero te con
sidero un diez por ciento menos. 

—No puedo decidir. He de consultar al Jefe. ¿Te parece bien 
mañana? 

El otomí pareció desilusionado, pero en realidad hacía cuentas 
mentales de la rebaja extra que podía ofrecer, o aguantar, según el 
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caso. La tregua le dio un respiro y rechazó automáticamente! una 
gran pierna de pavo en mole, platillo que Quiñones arrebató para 
sí. Quiñones, fanático del mole poblano, no dejaba pasar semana 
sin ir a Puebla a probarlo en la plazuela de San Francisco donde 
era muy reputado como especialista en moles. Hincó el diente con 
deleite en la suculenta pierna y al instante una oleada de náusea 
recorrió lo largo de su esófago. Un segundo intento le dio los mis
mos resultados. El mole estaba exquisito, uno de los mejores 
gustados en su vida. Pero con honda amargura comprobó que no 
le cabía en el vientre ni un gramo más de comida. Ni uno. Iracun
do consigo mismo por no haber esperado la hora del mole —no 
hay banquete sin mole— arrojó lejos la pierna y jaló a Cendejas: 

—Demos una vuelta por ahí para bajar la comida. ¡Estoy que 
reviento, Fedro! 

—Aprobada la idea. Catulo. 
—Apruebas todo, como si fueras diputado. 
—La abyección se contagia. ¿No esto\ rodeado de cien o más 

diputados? 
—¿Diputados o presuntos? 
—Da lo mismo. Unos y otros descienden del mismo tronco de 

la hijoeputez. No hay presunto que no llegue a diputado, ni dipu
tado que no sea hijo de la chingada. 

—Cállate. 
—Nadie me oye. Aunque lo gritara, nadie me oiría. Todo el mun

do está ocupado en la transa. La planean, la cachondean, la mi
man, la poseen, la gozan y la usufructúan. No hay alma en este co
melitón que no esté pensando cómo transar hoy o mañana, o en 
este instante. 

—Hasta tú y yo. 
—Hasta yo, que debo tomar algunas fotos de la mesa de honor 

para que después pueda transarlas. 
—El valor de tus fotos depende de la proyección pob'tica de la 

Marrana. 
—Fotos paradójicas, las llamo, porque serán más valiosas si la 

Marrana no resulta ungido como precandidato. En ese caso, aque
llos que hoy sonríen en compañía del anfitrión, mañana desearán 
haber estado en Lituania. 

Avanzaron algunos metros entre los despreocupados comensa
les, mientras la diversión corría a cargo del especialista en rumba 
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flamenca, el famoso Peret que electrizaba a la reunión derraman
do lágrimas en la arena, cantándole a Sánchez Frías: "borriquito 
como tú, como tú". 

El batallón de meseros cargaba en grupos de cuatro en cuatro 
los enormes tamales huastecos llamados zacahuü, con peso de 
cincuenta kilos cada uno, custodiados de garrafones de caña serra
na, la cual era menospreciada porque ya antes habían servido el 
Napoleón Cien Años, orgullo de la Marrana. 

Casetes del número diez al veinticinco: En la imposibilidad de ha
cer una separación, el revisionista de este no-paradójico y casi su
rrealista relato, agrupa los casetes de las transas, donde se registran 
sólo las más interesantes, porque el total podría llenar una cinta 
que circunvolucionara Júpiter por su parte más ancha. 

Justo frente a los periodistas un hombre reía incansablemente y 
sosteniéndose el vientre con las manos lloraba. 

—No sé si llora o ríe —dudó Cendejas—. ¿Tú qué crees? 
—Ríe, es evidente. 
—Pero derrama lágrimas. 
—La risa y el llanto son paradójicos. 
—Hoy todo es paradójico. Catulo. 
—Hoy y siempre. Si se muere tu madre: ¿lloras o ríes? 
—Lloro, naturalmente. 
—¿Pero si tu madre es multimillonaria? 
—Río. por supuesto. 
—Si se muere tu padre: ¿lloras o ríes? 
—Lloro, es claro. 
—¿Pero si tu padre era granadero o esbirro? 
—Río. ¡y con ganas! 
—Preguntémosle a éste por qué ríe tanto. 
Los héroes rodearon la mesa del reidor y después de moverlo, 

darle tres vasos de agua y uno de Napoleón Cien Años, que recha
zó, lograron reducir los espasmos de hilaridad. 

—¿Se puede saber por qué ríes tanto, hermano? 
—Por el vino —y lanzó una risotada. 
—¿Por el de Cien Años? 
—Hecho en cien días. 
—¿Hechizo? 
—Balazo. 
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—A ver, cuéntanos. 
—No me lo van a creer —confesó y un nuevo acceso de hilari

dad le hizo brotar un caudal de lágrimas que cayeron, como decía 
Peret, en la arena. Tomó aire, compuso el rostro y empezó: 

—Pertenezco al Departamento Fiscal y fui comisionado para 
investigar la procedencia de una caja de Napoleón Cien Años que, 
según el denunciante, era falsificado. 

—¿Y quién era el denunciante? 
—El que importaba la marca. Según la denuncia, esa caja no 

había pasado por su bodega, y mucho menos por la Aduana. 
—Acepto que por su bodega no. ¿pero dudar de la Aduana? 
Cendejas pensó que Quiñones des\ arlaba, porque las aduanas 

mexicanas compiten en deshonestidad con las de Tánger. No era 
raro que una caja de vino pasara por la aduana sm que el fisco se 
percatara. No sólo no era raro, sino todo lo contrario, frecuente y 
común. Por eso preguntó con sorna: 

—¿Acaso tu fe en las aduanas es inquebrantable, hermano? 
—Paradójicamente inquebrantable. El aduanal no es un irres

ponsable: todo lo ve. lo mide, lo aquilata, lo \ alonza con ojo avizor 
} cálculo certero. Conoce de géneros, de aparatos, de vestimenta, 
de \inos, de tabacos y de un extenst) surtido de objetos impor
tables. A simple vista sabe de donde viene el viajero, si fayuquea 
ocasionalmente o por negocio, si es influyente o no lo ampara ni 
la santísima. Y en consecuencia, procede: tasa, calcula, saca por
centaje y dice es tanto, y eso en los cinco minutos que dedica a la 
revisión de las maletas en caso de ser viajero aéreo, o del coche, si 
es por tierra. Le pagan, deduce su parte y guarda lo que correspon
de al jefe. Y viene el siguiente. Ahora bien, si la casa importadora 
afirma que esa caja no pasó por la .Aduana, es porque nadie mejor 
que un importador puede saberlo. Entonces, quizá se trataba de un 
contrabando aéreo, el único contrabando que no pasa por la Adua
na. ¡ Ah!, con cuánto gusto distraería cualquier aduanal parte de su 
modesta fortuna para comprar aviones y vigilar los cielos y des
truir ese desleal contrabando que los deja al margen. 

—El señor tiene razón —argumentó el hombre que ríe—. La 
caja no había pasado por las aduanas. Pero tampoco había venido 
por avión. Se hizo una estadística de algunos contrabandos aéreos 
descubiertos y resultó que en los últimos cinco años no venía en 
ellos ni una sola botella de Cien Años. El dato carecía además de 
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interés, porque de haber venido una botella, ésta, separada del 
contrabando, habría ido a parar a la bodega del Jefe. 

—¿De cuál Jefe? —inquirió Cendejas. 
—De cualquiera. Hay miles de jefes y cualquiera se siente ha

lagado con un Napoleón Cien Años. Halagado y muy agradecido. 
Así que suponiendo que el Napoleón no entraba al país por la vía 
usual de la miopía de los aduanales o la desusual del contrabando 
aéreo, sólo quedaba una conclusión: 

—¡Que en México había una fuente brotante de Napoleón Cien 
Años! —exultó Quiñones y soltó una carcajada que fue seguida 
inmediatamente por el hombre de la risa. 

—¿Y qué fuente! ¡Amigo, del tamaño de la de Petróleos Mexi
canos! —contagiado de las risotadas, Cendejas se carcajeó hasta 
orinar 

—¿Y cómo funciona la fuente? 
—Por obra y gracia de catador catalán emigrado que observó la 

extraordinaria afición que los altos funcionarios profesan a las 
grandes marcas. Así nació la idea de falsificar el Napoleón Cien 
Años, envasado de origen. Conociendo la habilidad artesanal del 
mexicano, mandó fabricar diez mil botellas iguales a las origina
les de importación. También logró imprimir las etiquetas, imitar 
el corcho y el lacre. Todo esto se dice muy fácil, pero le llevó en 
pruebas y contrapruebas un .semestre: cuando tuvo ese material 
también tenía listo el famoso coñac, que elaboraba con una ba
se de aguardiente de uva de San Juan del Río, más un pequeño 
porcentaje de coñac francés importado y ciertas esencias de sutil 
origen. 

—¿Pero y los grandes conocedores? En diez mil botellas arries
gaba que un buen calador descubriera la superchería. 

—Nuestro hombre es muy inteligente y no esperaba vender él 
mismo krs diez mil botellas. Tampoco iba a venderias inicialmen
te a tiendas o distribuidores profesionales que pudieran hacerias 
llegar al gran conocedor. Nada de eso. ¿A quién creen que le ven
dió la primera caja de su producto? 

—Pues no... no imagino. 
—A un funcionario de Hacienda. 
—¡No! 
—Legal. Por intermedio de su chofer, el alto funcionario compró 

una caja de Napoleón Cien Años en seis mil pesos, supuestamente 
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de contrabando. Y así se convirtió en el mejor propagandista, al 
ofrecerlo a sus exclusivos amigos, y confiarles la oscura proce
dencia del mismo. Nuestro hombre sólo vendía por caja, por reco
mendación particular y en todos los casos, una sola caja a cada 
cliente; aunque se la pagaran doble no vendía otra, sin hacer ex
cepción. Además, sólo vendía a políticos para protegerse de los 
conoceurs. Los políticos por lo general no distinguen un Martell 
de un Maderito y ésa era la gran carta que jugaba. El jefe fulano se 
envanecía de su rara y misteriosa adquisición, pero al final de la 
fiesta acababa dando el teléfono de su proveedor, con la recomen
dación de que sólo pronunciando su nombre, sólo así. se le vende
ría una caja. Y la cadena creció entre la alta burguesía, y la alta 
burocracia, y como ya se sabe que los políticos son muy pedos y 
ostentosos, llegó a ser timbre de orgullo y autoestimación ofrecer 
Napoleón Cien Años después de un banquete. 

Sunshine se hizo repetir tres veces el recado. ¿Bart muerto? ¿Y 
en un vulgar accidente automovilístico? Yo no me trago ese cuen
to. Jefe, chilló al borde de la histeria. ¡A Bart lo mataron! ¿Se 
imagina a Bart saliéndose de una carretera, cuando era el mejor 
volante del Buró? El Jefe consideró la posibilidad de un asesinato 
y llamó a Murchison. el segundo hombre más eficiente del Buró 
en IVIéxico y ordenó: Bart murió en forma sospechosa cuando aca
baba de cumplir una misión política cerca de Cuautla. Te vas con 
el abogado Borja, nuestro representante legal, y estás presente en 
todas las diligencias. Si es necesario identificarse con el M.P., no 
titubees en hacerlo. ¡Si alguien mató a Bart lo pagará con su vida! 
IVlurchison apagó la colilla de su cigarrillo contra su mano iz
quierda, encallecida por los ejercicios de karate. y afirmó: Descui
de, Jefe, el caso está en mis manos, considérelo aclarado. 

Al salir, vio que Sunshine lloraba en silencio, agachada sobre su 
máquina de escribir Le acarició el pelo con ternura: sabía que fue 
la chica de Bart, era necesario darle el pésame y consolarla. Sun
shine, cariño, ahora que embarquemos al fiambre para California, 
¿quieres salir conmigo? Sunshine asintió con la cabeza. Murchi
son deslizó su mano por la nuca de Sunshine produciéndole un 
agradable estremecimiento, luego bajó el cierre del suéter, Sun
shine no llevaba brassier y Murchison metió su callosa mano has
ta apretujar un seno de la muchacha, quien cerró la espita del llan
to y la puerta del dolor. Alzó la cabeza y ofreció la llamarada de 
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sus labios suculentos a la voracidad de Murchison, cuyo deseo 
ella siempre adivinó. La besó y prometió: Vengaré a Bart, precio
sa, ¡lo juro por la incorruptible América! Sunshine sonrió débil
mente y sacándose el suéter en uri solo movimiento habilísimo, le 
mostró sus dos espléndidos senos. ¡Véngalo y serán tuvos! Mur
chison se llevó la imagen de los senos y el deseo de una venganza 
terrible firmemente arraigado en su cerebro. Pensar que Bart ya 
no podrá tomar más la dulcemente oscura cocacola. ¡Asesinos! 

—¿Y cuántas cajas vendería? 
—No lo sé. Pero no terminó sus existencias, porque los impor

tadores del genuino Napoleón Cien Años acabaron por enterarse, 
presentaron la denuncia, efectuamos las investigaciones y descu
brimos al catalán. Le cogimos unas doscientas cajas, decomisa
mos quince y el resto lo vendimos, porque el catalán no soltó un 
centavo. Entonces tran.samos con él. Se daba por finiquitado el ne
gocio, se retiraba para siempre al anonimato y nos cedía doscientas 
cajas a cambio de su seguridad y nuestro silencio. De esas dos
cientas, vendimos cien de un golpe a don Octavius, nuestro anfi
trión de hoy. quien al ofrecerlo, nos ha hablado de los nobles espí
ritus de Francia —un nuevo acceso de risa regocijó al inspector 
fiscal, hilaridad que Quiñones desistió de compartir, frustrada la 
culminación de su borrachera con la cumbre de los coñacs, en rea
lidad vil mixtificación, y de pronto se sintió cruelmente timado. 

Los héroes recordaron su apremio de ir al cagadero y trasta
billando rodearon otro sector donde engullían monumental paella 
con una langosta en cada plato (y hasta dos): los comensales se 
distinguían por la elegancia de su atuendo, sus modales finos y el 
inconfundible tono del político triunfador Tomaban un noble Ma-
deira como si fuera agua de uso. 

El Mariachi poblano de Metepec interpretaba la obertura de 
"Poeta y Campesino", con singular acierto, 

—Quítenme este Madeira de enfrente, porque soy capaz de 
emborracharme con él —dijo un jefe, fingiéndole horror al vino, 

—De eso se trata, Octavius quiere que todos rodemos debajo 
de sus mesas, claro que a su debido tiempo, una vez que Gedeón 
haya comido y hablado, 

(Diálogo de los hombres bien vestidos, tituló el cronista a una 
conversación muy clara hallada en el vigesimocuarto cásete, cla
sificado posteriormente como "de los gobernadores".) 
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Frank González inició su meteórica carrera como presidente 
municipal de Toluca. Se le recuerda por haber dejado la Tesorería 
con un desfalco de cerca de dos millones de pesos. Por ese tiempo, 
el nuevo "guía de la revolución" de Zumpango y sus alrededores 
tenía en el Banco Agrícola y Ganaderos, S. A., una cuenta de seis
cientos mil pesos a favor del Ayuntamiento, cantidad que retiró 
presuroso al abandonar la alcaldía, en enero de I9.S8. Esta fue la 
base del desfalco. 

Obviamente. Torres Pandas, ex gobernador de Guanajuato. 
cuenta con todo el apoyo de los altos personajes del Gobierno de 
la República; no otra cosa puede desprenderse del hecho de que. 
luego de ser denunciado como ejemplo clásico del ladrón oficial, 
aún continúa gozando de las intluencias y el apoyo oficial necesa
rios para llevar adelante su obra depredadora. Pero vamos a los 
hechos: Torres Pandas acaba de comprar el rancho El Carabino, 
ubicado en Dolores Hidalgo. Pagó por el ochocientos mil pesos, 
valor muy por debajo del real. El señor .Alonso, propietario de El 
Carabino, se \ io obligado a \ ender por las presiones ejercidas por 
Tarquín, quien azuzó a un grupo de campesinos para que invadie
ran las tierras de Alonso y este, ante la posibilidad de verse despo
jado, prefirió vender el rancho a Tt)rres Pandas en la suma que el 
político fijó, una vez firmados los documentos. Tarquín retiró a 
los ignorantes campesinos. Esto no es todo. Torres Pandas está 
realizando gestiones para vender El Carabino a la Secretaría de 
Agricultura en ocho millones de pesos, con lo cual se embolsará 
siete millones doscientos mil libres de pol\ o y paja, a menos que 
tenga que dar parte de sus ganancias al secretario de Agricultura, 
para que éste autorice la ruinosa operación en perjuicio del erario, 
que desde luego pagará con dineros de la nación. 

Se recuerda que Erank González, durante su gestión adminis
trativa en la casa municipal de Toluca, recibió del gobierno del 
estado la suma de un millón doscientos mil pesos para las obras de 
embovedado del río Verdiguel, suma que nunca ingresó a las arcas 
municipales. Frank González —completando su lotería— tampo
co entregó al gobierno del estado un millón de pesos correspon
diente al impuesto adicional del quince por ciento destinado al 
ramo de la educación conforme a la Ley de Ingresos del Estado. 

Torres Pandas es ducho en operaciones con la Secretaría de 
Agricultura. Compró la hacienda Santa Ana y Lobos, de mil hec-
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tareas, en la suma de tres millones de pesos pagaderos en un plazo 
de varios años. También en este easo. Tarquín, sedicente líder 
agrario, realizó su maniobra previa de invadir las tierras con cam
pesinos hambrientos, lo que obligó al .señor Isita y Rubio, su pro
pietario, a vender en las condiciones que se le fijaron. Pues bien: 
Torres Pandas vendió inmediatamente la hacienda de Santa Ana y 
Lobos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la suma de 
treinta y cinco millones de pesos, que le fueron pagados de riguro
so contado. 

El soborno es una institución establecida en las oficinas públi
cas y reconocida como un derecho que corresponde al funcionario 
que ocupa el puesto. Es, además, una institución respetada. Hay dos 
funciones principales adscritas a cada puesto público: una de ellas 
es un privilegio y la otra es un deber El privilegio consiste en usar 
las facultades especiales del puesto para amasar una fortuna per
sonal: el deber consiste en impedir a la gente emprender cualquier 
clase de actividad que pueda poner en peligro la estabilidad del 
régimen existente. En teoría se juzga que el cumplimiento del de
ber es el contrapeso de los gajes del privilegio; pero esto no ocurre 
así en todos los lugares. Existen cargos oficiales, con especiales y 
jugosas posibilidades, que se compran y venden a precio fijo. 

Para todos es harto conocido que Frank González —antes de 
ser ungido como presidente municipal por Sánchez Tolín— vivía 
en una situación de estrechez económica, puesto que era profesor 
de escuela primaria sin más bienes que su sueldo y sus múltiples 
deudas. 

Su posición al frente del municipio le dio la oportunidad de ad
quirir siete pipas para el transporte de gasolina, entrando desde 
luego, a formar parle de su entonces modesto patrimonio perso
nal. Para 1970. el futuro gobernador del Estado de México, habrá 
multiplicado su fortuna hasta los cien millones de pesos. 

— Ya llegó Gedeón? —investigó un tercer jefe de inmóvil y 
gordo pescuezo. 

—Todavía no. Por eso no quiero emborracharme. Por eso y 
porque mañana tengo que ir ante el notario con unos gringos para 
suscribir un paquete de acciones mayoritarias. 

—¿Entras en sociedad otra vez? 
—¿Qué remedio me queda? La mismísima Marrana me busca 

para que suscriba esas acciones. 
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-Con razón eres tan su amigo. 
—Ambos nos complementamos: Él, desde su posición, sabe 

primero que nadie cuál inversión fuerte viene de gringolandia o 
del Japón, les da todas las facilidades y hasta les busca quien sus
criba las acciones mexicanas. Yo, por mi parte, con un sólido pres
tigio financiero, puedo aparecer como el socio de esa y otras com
pañías. 

—Caray, quién pudiera estar en tu lugar. 
-Cuestión de contactos. Saber cómo acomodarme con el se

cretario. ¿Saben ya quién puede serlo en el próximo sexenio? 
—No sabemos quién será presidente, menos lo otro. 
—Hoy están comiendo y divirtiéndose, gracias a la prodigali

dad del futuro señor presidente. 
—Pero se afirma que el general y licenciado... 
—Está quemado. 
—O que Echeverría. 
—Nadie que haya tenido injerencia directa en lo del 2 de octu

bre puede aspirar, a estas alturas, a la presidencia. 
•—¿Está amarrado Octavius? 
—En cuanto vean entrar aquí a Gedeón lo confirmarán. 
El ebrio, pues sólo un ebrio se atrevería a lanzar semejantes 

declaraciones tan comprometedoras, eructó con un ruido seco y 
restallante, y tomando la botella de Madeira que él mismo se pro
hibía beber, la apuró sin respirar 

—¿Oíste? —retuvo Cendejas a Quiñones que ya se movía en 
dirección del cagadero—. Afirma que Octavius será presidente. 

—Puede que lo sea. Lo dice un prestanombres de alta jerarquía 
y podrido en plata, y no son fanfarronadas. Lo de las acciones, por 
ejemplo, es muy cierto. Y está más enterado de política que la ma
yor parte de los políticos. No lo cuelgas por quinientos millón-
cejos. 

—¡Pa'su putísima! 
Cendejas consultó su reloj. Las cinco de la tarde. Miró hacia la 

Marrana, que sonreía desganadamente a sus compañeros. Se le 
notaba el esfuerzo hecho para fingir entereza y a pesar del frescor 
de la tarde, por sus sienes corría un hilo de sudor Sus allegados 
estaban en igualdad de condiciones, y los artistas eran una bendi
ción que permitía distraerse y olvidar a ratos lo crítico del mo
mento. 



Por razones naturales de distancia, Borja y Murchison llegaron 
primero al depósito de cadáveres de Cuautla. Mientras el abogado 
cubría trámites, firmaba papeles y prodigaba mordidas, Murchi
son examinó el cuerpo de su compañero y luego el otro cadáver. 
Leyó en el acta levantada por el M.P, que el accidente se debió a 
un choque frontal de los dos automóviles. Se estimaban los daños 
al guardacantón de la carretera en veinte mil pesos, a saldar mitad 
y mitad por los deudos de los finados o de lo contrario, los restos 
de los autos quedarían embargados para asegurar el pago. Los co
ches estaban aún en el barranco, pues la maniobra de rescate era 
cara y no se haría hasta cobrar las multas a los deudos. Murchison 
hizo que Borja apresurara los trámites y luego se trasladó al 
Huizache Amarillo. 

Su mirada experta dedujo al instante la falsedad del acta; no 
descubrió vestigios de pintura normales en un choque frontal y 
concentró su atención en el Mustang de Bart. Luego examinó el 
otro coche y la premonición de Sunshine se convirtió en realidad: 
tenía perforaciones de bala. Durante cinco minutos, mientras Bor
ja descansaba bajo la sombra del Huizache Amarillo, Murchison 
estudió la forma de las abolladuras de los dos vehículos, aprove
chando de paso para pincharse la mano derecha con un cardo, he
cho que le arrancó dos suspiros placenteros; contó las perfora
ciones: eran dos en la carrocería; los vidrios hechos añicos nada 
aportaron. Luego determinó la trayectoria barranca abajo. Des
pués repasó las huellas dejadas por las llantas en el asfalto. Vio 
claramente las del camión, su ojo avezado observó detalles ocul
tos al profano y reconstruyó la escena del accidente con más pre
cisión que Epigmenio Pintado, testigo presencial y por el mo
mento ausente, de los hechos. Pateó con fuerza un pedrusco del 
tamaño de una sandía y un agradable dolor le mordió el pie dere
cho durante varios .segundos. 

—¿Se hizo daño? —preguntó solícito el abogado Borja. 
—Mucho menos que el sufrido por Bart —respondió seca

mente. 
Regresaron a la delegación policiaca, y en el camino Murchi

son expuso los hechos deducidos: El hijo de perra que acompaña a 
Bart en la morgue es un enemigo. Probablemente un espía comu
nista. Borja masculló furioso. ¡Malditos comunistas, están en to
das partes! Murchison lo interrumpió. Es preciso que no sepan la 
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verdad en la delegación de Cuautla. Tampoco diremos que el car
guero los arrojó a los dos al barranco. Fue accidental y por lo tan
to, secundario. Necesitamos llegar cuanto antes para sorprender a 
los que reclamen el cadáver del perro sarnoso que se mató junto 
con Bart. Para mí que es un espía ruso-chileno y sus cómplices no 
tardarán en acudir ¡Los voy a dejar como cribas después que can
ten! ¡Haré cuatro cuerdas de violín con las tripas de esos piojosos 
comunistas que eliminaron a Bart! 

A Gedeón no se le localizaba desde hacía una hora en el D.F. 
Podía ser buena señal, porque signitícaba que ya venía hacia Oc
taviana la Ciudad Feliz. Pero podía ser mala, porque ya debería 
estar sentado probando sus chilitos en nogada que tanto le gusta
ban. También podría haber sido víctima de un atentado en la carre
tera, una suposición nada fantástica dado el carnio que inspiraba a 
su pueblo. En suma, su ausencia, debida al factor que fuera, era 
funesta a los planes marraneriles. 

Apareció la siguiente atracción: de corte culto, consistía en la 
presentación de un joven escritor de la onda, que iba a leer un tro
zo de su última novela. Cuando dijeron su nombre nadie se alteró 
y solamente resonaron cuatro aplausos corteses. .Nadie conocía 
sus libros, ni las reseñas sobre sus libros, ni siquiera los reportajes 
de nota roja que hablaban de él. 

José Agustín (nada menos que José Agustín), se echó el pelo 
hacia atrás en un gesto nniy conocitio de \os lans de la onda, y con 
voz segura, habituada a leer para los grandes públicos de chavos, 
empezó: 

—De los tres grandes (Beatles, Rolling Stones. Dylan), el úni
co que no formó parte del juego fue Bob Dylan (sin él. el rock hu
biera sido la mediocridad). Dylan fue el único gurú que rechazó 
ser gurú, fue el único que no quiso aceptar el papel de héroe en la 
farsa; por esto ahora es el compositor más brillante y genial de los 
sesenta. 

Antes de tener una unitaria, un ciearro de mota, un chocho de 
aceite, Bob Dylan tuvo el blues, amó a la gente jodida, a la gente 
pobre, a la gente que lodos explotamos, a la gente que todos mata
mos (porque todos somos uno), a la gente que todos olvidamos. 
Bob Dylan amó desde siempre a los vilipendiados de su país. Su 
música viene de Woody Gulhrie. Charlie Pailón y Jinnny Reed. 

Bob Dylan renunció, con carácler de irrevocable, a que el esta-
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blishment lo hiciera un símbolo disponible para idiotizar a la ado
lescencia y a la juventud; se resignó, bellamente con su vocación 
de hombre, compositor y cantante. ¡Johnny B. Goode llegó a ser 
una gran estrella del rock! 

Blues esfunky 
Blues es lo grasicnto 
Para tener el blues 
Hay que ir pa'bajo 
Pabajo pa'bajo 
Lenta lentamente 
Y ya que hayas descendido 
Hasta la tierra de los hoyos 
Encontrarás el blues 
El sentido de lo funky 
El sentido de lo groovy 
El sentido de lo wild 
El sentido de lo underground 
Así que 
Goin'down goin'down 
Show show show 
show show show... 

La continuación estribaba en repetir mil veces la palabra show 
mientras consumía un chanchamón, pero como el público se com
ponía en una noventa y nueve por ciento de momiza del sistema, 
que bostezaba a mandíbula colgante por efectos de la lectura en 
voz alta, abucheó implacablemente a maese José Agustín, quien 
salió envuelto en azulada nube de humo de fuerte olor a chamus
quina de petate sagrado, mentando madres al ver el poco interés 
suscitado por su texto, corrido violentamente por la tropa ha-
waiana de Olga Breeskin (aplaudida hasta rabiar), pronta a zango
lotear su trascrito al compás del ukelele... ¡y del violín! 

Cuando la Breeskin terminó su conocido número, la inquietud 
de los comensales era patente. Para disiparla, la Marrana ideó que 
Villarroel. el delegado general foráneo, nfara su automóvil, sin 
duda el más caro de cuantos se estacionaban ahí. El popular Pe-
layo, maestro de ceremonias, anunció el evento y la propia Olga 
hizo el sorteo. El procedimiento, ingenio.so y sencillo a la vez, dis
trajo con efectividad al respetable. El concursante debería escribir 
su nombre en un billete de diez pesos. Los camareros pasaron a 
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recoger los billetes, luego los reunieron en un inmenso canasto y 
Olga, vendada de los ojos seleccionó uno del montón. El segundo 
premio de la rifa, consistió en el cincuenta por ciento del monto de 
lo recaudado, y el tercero y cuarto el veinticinco por ciento cada 
uno, así lo mandó Octavius el Magnánimo. El premio principal lo 
ganó el ex diputado Garlitos Vidal Izquierdo, el segundo la diputa
da Henderson, eterna representante del sector femenino del parti
do oficial, el tercero correspondió a un Caballero Coyote y el 
cuarto a un Caballero Rata. El único inconforme con el sorteo y 
sus resultados fue el dueño del coche, el licenciado Villarroel, 
pero se cuidó mucho de externar su disgusto, porque un murmullo 
apagado, convertido en algarabía, luego en triquitraque de gritos y 
palmadas de júbilo y finalmente en explosiva demostración de 
irrefrenable satisfacción, sacudió la mesa de honor 

Los esforzados paladines detuvieron su búsqueda del cagadero 
y miraron sorprendidos hacia el augusto Octavius. 

Ahí estaban, sus Satánicas Majestades Secretariales, ebrias de 
felicidad, más que de vino, porque una voz les comunicó por telé
fono que el señor presidente había traspuesto la caseta de peaje de 
Yautepec en su gran automóv il negro y blindado, precedido por 
diez motociclistas. Por eso. en los ojos de sus Satánicas Majesta
des brillaba una luz potentísima que quería decir: ¡Ya chingamos! 
¡YA CHINGAMOS! ¡YA CHiN-GA-MOSl Sí. SUS Satánicas Majestades 
Secretariales: muy pronto sus Satánicas Majestades Presiden
ciales del País más Bonito del Mundo. Their Satanic Majesties 
Invited. 

Casetes números veintiséis al treinta; La figura del ubicuo Caba
llero Coyote adquiere perfiles de benemérito y toma el sitio que le 
corresponde en la parte más noble de esta extraordinaria novela. 

Caballeros Tigre y Caballeros Águila en el Imperio Azteca; En
comenderos y Obispos de la Conquista; Marqueses y Duques 
criollos de la Colonia; Caballeros Coyotes como nuevos príncipes 
de la moderna alcurnia mexicana. Arribistas, neoarribistas y su-
praarribistas. ¿Cómo acumular su primer millón? Curso práctico 
impartido por el novel Caballero Coyote que hizo sus primeras 
armas en el régimen alemanista, verdadera escuela de cómo-ha-
cer-mucho-dinero-con-el mínimo-esfuerzo-y-la-mínima-prepara-
citin. Y los Coyotes que sucedieron a aquella generación pionera, 
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pulidos los sistemas, afinadas las técnicas, hasta desembocar en el 
pulcro y atildado Caballero Coyote, con un título (licenciado, ob
viamente), dándole al coyotaje categoría de profesión libre, escla
recida y superior a cuantas parecidas hubiera, más noble que la 
inspección, oficio noble de por sí, más noble aún que la de Minis
terio Público, Aduanal o Agente del Bandidal. 

De castillos de Caballero Coyote se llenó el Pedregal, después 
Tecamachalco y luego La Herradura, donde, por las noches, el pu
ro aulladero se oye. 

—Pues yo, este año, le arreglé sus impuestos a la Farmacia de 
la Virgen. 

—La de los superdescuentos. 
—Esa misma. Se sorprenderían si supieran lo que maneja se-

manalmente. 
—Es de creerse. La gente hace cola como si le fueran a regalar. 
—Lo que sea de cada quien, da barato. 
—Registraba un atraso en su contabilidad, y tenía cuatro audi

tores fiscales que eran unas fieras. Entonces le dije al contador: 
déjelos que terminen su auditoría y cuando el asunto pase a la 
Procuraduría Fiscal yo .se los arreglo. 

—¿No .sera mejor transar con ellos? 
—Le saldrá mucho más caro. Ellos son cuatro y su jefe es muy 

ratero. 
—Lo dejo en sus manos, licenciado Vival. 
—Moví mis intluencias más arriba del procurador fiscal y les 

conseguí reducción de multas en un ochenta por ciento, más un 
convenio de tarifa fija en pago de impuestos por los próximos cin
co años, tan ventajoso, que sobre los cien mil de honorarios me 
pusieron veinticinco mil más. 

—¿Menos impuestos? 
—Los impuestos no se decretaron para la clase dirigente. 
—¿Inversión operacional? 
—Cuatro desayunos y treinta con plumas. 
(El cronista de este comelitón paradigmático extrapola en el 

tiempo y espacio simultáneos pero distantes.) 
A setenta kilómetros del banquete, un oficial de tránsito .salía 

de Los Pinos en su motocicleta, rumbo a su ca.sa. Terminaba la jor
nada de trabajo, muy dura y mal pagada desde que los superiores 
lo comisionaron a la presidencia. Ni comparación cuando recorría 
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libremente el periférico, el viaducto y otras avenidas detrás de los 
infractores del reglamento de tránsito. Entonces era productivo el 
empleo, entonces valía la pena soportar calores o aguaceros mon
tado en la máquina, porque al fin del día, después de rendir el par
te y entregar las notas de infracción cotidianas, iba a la oficina del 
comandante del batallón a cortar cuentas, repartía la cuota que
dándose con el resto, suma variable, pero dada su capacidad y du
reza (tenía una hermosa cara pétrea y una mirada taladrante), 
siempre superior a los quinientos pesos. 

Pero el servicio de la presidencia absorbía todo el tiempo, y a 
veces, cuando escaseaba el filete, tenía que salir en las noche a la 
caza furtiva del chofer borracho, por fortuna nada difícil dada su 
abundancia. 

Pretextando un dolor de muelas solicitó que le relevaran del 
servicio esa tarde, y sólo lo consiguió hasta las cinco. Llevaba en 
la cartera su nombramiento como oficial de una corporación más 
noble; la Policía Federal de Caminos, conseguido por intermedio 
del compadre Tolín. Ahora sí. adiós a las envidias del comanche, 
que temía por su puesto: adiós al tedioso y pobre servicio de la 
presidencia. Iba a ingresar al mejor escuadrón motorizado donde 
el dinero fluía sin moverse, aun durmiendo: donde el billete de 
cinco pesos mostraba su carisma. como en la autopista de Que
rétaro, pródiga en turnos en que pasaban mil camiones. Y mil por 
cinco... 

Por pequeños encargos como el de esa tarde, tenía una iguala 
con el Charro Ferronales, percepción extra que le ayudaba a nive
lar su presupuesto. Vigilar los actos del presidente no era gravoso, 
porque a Monky no le gustaba movilizarse en demasía. Iba con
tento y sin fijarse, como habitualmentc lo hacía como un reflejo 
condicionado, en si este o aquel manejador llevaba cara de ebrio. 
Hizo el recorrido a su casa en veinte minutos, como exhalación 
cruzó la sala y cogió el teléfono; del otro lado, una voz inquieta 
contestó: 

—Oflcina del señor Villanueva. 
—Habla el S.̂ . Quiero hablar con él. 
—Con él habla, S.̂ ; ¿qué me dice de mi encargo? 
—No va a ir. Se fue a comer a casa de Echeverría. A esta hora 

traga sopa. 
—¿Seguro? Hace rato anunciaron que iba por Yautepec. 
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—Mentira, presencié cuando dieron órdenes de que la escolta 
abriera paso para San Jerónimo. 

—Está bien. Su labor merece un premio. Pase más tarde a mi 
oficina. 

—¿Dónde está el cagadero? —preguntó Quiñones a Mario 
Molina, quien venía de la casa e iba hacia la mesa de honor. Sin 
detenerse, aquél señaló hacia la derecha y aceleró el paso. 

—¿Ya ves?, vamos en dirección contraria. 
—¿Te fijaste?, algo le preocupa a ese pájaro. 
—No le ha de haber tocado mole —supuso Quiñones y jaló a su 

compañero en la dirección indicada. 
Mario llegó hasta donde estaba su compadre Luis y le habló al 

oído. La expresión del Charro Ferronales, de risueña se tomó en 
grave, y luego otra vez en risueña, pero la renovada sonrisa no iba 
de acuerdo a la movilidad de sus ojos, donde brillaba la alarma. 
Bajó la servilleta del cuello, y con gran pena, porque lo atraía el 
pollo frito estilo Michoacán, hizo a un lado un generosísimo plato 
de esa especialidad, se levantó, caminó ha.sta donde estaba su Satá
nica Majestad la Marrana y brevemente se disculpó mintiendo: 

—Debo irme. Me acaban de avisar que Vallejo se escapó de la 
cárcel y seguramente alborotará al gremio. 

—Ya lo atraparán. 
—De atraparlo me encargo yo. De mi cuenta corre eso. Tengo 

un selecto grupo de muchachos, halcones, les llamo, que se pon
drán a buscarlo hoy mismo. Mañana le hablo por teléfono, licen
ciado. 

—Está bien, licenciado —aceptó la Marrana, y aunque el Cha
rro Ferronales no era licenciado, Pig solía dar ese popularísimo 
título a cuanto sujeto trataba. 

—Entonces aquel hombre me dijo: Sé que tiene buenos contac
tos en Comercio, licenciado. Regulares, le contesté. Pues hay un 
buen negocio en puerta, algo que yo llamo un gran negocio. El 
Caballero Coyote libre y el Caballero Coyote del Bandidal discu
rrían la manera de ganarse unos centavitos en el Año de Hidalgo. 

—¿Y como qué tipo de negocios? 
—Importación de mil tractores. 
—Uuuuh, mal negocio. La frontera está cerrada. Usted sabe 

que en el país los fabricamos, y buenos. 
—En Estados Unidos los fabrican mejores y a mitad del precio. 
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—De acuerdo. ¿Pero quién los compra? 
—Digamos que... ya tengo al comprador. De contado. 
El Caballero Coyote dejó de masticar su filete y para combatir 

la repentina sequedad de boca, apuró un gran trago de vino. 
—En ese caso, hablemos de números. 
—Necesitamos el permiso de importación. Hay un diez por cien

to sobre el monto global de la operación, para quien lo consiga. 
—Un veinte. 
—Diez. La operación es muy cuantiosa. Verá, mil unidades a 

dos mil dólares, son dos millones de dólares. 
—Ya. Veinticinco millones. El diez equivale a dos y medio mi

llones. Muy poco. Necesito el veinte para sacar el permiso. 
—Imposible. 
—Estudíelo. ¿Por qué no importar tractores de cuatro mil dóla

res en vez de dos mil? 
—Bueno, hay otros gastos, otras fugas, y al final los tractores 

quedarán en cuatro mil. por eso no podemos ofrecerle más del 
diez. 

Lo primero que hizo Bolaños fue pedir los efectos del occiso, 
de acuerdo a una lista: pistola, falsa identificación, el estuche de 
los casetes y el reloj en cuya tapa estaba grabada su clave de la 
Agencia. Le entregaron la ropa hecha jirones y ensangrentada, 
una cartera con un billete de cincuenta pesos y la falsa tarjeta del 
Seguro Social de Monterrey. Preguntó por la pistola. No, el occiso 
no llevaba pistola. Pacientemente inquirió por un estuche de casetes 
grabados con los informes de investigación de mercadotecnia que 
el difundo hacía para la Claytona. No, el difunto no llevaba tal 
cosa. Entonces lo robaron, argüyó el licenciado Bolaños a su cole
ga del M.P, y exigió una investigación a fondo. El M.P. dijo que 
por el momento no había suficiente personal en la Policía Judicial 
del estado, que debía consultar con el procurador del estado. Y, 
sobre todo estaban pendientes los daños y perjuicios ocasionados 
por el muertito en propiedad de la nación. El licenciado Bolaños 
aceptó todo, prometió el amplio cumplimiento de la Ley, pero 
para la Claytona era de mucha importancia el informe de casetes e 
iría a hablar en ese momento a Cuernavaca con el procurador 

Por su parte, el M.P declaró que hiciera lo que le diera la gana, 
pero el cadáver no salía si no pagaba los daños a la carretera. 

Un bofetón le hizo ver las estrellas al licenciado Bolaños. Otro 
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le reventó los labios y otro más la nariz. Desde el suelo el licencia
do Bolaños vio a un hombre gigantesco de brazos de orangután, 
ojos de basilisco y claro acento norteamericano. ¡Quiero a este 
hombre en una celda, nowl 

Y mientras Murchison lo levantaba en vilo con una sola mano, 
Borja proponía algo en voz muy baja al M.P. y le mostraba docu
mentos e identificaciones. El M.P. cambió de color varias veces y 
él mismo abrió la celda donde Murchison metió al licenciado Bo
laños con todo y portafolios. 

¡Perro comunista! ¿Quién es el bastardo que está muerto ahí 
dentro? tronó Murchison a cinco centímetros de los ojos del licen
ciado Bolaños, en presencia del licenciado Borja y del licenciado 
del M.P. ¿Quién eres? agregó el del M.P, ¿para quién trabajas? 
gritó Borja. ¡Cállense todos hijos de puta! vociferó Murchfson. 
¡El único que interroga aquí soy yo! ¿A ver, descastado, para 
quién espías? El licenciado Bolaños comprendió el error de Mur
chison y también la inutilidad de convencerlo con palabras. Débil
mente, en medio de dos quejidos, indicó: Mi portafolios... ahí lo 
sabrán todo, todo; dénmelo. El M.P. pasó obsequiosamente el 
portafolios que Murchison abrió sin necesidad de llave. De un ma
notazo de canto quedó roto e inservible; cayeron varios papeles. 
Murchison desgarró un pequeño compartimento secreto donde 
encontró tres oficios importantes. Uno, exigía a todas las autori
dades habidas y por haber se prestara ayuda incondicional al li
cenciado Bolaños. Murchison enmudeció de rabia. ¡Con que ju
gando doble partida el miserable Monky! Luego la saliva se le 
atragantó y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Los otros 
dos documentos acreditaban al licenciado Bolaños como abogado 
de la CIA para asuntos especiales. El otro era la identificación en 
clave del licenciado como miembro de la CIA con sede en México. 
Murchison pasó el primer documento al M.P. y los otros dos docu
mentos al licenciado Borja. El M.P vio la firma al calce y silen
ciosamente salió de la celda. El licenciado Borja sacó de su por
tafolios tres documentos de redacción similar; los dos últimos lo 
acreditaban como miembro del FB i ; Borja y Bolaños leyeron en 
silencio los documentos intercambiados. 

Murchison se levantó, miró hacia el depósito de fiambres, que 
estaban frente a la celda y gritó: ¡Los muy cretinos se mataron 
entre sí! Descargó horrendo karatazo sobre la plancha de cemento 
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haciéndole una rajadura y obteniendo a cambio un fuerte dolor 
acompañado de un electrizante orgasmo sin eyaculación. 

Los Caballeros Coyote discutían entre libación y libación del 
apócrifo Napoleón Cien Años en términos amistosos hasta idenh-
ficarse plenamente y acordaron un quince por ciento. 

El permiso sería inobjetable, avalado por la firma de la Marra
na; el Bandidal compraría los mil tractores al contado, en lotes de 
doscientos cada uno para revenderlos a plazos en mil centros 
ejidales, donde quizá se convertirían en chatarra en pocos meses, 
posibilidad muy benéfica que dejaba abiertas las puertas de otra 
operación similar. 

—¡Pinche cagadero! ¿Dónde estará? ¿Oiga, dónde está? 

Cásete número treinta y uno: De los Caballeros Coyotes, las cin
tas saltan a la institución nacional conocida como Santo Compa
drazgo. 

—Ustedes dirán lo que quieran, pero no hay como el negocio 
de la madera. Es el más noble de todos. Llevo veinte años en él y 
no me quejo; tengo mi choza en el Pedregal y nú segundo frente 
en Satélite. Me inicié gracias a un compadre que trabajaba en el 
DAAC. ahora jubilado y viviendo de sus rentas. Lo primero es lo
calizar buenos bosques de propiedad ejidal. luego se solicita la 
concesión a nombre del comisariado. y si no sabe leer, mejor Con 
cualquier pretexto haces que ponga su huella en el papel. Les di
ces que el oficio es para construirles una escuela, y si es preciso, te 
comprometes a hacérsela. Mi compadre del DAAC tenía un com
padre en Bosques, de Agricultura, y entre los dos resolvían la soli
citud de tala marcando un cincuenta por ciento de beneficio para 
los comuneros, pero sólo en el original del expediente, por aquello 
de las dudas. En las copias decía cinco por ciento. Luego, pues a 
rapar el monte, a dejarlo peloncito. Si los indios protestaban les 
hacíamos su escuela, y si protestaban mucho los metíamos en la 
cárcel; si eran tercos y venían a escandalizar a México, aquí los 
recibían mis compadres, les enseñaban el original, me echaban la 
culpa y me citaban a comparecer ante ellos. Iban y venían, iban y 
venían, hasta que se les terminaba el dinero para los viajes, preci
samente cuando mis compadres les decían que su asunto ya estaba 
en manos del ministro, y que pronto se resolvería. Así pasaba un 
año, o dos, y cuando veían, pues ya ni tenía caso seguir el pleito. 
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porque: o ya no había bosque o yo estaba operando en otro estado 
y ni modo de localizarme. Pero había otros, muy pocos, que insis-

, tían y hasta abogado contrataban. Entonces comprábamos al abo
gado. Y otros más, poquísimos, que encontraban un político des
pistado que pensaba que todavía eran los tiempos de Cárdenas y 
los ayudaba. Pues comprábamos al político, que seguía el verda
dero camino de la Revolución. Pero otros, escasísimos, que no lle
garon ni a tres desde que empecé el negocio de la madera, que 
empujaron muy duro, hasta llamar la atención de algiín alborota
dor de los llamados socialistas, ésos, murieron misteriosamente 
desbarrancados en los caminos solitarios. Y es que, no hay dere
cho a poner en peligro la obra de toda una vida, los aserraderos, 
los camiones, la fuente de trabajo de miles, sólo porque esos des
graciados querían su cincuenta por ciento. ¡Cincuenta por ciento 
por no hacer nada! Por dejar que cortaran dizque sus árboles, que 
de otro modo se caerían de puritito viejos sin dejar beneficio algu
no para nadie. ¡No hay derecho! ¿El cagadero? Ah, sí, siga usted 
por estas mesas, está aquí cerca. Recto y no se perderá. 

Cásete número treinta y dos: Parte de la serie que trata de la Caba
llería Andante, registra las movidas del Caballero Rata, de linaje 
inferior al Caballero Coyote y muy abundante debido a que cual
quier villano puede, en un golpe de suerte, ser promovido sin pro
bar sus derechos genealógicos bastando el grado de amistad o 
militancia en el partido oficial. 

En este México 69 señalar las pillerías de un funcionario, a tra
vés de las páginas de la prensa independiente, significa afirmarlo 
en su puesto. No hay ni habrá quien investigue a un jefe de la po
licía mientras permanezca en el puesto. Ni después. Tienen tantas 
ligas con secuestros y "desapariciones" ordenadas por políticos 
que están en el candelero, que de hecho son intocables. 

Cada comandante de compañía, a través de los tres tenientes 
que lo auxilian en sus "labores", cobra a cada uno de los policías 
doscientos pesos quincenales. Mediante esta cuota, los uniforma
dos, automáticamente adquieren derecho a morder e incluso asal
tar mariposillas no controladas oficialmente por alguno de los or
ganismos que tienen arreglo "directo" con los generales Cueto y 
Mendiolea, y a noctámbulos borrachínes, vendedores ambulantes, 
para así convertirse en verdaderos enemigos de la sociedad a la 
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que debían servir. En dos partidas mensuales, el general Cueto re
cibe el importe de las cuotas fijadas a los policías uniformados, 
que asciende a la cantidad de medio millón de pesos. El coronel 
Godínez, jefe de la Policía Bancaria e Industrial, entrega al gene
ral Cueto setenta y cinco mil pesos mensuales. 

El general Gustavo Ascárraga, jefe de la Policía Auxiliar, o sea 
los humildes veladores y cuidacoches. recauda cien mil pesos men
suales, a través de los mayores de cada batallón: el general As
cárraga se queda con veinticinco mil y con el mayor Aviles Franco 
envía el día último de cada mes su cuota a Cueto: setenta y cinco 
mil pesos. 

Del almacén de objetos robados que tiene el Servicio Secreto, 
el jefe de la Policía surte su casa, la de sus hijos y demás familia
res, con televisores, estufas, radios, alfombras persas, alhajas, et
cétera. Incluso en ocasiones se pone generoso, y al contraer matri
monio algún conocido suyo también le hace un obsequio salido 
del almacén. Naturalmente sin la respectiva factura. 

—Disculpe, señor, nos dijeron que por aquí encontraríamos el 
cagadero. 

—Para mí el mejor negocio de todos es el de la construcción. 
Estoy especializado en casas. Le construyo a usted desde su casita 
para su segundo frente en Viveros de la Loma, hasta un conjunto 
habitacional para tres mil familias. Yo empecé modestamente, 
consiguiendo contratos para otras compañías constructoras por 
medio de un compadre que tenía en el i.SSSTH —entonces se llama
ba Pensiones—, en el sexenio de López Mateos. Mi compadre me 
daba el contrato y yo lo remataba al mejor postor e íbamos mitad y 
mitad. Así reunimos nuestros centavitos hasta que un día mi com
padre dijo que no fuéramos bueyes, que él tenía lo necesario para 
poner una compañía constructora, así redondearíamos el negocio. 
Juntamos nuestros capitalitos para comprar revolvedoras y ca
miones de volteo. Mis presupuestos eran los más altos que se pre
sentaban, pero mi compadre siempre los aprobaba. En un año la 
compañía creció lo doble, y con todo el equipo amortizado. Al 
cambio del sexenio, mi compadre pasó al Seguro, y construimos 
clínicas y más clínicas, centros vacacionales, escuelas especiali
zadas y hasta canúnos cortos. Ya no era necesario inflar tanto los 
presupuestos, queríamos conservar el prestigio y nos conforma
mos con modesto cuarenta por ciento en las estimaciones inicia-
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les, aunque a veces no servía el presupuesto y posteriormente se 
ampliaba. No faltaban las envidias ni otros constructores reco
mendados, por lo que mi compadre tenía que otorgar contratos, y 
entonces la tajada era para él sólito, se ponía muy rígido y hasta 
que no le soltaban ya el diez, ya el siete por ciento, no se aprobaba 
el proyecto. Fueron buenos tiempos, pero qué quieren, vino este 
sexenio y otros absorbieron el negocio. Ahora nos conformamos 
con hacer casitas para particulares. Eso no aguanta, pero el chiste 
es no dejar morir a la firma. Tenemos grandes esperanzas en don 
Octavius, por eso estamos aquí, llevo muy buenas relaciones con 
él. Yo construí Octaviana la Ciudad Feliz, y se la hice a precio 
bajo, pero no me arrepiento de haber ganado poco, porque sé que 
si llega, los mejores contratos serán para nosotros. Tiene un plan 
fantástico para dotar de casas a los obreros. Los obreros también 
tienen derecho a vivir en casa propia. ¡Miles y miles de casas! ¿Se 
dan cuenta? ¿Cómo dice? ¿El cagadero? No, no está por aquí, bus
que detrás de la mesa de honor ¿Fotografías? No, no se moleste. 
Vaya, vaya con bien. 

Cásete número treinta y tres: La vanidad de un Caballero Rata 
pierde su resplandor cuando la negra ala del Miedo la roza. 

—No estoy de acuerdo con ustedes. El mejor negocio es ser bu
rócrata, pero de alto nivel. A ver., ¿qué necesidad hay de procu
rarse úlceras o infartos preocupando.se .sexenio tras sexenio por el 
estado económico del negocio? ¿Quién hace más dinero con me
nos problemas? ¿Ustedes o sus compadres? Yo estoy en el nego
cio de las medicinas, pero del lado noble. Primero en Salubridad; 
encargado del control de la calidad. Traía cortos a los ojetes de la 
Cámara que no la veían venir de tantas multas que les imponía a 
sus laboratorios. Estaban acostumbrados a mangonear a su antojo 
a cambio de unos mendrugos que le daban a mi antecesor. Cuando 
la vieron fea. puesto que yo contaba con el apoyo del doctor, fue
ron a verme, mansos como corderitos los pendejos, a ver si los po
día ayudar, porque la vitamina B-12 estaba muy cara, porque las 
patentes habían subido en el mercado mundial, y los más cínicos, 
porque necesitaban ganar más. Y entonces empezaron a soltar el 
dinero como no lo habían escupido nunca. Y el negocio marchó 
muy bien el resto del sexenio. Los pendejetes de la Cámara, una 
mafia maldita de reaccionarios, inamovible y monolítica, respira-
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ron cuando al terminar el sexenio dejé el cargo. Pero hubieran vis
to la cara de su pinche presidentito cuando me vio al frente de la 
sección de control de mercado. Si no le dio un infarto fue porque 
la Virgencita es muy grande. Cuando pensaban descansar de mi 
antecesor que no se había distinguido precisamente por blandito, 
hombre de mano dura y bolsa muy difícil de llenar, cuando creye
ron abierto el cielo en este sexenio, hubieron de recibir otro apre-
toncito de clavijas: siempre se puede apretar un poco más las cla
vijas, y mis viejos conocidos de los laboratorios farmacéuticos, 
ávidos de elevar los precios, se purificaron conmigo y hasta la fe
cha, hasta hoy. sin ir más lejos, que desayuné a sus costillas en el 
Koala y recibí una paca grande con puros de a mil, y sin ir tan le
jos, aquí hice un negocio de vitamina B-12. hace unos minutos... 

Sánchez Frías bajó paulatinamente el volumen de su voz al no
tar la notoria reducción de su auditorio, ocupado en atender y 
captar la esencia de un ominoso murmullo surgido en un extremo 
de la mesa principal. Vio reflejarse el miedo en los rostros más le
janos: como si fuera la peste, el miedo contagiaba a los invitados y 
contraía los semblantes, transformaba el pan en piedra y el vino en 
agua. Con su irreversible alquimia convirtió los gritos en susu
rros, lo fatuo en humilde, la jactancia en abyección y la flesta en 
funeral. En la mesa de honor, donde Octavius el Pensativo, proba
ba sorbito a sorbito la amarga copa rebosante de su Napoleón Cien 
Años, los comensales permanecían silenciosos, meditando en su 
porvenir político incierto. 

Cásete número treinta y cuatro: Confuso, demasiado confuso, 
sólo arroja un dato claro: ¡pánico colectivo en el banquete de sus 
Satánicas Majestades Marranescas! 

—¿No es tiempo de que tome las fotos, Catulo? Ya pronto no 
habrá buena luz y con el flash se pierde mucho. 

—Espera, nomás encuentro las letrinas. 
El Charro Ferronales, antes de irse confirmó a dos o tres ami

gos íntimos que Monky no asistiría al banquete. Ellos a su vez pa
saron el soplo a otros dos, la cadena extendióse en proporción 
geométrica y cada uno de los notiflcados suspendía comida, trago 
o conversación y se marchaba muy de prisa sin cuidar las aparien
cias ni las buenas costumbres. En cuestión de .segundos la desban
dada fue evidente, nadie se detenía a despedirse de sus Satánicas 
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Majestades y muchos patentizaban su nerviosismo corriendo ha
cia los coches. Aquéllos hasta quienes no llegó la noticia, conta
giados por el pánico colectivo, sin atreverse a preguntar qué pasa
ba, también dejaron plato, vaso o amigo y echaron a correr. Desde 
el político más seguro, mejor conectado, pasando por la Caballe
ría Andante floreciente, hasta el más miserable de los Caballeros 
Rata, sin dudarlo corrieron en atropellada confusión, con el empu
je de los años verdes, como si fuera carrera de obstáculos, en sahos 
prodigiosos sobre sillas, mesas y humanos, o en fiero derribe y des
peje del campo, turbamulta ansiosa de huida, sorda a clamores e 
intentos de calma, ciega a cuanto no fuera la evasión, a poner de por 
medio la mayor distancia entre ellos y las llamas figuradas del de
rrotado, prófugos de la chamusquina política, arrepentidos del 
error, prestos a la rectificación salvadora, a la profesión de fe al 
ungido, vecino de San Jerónimo y no de Cocoyoc, redactando en 
mente un telegrama de apoyo, la firma de adhesión, la proclama 
salvadora, la carta abierta del membrete fantasma, el albazo de 
la plataforma política constituida cada seis años, destruida cada 
seis años, renovada cada seis años, uncida cada seis años y cada seis 
años gratificada generosamente después de seis veces treinta días 
de agotadora campaña, fructífera campaña, aleccionadora campa
ña, sufrida y cada vez más onerosa campaña, cada sexenio más 
difícil de soportar; sin embargo, esperada y venerada campaña. 

Y como un tifón arranca árboles y casas, derriba postes y torres, 
vuelca coches y saca a los ríos de madre, así, incontenible, en me
nos de quince minutos, la multitud arrasó el jardín y destruyó cuan
to se opu.so a su paso, excepto la mesa de honor, a salvo, no por el 
respeto a Octavius el Derrotado, sino debido a estar casual o pre
cavidamente, fuera de la línea general de escape, de quienes sólo 
pensaban en llegar a la ciudad de México a buena hora para comu
nicarse con los amigos, y sobre todo con los enemigos políticos, 
primeros en constatar que no se habían movido de sus casas, testi
monio de vital importancia en vista de la pifia. 

La ausencia de los casetes obligó a los abogados y a Murchison 
a entrevistar al procurador. El M.R se desistió de todos los cargos 
por daños y perjuicios a la nación y los cadáveres fueron enviados 
directamente a Washington para las honras postumas. 

El licenciado Bolaños entregó una lista de los efectos extra
viados en el accidente. El procurador prometió una investigación 
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exhaustiva, pero Murchison, gran conocedor de ese tipo de inves
tigaciones, declaró que él iba a efectuarla y pidió un agente ayudan
te para las operaciones de rutina, tales como encarcelar y torturar 
sospechosos. No valieron las promesas del procurador; Murchi
son insistió y su experiencia en el país le aconsejó ordenar la com
parecencia de los patrulleros, primeros probables despojadores. 
Quiero, dijo en el tono más inocente, oír de ellos la versión del ca
so, pues yo no entiendo bien de eso. 

Antes del careo, el procurador habló a los patrulleros: Miren 
muchachos, los güeros están muy interesados en esos muertos y 
quiero que les digan toda la verdad. Déjenme sus pistolas aquí 
y luego cuando salgan las recogerán. 

Las recogieron dos meses después, al salir del hospital del 
LSSSTE de Cuernavaca. en dolorida recuperación de clavículas y 
costillas rotas por las callosas manos de Murchison. quien al pri
mer, "nosotros no encontramos nada", las accionó como aspas de 
molino. Apareció la pistola de uno, el reloj del otro y Murchison 
fue benigno y les dejó los dólares robados. Se ameritaba el cese, 
pero, como todo sucedió en secreto, en los periódicos no se men
cionó el feo asunto, y los patrulleros tenían sus influencillas. con
tinuaron en el puesto adscritos al tramo Tulancingo-Calpulalpam, 
donde su celo profesional les allegó el odio de los transportadores 
de pulque de la región. 

No obstante, las cintas no aparecieron. Murchison hizo que 
Epigmenio Pintado se arrepintiera toda su vida de haberlas hurta
do, porque le redujo los ríñones a un tercio de su tamaño natural y 
sólo sacó en claro que las había vendido en el mercado de Cuautla 
a un desconocido que le dio (incluyendo las dos grabadoras), mil 
quinientos pesos. Naturalmente, Epigmenio Pintado fue a la cár
cel por cinco años, confeso de robt). 

El desconocido permaneció incógnito pese a cuanto esfuerzo 
hizo Murchison. 

Cuando Alfie supo lo ocurrido, exhaló un suspiro nostálgico. 
Siempre creí que Mack era un imbécil redomado, ¡pero qué guapo 
era! 

Sunshine lo supo en la cama, con Murchison atrás, penetrándo-
la analmente, y murmuró, entre quejidos de amor: Siempre sospe
ché que Bart era un cretino y ahora que compruebt) cómo fornicas, 
estoy arrepentida de haberme enredado con semejante estúpido. 
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Miranda no soltó el teléfono desde la desaparición del Charro 
Ferronales, pero sus llamados fueron iniitiles porque no obtuvo la 
información requerida. Al dar la seis acudió al recurso supremo: 
marcó el número privado, supersecreto, de Gedeón, y haciéndose 
pasar como ayudante del general y licenciado pidió comunicación 
urgente. Mi señor duerme, su siesta es sagrada, dijo la voz ronca e 
inconfundible de la Pantera, no debo interrumpirlo, por muy po
deroso que sea el motivo. 

La comida se le agrió en el estómago y sintió mareos; el sudor 
y también las lágrimas le nublaron la vista y tambaleándose salió 
a confirmar la mala nueva a Octavius. 

—Oiga, necesito cagar o reviento. ¿Está por aquí el cagadero? 

Cásete número treinta y cinco; Ultima cinta de Mack y Bart, pone 
término al periplo de Catulo y Fedro, dignos representantes de 
una raza titánica que jamás declinará. 

La mesa de honor quedó aparte, y cuando Quiñones encontró 
que podía zurrar en cualquier sitio del jardín desierto, se le fueron 
las ganas. Los héroes pasaron bastante lejos de la mesa de Octa
vius, ocupada apenas por una docena de fieles, conjurados en la 
secreta esperanza de que la Marrana fuera a Hacienda (estaba bien 
calificado para ello), y los llevara consigo. 

Villarroel soñaba con la Subsecretaría de Egresos, Sánchez 
Frías con la Dirección de Impuestos Interiores, Miranda con la 
Oficialía Mayor y los demás repartían sus pretensiones entre 
Aduanas, Tribunal Fiscal e Inspección Nacional. 

Los héroes subieron a su auto y abandonaron Octaviana la Ciu
dad Feliz, la ciudad de los arroyos, las flores, la armonía y el en
canto. Un kilómetro adelante encontraron un coche descompuesto 
y unos grillos varados: 

—¿Usted no es el que buscaba el cagadero? 
—Todavía lo busco. 
—Sáquenos de aquí y lo conduciremos a una letrina. 
— Deseo una vieja, ruinosa, sucia y hedionda letrina. 
— Sabemos dónde hallar una como ésa. 
El héroe, agradecido, se ofreció a llevarlos; 
—Vengan, la soledad es mala consejera. 
Mario se quedó con Octavius para espiar. Eran sus órdenes, 

averiguar hasta lo último. El batallón de meseros también tocó a 
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retirada. Octavius respiró hondainente agitando sus tetas casi fe
meninas y anunció con voz rota por la tristeza: 

—Amigos míos, tenía una sorpresa especial para los concu
rrentes. Quería halagarlos con un regalo original de fin de fiesta. 
Mandé hacer quinientas piñatas para quebrarlas después que el 
señor presidente se hubiera retirado del banquete. Pero ya ven, 
el señor presidente no vino y los invitados me han dejado solo; es 
decir, no solo, sino con los amigos que más me estiman, mis ver
daderos amigos, los que no temen permanecer conmigo en las 
horas críticas. Si los vaivenes de la veleidosa política me son fa
vorables aún, confesemos que perdimos la oportunidad de llegara 
la silla grande, pero no la de repetir la ya usada por nosotros mis
mos, u ocupar otra no despreciable como la de Hacienda. Así, no 
debemos estar tristes, compongamos esas caras largas y acompá
ñenme a escoger la piñata que romperemos antes de irnos. 

En un costado de la cocina estaban las quinientas piñatas ani-
maloides entre las cuales predominaba el cerdo. Había cerditos, 
cerdotes y cerdotas. Las marranas eran panzudas y chichonas, 
pero no escogieron ninguna de ellas. Los acompañantes, por deli
cadeza y deferencia delegaron en ()cla\ ius el honor de seleccio
nar la piñata; avanzó hasta un pequeño cuarto cerrado, lo abrió 
ordenando a Epifanio. único mozo disponible, sacara las dos piña
tas ahí ocultas. Eran réplicas caricaturescas: del general y licen
ciado Genovevo del Clavel y del Chango (íedeón. La Marrana 
señaló la de Genovevo y vaticmó convencido. 

—Si la intuición no me falla, éste también será quemado en po
cos días. Tronémoslo antes. 

El Flaco Legañaga rió servilmente de la ocurrencia (nadie más 
lo hizo), y ayudó a Epifanio a cargar la piñata. 

Después la colgaron de un árbol y alft^rnido subsecretario B le 
encargó manejar la cuerda. 

El primer vendado de los ojos fue Villarroel, el consentido de la 
Marrana, quien lanzó estacazos feroces a la figura del general y 
licenciado, y logró rasgarle una bota después de improbos esfuer
zos y sudores. 

La actuación del escuálido licenciado tuvo el mágico poder 
de desbaratar el deprimido estado general de h)s sobrevivientes de 
aquel memorable banquete y sin cuidarse de su edad, cargo o do
lencia, ni de sus investiduras, volvieron un poco a la dorada niñez. 
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a las noches de posadas o de cumpleaños y a gritar: "dale, dale du
ro, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, de un palo te empinoo", 
"ándele mi l i e , rómpale la madre al pinche calvo ese", "a la dere
cha mi He", "¡no, a la izquierda!", "¡más arriba, más abajo!" y el 
lie. en tumo, todos sin excepción recibían el tratamiento de l ie , 
jadeaba, sudaba, como viejo loco y asmático, movía los brazos y 
la estaca y así el general y licenciado fue perdiendo las piemas 
primero, los brazos después y finalmente le rompieron toditita su 
madre, mediante certero y tramposo estacazo dirigido por Sán
chez Frías (corrió la venda del ojo derecho ligeramente), le atizó 
en plena panza abriéndole las entrañas. Los funcionarios vieron 
caer una cascada de paquetes pequeños, no mayores de un puño, 
envueltos en papel plateado, y como arrapiezos se lanzaron de 
cabeza sobre la paquetería desparramada sobre el suelo. Quien 
más, quien menos, todos intentaban sacarle algo al vecino de entre 
las manos, y con una defendiendo su tesoro y con otra atracando 
al lie. más próximo, entre risas y gritos de alegría, al fin cada 
quien obtuvo paz y abrieron los codiciados paquetes. 

La sorpresa acabó por borrar el recuerdo de las ilusiones perdi
das poco ha, y en medio de exclamaciones de asombro, ya uno 
sacaba un reloj de platino, ya otro mostraba un anillo con solitario 
diamante, otro más un fistol con perla de prístino oriente, aquél un 
cintillo para la esposa, ése una gargantilla para la hija, e.ste otro 
gemelos de oro, y así, los doce acapararon los suntuosos regalos 
destinados a una concurrencia mayor. 

La Marrana levantó una jicara del suelo, y hundiéndola en la 
última barrica rebosante de espumoso pulque, la paseó en alto y 
la vació inopinadamente sobre la cabeza de Epifanio. Las carcaja
das de Octavius fueron coreadas por el séquito. Epifanio, cho
rreando pulque, no comprendía. Otra vez hundió la mano en el lí
quido baboso, hasta el codo, y de nuevo la jicara descargó en la 
cabeza de Epifanio. La Marrana no cesaba de reír y Sánchez Frías, 
en servil imitación, arrojó sobre el sirviente nueva jicara de 
pulque. Cuando Epifanio comprendió la burla, cerró su mano so
bre la charrasca suelera, dispuesto a no tolerar que otro, fuera de 
su maestro Octavius, lo vejara así; la Marrana lanzó pulque sobre 
el costoso traje del subsecretario B, y las risas subieron de tono. El 
digno subsecretario B buscó más jicaras, metió el brazo hasta la 
axila en el barril de blancos y arrojó un chorro sobre Sánchez 
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Frías, quien trató de repeler la agresión; el subsecretario B corrió 
detrás del A y el pulque lo recibió A en pleno rostro. Diez segun
dos más tarde la batalla del pulque se generalizó entre gritos rego
cijados y pueriles exclamaciones de gozo al comprobar un buen 
tiro, o ver un magnífico traje manchado, una corbata italiana he
cha sopa pulcosa, cabellos, rostros y pechos llorosos del viscoso y 
humilde neutle curado de tuna. Carreras, risas y giros, vuelta a la 
barrica prodigiosa, provisión de parque, jadeos, más carreras, 
guiñees y lances entre risas, risitas y risotadas hasta la última gota 
del néctar 

—¡Basta, basta! —ordenó la IVIarrana—. Vamonos. Ah. qué ra
to, ¡qué rato! —y reía inconteniblemente. 

Mario y Epifanio los vieron caminar rumbo al estacionamiento 
riendo todavía, hasta que las risas fueron un solo murmullo sus
pendido a mitad de la noche. 

Llegaron junto a los coches y los ayudantes les dieron blancas 
túnicas olorosas a perfume; secos y nostálgicos, reunidos en círcu
lo esperaban órdenes. 

La Marrana, enternecido, recorría sus figuras disímbolas con 
ojos paternales antes de partir. Eran exactamente doce amigos y 
Octavius. número que cantó Sánchez Frías en voz alta: somos tre
ce, pésimo agüero. La Marrana corrigió. presuroso: Ustedes son 
doce. l ie . yo estoy aparte. Sánchez Frías volvió a contar y aceptó: 
Sí. somos doce. Entonces la Marrana puso gesto solemne, graví
simo, los ojos semicerrados. la voz envuelta en matices quebradi
zos y agudos, pronunció unas palabras proféticas: 

—Y en verdad, en verdad os digo: antes que el gallo cante tres 
veces esta noche, la mitad de ustedes habrá abjurado de mí. 

Sánchez Frías se apresuró a negar: 
—No seré yo. l ie . quien te abandone en los momentos críticos. 
La Marrana colocó su gordinflona mano derecha en la frente de 

Sánchez Frías y sentenció muy dulce, muy grave, las palabras muy 
separadas, cayendo una a una, como la gota de sangre de un ajus
ticiado sobre la tierra seca: 

—Tú serás el primero, hijo mío. en tus ojos veo la vehemen
cia del fugitivo en pos de la señal del adiós, para unirse a las hues
tes del triunfador 

Sánchez Frías no soportó la nnrada del maestro, la desvió al 
abrir los brazos para apretarlo y protestar su fidelidad: 
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-Que el cielo me castigue si te traiciono, licenciado. 
Y el cielo no lo castigó, pero un rayo vivísimo serpenteó entre 

las negras nubes cimeras del Ajusco. 
—No en vano nos ha advertido este trompetero —dijo Octa

vius con la inquietud reflejada en el rostro—. Este rayo es simbó
lico. Presagia la decadencia de nuestro mandato. Preludia el fin 
del sexenio. Vamonos, debemos apresurarnos o nos cogerá la tor
menta en la cumbre. 

—Nos dejaron en el cagadero —aflrmó Quiñones apenas puso 
pie en la banqueta, junto a Cendejas, después de viajar desde Oc
taviana la Ciudad Feliz, hasta el centro de la ciudad. 

—Sí... ¿dónde estamos Catulo? —Quiñones leyó el nombre de 
la calle: 

—Donceles... esquina con... deja ver bien... con Allende. 
—No comprendo... es la Cámara. 
—Vamos a cagar, Fedro. 
—Vamos, Catulo. 
Y subieron la ancha escalinata sin ocuparse de los numerosos 

transeúntes habituales de esa esquina, asiduos espectadores del 
teatro de burlesque, distante tan sólo unos pasos. Justo es señalar; 
los caminantes tampoco repararon en las funciones fisiológicas 
de los dos héroes, muy claras a la potente luz mercurial. Era lógico. 

El relator de esta confidencial narración no cuenta cómo se hi
zo de las cintas. ¿Las compró en el mercado de Cuautla? ¿Las en
contró en la Lagunilla o en Tepito? ¿En el mercado de Avenida 
Central y Vértiz, menos soflsticado, más abundante en sorpresas y 
baraturas? ¿Las ofrecieron a la puerta de su casa? ¿Las cambió 
por un traje de corte antiguo, pero en buen estado? ¿Las halló en 
una maleta perdida en un taxi? Cualquiera de estas posibilidades 
es válida y a la vez fútil, porque lo realmente importante es la for
ma como aprovechó los casetes, construyó el presente capítulo de 
este conmovedor libro, extrapoló en el pasado y en el futuro, des
cifró las claves de Mack y Bart pacientemente y las respetó en los 
dos primeros capítulos, revelando después aquellos nombres 
egregios que la historia por sabida y comentada, consigna para los 
patricios coronados de laurel. 
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III. LA BRIGADA LUCIO BLANCO 

1. Esto ha hecho el dador en Tlatelolco 

Andrés 

Agonizas. Atravesaron tus pulmones dos balas de ametralladora. 
Es plomo disparado a tu espalda y también sobre los cientos de 
espaldas que se movían desesperadas, tratando de desaparecer a 
los ojos de los asesinos. Plomo que buscaba tu espalda y los cien
tos de espaldas que deseaban que otras espaldas los protegieran. 

La situación era desordenada e incierta, probablemente otros 
disparos derribaron ese cuerpo que iba delante tuyo. ¿Una mujer? 
¿Un hombre? Tú los veías doblarse como abatidos por una gigan
tesca segadora mecánica. Era la hora del caos y del pánico: cuan
do los estampidos ensordecen y los proyectiles silban al chocar en 
el suelo, junto a los pies. Cuando se presiona, cuando empujas una 
muralla de espaldas móviles, dislocadas, avanzando con lentitud 
desesperante. Muralla rígida y dura a pesar de ser piel y músculos, 
sangre y hueso. Entonces, todas las espaldas son iguales, del mis
mo ancho y largo, los colores desaparecen, sólo queda el negro 
color del terror, el manto oscuro de la angustia, de la impotencia 
física. ¿Por qué no tenemos alas? Luego la muralla pierde de gol
pe su vital importancia. Sucede en el instante preciso que sientes, 
Andrés, un impacto seco, crujiente, lacerante, que te arroja de bru
ces. Un destello de esperanza te asegura que has sido derribado 
mediante un culatazo salvaje, que desmayarás, que tal vez te piso
tearán. Luego de un tiempo razonable durante el cual posiblemen
te pases por muerto, abrirás los ojos, aún con la espalda adolorida, 
quizá la columna vertebral lesionada, o menos grave, tan sólo un 
hueso roto. Es falso, lo sabes. Soportas un fuego interno devasta
dor, hay algo en el aire que lo hace insuficiente, tus pulmones no 
sostienen el ritmo natural de la respiración; al inhalar, aspiras 
miríadas de chispas, gases de un volcán o agujas de acero. Tu muer-
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te es ineludible, Andrés. Apenas han pasado diez segundos desde 
que el estallido apagado, con su derrama de luces verdes te hizo 
buscar, presa de la congoja en el centro de aquella delirante multi
tud, de aquel maelstwm humano, a Rosa; los ojos de Rosa, cuerpo 
y ojos a sólo cuatro metros de ti. a tu derecha, hacia la vieja iglesia 
de Santiago Tlatelolco. al borde mismo de las depresiones que guar
dan los vestigios ancestrales. ¡Pero cómo verla! Entre tú y ella una 
masa nerviosa compuesta de cien o doscientas personas, la mayo
ría yaciendo de inmediato, lo impedía, Diez segundos nada más, 
pero cuan largos, qué eternos. No recorriste, no. imposible, ni tres 
metros en esos diez segundos (y al otro extremo de la ciudad los 
atletas olímpicos cubren cien metros en diez segundos). Tampoco 
viste a Rosa que te rastreaba con similar ansiedad, el mismo mie
do reflejado en su rostro, rostro querido, mejillas tersas, párpados 
limpios, ojos chispeantes, mejillas jóvenes, atravesadas por una 
bala de 45. dos segundos antes de tu caída. .Ahora el universo, la 
humanidad, pierden importancia. Tu novia agoniza a escasos cua
tro metros de ti. Ninguno de los dos puede hablar, ninguno puede 
invocarse a gritos en el umbral de la muerte. Hubiera sido tan su
blime, como en ciertas películas, llamarse a voces desgarradoras, 
oírse.y luego a rastras, el dolor dibujado en la mirada, tocarse y en 
medio de un beso perecer ambos. No sucederá, porque ese conti
nuo espacio-tiempo fenecerá muy pronto para ti. con la Plaza de 
las Tres Culturas, los soldados, las balas que surcan el aire en bus
ca de la carne. En el instante ya nada importa para ustedes. 

Te resta un minuto de conciencia y cuatro de vida. Andrés, ¿qué 
vas a pensar durante tus últimos sesenta segundos? ¿Reflexiona
rás sobre tu pasado inmediato? ¿En el futuro trunco? ¿En tu madre 
sumida en el dolor, tu padre renegando impotente en la cárcel? 
¿Cavilarás sobre el Movimiento'.' ¿En los muertos anteriores? ¿En 
los cadáveres? Cadáveres incinerados, cuyas dispersas cenizas 
aumentan la polución de la ciudad. Ahora mismo, ¿no estarás as
pirando en tus últimos segundos una partícula, una miera del cuer
po de algún compañero? ¿Qué se hicieron los despojos? ¿Quién 
encendió el fuego y arrojó las cenizas al viento? A lo sumo, dedi
carás a todo ello unos cuatro .segundos, bastante, porque dispones 
únicamente de sesenta. El resto es para Rosa. En tu cerebro, la 
cara de Rosa aparece nítida, resplandeciente; sin embargo te enga
ñas, Rosa casi no tiene ya cara, lo que resta de su rostro, si pudie-
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ras incorporarte sólo cuarenta centímetros, lo podrías ver. No la 
reconocerías, ¡imposible admitirlo! Quizá el suéter azul te diera 
la pista. ¡Pero hay tantos suéteres azules! O la palomita de pedre
ría falsa que le obsequiaste cuando te aceptó como novio, hace 
apenas un par de semanas. Vamos, tampoco lo aceptarías, las ven
den por cientos de miles, las compran por millones, ¡son tan bara
tas! Ni el suéter ni la palomita pertenecen a Rosa, pensarías apo
yado en tu brazo izquierdo al contemplar con horror una cara. ¿De 
quién? Cara destrozada por un balazo de 45 que penetró en la ar
ticulación del maxilar derecho y salió por el pómulo izquierdo, 
dos centímetros abajo del ojo. Ojo hinchado y grotesco, no puede, 
no debe pertenecer a un rostro bello como el de Rosa. Las balas 
silban, Andrés; el tableteo de las ametralladoras no decrece en lo 
absoluto, te quedan quince segundos de vida. 

Rosa 

Casi las seis. ¡Qué bárbara! Una hora de retraso, ni pensar que los 
muchachos estén esperándome en el cine, ya deben estar en el 
mitin. No sé por qué Andrés se retrasó tanto. Me prometió estar a 
las cuatro en punto en la casa. Él nunca ha sido impuntual, mucho 
menos conmigo, especialmente desde que somos novios. ¿Le ha
brá sucedido algo? Ojalá no se enoje porque no lo esperé. No po
día, le dije a mamá que iba al cine con Carlota y Andrés. No lo 
creyó, tuve que soportar la consabida advertencia de que no si
guiera en los líos estudiantiles, como ella los llama. Seguro se en
teró del mitin y la marcha de hoy. Lo bueno es que el Consejo dice 
que ya el gobierno está entendiendo y que pronto se arreglará to
do. Carlota no quiso venir, dijo que tiene asuntos con su brigada. 
Es mentira. Ella sí fue al cine. Esperé casi cuarenta minutos en la 
parada del camión, y nada. Nunca había tenido un novio como An
drés. Es formidable. Lo quiero de verdad, no como a los otros. 
Andrés es distinto, no presume de gran ligador ni quiere lucirse 
cuando anda conmigo. Me ama, lo siento. Lo intuí desde un prín-
cipio. No se lo hemos dicho a los demás muchachos de la brigada 
para no crear envidia. Aunque Saúl y Víctor lo imaginan. Hum
berto está tan metido con el Movimiento que no advierte ni le inte
resa otra cosa. Al formarse quise participar en la Lucio Blanco 
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quizá sólo porque me gustaba Saúl. Lo que son las cosas. Saúl es 
tímido. No se enteró o fingió no enterarse de mis miradas y son
risas. Pronto me incliné por Andrés y dejó de interesarme Saúl. 
Andrés no es tan guapo ni tiene coche, no obstante posee algo in
definido que atrae. También sé que a Víctor no le soy indiferente. 
Ofreció pintarme al óleo. Pero no hay tiempo. La brigada nos tie
ne constantemente ocupados. Disimulo cuando loma apuntes a 
escondidas. El otro día, ojeando sus volantes, encontré un apunte 
a lápiz. Es un buenazo dibujando. Estaba igualita. 

El pobre Pifas se conforma con verme. Siento su admiración 
cada vez que me mira, cada vez que me habla, la percibo hasta por 
debajo de la piel. Le costó mucho trabajo tutearme. ¿Cómo me 
verá el Pifas? ¿Como algo inalcanzable? Le tengo una especie de 
cariñolástima, nada más de verlo con su misma chamarrita mu
grienta. No es estudiante y ahí está. ;firme en la brigada! A veces 
pienso que está en el Movnniento sólo por mí. ¿No será mucha 
presunción? Una intu\e cosas. Las seis en punto. ¡Qué gentío! 
IVIejor ni hago por localizarlos. Me quedaré en esta orilla. Al ter
minar el mitin lo buscaré, tenemos que marchar juntos al Casco. 
Pobre de mi escuela. Está hecha una auténtica desgracia. ¿Cuándo 
la devolverán los granaderos? Todavía están ahí los infelices. No 
se conformaron con atacarla cuatro \eces. Los odio. Se pasean 
muy orondos. Ellos no tienen derecho a pasearse por mi escuela, 
ésos son mis corredores. Se sientan en mis bancas. Ya saldrán. 
Luego mamá pregunta el porqué tanto apego al Movimiento. Si 
ella fuera estudiante de la Vocacional 7 ni preguntaría. La escuela 
destrozada. Los compañeros apresados, heridos o muertos, com
pañeros de hace muchos años a quienes no volveré a ver nunca, 
nunca. Las 6:08. Ojalá viera a uno de los muchachos. ¿Qué'.' ¿Sol
dados?; ¡madre nu'a! ¡Es cierto! 

Saúl 

En la esquina de Insurgentes con Manuel González, Saúl dobla a 
la derecha. Contempla una larga columna de transportes militares 
que ocupa la calle. Acelera un poco. El coche pasa al lado de los 
carros militares. Cuenta: diez tanques ligeros, veinte canúones de 
transporte con tropa y ocho jeeps equipados con radio. 
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Seguro vienen a impedir la manifestación al Casco, puta ¡qué 
cantidad! y además de granaderos ahí están los inconfundibles 
coches sin placas de los agentes temen que los corresponsales ex
tranjeros lleguen hasta el Casco y vean la tropa acuartelada en las 
escuelas cuidado que tenemos ya una nube de corresponsales que 
no pueden dejar inadvertidos estos acontecimientos. 

Saúl deja el automóvil en el estacionamiento del cine Tlatelol
co, cierra el pequeño Renault y penetra al pórtico por una puer-
tecilla lateral. Consulta su reloj. Las cinco de la tarde en punto. 
Recorre el amplio vestíbulo de un extremo a otro. No encuentra a 
sus amigos. La presencia de los militares, policías y esbirros lo 
inquieta. Están demasiado cerca. 

Si ahora uno de esos agentes acierta a venir para acá y me pren
de no es friega lo que me acomoda sobre todo si me vio bajar del 
coche no debí traer la propaganda no imaginé encontrar esta situa
ción sugerí este sitio alejado de la Plaza de las Tres Culturas para 
evitar que me destrocen el coche como ocurrió en la manifesta
ción silenciosa no para qué le busco ya no andamos por la calle 
repartiendo volantes y madreándonos con los agentes y la porra 
ahora estamos en las visitas domiciliarias me lleva la chingada 
pero cómo están retrasándose los muchachos son las 5:15 nada 
más los espero otros cinco minutos pero qué pasa los muchachos 
siempre tan puntuales por eso salen bien las cosas nuestra coordi
nación es impecable caray las 5:23 no sea el diablo y se les ocu
rra,,, con esto de que ahora ser estudiante o tener facha es delito, 

Saúl echa una postrer ojeada a la izquierda de Manuel Gon
zález, sin hallar a ninguno de la brigada Lucio Blanco, Enrumba a 
la Plaza de las Tres Culturas, Atraviesa las calles de Guerrero y 
Lerdo hacia San Juan de Letrán Norte, A medida que se aproxima, 
la afluencia de estudiantes es mayor, tuerce a la derecha por San 
Juan hacia el paso a desnivel que desemboca en el costado sur de 
la multiatacada Vocacional 7: cuartel general de granaderos desde 
el 21 de septiembre. Grandes flechas dibujadas con pintura de 
aceite señalan los impactos de las balas; no queda un vidrio sano 
en los ventanales. Los mesabancos destrozados forman túmulos 
agoreros en la intemperie. 

Todo es una tragedia y una estupidez por más que pienso no 
comprendo la mentalidad que ordena el vandalismo sabiendo que 
debe hacer forzosamente la reparación posterior no imagino cuál 
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es el beneficio político o moral que obtendrá al hacer talco labora
torios tan caros que habrá de reponer algún día a menos que se 
proponga acabar con los estudios superiores y mandamos a los 
cuarteles ¡qué de pendejadas! Caray ahora sí veo gente me pararé 
en la entrada buscaré a los muchachos de seguro Andrés y Rosa 
vienen juntos Rosa me gustó desde que la conocí Andrés fue el 
gañón ni modo la culpa es mía las mismas oportunidades las tuvi
mos todos Rosa está muy buena qué piernas y qué senos está que 
se azota ¡mis malditas vacilaciones! cuántas veces tuve su mano a 
mi alcance cuántas acurrucados nerviosamente en el asiento de
lantero escuchábamos pasar la patrulla y hasta distinguía los lati
dos de su corazón su mano al alcance nunca le dije nada Andrés sí 
se aventó formaron pareja en la brigada ¡qué envidia! los besos 
sus caricias eso me pasa por bruto tal vez tenga brigadistas a mis 
órdenes encuentre una chamaca como Rosa. ¿Como Rosa? Al 
menos, parecida. 

HahitanU's de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlaíelolco. 
poco a poco la represión se ha ido extendiendo a todos los ámbi
tos de la ciudad. Aliora. son ustedes los que están padeciendo la 
ferocidad y el salvajismo de los cuerpos de choque enviados por 
el gobierno para ahogar en sangre el movimiento estudiantil. Si 
estamos defendiendo los recintos politécnicos v universitarios 
que aún no han sido ocupados por el ejercito, es porque no quere
mos que mañana, con las mismas jacultades que ahora se atribu
yen, ocupen el hogar de cada uno. de ustedes. Unidos vencere
mos. Todo el estudiantado es el Consejo Nacional de Huelga. 
Cómo llega gente ahí están los corresponsales de la cadena ahc 
¿por qué no vendrán los muchachos? 

—Compañeros, tenemos noticias de que en la calle de Manuel 
González se encuentra el ejército y los granaderos, asimismo, en 
las calles de Mosqueta, Luna. Degollado hay unidades blindadas 
y tropa, por lo tanto, compañeros, el Consejo de Huelga ha decidi
do suspender la manifestación que temamos planeada al Casco de 
Santo Tomás para evitar un choque que, dadas las circunstancias, 
sería sangriento y lamentable por todos conceptos. Compañeros, 
les rogamos a todos ustedes que en cuantt) este mitin termine, se 
vayan a sus casas en perfecto orden haciendo caso omiso de los 
provocadores que a toda costa tratan de desprestigiar nuestro Mo
vimiento. Repito compañeros: se suspende la marcha y se les rue-
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ga que se retiren en perfecto orden al finalizar el mitin, nosotros 
no creemos en inútiles derramamientos de sangre. Ahora tiene la 
palabra un compañero del Politécnico perteneciente al Consejo de 
Huelga. 

Pinches helicópteros cómo fastidia su revoloteo no descubro a 
nadie de la brigada en el pedestal del astabandera se sube siempre 
Geber para contar la asistencia tal vez ha visto a mis cuates tam
poco está Geber ni puedo subir al pedestal está lleno qué aburrida 
se dan los camarógrafos de la ahc no entienden ni papa ahí va la 
edecán que acompañó a un corresponsal en la manifestación de 
las madres qué chula está va con el mismo quién sabe qué tanto le 
dice bueno hay que oír a este cuate: 

—... las manifestaciones anteriores de cientos de miles de per
sonas, los mítines populares, los festivales de carácter artístico y 
popular en los que nunca se produjo el menor síntoma de violen
cia, así como el hecho de que en ninguna proclama pública suscri
ta por el Consejo se llamara a acción violenta alguna, no son más 
que una demostración de la conciencia que se formó en nosotros 
desde el principio de nuestro Movimiento, como una acción que 
por las vías legales tratara de abrir los caminos para una vida más 
democrática en nuestro país y de evhar los hechos represivos rea
lizados por un cuerpo policiaco cuya acción no está regida por 
ningún reglamento y las violentas intervenciones anticonstitu
cionales del ejército. Defendemos la Constitución y al respecto 
bástenos repetir el artículo 129 de la misma, que a la letra dice: 
"En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina 
militar; solamente habrá comandancia y almacenes que dependan 
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, 
cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas", el Movimiento no pretendió en
frentarse al gobierno establecido ya que obviamente los seis pun
tos del pliego petitorio no ponen en peligro la estabilidad del 
gobierno de la república. La petición de diálogo público con las 
autoridades es otra prueba contundente del carácter de nuestra lu
cha. Siendo estas las condiciones en que se va desarrollando la 
lucha, se hace necesario también recordar cómo ha respondido el 
gobierno a nuestras peticiones. La primera acción violenta contra 
el Movimiento ya organizado se su.scita cuando el ejército intervi-
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no con lujo de fuerza para apresar y disolver a los estudiantes que 
se habían quedado de guardia en la Plaza de la Constitución, des
pués de la cuarta manifestación. A partir de ese momento todos los 
actos posteriores del gobierno se rigen por la misma técnica; se 
continiía con la persecución, la aprehensión y las golpizas con 
cadenas contra los estudiantes que participan en las brigadas de 
difusión. Después de la manifestación silenciosa de más de dos
cientas mil personas, el 1.3 de septiembre, el gobierno planteó la 
posibilidad de un diálogo escrito. El día IX de septiembre en que 
el Consejo Nacional de Huelga se disponía a discutir esta pro
puesta, el ejército invadió la Ciudad Universitaria y arrestó a cien
tos de personas sin ningún motivo legal, puesto que la razón adu
cida era que esas personas poseían un arsenal en la Universidad y 
lo que encontraron fue una caja de coca cola. Poco después se to
ma con armas, en un ataque criminal, el Casco de Santo Tomás 
con un saldo pavoroso de muertos y heridos... 

Ya llegó Geber al pedestal no es posible dar un solo paso espe
raré a que termine el mitin ellos saben donde dejé el coche hare
mos dos visitas domiciliarias después al terminar a menos que 
nadie haya venido no lo creo hay que seguir oyendo. 

—... las medidas represivas del gobierno se han desarrollado en 
dos niveles: primero, la represión llevada a cabo por las diversas 
policías, caracterizada por la detención arbitraria de individuos 
que. se sospecha, son parte del Movimiento Estudiantil. Esas de
tenciones se han realizado ilegalmente en domicilios particulares, 
en las calles, y han sido acompañadas de golpizas y torturas para 
tratar de extraer confesiones sobre supuestos delitos no cometidos 
por los detenidos. Otra nueva forma de terror personal ha apareci
do y consiste en cartas enviadas a los miles de presos que ya fue
ron liberados, conteniendo una hoja blanca con una cruz o tache 
roja solamente. Esto nos recuerda compañeros, las estrellas de Is
rael que pintaban los nazis en las puertas de sus futuras víctimas. 
Segundo nivel, la represión, indiscriminada y masiva, que está 
caracterizada por la intervención del ejército, con la ayuda de gra
naderos y policías en contra de manifestaciones y grupos de gente 
pacífica. La continua represión contra el Movimiento para de
sorganizarlo y finalmente ahogarlo en sangre, demuestra con cla
ridad que la violencia es la forma de actuar del gobierno. La lucha 
ha sido; armas y represión por parte del gobierno, contra libros y 
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razón por parte del estudiantado. Compañeros, no debemos cejar 
en nuestra lucha democrática, nuestro lema es y será: ¡Hasta la 
victoria siempre! 

Estos helicópteros ya me tienen pendejo vuelan a poca altura y 
pasan con demasiada frecuencia ¡carajo qué vaciado! quién pinta
ría en el pedestal plaza de los tres gorilas cueto mendiolea y no le 
alcanzó la pintura para el último a quién pondría yo a corona del 
barril a garcía barbaján o porfirio díaz ordaz ni a cuál escoger. 

—... desde nuestro último mitin de información en esta misma 
plaza, el viernes 27, las actividades del Movimiento han sido las 
siguientes: antier, lunes 30, se efectuó la marcha de las madres cu
yos hijo murieron o se encuentran presos por las represiones pasa
das; se celebró un mitin frente a la Cámara de Diputados, y nues
tros dignos representantes populares, tan pronto supieron que la 
marcha iba hacia ellos, suspendieron vergonzosamente las sesio
nes y únicamente unos cuantos recibieron la petición de libertad 
para todos los estudiantes presos. El sábado, 28 de septiembre, se 
iniciaron contactos informales entre el gobierno y el Consejo. Es
te último le expresó al gobierno que para discutir el pliego peti
torio de seis puntos se necesitaba un clima de democracia que no 
existe, y para obtener ese clima se pidió: Uno, la salida del ejérci
to de todos los planteles educativos de la Universidad y del 
Politécnico. Dos, el cese de todo tipo de represión, y, tres, la liber
tad de todos los presos a raíz y con motivo del presente conflicto. 
Los representantes del gobierno aceptaron tácitamente, al decla
rar que se empezarían a dar pasos para restablecer el clima demo
crático. El lunes 30, el ejército abandonó la Ciudad Universitaria 
cumpliendo parcialmente con el punto uno... 

Geber no cree que retiraron la tropa por cumplir con algo lo 
hicieron porque les urgían los campos deportivos para el entrena
miento de los atletas olímpicos era deplorable que entrenaran en 
medio de la soldadesca sólo con imaginar las sucias chirigotas que 
los mariguanos Juanes podían gastarles a las suecas y francesas se 
le paraban los pelos de punta al patrono de los juegos. 

—...el Consejo, el Rector y los estudiantes regresamos inme
diatamente a la Universidad y por la noche, en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias, ante numerosos corresponsales extranjeros, 
hubo una conferencia de prensa, en la cual, debido a que los dos 
últimos actos públicos no habían sido reprimidos, el ejército había 
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salido de la Ciudad Universitaria, y existía la promesa de que se 
iba a retirar del Casco, que creíamos libre para este día, se decidió 
transformar en mitin y marcha hacia el Casco, pero como ya se 
dijo, ante la exhibición aplastante del poderío castrense, se sus
pende la marcha. Hoy por la mañana los representantes del go
bierno informaron que los primeros pasos para restablecer el cli
ma democrático se estaban dando. En apoyo a lo anterior, Luis 
Echeverría, secretario de Gobernación, hace apenas unas seis ho
ras, al abandonar el Palacio Nacional después de su acuerdo con el 
presidente, declaró que se han abierto los caminos para la resolu
ción tanto de los problemas expuestos en los seis puntos, como 
otros de gran trascendencia y que se podía ver algo más que lo que 
podía llamarse una tregua, o sea. un camino para la solución mis
ma de los problemas. ¡Compañeros, desde aquí vemos que se 
aproximan los soldados, debemos de tener calma...! 

Luces de bengala esto se \ a a poner feo ha\ demasiadas muje
res y niños ¡balazos! Mejor me orillo vienen corriendo los verdes 
serán tiros de salva no lo son las balas zumban hay que correr hay 
que correr ¡hayquecorrer! 

2. No vale nada la vida 

Me gusta Mike Hammer Es el amo. Un chingonazo. Una verga 
encuerada. No me pierdo una novela suya. Veo completa la serie 
de televisión. ¡Qué chingonería! cuando se pasea solo teniendo 
como fondo los rascacielos de Nueva York y la musiquita esa que 
le sirve de tema. Para las viejas no tiene rival. Se las coge y las 
madrea, las madrea y se las coge alternativamente. Por sus venas 
no corre sangre, sino mercurio congelado. Es de una dureza y ci
nismo increíbles. No le teme a nadie en el mundo y mata a todos 
sus enemigos. Pero lo madrean. Pollo, no creas que es como tan
tos héroes de película o de novela que después de una pelea con 
cuatro o cinco cabrones, quedan sin rasguño y como acabados de 
salir de la peluquería. A éste lo madrean. Le ponen unas chingas 
de espanto. Lo mandan al hospital, lo balacean, luego se repone y 
entonces va la suya. Recorre la ciudad en busca de sus adversarios 
y los mata uno por uno. No le importa nada, ni la policía ni las 
influencias ni la mafia. Ni las influencias, ¿eh Pollo? ¡Nada! Qui-



siera ser como él, Pollo, pero en este país no se puede. ¿Dónde te 
encuentras una rubia de esas que quitan la respiración y que sea 
jefa de una banda de cabrones? ¿Cuándo te permiten que le des 
chicharrón a un político de los que regentean la trata de blancas en 
la frontera? ¿Y a los grandes de la mota o de la nieve? ¡Ni tocar
los. Pollo, ni tocarlos! Aquí los tiras estamos jodidos, Pollo, tene
mos que conformarnos con acelerar a las güizas que no quieren 
pasar la corta paT comandante. Les pones la china o una simple 
manita de puerco y ya está. A mí siempre se me pasa la mano, no 
sé por qué. Pollo. Es que no me gusta que se me pongan al brinco. 
¿Te acuerdas. Pollo, de aquella que le taloneaba por su cuenta en 
Insurgentes? ¡Qué joda le acomodamos! A ésas no les duele que se 
las cojan, si en eso andan, pero le tienen miedo pavoroso a que les 
cortes la feis; es su chamba. Por eso me gustan estas broncas. Po
llo, caen buenas chamacas, como aquellas dos que fuimos a traer a 
Morelos el mes pasado, ¡nuevecitas!, nos tocaron nuevecitas y 
buenotas, entonces es cuando le puedes dar gusto al gatillo, al pu
ño y a la verga. Tienes vía libre. Todo se vale, ni quién te diga al
go. Hubieras ido conmigo la semana anterior, a la toma del Poli. 
Agoté no menos de seis cargadores, te aseguro que tiré a varios, 
los dejé fríos, bien tiesos. ¡Estuvo a toda madre! Iba pasando un 
tren de carga y los vi que se subieron. Yo estaba lejos. Agarré el 
coche y adelanté al tren. Los esperé en un crucero, la máquina iba 
muy lejos y encañonándolos les ordené bajar Lo hicieron, pero 
había mirones y ni modo, me aguanté las ganas y los regresé por 
toda la vía. Cuando nadie nos miraba, les marqué el alto y les dije: 
conque jugando a la guerrita ¿no?, ¡ai les va esto! Y les di. Pollo, 
como Mike Hammer, a la mera panza, y cayeron retorciéndose 
con una bala cada uno. Eran tres. Pensé dejarlos así para que vie
ran con quién se estaban metiendo, ya había caminado unos cinco 
metros y mejor regresé a rematarlos. Los muertos no hablan, ¿eh. 
Pollo? Los muertos no hablan. A los otros les hice una muy buena. 
Detuve una ambulancia y bajé a cabronazos a los ambulantes. Les 
quité la ropa y me vestí como uno de ellos. Me acerqué con la 
ambulancia por una de sus pinches escuelas. A poco rato salieron 
los pendejos estudiantes y se acercaron con dos heridos. Los dejé 
acercarse. Pollo, ¿te imaginas qué a toda madre? Los dejé acercar
se; luego enfrié a cuatro. ¿No te parece buenísima mi idea. Pollo? 
Repetí el número en dos escuelas más, ¡ Ah, cómo quebré gente! A 
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ti también te gusta, ¿eh. Pollo? Creo que a ninguno de los que ca
lentaste en la Jefatura le quedaron ganas de andar en mitotitos, 
bien que me fijé en tu golpe favorito a los güevos, no te falla, gri
tan como puercos y después quedan más blandos que la cera, can
tan hasta ópera los hijos de la chingada. Lo que sea, algunos son 
güevudos, bravos como ellos solos, dan más trabajo. ¿Pero quién 
te resiste. Pollo? A ti que quebraste hombres de verdad como el 
Corvera, el Tony Espino y los Izquierdo. ¿Qué te pueden durar 
e.stos muchachitos pendejos? Hoy nos vamos a dar gusto. Pollo, 
tenemos trescientos cartuchos para cada uno. Pollo, ¿te das cuen
ta? Trescientos cartuchos gratis, sin que los cobre el comandante, 
y dos tartamudas. Lo que me chinga es el encierro. Desde la ma
drugada hasta ahorita en este jodido departamento. Pero falta 
poco, ya hay muchos en la plaza, míralos cómo llegan de todas 
partes. Lo que siento es que no nos toca agarrar a los lidercitos, 
¡les traigo unas ganas! Tú también, ¿eh. Pollo? Hay que darse un 
son antes de la bronca, así es más fácil, pero sin pasarse, sin pasar
se, lo que se llama un son. para estar como cuerda de violín. listos 
por si estos cabroncitos le entran a los chingadazos. No levantes 
todavía la persiana, buey, hasta que el helicóptero suelte la luz 
verde. ¡Óyelos cómo hablan! Se dan vuelo insultando al Jefe. Ya 
los quiero ver al rato, vamos a hacer que se orinen y caguen del 
susto, ¿eh. Pollo? IVlira quién está allá abajo, toma los vidrios, allá 
pegado a la pared de la iglesia, enfoca bien, trae un suéter colora
do. Es el cuino Marín, ¿no? Está con otros de la Judicial, los co
nozco a todos. ¡Hijo de su chingada madre! Se me hace que hoy 
me las paga todas juntas. Ya me trae pendejo. ¿Supiste que cerró 
el burdelito que tenía en la Panamericana, verdad? ¿Y que me 
sacó del corral tres chevrolitos casi vendidos, eh? Por eso quedé 
mal con mi comandante, pero juré que algún día me las iba a pagar 
y creo que hoy le llegó la hora. Y también a la chamaca esa del 
suéter azul. ¿Recuerdas? La de la bronca en Ceilán y Cuitláhuac, 
¡De ésta no escapa! Enciende la bacha y pásame los vidrios. No lo 
quiero perder de vista. Un son nomás. Pollo, un son, ora, pásala, 
¡Ah! Levanta las persianas. Toma los vidrios, enfócalo bien. Las 
luces verdes, ¡buzo! Me vas diciendo para dónde jala. Ahí sigue. 
Bien. El cuino se pone su guante blanco. Viene para este edifi
cio. Se le atraviesa uno. Lo quiebra. Está en la orilla de la plaza 
¿lo ves? Lo tengo en la mira, ¡toma hijo de tu putisísima madre! 
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¡Toma, toma! Te echaste a dos más de la Judicial y a la chamaca 
del suéter azul. ¡Nos están tirando! ¡Ya les dimos a los soldados! 
¡Vamonos de aquí! Ponte tu guante blanco, Pollo. Bien mi chin
gón, bien. Vamonos, vamonos. 

3. ¡Escapa, Pifas, escapa! 

El Pifas salió apesadumbrado de la Secretaría del Trabajo. Había 
ido a exponer su caso ante las autoridades competentes. En la fá
brica de gelatinas no se observaban las leyes laborales. No tenían 
Seguro Social, no percibían el sueldo mínimo, no disfrutaban de 
vacaciones ni existía un contrato protocolizado. El funcionario 
dijo que debería formular su denuncia por escrito con ocho copias 
y cursarla en la Oficialía de Partes. Más tarde recibiría respuesta, 
cuando se hicieran las investigaciones del asunto. El Pifas habló 
de formar un sindicato. Más tarde, le dijeron, más tarde, primero 
las investigaciones. 

Abordó su camión y recordó las peripecias y los engaños sufri
dos cuando murió su hermano el Churis. En todas partes encontró 
respuestas iguales o parecidas: más tarde, ya se investigaría, se 
haría justicia. Esta vez decidió actuar primero. Ante los hechos 
consumados las probabilidades de una victoria serían mayores. 

Recordó a su madre. Tan bella como la veía cuando niño. Tan 
acabada ahora, apenas a la edad de treinta y cinco años. Parecía de 
cuarenta y cinco. 

Don Epifanio siempre quiso impulsar a su hijo mayor hacia el 
estudio. El Pifas también anhelaba estudiar, pero las eternas ca
rencias familiares lo impedían año tras año y no ingresó a la se
cundaria. Como ayudante de su padre, el Pifas había experimenta
do todo lo concerciente al oficio de zapatero, excepto los vicios, y 
lo descartó de sus planes de trabajo. 

Buscó otro empleo mejor remunerado y lo encontró en una fá
brica de gelatinas propiedad de un judío. El sueldo era ligera
mente mayor, no contaba con Seguro y por supuesto, ni sindicato. 
Trabajaban treinta obreros. Los treinta, sumisos, conformes, ru
miando su descontento a espalda del jefe, sin atreverse jamás a 
protestar por el excesivo trabajo o los malos tratos, se sorprendie
ron al oír al Pifas hablar de derechos sindicales y leyes. El Pifas 
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había comprado, a un voceador en el Zócalo, la Ley del Seguro 
Social y la Ley Federal del Trabajo. Las leyó, anotó y se lanzó a 
formarle sindicato al judío gelatinero. 

Comenzó su labor de adoctrinamiento con los compañeros más 
jóvenes, recomendándoles discreción absoluta. Las juntas se 
hacían en su casa y en ellas procuraba imbuirles las ventajas del 
Seguro y del Sindicato. El grupo se hizo más numeroso. Alguien 
trajo a un obrero del sindicato de El Ánfora, el sindicato más com
bativo del Distrito Federal. El del Ánfora les recomendó no afi
liarse a ninguna central, y constituirse en sindicato independiente, 
único medio de evitar las transas y trinquetes de los líderes cha
rros. Les dio la pauta a seguir, les indicó cómo hacer su registro y 
los previno contra las autoridades laborales acostumbradas a en
trar en contubernio con la parte patronal. 

Hicieron planes encaminados a exigir salario mínimo y tabu
lación de salarios, ingreso al Seguro y registro de su sindicato. 

El Pifas logró la unidad de los obreros. Formó una comisión 
que solicitó el registro smdical en la Secretaría del Trabajo. 

Los licenciados los mandaron a la ( T \ l . La comisión no quiso 
ir. Los enviaron a la C R O M con el mismo resultado negativo. La 
consecuencia inmediata de las negalis as a afiliarse a las dos gran
des centrales obreras, provocó la postergación indefinida del re
gistro sindical. El Pifas iba y venía. Soportaba horas y horas de 
antesala. Recibía vagas promesas. Los subalternos le pedían fir
mas, oficios, sellos y hasta dinero. Por supuesto, el Moisés se en
teró de los proyectos y tomó sus pro\idencias. Corrió al Pifas y a 
cuatro más de la comisión. Naturalmente, el Pifas no se arredró. 
En una junta plenaria se votó por la huelga. Su asesor del Ánfora 
les predijo que. por no haber sindicato reconocido, esa huelga iba 
a ser declarada inexistente en la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
Vendría una época muy dura y deberían estar preparados para 
cualquier contingencia. 

En efecto, la huelga fue declarada inexistente. El Pifas y los 
obreros desacataron la orden y se opusieron a levantar la bandera 
rojinegra. 

El Pifas bajó del canñón cerca de su casa. Caminó dos cuadras 
y al doblar en su esquina, dos sujetos que venían en sentido con
trario lo detuvieron: 

—Mi general quiere verte, cuate. 
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—Pues que venga a visitarme. 
—No te hagas pendejo, vienes con nosotros. 
La catadura de los tipos los delataba como agentes. De un tirón 

se zafó de uno. El otro lo apretó más y trató de doblarle el brazo. 
El Pifas se contorsionó y tiró una patada a los bajos. Se sintió li
bre, quiso correr, una macana le pegó en el hombro, una patada le 
produjo un vivo dolor en el muslo. Contestó el ataque, algunos 
mirones empezaron a formar corrillo a su alrededor, los agentes le 
enviaban toda clase de golpes que esquivaba contestándolos cuan
do podía. El corrillo se transformó en multitud, los agentes, acos
tumbrados a la impunidad, no se inmutaban ante la presencia de 
tantas personas, zarandeaban al Pifas como les venía en gana. 
Nadie osaba detenerlos o gritarles y el Pifas daba muestras de can
sancio. Catalina, seguida de algunas comadres de la vecindad, 
abrió paso en la bola y les gritó: 

—¡Déjenlo, desgraciados! 
—No te metas porque también a ti te llevamos. 
Catalina traía una tranca y con ella, sin pensarlo, golpeó las 

pantorrillas del más agresivo. El Pifas escapó hacia la muchedum
bre que le abrió paso inmediatamente, cerrándose al Pollo y su 
inseparable compañero. En la confusión los agentes perdieron a 
Catalina y el Pifas escapó internándose en la colonia. 

4. No todos los charros montan caballo 

Víctor miró fijamente a su condiscípulo. El insulto había sido di
recto y las palabras salieron impregnadas de un rencor profundo. 
Nada circunstancial ni equívoco. Era un insulto sólido, fuerte, 
heridor. Con esa injuria culminaba una serie de ho.stilidades pro
venientes no tan sólo de aquel chico, sino de la mayoría aplastante 
de la escuela primaria. 

En el mes de febrero de 1958, una comisión designada por una 
asamblea de la Sección 15 del Sindicato Ferrocarrilero en la ciu
dad de México, lanzó un manifiesto informando que había tomado 
el acuerdo de pedir al Comité Ejecutivo General, su intervención 
para que exigiera a la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, un aumento de salarios, y exhortaba a los trabajadores a 
secundar la iniciativa. 
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La Sección 13 de Matías Romero, Oaxaca, y sus cuatro delega
ciones, acordaron en sus respectivas asambleas, apoyar el llamado 
y propusieron a las demás secciones del Sindicato que nominaran 
delegados y que éstos, en unión del Comité Ejecutivo General, 
hicieran un estudio económico respecto al aumento que se fuera a 
solicitar. 

La proposición fue apoyada por la mayoría de las secciones del 
sistema. 

Como delegados por la Sección 13 fueron designados: De
metrio Vallejo Martínez y Roberto Gómez G. 

En Tierra Blanca se propuso a Mario Molina como delegado 
nacional. Mario argüyó motivos de salud para rehusar el nombra
miento. Sin embargo, quedó como delegado local. 

—Tu papá es un pinche traidor hijoeputa. Por su culpa el mío 
está en la cárcel. 

—¿Qué dices, pendejo? —respt)ndió Víctor herido en lo más 
vivo. 

—Lo que oyes. El pocamadre de tu jefe es un traidor Un co
barde. 

Víctor cerró los puños. Momentos antes había solicitado su in
clusión en un partido de béisbol entre los alumnos de cuarto y los 
de quinto. Se la negaron por enésima \ ez desde que su padre re
gresara a Tierra Blanca, después de un año de ausencia. El encono 
provenía, cosa inexplicable, precisamente de aquellos compañeri-
tos hijos de ferrocarrileros. Como él. 

Los deleuados constituvert)n en la ciudad de México la Gran 
Comisión pro Aumento General de Salarios, y acto seguido inicia
ron los estudios conducentes. 

El padre de Víctor hizo su primer viaje a México coincidiendo 
con la inauguración de los trabajos de la Gran Comisión. Pidió 
entrevista con el líder charro, el secretario general. Después de 
mostrar su fidelidad contándole cómo había rehusado ser delega
do a la Gran Comisión, le explicó que fungía como delegado local 
de la misma, e incondicionalmente se puso a sus órdenes, Mario 
se convirtió en espía gratuito y prometió inb)rmar de cualquier 
acontecimiento que lesionara a la dirección charra. 

La Gran Comisión concluyó que era de suma urgencia un au
mento de trescientos cincuenta pesos mensuales para todos los 
trabajadores del sistema. Id líder charro declaró de exorbitante la 
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propuesta y disolvió la reunión aduciendo que el asunto competía 
a los secretarios locales y que él sólo obedecería los acuerdos to
mados por ellos. 

Los secretarios locales, sin un estudio fundamentado, se reu
nieron y señalaron la cantidad de doscientos pesos. La empresa 
declaró que necesitaba dos meses para estudiar la propuesta y dar 
su veredicto. 

—Tu papá traicionó a todos y por eso ahora es el secretario de 
la sección. Es un pinche rajón de marca. Un puto. 

El puño derecho de Víctor dio de lleno en la nariz del ofensor 
El niño se tambaleó, sintió el sabor de la sangre en sus labios y 
limpiándose con el brazo izquierdo cargó contra Víctor La pelea 
fue breve. Víctor era más corpulento y lo venció sin dificultad. El 
chico, tendido en tierra, revolcado, sangrando aun de la nariz y 
con algunas contusiones adicionales en la cara, ya no osó hablar. 

—Déjalo —ordenó un grandulón. 
Víctor se volvió furioso contra el entrometido. 
—¿Tú también quieres? 
—No seas buey. Yo sí te chingo. La llevas perdida. Tu jefe es 

un hijo de la chingada. Ni qué. Sábelo por si no te has dado cuenta. 
Tienes ley del hielo. 

La Sección 13 destituyó al Comité Ejecutivo Local y nombró a 
Vallejo y Gómez delegados ante las otras tres secciones del Sures
te. De su unificación dependía el éxito de la lucha contra el Ejecu
tivo General charro. 

El padre de Víctor, telegrafista de estación, fue de los primeros 
en enterarse de la formulación del Plan del Sureste. Lo notificó 
inmediatamente al secretario general charro desde Córdoba. 

La Sección 13 proponía la destitución de los comités locales 
que se opusieran a la demanda de un aumento de salario de tres
cientos cincuenta pesos mensuales. Ponía un plazo de diez días, al 
cabo de los cuales, si el líder charro no hacía suya la petición, es
tallarían paros escalonados en todo el sistema. 

El telegrafista comprendió la importancia de frustrar el movi
miento en las secciones del Sureste. En convivencia con la direc
ción charra, telegrafió a los delegados de esas secciones citándo
los a una junta .secreta en la ciudad de Puebla. Con ello trataba de 
anular el encuentro y el concurso al Plan del Sureste. Confiaba en 
que, dislocado así el movimiento en el propio foco de la rebelión, 
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los demás comités o delegados se decepcionaran haciendo abor
tar, por defección, todo intento de desobediencia contra la direc
ción charra. 

El telégrafo del sistema ferrocarrilero se convirtió en la vía pro
pagandística y de enlace más eficaz. También el punto débil del 
sistema de comunicación, susceptible de espionaje e idóneo ve
hículo portador de confusión y desorden. La junta de Puebla fra
casó, no obstante, los activistas de la Sección 13 se enteraron de la 
maniobra y ordenaron a todas las secciones del país que se prepa
raran al paro escalonado, empezando con dos horas un día. cuatro 
al siguiente y así en aumento hasta hacerlo indefinido. 

Un trenista procedente de Tierra Blanca informó en Matías 
Romero que en la Sección 25 no se tenían noticias del paro. Inme
diatamente se le telegrafió a Mario, ordenándole convocara a una 
asamblea esa misma tarde, Mario no sólo no realizó citación algu
na, sino que abordó el tren y se fue a México. 

La fidelidad de Mario a la empresa recibió su premio. Fue co
misionado en el Sindicato y ahí obtuvo el nombramiento de ayu
dante del propio líder charro. 

El espíritu sensible de Víctor sufrió con el manifiesto desprecio 
de sus condiscípulos. Se preguntaba qué culpa tenía de lo impu
tado a su padre. Indagó la veracidad de las acusaciones vertidas 
en su contra. No se atrevió a preguntar directamente a su padre ni 
a su madre. Los tíos le daban respuestas evasivas. Cruel y cruda
mente, un primo mayor le pintó los hechos sabidos en todo Tierra 
Blanca. 

El Plan del Sureste, a pesar de las maniobras gubernamentales 
que pretendían destruirlo marchó adelante. Se logró la unidad del 
gremio ferrocarrilero, y en la fecha señalada se efectuó el primer 
paro de dos horas. El paro era completo. Lhia a una iban llegan
do por telégrafo las noticias de las secciones. Hasta las más apar
tadas, las más débiles e indecisas se sumaron. Sólo los charros 
estuvieron en la oposición; sin embargo, obligados por la circuns
tancia de que casi la totalidad se encontraba en paro, dejaron de 
trabajar y de esa manera no pudieron sabotear. 

Después del segundo paro, los dirigentes del movimiento fue
ron llamados a discutir con la empresa. Hubo proposiciones y 
contraposiciones. Se consiguió finalmente un aumento de dos
cientos quince pesos. Luego los ferrocarrileros acordaron desco-
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nocer al Comité Ejecutivo General y constituyeron la VI Conven
ción General Extraordinaria, la cual eligió como Secretario Gene
ral provisional a Demetrio Vallejo. 

Vallejo exigió a la dirección charra la entrega del edificio, ense
res y fondos. Mario era ya insustituible ayudante del líder charro. 
Vencido el plazo fijado por Vallejo, al no ser entregado el edificio, 
el comité provisional declaró nuevamente paros escalonados. La 
VI Convención sesionaba en el local de la Sección 15. El Comité 
General provisional fue puesto bajo vigilancia policiaca en una 
maniobra de intimidación. Mario se movía con eficacia. Localizó 
el momento en que el Comité sesionaba en secreto y lo delató a la 
policía. Esa tarde, agentes secretos, granaderos y soldados, irrum
pieron en el edificio y a punta de macana sacaron a los delegados 
para darles posesión nuevamente a los dirigentes charros. No 
hubo detenciones. 

Después de varios días de luchas, escaramuzas y tensión, huel
guistas y gobierno llegaron al acuerdo de convocar a elecciones 
sindicales con el fin de dilucidar a quién correspondía la direc
ción. La mayoría de Vallejo fue aplastante. Obtuvo el 99.9 por 
ciento de los votos emitidos. 

Depuesto definitivamente el líder charro, Mario rehusó volver 
a su empleo de telegrafista en Tierra Blanca. El clima, adujo una 
vez más, era nocivo a su salud, y pidió licencia al nuevo Comité. 
En ningún momento pasó penurias. Fue nombrado empleado de 
conñanza en la empresa. Desligado del líder en desgracia, desde 
la sombra empezó a intrigar contra los nuevos dirigentes. 

El flamante Comité Ejecutivo General, encontró una serie de 
problemas abandonados totalmente por la dirección anterior. 
Cientos de reclamaciones archivadas. Cientos de peticiones des
oídas. Y lo más importante, lo más peliagudo: la revisión de los 
contratos colectivos de trabajo de Ferrocarril Occidental y los Fe
rrocarriles Nacionales de México. 

Viejos y nuevos problemas, pequeños y grandes se fueron re
solviendo sobre la marcha y a satisfacción del gremio. 

Empresa y gobierno exhumaron un opositor de renombre. Se 
trataba de Luis Gómez Z., otrora líder depuesto por el gobiemo de 
Alemán para entronizar al Charro Díaz de León, por cuyo apodo 
.se designó en adelante a todo líder venal y servil. Ahora Gómez 
Z., "convencido" de la razón gubernamental, encabezó la oposi-
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ción a Vallejo. Mario no halló dificultades en su colocación como 
hombre de confianza del aspirante a charro volatinero. 

Víctor oyó de labios de su primo la historia completa. Supo el 
porqué de la inusitada bonanza de su padre, ahora secretario gene
ral de la Sección 25. Aguantó durante dos ailos el odio y la frial
dad de los hijos de los ferrocarrileros cesados. Cuando tuvo edad 
para ir a la secundaria, pidió a su padre que lo enviara a Córdoba. 
Mario, hecho diputado federal por la gracia de Ciíímez Z.. no puso 
reparos. Víctor fue a vivir a casa de una tía y se dedicó con entu
siasmo al estudio. En los tres años de secundaria su padre hizo 
progresos gigantescos. Se reeligió como secretario local, compró 
un rancho de caña en Tres Valles y un rancho ganadero en Tuxte-
pec. Se conviritó en un hombre rico y poderoso. 

Víctor descubrió en si la xocacuín artística por la pintura y pi
dió a su padre que lo enviara a México a estudiar en la Academia 
de San Carlos. Sumamente ocupatio por los negocios y por su ta
rea sindical \ los enredos amorosos con dos concubinas que la 
prosperidad le hizo posible adquirir. Mario raramente lo veía en 
Córdoba, pues Víctor se negcí a \ ()l\er a Tierra Blanca. En una rá
pida entrevista Mario dio su consentimiento. Id dinero venía fácil
mente y no era obstáculo, además la coyuntura era favorable para 
deshacerse de un testigo molesto o posible aliado de su esposa, 
doliente plañidera de las infidelidades con\ lígales. 

Se venía la revisión del contrato coicctixo de trabajo en los Ee-
iTocarriles Nacionales y en los del Pacífico. Las peticiones fueron 
denegadas por la empresa. Dentro del término previsto por la Ley 
en el caso de las revisiones contractuales, el nuevo Comité Gene
ral emplazó a la empresa a un movimiento de huelga. 

El gobierno no cedió. Id Sindicato tampoco. En la fecha previs
ta se suspendieron las labores: minutos tiespués. las autoridades 
del trabajo fallaron, declarando la inexistencia de la huelga porque 
el Sindicato no presentó, con el emplazamiento, las cédulas de vo
tación donde se dijera que los trabajadores habían dado su anuen
cia al emplazamiento y realización de la huelga. 

El pretexto era fútil, ilegal y anticonstitucional. Se recurrió al 
juicio de amparo. Ningún juez en todo el país quiso admitir la de
manda. 

El Sindicato, acorralado, recurrió a una maniobra desesperada. 
Aceptó una contraproposición hecha a pocos días de iniciarse el 
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planteamiento de huelga, en la cual se excluía el fondo de ahorro y 
la renta de casas. La derrota, que se veía inminente por la campaña 
desatada por la prensa mercenaria, los amagos de la policía y el 
ejército, y las declaraciones de los líderes charros de otros gremios, 
se convirtió en triunfo. 

Sin embargo, Luis Gómez Z. continuaba activo. La solución 
era parcial, solamente afectaba a los Ferrocarriles Nacionales. Los 
del Pacífico y el Mexicano seguían emplazados a huelga por los 
mismos motivos, además de flagrantes violaciones al contrato co
lectivo. 

El 25 de marzo de 1959, estallaron las huelgas en el Mexicano 
y del Pacífleo con paros solidarios de media hora en los Naciona
les. Nuevamente la Junta Central declaró inexistente la huelga. 

Luis Gómez Z. y Mario organizaron un Comité General charro 
que se agazapó en espera de la señal de ataque. Mario formó un 
grupo de choque que salió a la línea del Mexicano, con la mira de 
apoderarse por la fuerza de las secciones locales. La coordinación 
entre empresa, gobierno y esquiroles fue perfecta. El 28 de marzo 
el Comité General se entrevistó con los secretarios del Trabajo y 
del Patrimonio, pues todos los ferrocarriles emplazados eran pro
piedad del Estado. Los funcionarios propusieron que se suspen
dieran los paros, condición única que permitiría reanudar las pláti
cas con la empresa. El Comité contestó diciendo que ésta ya había 
destituido del servicio a varios trabajadores y lanzado de las casas 
campamento a las familias de los reparadores de vía; además, es
taban siendo arrestados algunos dirigentes locales sin orden judi
cial. El Comité acordó detener los paros si la empresa al mismo 
tiempo suspendía sus procedimientos represivos. Los funciona
rios, tras largo discutir sin llegar a ningún acuerdo, propusieron 
reanudar las pláticas en la noche. 

No hubo tal reanudación. Vallejo fue aprehendido por la policía 
en el café anexo al edificio del Sindicato. Luis Gómez Z., el trai
dor a la causa obrera, auxiliado por los granaderos y el ejército, se 
apoderó de las secciones del Distrito Federal. Mario, al frente de 
su grupo de choque y auxiliado por el ejército, asaltó la importan
te sección de Apizaco y luego la de Jalapa. Fueron aprehendidos 
cinco mil ferrocarrileros en una sola acción, la mayoría conflna-
dos en campos militares que por primera vez se utilizaban en gran 
escala para ese propósito; quince mil ferrocarrileros quedaron 
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despedidos de sus empleos y muchos miles de ellos después rein
corporados con una suerte de "libertad bajo protesta". Se inodó a 
Vallejo en una antipatriótica conjura comunista y, para dar visos 
de verdad al infundio, se expulsaron del país a dos diplomáticos 
soviéticos. A los principales dirigentes se les encarceló acusados 
de "disolución social" y se les aplicaron largas condenas. 

Mario volvió a Tierra Blanca a reorganizar la sección. Fue elec
to secretario general local y posteriormente diputado federal. 

Después de la Preparatoria. Víctor ingresó a San Carlos. A ve
ces su padre olvidaba enviarle la mensualidad, entonces Víctor le 
reclamaba en un lacónico mensaje telegráfico, pero como el he
cho se repetía con demasiada frecuencia. Víctor optó por buscar 
un empleo. Entró como dibujante en una gran compañía publicita
ria norteamericana. 

La Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos se adhirió 
al Movimiento Estudiantil fervorosamente. Las mejores pancartas 
y las caricaturas más vitriólicas. eran dibujadas ahí. Víctor trazaba 
las viñetas de los volantes, y él mismo, en el muneógrafo ultra
moderno de la publicitaria, las reproducía a espaldas de los jefes. 

La compañía le dispensó haber faltado al trabajo con motivo de 
los días trágicos del asedio a la Preparatoria de San Ildefonso. Lo 
que no le perdonó fue la reproducción de volantes. Lo cesaron sin 
contemplaciones. Entonces Víctor, dueño de su tiempo y su per
sona, ingresó a la brigada Lucio Blanco. 

Como su nombre apareció en las listas de los detenidos en la 
Preparatoria, y su padre, con fuertes posibilidades de alcanzar 
la presidencia municipal de Tierra Blanca, juzgara compromete
dora su actitud, le envió fuerte connnnación a regresar, acompa
ñada de un giro de cien pesos. 

Víctor rompió el giro y no contestó. 

5. Desfile conmemorativo 

Pobre Saúl. No parece que tuviera diecisiete años, sino sesenta o 
más todavía. Piensa como un viejo imbécil del Porfiriato. Es ab
surdo que exista gente tibia que no quiere entender sus propios 
problemas ni salir de su comodidad: haraganes mentales, abú
licos. Imposible moverlo de su ca.sa. No lo toleraré más. Es buen 
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amigo, me presta sus libros y dispara el cine, pero con gente atra
sada ni a la esquina. Mañana lo corto, lo dejaré hablando solo, ya 
estoy cansado de meterle inútilmente ideas progresistas. No las 
comprende. En cuanto pregunte cómo me fue, voy a cotorrearlo: a 
todas emes, cuate, llevaba yo una pancarta enorme con el retrato 
del Che que decía: ÉSTE ES SU MERO PADRE; desquiciamos el trán
sito en Niño Perdido y San Juan de Letrán hasta la avenida Juárez, 
ahí dimos vuelta a la izquierda en sentido contrario rumbo al He
miciclo. Después de los discursos ligué una gringa en la puerta del 
hotel Alameda: me pagó unos chupecines en el Camichín y a su 
cuarto. Una gringa quemadita, ves, venía de Acapulco, rubia na
tural. Encuerada parecía que aún traía bikini. Le eché cuatro, lo 
oyes, y dormí con ella toda la noche. De lo que te perdiste, maes
tro. Ya lo conozco, reventará de envidia y se arrepentirá de no ha
ber venido conmigo. Nunca se explaya, sin embargo, por la forma 
de mirarlas, de seguirlas, sé que regalaría su coche con tal de con
seguir una gringa. 

(Humberto desfila y porta un pequeño cartel: LIBERTAD A LOS 

PRESOS POLÍTICOS. LIBERTAD A VALLEJO. La manifestación ocupa 
un carril de la ancha avenida Niño Perdido y no obstruye el tránsi
to. A su paso no encuentra oposición sino indiferencia. A nadie 
impacta y sólo atrae momentáneas miradas de curiosidad que se 
disipan en el vacío interior del miserable pueblo agachón.) 

Jamás se ha atrevido a decírmelo, sin embargo, estoy seguro 
que piensa que soy comunista, miembro del Partido Comunista, 
con credencial y todo, que soy ateo y me importa madres México. 
O tal vez no piense ni eso. Tal vez no piense. Bueno, si dejo de ha
blarle no lo sabré. Si dijera eso, yo le contestaría: estás jodido 
Saulito, no soy comunista ni lo he sido, tan sólo estudio algunos 
libros que no comprenderías. Quiero a México, no al México tu
yo, donde nunca pasa nada, país quieto, país dócil, país uncido. 
Quiero al otro México, al explotado, al que ve surgir y florecer en 
el campo la hacienda neoporfiriana sin protesta posible, al que im
potente, obedece y calla en un imperio industrial regido por amos 
voraces y líderes deshonestos. Quiero al México humilde, al de 
Bondojito, de Barrio Norte, de Ciudad Nezahualcóyotl, el pueblo 
de los candelilleros del norte, de los tejedores de palma de la Mix-
teca, de los cortadores de caña. Quiero a ese México, tengo fe en 
su transformación. 

201 



(La columna pasa por Bellas Artes y entra en el Hemiciclo a 
Juárez. La perturbación ha sido mínima. El pequeño conglomera
do ocupa el frío hemiciclo de mármol en espera de las arengas.) 

Oí con atención al primer orador Habló de los viejos tiempos 
de Batista, la corrupción gubernamental que había hecho de Cuba 
el burdel-garito más grande del mundo, "con balcones al mar"', del 
trafique de la patria, de la persecución implacable, las cárceles lle
nas de presos políticos, los activistas torturados, castrados, asesina
dos, y las mujeres violadas y torturadas con un sadismo increíble. 
Las familias deshechas, persecución, persecución v más persecu
ción. Reíle.xioné en ese momento que si bien no \ ivíanios en el 
paraíso, el mexicano no sufría persecuciones. Pense también en la 
otra cara; el campesino y el obrero sometidos pacíficamente gra
cias a la gigantesca hábil tleforniaciiín de la palabra "revolución". 
La duda me llevó a creer que algo andaba mal. sin poderlo preci
sar, sólo intuyéndolo. La disipó la comparación que surgió en mi 
mente: en el actual a\ anee social \ econcímico de México, las re
presiones duras, crueles y encarni/atlas no son operantes, pertene
cen al pasado, a otros países inmaduros o producto tic una tiranía, 
de todo ello estamos muy lejos... ;,pero que tanto? ,-,En verdad 
muy lejos'.* ¿O solamente lejos? ;i) muy cerca sin darnos cuenta? 
Cierto que se nos permitía hacer esa pequeña marcha seguida de 
ralo niitincito. ; \ quiénes? Los de siempre, los que mis damos 
cuenta de que en el país no todo es miel \ buñuelos, los que pro
testamos porque es necesario, por lo de Playa (ürcín. de Corea, de 
Vietnam. por lo de la Dominicana, por la muerte de Lulher King. 
por la discriminación, ¿La aparente libertatl seguiría igual si fué
ramos muchos? 

Otro orador: elogió la gesta de b'idel y recordó con honda emo
ción las muertes de Camilo Torres y del Che, ¡Sirenas! Recuerdo, 
al otro lado de la Alameda oíanse muchas sirenas, sirenas ulu
lantes, presagiadoras de tragedia. De súbito una voz, un grito de 
alarma: ¡Están apaleando estudiantes en el Zócalo! Los granade
ros, inactivos desde hacía tiempo, le daban gusto al garrote, ¿Por 
qué? No era necesario averiguarlo. Los contendientes eternos: es
tudiantes contra policías. Suficiente. Nos lanzamos también al 
Zócalo. 

Corrí con los demás compañeros por lodo Madero, lo más di
recto al Zócalo. ¿Cuántos éramos'.* Unos cuatrocientos. El resto 
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quedó en el Hemiciclo, oyendo a los oradores. Al llegar a Palma, 
salieron a recibirnos los granaderos. Se vinieron encima como fie
ras, blandiendo sus macanas. Los que íbamos al frente, quisimos 
retroceder Imposible, los de atrás empujaban. Se inició la lucha 
cuerpo a cuerpo. Las fuerzas parecían niveladas en número, no 
obstante, el uso eficiente del garrote policial causó demasiadas 
bajas en nuestras filas. Pronto desistimos de romper la valla de 
Palma e iniciamos la retirada. Un granadero, enorme como una 
mole, me cogió de un brazo. Traté de sacudirlo, pero su mano ate
naceaba con dureza. Lanzó un garrotazo a mi cuello y lo recibí en 
el hombro. Entonces un enchamarrado se acercó corriendo, de una 
patada al estómago, que por fortuna pegó en mis libros, los hizo 
rodar por el suelo. No tiré golpes. Apenas pude esquivar los maca
nazos y puñetazos. Una oleada estudiantil me rescató de la golpi
za y pasé a la retaguardia. Los compañeros gritaban: ¡Al Hemiciclo, 
atrás! Se inició una retirada caótica. Mis piernas estaban bien, no 
tenía ninguna herida en la cara, corrí. A mi espalda los más re
trasados caían en manos de granaderos y de agentes secretos. Al
gunos eran conducidos a las perreras y otros quedaban en el suelo 
retorciéndo.se del dolor. En pocos minutos estábamos nuevamente 
en el Santuario del Benemérito. Las oleadas policiacas eran ya 
incontenibles. A los granaderos se sumaron los preventivos, los 
patrulleros, los agentes de la Policía Judicial Federal, los de la Ju
dicial local, los de la Dirección Federal de Seguridad y los asesi
nos con placa del Servicio Secreto. El ulular de las sirenas era enlo
quecedor. Alcancé a ver a varios enchamarrados, sacando piedras 
de los botes de basura. Rompían escaparates de la avenida Juárez. 
Es lo último que vi antes que un agente me sorprendiera en la par
te posterior del Hemiciclo. Pensaba atravesar la Alameda y salir a 
la avenida Hidalgo, ahí tomar un camión hacia la Prepa. Jadeando 
por la corretiza, la garganta hecha una brasa por el esfuerzo, volví 
a correr por entre los prados. Habría avanzado unos tres metros 
cuando un objeto muy duro me golpeó la cara haciéndome perder 
el sentido. Supe después que un agente me rompió la boca y la 
cabeza con una manopla de hierro, pero al ver que venía una vein
tena de compañeros míos, huyó hacia los policías más próximos. 
Me levantaron sangrando y en un coche que detuvieron llegamos 
a Prepa. 

Saúl me visita y cuenta que la Prepa está sitiada, no obstante 
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quiere estar allá. Es sorprendente y alentador que desee incorpo
rarse a la defensa. Su tío me hizo unas curaciones muy buenas y 
radiografías craneales. No tengo fractura, pero los dolores de ca
beza .son frecuentes. Dijo que no me agitara ni corriera. Calcula en 
un par de semanas mi restablecimiento. Ya no aguanto las ganas 
de volver a Prepa. Ahora sí tenemos que conseguir las renuncias de 
Cueto. Mendiolea y Frías. La unión de la Universidad, el Poli, 
Normales y Chapingo, será decisiva. Triunfaremos sobre los pe
rros granaderos. ¡Malditos! 

6. Filmación peligrosa 

Acorde profundo, impresionante. La silueta de un nopal se esfu
ma lentamente en la pantalla, junto con el crédito del genial direc
tor de la telenovela: Como México no liax dos. Las amas de casa 
suspiran angustiadas por el suspenso de la historia: ;,Se reelegirá 
su Alteza Serenísima por cuarta vez? En una fracción de segundo 
la pantalla cambia al comercial: Como decorado, el guardarropa 
de un centro nocturno de la Zona Rosa, .Aparece el conocido y 
respetado locutor Ferrizino. quitándose lentamente su abrigo. Lo 
entrega a guapa encargada y connenza a sacarse los guantes. La 
cámara, en acercamiento total, enfoca las manos del conocido y 
respetado locutor Ferrizino. nnentras se despoja del guante blanco 
derecho. El fondo musical es. por supuesto. •"Gente de Sociedad". 
Desaparece el acercamiento y otra cámara muestra a Ferrizino 
sonriendo. Levanta la mano izquierda enfundada en guante blan
co, y su voz dotada de poderes de convencimiento masivo, dice: 
"Para este otoño, los caballeros distinguidos acuden de guante 
blanco a sus citas". Se acentúan dos o tres compases del viejo 
arreglo de Glenn Miller, tema musical del anuncio filmado, y en 
seguida Ferrizino en toma viva: "Señores, caballeros, la demanda 
de guantes blancos en esta temporada, ha obligado al Palacio de 
Hierro, su almacén favorito, a renovar la importación nonnal de Es
tados Unidos, la cual se encuentra ya a sus órdenes desde el sába
do pasado. No olvide que tan sólo ayer martes. 2 de octubre, ven
dimos más de mil pares a la gente que cuenta en este país". Frag
mento minúsculo de "La vida en rosa". De nuevo [-errizino: gesto 
serio, adusto, doctoral: "Ahora, por cortesía de los almacenes El 
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Palacio de Hierro, me complazco en presentar filmaciones autén
ticas tomadas en el lugar de los hechos, de los graves disturbios 
que afectan a la hermana Repiíblica de Bolivia. El Palacio de Hie
rro y Telesistema Mexicano, han unido sus esfuerzos y sin escati
mar absolutamente nada, traen hasta ustedes, el reportaje de los 
sucesos ocurridos esta semana en la ciudad de Cochabamba. Inútil 
será advertirles los peligros que pasaron nuestros camarógrafos, 
ustedes lo constatarán en seguida". Vista aérea de Cochabamba. 
Se oyen los primeros compases del scherzo molto vivace de la 
sinfonía El Nuevo Mundo de Dvorak. Eerrizino, pesaroso. La ima
gen, a un crucero de intenso tránsito. "La ciudad se ha visto sacu
dida por brigadas de jóvenes estudiantes que distribuyen propa
ganda impresa a favor de su Movimiento. Como ustedes saben, 
este movimiento pide, entre otras cosas, la destitución de los jefes 
policiacos. Bien conocida es en todo el mundo la brutalidad de la 
policía." En las calles una brigada de seis estudiantes, cuatro hom
bres y dos mujeres, corre de coche en coche repartiendo volantes. 
"Contra estas entusiastas brigadas juveniles voluntarias, han sur
gido de pronto misteriosos grupos de choque compuestos por 
hombres armados con macanas, cadenas y manoplas. Las golpizas 
son concienzudas y sistemáticas. Este noticiario, basado en las de
claraciones de los líderes estudiantiles, supone que proyectan or
ganizarse para salvaguardar la paz pública y defender los más ca
ros intereses de la patria. Nuestro afortunado camarógrafo captó 
escenas de violencia entre brigadas y contrabrigadas." Cámara 
toma un jardín, al fondo se ve un Renault blanco. Acercamiento a 
un grupo de estudiantes. 

—Miren —dice Víctor secamente, señalando hacia el jardín a 
su izquierda, donde se desarrolla una trifulca. 

Sus amigos contemplan la tunda que una docena de antibri-
gadistas propinan a cinco compañeros estudiantes detrás del ho
rrendo monumento a la Madre. 

—¡Bajemos en su ayuda! —prorrumpe Andrés. 
—No —decide Humberto—. Es mejor esperar, siguiéndolos 

tal vez averigüemos quiénes son, quiénes les pagan. 
La cara de Saúl refleja indignación: 
—¡Miren qué madriza! 
En efecto, sobre aquella brigada, compuesta de dos muchachas 

y tres chicos, llueven cadenazos y puntapiés. La propaganda rue-
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da por el suelo, es pisoteada, rota. Las chicas apechugan cacheta
das a granel. Los muchachos cadenazos y puntapiés. Cadenas que 
se tuercen y destuercen, que silban y silbando revientan la carne. 
Tras del coche de Saúl el tráfico se paraliza, la gente observa los 
sucesos. A los bocinazos se unen los gritos: "¡Asesinos, asesinos!" 
"¡Ya déjenlos!" Los peatones empiezan a juntarse alrededor Los 
contrabrigadistas no se amilanan por los abucheos, prosiguen su 
labor hasta que juzgan completo el escarmiento. Se retiran con 
relativa calma. 

—Date la vuelta por el estacionannento —ordena Humberto. 
Mediante esa maniobra, en pocos segundos se sitúan al otro la

do del jardín. Atrás, algunas mujeres compasi\ as consuelan a las 
llorosas muchachas, nnentras desde la gasolinera cercana un aco
medido telefonea a la Cruz Roja para que recoja al más lastimado 
de los muchachos. Hl chico está mal herido, se que|a de fuciles do
lores internos. Los agresores trepan en dos autos \ lejos y sin pla
cas. A toda marcha recorren calles hasta arribar a la calzada No-
noalco. Ln automóvil toma rumbo poniente \ otro al oriente. Saúl 
sigue al segundo, donde \ lajan seis guaruras. Corriendo el riesgo 
de ser descubiertos, los de la brigada L-B no pierden de vista a sus 
enemigos. 

—No te acerques mucho —previene el Pifas cuando Saúl que
da a escasa distancia de los perseguidos. 

—Ojalá y no se den cuenta —musita Rosa por lo bajo. 
En la esquina de Nonoalco y Lerdo, el coche de los golpeado

res se detiene. Descienden dos \ el auto sigue derecho. La pareja 
tuerce en Lerdo hacia la colonia (iuerrero. 

—¿Qué hacemos? —consulta Saúl. 
—Sobre ellos —exclama Humberto sin pensarlo mucho—. 

Ahorita les vamos a dar un consomé de sus propias gallinas. 
Andrés discrepa: 
—No seas buey, traen armas. Propongo lo siguiente: Rosa se 

baja en la esquina. Nosotros nos adelantamos hasta la otra calle y 
nos detenemos a la vuelta. Humberto, se lleva la palanca del gato 
y descuenta a cualquiera, lin seguida el Pilas. Víctor y yo inmo
vilizamos al otro. Tú. Saúl, te echas un revcrsazo. lo melemos y lo 
llevamos a la Voca 7. Si todo sale bien, allá nos alcanzan los que 
no quepan en el coche. ¿Cómo la ven? 

—Primero los madreamos -insiste Humberto. 

206 



—No cuate —opina el Pifas—. Lo mejor es llevar uno al CNH. 
La acción, con variaciones imprevistas, se lleva a cabo. El gol

peado por Humberto es un individuo muy corpulento que se repo
ne en pocos segundos y trata de alcanzar el coche. Rosa y el Pifas, 
en apariencia ajenos al asalto, observan cómo el individuo detiene 
un ruletero y persigue a la brigada. Inconscientemente, llevada 
por la exaltación, Rosa toma un brazo del Pifas, apretándolo. Él se 
desase con un brusco movimiento de hombros y se encaminan a la 
Voca 7. 

—¡No le diste bien! —reconvienen a Humberto—. ¿No que 
muchas ganas? 

—Le aticé duro —protesta—, cayó sangrando. 
—¡Pícale Saúl, pícale! 
Saúl maniobra desesperadamente en su pequeño coche. Logra 

colarse por San Juan hacia el norte y llega a la Voca 7. Ahí para 
junto a la guardia de estudiantes. El guarura pasa de largo en el ta
xi en medio de la rechifla de los muchachos. 

Fertizino, cejijunta la mirada, espesa la voz, aclara al teleaudi
torio: "Aspirantes a inspectores de reglamentos, madrinas del 
Servicio Secreto, meritorios de tránsito, de las policías auxiliar, pre
ventiva, judiciales y hasta empleados de limpia y transportes, fue
ron reclutados con la halagüeña promesa de darles su hase a con
dición de que siembren el terror entre las brigadas que recorten la 
ciudad repartiendo volantes y pintando letreros. Todo fue revela
do por el prisionero, un aspirante a policía de Tránsito. Entrevista
mos al jefe de la Policía Cochabambita, el general Cuetote. La 
entrevista fue fugaz. Sólo nos concedió un minuto". En la pantalla 
aparece un viejo general cubierto de entorchados y medallas. Su 
gesto es duro. 

—¡Mendacity! —truena el iracundo militar^—: esta noche co
menzará el diálogo que quieren estos jovencetes. 

Ferrizino vuelve: "Lo que van ustedes a ver en seguida, fue fil
mado con riesgos increíbles, a tal grado que nuestros corresponsa
les estuvieron a punto de perder la vida. Hechos como los de Boli
via, afortunadamente no se dan en México gracias a la estabilidad 
política de que gozamos". 

La guardia nocturna de la Voca 7 no excede la docena de estu
diantes, la mayor parte de los cuales dormitan. 

Por el lado de Manuel González, doce coches sin placas pene-
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tran hasta el estacionamiento más próximo al plantel. En cada uno 
queda el respectivo chofer con el motor en marcha. Cincuenta in
dividuos caminan silenciosamente entre los altos edificios de
partamentales, hasta unos veinte metros de la escuela. Cincuenta 
patibularias caras esconden su cobardía interior en la fuerza de su 
número. Hez reclutada en las antesalas de ministros y altos fun
cionarios, cuyo crimen será recompensado con una chambita con 
cargo al presupuesto. Diez de ellos portan ametralladoras, diez 
más empuñan pistolas 4.S. y el resto, empistolado también, blande 
gruesas varillas de fierro. Los ametralladoristas se sitúan al frente 
y apuntan a las ventanas de la escuela. Jalan sus gatillos. Las fami
lias de los departamentos se despabilan asombradas por el es
truendo. Los vidrios saltan y cae una lluvia brillante, la joyería del 
terror Tras la descarga, la banda corre aullando hasta el plantel. 
Los estudiantes tratan de escapar por el lado de la Plaza de las 
Tres Culturas, y a excepción de cuatro, el resto escapa. Los foraji
dos recorren la escuela salón por salón (la lánnna de los escrito
rios chirría al ser horadada por las balas. La verde superficie de 
los pizarrones se puebla de cráteres como en un paisaje selenita. 
Los diagramas y los mapas caen en jirones sobre el piso. Las vari
llas de hierro corrugado le rompen el espinazo a los nncroscopios, 
diseminan los transistores de frágiles aparatos y reducen el mate
rial didáctico de vidrio a polvo impalpable). Veinte depredantes 
minutos convierten en ruinas la moderna escuela. Inician un breve 
acto inquisitorial con tres muchachos capturados. A uno de ellos, 
cualquiera, le ponen la boca de la metralleta en el estómago: 

—¿Dónde está el hombre que trajeron esta mañana? 
El estudiante, confuso e intimidado, dice lo primero que se le 

ocurre: 
—En la F . s iMi : . en República de Chile. 
El cañón de la metralleta describe un arco hasta la cabeza del 

estudiante, la sangre brota. Los otros también son golpeados hasta 
la inconsciencia. 

—Mi comandante, ¿qué hacemos con éste'.' —preguntan dos 
agentes que arrastran el cadáver de un joven baleado. 

El hombre interrogado aún sostiene la pistola, como si la pre
sencia armada de sus secuaces no fuese suficiente para su seguri
dad. De reojo observa el cuerpo y eructa una orden tajante: 

—Métanlo en un coche. 
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Bajo la mirada estupefacta de docenas de vecinos, la horda des
aparece en la madrugada. 

Durante la escena del asalto el motivo más trepidante de la sin
fonía de Dvorak lleva el dramatismo a su climax. Ferrizino, con 
tono lamentoso epiloga el programa: 

"Encontraron la ESIME vacía, completamente vacía y bien ce
rrada. No pudieron destruir la escuela y se contentaron con lanzar 
a las ventanas una nutrida ráfaga de ametralladora. A partir de esa 
madrugada fría, las incursiones de ese tipo se hicieron habituales. 

Pero en la ciudad se mantenía el orden y "no pasaba nada". 
Gran acorde y comercial del Palacio de Hierro. 

7. ¡Escapa, Pifas, escapa! 

Epifanio y Catalina llegaron cansados a su cuchitril después de 
caminar de casa en casa vendiendo estampas religiosas. Desde la 
ventana los vieron sus cinco hijos. Detrás de los cristales opacos 
de mugre hacían visajes de contento. El alborozo quería decir: papá 
nos dará un veinte y mamá hará la comida. A las 4:30 de la tarde, 
los estómagos infantiles, ahitos por la mañana de café, abundantes 
frijoles y tortillas, exigían más alimento. Epifanio abrió la puerta y 
la gritería de los cinco chamacos lo aturdió. Acostumbraba darles 
un veinte que, invertido en golosinas, aplacaba el hambre de los 
chiquillos mientras Catalina hacía la comida. 

El más travieso de los cinco, apodado el Churis, recibió su mo
neda y salió corriendo a la calle. A tres metros de la puerta jugaban 
pelota unos pequeños. La bola rebotó contra la pared hacia el arro
yo. El Churis bajó el pavimento a recogerla. Con el rabillo del ojo, 
pues el Churis no tenía nada de tarado, cuidó la posible presencia 
de un coche en movimiento. Una camioneta, conocida en la cua
dra porque diariamente recogía muebles de un taller cercano, se 
aproximaba despacio. El Churis calculó su seguridad. Tenía tiem
po de sobra. Cruzó la calle, tomó la pelota, miró de soslayo a la ca
mioneta, muy lenta para sus piernas y regresó donde sus amigui-
tos lo esperaban. 

Rebasando a la camioneta por el lado izquierdo, un rápido ca
mión materialista sorprendió al Churis casi a punto de subir a la 
acera. El golpe lanzó al chiquillo hacia adelante. El chofer no hizo 
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el menor intento de frenar El euerpo del niño rodó unos dos me
tros y quedó en la trayectoria de las ruedas. Una llanta trasera le 
aplastó el tórax. El chofer aceleró más al sentir el crujido, giró 
peligrosamente en la próxima esquina, avanzó dos cuadras impri
miendo mayor velocidad, encontró otro grupo de muchachos en la 
calle, en su atolondramiento trató de esquivarlos ampliamente y 
así perdió el control y se estrelló contra la pared de una casa. 

—¡Doña Cata, doña Cata, un camión agarró al Churis! 
Catalina dejó sobre la lumbre los fideos dorados en aceite para 

la imprescindible sopa aguada. Epifanio o_\ó aquella voz angus
tiada y ordenó: 

—¡Ve a ver qué pasó! 
Catalina corrió hasta la calle. Unos diez metros más allá de la 

puerta se arremolinaba la gente. .Se abrió paso y \ io a su hijo en el 
suelo. De la cabeza le escurría sangre, residlado del primer golpe. 
Aparentemente el cuerpo no presentaba lastunaduras. Sin embar
go, el niño no respondía a ningún llamado, su desmamo era total. 
Catalina en\ ió por Epifaino. que ner\ ioso esperaba de pie en el 
dintel de su \ i\ ienda. 

—¡Se muere el Churis! 
Epifanio corrió al lugar del accidente. Vio a su hijo en brazos 

de Catalina. Se lo arrebató. 
—Al Infantil, llévenlo al Infantil. 
—¡Mejor a la Cruz Roja! 
Con el niño en los brazos se abrió paso \ echó a correr Un co

che lo alcanzó: 
—Súbase, señor, yo lo llevo. 
El coche arrancó justamente en la misma dirección del camión 

causante de la tragedia. Tandiién dio vuelta como aquel lo hiciera 
y a las dos cuadras vieron el segundo tunudto. Un hombre joven 
traía firmemente agarrado del brazo al cht)ler homicida. 

—¿Nos detenemos? 
Catalina gritó: 
—No. Es más urgente llegar al hospital. 
No era más urgente. No lo era porque ya ellos conducían el pe

queño cadáver de un niño rubio, de e)jos intensamente azules, cu
yos once años terminaban para siempre ese día. 

El chofer chocó contra la pared aún con los líenos puestos hasta 
el fondo. El impacto, aparatoso, no le proilujo mayor daño. Cons-
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cíente del atropello, intentó huir. Sin embargo, el miedo, la impre
sión, y sobre todo los cinco litros de pulque ingeridos dificultaron 
sus movimientos. No opuso resistencia y fue fácil presa de su cap
tor. Varios chiquillos llegaron del lugar donde el Churis agonizaba. 

—¡Atropello al Churis, mató a un niño! 
El hombre joven decidió conducir al ebrio donde el accidente y 

entregarlo a los parientes del atropellado. La suegra del hombre 
joven, dueña de la tienda frontera al choque, salió a su encuentro: 

—Déjelo Nicomedes, no se meta en líos. 
—Pero mató a un niño, doña Lucha. 
—No le hace, suéltelo. No se vaya a meter en líos con la po

licía. 
Nicomedes lo soltó. El homicida ni gracias dijo, echó a correr 

pasado el primer instante de pánico, a toda la velocidad que su bo
rrachera le permitía. Nadie hizo por alcanzarlo, dio vuelta en la es
quina y desapareció. 

Epifanio y Cata bajaron aprisa del coche y entraron en el Hos
pital Infantil de zona. El médico de emergencia recibió el cuerpo y 
lo tendió en la mesa quiriirgiea. Le tomó el pulso, examinó los ojos 
y se pegó al corazón. Concluyó: 

—Está muerto. 
—Pero si todavía está caliente. 
—Acaba de morir. 
Después del llanto histérico de Cata, y del llanto contenido de 

Epifanio, el médico preguntó los pormenores del caso. 
—Regresen inmediatamente —dijo a Epifanio—. Vean si toda

vía tienen al chofer Apunte el número de las placas del camión. 
Vaya a la delegación a levantar el acta. Muévase, no dejen que les 
maten al hijo impunemente. 

—¿Y el cuerpo? 
—Aquí se queda hoy. Mañana irá al servicio forense. En la de

legación les dirán qué hacer. 
De regreso pasaron por un puesto de policía. Epifanio bajó del 

coche a denunciar el caso. 
—Atropellaron a mi hijo y lo mataron. El camión chocó con 

una ca.sa. Al chofer lo detuvieron. 
—¿Dónde? 
Dio la dirección. 
—No nos corresponde. Vaya al puesto del Peñón. 
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—Pero queda más lejos. El chofer puede irse. Pueden llevarse 
el camión. 

—Ya le dijimos que no nos corresponde. Vayase al Peñón y pí-
quele. 

Optó por volver a su casa. Ahí supo de la intervención oficiosa 
de la dueña de la tienducha. Apuntó la placa y marca del camión y 
se encaró a ella. 

—¿Así que usted ordenó que soltaran al chofer, verdad? 
Ella se hizo la desentendida. 
—Dígame, ¿quién es usted para autorizar la fuga'.' 
—Ni mi yerno ni yo vamos a meternos en líos por culpa de los 

chamacos que siempre juegan en la calle. Ni vamos a crearnos 
problemas con la familia de ese señor No queremos saber nada 
del asunto. 

Epifanio permaneció mud(\ La pena y la rabia lo confundían. 
Sin responder a los argumentos de la mujer, llamó a Catalina y 
fueron a la delegación de policía correspondiente: El Carmen. 

El agente del M.P. tomó conocinnento del caso y empezó a for
mular el acta. Envió a un policía a cuidar el cannón y habló al 
Servicio Secreto ordenando la aprehensión de la tendera, por en
cubrimiento. 

El Pifas salió tarde de su trabajo en la fábrica de gelatinas. Era 
viernes y los viernes la producción se triplicaba en razón directa 
de las ventas de sábado y donnngo. A dos cuadras de su casa un 
amigo lo puso al tanto. Averiguó dónde estaban sus padres y llegó 
al Carmen cuando la encubridora era remitida a galeras acusada 
de complicidad. 

Los halló sentados, tristes y cabizbajos esperando a que el C. 
Agente pudiera continuar el acta, nnentras el secretario del juzga
do estaba nuiy activo con el teléfono. Pudo oírle fragmentos de 
conversación donde descollaba el nombre de su hermano. Epi
fanio contó al Pilas los detalles del accidente. Dos. tres y hasta 
cuatro veces lo repitió en la interminable espera. De vez en cuan
do el M.P. llamaba para hacerle preguntas inútiles y a las doce de 
la noche dio por terminada el acta. El secretario la leyó en voz alta 
rápidamente, saltándose grandes párrafos. El joven Epifanio trató 
de intervenir para evitar que su padre firmara, explícita no era, al 
contrario, enlaberintada. El M.P lo llamó, lo abrazó paternalmen
te y le dijo: 

212 



—Ven, vamos a ver a tu hermanito. Ya está aquí. Míralo antes de 
que lo acarreen a la morgue para la autopsia. Míralo por última vez 
tal como era en vida. Después estará vaciado y no será lo mismo. 

El Pifas trató de resistir. El M.P. lo presionó y lo llevó hasta una 
sala circular donde yacían el cuerpo del Churis y el de otro desco
nocido. Lo vio durante diez, quizá veinte minutos, mismos que el 
agente lo sostuvo, no obstante tener en la barandilla multitud de 
casos que exigían su atención. Al salir encontraron a Cata y Epi
fanio. El M.P. esperó a que ellos también vieran el cuerpecito y 
luego los acompañó hasta la barandilla. 

—Si desean una copia del acta, mañana pueden venir por ella, 
hoy esto es todo. Los acompaño en su dolor. Mi actuación se ter
mina aquí. Deberán presentarse en la Procuraduría pasado mañana 
a las diez para que la acción de la Ley continúe y ustedes tengan la 
justicia que merecen. 

Un individuo, traje azul marino, blanco de caspa en los hom
bros, corbata sucia y nudo chueco, gastado portafolios bajo el bra
zo, preguntó a Epifanio. 

—Entonces, ¿le parecen bien mil setecientos? 
—¿Mil setecientos de qué, papá? 
Epifanio trató de explicar: 
—El señor nos va hacer favor d e . . . 
El hombre interrumpió: 
—Yo voy a seguir el cuerpo del niño. Ahorita me voy al fo

rense, ahí tengo amigos. Haré que le practiquen la autopsia al niño 
mañana por la mañana. Yo me encargo de todos los trámites lega
les para sacar el cuerpo. Ustedes no tienen que intervenir en nada. 
Yo lo saco, lo llevo a la capilla, arreglo lo del panteón, en fin, hago 
absolutamente todo lo que tiene que hacerse. Mi trabajo termina 
en la tumba. Ustedes no se molestarán por nada. El servicio inclu
ye carroza de primera, dos pullman, fosa de segunda clase en el 
panteón de Dolores y propinas a los sepultureros. Firme aquí 
el contrato, don Epifanio. 

El Pifas protestó: 
—No papá. Mejor yo hago los trámites. Lo velamos en casa. 
—Mire joven —advirtió el hombre—, en esta ciudad muere 

mucha gente del diario, el depósito está repleto de cadáveres. Ten
ga la seguridad de que a ustedes no se lo entregan en menos de 
ocho días, y de todos modos le cuesta. Usted, doña Catalina, ¿no 
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va a querer que su hijo permanezca una semana más en la gaveta 
tan fría, verdad? 

—No. no. claro, hay que darle cristiana sepultura cuanto antes. 
—Por lo menos quite la capilla —cedió el Pifas—. No tenemos 

dinero, somos pobres, también quite un pullman. 
—Es que el servicio es completo. Así tratamos nosotros. 
—No. díganos cuánto es lo menos. 
—Si quitamos la carroza de primera y ponemos fosa de cuarta, 

el servicio sale en mil quinientos. 
Apenas ocho días antes el Pifas había hecho el último pago de 

un televisor que regaló a su madre. Id aparato costó dos mil nove
cientos noventa y nue\e en abonos, l n compadre tic su papá le 
daba nnl trescientos al contado \ era su oportunitlad ile independi
zarse en la fabricación de gelatinas. Necesitaba un capilalito para 
adquirir la materia prima \ una bicicleta tic reparto, ("on esos mil 
trescientos su futuro podía cambiar No dmlaba tpic en cuatro me
ses su madre tendría ile nueso tele\ ision. 

—Sólo tenemos nnl irescienios - anunci('). 
Hl hombre lo pensií un monicnlo. Cuaiulo hablo el tono de su 

voz fue corlante. 
—Bien, lo haremos por esa caniidail. No habrá pullman ni ca

pilla. Lo \elarán ustedes. 
•A la cita en la Procuratluría acmlio lípilanio solo \ sin idea del 

proceso criminal. .A su entender el caso estaba cerratio por desig
nios tIe Dios; el coraje tiel primer momenlo cedía ante el fatalismo 
atá\ico. Exculpaba al chofer tic un atropello intencional. Olvidaba 
hasta cierto punto que putliendo frenar en el primer encontronazo, 
no lo hizo. Según Epifanio. la justicia divina sería la encargada de 
castigarlo tarde o temprano. De buena gana hubiera faltado a la 
cita, pero el carácter oficial ile la misma, el halo policiaco del me
canismo judicial junto al temor secular por todo lo relacionado a 
la justicia, lo hizo acudir compulsivamente. 

—¿Usted (.pié pide en contra tiel chofer? — preguntó otro agen
te del M.P. a quien adscribieix)n el caso. 

—Nada, señor 
—¿Nada? —repitió el agente enarcaiulo las cejas. 
—Nada, licenciado. 
—¿Ni siquiera una indemnización? 
—¿Indemnización? 
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—Sí, usted tiene derecho a que se le indemnice. ¿Qué no hizo 
gastos en la crianza del niño? ¿La ropa que le compró durante tan
tos años? ¿El entierro? 

Epifanio recordó el televisor perdido. 
—Bueno, sí. Una indemnización. 

/Tiene usted una cifra en mente? 
—; Cómo? 

i,' 

¿( 
—¿Que cuánto quiere? 
—No sé. Lo que usted crea. 
Los ojos del licenciado brillaron. 
—Espere un momento en la sala. Lo llamaré pronto. 
Desde la banca, a través de la vidriera, Epifanio veía al licen

ciado ir y venir. Dictó algo a la secretaria. Telefoneó varias veces. 
Luego llamó. 

—Firme aquí —-le ordenó casi—. Es la denuncia formal. 
Epifanio firmó sin leer 
—Ya turné el caso a la Policía Judicial. Los detectives investi

garán el paradero del chofer. Vuelva dentro de ocho días a ver qué 
noticias le tenemos. 

A la semana las noticias fueron desalentadoras. No se había 
podido localizar al chofer. El Pifas no .se tragó el engendro. Afir
mó a su padre que él investigaría por su cuenta. 

El Pifas eliminó a la dueña del tendajón apenas supo el resulta
do, desastroso y totalmente opuesto, de su equivocada táctica para 
no verse inmiscuida en el atropello. No conocía al chofer, sin em
bargo fue amagada y su libertad le costó cara: cerca de cinco mil 
pesos erogó. 

Con el número de placa del camión acudió a Tránsito. Su edad, 
vestimenta y penuria fueron un obstáculo porque no le hicieron 
caso. En las inmediaciones de la delegación del Camien localizó el 
camión; estableció guardia permanente. Pronto comprendió que 
era imposible vigilarlo día y noche. Entonces tuvo la idea de pagar 
a un policía de la delegación, recurso más expedito y viable. Por 
cien pesos aseguró el pitazo. Dio el teléfono de su trabajo y confió 
en la eterna avidez de dinero del cuerpo policiaco metropolitano. 

A los tres días el gendarme le proporcionó los datos: el camión 
pertenecía a una gran constructora encargada de algunos trabajos 
en las instalaciones olímpicas. El chofer era empleado de la cons
tructora y se llamaba Héctor Ocharán. 
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Volvió a la Procuraduría acompañado de su padre. 
—Nada —confesó conmovido el licenciado—. No sabemos 

nada del chofer 
—Pues nosotros sí —soltó el Pifas y dio los datos. 
El licenciado prometió justicia pronta y expedita. Les vaticinó 

una solución favorable en menos de una semana. 
El Pifas reclamó una indemnización de diez mil pesos. El licen

ciado aprobó. 
A la tercera cita el licenciado les comunicó malas noticias. La 

compañía constructora despidió al chofer y era imposible locali
zarlo. Por otra parte, ante las desorbitadas pretensiones la compa
ñía había interpuesto a sus abogados: si bien el camuín era de su 
propiedad, no se hacía responsable de los actos del chofer 

Convencer a su padre de ir a la constructora le lomó al Pifas una 
semana de ruegos e insistencias. Cuando al fin aceptó iba de mal 
talante, alegando tiempo perdido que tieberían aprovecharen sus 
respectivos trabajos: él a \ ender estampas \ su hijo a fabricar ge
latinas. 

El edificio de la constructora era imponente. Liia bellísima re-
cepcionista los atendió \ después de confesarlos, los envió, no al 
Director General, como habían solicitado, sino al Departamento 
Jurídico. 

Después de tres horas de espera, el licenciado los recibió: 
—Tenemos conocinnento del caso —les dijo amablemente—, 

soy el primero en lamentar tamaña desgracia. Me hago cargo por
que precisamente tengo un hijo de esa edad. Infortunadamente po
co o nada puede hacer la compañía por ustedes. Aquí tengo el acta 
de la delegación, sírvanse ustedes leerla, aunque claro, conocen el 
contenido mejor que yo. Vean este párrafo subrayado con rojo. 

Estupefacto, el Pifas leyó en el acta que el peritaje de Tránsito 
exculpa al chofer La imprudencia había sido del niño. El camión 
corría a la velocidad reglamentaria y el niño atravesó la calle de 
siibito. Se hacía acopio testimonial del accidente. 

—Los perjudicados fuimos nosotros —aseveró el licenciado 
siempre en tono meloso, conciliador—, tuvimos que despedir a uno 
de nuestros mejores operadores y el camión estuvo casi diez días 
detenido. 

—¡Pero esto es mentira! —estalló el Pifas. 
—No joven, el acta no miente, además está firmada por don 

216 



Epifanio, ésta es una copia certificada y si quieren convencerse 
pueden ir a la delegación, ahí está de su puño y letra la firma de su 
papá. 

—No dudo lo de la firma. Sé cómo transan en las delegaciones. 
A nosotros que nos cargue la chingada. Matan a mi hermano y san-
seacabó. Encima somos los culpables. No piensen que se saldrán 
con la suya. Buscaré la manera de demandarlos. Creen que pue
den ir por ahí matando niños con sus camiones sin que les pase 
nada. Ya veré cómo. Ya veré. 

El hombre importante hizo un gesto de desagrado colérico: 
—¡Cállate! —ordenó. 
—¡Cállame pinche buey! 
El hombre oprimió un botón del interfono. Se oyó una voz fe

menina. 
—¿Dígame licenciado? 
—Envíeme inmediatamente al policía de la puerta. 
El Pifas enarboló un pesado cenicero de pie y lo arrojó al hom

bre. No esperó el resultado. Escapó corriendo y bajó a trancos la 
escalera mientras el policía subía por el elevador. En el vestíbulo 
moderó el paso y en la calle corrió a todo lo que daba hasta encon
trar un autobús. 

El cenicero rebotó en la pared y rodó a los pies del licenciado. 
El policía, apenas entró cargó sobre Epifanio. 

—Déjelo, déjelo —ordenó el abogado— vaya a ocupar su 
puesto. 

Salió temeroso. En el vestíbulo, casi en la puerta, la recepcio-
nista lo detuvo: 

—Le hablan por teléfono. 
Tomó la bocina temblando, la voz del licenciado llegó a su oído 

ligeramente alterada. 
—Mire don Epifanio, aun cuando la compañía no tiene culpa 

alguna en todo esto, acabo de hablar con el director general, si 
usted busca en el directorio que se encuentra a su espalda, verá que 
es un hombre muy importante e influyente. Cualquier acusación o 
demanda en contra nuestra fracasará sin remedio. No obstante, a 
pesar de lo que acaba de suceder, él quiere ayudarlo. Desista de los 
cargos y vaya mañana o pasado a la Procuraduría, pero solo. Su 
hijo es muy impetuoso y echaría a perder todo. Nuestro director 
me ha dado instrucciones en el sentido de que se le indemnice. No 
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desde luego por la cantidad que ustedes exigen. No. sin embargo, 
si hace lo que le digo, ahí lo verá un abogado nuestro con el cual 
puede arreglarse. 

Epifanio prometió acudir, pero antes pidió ayuda a la Marrana 
quien lo envió con Sánchez Frías, que logró inclinar el caso a su 
favor hasta que necesitó dinero y al no conseguirlo desistió de 
su apoyo, volviendo al punto del arreglo propuesto. Perdida la es
peranza de encarcelar al homicida, sólo quedaba resarcirse econó
micamente. 

En la Procuraduría otro representante de la constructora le hizo 
una proposición: 

—Tengo instrucciones de llegar a un arreglo con usted. .Acepte, 
don Epifanio. es lo mejor para todos. De otra manera, si usted in
siste en pleitar con ese abogatlo Sánchez Frías, la compañía hará 
valer sus influencias, tendremos que g a s t a r unos pesos más. pero 
al final usted no recibirá ni un c en t aNo . De que ese dinero vaya a 
otras manos, a que llegue a las su \as . , n o es me|or lo segundo'.' Dí
game ¿cuanto gasto en el entierro'.' 

Epifanio hizo cuentas. 
Cuando el Pifas llegi'i po r la noche a su casa, enconiní televisor 

nue\o. recién ilescmpacado: buscí') los o j o s de su padre y leyó en 
ellos la capi tu lac i iMi . 

El Pifas salió c(tntristatlo de su c a s a . FJI la vecindad los amigos 
lo felicitaron: 

—Mi buen Pifas, tus jefes se sacaron una tele, ¿no'.' se las traje
ron esta tarde. Está re patire. Imita a \erla ¿no'.' Hoy juega el 
.Aclante. 

8. Viejos conocidos 

ROSA tenía interés en conocer a fondo los motivos de la lucha. Los 
volantes que repartía le daban información insuficiente, precaria 
ante la acometida altisonante en contra, tupida, falaz y bien apo
yada, que a veces la hacía abrigar serias dudas. Por eso, cuando 
leyó en un pizarrón de la C.l). el anuncio de una plática titulada: 
¿Por qué luchamos'.', ilccidi() asistir Pensaba así politizarse lo su
ficiente como para alternar sin desiloro en las discusiones que 
Humberto promovía tientro de la brigatia y de las cuales se margi-
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naba por falta de documentación. Después de un agitado reparto 
de volantes en San Juan de Aragón, pidió a la brigada no contase con 
ella esa tarde por tener visita al médico en compañía de su madre. 

Llegó temprano a la C U . y ocupó un asiento de primera fila en 
el salón Ho Chi Minh, bautizado así al iniciarse el Movimiento. 
Antes de comenzar, el dirigente hizo un resumen cronológico de 
los hechos a partir del 23 de julio. Luego cedió la palabra a un 
compañero: 

—Si revisan la cronología se darán cuenta de que, si el Movi
miento es actualmente político, la culpa es del gobierno. Nosotros 
no bazuqueamos ni ametrallamos Palacio, ellos en cambio sí lo 
hicieron con la Prepa y las Vocacionales. Pedimos el respeto a la 
Constitución, el respeto a nuestras escuelas, a nuestras vidas. Ni 
duda cabe que el Movimiento es ahora político, pero en un sentido 
muy amplio. No luchamos por tal o cual partido, por fulanito o 
menganito. Peleamos por conservar nuestros más elementales de
rechos. Abogamos por la democratización del país, por su sanea
miento, por el fin de la corrupción. A nosotros nos toca, porque 
somos la juventud avanzada, la juventud politizada de un país que 
se distingue por su despolitización, y consecuentemente, sobre la 
que recae el deber de protestar. 

El expositor hizo una pausa y Rosa la aprovechó para hacer una 
pregunta oportuna: ¿La corrupción? ¿Qué tiene que ver la corrup
ción con la Universidad, el Poli o la Normal? ¿Cómo la ligas? 

—La compañera tal vez ignora que este país soporta, por lo 
menos desde hace veintidós años, el sistema más corrompido de 
América. Es fácil demostrarlo, pero asentaré antes, que ser estu
diante no sólo obliga a la asistencia puntual a clases y al estudio 
concienzudo de un libro de texto, sino que hay una obligación de 
encontrar la vinculación a los anhelos del pueblo para convertirse 
en portavoz de sus aspiraciones, que para eso el pueblo paga nues
tros estudios. A través de la cronología se puso en claro que la rea
lidad en la que vive el país no corresponde ni siquiera a una me
diana observancia de los postulados técnicos de la Revolución y 
de la Constitución surgida de ella. Es un hecho público que las as
piraciones del pueblo pueden ser frenadas por dos medios: la re
presión estilo Batista. Duvalier o Stroessner, por no citar más, o la 
corrupción al estilo mexicano, estilo que lo abarca todo, integral. 
Tienes, por ejemplo, la corrupción en los sindicatos. El principal 
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corrompido, como es natural, es el líder, quien es comprado por 
los patrones para obligar a los trabajadores a aceptar contratos de 
trabajo leoninos. Esta es la compra burda, directa. Luego viene la 
indirecta. El contubernio de los líderes con el Estado y el premio 
que éste otorga a los disciplinados por medio de curulos o de pues
tos de administración. Ejemplos: Fidel Velá/que/, hecho senador; 
Yurén también senador: José Ma. Martínez, diputado; Gómez 
Sada, senador, etcétera. El Colorado .Sanche/ Miróles, director del 
iSS.STE; De la Torre Grajales, oficial ma\or del Patrimonio Nacio
nal; Robles Martínez, director del Banco de Obras L rbanas. etcé
tera. Los grandes líderes de las centrales designan a los dirigentes 
de los sindicatos menores. Si ha\ oposición, acuden al fraude elec
toral, con la natural aquiescencia de las autoridades laborales. Los 
grandes y los pequeños líderes se eternizan en sus puestos o simu
lan cambios que no son sint) simples rotaciones, lidcl Velázquez. 
treinta años de líder máximo de la CTM. Yuren veinticinco en la ( T M 
del Distrito Federal. José Ma. Martínez, dieciséis años en el azu
carero, Gómez Sada, dieciséis años en el minero. La corrupción 
del líder favorece al inspector que debe \ igilar las condiciones de 
trabajo de los obreros. El inspector cobra y calla, el funcionario 
recibe su parte y calla, el líder se enriquece y calla y el obrero se 
fastidia y calla, porque si no calla, el líder charro le aplica la cláu
sula de exclusión y adiós empleo. Los empresarios por su parte 
cada vez más contentos, explotando a gusto. 

Rosa rompió de nuevo el hilo del conferencista: 
—¿Cuando nos hablan del Seguro Social y el reparto de utili

dades como grandes conquistas obreras, qué debemos decir? 
—¿Cotejan esos beneficios con los descuentos sindicales y los 

descuentos para el Seguro? ¿Con las hunnilaciones, el someti
miento, el miedo, los bajos salarios? Quedan pagados y retepa-
gados. En realidad son migajas demagógicas, porque enquistados 
en el Seguro Social hay legiones de funcionarios que se enrique
cen en un sexenio y se hacen nuiltinnilonarios. 

Pasemos a la corrupción política, que la noche se nos viene en
cima. 

Rosa oía conceptos vertidos en forma clara y precisa, ejempli
ficados con los nombres de los más destacados integrantes de la 
pandilla oligárquica: los patricios egregios coronados de laurel. 
En el salón, el humo de los cigarrillos espesaba la atmósfera y las 
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voces elocuentes desgajaban la ignorancia de la verdadera signifi
cación de los hechos cotidianos, como el rayo abre caminos de luz 
en la oscuridad. 

—Tenemos en primer lugar lo que yo llamo el sistema priísta 
de la "Doble B": Barbacoa y Bayoneta. Naturalmente, con el tiem
po la barbacoa se ha impuesto en las votaciones. Dadle un trozo 
de barbacoa al hambriento y votará por el PRI; dadle bayoneta y 
quizá se rebele. Pero si falla la barbacoa, resulta que los funciona
rios electorales pertenecen al PRI y son compatibles cien por cien
to. El PRI acapara todos los puestos administrativos. Denme si
quiera cinco funcionarios de primera fila que no estén vinculados 
directamente con el PRI. Todos a disposición del mandamás. En 
las cámaras, ¡ni hablar!, ahí impera la ley del dedo. Primero el Gran 
Dedo señala a los agraciados con enrules, después los ungidos le
vantan el dedo para aprobar sistemática y automáticamente todas 
las iniciativas que envía el Gran Dedo. Espantoso círculo vicioso. 
Denme cinco iniciativas del Ejecutivo rechazadas en los últimos 
veinte años. Háblenme de una, una sola censura aprobada contra 
el gasto público o los préstamos del extranjero. La corrupción po
lítica es total. Las votaciones son meros formulismos. Con meses 
de anticipación se sabe quién va a ser desde el presidente del mu
nicipio más pinche del estado más jodido, hasta quién será presi
dente de la república. De esto, a pasar a la administración pública, 
casi ni tiene caso. La mordida está institucionalizada completa
mente. Es una necesidad. Una costumbre. Casi una ley. Envuelve 
desde al auxiliar de intendencia hasta al funcionario más encum
brado. Desde la dádiva disimulada para activar un trámite inocente, 
hasta las grandes tajadas por permisos de explotación, de importa
ción, contratos, concesiones, condonación parcial de impuestos, 
aumento de precios, todo, todo tiene un precio, una etiqueta. Todo 
significa riqueza rápida. ¿Qué defienden García Barragán y Coro
na del Rosal cuando se nos echan encima? Barbaján defiende los 
puestos de sus hijos en el Banco de Crédito Agrícola y Ganadero 
de Morelia y en la Aduana de Guadalajara. El otro a su hijo que 
"redime" otomíes en el Valle del Mezquital. Es fácil advertir la 
corrupción en la administración pública. Puede ser palpada en el 
cambio de vida de casi todos los que ocupan puestos públicos. In
vestiguen por ejemplo, el "antes" y el "después" de los funciona
rios de la Dirección General de Precios de la sic. Se sorprenderán. 
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Para que un sistema de corrupción funcione hasta en los mínimos 
detalles, hay que empezar desde los cimientos. Los cimientos so
mos nosotros, compañeros. Nosotros los jóvenes. Se empieza por 
asimilar a los líderes estudiantiles mediante el ofrecunienlo de di
nero en efectivo para sus campañas electorales. Los líderes, a su 
vez, ofrecen becas a sus colaboradores más destacados. A los rea
cios se les consigue puestos de '"aviadores" en alguna dependen
cia. Se les prometen ascensos. Se les introduce al PKl. en el sector 
juvenil. Cuando crecen son secretarios particulares de funciona
rios o ayudantes de diputado. Después, el camino está abierto. Lle
gan mediante la corrupción \ siguen alegreinente en ella. Ahí está 
por ejemplo Gómez Vlllanueva. el de la ( \ ( ' . Ll engranaje ha da
do otra vuelta completa. Pregunto, compañeros ,.tiene o no tiene ra
zón la ju\entud cuando se pronuncia contra csic cstatlo ile cosas? 

Durante la breve conteiencia en el aula lio Chi Miiih. la vida 
en la C.L. transcurría como en los últimos cuarenta \ cinco días. 
Reuniones de los Comités de Lucha en cada escuela, llegada 
y salida de las brigadas de ditusión, ticbatcs en algunas aulas, tra
bajo incesante _\ agotador sobre los cstencilcs \ los iniineógrafos 
que •"echaban humo". Música c intormcs a ira\es de la "'(iuerrilie-
ra del Cuadrante", reuniones del (Mi con alumnos, maestros y pa
dres de lannlia. (irupos de estudiantes que. guitarra en ristre, en
tonaban los corridos \ canciones compuestas al calor de la lucha 
estudiantil, algunas atribuidas a Judith Rc\cs; corridos _\ cancio
nes en boga con letras mu_\ oportunas, como la íanu)sa '"Aleluya" 
de la Massiel, cantada (lor un grupo de Arquitectura, al que se 
sumó Rosa en el aula "Che Guevara", después del acti). 

La letra, impresa en mimeograío, era lácil de seguir, y en cuan
to a la música, gracias a la "Guerrillera del Cuadrante", todos la 
conocían: 

/:.v/</,v smi líi.s íii.Síis 

Ljitc me híiceii rcpialuir 
(ll iíobienio loco 
del fase isla Día: O nía:. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Después del coro de introducción a ritmo normal, el resto se can
taba muy rápido. Rosa sabía la letra al dedillo, la seguía sin difi
cultad: 
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La metralleta en la mano 
un herido muy cercano 
la masacre no termina 
una noche de granadas 
muchas vidas destrozadas 
¡Aleluya! 
Multitudes que reclaman 
policías que atacan 
lambiscones temblorosos 
seis chacales temerosos 
una anciana que protesta 
¡Aleluya! 

Quien perdía la letra esperaba la aleluya final cantada con fuerza. 

Cinco padres que reclaman 
les entregan las cenizas 
la sonrisa de un sargento 
la mentira para el pueblo 
una madre que pregunta 
asesinos que se juntan 
¡Aleluya! 
Hay silencio mas no olvido 
un hijito se ha perdido 
corre sangre por el suelo 
es festín de granadero 
estudiantes maltratados 
los derechos pisoteados 
¡Aleluya! 

Y las aleluyas briosas brotaban al unísono de las gargantas enar
decidas. 

Decisión de mente obtusa 
un disparo de bazooka 
unos lobos en la noche 
doce voces que no se oyen 
una puerta derrumbada 
buen madero para tumba 
¡Aleluya! 
Un tirano y una bota 
una ley que no funciona 
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los periódicos vendidos 
locutores corrompidos 
podredumbre en los tabloides 
polvo y lodo en las pantallas 
¡Aleluya! 

La alusión a Díaz Ordaz arrebataba a los cantantes: 

Una cárcel sin salida 
un obrero sin comida 
la miseria exasperante 
la doble: del gobernante 
opulencia y dictadura 
nuestro pueblo ¡nunca nunca! 
,Aleeluu\aaa' 
í hl soldado se adelanta 
y atraviesa una \iarganta 
no ha\paz para los muertos 
ni ataúd para sus cuerpos 
la maldad de un presidente 
del dolor de aquella gente 
,Alelu\aa' 

Y al final otra \ ez lento, pero más uniforme, más claro, donde na
die callaba. 

í,.s7í/.v son las cosas 
que me hacen repudiar 
al gobierno loco 
del fascista Díaz Ordaz 
Aleluxaaa aleluxaaa aleluxaaa. 

Después del coro los muchachos se fraccionaron en grupos alre
dedor de las guitarras disponibles, Rosa se unió al más próximo, 
que cantaba "La rielera" de letra actualizada por José de Molina. 

Soy un gorila tengo mi fusil 
por la consigna xo me he de nunir 
y si me dicen que habrá democracia 
¡afierza de bombas lo habré de impedir! 
Me sostiene el "cheis manjatan" 
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y también la "gual strit" 
si ordena la Casa Blanca 
yo doblaré la cerviz. 
Yo estoy dispuesto a mi pueblo vender 
Nomás que me dejen dólares ver 
por e.so lanzo un nuevo manifiesto. 
¡Gorilas del mundo unirse y vencer! 

En la canción vibraba la emotividad, la burla hacia un sistema que 
cínicamente negaba el gorilismo mientras sus actos lo afirmaban. 

Estox muy bien amaestrado 
aprendí bien la lección 
sé ponerme en cuatro patas 
aunque pase un batallón. 
Yo estox seguro de mi porvenir 
el gorilisnuí no ha de sucumbir 
mientras los yanquis dominen el mundo 
de hambre por lo pronto no he de morir 
So\ gorila tengo mi fusil 
por la consií^na yo me he de morir 
X si me dicen que habrá democracia 
¡a fuerza de bombas lo habré de impedir! 

Los mismos cantores se festejaron el éxito de la canción aplau
diendo mutuamente. Rosa se acercó a uno de los guitarristas y le 
pidió acompañamiento para "La mentira" canción muy en boga 
de Pepe Jara. Los más próximos pidieron silencio para la compa
ñera, y Rosa con vo/ fresca, limpia, sin mucha educación, pero de 
gran flexibilidad, cautivó a su auditorio: 

Se te olvida. 
que es el pueblo el que te paga la comida, 
y que mientras tú te das la gran vida 
otros mueren de axunar 

Presidente. 
te nombraron Lyndon Johnson y otros veinte, 
porque no cuenta el voto de la gente 
V abusando de eso estás. 
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En calzones, 
vas dejando mexicanos por millones, 
sólo para que tu banda de ladrones 
se enriquezca mucho más. 

Y tu yerno. 
forajido musulmán quiere ponernos, 
encuerados y sin taco que cimiernos 
con los huesos que le das. 

Pocos sabían la parodia, atribuida a Judith Reyes, de modo que el 
silencio y el regocijo silencioso, interno, hizo al auditorio más 
atento, la voz y la belleza de Rosa, la parodia tan apegada a la 
música, empezó a provocar un tenue acompañamiento tarareado. 

Pues resulla. 
que Los Pinos \ Pahuio son guaridas, 
de campeones del trinquete y la movida 
con lus dientes por bastón. 

Se te olvida. 
que \a el pueblo está cansado de mentiras, 
porque todo lo remedias con saliva 
V una prensa sin honor. 

Periodistas. 
eneiniiios de su patria v chantajistas, 
sólo sirven al dinero que a ojos vistas 
les recala Díaz Ordaz. 

Locutores. 
que merecen ser coli^atlos por traidores, 
pues convierten las noticias en rumores 
y deforman la verdad. 

Cada cuarteta era saludada con bravos y vivas por los que no can
taban. La parodia iba tomando cuerpo propio, ya nadie pensaba 
estar oyendo la música de Pepe Jara, sino un himno revoluciona
rio, y guitarristas, coro y cantante abandonaron el medio tono, el 
compás de bolero, e hicieron de acjuello una marcha gritada, exal
tada, iracunda. 
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Y te extrañas, 
de que el pueblo unido pida tu cabeza, 
como justa recompensa a tu bajeza 
de asesino y de ladrón. 

Por decencia, 
deberías dejar la presidencia, 
a un patriota de honradez y de conciencia 
que gobierne sin robar. 

Pero antes. 
pide el pueblo se castigue 
a los tunaiues que del hambre 
y la pobreza son causantes y nos niegan libertad. 

Mas recuerda. 
que ya estamos aburridos de esta juerga, 
y te juro que si sigues se te cuelga 
Gustavito Díaz Ordaz. 

Pero en vez de vítores y aplausos, el final fue recibido con un mur
mullo ominoso. Sobre el ambiente flotó el manto de la insegu
ridad. 

El aula Che Guevara quedó vacía en cuestión de segundos. 
Rosa salió sobresaltada. Prestó atención a la '"Guerrillera del Cua
drante": la voz surgía desusualmente tensa, tonos agudos rasga
ban la noche y eran devueltos por el eco múltiple de las altas pa
redes de la Biblioteca Central y de la Rectoría. Rosa oía sin captar 
La seguridad del recinto universitario se desmoronaba. Ahora la 
calle, la calle lisa, el asfalto de la ciudad se metía hasta los plante
les, hasta las aulas, prolongándose en ellas, con su policía, solda
dos y esbirros. Ahora ya podían ser carne propicia a los perros 
hambrientos de la represión. Inermes. Sí, inermes pero estoicos: 

•"Compañeros: se nos ha avisado que el ejército viene hacia 
aquí, no dudamos que asalten la Ciudad Universitaria. Aquellos que 
tengan un impedimento físico o moral, están a tiempo de abando
nar la CU. , al resto le sugerimos que se quede, pero que no opon
ga ninguna resistencia. De todos es conocida la brutalidad del 
ejército y no queremos lamentar desgracias. Tampoco creemos 
conveniente abandonar por completo la Universidad. No somos 
prófugos ni delincuentes: debemos evitar el extravío por rincones 
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apartados, todo el mundo debe reunirse en la explanada central. 
No opongamos resistencia, no opongamos resistencia...". 

Rosa marchó junto a la corriente de jóvenes, vencida caravana 
que iniciaba la ascensión a su repentino calvario, continuamente 
engrosada con los estudiantes que Huían de corredores y edificios. 
La tensión se veía en todas las caras que. a fuer/a de querer mos
trar estoicismos, impasibilidad, parecían máscaras acartonadas. 
La noche era fría. Las nubes devolvían el rellejo de las luces de la 
ciudad acompañado de llovizna. 

Rosa lloraba en silencio. .Sin gestos, sin gimoteos ni histerismo. 
No por miedo. No por desesperación. Las lágrimas salían de lo 
profundo. De aquella parte que le decía, le gritaba lo monstruoso 
del hecho, lo vano e inútil, hiriente en cuanto a lo que concernía al 
respeto por un país, unas le\es. unos hombres, antes dignos o si
mulando serlo, ahora hacinados en la porquería \ comertidos en 
hez henchida de soberbia y degradación. 

Diez mil soldados al mando del heroico general J. Hernández 
Toledo, indiscutible estratega "universitario", die/ mil briosos 
Juanes, perfectamente equipados, perfectamente dispuestos a dis
parar sobre estudiantes indetensos. hacen su entrada triunfal (Ya 
viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines...), líquipo pesado. 
Alta estrategia. Lucidez en el mando. Diez mil soldados marchan 
a paso veloz con la bayoneta calada, l-orman cordones. Cercan 
edificios. Penetran en las aulas, oficinas, laboratorios, cafés, bi
bliotecas, auditorios, almacenes, casas de máquinas y hasta excu
sados, violentan puertas a golpes de culata o ráfaga de ametralla
dora, según lo requiera el caso. Registran los rincones. Hl sonido 
de las botas retumba en los adoquines. De todas partes llegan estu
diantes con las manos en alto o en la nuca, y una bayoneta a pocos 
centímetros de la espalda. La explanada se llena rápidamente. Al
gunos desoyen las recomendaciones de la "Guerrillera del Cua
drante" y se atreven a protestar Son callados a culatazos. La "Gue
rrillera" enmudece. Ya no más canciones de Judith Reyes y José 
de Molina, no más boletines, no más discursos. La tropa continúa 
en su afanosa búsqueda del pavoroso armamento que supone al
macenado en la Universidad. P'inalmente dan con él. Dos sardos, 
balanceando su terrible peligrosidad, traen: ¡una caja de envases 
vacíos de cocacola! 

Rosa en el suelo. Todo mundo en el suelo. Hay más soldados 
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que estudiantes. Diez veces más. Rosa ya no llora. Desde el suelo, 
bocabajo, mira el ir y venir de las botas, único que abarca su cam
po visual. La fina llovizna empapa los centenares de espaldas. Ig
nora qué sucederá; si se les hará prisioneros o dejará libres. Se 
abstrae y piensa en la brigada L-B. ¿Qué harán los muchachos? 
¿Qué barda, qué camión, qué tranvía pintarán en ese momento? 
Ahora ya no le queda ninguna duda. Sabe cuál es su lugar defini
tivo. Sus bellos ojos están limpios. Cerca de ella un chico la mira 
desolado. Rosa le sonríe. 

Todo mundo en el suelo. Maestros, alumnos, padres de familia, 
empleados administrativos; las mujeres de un lado. Los hombres 
aparte. Los soldados arrean la bandera que permanece a media 
asta desde la noche del bazucazo. Se canta el himno nacional y 
todos se ponen de pie (y retiemble en su centro la tierra, al sonoro 
rugir del cañón). Al terminar, otra vez al suelo. El generalazo oye 
el himno sin pestañear, sin cuadrarse, como si fuera el de un país 
remoto. En ese instante el himno cantado por los subversivos ca
rece de significado para él y en rigor carece de significado para 
ambos. A Toledo le parece cantado por extranjeros: los estudian
tes, rodeados por la tropa de su propio país, se preguntan de qué 
sirve un himno que mancilla quien debe respetarlo más. Se aflojan 
las voces, el general da la orden de embarcar prisioneros. Las cár
celes de la ciudad se llenarán hasta los topes. La coyotada hará su 
agosto liberando estudiantes por módicos tres mil pesos cada uno. 
En la cronología aberrante. Rosa anota otra fecha más: 18 de sep
tiembre, ¡cuan cerca, cuan ignominiosamente cerca del amado 16 
de septiembre, día de la Independencia nacional! El camino hacia 
el diálogo, hacia el entendimiento, se hace más abrupto, estrecho 
y difícil. 

Eli de Gortari. catedrático de la Universidad, es llevado ante 
Hernández Toledo. Son viejos conocidos. Se encontraron por pri
mera vez en la Universidad de San Nicolás, en Morelia. 

De Gortari era Rector 
Hernández Toledo allanaba la Universidad. 
¡Viejos conocidos! 
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9 . A d i ó s R o s a , m i a m o r 

Ifigenia reaccionó al ver la palabra fin al terminar la película de 
medianoche en el canal cinco. Aún no se acostumbraba del todo a 
los retardos de su hija, no obstante que el Movimiento Estudiantil 
iba para su segundo mes, y desde su inicio, Rosa no llegaba sino 
hasta pasadas las nueve. Sin embargo, esa noche la chica rebasó 
cualquier marca anterior e Ifigenia sentía la necesidad de imponer 
un límite. Apagó el aparato y entró en la recámara donde dormía el 
marido y lo zarandeó hasta obtener un "qué pasa" somnoliento y 
apagado. 

—Tu hija. José Correa, tu hija no viene y es la una de la ma
ñana. 

La noticia lo despertó brutalmente. 
—;Ehl ,C\')mo? 
—Como lo oyes. Ahí tienes el resultado de tu complacencia. 

Usa el pretexto del dichoso lío de estudiantes, el permiso que le 
diste para que se metiera en él hasta el gorro, y ahora da la una y la 
señorita no aparece. 

—Algún trastorno en los transportes. 
—Qué trastorno ni que nada. Siempre la traen sus revolto.sos 

amigos. Algo le pasó. 
—Oh. no lo creo. Rosa es juiciosa. 
—Si lo fuera, no andaría en esos líos. Si lo fueras tú, sobre todo 

tú, jamás le habrías permitido esas cosas. No sé dónde tenías la ca
beza. ¿Crees que Rosa es un muchacho que puede llegar a des
horas de la noche? ¿Qué no te das cuenta que tenemos una hija, 
una sola hija que corre mil peligros vagando en la calle? 

—Está con esa brigada. Los chicos la cuidan. 
—¿Sí? ¿Y quién cuida que ellos no le hagan algo? 
—Vamos Ifi. Si Rosa desconfiara de esos muchachos, o de uno 

en particular, ya hubiera cambiado de brigada. Nuestra hija no es 
tonta. 

—No es tonta, pero es k)ca. ¿Qué gana con todt) eso? 
¿Qué ganas haciendo esos libros? Le había dicho Ifigenia hacía 

diez años, cuando él investigaba la vida decadente de algunas tri
bus indígenas de Oaxaca. A José lo apasionaba la vida miserable 
de las tribus a punto de extinción. La Trique, la Seri, la Lacando-
na, la Chainula y tantas más que vivían al margen del progreso y 
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de la vida civilizada. Desde antes de graduarse en la Escuela Na
cional de Antropología, su preocupación principal fue el estudio 
de esos núcleos humanos de características tan especiales, pero 
con similitud de problemas a pesar de las distancias y diferencias 
de lenguaje que los separaban unos de otros. José trataba de corre
lacionar de algún modo la existencia y el destino final de esas tri
bus. Decidió dedicar su vida a ese estudio. 

—Suponte que hizo alguna tontería con uno de esos mucha
chos. ¿Qué harás? 

—¡Imposible! 
—Suponlo, por favor. 
—Es perder el tiempo. Rosa es incapaz. Andrés la respeta. 
—¿Andrés? ¿Qué tiene que ver ese pelandrujo con Rosa? 
—No sé. 
—Sí sabes. Por algo lo mencionas. 
—Bueno, es el que más viene por aquí. Tal vez sean novios. 

Qué sé yo. 
—¿Qué dices? ¿Novio de Rosa ese pelangoche? 
—Rosa está en edad de tener novio. No veo lo malo. 
—Lo malo está en ese andrajoso. Sí que estás lucido permhien-

do que Rosa sea novia de ese Andrés. Estoy segura que si lo fuera 
del tal Pifas, el que tiene pinta de matacuás, tú no dirías nada. 
¡Con eso de que adoras a los indios! 

José conoció a Ingenia en Sonora, cuando hacía su tesis sobre 
la diezmada tribu de los Seris. El patrón del barco que lo conducía 
a la Isla del Tiburón era un griego nacionalizado e Ifigenia era su 
hija. Alta, robusta, guapa y de gran personalidad, languidecía en 
un pueblo de pescadores sin posibilidad de contraer matrimonio 
ventajo.so. Las visitas esporádicas de José encendieron la remota 
esperanza que a los veintitrés años casi consideraba extinta ante 
los casamientos prematuros de las adolescentes lugareñas. José se 
enamoró de ella. Antes de cumplir tres meses de tratarse se casa
ron. En el término justo, nació Ro.sa. Luego Ingenia no quiso te
ner más hijos en tanto no mejorara la situación económica del ma
trimonio. 

El sueldo de investigador del Instituto Indigenista nunca fue 
suficiente, nunca alcanzó para poblar más la casa. 

—¡Ya te veo con un nieto con cara de indio!, sería el colmo de 
la perfección para ti. ¡Me pregunto por qué no te ca.saste con una 
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patarrajada en vez de conmigo! Serías padre de diez o doce prie-
titas cabeza de cepillo, con cerdas en lugar de pelos. 

—Oye, Andrés no tiene cara de indio. 
—No, qué va. ¡si parece el duque de Windsor! 
—De todos modos. No está sucediendo nada de lo que dices. 
—Pero son las dos de la mañana y la chamaca no llega. Si no 

anda con los vagos esos dizque de la brigada, ¿dime, dónde está? 
La cara de José, impasible ante los sarcasmos se ensombreció 

al conjuro de la líltima pregunta: 
—Lo ignoro. 
El matrimonio erró de tribu en tribu por toda la república. Ifi

genia conoció la espantosa nnserla y la absoluta ignorancia de la 
mayor parte de los centros indígenas disenniiados en el territorio 
nacional. Desde Chihuahua hasta Chiapas, siempre tras el marido, 
durante doce años, hasta que Rosa llego al umbral de la adoles
cencia. En el preciso día que la niña cumplió doce añiis. cuando 
vivían en Tlaxiaco. Itígenia puso ultimátum a su esposo: se radi
caban en la ciudad de México o el di\orcio. 

Por medio del Instituto. José consigui(') un departamento en la 
Unidad Independencia. Se resisti(') a dejar sus trabajos sobre las 
tribus oaxaqueñas. Estaba empeñado en concluir un ensa>i) cicló
peo sobre los catorce grupos étnicos que comprendían entre otros 
a los mixtéeos \ /apoteci)s. mazatecos, mijes, tuiascs. chatinos, 
etcétera. Consideraba ese trabajo la obra fundamental de su vida y 
por nada del mundo lo abandonaría. Alfonso Caso primero, y des
pués Ricardo Pozas, lo animaban constantemente a proseguir su 
obra. La decisión de Ifigenia era inmutable e iinocaba el porvenir 
y los estudios de Rosa: entonces cambio su inetotio de trabajo. 
Dedicó tres años a la iin estigación y acopio de ilalos en los inco
municados pueblos de Oaxaca. Al terminar, tia\eiulo un cúmulo 
de material valioso, se concentró en el Instituto, en la ciudad de 
México, y se reunió con su familia. 

—¡Haz algo! —gritó exasperada Ifigenia. 
José se vistió aprisa. Luego preguntó: 
—(-.Sabes la tlirección de Andrés? 
—No. 
—¿La de Saúl? 
—Tampoco. No tengo la dirección de esos revoltosos. 
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—Con tanta desconfianza que les tienes, debiste indagar su do
micilio. 

—No lo hice. 
—Vamos a casa de Carlota, quizá sepa alguna dirección. 
La pareja salió del edificio de catorce departamentos, atravesó 

el pequeño laberinto de corredores arbolados hasta uno de los edi
ficios más altos de la Unidad. Timbraron, insistieron, una voz can
sada los reconoció y les abrió con el portero eléctrico. Los papas 
de Carlota, enterados del caso despertaron a su hija. Ifigenia dio 
una pausa a su angustia cuando la muchacha le anotó el teléfono 
de Saúl. 

Apresuradamente salieron a comunicarse por el teléfono de ca
seta más cercano. José oyó primero a la madre de Saúl y luego 
éste preguntó inquieto qué sucedía. La respuesta de Saúl nubló 
sus ojos de tristeza. 

—Dice que Rosa les avisó que iría esta tarde contigo al médico. 
—Te lo dije —reprochó Ifigenia. 
—Pero Andrés estuvo con ellos toda la tarde hasta entrada la 

noche. 
—¡Algo, algo le pasó! —gimió Ifi retorciéndose los dedos. 
José desoyó las lamentaciones de su mujer y atendió la voz 

apremiante de Saúl. Luego colgó. 
—Dice Saúl que anoche tomaron los soldados la C U . Viene 

aquí en seguida para buscarla. Es posible que Rosa fuera a la Uni
versidad. Agrega que arrestaron a todos los que estaban ahí. 

Lo precario del presupuesto del Instituto Indigenista influía di
rectamente sobre la economía de José. Desinteresado de la políti
ca burocrática, abismado en sus investigaciones étnicas, en la re
dacción de sus trabajos, había sido postergado de administración 
en administración, conservando un sueldo raquítico. 

No sin dolor vio José durante los años que permaneció en Oa
xaca, la explotación sistemática, la humillación sin piedad y el 
despojo de tierras de los grupos autóctonos. Cómo ellos, por su 
parte, a modo de defensa natural ante la desigualdad técnica, las 
armas, civilización y cultura, se replegaban a los lugares más in
accesibles y poco codiciados, hasta convertirse en habitantes soli
tarios y melancólicos de las montañas y los bosques, expatriados 
de las tierras que un día pertenecieron a sus antiguos dominios. 

Lo fascinaba el estudio de los Triques, uno de los grupos indí-
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genas más atrasados de la región, rivalizando en miseria con los 
otomíes del Valle del Mezquilal. los lacandones y los tarahuma
ras, pero diferenciados por la cantidad de armas de fuego de alto 
poder que tienen y usan con las funestas consecuencias que ello 
implica, por repudiar y no permitir el funcionamiento de escuelas 
ni maestros en su territorio y por vivir, la mayoría, dispersos en 
sus escarpadas montañas fuera de todo control oficial. 

José ambicionaba escribir libros como los de Caso. Pozas y 
Benítez. no en pos de fama o dinero, ambos escasos, sino por la 
aportación al mejoramiento de esos grupos olvidados. 

Saúl encontró al matrimonio esperándolo afuera del departa
mento. Casi sin cambiar palabra subieron al Renault. Ifigenia so
llozaba. José denotaba una gran pesadumbre. Arrancaron hacia el 
periférico. 

— Tiene una idea en dónde empe/ar? —preguntó Saúl. 
—Ninguna —c-onfesó José moviendo la cabeza. 
—Entonces busquémosla en las cruces y en las delegaciones 

más próximas. Primero la delegación de San .Ángel, luego la de 
Coyoacán. 

En la delegación de San Ángel el secretario del Juez los atendió 
rápidamente. Revisó el libro de actas y luego pidió un retrato de 
Rosa. José iba a lamentar el olvido, cuando Ifigenia abrió su bolsa 
y mostró uno. 

—No, claro que no, por aquí no ha caído. Una muchacha así no 
es fácil de olvidar —negó el tinterillo admirando la foto. 

No obstante la negativa, Ifigenia insistió durante varios minu
tos, atosigando al escribiente, rogando, casi implorando que re
cordara si su hija había estado ahí. El tinterillo explicaba una y 
otra vez en vano, hasta que llegó un señor con la fotografía de su 
hijo en la mano y la nnsma angustiada pregunta: ¿Se encuentra 
aquí? ¿Estuvo aquí? 

—¡Es el décimo en las últimas dos horas! No. no está ni estuvo. 
En la horrible cueva habilitada como delegación en Mixcoac, 

en compañía del hombre que buscaba a su hijo, se enfrentaron a la 
hosquedad del agente del IV1.P. 

—¿Dicen que son estudiantes? Entonces vayan a la Cruz Ver
de, a la Roja o a la Procu. Aquí no tenemos ningún estudiante, to
dos han sido remitidos a la Procu. Veamos las fotos. IVlminm, gua
pa joven. Cayeron tres esta tarde por andar repartiendo volantes. 
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pero ninguna como ésta. Además, como les dije, en cuanto levan
tamos el acta las remitimos a la Procu. Son órdenes de arriba. 

Ifigenia lloraba a intervalos regulares. José no decía palabra y 
según transcurrían las horas su decaimiento se hacía más notable. 
Conservaba los ojos bajos y la espalda encorvada. 

En el Hospital de Traumatología de Xoco, un policía les negó 
la entrada. 

—Nadie puede pasar. Denme el nombre y las señas de la perso
na que buscan. 

Ifigenia mostró el retrato con el nombre anotado al reverso; 
entre los resquicios que dejaba una aglomeración de una docena 
de padres con el mismo problema, deslizó la foto. Otro desvelado 
policía la llevó al agente del M.P, adscrito al puesto de socorros. 

Tras de veinte minutos de aflicción el policía regresó. 
—No .se le puede molestar El lie. está muy ocupado tomando 

declaraciones a un detenido grave. 
—Oiga, si está grave, ¿cómo es que lo interrogan? —preguntó 

José. 
—No sé. Son órdenes. Primero los interroga y luego los curan. 
—¿A todos? 
—Nomás a los estudiantes. 
Saúl sugirió al oído de José que le diera un billete al policía. El 

aliciente quizá lo hiciera más activo. 
José le tendió de nuevo el retrato de su hija. El billete azul tuvo 

la virtud de cambiarlo. Retornó al interior y después de diez minu
tos trajo la noticia, sonriente. 

—El nombre de la señorita no está en la lista de heridos, ni en la 
de remitidos. Tampoco se encuentra en el hospital. Le devuelvo su 
fotografía. 

La peregrinación siguió por delegaciones y hospitales. A la puer
ta de cada ergástula llegaban confiando en localizarla. En cambio, 
cuando entraban en los nosocomios, pedían en su interior acongo
jado no hallarla. En las primeras, con más o menos dificultades, 
satisfacían su ansiedad. En los segundos, las órdenes de no dejar 
pasar a presuntos familiares de los estudiantes heridos en las dia
rias zacapelas eran terminantes, pero afortunadamente siempre 
había gendarmes proclives al soborno que los sacaban de su incer
tidumbre. 

A las ocho de la mañana salieron del Hospital de Traumatolo-
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gía de Balbuena en medio del cansancio y desaliento producidos 
por la infructuosa biísqueda. Sólo la secreta esperan/.a de encon
trarla sana y salva, los animaba a proseguir adelante. 

—Ya nada más falta la Procu —advirtió Saúl. 
En la Procuraduría había un terrible tumulto ante las cerradas 

rejas de la entrada y cientos de familiares de los detenidos en la 
víspera se arremolinaban en la calle exigiendo \ er a sus parientes. 
Los granaderos formaban un cordón impenetrable. Los coyotes 
hacían su agosto; pedían sumas no inferiores a tres mil pesos por 
conseguir la ibertad casi inmediata de un preso no fichado. Por 
averiguar el paradero, exigían trescientos pesos. 

—Espérenme aquí—les dijo Saúl—. Voy a investigar 
Ifigenia. en cuanto quedó sola, no perdi(í el tiempo. 
—Ya ves. ¿ya \es para lo que sirve el tlinero' Si uniéramos 

tres mil pesos, tres mil miserables pesos, potiríamos sacar a Rosa, 
pero ni eso. Nunca tenemos nada. 

—Primero, no sabemos si Rosa está aquí. Segundo, si lo supié
ramos yo podría conseguirlos en el Instituto. 

—¿O pedirías a Pensiones, no'.' \ cuaiulo Pensiones te los diera 
quién sabe qué de cosas le habrían hecho \a a mi hi|a. 

—No empieces. No estamos en casa. Ila\ gente. 
—¡Qué me importa la gente! Me importa mi hija. 
Saúl escrutaba al gentío en busca de alguna cara conocida. Cin

co fuertes iledos le oprimieron el brazo. 
—¿A quién buscas? 
Saúl se dio \ uelta sobresaltado. 
—¡(ieber! 
—Shhht. ¿A quién buscas? 
Aliviado, contó la desaparición de Rosa. 
—Está ahí dentro —afirmó (ieber—. Ayer, poco antes de que el 

ejército entrara en CU. , la vi en Polacas, después me aposté en 
esta entrada a ver la descarga tic presos. Por esas rejas entró. La 
conozco bien. 

—¿Y ahora? ¿Cómo sacarla? 
—Con una buena influencia o una buena mordida. 
—¿Y si no.' 
—No hay problema. Será cuestión de esperar las setenta y dos 

horas. A menos que esté fichada. ¿Lo está? 
—No que yo sepa. 
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—Pues a esperar. Ya saldrá. Solamente se quedarán los ficha
dos. 

—¿Cómo lo sabes? 
—El CNH siempre está bien informado. No pueden consignar a 

tantísimos. 
—Tal vez. Aunque con esta gente, no se sabe. Bueno, iré a dar 

la noticia a sus padres. 
Saúl los llevó de vuelta a su casa. Se despidió y prometió estar 

en contacto todos los días. 
Calmada Ifigenia al saber la situación de la hija, una nueva an

gustia reemplazó a la anterior. 
—¿Y si no la dejan salir, José? 
—La soltarán. Saúl dice que no está fichada. 
—¡Pobre de mi hija! Llegaron sus quince años, y no hubo para 

su fiesta. Los pasó sin vals, sin chambelán, sin alegría. Y ahora en 
la cárcel. Todo por tu culpa. 

—Te olvidas que en cambio tuvo una gran fiesta cuando salió 
electa reina de las fiestas patrias de la Unidad. Y tuvo un cham
belán. 

—Pero eso no te costó. 
—Le pediré al director del Instituto que intervenga, jamás le he 

pedido algo y creo que ahora no me negará este favor. Que hable 
al procurador para que la suelten hoy mismo. Si no quiere, pediré 
prestado en la oficina para la mordida. IMe voy cuanto antes, Ifi, 
no llores, arreglaré eso hoy. 

Los intentos de José fracasaron. El director se excusó. Los ami
gos no tenían dinero. 

10. La culta plática 

Conferencia a cargo del cronista de la Ciudad. Hay gran expecta
ción. Las charlas de Maese Novo, por su exquisita prosa y el buen 
gusto de sus temas, siempre constituyen un acontecimiento im
portante y agradable. La verba florida del ilustre varón, su docta 
plática, su ágil erudición, congregan un público selecto ávido de 
las en.señanzas del maestro. Jóvenes poetas de melena y barba, 
agresivos escritores de la nueva onda, liberadas chicas intelectua
les de pelo largo y cigarrillo de mota en ristre. Inteligencia, inte-
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li^ence. Aguda inteligencia emisora. Prontísima inteligencia re
ceptiva. Alto nivel cultural. 

Casa del Lago, recinto universitario. Domingo a las doce horas. 
El pequeño salón colmado. Afuera, docenas de intelectuales 

que no pudieron entrar lamentan su infortunio. Algunos niños pin
tarrajean cuadernos, los ajedrecistas suspenden el torneo porque 
la charla será difundida en el jardín por medio de altoparlante. El 
silencio se apodera del medio. Atención, atención, atención. La 
plática dará comienzo en dos o tres segundos más. 

Maese Novo entra. Se le recibe con un aplauso cerrado, cariño
so, admirativo. Para la ocasión ha escogido su peluca número die
ciocho, de un azafranado llameante que lo hace aparecer muy in. 
Toma asiento. 

A su espalda, allá en el lago, los navegantes se arrojan agua ba
tiendo el líquido con los remos. 

Maese No\ci sonríe: "Cuarenta maneras de preparar los frijo-
litos negros con epazote", era el tema escogido para esta informal 
plática, pero como observo que mi público está compuesto casi ex
clusivamente por h ji'iiin'sc clare, la clase de público que más me 
satisface, he decidido transmutar el tema en otro interesante. Uste
des saben que adoro a los jóvenes, me indigna y repugna todo lo que 
signifique daño para ellos. La juventud, queridos amigos, es como 
un objeto de arte, frágil, valioso, digno de veneración y respeto. 

Hace siete días llegué de Argentina, país que me invitó a una 
serie de conferencias interesantísimas sobre el arte de dar sazón al 
churrasco. Argentina, amigos míos, es actualmente, un país ho
rroroso donde asesinan a la juventud. Durante mi estancia allá, 
presencié una serie de hechos abominables que me produjeron 
traumas profundos de los que nunca, desdichadamente, lograré re
cobrarme, creo. A tal grado llega la vesania de ese espantoso go-
rilato, que me vi forzado, verdad, a suspender mi ciclo de confe
rencias cuando apenas dictaba la séptima. Declaré a la prensa, en 
rueda de periodistas, la razón que me llevaba, verdad, a abandonar 
el país, espejo de tiranías e inestabilidades políticas. Regreso a mi 
México, les dije, a mi México querido y hermoso donde por fortu
na y para ejemplo de los demás países de Iberoamérica, jamás se 
han visto ni se verán hechos tan lamentables. Verdaderos atenta
dos contra lo mejor del país. Su juventud. 

Mis declaraciones armaron un escándalo. Se me señaló persona 
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non grata al país y el gorigeneral, goripresidente, estuvo a punto de 
romper relaciones con México. No temo a nadie, les dije, ¡ah!, si yo 
viviera en este país, si fuera argentino, y cronista de la ciudad de 
Buenos Aires, tengan la seguridad, la certeza de que escribiría las 
espantables verdades de su estúpido gobiemo aun cuando con ello 
buscara el destierro o quizá la muerte. Más vale cronista muerto 
que cronista abyecto. ¿Puede ser íntegro un cronista sin crónicas? 

Bien, durante el viaje de regreso, casi ocho horripilantes horas 
de vuelo, revisé mis notas de lo visto y oído en Buenos Aires, de 
las manifestaciones estudiantiles en contra del dictador Onganía, 
gordísimo general, gorilesco presidente, gordísimo gorilesco go
rila. La contemplación del gélido cielo por las ventanillas del jet, 
me hacía recorrer en una singular retrospección los dos largos 
meses transcurridos desde mi llegada a Buenos Aires, hasta ese 
día que abandonaba el suelo gaucho orguUosamente deportado. 
De esos recuerdos les hablaré esta hermosa mañana mientras las 
navecillas surcan el lago, los niños corren y los novios se aman a 
la sombra de los centerarios ahuehuetes en este precioso pedazo 
de berra nuestra, nunca gorilizado. 

La juventud es mi pasión. Siempre voy en pos de ella para co
nocerla más. Conociéndola bien, me conozco mejor. 

Todo comenzó la mañana que visité de riguroso incógnito la 
Ciudad Universitaria. Había un inusitado ajetreo. Por doquier se 
veían preparativos para una manifestación. Me fijé en un grupo 
que comandaba un apuesto porteño, maestro de la Escuela de Cien
cias, como más tarde supe, y que en sus actividades levantiscas 
usaba el nombre de Geber. 

Geber, coordinador de doce brigadas, entregaba a una de ellas 
material e instrucciones: 

—Irán fuera de la columna, paralelos al contingente de Odon
tología. En caso de que la policía o el ejército disuelva la manifes
tación, agrúpense y huyan juntos. Si alguno es capturado, me lo 
informarán esta noche a las doce, en el Sanborn's de Lafragua. 
Cada uno lleva volantes con diferente texto. ¿Alguna pregunta? 

—¿Y si no te encontramos en Lafragua? 
—Querrá decir que estoy en dificultades. Informan en la C U . y 

les señalarán otro coordinador 
Maese Novo hace una pausa. Toma un sorbito de agua y continúa: 
La manifestación, a pesar de la ausencia del director del Poli-
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técnico, fue un éxito. Ligeramente más numerosa que la universi
taria, se caracterizó por su agresividad. Las porras eran aturdido
ras, y las mantas y pancartas ridiculizaban sangrientamente a todo 
el aparato gubernamental, incluyendo, por supuesto, al goripre
sidente. Los muchachos de la L-B, apegados a su misión, repartie
ron su material de acuerdo con las instrucciones de Geber La de
mostración de unidad no conmovió en nada a las autoridades y las 
demandas estudiantiles se perdieron de nuevo en la indiferencia. 
Entonces se decidió efectuar la primera gran manifestación al 
centro de la ciudad. 

A la brigada L-B. sobresaliente ya por su celo y audacia, se le 
encomendó el reparto de volantes especiales; en ellos el Consejo 
explicaba en íornu amplia y clara la significación del pliego 
petitorio \ su postura ante la nación. 

Las normas de (ieber fueron más tietallatías; 
—Estos volantes se repartirán por pareía. líscojan a personas 

mayores, sea cual sea su condición o sexo. Mientras uno le alarga 
el \ oíante, el otro le pide su cooperacitín para el Mo\ imieiilo. pre
sentándole la alcancía. Deberán llevar una estadística mental de la 
actitud de las personas. .Si aceptan el volante, o no. Si cooperan o 
no. Si empiezan a leerlo o lo tiran. Indudablemente toparán con 
agentes secretos a los cuales ustedes ya han aprendido a identifi
car Rehuyanlos. Observen las instrucciones mínimas de seguri
dad. Marcharán al lado de la i;.si\ii:. Ustedes mismos organicen 
sus parejas. Necesito el uñorme a las once, en el pórtico del Teatro 
Blanquita. 

La combinación se arregló según las afinidades descubiertas en 
campaña; Rosa y Andrés hicieron pareja. Saúl y Humberto se en
tendían perfectamente, y los restantes, Víctor y el Pifas no obje
taron. 

El trabajo fue extenuante. Las instrucciones de Geber exigían 
atención especial que significaba retraso o desviación de la ruta, y 
para no separarse demasiado, corrían a lo largo de la columna. Du
rante el nntin en el Zócalo, continuaron su tarea frente a la Cate
dral hasta agotar el último volante. 

Las conclusiones de Geber acerca del informe por parejas re
sultaron halagadoras. Interés en la lectura y apoyo moderado en la 
contribución. 

—Después de esta demostración, muchachos, creo c|ue el go-
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biemo se dará cuenta de que existimos bajo el cielo de Anáhuac. 
Ni el Gran Charro Velázquez emula un acto como el de esta noche. 

—Ni con acarreados —^presumió Humberto. 
—Los acarreados no gritan ni cantan, van tristes —afirmó Ge-

ber—. La diferencia es obvia, podemos pensar que nos harán caso 
esta semana. 

Pero Geber se equivocaba por completo, anticipa Maese Novo 
observando al público prendido en la magia de su oratoria. 

El CNH optó por realizar una marcha más numerosa, y escogió 
como punto de partida el Museo de Antropología. El lugar elegido 
posee una gran explanada, un ex campo de golf muy apropiado 
como sitio de reunión. Si la anterior, compuesta por doscientos mil 
manifestantes, no tuvo la virtud de conmover en lo más mínimo la 
postura silenciosa y arrogante del gobierno, ésta, calculada el do
ble, quizá podría hacerlo, sobre todo al advertir que faltaban cua
renta y cinco días para la inauguración de los Juegos Olímpicos. 

Por la maííana, en la CU. , Geber dio los lincamientos de la 
marcha a la brigada L-B. 

—Necesitamos el mayor contingente en la columna, por eso re
ducimos las brigadas de información al mínimo. Ustedes, como 
cuentan con coche propio, han sido seleccionados para un trabajo 
extraordinario y muy arriesgado. Se trata de pintar lemas en la fa
chada del Palacio Nacional. 

—¿Cuándo, a qué horas? —preguntó Humberto ansioso. 
—Hoy, durante el mitin que celebraremos en el Zócalo. Están 

en su derecho de renunciar a ello. No les oculto, ni se les pasa a us
tedes, que durante la última semana han pintado bardas, lo peli
groso de la misión. Pueden salir disparando los soldados, o la po
licía o los agentes y, en tal caso, lo que menos les sucedería es que 
vayan a la cárcel. Recuerden que durante muchos años, nadie, lo 
oyen, nadie se ha atrevido a pintar propaganda política en la fa
chada del Palacio. 

—¿Seremos los únicos? —inquirió Saúl. 
—No, tenemos un gran número de brigadas destinadas a la pinta. 
—Aceptamos —declaró Andrés y todos ratificaron la decisión. 
Geber sonrió, orgulloso de la brigada Lucio Blanco, considera

da como la más eficiente, arrojada y activa de cuantas dedicaban 
su esfuerzo al anónimo y temerario trabajo de difundir la ideolo
gía del Movimiento. 
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—Tomarán parte en la manifestación adhiriéndose al contin
gente que ustedes seleccionen. Previamente estacionen el coche 
en Licenciado Verdad u otra calle cercana. Pongan en la cajuela la 
pintura y las brochas que les daré. Al llegar al Zócalo, vayan por 
su material y con la mayor rapidez pinten los siguientes lemas: 

ABAJO CUETO LIBERTAD VALLEJO VIVA ZAPATA 
RESPETO A LA CONSTITUCIÓN VIVA VILLA 

—¿Cómo ves la cosa, Geber? —preguntó el Pifas buscando la 
confidencia. 

Geber adoptó un tono más de plática que de mando. 
—Bueno, creo que la manifestación de hoy es decisiva. No 

quiero decir que lo resolverá todo. Vemos cómo se nos ignora, 
cómo aparentemente, no existimos en este país. Por eso creo que 
esta demostración marcará algo. Ellos no pueden seguir así, per
mitiendo manifestación tras manifestación, pintas de camiones y 
bardas, reparto de propaganda en la calle. Ellos van a tomar una 
decisión —o ya la tomaron— respecto a la línea de conducta a se
guir. La manifestación es un termómetro que les indicará la gra
vedad del enfermo, de ahí que. o lo dejan aliviar solo, o deciden 
acabar con él. Debemos saber si seguirán negándose al diálogo 
público, para decidir nuestros próximos pasos. 

—Está bien Geber. Nos veremos mañana. Danos las pinturas. 
La brigada recogió su material a las doce del día y arrancó in

mediatamente al Zócalo. En Licenciado Verdad no había otro lu
gar donde poner el pequeño Renault blanco e hicieron tiempo para 
estacionarse. En la tortería del Carmen compraron tortas y mar
charon hacia Antropología en camión. 

A las tres de la tarde arribaron los primeros grupos de estudian
tes. Ellos tomaron asiento en el pasto. Desenvolvieron sus tortas. 

Rosa les confesó: 
—Creo que no podré trabajar más en las noches. 
Con un bocado de torta de longaniza en la boca, Andrés pre

guntó: 
—¿Cuál es el problema? 
—Mi madre. Con esto de la pintada he llegado tarde y está fu

riosa. En realidad, los dos últimos días hemos tenido pleitos. Dis
cutimos lo de siempre. No entiende el Movinñento por más que 
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trato de explicarle. Quiere meterme a estudiar comercio para que 
no pierda el tiempo. Mamá piensa que en lugar de trabajar con la 
brigada voy con el novio quién sabe a dónde. Hoy prometí llegar 
temprano. Tengo que aflojar un poco, si no, me encierra. Por mi 
culpa mis padres pelean todos los días. Mi padre ve con buenos 
ojos mi actividad en la brigada. Ella se desquita llamándole fraca
sado y otras cosas más. Le grita. 

—Iremos todos a explicarle. Humberto convence con facilidad. 
—No. Es inútil. Ella es terca. Dice que si soy estudiante debo 

estudiar, no andar alborotando por causas ajenas y por ideologías 
extrañas. 

—Eso se lo leyó a Blanco Moheno en el Siempre! 
—Ataca a papá y dice que soy igual a él. Al terminar el mitin 

necesito que me lleven a casa. 
—Te llevo —despuntó Andrés. 
—La llevamos todos —rectiflcó Saúl—, y luego regresaremos 

al Zócalo ¿de acuerdo? 
Asintieron. Después de apurar el último trago de refresco, 

Humberto dictó la pauta a seguir 
—Rosa tiene razón. Que afloje un poco ahora, reducirá su acti

vidad en la brigada para que pueda actuar en las grandes ocasio
nes. Todos tenemos problemas, pero no deben romper la unidad 
de la brigada. Hay que pasar sobre ellos. 

—Lo que dice Humberto es verdad —aseguró Saúl dejando su 
torta a un lado—. Aparentemente tengo menos problemas, pero 
no es así. Ven que mi viejo me permite su coche y regresar tarde a 
casa, pero lo hago contra su voluntad, porque mi jefe es gobier
nista, y sólo sigo en mis trece porque mi madre me apoya a pesar 
de que hay un constante estado de ansiedad por mí. Mi jefa llora 
cuando salgo todas las mañanas y mi jefe la bronquea porque no 
entiende esa contradicción. Imagínense, propuso que en cuanto la 
Ibero o La Salle entren a clases, yo me inscriba ahí. Mi jefe habló 
conmigo y le respondí que esa onda de meterme con los frailes no 
reza conmigo. Me tolera pero no será por mucho tiempo más. Él 
está en contra del Movimiento. 

El Pifas juzgó oportuno establecer su situación. 
—Yo en mi casa no tengo esos problemas. Los míos son de di

nero. Ustedes saben que no tengo lana. Como con ustedes y duer
mo en la C U . Visto los relingos que ustedes me pasan. Si me fa-
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Han con la papa, pues qué joda. De ahí en fuera, a todas emes. La 
brigada es lo primero. 

El comentario de Víctor fue breve: 
—Es cierto que todos tenemos problemas. Me corrieron de la 

chamba y de mi casa ni recibo billetes. No importa. Estoy en el 
Movimiento hasta el final. 

—Sentiría que Rosa se fuera de la brigada —dijo Andrés—, 
desde luego, yo continuaré. Por lo pronto es mejor esperar hasta 
mañana para tomar decisiones. 

La brigada L-B continuó devorando tortas. 
Maese Novo bebe dos vasos de agua. Se intuye que el relato 

llegará a su climax y no desea interrumpirlo más. Ordena las notas 
y prosigue. Su voz, rica en acentos emocionados, vibra: 

A las 17:15 horas, el primer contingente, bajo la vigilancia 
constante de dos helicópteros policiacos, inicia la manifestación. 
Los muchachos de la L-B se incorporan a la Escuela de Economía 
de la Universidad, una sección disciplinada \ muy radical. Los 
letreros, las pancartas y las porras superan en agresi\ idad a todo lo 
hecho en las anteriores manifestaciones. Antes de alinearse, la 
L-B ve pasar un buen trecho de la impresionante marcha. 

Las porras no cesan un minuto: 

¡LIBROS S Í . B.-XVONIÍIAS N O ! 

El grito de: ¡México, libertad! Pras, pras. pías (tres palmadas), na
ce de una sección y se generaliza, circulando a través de la inmen
sa columna por cuadras y cuadras. ¡ M i - X i c o l . lBlíRTAD! ¡ M É X I C O 

L I B E R T A D ! ¡ M É X I C O L I B E R T A D ! ¡México libertad! ¡México liber
tad! ¡Méxicolibertadrnéxicolibertad. mexiibméxiiber. elimexili-
belibertad! 

Una inmensa voz sacude a la columna de trescientas mil perso
nas: ¡ L I B E R T A D V A L L H J O , l . I B I Í R I A D V A I . I . I J O . I . I B I Í R T A D V A L L E J O ! 

Desfila la E S C A . Chapingo. una sección de Petroleros, Medicina, 
la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores. Desfilan y des
filan. Los ferrocarrileros en un grupo. Los electricistas en otro. 
Los maestros. En el trayecto hay un reclamo constante, repetido 
por todos los estudiantes: ¡UNHTi:, P U E B L O ! . . . ¡UNEH;, P U E B L O ! el 
pueblo se une en tímida proporción, la columna se distiende y en-
grosa. 
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La brigada L-B, enlazada del brazo con otra gente, avanza can
tando una canción infantil: 

Amo ato mata ri li ri li don 
¿Qué quiere usted mata ri li ri li don? 
Yo quiero un granadero, mata ri li ri li don 
¿Qué nombre te pondremos, mata ri li ri li don? 
Le pondremos asesino matarilirilidón. 

Enormes mantas, con la efigie gorilesca del presidente, se balan
cean al impulso del viento. Otras, más pequeñas, muestran la me
tamorfosis de la crisálida goripresidentesca. En el fondo, el cono
cido perfil del presidente, con lentes y todo. El perfil va aumen
tando de tamaño, cada trazo lo acerca más a la silueta del gorila. 
Un grito unánime brota de diez mil, veinte mil gargantas: 

¡GOBIERNO FASCISTA! ¡GOBIERNO FA.SCISTA! ¡GOBIERNO fascis
ta! Gobiemofascistagobiemofascistagobfascistagobiefascgobiefas-
cista! 

Seguido por otro no menos contundente: ¡INFORME DE MIER

DA! ¡INFORME DE MIERDA! ¡Informe de mierda! ¡Informierda-
informierinforme! En la pancarta, la mandíbula crece y los lentes 
se transforman en los arcos superciliares del simio. A lo lejos aso
ma un enorme retrato del Che. En Economía, se corren los cien 
metros planos. El contingente para y deja un espacio adelante, 
veinte metros aproximadamente. Luego echa a correr marcando el 
paso con un clamoroso retintín: ¡CHE CHE CHE GUEVARA! ¡CHE 

CHECHEGUEVAR.^! ¡Che Che Che Guevara! ¡Chechecheguevara-
che Checheguevara! La tarde avanza, los helicópteros vigilan. La 
columna, la enorme columna no tiene fin. A las ocho, la cabeza de 
la manifestación llega al centro. La L-B viene rebasando el Caba
llito. Le hacen rueda a un muchacho alto, que con voz potente e 
imitando la letanía eclesiástica del padre nuestro, ora: 

Cliangonuestro que estás en Los Pinos 
rezando todas las tardes 
no sigasmatandoniños 

Chango hirsuto y horrible 
que desgobiernas esta nación 
ojalá fuera posible 
te murieras de un torzón. 
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Changonuestro que viéndonos estás 
rodeado de tus asesinos 
nosotros hoy te pedimos 
que ya nos dejes en paz. 

AMEEN 
(corean con la debida solemnidad los del círculo). 

Ameeen... de nuevo los cien metros planos, gritando hasta en
ronquecen ¡ H O H O H O CHI MINH! ¡HO HO H O CHI MINH! ¡ H O H O H O 
CHI MINH! ¡HO Ho Ho Chi Minh! ¡Hohohochiminhhohohochi-
minhhohochichich! 

La embajada norteamericana es custodiada por soldados y tan
ques. Las oficinas del Comité Organizador de los Juegos Olímpi
cos, también. Con miísica de la conocida marcha de Souza. "Ba
rras y Extrellas". los estudiantes cantan: 

Somos los \>rariaderooos 
los que más. los que más 
nos divcrtiiimoos 
y cuando hacemos ¡Pum tras cuas! 
mucha sanfiree 
esparciiimooos 
Soomos los {>ranaderooos... 

Y se repetía ad infinitum. Las mantas, las pancartas, la juventud, 
la conciencia, el despertar, pueblan el Zckalo. Día de fiesta cívi
ca. Los lemas inscritos en mantas y pancartas forma un bosque 
autoparlante: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

A LAS BAYONETAS, OPONEMOS LOS LIBROS 

PRENSA VENDIDA 

ALTO A LA REPRESIÓN 

FUERA LÍDERES CHARROS 

PUEBLO, LUCHA POR TU LIBERTAD 
LA RAZÓN NO ES COMPATIBLE 

CON LA MACANA NI CON LA 
BAYONETA 
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LIBERTAD VALLEJO 

LA VIOLENCIA ESTÁ CONTRA LAS OLIMPIADAS, 

NO LOS ESTUDIANTES 

OLIMPIADAS DE HAMBRE 

OLIMPIADAS DE SANGRE 

DEMOCRACIA SÍ, GORILATO NO 

MEJOR MATA A TUS HIJOS 

Son miles las pancartas, cientos y cientos las mantas. A las 21:30, 
el último grupo entra en el Zócalo. Han desfilado más de trescien
tas mil personas de todos los sectores y edades. Se inicia un mitin 
monstruo. 

En el centro del Zócalo se encuentra la astabandera más alta del 
país, en ella, durante las fiestas conmemorativas, se iza una enor
me enseña glonficada. 

Al pie del asta, un camión del Politécnico, con equipo de soni
do, sirve de improvisada tribuna. 

Al irrumpir la manifestación en el Zócalo, Palacio está o.scuro y 
sus puertas y ventanas permanecen cerradas. Previo permiso de 
los sacerdotes encargados del custodio de Catedral, encienden los 
reflectores de ornato y la luz ilumina la Plaza como si fuera de día. 
También izan la bandera rojinegra en el asta monumental. El mitin 
da comienzo. Desde una hora antes, todo el frente de Palacio es un 
hervidero de estudiantes atareados en la construcción de anda
mies y escaleras para pintar la fachada. La juvenil y laboriosa 
muchedumbre recuerda el asalto a un castillo feudal por los sier
vos enloquecidos de hambre. 

La brigada Lucio Blanco entra en el Zócalo y sigue de frente 
por Moneda hasta Licenciado Verdad. Recoge brochas y pintura, 
se abre paso arduamente a lo largo de Palacio. Localizan un tramo 
en blanco y empiezan a pintar letreros en las rojizas paredes cu
biertas de una pátina de medio siglo. Mientras pintan, oyen los 
discursos de Hebedo Castillo y Fausto Trejo, dingentes de la Coa
lición de Maestros. En seguida una madre concluye su arenga con 
una pregunta premonitoria que flota en el aire, como un agudo to
que de clarín: "¿Señor presidente, cuántos más de nuestros hijos 
deben morir para que usted se digne oírnos?" 
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¡La pregunta, sin respuesta por el momento, tendría más tarde 
la más brutal de las contestaciones! 

Después viene el desvarío. Aquella masa se cree fuerte, pode
rosa, intocable. Modelada al antojo de un orador paranoico, la 
multitud determina que el diálogo sea público, que se efectúe en 
el Zócalo, y, ¡nada menos el 1° de septiembre, a las diez horas!, el 
día del informe presidencial. Hasta entonces, permanecerá ahí una 
guardia de tres mil personas. 

Humberto suelta la brocha con que pinta M U E R A N S Á T R A P A S . 

Detiene a la brigada: 
—Vamonos. El imbécil de Sócrates quiere provocar una ma

sacre ahorita mismo. Tiren todo v vamonos hacia el coche. 
—Oye, ¿qué te pasa? —difiere Víctor—. Está bien lo que dice. 
—No, no está bien. Vamonos, esto se pone peligroso. 
—Nos iremos si quieres, pero yo no tiro mi pintura. Queda me

dio bote —declara Andrés. 
Mientras los manifestantes, en el summum del delirio y enva

necimiento, puestos de pie. cantan el Himno Nacional, ellos co
rren hacia Moneda. Extrañados, pero confiando en el buen sentido 
político de Humberto, suben al coche y enfilan por Correo Mayor, 
salen a Pino Suárez y luego a Viaducto. 

—¿Nos quieres explicar? —pide Rosa, a quien llevan a su casa. 
—Sí. ¿Qué mosca te picó? 
—¿Qué onda chueca traes? 
—Trataré de aclarar con un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes 

de Ho Chi Minh si le exigiera a Johnson firmar una paz incondi
cional en la Casa Blanca y el 4 de julio? Honestamente, ¿qué pen
sarían del tío Ho? 

—Que se había vuelto loco o que Rusia o China lo apoyaban 
con atómicas a pasto. 

—Muy bien. Si Sócrates no está loco, díganme ¿a nosotros, a 
las trescientas mil personas reunidas en el Zócalo, quiénes las 
apoyan? ¿Acaso Rusia. China, Estados Unidos, o por lo menos la 
CTM O la CNC? 

—Nadie —confiesa lúgubremente el Pifas. 
—Nadie hoy —trata de rectificar Víctor. 
—Ni ahora ni el 1° de .septiembre —rebate Humberto—. Esta

mos verdes. Una exigencia de ese calibre no la podemos plantear 
ni dentro de seis meses. Falta mucho tiempo. Estamos empezando. 
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No sabemos gatear y ya queremos boxear. Una demanda así sola
mente se hace cuando dos millones de obreros van a la huelga ge
neral y cinco millones de campesinos marchan hacia acá. Ese tipo 
es un loco o un provocador. Y me inclino a pensar que es un in
filtrado, saboteador, quintacolumnista. La guardia permanente es 
absurda. No la permitirán. 

—La tienen que permitir. No se atreverán con nosotros —ase
gura Víctor. 

—¿No? ¿No bazuquearon la Prepa? 
Durante el trayecto hasta la Unidad Independencia, donde vive 

Rosa, discuten el asunto. La dialéctica rectilínea de Humberto se 
impone al final. Ya de regreso, Saúl pregunta: 

—Entonces, ¿los llevo a casa? 
—No —contradice Humberto—. Vamos a ver la guardia. 
—¿En qué quedamos? —masculla desconcertado el Pifas. 
—Vamos como observadores. Entraremos en el Zócalo en el 

coche, damos una vuelta y luego tomamos un café por el Caballi
to. Más tarde volveremos de nuevo. 

Cuando rodean el Zócalo, el ambiente es de bullicio, de coto
rreo. Varios coches y tres camiones del Politécnico están sobre la 
explanada. En las fogatas se calienta café y alrededor se canta. 
La toma del Zócalo es un hecho. Son las 23:25. de acuerdo con lo 
convenido, dan una vuelta completa al Zócalo y salen por Cinco 
de Mayo. La guardia está compuesta de unos tres mil estudiantes de 
todas las edades. 

En el café continúa la discusión: 
—Supongamos que tienes razón —aventura Víctor—. ¿Qué 

hacemos si los granaderos atacan la guardia? 
—Sí. ¿qué hacemos? No nos vamos a cruzar de brazos. 
Humberto queda pensativo un largo rato. Muerde una campe

chana y le da un gran sorbo a su café. Enciende un cigarro. Sus 
amigos esperan pacientemente la respuesta. 

—Creo que la brigada L-B ha demostrado que es una brigada 
eficiente. Nuestra firma, la L-B, apareció en multitud de camiones 
y bardas. Hemos recolectado mucho dinero y repartido miles y 
miles de volantes. Creo, sinceramente, que si la guardia es atacada 
hoy, mañana le seremos más útiles al Movimiento efectuando 
nuestras tareas de costumbre que encerrados en la Procu o heridos 
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en la Cruz Roja. Tenemos cita mañana con Geber, no lo olviden. 
La guardia en su puesto, nosotros a lo nuestro. 

Las 0:15. La brigada sale del café Rosales y en el coche regre
san al Zócalo. Saúl sugiere un rondín previo. Dan vuelta al Caba
llito, enfilan por Juárez, quiebran en Revillagigedo, pasan frente a 
la Sexta Delegación, cuartel general de los granaderos. Ahí notan 
gran actividad, los transportes azules salen repletos. De Revilla
gigedo parten hacia la Cindadela y vuelven al Caballito por Buca-
reli. El movimiento de patrullas y granaderos confirma las sospe
chas de Humberto. En la Avenida Hidalgo, junto a la Alameda, 
cuentan diez transportes de granaderos en estado de alerta. Siguen 
hasta Tacuba, donde encuentran el paso cerrado por los agentes de 
tránsito. Viran por San Juan hasta República de El Salvador. Ahí 
tuercen a la izquierda, retornan por Isabel la Católica. Hallan to
das las vías de acceso al Zócalo bloqueadas por patrullas de trán
sito. Cinco de Mayo la recorren en sentido contrario y a toda má
quina desembocan en el Zócalo justo en el preciso momento en 
que los altoparlantes de Palacio vomitan una advertencia: 

—Señores —retumba una voz dura, seca, sin intlexiones—. 
Tienen ustedes cinco minutos para abandonar esta plaza. Se les 
dejó hacer su mitin y realizar su manifestación. Han estado dema
siado tiempo y no se puede permitir que la plaza, para usos comu
nes, sea dedicada a otros menesteres. Si en ese término no lo hacen, 
de acuerdo con el artículo noveno de la Constitución, procedere
mos a desalojarla haciendo uso de la fuerza pública, si es necesario. 

Las 0:55. Cientos de muchachos se levantan. No huyen. Las 
manos enlazadas, forman una gigantesca cadena alrededor de la 
pétrea meseta. La crudeza de la acción enemiga los vuelve en sí. Ya 
no son trescientos mil —aunque lo fueran, nada cambiaría— el há
bito de poderío se desvanece con el eco de la amenaza. Sin embar
go, no temen. A la osadía sucede el valor retlexivo. No huirán como 
niños regañados. Permanecerán con el estoicismo que caracteriza a 
las generaciones rebeldes de París, Berkeley o Tokio, pero en con
diciones inferiores. En esos lugares el enfrenlamiento es con fuer
zas policiacas. Aquí será contra el ejército. En el resto del mundo, 
los países golpean a su juventud para domeñarla. Aquí la asesinan. 

—Vamonos —grita Humberto. Saúl arranca el Renault y sale 
por Cinco de Mayo. Da vuelta en Bellas Artes y hace alto en Ló
pez. Ahí, en la esquina con Juárez encuentran a Geber. 
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—Van a desalojar el Zócalo —le anuncia muy agitado Víctor. 
—Era de esperarse —dice fríamente Geber—, lo siento por 

muchos compañeros. 
Los cinco minutos transcurren en un parpadeo. La cadena se ha 

cerrado alrededor del Zócalo y las fogatas parecen aumentar su 
luminosidad. A la una en punto, de la puerta central de Palacio co
mienzan a salir los carros ligeros blindados. Por las laterales surge 
la tropa. Aprieta filas y avanza, dedo en el gatillo, frío en la punta 
de la bayoneta. La resistencia es mínima; los escasos brotes son 
aplacados sin medir consecuencias: ¡a rajacráneo! En algunos 
momentos, los carros de asalto, estudiantes y soldados quedan 
confundidos y mezclados, pero la situación es despejada gracias a 
la eficiencia de las culatas. El desalojo se lleva a cabo mecánica
mente y el ruido de los motores acalla igualmente voces de mando 
y gritos de protesta. El humo pone una cortina en la gran plaza, 
humo y ruido centuplicado por el eco y la tropa, como una inmen
sa escoba despeja de oriente a poniente, arrasante. Los granaderos 
ocupan las posiciones conquistadas. Carros y soldados barren 
Madero y Juárez hasta la Alameda donde montan guardia y cie
rran el acceso a Palacio. El grueso del contingente estudiantil es 
copado en el Caballito por cientos de granaderos. Como hace diez 
años, la estatua ecuestre de Carlos IV preside otro desigual com
bate entre hermanos. Los simios, enarbolando su arma favorita, el 
garrote antediluviano, diezman al pueblo, no hacen diferencia en
tre estudiantes y curiosos, y el garrote abre lo mismo la cabeza del 
niño voceador, la mujer y el anciano. 

En Bucareli arden tres tranvías... 
En Guerrero dos autobuses... 
En algún lugar de la ciudad, un horno crematorio aguardaba su 

combustible humano. Resistíme francamente a servir de alimento 
a las llamas, verdad, y vine a mi México adorado y limpio. 

Maese Novo calla. El aplauso dura trece minutos. Garibay cae 
de la silla. Fuentes suda gritando sus bravos. Carballo corre a es
cribir su próximo Diario Público dedicado a Maese. Cuevas y 
Castellanos se lanzan sobre el maestro y lo pasean en hombros; 
Elizondo les lleva un espejo y fija la croniquilla de ese instante. 
Ibargüengoitia se propone escribir una sátira sobre Onganía que 
se desarrollará en una isla del Caribe. Casalz visualiza una pelícu
la épica. Alexandro inventa una fábula pánica. Solares lo abraza 
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llorando. José Luis Martínez lo besa. Paz le desea paz eterna. Can
tón se lleva de recuerdo un mechón de su peluca. Basarto se des
maya y la muchedumbre lo aclama sin reservas, El maestro es fe
liz, inmensamente feliz. 

¡Ha cumplido con su deber! 

10. ¡Denle duro al Poli! 

Andrés se talló los ojos, cansados de estudiar las aplicaciones de 
la termodinámica química, y fue a entregar el libro a la bibliote-
caria. A quien carecía de los medios necesarios de allegarse un 
buen libro técnico, le era imprescindible acudir a la Biblioteca Mé
xico o a su centro de documentación anexo donde podía hallarlo. 
Al salir de la sala encontró un tumulto de estudiantes y las puertas 
cerradas debido a un zafarrancho callejero entre estudiantes. La 
dirección de la biblioteca había determinado cerrar la puerta para 
evitar latrocinios. Cuando supo que la pelea era entre la Vocacional 
5 y la prepa particular Ochoterena. se mezcló al corrillo de asus
tados muchachos y pidió paso para salir. El hombre que custodia
ba la puerta le advirtió lo duro de la contienda, pero Andrés insis
tió y le abrieron el portón. La Plaza de la Cindadela era el campo 
donde los adversarios dirimían sus diferencias atacándose sañu
damente, identificándose cada bando por el rumbo que tomaban al 
correr: los de la Ochoterena se replegaban hacia Bucareli, en cam
bio los del Poli lo hacían hacia su escuela, situada exactamente 
frente a él, del otro lado de la plaza. No podía arriesgarse a tomar 
partido súbito, debido a ser un extraño en la Voca 5 y el resultado 
podría serle adverso. Echó a correr hacia el costado poniente del 
jardín, hasta Balderas, rodeó tres calles y llegó por detrás a la es
cuela. Consideraba un deber integrarse a la defensa del plantel. 

Defender lo suyo, era su norma desde que siendo niño, recibió 
el ejemplo de su padre, encarcelado por defender lo suyo. Desde 
entonces vivió defendiendo sus derechos. Primero soñó en titular
se como abogado, ponerle pleito a los perseguidores de su padre y 
reducir la condena tan injustamente larga, que padecía. 

Luego cambió de parecer. No era haciéndole justicia a un solo 
hombre como conseguiría la justicia social. Sería ingeniero quí
mico; defendería a los cañeros de la voracidad de los ingenios. 
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Nadie los defendía, y como su padre, sólo recibían malos tratos y 
falsas explicaciones acerca del rendimiento en fábrica y de los in
formes oficiales de corrida que demostraban la baja pureza de las 
cañas. Pero, ¿quién creía en ellos? La empresa mostraba lo más 
conveniente a sus intereses. Por eso estudiaba química; para im
plantar una auditoría técnica sobre los laboratorios de los ingenios 
y evitar los robos en el rendimiento, en la producción y en la báscu
la. Exigir una técnica adecuada en el proceso y evitar así que los 
errores de fabricación fueran cargados a la mesa común de la sa
carosa entrada en caña en detrimento de los campesinos. Exigiría 
liquidaciones justas. ¡Basta de expoliaciones! 

Por eso estaba en la ESIQUIE del Politécnico, en el primer se
mestre coincidiendo con el año olímpico. Un modesto empleo co
mo archivista en Educación lo sostenía y le daba el dempo nece
sario a sus estudios. 

Antes de tomar parte en la gresca se identificó plenamente. Le 
dijeron que se arrimara a ellos sin separarse, aun cuando el pleito 
tocaba a su fin. de cualquier modo, si aquéllos intentaban otro ata
que, deberían estar alertas. 

Empero, otras fueron las huestes atacadoras. Una vez que las 
fuerzas policiacas dispersaron a los preparatorianos, volvieron se
guidamente contra los polis. Empezaron a llegar los más belicosos 
correteados por los granaderos. ¡Son un chingo! y todos corrían a 
parapetarse en la escuela. Para adentro, fue la orden general y An
drés entró atropelladamente cuando las avanzadas de los granade
ros invadían la Cindadela. 

Gran cantidad de estudiantes no alcanzaron a refugiarse en el 
edificio y corrieron a través de la plaza perseguidos por la horda 
creciente de granaderos, quienes pronto se posesionaron del lugar. 
Aquí, pensó Andrés, terminó todo. Nos sitiarán varias horas, qui
zá hasta dos días y después cuando ya juzguen los ánimos enfria
dos nos dejarán ir. De modo que ya tengo para rato y sin conocer a 
nadie. Será tedioso. 

El batallón de granaderos concentró sus efectivos frente a la es
cuela. Los insultos coreados por los estudiantes cruzaron la calle 
rebotando en la impasibilidad de los uniformados, harto acostum
brados a recibirlos. 

Y de repente todo fue distinto a otras veces. La escuadra cargó 
de firme contra la escuela y lo inesperado del ataque venció la re-
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sistencia en pocos minutos. La puerta cedió y macana en alto, los 
granaderos irrumpieron contestando con golpes a los insultos. 

Un maestro salió al frente a negociar la capitulación, pero le 
dieron sorpresivo garrotazo en la cabeza que le abrió una brecha 
sangrienta. No fue todo, el maestro recibió cruenta paliza y cayó 
al suelo. Andrés lo levantó no sin dificultad porque el hombre es
taba inconsciente. Lo arrastró a un salón donde escondían su mie
do doce compañeras, aterrorizadas por el sesgo de la lucha. Ellas 
lo auxiliaron para sentarlo en un mesabanco y contenerle la hemo
rragia, mientras en la puerta del salón los granaderos y estudiantes 
forcejeaban tratando de ganarla. Una de las chicas tuvo la buena 
ocurrencia de cerrarla en un empareje, y los vidrios volaron al em
puje feroz de las macanas. La gritería era intensa de uno y otro 
bando, ambos dándose bríos para la defensa y ataque respectivo. 
¡Ora sí les llegó su hora hijos de la chingada! Gritaban los azules 
mientras las filas de estudiantes tlaqueaban bajo los golpes de ga
rrote. A la algazara se sumó el ruido de los vidrios rotos. Los gra
naderos rompían sistemáticamente los ventanales y en su furia 
ciega golpeaban cuanto era susceptible de quebrarse. Del primer 
piso los muchachos se descolgaban arracimados, pero la afluencia 
de policías era mayor minuto a minuto y poco después se hizo im
posible huir. Las muchachas fueron poniéndose histéricas a medi
da que los granaderos triunfaban, y sus gritos y maldiciones las 
hacían temer lo peor. Luego ellos cargaron otra vez contra la puer
ta del salón: ¡Orita verán pinches viejas cabronas, orita verán! Y la 
puerta no resistió ni cinco minutos; cayó al suelo desgajada de sus 
goznes. Los granaderos vociferaban: ¡Jálenle pa" juera, vamonos! 
Escogían las nalgas para empujarlas y los senos para jalarlas. En
tre risotadas y observaciones obscenas acerca de sus encantos o 
defectos, desalojaron el salón, dejando al maestro herido y a An
drés. ¿Y tú, qué? Le preguntaron. Estoy cuidando al maestro, res
pondió Andrés indignado interiormente. ¿Pos qué le pasó? Pre
guntó el sargento fingiendo ignorancia. Andrés no creyó prudente 
acusarlos en forma directa. Se cayó, respondió, sin quitar el pa
ñuelo rojo de sangre que en forma de compresa sostenía oprimien
do el cráneo del maestro. ¿No será que le dieron una pedrada por 
andar de revoltoso? No lo creo, argumentó Andrés, él es maestro y 
no ha salido de la escuela en toda la mañana; cayó cuando lo em
pujaron los mismos compañeros al retroceder. El sargento caminó 
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envalentonado por la presencia de sus hombres. Déjame ver, orde
nó y quitó bruscamente la mano de Andrés. Quedó al descubierto 
la cabeza herida, los cabellos pegosteados a la sangre. No tiene 
nada, es un piedracito. ¡Órale cabrón, no te estés haciendo pende
jo y párate! El sargento quiso levantar al maestro que, aturdido aún 
por el golpe, no atinaba a coordinar movimientos ni habla. ¿Qué 
no te estoy diciendo que te pares?, gritó el sargento, lo sacudió de 
la solapa y obtuvo como respuesta solamente un par de quejidos. 
¡No te hagas, hijo de la chingada! Las piemas del profesor tembla
ron como hilachos y resbaló del mesabanco. Ya enfurecido, el sar
gento levantó la macana para golpearle la cabeza y el impacto lo 
recibió Andrés en el brazo, interpuesto para evitarlo. ¿Qué te traes 
hijito de tu puta madre?, bramó el sargento viendo, furioso, a An
drés. ¿Lo quiere matar?, señaló al maestro exánime. Ya déjelo, ¿no 
ve que está mal herido? ¡Orita verás! Amenazó el sargento y tiró 
el primer bastonazo de punta hacia el estómago de Andrés, tratan
do de sacarle el aire para doblarlo. Pero ya esperaba el golpe con 
el aire contenido y el diafragma duro, lo recibió y aguantó. ¿Muy 
machito, no? se engalló el sargento, déjenme a este cabroncito que 
ora sí va a ver pa" qué nació. Los otros granaderos se erigieron en 
gozosos espectadores de la inminente paliza. 

El sargento tiró el garrotazo a la cabeza de Andrés. Los ruidos 
de la lucha disminuyeron al evacuar el plantel utilizando el máxi
mo de violencia, y el vozarrón del sargento destacó siniestramente. 

Los primeros golpes los paró Andrés con los brazos. Al sargen
to gordo y poco ágil, era fácil adivinarle los movimientos; Andrés 
temía le rompiera los huesos a las primeras de cambio, porque 
tendría que bajar la guardia y la golpiza probablemente sería de 
consecuencias fatales. Pero no, el gordo sargento se fatigó pronto 
y sus brazos resistieron. Entonces Andrés también empezó a fati
garse y concretado en eludir los golpes, no oía cómo los granade
ros animaban a su sargento enardeciéndolo: ¡Mátelo mi sargento, 
que no se burle! ¡Mátelo para que escarmienten todos estos pin
ches estudiantes hijos de su chingada madre! ¡Mátelo, mátelo! No 
uno, sino varios garrotazos dieron en la pared y los mesabancos 
cercanos, y cada uno asestado al inmueble llenaba de furia homi
cida al oficial, que en un descuido de Andrés, acertó una patada al 
bajo vientre, la cual unida a la fatiga logró derribarlo. El sargento 
sonrió ante su triunfo y se preparó a dar el último y definitivo ga-

255 



rrotazo sobre la nuca descubierta de Andrés que gemía de dolor en 
el suelo. Pero no llegó a asestarlo, porque el maestro, un poco más 
Itícido estiró la pierna y el garrote dio contra su zapato en vez de 
romperle la crisma a Andrés. El sargento cambió el segundo golpe 
hacia el profesor, decidido a ultimarlo, pero una voz lo contuvo. 
El capitán del grupo entró: ¿Qué pasa aquí? El sargento señaló a los 
derribados. Nada mi capitán, estos dos presentaron resistencia y tu
vimos que reducirlos, parecen peligrosos. Échenlos para afuera, 
pero ya, el edificio está totalmente desalojado y sólo faltan ustedes. 
Vamos, vamos. ¿Y qué hacemos con ellos? Métanlos en una ambu
lancia y prontito. Hasta que supieron estos estudiantes lo que es la 
autoridad. Pa' que escarmienten. Andrés fue cogido entre dos gra
naderos y arrastrado de las piernas hasta el pasillo. Ahí se levantó 
cojeando, y junto al maestro fue conducido hasta la ambulancia de 
la Cruz Roja más próxima. En el camino el practicante lo auscultó 
con rapidez y le anunció, aliviado: No tienes nada, cuate, pero te 
van a doler los brazos una semana. En el próximo alto te pelas. 
¿Éste quién es? Un maestro de la Voca ."i. Qué madrazo le dieron, 
tenemos que atenderlo. Órale, bájate. Gracias. No hay de qué, órale. 

Ese día conoció el significado de la palabra impotencia. Impo
tencia ante la fuerza bruta. Impotencia ante la impunidad policia
ca. Impotencia ante la barbarie. En dos días no salió de su casa, y 
no precisamente por miedo, sino debido al intenso dolor de las 
contusiones en los brazos, gruesos como los de Popeye y de un 
morado estremecedor Cuando ingresó a la brigada Lucio Blanco 
lo hizo con la profunda convicción de luchar por algo tan justo, 
tan palpable, como la protesta en contra de la brutalidad policiaca, 
de la cual tenía pésimos recuerdos. Vesania innecesaria, de móvi
les sospechosos. 

12. Señor presidente, las armas nacionales 
se han cubierto de gloria 

Los muchachos salieron de la clase de biología en la Preparato
ria número 3 de San Ildefonso. Aún no se apagaba en su mente el 
soplo misterioso de la reproducción de la célula por mitosis o ca-
riocinesis; ni los esquemas que muestran la separación de los cen-
trosomas, la formación del huso acromático, la aparición de los 
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cromosomas, de los núcleos hijos, ni la inquietante división del 
protoplasma. Todo eso planteaba la gran incógnita desde el piza
rrón. Saúl arrastró su aspecto tranquilo, su mediana estatura y com
plexión delgada, hacia el próximo patio, a su clase de física. Hum
berto lo alcanzó a mitad del corredor y lo detuvo. Durante diez 
minutos Humberto agotó su habilidad dialéctica en convencerlo 
de que debería asistir a la manifestación de conmemoración y apo
yo a la Revolución cubana. No valió argumento, ni ruego, ni evi
dencia. Saúl era apolítico y esa revolución así como todas las del 
mundo, incluyendo por supuesto, la mexicana, le importaban un 
soberano pito. Para él lo primordial era la próxima clase. Nadie le 
hará perderla. Nadie. 

Humberto consultó el reloj. Le quedaba poco tiempo; pronto se 
iniciaría la marcha desde el Salto del Agua. Desistió de su estéril 
tarea y casi sin decir adiós, marchó. Saúl lo miró correr por las 
amplias arcadas hasta salir del patio. 

Hacia las siete, al terminar la clase de inglés, Saúl sintió un pal
pito extraño en el ambiente; apresuramiento inexplicable, voces 
tensas o flojas, matizadas de emoción. El rumor explotó en un gri
to; ¡Están madreando a los muchachos en el Zócalo! 

Menudearon los testimonios cortos y confusos. Se decía que los 
golpeados eran politécnicos; en ese caso no valía la pena intervenir. 
¡Que les partieran toda su madre! Otros afirmaban que no eran po
lis, sino preparalorianos. El deber inmediato era imperativo: ¡ayu
darlos! Una tercera versión se refería a los comunistas: ¡Allá ellos! 
Una chica concretó: Los primeros lesionados están siendo atendi
dos en el Anfiteatro Bolívar, Saúl dejó el corredor y bajó a verlos: 
Humberto, su amigo desde el kinder, era de los masacrados. Mos
traba una horrible rajadura en la frente y su boca era una masa 
sanguinolenta. La sangre le cubría el pecho de la camisa. Algunas 
chicas empezaron a limpiar heridas, otras traían de la farmacia 
vendas y antisépticos. Uno de los heridos leves, apenas una desca
labradura cerca de la oreja, relató lo sucedido: Al finalizar la pe
queña manifestación conmemorativa del 26 de julio, se encontra
ban en el Hemiciclo a Juárez, cuando un grupo de politécnicos les 
avisó que los granaderos golpeaban a los pocos integrantes de otra 
manifestación estudiantil de protesta contra la brutalidad policia
ca en el pleito de la Voca 5. No hubo mayores detalles, corrieron a 
reforzar el núcleo agredido. Encontraron a los granaderos, hechos 
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de furia y saña, dedicados a disolver los grupos, macaneándolos 
con salvajismo. Inmediatamente se sumaron a la encarnizada per
secución los policías preventivos y los agentes secretos. 

El relato y la vista de los heridos motivaron a Saúl; la indigna
ción lo alistó en el primer grupo que acordó salir ai Zócalo. En la 
esquina de Justo Sierra y Argentina los detuvo la contramarea de 
las huestes derrotadas en busca de refugio. En el Zócalo estaban 
en pie de guerra quinientos granaderos, y otro tanto entre policías 
y agentes. Era pretensión suicida intentar un ataque. Tascando su 
coraje, Saúl regresó al Anfiteatro. Humberto, vendado de la cabe
za, demandaba mayor atención médica: coserle las heridas y de-
sinfectarias bien. Saúl pensó en su tío médico, él lo curaría sin 
haceries preguntas molestas. 

Al día siguiente Saúl leyó en el periódico los detalles de la 
bronca. La manifestación del Politécnico: protesta contra la bruta
lidad policial desplegada al disolver una batalla entre estudiantes 
de las Vocacionales 2 y 5 contra otros de la preparatoria particular 
Ochoterena. Los granaderos depredadores destrozaron parte del 
mobiliario y vejaron a los maestros (en México, un soldado vale 
más que un maestro. Al sardo se le halaga en su día con un gran 
festejo en el coso taurino. Al maestro se le persigue.) Leyó tam
bién sobre vandalismo y saqueo en la gresca del día anterior (apa
recían fotos de aparadores rotos por los "castrocomunistas" en la 
avenida Juárez). Desaprobó los ataques al comercio y salió a vi
sitar a Humberio, quien no podía hablar y prefirió escribir en una 
libreta: "Nosotros no rompimos vidrios, los del Poli tampoco, ig
noro quiénes lo hicieron". Desconcertado y nuevamente iracundo 
contra la policía, Saúl dejó a su amigo y .se dirigió a Prepa. Ahí le 
aguardaba una gran sorpresa: en San Ildefonso y en Justo Sierra, 
encontró el suelo cubierto de piedras y todavía humeantes los res
tos de tres autobuses incendiados la víspera. Lo pusieron al tanto: 
durante la noche, los granaderos habían asaltado la escuela, pero 
una sólida barricada hecha de autobuses en llamas ahogó sus em
bestidas en humo y calor. Las bajas en las filas estudiantiles cons
taron de dieciséis heridos, seis levantados por la Cruz Roja, y diez 
por la Verde. Se hablaba de muertos, número no precisado aún. 

—Con seguridad —le dijeron—, esta noche los granaderos in
tentarán otro ataque. 

Necesitaban del mayor número de defensores; organizaron bri-
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gadas de secuestro de autobuses para reforzar las barricadas. Saúl 
prefirió quedarse y amontonar cascotes en la azotea. Debido a la 
reparación del edificio, había en el patio oriental gran cantidad de 
cascajo que fue subido a la azotea. Saúl y sus compañeros forma
ron una brigada de abastecimiento. En sacos de papel subieron el 
cascajo hasta el techo y lo repartieron en puntos estratégicos. Así 
pasó el día. Desde lo alto Saúl veía las nuevas barricadas de auto
buses secuestrados. Comprendía la finalidad de la maniobra, sin 
embargo no la aprobaba. Alguien le explicó que los autobuses 
eran la única garantía que respaldaba el planteamiento de indem
nización por los estudiantes muertos y lesionados. Llegó la noche; 
Saúl estaba nervioso, hambriento, únicamente traía un par de tor
tas en el estómago. Los estudiantes vigilaban en sus puestos, las 
chicas hacían café para la guardia nocturna y se racionaron los ci
garros. Ya entrada la noche, los granaderos rodearon el barrio uni
versitario. Los pocos estudiantes que dormían fueron llamados a 
ocupar lugares previstos. Los granaderos a la expectativa. A las 
tres de la madrugada llegó el jefe de Tránsito en una patrulla, acom
pañado de tres oficiales, pidió hablar con los sitiados. En la Prepa 
1 se organizó durante la mañana, el Comité de Lucha encargado 
de la defensa del plantel, lógico y avocado para entrevistarse con 
el militar en la puerta poniente de la calle de San Ildefonso. Pidió 
le devolvieran los treinta autobuses urbanos que bloqueaban las 
calles de San Ildefonso, Argentina. El Carmen y Justo Sierra. "El 
pueblo —alegó— no tiene por qué sufrir un paro en los transpor
tes", decía que los de la Alianza Camionera harían un paro general 
en caso de no ser devueltos los camiones. "El pueblo vería con sim
patía su causa si regresan los autobuses esta misma noche, ya que 
el paro está anunciado para mañana." 

El Comité de Lucha accedió a los razonamientos del general 
bajo la promesa del cese de hostilidades y seguridad de que po
dían seguir ocupando sus escuelas. 

Desde la azotea, Saúl observaba la reunión. Al separarse los con
ferenciantes, el Comité de Lucha subió a informar sobre el tratado 
de paz. Saúl aplaudió lo acertado de la decisión, debía imponerse 
el camino de la cordura y la razón por bien de todos. La tensión 
ambiental de las últimas quince horas atlojó y las caras empeza
ron a sonreír. Resolvió, como muchos otros, bajar a los salones a 
protegerse del frío de la madrugada. 
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En la calle la actividad se multiplicó; los granaderos se replega
ron a dos cuadras del barrio. Ya en sus autobuses descubiertos, los 
oficiales repartieron "cuartitos" de tequila "para que se desentuman 
y se den ánimos, pues en cuanto despejen las calles tomaremos los 
edificios". Las grtías de Tránsito iniciaron el acarreo de las unida
des. La liltima grúa no desaparecía de la calle de Argentina, cuan
do el cerco policiaco tomó sus posiciones originales. La maniobra 
fue advertida por los vigías apostados en la azotea. Saúl dormita
ba en un banco escolar; gritos y carreras lo despertaron. 

—¡A la azotea, a la azotea, los granaderos atacan! 
No supo cómo estuvo nuevamente en la azota. Los granaderos, 

dueños de los extremos de San Ildefonso y Justo Sierra, trataban 
de cerrar pinzas sobre las porciones centrales de ambas calles ocu
padas por los estudiantes, que repelían la agresión con piedras, 
apoyados por sus compañeros de la azotea. 

La policía aún no estrenaba los escudos metálicos y viseras de 
plástico que en días posteriores usarían tomando una formidable 
apariencia de pujanza e implacabilidad. Y eso. por el momento, 
los hacía vulnerables. 

Al principio. Saúl arrojaba esporádicamente los cascotes, hasta 
que los granaderos dispararon una veintena de granadas de gas 
lacrimógeno. 

Del uso constante de dichas granadas en acciones pretéritas, .se 
dio el nombre genérico de granaderos a los integrantes de ese cuer
po represivo. La región más transparente del aire dejó de serlo ha
ce lustros, cuando el gas de las granadas enturbió de amarillo la 
atmósfera para siempre. 

Los defensores de la calle cedieron terreno afectados por el gas 
y los de arriba redoblaron sus esfuerzos. Saúl empezó a tirar de fir
me, afinó la puntería y aumentó la frecuencia de sus pedradas. Una 
verdadera lluvia de cascotes cayó sobre los granaderos, quienes, 
cubierta la cara con sus máscaras antigás no dominaron más de la 
tercera parte de la calle en ambos extremos. 

Los heridos aumentaron. Los granaderos devolvían las piedras 
a los estudiantes de abajo. 

Las fuerzas policiacas organizaban carga tras carga tratando de 
posesionarse de la calle. Lo nutrido de la pedrea lo impidió hasta 
que aclaró la mañana. Entonces se retiraron dos cuadras atrás. 

A la ofensiva fallida siguió el bloqueo. En el interior del viejo y 
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sólido edificio de San Ildefonso, la actividad era intensa, izaban 
los cascotes en cubetas y botes por medio de cuerdas, instruían 
brigadas y sistematizaban la defensa nocturna. Hacia las trece ho
ras de ese domingo, el sitio fue roto desde el exterior; por el lado 
del Carmen irrumpieron tres autobuses secuestrados en la Cin
dadela, y con ellos, a modo de barricadas, cercaron San Ildefonso 
y Justo Sierra. A las diecinueve horas, el arribo de más camiones y 
estudiantes rompió el reanudado asedio. De nuevo las calles de 
San Ildefonso y Justo Sierra retuvieron nueve autobuses. Dos bri
gadas se encargaron de "ordeñarlos" y la gasolina reunida sirvió 
para fabricar un ciento de cocteles Molotov. 

La relativa calma matutina permitió a Saúl dormir cuatro horas. 
Al despertar sentía el brazo derecho adolorido y tieso por el inusi
tado ejercicio. No obstante, posesionado ya por el espíritu colecti
vo de la defensa, se dedicó a buscar botellas vacías. Así conoció a 
Víctor, estudiante de Artes Plásticas que hurgaba los rincones. 
Surgió la amistad y Saúl asimiló el entusiasmo y fogosidad com
bativa de Víctor. 

Hacia las veintiuna horas, los granaderos atacaron otra vez 
infructuosamente, desde la azotea llovió fuego líquido y las bom
bas Molotov incendiaron el primer autobús. Los granaderos diri
gían sus bombas de gas hacia arriba, pero solamente dos o tres al
canzaban la alta azotea donde eran sofocadas cubriéndolas con 
botes llenos de cal. Cada acometida duraba media hora, y uno a uno 
los autobuses eran incendiados. Los bomberos combatían el fuego 
bajo una granizada de piedras. Los oficiales juraban y maldecían 
al ver la impotencia de sus ataques. Las llamas, en ambos extre
mos de las dos calles, despedían un calor sofocante. Una bomba 
lacrimógena atravesó el espacio y cayó cerca de Saúl y Víctor. 
Víctor la pateó lejos de sí. Llorando involuntariamente, se retira
ron a otro lugar de la azotea. La brigada antigás llegó provista de 
máscaras rudimentarias, y con dos largas pértigas levantó el arte
facto y lo dejó caer en la cubeta. Los afectados eran sacudidos por 
toses violentas acompañadas de cruel ardor en las vías respirato
rias. Las llamas crepitaban abajo y su luz anaranjada alumbraba 
con intermitencias de sombras y humo de violencia reinante. 

Todos los ataques de los granaderos fracasaron. El fuego ani
quiló once autobuses. Al amanecer, la batalla terminó sin que la 
policía pudiera tomar el plantel. Saúl y Víctor se recuperaron. 
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A las diez de la mañana del día siguiente el cordón policiaco le
vantó el asedio. Docenas de voluntarios volvieron al barrio a to
mar parte en la defensa, intuida ineludible esa noche. El hambre, 
el sueño y la tensión agotaron la resistencia. El número de estu
diantes que salieron a reponerse fue superior al del relevo. 

Noche del 29 de julio, noche inolvidable, noche en que el ejér
cito escribiría una página gloriosa, la segunda dentro de su histo
ria moderna. 

Página por la que desfilarían por vez primera —pero no últi
ma— las metralletas, los carros de asalto, las bazucas, las ametra
lladoras de alto poder, el valor a toda prueba de los oficiales, la 
disciplina y arrojo de los soldados y la estrategia genial, por su pre
cisión y audacia, de los temerarios generales ansiosos de gloria, 
charreteras, entorchados, medallas y poder 

Llegaron provisiones, café y cigarrillos. Luis y Víctor decidie
ron permanecer en el plantel: escogidos para la última guardia, 
entraron en un salón a dormir media tarde. 

En la calle, los esqueletos de los camiones humeaban aún y las 
llantas despedían un persistente olor a hule quemado. Trajeron 
más gasolina, nueva provisión de botellas y las brigadas corres
pondientes iniciaron la tarea de fabricar las Molotov. 

A las diecinueve horas ocurrió un hecho insólito y trascenden
te, los estudiantes del Instituto Politécnico y de la Universidad, 
haciendo caso omiso de caducas rivalidades de tipo deportivo, ce
lebraron un mitin en la calle de San Ildefonso para tomar decisio
nes. Así, Saúl y Víctor, parapetados desde hacía sesenta y dos ho
ras en la Prepa 1, supusieron que el Movimiento tenía ya una meta 
y una bandera. Oyeron los puntos iniciales del pliego petitorio y la 
declaración de huelga general firmada por la Escuela Nacional de 
Maestros, las Normales Rurales y la Escuela Nacional de Agricul
tura de Chapingo. Pedían: la destitución de los jefes policiacos, 
indemnización a los heridos, desaparición del cuerpo de grana
deros, desaparición del Art. 145 del Código Penal, y la libertad de 
los presos políticos. Saúl no entendió el motivo del planteamien
to de los últimos puntos, no obstante los aceptó sin vacilaciones 
cuando Víctor le informó que, de ser capturados, podrían conside
rarse presos políticos. 

Después, la ira, como marenbravecido, llevando la rabiosa es
puma en la cresta de las olas destructoras, se estrelló en los muros 
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de la escuela. Cientos de granaderos embestían los fiords de San 
Ildefonso y Justo Sierra. Otra vez la atosigante nube amarilla pren
dió alfileres de dolor en las gargantas, en los pulmones, en los ojos. 
El bramido del oleaje era el restallar de los fusiles lanzagranadas. 
Los hombres maldecían bajo la tormenta y el contrarreflujo, no me
nos colérico, los rechazaba apenas si lograban tocar con la punta de 
los dedos-garfio los lisos acantilados indesgajables. El huracán 
de odio sacudía el alma del hombre-bestia y del hombre-niño por 
igual. La fiereza de los ataques moría frente a la solidez defensiva. 
El ciclón de violencia llegó a su climax y cedió su lugar a la calma. 
La breve calma del ojo de la tempestad. La breve calma que prece
de al último ataque, al último definitivo embate de las fuerzas de
satadas e incontenibles. La pequeña calma, respiro de los agoni
zantes, engaño de los ingenuos. 

A las veintuna horas, los granaderos suspendieron sus vanas 
acometidas. 

El cerco continuó. 
A las 0:30 los faros de los tanques, carros blindados, jeeps y 

transportes de tropa, iluminaron con torrentes de luz el abandonado 
campo de batalla. El ruido de los motores diesel atronó el ámbito y 
la alarma cundió en el vecindario. Víctor y Saúl, aún gaseados, da
ban en la azotea aire puro a sus pulmones. Un grito —í]ue pronto se 
haría familiar— atrajo la atención general: 

—¡El ejército, viene el ejército! 
El Comité de Lucha ordenó calma y silencio. Saúl veía cómo 

los soldados bajaban de los transportes formando una línea com
pacta a lo largo de la calle de Justo Sierra. Todos los estudiantes se 
habían retirado al interior, cerrando en seguida las centenarias y 
gruesas puertas del edificio colonial, antiguo y venerable Semina
rio de los Jesuítas. La mayor parte quedó en la azotea, especiante 
y temerosa ante los siniestros uniformes verde olivo de los feroces 
Juanes habituados a la disciplina y obediencia ciega. Eran dos ba
tallones, uno de paracaidistas y otro motorizado. Ambos iban ar
mados como para combatir en Vietnam. El generalazo al mando, 
por medio de una bocina de mano, desde la calle de Justo Sierra, 
requirió el desalojo y entrega de los edificios y concedió cinco 
minutos para la rendición. El Comité de Lucha deliberó en la azo
tea y votó la alternativa de entregar o no. Los jóvenes corearon un 
no rotundo. Si el ejército cometía la felonía de invadir los recintos 
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universitarios, ellos no iban a ser tan cobardes como para abrir las 
puertas sumisamente. Que entrara como pudiera. Se dieron las re
comendaciones del caso: ninguna resistencia a las tropas, que sin 
duda invadirían las azoteas, cuya colindancia con otros edificios 
era la parte vulnerable. 

Los cinco minutos tocaban a su fin. Víctor y Saúl veían la esce
na. Atónitos miraron adelantarse a un fomido soldado de mandíbula 
cuadrada portando una bazuca. Víctor reaccionó corriendo hacia 
el pretil interior Quería advertir, gritar a los que estaban detrás de 
la puerta. El mismo pensamiento movilizó a los que observaban la 
tropa. No hubo tiempo. El estampido del bazucazo retumbó por 
los arcos y los rincones del edificio. Cinco soldados desgajaron los 
restos de la hoja secular de la puerta principal a culatazos. Con la 
bayoneta calada y a paso de carga los dos batallones hicieron es
pantable aparición en el recinto. No había resistencia, pero las 
culatas golpeaban a la más leve lentitud en obedecer las órdenes. 
En los corredores formaron a los estudiantes con las manos en la 
nuca y después de registrarlos los bajaron violentamente. 

La culata del máuser es dura, pesada. Si al peso del arma, se le 
adiciona la fuerza de un par de brazos iracundos o simplemente 
nerviosos, así como una trayectoria libre que permita un impulso 
dinámico, resulta un instrumento poderoso que fácilmente rompe 
cráneos, clavículas y costillas. Si se emplea contra un ser indefenso, 
las probabilidades de matarlo o causarle lesiones graves se acer
can al ciento por ciento. 

Las culatas, a los acordes de la '"Marcha Zacatecas" o quizá de 
"La Adelita", celebraban una fiesta esa noche. El baile era violen
to y alegre. Cada culata tenía de chambelán a un estudiante y co
queteaba con él. Ellas iban y venían, subían y bajaban, siempre 
provocativas, siempre altaneras, jamás esquivas o huidizas, ha
cían rudas caricias a los jóvenes en la cabeza. Entonces se teñían 
de carmín. Alegres y jacarandosas en su noche, en su fiesta: ¡or
gía de culatazos! 

La cuerda humana fue hendida sin miramientos y entregada al 
sadismo de los granaderos. Ora sí, cabrones, así los queríamos, a 
ver qué tan hombrecitos son. Se mira mejor de aquí abajo, ¿no, ca
brones? Las largas macanas iniciaron un pavoroso rompedero de 
cráneos. Los granaderos tomaban amplio desquite a la sombra 
del ejército. El ascenso a los carros celulares se hacía un infierno 
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de golpes e insultos. Víctor y Saúl, cubriéndose la cabeza con los 
brazos buscaron refugio en los transportes militares. Corrían duro, 
no obstante, recibieron golpes. Dentro de la escuela se oían dispa
ros esporádicos de máuser reglamentario. Cuando algún estudian
te se rebelaba de palabra o de hecho contra el trato inhumano, era 
tundido hasta el desmayo. Apoyando a los granaderos con su pre
sencia y actos, el ejército, centinela ominoso, no perdía de vista la 
redada y de vez en cuando una culata salvaje hacía puré alguna ca
beza indómita. 

Saúl y Víctor ingresaron a los separos de la Procuraduría. Otros, 
menos afortunados, a la Jefatura. A los tres días, junto a la mayor 
parte de los detenidos, salieron en libertad después de severas 
amonestaciones. El recuento de bajas resultó doloroso: treinta y 
dos muertos y más de doscientos heridos en todas las zacapelas. 

El licenciado Sánchez Frías esperaba a Saúl en las puertas de la 
cárcel acompañado de Humberto, cubierto todavía de vendajes y 
esparadrapos. 

—Quise sacarte antes, pero no pude —explicó a su hijo abra
zándolo. 

—Gracias, papá —contestó el chico emocionado. 
—Tu amigo leyó las listas del periódico y me avisó. Estuve 

muy intranquilo. 
—La pasamos fea. papá. 
—Me imagino. ¿Y ahora? 
—Iremos a la C U . —intervino Humberto—. Hay ya un Conse

jo Nacional de Huelga y mucha labor por delante. 
El padre de Saúl no hizo comentario. Dejó para después el re

gaño preparado. En cuanto a ir a C. U. y demás monsergas estaba 
por verse. No iba a permitir que Saúl anduviera en eso. ¡De ninguna 
manera! 

1 3 . E l a b o m i n a b l e a n c i a n o y l o s j ó v e n e s a s e s i n o s 

Cuando llegó al tercer curso de iniciación universitaria en el plan
tel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria, Humberto alcanzó la 
plenitud de su desarrollo físico representado por una altura supe
rior a la de sus desnutridos compañeros y una complexión robus
ta, debida a la herencia biológica paterna. Hubo además otros 
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cambios notables en esos dos años y medio: su padre escaló altos 
niveles en la industria hotelera donde trabajaba. De contador au
xiliar ascendió a contador general y luego a contralor de una cade
na hotelera de capital mixto méxico-norteamericano. Al iniciar el 
tercer curso su padre insinuó la posibilidad de enviarlo a un cole
gio particular bilingüe donde podría aprender inglés simultánea
mente a las disciplinas de secundaria. Al él. su padre, el inglés lo 
había llevado hasta el cargo de contralor y juzgaba de primordial 
importancia que un futuro profesionista lo escribiera y hablara 
correctamente. Los ascensos serían más rápidos en ese caso. 

Otros dos años y medio hasta llegar al último de Prepa y las 
transformaciones en su hogar fueron básicas; su padre compró un 
lujoso condominio en la colonia Del Valle, dos automóviles y dos 
viajes a Europa por año. Todo ello a plazos, pero con la perspecti
va halagüeña de cumplirlos sin sacrificios. Le prometió a Hum
berto un coche compacto cuando pasara al cuarto curso de prepa
ratoria, oferta que el muchacho declinó ciírtésmente aduciendo no 
necesitarlo, como tampoco aceptó la exorbitante cantidad de diez 
pesos diarios para pasajes \ antojos. Por lo demás. Humberto se 
conformaba con bluejeans y playeras de colores. 

No dejaba de extrañar al padre que Humberto fuera tan parco 
en el vestir y tan poco exigente en los gastos, ni la tendencia a con
tinuar en la Preparatoria de la Universidad en vez de inscribirse en 
uno de esos colegios bilingües, privativos de clases sociales de 
alto poder económico. 

La razón, desconocida absolutamente por su padre, no era de 
origen misterioso o inconfesable; Humberto había tomado con
ciencia política de lo que sucedía en el país y en el mundo. No de
saprobaba la actuación de su padre para ganar sueldos fabulosos, 
fruto de muchos años de trabajo incesante y entrega incondicional 
a la empresa hasta lograr abrirse paso, primero lentamente, y lue
go cuando el licenciado Fernando Casas tomó las riendas de la 
cadena y lo llevó consigo, su ascenso fue meteórico. No, nada de 
criticable había en el modo de ganar dinero de su padre, totalmen
te honesto. No desaprobaba el modo, pero sí la cantidad. En esa 
época el sueldo a.scendía ya a treinta nñl mensuales. No era todo, 
en las sobremesas su padre era muy alecto a ct)ntar, orgullosa-
mente, cómo se lograban fortunas en el ramo hotelero. Cómo los 
hoteleros hacían millones casi con tanta rapidez como un funcio-
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nario de Industria y Comercio, lo cual ya era vertiginoso. E iba más 
allá, hablaba de los hoteles de Miguel Alemán y los millones que 
le reportaban; él, iniciado en el Hilton de México, lo sabía a la per
fección. Fue esa relación de parentesco entre Alemán y Casas que 
suscitó la oportunidad de pasar a la cadena del segundo llevando 
toda la cauda de conocimientos hoteleros, fundamento de la serie 
de ascensos. Además era consultado en las contadurías generales de 
los múhiples negocios de los dos mulhmillonarios, súper millona
rios más jóvenes de hacía apenas dos lustros, el júnior de Miguel y 
el júnior de Fernando, mimados cachorrillos de la Revolución. En 
las vacaciones el padre de Humberto lo llevaba a cualquiera de los 
hoteles de la cadena y le con.seguía empleo de hellhoy, para inte
riorizarlo en el negocio hotelero desde los más humildes empleos, 
y cuando se licenciara en administración de empresas, lo supiera 
todo acerca del hotel. 

Así fue como Humberto conoció la miseria de quienes laboran 
para el hotel en sus peldaños inferiores; otros hellhoys como él 
nunca iban a llegar a la gerencia, enfundados en sus vistosos uni
formes verdes y oro. corriendo tras de la propina, siempre exigua 
cuando de gringos se trataba, siempre generosa y hasta espléndi
da cuando acertaban a pasar allí los políticos mexicanos salidos 
de provincia, quienes por permitir llevar las maletas de la entrada 
al ascensor y del ascensor a la habitación soltaban un azul o un 
verde. También conoció a las recamareras, explotadas, vejadas y 
vigiladas. Sueldo mínimo y multitud de exigencias, verificaciones 
de salud cada dos meses, trabajo agotador durante el día, más cuar
tos de los que humanamente era posible arreglar cuando estaba en 
auge la época de verano o invierno. Despidos fulminantes cuando 
un pasitjero se quejaba —sobre todo si era gringo— o se perdía un 
encendedor o se extraviaban las pantaletas de la miss, ceses con la 
complacencia y complicidad del líder charro del sindicato respec
tivo afiliado a la ciM. 

La comparación surgió inevitable. Diez mil semanales que reci
bía su padre contra trescientos que recibía una galopina era una di
ferencia montruosa. Pero se elevaba al infinito cuando alcanzaba 
los niveles de los ejecutivos gringos y de Fernando Casas, herede
ro universal de una de las más cuantiosas fortunas amasadas en el 
sexenio de Alemán; la de Fernando Casas Alemán, sólo compara
ble a las de Pasquel, Beteta, Perrusquía, Parra Hernández, Agustín 
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García y otros impunes saqueadores, secuaces del cachorro de la 
Revolución. 

Humberto, por cuenta propia, buscó otros compañeros de ideas 
progresistas, empezó a militar en células de estudio marxista y tuvo 
buen cuidado de no extemar su ideología ni ante sus padres ni ante 
los compañeros de escuela despolitizados. En suma, empezó a lle
var una doble vida. En casa aceptaba la situación como un medio de 
terminar sus estudios, su filosofía doméstica era vivir y dejar vi
vir, eludía toda discusión familiar acerca de la bondad de don Fer
nando, de la inteligencia de don Fernando y del porvenir de la in
dustria hotelera, brillante como la estrella Vega de la Lira. 

A mediados de agosto el Fish abordó a Humberto en la calle de 
San Ildefonso, casi esquina con El Carmen. 

El Fish le hizo una proposición directa: 
—Oye manis. quiero pasarte una onda bien chirola. 
—Ya vas —invitó Humberto. 
—Necesitamos que te sumes a nosotros. 
—¿A la porra? 
—^Simón. 
—¿Y qué onda? 
—Ya ves cómo está la cosa. Necesitamos gente de güevos y bien 

dada para partirle la madre a los Comités de Lucha de las Prepas. 
El Fish ignoraba que Humberto comandaba la brigada Lucio 

Blanco, por la sencilla razón de estar adscrita a un mando directo 
de Ciencias, además, la brigada operaba en zonas alejadas y su 
acción no se hacía notable aún. Humberto decidió sacarle al Fish 
todo cuanto pudiera, y fingió simpatía. 

—Cuenta conmigo Fish, esos cuates me caen en los meros 
tompiates. 

—Mira, te vas con el Corona para que formen el cuerpo de cho
que. 

—Ya vas. pero dime qué voy ganando, ¿no? 
—Bueno, pues te van a pasar una luz quincenal. 
—¿El Corona? Ese cabrón es muy ratero. 
—Nel maestro, puedes cobrar en Gobernación o en el Departa

mento del Defe. 
—Y de a cómo no. 
—Setenta varos diarina. 
—¡Uta! No me los pierdo. ¿Qué hay que hacer? 
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—Madrear a los del Comité de Lucha de la 5. 
—Ay cabrón, como si en la 5 necesitaran madreadores. Allá 

está el Jorobas, el Gigante, el Oso y el Supermán. 
—No seas buey. Ésos van a venir a madrear aquí a la 2. 
—¿Y los de la 2? 
—Pues a l a i . 
—Me cae el planecito. ¿Y qué garantías das? 
—Todas las que quieras. Puedes utilizar desde box hasta pisto

la. ¿Necesitas pistola? 
—Simón. 
—Mañana te la da el Corona, dile que vas de mi parte. 
—¿Y si me enfrío a uno? 
—No hay fijón. La tira nos respalda. Nos suelta así —exclamó 

el Fish tronando los dedos—. Vamos a ser los amos de las Prepas. 
—Pero los Comités de Lucha están muy fuertes. Cuentan con 

la mayoría. 
—No te preocupes carnal, los iremos tronando poco a poco. 
—No será dentro de los planteles. 
—Ni falta que hace. Ni que vivieran dentro. Tienen que salir a 

cotorrear con sus familias ¿no? Entonces... 
—Supongo que actuaremos en grupo. 
—Okeyazo manís. La unión hace la fuerza. Mira, los tiras no 

pueden meterse por la onda de la autonomía, ¿no?, además se les 
echa de ver en la feis. Pero nosotros, ¿qué tal? ¿Quién nos impide la 
entrada? Y los vamos a ir agarrando uno por uno hasta tronarlos 
bien pa' que no se metan los ojetes. No nos duran. Ya le prometí a 
Méndez Monstruo que vamos a limpiar las Prepas en un mes. 

—¿Méndez Monstruo organiza esto? 
—Simón. ¿Quién conoce bien las prepas? Él mero; bueno, ya te 

lo dije, pero de todas maneras lo ibas a saber. Mejor de una vez. Así 
te sentirás más seguro. ¿Ya ves? Contamos con apoyo por dentro 
y por fuera. Si nos organizamos bien nos pelan la verga todos. 

—Bien pelada. 
—Es la neta. Vamos a poder manejar mota y pastas sin que na

die nos moleste, es una entrada extra; ¡la laniza hijo, la laniza! 
Esa noche en Ciencias, Humberto contó a Geber la proposición 

del Fish. 
Geber lo oyó preocupado; la organización de las porras signifi

caba una seria infiltración dentro de la Universidad. 
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—Muchos problemas vamos a tener con ellos —manifestó 
Geber—, porque mientras actúen impunemente, golpeando y qui
zá hasta asesinando sin preocupaciones, cualquier contraataque 
por parte nuestra será reprimido por la policía. 

—Son unas perfectas bestias peludas. 
—Y en el futuro serán peores. Conozco a algunos, la Macuca, 

el Pollo, el Coreano, el King Kong. ¡pura carne de presidio! 
—Pues ya lo sabes. 
—Creo que debes unirte a ellos. Si logramos sorprenderlos con

ferenciando con Méndez Monstruo quizá podamos desenmas
cararlo ante la opinión pública y maniatarlos temporalmente. 

—Lo que no me explico es cómo puede prestarse Méndez Mons
truo a una hijez de la chingada como ésa. 

—Bueno. Méndez Monstruo siempre ha estado al servicio de la 
oligarquía. Ha sido secretario particular de un gobernador, de un 
ministro y director general en una Secretaría. l:s político antes que 
maestro, es integrante y en la vitia uni\ersitaria ha causado y cau
sará más daños que otro enemigo, ¡que ni el nnsmo Díaz Ordaz! 

—¿Pero tú sabes lo que significa armar las porras'.' ¡Van a morir 
muchos compañeros! Eso lo sabe Méndez Monstruo. 

—Lo sabe y no le importa. A esa edad todo político es un cínico, 
y todo cínico mexicano es un asesino en potencia. A él le importa 
servir bien a su amo. su amo. obviamente no es la Universidad, y 
aunque ésta le ha confiado la educación de treinta mil alumnos, si 
por su cuenta corriera y todos fueran rebeldes al sistema, ¡los ma
taría sin dejar uno vivo! 

—¡Me da asco ese abominable anciano! 
—Necesito la información. Pégatele al Fish. 
—Veré qué puedo hacer. 
Humberto dejó unos días la brigada L-B y puso el mando en 

manos de Víctor. 
Las porras, pasado el breve periodc) de reclutamiento de alum

nos fósiles, vagos de las cercanías y "madrinas" del Servicio Se
creto, empezaron su actuación. 

El Jarocho, el Gato, el Mandril y siete porristas más. entre ellos 
Humberto, recibieron la consigna de tronar una reunión en el aula 
Justo Sierra de la Prepa I. 

Primero crearon un clima de tensión; se instalaron en las esca
leras principales del patio grande a fumar marihuana oslentosa-
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mente. Para su desgracia, por ahí bajó Gina, alumna de quinto 
año, de las más atractivas del plantel. El Mandril, cuya cara hacía 
honor al apodo, constante receptor de los desprecios de la estu
diante, la sujetó de las valencianas del pantalón haciéndola perder 
el equilibrio. Por su parte, el Jarocho, un moreno renegrido de Al-
varado, impidió que la chica se fuera de bruces, abrazándola. Gina 
quedó inmovilizada. El Mandril le ordenó sentarse. Ella se negó. 
¡Siéntala! Ordenó el Jarocho, quien la empujó hacia atrás directa a 
los brazos del Mandril, cuya fuerza bastaba para mantenerla quie
ta. Date un queto, Ginita, suplicó el Mandril. Ella dijo no, e hizo 
esfuerzos inútiles por levantarse. El Mandril pidió una bacha y 
la acercó los labios de Gina. Ella los mantuvo apretados. Es de la 
mera buena. Ginita. ándale, hazle ese favor a tu mandrilcito, tú que 
ni siquiera lo ves nunca. Gina continuó sin decir palabra. El Man
dril no insistió, pero en cambió puso una mano en el seno derecho 
de la güera. Ella forcejeó intensamente, cada gesto, cada giro, era 
festejado a carcajadas por la porra. Humberto tragó saliva, aquello 
no le hacía gracia y compadecía a Gina. Pero aguantó. Como se 
aguantaron los amigos de Gina, que, avisados del abuso, trataron 
de libertarla. La primera valla de porristas les puso una rápida y 
eficaz golpiza y fueron a conseguir refuerzos. El Mandril, ayuda
do por el Gato desabrochó sin dificultades la blusa de Gina, deján
dola mostrar el sostén. El Gato comentó cuan difícil era obligar
la a fumar mota, pero tal vez no lo sería tanto darle un par de buenos 
tragos de tequila. O tomas, o te encueramos, fue la alternativa. Y 
para demostrarle que no estaban jugando, el Mandril tironeó el 
brassier. Gina empezó a llorar y luego gritó. Pero fue su error, por
que aprovechando que abrió la boca, mientras dos porristas la su
jetaban por detrás, el Gato y el Mandril se las arreglaron para me
terle un buen trago de tequila. El licor se le fue al otro lado, tosió 
y casi vomitó, aumentó el llanto y llegó el refuerzo de sus amigos. 
Eran muchos contra pocos y los porristas sacaron navajas. Fiera
mente empuñadas preguntaron por el más cabroncito para picarlo. 
Nadie quiso subir la escalera, pero tampoco se retiraron y los 
porristas dividieron su atención: la mayoría hacia el contraataque 
y los tres cabecillas en Gina. Claro, entre tres no era posible mane
jarla tan bien como entre diez y Gina no probó ningún otro trago 
tequilero ni se enmotó. No tan difícil era romperle la ropa, y eso 
hicieron el Mandril y el Jarocho mientras el Gato le ponía manita 
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de puerco. A navajazos le rompieron todo y como Gina ese día te
nía su regla, al quedar sin pantaleta ni toalla sanitaria algo de mens
truación le escurrió por sus blancos muslos dando la impresión de 
que había sido herida o violada. Gina, abrumada por la vergüenza, 
trataba de cubrirse mientras las risas procaces y los comentarios 
obscenos entretenían a la porra. En ese punto intervino el Comité 
de Lucha y fingiendo docilidad, el Mandril ordenó soltar a Gina 
quien corrió hacia el depa a cubrirse. Por supuesto, ninguna quiso 
correr el riesgo y todas las chicas, temerosas de pasar una prueba 
semejante abandonaron el plantel. Los del Comité reconvinieron 
al Mandril, quien adujo que eran cosas de la mota. Guardaron las 
navajas pero el grupo porrista sin separarse un centímetro, fue a 
ocupar la entrada del aula Justo Sierra. La mamobra tuvo el efecto 
de disminuir la concurrencia al mitin en un cincuenta por ciento. 
Otro veinte desistió también cuando el Mandril interceptó a un 
notorio amigo de Gina que lo miró feo. ¿Soy o me parezco?, escu
pió el Mandril y el descontón no se hizo esperar. Físicamente el 
chico no era oponente serio para el Mandril, y al primer golpe sin
tió la sangre bajar desde la ceja partida. Pero no era cobarde y re
pelió la agresión. El Mandril no tuvo necesidad de ayuda: lo reci
bió con una patada al bajo vientre. Luego lo tomó de los cabellos, 
de un gancho le sacó el aire del estómago y apuntándole a la cara 
le quebró la nariz que empezó a sangrarle abundantemente. Ya dé
jalo. Mandril, intervino Humberto, tenemos otras cosas que hacer. 
El chico quedó tirado ahí y nadie osó levantarlo hasta que los 
porristas no ,se hubieron metido al Justo Sierra. 

El Comité quería tratar varios asuntos: el primero y más impor
tante era la unificación de los Comités de Lucha preparatorianos 
en un solo frente, junto con las Vocacionales del Poli. Por supues
to, el Jarocho, orador oficial de la célula porrista. se opuso en todo 
mostrándose demasiado agresivo. No pasaron del primer asunto 
en esa junta, porque el Jarocho reclamó una pretendida herman
dad universitaria frente a la tradicional rivalidad deportiva del 
Politécnico. Se le pidió al Jarocho identificación como estudiante 
de la Prepa 1, y dijo que no era necesaria, todos lo conocían y ter
minó mentándole la madre al presidium. Del dicho pasó a los he
chos, generalizó el pleito y salieron tres heridos de arma punzo-
cortante en las piernas, hubo cinco disparos, luego el pánico y el 
mitin tronó. 
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En la noche, en un despacho secreto de la calle de Madero, Mén
dez Monstruo felicitó a la porra del Mandril y aprobó entusiasta
mente el éxito conseguido. Les advirtió no extrañarse de que algu
nas veces fueran aprehendidos por la policía, sobre todo después 
de henr a algún tipo, pero bastaría un telefonazo para que él en per
sona o su testaferro Miguel Ángel los librara de tan molesta even
tualidad. 

El Fish preguntó el sistema a seguir cuando los maestros qui
sieran interceder por los alumnos. Méndez Monstruo aconsejó 
medidas indirectas tales como arruinarles sus coches o sus casas, 
pero en caso de persistir, podían dades el mismo tratamiento que a 
los del Comité de Lucha. 

Humberto apenas daba crédito a lo que oía. Le pareció irreal la 
escena; el director general de Enseñanza Preparatoria aconsejan
do la masacre de alumnos y maestros en aras de un beneficio mez
quino, porque viéndolo bien, ese anciano con cara de simio, de 
rasgos de simio más pronunciados que los del mismo Díaz Ordaz, 
ya no iba a vivir mucho. Llevaba a cuestas una amante, una ardiente 
y guapa maestra de biología cuarenta años más joven, que le expri
mía vigor y dinero acercándolo a la tumba de prisa. ¿Por qué cubría 
de lodo su ancianidad, su nombre de maestro poco antes tan pres
tigiado, su dignidad universitaria? ¿En aras de qué? ¿O de quién? 
¿Era ya tan torpe que suponía que sus maniobras maquiavélicas 
iban a quedar en el más absoluto secreto? El viejo sonreía, enseñaba 
su dentadura sarrosa y sus facciones de chimpancé senil se con
traían en carcajadas espasmódicas cuando oía los detalles de la 
abortada reunión. Después dio la mano a cada uno de los porros del 
Fish, excepto a Humberto que se las ingenió para evitario. En la 
antesala esperaban otros porros la entrevista. El Fish saludó al 
King Kong, el Supermán ordenó a todos que lo esperaran porque 
iba a celebrar el triunfo al Champaña a Go Go. ¡También ellos ha
bían madreado bien y bonito ese día! En adelante los porros iban a 
dar mucho de que hablar. 

Humberto informó a Geber y se negó terminantemente a seguir 
infiltrado en los porros. Él no tenía suficiente estómago para con
templar impávido golpizas y violaciones. 

En el desayuno del día siguiente, mientras su padre lamentaba 
la escasa preventa en los Juegos Olímpicos, Humberto pensó que 
de un modo u otro, el dinero acumulado por Femando Casas, por 
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Díaz Ordaz, por Espinosa Iglesias, por la Banca fuerte, por los 
grupos monopolísticos financieros del país, estaba fluyendo sutil
mente a través de canales tortuosos y deliberadamente oscuros, 
hasta un vituperable anciano que se complacía en asesinar a una 
juventud hermosa, incorruptible, depositarla de la esperanza de un 
cambio social. 

Miró a su padre, no con odio, pues lo quería sinceramente; no 
con desprecio, pues era instrumento ciego; con lástima, como 
ejemplo de enajenación, impulsor y partícipe de una loca sociedad 
de consumo que defendía sus intereses sin importarle medios; con 
despego, pues no participaba del entusiasmo paternal profesado a 
la sociedad capitalista, la veneracu')ii al capital y al lujo. 

Entonces se levantó disgustado consigo mismo por no ser auto-
suflciente aún. A una pregunta de su madre dijo que iba a estudiar 
en casa de un amigo, pues tarde o temprano se reanudarían las cla
ses y él no quería perder el tiempo. 

Bajó del trolebús frente a la Voca 7. cuartel general de la briga
da Lucio Blanco. La primera en verlo fue Riísa; 

—¡Muchachos, ya volvió Humberto, vengan! 

14. Adiós Rosa, amor mío 

La celda está atascada al máximo. Es un separo de la Procuraduría 
del Distrito. Ahí se encuentran maestros, alumnos, empleados y 
padres de familia capturados en la Ciudad Universitaria. La aglo
meración hace al aire irrespirable. Sin espacio suflciente, la ma
yoría permanece de pie. Por turnos de inedia hora se sientan en el 
suelo las mujeres y ancianos que desean descansar. Los comenta
rios de las peripecias sufridas constituyen el tema obligado de las 
conversaciones; 

—Ese marimacho —abomina Rosa renriéiidose a una celadora 
de marcado tipo hombruno—, con el pretexto de revisarme, me 
dio una manoseada, Rita, ¡que hasta me apena decirlo! 

—¿Te agarró todo? —pregunta su confidente. 
—Todo! 
—¿Hasta...? 
—¡Hasta allá! Sus manos húmedas y repugnantes me empeza

ron a sobar. Palabra que hubiera preferido que me esculcara un 
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hombre; di un saUo atrás y me !e quedé viendo muy feo. Que me 
dice la muy cretina: "No te hagas la modosa, chula, que aquí vas a 
pasar muchos días". No le contesté, sólo la miré de arriba a abajo 
y salí furiosa. 

Cien personas en un separo que normalmente está destinado a 
diez o quince y un solo excusado para todos. Siempre hay alguien 
ocupándolo y si urge, es necesario salir de la celda y acudir a otro 
(para policías), que se halla afuera, en el corredor. Las órdenes son 
terminantes. Si alguno desea usar el excusado exterior, deberá de 
hacerlo acompañado de un policía que permanecerá siempre a la 
vista. 

La aglomeración trae como consecuencia la confianza y aque
llo parece una fiesta concurrida: 

—Se van a morir mis cuyos —lamenta un investigador de bio
logía—. No creo que nadie los alimente. 

—Confórmate con que te alimenten a ti. Rogelio, y olvídate de 
los cuyos y tus experimentos. 

—Sí. ¡ya me voy a olvidar! Dos años de experimentaciones, 
noches de desvelo y ahora mi doctorado se va al carajo. 

—Tu doctorado y el país, mi querido Rogelio, se están yendo al 
carajo. 

De nuevo la noche llega con su carga de sueño. Sueño redobla
do sin descanso posible por la ausencia de catres. El ánimo empie
za a decaer visiblemente. Las conversaciones son escasas, las ca
ras somnolientas buscan con desesperación un pequeño espacio 
para descabezar un sueñito. 

El profesor Beltrán tiene una idea genial. Pide silencio: 
—En vista de que la Ciudad Universitaria es ahora un cuartel 

—dice pausadamente—. y que maestros y alumnos nos hallamos en 
las cárceles, propongo que aprovechemos el tiempo, convirtiendo 
estas bartolinas en aulas: como habernos especialistas de diferen
tes ramas de la ciencia, sugiero un ciclo de conferencias a nivel 
medio con el objeto primordial de ilustrarnos sobre materias aje
nas a nuestra especialidad y aumentar así nuestro acervo cultural y 
político. ¿Están de acuerdo? 

Los reos manifiestan su aprobación ruidosamente. 
El profesor confecciona una variada lista de sustentantes vo

luntarios: 
—Teniendo en cuenta, que muchos de los que estamos gozando 
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de esta inesperada hospitalidad gubernamental, no tenemos ni la 
más remota idea de la causa de todo lo acontecido, me permito 
abrir el ciclo con un tema de actualidad; la autonomía universita
ria. Se nos ha acusado públicamente de pretender una extraterrito
rialidad con el pretexto de la autonomía, es decir, se nos calumnia 
diciendo que deseamos ser tan intocables como lo son las embaja
das que tienen representación en nuestro país. No es cierto. Lo 
único que los universitarios deseamos es que el gobierno respete 
los más elementales derechos, los derechos humanos de quienes 
estudian y trabajan en los recintos universitarios, y cuando defen
demos estos derechos, cuando tratamos de impedir que los maes
tros y alumnos sean golpeados, las aulas y laboratorios destruidos, 
entonces el gobierno trata de desvirtuar nuestra posición y lanza 
sus ataques refiriéndose a algo que nosotros nunca proclamamos, 
y usa un lenguaje oscuro, totalmente deformado, para justificar 
sus actos bárbaros de corte netamente fascista. Evita poner en tela 
de juicio su barbarie desviando la atención sobre la extraterritoria
lidad. No cabe duda que el campo uni\ ersitario es territorio mexi
cano. Lo demostraron ayer diez mil soldados entrando tranqui
lamente en él y apresando a sus ocupantes. En efecto, aunque la 
Universidad ha sido siempre una parte del territorio nacional con 
los derechos que le daba su indispensable y merecida Autonomía, 
ahora ya es simplemente una parte del territorio nacional, tal co
mo el secretario de Gobernación entiende esta cncunstancia, esto 
es, una parte sometida bajo el imperio de la ilegalidad y la viola
ción apenas intenta ejercer sus auténticos derechos ciudadanos, 
derechos consagrados por la Constitución pero no observados por 
el gobierno. 

Muchachos, claman plañideramente los periodistas venales, 
háganlo por México, recapaciten, están siendo engañados, sean 
patriotas, obedezcan al Jefe, no dañen el progreso de la nación. 
Detrás de esos colunmistas de a peso, los grupos más reacciona
rios del país enfocan sus cañones en contra de la autonomía uni
versitaria. Bayonetas o libertad de pensamiento. Bayonetas o dis
cusión de ideas. Bayonetas o racionalidad. Bayonetas o desarrollo 
económico independiente. Debíamos de callar nuestros muertos, 
llorarlos silenciosamente en algún rincón oculto. O. ¿tal vez acla
mar delirantemente a los soldados que violentaron la Preparatoria 
número l? En cualquiera de las alternativas que nos pusiéramos. 
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ni seríamos mexicanos, ni hombres, ni mucho menos universita
rios. La disyuntiva es otra. Autonomía o sumisión. Por eso es que 
bajo ningún pretexto, debemos de permitir que el ejército pisotee 
la Universidad. Hoy más que nunca la autonomía permite el diálo
go y la comunicación. Permite el libre ejercicio de la razón y la 
inteligencia, sin la cual no hay vida cultural, ni política ni libertad 
de ninguna especie. Y sin libertad no puede haber auténtica demo
cracia. 

—Ésta es la segunda vez que caigo, Benavides. Aunque la ves 
cuadrada, aquí estamos en la gloria en comparación con la Jefatu
ra de Policía. Antes de ir a la Jefatura me había ido un poco regu
les; me salvé de los culatazos de los verdes y de los macanazos de 
los azules cuando cayó la Prepa. A unos los trajeron para acá y 
otros nos tocó allá. No éramos muchos, tal vez unos treinta a lo 
más. Ésos no pierden el tiempo. A los veinte minutos de haber lle
gado entraron quince agentes. Por la facha creí que eran rateros 
cogidos en razzia del mercado de La Merced, pero las pistolas de
cían lo contrario. "Orita van a ver pa" que nacieron, pendejitos"". nos 
gritó el que parecía el comandante. Para comenzar nos bajaron el 
reloj. El reloj que mi cabecita blanca me regaló al entrar en Prepa. 
A todos nos bajaron. "Aquí les vamos a quitar lo macho, ojeti-
titos"". volvió a gritar el comandante. Sacaron a los tres más gran-
dotes. Se los llevaron para un cuarto de junto. A los dos minutos 
nomás oíamos los gritos. Quién sabe cuánto tiempo los tuvieron 
allá. Tal vez diez, quince minutos. Se me hizo relargo. Cuando \ ol-
vieron casi me cago nomás de verlos. Traían las camisas rotas \ 
manchadas de sangre. Unos con la ceja partida. Otros con la nariz 
rota o escupiendo dientes como si fueran granos de maíz. Así re
gresaron todos. Había unos chavos como de doce años; ni a ésos 
respetaron. Los tupieron parejo. Hasta que me llegó el turno. En
traron nueve al separo. Tres para cada uno. Yo temblaba, manís, te 
lo juro. Uno me agarró de los pelos y así me llevó hasta el cuarto 
anexo. "No tiembles cabrón, que sólo es una calentadita." A los 
chicos como yo, nos agarraban entre tres. A los grandes entre cin
co. Me tiró un óper al diafragma. Así comienzan. Te sacan el aire 
y mientras te revuelcas como gato te patean y te dan karatazos por 
donde caigan. Si te cubres la cara te tiran a los güevos. Si te cubres 
los güevos te rompen la cara. De un cabronazo te voltean y de otro 
te regresan. Lo tienen bien estudiado. Te ponen sordo con kara-
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tazos a la orejas. Duelen un chingo. Te hacen chillar. "No chilles, 
hijo de tu pinche madre", me gritaban. Les pedíamos que nos de
jaran, pero eso los enfurecía más. Se ponen como locos. Te tiran 
los chingadazos uno tras otro sin parar. Hasta que se cansan. De la 
golpiza me desmayé, Benavides, y regresé a rastras a la celda. No 
te curan, mano. Así te puedes morir. No te curan. Los agentes son 
los peores. Los granaderos por lo menos se parten la madre conti
go en la calle. Pero los agentes te agarran indefenso y entre varios. 
Están acostumbrados, hasta se ríen mientras te chingan. Por eso 
los odio. 

—Maestra, ya me anda de ir al WC y no se desocupa. 
—La cola es larga y está en el trono el profesor Bernal, quien 

como ya te has podido dar cuenta en estos tres días de encierro, 
padece de estreñimiento. Ve al del corredor. Rosa. 

—Pero es que ahí está el policía ese. 
—Ingeníate. Corre un poco la falda hacia abajo. También co

rres tu ropa interior dándole la espalda, luego te das vuelta rápida
mente y te sientas. Cuando mucho te verá media pierna. Te tapas 
la cara con las manos. 

—Eso no se puede con este vestido tan corto. Me va a ver. 
—No si bajas tan sólo unos centímetros la pantaleta. 
—Pero maestra, es que tengo la regla y me quiero asear. No 

aguanto. 
—Hazlo de espaldas a él. No hay otra solución. Usa la taza 

como si fuera bidet, pero da la espalda al policía. 
—¿Y si me toca? 
—Gritas. Armaremos una escandalera. 
—Ahora el ilustre sociólogo Ramírez Vázquez nos hablará so

bre la historia de la represión en México. 
—Este es el país que más libertad tiene en el mundo, grita co

mo orate semana a semana, un gacetillero muy conocido por to
dos nosotros. ¿Acaso nuestros jóvenes tienen alma de esclavos y 
desean vivir bajo la dictadura comunista? ¿Desean la bota militar 
que oprime y mata? Y hace un llamamiento desesperado: no le ha
gan difíciles las cosas al Jefe, respétenlo y obedézcanlo, su nom
bre es símbolo de libertad. Palabras más, palabras menos. Es una 
letanía inacabable. Cansada. A través de nmchos años de obser
vancia he construido la pequeña historia de algunos hechos que 
dicen bastante del "país más libre del mundo". Hechos presencia-
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dos por su servidor. Revisemos: en el sexenio del general Cárde
nas los ferrocarrileros van a la huelga por aumento de salarios y 
revisión de contrato colectivo. Su huelga dura una hora. Es decla
rada inexistente y el ejército los obliga a volver al trabajo. 

Ávila Camacho, el fervoroso creyente, hereda la huelga ferro
carrilera. Los trenistas y caldereros hacen paros en reclamo de au
mento de salarios, pero como sostenemos una terrible guerra con
tra el Eje, el interés de la nación está muy por encima y el ejército 
los obliga a volver al trabajo. Ya sin guerra, los obreros, protestan 
¡nada menos que contra la implantación del Seguro Social! en el 
Zócalo, frente a Palacio. Sale la tropa y da un plazo de cinco mi
nutos para desalojar (¿qué me recuerda esto?) y vencido el térmi
no abren fuego directo. Es entonces inaugurado brillantemente 
el Art. 145 usándolo contra los líderes, un artículo que habla de 
"disolución social" y otras minucias. Luego, cuando un grupo 
de obreros de la C O V E va a felicitar a la primera dama, doña Chole 
"Negocios", a Los Pinos, los soldados abren fuego contra ellos. 

Viene Miguel Alemán, el creador de la Patria Nueva, el Nuevo 
Latifundio, el Líder Charro, el Día del Amigo, el Nuevo Rico, su 
Majestad la Mordida, la Era de la Inversión Extranjera, el Présta
mo Oneroso y la Hipoteca Nacional. Los petroleros hacen paro y el 
ejército los obliga a volver al trabajo. Sigue la herencia de la huel
ga ferrocarrilera, la cual es de nuevo sofocada con el ejército. El 
Art. 145 en ese sexenio, es el más usado del Código Penal. Se de
clara inexistente la huelga de Nueva Rosita, Paiau y Cloete. Los 
mineros así afectados organizan una caravana del hambre a pie 
desde Sonora y acampan en el parque 18 de Marzo. El ejército los 
desaloja, los mete en un tren y los regresa a casa. La Prepa 1 es 
ocupada por los granaderos en 1948. 

Ruiz Cortines sigue con la "herencia maldita", la huelga ferro
carrilera, esta vez de tremendas proporciones gracias a que cuenta 
con el primer líder honesto que aparece en muchos años. Pero al 
viejito lo salva la campana pues el conflicto estalla en las postri
merías de su régimen. El famoso viejito sienta el nefasto prece
dente de meter la soldadesca a las escuelas cuando toma el Inter
nado del Politécnico, incruenta, pero humillantemente. Otro líder 
honesto, Othón Salazar, arrebata a los líderes charros la Sección 
IX del Sindicato Nacional de Maestros. Promueve una huelga en 
demanda de salarios más justos. Huelga inexistente. Othón lleva 
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a maestros, normalistas y padres de familia, a acampar permanen
temente en el edificio de Educación hasta obtener solución a su 
pliego petitorio (¿qué me recuerda esto?), y un día la tropa desalo
ja el edificio. El exquisito poeta Torres Bodet arruga la nariz al per
catarse que hay charcos de sangre en los patios. Entonces, al igual 
que ahora, "no hay muertos". Othón es deshecho física y moral-
mente en la Dirección Federal de Seguridad. El Art. 145 continúa 
ferozmente con su vigencia. 

Luego viene el presidente viajero, el presidente simpático Ló
pez Mateos, Persiste la "herencia maldita". Demetrio Vallejo no 
se vende por una curul ni por un millón. Los granaderos y el ejér
cito unidos, sofocan la huelga con su estilo acostumbrado. Se libra 
la batalla del Caballito (¿adivinen quién ganó?). Vallejo. desde 
entonces, está en la cárcel en calidad de preso político a quien el 
actual gobierno niega la libertad preparatoria. Miles de ferroca
rrileros pierden para siempre su trabajo. Son encarcelados, al am
paro del Art. 145. Siqueiros. Aroche Parra, y otros. Es asesinado 
Rubén Jaramillo. En San Luis Potosí, los navistas son a.sesinados 
por docenas un trágico 15 de septiembre, naturalmente, por el 
ejército. En Chilpancingo el ejército mata catorce estudiantes en 
1960. En Iguala el ejército hace una matanza en 1961 y es apresa
do por disolución social Genaro Vázquez Rojas, actualmente co
mandante de guerrillas en la Sierra de Guerrero. Hablo de los 
grandes hechos, de las grandes matanzas, de las grandes represio
nes. Paso por alto los crímenes cometidos en provincia por los ca
ciques a nivel municipal y estatal, por las partidas militares, por 
los guardias rurales y las pequeñas policías, tampoco menciono 
las habituales razzias de "agitadores" durante las fiestas patrias, el 
día del informe o la visita del señor presidente amigo. Hasta aquí 
los anteriores sexenios. Revisemos ahora la represión en el actual. 

Empieza el hig stick con los médicos que desean mejores sala
rios. Primero los ignoran. Luego los amenazan. Después se les ce
sa. Posteriormente algunos van a la cárcel acusados de irresponsa
bilidades criminales. Se descubren varias "conjuras" comunistas 
de diversa importancia. A consecuencia de ellas, van a la cárcel el 
periodista Víctor Rico Galán, su hermana y catorce más. En 1966, 
el ejército toma la Universidad de San Nicolás en Morelia. El ejér
cito extermina a unos pobres ilusos "armados hasta los dientes" en 
Madera. Chih. El ejército interviene las escuelas en Ciudad Obre-
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gón, Son., el ejéreito interviene la Universidad de Villahermosa, 
Tab., y ahora lo tenemos en nuestra casa de estudios. La pregunta 
está en el aire: ¿qué clase de democracia tenemos? O mejor: ¿vivi
mos en un sistema democrático o en un sistema fascista? Escojan 
ustedes. 

Rosa, al igual que muchos compañeros, aprende la otra historia 
de México, la que no puede leerse en los libros de texto, la oculta, 
donde los gobernantes muestran su verdadera cara, despojados de 
máscaras y mixtificaciones. 

—Después de esta bronca, mana. ;de tonta vuelvo a meterme 
en el Movimiento! —declara Rita, su amiga ocasional. 

—¿Pues qué no has oído lodo lo que se dijo acerca del deber de 
protestar y el porqué? 

—.\o me pertií una palabra. Pero Rosa, ¿no crees que es mejor 
que los hombres peleen por esos derechos y no las mujeres? 

—Los ht)iiibrcs y las mujeres. ¿O es que piensas dedicarte a las 
labores propias de lu sexo? ¿Coser, bordar, cocinar? 

—No le burles. No tanto como eso, Pienso ser profesionista, 
pero ni ahora, ni en lo sucesuo. participaré en otro lío. ¿0_\ e. estos 
tres (.lías de cárcel no te afectaron? ¿Qué tal si en vez de tres hubie
ran sillo ireinla? Creo que aprendí la lección. Rosa. 

—Pues \o también la aprendí, pero la entendí al revés tuyo. .\\ 
salir de aquí me uno a mi brigada otra \ e / . Es padrísima. los mu
chachos trabajan sm descanso. Y en cuanto al futuro. \'erás. me 
gustaría aprender derecho laboral para defender a los obreros de los 
patrones abusixos. 

—Eso si no te casas antes. Con la figura que tienes, hija, no 
creo que le mantengas soltera más de dos años. 

—Quizá, quizá. Pero no creo que el matrimonio debe cortar en 
seco mis aspiraciones. Id hombre con quien me case debe permi
tirme dedicar tiempo a mi carrera. Ejercerla, o terminarla, si me 
caso antes. En caso contrario, o no me caso, o si ya lo estoy, me di
vorcio. ¿Para eso se inventó el divorcio, no? 

—Para mí lo mejor será estar en casa con mi marido y mis 
hijos. 

—Eres víctima propicia a la mexicanización conyugal. 
—¿Mexicanización? 
—El marido mexicano considera mexicanizada a su esposa 

cuando logra meterla en la cocina todo el día. Para que no tenga 
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malos pensamientos la mantiene embarazada y criando chamacos 
durante veinte años. Así no podrá pensar en política, ni en otros 
hombres, y todo su tiempo deberá rendirle culto al pene. 

—¿Por qué al pene? 
—Al pene del marido, se entiende, no a otros penes. Bien cui

dado, bien comido, sin problemas hogareños, para que el pene esté 
siempre dispuesto a satisfacerla. 

—¡Qué cosa dices! 
—La verdad, Rita. Aun sin saberlo, inconscientemente, la mu

jer mexicana rinde culto desorbitado al pene conyugal. Se desvive 
por él. 

—Me haces reír. ¡Culto al pene! ¡Qué bárbara! 
—Te debería hacer llorar. Rita, porque por lo general el culto 

al pene no es recíproco. El marido mexicano no rinde culto a la 
vagina. 

—No sigas, que me matas de la risa. 
—Deberías llorar. El pene mexicano no se preocupa por la va

gina conyugal. Siempre está tratando de introducirse en vaginas 
ajenas. Por eso creo que la mujer mexicana es estúpida. 

—¡Por Dios, Rosa! Eres atacante. 
—En todos los hogares mexicanos debería de haber un altar de

dicado al pene del marido, en vez del acostumbrado a la Virgen de 
Guadalupe, con flores, veladoras y milagros, la realidad es que la 
mujer mexicana venera más al pene de su marido que al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

—¡Un pene en un altar! Me matas, Rosa, me matas. 
Los separos comienzan a vaciarse. Tras de lenta identificación 

y ficheo salen los estudiantes. Afuera de la Procuraduría los ami
gos, padres y hermanos. Rosa corre al reconocer a su papá: 

—¡Papá! 
—¿Estás bien, hija, estás bien? 
—Sí, papá, muy contenta de verte. De ser libre. 
—¿Te vejaron, te hicieron algo? Si esos... 
—Nada, mamá. Incomodidades y el susto. Nada fuera de ahí. 
Hay madres que lloran de alegría. Otras, histéricas al saber que 

sus hijos continúan detenidos, gritan e insultan a la policía. El 
llanto de la alegría se mezcla con el llanto de la pena. 

Queda preso, formalmente preso, Adán Nieto, líder de la Coa
lición de Padres de Familia. A su esposa, Judith Reyes, la com-
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positura del Movimiento, se le niega el permiso para verlo. Es un 
criminal peligroso y continuará incomunicado por tiempo inde
finido. 

15. El sol sale para todos 

El Sol de México, el diario más importante del país, el más acredi
tado, el más vera/,, imparcial, objetivo, el mejor informado y de 
mayor circulación, bajo la hábil y atinada rienda de su extraordi
nariamente culto presidente y director don José de García y Val-
seca, Duque de las Caballerizas Imperiales, envió al paradigmáti
co y pragmático periodista don Ruperto de Blanco y Mohino. a las 
agitadas regiones de América del Sur a recabar un reportaje-docu
mento sobre las convulsiones estudiantiles. El resultado de las 
()bser\ aciones tlcl periodista más incorruptible de Iberoamérica (o 
del nuiíulo). esta a la vista en la página número cuatro de la sec
ción A. Las exitosas incursit)nes de nuestro reportero estrella por 
el campo de la no\elística uni\ersal. hacen de sus informes, pre
ciosos textos literarios dignos de la antología más exigente. Le 
rogamos, asiduo lector, no pierda el artículo núniero l \() , enviado 
desde el Brasil a tra\és de la red A.R 

"Me encuentro en Ru). Antes ile escribir estas cuartillas que en
viare por la tarde, me funn) un chanchomón (qué cara es la mosta
za por aquí, en cambio la nieve...). Añoro a nuestro México, mi 

Ai'ACiBl.i:, con sus chinampas y sus mariachis, sus cazue
las, sus nopalitos \ xeniolagas. con su PKli.SlDliNTi; Ai-Al^LH Y C( ) \ l -

FK1:N.SI\(), tmlo lo contrario a la imagen de los gorilas de estos 
rumbos. 

Tienen razón los jóvenes estudiantes brasileños al erigirse en 
valiente oposición en defensa de los más elementales derechos 
ciudadanos que la tiranía de los generales niega sistemáticamente. 
Presencio conmovido la lucha de las brigadas juveniles comba
tiendo y derrumbando el muro del silencio levantado en torno al 
Movimiento de Estudiantes. IODOS i.os l'i;Ki()t)iC'()S forman coro 
en contra del Movimiento (ojalá hubiera aquí un Sol de Mé.xico) 
la venalidad periinlística abunda en deformaciones y calumnias, o 
en el mejor de los casos, suprime los comentarios objetivos. i.A 
COKRIJI'CIÓN tiS TOTAL. La televisión y la radio eiunudecen. Los 

283 



grandes comentaristas huyen cobardemente, Jacobinho marchó a 
Cabo Kennedy en gran cometido de información sobre el proyec
to Apolo. Pedrinho no baja de la azotea de televicuento, cámara en 
ristre, en acecho de platillos voladores, COBARDES, COBARDES, CO

BARDES, deberían aprender de los periodistas mexicanos que no 
nos arredramos ante nada. 

Por las mañanas, los muchachos se presentan en la CU. a reco
ger material informativo, quinientos volantes con diferentes tex
tos, en los cuales piden la ayuda del pueblo, la comprensión del 
obrero, y el interés del empleado. También desenmascaran a la 
prensa vendida, analizan la situación, trasuntan las violaciones a 
la Constitución o simplemente instruyen sobre el lugar, día y hora 
del próximo mitin. 

La integración de brigadas fue sencilla. El estudiantado hervía 
de indignación y entusiasmo. La honda división entre universitarios 
y politécnicos no existía ya, y los estudiantes formaron brigadas 
de difusión. Saúl, Humberto y Víctor organizaban una compues
ta de universitarios, politécnicos y normalistas: a gritos reclama
ban voluntarios. 

—¡Nos faltan dos del Poli para una brigada, nos faltan dos del 
Poli! 

De un numeroso grupo politécnico se desprendieron dos estu
diantes: la beldad de Rosa fue como un mazazo en la nuca. La 
aceptaron sin chistar. Andrés tampoco tuvo problemas. Epifanio 
se acercó, pero rebasaba el número. 

—¿Dónde estudias? 
El Pifas declaró ser obrero. 
—Perfecto —aprobó Humberto—, aunque seamos seis, nos 

conviene un obrero en la brigada. 
El grupo fue bautizado como Brigada de Información Lucio 

Blanco, homenaje al autor del primer reparto agrario, archivado y 
olvidado por el sistema. 

Su tarea: recorrer las calles de la Ciudad de las Falacias y esta
blecer un puente sobre los ríos turbios de la comunicación com
prometida al sistema. Infonnar, informar incansablemente del pro
greso del Movimiento, del progreso de la represión, del progreso 
del crimen y la traición. 

Los brigadistas cruzan la ciudad en el coche de Saúl y volantean 
en los cruceros importantes. 
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Cuando los autos esperan la luz verde, se aproximan al conduc
tor y tendiéndole un volante le piden su cooperación monetaria, 
que es depositada en alcancías de cartón. También trepan a los auto
buses a repartir volantes y colectar dinero. Suben en una esquina, 
descienden en la siguiente y regresan en otro camión. Al princi
pio, el trabajo era cansado, pero exento de peligros. Sin embargo, 
las manifestaciones y los mítines rebotaban contra el alto muro 
del mutismo gubernamental. Los volantes alzaron el tono de las 
protestas; de las peticiones pasaron a las exigencias y las críticas 
despiadas al sistema. 

Rosa. Andrés y Saiil suben a los camiones en Municipio Libre 
y División del Norte. Víctor, el Pifas y Humberto acuden a los co
ches en la misma esquina. En las calles están más expuestos a las 
persecuciones de esbirros y policías, por eso los más ágiles vo
lantean ese crucero. Media mañana y casi han terminado de repar
tirlos cuando una patrulla policiaca viene por División del Norte y 
hace alto detrás de un coche donde el Pifas solicita cooperación. 
Recibe un peso y entrega un volante, luego, sin darse cuenta, va 
hacia la patrulla. Inmediatamente advierte su error y vacila entre 
seguir de frente o pedir la cooperación a los dos patrulleros. 

Su espíritu festivo decide lo segundo: 
—Jovenaazooos... ¿no cooperan para el Movimiento? 
Los policías lo ven despectivamente, no hablan y esperan. El 

Pifas insiste, muy ladino. 
—Aunque sea un pesito ¿no? 
—¡Lárgate! —le ordenan. 
—Bueno, siquiera un tostacho. 
—Cincuenta cabronazos te vas a llevar —grita enojado el del 

volante, y hace el intento de salir. 
—Si no quiere dar nada, no dé, pero no se altere, jovenazo. 
—¡Orita verás! —exclama el patrullero abriendo la puerta, y se 

lanza en persecución del Pifas que escapa a todo correr En ese 
instante cambia la luz roja a verde y los autos de atrás empiezan a 
sonar sus bocinas. El Pifas corre a lo largo de Municipio Libre 
perseguido por los patrulleros, atraviesa la calle y esquiva los au
tos con habilidad, mientras Víctor y Humberto sacan el aire a las 
llantas traseras de la patrulla. El Pifas lleva unos diez metros de 
ventaja, un auto de estudiantes frena junto a él y lo llaman. 

—¡Súbete cuatito, rápido! 
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El Pifas trepa y el coche arranca. Los patrulleros regresan co
rriendo hacia su patrulla y suben sin notar que las llantas están de
sinfladas. Arrancan entre bamboleos. Los automovilistas que pa
san junto a ellos se burlan a sus costillas. 

Luis, Humberto, Víctor y Andrés se alejan de la patrulla antes 
que regresen los genízaros y esperan recargados en el Renault. 
Rosa oculta su alcancía bajo su suéter azul. Los ve y corre hacia el 
grupo. El rítmico y rápido movimiento produce una danza sicalíp
tica en su pecho. La palomita de pedrería que lleva en el seno iz
quierdo vuela rauda al compás de la carrera. Ellos comentan en 
voz alta los encantos de su compañera: 

—¡Qué buena está Rosa! —dice Saúl en todo admirativo. 
—Está perfecta —declara Humberto. 
—Un día de éstos le voy a pedir que me deje pintarla —expresa 

Víctor. 
—¿En Cuernavaca? —alburea Saúl. 
—¡Qué más quisiera? —contesta Víctor—. pero me conforma

ría con hacerle un retrato. 
—Habíamos de fotografiarnos con ella —sugiere Andrés—. 

¿Quién tiene cámara? 
—Le da el quince y las malas a Angélica María —compara 

Humberto sin oír la sugerencia. 
—Pero no a Julissa —objeta Saúl. 
—También se la lleva, también —afirma Víctor y añade—. Sé 

más de estética femenina que ustedes. 
Rosa llega. Sus senos suben y bajan ostensiblemente a causa de 

la agitación. 
—¿Qué pasó muchachos? ¿Se llevaron al Pifas? 
—No —aclara Humberto—. Se fue con unos cuates. Lo mejor 

será irnos que ya mañana lo veremos. ¿Subes? 
Colonia Industrial Vallejo. Cruce crítico de las calles Ceilán y 

CuiUáhuac. El Movimiento quiere llegar a la masa obrera, a los 
hijos del Charro Fidel Velázquez, fieles borregos conducidos con 
mano maestra desde incontables lustros atrás. Se efectúan mítines 
relámpago en determinadas esquinas. Los obreros oyen las aren
gas, en sus oídos, tapados por el martilleo demagógico y cotidiano 
de los Charros, no entra la razón, no comprenden la explotación de 
que son víctimas. Los improvisados oradores tratan de explicarles 
en discursos cuya duración no va más allá de los diez minutos. 
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Las patrullas oficiales y las extraoficiales cruzan la ciudad y ape
nas ven agitación llaman a los granaderos, vienen las perreras a 
cazar estudiantes. Discursear y volantear es peligroso, sin embar
go, las brigadas no cejan. El orador, de pie sobre el techo del Re
nault de Saúl, es Humberto, quien desea inflamar los pechos ador
mecidos del obrero común, de los sindicalizados, de los libres. Una 
patrulla del Servicio Secreto, carro viejo sin placas, antena de ra
dio, suficiente para reconocerle, mejor si llevara el gran escudo 
dorado de la policía metropolitana, pasa por Cuitláhuac y observa 
el inconfundible grupo alrededor de Humberto. El Pifas, acostum
brado a burlarse de la policía los identifica inmediatamente y les 
mete dos volantes por la ventanilla abierta. Los esbirros sonríen, 
inclusive leen los volantes y los comentan. Arrancan, amablemen
te dicen que no traen suelto para la alcancía de Rosa, arrancan y 
una cuadra más adelante paran. 

—¿Te fijaste en la chava esa? 
—;Está como quiere! 
—¿Qué tal si le damos para sus tunas? Sería fácil subirla. 
—No, mi Pollo. Esa chava tiene cara de riquilla. ¿Qué tal si 

sale hija de un cacagrande? ¡La que se nos arma! 
—Las hijas de don chingón no se meten en estas broncas. 
—Se meten. Pollo, nomás para hacerle al cuento, porque ni lo 

sienten, para pegarle un berrinche al rucado, pero ahí andan. ¿Pa' 
qué buscarle? 

—Pero es que está a toda madre 
—Por lo nnsmo. Hija de casa grande. Déjala. 
—Aunque sea una fajadita. 
—No. mi Pollo, luego se calienta uno y las tiras. Mejor ma

dreamos al cabrón que nos dio el volante y si ella interviene, le po
nemos un par de chingadazos como al descuide, no más pa'l des
quite. 

—Ya vas, llama a la panel. 
En cinco minutos llegó la furgoneta panel cargada con diez uni

formados, duchos ya en disolver mítines relámpago. Los azules se 
abrieron en abanico hacia el Renault, pero Saúl preparado motor 
en marcha, arrancó en el momento que Humberto brincaba y co
rría entre los obreros reunidos. 

—¡Pélate mi chavo! —le aconsejaban solidariamente. 
Víctor volanteaba sobre Ceilán, pero bastante alejado, de modo 
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que los policías no lo veían. Rápidamente metió los volantes en 
una bolsa de papel y como se había convenido antes, caminó hacia 
Ceilán sin prisa, rumbo al norte. 

Como Andrés volanteaba entre el auditorio, trepó al Renault en 
cuanto oyó las voces de aviso. Humberto entró cuando el cocheci
to salía del grupo. Así, el chofer de la panel no pudo seguido, ya 
era tarde, porque los obreros mostraron lentitud en dispersarse e 
impidieron el paso. El Renault siguió por Ceilán y dio vuelta en la 
primera cuadra. Ahí bajaron Humberto y Andrés. En el coche de
jaron chamarra y suéter para cambiar de apariencia, y regresaron a 
ver lo ocurrido con sus compañeros. A medio camino encontraron 
a Víctor. Los tres, separados, iban hacia la panel. 

Al Pifas le fue fácil escabullirse, porque su aspecto concordaba 
más con los obreros que con los estudiantes. Metió el fajo de vo
lantes debajo de la chamarrita, la cerró y empezó a caminar des
preocupadamente hacia Cuitláhuac. Rosa entró en una miscelánea 
y le pidió a la encargada le guardara ios volantes unos minutos. La 
señora le indicó que los pusiera debajo del congelador. En menos 
de cinco minutos los policías habían dispersado a la gente reunida 
y al grito de ¡circulen!, ¡circulen! observaban quién pudiera te
ner facha de estudiante para cacheado en busca de volantes. Con 
uno que encontraran sería suficiente justificación para subido a la 
panel. 

Rosa no quiso ni asomarse en tanto la panel siguiera estaciona
da en la esquina. Una patrulla se sumó a la pesquisa y los curiosos 
se limitaban a observar el movimiento policiaco. 

Todo parecía haber concluido felizmente, cuando los dos esbi
rros gritaron desde Cuitláhuac a los uniformados. 

—¡Agarren al de la chamarra verde! 
El Pifas no esperó la reacción de los policías. Echó a correr por 

Cuitláhuac pero debió de regresar cuando los esbirros le cerraron 
el paso. Regresó por Ceilán. Los gendarmes gritaban: 

—¡Atájenlo, es ratero! 
Ninguno de los mirones intervino. El Pifas corría por la acera 

donde estaba Rosa, fuera de la tienda, viendo la persecución. Un 
uniformado, más ágil y joven que los demás, iba tras el Pifas muy 
de cerca, tanto, que parecía poder pescarlo en cualquier instante. 
Justo cuando el Pifas pasaba cerca de Rosa, el policía iba a coger
lo del vuelo de la chamarra. Sin pensarlo mucho Rosa salió de la 
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puerta y se interpuso fingiendo aturdimiento. El choque la proyec
tó al suelo junto con el policía; juntos rodaron por el asfalto. El Pi
fas vio su salvación; la puerta de una larga vecindad donde podía 
escabullirse. Hijo del pueblo, las viejas chimoleras reconocieron 
de inmediato a uno de los suyos y le indicaron el camino a la azo
tea. El Pifas estaba a resguardo. 

Rosa, aturdida de verdad, se incorporaba del suelo cuando el per
seguidor la levantó rudamente de un brazo. 

—¡Tij quién eres! 
—¿Yo? —balbuceó la chica, haciendo tiempo. 
—Te me atravesaste adrede. ¿Conoces a ése? 
—¿A quién? 
—Al que correteaba, no te hagas pendeja. 
Entonces intervino Víctor, el único no identificable por estar 

lejos de la bronca en el momento de producirse la llegada de esbi
rros, policías y patrulleros. 

—No es cierto, la señorita viene conmigo. 
—¿Y a ti quién te mete? 
—Mire oficial, yo soy empleado de la Foote Cone and Belding, 

compañía de publicidad —y mostró su credencial donde efectiva
mente .se le acreditaba como tal, aunque Víctor hubiera sido ex
pulsado de ella hacía tres semanas. 

—¿Y qué hacen por aquí? —preguntó el jefe de la panel. 
—Acabamos de entregar un trabajo en Sears, y bajamos del ca

mión a tomar un refresco cuando este embotellamiento iba para 
largo. 

—Está bien, pueden irse. 
Víctor quiso llevar el caso al extremo; 
—Que este hombre pida una disculpa a la señorita por haberla 

derribado e insultado. 
La petición disipó cualquier duda que aún quedara; 
—Ya vayanse, ¡qué disculpa ni que la chingada! 
—¿La vas a dejar ir? ¡Pero si la vimos repartiendo volantes! 

—protestó el Pollo, esbirro del Servicio Secreto. 
—Ya te dije por qué. Pero ésta no se nos olvida. Ahora es peli

groso, pero deja que venga una bronca grande, como la del Caba
llito, y entonces sí, en la rebatinga ni va a saber con quién perdió. 

—Esa cara no se me olvidará. 
—Ni a mí tampoco. Pollo, ni a mí tampoco. 
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La L-B, junto con otras brigadas, se encuentra en la Calzada de 
Tlalpan, en el cruce con la calzada de la ex Hacienda de Coapa. El 
cometido es pintar letreros en los costados de los camiones. Desde 
tres cuadras antes, hacia el sur de la calzada, Rosa y Andrés suben 
a un autobús y piden su parada en Coapa. En vez de apearse, ha
blan al chofer y al pasaje: 

—Dispensen las molestias que les causamos, les pedimos cinco 
minutos de su tiempo para que nuestros compañeros embellezcan 
este camión. Trabajamos para ustedes, dispensen la molestia. 

El chofer frena, el coche de Saúl lo bloquea, mientras el resto de 
la brigada, con pintura de aceite y gruesas brochas, pintan lemas 
en los costados del vehículo: 

M U E R A CUETO A S E S I N O S 

F U E R A EJÉRCITO DE L A C U . A B A J O ART. 145 

Diez minutos bastan para cubrir los costados con esos letreros cu
yas letras podrán ver hasta los miopes de nacimiento. El chofer 
espera la señal de "listo" para partir a su ruta y pasear durante todo 
el día su camión embarrado. Los pasajeros comentan la actividad, 
quien más, quien menos, tienen parientes o amigos estudiando en 
algunas de las escuelas atacadas, pero no hay quien carezca de 
noticias directas de las agresiones gubernamentales. 

"Mejores pulquerías harán de nuestros hijos mejores grana
deros." "Los camiones dicen lo que la prensa calla." 

El chofer se impacienta. Esos lemas tan largos llevan no menos 
de veinte minutos pintarlos. Él no piensa en el Movimiento, el Mo
vimiento es para él un fastidio, el Movimiento le hace perder dine
ro, pues trabaja a comisión y entre más vueltas dé a la ruta, más 
pasaje subirá y ganará más. Ese tiempo significa dinero perdido, 
por eso el gesto hosco y la mirada dura, los acelerones y mentadas 
entre dientes. Pero no puede hacer más, porque dos coches lo blo
quean al frente. Por el espejo retrovisor ve la retaguardia libre y se 
echa en reversa. Andrés tiene que librar el choque de un salto tre
mendo, por fortuna el acelerón le anticipó las intenciones y dejó la 
parte posterior a medio pintar. Este chofer se lleva las invectivas 
de los estudiantes. Más adelante le harán señal de parada Rosa y 
Víctor con las alcancías a la vista, pero el chofer sigue de frente, 
imprime mayor velocidad. Rosa piensa que el tipo no tiene con-
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ciencia de clase y contribuye a la propia explotación por parte de 
los patrones de la Alianza de Camioneros, enemigos cerrados del 
obrerismo y del Movimiento. 

INFÓRMANOS DE LOS 32 MUERTOS 

BASTA DE CORRUPCIÓN 

LIBROS SÍ, BAYONETAS NO 

Los camioneros se quejan ante las patrullas y los granaderos via
jan hacia allá para impedir la pinta en esa ruta. Sus camiones des
cubiertos vienen del Norte y deben dar vueltas debajo del puente 
sur. Todos los estudiantes ocupados en la pinta los ven pasar Dis
ponen de tres minutos para dispersarse. Algunos corren hacia la 
Prepa 5. distante medio kilómetro y otros suben a camiones. La 
brigada Lucio Blanco, como siempre, tiene su propio medio de es
cape: el Renault de Saúl. Pero Humberto y Víctor no aparecen. En 
la confusión se perdieron de vista. Saúl avanza unas tres cuadras, 
hasta la próxima parada del tranvía. Rosa queda al cuidado del co
che y Saúl, el Pifas y Andrés regresan a buscar a sus compañeros. 

Humberto y Víctor habían caído en una trampa. El camión que 
detuvieron para pintar venía lleno de esquiroles. Seguros de con
tar con la avuda policiaca próxima, bajaron en tropel y se dirigieron 
hacia los que rodeaban el camión. Humberto y Víctor, del lado del 
arroyo fueron rodeados de inmediato. Las intenciones de los tipos 
eran tan claras como su catadura. Humberto les arrojó pintura en
cima y Víctor, que ya no tenía, inició el pleito con el que intentó 
quitarle la brocha. 

La escaramuza favorece a los brigadistas, que exponiendo su vi
da cruzan la calle hasta la alambrada del tranvía. Justamente cuando 
están trepándola, llegan los granaderos y organizan la cacería de los 
pocos estudiantes que. ya por estar llenos de pintura o por su facha 
inconfundible no han podido evadirse. Humberto y Vícter ven ve
nir el tranvía y tienen la esperanza de subir a él para escapar 

Saúl, el Pifas y Andrés ven con desesperación, pues vienen en 
ese tranvía, cómo los granaderos cercan a sus amigos y les echan 
mano. Humberto y Víctor saben que no deben oponer resistencia, 
la experiencia les ha probadt) muchas veces lo inútil de enfrentar
se a tliez granaderos armados. Lo mejor es rendirse y soportar al
gunos golpes y no pocos insultos. La cárcel y pagar la multa. 
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Junto con otros diez que fueron cogidos en la calzada, son subi
dos a la perrera y llevados a la delegación de Tlalpan. 

Corren con suerte, dos días después los jueces calificadores re
ciben la consigna de acusar a cuanto estudiante caiga en las dele
gaciones, de toda suerte de delitos, prevaleciendo como favorito 
el de "ataques a las vías de comunicación", perfectamente definido 
en el Código Penal y que hace acreedor al delincuente a penas se
veras. 

A partir de esa fecha, el pintar camiones del servicio público, 
tranvías o trolebuses, entraña un grave peligro. El de condenas a 
cinco o más años de cárcel. 

QUEREMOS INDEMNIZACIÓN QUEREMOS DIÁLOGO PÚBLICO 

LINETE PUEBLO, TE ESTÁN EXPLOTANDO 

No obstante las nuevas medidas represivas, la pinta continúa con 
la misma intensidad. Ahora deben cuidarse mucho, tomar precau
ciones extras, Sin embargo, los compañeros que van quedando en
cerrados en las cárceles con serios problemas judiciales, aumen
tan día a día. 

VIVA EL CHE MEJOR MATA A TU HIJO 

GORILAS GORILAS GORILAS GORILAS GORILAS 

GORILAS GORILAS 

Los vehículos parten pintados. Los autobuses pasean los lemas 
por toda la ciudad. Por la noche son despintados, pero quedan en
negrecidos y de cualquier manera, testimonian la actividad briga-
dista. 

Las brigadas pintan al otro día, sobre los manchones negros, 
nuevos letreros en los transportes y la batalla de la pinta la gana el 
Movimiento. Los vehículos pintados superan a los despintados. 
Las frases escuetas suplen las omisiones de la prensa amordazada 
y las deformaciones de la vendida. 

La brigada L-B es la más activa de todas. Su firma aparece en 
infinidad de camiones y de bardas. 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. 

GENARO, DALES DURO. L -B 
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Las once de la noche. El Renault de Saúl para en una calle desier
ta, a pocos metros de la avenida Universidad, a la altura de la glo
rieta del Riviera. 

—Aquí muchachos —indica Humberto una barda. 
Rosa y Andrés traen pintura y brochas. Saúl, Víctor y Andrés 

quedan de vigías. Enormes letras hechas a toda prisa, con los ner
vios en punta, aparecen en dos bardas. 

HITLER-GDO 

1936-1968 

¡ A N F I T R I O N E S OLÍMPICOS! 

—Oye, qué mal te quedó esa A. 
—Ni modo, Rosa, no es concurso de caligrafía. 

E L PROGRESO D E L PUEBLO 

N O SE D E T I E N E C O N BAZUCAZOS 

—No sé cómo se les ocurrió esa frase tan larga. 
—Que les cueste más trabajo borrarla. 
—Párenle, que vienen muchos coches —avisa el Pifas. 
Los pintadores corren detrás del Renault, Rosa y Humberto 

quedan muy juntos uno del otro, agachados y alertas. El largo ca
bello de ella, de color tabaco claro, roza la cara del muchacho. Su 
tenue perfume se hace más perceptible. En la forzada posición de 
cuclillas que han adoptado, la minifalda de Rosa deja ver sus mus
los espléndidos. Humberto traga saliva, siente deseos de estirar la 
mano y tocarlos. Deseos de besarla. Se reprime. Piensa que no es 
el momento adecuado. Quizá después, algún día. 

Pasado el peligro reanudan su trabajo. El letrero quedará pre
cioso, por algunos días los transeúntes lo aplaudirán, otros los ana-
temizarán, pero la mayoría quedará indiferente. La indiferencia, 
ese gran enemigo a vencer, ese monstruo de rostro de piedra, ha 
resultado con el tiempo, más poderosa que el gobierno. Ni los ase
sinatos ni las persecuciones, ni las amenazas han logrado quebrar
la. La gran masa inerte no se conmueve, no se altera ni se preocupa. 

El Renault lleva a la brigada hasta las calles de Vértiz, donde 
hay bardas espaciosas que piden a gritos osados letreros. 
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Andrés y Rosa van en la parte de atrás, juntos, las manos entre
lazadas. En Vértiz pintarán una barda más, pues ya es hora de ir a 
dejar a la chica a casa. 

Cuando están a la vista de la barda ven, decepcionados, que una 
brigada ya está manos a la obra. Hacen alto junto a la barda y los 
otros brigadistas corren, pero Humberto les grita: 

—Brigada L-B. ¿Han tenido dificultades? 
—Pasan muchas patrullas por aquí. Llevamos dos horas y no 

podemos terminar el letrero. 

EL ASESINO ESTÁ EN 

La brigada L-B sigue su camino. No encuentran otra barda y re
gresan desde la glorieta de la SOP para irse a la Unidad Indepen
dencia. Al pasar nuevamente por donde pintaba la otra brigada, 
ven el letrero incompleto y ningún estudiante cerca. 

—¿Qué les habrá pasado? —pregunta Andrés. 
Siguen su camino y dos cuadras adelante una sombra les hace 

la parada. Distinguen a uno con tipo de estudiante. Hacen alto jun
to a él. 

—¿Quién eres? 
—Miembro de la brigada Inti. ¡Déjenme subir, por favor! 
Apenas cabe en el estrecho vehículo. 
—Sigan su rumbo, no se queden parados. 
—¿Qué pasó? —inquiere de nuevo Humberto. 
—Nos balacearon. 
—¿Quiénes? 
—La tira. Apenas habían pasado ustedes cuando un Buick gran

de sin luz se nos echó encima, y sin decirnos agua va, nos dispara
ron sin detenerse. Ya saben, un coche con placas vencidas de Ca
lifornia. 

—¿Y los demás? 
—Tuvimos un muerto y dos lesionados. Los llevaron a la Cruz 

Roja. Yo me quedé porque no cabía en el coche. 
—¿De quién era el coche? 
—Del papá del que se murió. Estuvo horrible, el señor recogió 

el cadáver, él venía manejando el coche. El siempre nos ayudaba. 
—Carajo, qué pena. 
—¿A dónde quieres ir? 
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—A C U . Debo informar, ¿por qué no nos dan armas para de-
fendermos? 

—¿Y de dónde las sacamos? 
—Dicen que el Consejo tiene un arsenal de M-1. 
—Puras grillas. ¿Cuál arsenal? ¿Como el que encontraron cuan

do tomaron la CU.? ¿Botellas de coca? Ésas se compran en la 
tienda de cualquier esquina. No hay nada de eso. Infundios de los 
plumíferos del Heraldo. Nada. 

El último día de septiembre la brigada Lucio Blanco ponía fin a 
sus labores en la calle. Iba a disolverse. Cada uno de sus integran
tes pasaba a jefaturar otra brigada de novatos destinadas a otro 
tipo de difusión; las visitas domiciliarias, un aspecto no tocado aún 
en forma intensa. De menos peligro y de más impacto, estaban 
programadas para realizarse inmediatamente después del mitin 
del 2 de octubre. 

Como fin de labores la brigada acordó hacer una pinta masiva 
de tranvías en el depósito general. Precisamente donde los despin
taban. La maniobra, de tan audaz, no era prevista por los vigilan
tes. Además el depósito era insuficiente para albergar trolebuses y 
tranvías que normalmente pernoctaban en otras terminales más 
expuestas. 

Usando el Renault como trampolín saltaron la barda occidental 
del depósito y empezaron su tarea. Casi automáticamente trabaja
ban en parejas ordenadas de común acuerdo y ya muy entrenadas 
en el trabajo sincronizado. Rosa y Andrés, Saúl y Humberto, Víc
tor y el Pifas. 

In.sensiblemente las parejas fueron distanciándose entre sí tra
bajando en silencio. 

Los más lentos eran Rosa y Andrés, parte del tiempo lo emplea
ban en arrumacos. Después a letrerear el costado de un trole, se 
acercaban y sin tocarse con las manos manchadas de pintura, alar
gaban el cuello y se besaban. Besos en medio del peligro, besos 
rápidos, en equilibrio precario. Uno, dos y tres y luego otro letrero. 
A veces Rosa se recargaba en la fría lámina del trole y sustentaba 
mejor y por más tiempo aquellos besos enmielados. 

Una voz cargada de ironía, detrás de la luz de una lámpara sor
da, los separó de un beso más largo que los anteriores. 

—¡Qué bonito! ¡Besándose en vez de trabajar! 
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Ni de Humberto, ni de Víctor, ni del Pifas, ni de Saúl era aque
lla voz. 

—¿Cómo quieren que gane el Movimiento? 
La voz era totalmente desconocida para ellos. La rueda de luz 

los abandonó y recorrió los letreros recién pintados en el trole. Al 
final de cada letrero estaba la firma distintiva de la brigada. L-B, 
la famosa firma, nítida. 

Miren con quién dimos —dijo la voz desconocida—, nada me
nos que la brigada L-B. ¿Qué les parece? 

—Tuvimos suerte —contestó otra voz desconocida y dos o tres 
gargantas más rieron quedo. 

Los extraños avanzaron y rodearon a la pareja. Uno de ellos 
prendió un cigarrillo. A la luz del fósforo Andrés y Rosa vieron 
cinco caras cínicas, alegres de aquel hallazgo, pero total y absolu
tamente desconocidas. 

—Quién iba a decir que una chica tan bonita iba a estar metida 
hasta el cogote en esta onda —dijo en el mismo medio tono el de 
la voz cantante. 

—Diosito nos la puso en nuestro camino —opinó el lugarte
niente. 

—Aprovecharemos el regalo, mi buen Gato. 
—Okey Fish. Cuando tú digas. 
Andrés y Rosa se estremecieron involuntariamente. Ninguno 

conocía en persona a los temibles porros, pero sus hazañas eran de 
sobra comentadas en todo el medio estudiantil. El Fish, tan cruel 
como su émulo, el Supermán, azote de brigadas y terror de las ac
tivistas femeninas. No los conocían porque el Fish operaba en el 
ambiente universitario y Andrés y Rosa eran del Poli. Allá tam
bién se padecían porros, tan desalmados como el Fish y socios, 
pero de ellos podían cuidarse porque los conocían. A éstos no. 

Pasado el primer escalofrío. Recuperada la calma, Andrés pen
só en los integrantes de la Lucio Blanco. No debían estar lejos. 
Alzó la voz. 

—Pues sí, Fish. Hasta que se te hizo conocer la L-B. ¿Quieres 
unirte a nosotros? 

El penetrante olor de la marihuana salía del porro que había 
prendido el cigarrillo. El Fish extendió la mano y le ordenó: 

—Presta pa' la orquesta. 
Dio una profunda chupada. Luego otra y otra. Pasó la colilla al 
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Gato y después del ritual circuló entre los otros hasta volver, casi 
consumida, a las manos de su dueño. 

—No hables tan alto hijo, no me gusta que grites. 
Andrés optó por hacerse el chistoso. Tomó a Rosa del brazo e 

hizo intento de marcharse. 
—Bueno, pues si no quieres unirte a nosotros, ni quieres que 

hable, mejor nos vamos. Ai los vidrios, Fish. 
Saúl tocó en el hombro a Humberto haciéndole muda señal de 

silencio. Habló casi en un susurro. 
—Los porros del Fish atraparon a Rosa y Andrés. 
—¿Se los llevaron? 
—No, están cotorreando con ellos junto a la barda. 
—Acerquémonos, vamos por el Pifas y Víctor, 
El Fish apretó el cerco. Puso su mano en un hombro de Andrés. 
—No, chavo, no te vas. Por lo menos no a donde piensas. Pue

de que pires, pero a la plancha. 
Andrés tragó saliva. Mientras no tocaran a Rosa todo podía so

portarse. 
El Fish pareció adivinar su pensamiento, porque acercó su ma

no a la cara de ella. 
—¿Cómo te llamas, muñequita? 
Rosa no respondió. La táctica a seguir era pasividad. Pronto 

llegarían los demás. 
—La muñequita no habla. ¿Eres muda? 
La mano del Fish recorrió con agónica lentitud las mejillas, el 

cuello y con las yemas de los dedos apreció el busto turgente debajo 
del suéter azul. Rosa no movió un músculo de la cara. No dijo nada. 

Los cuatro ausentes de la L-B estaban a pocos metros de ahí. 
Dos troles de por medio. 

—¿Qué hacemos? —pidió instrucciones el Pifas. 
—Salir a su encuentro por sorpresa —decidió Humberto. 
—Ésos siempre van armados. 
—Yo también. 
—¿Tú? —preguntó Saúl. 
—¿Desde cuándo? —quiso saber Víctor. 
—Desde el 23 de septiembre. La noche de la toma del Poli. 
Esa noche Humberto estaba como observador en casa de un 

miembro del Consejo que vivía en una colonia pegada al Casco. 
Desde la azotea oyó, porque la oscuridad provocada por la policía 
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poco le dejó ver, cómo se efectuaba el asalto cruento, despiadado, 
a tiro limpio, durante más de diez horas, desde las diecinueve has
ta después de medianoche, hasta que la policía entregó el Casco y 
otras escuelas al ejército. Presenció parte de la cacería final, como 
liebres huían los últimos defensores de los planteles entre las ca
sas de esa colonia. Vio cómo uno de tantos agentes acorralaba cerca 
de ellos a un muchacho y le disparaba a sangre fría rematándolo 
con un tiro de gracia a la sien. El agente perdió el rumbo y caminó 
hacia la periferia en vez de volver al Casco. Pasó exactamente de
bajo de nosotros, pistola en mano, viendo a todos lados menos ha
cia arriba. Y del cielo le cayó una piedra de diez kilos aplastándole 
la cabeza. Bajamos rápido, mi amigo hizo que su hermano mayor, 
que no es estudiante, sacara el coche, cargamos los dos cadáveres 
en él y los tiramos tres cuadras adelante. No pudimos pa.sar más 
allá. Regresamos el coche y lo lavamos bien. Yo me quedé con la 
pistola. Es una 45, al otro día conseguí dos cargadores. 

—¿Sabes tirar? 
—En mi vida he disparado un tiro. 
El Fish ordenó dulcemente a Rosa: 
—¿Quieres quitarte el suéter, muñequita? O deseas que el Fish 

en persona te lo quite. 
Rosa tampoco contestó, y tan lentamente como pudo empezó a 

sacárselo por encima de la cabeza. 
—¿Y tú, no dices nada chavo? 
Andrés no habló, pero se abalanzó sobre el Fish, sin llegarlo a 

tocar, por supuesto, el Fish estaba muy avezado a esas situaciones 
y sabía instintivamente las reacciones de sus víctimas, y previén
dolas las evitaba. Andrés recibió un directo entre los ojos que lo 
hizo rebotar sobre las planchas metálicas del trole. Dos de los po
rros lo sujetaron con los brazos atrás, perfectamente maniatado. 

—Guárdenlo bien. Quiero que vea lo que haremos con su chava. 
Rosa tenía el suéter en la mano. En la o.scuridad destacaba la 

blancura de su piel y la blancura del sostén. 
—Así me gustan, obedientes. Sigúele muñequita, bájate el bra

ssier o ya sabes. Te lo baja tu Fish. 
Rosa echó los brazos hacia atrás para desabotonar la prenda, La 

lentitud no molestaba al Fish, al contrario, le placía. Ella hubiera 
querido ver ya a la brigada, Pero comprendió la maniobra y siguió 
desnudándose. Sus senos, redondos, duros, opulentos, deslumbra-

298 



ron al Fish y socios. Andrés no aguantó y empezó a revolverse, con 
peligro de sufrir una fractura, pues sus guardianes apretaron más. 

—¿Vamos a permitir que la desnude? —inquirió Víctor en un 
susurro casi inaudible pues ya estaban a unos cuantos metros. 

—Si es necesario, sí. 
—Es ir muy lejos. 
—Necesitamos a los porros absortos completamente en su fu

tura violación. Sólo así podemos sorprenderlos. Quién sabe cuán
tos traigan arma. 

—Sigúele, muñequita. Eres lo mejor que han visto mis ojos. 
Rosa levantó los brazos hasta los senos y los cubrió. No dijo 

palabra, pero tampoco movió un dedo más. 
—Conque hasta aquí llegamos, ¿no? —exclamó el Fish. 
—¡Encuérala! —gritó el Gato. 
El Fish alargó la mano hacia la falda. Rosa manoteó con rapi

dez. El Gato y el tercer porro entraron en acción. 
—Nomás no me la lastimen. Sujétenla bien. 
Rosa forcejeaba lo necesario para distraerlos completamente. 

El Fish puso sus dos manos en la falda y tironeó hacia abajo. 
—¡Es para arriba! —gritó el Gato—. ¿Qué te pasa? Ni que fue

ra la primera vez. 
El Fish rectificó sus movimientos. Tomó la falda de la orla y 

trató de subirla hasta la cara de Rosa, pero un objeto duro se apoyó 
en su nuca } una voz ronca por la ira gritó en la noche. 

—¡Suéltenla o mato a éste! 
La pistola se posó en la frente del Fish. El beso helado de su bo

ca cilindrica le provocó náuseas. 
—¡No dispares! 
—¡Ordénales que los suelten! 
La orden era innecesaria. Rosa se vestía y Andrés se sobaba los 

brazos lastimados. 
—¡Regístrenlos! 
Navajas, manoplas y varillas. Ninguna otra pistola aparte de la 

del Fish. Después de quitársela, Humberto aventó al Fish junto a 
sus compañeros y les ordenó alinearse, 

—¿Cómo dieron con nosotros? 
El Gato se apresuró a explicar: 
—Por su coche. Está muy fichado. Nunca trae placas. 
—Como los de ustedes —sonrió Saúl. 
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Humberto apuntó al corazón del Fish: 
—Aquí te quedaste, Fish. 
—¡Por tu mamacita no me mates! —pidió clemencia el porro al 

borde del llanto. 
—^Tienes diez segundos. Cuéntalos. 
El Fish se hincó. Llorando se arrastró hasta los pies de Hum

berto. 
—No papacito lindo, no me mates. 
Humberto le asestó una patada a media cara y lo dobló hacia 

atrás. Las lágrimas y la sangre formaron un río en la cara del Fish. 
Luego, con el cañón de la pistola le rajó la cabeza de un golpe se
co. El Fish dejó de gimotear. Al Gato también le dio un cañonazo 
que le partió la nariz en dos. Los otros esperaban aterrados, su tur
no, pero Humberto les dijo: 

—Llévense a sus jetazos. Espero que lo que les paga Méndez 
Rostro les alcance para hacerse una buena cirugía plástica. 

Saltaron la tapia y, como siempre, fueron a dejar a Rosa. 
Dentro del coche, Víctor formuló una pregunta que estaba en la 

punta de la lengua de todos. 
—¿Por qué no los mataste, Humberto? Ellos no te lo van a per

donar jamás. Te matarán si te encuentran. 
—Para asesinos basta con el del Palacio Nacional. 
Aquélla fue la última noche de actividades de la brigada Lucio 

Blanco. 
Así están las cosas por el Brasil. La intolerable corrupción perio

dística me obliga, como mexicano amante de la verdad, A DENUN

CIAR ANTE LA ONU esta deplorable situación. Si por esta viril de
nuncia, mi vida se pierde, moriré CON EL LEGÍTIMO ORGULLO de ha
berme conservado íntegro y honesto cada uno de los minutos de mi 
modesta existencia. Si la venalidad periodística brasileña vuelca 
sobre mi persona la baba de su rencor, que sepan en mi México que
rido y hermoso, que el odio no me llega ni me hiere la calumnia. 

Ante los ataques arteros yo les tiendo mi mano franca. 

16. Marchantita, ¿quiere flores? 

Juliana vende flores en el área oriente de la Unidad Tlatelolco, ti
ra de un carrito que mide un metro de largo por sesenta centímetros 
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de ancho, cargado de claveles, gladiolos y rosas. Forman su clien
tela las amas de casa tlatelolcas. Por las mañanas, Juliana acompa
ñada del pequeño Lalo, niño de cuatro años gracioso y vivaracho, 
guardián del miniísculo reino floral, sube a los departamentos. 
Lleva ramos a sus marchamas. Por la tarde la acompaña además 
Nico, el mayorcito que asiste a la escuela primaria. 

Esa tarde, Juliana casi ha terminado su venta diaria. Solamente 
le quedan dos ramos por entregar: uno al edificio San Luis Potosí, 
y otro al Guanajuato. 

Son las 5:30. Juliana decide enviar a sus hijitos al edificio Gua
najuato con dos docenas de gladiolos, entrega de los miércoles. 
En tanto, ella sube las escaleras hasta el cuarto piso del San Luis. 
La señora platica con Juliana, le ha cobrado afecto y se cuentan 
sus problemas. La deja hasta lo último a fin de entretenerse libre
mente. 

Los niños, tomados de la mano, suben al edificio Guanajuato y 
dejan las flores. Reciben doce pesos que Nico guarda cuidadosa
mente en su pantalón. Han observado el constante fluir de gente 
hacia la Plaza de las Tres Culturas. Picados por la curiosidad, si
guen el sendero y encuentran una multitud atenta a las palabras 
encendidas de un hombre que perora desde el tercer piso del edifi
cio Chihuahua. Ellos no comprenden nada, solamente escuchan, 
ven que la gente aplaude y la imitan. De pronto todo cambia ins
tantáneamente. Siguen con la mirada aquello en las alturas que 
atrae la atención de la multitud. Luces, luces de colores como en 
las fiestas patrias, y truenos de cuetes también como en las fiestas. 
¿Dónde está el ca.stillo pirotécnico? Pero no es fiesta. La gente 
corre asustada, los empuja sin miramientos, sin fijarse en su esta
tura diminuta. Algunos se tiran al suelo. ¿Por qué? Otros gritan y 
gesticulan de dolor y espanto. Los atropellan, los obligan a correr 
sin saber a dónde. Van en una dirección, en la otra, hay demasia
dos cuerpos en el suelo y tropiezan sin cesar. Nico grita y de re
pente su cabeza es una flor sangrienta y cae. 

—Ay, Juliana, no sé qué vamos a hacer los que vivimos en este 
lugar, nos ha tocado ver cada cosa... 

—Sí, señora Teresa, estuvo muy feo lo de la semana pasada, 
¿verdad? 

—Lo de la semana pasada y lo de antes. Tremendas balaceras 
por el lado de la Vocacional. Los muchachos perseguidos como 
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venados, si viera la cantidad que he visto caer desde esta ventana. 
Es horroroso, ¿qué no tendrán hijos esos granaderos, esos poli
cías? Lo peor fue la semana pasada, como usted dice, hasta que
maron el edificio de Relaciones, toda la tarde fue de sobresaltos, 
sustos y con el Jesús en la boca. Los granaderos se metieron en las 
casas. Fíjese que en casa de mi hija Romelia se llevaron lo de valor, 
el radio y todo, si no cargaron con la televisión fue porque es de 
las antiguas, muy grande y muy pesada. No se la llevaron pero le 
rompieron la pantalla, ¿usted cree? Lo bueno que mataron a dos 
granaderos. Lo denen merecido, roban y matan, pero también mue
ren a veces. Cuando encuentran un decidido, como el teniente ese 
al que le golpearon la mamá, entonces, en igualdad de condiciones 
a ver cómo les toca. No es lo mismo matar, golpear estudiantes 
que hacerlo con hombres armados. Se echó a dos. hirió a otros dos 
y luego se entregó. 

—Yo que él ni me entrego, señora Teresa. 
—Pues ya ve, mató a dos. Yo los mataba a todos, verdad buena, 

sin dejar uno. ¡Otra vez! Los balazos otra vez, Jesús nos ampare. 
¡Sus niños, Juliana, sus niños! 

—¡Mis niños! 

17. ¡Blanco, blanco! (la forja del héroe) 

Los hombres armados nos ordenaron acostarnos sobre el piso, con 
las manos en la nuca. Al hacerlo todavía pude ver cómo uno de 
ellos disparaba hacia abajo varias veces. Hacia el gentío, supuse. 

Todo había transcurrido en unos cuantos segundos. Desde que 
aparecieron las bengalas hasta que fuimos obligados a tendemos, 
no habían transcurrido más de sesenta segundos. Todo en segun
dos. Como en segundos —y después que vi al hombre d isparar 
se desató una balacera colosal, increíble. Se escuchaban disparos 
de armas de todos los calibres. Sobresalía el ruido peculiar de las 
ametralladoras: eran cientos, miles de balazos por minuto. Nues
tros captores seguían ordenando: "Nadie se mueva! ¡Traidores! 
¡Comunistas!... ¡no levanten la cabeza!... ¡nadie se mueva o...!" 

El alud de balas no cesaba. Luego noté que de la terraza del 
Chihuahua no salía ya un solo disparo —al principio .se escucha
ban perfectamente y olía la pólvora— pero llegaban por miles. 
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Empezaron a escucharse angustiosos ayes, gritos de auxiho, la
mentos y llantos. Se escuchaba también el ruido del agua que caía 
por alguna parte. Y el ruido de una compresora, parte del equipo 
de sonido instalado para el mitin, que seguía funcionando. Y los 
balazos. 

Luego escuché los gritos de nuestros captores que parecían 
quererse identificar con quienes disparaban abajo: 

"¡Blanco, blanco!", gritaban. Al fin cesó el fuego. 
Inmediatamente escuchamos la orden: "¡Nadie se mueva!" y, 

"Hasta que el IVIayor lo ordene". 
Volvieron a escucharse disparos, aunque lejanos y aislados. Los 

sujetos armados volvieron a gritar "Somos Batallón Olimpia". 
La respuesta fue una ráfaga de ametralladoras que volvió a achi

carnos el corazón. Y otro silencio. Luego, voces. 
Un disparo se oyó. fuerte, hecho desde la misma terraza. 
"¡Nadie dispare!", fue la orden tajante. 
A pocos instantes, otra vez la balacera. Escuchaba perfecta

mente las ametralladoras. Gritaron muchas veces que eran "Bata
llón Olimpia". También nos hicieron a todos gritar a coro. Fue en 
vano. Seguían las balas. Otra orden: 

"¡Que pasen en cadena el woki toki!" 
Al parecer, tampoco esto fue posible, pues a poco se ordenó que 

alguien bajara para avisar y pedir auxilio. 
"Que digan que somos Batallón Olimpia. Que tenemos como 

a cincuenta detenidos. Que suban una camilla." Unos minutos de 
incertidumbre precedieron a la orden de evacuación de la terraza. 
Uno por uno. sin permitir levantarse, los detenidos fueron cachea
dos y arrastrados hacia la escalera. Esperé mi turno. Alguien me 
jaló la ropa. Miré: uno de los del Olimpia me revisó rápida, ner
viosa y bruscamente. 

"Soy periodista", le dije. Luego me empujó rumbo a la escale
ra. En la orilla de la escalera, sobre un charco de sangre y agua, me 
recibió otro sujeto. Apuradamente, sin levantarme, me identifi
qué: Este fue cordial. IVIe ordenó bajar rápidamente. Lo hice parte 
a gatas y parte a pie. hasta llegar al descanso del segundo piso. Cho
rreando agua, confundido, me detuve un momento. Vi a un hom
bre y le pregunté qué hacer. Me señaló la puerta abierta de un de
partamento. Al entrar, varios sujetos me golpearon, uno de ellos 
con algo duro, en la cabeza. A gritos les hice ver que era periodis-
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ta. Me empujaron al baño. Ahí estaban otros dos sujetos armados. 
El Mayor —oí que así lo llamaban— observó mis credenciales y 
cambió de actitud. Uno de sus acompañantes me pidió disculpas. 
"¿Qué pasó con tu guante blanco? Mira, ¿no te dijeron? Te hubie
ras puesto un pañuelo." Y me ofreció una toalla para secarme. 

Mientras esto hacía, observé a través de la puerta del baño, ha
cia la estancia del departamento. Estaba atestado de jóvenes dete
nidos. También pude ver, con dificultad, parte de una habitación 
contigua a la estancia. Allí, dos sujetos golpeaban brutalmente a 
un muchacho, hasta hacerlo desplomarse. Entre gritos y empello
nes fue introducida al departamento una chica, la cual fue coloca
da en un rincón, junto a la puerta del baño y a unos metros de mí. 
Uno de los que la trajeron la increpó: 

"Traidora desgraciada —le dijo, ¿qué es lo que quieren? ¿Para 
qué meten violencia en México si tenemos paz? Aquí no le falta 
nada a nadie. Son unos traidores". Luego ordenó: "Revísenla hasta 
las nalgas! ¡No les dé pena!... Ésta es una fichita". Y se la llevaron 
a jalones. Poco después la trajeron desaliñada y medio desnuda. 
Lloraba sin cesar. Al rato oí que empezaban a bajar a los deteni
dos, uno a uno. En eso regresó el Mayor Venía por mí. Me sacó y 
juntos bajamos la escalera. A lo largo de toda ella había una cade
na de agentes que golpeaban despiadadamente a los detenidos que 
eran bajados. El Mayor tuvo que abrazarme y, llevando la mano 
enguantada al frente iba gritando: "Blanco, blanco", para evitar 
que fuera yo golpeado. No obstante, dos o tres golpes me busca
ron las costillas. 

Rápido llegamos a la planta baja. El Mayor me encomendó con 
otro individuo, el que me obligó a colocarme de cara a una colum
na, con los brazos en alto. Estuve frente a la columna cosa de 
quince minutos. Durante ese tiempo tres sujetos se aproximaron 
con ánimo de golpearme. 

"¿Otros? ¿A éste también?" Preguntaban. 
Mi custodio me salvó explicando: "Parece que es periodista. 

Me lo encargó el Mayor". 
Al fin llegó una buena noticia. 
"Dice el coronel que lo suelten. Que se vaya. Nada más que sal

ga usted por donde pueda y vaya gritando, "blanco". 
Salí junto con un reportero de Excélsior y un fotógrafo de el 

Diario de la Tarde. El fotógrafo y yo seguimos rodeando la igle-

304 



sia. Dos o tres veces fuimos detenidos por militares. Una de ellas 
por un teniente. Nos pidió identificación. Luego nos preguntó: 

—¿Estaban en el edificio? 
—Sí, señor. 
—¿Quiénes estuvieron disparando desde ahí? 
—Los del Batallón Olimpia, 
—¿Cómo? —inquirió asombrado—, ¿no eran los estudiantes? 
—No. Eran los del Olimpia. Ellos estuvieron tratando de iden

tificarse, pero no lo lograron. 
Eran casi las nueve de la noche. Para mí. la pesadilla al parecer, 

había terminado. ¿Pero para México? 

18. Esto ha hecho el dador en Tlatelolco 

Humberto 

Humberto emprendió por la mañana la búsqueda de Geber. Tenía 
serias dudas sobre la conveniencia de la proyectada marcha al 
Casco y supuso que Geber podría disiparlas. No lo encontró en el 
café donde se citaban normalmente; no tenía su dirección y deci
dió ir a la calle de Juan Sarabia, muy cerca del Casco, a casa de su 
amigo miembro tiel Consejo, perteneciente al Poli, Tampoco esta
ba; le aseguraron regresaría a la hora de comer. Observó con apre
hensión el despliegue de tropas en el campo estudiantil y sus sos
pechas llegaron hasta la certidumbre. A las tres de la tarde llegó su 
amigo, se le veía preocupado. 

—Esa marcha es una locura —advirtió Humberto. 
El líder asintió: 
—¡Claro! por eso se suspenderá. En la reunión que terminó ha

ce rato se decidió la suspensión. El grupo "duro" no quería, pero 
todo el Consejo votó por ello. 

—¿Sabían de las tropas? 
—Nos avisaron en cuanto los refuerzos llegaron al Casco. 
—¿Y el mitin? 
—Se llevará a cabo. Será rápido. Habrá tres oradores nada más. 
—Espero que no esté Sócrates entre ellos. Ya ves la regada que 

dio en el Zócalo. 
—Está Sócrates. 
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—Peligroso. Va a insistir en la marcha, por lo menos cambiarla 
al Zócalo. 

—Me parece bueno el cambio al Zócalo. ¿Sabes que tenemos 
invitados a casi todos los corresponsales extranjeros? 

—No nos dejarían llegar al Zócalo. 
—Recuerda que faltan diez días para las Olimpiadas, el gobier

no no se aventará el tiro de reprimirnos públicamente, en presen
cia de docenas de periodistas de todo el mundo. 

—¿No? ¿Entonces qué hacen los refuerzos a cuadra y media de 
aquí? 

—Pensarán que deseamos ocupar el Casco. 
—Bueno, ¿y luego? 
—Si el mitin de hoy sale bien entonces organizaremos otra ma

nifestación la semana próxima. 
—¿Otra vuelta de tuerca, no? 
—Sí, antes de los juegos tal vez consigamos la resolución de 

parte del pliego. Después de los juegos, nada. 
—Como dijo aquél: ahora o nunca, señor presidente. 
—Vamos a comer 
La sobremesa fue larga, la di.scusión sobre el futuro del Movi

miento, el Movimiento mismo y la represión, hizo que el tiempo 
transcurriera desapercibido. Humberto pidió la hora. 

—Las cuatro y media. 
—Vamonos. Mi brigada me espera en el cine Tlatelolco. 
—Sí. Vamonos, debo cuidar a Sócrates, que no haga otra de las 

suyas ese traidor infiltrado. Después de este mitin lo expulsare
mos del CNH. 

Salieron a buscar un taxi. En la calzada de Camarones encon
traron dos estudiantes. Tenían una noticia importante: 

—Se fueron las tropas del Casco. 
—¿Para dónde? 
—Rumbo a Nonoalco. 
La columna militar interrumpe el tránsito y no hay ruletero que 

los lleve. A las 5:20 un compañero los levantó. La calzada de No
noalco ya estaba despejada. 

—Vete por Nonoalco. 
—¿Qué pasa? 
—La tropa va adelante. A ver si puedes alcanzarla. 
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Dieron alcance al jeep que cerraba el convoy a la altura del puen
te, en la orilla de la unidad habitacional. 

—Párate. 
—Están dando vuelta en Insurgentes. 
—Sigue hasta Guerrero y regresa por Manuel González, así les 

adelantaremos. 
El coche dio la vuelta indicada. Al llegar a Guerrero vieron el 

convoy estacionado en sentido contrario. 
Pasaron a un costado. No había uno solo de la brigada L-B 

frente al cine. 
Eran las 5:30. 
—Jálate de regreso. 
Humberto y el del Consejo se apearon cerca de la Plaza de las 

Tres Culturas. Entraron en la Unidad por atrás del edificio Chi
huahua. Corrían. Llegaron a las escaleras. Los elevadores no fun
cionaban, el líder se identificó como miembro del Consejo y su
bieron al tercer piso, desde donde hablaba una mujer. 

La presencia de tropas cercanas era ya conocida. El mitin se 
alargaba peligrosamente. En el tercer piso. Humberto vio arribar a 
los contingentes de los ferrocarrileros y electricistas. Pensó que el 
pueblo, los obreros, empezaban a responder al Movimiento. Des
cubrió a Rosa y a pocos metros de ella vio a Andrés. Decidió reu-
nírseles y emprendió el descenso. El tercer orador pronunciaba un 
fogoso discurso. Bajaba del segundo piso cuando oyó los incon
fundibles sonidos de una balacera. Los que permanecían en el co
rredor se dispersaron a los lados. 

—¿Que pasa? —preguntó sobresaltado. 
—¡El ejército, viene el ejército y está tirando! 
Humberto oyó disparos en la escalera y vio el pavor en las ca

ras angustiadas de quienes subían. 
—La policía nos está persiguiendo. ¡Tiran a matar! 
Como todos, corrió hacia el pasillo y entró en la primera puerta 

abierta. El fragoroso ruido de las ametralladoras ensordecía. Se 
echó al piso del departamento. 

En ese preciso instante Saúl se arrojaba al piso en otro departa
mento similar. Andrés y Rosa yacían agonizando allá abajo, el 
Pifas corría hacia el pedestal del astabandera, donde un letrero re
zaba: "Plaza de los tres gorilas", y Víctor era detenido de un cula
tazo. Los cristales de las ventanas volaron al impacto de las balas 
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disparadas desde las tórrelas de los carros blindados. Las balas 
pegaban en el techo, rebotaban en las paredes, el yeso caía en for
ma de fina lluviecilla blanca y los pedazos de concreto arrancados 
por los proyectiles de calibre 50 resonaban encima de los muebles 
de la sala. El sordo golpeteo de las ráfagas sobre las paredes exte
riores del departamento cimbraba los adornos colgados en el inte
rior. Los cuadros caían, la "Liltima cena" se estrelló al lado de Hum
berto. 

Cuando pasó lo más nutrido del terrible tiroteo, oyeron fuertes 
golpes en la puerta y gritos exigiendo apertura en un plazo de diez 
segundos bajo amenaza de tirarla a balazos. La persona más cer
cana la abrió. Asomaron las aviesas caras de los esbirros, mano 
izquierda de guante blanco y derecha con metralleta. 

—¡Que nadie se mueva! Las manos en la nuca. 
El registro fue rápido. A menores y residentes los enviaron aba

jo. A Humberto le notaron cara hosca y decidida y lo mandaron a 
la azotea. En las escaleras y en los pasillos Humberto contó veinte 
cuerpos, entre ellos identificó a la oradora. ¿Heridos, muertos? No 
lo supo, la boca de la metralleta se apoyaba en sus costillas ha
ciéndolo subir casi corriendo. Ascendieron nueve pisos hasta la 
azotea, ahí tenían unos cincuenta detenidos. Los hombres desnu
dos. Las mujeres conservaban la pantaleta. Lloraban cubriéndose 
los senos con las manos. 

—Encuérate —le ordenó un polizonte. 
Humberto se desnudó. Formó fila con los demás. Las manos en 

la nuca y sin moverse. El frío del relente iba en aumento. Abajo 
todo era silencio. Un estampido ocasional hacía pensar en un estu
diante muerto. Arriba los hombres permanecían mudos. Los sollo
zos de las jóvenes eran como un suave y lamentoso coro griego que 
contrapunteaba los denuestos y procacidades de los agentes. El 
desalojo duró hasta las dos de ¡a madrugada. Cuando tuvieron la 
certeza de no encontrar más personas en todo el edificio, los ba
jaron a empellones por las escaleras. Ya no había cuerpos, pero sí 
manchas de sangre, manchas sobre manchas, manchas con man
chas, sangre batida con polvo, mezclada con lágrimas, gotas, gote
rones, manchas, manchitas, charcos, regueros confundidos hasta 
cubrir la piedra, llenar sus huecos, atersar la superficie, hablaban 
de muerte y dolor, de vesania y sadismo. Cerca de la iglesia de 
Santiago Tlatelolco, un equipo de barrenderos iba a lavar el opro-
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bio con cepillos y agua. Humberto se preguntó: ¿Puede lavarse 
esto con un simple cubetazo de agua, podrá desaparecer la igno
minia, olvidarse el crimen con un cepillazo? Aterido de frío subió 
al transporte militar, atestado de prisioneros. Le esperaban largas 
torturas. 

Víctor 

Víctor está deprimido. Tiene fiebre y un fuerte dolor en las amíg
dalas. Vi\ e en una casa de huéspedes para estudiantes de provin
cia. Vive prácticamente solo porque el resto de los estudiantes está 
ausente: algunos regresaron al terruño desde el primer llamado de 
sus padres: otros permanecen en la cárcel desde la caída de la 
Prepa I. Los liberados huyen por temor de ser aprehendidos nue
vamente, y los tibios, fastidiados por la falta de clases y de convic
ciones, \ uelven a casa a vacacionar por tiempo indefinido. Víctor 
rechazó las súplicas y después las amenazas paternales surgidas 
bajo la con\ eniencia poh'tica de Tierra Blanca. No quiere regresar 
y subsiste pidiendo prestado a los amigos, sobre todo a los bri
gadistas y en especial a Saúl y Humberto, los más solventes. Ahí 
va tirando, pese a la hosquedad patronal en la casa de asistencia, 
resentida y en apuros por la deserción de su clientela. Víctor ama
nece enfermo y con cinco pesos en la bolsa. Se levanta tarde, mu
cho después de las once de la mañana y pierde su oportunidad de 
almorzar. íístá indeciso entre salir a beber un cuarto de leche o 
comprar antisépticos bucales. Duda en acudir a la cita diaria en la 
CU. , se siente mal. Al fin escoge las medicinas y va a la farmacia 
por ellas. Regresa y se mete en cama. Pasó mala noche y pronto 
conciba el sueño perdido. 

Cuando despierta la larde está muy avanzada. Como empeñó el 
reloj, no sabe la hora que es. Se viste apresuradamente y le pre
gunta a su patrona: las cinco en punto. Le pide cincuenta centavos 
para el camión. Vacila otra vez. aún le duele la garganta, toma 
asiento en el borde la cama, está abatido; imposible creer que la 
brigada lo espere todavía en el cine Tlatelolco. Si pasara el ca
mión inmediatamente, llegaría a las 5:30. Por otra parte están las 
malditas anginas. ¡Cómo molestan! Traga dos sedantes con visi
bles esfuerzos deglutivos. Puede faltar hoy al mitin. Los demás 
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comprenderán que enfermo no es posible gritar, no hay ganas de 
gritar, no hay deseos de ir, no. Pero asistir es un deber y además 
Rosa estará allí. Todavía guarda en la retina la imagen de sus be
llos senos a la luz de la luna en el depósito de tranvías. Mira la 
pared izquierda de su estrecho cuarto de azotea. Rosa, al óleo, le 
sonríe. En una pequeña mesa hay apiladas docenas de apuntes a 
lápiz, con ellos y su memoria, todas las mañanas, muy temprano 
antes de salir, Víctor ha pintado la cara de Rosa. Es Rosa, la bella 
Rosa un poco al estilo de Hausner. como en esa "Penélope" de to
nos verdes con objetos oníricos. El mejor trabajo pictórico desde 
su ingreso a San Carlos, desde que comenzó a pintar, desde siem
pre. Los sedantes hacen su efecto, se siente mejor, aun cuando no 
lo esté. Piensa en Rosa, extraña su presencia y percibe la imperio
sa necesidad de verla. No importa que Andrés se haya convertido 
en su sombra. Cuando Rosa vea su retrato, cuando admire no sólo 
la perfección técnica, sino también la intención, el mensaje del ar
tista, entonces comprenderá cuánto la ama. Le obsequiará el cua
dro. En la parte posterior, sobre la tela \ con letras pequeñas pero 
legibles, pondrá; "De Víctor, con amor." Rosa olvidará a Andrés, 
sin duda alguna. Ella será la musa de los mejores cuadros, sus 
obras maestras. Por eso es indispensable \ erla de nuevo este día, 
con amígdalas o sin ellas, o a pesar de ellas. 

Aborda el camión, lo deja en la glorieta de Peralvillo; camina 
por Reforma hacia la Plaza de las Tres Culturas, pregunta la hora a 
un transeúnte. Cinco para las seis. Cuando entra en la Unidad ve 
a lo lejos un convoy militar \ soldados que avanzan. El corazón le 
da un vuelco, siente un súbito vacío en el estómago y un presagio 
maligno lo sobresalta. Corre tiesolado hacia la Plaza, No ve la ben
gala verde en el cielo, ni a los primeros que huyen y pasan corrien
do a su lado en sentido contrario. Adonde vas. regrésate, le advierte 
una voz histérica. Corre mucho más rápido, llega al vértice sureste 
de la Plaza a tiempo de ver a Rosa espantada iniciando una carrera 
hacia donde él se aproxima. La carrera es interrumpida por una 
bala que le penetra por la articulación del maxilar derecho y sale 
por el pómulo izquierdo, mientras que a él, lo detiene en seco un 
soldado con el arma embrazada, lo rechaza haciéndolo caer de cos
tado y resbala la amplia escalinata hasta detenerse junto a otro sol
dado que, rodilla en tierra, nervioso y sudando de miedo le grita: 
¡No te muevas! Rosa no lo vio ni lo verá jamás. El tampoco puede 
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verla, el desnivel lo impide. Déjeme asomar, ahí está mi novia. El 
soldado lo oye, pero no lo mira, todos sus sentidos están puestos 
en un alerta sostenido, la mirada fija al frente, el oído atento al te
rrible estampido de las armas, pero le grita, aceptando tácitamente 
su petición: —Te van a matar. A Víctor no le importa que lo maten. 
Sólo mira la cara sangrante de Rosa y sólo piensa en sacarla de la 
trampa, salvar su vida. Repta hasta el borde y se asoma. Las balas 
zumban cerca. Todavía hay quien corra, todavía hay quien muera. 
Por el sitio donde cayó Rosa distingue el suéter azul. No ve más. 
Otros cuerpos obstruyen. Ahora el fuego es graneado y las balas 
cruzan muy bajo. A un metro a su izquierda, un niño como de cua
tro años camina sobre los cadáveres y se detiene junto al cuerpo 
de otro niño: — Nico. ¿qué te paso? Milésima de segundo. Víctor no 
piensa, ¿para qué pensar'.' Milésimas de segundo. —Nico, ven, ven. 
Semiincorporado corre contra el tiempo, contra cien millones de 
probabilidades de salir con vida, de culminar su acto heroico. He
roico, pero inútil, porque Víctor arrebata un cuerpo que desciende 
lleno de plomo, un pequeño, pequeñísimo cuerpo repleto de plomo. 
Cae y rueda sin soltar el cuerpecito destrozado por la metralleta, 
gira _\ rueda, increíblemente ileso, junto a un suéter azul. Sin soltar 
los despojos encuentra una cara destrozada, a menos de veinte 
centímetros. Recttnoce la parte superior: el ojo que permenece 
abierto} sin \ ida, el ojo que conoce tan bien porque lo ha bosque
jado docenas de veces, porque lo ha pintado al óleo y entonces 
Víctor vomita, vomita, vomita entre convulsiones mientras llora y 
las balas pasan a pocos centímetros de su cabeza. Vomita doloro-
samenle, gime desolado y permanece una hora y diez minutos so
llozando hasta que una mano lo zarandea y lo empuja hacia la ya
cija de las ruinas tlatelolcas, hacia la hondura de su desesperación. 

Soy soldado de levita 

Un ejército asesino es un ejército sin honor, y un oficial de carrera 
como yo, que ama los preceptos de su escuela, respeta a sus supe
riores y se respeta a sí mismo, como soldado y como hombre, y 
que sin embargo se ha visto obligado a dar la voz de fuego contra 
mujeres y niños, si quiere seguir siendo militar de honor y hombre 
digno, lo que menos puede hacer es decirlo todo. 
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Un teniente recibe órdenes, no explicaciones. No obstante, un 
teniente piensa, aun cuando se le prohiba pensar. Pienso y no aca
bo de comprender lo que sucedió hoy, en esta Plaza de los caídos. 
Plaza sombría, en medio de estos edificios que pregonan nuestro 
adelanto y civilización. Aún retumban a lo lejos las descargas de 
los fusiles llevando muerte. Pero aquí en esta Plaza hay un silen
cio gélido y el aura mortal acecha en cada rincón, en cada baldosa, 
en el aire mismo. Evidentemente el sacrificio fue planeado para 
ejecutarse en el Casco: desde las doce nos apostamos allá, rodea
mos las escuelas, emplazamos las ametralladoras, distribuimos 
los carros blindados en las calzadas y la tropa tomó posición tácti
ca. Los estudiantes encontrarían una defensa cerrada. "Vendrán 
miles, es posible que quieran recuperar sus escuelas, debemos im
pedirlo pase lo que pase y cueste lo que cueste. Tenemos noticias 
de que están muy bien armados." Ésa fue la consigna por la maña
na. Permanecimos en estado de alerta hasta las cuatro de la tarde. 
A esa hora llegó la orden de movilizarnos, levantamos las ametra
lladoras de tripié y la tropa subió a los transportes. Pensé que vol
veríamos al cuartel, pero en lugar de eso tomamos la calzada de 
Nonoalco hasta llegar a los multifamiliares y ahí doblamos a la 
izquierda para detenernos en la calle de Manuel González, frente 
al cine Tlatelolco. Permanecimos dentro de los transportes casi 
una hora. Luego vino la orden. El comandante del batallón nos ex
plicó con claridad el plan de operaciones: las ametralladoras pesa
das deberían emplazarse desde San Juan hasta Reforma, en la ace
ra de Manuel González. Frente a las ametralladoras, o sea en la 
acera sur, se tendería un cordón de soldados para impedir la fuga 
del enemigo. En caso de que dicho cordón fuera roto y dispersado, 
las ametralladoras abrirían fuego. Una operación semejante se 
dispuso por la calle de Nonoalco, y el Batallón Olimpia penetraría 
en la Plaza a cercar el edificio Chihuahua y desalojarlo. La pre
sencia y misión de los agentes secretos fue nnnimizada. Tres pelo
tones, entre ellos el mío, deberían entrar hasta la Plaza por el túnel 
de San Juan y el corredor paralelo a la Vocacional 7, Faltando 
veinte minutos para las seis, el convoy avanzó por Manuel Gon
zález hasta la esquina de San Juan, Descendimos y la tropa mar
chó a ocupar las posiciones convenidas. Mi capitán nos ordenó 
avanzar por el túnel y al salir lo primero que vi en el cielo fue una 
bengala verde, "Más aprisa", ordenó mi capitán. Mientras corría. 
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vi a la multitud iniciar la desbandada y oí los primeros tiros. Mi 
capitán nos ordenó hacer una descarga al aire sobre la marcha. La 
hicimos y llegamos hasta el borde de la Plaza. "¡Asesinos, asesi
nos!", gritaban unas muchachas vestidas de blanco. No por mucho 
tiempo: un ametralladorista perteneciente a otro cuerpo, apostado 
junto a la iglesia, disparó una ráfaga sobre ellas. Cayeron muchas. 
El resto tiróse de cabeza al foso. Lo que vi luego, me asqueó. Los 
agentes, con un guante blanco en la mano izquierda y el arma en la 
derecha, disparaban a quemarropa contra la multitud enloquecida. 
Un cuerpo numeroso corrió hacia nosotros, pero al vernos apun
tándoles se lietuvo y reculó. Varios de ellos cayeron frente a mí, 
abatidos por los agentes. De pronto, junto al capitán cayó un cabo. 
"¡Fuego, fuego!", ordenó mi capitán. Los tres pelotones abrimos 
el fuego contra la gente. Desde el edificio Chihuahua dos ametra
lladoras acribillaban la Plaza, entonces ordené a mi pelotón apun
tar hacia allá. Dos carros ligeros entraron por detrás nuestro y em
pezaron a ametrallar las ventanas del edificio Chihuahua. Las balas 
de la torreta eran trazadoras y silbaban dejando su estela humosa. 
"¡Sigan las trazas!", ordené. En un momento la Plaza quedó cu
bierta de cuerpos. Las descargas seguían y las balas silbaban más 
abajo. Nos tendimos en el suelo y entonces me di cuenta de algo 
verdaderamente estúpido. ¡Nos estábamos matando entre noso
tros! La Plaza estaba rodeada por tropas y agentes que disparaban 
incesantemente al centro, pero las balas barrían la Plaza de extre
mo a extremo y terminaban su trayectoria en el cuerpo de los sol
dados. Mi capitán gritaba sin cesar: —¡Fuego, fuego! Un niño 
muy pequeño se incorporó, dio dos o tres pasos y se detuvo junto 
al cuerpo ile otro niño. Un estudiante corrió a protegerlo. Las ame
tralladoras los amortajaron con plomo. Un coronel ordenaba: 
"¡Tiren sobre todo lo que se mueva!" El ruido era apocalíptico. 
Las ametralladoras de la ventana callaron, pero de todos modos 
los carros blindados y la tropa pulverizaban la fachada del edifi
cio. ¿Sobre quién tirábamos? ¿Dónde estaba el enemigo? La con
fusión duró una hora y diez minutos. Le pedí su M-8 al .soldado de 
mi pelotón y empece a cazar agentes. Puesto que se trataba de tirar 
sobre todo lo que se movía, no iban a ser mujeres las que yo ma
tara, sino fieras asesinas que ahora se cubrían con una impuni
dad relativa para segar vidas. Ordené a mi pelotón: —Tiren a todo 
aquel que vean con un guante blanco. Derribamos a varios. De al-
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gún modo ellos se dieron cuenta y contestaron el fuego. La confu
sión terminó cuando el general al mando de las operaciones orde
nó alto al fuego. La orden tuvo que repetirse docenas de veces 
hasta que la batalla cesó. Recibí órdenes de limpiar de cuerpos la 
Plaza. Dentro del Chihuahua, todavía se oían balazos. El piso que
dó cubierto de sangre en toda su extensión y del Chihuahua baja
ban cadáveres y más cadáveres. Una vez despejada el área, me 
desplacé entre los setos y los edificios en busca de fugitivos. Iba 
en compañía de los pelotones. Descubrimos muchachos que fin
gían estar muertos o heridos. Los levantábamos y con un soldado 
de guardia eran conducidos hasta los transportes. No era posible 
ordenarles que caminaran en grupo porque la orden de tirarle a 
todo lo que se moviera, aún estaba vigente y era obedecida por 
tropa y policía. También descubrí a un grupo de cuatro agentes de 
guante blanco que se dedicaban no a capturar, sino a asesinar a 
cuanto ser vivo encontraban, estuviera o no herido. Llamé a los 
tenientes de los otros pelotones y decidimos. La cuarteta registra
ba con minuciosidad rincones, escaleras, arbustos y coches. Un 
soldado los vio matar a dos estudiantes ocultos. Cuando encontra
ban heridos los remataban a boca de jarro. Nauseabunda esa labor 
de matarifes de rastro. Merodeaban por la oscuridad evitando en
cuentros con la tropa, apenas veían algún soldado se alejaban a 
otro extremo. Encontramos a dos chicos que nos sirvieron de se
ñuelo. Parecían muertos de miedo, pero hicieron lo que les ordené: 
les gritaron asesinos y cuando los cuatro perros de presa se acer
caron a matarlos, los reventamos de balas. Liberamos a los mu
chachos y volvimos cada quien a su pelotón. Regresé con el mío a 
la Plaza. Mi capitán me ordenó custodiar la salida del Chihuahua. 

Aquí estoy: contemplo cómo el agua lava la sangre de los her
manos caídos en esta inmensa piedra de los sacrificios. 

Andrés 

El rostro inexistente de Rosa en el gran closc iip imaginario lo re
tienes dos segundos. Nítido, detallado a la perfección. Luego los 
bordes se desdibujaban, tiemblan como si fueran ondas caligino
sas, floculan, la cara se distorsiona y la imagen desaparece un 
infinitésimo. Vuelve conformando la figura completa de tu novia. 
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su falda blanca, aquel suéter azul y la paloma de pedrería falsa, tal 
como se encuentra a pocos pasos de ti, pero no, no en igual forma. 
Tií la miras como la viste al descubrir tu enamoramiento, y ella 
ahora no es así. no hay ninguna sonrisa, no hay dentadura pareja y 
blanquísima, sus dientes ruedan, rotos, pisoteados por las botas 
militares, la bala los arrojó muy lejos de esa boca, muy lejos de 
esos labios cuyo sabor aún no olvidas. Ruedan los dientes, las botas 
los impulsan muy lejos, van y vienen, van y vienen. Algunos frag
mentos quedan en los intersticios de las piedras tlatelolcas. Tal 
vez mañana, o pasado, cuando los niños acudan de nuevo a jugar a 
esta Plaza, cuando exploren las ranuras, encuentren pedacitos de 
esmalte, trozos irreconocibles de raíz molar y se pregunten qué 
cosa pueden ser. momentáneamente, como se preguntan de dónde 
viene el \ iento. a ti(')nde va la luz. ¡Cómo saber que un día muy le
jano esos objetos pertenecieron a una boca graciosa y amada! Los 
voh crán a tirar, sm duda. Pero tú. afortunadamente, no puedes ver 
el destrozo _\ la sangre. Tu campo tie visión se limita a la piedra 
gris y dura que tampoco percibes. Tú contemplas a Rosa, no la 
agónica, a la cual le restan solamente diez minutos de vida más 
que a ti. Contemplas a Rosa en \'ida. viene a tu encuentro, su ima
gen aumenta sin cesar, la aguardas bajo un árbol frondoso, el sol 
refleja el cobre de su cabellera ondulante, su imagen se agranda, 
no acaba de llegar, larda, como si corriera por una banda sin fln 
que se desliza en sentido contrario a su carrera. Avanza con deses
perante lentitud. Tú estás como plantado, tus raíces se hunden en 
el suelo, tu corazón late fuerte, dolorosamente. los poderosos lati
dos llevan la sangre hasta tu cabeza y tus tímpanos resuenan como 
gigantescos timbales. La imaginaria banda sin fln le gana la carre
ra cuando estaba a punto de tocarte, se la va llevando. Ella no cesa 
de correr hacia ti, pero se va alejando, empequeñeciendo, mien
tras el fragor en tus túnpanos te enloquece. Rosa está muy lejos (y 
sin embargo, cuan cerca), ya casi no la distingues, sólo es un pun
to en el horizonte, en la tarde. Hay un sol que lo cubre todo de 
rojo, un sol rojo que declina, ahora es rojo brillante, luego carme
sí, violeta, apagado, oscuro y luego negro. El fragor ce.sa. Los tim
bales callan. 

No pasó el cannón y llegaste tarde a la cita, llegaste puntual a la 
muerte. 
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Rosa 

¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy aquí tirada? ¡Las balas! 
¡Los soldados! ¿Qué tengo? No veo qué ruido tan espan
toso mi ojo ¡Virgencita mi cara! ¡madre mía! ¡madre 
mía sácame de aquí! Andrés mamá sáquenme de 
aquí me muero qué horrible dolor dolor duele 
duele mucho mamá Andrés duele mucho quiero irme a 
casa a casa no me dejen aquí no me dejen no me 
dejen por favor que alguien me lleve a casa 

Andrés por qué no llegaste 
mamá ven pronto papá papá 

ayúdame papá ayúdame me siento mal 
muy mal no puedo ayúdenme 

no sean malos me muero 
por favor por favor por favorcito 

denme algo mátenme 
no aguanto 

quiero irme a casa 
me espera papá 

me espera Andrés 
ya voy por qué no me llevan a casa 

no ven que no puedo 

compasión compadézcanse 
levántenme 

oh 

gggmmm 

qué dolor 

que dolor 

uuggrr 
¡ap! 

Nadie te ayudó. No porque no te oyeran, tus palabras eran soni
dos guturales, espasmódicos, desgarrados por el dolor y la deses
peranza. Tus palabras y tus quejidos, tus súplicas, tus lamentos, 
todo era perfectamente comprensible en el lenguaje de la agonía, 
lenguaje universal que no necesita de palabras, le basta el reclamo 
angustioso de los sonidos lacerados. Sin embargo, los que podían 
hacer algo por ti, estaban muy activos asesinando niños y mujeres, 
y no iban a desatender su macabro quehacer únicamente para sal-
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varte. Quien te salvó, no de la muerte, sino del sufrimiento, fue 
una ráfaga de ametralladora que providencialmente descendió de 
un helicóptero y te hizo trizas. 

Saúl 

Lo más cerca de aquí es Manuel González hay que seguir con el 
grueso de la gente hacia allá soldados a la izquierda derecha qué 
dura está la balacera me estoy rezagando más soldados a los edifi
cios a los departamentos al primero que encuentre qué le pasa a 
esta señora en lugar de entrar quiere salir aquí mero no puede es
torba la subida por qué no se queda quieta señora adonde va. 

—Nico. Nico y Lalo, nico y lalo. nicoylalo... 
Pobre quién sabe qué le pasa en esta puerta entro ya la cerra

ron otro piso arriba puertas cerradas otro piso por fin una abierta 
—métase, métase. Qué pavorosa balacera me sentaré en el sofá qué 
buena señora ahí vienen más sopas entran y entran ya no cabemos 
estamos como sardinas ya cerraron la puerta tocan aquí ya no cabe 
un alfiler la cocina está llena los pasillos la recámara la estancia 
enana no cabe uno más la balacera sigue tupida las descargas son 
cerradas se oyen en todos los tonos —Que nadie hable, no prendan 
la luz. La balacera es intensísima no lo puedo creer todavía no lo 
puedo creer qué será de los muchachos de Geber de los gringos de 
las cámaras de tantas mujeres tantos niños gente cayendo por do
cenas los que no pudieron correr los que estaban hasta atrás qué 
balacera. —Que nadie hable, no prendan la luz, no hagan ruido. 
Después vendrán por nosotros nos llevarán a las prisiones será mi 
segunda visita donde no me toque el servicio secreto dicen que es 
el más duro ponen toques en los güevos —Que nadie hable, que 
nadie se mueva no prendan la luz. Este cuate ya me cansó con su 
letanía va a ponerse histérico contagiará a las mujeres —Cállate tú. 
Qué calor hace veré si están abiertas las ventanas de la cocina están 
abiertas pero no hay corriente necesitamos abrir las ventanas del 
frente somos demasiados la atmósfera se pondrá irrespirable de 
un momento a otro —Que nadie se mueva, que nadie hable. Otra 
vez este cuate vete para la cocina a ver si el aire te compone la 
balacera sigue ya lleva mucho tengo que abrir la ventana del fren
te —Quítate de ahí te pueden ver No me verá nadie las luces de 
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adentro están apagadas afuera se ven pocos soldados pasan cami
llas y camillas qué mortandad es raro no siento miedo estoy sere
no pienso con claridad —Mi esposo está afuera. La balacera sigue 
ya va para una hora cuando vengan por nosotros me portaré a la al
tura con calma es lo mejor ésos por cualquier cosa arrean culata
zos mi jefe se va a poner furioso cuando sepa que caí otra vez será 
preferible ver si puedo salir más tarde ahora sí no aguanto el calor 
abriré la ventana. —Con cuidado, te pueden ver. No hay nadie aba
jo la balacera está calmándose un poco son las 7:30 qué alivio ya 
está entrando aire fresco —Perdí mis zapatos. Las mujeres pier
den los zapatos en las corretizas a Rosa siempre se le salen cuando 
nos corretean los azules carajo si tu\ imos que comprarle dos pares 
qué será de los muchachos no vi a ninguno. —Esto está peor que 
en el Casco. Dicen que estuvo durísima la batalla del 23 de sep
tiembre murieron muchos polis, pero creo que no tiene compara
ción la balacera aún es esporádica abriré la puerta —No prendas 
la luz. Sí, cuate, la luz y el radio también no deben sospechar que 
habemos tantos aquí me asomaré ya se ve gente en las puertas. 
—¡Cuando mi guitarra llora, en radio 590, la pantera de la juven
tud! ¡Con los Beeeeatles! Pinche puñetera guitarra maricona. Que 
me cuentan los mechados en su mugrosa canción que llora ,su gui
tarra por nosotros que somos arrastrados por Mao por los que caen 
engañados por los que mueren por fanáticos qué tengo yo que ver 
con Mao cuándo he recibido consigna cuándo he sido conjurado 
qué lamentable decadencia de estos miserables que se escudan en 
su popularidad para claudicar qué tienen ellos que ver con la ju
ventud qué tienen con Bob Dylan cuándo han estado en broncas 
como ésta pero se permiten hacer llorar su puñetera guitarra llorar 
hipócritamente puñeteramente por una juventud a la cual ya no 
comprenden que ellos dejaron muy atrás a la que ya no pertenecen 
porque ahora tienen que cuidar sus millones los millones que esa 
juventud les ha dado miserables Beatles cantores de mierda llora 
llora puñetera guitarra pero no por nosotros sino por su decadencia 
gime maricona guitarra gime tu cobardía claudicación aquí esta
mos no lloras por nosotros no necesitamos plañideras necesitamos 
vengadores los que hoy han muerto aquí los que seguirán murien
do no queremos ese tipo de cantos fúnebres que apestan —Voy a 
buscar a mi marido. Ve con cuidado compañera no te arriesgues 
mucho ahora se oye ruido en la escalera veré de qué se trata son 
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los compañeros que están saliendo de los departamentos —Dejan 
salir sólo a las mujeres. Anímense muchachas si eso es cierto sal
gan de esta inmensa ratonera bajaré a ver cómo está la cosa son las 
nueve aún se oyen balazos esporádicos no hay soldados por aquí 
dice este cuate que si intentamos una salida creo que sí hay que in
tentarla. Vamonos hacia Manuel González despacio muy despaci
to allá está el estacionamiento por entre los coches debe ser más 
fácil mucho más fácil escapar silenciosamente alerta alerta con 
con mucho cuidado —¡Ya los vimos cabrones! Tres soldados no 
tres oficiales ni modo ya nos tocaba debí de haberme quedado en 
el departamento quién me lo manda pero si descubren el coche 
con la propaganda nn papá \ a ser el de la chinga qué irán a hacer
nos —Ustedes qué. Nosotros íbamos pasando íbamos al cine no 
sabemos nada nos sorprendió todo esto queremos irnos a nuestras 
casas. —No se hagan pendejos. Ora sí cuatito ora sí desconocido 
compañero ocasional aquí nos truenan. Camínenle de regreso. Allá 
nos quebrarán en lo mero oscurito traen metralleta nos van a dejar 
como colatiera —Esperen. Aquí fue donde pobre papá pobre ma
má. —Tomen una pistola cada uno. De seguro está descargada 
quieren fingir que los atacamos. —Ahora, si son tan machos, grí
tenles a aquellos del guante blanco que van pasando; ¡asesinos! y 
tírenles a matar, las pistolas están cargadas. Qué onda .se traen es
tos verdes ni modo es mejor así; ¡Asesinos, asesinos! ya voltearon 
ya vienen moles los militares se los escabechan a los cuatro con 
las metralletas yo también tiro hay que jalarle hay que jalarle 
jalarle y ahora nos tocará a nosotros. —Vayanse, corran. La ley 
fuga después nos culparán de la muerte de los tiras qué largo es 
este estacionamiento qué largo qué largo pero llegamos a la orilla 
no hay nadie no lo creo qué salvada qué salvada adiós cuate cada 
quien por su lado las diez de la noche ya está arreciando la bala
cera otra vez nadie me va a creer los muchachos van a decirme 
que son jaladas nn'as carajo pero qué asesinato mañana busco a 
Humberto para que me lleve a la Liga Espartaco o me voy con Ge
naro a las Guerrillas. 

Por Reforma, rumbo al Caballito, viene un pesero vacío, Saúl 
le hace la señal de parada. Otro estudiante se le arrima. Lo abor
dan juntos, es el "Chale" Saúl, notorio miembro del CNH. Saúl lo 
conoce bien, no deja de extrañarle el hecho, la coincidencia de 
aquel escape de dos tipos que se llaman igual, y que pien.san igual. 
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porque ambos miran hacia la Unidad, todavía ven la oscura silueta 
del Chihuahua, y exclaman para sus adentros, convencidos: 

—¡Nunca olvidaremos el 2 de octubre! 

El Pifas 

El Pifas salía de la fábrica en su primer turno de trabajo en muchos 
meses, una tenería por el rumbo del antiguo rastro. Las cinco de la 
tarde. El día anterior un amigo le avisó: —Hay chamba en la tene
ría ¿vienes mañana? Para el Pifas el empleo significaba la termi
nación de las actividades en la brigada, y por lo tanto, no ver a los 
compañeros. Debido a lo deplorable de su situación económica 
aceptó los relingos de Saúl, que le quedaban bien; un traje viejo, 
zapatos. No le hubiera importado mucho, en realidad nada, absolu
tamente nada, a no mediar Rosa y las universitarias. La presencia de 
Rosa borraba su desparpajo habitual; lo inhibía hasta el punto 
de hacerlo sentir bobo cuando entre todos pagaban las tortas o los 
refrescos. Ella jamás aludió a su pobreza, ni a su aparente descuido, 
Pero el Pifas no hallaba agradable esa situación; la causa: Rosa, 
Rosa era diferente. Distinta a las muchachas de su colonia, la Ja-
nitzio. Ellas lo admiraban porque a los dieciocho años encabezó la 
huelga de la fábrica de gelatinas; plantó la bandera rojinegra, cerró 
las puertas. Lo admiraban por eso, por macho y atrabancado. Por
que no tuvo miedo a los agentes del Servicio Secreto que pagó el 
señor Moisés para amedrentarlo, y no permitió que lo llevaran a la 
Jefatura acusado del ficticio robo. Mostró un amparo y cuando lo 
rompieron en sus narices y se carcajearon de él diciendo que su am
paro no servía ni para limpiar las nalgas de una puta, él se fugó en 
un descuido y después regresó con otra copia y un licenciado. Por
que posteriormente aguantó una madriza en la colonia Michoacán 
efectuada también por agentes del Servicio Secreto. Por todo eso se 
le tenía como gallo de muchos espolones, un señor, en toda la pala
bra. Perdió el empleo, pero ganó la huelga, en cierto modo; los 
obreros le pidieron: —Mi buen Pifas, tú eres soltero y nosotros te
nemos un bute de chavitos, déjanos, el salario mínimo ya se ganó, 
luego exigiremos otras prestaciones. El aguerrido Epifanio los dejó. 
Su sucesor, un enviado de la C T M , transó con el señor Moisés y las 
demás prestaciones jamás pasaron de las promesas. Perdió y ganó. 
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Su fama en el barrio ereció desmedidamente y tenía las mejores 
chicas. Pero la mejor de esas chicas no era comparable a Rosa. 

Viajaba en un camión por las calles de Argentina, cuando el 
vehículo fue detenido por un fogoso grupo de estudiantes. Subie
ron y habló uno al pasaje; explicó que reclamaban el autobús para 
protegerse de los granaderos y exigir indemnización por sus com
pañeros heridos. Hubo protestas, pero la mayoría bajó sin chistar. 
El Pifas preguntó a un estudiante si podía unirse a ellos. No hubo 
inconveniente y pronto hizo amigos. Después entró en la brigada 
Lucio Blanco y conoció a Rosa. De eso ya hacía dos meses enteros. 
Dos meses de bronca, aventuras y sobresaltos. Dos meses de po
litización y una mejor comprensión del país. Sesenta días le ense
ñaron que México no era el Atlante, el Alacrán Torres, los ma
riachis, el tequila o el señor presidente. Ocho semanas de convivir 
casi a diario, durante muchas horas, con Humberto el acelerado, 
Víctor el taciturno. Saúl el desprendido, Andrés el decidido y 
Rosa, la bella Rosa, bella y entusiasta, todos dispuestos a luchar a 
brazo partido por el Movimiento. 

Aceptó el trabajo porque quería zapatos, chamarra y pantalón 
nuevos; la necesidad de demostrarle a la brigada que él se bastaba 
y podía prescindir de las limosnas. Dedicaría a la brigada las horas 
necesarias de las cinco en adelante, sólo por un mes. lo indispen
sable para aviarse un poco. Después, cuando los tiempos fueran 
más benignos, cuando la sangre y el fuego disminuyeran su fluir y 
su resplandor, él estudiaría. Después... 

Faltando dieciocho minutos para las seis, el Pifas llegó junto al 
astabandera de la Plaza, cerca del vértice noreste, a unos metros 
de Saúl. No se vieron porque el basamento estaba de por medio, 
colmado de gente. Luces verdes, luces rojas, tiros, gente que corre, 
atropellan y derriban. El Pifas se aparra junto al pedestal, precisa
mente pegado al letrero que reza: "plaza de los tres gorilas, Cueto, 
Mendiolea y..." cerca de él un reportero toma fotografías, un sol
dado lo descubre y trata de arrebatarle la cámara. El reportero 
forcejea, trata de resguardarla. La cinta de 35 milímetros ya lleva 
impresa la imagen del crimen bestial. En ella los niños muestran 
agujeros sangrantes, las bayonetas buscan cobijo en el vientre de 
las mujeres, vuelan los cráneos destrozados, las ametralladoras 
escupen muerte y destrucción, los oflciales dictan órdenes de ex
terminio. En ella la muerte está retratada en sus formas más vio-
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lentas y crueles. La mano del fotógrafo, estirada, aleja la cámara, 
pide relevo, y una fría bayoneta lo concede, ensarta la mano de 
palma a dorso y el artefacto cae a los pies del Pifas. El muchacho 
recoge la negra estafeta e inicia la carrera. Un culatazo en la cara, 
sobre su ojo derecho, lo detiene en seco y suelta la cámara. La cu
lata se levanta sobre el artefacto negro, acusador y lo pulveriza en 
segundos. La misma culata que gotea el humor vitreo del ojo dere
cho del Pifas, cae sobre el artefacto negro acusador, la misma cu
lata que lleva aún adheridas pestañas, córnea y terminales del ner
vio óptico del ojo derecho del Pifas, cae incesantemente sobre el 
artefacto negro acusador que deja de ser un artefacto negro para 
convertirse en pedazos de laminilla negra, en astillas y muelles 
negros, inocuos. La sierpe de celuloide vela sus testimonios enre
dándose entre las botas militares. Otro soldado arrastra al Pifas 
lejos de su ojo, de los restos de su ojo fragmentado por las aristas 
curvilíneas de la culata. Lo lleva del brazo mientras un chorro de 
sangre mana de la cuenca vacía y adolorida hasta su pecho. Lo 
entrega a un ambulante, la ambulancia parte, lo acuestan y antes 
de perder el sentido, raudo, muy raudo pasa ante el ojo sano, un 
enorme cartel olímpico de color rosa que proclama al mundo ente
ro, el lema del 68. 

¡Todo es posible en la paz! 
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IV. UN LUGAR PARA VIVIR 

Voy camino de San José. La rola es de los Carpenter's y me pasa 
mucho. No conozco San José, pero aunque sea un lugar chiro no 
creo que San Miguel sea inferior San Miguel es el único pueblo 
decente en todo este país de séptima. Fuera de Acapulco y el Defe, 
lo demás es un inmenso sembradío de fresas. 

Vengo por segunda vez a San Miguel; cuando me contaron lo 
grueso de la onda, ¡cámara! me dije, no es posible hallar en un 
pueblo jodido un patín tan efectivo ¡cámara! pero es cosa de ver. Y 
vine, hijos míos, a confirmarlo, a encontrar la gabachiza posesio
nada per seculoriim de este rincón un día de los nacos, tepujas, na-
huas o qué sé yo. convenido en buen programa donde la chaviza 
de acá agarra aliviane superefectivo. Por suerte caí al segundo do
mingo del verano, xerano y humo como dice el maese Tennessee, 
verano san miguelino y humo de tueste: ¡grueso, grueso! y retaché 
al tonel por lux y va de nuez para acá. ¡San Miguel! San Miguel y 
sus divinas gabachas sin prejuicios. San Miguel y las diosas pe
los-de-elote. San Mike, Saint Michele. Una isla solitaria, como la 
de Juanito Goytisolito. su Torremolinos, mi San Michele, en me
dio del océano. La isla de las cien sirenas que soñó Irving Wallace. 
Un lugar para vivir: ¡la neta! 

El único lugar donde se puede vivir Vivir en toda la extensión 
de la palabra, con personal de aliviane. Fuera mojigaterías y 
pendejadas. Fuera chavas Square. Puro personal funky. El país del 
azote, el lugar del epifoco de las vibraciones ¿Cómo no lo descu
brí antes? Las tortas de San Miguel saben que el sexo es para co
ger: ¡Y saben coger! No como las mexicanas. Las gabanas de la 
manita van a la camita, nada de tapujitos y apaga la luz, debajo de 
la sábana, no vayamos a tener bodoques, que pensarás de mí, no 
me mires voy a lavármelas, tú eres el primero, no el segundo, lo 
hago sólo pí)rque te amo y me prometiste casamiento si no fuera 
así no. ¡Nel! Derecha la flecha. Las tortugas gabachas saben ha
cerlo, lo constaté hace ocho días. Y desde que salí, fui meditando 
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en el regreso a San Miguel, y aquí estoy, con mi cohete Titán, dos 
horas de la capirucha hasta acá. ¡Ni Fittipaldi! Y hace una semana 
vine en el Volk creyendo que para levantar una desvelada eso era 
suficiente. ¡Nelazo! aquí hay que aterrizar en la mejor nave. Bien 
cargado de lux y de mora. La gabachiza enloquece con la buena 
mora. Y encuentran la mostaza nacional superior a la que consu
men en gabachilandia, sin adulteraciones de pasto u orégano. Y 
vienen al país de la mejor mora. Y si la buena mora las tiene acá, 
me dije, la próxima traigo un guato de a kilate. Hijos, vengo bien 
cargado, vale el guato sin semilla. 

La flota de San Miguel es a todas madres. Mucho muy alivia
nada; sobre otras flotas del Defe que presumen de ser lo máximo; 
¡nel pastel! La flota de acá es gruesa. Tuve suerte de conectar al 
Daniel, Dany boy de cariño. Primero me vio como competidor: ¡ca
rajo! ni que fuera a cogerse a todas las gabachas él sólito. Luego vio 
cómo gastaba los tlacos y la mota que porto y entonces me abrió 
un hueco en la hermandad sanmiguelina. Bastaron dos días para 
identificamos. Ahora soy de ellos, pasaré el resto del verano en San 
Miguel. Este verano y todos los veranos. Ya le dije al Tony que 
subsidio la mitad de la renta de su depa. Muy digno dijo no, pero 
le voy a poner la billetiza en la mano y a decirle; mira Tony, no lo 
tomes como óbolo, sé que no lo necesitas, pero con esa luz llena la 
bodega de vinos y botanas. Y el kilate. Tony, mira, este kilate es 
para todanos, y si muere voy al Defe por otro; por mora no vamos a 
parar. El Tony no se negará a darme posada, y no se trata de meter
me en el hotel, lo chiromón es vivir en su depa porque caen las 
gabachas sin necesidad de buscarlas. No es que necesite un techo 
para cobijarme de la aguaceriza vespertina, ¡nelazo!, lana para 
irme al Atascadero traigo de sobra; pero el Tony maneja la línea. 
Para eso alquila cada verano el mejor depa, para que las gabachas 
vivan en él sin pagar renta, ¡Y las trae aquí! ¡Y qué fiestas! No se 
mide el pinche Tony, no se mide. Las mejores gabachas de este ve
rano en su tonel hace ocho días. 

Desciendo la cuesta de la Ermita; empinada, el empedrado me 
hace brincar. Mi Mach 1, con todos los accesorios de lujo baja 
como gato de las azoteas. Me detengo en el mirador a encender un 
cigarrillo. Allá está la mole gris y puntiaguda que la horrenda pa
rroquia; las torres de San Francisco, de San Felipe Neri y los jardi
nes del Instituto. ¿Qué sería de San Mike sin el Instituto? 
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Mi viejo hará un berrinche pocamadrísimo cuando vea en el ga
rage el volksito. Que se joda. Le puse un recado y se imagina estoy 
rumbo a Puerto Ángel, como el año pasado. Sabe que cuando es
toy en Zipolite no escribo, no hablo ni me importa el resto del mun
do. Zipolite también tiene sus encantos, sus gabachas, pero no los 
sitios de esparcimiento insano de San Michele. El viejo hará un 
buen coraje, como siempre, y como siempre, se le pasará al ratón. 
Bien, he aquí los departamentos María Antonieta; los más chiro-
locos de San Mike. Ahí está la nave de Tony; qué bueno, no le diré 
nada de la mía. Cuando salgamos va a irse para atrás, no la espera. 
Cabrón Tony, maneja la onda, la maneja. Y la maneja padre. 

¿Qué tal Tony'.' Tony me mira y por un segundo vacila. ¿No me 
reconocerá'.' Pásate Saúl. dice. Está poco desconcertado. Fíjate 
que no te esperaba, creí no volverías. Bueno, ésta sí es una sorpresa. 
¿Por qué. Tony, no me esperabas'.' Le aseguro que cuando prometo 
algo, lo cumplo. Sí. dice, pero de cada cinco cuates que vienen a 
Saint Michele cinco prometen volver y no cumplen. Pues aquí me 
tienes. Tony, con mi equipaje, como te lo anticipé. Tony sonríe un 
poco forzadamente; tal vez no recuerda que me abrió las puertas 
de su hospitalidad. Ésta es tu casa, me dijo, cuando quieras ven a 
vivir aquí. De cortesía, seguramente pensaba que de cada cinco, 
cinco no vuelven. ¿Y por qué no vuelven'.' ¿Los trescientos kiló
metros a la capirucha'.' ¡Pendejos! Aquí estoy. Saúl Sánchez, alias 
el Tigre de la Herradura, alias el Estrangulador de Naucalpan. 
¿Dónde pongo mis chivas'.' pregunto, mientras arrastro la bolsa 
U.S.Army, made in USA. únele sam. ¿No han visto Únele Cry? No, 
¡qué van a ver! En Mexiquito no se permite exhibir esa indecen
cia. Si van a Nueva York no se la pierdan. ¡Canela fina! Tony duda, 
quiere alargar el momento de acceder a cobijarme en su tonelillo. 
Por allí, por lo pronto, luego vemos dónde te acomodo. Está bien 
Tony, no hay prisa, vengo a pasar el resto del verano con humo, 
siempre habrá tiempo para acomodarme. Tony abre tamaños ojos, 
y lo dejo mudo; saco la cartera y empiezo a contar billetes. Recor
darás que te prometí ir contigo a mitad de gastos. ¿Como cuánto 
crees que me corresponda'.' ¿Bastarán tres mil'.' La sonrisa dura de 
Tony se convierte en blanda, como nieve vainilla derritiéndose a 
plein soled, la más blanda de las sonrisas que he visto en el año. 
Hasta sobran, dice Tony, no les hace el feo y guarda la billetiza en 
su bolsa. Como te dije, haremos cambios para colocarte. "Verás, 
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desde hace dos días vive conmigo Linda, y en el curso de la sema
na vinieron Dany y Chapa y ocuparon las otras dos recámaras. En 
fin, tendrías el cuarto de Chapa, porque vive en Celaya y nada más 
viene los fines de semana. Y, bueno, los fines de semana, ¿quién 
duerme en San Miguel? Tony termina su explicación que me pasa, 
y pienso en los rollos que vamos a armar, precisamente los fines 
de semana. ¿Chapa se opondrá a que use su cama a ratos? Tony va 
a la cocina, abre el refri y saca cocas para las cubetas. ¿Oponerse? 
Todo es distribuir bien el uso de la cama, lo demás no tiene la 
menor importancia; mañana traigo un catre y el que llegue al últi
mo duerme en él. incluyéndome; creo es lo más equitativo. Acepto; 
Tony es a toda madre. ¿Madre gorkiana o brechtiana? ¿Cómo será 
la madre de Tony? ¿Todavía aguantará?, él es a toda brechtiana 
madre, aunque hable como fresa, y también prefiere la vía húme
da a la vía seca. Fuera de eso. Tony es a toda pasternaka madre. Se 
prepara una cuba y cuando adivino sus intenciones lo detengo: 
No. Tony, mejor me doy un queto. Como quieras, aprueba. Al oír 
voces baja Linda, y con ella entra el sol. Ya la conocía; es una fla-
quita de Oklahoma. Linda hace honor a su nombre; nadie más lin
da que Linda. Tony es afortunado al tenerla viviendo aquí. La 
gabachita parla escaso español. Todas las gabachas de San Mike 
lo champurrean, porque a eso vienen, a perfeccionarlo. Son tortas 
que ya hicieron un curso en su tierra. Algunas lo hablan mejor que 
otras. Otras se hacen como que no entienden ni madres, para coto
rrear al personal de acá. Pero la flota de Tony tiene mucha expe
riencia en gabachas. Ellos vienen a Saint Michele cada verano 
desde que chupaban biberón, y ahora que chupan mota, caen de 
nuez. Como Dany, oriundo de San Mike; y el Matador, mero tepuja 
de estos andurriales. O el Vicky y el Coco. ¿Cómo estás Soul? di
ce Linda pronunciando pésimamente mi nombre. Todas me dicen 
"Soul" y ya me cansé de enseñarles que soy Saúl. Soul está bien. 
Me pasa, no se oye mal. Okey maguey, Linda, verifain. No puedo 
contestarle más; mi inglés es chapucero. El único que lo habla 
perfectamente es Tony, nuestro traductor oflcial. Linda le da un 
beso rápido y no halla eco. El cabrón de Tony sabe cómo tratar a 
las gabachas. ¡Se las trae! Tony dispone: vamos a comer a La Llave. 
Ya vas. Linda entorna sus hermosísimos ojos azules y dice: ¿La 
Llave? ¡Oh. mucho bueno! Mi máquina está delante de la de Tony 
y yo invito a subir. Tony la mira como yo miro a Linda: ¡con envi-
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dia! La Llave no está a más de tres cuadras, en Aldama, pero Tony 
es indolente y prefiere usar el coche. La Llave es un bodegón tipo 
español; oscuro y frío, pero con un servicio que ya quisieran mu
chos figones del Defe. Nos atracamos de queso y vino y a la comida 
casi no le llegamos. A los postres entra Jorge, el dueño del estable
cimiento; se sienta con nosotros y saluda a Tony. ¿Cómo te pinta 
el verano? pregunta fijando en él sus inmensos ojos. Jorge tiene 
unos ojazos de pestañas rizadas, no .sé si naturales o roux. Tony 
contesta con mucha rapidez, para que Linda no pesque lo dicho. 
Aquí, con esta tortita; por el momento, después veremos. Jorge ve a 
Linda, sonriéndole. Eres la más bonita este verano, creo que serás 
la reina del Instituo. ¿Cómo?, fluye la voz amelcochada de Linda, 
y Tony traduce. Jorge cree que tienes grandes posibilidades de ser 
la reina del Instituto este verano. Linda ríe, halagada, mostrando 
una doble hilera de dientes perfectos y blanquísimos. ¿Usará Col
gate o polvo de piedra pómez? Creo que lo segundo. Lo que puede 
la piedra pómez cuando se usa desde la primera dentición. Gra
cias. Jorge. ¿Van a ir al Patio? Jorge también es el dueño del Patio. 
Un lugar chirolisimofo; como Jorge que es a todas emes con la 
flota de Ton\. En el Patio se baila, los meseros son amigos de To
ny y lo tutean. En el Patio estamos como en casa. Por allá te cae
mos a eso de las ocho. ¿Y a ti. cómo te pinta? Jorge sonríe: Muy 
bien, este verano está muy movido. Luego habla con el capitán de 
meseros y se borra. 

Estimada señora Mack: 

Con profunda pena le participamos que su esposo pereció en 
acción heroica cumpliendo una misión en nuestras colonias lati
noamericanas. 

La Agencia Central de Inteligencia ha conseguido para los res
tos inmortales de Mack Knife, el Corazón Púrpura, condecoración 
que le será entregada a usted el día del sepelio en el cementerio de 
Arlington, donde se efectuará con todos los honores debidos a 
héroe tan esclarecido. 

La acompañamos en su dolor 
La cuenta. No dejo que Tony pague, y la propina hace genu-

flexionar al mesero en cuatro dobleces. Volvemos a la casa y ha
llamos al Matador ¡Quihúbole matador!, me dice, estrechándome 
la mano. Qué pasón, le contesto ¿qué tal fin semaneas? El Ma
tador peina su negro pelo liso. Rolándola, rolándola, dice, hubo 
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buenos patinachos. Luego mira a Tony: me encontré a Güicho en 
Celaya, el domingo hace fiesta, después de la corrida, traerá vein
te litros de ron. Linda nos deja, va a cambiarse. Sube las escaleras 
lentamente y estoy en una posición inmejorable para verle las na
chas. Y se las veo, con el disimulo autosuficiente de Tony, que fin
ge hablar con el Matador, pero ve la dirección de mis lascivas mi
radas. Cuando Linda desaparece en la recámara. Tony desatiende 
al Matador y me mira: ¿Cómo la encuentras? Un poco flaca para 
mi gusto, le contesto sinceramente, pero bien proporcionada. To
ny saca un cigarrillo y encendiéndolo cuenta: Tiene dieciséis años 
con la experiencia de una de treinta y siete: en la cama es una fiera 
de zarpas filosas. Para corroborarlo alza su playera, se da media 
vuelta y le vemos arañazos en la espalda. Mañana la contemplarán 
bien, porque irá a nadar a Taboada. Flaca, pero perfecta. Ya la ve
rán. El Matador estira las patas: ¿a dónde piramos? Tony contesta; 
creo que con Joe Pepitón, para que el buey de Fernando le cante a 
Linda. ¿Saben que el otro día, mientras salía a llamar a Dany, el 
Fernando se le aventó a Linda? Ella lo confesó: me comprometía 
salir hoy con Fernando, después que termine su show me llevará 
a la Escondida. No vas a ir, le advertí. Linda insistió, dijo que tenía 
derecho a escoger a su compañero, que no veía nada malo en salir 
con él. Le expliqué que acá está muy mal visto que una chava saL 
ga con dos muchachos a la vez. Y me la jugué; le dije que mientras 
estuviera en San Miguel, o salía con uno o con el otro, que esco
giera. No lo pensó ni un segundo. Si es así, prefiero contigo. Óye
me, el pinche Fernando no tiene en qué; ni coche ni casa, y se coge 
al Joe Pepitón para subsistir. No qufse explicarle eso a Linda, que 
lo descubra por sí misma. Ella se plegó a mis huesos y la tengo 
bien segura. Nadie me la quita, ni el Dany, que tanto presume. O 
ni Chapa, que es tan aventado. ¡Nadie! Ni tú, maestro, me advierte 
sonriendo, pero eso no obsta para que le mires las nalgas cuando 
sube. O que la mires toda en cueros. Debe estar durmiendo la sies
ta y cuando la duerme .se encuera todita. Si quieres, te doy la llave 
para que subas y la veas, no se dará cuenta. Y si se da, le dices que 
te equivocaste de cuarto, no hay fijón. Tanta suficiencia de Tony 
me caga los güevos. Pero mirándolo bien, tiene razón, nadie le 
quitará a Linda. Y no voy a humillarme espiándola. Eso no va, no 
es lo mío. Durante una hora oigo evocaciones de otros veranos. El 
Matador y Tony recuerdan nombres, fiestas y caras. Al fin Tony 
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sugiere bañarse para empezar el rol y pone el ejemplo, más tarde 
sigo y luego, luminosa como una venus de Lucas Lucatero Cra-
nach, baja Linda, y jalamos a lo de Joe Pepitón. Es temprano, las 
seis, el resto de la flota vendrá después. Joe Pepitón atiende un pe
queño y acogedor bar Casi es de autoservicio para la flota porque 
Pepitón sale al mostrador del hotel frecuentemente y nos servimos 
doble en su ausencia. El Fernando no está, canta hasta las siete. 
Sabe piano y guitarra, aunque como baladista no llegará a ningún 
lado, pero es su onda, y cantando liga buenas gabachas. Linda 
toma gin and tonic y los demás estamos con el vodka. Llega una 
pareja gabana; él es de tipo atlético. bien parecido, y en sus enor
mes bíceps tiene tatuada la venus de Boticelli (izquierdo) y la Eva 
de Van Eyck (derecho). Ella, la mujer, es una combinación divina, 
una diosa-mujer sólo concebida por el dúo Boticelli-Van Eyck; 
esplendor de la carne. Tony les sirve y traduce; se trata de un ma
trimonio de jóvenes texanos. Bill y Rose de Dallas. La seño tienen 
unos veinticinco años, cintura de avispa, en eso se diferencia de sus 
paisanas. La cortísima minifalda deja ver un par de piernas mos
tradas generosamente. ;Qué piernas! Los senos no son volumino
sos, pero sí bien formados. Y la cara; ¡qué cara! No es como Linda, 
Linda Cranach es bella en sus dieciséis años. Esta Rose posee la 
perfección que se logra en la media vida de la belleza, a los vein
ticinco. Justo en el medio. Es otro tipo. ¡Pero qué tipo! Tipo Boti-
Van. Ambos beben sin parar. Rose Boti-Van tiene ojos verdeos-
curo y piel de tibor chino. Fascinadora. Bill habla con Tony y Rose 
Boti-Van con Linda Cranach. El IVIatador sabe poco inglés y yo, 
ya lo dije antes, ni siquera puedo entenderlos. Tres vodkas más 
tarde arriba Fernando, va al rincón donde guarda su guitarra, la 
aflna y pregunta a Linda Cranach cuál quiere oír Fernando parla 
perfecto el inglés. Linda Cranach contesta: "Mi corazón es un gi
tano". Y allá va el trovador con mi corazón es un gitano lanzándo
le flechas de fuego a Linda Cranach que ríe y se restrega en Tony, 
quien la ignora, embebido en la plática con Bill. El Matador me 
aconseja paciencia, ya vendrá Jenny y la enviará por otra. Llega 
un socio del Defe, descentrado busca compañía. Bill chupa tres 
vodkas seguidos y el recién llegado, de nombre Héctor, gira hacia 
Rose Boti-Van, la separa del grupo y platican. Habla inglés como 
sir Lawrence Olivier Bill continúa cotorreando con Tony mien
tras su mujer es llevada hacia un rincón. Fernando termina hacien-

329 



do gitano su corazón y Héctor le pide "Rosa", la de Lara. Le expli
có a Rose Boti-Van que ésa es la canción de las Rosas en México, 
y ella se siente muy halagada, oye con atención la melodía que 
Fernando le canta. Llega Jenny, porta una mala noticia: su amiga 
salió con un chavo, pero no debo preocuparme, mañana saldrá 
conmigo, está segura. Paciencia, no hay prisa, apenas son las siete 
y las oportunidades de ligar gabacha serán variadas. Entra Chapa, 
ver a Rose Boti-Van y preguntar es un acto reflejo: ¿Quién es el 
gandalla ese? Un no-invhado del Defe. Orita se la bajo, asegura, 
cuando lo enteramos de que Rose Boti-Van viene con Bill. Y Cha
pa muestra su sonrisa número uno: la que irradia simpatía arrolla-
dora. Chapa no sabe ni los buenos días en inglés: lo habla menos 
que yo, y yo no paso de How are you'.' Pero eso no es obstáculo 
para él. Pregona que para ligar gabachoa no hay necesidad de ha
blar inglés, basta con una colección de sonrisas escogidas. La son
risa número uno, es la de las presentaciones, la del ataque inicial; 
la número dos es la de confianza. La número tres es la invitación a 
coger. No tiene más sonrisas: ¿para qué más? Con tres en el reper
torio hay suficiente. Fernando canta "Guantanamera" (Mi verso 
es de un verde claro). Chapa se arrima a Rose Boti-Van, la toma de 
una mano y la atrae para bailar (y de un carmín encendido), Héc
tor queda babeante (mi verso es un ciervo herido). Rose Boti-Van 
se deja llevar y Chapa la requinta bien (que busca en el monte 
amparo), habla, pero Chapa, por toda contestación esgrime su 
sonrisa número uno, y luego pasa a la número dos (Guantaname
ra, guajira guantanamera). Héctor se encabrona visiblemente por 
la intrusión de Chapa, pero sabe que somos nota y no avienta la 
bronca. Al terminar la Guantanamera, Chapa la retiene y es el 
punto en que Héctor debe comprender que la sonrisa número dos 
de Chapa vence en cualquier terreno, hora y lugar, derrumbando 
la barrera del idioma, pero es terco, tercia y usa su inglés como 
arma contra las sonrisas de Chapa. Las fuerzas se equilibran. Apa
rece una chava que vi en la plaza y me gustó. Está sola y medio 
aplatanada y me lanzo sobre su osamenta. Felizmente champurrea 
el español, pero no mucho, lo básico nada más. De Filadelfia es la 
chava y se llama Sandra. Unos veintiocho años, corridita, segura 
de sí misma. Llega más personal al bar de Joe Pepitón y empieza 
la competencia. Pronto tengo ante nn' a un tipo de León de los 
Zapatos que mete cuñita entre la gringa y yo. Sandrita me ha di-
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cho que tiene gripita, un poquitín apenas, creo que le empieza, y 
yo recomiendo como remedio universal el tequila. Voy al bar, le 
traigo caballo doble. Le parto su limón y le sirvo su salecita en la 
mano, le indico cómo debe tomarlo. Ándale, mamacita, eso te va a 
dejar como nueva. Sandrolona bebe. Femando ha dejado la guita
rra y va al piano. Y de repente el pequeño bar de Joe Pepitón como 
que se ilumina de alegría, como que se inunda de placidez, todos 
parecen felices, hay ambiente. Poco a poco gano terreno con San-
dralina. El de León está perdido sin inglés y sin las tres sonrisas de 
Chapa, por lo tanto Sandraya me prefiere. La conversación se ge
neraliza, y como Femando toca piezas bailables, tomo a Sandrina 
y bailamos. Y ya no la suelto. Chapa ha perdido terreno con Rose 
Boti-Van. Héctor consiguió que baile una y una con ellos dos. A 
mi juicio, eso es perder terreno. Se lo digo así a Chapa, en un in
terludio. No hay cuidado, contesta, al final yo me la llevo, ya lo 
verás. Todos bailamos, el marido de Rose Boti-Van bebe y ve a su 
mujer chic to chic ya con Chapa, ya con Héctor Sonríe bobalico-
namente y chupa. Las nueve; Tony dice que es hora de ir al Patio. 
Es también el momento de barrer con la oposición e invito a cenar 
a Sandralia. Acepta. El de León de las Chanclas se anexa al grupo, 
pero no tiene la menor oportunidad; Sandrafina y yo salimos del 
hotel de Joe Pepitón, donde ella vive, del brazo y por la calle tara
reando '"Hey Jud" y "Let the sunshine in". Para ir al Patio hay que 
caminar una cuadra, pasar frente a la espantosa imitación gótica 
de la parroquia sanmiguelina y ahí está el feudo de Jorge. Entra
mos, Jorge nos tiene reservada una mesa donde ya están instala
dos: Dany con Jamie y Güicho con Lynn. Rose Bob-Van se sienta 
entre Chapa y Héctor, mientras Bill platica ya con uno, ya con 
otro, sin dejar su vaso, que constantemente es llenado por el Mata
dor, atento a dejar out a Bill. Hay dos grupos de rock amenizando 
la noche. .No me gustan, son definitivamente malitos. Pero para 
zangolotearse cualquier murga es buena. Y aquí doy el campana
zo definitivo. Me precio de ser buen balarín; para cada ritmo apli
co estilo diferente, no me dejo llevar por la monotonía y mi com
pañera se muestra complacida. El bravo leonés se retira por el 
momento de la noble lid. 

Chapa y Héctor continúan su duelo. Rose Boti-Van sigue bai
lando con ambos bajo la blanda y complaciente mirada de Bill. 
Cuando Héctor se levanta a bailar con Rose Boti-Van, le dice 



Tony a Chapa que en cualquier momento quitan la silla de Héctor 
para cortarlo. Chapa se siente ofendido por lo que considera una 
fea desconfianza hacia su capacidad de conquista. Como aquí está 
su marido, dice, me la voy a llevar un rato a casa y vuelvo; des
pués que coja conmigo, no querrá saber nada de ese pobre pendejo. 
Güicho le aconseja no confiarse tanto, de paso avisa que al otro 
día tiene fiesta en casa, el cumpleaños de Lynn. Güicho es el ma
yor de todos, y bastante mayor porque debe andar pegándole al 
cuarenta, pero está alivianado, así que, como si no. Bebemos más; 
Sandraloca está poniéndose hasta el cepillo. Jorge indica que 
cuando queramos, podemos pasar a cenar; la mesa nos aguarda. 
Los alambres flameados en medio de la penumbra provocada para 
su presentación hacen lanzar grititos de admiración a las rorras. 
Sandriebria casi no prueba nada. Yo sí, porque me he atacado con 
vodka y puedo fallar en la hora crítica. Palpo el carrujo ofrecido a 
Sandrafresa, pero ella no quema. Never. rechaza, mejor tequila. 
Ya vas. mamacita. atragántate de tequila, mañana verás. Después 
de la cena Tony ordena: a La Escondida. Hay que ir en coche. Que
da a sus buenas diez cuadras y ya todos andamos pedos. Llueve un 
poco y es mejor en máquina. Pero los coches están en casa. Dany no 
tiene. El Matador no tiene. Güicho sí tiene. No cabremos todos, 
aunque el de Güicho sea un Galaxie 74. pero se ofrece la com
petencia de León de los Tenis. Por lo visto no ceja, le tiene puesta 
la mira a las nalgas de mi Sandracha. Y como soy muy cabrón, es
cojo ese coche para viajar a La Escondida. Conmigo va Chapa, y 
Bill en el de Güicho. ¿A qué hora llevas a Rose Boti-Van? pregun
to a Chapa. De la Escondida a la camita, me contesta. Bill ya está 
que no puede ni hablar, y en lo oscuro ni se dará cuenta. Me lo 
entretienen bien ¿eh? Okey maguey, decimos y bajamos en la Es
condida. El grupo que está tocando sí la mueve. Se llama The Bi-
bles, el vocalista es un baldadito que canta en su silla de ruedas. 
¡Cámara! No es baldado por accidente, sino de por vida. Contra
hecho del todo, jorobado y piernicorto. El maestro, sin embargo, 
.se aliviana musicalmente. Interpreta "El país de las mil transas" 
mejor que el laureado Tom Jones, no se mide, ¡no se mide este 
baldadito! El grupo en general está muy acoplado. The Bibles pe
netran hasta la espesura del rock, me gustaría que lo oyeran Par-
ménides García S. y José Agustín R., para que dejen de alabar a 
César Costa y a Enrique Guzmán, que por lo visto, siguen siendo 
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sus ídolos desde los grandes años del rock. Muy buenas vibracio
nes de The Bibles, muy alivianado el requinto, y su vocalista bal-
dadito, ¡de miedo! No se arredra ante la condición que la naturale
za le deparó en este escamochero mundo. La oposición leonesca 
sigue perdiendo puntos. Lo animé a bailar con Sandrabí, dándome 
mi eran y sucedió lo esperado: el maese no sale de un pinche paso 
ojetón. Sandrapa es mucha bailarina y The Bibles le queda en gi
gante. Chapa v.v. Héctor siguen en la guerra. Bill bebe. ¡Qué capa
cidad la de Bill! se tambalea, pero no cae. Ya nadie lo entretiene, 
todo el mundo está en el faje. Güicho sólo baila cuando tocan pie
zas lentas, no es del fuerte bailoteo. Y dan las doce y Chapa no se 
ha llevado a Rose B-V. Y da la una. Y las dos. Y las tres. Las cuatro 
y The Bibles despide al personal con una interpretación a Chucho 
Superstar superior a cuanto he oído desde que esa rola le llegó a 
los primeros lugares del Hit Parade. El baldadito sale en hombros, 
todos quieren tocarle la joroba para que les dé suerte, la ovación 
es cerrada y muy merecida. Sandrakán no bailó más con el León 
domado, quien llora su derrota en un rincón. 

Piramos de La Escondida. Soy muy cabrón, pero cabrón de ve
ras, y en vez de subirme al coche de Güicho, me subo al del maes-
trín leonado. Y como soy muy cabrón, le ordeno, maestro llévanos 
al hotel de Joe Pepitón. Y nos lleva, y en el camino le doy una fajada 
a Sandraborra que hasta una chichi le saco frente al León para que 
vea el bien perdido, pero el leonés aguanta. A media escalera San-
dranápala dice: No. Y yo le tarareo, entre bromas y tocándole las 
nalgas: No te azotes, Don't let me down, don't let mee doooownn. 
Pero Sandrasex se toca la cabeza y se soba el estómago. Le duele 
su chompetita y le arde por dentro su panchita. Sic, very sick. A mí 
me importa una chingada su cabeza de pelos de elote y su panza 
con llanta. ¡Yo quiero coger gringa! Don't let me down, no te azo
tes que hay elotes. Ni por las orejas ni por el ombligo la voy a pe
netrar, de modo que intento subirla un peldaño más y ella se pren
de al barandal fuertemente y empieza a aumentar el tono de la 
voz: ¡No y no! En su cara hay gesto de dolor y desesperación. No 
es que conmueva, no es eso; si es necesario me la cojo ahí en la es
calera, sin trámite, pero Sandradeja hace por vomitar y yo me se
paro. La calmo: está bien nena, estás enferma, mañana será otro 
día y ya no le doy otro beso por miedo a recibir sus bascas en la 
boca. Y bajo frustradísimo y al salir el leonés me espera fumando. 
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recargado en su coche y dice como desilusionado: ¿Tan pronto? Si 
quiere bronca orita me desquito con este desgraciado tepuja, pero 
su onda no es de pleito. Se enfermó, le aclaro. Te llevo a donde vi
ves. Ándale, es aquí arriba. Entro en su coche, fumo uno de sus ci
garrillos y empieza a contarme: Cuando todavía no se emborra
chaba, cuando bailé allá en el Patio con ella, me preguntó por qué 
los mexicanos seguíamos tanto a las americanas. Entonces le ex
pliqué: porque las americanas van muy fácilmente a la cama. You 
crazy! gritó. Para probarlo, le dije, fíjate en Saúl, al terminar la no
che te pedirá ir a la cama. Me costó mucho trabajo decírselo, por
que casi no sé inglés, pero creo que al fin me comprendió. ¿No 
crees? Hijo de la gran puta, digo en mi interior, y hasta te esperas
te a ver mi derrota. Aparento serenidad: Te equivocas, Sandrafer-
ma se puso malita: estaba lista, ya ves que hasta una chichi le saqué 
en el camino; pero mañana, mañana no se me va viva. El leonés 
sonríe tristemente: Lástima que no esté para verlo, porque debo 
irme a León de los Huaraches antes de las tres de la tarde; te deseo 
mucha suerte. Entro en la casa, dejaron la puerta sin cerrojo. Todo 
está en silencio. Chapa, Tony y Dany probablemente cogiendo. 
En la sala encuentro un catre. Me tumbo en él. 

La cruda me despierta a las siete de la mañana. Bebí mucho 
más que todos y el dolor de choya me lacera. La lengua me sabe a 
centavo viejo y la siento más gruesa que la de un cabrón elefante. 
Me visto lentamente y voy al refrigerador. Jamón, frutas, leche, 
mucha leche. Tomo un litro a grandes sorbos, pero no es suficien
te; la cruda no se me aplaca. Necesito algo fuerte, picoso, espeso y 
reconfortante. Una pancita colorada. El único lugar es la pancería 
del mercado. Abordo mi máquina y voy allá. Manejo despacio, 
pues siento la chompeta como si hubiera alucinado toda la noche. 
Llego al jardín del Insurgente Allende, saludo su estatua verde, 
verde el caballero de las patillas, verde el caballo, verde por la llu
via verde de San Miguel que tan pésima acogida me dispensó en 
mi retorno. 

Frente hay una fonda donde anuncian pancita. Pido una orden 
doble y tres jarritos de tamarindo. ¡Camaraza! La sed me devora. 
La panza viene caliente y aunque no es del color que me gusta, 
más bien verdosa, y no muy espesa, la trago y me pasa bien. El sa
bor pasa. El cóndor pasa. Pasa la ciruela pasa. Un gran camión de 
la Universidad de Guadalajara se detiene cerca. De mis tiempos 
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de estudiante, aunque no están lejanos, ni quiero acordarme. ¿Para 
qué? La panza se me atraganta. Estoy viendo fantasmas. ¿Y sin dar
me un queto ayer? ¿Qué me pasa? Me restriego los ojos. ¿Se me 
estarán acumulando los chochos ingeridos estos últimos meses? 
Por lo menos se le parece mucho. Quizá un poco delgado, pero se 
le parece mucho. Y viene derecho a la fonda. Tengo que verlo. 
¡Pero no es posible! Está bien muerto... piró el 2 de octubre. Lo 
vieron caer más de tres tesdgos. No puede ser él. Según se acerca 
me convenzo más y más de que es Víctor Molina. Y no es ningún 
fantasma. Los fantasmas no bajan de camiones escolares a las 
ocho de la mañana. ¿Y si es su doble desconocido? Dicen que todos 
tenemos nuestro doble en las antípodas. Es una exageración, claro 
está, mi doble no puede estar en Vietnam. ¿Un vietnamita doble 
mío? El doble de Víctor no andaba muy lejos. Ahí nomás en Gua
dalajara. Viene con otros chavos. Entra. No me ha visto. Ahora me 
ve. ¿Me reconocerá? ¡Claro que sí! Su cara cambió de expresión. 
Titubea. Se decide. Me levanto y abro los brazos. Lloro, no sé si 
por un sentimiento exacerbado por la cruda o de la pura emoción 
neta. La neta, sí, lloro. ¿Cómo no llorar cuando resucita uno de los 
amigos más queridos? Víctor no llora, no llora, nomás se acuerda. 
Al salir del abrazo ya no lo dudo. Es Víctor, compañero de la bri
gada Lucio Blanco. Salimos del abrazo y nos contemplamos. 
¡Vivito y coleando! quién lo supusiera, le digo. Tienes que contar
me, desapareciste como si te hubieran incinerado; no era para tanto, 
no estábamos fichados, no éramos importantes en el Movimento. 
¿Era necesaria tu desaparición? Víctor toma asiento y ordena una 
salsa de chicharrón: Era necesaria para mí. Su voz, como siempre, 
segura, de fuerte impacto, me convence. Fue una buena oportuni
dad para desaparecer; caí en el foso y detrás mío cayeron muchos, 
pero todos muertos. Yo tenía una herida en una pierna, todavía 
conservo el recuerdo en la cicatriz y estaba débil por la pérdida de 
sangre, pero no tanto que no pudiera hablar cuando me sacaron. 
Fui de los últimos y eso contó mucho porque los soldados no esta
ban ya tan exaltados. Me apresuré a decirles que estaba bien, bue
no y sano, porque si me veían agonizando me rematarían, como vi 
que hicieron con otros. Haciendo esfuerzo terrible me puse de pie 
y eso los convenció. Luego la suerte siguió acompañándome por
que quedaban pocos camiones para el traslado de heridos y me 
subieron a uno que iba al Hospital Militar. En el trayecto murió 
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uno de los soldados heridos y sin que nadie me viera, porque la 
guardia iba afuera, de pie, me puse el uniforme del muertito y con
tinuamos. Fingí no poder hablar, me enviaron a emergencia y me 
hicieron una buena curación, después me cambiaron a una sala de 
recuperación para soldados, y yo siempre fingiendo gravedad ex
trema para no contestar preguntas acerca de la corporación a que 
pertenecía. Por la noche volví a robar otro uniforme y escapé sin 
contratiempo, por el mucho movimiento en el hospital. 

Estimada señora Bart: 
El Buró Federal de Investigaciones, le comunica la pérdida fa

tal de su esposo, el teniente Bartholomew Paglianoni, nuestro me
jor agente en el servicio extranjero. Sabemos que lo ocurrido es 
irreparable, pero queremos que usted y sus hijos sepan que pere
ció heroicamente combatiendo por la democracia y la cultura cris
tiana. 

Se enterrará a las quince horas del lunes próximo en el cemen
terio de Arlington como corresponde a un héroe de su categoría. 

El Señor lo tenga en su Gloria. 
—¿Volviste a Tierra Blanca?, pregunto. Nada de eso, relata, 

cuando se normalizó la situación saqué mis documentos escolares 
y me fui a Guadalajara, donde trabajando y estudiando he subsis
tido. Entonces, rompiste con tu padre definitivamente. Sí, Saúl, es 
difícil vivir con un padre así; figúrate que ya es otra vez diputado 
federal y como a Luis Gómez Z., su compadre, le dieron de premio 
la gerencia de los Ferrocarriles, también es alto funcionario ferro
carrilero. Supongo que va por su tercer millón y de mí, supongo, y 
para bien, que no se acuerda. ¿Y tu madre, y tus hermanos? Víctor 
hace una pausa y luego prosigue: No está lejano el día en que avise 
a mi madre que vivo, pero que me voy del país. Quiero ir a Cuba 
o a Chile. Puedo ir a cualquiera de los dos. Aún no me decido... ¿Y 
tú que haces en San Miguel? Evidentemente ha percibido mi 
aliento aguardentoso, mis ojos inyectados y mi hablar ronco. Por 
lo escuchado me doy cuenta de que Víctor sigue en la izquierda, 
pero ahora es radical. Se le ve tan claramente como si llevara un 
retrato del Che en la solapa; desaprobará mi actitud al decirle cuál 
es mi onda desde los viejos tiempos en que disolvimos la brigada 
Lucio Blanco, es decir, nos la disolvió Díaz Ordaz a golpe de ba
yoneta y acompañamiento musical de ametralladoras; se despe
dirá con cualquier pretexto y pidiéndome no lo descubra, no lo 
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veré más. ¿Pero eómo ocultarle el rollo? En cuanto vea mi coche, 
en cuanto conozca a la flota de Tony, sabrá que ya cambié de bri
gada. ¿Qué más podía hacer? Tampoco iba a fingirle fidelidad al 
ideal de aquellos años, apenas cinco de ése, justo por estos días: 
¡justísimo! en julio empezó la bronca. Y le digo: estoy de visita 
unos días con unos amigos de aquí. ¿Y tú? De paso para Guada
lajara: hicimos un viaje a Yucatán y ahora de regreso. Paramos 
aquí el tiempo necesario para conocer San Miguel, luego seguire
mos a Dolores Hidalgo y a Guanajuato. Hoy dormiremos en Gua
najuato. Pero cuéntame algo de ti. ¿Sigues en la escuela? ¿Qué ca
rrera escogiste? Derecho, le contesto por decirle algo, pues si bien 
estoy inscrito, rara vez voy a clases. Tanto así que ya llevo tres años 
en segundo. Pero cometo un error, porque Víctor enarca las cejas 
desaprobatoriamente. ¿Derecho? Creí que la Lucio Blanco recha
zó esa carrera de parásitos antesala del PRI . refugio de quien pien
sa enriquecerse prebendado. No creí que siguieras para Derecho. 
Ya ves. musito, cómo cambian las cosas. ¿Y tú que estudias? Dejé 
la pintura \ ahora curso la carrera de agronomía, aclara. Para estar 
junto al campesino, para ayudarlo de verdad. Sólo el agrónomo es 
capaz de evaluar correctamente las carencias de los campesinos, 
los despojos y exacciones a que son sometidos, su gran tragedia; y 
sólo siendo agrónomo se puede hacer algo por ellos. Entonces re
cuerdo a ciertos agrónomos amigos de papá y digo: Y sólo siendo 
agrónomo puedes robar al campesino mejor que un licenciado en 
Derecho. Víctor alarga la cara. Me mira fijamente y dice, sonrien
do: ¡ Ah, eso no! El licenciítdo en Derecho se capacita en la escuela 
del PRI para robar en todos los campos. Y lo hace muy bien, te ase
guro que un licenciado en Derecho roba más que un agrónomo. 
¿Quieres pruebas? Recuerda a los licenciados de la CNC, del DAAC, 
del Bandidal y del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y 
preflero callar Víctor, una vez más, tiene razón: el licenciado en 
Derecho es el mejor calificado para robar en todos los niveles y 
en todos los órdenes del país, Y si no, ¡ahí está mi papá para corro
borarlo! Es el sentimiento hacia el amigo de los tiempos duros de 
la Lucio Blanco lo que me hace invitarlo por mero cumplido, ¿Y si 
te quedaras en San Miguel unos días? Tenemos tantas cosas que 
contarnos. Mentira, no tenemos nada que contarnos, todo está 
dicho ya, lo más apropiado será un discreto adiós, intercambiar di
recciones que romperemos diez minutos más tarde y jamás acor-
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damos de este encuentro. Víctor también cae en la trampa senti
mental de los viejos tiempos y acepta: Quisiera, pero no traigo di
nero. Y cometo mi segundo error: No faltaba más, tienes mi hospi
talidad, no sabes cuánto gusto me da verte vivo. Víctor accede, va 
por su maleta, lo veo sacar una bolsa de lona y hablar con el con
ductor del viaje. ¿A dónde lo llevo? A casa de Tony no puedo, ya 
somos muchos. Al hotel de Joe Pepitón; yo pago la cuenta. Ade
más, ahí está hospedada Sandralesca prometida esta noche. 

Joe Pepitón le da el cuarto 13. precisamente junto a ella que no 
ha bajado a desayunar, y pago por adelantado tres días. No creo 
que Víctor aguante más. Le digo dónde vivo y que vendré por él a 
las once de la mañana. Iremos a nadar a Taboada; regreso por mi 
máquina y voy a lo de Tony. Los encuentro desayunando; les digo 
que muchas gracias, la pancita estuvo rica y deseo darme un baño. 
El agua acaba de desaplatanarme, salgo fresco y listo para empe
zarla nuevamente. 

Chapa me pregunta: ¿Y Sandra? Inútil mentir: el de León es 
testigo de mi ignominia. Agravo lo de su gripa. un calenturón bár
baro, muy jodida, no irá a nadar. Cojo el teléfono y marco el hotel 
de Pepitón. Sandrorra contesta: No podrá ir al balneario, se siente 
mal. Quiere permanecer encerrada todo el día. Dany ligó compa
ñera en la Escondida y desde ayer se mudó a la casa. ¿Y Chapa? 
Yo no traigo a ninguna hasta que se vaya Rose de San Miguel; y 
Rose no se irá si antes no me abre sus piernitas. ¡Piernazas!, excla
mo evocando el par de obras de arte que usa para caminar la bella. 
¿Y yo? ¿A quién llevaré al balneario? Aprovecho para anunciarles 
que Víctor llegó, les suelto la rola del viejo amigo que estará tres 
días, debo recogerlo con Pepitón. Aceptan y subimos a los carros. 
A Víctor lo sorprende la belleza de Linda Cranach. Aquilata el 
valor de mi Mustang. No comenta. Para mi alegría la chica del 
Matador viene con dos gabanas más. El paseo no estará aburrido, 
a ver si me la saco. 

Las amigas del Matador son muy chavas. No pasan de los ca
torce y además parecen fresas. Luego me entero que pertenecen a 
la Iglesia de Cristo, una pendejita secta protestante donde todo se 
prohibe. Deben vestir con recato, portarse ecuánimes en todas 
partes, sin azotarse, no beber, no quemar, y por supuesto, ¡no coger! 
El Matador las tolera porque su chava es prófuga de la nefasta sec
ta. Pienso que trabajadas adecuadamente las chavitas pueden cam-
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biar hasta de religión, pero Dany aconseja: No te cuelgues, profe
sor, ya antes hice lo posible para ponerlas en onda y salí derrotado; 
y ahí donde Dany fracasa no hay que hacer. Víctor oye sin decir 
palabra, y ordeno cervezas para seguir combatiendo la cruz. Víc
tor acepta y nos apartamos un poco del corrillo. ¿Sigues peleado 
con tu papá? La pregunta me toma de improviso, me hace recor
dar aquello que tanto nos identificó a los dos en el 68. Nuestro odio 
al padre. Por idénticos motivos aborrecíamos a nuestros queridos 
papacitos hijos de puta. Porque nuestros queridos papacitos hijos 
de un gran cabrón eran enemigos acérrimos del Movimiento. Por
que nuestros adorados papacitos hijos de siete chingadas eran bur
gueses. Y no sólo eso. añadían a los agravantes en su contra el ser 
gobiernistas. Y agregaban al ser gobiernistas el serlo por puro celo 
fenicio. Nuestros idolatrados papacitos eran unos ladrones redo
mados, cada uno en su ramo, y nosotros lo sabíamos y por eso los 
odiábamos y también —¿por qué no?— porque no merecían ser 
los maridos de nuestras madres. Y desde luego, mucho menos co
gérselas. Cla\'í) la nnrada en el pasto. ¿Voy a cotorrear a Víctor? No 
tiene caso, que sepa la neta y obre en consecuencia. Hice las paces 
con papá, le cuento. ¿El te buscó? pregunta Víctor pensando en las 
innumerables veces que don Mario Molina trató de sacarlo del 
Movimiento inútilmente. No. yo lo hice, confieso, y Víctor me pi
de detalles. Bueno, fue muy sencillo, a mediados del 69 el viejo 
no podía ocultar el hecho de que se había enriquecido en la Secre
taría. El dinero le brotaba por los poros. Nunca supo disimularlo; 
luego que la Marrana lo botó por haberlo transado en un negocio, 
se dio a presumir de rico. Nos cambiamos de jacal, compró un co
che nuevo, se paseó con amantes carísimas y a mis hermanos les 
regaló lo que quisieron, por disparatado que fuera. Y yo margina
do manís, vistiendo mal. sin un plomo en la bolsa. ¿Y crees que a 
mi padre le preocupaba? ¡Nelazo! Como si no existiera. Lo mismo 
le daba que fuera a la escuela o no. Que viviera en casa o no. Que 
comiera o no. El estaba muy entretenido tratando de colocarse en 
la campaña de Echeverría. Gracias a que mi jefa me alivianaba 
tiré adelante. Fracasada la candidatura de la Marrana, desconoci
do inclusive por éste, rotos todos sus intentos de ser diputado —el 
dinero sin el poder no hace la dicha— se adhería a grupos fantas
mas que estaban "bien conectados" con el candidato y que sólo lo 
explotaron hasta que la campaña tenninó; decidió alejarse de la 
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ingrata política e invertir sus millones. Fue en ese descanso cuan
do me vio; cuando se dio cuenta de que era su hijo. Yo seguía en 
Prepa. Era miembro del Comité de Lucha y soportaba la presión 
de los porros de Méndez Rostro. Estaba muy fichado por la policía 
y sólo me salvé de morir el 10 de junio del 71 porque ese día caí 
enfermo de pulmonía y no acudí. Fue cuando mi padre volvió a 
interesarse en mí. Entonces fingí reconocer mis errores, le di la 
razón en todo y pensé en aprovecharme ayudándolo a gastar algo 
de esa lanilla hecha con tanta facilidad. Acepté seguir en la carre
ra de licenciado en Derecho, la ambición de mi padre, que destri
pó en tercero y jamás pudo titularse. Terminé de pagar las mate
rias que debía en Prepa y entré a Derecho en la Libre. En cuanto 
comprobó que había cambiado me llovieron los regalos y la lux. 
Me deja el Mustang cuantas veces lo pido. 

Víctor me mira asombrado: ¿Y en verdad has cambiado? No 
hombre, cómo imaginas eso, trato de disfrutar una temporada y 
luego terminaré con toda esa mierda. Pienso ahorrar para mudarme 
de carrera, estudiar Economía, con los acelerados, integrarme a 
las células que buscan una patria nueva. Pero mientras, he de fin
girle al viejo. Tengo que sacarle dinero. Al cabo no es más que un 
burgués ladrón. Víctor rasca el césped con la punta del zapato y 
advierte: Cuídate Saúl, no vava a eustarte demasiado la vida de 
molicie. Yo escupo bien lejos y con un gesto de desprecio, prome
to: ¡Jamás, hermano! Víctor, señala al grupo. ¿Y éstos, de donde 
los sacaste? Le contesto restándole importancia a esa amistad: ami
gos de un amigo mío. gente a la que le caigo bien y me invitó a pa
sar un fin de semana en San Miguel. 

Las teens fresas visten traje de baño de una pieza, como en los 
años cuarenta y se apartan del grupo, donde Tony y Dany fajan 
con sus respectivas. El Matador está en lo bajito de la albercay 
cuando pasamos junto a él me dice: Oye matador, platica con las 
teens un rato porque quieren irse y Jenny vino con ellas y Jenny y 
yo estamos fajando acá abajo de la agüita y las chavas nos pueden 
ponchar el faje. Platica, ¿no matador? Víctor y yo nos sentamos en 
el césped junto a las lindas teens de Idaho que hablan el español 
mejor que las otras y nos cuentan lo aburrida que es la vida en 
Idaho. Y yo que creía que todas las gabachas, todas sin excepción 
eran alivianadas y encuentro estos dos platanitos dominicos que 
ni pichan ni cachan ni dejan coger. 
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A las tres abandonamos el balneario. En San Mike que me de
saparto del grupo que va a casa de Tony, acompaño a Víctor a co
mer en lo de Joe Pepitón. Nos cae Fernando en la mesa y le hace
mos sitio. Este socio no tiene inhibiciones, al segundo aperitivo nos 
confiesa que se acuesta con Joe Pepitón, el cual es muy bueno con 
él porque además de pagarle un sueldo chiro le da las tres comi
das. Añade que su verdadero nombre es Raphael. pero lo cambió a 
Phernando no desea que lo confundan con el cantante español, se
ría lamentable para su carrera artística, jamás podría destacar 

Es su tercer verano en San Miguel y le parece el lugar más mara
villoso del mundo. A mí también. Víctor reserva su opinión, pero 
sé que aunque no lo expresa, ha empezado a despreciar este rin-
concito colonial. Phernando-Raphael quiere saber si estamos en 
su show esta tarde. Yo pienso en Sandraferma y le aseguro que sí. 
¿Has visto a Sandra? Phernando la vio casualmente al medio día y 
cuenta que el leonés estaba haciendo guardia en el barcito. chupa 
y chupa y que apenas salió Sandrafuga. se le pegó como lapa. ¡Me 
lleva la que me trajol ¿No que muy enferma? No te exaltes, chavo, 
me calma Perhando-R. Sandra es de las más azotadas que nos lle
garon este \erano. Es enfermera. ¿Te fijas? Si aquí en Mexicalpan 
de los nacos las enfermeras siempre andan al aliviane, ¿cómo será 
una enfermera de gabachilandia? ¡Pero qué onda tan gacha! voci
fero. \ enir a perder con un sayo de León de las Alpargatas. No te 
arrojes cenizas al pelo, chavo. Sandra en las tres semanas que tie
ne aquí ya se ací)stó conmigo, con el Dany y con el Matador Pero 
no sufras, a uno por noche. Y no repite. Creo que Sandra desea 
probar todas las pingas de San Miguel. Estás en la lista, y en cuan
to vea a tu carnal, también lo pone. Dale tiempo. Si hoy piró con el 
leonés fue porque no te vio. Pero si ya le había hablado por teléfono 
y dijo que no iba a salir, por su gripa. Phernando-R bosteza, toma 
su trago, me mira bizcando un poco. Así son las mujeres. ¿Qué no 
las conoces? Y yo, que las conozco bien, admito que así son, man
do a Sandraputa a chingar a su varicosa madre —la imagino gorda 
y varicosa— y diciendo salucita, salucita, tomo la ostra. No paso 
lo de Sandrabrona, es muy grueso. Si se le ocurre venir al show de 
Phernandel la voy a poner como camote. 

Phernando es un chavo jodido de Aguascalientes y para venir a 
San Miguel, año con año pide aventones o gana su pasaje cantan
do en los cafés y fondas del camino. No, no trabaja ni estudia. 
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Canta y con su guitarra va por el mundo. Tiene algunas composi
ciones originales y si esta noche, la noche ya se avecina, acudimos 
a su show, las oiremos. Piensa que puede ser un gran baladista y que 
si lo descubre un buen estudio de grabaciones será un Enrique 
Guzmán o un César Costa. Víctor habla por fin y le dice hasta qui
zá se case con una ancianita como la Silvia Piñal. El mejor show 
de Enrique lo hace noche a noche con la Silvia, le sale muy bien y 
es el futuro para su jubilación, Phernando-R ríe; Hay algunas más 
como la Silvia que sólo esperan su chavo nice. Está la Sophía Al-
varez (;uuu!), o la Ana Peluffo (¡uuuuu!) o la Libertad Lamarque 
(¡uuuuuuuuuu!) nuestros aullidos atraen a Joe Pepitón ansioso de 
saber qué onda. Joe se entera y dice que lo mejor es agarrar chava 
joven e influyente, como la Angélica María (;uuuuu!), o la Julissa 
(¡eeeeh!); sacó al Benny del anonimato, lo enseñó a leer, a usar los 
cubiertos, a no decir "haiga" y "ahoy" y ahí lo tienen: showman, ac
tor, director y muy pronto autor teatral, con la ayuda naturalmente 
de Garlitos Fuentes. ¡Padrísimo! exulta Phernando-R, todo se redu
ce a encontrar otra Julissa. ¿Saben ustedes de una? Por el momento, 
no, lo cotorrea Víctor, pero si veo una te aviso. Y así se echa encima 
la tarde y de pronto Joe Pepitón consulta su reloj y advierte: Es la 
hora de tu show. Fernando, apura papacito. Y el cantante va al bar 
a templar la lira. Víctor y yo lo seguimos. Y la seguimos, aunque 
Víctor tome la mitad de lo que yo consumo. Le pido que nos cante 
"Pon un listón amarillo en el viejo roble" y Phernando-R no se 
hace del rogar. A media canción llegan Rose Boti-Van y Búffalo 
Bill. Presento a mi amigo Víctor a quien se le cae la baba y pone 
ojos cuadrados ante la estampa de la Boticelliana. Cinco minutos 
después llega Héctor y ordena tragos para todos (doble para Bú
ffalo Bill), que él mismo sirve y reanuda la carga sobre Ro.se B-V. 
Chapa no se hace esperar y también entra lanzándose. El jueguito 
de bailar uno y uno continúa bajo la mirada complaciente de Bú
ffalo Bill que consume ginebras a destajo. ¿No se enoja el gringo? 
pregunta Víctor. No se enoja. ¿No le importa su mujer? es obvio 
que tus dos cuates quieren montarla. Aún no se ha producido el he
cho; cuando eso suceda —discurro— tal vez se enoje, o tal vez no. 
Ya sabes la fama de tolerantes cornutlos que tienen los gringos. 
Quizá hay un acuerdo entre los dos, en ese caso, no veo por qué ha 
de enojarse Búffalo Bill. Víctor mueve la cabeza: Se necesita te
ner horchata en las venas; con una mujer así, yo me encabronaría 
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hasta de que la miraran. Pues sí, admito, si Rose B-V fuera mía en 
primer lugar no la traería aquí, a la merita cueva de los lobos. 

Víctor, que llevaba su vaso a los labios, interrumpe el movimien
to y me mira. A propósito de Rose. ¿Has pensado alguna vez en 
Rosa? Claro, admito, y no miento. En Rosa pensé no una, sino do
cenas, o cientos de veces. Rosa, que no era como Rosa B-V, ni co
mo Linda Cranach, muy latina y en su tipo, tan bonita o más. Como 
la Carmen de Bizet, pero sin tricornios, ni gitanos, ni contraban
distas. Sí, pensé mucho en ella después del 2 de Octubre. Y cada vez 
que la evocaba inevitablemente una capa lacrimosa me nublaba la 
vista y quería salir con una pistola a matar a los asesinos. ¿Pero 
quiénes eran? ¿Quiénes matarían a Rosa, Víctor? Si lo supiera, mal
dice con un dejo de impotencia, te aseguro que no andarían por ahí 
muy ufanos, contando su hazaña. ¿Pero cómo saberlo? ¿Cómo dis
tinguir entre una bala de soldado asesino o de policía asesino? Só
lo sabemos quién ordenó disparar Y a ése no se le puede tocar ni 
con el pétalo de un jazmín. Anda por ahí. escondido en Alicante, 
con bañera de oro donde se sumerge en la sangre de los niños y es
tudiantes caídos en Tlatelolco. Cuando me acuerdo de Rosa, An
drés y el Pifas, dice Víctor apretando los puños y los dientes, es 
cuando se intensifica en mí la decisión de luchar contra la oligar
quía hasta el final. El 2 de Octubre, el 10 de Junio y la muerte de 
Genaro Vázquez son los faros que marcan la ruta hacia la toma del 
poder por la fuerza, algún día. ¿A ti no? La muerte de mis amigos 
Rosa y Andrés y la lesión del Pifas me conmueven, y recién el 
hecho, me indignaron suficientemente como para pensar en lan
zarme a la Sierra de Guerrero y tomar las armas, pero fui pospo
niendo el viaje y luego olvidándolo y con el estancamiento de esos 
propósitos también fui olvidando a los muertos y desaparecidos. 
¿Cómo confesarle a Víctor mi desapego al no haber asociado el 
nombre de esta Rose anglosajona con el de aquella Rosa nuestra? 
De tantas veces que lloré su muerte, a últimas fechas —pasados 
cinco años— a no ser por un viejo retrato amarillo, ni de su cara me 
acordaría. ¿Hay algo comparable a la crueldad del tiempo que ma
ta hasta el recuerdo de los seres queridos? Dejo mi vaso en el mos
trador y evoco en voz baja: Rosa, sí, Rosa. Ahora tendría veinte 
años, más o menos. Sería bellísima y su inteligencia ya le hubiera 
dado galardones en la escuela profesional. ¿Recuerdas qué iba a 
estudiar Rosa? y Víctor tampoco recuerda. No, los detalles esca-
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pan; huyen, pahdecen, se convierten en un manchón gris. ¿Qué 
quería estudiar Rosa? ¿Cómo eran los ojos de Rosa? ¿Podrías des
cribir la forma exacta de su boca? ¿El color largo de su pelo? ¿El 
timbre de su voz? No, ahora ya no resuena su voz interiormente en 
tu cerebro. Su voz ya no te persigue. Ya no dice, ni clama, ni pide; 
¡véngame! ¿Me vengarás? No, Saúl, juraste luchar por la memo
ria de Rosa, y ahora de tu memoria la alejas. Pobre Rosa, siempre 
llevabas una veladora a la Plaza de las Tres Culturas, pero el año pa
sado ya no lo hiciste. Ese día te largaste a una fiesta con tus nue
vos amigos del Champaña a Go Go. Y el próximo 2 de Octubre 
tampoco irás. ¿Quién se acuerda } a del 2 de Octubre? 

La tirantez entre Héctor y Chapa llega a un punto en el cual no 
ha_v dilema. Tendrán que decidir de quién es Rose B-V por la vía 
de los cabronazos. ¡Pero qué muía grmgal A los dos atiende por 
igual. Y Búffalo Bill traga }• traga ginebra. Llega el Matador y pre
gunta: ¿Qué no piensan ir a la tiesta de Güicho. matadores? Ya 
empezó, vamos. E interrogo a Chapa: ¿qué pase') a_\er master? ¿Se te 
hizo con Rose B-V? Figúrate que ella \ su marido escaparon de la 
Escondida. Esperé a que el Héctor se fuera al mingitorio para ir yo 
también porque no quería dejarlos solos. Rose y Bill salieron y 
cuando regresamos no estaban. El Matador los \'io irse, pero ni mo
do de detenerlos, porque él estaba en lo SUNO. Pero deja, en la fiesta 
es mía, porque se van mañana y es hoy o no será nunca. Nomás 
observa a Chapa. Aprenderás algo. 

Vamos a mi coche todos, y el Matador y Héctor tienen que via
jar en el cofre, porque en un Mustang no caben muchos ¡Y San-
dralípida no estaba en su cuarto y tampoco llegó! ¡Estoy que re
viento! 

Mi esposo fue Mack Knife, el más valioso tackie defensivo 
de los Vaqueros de Dallas y el mejor agente de la C I A . Lo asesinaron 
los comunistas a traición. Hice jurar a mis hijos que vengarán la 
muerte de su padre combatiendo al comunismo hasta extirparlo de 
la tierra. 

El mío se llamó Bart Paulianoni v era del I B I . También lo asesi-
naron unos comunistas que quieren envenenar a nuestra juventud 
introduciendo drogas desde China a través de México. 

Mack fue un modelo de marido. Dulce, bondadoso y conscien
te de sus obligaciones. Vivíamos en México, pero quiso que regre
sara a América porque allá no hay aire acondicionado. 
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Bart también fue muy bueno. Siempre se opuso a que viviéramos 
donde murió porque las condiciones de vida son de insalubridad y 
las niñas se enfermaban del estómago todos los días. 

La casa del Güicho es pequeña. También la alquila sólo por el 
verano con el exclusivo objeto de albergar gringas y envergarlas, se 
entiende. Lynn es una rubia alta, seriesona y hace los honores jun
to a Güicho. No vive con él. sino en un hotelito del centro, y es que 
Güicho tampoco permanece todo el día, solamente de noche por
que trabaja en Celaya. Lynn viste pantalón blanco y blusa muy ce
ñida, pero al contrario de la mayoría de las gringas de San Miguel, 
Lynn sí usa sostén. Trago hay a pasto, ya dije que Güicho traba
ja, es jefe o algo así de una fábrica de ron en los alrededores de 
Cela_\a. 

Llega el personal. Jennie. la del Matador no trae esta vez a las 
teens. sino a otra mayorcita llamada Sharon. como Sharon Tate. la 
polanskiana vampiresa de la nieve y los pinos transilvánicos. An
tes que otro se le lance, hago que el Matador me la presente. Sharon 
champurrea mejor el español y ruega no le hable una palabra en 
inglés, porque vmo a aprender el español y no .ser irá sin entender 
por lo menos lo básico. Y para estas nenas lo básico es saber cuán
do las invitan a la cama. La polanskiana buenísima y de cara muy 
pasable, no me le despego. Le ofrezco un trago y lo desprecia. No. 
ella prefiere otra cosa.; Ya sé! le enseño un carrujo bien gordo y le 
brillan los ojos de entusiasmo: ¿Yerba? ¿Buena yerba? Le indico 
salgamos al patio, porque Güicho es puntilloso para esto de la 
mostaza. Él no le llega y además le hace el feo. En el patiecito hay 
sitio suficiente para los dos. Prendo el carrujillo y nos damos una 
atizada de mediano alcance. En la sala se baila con tocadiscos y 
Chapa y Héctor escenifican una vez más esa competencia estúpi
da. Todos están en pareja y se baila suave, porque Güicho no tiene 
discos para zangoloteos; su fiebre de malta, su reuma cardiaca, su 
columna desviada, sabañones, mal de ojo y otras hipocondriacas 
zarandajas lo engarrotan. Continuamos en el patio adonde llega 
bien la música, y la magia del son que nos metimos nos tiene bai
lando en las nubes. Sharon Polansky no trae sostén y aunque la 
falta de esa prenda es comprobable a simple vista, yo quiero palpar 
los blancos pichones de pico café, los palpo; deseo verlos, saco el 
izquierdo, luego el derecho y después los dos a la vez subiendo 
hasta el cuello la blusita típica; Sharon-pe empieza a respirar ace-
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leradamente. La maniobra es rápida, porque la chaviza viene y va 
de y hacia la cocina, habilitada como bar. Pero lo visto es suficiente 
para enardecer mi libido y pongo tienda de campaña en mi bra
gueta. Le disparo a Polansky, digo, a Sharon, un millar de besos por 
minuto tratando de encontrar su lado flaco. En las orejas no está. 
Tampoco en el cuello. En los senos la respuesta es normal. Ni en 
la nuca. Tal vez como los esquimales en la nariz, pero nel. Ni me
jillas ni ojos ni frente. ¿No tendrá Sharon punto débil? Estoy en la 
cima de la montaña mágica. Soy Hans y quiero a Claudia Chau-
chat. Sharon Polansky Chauchat. Sharon. Hansito. los dos a medio 
calentón. Allá abajo el Matador y Jenny me tienden sus brazos, 
amorosa y desesperadamente, yo Hansito. de la montaña mágica, 
levitando hacia mis amigos deseosos de llegarle a la hacha. Cómo 
no. Matador, llégale, es una mora muy efectiva, pero no vayas a 
darte el pasón. No matador, me dice, sólo un queto para elevar. 
Sharon vuelve a atizarse. Yo hago como que fumo, pero nel. si me 
paso no voy a poder con Claudia Chauchat. ¿Y mi cuate?, pregunto 
al Matador. Ahí está en la sala, a veces baila con unas ancianas que 
llegaron y otras platica con Bill, el de Rose B-V. ¿Y cómo le va a 
Chapa? Una y una. La besan y la medio fajan, pero ella no escoge. 
Si la sienta uno, sale a bailar con el otro, como si nada. Y ahí se 
van. fluctuantes. A las diez llega el mariachi. Rubén Meza lo ha 
traído como presente para Lynn. Y es que Meza usufructúa la casa 
de Güicho dos o tres veces a la semana y en agradecimiento se po
ne con la música. Yo no aventajo con Sharon Chauchat. la cual 
baila durmiendo. Está recostada en mi hombro y danza mecánica
mente, porque la mortadela la adormeció. Paso así a explorar lo 
que hay bajo su breve panta y palpo lo palpable sin arrancarle a mi 
chauchatita más que hondos y esporádicos suspiros. ¿Qué tal si 
me cruzo yo también? Mi cerebro trabaja enfebrecido planeando 
dónde acostarla. Aquí en la casa no hay rincón disponible. Mi bote 
no se presta para esas maniobras. Si hay un vehículo incómodo 
para coger, ese es el mustango. Ni el volks ofrece tantas incomo
didades. En el coche de Güicho quizá, pero lo tiene estacionado 
frente a la casa y la gente ve. Además, los mariachis no caben en el 
pasillo de entrada y han puesto los estuches arriba. Tendré que ir 
al hotel de Joe Pepitón, al cuarto de Víctor. ¿Y si me ve ahí San-
drapéptida? ¡Chingue a su putamadre! Sandratétida no le llega ni 
a los talones a esta Chauchatita. Prefiero perder a Sandrapóxida y 
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no a Sharon Chauchat. Y estoy en eso euando llega la policía. Se 
arma gorda. Por fortuna quemamos en el patio y el olor de la cha
musquina se fue pronto. Los vecinos se quejan; concretamente, un 
pinche puto que vive al lado y es delicadísimo. No lo dejan dormir 
con sus francachelas, dice, sus orgías, remacha, a veces entre se
mana e invariablemente los fines. Ha soportado mucho, dice Tri-
mantur y mientras se queja carga en brazos a un perro enano que 
responde al nombre de Wedy. Güicho sale a ver qué pasión; el ma
riachi calla, de mis brazos sin fuerzas escapa ella, quien se reúne 
con Jenny a quien apremia a la huida, porque la policía las aterra. 
Ha fumado, sus ojos coloraditos la denuncian y no quiere líos con 
la tira. Por más que el Matador se esfuerza, yo ruego y Jennie ra
zona; Sharon no quiere permanecer ni un minuto más ahí. Desea ir 
a su casa, donde estará a salvo de la pinche tirana. Jennie se ofrece a 
llevarla, se opone a que el Matador o yo las acompañemos. Quién 
sabe qué onda tan mafufa agarraron. Hablamos de vemos otro día 
y asiente, el Matador nos comunicará. ¡Maldito Meza! ¿Cómo fue 
a ocurrírsele la dona mariachuda ahora que estaba a punto de cara
melo? Y los mariachis callan para siempre, porque, o callan o mue
re la fiesta. El pulo, elegantísimo, finísimo, con su perrito en la 
mano, dice que ya no se puede, que es imposible, que San Miguel 
se ha convertido en lupanaresca feria donde se encuentra de todo, 
menos el silencio, la paz que ansia para descanso de sus putas nal
gas y que hemos convertido esa calle en zona roja y que si tiene 
una influencia por los veinte años vividos en San Miguel, ya oirán, 
oiremos, tronar su puta palabra en la comandancia al día siguien
te. Meza liquida al personal mariachudo y yo le añado una propina 
generosa al cabo que comanda la puta expedición y prometemos 
seguir calladitamente la fiesta. 

El torneo Chapa-Héctor está en su punto álgido. Cada uno cree 
.ser el elegido de la frivola diosa y se culpan mutuamente de estar 
echándolo todo a perder, ahora que Búffalo Bill, parece que sí, es 
increíble pero parece que sí está borracho, tan borracho que no se 
dará cuenta del momento en que su querida esposita entregue sus 
nalguitas al elegido por ella. 

Y es Güicho, que prevee una inminente borrasca y nueva visita 
de la tira, quien propone la solución final. Ni Chapa ni Héctor sa
carán a bailar a Rose B-V, pero de eso no me entero, porque estoy 
con Phernando bebiendo y no me lo dirán sino hasta después. 
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cuando sin querer les liaya roto la madre a los dos, no físicamente, 
no, moralmente, porque Güicho dice a Rose B-V que ahora deberá 
elegir y que para ello sacará a bailar al que más le guste y el otro, 
partiendo con honor se retirará de la liza y hasta de la fiesta. Y 
pasa un longplay entero, uno de los Platters, muy apropiado para 
bailar suavecito y la vaneyckisna sonríe pero no se mueve. Yo que 
no me enteré del pacto caballeresco, al caer el segundo longplay, 
danzones con marimba, algo cachondo, casi para coger bailando, 
pienso que, aburridos, los contendientes la mandaron a la chinga
da y gentilmente recojo los despojos, lo que creo han despreciado, 
ese suculento manjar llamado Rose Boti-Van.} me acerco, la invito 
a bailar y ella acepta. Rose B-V me hace olvidar mstantáneamen-
te a Sharon Chauchat. El perfume de Rose Boti. Su piel finísima, 
sus ojos rasgados, sus pestañas naturales inmensas, como paraso
les, y esa cintura de avispa que casi abarco con mi mano derecha y 
luego se ensancha como guitarra \ alenciana en una adorable curva 
con sus colinas traseras perfectamente esféricas; bailando salimos 
al patio, bajo la mirada y sonrisas despectivas del dueto Chapa-
Héctor campeones del pronto-ligue. _\ le ofrezco un queto a la pro
vocativa, rechazado con una sonrisa de cristal de Jena _\- vamos a 
la cocina, cierro por dentro y apago la luz. Nos aislamos del resto 
de la casa, corro las cortinas fk)readas _v busco dónde acostarla y 
pienso que el suelo es muy duro, para ella tan frágil, tan delicada, 
tan bonita, y calculo que de paraditos habrá ciertas dificultades 
porque es bajita, pero antes de seguir adelante y para no hacerme 
ilusiones meto mi mano debajo de su amplia falda y sin dejar de 
besarla hago, doy un tirón a su pantita, ella comprende mis inten
ciones y se la quita, deseo desnudarla toda, pero se opone, enton
ces me siento en el banquillo de la cocina, enhiesto el mástil, pero 
el equilibrio es precario y la volteo, ella apoya su pecho en el ban
quillo y le doy por atrás, es decir, no por detroit, no analmente, en 
su tibia vagina, pero por atrasito, de modo que se lo hundo hasta el 
escroto y ella coopera ampliamente moviéndose ¡infiernos! de qué 
forma, y gime e impreca en inglés y yo por puro afán de imitación 
porque normalmente no digo ni pío cuando cojo, susurro en inglés 
lo primero que se me ocurre, dándole un acento apasionadísimo: 
¡Pretty! ¡Nixon isbeautifull! ¡Honky tonk! ¡Merry Cristinas! ¡Ha-
ppy birthday to you! Peace and love, love, love, love, love...love... 
lovc.fuck... fuck baby ¡FUCK BABY FtiCK! y le envío medio litro 
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de semen, el hecho para Sandrabestia, el fabricado para Chaucha-
ta y destinado ahora para la hija de Boticelli y de Van Eyck que, 
quién lo iba a decir, es el receptáculo ideal de mis contenidos es
permatozoides. Rose B-V toma un manojo de servilletas de papel, 
las pone en su vulvita oscura, me da un beso fugaz de agradeci
miento y dice: Open the doon Y salimos de la cocina y ya están 
Chapa y Héctor esperándonos. ¿Ya ves pendejo? ¿Viste estúpido? 
sonríen débilmente a Rose B-V. pero ella ni siquiera los mira y va 
para donde Búffalo Bill toma su vigesimooctava ginebra de la no
che, le murmura algo al oído y dan las gracias a todos los presen
tes, piran, se borran para siempre de nuestras existencias. 

Tal parece que la partida de Rose B-V marca un descenso en la 
alegría de la fiesta. Las parejas desfilan y a las doce quedamos 
Lynn. Güicho. y Héctor. Meza. Víctor y yo. Bajamos el volumen 
al mínmio tal como el putarraco vecino lo pidió y Lynn se esmera 
en servirnos tragos en cuanto ve vacíos nuestros vasos. Además 
Güicho ha telefoneado al Patio para que nos envíen una cena. 
Héctor no olvida la matanga texana y dice que la próxima semana 
tomará el desquite y me bajará a Sharon Chauchat. ¡No te azotes 
que ha\ elotesl. le digo, pero si a la lucha me provocas dispuesto 
estoy a luchar Se hace el silencio, yo me regodeo recondando mi 
inesperado y delicioso triunfo. Güicho rompe el hielo: Si no hubie
ra sido por la policía, la fiesta todavía siguiera; hemos hecho otras 
que terminan a inedia mañana, pero los policías asustaron a las 
chicas. Sobre todo a las chicas y la fiesta terminó. ¡Pinches tiras! 
gruñe Héctor ¡Los odio! me revuelven las tripas. Meza, ya bastante 
ebrio, pregunta: ¿Qué te han hecho? .Maestro, pronuncia grave
mente Héctor, si tú hubieras estado el 2 de Octubre en Tlatelolco, 
ni preguntarías. Víctor, que ha bebido poquísimo, hace sonar los 
hielos contra las paredes de su vaso. ¡Estuviste ahí? ¿No te lo es
toy diciendo'.' rezonga Héctor Ahora comprendo la psicosis de 
guerra, el asustarse con los ruidos de las balas, el terror por el paso 
de un avión. Todo eso que leíamos acerca de los soldados neu
róticos y la gente loca. Durante un tiempo, casi dos años, las cosas 
que vi y oí en Tlatelolco me traumatizaron. De ahí mi odio a los 
uniformados. Víctor se agacha en su asiento, reflexiona y opina: 
Resulta que todo el mundo estuvo el 2 de Octubre en Tlatelolco; 
no hay tipo que conozca que tarde o temprano no salga con que 
estuvo ahí; con ellos puedo llenar el Estadio Azteca. Y todos juran 
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y aseguran que escaparon de milagro y todos dan señas exactas, en 
qué lugar estaban los tiras, por dónde entraron los verdes, quién 
dró primero, cuál era la matrícula del helicóptero, quiénes y cuán
tos cayeron, de qué color eran los ojos de Hernández Toledo, cuál 
fue el vino con que brindó de gusto el regente de kepis, y dónde 
compraron los pañuelos blancos que los identificaban y hasta hay 
quien se atrevió a escribir una novela testimonial sin haber estado 
ahí. pero pintando los hechos como si hubiera estado. Eso es im
púdico, escribir una novela testimonial. ¡Putamadrel 

Lo creas o no. ahí estuve, insiste Héctor. Fui con mi tío. el re
portero Cendejas a quien, por cierto, no le publicaron la crónica 
verdadera de cuanto vio y oyó. Le publicaron parte y con otro 
nombre, en una revista que nadie lee. de esas que circulan por mi
lagro. Contacto se llamó la revista. ¿La leyeron? No. a Celaya no 
llegan esas revistas. Yo sí la leí. Me acuerdo de la crónica, se titu
laba; ¡Blanco, blanco! Crispín, el capitán del Patio, nos trae una 
carne asada; en tanto comemos, Héctor comenta; Mí tío anduvo 
ofreciendo esa crónica de periódico en periódico y todos la recha
zaron. No dotación de papel. En El Sol de ¡ilc.xico y en El Heíaldo 
no le devolvieron la copia. A la semana lo visitó un agente de Go
bernación y le sugirió la conveniencia de tragarse sus palabras. 
Aunque mi tío Cendejas ya había comprometido su publicación 
en Contacto bajo pseudónimo, se quejó de la libertad de expresión 
coartada. A cambio de su cooperación le dieron chamba en la Ofi
cina de Prensa de la Presidencia, donde se relacionó bien y pronto 
brincó al Heraldo, de ahí con Sánchez Osorio a Novedades y ya se 
independizó. Ahora tiene su propia revista política. Le va a todí
sima madre, no se preocupa por venderla porque toda la suscrip
ción está ya colocada en las diversas secretarías. Gracias a mi tío 
pude salir sin problemas de Tlatelolco, me sacó jurando que era su 
ayudante. 

Víctor entrecierra los ojos; Cierto, lo leí entonces. ¿Y cuál es la 
revista de su tío Cendejas ahora? Es Marcha Revolucionaria, ade
más dirige la revista de la Concamín. ¡Putísima! ¡Qué maroma 
dio! Héctor filosofa; La gente da maromas. Les apuesto a que tu tío 
Cendejas. afirmó, si le llega la oportunidad, escribirá la segunda 
parte del Móndrií-o. Víctor aumenta el tono de voz: £7 Móndri^o, 
un monumento a la estulticia. El estómago se me revuelve cuando 
recuerdo las páginas del Móiulriíio. 
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¿Qué casualidad que los enterraran juntos y el mismo día aquí 
en Airlington, no crees? 

Me parece que coincidieron en la captura fallida de una temible 
banda de comunistas traficantes. Mataron a diez, pero cayeron por 
la mayoría abrumadora de ellos. 

Oh, tanto que le rogué a Mack que abandonara ese peligroso 
trabajo y viniera a América en busca de otras oportunidades. 

Y yo a Bart, pero adoraba el peligro y siempre se negó a dejar el 
F B I . 

Lo bueno es que Mack tenía un buen sueldo y mi pensión me 
permitirá educar a Ingeborg. nuestra única hija. 

Lo mismo digo respecto a mis hijas. 
Víctor critica pausadamente. La literatura tlatelolca, como se 

conoce a los libros que de una manera directa o indirecta hablan 
del asunto, está en vías de formación y en ella abundan los fari
seos y los ingenuos; una obra maestra, ese Móndrígo. 

Héctor da un salto y está a punto de derramar su chupe, intacto 
desde que se inició la plática, ¿f / Móndrígo obra maestra? ¡No 
mameyes que hay plátanos! Cálmate, dice Víctor, no te aceleres, 
óyeme taníito; como pseudodiario para desacreditar al Movimien
to, El Móndrigo cumplió su cometido, pues si no falsea los hechos 
muy evidentes tergiversó la verdadera intención de los mismos, 
haciendo '"confesar" hábilmente al "autor" que era pagado por el 
oro de Moscú, y que sólo obedecía consignas de doctrinas exóti
cas ajenas a la sagrada Revolución mexicana y toda esa sarta de 
sandeces que salen a relucir en ocasiones similares, y que confun
dió a un buen número de lectores ingenuos. Del Móndrigo, se lle
gó a reconocer cierto oficio literario, y en su tiempo se achacó a 
Blanco Moheno, Kawage, Novo, Garibay, Solana y otros conoci
dos mercenarios de la pluma. Ahora sabemos —gracias a Gerardo 
Medina Valdez— que fue otro mercenario plumífero priísta de 
nombre Jorge Joseph, con innegables dotes para novelizar una si
tuación en provecho de la oligarquía; contando con los datos de 
los infiltrados; Sócrates, Áyax, Andrade y otros oscuros esbirros y 
quizá hubiérase anotado mayor éxito, tal vez aspirado al Premio 
Nacional de Letras o de perdis al Villaurrutia porque inculpaba 
la duda en mentes que rechazaban los infundios oficiales, pero la 
torpeza de quien manejó El Móndrigo vino a dar al traste con el 
trabajo del novelista. En el afán de difundir la obreja, se regaló por 
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millares, enviando los ejemplares a través del correo a todas las 
casas, sin ton ni son; eso lo desmoronó. Y con más celeridad que la 
empleada para regalarlo voló la consigna: es un libro espurio, no lo 
leas, tíralo. Si en vez de obsequiarlo se bace circular clandestina
mente, el gobierno hubiera ganado en deserciones al Movimiento 
lo pagado a Joseph. Porque en verdad, y atendiendo a sus fines, 
está bien escrito y, repito, sin que demuestre que lo bien escrito es 
la verdad, o por el mero hecho de estar bien escrito ha de creerse 
en él como a los evangelios. Como La Plaza, de Spota, otro librito 
espurio escrito también por encargo y con los mismos fines que El 
Mómlriíío; muerto El Máiuliií^o en la Plaza de las Tres Culturas, 
sus compañeros, feroces comunistas fanáticos, levantan su ban
dera, raptan a Díaz Ordaz y lo enjuician sumariamente. Y enton
ces Espotita lo defiende como buen criado a su amo, el hombre de 
la bañera de oro. Héctor asiente con la cabeza, y Meza interviene; 
leí La Plaza, y me pareció un libro muy valiente, el único que dice 
sus verdades a Díaz Ordaz. Víctor sonríe conmiserativo: Es la 
gran añagaza de Espotita; desde sus epígrafes prepara al lector, su 
dedicatoria también llena ese fin. Van ustedes a leer la tremenda 
verdad del 2 de Octubre. Habrá un juicio imparcial y el acusado 
será señalado con índice de fuego. Pongan atención: y el lector 
pone mucha atención a las truculencias a que nos tiene acostum
brados Espotita en sus muy leídos y traducidos libros y asistimos a 
la cínica defensa de la política y crímenes cometidos durante todo 
el Movimiento del 68. Nos endilga una línea argumental basada, 
como él lo confiesa, en publicaciones en pro y en contra del Movi
miento (ya que él, Espotita, nunca se paró en un mitin; jamás for
mó en una manifestación) debido a sus múltiples ocupaciones de 
periodista al servicio del periódico más reaccionario de México, 
El Heraldo, que arrebató ese honor gloriosamente al Sol de Mé
xico, además editor de Espejo, revista de arte y literatura que se 
mimetizo en el 68 en revista política al servicio oficial, a grado de 
publicar un infecto artículo del conocido periodista Quiñones que 
presume de ser el mejor informado de la chismología politiquera. 
Ya desde el artículo del señor Horacio Quiñones hecho en forma de 
preguntas y respuestas: hechos seguidos de comentarios de Qui
ñones, donde se "demostraba" que la razón asistía al infalible señor 
presidente, en contra de esos desdichados, víctimas del engaño 
comunista, expuso Espotita su parcialidad y, me atrevo a afirmar. 
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tomó dicho artículo como columna vertebral de su novela. De 
Joseph y Quiñones por un lado, y la Poniatowska y González de 
Alba por el otro, bebió Espotita su documentación para pergeñar 
su novela con la habilidad que lo caracteriza. Juega con sus perso
najes en idas y venidas de poco interés para hacerlos desembocar 
al capítulo final, el que justifica toda la novela, donde se encuentra 
el desenlace. Un grupo de personas que nunca antes se habían vis
to se unen para vengar a sus respectivos parientes, muertos la tar
de del 2 de Octubre en Tlatelolco. El organizador del grupo decide 
secuestrar a "un alto funcionario" del régimen pasado, y aunque 
Espotita no lo dice, el lector adivina que es Díaz Ordaz. Una vez 
secuestrado lo someten a torturas mentales (quizá siguiendo los 
modelos que puso en boga la policía en aquella época), tan seve
ras como ponerlo frente a una grabadora donde se narran, durante 
horas, los acontecimientos de ese día aciago. Después le hacen un 
juicio donde el secuestrado les voltea sus propios argumentos, ya 
que tales secuestradores son retrasados mentales, o por lo menos 
limítrofes y no tienen la menor idea de lo que sucedió en el 68. 
Aunque los "argumentos" del ex funcionario nunca son replicados 
—y por tanto quedan como definitivos en la mente del lector, que 
era lo que se pretendía— puede más el rencor que la razón y de 
todas formas matan al pobre tipo que ya se había ganado a pulso el 
perdón. Con ello, demuestra la obtusa mentalidad de sus verdugos 
y, por ende, la de los parientes. Así (ayudado muy probablemente 
por el inefable Quiñones), establece el diálogo entre secuestrado y 
secuestradores con el fin de demostrar, ¡óiganlo bien!, que Tlate
lolco fue un desastre, una calamidad como el temblor del 57, o 
como las inundaciones del Grijalva, el Lerma y el Papaloapan. No 
existen culpables. Sólo hay víctimas. Estudiantes y gobierno ca
yeron en la provocación, hubo muchos muertos y ya sólo nos que
da lamentarnos como coro griego ante el destino. Así se nos esca
motean las características represivas del régimen, su dominación, 
su control sobre las organizaciones populares y su carácter clasis
ta. Y el diálogo (a lo Horacio Quiñones), diálogo o interrogatorio 
entre un vivales y un sordo, se desarrolla a gusto de Espotita, tor
ciendo, falseando, mintiendo, calumniando y todo para dejar im
poluta la figura del Victoriano Huerta de los pobres, su patroní-
simo Díaz Ordaz. Necesitaba tener el libro aquí, subrayando en 
aquellas partes que Espotita se complace en pulir para sacar in-
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demnes las figuras de sus amos. Si ustedes lo leen, si se arriesgan 
a desperdiciar cincuenta pesos en su compra, presten atención a lo 
que Espotita pone en boca del enjuiciado, y como a los argumentos, 
los enjuiciadores oponen un silencio vergonzante, como diciendo, 
tiene usted razón, señor presidente, tiene usted muchísima razón, 
y si no lo dicen, es porque Espotita observa el mínimo de decoro 
para no poner tan lacayunas palabras en bocas de sus personajes 
tan falsos, o tal vez lo hizo, y quizá corrigiendo pruebas Quiñones 
lo advirtió y tras severa reprimenda rectificó. Es más. cuando el 
dueto cita libros sobre el Movimiento, cita: ¡párrafos inexistentes! 
y añade ¡hechos que nunca sucedieron!. lo cual está muy bien si se 
tratara de una novela de ficción y no de una novela testimonial, 
porque en el segundo caso, se desploma al servir a una causa de 
por sí perdida como lo es la causa de Díaz Ordaz. Recuerdo uno 
de los parlamentos, decisivos en la novela y decisivos para enten
der a Espotita; dice el Chango: "Me siento libre de culpa. Fui un 
hombre que cumplió con su deber: que hizo lo que su conciencia 
le dictó. Como funcionario público, de haber faltado a mi deber 
habría traicionado mis principios, mi pasado y mi compromiso con 
quienes debía servir". Y si alguna vez tienen la curiosidad de leer 
La Plaza, comparen ciertas partes con el comentario de Quiñones 
aparecido en Espejo núm. 6: 

Víctor pregunta: ¿Qué les parece la prosa de maese Quiñones? 
¡Nauseabunda!, exclama Héctor. Muy propia de un tipo plumí

fero habituado a la calumnia, ducho en mendacidad, hábil en sub
terfugios y siniestro retorcedor de "hechos". Como Espotita, que 
cuando pone en boca de Díaz Ordaz aquello de: "de su compromi
so con quienes debía servir", se refiere obviamente no a los mexi
canos, sino a sus amigos los imperialistas yanquis, con los cuales 
queda plenamente identificado. De esa manera. Espotita trata de 
enredarnos en su palabrería; en algunos casos lo logra pues con
funde a personas inteligentes como tú que piensas que es un libro 
valiente. Y lo es, pero no por las causas que apuntaste hace rato, 
sino porque se necesita mucho valor para intentar a esta ahura, la 
defensa del régimen y la política del nefasto GDO, Gedeón o Chan
go, como prefieras. 

No había enfocado el libro desde ese ángulo, opina Meza, y por 
contrapartida, nos remitimos a La noche de Tlatelolco de la Po-
niatowska. 



Del cual tomaron muchos otros, digo, al recordar lo ahí escrito. 
Me gustó el libro, es muy objetivo. 

El libro es bueno admite Víctor, es una extraordinaria muestra 
de literatura testimonial, un gran trabajo de selección y edición de 
testimonios firmados, la mejor contribución dirigida a poner en 
claro quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios. Elena 
terminó de una vez por todas con los intentos de torcer bastarda
mente los hechos. Libro escrito con los testimonios de gente que 
sufrió en carne propia, no como otros que estuvieron en las con
fortables salitas de sus hogares a salvo de tiros, macanazos y bayo
netazos, para después pavonearse airosamente: ¿El 2 de Octubre? 
Yo estuve ahí. ¿La última manifestación? Me la eché completita, 
desde que salimos de Antropología hasta que nos corrieron los 
tanques. Sí. yo estuve ahí. 

Héctor se siente aludido por la indirecta de Víctor y se levanta: 
¡Me importa madres que me creas o no. Te digo que estuve y basta! 
Güicho no estuvo. Lynn no estuvo. Pero ambos quieren irse a co
ger y él declara: Si desean seguir di.scutiendo no hay fijón, Lynn y 
yo nos vamos a la camita, ella tiene que levantarse temprano por
que irá al picnic, y yo debo salir a Celaya antes de las ocho. No se 
pongan violentos, al fin y al cabo eso ya pasó. Y se está olvidando. 

Y como Topogigio vanse a la camita; los cuatro dejamos el trago 
en paz y Víctor reanuda el tema. Tu amigo, señala, cree que todo 
eso ya se olvidó, pero está equivocado, la literatura tlatelolca pro
duce más y más libros, nada de eso pasará al olvido. 

¿Leyeron De la Cindadela a Tlatelolco, de Blanco Moheno? 
Víctor carcajea abiertamente. Desde que lo encontré no había reí
do de ese modo. 

Ustedes saben que ese plumífero admira a Díaz Mirón, para
fraseando al vate porteño, se me ocurrió lo siguiente: Hay plumí
feros que cruzan el pantano y no se manchan: Blanquito no es de 
ésos. 

Sabemos que Blanquito, como el autor del Móndrígo, también 
escribió su versión tlatelolca a vuelamáquina y por razones de 
"peso", no de conciencia. Su amo creyó que con el libro de Blan
quito iba a ponerse punto final a la incipiente literatura tlatelolca, 
pues conocido es el estilo demoledor del flagelo de la injusticia, el 
paladín del pobre, el azote del corrupto, el chicoteador de los in
verecundos, el enemigo del embute. Y Blanquito pergeñó un la-
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drillito inofensivo donde se remonta a la edad de piedra para ex
plicar el fenómeno Movimiento 68, apoyándose en los movimien
tos estudiantiles mundiales. O sea, vuelta a achacar al destino la 
plaga que cayó por orden celestial. Al final, y en sólo treinta o cua
renta páginas, da su versión tlatelolca, defiende débilmente a GDO 
y anatemiza a los apatridas. El libro en sí es digno remate a su ca
rrera periodística y literaria, muestra delicadísima de su calidad 
humana. 

En su libro da por buenas las declaraciones presentadas por la 
policía. El no busca a los declarantes, no confirma sus asertos, no 
sabe si son declaraciones arrancadas por la tortura o hechas por 
infiltrados. Para él son buenas y eso basta. Con su Tlatelolco con
firma lo que ya se venía sospechando: está al servicio de la oligar
quía desde la ceniza del puro que fuma hasta los ojos de pescado. 
Durante un tiempo fue tan listo que logró engañar a la opinión 
pública. Fue tan endiabladamente listo, que se hizo de una aureola 
de campeón al servicio de los desamparados. Pero vino Tlatelolco 
y la máscara (que ya mostraba resquebrajaduras) de periodista ínte
gro, se le cayó. Como dijera el malogrado poeta Becerra: a Blan-
quito, como a la Revolución, el espejo de piedra se les rompió. Y 
con Blanquito cayeron muchos, muchos sacaron las garras de bui
tre plumífero, muchos el hocico de hiena, y los más enseñaron el 
lomo de perro manso domesticado. Hoy ya nadie los toma en se
rio, nadie los lee, y sus amos los utilizan cuando hay un asunto tan 
sucio, tan sucio que ninguna persona honesta quiere quemarse, y 
entonces es cuando el plumífero vocifera, agrede, escribe en ne
gras, versales, versalitas, cursivas, mayúsculas. Pero ya todos saben 
que Blanquito está cobrando ese artículo a precio de oro y pen
samos que debemos tolerarlo porque es el último, pero no, pasan 
meses y he aquí que se requieren sus servicios y el plumífero vuel
ve a encenegarse desde la punta del pico hasta las uñas de las patas. 
Y sale chorreando cieno, gritando: ¡mi plumaje es de ésos! Pero 
no, su plumaje sí se mancha. Lastimosamente. Sus mentiras cre
cen a la luz del tiempo. Los encapuchados del gobierno van des
cubriéndose; Sócrates cobrando en Gobernación, Áyax en la Di
rección Federal de Seguridad, de ese cuerpo represivo dependían 
lapidadores anónimos de comercio e incendiarios de tranvías y 
trolebuses. Por eso las declaraciones tan cínicas de los dirigentes 
infiltrados, por eso las aprehensiones masivas y la persecución tan 
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eficaz; por eso la pretendida paranoia de Sócrates y la maldad de 
Áyax. Pecamos de ingenuos, nadie desconfiaba de Sócrates ex
cepto un amigo, jefe de mi brigada a quien nunca le pasó. El tiem
po está descubriendo a otros y descubrirá a más, como a Blanquito. 
Fue su obra postuma una obra colosal. Prometió a su amo un libro 
quemante y lo cumplió, aunque el quemado fue él. Hizo el parto 
de los montes, pues sus mendacidades eran conocidas, ni agregó 
más lodo al Movimiento que no hubiera ya vertido él mismo en 
sus artículos semanarios, o que no hubiera derramado ya Quiño
nes con la complicidad de Espotita. Cuando se haga el resumen de 
la literatura tlatelolca, el libro del plumífero Blanco ocupará el 
último en cuanto a interés o documentación. ¡Ah, pero qué caro le 
sahó a la nación! 

Hay otro Tlatelolco, reseña Héctor, y casi avergonzado confieso 
no haberlo leído; el T-68 de Juan Miguel de Mora. 

No me gusta su estilo —opina Víctor— pues no pasó de los es
bozos. Publica documentos que rebaten y revuelcan a los plumífe
ros, pues gracias a ellos sus librejos no resisten ni el más elemen
tal análisis. 

Reproduce fragmentos de testimonios publicados en el extran
jero, como el de Heinrich Jaenecke, Jean Claude Levaque, Claude 
Kiepmann, Oriana Fallaci y otros, tan importantes que aquí fue 
prohibida su reproducción completa; ahí, a mi juicio, radica el gran 
valor de T-6S, sobre todo lo de Oriana Fallaci que así puede com
pararse con las babas que Quiñones le arrojó encima. Quiñones, 
Spota y Blanco Moheno, los tres Mosqueteros de su Majestad la 
Ignominia. Ahí queda el testimonio de Oriana, para que los hijos y 
los nietos de los Tres Mosqueteros, cuando sean mayorcitos, les 
escupan el rostro a cada uno, así como lo hice yo con mi padre. 

Insisto en que T-68 aporta muchas cosas nuevas y verdaderas, 
documentos irrefutables muy esclarecedores. 

Pero de ninguna manera dice toda la verdad, como su eslogan 
lo afirma, remacha Víctor, porque honradamente, ¿quién sabe to
da la verdad? 

Yo digo; Unos cuantos, Díaz Ordaz, Corona, Echeverría, los 
que tuvieron en sus manos los hilos para averiguarla, por las buenas 
o por las malas. O porque manejaron la tramoya. 

Víctor sonrió tristemente: Y es obvio que ellos no dirán jamás 
toda la verdad. 
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¿Tú crees que Heberto Castillo diga toda la verdad en su Liber
tad bajo palabral —pregunta Héctor sobre otro libro del cual ni 
siquiera sabía su aparición. Víctor parece meditar la respuesta. 
Ese sí es un libro valiente, califica. Heberto habla muy claro sobre 
los problemas nacionales, sobre su participación en el Movimien
to y juzga rectamente, pone en su lugar, moral y políticamente a 
todo el sistema. Señala, una vez más. dónde está la oligarquía y 
quiénes son sus defensores. Discute el equilibrio mental del Chan
go y abunda en razones, analiza el nepotismo y la corrupción que 
llegó a sus máximos niveles y también provee fundamentos. Pro
testa esa libertad simulada que le otorgó Echeverría. Analiza y co
rrelaciona la tendencia de la economía mexicana y su dependen
cia cada vez más aguda e íntima a la economía yanqui. Es un libro 
muy lúcido, no dictado por el odio, ni por el despecho. Es una de
fensa brillante de un hombre brillante. 

Recuerdo otro buen libro tlatelolca: Los días y los ailos. ¿Qué 
opinan de él? Víctor se anima cuando lo comenta: Es otra línea, 
maestro, es testimonial, pero a la vez novelado. No lo creo mejor 
que el de Heberto. lo pongo junto al de Heberto. Están al mismo ni
vel, sustancialmente dicen las mismas cosas, pero de distinta ma
nera. Es evidente que Luis González de Alba es un buen escritor. 
Su libro interesa, apasiona, capta al lector sea cual fuere su ideolo
gía. Su línea narrativa lo hace ameno aún para quien por razones 
personales odia al Movimiento y todo lo que representó. Y a los 
que lo vivimos, nos interesa doblemente, sobre todo a los que fui
mos de infantería, a los que militamos en modestas brigadas de 
difusión política, a los que nos partimos la madre en la calle con 
los granaderos o los agentes. A los que pintábamos bardas y auto
buses, los que recibíamos órdenes y las cumplíamos gustosamen
te pues estábamos seguros de que defender la autonomía universi
taria de la barbarie diazordacista era de hombres honestos. Y sólo 
lamento no haber ascendido al nivel de los dirigentes cuyo puesto 
no era envidiable porque ya ven cómo les fue. pero desde donde se 
contemplaba la grandiosa perspectiva de un pueblo despertando 
para exigir una patria más limpia y una distribución de riqueza 
más justa. 

Pasan al libro de Carlos Fuentes Tiempo Mexicaito y ambos lo 
critican severamente. Dicen que Garlitos, como Blanquito que ya 
acabó, empieza a vender su pluma. Que todo ese tronar en contra 
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de regímenes anteriores, en contra de presidentes y sexenios, muy 
brillante, muy valiente, todo ese sacarles los trapitos al sol, todo 
ese decirles lo agachones que fueron, lo bandidos que fueron, lo 
ineptos que fueron, para venir a quemarle incienso al último, para 
alabar la apertura democrática, todo eso significa dar las nalgas a 
última hora, cuando tanto se esperaba de él como líder de los inte
lectuales de izquierda, como futura luminaria que agruparía, orga
nizaría y dirigiría; y viene a resultar con su pinche batea de babas 
y cae en el lugar común de cualquier oradorcillo priísta que afirma 
que la apertura democrática, esa sí, es la línea política que la patria 
reclama. Lo que está muy bien en un Píndaro Urióstegui, un Luis 
del Toro, un Covián Pérez, huele a podrido en boca y pluma de Gar
litos Fuentes, que olvida sin ruborizarse que en plena avanzada de 
la salvadora apertura democrática ocurrió el jueves de Corpus y la 
muy enigmática muerte de Genaro Vázquez, hechos que perma
necen en el más profundo misterio sin que a nuestro laureado es
critor le preocupen. Y por eso. Garlitos Fuentes da las nalgas y 
junto con él su pandilla, nuevos voceros de la apertura democráti
ca. ¿Cuál? 

El tono de indignación de Víctor crece mientras habla del escri
tor mexica, a tal grado que cuando termina, grita: ¿Cuál? Y yo que 
tampoco he leído ese libro, nunca lo hubiera creído de Fuentes, 
callo. Héctor, por su parte, al cual estentóreo de Víctor, responde 
con un categórico: ¡Ninguna! La pinche apertura es otra farsa más. 
Si acaso, es apertura de tumbas. 

Víctor cita ahora El Gran Solitario de Palacio. ¿Hemos leído 
ese libro de Rene Aviles? Por supuesto, no. Y Héctor, tampoco. 
No es de extrañar; se editó en Argentina y a México llegaron po
cos ejemplares, nos dice Víctor Es una buena sátira sobre la oli
garquía mexicana. Se pitorrea en especial de Díaz Ordaz y les da 
un repaso a los ex presidentes. Es la crítica más severa hecha al 
partido único, sus vicios, sus tareas, su absorbente continuismo, 
sus dirigentes, sus di.scursos, sus oradores, sus sistemas, su dinas
tía, sus prebendas, todo es satirizado con humor corrosivo, fino, 
que nos arranca una sonrisa de siniestra complacencia cuando ve
mos que alguien sabe darle al clavo y precisamente ahí donde 
duele. Para satirizar la no reelección. Aviles hace que el gran Soli
tario de Palacio sea un mismo individuo a través de muchos se
xenios, pero en cada uno cambia de fisonomía gracias a la cirugía 
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estética y es adornado de diferentes atributos cada vez que ocupa 
la primera silla de la república. Surge entonces la ironía corrosiva. 
¿Dónde está el sufragio efectivo y la no reelección, lema sacro
santo, si el presidente ha venido siendo un mismo hombre? ¿Qué 
de la Revolución? Y luego se encarniza con el Chango, al cual, por 
estar el cirujano encargado de la última transformación, medio 
ebrio, le hace una desafortunada intervención quirúrgica dejándole 
una cara de saraguato huasteco. Luego los despropósitos del eter
no señor presidente, su egolatría y paranoia. Luego un 2 de Octu
bre, una represión y todo en un tono sostenido de sátira. No con
tento con esto. Aviles publicó recientemente otra sátira que se 
llama Nueva Utopía y los Giterrillems. donde vuelve a escarnecer 
al sistema, representado esta vez por Echeverría. No deben per
dérselo, es una muestra de cómo un escritor puede seguir una lí
nea comprometida antiburguesa, vejar al sistema, sus componen
tes, sus parámetros y mantenerse activo. 

Víctor toma un respiro, casi ha sudado por la vehemencia de sus 
críticas sobre la literatura tlatelolca. Entonces encuentro el resqui
cio para lucirme hablando de Juci^os de Invierno, del decrépito 
Rafael Solana. Y digo, no todos los libros inciden en Tlatelolco en 
forma directa, los hay que tocan el tema tangencialmente como la 
pésima novelita de Solana, La inicia con un torrente de adulacio
nes para Díaz Ordaz. Ramírez Vázquez. Clark Flores y demás fun
cionarios menores del onerosísimo Comité Olímpico Mexicano. 
Sólo por eso. por saber cómo el Comité gastó el dinero del pueblo 
en forma brutal, sólo por enterarse de la manera irresponsable 
como fueron manejados los fondos, vale la pena leerla: Dice Sola
na y eso lo sabe muy bien porque fue alto funcionario del Comité, 
que se pagaron por un mes entero todos los cuartos de todos los 
hoteles de México, Acapulco, León, Guadalajara, Pachuca, Tolu-
ca (!), Celaya, Irapuato y Aguascalientes. Describe con exactitud 
cómo se derrochó el dinero en recibir y agasajar a personalidades 
extranjeras de primera, segunda, tercera y cuarta magnitud, pero 
no crean que trata de criticar el dispendio, nada de eso, sino que lo 
alaba y magnifica presumiendo (él mismo), de sus viajes al ex
tranjero en los cuales no escatimó gasto supertluo por enorme que 
fuera ni regalo ostentoso para los comités olímpicos europeos, 
africanos y asiáticos, cada uno capaz de alimentar con su valor a 
un pueblo otomí del sufrido Mezquital, por un año cuando menos. 
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Y así relatando en su novela, de gasto en gasto, de derroche en de
rroche, de agasajo en agasajo hasta el comienzo del Movimiento 
del 68, del cual Solana nada sabe en especial, excepto que: "los es
tudiantes se refugiaron en sus edificios que juzgaban intocables y 
desde ahí disparaban". En la solanácea versión el autor no se expli
ca qué querían los muchachos ni qué los movía. Para el buen don 
Rafa, el pliego de los seis puntos no existió nunca. Sólo ve motines 
y algaradas, chismes y rumores, pero del pliego ni una palabra. Su 
versión del desagravio a la bandera encabezado por el regente de 
kepis corresponde a un ciego y sordo y no a un narrador con ribetes 
de cronista oficioso. Don Rafa da cuenta de una inocente balacera 
por las calles de Madero, pero no vio los tanques y carros ligeros 
enviados por el Chango a dispersar a los estudiantes que lograron 
ganar para su causa a los mismos burócratas acarreados que "des
agraviaban a la bandera", ni oyó el tableteo de las ametralladoras ni 
vio a los atropellados por los tanques ni el ulular de las sirenas 
oyó. Ni supo cómo entró el Escuadrón Suicida de la Normal. 

Ya el regente de kepis había hecho su sainetito desagraviador 
ante un público arrastrado poco menos que a la fuerza de las ofici
nas burocráticas aledañas al Zócalo. Ya el joven orador "espontá
neo" había dicho los sobados argumentos consabidos y la bandera 
sacrosanta reposaba en alguna gaveta. Pero la gente acarreada no 
volvía a sus oficinas y mezclada con ella los estudiantes organiza
ban porras y arengas. De hecho, la ocupación del Zócalo, desalo
jado en la madrugada se volvía a producir. 

Para despejarlo se enviaron a los granaderos y policías en gene
ral. Inmediatamente se produjo el encuentro de lado de Moneda, 
hacia las Prepas. La presencia de los burócratas dificultaba la ac
ción policiaca. ¿Cómo golpear a quienes minutos antes había ren
dido fervoroso homenaje el lábaro mancillado? 

Cinco de Mayo estaba bien bloqueada por una doble fila de 
granaderos de escudo, visera y garrote. 

¿Cuántos serían? Unos veinticinco normalistas a lo sumo, muy 
jóvenes, de menos de dieciocho años. Venían avanzando desde 
Bellas Artes, el paso marcial marcado por un tambor de guerra y 
su tradicional porra gritada sin descanso: ¡lux, pax, vis! ¡Lux, Pax 
Vis! ¡LUX PAX vis! Los granaderos cerraron filas en cuanto los 
normalistas cruzaron la calle de Palma. Era emocionante ver a 
esos chicos desarmados en marcha directa y viril en contra de la 
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barrera de aspecto tan formidable que le cerraba el paso. Como una 
flecha, sin desviarse un centímetro, aquella pequeña columna de 
valientes, entonando el himno normalista, cultura contra barbarie, 
siguió de frente. Los granaderos tampoco se movían, fascinados 
por aquel alarde de valor, pues la desproporción numérica, ofen
siva y física era de pavoroso contraste; la distancia entre los dos 
grupos disminuía segundo a segundo. Los muchachos, la mayoría 
tan sólo en camisa, los puños cerrados y vibrando en su voz aquel 
himno, siguieron como si la barrera de granaderos no existiera, Y 
a punto de chocar contra ella, los granaderos en inconsciente home
naje al valor denodado, abrieron la barrera y los dejaron pasar sin 
dirigiries ni un grito, ni una amenaza, ni un insulto. ¿A dónde iba 
el Escuadrón Suicida de normalistas? Dicen que a atacar al licen
ciado y general, pero ya el regente de kepis no estaba. Dicen que a 
izar otra bandera, una pancarta normalista, dicen que a Palacio, 
a sacar al Chango de su madriguera, a bajarlo de su árbol y ahor-
cario con su propia cola. Pero el Chango, por esos días, no despa
chaba en Palacio, sino en Los Pinos, rodeado de dos batallones de 
Guardias Presidenciales. 

Lo cierto es que la entrada del Escuadrón Suicida normalista 
alarmó a los defensores del Zócalo. Si se habían colado esos mu
chachos, si marchaban al centro mismo del Zócalo, victoriosos, 
cantando, arrogantes en su hora triunfal, ¿qué no sería cuando to
do el estudiantado decidiera tomario? El Escuadrón Suicida fue 
revelador. Había grietas, había debilidad. Su presencia era un in
sulto. La orden de despejar el Zócalo "a como diera lugar" y caye
ra quien cayera empezó a ponerse en práctica con el Escuadrón 
Suicida de la Normal. Una nube de esbirros empistolados cayó 
sobre ellos. Refuerzos policiacos salieron de todas partes. Y las 
puertas de Palacio vomitaron otra vez tanques y tropa. 

Nada de eso escribió el oflcioso cronista solanáceo. Don Rafa 
escribió únicamente lo que podía agradar a sus próximos amos. 
Don Rafa, novelista previsor, mama ahora del Seguro Social. Don 
Rafa se pasa de ingenuo, o piensa que su bodrio será leído solamen
te por retrasados mentales, el caso es que reseña una ceremonia 
del 13 de Septiembre en Los Pinos, donde el Chango es ovacionado 
por el pueblo "para asombro de los periodistas extranjeros". Es, o 
se hace, donde Rafa el solanáceo cuando pretende ignorar cómo se 
fabrican los "homenajes populares" en México. 
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Para don Rafa, en Tlatelolco no hubo arriba de veinticinco muer
tos —siete menos que los oficialmente reconocidos, para no que
dar mal— y abona en favor de Espotita y socios al decir que del 
Chihuahua disparaban sobre la tropa, sólo que no aclara quién; des
pués afirma que los estudiantes se dedicaron a matar boleritos y 
niños vendedores de chicles; don Rafa no prescinde de calumnia 
ni sevicia con tal de enganchar en la próxima, recuerden que su li
bro apareció en 1970, por lo tanto lo escribió en 1969. Para su línea 
argumenta! retoma a sus personajes de El Sol de Octubre, Sergio y 
Margarita, diez años después, pálidas sombras que son un mero 
pretexto para armar su crónica olímpica, ya que difícilmente se 
puede llamar novela a su engendro. La tónica general está dada 
por un precioso diálogo entre dos hermanos, uno de ellos (Sergio), 
supuesto marido de la edecán muerta (Margarita), en la Plaza, y el 
otro (Rubén), transitorio amante de ella y consumado onanista. 
Ambos contemplaban en la televisión la ceremonia de clausura de 
los Juegos Olímpicos; Rubén, en la habitación en que veía el acto 
en la pequeña pantalla, dijo a su hermano; 

—Ya esto solo vale los mil millones, o dos mil, que hayan cos
tado los juegos. Y aun las vidas que se perdieron. 

—¿Vidas? —preguntó Sergio, lejanamente. 
Rubén, algo cortado, dijo sin firmeza: 
—Bueno...aquel ciclista..." 
Sergio declara que la olimpiada es ajena a la muerte y ambos 

lloran a moco tendido —no por los quinientos muertos en Tlate
lolco, incluyendo en ellos a Margarita, la mujer que los dos ama
ban, sino porque la Olimpiada había terminado—, y terminó, junto 
con la carrera literaria de don Rafa el solanáceo, que en Juegos de 
hmerno, juega al chantre, y lo hace muy bien. 

¡Qué distinto a ese gran viejo que fue Ramón Ramírez, autor de 
la monumental cronología sobre el Movimiento, el documento 
más detallado y con mejor información de toda la literatura tla
telolca! Un libro de consulta que servirá por generaciones y gene
raciones. El verdadero quién es quién del sexenio de Díaz Ordaz y 
del presente. Ahí los amos, los lacayos, los traidores, los héroes, 
los rebeldes, los verdugos y las víctimas. 

Héctor habla de Los Procesos: escrito por destacados miem
bros del Consejo Nacional de Huelga, relata minuciosamente la 
deformación del aparato judicial para hundirlos. Coludidos jue-
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ees, ministros, ministerio público y policías, hacen el equipo de la 
infamia que llevará a la cárcel a cientos por el delito de manifestar 
su disgusto ante la corrupción y barbarie diazordacista. No se esca
tima mendacidad por rastrera y absurda que sea para aportar prue
bas y más pruebas en contra de los traidores. Si hay algo sucio en 
este país, eso es la justicia mexicana, y si hay un modo de probarlo 
es leyendo Los Procesos, termina Héctor jadeante, la boca reseca. 

Por más que he buscado ese libro no lo hallo en ninguna parte, 
declara Víctor. ¿Dónde está, quién lo editó? 

Lo más probable es que está retirado de las librerías, porque es 
tan evidente la parcialidad con que se juzgó a los inodados, que 
hasta la justicia mexicana, poseedora de las caras más duras del 
orbe, se avergüenza de haber caído tan bajo, hasta la raíz misma 
de la podre, 

Y El Vengador de Gerardo de la Torre, quien narra la historia de 
los pocos —poquísimos— obreros que se adhirieron al Movimien
to y cómo fueron reprimidos o comprados: y esa hermosa trilogía 
de Juan Tovar que se llamó De Oídas, lo que pasó y cómo. Y los 
días fúnebres. Días de i^iiardar de Carlos Monsiváis. 

Y repasamos las Tres Culturas en Aí>onía. de Carrión, Cazés, 
Argueda y Carmona, otro documento para la posteridad donde a 
sólo unos meses de la masacre se publican y analizan hechos man
tenidos en vergonzante silencio por parte de la prensa sometida, la 
gran prensa, uncida al viejo, chirriante y pesado carromato, pero 
muy efectivo, efectivísimo, que se llama PiPSA, que se llama Po
der Ejecutivo, que se llama sumisión a secas, incondicional, eterna, 

Y de la agonía de las tres culturas, concluye Víctor, pasando 
por libros, libritos, libróles y librazos, que de todo hay. hubo y ha
brá en la literatura tlatelolca. vayamos hasta los 53 poemas del 68 
mexicano, antología compilada por el viejo luchador Miguel Aro-
che Parra, que reúne lo excelente —Becerra, Bañuelos, Bohor-
quez, Labastida, Huerta— y lo bueno —Horacio Espinoza, Mar
garita Paz Paredes, Emilio Pacheco, Elsa Cross, Montes de Oca, 
Cáceres Carenzo— hasta los regulares y los malos. ¿Recuerdan a 
Efraín? 

Ardiente, amado, hamlniento, desolado, 
helio como la duda, la saturada blasfemia; 
País de oro y limosna, país y paraíso. 
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país-infierno, país de policías. 
Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, 
república de ángeles, patria perdida. 
País mío, nuestro, de todos y de nadie. 
Adoro tu miseria de templo demolido 
y la montaña de silencio que te mata. 
Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes. 
Morirse todo de terror y angustia. 
Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos 
y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. 

Los versos de Efraín Huerta me entristecen hasta el aturdimiento. 
La luz del día empalidece los focos. Víctor quiere abordar otro 
tema. 

¿Qué te parece si dejamos a las niñas en casa y luego vamos a 
tomar un coctel? Me siento muy deprimida. 

De acuerdo. Ingeborg ha llorado mucho desde que supo lo de 
Mack. pero prefiero llevarla con mamá, se comprenden bien y 
hallará mejor consuelo. 

¿Está bien el bar del hotel Watergate? 
¡Perfecto! Dicen que ahí sirven los mejores martinis de Was

hington. ¿Dentro de una hora? 
Una hora. Irá conmigo Murchison, compañero de Bart encarga

do de aclarar el caso. 
Dice que debemos discutir la organización de la guerrilla urba

na para combatir al sistema, pero nos interrumpen Lynn y Güicho 
que salen ya completamente vestidos de la recámara. Tenemos que 
irnos, dice Güicho, Lynn va al picnic y yo debo estar en la fábrica 
a las nueve. Si desean quedarse les dejo la llave, probablemente 
regrese en la noche, si no, de seguro pasado mañana porque Tony 
hace fiesta a Linda. Héctor también pira al Defe, y promete regre
sar el próximo sábado en plan de revancha: y si todavía está Rose, 
tengan la seguridad que yo nomás, así tenga que secuestrarla. Víc
tor quiere dormir Declino el ofrecimiento de Güicho y llevo a mi 
amigo al hotel de Joe Pepitón; pasaré por ti a las once para mar
char al picnic. ¿Es indispensable? pregunta con evidente cansan
cio. Pienso que sí, le digo, quizá liguemos gabacha. Regreso y en
cuentro a todos durmiendo, con excepción de Tony que también 
ha ido a Celaya a atender sus negocios. Pero ahí está Linda, sola, 
dormida, tengo ganas de brincarle, pero no, eso no se le hace a la 
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torta de un socio como Tony. Eso no. Y me acuesto poniendo mi 
despertador mental que nunca me ha fallado, para las diez. 

Me doy un baño rápido, los demás están alistándose para ir al 
picnic. Irán en el coche del hermano del Matador, un chevrolito 39 
muy bien conservado. Llego a lo de Joe Pepitón y antes de subir al 
cuarto de Víctor hago que Joe me comunique con Sandralítica. 
¿Sandra? No está, salió hace un rato con un chavo, van al picnic. 
Definitivamente tengo que borrar a Sandrafufa de mis planes. In
sistir sería cubrirme de ridículo. Víctor está listo, me espera. El 
picnic se realiza en la carretera que va hacia Celaya, más o menos 
a diez kilómetros de San Miguel. Se trata de un rancho donde hay 
estanque, prados, e inclusive un lienzo donde soltarán un par de to
retes despuntados para los émulos de Gaona y los gringos que han 
leído la Fiesta fiestota del pasadín maese Hemingway. También 
habrán peleas de gallos y desde luego los infaltables e insustitui
bles mariachis amenizarán el paseo, pero no estará Kim Novak ni 
William Holden. 

El Matador. Dany y sus chicas van primero a los gallos. Yo bus
co algunas gabachas solapas que ligar y Víctor me sigue paciente
mente. En un sendero bordeado de pirules las gabachas corren 
viejos jamelgos que echan la lengua a cada zancada. Víctor y yo 
tomamos posición en una tapia para verlas cabalgar. Hay una, dos 
muy jóvenes, quizá no pasen de los quince años, pero extraordina
riamente atractivas. No las había visto en San Miguel, son dos 
tortitas divinas, hechas para el amor. ¿Ya cogerán? Las gabachas 
empiezan pronto y si éstas... Víctor les ha echado una ojeada, pero 
estoy seguro de que no piensa en ellas. ¿Acaso pensará todavía en 
Rosa? Enamorado de su recuerdo, todos estuvimos enamorados 
de ella en secreto. ¡Qué onda aquella! Cinco chavos rompiéndose 
la madre a más y mejor para quedar bien a sus ojos, no desmere
cer. ¡Y qué acelerados éramos, cono! A veces pienso que fue una 
época a toda madre y a veces que fui un pendejo. En ocasiones me 
contemplo como a un héroe y después creo que la estaba regando. 
Pero en aquel tiempo yo sentía mis impulsos nacer de muy dentro 
y simplemente cumplía con mi deber. ¿Tú cómo te sentías en el 68? 
pregunto a Víctor. Espera, me cí)ntesta, ¿te has fijado en el que la 
hace de caballerango? La mera verdad ni siquiera me había dado 
cuenta de su presencia; en los mozos y en los meseros nunca me 
fijo. Cómo no, insiste Víctor, es aquél de azul, el que calma ahora 

366 



el caballejo donde quiere subirse la rubita que tanto te gusta. ¡Ah, 
vamos, ya lo veo! ¿Qué tiene? Víctor porfía en el peón. Fíjate 
bien, ¿no te parece su cara conocida? Y me fijo bien, y en efecto, 
hay algo familiar en el rostro; tiene el ojo dereho tapado con un 
parche de cuero negro, como los piratas. A no ser por eso sería 
igual a todos los mozos y meseros; todos me parecen idénticos. 
Pero, parche aparte, los rasgos toman proporciones que la memo
ria identifica. Debe tener nuetra edad, más o menos, calcula Víc
tor En efecto, tal vez así sea. Y, si no fuera por el parche yo diría 
que es el Pifas. Los rasgos se clarifican al correlacionar al posible 
sujeto y le digo a Víctor: Debe ser él, ¿no recuerdas que perdió un 
ojo en Tlatelolco? Víctor me mira casi enojado. ¿Perdió? Dirás 
que un cabrón soldado se lo hizo puré con la culata del máuser. 
Eso es lo exacto, perdió es un eufemismo pendejo. Sí, claro, claro, 
me apresuro a corregir. Un soldado se lo sacó: bueno, pues creo 
que es el Pifas. No puede ser, dice Víctor, es demasiada coinciden
cia. Y reconozco que en efecto, es mucha. ¿Te das cuenta? En el 
término de cuarenta y ocho horas encuentro a dos miembros de la 
brigada Lucio Blanco. Ni podrías encontrar a más, le digo, porque 
la brigada era de seis; Rosa y Andrés piraron en la Plaza, Hum
berto probablemente también, pero tú resucitaste y pienso que a lo 
mejor aquéllos todavía viven. A Víctor se le demuda la cara. ¡Qué 
más quisiéramos! Pero a Rosa la vi morir, así como te estoy viendo 
a ti y casi a la misma distancia; y Andrés también, fui a su entierro. 
Yo no pude asistir, recuerdo, porque el día 3 de octubre estaba en 
San Antonio, Texas, protegido por las faldas de my mother, y por 
una frontera sacrosanta que los verdes no osarían cruzar para pes
carme. Después del entierro me vine para Guadalajara, añade 
Víctor. No había necesidad de ello, digo, el Defe es muy grande 
como para que te le eclipsaras a tu jefe. Por muy grande que sea un 
lugar —sentencia Víctor—, siempre existe la posibilidad de que 
te cruces con un hijo de la chingada. Simón del desierto, apruebo 
lacónicamente, pues ahora el supuesto Pifas camina cerca de no
sotros y no nos ve porque estamos del lado de su oclayito sin luz. 
Entonces Víctor le grita: ¡Pifas! y yo casi al mismo tiempo tam
bién gritó; ¡Ésele Pifas! Y sí, indudablemente es él, porque se de
tiene en seco, da un cuarto de conversión y nos mira, sorprendido, 
sorprendidísimo porque nos reconoce inmediatamente. Se acerca 
y pregunta; ¿Son ustedes? ¿Saúl y Víctor? ¿Quién les dijo que an-
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daba por acá? La casualidad, hermano, le dice Víctor, que ha que
rido juntamos a los tres en San Miguel, y de un brinco bajamos de 
la cerca para darle un abrazo. ¿Y qué haces por aquí, mi buen Pi
fas? El 2 de Octubre caí preso cerca del edificio Chihuahua, con el 
ojo en la mano, y por ese motivo creyeron que era dirigente y fui 
para dentro con los otros que bajaron del tercero. Estuve más de 
un día sin curación y al fin me condujeron al Hospital Militar don
de me sacaron lo que quedaba de mi ojo. En seguida a la chinga, a 
confesar una sarta de pendejadas que me preguntaban y que yo, 
pues claro que no sabía. Así fue como me pusieron los güevos 
como de toro semental que hasta creí perderlos, pero no, creo que 
sólo el izquierdo me dejaron inservible, pero eso lo supe hasta hace 
poco, cuando salió embarazada mi novia con lo cual estoy en líos. 

Los caballos que cuida el Pifas están montados por la rubita 
que me gusta, y otra chava que a Víctor también impresiona. ¿Son 
tuyos los caballos? preguntó al Pifas. ¡Qué va! Son del Rancho 
San Carlos, donde trabajo, queda aquí cerca. ¿De modo que emi
graste del Defe? le pregunto. Pos sí. qué le iba a hacer. Mi papá y 
sobre todo mi mamá estaba rete asustada con lo que me sucedió 
y dijeron que la tira iba a seguir persiguiéndome y que mejor fuera 
a San Luis, con un tío. En esos días yo tenía miedo de verdad, por
que la chinga que llevé fue de perro bailarín. Me soltaron cuando 
un oficial me vio bien y dijo que yo no tenía edad para andar de 
dirigente, que era un pobre pendejo engañado, que los dirigentes 
ya eran más güevoncitos, pero la chinga bien merecida la tenía por 
meterme a comunista, que eso y más era lo que iban a ganar los 
comunisas. porque de poder, ¡pura madre! y ordenó que me solta
ran por falta de méritos. En San Luis encontré a un primo que tra
bajaba aquí y me vine con él. Me dieron trabajo. Los caballos son 
del rancho y los prestaron para el día de campo. Yo los traje y los 
voy a llevar. Por cierto, el administrador del rancho es un torero 
muy famoso, Cagancho le dicen: ¿Lo conocen? A Víctor y a mí, 
los toros, solamente en bisteces y los toreros ni en foto. Pero a su 
dueño tal vez sí lo conozcan, es un Truyé. A ése sí lo conocemos, 
y Víctor dice, el burgués Trouyet ya muerto, y sus hijos, los 
Truyetitos, más ricos que el Sha de Persia, nadando en dinero he
cho con la explotación del asalariado, en este caso, y muy de cer
ca, con tu explotación, que en algo debes estar contribuyendo a su 
bienestar. ¿Conoces a las gabachitas? Sí, están hospedadas en el 
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rancho. Con razón no las he visto en San Miguel, concluyo. Van 
muy poco, aclara el Pifas, y cuando van las acompañan sus ma
mas. Por lo que dice el Pifas, con las gabachitas nelazo, no son de 
la clase de gabachas de la onda gruesa de San Mike. Y para fresas, 
las de Irapuato, de modo que propongo nos integremos al picnic. 
El Pifas no puede, tiene que vigilar los jamelgos y ya viene una 
gamarra de chiquillos pecosos que desean montar ¿Y si vas a San 
Miguel hoy por la noche?, propongo, te podemos esperar en El 
Patio, No, tampoco hoy puede, dene que avisar con tiempo. Pero 
mañana sí. Entonces a las ocho en El Patio. Caminamos hacia la 
reunión y me confiesa Víctor: Pensaba irme hoy a mediodía, pero 
ya que hiciste cita con el Pifas, me quedaré; quiero hablar con él, 
convencerlo de que vaya conmigo a Guadalajara; allá hay mucho 
que hacer En el improvisado palenque están el Matador y Dany 
impresionando a sus nenas con la bravura de los gallos, la muerte 
y la sangre que corre. La mayor parte de la gabachiza esconde la 
cara o se tapa los ojos cuando los gallos entierran sus navajas y 
la sangre salpica el pequeño ruedo. Pero Dany y el Matador car
gan una botella de tequila y les explican a las nenas que una fiesta 
ranchera no se concibe sin tequila, tequila y cerveza circulan entre 
el personal del picnic y el mariachi alegra la mañana. Se baila y 
busco torta, pero no hallo a mi gusto. La Sandratísica faja con un 
chavo. Ya me tocará, ya me tocará. Conozco a Sacramento, saludo 
a Rey. el rey de los chícanos de San Mikecito, veo a Lynn plati
cando con unos paisanos. Dany, el Matador y sus chavas trepan el 
cerro pelón en busca de una cueva o un gran peñasco que los ocul
te porque obviamente quieren coger en contacto con la naturale
za. Luego se come, por el mismo precio del picnic hay derecho a 
comer tacos de carnitas y barbacoa, el picnic es a beneficio de no 
sé qué madres. Los gringos se enchilan, gritan y vuelven a bailar, 
pero a mí no me sucede nada parecido a William Holden, nada 
nadita. 

Un gringo, que por lo visto se siente más mexicano que el mo
le de olla, toma el micrófono del sonido cedido por la Pepsicola y 
se avienta con una de José Alfredo Jiménez, y no lo hace tan mal, 
por lo menos lo hace mejor que yo, odiador contumaz de esas 
chingadas canciones .sentimentaloides. Después viene una carica
tura de corrida de toros, y es ahí donde volvemos a encontrar al Pi
fas, quien se encarga de manejar los bueyes mansos que hacen 
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correr a los espontáneos. El Matador trajo su capa y se luce con 
figuras que arrancan suspiros de admiración a Jenny y también 
grititos de terror cuando el cabrón toro le da dos o tres aventones 
morrocotudos. Y termina el picnic bajo amenaza de lluvia y me la 
pelé porque no encontré a Kim Novak. 

La Sandramierda anduvo cachondeando con un ojete tepuja 
queretano y me late que fueron a coger entre la nopaliza. ¡Ojalá se 
haya espinado las nalgas la muy puta! 

Nos despedimos del Pifas y reconfirmamos nuestra cita para 
mañana en El Patio. Ya de regreso, son las seis de la tarde, hago 
planes en voz alta. Bañarse, ir un rato con Joe Pepitón, oír a Pher-
nando y luego a la Hostería y al reventón a La Escondida con The 
Bibles y su fenómeno tullidito que canta "In the summers" mejor 
que Mungo Jerry, "Susie Q". más chirolia que Johny Rivers, a F. 
Ercury le enseña cómo interpretar la "Canción de Harlem", y el 
grupo entero, con el tullidito manejando percusiones de mano, 
ejecutan "Así hablaba Zaratustra"" superior a Delato y otras rolas 
superiores, superiorísimas. superlativas. Pero Víctor tiene otros 
planes en los cuales no entra el bailoteo; después de un rato en el 
bar de Pepitón se irá a la cama. Sandrafofa llega con su tepuja. 
¡Me importa madre! Víctor hace mofa de mí: ¿Así que saliste con 
esa chica? Pues ya te cambió. El ambiente no es el mismo de otras 
veces, hasta Phernando-Raphael canta desganado y después de 
cinco canciones declara andar un poco mal de la garganta, yo es
toy aplatanado y con el pretexto de buscar cerillos entro en la bo-
deguita del bar y me doy un toquetón. Salgo más alivianado, pero 
Pepitón está apagando la luz del bar y dice que finish. De cual
quier modo no andaré de a perro, porque Dany y el Matador irán a 
la Hostería y sé que no faltarán porque andan sin quinto y soy su 
esperanza para esta noche. La Hostería dista del hotel de Pepitón 
una cuadra. Al entrar los distingo al fondo, bebiendo modestísima 
cerveza, con Magie, Jenny y oh, sorpresa agradable, también los 
acompaña una chica de unos dieciocho y aunque no es tan bonita 
como Rose B-V, lo es más que Sharon Chauchat y ¡mucho más! 
que Sandraetaria y eso me reconcilia con el mundo sanmiguelino. 
Mira matador, dice el Matador, esta nena se llama Inge, es texana 
y llegó hoy. Estará aquí el resto del verano, hasta septiembre, ya le 
hablamos de ti. Inge me lanza una sonrisa encantadora, y yo, que 
no poseo ninguna de las sonrisas numeradas de Chapa, le dedico 

370 



lo mejor de mi exiguo repertorio e Inge me saluda con un: Buenas 
noches, cómo estás Soul, bien pronunciado y después de pregun
tarle dónde aprendió su español me contesta que durante su niñez 
vivió un par de años en México y que lo siguió estudiando en 
Houston. ¿He estado en Houston? Nunca. Entonces no conozco el 
Astrodomo. No lo conozco, pero conozco el domo que forman tus 
senos, mamacita, digo entre mí, y el día que los tenga en mis ma
nos será como si fuera a los astros, será como si me paseara a la 
sombra de un gran arco. A Inge le gusta la mota, bella afinidad es
piritual. Le paso mi bacha y va al baño a atizarse. Cuando se le
vanta noto que es alta, me saca unos buenos cinco centímetros. 
Pero aquí en San Miguel he visto las parejas más increi'bles, ab
surdas, cómicas o lamentables, que auténticamente "la Bella y la 
Bestia", la "Walkairía" y el "Tepuja". Nada menos que un socio de 
Celaya. un tipo como de cincuenta años, calvario, lentes de fondo 
de botella, vestido de relinguitos, bailando pasito tuntún de hace 
tres décadas, sin nada en suma, que justificara traer a las gabachas 
más lindas, un socio en fin, que me traía acomplejado nada más de 
contemplarle sus rorras en firme, porque lo mío y de Rose B-V fue 
chiripazo, Sandracaca me cortó y Sharon Chauchatísima anda 
perdida. Pero este socio, con lo mejor, siempre con lo mejor y pa
sa frente a nosotros y saluda a Dany y al Matador y va con una 
pelirroja que le saca dos cabezas, opulenta, jugosa, provocativa. A 
mi pregunta ni Dany ni el Matador tienen contestación. Tal vez, 
me dice, sea cierto que en Celaya tiene un cuarto lleno de chupa
mirtos y que siempre carga en el bolsillo media docena de ellos. 
Tal vez eso, tal vez. quién sabe, lo cierto es que cuando nosotros 
andamos sin poder ligar se da el lujo de pasarnos a sus chavas se
guro de que le serán fieles. ¡Y lo son! 

Así que, mi querido Saúl, sin acomplejarse, aliviánate, llégale, 
jálale, tómala. Inge me da un folleto que recibió en el camión to
davía en territorio gabacho. Desea que le diga si es verdad lo que 
ofrece. Es un folleto turístico impreso en México y ella me lo tra
duce pues está escrito en gabán: 

La Oficina de Fomento del Turismo del Gobierno de la Repú
blica Mexicana, después de exhaustivos estudios de tipo estadís
tico y social, computados por una calculadora I B M , ha decidido 
hacer mundialmente pública su decisión de concesionar un nue
vo tipo de atracción turística, a la empresa Tours Sangre y Sonido, 
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S.A., de capital mixto méxico-norteamericano y de coparticipa
ción estatal. De este modo, los desagrables trastornos que ocasio
naban al país personas de reconocida insolvencia moral, han sido 
canalizados hacia una nueva fuente turística de ingreso de divisas, 
dejando de .ser molestias periódicas e inoportunas, para convertir
se en diversiones de excelentes resultados de saneamiento am
biental: 

"Wellcome tourist to the killer"s land." 
La empresa Tours Sangre y Sonido, S.A.. pone a disposición 

del viajero que viene a pasar sus gratas vacaciones en nuestro 
país, los Tours considerados por los expertos, como los más origi
nales del mundo, los más atrevidos y emocionantes. Descubra la 
maravilla de nuestra ciudad capital, mediante cuatro excitantes 
Tours que lo colmarán de sorpresas y vivencias extraordinarias. 

T A K I Í A S I:N \ K i O k i s r i - \ I ; K A N O 

Tour 1: Matanza en la Normal, Chapingo o cualquier escuela de 
esa categoría: I ü dólares por persona. (No se hará el Tour 
si no va un mínimo de 10) 

Tour 2: Matanza en cualquier Preparatoria de la LN.-x .M: 15 dóla
res por persona. 
(Sólo grupos de 20 turistas.) 
En este Tour. si se desea presenciar manejo de bazucas, 
habrá un cargo de 2 dólares por persona. 

Tour 3: Matanza en el Casco de Santo Tomás: 
25 dólares por persona. 
(No se admiten grupos menores de 50 turistas.) 

Tour 4: Masacre general en cualquier calle de la ciudad: 
(Grupos de 100 turistas.) 

Cada Tour lleva una enfermera profesional que proporcionará sa
les y otros estimulantes a las personas de corazón débil. 

Para satisfacción del cliente, después de las matanzas puede 
presenciar por sólo cinco dólares extras, el remate de agonizantes 
dentro de las ambulancias y hospitales oficiales, con cremación de 
cadáveres en las cercanías del Hipódromo de las Américas (si to
ma usted un Tour de mediodía, puede, sin cargo alguno, entrar en 
el Hipódromo y alcanzará apuestas en las últimas cuatro carreras). 
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Por otros cinco dólares extras tiene derecho a presenciar la vio
lación de jóvenes estudiantes de ambos sexos, efectuadas por vi
ciosos contumaces de las innumerables ergástulas con que cuenta 
nuestra ciudad. Ciudad limpia. 

Por un dólar extra, se permite ver a cinco metros de distancia a 
las bestias encargadas de la realización de esos bonitos y origina
les espectáculos, y que son conocidos con el nombre de Halcones, 
agentes del Servicio Secreto, de la Perjudicial Federal, de la Di
rección Federal de Seguridad. Granaderos y demás. 

Se garantiza protección absoluta al turista, quien cubrirá el 
Tour desde cómodos camiones panorámicos, con aire acondicio
nado y captación de sonido especial; dotados de vidrios a prueba 
de balas. 

Souvenirs: 
Macanas de hule: un dólar 
Garrotes de bambú: un dólar 
Cadenas: un dólar 
Bastones eléctricos: tres dólares. 
Sentimos mucho no poder vender ametralladoras ni pistolas, 

porque están en uso constante por la demanda de espectáculos. 
Inscripciones y boletos en el Palacio Nacional, en el Depárta

melo del Distrito Federal, o en cualquiera de las ventanillas abier
tas ex profeso en las delegaciones policiacas con que cuenta nues
tra limpia ciudad. 

Los camiones parten del Monumento a la Revolución, y al fina
lizar el Tour. el turista es dejado en las puertas de su hotel. 

Estos precios incluyen propinas, pero no alimentos ni bebidas. 
No nos hacemos responsables por los objetos olvidados en los 

autobuses. 
Le digo que simón, es la pura neta, pero son shows exclusivos 

de la ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Culiacán. ¿Quie
res asistir a uno? No, Inge no desea nada con esos rollos. Inge de
sea un son de mota. La mota es un gran lazo internacional de unión. 
El macizo se identifica con sus hermanos en cualquier lugar del 
globo por el poder de la yerba. Por ese mismo poder el macizo 
crea vínculos sagrados indestructibles. Inge es maciza, yo soy 
macizo, toda la gente del mundo debiera ser maciza. ¡Chingue 
a su madre el tabaco! Y en la Hostería se baila al calor de las can
ciones de un trío formado por dos mujeres y un hombre. Guitarra, 
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maracas y vocalistas. Melodías fresas es cierto, pero semir a Inge 
en mis brazos, sentirla cómo se abandona desde la primera pieza 
es sentir algo chirosex de verdad y como me saca un tanto recarga 
su cabecita en mi hombro y bailamos, bailamos y hacemos viajes 
al baño por el atizón, y ya no vamos a La Escondida, a las tres quie
ren cerrar y las chicas desean pirar a su pensión, menos la de Dany 
que habita la casa de Tony, y las despedimos en la puerta de la 
pensión de Umarán con un beso que en mi caso, promete un uni
verso erótico para el día siguiente. La lengua de Inge no es de car
ne sino de terciopelo rosa porque ha dicho palabras de amor, y ha 
dicho que irá conmigo a la fiesta de Tony y que será mi chica este 
verano, pero que hoy nel... tiene su reglita. pues hasta las chicas 
adorables como Inge la tienen, y mañana el sol saldrá por el norte 
y su luz será violeta y yo seré un pigmeo del África ecuatorial. 
Quedo pesaroso, nos vamos a casa } encontramos el coche de To
ny que ha regresado de Celaya. Chapa no está y me instalo en su 
recámara; Dany llega a coger, pero no importa, no lo envidio; Inge 
es superior a Margie y mañana... ¡el sol sólo me alumbrará a mí! 

Me acuesto sin poder conciliar el sueño. No tengo visiones eró
ticas con Inge porque aún estoy satisfecho del encuentro con Rose 
Boti-Van. De repente me aviento una sonora carcajada de loco. 
Me carcajeo al estilo Ancira en el Diario de un Loco. ¿De qué me 
carcajeo? Es un verdadero ataque de risa granguiñolesca. Me re
vuelco nomás de acordarme de Wedv. Wedy. el perrito del puto 
vecino de Güicho. Del elegante vecino de la bata oriental. ¿De 
dónde salió Wedy? ¡Sepa la chingada! Pero Wedy. poco después 
que se fuera Rose B-V. reconciliándome con el mierderoso mun
do, se apareció por allí escurriéndose entre los pies del personal. 
Perrito fino, viéndolo bien nunca en mi vida había visto perrito tan 
bonito, y no no era efecto de la mota, ni de los chochos, el perrito 
era verdaderamente un cromo, mejor que el puto Ótelo que gana 
todos los premios de las exposiciones caninas y que hizo pegar un 
berrinche al pendejo de mi padre porque derrotó a sus dos masti
nes juntos, que juntos no valen para una chingada. Y que llamo a 
Wedy; Wedy ven, aquí corazoncito, ven aquí. Y Wedy muy obe
diente dio un saltito gracioso sobre mis piernas y me enseñó su 
lengua. Saqué mi hacha y la prendí, alejando al animalito para no 
asustarlo con el fuego. Luego expelí humo de mora nmy espeso, 
muy lentamente sobra las naricillas húmedas de Wedy. ¡Ah, el muy 
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viciosillo! lejos de toser, de alejarse, carraspear, protestar, aspiró 
moviendo las aletillas, aspiró profundamente contento de compar
tir mi mota. ¡A qué cosas no lo tendría acostumbrado el puto al 
pobre de Wedy! Le di las tres. Ni más de tres ni menos de tres para 
todo cristiano y no menos iba a ser Wedy. Los ojillos le brillaron 
más que nunca y dio dos o tres ladriditos de gozo. Güicho dijo que 
era una crueldad enmotar a Wedy, pero, ¿cómo va a ser cruel eso? 
Si se ve que Wedy es un consumado macizo, quiere más, me huele, 
olfatea mis manos, busca en mis bolsillos, desea más motita. Más 
mora para Wedy, exigían todos, y Güicho muy serio. No seas ca
brón, Saúl, ¿no ves que lo vas a perjudicar? decía Güicho, pero to
dos nos reíamos como enanos de las pendejadas de Wedy. Wedy 
caminando en sus patitas traseras. Wedy haciendo el muertito. 
Wedy dándose vueltas en el suelo. Wedy saltando. Wedy saludan
do de patita a todos los presentes, saluda a Chapa y a Héctor aún 
encabronados, a Linda Cranach le da un besito, a Lynn quiere 
brincarle, pero la nena lo aparta cuidadosamente, saluda a todos, 
menos a Güicho. como intuyendo que es el único que desea privarlo 
de la verdolaga. Wedy meneando la cabeza como poseso. Wedy 
gimiendo lastimeramente pidiendo más mostacilla. Anuncié que 
le iba a dar un décimo de chocho ácido a Wedy. Güicho se levanta 
y dice que no. que sería matar al animalito. Todos nos reímos, por
que Wedy le gruñe muy feo a Güicho, como diciéndole. "Métete 
en lo tuyo, pendejo, a mí me gusta llegarie al ácido y qué" y Wedy 
vino a refugiarse conmigo. Sin embargo, Güicho se mantuvo en 
sus trece y dijo que en su casa nada de chochos a Wedy. Bueno, 
decíamos todos cagándonos de la risa. ¿Pero si Wedy le llega a to-
dano? ¿Qué vamos a hacerle? Entonces Wedy sacaba un palmo de 
lengua y dije que sería bueno darie cuba. Güicho estuvo de acuer
do en que la cuba era menos dañina para los perros que los cho
chos y arrimé mi vaso al hociquito de Wedy. El borrachales de 
Wedy dio tres largos lengüetazos a la cuba, se relamió. Se asomó 
al borde del vaso y con la patita exigía que lo acercara. Ni modo, 
al cliente lo que pida, pero qué caray, también yo tenía derecho a 
mi cuba. Entonces le di un gran trago a mi va.so y Wedy me gruñó 
agresivamente. ¡Cómo! ¿Iba a terminar su cuba? No, de ninguna 
manera, toma Wedy, métete un buen trago. Pero el líquido estaba 
muy abajo y la cara de Wedy, aunque muy pequeña, no lo era tanto 
que cupiera en el vaso. Wedy me miró rencoro.samente como di-
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ciendo ¿Qué pasa hijo de tu chingada madre que no me llenas el 
vaso? ¡Muévete cabrón! Así interpreté dos o tres gruñidos y de
jando a Wedy en el sillón corrí a la cocina y preparé una cuba bien 
cargada para Wedy. El vituperable animalito no bien olió el vaso 
empezó a dar lengüetazo tras lengüetazo hasta bajar la mitad. El 
resto me lo bebí de un trago, temiendo Wedy se avorazara. pero 
no. Wedy ya estaba hasta la madre. Se cruzó Wedy. En el tocadiscos 
Led Zeppelin ejecutaba "Perro negro" _\ Wedv lo bailó a su manera. 
Otra vez reventamos de risa loca xiendo a Wed_\' pa_\'asear. We
dy salto de altura. Wed_\ salto mortal. Wed> triple salto mortal. 
Wedy la danza del vientre. Wed} masturbándose locamente, ¿We
dy? ¿no han visto a mi perrito? No señor Trimantur. no lo hemos 
visto. Qué raro. \Ved\ no está en casa, quizá entró aquí cuando 
vine hace rato. Ah, sí. ¿cuando \ nio con la policía a interrumpir
nos nuestra llestecita? Muchachos, comprendan, el ruido. Pues no, 
no hemos xisto a W'ed\. pero si lo vemos, le a\isamos. ¿eh? si lo 
vemos. Fue entimces cuando conien/,ó aquella larga plática acerca 
del Movimiento, de la literatura tlatelolca _\ demás. A Víctor se le 
detuvo la película en la Plaza de las Tres Culturas. El sigue ahí, 
oyendo los balazos, los a_\'cs. \ iendo saltar sangre _\ sesos. Para mí, 
todo eso pasó a la historia. ¿Pero cómo tiecirsek)? Peor aún, ¿có
mo hacérselo entender? Temo lastimarlo, decepcionarlo. Y Wedy 
¿Dónde se metería Wed_\ ? \'a no lo \ unos en toda la noche. Cierta
mente se acostó en un rincón a \ iajar WciK se cruzó. Wedy se 
durmió. Ah. qué sueño. 

Margie me despierta. Viste brassicr \ pantaleta únicamente. 
Esta Margie no se nnde. tentadora criatura que baja del carro del 
sol. Llenita, el pelo mojado, recién bañada. Dany aparece tras ella 
también en calzoncillos. -̂Ya tan temprano? insinúo. Sólo faltas tú 
de entrar al baño, la papa está lista, apúrate o te quedas seco. Co
mo duermo enteramente encuerado tengo un poco de inhibición 
para levantarme. Dany comprenile y dice: Anda, no te cuelgues, 
profesor, Margie ha visto en su vida más cuates desnudos que tú y 
yo juntos. Entonces me deshinibo completamente, de un tirón 
boto las sábanas y salto de la cama, hurgt) en nn veliz en busca de 
ropa limpia y entro en el baño. Margie no ha pestañado siquiera. 
Cumplo con el ritual de la limpieza matutina y los alcanzo en la 
mesa: Desayuno de gringos, hotcakes. nnel. leche, pan de caja. Se 
hacen planes. Tony me íelicila. Ya me contó Chapa que fuiste el 
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ganancioso con Rose a última hora; muy bien, para que se le quite 
lo pendejo de andar en competencia con extraños. Debió de aca
pararla, tú sabes, Saúl, aquí tenemos un lema: las gringas de San 
Miguel son para los chavos de San Miguel. No todas, desde luego, 
solamente las mejores. Los fuereños pueden quedarse con los 
redrojos. No me consueles, hermano, me dejas con nadita. Tú ya 
estás incluido en nuestra tlota. Liga lo mejor que puedas y ten la 
seguridad de que te la respetaremos y además te la cuidaremos de 
los fuereños. Pero liga bien. ¿Conoces a Inge? digo para ver si me
rezco su aprobación. ¿Inge? No me suena. Dany ayuda; es una tor
tita que llegó ayer, por eso no la conoces, amiga de Margie. Saúl 
corrió con suerte, casi es tan bonita como Linda. Al oír su nombre, 
Linda Cranach suspende el mordisquito que le iba a dar a su pan y 
pregunta: What? Tony le explica que Inge es mi chica y se parece 
a ella. Linda Cranach sonríe encantadoramente. Bueno, Linda 
Cranach siempre sonríe así. Con esa cara no se puede sonreír de 
otro modo. Y eso que Linda Cranach no tiene un gramo de pintura 
en la feis. Pero así sonríe. Al terminar el desayuno Tony dice: Mi
ra Saúl, quédate con el cuarto de Chapa que no ha pagado su parte 
y en cambio tú hasta adelantaste. Es justo que tengas su cuarto, y 
es justo que te lo pase. Dany anticipa: No va a querer Tony con
tradice: Sí. va a querer porque no tiene billetes; que duerma donde 
ha dormido Saúl desde que vino. Tú no saques tus cosas; si te dice 
algo le explicas que así lo dispuse; y no es contra Chapa, sólo un 
arreglo de justicia. Dany tuerce la boca: Carajo, se va a colgar el 
profesor; primero le vuelas a la Rose y ahora le vuelas la recáma
ra. Son las circunstancias, digo, no hay animosidad, como dice 
Tony, las circunstancias le son adversas, eso es todo. Bueno, con
cluye Tony, a otra cosa. Mariposa. Y Dany cuenta; Fíjate que Sa
cramento pescó a Saúl ayer en el picnic. Iba con su mujer y le hizo 
el irigote de costumbre. Tony ríe de esa onda. No te escapaste, 
maestro; de que Sacramento coge a alguien por su cuenta le larga 
toda su historia de pe a pa. Bueno, digo, pues me impresionó un 
poco la historia de Sacramento. 

Este es Murchison, el amigo de Mack y Bart. 
—¿Tú conoces los pormenores exactos de su muerte? 
Murieron como dos auténticos héroes, defendiendo con su vida 

la libertad de América. Ambos orquestaron nuestro triunfo en Tla
telolco y evitaron la legalización del comunismo en México. 
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¿Es cierto que eran chinos los asesinos? 
Enviados por Mao. 
La amenaza amarilla se cierne sobre el mundo. 
Nosotros, los muchachos de la CIA y del FBI , la convertiremos 

en rosa pálido. Y ahora, ¿qué tal si olvidamos ya a Mack y Bart y 
nos vamos corriendo una juerguita los tres? 

Creo que la necesito. 
Yo también. 
Impresiona, acepta Tony, cuando la oyes por primera vez, pero 

ya la he oído diez veces desde que llegó a San Miguel hace cuatro 
años, con su pensión y su piruja. Y la piruja le hace segunda por 
nota. ¿Verdad mamacita? pregunta Sacramento, y la piruja contes
ta: Es verdad. Sacramento es jefe indio Sioux pura sangre. Pero 
me quiere mucho y por eso no se va. Sí. jefe indio. Me da lástima 
Sacramento, digo y Dany y Tony están de acuerdo y a ellos tam
bién les da lástima, pero cuando lo ven le huyen. 

Ven. me llama Sacramento, sentado en una piedra junto a su 
mujer Dame tequila. Su mujer me ruega: No joven, por favor no 
le dé. se pone muy mal. Sacramento es un gigantón de pelo blanco 
cortado casi al rape. Está sentado en una piedra y a su lado su 
mujer sostiene las muletas metálicas de Sacramento. Dame un tra
go, pide el gigante y la mujer, desesperada, me dice que no con la 
cabeza. Yo. por supuesto, le ofrezco la botella a Sacramento y le 
digo que beba todo lo que quiera, al fin que el Matador trajo más 
tequila. Sacramento le baja un cuarto, la botella es de a litro, respira 
hondamente, eructa, tose y me da las gracias. La mujer, mexicana, 
de tipo vulgar reprueba mi dádiva, ¿Para qué le dio joven? se va a 
poner furioso; se pone loco con la bebida, luego no puedo contro
larlo, Sacramento se ha repuesto y alaba: Muy buen tequila. Gus
tar buen tequila. Yo vivir en Tequila, La mujer aclara que ellos 
van a vivir todos los años a Tequila, Jalisco, en el invierno. Sacra
mento enloquece por el tequila y le gusta vivir en la meritita mata, 
como quien dice. ¿Y de qué vive Sacramento? Es pensionista de 
guerra. Me siento en el pasto, quiero ver los efectos del tequila en 
Sacramento. ¿Y usted es su esposa? Sí, nos casamos en Guadala
jara, explica ella. Sacramento estaba muy solo, muy triste, enton
ces me encontró y le gusté. Pienso que solamente borracho como 
ha de ponerse Sacramento es posible encontrarle un motivo de 
agrado a esta mujer Chaparra, fea, panzona, descuidada, prieta y 
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con aires de haber sido puta. Bueno, Sacramento no es Alain De-
lon, precisamente. Sacramento no dice pío, pero alarga su mano 
velluda hacia mi botella. Ya no le dé, joven, le digo que se pone 
muy malo. Por supuesto, le doy la botella y Sacramento le da otro 
bajón impresionante. ¿Así que estuviste en la guerra?, le pregunto 
cuando ha descendido el tequila por su gaznate aventurero y ya 
puede respirar. ¿En cuál guerra? Salemo, dice por toda contesta
ción. El infierno en Salerno. ¡Ratatatatatá! grita Sacramento imi
tando el bramido de la ametralladora. ¡Y todos caían a mi alrede
dor! ¿Ahí te hirieron? digo señalando sus piernas. Sacramento se 
echa a reír. No, no fue allí, fue en Corea. También hizo la guerra en 
Corea. ¿Le daré otro trago? No joven; por lo que más quiera, ya no. 
Pero Sacramento se despacha el resto de la botella. Pide a la mujer 
sus muletas. ¿Qué vas a hacer Sacramento? ¡Matar coreanos! gri
ta, y le arrebata una muleta, la coloca como si fuera ametralladora 
y Sacramento empieza a matar coreanos, a derribarlos por docenas, 
centenas, miles. ¡Ratatatatatatá! ¿Eres sioux Sacramento? ¡No, yo 
apache! Sacramento apache. Apache matar coreanos. ¡Ratatatatatá! 
¿Para qué le dio tanto de beber, joven? Ahora no va a poder dormir 
en una semana. Cuando bebe tiene sueños horribles. Cree que es
tá en Corea y llora. ¿Porqué llora? ¡Mamacitaaa! grita imperiosa
mente Sacramento. Ayúdame a subir al tanque. ¿Cuál tanque? Sa
cramento fue tanquista en Corea. Comprendo. Sacramento apunta 
cuidadosamente con su muleta metálica anodizada, jala el dispa
rador y caen miles de coreanos a sus pies. ¡Ratatatá! ¿Por qué llora 
cuando se acuerda de Corea?, insisto en saber, Mamacita cuenta: 
Sacramento mató a muchos niños en las aldeas de Corea, Desde 
su tanque los veía correr y disparaba su ametralladora, cuando 
se emborracha grita por las noches y despierta, ¡Los niños, los ni
ños, ratatatatá! ¿Mataste muchos niños, Sacramento?, le pregunto 
cuando ha dejado de disparar y descansa su arma con la punta en 
el suelo. Muchos, asiente el jefe indio apache. Matar muchos. ¡No 
quiero verlos, no quiero verlos más! ¡Míralos, ahí van, no escapa
rán! Y les apunta bien con su metralleta y vuelve a matarlos, uno, 
dos, cinco, diez, decenas, cientos, millares, ¡Ratatatatá! Ya ve jo
ven, está imposible ya. No va a parar en todo el día. Es su obse
sión. ¿Y por qué no lo deja? ¿Por qué se casó con él? Soy una po
bre mujer desvalida; Sacramento recibe una pensión; quinientos 
dólares mensuales, suficiente para vivir los dos. Vivimos en pe-
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queños hoteles, donde no se molesten mucho cuando Sacramento, 
a media noche, se levanta a matar niños coreanos. Ahora Sacra
mento .se pone sentimental. Canta una canción india, farfulla, bar
bota la canción. Es la canción que le cantaba su madre cuando era 
niño. Sacramento es mestizo, tiene ojos azules, tez blanca. La mi
rada perdida en la lejanía de su infancia. Sacramento isócrono bal
bucea la canción. ¿Y las piernas? ¿Cómo fue? Reventaron su tan
que, aclara Mamacita y quedó mal herido. Lo trasladaron a Japón 
y después a Hawaii. se hizo lo que se pudo y no se pudo más. Sus 
piernas no lo obedecen, una esquirla cerca de la columna. Qui
nientos dólares al mes. de por \ ida. como prenno por haber asesina
do a cientos de nuios coreanos. ¡Y se arrepiente? Mamacita dice 
que Sacramento está mu}' arrepentido, incluso cree en la Virgen-
cita de Guadalupe y todos los años, antes de ir a \ ivir a Tequila, 
para ahogarse en tequila, \'an a Zapopan a pedir perdón por la 
muerte de los niñitos coreanos. ;Por las noches es lo peor! Aun sin 
haber tomado, se le\anta bañado en sudor grilantlo: jLos niños, 
los niños! ¡.Mamacita! grita Sacramento. ¡\'e por más tequila! Da
me más tequila, me pide, exige. Al/o los hombros _\ le digo que ya 
no tengo. Claro que el .Matador tiene más en su coche, pero des
pués de oír que Sacramento mató niños coreanos me niego a por-
porcionarle más tequila a este Inp de la gran puta que quiere ahoga 
su conciencia en alcohol. ¡Qué reviente Sacramento! ¡Qué revien
ten todos los Sacramentos que ahogan su conciencia en tequila, en 
whisky o en ginebra! ¡Qué revienten! 

Te has quedado muy pensativo, tlice Ton\, y es hora de ir prepa
rando la fiesta de Linda. Entonces Linda Cranach sonríe y me des
lumhra el resplandor de sus dientes perfectos. 

Linda Cranach está muy contenta con su fiesta. Será la reina 
esta noche. t)ice algo en inglés, el tono es tierno, emocionado; se
gún Dany. agradece lo buenos que somos con ella; pocas veces se 
encuentran personas así. Tony es im primor. dearTony I love you, 
Ich liebe dich. Estalla un beso matutino, ¿cómo no ser bueno con 
la belleza misma? Yo voy a .ser bueno con nn Inge. buenísimo, ca
balleroso, gentil, romántico. La encargada de la limpieza ha llega
do. Tony le ordena que deje aquello como un espejo. Margie y 
Linda Cranach beben su último traguito de leche y salen al Institu
to. Dany, Tony y yo no podemos quedarnt)s en la casa porque es
torbamos. Vénganse, vamos a La Cucaracha, dice Tony, haremos 
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planes para la fiesta de hoy. El bar está en Plaza Allende y telefo
neo a Víctor para que nos alcance ahí. Ya es tiempo de que digas 
quién es ese cuate, pide Dany mientras nos acomodamos en el 
coche de Tony. Un amigo de la Prepa, les aclaro, allá en México 
corrimos buenos rollos. ¿Y es cierto que estuvo el 2 de Octubre en 
Tlatelolco? Tan cierto como que allí andaba yo. ¿Y qué hacías 
en esa onda? No puedo contestar a esa pregunta así tan de repente; 
imposible decirles que estaba defendiendo la autonomía de la Uni
versidad porque no me comprenderían. Han pasado cinco años, y 
considero aquello lejano, tan lejano que esa misma pregunta me 
hago ahora, ¿y qué hacía en ese patín tan mafufo? Y no puedo con
testarla satisfactoriamente. Y les digo, eran días de viento y tem
pestades, días negros y rojos, días en que se vivía en un hilo sa
biendo que tal vez perderíamos la vida o la libertad, días trémulos, 
terribles, inolvidables. Por fortuna llegamos pronto a La Cucara
cha y la respuesta queda así. Víctor espera en el portal; ¿En verdad 
piensan beber tan temprano? Un trago despación para matar el 
tiempo, dice Tony, pero si no quieres pide una cheve. Víctor dice 
que desayunó como león y con un café bastará. No te cuelgues, 
profesor, no sirven café, le dice Dany boy, entonces agua mineral, 
escoge Víctor y entramos en el bar. Pido voldkakina refrescante, 
un tehuacán para Víctor. Para empezar, planea Dany boy, ¿hay su
ficiente mora? porque la mía está por terminarse, Margie quema 
mucho. Tony da un minúsculo sorbo a su vodka: ¡Ah, qué bien cae! 
No, yo no tengo, ya sabes que no me gusta. Híjoles, se preocupa 
Dany boy, tenemos que conseguir para que la fiesta no se afrese. 
Bueno, aclaro modestamente, traje un kilate golden, está a la dis
posición. Dany boy abre los ojos desmesuradamente. ¿Un guato 
de a kilate? ¡No te cuelgues, profesor! ¿cómo no lo habías dicho? 
Bueno, pues ya lo sabes. La voz de Dany boy se adelgaza por la 
emoción: ¡Que horneada carnales, qué horneada! Tony nos llama 
al orden: Vamos a ver, ¿cuántas cajas de refrescos necesitamos? 
No muchos opina Dany boy, con el guato pocos van a querer re
fresco. Mejor vamos a comprar unos dos kilos de piloncillo para 
el refine. Y copal para enmascarar la chamusquina, digo yo, y de 
comida nada. ¿Y pastas? ¿Pastas? ¿Quién las pastas? Pastas que 
lleven quienes las acostumbren, ya es bastante un guato a su al
cance. ¿Chavas? Linda y Margie las invitarán. ¿Amigos? El Coco, 
Chapa, el Meza, el Vicky, el Matador, Güicho, que ha prometido 

381 



diez litros de ron, Phernando-R para que cante, Jorge el de El 
Patio que es muy cuate y a veces nos fía, y los que lleven las otras 
chavas. Total, habrá unas veinte parejas. Discos hay suficientes. 
Que comience a las ocho y hasta morir. Invité a un amigo que está 
pasando unos días con los Truyé, les digo, y no descubro la ver
dadera personalidad del Pifas porque, ¿qué sería de él y de Su
permán? 

Dejamos arreglado el asunto de la fiesta. Será cuestión de hacer 
las compras en la tarde. Tony vuelve a la carga con lo del 68. Tony 
estuvo lejos, en su Celaya querida, hasta donde no llegó el olor de 
la pólvora ni el estampido de los disparos ni el llanto de las ma
dres, ni los gemidos de los torturados. Entonces ustedes dos estu
vieron en Tlatelolco. Víctor lo mira fijamente, serio, adusto. Con
testa un sí rotundo. Hace rato le pregunté a Saúl qué hacía en ese 
rollo. ¿Tú que hacías maestro* Víctor contesta despacio: Formar
me, aprender sufriendo, sentir en carne propia el latigazo de la re
presión, percibir cómo los discursos demagógicos se cuartean 
ante la realidad de un momento histórico, sentir que todo el pala
brerío ante los campesinos, ante los obreros, ante los periodistas, 
ante los burócratas, se vacía de contenido, cómo las palabras van 
perdiendo fuerza haciéndose anénncas. transparentes, convirtién
dose en ruidos sin sentido hasta perder toda la significación. Ni 
cien mil discursos son más elocuentes que una matanza efectuada 
a plena luz solar Una matanza que aún sigue impune. Una matan
za hecha por asesinos que se pasean ahora en coches oficiales, tie
nen puestos de relieve en el actual régimen y cuando les hablan 
del 2 de Octubre, orgullosos presumen: ¡Qué buena lección! ¡Có
mo les dimos duro! ¿A los comunistas? ¿Eran comunistas los ni
ños muertos el 2 de Octubre? Y la matanza de quinientos ordenada 
en un paroxismo de furia, es refrendada en otro paroxismo. Esta 
vez, el sistema hurta el cuerpo y todo se diluye en los meandros de 
una pesquisa inconclusa. Las aves de rapiña —halcones— se han 
graduado en la calle. También han hecho su matanza. No están 
muy satisfechos ya que no pudieron romper la marca de quinien
tos impuesta en la Plaza. Pero si les dan otra oportunidad quizás la 
rebasen con creces. Ya, duda Dany Boy. Se necesita ser ciego para 
no verlo, afirma con voz trémula Víctor ¿Recuerdan quiénes fue
ron los enemigos más enconados del Movimiento'.' Dany y Tony 
no recuerdan. Estaban tan lejos, Celaya a doscientos cincuenta ki-
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lómetros de distancia, ¿cómo recordar? Pero yo sí. Víctor repasa 
la elevación de personajes de ayer a hoy: Recordemos al entonces 
diputado Octavio Hernández, furibundo atacante del rector Ba
rrios Sierra. ¿Dónde está en este momento? Despachando tranqui
lamente, pared de por medio, junto a su tocayo Cienpiés, en uno 
de los puestos más jugosos del país. El Depa del Defe. Merecido 
premio al egregio patricio muerto para la historia en el año 68 
A.O. (Antes de Octubre). 

Otro sistemático atacante del mismo rector: Luis M. Farías, creo 
que no estuvo mal como premio, gobernador interino de Nuevo 
León. Y los premios siguieron cayendo, graciosos dones otorga
dos a los coautores del genocidio. ¿Qué del chacal que se encargó 
de "dialogar" con los estudiantes? ¿El hombre que entorpeció, 
obstaculizó, saboteó e hizo imposibles para que el Movimiento 
abortara y el diálogo no se efectuara? Disfruta de una descentrali
zada que maneja miles de millones de pesos. ¿Qué de Luis Gómez 
Z., organizador de cuerpos represivos paramilitares asaltantes 
nocturnos, apaleadores de estudiantes, violadores de chicas, opre
sor de ferrocarrileros, victimario de líderes honestos? Ahí tienen 
al Charro Ferronales cómodamente sentado en la Gerencia de Fe
rrocarriles, llevándolos a la ruina con más celeridad que sus pre
decesores, la única celeridad que se conoce en el sistema ferrovia
rio. Recompensas, lauros a los que destacaran en el 68 atacando al 
Movimiento, dentro y fuera de él. Dentro, como Sócrates. ¿Saben 
qué andaba diciendo Sócrates cuando participó en el Movimien
to? ¿Que había estado en las guerrillas de Yon Sosa en Guatemala? 
¿Saben dónde estuvo? En Chiapas, trabajando para el gobierno en 
una descentralizada de estudios sobre el plátano. Todos sabemos 
su preciosa actuación. Después, mientras a cuates como Cabeza 
de Vaca los sometían a torturas inacabables, él, Sócrates, más im
portante que Cabeza de Vaca en el Movimiento, salió indemne, no 
le tocaron un pelo y aunque fue a Lecumberri junto con los demás 
miembros del CNH apresados, cuando todos salieron bajo la am
nistía de la apertura, ¿a dónde creen que fue Sócrates? Nada me
nos que a trabajar al Plan del licenciado. Ahí lo sorprendió un re
portero, ganando un jugoso sueldo y muy "arrepentido" de sus 
errores. Ahora, después de los cinco años, clarísimo, ¿no? ¿Cuán
do veremos a un Halcón, a uno solo dentro de la cárcel? ¿Cuándo? 
¿Cuándo..,? 
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¿Y quieres que te azotemos con estos látigos antes de...? 
Es necesario nenas, no importa que me vean sangrar. ¡Peguen 

duro! 
No me animo a flagelarte, Murchison. 
Yo sí. A él le gusta, dame acá. 
Pero antes ponte esas botas negras, y ese casco de las S.S. 
¡Qué cosas inventas! 
¡Dame duro! Pararás cuando te diga. Amárrenme. Después ve

rán quién es Murchison en la cama. 
Tony aprovecha la pausa que hace Víctor para interrumpirlo: 

Desde luego, no estoy de acuerdo. Creo que actualmente tenemos 
el presidente más bondadoso del hemisferio, pero las discusiones 
de política siempre conducen por mal camino. Creo que debemos 
pensar en la fiesta. Víctor calla y oye los planes, evidentemente, 
piensa que discutir con mis cuates es perder el tiempo, ha predica
do en el desierto, como Simón. Nos \ amos a comprar refrescos en 
el mercado, después nadamos un rato en Taboada, luego a comer 
en El Patio. Jorge nos obsequia vino y platica que este verano le 
pinta muy bien. Bebemos vino a su costa y luego a la siesta para 
estar en condiciones hoy en la noche. Pienso en Inge. El recuerdo 
de Inge me hace olvidar a Sandraloca y Sharon Chauchat, menos 
a Rose B-V, por supuesto. Ese coito glorioso no lo olvidaré en 
años. Fue como copular con la brisa marina del Pacífico Sur, hun
dido en una tibieza enervante, abandonado después de un naufra
gio en una playa lejana del Caribe, entre las olas verdes, olas azules, 
con los peces tropicales de mil colores pasando y repasando entre 
las piernas de ambos, entre el delgado azul del mar Abandonado. 

A:¡il el potro del viento, 
azul el mar aún riii>iendo, 
azul el llanto copioso 
del sentimiento: 
azul tu boca y tus manos 
y tu cuerpo. 

Ignoro por qué recuerdo tan de improviso, por qué sale casi de la 
nada este fragmento del "Azul" de Miguel Aroche Parra, leído no 
.se dónde, oído tal vez en la explanada, en el tiempo de la tormen
ta, trasplantado a esta nueva época. 
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Antes de irnos dice Víctor que desea conocer a fondo San Mi
guel Allende. Recorrerlo de punta a punta, ir a la Casa de la Cons
piración, a la del Inquisidor, la de Ignacio Ramírez, el Teatro Án
gela Peralta, la Casa de Allende y otros lugares. Uno por uno. Pero 
Víctor ha dormido bien y yo en cambio necesito echar esa siesta, 
de modo que nos citamos a las ocho en El Patio para recoger al 
Pifas y llevarlo. 

Inge me despierta a las seis de la tarde. En lo más profundo de 
mi sueño. ¿Cómo enfadarse con un ángel rubio de sonrisa adaman
tina y ojos que despiden iridisaciones azules? ¿Cómo molestarse 
si el ángel se ha metido en tu cama y sólo dene puesto brassier y 
pautas? ¿Cómo irritarse si el ángel tiene unas manos pequeñas, de 
dedos suaves, yemas de terciopelo que juguetean con tu sexo y lo 
ponen erecto en fracciones de segundo? ¿Cómo levantarse si de 
pronto, entre la bruma del sueño, sientes unos dientecillos hinca
dos suavemente en tu mejilla? ¿Y si una lengua entreabre tus la
bios y se enrosca en tu lengua? ¡Oh, Inge, el creador de lo bello 
estaba moto cuando te modeló! Saliste de la lluvia somersetiana, 
como Sadie Thompson, Inge, Inge Thompson. 

Yo quiero, pero Inge T. sólo jugaba y dice más tarde, durante la 
fiesta de Linda, escaparemos a un rincón y haremos el amor enre
dados a un paso del personal viajero. ¿Y si nos descubren? No im
porta, será un incentivo más aguzar nuestros sentidos entre la 
multitud enfebrecida, sorda y ciega. 

Así Inge T. y yo jugamos en la regadera, el cobre viejo de su 
monte de Venus se oscurece al contacto del agua que inunda nues
tros genitales para que en la noche le pongamos a todorcio tocho sin 
malos olores ni sabores. El agua resbala desde su cuello y le pido 
a Inge T. cante "Singing in the rain", como en Naranja Mecánica; 
Inge T. canta y baila bajo la lluvia, la lluvia del gordo Somerset y 
evoco la misma escena de la vieja película, cuando la Rita Hay-
worth era la máxima sexystar, hacía la Sadie Thompson voluptuo
sa. Sadie, Sadie Thompson, Rita Thompson, Inge Thompson, defi
nitivamente Inge T. 

E Inge T. por segunda vez dice no a mi angustiado reclamo, brin
ca y se cubre con mi toalla. La erección queda a perpetuidad, sólo 
hago verla y ¡zip! erección máxima irremediable. 

Irremediablemente vestidos vamos por Víctor al centro. De ahí 
a El Patio, a esperar al Pifas. Para matar la sed pido jaiboles. Jorge 
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ratifica su asistencia, llegará después de las doce, o de la una, en 
caso de tener lleno. 

A las 8:15 busco al Pifas, no está, y desde el lugar donde esta
mos es muy difícil que pase desapercibido. A las 8:.30 tampoco 
llega, entonces me levanto, salgo y lo descubro en la esquina, mi
rando hacia adentro sin atreverse a entran Me acerco. Vamos mi 
buen Pifas, ¿qué. no conocías Hl Patio'.*: estás frente a él. Sí, lo co
nozco, pero solamente por fuera, nunca he entrado. A Pifas le in
timida un poco el lugar: le parece nni_\ caro. ¿Caro'.' No más que 
otros, diez pelucos el trago. Quizá la comida sea cariñosa, pero el 
trago es razonable. No quiere entrar, dice que nos espera aquí, que 
no tardemos, hace un poco de garúa \ c^tá mojándose. 

En un minuto estamos con él. Víctor recon\ icnc al Pifas por su 
actitud absurda. ¿.Acaso lo aplatana la burguesía'.' l'n poco. ¿Qué 
tiene de raro El Patio'.' Hs para burgueses, el no \ iene bien vestido. 
¿Qué no ha visto las trazas de los bo\s que entran con sus jeans 
rolos, deslavados \ zurcidos'.' ;l)e las iinls envueltas en camisones 
de indígenas'.' Lo reconoce, pero ellos tienen un no sé qué. Víctor 
se enoja. Tienes complejo de indio patarrajada. ¡N(Í se puede! An
tes no eras así. Y yo añado: ¿acaso no has \ isto en la plaza las más 
lindas rorras fajar con los lepuias nuis descosidos de todo el pin
che estado de Ciuanajuato'.' Sí. pero ellos no... ¡.Acabáramos! Aho
ra se trata del ojo tuerto. .A un complejo échale otro y harás de tu 
\'ida un cabnín infiernito sucio, tiéjate de pendejadas. Y pregunto 
a Inge. A ver. sinceramente. ¿í|ué te parece nuestro amigo Pifas? 
Inge T. que ya lo ha visto bien, lo obser\a ahora a la luz interior de 
mi Mustang y dice: No está mal. me gustaría salir con él un día. 
Me echo una carcajada: ¿Lo ves? Hasta me la puedes bajar. Esta 
noche vendrán un bule de chavas, lánzate sobre una. Pifas. La re
comendación alcanza a Víctor que hasta ahora no quiere ligar ga
bacha. Te presentaré a dos amigas promete Inge T. y en la promesa 
va incluida una para Víctor, quien, como siempre, calla. 

Linda Cranach está apabullante. Se pintó un maquillaje fantás
tico sicodélico en oclayos y boca y parece salida de una revista 
de modas. Luce un vestido ligero floreado, y resalta la ausencia de 
prendas íntimas. Y aunque Linda Cranach no tiene el cuerpo de In
ge T., por ejemplo, nadie puede despegarle la mirada de encima. 

Güicho y Lynn son los únicos vestidos normalmente; el resto 
del personal viene casi en cueros. Muchos tic los chavos sin camisa. 
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la mayoría de las gabachas con blusas indígenas, falda de camba-
ya, larga, debajo de las blusas nada y ya estamos acostumbrados a 
adivinar el tamaño y forma de los senos, casi verlos, la consisten
cia de los pezones y el diámetro de la aureola porque las blusitas 
tepujas dejan adivinarlo todo, casi verlo. El ron corre. La mota se 
enciende: las pastas, acelerantes, depresivas y alucinantes ruedan 
de boca en boquita y Güicho quiere brindar conmigo: ¿Cómo te va 
con Lynn? le pregunto por llenar el expediente pues a las claras se 
ve que la goza. Muy bien, afirma, ya. ¿Ya? Oye. Güicho, si tienes 
un mes saliendo con ella y apenas. Lynn no es (no era), como las 
demás gabachas. Desde que salimos la primera vez me advirtió 
que ella no me convenía. Al principio no comprendí la causa, pero 
en cuanto fuimos a bailar lo supe. Yo que le arrimo el fierro y ella 
que me pone segunda. Entonces supe. Pero Lynn es un cuero y 
pensé que bien xalía la pena hacerle la corte a la antigüita y me 
comertí en un caballero, conversión que no me costó ningún tra
bajo, pues lo soy. La traté con muchos miramientos, respeté sus 
puntos de \ ista sobre el uso del sexo y me hizo una revelación sor
prendente: ¡a los xeinticinco años Lynn era virgen! Eso redobló 
mi entusiasmo y tenacidad: así cayeron sus fortificaciones. Al fin 
aceptó ir de fin de semana a janitzio. bajo la severa adverten
cia que no intentara acercamiento sexual, puro espiritual, ¿ves?: 
creí tiue era cuestión de falso pudor y me avine a sus condiciones. 
Quería dormir en cuarto aparte, pero me las arreglé de modo que 
al caer la noche sólo había uno disponible. Visiblemente molesta 
aceptó mi compañía en la cama, pero no quiso desnudarse. Se 
acostó vestida y tampoco permitió caricias. Al día siguiente sus
pendimos el jiaseo pues ella francamente confesó que no aguanta
ría otra noche a solas conmigo y no quería perder su virginidad, 
así a lo tarugo. El fracaso no debilitó mi asedio y seguimos como 
siempre y al otro fin de semana la invité al Defe. y le mostré no 
sólo las reservaciones en dos cuartos separados, ¡pero hasta en 
distinto hotel! Ese gesto le encantó y caímos a la Posada de Leo, 
donde el dueño es mi amigo y donde le puse un pedo divino. Lue
go nos trasladamos al Señorial y a bailar suavecito, pues a ella no 
le gusta el sangoloteo, ¿ves? todavía en mi plan de rosencavalier 
la llevé hasta el vestíbulo de su hotel en la madrugada, y la dejé vi
brando de excitación. Calculé que se hubiera desvestido y enton
ces la llamé por teléfono: le dije lo más tierno que me permitió mi 
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inglés y le juré amor eterno; ¡creo que hasta casamiento le propu
se! me jugaba mi última carta, ¿ves?, me había prometido a mí 
mismo no insistir en caso de fracasar. Ella dijo que sí, que podía ir 
a verla, que deseaba hablar conmigo largamente, hasta que el sol 
nos sorprendiera; quería ver el amanecer conmigo. Pero no lo vio, 
¿ves?, porque las cortinas estuvieron corridas, y tampoco habla
mos mucho, lo suficiente para empezar el diálogo y después fueron 
besos y caricias y contra todo, todo lo que absolutamente espera
ba, Lynn sí era virgen, Y hubo un poco de llanto y ese domingo no 
salimos del cuarto, hicimos los planes más maravillosos del mun
do y terminando el verano nos vamos a casar en Las Vegas. ¿De 
veras? dije sinceramente asombrado. No seas pendejo, Saúl, eso 
le prometí, pero desde luego no pienso cumplirlo. Si a mis años no 
me he casado con una mexicana, y a los muchachos les consta las 
buenas oportunidades que he tenido en Celaya, no voy a dar ahora 
la mala nota casándome con una gringa. Va\a, le digo aliviado, me 
asustaste. Las gringas son muy buenas para la cama; sin compara
ción con las paisanas. En cada gringa hay una maestra del amor. 
Pero nosotros no nos casamos con ellas. Saúl. Nos casamos con 
las mexicanitas, ¿ves?, aunque sean mojigatas y feas. Porque en las 
mexicanitas tenemos confianza de que no irán a acostarse con 
nuestro mejor amigo o con el primer cabrón que les guste. Y si lo 
hacen, que no falta hija de puta que también lo haga, es con tal dis
creción que sólo por un desgraciado imprevisto te enteras. Así, 
ojos que no ven, corazón que... y las gringas son tan descaradas 
que hasta te lo avisan o confiesan. Y no, manís, nuestro corazon
cito latino no soporta ese rollo de ver a tu vieja cachondeando con 
los cuates, Y por eso no nos casamos con ellas, a pesar de lo lin
das, blancas, olorosas y cogelonas que son. A pesar de lo apasio
nadas, ardientes y provocativas. A pesar de su blancura y de sus 
rubios cabellos. A pesar de que la raza mexica ya hubiera mejora
do mucha con la cruza gabacha, y nuestros hijos no fueran tan 
prietos y tan feos, sino rubiecitos y finos, y sabrían inglés desde 
los dos años de edad y nos ahorraríamos nuichos pesos evitándo
nos largos y costosos cursos en Berlitz y Linguaphone, ¿ves? Pero 
la fidelidad femenina es algo único, Saúl, por eso perseguimos a 
las gringas y nos casamos con las mexicanas. Y ahora, déjame ir 
con Lynn que ya está rodeada de dos galanes. Y con éstas no se 
puede, manís, ¡no se puede! 

388 



Hay otro factor, pienso. Quizá n o nos casamos con ellas porque 
ellas no lo desean. Quizá ellas sólo disfruten al macho latino en el 
verano y terminando éste ni se acuerden de sus amoríos. Quizá só
lo nos usan como se usa a un consolador. Y es muy desconsolador 
pensar en esa triste posibilidad. ¿Quién toma a quién? ¿Quién usa 
a quién? ¿Quién se lleva la mejor satisfacción? ¿Ellas o nosotros? 
De cualquier modo, una chava del tipo Rose B-V, Sharon Chau
chat o Inge T.. de ese físico y esas costumbres, pero mexica, no la 
encuentro ni prometiendo casorio en la Catedral de México. 

Adoro a Inge T., pero sé que apenas se vayan andaré tras de otra, 
exactamente como hace Tony, c o m o Dany boy, como el Matador. 
Inge T. viene undívaga hacia mí , se abre paso entre el personal 
sentado en el suelo, casi todos están en el suelo. La casa está llena, 
mexicanos y gringas. Ni un solo gringo esta vez. Se baila poco 
porque todo mundo está ocupado en atizarse a conciencia. En los 
ojos de Inge. T. veo el brillo rojizo de la mota. En sus dedos una 
bacha que me ofrece tentadoramente. La bacha tiene color de la 
pintura de sus labios, el sabor de su boca, aunque no de su saliva, 
pues la lengüita de Inge T. está seca, la mota la secó. Y aspiro y 
consumimos la bacha hasta que nos quema los dedos: vamos a un 
nncón y sentaditos, muy juntos, vemos lo que pasa a nuestro alre
dedor Todos los amigos están en el faje, y los desconocidos bus
can con quién. Hay un disco de Rare Earth. Sólo queda un foco 
prendido. Una que otra pareja se levanta a bailar y luego vuelve a 
lo suyo. Alzo el camisón de Inge T. y toco sus pechos y los masa
jeo suave, suave, suave. Ella me baja el cierre y mete la mano y 
juega con mis testículos. El t iempo pasa arrullado por la música 
de Rare Earth, distingo "Simpatía", le quito la blusa a Inge T. Now 
half the wodd hurtes the other half. Ella me quita la mía. Otras 
gabachas también muestran sus senos desnudos. El personal se 
mueve poco. "Simpatía" repite una y otra vez. And half has all the 
food. Todos quieren oír lo mismo. And half the wodd lies Sou

thern. La música es pegajosa, la letra no la entiendo. Quiet style 
because there's not enough love to go around. Inge tiene pezones 
mórbidos, mi boca está reseca por la motiza y los mordisqueo sin 
ensalivarlos. Nuestros besos duran exactamente el tiempo que 
Rare Eadh emplea en cantar "Simpatía". And simpathy is what 
we need my friend. Alguien apaga el último foco y las parejas 
empiezan a hacer el amor a la débil luz que filtran las ventanas. 
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Yes, sympathy is wliat we need. Inge T. y yo buscamos un rincón 
más cómodo, donde podamos desnudarnos mutuamente y tender
nos sobre nuestras ropas. And sympathy is what we need my 
friends. La beso de pies a cabeza y tal como lo prometimos en la 
mañana, singing in the rain, bu.scamos ansiosamente nuestros sexos 
con nuestras bocas, pero no. no es por inhibición que no lo haga
mos, es porque el lugar es incómodo, no podemos tendernos a gus
to. Because there's not enough lo\e go to around. Tampoco im
porta que alguien pase } nos brinque, el que una gabacha deslice 
su mano por t o d a mi espalda, el que un carnal de un pellizquito 
a la redonda grupa de Inge T. No there's not enough love to go 
around. Es la incomodidad tísica del sitio, tenemos que subirá mi 
recámara, o j a l á no e s t é t K u p a d a . n o puede esiark). aquí tengo la 
llave. Nov\ when _\()u climb into \()ur bcd tomgh. .Subimos, com
pletamente desnudos arrastranilo nuestras ropas, entre las parejas 
que copulan, entre genndos. entre explosiones de orgasmos, que
jidos de placer, olor a sudor y semen bajt) la lenta música de Rare 
Earth que pide alguien, a n d when \\n\ lock and all the dark. sim
patía para el mundo que está podritlo. j u s t think o f those out in the 
córner and dark. simpatía para el bueno de Nixon que sufre, qué 
crueles s o n con el b u e n o de Nixon. because there"s not enough 
love to go around. simpatía para el compasivo Da_\an que ha sido 
atacado arteramente, pobiecito Moshe. a n d sympathy is what we 
need ni} íriend. simpatía para Perón que se sacrificó por el pueblo 
argentino, qué lástima me da Perón. )es. a n d s_\ inpatliy is what we 
need my friend. simpatía por Sánchez Frías, al que le ponen cuer
nos a razón de diez por nniiuto. por favor, no más cuernos para 
Sánchez Frías, ténganle un poco de simpatía, and sympathy is 
what he need, simpatía por la C'I.A nadie la ct)mprende cuando ase
sina a un compatriota, debemos darle nuestra simpatía, because 
there's not enough love \o gt) around, simpatía por Franco, cuya 
muerte ansian sus paisanos, ténganle piedad a Franco, no anhelen 
su muerte ¿no ven que el Caudillo está en olor de santidad? no 
there's not enough love to go around, simpatía por todos los que su
fren injustamente como Nixon, Perón, Dayan, Franco y Echeve
rría. Tropiezo con el Pifas. ¡Simpatía por el Pifas! Veo a Víctor 
arrinconado, serio, hosco. ¡Simpatía por Víctor! De la recámara 
de Tony salen los inconfundibles aullidos de un orgasmo carga
do de alucinación. ¡Simpatía por Tony! Tiendo a Inge T. sobre la 



cama, luchamos fieramente a mordidas y arañazos, queremos ser 
los atacadores a la vez. Inge T. me agrede con su vagina, no de
sea ser poseída, quiere poseer, su vagina es hocico de tiburón, se 
mueve elípticamente colmada de ansias caníbales. Quiere succio
narme, triturar, desea que me pierda en ella, que me reduzca, desa
parezca en su interior, permanezca ahí dentro, nunca vuelva, jamás 
contemple la luz. Me desea dentro de su vagina para siempre. Por 
mi parte quiero traspasarla, quiero destrozar esa vagina caníbal, 
rasgarla con mis uñas, con mis dientes, verla sangrante, pingajos 
de carne, trozos de vellos cobrizos, y nos atacamos con furia casi 
homicida, el eterno combate que dura minutos, cuatro o cinco ve
ces ""Simpatía". Simpatía por mí. devorado dulcemente, reptando 
en el túnel sin retorno, en la caverna de las estalactitas rosas, don
de reina Su Alteza el Clítoris. el Señor de la Creación. La fiereza 
cede su lugar a la blandura del amor Inge se abre, se tiende, se des
parrama y de su boca sale una deliciosa invitación envuelta en hu
mo azul y verde yerba. Entra amor mío, y entro oscuramente hora
dando tinieblas en medio de oleadas de calor orgánico. Estoy a 
punto de iniciar el movimiento de los astros, fija la mirada en los 
brillos alucinados de sus ojos cuando un grito transforma mi calor 
en frío, mi prolongación no es ya vibrátil y térmica sino un carám
bano. Y el estuche precioso convierte sus paredes blandas en duras 
graníticas paredes de hielo seco, tan seco como trozo de desierto 
lunar, estalla el grito en rugidos que desgarran cien exclamaciones 
en una sola espectral; ¡Is dead! ¡Está muerta! solsticio de muerte, 
la ventisca congela el estuche, los ejercicios retroceden, los múscu
los aflojan, el torrente detiene su curso, el pánico invade, el orgas
mo largamente prometido, esperado, desvanecido en estupor Me 
asomo a los ojos desmesuradamente abiertos de Inge —¿Is dead?— 
ella intenta sacarse mecánicamente algo que ya está afuera, inten
ta limpiarse algo que no escurrió, nos vestimos aprisa, muy aprisa 
los címbalos resuenan histéricamente, abrimos la puerta y la mu
chedumbre incrédula y suspendida, señala un cuerpo dorado por 
el sol. desmadejado, perdido, cayendo, cayendo, e Inge T. hace 
eco a la histeria colectiva: ¡Is dead! Yes, she is dead, reflexiono en 
inglés, and sympathy is what we need my girlfriend. Una voz, 
la voz de Phernando-Raphael repite obsesivamente, se pasó le 
dije que no tomara tantas pastas, y se pasó, se pasó, se... Simpatía 
por la chava que dio el acelerón final al motor de su vida. Alguien, 
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por fin desconecta el aparato y los Rare Bird, alguien me dice, no 
son los Rare Earth, Rare Bird, el pájaro raro calla su trino en mudo 
homenaje a la muerte envuelta en sueños. 

Jorge ordena, Güicho lo secunda: Todo el mundo fuera, por fa
vor no comenten nada, me haré cargo del asunto. Jorge tiene ami
gos en la policía, en la presidencia municipal. El presi de este trie
nio es cuate, no como su antecesor; un cretino que un día ordenó 
pelar a todos los mechudos de San Miguel de Allende. Sí. raparlos 
a coco pelón. Y el hombre peló a dos doctores de Harvard que es
taban de vacaciones. ¡La que se armó en los periódicos! Pero nada 
más en los periódicos, porque el presidentito municipalito no sufrió 
ni el más leve regaño. Ni la mínima llamada de atención. Es cosa 
de investiduras, dice Víctor cuando se lo cuento. Los presidentes 
municipales son inamovibles. Tienen patente de corso, y como el 
007. permiso para matar Y los gobernadores también, explica Víc
tor cuando vamos caminando hacia Lafragua. el Pifas, él y yo. Sin 
las chicas, sollozantes estremecidas y asustadas por la muerte tan 
próxima, ocultas en sus hoteles, en sus pensiones, en los rincones, 
jurando no meterse ya tantas pastas porque uno nunca sabe si el 
corazón funciona bien. 

Como en Avándaro? digo, nuestro Woodstock subdesarrollado 
donde hubo cantidad de pasones a punto de pirar 

¿Estuviste en Avándaro? pregunta el Pifas. Ahí estuve. Y tam
bién el jueves de Corpus en la Normal. Y ahora ando por acá, nada 
menos que por acá. ¿Qué les parece'.' Tres momentos históricos y 
yo en ellos; en la pura muerte y en la pura vida. Todo mundo cuenta 
que estuvo en Avándaro, Tlatelolco. y el 10 de junio, recuerda Víc
tor en tono de sorna. Y añade, yo no estuve en Avándaro. ni nunca 
deseé estar ahí. ni me importa lo que ahí sucedió ni debe importar
le a quien tenga un poco de sentido común y cosas más importan
tes que hacer. 

Los Dug Dugs, quienes fueron encargados de abrir la onda, lo 
hicieron bastante bien, pues lograron calentar al personal que en 
esos momentos se encontraba supermojado; entre otras, los Dugs 
se anotaron una rola, en la cual gritaban Avándaro, Avándaro, con 
la que pusieron a girar a todos los chavos, quienes también grita
ban junto con ellos Avándaro. Avándaro. los Dugs se la sacaron. 
Todos los grupos en general gustaron al personal, claro que algu
nos tienen más fans que otros, pero a todos se les dio buen recibi-
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miento en Avándaro. Epílogo, que sucedió a los Dugs, demostró 
que aunque no es un grupo que tenga bastante nombre entre los 
macizos, tienen mucha calidad musical, y sobre todo música ori
ginal, el tercer grupo que apareció en escena fue la División del 
Norte, muy bien está la banda, no eran conocidos tampoco en el 
ambiente de los hoyos domingueros, pero al igual que Epílogo 
demostraron sus integrantes que saben hacer e interpretar músi
ca. Los Tequila, un tanto flojos en su música, más bien desacopla
dos diría yo, pero bueno, Marisela, su vocalista, los alivianó mu
cho, y así todos y cada uno de los once grupos que se presentaron, 
tuvieron algo interesante. Y luego siguió Paece and Love, después 
el Ritual, vino Bandido, los Yaki con Mayita. Mayita está donde la 
dejamos hace tres años, es la misma, no se supera, pero la Tinta 
Blanca sacudió, el Amor nos habló del amor y Three Souls in my 
Mind los dejó a todos chiquitos y para no ser menos en Woods-
tock, una chava se encueró, bien maciza, pese al frío que reinaba. 
Sí, después de haber estado en Tlatelolco, en Avándaro y en el 10 
de junio, ¿qué me queda por ver? 

Y la esposa de Mack regresó a Houston, donde halló un segun
do marido; futuro astronauta, lo cual equivalía a una posible se
gunda viudez en caso de un lamentable o afortunado accidente en 
las múltiples y peligrosas pruebas de preparación de vuelos cós
micos. 

Los hijos de Mack, una preciosa niña y un pequeñuelo sonrien
te, crecieron felices con su nuevo papá astronauta y la familia au
mentó también bendecida por otros dos pequeños y futuros astro
nautas. La niña tenía una lejana idea del país que está de la frontera 
al sur, y recordaba el idioma lo suficiente como para aprender más 
en la escuela y llegó a hablarlo tan bien que quiso practicar y per
feccionado, y un verano, cuando ya no era una niña, sino una pre
ciosa rubia de dieciséis años, abordó un autobús y no paró sino 
hasta San Miguel de Allende. 

Después de la fiestecita especial con Murchison, y con el brazo 
adolorido de tanto azotar al G-Man, la esposa de Bart volvió con 
su familia a California y se estableció en Los Ángeles donde per
maneció soltera divirtiéndose en grande, pues su pensión le daba 
lo suficiente para vivir y educar a sus dos hijos; el mayorcito que 
ingresó en la UCLA y la menor un tanto inquieta e inadaptada ado
lescente que aprovechó un verano en compañía de otras amigas 
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muy afectas a toda clase de drogas a buscar mota barata en Méxi
co, pues los precios en USA eran escandalosos y prohibitivos. 

Cuando entramos en Lafragua, Víctor me dice, la guerrilla ur
bana Saúl, lo único que vale la pena en este país. La guerrilla, el úni
co medio de poner flores en las tumbas abiertas en octubre y junio 
es depositándolas en las que abramos con nuestras manos para 
entrar a la oligarquía; las Fuerzas Armadas de Liberación Nacio
nal o la Liga 23 de Septiembre, ésta en memoria a los caídos en 
Madera. 

Eso es muy grueso, opino mientras nos sentamos en los colum
pios del bar Víctor no rechaza el trago que nos sirven, el Pifas 
tampoco. La noche, que fue de muerte, recuerda las otras muertes 
y un trago directo quita el mal sabor y ayuda a olvidar 

No hay otro camino, insiste Víctor; no es en Avándaro donde 
vamos a vengar a nuestros muertos, nuestros lisiados, sino por 
medio de las FRAP y la LIGA. 

Tampoco recuperaré mi ojo en la guerrilla, dice el Pifas, lo más 
seguro es que pierda el otro. O la vida, en las FRAP. 

Mejor perder la vida que la dignidad, sentencia Víctor y vacía 
de un trago su jaibol. Se ve que está encabronándose con nosotros. 
Mejor perderla dándose en la madre con los pinches agentes, con 
los sardos, que estarse en San Miguel pensando en el culo de las 
gringas o sirviendo de lacayo a la oligarquía, la misma que te sacó 
el pinche ojo, la misma que te hace creer que estar en Avándaro 
fue lo máximo del siglo, ¿o no? 

Avandarito es de Monterrey y vivía con sus padres antes del 11 
de septiembre de 1971. De familia acomodada, Avándaro signifi
có para ella la ruptura con todo. Un caso de biblioteca, como diría 
un antropólogo cursi. Alma Rosa. Avandarito se presentó de impro
viso una noche por mi tonel y quería que la alivianara con una luz, 
pues iba de peregrinación a Huautla. 

¿Cómo se te ocurrió desnudarte en Avándaro? 
Pues mira traía una camiseta blanca, de hombre, y los chavos 

que pasaban me veían con morbo. Entonces yo quería decirles de 
alguna manera: ¡Aliviánense! Me molestaba que me vieran con 
mala idea, no me gustan las morbosidades, a mí sólo lo que es na
tural. Entonces pensé que estaba okay, que debía hacerlo para que 
se alivianaran los demás. 

¿Y se alivianaron? 
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Todo estuvo perfectamente planeado. El aviso para comenzar 
la agresión contra la columna estudiantil fue una bomba de gas la
crimógeno lanzada por un granadero cuando los manifestantes en
traban en la calzada México-Tacuba, saliendo de la avenida de los 
Maestros... Había comenzado la matanza... Eran las cinco de la tar
de con siete minutos... 

Desde mucho antes, cerca del mediodía, las personas que tran
sitaban por Melchor Ocampo y la calzada advirtieron la presencia 
en las escalinatas del cine Cosmos de aproximadamente cien indi
viduos que sin hacer nada, "tomaban el sol". En la contraesquina, 
sobre Melchor Ocampo. cuatro tanques antimotines, camiones car
gados de granaderos, "panels" con policías, autos y motocicletas 
también policiacos, se encontraban estacionados, entorpeciendo 
el tránsito. Desde ese momento se sentía un ambiente de tensión. 
Los tipos que se encontraban sobre la acera del cine Cosmos te
nían toda la facha de maleantes. De inmediato se supo que se tra
taba del grupo de choque del gobierno denominado los halcones. 

Más bien se sorprendieron, no pensaban que iba a hacer eso. 
Allí donde me puse a bailar había uno que me veía con mucha mor
bosidad, pero ya después todos se alivianaron. 

¿Para ti, qué significó el estrip? 
Pues fue como una liberación de todano, me aliviané el resto 

porque nunca antes lo había hecho en público. Además estábamos 
en un campo donde se quemaba y se hacía lo que uno quería, en
tonces, ¿por qué no podíamos desnudarnos para liberarnos de to
do? No estábamos en la ciudad, no le hacíamos daño a nadie. 

Repito: la maniobra estaba perfectamente planeada para ani
quilar a los estudiantes indefensos. Los dejarían salir del Casco de 
Santo Tomás y marchar sobre la avenida de los Maestros para, 
cuando quisieran tomar la calzada México-Tacuba y seguir sobre 
la Ribera de San Cosme rumbo al "Caballito", agredhlos bajo la 
mirada y al amparo de cientos de granaderos y los tanques anti
motines apostados en el lugar. 

¿Te desnudaste completamente? 
Simón. No me dejé ni pantaleta ni nada, toda me desnudé. 
¿Andabas pasada? 
Mira, te voy a soltar el rollo. Cuando llegué no había nada de 

nada, sólo pastas. Unos chavos me pasaron el huato, me dijeron 
que eran muy efectivas. A mí no me gustan esas madres, pero 
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como no había otra cosa pues me las empujé con media botella de 
brandy. Uy, me puse hasta el gorro bien rápido. Luego me dijeron 
que unos tiras andaban rolando pitos y de boleto les pedimos. Me 
puse hasta la madre, loquísima, tú sabes, bien cruzada. Creo que 
empecé a bailar cuando se puso a tocar el Epílogo. Luego luego 
me llovieron los toques, hasta me aventaron un aceite, un purple 
haze, pero no le llegué porque me dijeron que podía tronar allí en 
ese instante, además de que con tanto acelere adentro ya no nece
sitaba más. También había un socio que traía un garrafón de te
quila chanchísimo y me lo estaba pasando, así que me puse toda
vía más elevada. 

Era obvio: El sistema no quería que intervinieran ni los policías 
ni los granaderos ni el ejército, para, después del genocidio, men
tir como ha mentido: "Se trató de una refriega entre estudiantes de 
diferentes tendencias ideológicas". Los uniformados cuerpos re
presivos del actual régimen sólo entrarían al ataque en caso de que 
los halcones llevaran las de perder. Por eso, en no pocas fotogra
fías de los diarios, se advierte que los halcones disparan y golpean 
con tubos y palos a los estudiantes, precisamente junto a policías 
para evitar la masacre. ¿Pero lo hubieran hecho en caso de que los 
estudiantes hubiesen portado armas o palos para defenderse? 

¿Chupas mucho? 
Nel, no me gusta empedarme, pero esa vez sí tomé muchísimo. 

Sólo recuerdo haberme emborrachado dos veces como en Aván
daro. 

¿Te ha afectado tanta publicidad sobre tu acto? 
A mí no, pero a mi familia sí, mucho. Soy el trauma de toda mi 

familia. 
¿Qué hacen tus jefes? 
Mi papá es contador y mi mamá está siempre en la casa. 
¿Es acomodada tu familia? 
Simón. 
¿Cómo es? 
Pues son muy católicos, de cualquier cosa se asustan. Fíjate 

que querían mandarme con el psiquiatra porque atizo, pero ya des
pués se alivianaron, no me decían nada, ya habían aceptado tener 
una hija así. La única, por cierto. 

En efecto, con nuestras mantas desplegadas en las cuales pe
díamos libertad de todos los presos políticos, una verdadera refor-
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ma educativa, independencia sindical, la solidaridad con el movi
miento de los universitarios de Monterrey y otras rolas, comenza
mos a marchar rumbo a la calzada México-Tacuba. En dos ocasio
nes, cientos de granaderos nos cerraron el paso para decimos que 
no podíamos continuar porque carecíamos de permiso (estupidez 
ésta que va en contra del artículo constitucional que garantiza la 
libertad de reunión). Pero, claro, los granaderos ya conocían sus 
órdenes: Déjenlos pasar para que así los halcones puedan asesi
narlos. 

¿Piraste a tu casa? 
Simón. 
¿Te corrieron? 
Más bien se enojaron mis jefes. Mira, antes de Avándaro eran 

rete alivianados conmigo, cuando estudiaba secundaria, pero con 
lo de Avándaro se friquearon, me dijeron que qué onda conmigo, 
que por qué hacía todo eso. Yo les dije que cada quien en su vida 
y que si no les gustaba, pues hasta allí, let it be. 

Y así fue, al estallar la bomba lacrimógena lanzada por un gra
nadero, una turba de vándalos perfectamente entrenados y ar
mados con garrote cayó sobre la vanguardia estudiantil. Cuando 
quisimos retroceder, para evitar el enfrentamiento, toda vez que 
íbamos indefensos, por la retaguardia surgieron otros cientos de 
halcones con bastones eléctricos, garrotes de bambú y macanas 
de hule y que, sin respetar a las mujeres, arremetieron contra noso
tros. La refriega se generalizó, tratamos de huir por Melchor 
Ocampo, San Cosme o Maestros; todo fue inúdl, la labor de pinza, 
perfectamente planeada, había dado resultado. Algunos pudieron 
encontrar refugio en la Normal, en las tiendas, las casas o las ne
gociaciones vecinas. 

¿Con quién vives ahora? 
Con una amiga, allá en Monterrey. 
¿Qué haces para apañar dinero? ¿Taloneas? 
Nel. Ya te dije que mi amiga me aliviana tocho porocho con la 

comida y la casa, y cuando necesito lux o ropa voy con mi jefe y me 
da todo. Pero siempre me dice lo mismo, que vuelva con ellos. El 
domingo pasado fui a la casa y me preguntaron si quería volver y 
les dije que sí, que quería estudiar de nuez. 

¿Y en las relaciones con tus cuates, cómo ha repercutido tu pa
són avandariano? 
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No ha habido fijón. Todo muy normal. 
Acto seguido —tal vez a los cinco minutos de haberse iniciado 

la represión— comenzaron a oírse disparos de arma de fuego. Y la 
gente, perpleja, observó que delante de las propias narices de gra
naderos y policías, grupos de halcones avanzaban de oriente a po
niente por la México-Tacuba armados con metralletas y pistolas 
disparando a lo loco, lo mismo contra los estudiantes que contra 
los transeúntes copados en el sector 

Por todos lados caía gente ensangrentada, por todos lados se 
oían gritos. Y también, desde las azoteas, se abría fuego contra to
dos. Parecía que la orden era disparar contra todo lo que se movie
ra —exceptuando desde luego, a los uniformados— pues se trata
ba de dar otro terrible escarmiento a la juventud y al pueblo en 
general. 

¿Qué piensas de lo que dijo la prensa cuadrada'.' 
Uta. revistas como Alarma y demás cagadas como El Heraldo, 

Novedades y El Sol. son puro cotorreo gacho, hablaron muy mal 
del festival, pero otras no tan mal. 

¿Qué es lo que menos te pasa? 
Lo más gacho que me cae es que los rucos me pidan que me 

acueste con ellos, eso es lo que más me caga, derecho. Porque ellos 
ya tienen su ruquila que los aliviana. En todo caso, para eso hay 
congales y prostitutas, ¿no? Yo me acuesto con chavos, pero con 
rucos, nelazo. 

¿Con muchos cha\'os'.' 
Dos o tres. 
Entre disparos, garrotazos y pedradas, huimos por diversos la

dos, perseguidos por los halcones. Cuanto estudiante caía en el 
suelo era entregado a granaderos y policías, luego de recibir sal
vaje golpiza. 

Llegaron las ambulancias, pero no entraron al área de la matan
za, permanecieron a corta distancia, esperando que les fueran en
tregando los muertos y heridos, para luego partir con rumbo des
conocido. 

La persecución y la matanza continuó como hasta las ocho de 
la noche. En la Normal estaban los niños del turno de la tarde, to
dos pecho a tierra en sus salones, oyendo silbar las balas, viendo 
cómo caían los ventanales hecho añicos a su alrededor Luego pa
saron unos camiones grises recogiendo a los halcones para llevar-
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los a sus cuarteles en San Juan de Aragón, en la famosa Cuchilla 
del Tesoro donde se entrenaban para matar en defensa, claro está, 
de las sagradas instituciones nacionales. 

¿Cuándo lo hiciste por primera vez? 
A los quince años, con mi primer novio. 
¿Qué piensas de la virginidad? 
Que produce cáncer y hay que vacunarse cuanto antes. 
¿En verdad eres muy maciza? 
Simón. Por lo general ando bien pastel. 
¿Cuándo empezaste? 
Creo que en el 69. allá en Chicago. Unos chavos de la escuela 

me dijeron que si quería probar y yo. pues nunca me asustó eso y 
le llegué. 

¿Qué hacías en Chicago? 
Me mandaron a perfeccionar el inglés. 
La matanza había concluido. Nueve muertos oficiales. Cien 

muertos reales. Tan sólo en el Rubén Leñero remataron como a 
treinta heridos. Desaparecidos los halcones, el ejército y la policía 
impusieron la calma. Después vino la representación a nivel na
cional. El saínete astrakanesco. Espadowsky poniendo cara en la 
televisión de: "Fue un pleito estudiantil. La policía no pudo hacer 
nada". Luego, anunció que se investigaría a fondo: "caiga quien 
caiga, se hará justicia". Más tarde, cayeron dos o tres funcionarios 
y se fueron a sus casas a descansar de la dura labor de ser pale
ros del sistema. ¿Los halcones? expecie extinguida en este bonito 
país. 

¿Qué otras cosas te has metido? 
De tocho cuate, de tocho, menos hongos. Fíjate que una vez me 

dieron un arponazo, pero nel. Cuacarle todo el día. Mala onda. 
¿Tu rol por el Defe? 
Pues vine porque necesito dinero, porque quiero ir a Huautla. 

Voy a alcanzar a mi galán. Bueno. Se me hace tarde, yo piro. 
Sólo una pregunta más. ¿Volverías a desnudarte en otro festival? 
Nunca habrá otro festival. Saúl. 
En Lafragua no duramos. Víctor está inquieto, cada vez que ha

bla del l{) de junio, baja la voz, qué onda, no nos entendemos, yo 
quiero relatar mi pasón avandariano y él en lo suyo y luego ese te
mor por el 10 de junio, si de eso ya nadie se acuerda, pero ordena 
que piremos a otro lugar más solapas. Piramos y nos detenemos 
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en el parque. En las bancas dos o tres gabachas, lejos de nosotros. 
Propongo un queto. Nadie quiere, Víctor está solemne, adusto y 
solemne. El Pifas atento a cuanto dice. 

Forjo un pito y me atizo. Víctor y el Pifas lo rechazan. Son las 
cinco de la madrugada. 

—Ya nadie se acuerda —hace una pausa Víctor—, eso crees, 
eso creen. Pero somos muchos los que no olvidamos el 23 de sep
tiembre, el 2 de octubre, el 10 de junio. Somos muchos los con
vencidos de que para vengar esos muertos, los muertos y los tuertos 
—dice tocándole el parche negro al Pifas—, y cambiar el sistema 
actual, sólo hay un medio, la violencia. A la represión hay que 
oponer la revolución, y la revolución no la vamos a hacer con dis
cursos o votando por los partidos paleros del régimen. Es la ruta 
adecuada, no hay otra, tampoco nos dejan alternativa, la apertura 
sólo es trampa para bobos o trampolín de vivos; hacemos la Revo
lución o nos asimilamos al sistema, Y ahora les digo a ustedes, 
mis amigos de la brigada Lucio Blanco, que necesito se unan a no-
.sotros, los que estamos ya en la clandestinidad. ¿Qué dicen? 

—Cuenta conmigo, digo convencido, y como un eco la voz del 
Pifas repite, cuenta conmigo. 

—Va en serio —dice como en un susurro Víctor—, mi grupo 
opera en Guadalajara, nosotros fuimos los responsables del se
cuestro del cónsul Leonhardy, en mayo pasado. Ustedes ya lo vie
ron, obtuvimos lo que quisimos. Y ése es el primero en la Hsta, les 
vamos a dar duro hasta que las cárceles estén vacías de presos po
líticos, hasta que contemos con efectivos suficientes para ir ade
lante. Es una escalada en toda forma. Arriesgamos el pellejo, no 
estamos jugando. Echeverría lo sabe. Esto no es ningiín juego. 
Nuestra organización crece y crece. Caeremos muchos, pero por 
cada uno surgirán diez. Les vamos a dar a las meras cabezas de la 
oligarquía. 

—Y qué pasará —pregunta el Pifas— ¿cuando el gobierno no 
quiera pactar? 

—Cumpliremos las amenazas. 
—¿Y entonces? 
—Cambiaremos las tácticas. Les tocará a los políticos, les da

remos ahí donde duele. A la mera familia revolucionaria. Vas a ver 
si no pactan. 

—Habrá muchos muertos. 
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—No más que los del 68 y del 71. Sólo que ahora también serán 
sus muertos. No nada más los nuestros. 

—Eso es la guerra civil o poco menos. 
—El sistema se lo buscó. Los genocidios que ejecutó impu

nemente fueron el detonante. ¿Vamos a dejar que Díaz Ordaz si
ga bañándose hasta el fin natural de sus días en su bañera de oro? 
¿Que Echeverría siga buscando halcones sin encontrarlos jamás? 
Por cada halcón perdido surge un guerrillero urbano. Las fuerzas se 
nivelarán algún día, y e.se día encontraremos a todos y se las co
braremos caras. Ahora bien, les he dicho esto quizá en un mo
mento poco oportuno, antes de salir a Guadalajara a seguir la lucha. 
¿Se unen a la resistencia clandestina? Quiero darles una nodcia que 
los animará sin duda: Humberto, nuestro jefe de la brigada Lucio 
Blanco, está en la resistencia. Organizó los grupos principales en 
Guadalajara y cuando cayeron algunos compañeros tuvo que mar
char a la sierra, con Genaro. Ahora está con Lucio Cabanas. 

—¿Así que Humberto anda con Cabanas? —exclamamos al 
unísono el Pifas y yo—. Mis respetos para el compañero Humber
to. ¿Y tú lo ves? 

—Muy poco -admite Víctor—. solamente cuando hago de en
lace entre las fuerzas de Lucio y la organización urbana. Una o 
dos veces al año. Por lo pronto, olvídense de Humberto y contés
tenme, decidan si me siguen a Guadalajara. 

Yo digo sí, y el Pifas asiente también. Nos citamos a las diez en 
el hotel de Joe Pepitón para recibir santo y seña y presentarnos 
en Guadalajara para el adiestramiento con las FRAP. 

Víctor da su primera orden: ¡A dormir! Basta ya de borracheras 
y juerga. Los espero a las diez. 

Nos damos la mano los tres. Estrechadas fuertemente, como 
hace cinco años, como lo hacíamos antes de volantear y pintar 
bardas por las calles turbulentas del Olímpico México 68. 

Da gusto, dice Víctor con la voz muy clara, muy segura, apre
tarse las manos como no lo pudimos hacer esa tarde. Sí, esa tarde 
en que vivimos un trocito de la historia de este país, un trozo im
perceptible aparentemente, una tarde como un minuto de la histo
ria. Los tres la vivimos; los tres hemos visto cómo ese minuto se 
convirtió en una hora, luego tomó su dimensión adecuada, su ta
maño .xacto, y después desbordó sus límites, creció en el tiempo, 
se agigantó para ir llenando la geografía y la conciencia. Una tar-
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de como una carga de napalm incendiándolo todo, y la tarde se 
vino abajo y nos cayó encima estigmatizándonos indeleblemente 
porque después ya nada fue igual. Tan es así que ahora ricos y fun
cionarios no dan paso sin sus pistoleros, y en todo sitio y ocasión 
el cortejo de guardaespaldas, centinelas onerosos, nueva escudería 
de la nueva alcurnia mexicana, presencia ingrata, testimonio de 
que ya cambió algo, de que ahora sí, ya pasa algo en nuestro país. 

Víctor se confunde con la piedra gris de la Casa de Allende y se 
esfuma. Le sugiero al Pifas: ¿Qué te parece si nos echamos una 
pancita en el mercado? Son las seis a las siete empiezan a servirla. 
El Pifas consiente: ya vas. Aunque el frío arrecia permanecemos 
en la banca de hierro fundido de Plaza Allende. Callamos. Pienso en 
la promesa hecha a Víctor minutos antes, irreflexible. Creo que el 
Pifas medita en lo mismo. Pero no quiero decir nada sobre eso, no 
estoy seguro, y pregunto al Pifas: ¿Y tu jefe? ¿Volvió a trabajar con 
la Marrana? 

Mi jefe, sacude el Pifas la cabeza como espantando un mal re
cuerdo. ¿Sabes? Es un caso perdido. El pobre no es más que un 
borrachín. Siempre anduvo presumiendo de íntimo de la Marrana, 
quien le debía la vida. Para la Marrana era un lastre, a veces lo 
ayudaba para sacudírselo de encima. Claro, no se la dio nunca de 
inspector, el sueño dorado del viejo, porque mi viejo no terminó la 
primaria, no sabía hacer cuentas. Y para ser inspector hay que ha
cerlas, sumar y multiplican Cuentas mínimas pero indispensables. 
Las dos veces que le dio una chambita miserable el viejo bebió al 
cobrar su primer cheque. Se puso unos pedos de agarrapoUo que 
le duraron semanas. Refrendaba cada quincena, hasta que lo co
rrían. Pasaba años hablando mal de la Marrana, lo tomó de pretex
to para alcoholizarse y a nosotros que nos llevara la chingada; que 
si el ingrato lo hubiera ayudado como debía él, fuera un gran se
ñor, mi madre alternaría con los ricos de la Janitzio en lugar de la
varles su ropa, y nosotros iríamos a la Universidad en vez de tra
bajar desde los trece años. ¡El cuento, Saúl, el cuento! Ni con la 
ayuda de la Marrana hubiera levantado cabeza el viejo. ¿Sabes 
qué hizo cuando descubrió que la venta de cuadros dejaba más que 
los zapatos? Se puso un pedo, digo por inercia. Se puso mil, añade 
el Pifas, empezó reduciendo sus días laborales. Primero a cinco, 
luego a cuatro, después a tres y finalmente a dos. Sólo trabajaba 
martes y miércoles. ¿Y qué hace los demás días? Pregunto. ¡Se 
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empeda! De jueves a lunes traga pulque o cerveza. Lo que caiga, 
sí, y a nosotros, como ya te puedes imaginar, ¡que nos cargue la 
chingada! Mi madre pariendo como coneja, todos arracimados en 
un cabrón tugurio, echando a la misma cama escuintle tras escuin
tle. ¿Leíste Los hijos de Sánchezl Simón, ahí dice la neta. Pues 
ésa fue mi verdadera vida. Mi padre, un borrachín irresponsable, 
mi madre una pinche catoliquita irresponsable, paridora de bodo
ques que ya Dios ayudará. Mi padre llegando borracho a coger 
mientras nosotros nos hacíamos los dormidos, y a los nueve me
ses Diosito ya nos había dado un nuevo hermanito porque la pen
deja de mi madre no supo cerrar las piernas a tiempo. A los diez 
años ya había visto y oído coger a mis padres el resto de veces. 
Había visto cómo mi padre a medio palo se vomitó sobre mi ma
dre y ésta se levantó encuerada para limpiar la cama que era un chi
quero. Vi los senos de mi madre chorreando vómito. En inconta
bles noches el olor del sexo de mi madre impregnó el inmundo 
cuarto donde vivíamos, porque ninguno de la familia se bañaba, 
sino una sola vez por semana... o al mes. Como cuando inventó la 
enfermedad de la Chela que no fue sino un pedo de tres meses que 
se puso. Luego se juró... se juraba ante la virgencita para no tomar 
en seis meses o un año, pero no se juraba para dejar el trago para 
siempre. Eso no, nomás por un periodo corto, y otra vez a mamar 
con más empuje. 

El Pifas toma aliento. Habló sin parar, echando afuera aquello 
que le escocía el alma. Yo no tengo ningún comentario que hacer. 
Luego el Pifas ve hacia la aguja de la parroquia sanmiguelina y 
dando un tono menos fuerte a su voz, me dice: Voy a contarte lo de 
Andrés; ¿sabes que un día me confesó que su mamá era puta? No 
de la calle, no talonera, no de la zona de Tamazula, puta a domici
lio fijo, con clientes especiales, muy discretos. Los ricachones de 
su pueblo. Así mantuvo a los hijos que su padre dejó desampara
dos por estar tras las rejas. Cuando Andrés fue mayorcito lo mandó 
a Ciudad Guzmán para que no se diera cuenta, porque en pueblo 
chico todo se sabe, pero Andrés ya lo sabía. Su abnegada madre se 
prostituyó allá en el remoto Tamazula para sostener a la familia 
cuando era pequeño y nadie les ayudaba, su padre en la cárcel, sus 
hermanos con hambre, y su madre tan guapa que descubrió en la 
prostitución disimulada el medio de subsistir y salvar a la familia. 
Andrés lo supo, su madre era tan puta como las que habitaban la 
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zona roja de Tamazula, el modo de hacerlo no establecía diferen
cia. Siempre pensaba en sacar a su madre de puta, de criada y puta, 
oficios que alternaba según la temporada fuera de zafra o de tiem
po muerto. A base de trabajo y estudio iba a sacarla de eso, aunque 
a últimas fechas sólo era criada, porque su juventud .se había ago
tado, pero todavía le quedaban clientes, nunca faltaba un roto para 
un descosido. 

Está cabrón ser hijo de puta, ¿no? Debe doler un chingo saberlo 
y sobre todo no poder remediarlo. Esa era la tragedia íntima de 
Andrés, ¿sabes? 

¿La esposa de Mack se prostituyó? Desde luego que no, puesto 
que la pensión le bastaba. 

¿Y la esposa de Bart? Tampoco, y por las mismas razones, 
¿Eran Mack y Bart asesinos? 
Lo eran, pero tenían licencia para matar. Por lo tanto, jamás pi

saron una cárcel. 
¿Quedaron los hijos de Mack y Bart en el desamparo? 
Los bien comidos y felices hijos de Mack y Bart —sus hijas 

mayores— están de vacaciones, este verano en San Miguel. 
Toca mi turno. El Pifas va a saber la neta. Es la hora del estrip 

moral. Los habitantes de San Miguel van al mercado, las criadas, 
sirvientas de la colonia gringa, de la canadiense y de la aristocra
cia local. Mis jefes, le digo al Pifas, que clava la vista al suelo, se di
vorciaron este año. Después del banquete que el pendejo de la Ma
rrana dio al Chango porque iba a ser su sucesor presidencial, mi 
jefe cayó en desgracia. Parece que lo agarraron en una transa gi
gante para su santo, y la Marrana lo mandó a la gáver. Pero ya mi 
jefe había salido bien cargado. En esa ocasión me tocó oír la dispu
ta final, fue muy gruesa, muy espesa. No solamente en un cuarto re
dondo como el de tu familia pasan cosas gruesas, también en una 
mansión de dos millones de pesos como la que mandó hacer mi 
jefe, en La Herradura hay broncas iguales. Y también los ricos se 
empedan, y llegan hasta la madre a cogerse a su vieja, y también la 
madrean. No era la primera vez que mi padre nos obsequiaba con 
una escenita de ésas; pero ya mi hermana se había casado y mi 
otro hermano andaba en sus ondas. Yo estaba en el cuarto de la 
tele viendo al Loco Valdés hacer sus rutinas simpiternas cuando oí 
el coche, éste en que has viajado hoy, el mustango, y tenía planea
do irme a finsemanear a Cholula, donde también hay gabachas y 

404 



fuerte patín, y quería que el viejo me pasara la máquina. Entonces 
salí del cuarto de la tele y lo vi entrar encabronado y hasta el gorro 
de briago. Pero él no me vio, y mi jefa no había bajado en toda la 
tarde y como mi coche, el volks estaba en el taller, mi jefa también 
me hacía ausente. Subió de dos en dos la escalera y no cerró la 
puerta de la recámara. 

Sánchez Frías había premeditado el desarrollo de la escena de 
acuerdo con la actuación de Tito Junco en una película de los cua
renta que lo había impresionado mucho. Procuró imitarlo en voz y 
poses: 

—¿Qué significa esto? 
Lucía sostuvo la mirada turbia de su marido y recogió con len

titud estudiada el papel que cayó en su regazo. Un sobre con el 
membrete del abogángster más temido de la ciudad. No se moles
tó en abrirlo pues de sobra sabía su contenido. Tan fría y dueña de 
sí misma como Maricruz Olivier en la telecomedia de trescientos 
capítulos que veía tarde a tarde, preguntó: 

—¿Lo leíste? 
—Por eso te estoy requiriendo. ¿Qué significa? 
—Me parece que está claro. 
La voz de Sánchez Frías perdía control a medida que subía el 

registro impulsado por la cólera en vías de desbordarse. Recordó a 
Tito Junco, levantó la cabeza y atuzó su imaginario bigotito: 

—Sí está claro. Lo que no entiendo es qué clase de pendejadas 
se te están metiendo en la cabezota. 

—Baja la voz. 
—Qué baja la voz ni qué madres. ¡Quiero que me expliques! 
Lucía continuó sentada frente al tocador. Externamente se veía 

calmada, pero en su fuero interno el miedo iba socavando su ente
reza. No era así como reaccionaba Maricruz Olivier, debía de 
mostrar más presencia de ánimo. 

—Ya ves. Quiero el divorcio. 
—Ya me enteré. ¿Es que me tomas por tu pendejo? ¿Por qué 

quieres divorciarte? ¿No lo tienes todo? Esta casa: tú firmaste las 
escrituras, está a tu nombre. Sabes cuánto costó, ¿o no lo sabes? 

A pesar del esfuerzo no logró el despectivo "¡qué me importa!" 
ni el desplante correspondiente de Maricruz. Su voz se adelgazó 
al musitar: 

—Dos millones. 

405 



—¿Y la amueblada y los coches? También a tu nombre. ¿Son 
tuyos o no son tuyos? 

—Son de ambos. Nuestro contrato matrimonial es por bienes 
mancomunados. 

—¡Pero yo compré todo! —Sánchez Frías lanzó una carcajada 
cargada de amenazas, corta, nerviosa, muy fuera de tono en Tito 
Junco. Prometióse mejorar la actuación. 

Lucía hizo un esfuerzo para contestar. La cara convulsionada 
de su marido anunciaba la paliza. 

—Bienes mancomunados... 
Sánchez Frías levantó el brazo y Lucía se cubrió instintiva

mente la cara. Pero el golpe no llegó. Sánchez Frías sabía de le
yes. Estrellarle la cara significaba darle puntos a su favor ante el 
juez. Dominó sus impulsos a duras penas. Paseó a grandes zanca
das y cuando juzgó pasada la crisis de ira. preguntó: 

—¿Por qué? —rechinando los dientes. 
Entonces Lucía se levantó y volvió a mirarlo al fondo de la su

ciedad de sus pupilas, aspirando plenamente la tufarada alcohó
lica, pronta a responder la esperada pregunta. Robando cámara a 
Maricruz Olivier, el parlamento preparado, dijo envuelta en dig
nidad: 

—Porque se cumplió el plazo que yo misma me impuse. Por
que hace años que no te soporto. Desde que te metiste a la política, 
desde que te hiciste rico. Desde que tienes amantes por docenas 
y a mí me arrumbas como a un mueble viejo, como a una criada 
inútil. 

Sánchez Frías no esperaba la reacción. Mucho menos esas re
velaciones. Sólo atinó a preguntar: 

—¿Qué plazo? ¿De qué plazo me hablas? 
—Juré que el día que se casara la niña iniciaría el divorcio. 
Las cuentas que mentalmente se había repetido de.sde que reci

bió la notificación judicial aparecieron con claridad otra vez. Ha
bía ganado nueve millones en la Secretaría. Había derrochado dos. 
Había gastado tres en bienes muebles e inmuebles. Quedaban cua
tro en el banco. Dos serían para Lucía. ¿Y él, qué hacer con tan só
lo dos millones? ¿Qué negocio poner? El restorán fue un fracaso y 
perdió. El hotel de paso se lo clausuraron y no valía las mordidas 
que le pedían para reabrirlo. Dos millones para el tren de vida que 
llevaba no le durarían dos años. Y las oportunidades de pescar otro 
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hueso tan suculento ya no eran las mismas. Simplemente en el se
xenio presente no pudo colocarse a pesar de todo lo que gastó en el 
membrete del grupo fantasma que hizo la campaña. Trató de per
suadir a Lucía. ¿Acaso no la había convencido tantas veces en el 
pasado? ¿Acaso no fue materia dúctil, no se plegaba a todas sus 
exigencias? Casi sonrió. El Tito Junco picaro, melifluo, hipócrita 
y cínico apareció. Un Tito Junco clavado muy hecho, preguntó pró
digo en sonrisas de arrepentimiento: 

—¿Es que no podemos empezar una nueva vida? 
Lucía ganaba serenidad y firmeza en la voz: 
—Podemos, pero cada quien por su lado. 
—Prometo dejar a las mujeres. No valen nada comparadas con

tigo. Son cosas pasajeras. Placer físico que se borra al instante. 
Para ese Tito Junco, sólo una Maricruz Olivier avezada, inca

paz de caer en el garlito. 
—Para ti los instantes valen años. Porque llevas dos con Ale

jandra, aparte de las otras, de esas que dices son momentos intras
cendentes. 

Alejandra. Dieciocho años. Morena, ojos profundamente azu
les. Una pantera en la cama. 

—Entonces, ¿lo sabes? 
—La conozco. Conozco tu nidito de amor. Sé de memoria su 

teléfono. Tengo retratos de ustedes en los centros de la Zona Rosa, 
en la calle, en Acapulco, en Puerto Vallarta. 

—¡Donde te atrevas a hacerle un escándalo! 
Los ojos de Maricruz se agrandaron. El desprecio arrugó la co

misura derecha. 
—No te preocupes. No me rebajo con una piruja. 
Entonces Tito rió. Rió de buena gana, muy natural: 
—¿Piruja? ¿Y tú que eres? ¿Ya olvidaste cuántos se acostaron 

contigo? 
Pero Tito Junco olvidaba que esa espada tenía dos filos. 
—A ni uno solo. Con tu consentimiento expreso. 
—¡Mientes, puta! 
—No te engañes. En la campaña del Chango me empujaste por 

primera vez ¿Ya olvidaste tus recomendaciones? Hay que ser 
amable con el licenciado Villarroel, atiende al licenciado Escalan
te y casualmente nos poníamos a beber los tres. Y casualmente tú 
siempre te emborrachabas primero y había que llevarte al cuarto. 
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Y las primeras veces me encerraba contigo a desnudarte, arro
parte y despertarte muy temprano para continuar la gira. Insistías; 
atiende, sé amable, estamos jugándonos el porvenir Y un día com
prendí. Tií querías que yo me acostara con el coronel y licenciado. 
Porque yo, tú, sabíamos que el coronel y licenciado me deseaba. 
Entonces emprendí el juego por mi cuenta. Claro, desde ese día te 
perdí el cariño. ¿Querías utilizarme de carnada? ¡Adelante! Y en
tonces hice mi juego, sabía que eras tonto, tan tonto que había que 
guiarte. Y no me acosté con todos aquellos que tú insinuabas, sino 
con los que iban realmente a servirnos de algo. No fueron mu
chos. No pasaron de tres. Y todo lo que tú me enseñaste a hacer en 
la cama lo hice y lo mejoré con ellos. ¿Sabes que la Marrana me 
llamaba "su dulce y sabia mamadora estrella"? Claro, fue en Co-
coyoc, la casita campestre, aquella vez que lo invitaste, dijiste que 
ibas a buscar una guitarra y nos dejaste solos toda la tarde. Ese 
domingo subí el peldaño final. La amante de la Marrana. Por eso, 
y lo sabes bien, te dieron el puesto que te dieron. Por mis nalgas, 
chiquito, mis nalgas te sostuvieron en el puesto cinco años y me
dio. ¿Crees que la Marrana ignoraba cuánto y cómo robabas? Lo 
sabía todo. Pero yo inventaba nuevos juegos eróticos para tenerlo 
contento. Y le decía que eras terriblemente celoso, y tomábamos 
miles de precauciones para acostarnos, porque eso le daba el to
que mágico al acto. El saber que engañaba al terrible Ótelo, que 
ponía su vida en peligro en cada emisión de semen en mi vagina. 
¡Y las veces que le conté que me había embarazado! ¡Diez mil por 
cada fingido aborto! Con ese dinero estoy pagando el divorcio; y 
no te hagas que no sabías nada. No me vengas ahora con que soy 
una puta, porque si lo fui. fue porque así me hiciste. ¡Alcahuete de 
mierda! 

El puño se estrelló abriendo las esclusas rojas. Lucía gimió de 
sorpresa más que de dolor. Eso no estaba en el libreto, pero mejo
raba la obra. 

—¡Sigúele, pega más fuerte! 
Y Sánchez Frías comprendió. Su mujer, siempre más inteligen

te, ganaba la partida. Suspendió el castigo: 
—No saldrás con la tuya. Yo también soy licenciado y no voy a 

dejarte un solo miserable peso. ¡Ni uno! 
Lucía, escupiendo un diente y salpicando sangre pronunció ca

si incomprensiblemente. 
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—¿De dónde sacas que eres licenciado? ¿Ya se te olvidó que 
destripaste en tercer año? ¡Vas a tener que pagar un abogado! Y de 
los buenos, porque tengo al mejor. 

Y el pleito lo ganó el mejor abogado, mi buen Pifas, porque el 
viejo no quiso echarle dinero bueno al malo. Y a mí me dieron a es
coger, ¿con quién te vas, con melón o con sandía? Y le fui fiel al 
viejo, hice la selección debida, y ahora que se case con la Alejan
dra, pues a lo mejor se la bajo en un descuido ¿no? 

Inge T. dijo cuando salía de la fiesta trunca de Linda Cranach: 
¿Nunca te conté que aprendí español cuando era pequeña y mi 

padre trabajaba en este país? 
No, Ingeborg darling T. 
Mi padre fue un valiente agente de la CIA y lo asesinaron en una 

emboscada unos chinos espías y traficantes. ¡Era todo un america
no esforzado! 

Pobrecito de tu papá, Inge Pretty T. 
Está enterrado en el cementerio de Arlington. 
¿Ahí donde está Kennedy? 
Ahí mismo. Donde reposan los héroes de América. 
Quedaste desamparada. 
No mucho tiempo, porque mamá se casó al mes de fallecer 

papá. 
¿Sabes que haces muy bien el amor? 
Mi padrastro me enseñó muchos refinamientos. 
Debo de agradecérselo. 
Quisiera que me dejaras tu miembro eternamente dentro. Ha 

sido maravilloso conocerte. ¿Por qué no nos casamos? 
Iré por ti a Houston y nos casaremos cuando el otoño termine. 
Estaré esperándote. 
¿Sabes que el papá de la chica que murió en la fiesta de Linda 

también está enterrado en Arlington? 
¡No! 
¿Y junto al mío? 
¡No! 
¿Y que los sepultaron el mismo día? 
¡No!!! 
Me lo dijo ella misma apenas ayer. 
Qué coincidencias tiene la vida. 
¿No te parece raro, Soul? 
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Muy raro. 
Entramos en la fonda y pedimos pancita y cheves. La comida 

me aplatana y reflexiono en que hice mal en contarle al Pifas lo de 
mis jefes. ¡Bah! qué importa, el mundo es un balde de mierda y 
somos gusanos que gustosos nos debatimos en ella. Después orde
namos chicharrón en salsa, cheves. Y más cheves. y con ello nive
lamos otra vez, y el contraefecto me da lucidez. Pienso muy claro, 
y veo el reloj, me acuerdo de la cita con Víctor Son las ocho de la 
mañana, digo al Pifas, nos queda el tiempo justo de ir a la casa, 
darnos un baño e irnos. 

¿A Guadalajara. con Víctor a la guerrilla urbana? 
A México, mi buen Pifas, a sacarle plata al viejo para regresar 

el próximo fin de semana. Para entonces Inge T. ya estará repuesta 
de la impresión fúnebre de su amiguita muerta, hija de un muerto, 
amigo de otro muerto. \- reiniciaremos el romance. 

Pero... 
Además tengo que reanudar los estudios. El Derecho, tú sabes, 

voy en tercero, año crucial en la familia, debo materias de segun
do, con el tiempo terminaré y si entonces el viejo ya está colocado 
entraré en el bufete de De la Vega Domínguez, el preferido del 
señor licenciado Echeverría y gran cuate de mi viejo. Y ahí pa'l 
real. De mi viejo, mientras suelte la billetiza. no habrá poder hu
mano que me separe. 

Y.. 
Y lo mejor será que vengas conmigo. La Marrana necesita un 

jardinero en jefe para su residencia en Cocoyoc. o para el club de 
Octaviana la Ciudad Feliz. Nada más no le menciones a tu viejo, 
yo te llevo con él, me quiere mucho el pinche gordo hijo de puta. 
Así nos veremos seguido y en las vacaciones iremos descolgándo
nos a Acapulquito bonito o nos venimos al reventón aquí. 

Y Víctor.. 
Seamos bondadosos con él y no mencionemos a nadie lo que nos 

dijo. Si quiere andar como Flumberto, partiéndose la madre por la 
pinche gente culera que abunda en este país, por el ojete pueblo 
agachón que nos abandonó en el 68; que nunca se lo agradecerá 
ni mucho menos se le unirá, ¡pues allá él! ¿Cómo la ves? ¿Vienes 
conmigo, te quedas de peón de rancho, o te vas a la guerrilla ur
bana? 

¿Sabes qué Saúl? Me voy contigo. 

410 




