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¡Una caguamita Victoria bien helada 
para agarrar vuelo! 

Me llamo Víctor, que quiere decir “El Victorioso”, pero 
yo de victorioso no tengo ni un milímetro, ni un pelito.

Nací una  tarde calurosa y pegajosa del mes de mayo. 
Como mis padres eran jodidos, perdedores o pobretones; 
el hospital en donde llegué al mundo era asqueroso y olía a 
comida grasosa y mierda de enfermo a punto de morir. Al 
deprimente y sombrío hospital Carlos Canseco, lo conocí 
años más tarde, cuando por error entré temporalmente a 
estudiar medicina.

No vale nada la vida / la vida no vale nada / comienza 
siempre llorando / y así llorando se acaba / por eso es que en este 
mundo la vida no vale nada. Canta José Alfredo Jiménez.

Cuando estaba joven, comprendí —aunque sea pro-
pio de gente muy ignorante y primitiva— que había na-
cido salado.

Según los budistas, cuando se nace uno trae un kar-
ma que puede ser positivo o negativo, dependiendo del 
comportamiento que hayan tenido tus antepasados. 
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¡Puta madre! Si esto es cierto, entonces yo descien-
do de una caterva de maleantes que han de haber come-
tido cientos de delitos, porque a mí siempre me ha ido de 
la chingada en esta pinche vida. ¡Mi karma es negrísimo! 

Decía mi madre: ¡No sirves para nada!, ¡ni para na-
cer tuviste gracia!, naciste en el mes de mayo, el mes de los 
güevones y uno que otro poeta, a las dos de la tarde, y nada 
más te saliste sin patalear, ni llorar, ni nada. ¡Ni te sentí! 

Yo no creo lo que dicen algunas gentes, eso de que 
unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados, pero... 
a mí siempre me han salido las cosas al revés o de mínimo, 
medio chueconas; como a los personajes desgraciados de 
las películas de Woody Allen. 

Por poner un ejemplo, si iba a tomar el microbús que 
pasaba por la calle donde yo vivía; cuando salía de la casa, 
el maldito acababa de pasar e iba rugiendo hecho madre a 
unos  metros de mí y aunque le gritara y le hiciera changos 
para que se parara, el cafre maldito del chofer le aceleraba 
más fuerte ignorándome olímpicamente.

Otro ejemplo, cuando iba al pinche Seguro a sacar 
consulta, después de estar un buen rato parado haciendo fila 
para sacar cita, ya casi para llegar con la empleada que daba 
las fichas, de repente, esta se levantaba de su silla gritando 
como loca que ya no había citas para ningún consultorio. 

También me iba de la patada cuando a veces jugaba 
a la lotería, nunca me sacaba nada, ni un reintegro, y ya 
nada más faltaba que me dijeran que yo les debía a ellos. 

Una vez un amigo me invitó a ir de cacería, pero en 
vez de cazar un venado o ya de perdido un conejito, me di 
un balazo en el dedo gordo del pie derecho y me picaron 
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como mil pinolillos. No, si para vergüenzas no gano, es-
taba y estoy bien salado.

Desde que era muy pequeñito siempre he tenido mu-
cho miedo. Un miedo negro, helado, visceral, enigmático, 
inexplicable y doloroso porque me hace sufrir siempre, y 
hoy sigo sin encontrar nunca una respuesta al... ¿por qué de 
ese miedo? Una ocasión mi madre me llevó con un psiquia-
tra cuando tenía como once años, y le hablé de mi miedo, 
dijo que debía de haber tenido un trauma muy grande en 
mi primera infancia. 

Entonces me acordé que cuando estaba en el kínder, 
mi madre no llegó un día a la hora de la salida y me puse 
a chillar y chillar de miedo, y para acabarla de amolar me 
oriné en los calzones porque ya estaba oscureciendo y la 
maestra se enojó, entonces me echó a la calle y cerró la reja 
de la entrada del kínder.

 Se lo dije al doctor y él con una sonrisota de oreja 
a oreja me contesta: 

—Te lo dije mi chavo, es un trauma doloroso, pero 
no te preocupes ya conociendo lo que lo provocó va a ser 
más fácil superar el miedo.

—Pero eso no es todo doctor, hay otras cosas que me 
pasaron y quisiera decírselas.

—Venga de ahí maestro, soy todo oídos.
—Bueno... cuando yo tenía... como cinco años, vi-

víamos en una casa que quedaba al lado de una funeraria, 
ahí junto tenían una bodega taller en donde fabricaban y 
guardaban los ataúdes que vendían después a los clientes, 
parientes de los finados. Ahí en ese lugar, mis primitos, 
amiguitos y vecinitos, jugábamos a las escondidas por las 
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noches y nos contábamos también cosas de fantasmas, apa-
recidos, diablos, brujas y otros seres fantásticos que nues-
tra imaginación inventaba, y que también habíamos oído 
de nuestros familiares mayores. 

Un día que jugábamos a las escondidas, corrí a es-
conderme en un ataúd que se encontraba abierto, me metí 
en él y me acosté en el fondo, le cerré a la tapa y me que-
dé inmóvil esperando que no me encontraran. De adentro 
hacia fuera se oía perfectamente la voz de mis amiguitos 
anunciando los hallazgos de zutano y perengano, enton-
ces concluí que ya era hora de que saliera también, para 
empezar de nuevo el juego. Pero para mí mala suerte, la 
tapa del ataúd se había atorado e inmediatamente sentí que 
me moría de terror y miedo, y me puse a gritar y a llorar 
desesperadamente, hasta que por fin me pudieron sacar 
con la ayuda del dueño de la funeraria, que nos puso una 
buena regañada y muy enojado nos prohibió que nos vol-
viéramos a meter a la bodega a jugar. 

Del sustote, duré varios días bien espantado y hasta 
me tuvieron que dar una buena barrida con albahacar y 
huevo en la casa de doña Cota, la rezandera.

—No te preocupes, porque eso también vas a supe-
rarlo —me dice el doctor, que había estado escuchándo-
me atentamente.

—Pero eso no es todo, todavía me hace falta con-
tarle el sustote que me pegaron mis hermanas y también 
cuando mataron a la Güilis. 

—Pues cuéntame mi estimado, cuéntame —con-
testó el doctor.
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—Bueno, pues ahí le va; detrás de la casa en donde 
vivíamos en el barrio del Golfo, había más casitas en donde 
vivían más familias pobres como nosotros y un titipuchal 
de niños y niñas bien desmadrosos como yo.

En una de esas casas vivía mi mejor amigo de trave-
suras, le apodaban el Güero Verijas. En su casa nos juntá-
bamos todas las noches para jugar con las niñas vecinitas 
y las primas del güero, a los juegos de los papás, el doctor 
y el barquito detrás de un roperote inmenso. Nos la pa-
sábamos muy bien en el agasajo sin calzones, pero un día 
mis dos hermanas mayores que eran casi brujas, entraron 
a la casa buscando a la hermana más grande del güero y 
nos sorprendieron a todos con los calzones en la mano. 

Entonces nos salimos todos bien espantados corrien-
do hacia fuera y con mis hermanas bien encabronadas de-
trás de mí gritándome como locas: 

—¡Le vamos a decir a mi mamá! —después de ese 
percance pasé varios días de angustia y terror, esperando 
el castigo que me iba a dar mi jefa; pero las mustias de 
mis hermanas no rajaron y me salvé por un pelito de la 
regañada.

Qué triste vive mi gente en las casas de cartón / que 
triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Canta Conjunto 
Latinoamericano.

Lo de la Güilis pasó así: Ella era una mujersota 
grandota y gritona que vivía enfrente de mi casa pasando 
la calle. Vivía exactamente en una casita de madera que 
estaba situada en un callejoncito por donde pasaba el tren 
que iba a Monterrey. 
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La Güilis, era güila y trabajaba en las cantinillas del 
barrio, era bonita, bien formada y tenía cara de ¡chíngame 
la quincena!, se parecía mucho a Lucha Villa y le caía muy 
bien a la gente, sobre todo a los hombres. Yo la conocía por-
que le hacía mandados, siempre me mandaba a comprarle 
cervezas y botana. Tenía un amante que le decían El Pa-
letas porque estaba bien mamado, bien fuertote. Siempre 
se la pasaban peleando, discutiendo, emborrachándose y 
haciendo el amor cuando El Paletas se encontraba en casa. 
En pocas palabras; eran una pareja muy conflictiva y des-
madrosa porque los dos eran muy celosos, sobre todo él.

Un domingo me levanté como a las nueve de la ma-
ñana y pensando en ganarme una lanita me encaminé a la 
casita de la Güilis, porque pensé que estaría bien cruda por 
las copas del sábado, y que me iba a mandar a comprarle 
sus cheves al tendajo de la esquina. Llegué a la casita de 
madera, y como siempre, la puerta de la casa estaba abier-
ta como era costumbre, porque en ese tiempo así se acos-
tumbraba y no había ningún problema porque la gente 
aún era buena. Entré despacito sin hacer nadita de ruido, 
y atravesé la salita hasta que llegué a la única recámara que 
había, abrí una hoja de la puertita de entrada y me asomé 
hacia dentro pensando que como siempre, iba a ver a la 
Güilis encuerada y roncando, pero me llevé el sustote más 
grande de mi vida al verla; pues no estaba como yo había 
pensado, sino toda ensangrentada y llena de cuchilladas 
en todo el cuerpo. 

Entonces me salí de ahí corriendo hecho madre y no 
paré hasta llegar al baño de mi casa a vomitar por la im-
presión recibida. No le dije nada a mi madre por temor de 
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que se enojara y me regañara, pero al rato, una comadre de 
ella descubrió a la Güilis y se armó el borlote.

Como espuma / que inerte lleva el caudaloso río / Flor 
de Azalea la vida en su avalancha te arrastró. Cantan Los 
Panchos.

Después de toda la tragedia de la Güilis, anduve va-
rios días como zombi, todo atolondrado y triste, sin poder 
borrar la imagen de la mujer apuñalada, en su cama inun-
dada de sangre negra coagulada. 

Después de contarle al doctor todo lo anterior, me 
dijo muy optimista: 

—Te voy a dar un medicamento que es muy bue-
no, para que veas la vida con más alegría y para que ya no 
caigas en depresiones; se llama Prozac y es una maravilla 
de la ciencia. 

En esa etapa de mi vida, me acuerdo muy bien que 
seguido me dolía la cabeza y por las noches me daba mu-
cho insomnio, porque mis pensamientos e ideas se volvían 
como un estropajo gigantesco que latía muy fuerte, como si 
estuviera vivo, y no me dejaba dormir. Era como un poli-
siamés gigante de ideas horribles unidas unas a otras, for-
mando un ser monstruoso que me hacía soñar pesadillas 
de terror aun estando despierto. 

Todos los psiquiatras son muy raros, el que no está 
medio loco, es desviado sexual o de mínimo medio de-
generadón. ¿Estudiaran su carrera para tratar de curarse 
ellos mismos?, casi todos, porque debe de haber uno que 
otro que la libre. 

Conocí a dos que no tenían identidad sexual, uno al-
cohólico, otro que maltrataba a su familia, uno que aban-
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donó a su esposa por que le dio un hijo con autismo y otro 
que era travesti. Pero, pues cada quien su vida, como dijo 
el maese Luis G. Basurto. Yo digo yo para reafirmar mi yo, 
aunque la real academia de la lengua en chipotle me lo cen-
sure. No le creí al psiquiatra nada de lo que me dijo y por 
supuesto, tampoco me tomé el Prozac milagroso. 

Con el paso del tiempo transformé mi temor en 
agresividad, y pobres de aquellos cabrones que se metie-
ron conmigo; descalabré a medio barrio del Golfo, para 
desgracia de mi papá que era el que recibía las quejas. 
Pero ya después, con los buenos consejos de Carlotita, mi 
maestra de cuarto año, que era más buena que la madre 
Teresa de Calcuta, comencé a cambiar y al rato ya era yo 
más peace and love. 

Por ese tiempo y ya estando más alivianado, me fui 
juntando poco a poquito, con la clásica pandilla de barria-
da que se juntaba en la esquina más locochona del barrio 
del Golfo. Nada más que mi relación con la razita se inte-
rrumpió temporalmente porque en ese año, 1955, Tampi-
co hermoso se inundó. Ya había dicho antes que entonces 
éramos bien pobres y había días en que no teníamos ni para 
tortillitas, y pasábamos hambre de vez en cuando por no 
decir que seguido. 

Para acabarla de chingar y para hacerla más de tango, 
le pegó al puerto un tremendo ciclón marca diablo, bau-
tizado con el nombre de ciclón “Hilda”. Cuando pegó, las 
rachas de viento soplaban bien fuerte y la casita en don-
de vivíamos crujía toda, porque las tablas de que estaba 
hecha ya eran muy viejitas, pero se sostuvo en pie, y así 
nos la pasamos toda la noche hasta que amaneció al día 
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siguiente llueve y llueve a cántaros, y así estuvo el tiempo 
por varios días. Luego se quitó la lluvia pero no había luz, 
ni agua, y toda la ciudad era un soberano desmadre. Había 
árboles caídos de raíz, postes tirados con todo y sus líneas 
de electricidad, casitas ladeadas a punto de caerse, basura, 
mucho lodo y hasta perros y gatos muertos. 

Mi padre se fue a la calle en cuanto pudo, para ver si 
sacaba algún trabajito de carpintería en el tallercito del que 
él era el encargado, para ganarse una lanita, y así matar-
nos el hambre, que era mucha. Pero no sabíamos entonces, 
que el río Pánuco, que pasaba a tan solo unas cuadras de 
la casa, estaba muy crecido en su nivel, llevaba arrastran-
do un volumen muy grande de agua y pronto llegaría con 
fuerza a inundar nuestro barrio, para acabar de empeorar 
nuestra situación. ¡La pura mala vibra! Mi madre, como 
toda buena mujer mexicana —santa sin canonizar—, se 
puso a barrer y limpiar la casa ayudada por mis herma-
nas, y los machitos nos dimos a la tarea de limpiar todo 
el lodo del patio. 

Así las cosas, pasaron dos días y al tercero ya me an-
daba paseando en mi triciclo por todo el patio, cuando de 
pronto noté que el piso se iba llenando poco a poquito de 
agua transparente, y hasta con pececitos y cangrejos. En-
tonces me bajé del triciclo y corrí a la casa para avisarle a 
mi jefa de lo que estaba pasando, pero, justo en ese mo-
mento llegó mi papá en un taxi que era de su compadre 
Mariano, otro carpintero, para sacarnos de la casa porque 
había oído en la radio que Tampico se iba a inundar.

Tampico hermoso / oh puerto tropical eres la gloria de 
todo mi país / y donde quiera de ti me he de acordar / por tus 
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tesoros que al pobre hacen feliz. Canta con voz nasal Anto-
nio Aguilar.

El agua seguía subiendo echa madre, entonces mis 
padres ya no lo pensaron dos veces y empezaron a guardar 
todos los documentos y cositas importantes que teníamos 
en un veliz de latón que nos había regalado mi abuelita 
Juanita. Mis hermanos y yo cargamos como pudimos con 
la humilde ropa que teníamos y la subimos al taxi tortu-
gón. Me regresé por mis luchadores de juguete y mi mamá 
me sacó de la casa a puros zapes; después le echó candado 
y nos fuimos al carro.

Mi papá encendió el motor, aceleró y nos fuimos 
avanzando lentamente por las calles, pero al cruzar el 
puente del canal de la Cortadura (es un canal que va de 
mi querido río Pánuco a la Laguna del Carpintero) para 
llegar a la calle Obregón, el carrito se mató y ya no qui-
so avanzar. De ahí le seguimos a pie hasta la cantina La 
Tequileña y mejor le paramos, porque ya había subido 
más el agua, después pusieron cuerdas resistentes ama-
rradas de poste a poste en todas las calles más inundadas, 
y así pudimos seguir avanzando hasta llegar a la Plaza de 
Armas de Tampico. 

Si arrastré por este mundo / la vergüenza de haber sido / 
y el dolor de ya no ser cuantas veces emboscada / bajo el ala del 
sombrero / una lágrima rodada / yo no pude contener / si cru-
cé por esta vida / como un paria que el destino / se empeñó en 
deshacer / si fui loco, si fui ciego / sólo quiero que comprendas 
/ el dolor que representa el coraje de perder. Cantando y sor-
biendo mocos Carlitos Gardel.
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¡Qué gacho es ser pobre, no se lo deseo ni a Bill 
Gates! 

Cuando eres pobre, la pobreza te saborea, te huele 
y te lame con la lengua rasposa del hambre, del sudor, de 
las lágrimas y del dolor; como el león lame con su lengua 
áspera la carne de sus presas.

Cuando llegamos a la plaza todos mojados como 
perritos callejeros desamparados, nos sentamos en una 
banca solitaria, tristes y cabizbajos pensando qué íbamos 
a hacer; pero alegres a la vez porque habíamos escapado 
de la inundación.

En eso estábamos cuando se paró enfrente de no-
sotros un gringo de aspecto buena onda, y dirigiéndose a 
mi jefe le dijo: 

—Lucio, ¿cómo estás amigo? 
Mi papá que estaba completamente distraído, levan-

tó el rostro y reconociendo al gabacho, se sonrió con él.
—Antes que nada —le contestó—, quiero decirle que 

me da mucho gusto verlo nuevamente, señor Fleishman. 
Ando por aquí con mi familia huyéndole a la creciente, 
desgraciadamente no tenemos a dónde ir y estamos espe-
rando a ver qué pasa.

El gringo le contestó, amable y comedido.
—¡Ya no te preocupes hombre, tu problema está re-

suelto! Tengo una bodega enorme cerca de mi casa, ha-
bilitada como albergue para las familias que han sido 
afectadas por el ciclón y la inundación. Lucio, yo estoy en 
deuda contigo porque te debo a ti los magníficos trabajos 
de carpintería y ebanistería que has realizado en mi casa. 
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Para corresponderte, te voy a llevar a ti y a tu familia al 
refugio, ahí estarán muy bien con casa y comida. ¿Ok? 

—Okey señor Fleishman, mi familia y yo se lo agra-
decemos con toda el alma —respondió mi padre.

Después nos llevó al albergue en su camionetota y 
nos instalamos muy bien en un cuarto grandísimo que nos 
asignó el señor Fleishman; era muy amplio y estaba muy 
bien ventilado y limpio. Enseguida, mis hermanos y yo nos 
quedamos bien dormidos, agotados por todo el ajetreo por 
el que habíamos pasado. Mi madre y mi padre se queda-
ron despiertos platicando con un tío, hermano de mi jefe 
que se nos había pegado en la plaza.

Todo el tiempo que estuvimos en el albergue, mis 
hermanos y yo nos la pasamos jugando y echando desma-
dre, porque no teníamos que ir a la escuela y además está-
bamos felices porque afuera del albergue había un terreno 
grandísimo, del tamaño de un estadio de fútbol, y ahí nos 
dábamos vuelo con un balón viejo que habíamos encon-
trado en una caja de donativos. 

También nos entreteníamos mucho viendo cuando 
llegaban los soldados gringos, la gente les decía marines, 
en unos helicópteros grandísimos, para surtirnos de víve-
res y otras cosas que nos regalaban, como ropa y juguetes 
que donaba la sociedad gabacha. Así nos la pasamos un 
buen tiempo hasta que se cerró el albergue y tuvimos que 
irnos con nuestra música a otro lado. Y así se acabó el co-
rrido del ciclón y la inundación y tan tan.

Se acabó la fiesta / hubo mucho vino / se soltó el gatito y 
se comió al padrino. Canción de Chava Flowers.
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Después mi padre rentó una casa en la calle Dos de 
Enero, pero ese ya fue otro pedo. Cuando viví en el ba-
rrio del Golfo, a pesar de la pobreza, siempre me fue muy 
bien con mi pandilla. Todos éramos hijos del río Pánuco, 
se puede decir que en él nacimos, en él nos criamos y cre-
cimos con él junto con sus crecientes y mareas.

En el río nos enseñamos a nadar y a pescar. Para 
nadar en el río íbamos al muelle que se llamaba o le de-
cíamos el muelle de Metales, porque era lo que se movía 
o traficaba ahí; los barcos cargaban los metales en polvo 
que llegaban al muelle en camiones de volteo y luego se 
los llevaban a “quién sabe dónde”. Íbamos a ese muelle 
por que se quedaba sólo por temporadas, y luego volvían 
a usarlo de nuevo las compañías mineras. También íbamos 
a él, porque por su altura nos podíamos aventar muy bue-
nos clavados al río.

El río Pánuco en los años cincuenta y sesenta era un 
enorme caldo de cultivo en donde nacían, crecían y se mul-
tiplicaban como plaga, millones de peces, jaibas y langos-
tinos o acamayas como se les llama en Tampico; aparte de 
ostiones, almejas, cangrejos y mamíferos acuáticos como 
las nutrias en menor cantidad. También pululaban cientos 
de patos y gallaretas. Las aguas del río eran la fuente na-
tural surtidora de proteínas de la gente pobre del puerto. 

En esos tiempos los jodidos se morían de hambre por 
pendejos, porque nada más era cuestión de ir a pescar al 
río y regresabas a tu casa con un montón de kilos de roba-
lo, bagre, mojarra, jaibas y acamayas. Mis hermanos y yo, 
muy seguido, como tres veces a la semana, nos íbamos a 
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pescar al river, y siendo pobres, comíamos como ricos una 
rica variedad de pescados, patos y crustáceos. 

Pero todo eso fue antes de que Pemex y las indus-
trias de Tampico, Madero y Veracruz contaminaran todo 
el pobre panuquito. En la época actual, vas a pescar al 
Pánuco o a la playa de Miramar y te pasas horas y horas 
asoleándote a lo güey, por qué no sacas nada. ¡No pescas 
ni un pinche resfriado!

Otras veces nos íbamos a nadar a La Puntilla de la 
Isleta Pérez, pero ahí estaba más dura la chinga porque nos 
aventábamos nadando atravesando todo el río, hasta llegar 
a la ribera contraria, que ya era Veracruz. Se necesitaban 
muchos güevos, fuerza y pulmones para hacerlo. Pero lo 
hacíamos a pesar de que estábamos bien chavalones.

Un día llegó a vivir al barrio un ñero que venía de 
chilangolandia y se nos pegó como piojo para todos lados; 
nosotros le dimos chance, pero no nos imaginamos que por 
este motivo íbamos a ser la causa de su desgracia. Porque 
un día que nos fuimos a nadar, se fue con nosotros dicién-
donos que él sabía nadar muy bien, porque había aprendido 
en el deportivo de su colonia chilanga, y comentó que has-
ta había sido campeón de los doscientos metros de dorso. 

—¿Seguro que no nos estás echando mentiras?, por-
que aquí no es alberca y tampoco hay salvavidas —le dije. 

—No hay purrún carnal, no se preocupen por mí 
—contestó.

Luego, ya en la orilla de La Puntilla, nos pusimos 
a calentar para no entrar fríos al río. Hicimos sentadillas, 
lagartijas y patitos; luego nos paramos en la orilla y a la 
cuenta de tres nos aventamos al río de clavadito. Ya en 
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nuestro medio ambiente favorito, nos fuimos poco a poco 
alejando de la orilla nadando con mucha fuerza, íbamos 
hechos madre, todos al parejo. 

El ñero se la iba rifando con todos los demás echán-
dole todos los kilos a la nadada. Cuando íbamos a medio 
río me di cuenta de que por el lado izquierdo de nosotros 
venía un barco enorme, de los que llegan al puerto de todo 
el mundo. Le dimos más fuerte a la nadada y así pudimos 
llegar a la otra orilla. 

Nos acostamos todos en el pasto para descansar un 
rato y así recobrar las energías, para volver otra vez al agua 
en nuestro viaje de retorno. Todos estábamos bien, sólo el 
chilango nos dijo que tenía un “calambrito” en un muslo; 
pero le dimos un masajito y ya se sintió mejor. Hicimos 
después varias inspiraciones y aspiraciones de ejercicio y 
nos aventamos de nuevo al agua.

A continuación avanzamos en forma ordenada hasta 
casi llegar a la mitad del río; de pronto nos dimos cuen-
ta que un barcote muy grande avanzaba a una velocidad 
exagerada, acercándose peligrosamente por nuestro lado 
derecho. Entonces,  les grité a todos, como otras veces que 
ya habíamos tenido la misma experiencia.

—¡Hay que meter doble ritmo!, ¡doblen la velocidad 
o nos carga la calaca de Liverpool! —el barco traía on-
deando la bandera inglesa. 

Todos aceleramos rápidos con brazos y piernas, para 
torear al barco inglés que ya venía bien cerquita y se nos 
echaba encima. Nadando con velocidad y ligereza, usando 
nuestra experiencia, superamos el obstáculo y llegamos por 
fin, bien agotados, a la orilla nuestra, pero ahí, nos dimos 
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cuenta con asombro y tristeza que faltaba el ñeris, y luego 
luego pensamos que se había ahogado por el calambre que 
había sufrido antes, que seguro fue el motivo por el que se 
paralizó y se ahogó en medio del río. 

Pero también pensamos que lo habían triturado las 
propelas del barcote inglés, que nosotros habíamos librado. 
De todos modos nunca apareció el chavito y se le dio por 
muerto. Por cierto, le decían el Cachito, y por ironías de 
la vida el barco inglés lo dejó convertido en puros cachitos. 

¡Qué mala onda! Su mamá le lloró mucho y todos la 
acompañamos a la orilla del río a darle el último adiós, con 
la compañía de un curita y unas coronas de cempaxúchitl 
como ofrenda que su mamá le arrojó al río.

Cachito, cachito, cachito mío / pedazo de cielo que dios me 
dio / te miro, te miro y así bendigo / bendigo la suerte de ser tu 
amor. / A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me 
pasan sin sentir. Canta Consuelito Velázquez.

¡Salen tres Buchanan’s dobles, cuatro Marlboro rojos 
y un Sauza añejo, para que amarre y que el creativo pue-
da seguir tecleando! 
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El Caimán

En la orilla norte del río vivía un viejito medio teporochón 
que le decían el Caimán, ya estaba medio pedaleado, pero 
todavía tenía fuerza, para de vez en cuando aventar su línea 
de anzuelos al agua, para sacar sus pescaditos de botana. A 
nosotros nos caía muy bien el viejito porque era muy culto 
y sabía muchas cosas de todos los temas de la ciencia y las 
bellas artes. Por eso nos simpatizaba y le ayudábamos en 
todo lo que podíamos incluso le ayudamos a construir su 
casita de madera, lámina y cartón en un terrenito enmon-
tado, que quedaba ubicado en donde se junta el Pánuco 
con el canal de la Cortadura. 

A este ruquito le gustaba mucho la carne de gaviota 
frita, y para conseguirla nos mandaba a nosotros para que 
le pescáramos las gaviotonas. Para pescar a estos pobres 
animalitos utilizábamos un cordel de nylon, a este le ama-
rrábamos un anzuelo en uno de sus extremos y luego le po-
níamos de carnada una churrita plateada atravesada por los 
ojos, luego, arrojábamos todo con fuerza a la corriente del 
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río y esta se iba llevando el cordel con el pescadito flotan-
do como señuelo. 

Cuando lo veían las gaviotas, se aventaban en picada 
hacia él, hasta que una lo pescaba y enseguida emprendía 
el vuelo hacia arriba y quedaba atrapada, con el anzuelo 
atorado en su estómago. Pescábamos dos o tres y luego se 
las llevábamos a don Caimán. Él las pelaba, las cortaba, 
limpiaba y condimentaba, para después freírlas en man-
teca de puerco; luego nos invitaba a comerlas, pero a no-
sotros nunca nos pasó eso de comer carne frita de gaviota. 

A veces cuando pescábamos las gaviotas, nos ponía-
mos a jugar con ellas como si fueran papalotes, las traía-
mos para arriba y para abajo hasta que se cansaban y se 
ponían a flotar en el agua agotadas. Nosotros entonces no 
comprendíamos lo que las hacíamos sufrir. Éramos muy 
malos, crueles e inconscientes
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Los Chuchos

Y hablando de crueldad, un día llegó a buscarme a la casa 
un camarada amigo mío que le decían el Matalote, tenía 
doce años, pero como estaba muy grandote y mamado 
aparentaba mucho más edad. Me invitó a su casa y en el 
camino me dijo, mi papá se enfermó y se lo llevaron al 
Seguro, hoy no va a poder ir a su trabajo de velador. ¿Qué 
te parece si saco su pistola y nos vamos a echar tiros para 
entretenernos un ratón? Yo me apunté de volada. ¡Sale y 
vale!, vamos a darle gusto al dedo. Ya otras veces habíamos 
tomado el revólver del papá del Matalote y le habíamos 
ido a disparar a los gatos, tlacuaches y ratas que había en 
la orilla del río, pero ese día iba a ser diferente. 

Cuando llegamos a la casa de mi amigo, no estaba 
nadie, su mamá y las dos hermanitas que tenía se habían 
ido de segurito a acompañar a su jefe a la clínica. Luego 
luego, mi amigo sacó la pistola del ropero de los papás y 
nos fuimos a ver a que le tirábamos. Por ahí la llevábamos 
camelando cuando mi amigo se paró bruscamente.
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 —¿Te acuerdas del perrote del Duende?, ese pinche 
güey que nos cae bien mal porque se la madrea mucho.  

—¿El perro grandote que se nos echa encima, cada 
vez que pasamos por la casa del Duende? —le contesto.

—Ese mero. ¡Me lo voy a chingar!, y también a los 
que tiene el Juan Perros, el vato de la basura. Tú también 
te chingas a los que quieras, ¡hoy vamos a matar chuchos! 

Al rato ya estábamos enfrente de la casa del pinche 
Duende. 

El perrote estaba acostadote en el zaguán de la casa, 
pero esta vez, cosa rara, ni nos peló. Entonces le aventé va-
rios pedradones para hacerlo encabronar, mientras que mi 
cuate apuntaba la pistola al cuerpo del gua gua, y cuando 
este se arrancó ladrando para atacarnos, mi amigo le me-
tió cuatro balazos y lo dejó bien frío en medio de la ca-
lle. Luego salimos corriendo y le seguimos con los demás 
perros de la colonia hasta que se nos acabaron las balas.

 Nos echamos de perdido como veintitantos chu-
chos, pero no faltó alguien que nos vio y al día siguiente 
le fueron a reclamar a la mamá del Matalote y a mi papá 
también. En mi casa teníamos una perra corrientona que 
acababa de parir y mi jefe les regaló los perrillos a los más 
picudos y así se acabó el borlote. La mamá de mi cuate se 
escondió unos días y luego ya se olvidaron todos de sus 
pinches perros roñosos.
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Jesús, María, José y el santo burrito

Me estaba acordando hace rato, que mi hermano, el que me 
sigue para abajo en edad, y yo, en un tiempo fuimos mona-
guillos. Claro que en ese tiempo estábamos bien mensos, 
pero como mi jefa era muy devota nos metió a ese jale de 
a güevo. El recuerdo me vino porque he estado leyendo 
la biblia ahora que ya estoy viejillo. De haber sabido de lo 
que me estaba perdiendo; desde hace mucho tiempo que la 
hubiera leído, es súper divertida. Los personajes principales 
se la pasan tranzando a los judíos, sus hermanos, con un 
dios que es muy tímido, porque nunca se deja ver.

También siempre se la pasan en un eterno maratón de 
fornicaciones, fabricación de parentelas numerosas, exter-
minio de pueblos rivales, acumulación de vacas, borregos, 
cabras, camellos, caballos y riquezas. Además de holocaus-
tos, pecados, y también un apocalipsis que un viejito chis-
queado inventó, para hacernos morir de risa con toda la 
parafernalia de dragones, ángeles, chamucos, temblores, 
inundaciones, apagones solares, desdoblamientos de cielos 
como si fueran sábanas, baños de fuego, y otras mamadas 
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propias de la demencia senil de un anciano locochón. Me 
cae que el Papa actual es un niño, comparado con los lí-
deres judíos de la biblia.

Pero el que se lleva el Óscar al más tranza es el men-
tado Moisés, porque transformó una religión humilde en 
una religión centavera y abusiva, en donde los dirigentes 
se la pasan sacándole el dinero a los creyentes. El Moisés 
tenía derecho de exclusividad con el dios invisible, porque 
nada más él podía hablar con el todopoderoso y le decía a 
los demás que ellos morirían si lo veían. Ni Fidel Veláz-
quez, ni Salinas de Gortari en sus buenos tiempos lo hu-
bieran igualado para la tranza y el topillo. 

Les recomiendo el génesis para que se mueran de 
risa, porque ni Superman y toda la legión de superhéroes 
de Márvel hubieran podido hacer todo el mundo en six 
days, como lo hizo el dios invisible de los judíos; incluyen-
do hombres, animales, mares, cielo, sol, luna y estrellitas. 
Pero luego Jesucristo se fregó a los dirigentes de la iglesia 
judía al asociarse con los romanos y fundar la iglesia ca-
tólica, apostólica y romana, la de los Papas. Con esto le 
quitó el negocio a los judíos y por eso desde entonces, los 
judas y los de la iglesia católica no se pueden ver.

Pero luego, los protestantes prófugos de la iglesia 
católica pusieron también su changarro, y les bajaron bas-
tantes clientes y con ellos los billetes a los católicos. ¡Vaya 
historia de sinvergüenzas!

Como decía anteriormente, mi carnal y yo fuimos 
alcohólicos, ¡ah no!, eso fue después. Fuimos acólitos o 
monaguillos, y todo ese tiempo que fuimos ayudantes de 
los curitas nos la pasamos de reventón. Estando ahí nos 



33

robábamos las limosnas, nos comíamos las ostias, nos 
quedábamos con los boletos para dulces de los chavitos 
del catecismo y luego los cambiábamos nosotros por las 
golosinas. 

También hacíamos enojar mucho al sacristán, un 
enano hidrocéfalo que era bien cabrón, pero con nosotros 
se la pelaba porque cada vez que lo agarrábamos descui-
dado, le dábamos sus zapes y pescozones. Pero luego nos 
fue mal, ya que el pinche enano cabezón se quejó con el 
obispo y nos corrió de la iglesia de Las Mercedes, para do-
lor de mi jefa que se puso muy triste; porque ella si era de 
verdad una santa mujer .
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Los apás

Yo no tengo con que presumirle a nadie de linajes y esas 
cosas. Mi papá era un humilde carpintero que vivía hon-
radamente de su trabajo. El pobre ni siquiera sabía quiénes 
habían sido sus padres, porque desde muy pequeñito era 
huérfano de ambos dos padres, como diría Cantinflas. 
Era un perdedor de pura estirpe, un auténtico loser. No 
tomaba bebidas alcohólicas y tampoco fumaba. Su único 
vicio fue hacer hijos con su única mujer, que fue mi mamá. 
No tenía diversiones y nada más de vez en cuando se iba 
de pesca a la playa o al río, para entretenerse o tal vez, para 
conseguir más comida. Lo acompañaba, ya que también me 
gustaba mucho ir a pescar; a mis hermanos no les atraía y 
no iban con nosotros. Pescar es una actividad formidable, 
se la recomiendo a todo el mundo. Es una terapia para el 
estrés y por un momento te olvidas de todas las broncas 
de la vida cotidiana. El buen pescador deportivo, es el que 
se come y comparte su pesca, los que quieren los pescados 
para disecarlos y adornar las paredes de sus salas caseras, 
esos sólo son unos estúpidos y pendejos sádicos. Cuando 
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sacas un pez del agua, se convierte por lógica en un pescado 
y uno se siente ganador, vencedor o winner, porque ya de 
perdido le ganaste la batalla a un pececito en este mundo 
tan difícil.  

Me acuerdo que en los años sesenta, les decían pece-
sitos a los miembros del Partido Comunista, porque eran 
del PC, como un amigo mío que se llamaba Aníbal, que 
se la pasaba leyendo obsesivamente El Capital, de Marx.

Mi papá era un hombre muy trabajador y siempre, 
en el taller o en la casa lo encontrabas trabajando. En el 
taller arreglaba muebles y hacía cocinas integrales. 

En la casa elaboraba molduras para hacer cuadros, 
las pintaba con barniz de color magnolia o caoba, era un 
artista de “la muñequita” (así le decían a la bolita de estopa 
con cubierta de tela de algodón, que usaba para barnizar 
con mucha delicadeza y amor las molduras de madera de 
pino), y por eso sus colegas lo reconocían como un chin-
gón para la barnizada. Era muy cuidadoso, metódico y lu-
chón, pero no tenía iniciativa, ni capital para emprender 
un negocio o empresa propia. Y menos con un lastre como 
nosotros que éramos una bola de parásitos que le chupá-
bamos la sangre; por eso de la escuela, los uniformes, los 
libros y la papa. Él la regó al tener tantos hijos y nosotros 
por no saber comprenderlo. 

Mi jefa era también de origen bien humilde, había 
llegado a Tampico con su mamá, mi abuela, de Aguas-
calientes. Era una joven viuda con dos hijos, mis medios 
hermanos. Pero a mi papá no le importó y se juntó con ella 
en unión libre, aceptando a sus hijos como propios y luego 
ya nos fabricaron a nosotros. Cuando se conocieron, mi 
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mamá trabajaba como niñera de los hijos del empresario 
farmacéutico más rico de Tampico, un señor González. O 
sea que por parte de mi mamá tampoco desciendo de con-
des, ni de duques. Casi, casi, soy perro callejero. 

El primer error del destino en mi vida fue haber na-
cido pobre. El segundo error del destino en mi vida, fue 
haber tenido un hermano con retraso mental marcado. 
Pobre de mi hermano, pero que chinga nos arrimó, con 
el tiempo nos dejó a todos bien traumados.

Mi mamá era una mujer bien bonita, tenía unas cha-
potas bien rojas, era alta y de nariz chiquita, como la tie-
nen las mujeres bonitas. Mi papá era también muy bien 
parecido, tenía cara de italiano guapo, porque también hay 
italianos feos; el pelo lo tenía onduladito, los brazos vellu-
dos, era de estatura mediana y bien conformado anatómi-
camente. Mis padres eran bien parecidos, pero cometieron 
un error muy grande al unirse como pareja; porque les hu-
biera ido mejor si hubieran buscado los dos, en forma in-
dependiente, parejas con un estatus económico mejor que 
el que ellos tenían. Pero ya el destino cruel los tenía mar-
cados para que siguieran siendo losers. 

Bien, ya no hay que chillar, al mal tiempo buena cara. 
Un pinche gato negro y morrongo acaba de cruzar por mi 
cuarto como Pedro por su casa, ahorita que estoy escri-
biendo este mamotreto. Si supiera del juego del gato cam-
peón, no cruzaría tan impunemente como cruzó mi cuarto. 

Cuando estábamos en sexto año de primaria, los más 
gandallas del salón jugábamos al juego del gato campeón. 
Para jugarlo, cada jugador se tenía que conseguir su gato 
para el juego. Luego nos íbamos todos a una lagunita que 



38

quedaba atrás de la escuela. Estando en la orilla, amarrá-
bamos cada quien a su gato del cuello, con una cuerda a la 
que le habíamos puesto un ladrillote por el otro extremo. 

Luego, un chavo gritaba ¡gato!, y en ese instante 
aventábamos a los gatos con sus ladrillos a la laguna. Los 
gatos se hundían por el peso de los ladrillotes, pero saca-
ban fuerza al estarse ahogando y emergían para agarrar 
aire, pero después se volvían a sumir en el agua, hasta que 
ya no salían definitivamente. El gato campeón era el que 
se hundía al último. El triste ganador. Éramos todos bien 
gachos y malvados con los pobres animales, pero luego 
cambiamos con el tiempo, para bien de todos los mininos.

Allá por esos tiempos estábamos todos bien loren-
zos. Para matar el tiempo, mis hermanos y yo jugábamos 
al juego de los ahorcados con otros chavos igual de ora-
tes que nosotros. El juego consistía en ponernos todos en 
fila, pero en parejas; todas las parejas teníamos una toalla 
para ahorcarnos con ella uno al otro. Con un volado de-
cidíamos quienes iban a ahorcar primero y quienes iban a 
ahorcar después. Cuando ya estaba decidido empezábamos 
al finalizar la cuenta de tres. Los verdugos, les poníamos 
la toalla alrededor del cuello a los condenados y empezá-
bamos apretarla con bastante fuerza, hasta que los conde-
nados no aguantaban la falta de oxígeno y se desmayaban 
cayendo al suelo.

El que se desmayaba al último era el que ganaba. 
Cuando nos desmayábamos, teníamos una sensación muy 
agradable, era como si te murieras y luego revivieras, la 
sensación dulce de caer a un pozo oscuro y fresco, como 
un cántaro de barro lleno de agua fresca; pero al llegar al 
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fondo se paraba la caída y la sensación agradable; y desper-
tábamos estupefactos con la cara de mensos. Afortunada-
mente nunca se murió nadie con el juego de los ahorcados.

También por esos tiempos comenzamos muchos a 
pistear. Todo empezó cuando un chavo que le decían el 
Garrincha llegó a la esquina donde nos juntábamos y sa-
cando una botella de Ron Castillo de a litro, nos gritó: 

—¡Vamos a chupar porque el mundo se va a acabar! 
—todos nos reímos con la puntada y luego otro carnal se 
apuntó con una botella de Presidente. Pero ahí no paró la 
coperacha, porque un chavo que le decían el Sombras, sacó 
un pomo de tequila Cuervo que le había volado a su abue-
lito, y así se armó la gran peda. Para acompañar al alco-
hol compramos jarritos de sabores y cocas, los mezclamos 
con el pisto en un bañito de plástico y así fabricamos a la 
abuelita de las Aguas Locas de la actualidad.

Luego nos chiflamos, cada viernes o sábado volvía-
mos a hacer lo mismo. La primera vez que tomé alcohol, 
no comprendía por qué la gente tomaba, pues yo me sentía 
después muy mal, todo el cuarto de madera en el que me 
había quedado a dormir con un cuate, me daba vueltas, 
vueltas, y más vueltas, hasta que me salía corriendo hecho 
madre al patio para vomitar. Y así estuve toda la noche  
hasta que amaneció y me fui a mi casa en la mañanita. 

Cuando llegué a la casa, llegué vomitándome, me 
sentía muy debilucho y al verme en el espejo del baño, 
me vi muy paliducho y demacrado. Pero mi mamá se dio 
cuenta del estado en que me encontraba y me preparó un 
atolito de masa, con azúcar y canela. Me lo tomé y al rato 
ya me sentía mejorcito. No lo vuelvo a hacer, eso es lo que 
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pensaba acostadote en la cama; pero al otro sábado ya estaba 
pisteando de nuevo con mis camaradas.

Al principio no me hice borrachín de todos los días, 
pero sí de sabadito alegre y una que otra vez entre semana. 
De chavillo tomaba puro tequila, vodka, brandy o ron, ya 
más grande también la cerveza y la caña entraban en mi 
menú de bebidas etílicas.

Luego pasó el que nos hace viejitos y nos cambia-
mos a la calle Dos de Enero, cerca del Golfo, pero ya era 
la colonia Tamaulipas. De todos modos yo me seguí jun-
tando con la raza del Golfo. Nos juntábamos en la esqui-
na de El Gallo Negro, una tienda de abarrotes que era de 
un árabe. Cuando nos reuníamos toda la pandilla éramos 
más de cincuenta cabrones, entre grandes, medianos y chi-
cos. Cuando pasaban los polis, se hacían como que no nos 
veían porque nos tenían miedo, y también porque ya sa-
bían que nosotros no éramos buenos clientes $$$, ya que 
no traíamos lana para darles. 

Había un cuate medio puñal que vivía al lado de la 
tienda, cuando se hacía de noche sacaba una mesita y un 
tocadiscos portátil, luego ponía discos de Elvis Presley, 
Los Platters, Enrique Guzmán, La Sonora Matancera y 
otros más que andaban de moda, al rato le subía al volu-
men y no paraba nunca de poner los long plays. Entonces 
se ponía el ambiente de puros pelos y todos nos poníamos 
a bailar y aullar como apaches en pie de guerra. Así nos la 
pasábamos un buen rato hasta que se nos acababa el pis-
to y la pila, y entonces se terminaba el jolgorio, para bien 
de los vecinos que nos soportaban con paciencia (porque 
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si no los madreábamos). En esos días, se puede decir que 
éramos rebeldes con causa. 

Ahora que ya soy una persona —como dicen—, de 
la tercera edad, o como yo digo, un viejo colmilludo. Me 
doy cuenta de que yo y la mayoría de la gente, venimos a 
la vida a perder miserablemente el tiempo. Pero hasta la 
fecha y siempre, nunca ha habido ninguna autoridad edu-
cativa que nos oriente para hacer todo lo contrario. 

Después te das cuenta de que el tiempo pasó impla-
cable... y ¡sopas!, ya estamos viejos, y lo más terrible es que 
ya no podemos volver el tiempo atrás.

Creo que si quisieran, los gobiernos podrían impartir 
en las escuelas clases para saber valorar el tiempo, y tam-
bién para valorar el proceso de la madurez, tan importante 
en nuestras vidas. Dicen que el que tiene hambre, en pan 
piensa; así que ya mejor me voy a dejar de hacer chaque-
tas mentales y voy a continuar con la crónica del Caimán. 
Pero, acuérdense muy bien, de que el chistoso del salón es 
el loser del mañana.

¡Media botella de aguardiente Canoas, seis Delicados 
sin filtro, un limoncito con sal, unas tostaditas con salsa y 
queso, más dos bohemias negras y el narrador está ya bien 
servido para continuar. Next!

Cuando estuve en la primaria, estudié primero en la 
escuela Guadalupe Victoria que se encontraba ubicada en mi 
barrio del Golfo, enfrentito de la placita del barrio. Luego 
la remodelaron y nos cambiaron a la Emilio Portes Gil, a 
tres cuadras de la anterior. Posteriormente, nos cambiamos 
de casa y por esa causa de nuevo me cambié de escuela, era 
la José Rosas Moreno, en donde estuve quinto y sexto año. 
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Esta escuelita se encontraba en la calle Carranza, pero se 
entraba por la calle Morena. Se encontraba a media cua-
dra de la iglesia favorita de mi mamá, la de las Mercedes.

Así pasé por la primaria sin pena ni gloria. Pero 
cuando estuve en la Emilio, sí me gustaba mucho la es-
cuela, porque olía muy bonito mi salón de clases; olía y 
sabía a gis y a madera de lápiz recién afilado. También me 
gustaba, porque la maestra era muy distinguida y agrada-
ble, aunque siempre anduviera sacudiéndose la nariz con 
su pañuelito, ya que era alérgica al polvo de gis. Yo siem-
pre la veía tan limpiecita y perfumada, que pensaba que 
la caquita que hacía también le salía perfumada. Aunque 
usted no lo crea.
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Los Panchos 

Al cambiarnos a la calle Dos de Enero, quedamos bien 
cerca del mercadito Ávila Camacho y del canal de la 
Cortadura; también quedamos a una cuadra de la calle 
Alameda, por donde circulaban los carros de ruta que 
iban a Madero. En la esquina de donde vivíamos quedaba 
una cantina congalera que se llamaba Los Panchos, nada 
más funcionaba de noche y el ambiente que tenía era muy 
bueno; yo me ponía afuera a pajarear y nada más con el 
puro olor que salía hacia afuera me ponía en onda.

Perdida / te ha llamado la gente / sin saber que has su-
frido con desesperación / perdida / porque al fango rodaste. 
Cantan Los Panchos.

Luego, los meseros y el personal del congal se acos-
tumbraron a verme fuera y me empezaron a llamar para 
conseguirle taxi a los borrachitos que se andaban yendo 
a sus casas, yo bien pilas, corría a la Alameda y me venía 
de volada con el primer taxi que pasaba. Luego los borra-
chitos me daban muy buenas propinas por mis servicios, 
y hasta les abría y cerraba acomedido la puerta del taxi. 
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Así me conseguí un buen ingreso diario, porque la canti-
na abría de martes a domingo.

Cuando se enteró mi jefa de lo que andaba haciendo 
por las noches, de volada se alebrestó. 

—¿No tienes temor de dios? En mi tierra, a los que an-
dan en cantinas y con amigos taxistas, se les llama pecadores 
y están muy cerquita del infierno, ya no lo vuelvas a hacer. 

—No te preocupes madre —le contesté sonriéndole 
con dulzura—, nada más quiero trabajar para ayudarte con 
el gasto de la casa y también, tener dinero para ir al fut y al 
cine —ya no me dijo nada, solo se enjuagó una lagrimita 
con su pañuelo. 

—¡Que sea lo que dios quiera! —musitó entre dientes.
El hombre cuando sale de su casa a trabajar, debe 

irse bien comido, bien miado y bien cagado, para que no 
ande dando molestias y para que haga bien su jale, decía 
mi abuelita Juanita Saucedo, exsoldadera de muchos ova-
rios que había andado en las bolas de los villistas. 

Cuando por las noches me iba al jale, le hacía mu-
cho caso para estar bien pilas y ganar muchos billetes. A 
Los Panchos iban también muchas chavas a talonear y a 
fichar, unas estaban jovencitas y otras estaban ya madu-
ronas, pero todas eran muy entronas y taloneras para la 
bailada y el pisto fichero. Ellas también me comenzaron 
a hacer encargos. Me mandaban a comprarles dulces, bo-
tanas, cigarros, pasadores, brillantina y hasta Kotex. 

También les conseguía taxis para irse con los clien-
tes. De todos modos los sábados me iba al Golfo a chupar 
con mis cuates. A veces nos entraba la loquera y ya medio 
calientes por los alcoholes, nos daba por ir a bronquearnos 
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con otras pandillas, porque para los chavos pobres de ba-
rriada los trompos son casi como un deporte, aunque a veces 
te rompan la jeta. A veces nos íbamos contra el barrio del 
Ciento Seis, a veces contra los que se juntaban en la placi-
ta, otras con los de la Isleta Pérez y también con la Estrella 
y la Tamaulipas.

Cuando queríamos una pelea bien buena, nos juntá-
bamos varias pandillas y nos íbamos a pelear con la Cas-
cajal, la Obrera o la Morelos; porque estas pandillas eran 
las más perronas. Había unos cuates que eran los mejores 
para los trompos, como el Juan Tatachún que se bronqueba 
hasta con cinco, y a los cinco se los madreaba. Le decían 
así porque su papá también se llamaba Juan, y le apodaban 
el Tatachún porque tocaba los platillos de tachún tachún 
en la banda municipal. 

Había también otro que pegaba bien fuerte y le de-
cían La Mula; junto con El Vila eran los mejores y siempre 
llegaban al pleito haciendo punta descontando chúntaros. 
Una vez me fueron a buscar a Los Panchos varios gol-
fos, de los más picudos y viejones. Se les ocurrió meter-
se a pistear a mi congal porque traían dinero de un jale y 
querían ver a las chavas más buenas, pero se bronquearon 
con unos camioneros, se armó la campal, destruyeron en-
tre todos media cantina, y a mí me dieron gas porque me 
vieron platicando con ellos. Después de todo el borlote, 
me quedé bien triste porque ya no iba a tener chance de oír 
a Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Chelo Silva, María 
Luisa Landín, Los Panchos, José Alfredo Jiménez y otros 
tantos más de mis cantantes favoritos.
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Olas chicas / olas grandes / que se acercan y se alejan / 
cuando entremos en Tampico / quédense un poquito quietas / 
y sólo el mar me contesta / ya no llores marinero. Canta José 
Alfredo Jiménez.

Cierta vez que andábamos bien hambreados, nos di-
mos cuenta de que en la orilla sur del canal de la Corta-
dura habían puesto una empacadora de piñas, y de que en 
la orilla de su embarcadero tenían un chalansote grandí-
simo lleno de puras piñas enormes, de las de Cabo Rojo, 
Veracruz. Nos quedamos viendo entre todos. 

—¿No se les antojan unas piñitas bien dulces para 
aplacar la tripa? —les dije.

—¿Pero cómo le vamos a hacer, Vic, para llegar has-
ta allá? Porque si le damos la vuelta a la Isleta, se nos va a 
venir la noche encima —comentó el Chinano. 

—No se preocupen —respondí—. Vamos a ir con el 
Caimán, acuérdense que él tiene una lanchita de aluminio 
muy buena y nos la va a prestar porque está bien entrado 
con nosotros. 

El viejito vivía cerquita de donde estábamos y le lle-
gamos de volada. Un perrote viejo que tenía salió hecho 
madres ladrando cuando nos acercamos a la casita, pero ya 
nos conocía y pronto se calló. Entonces apareció el Caimán 
y cuando nos vio se puso muy contento.

—¿Para qué soy bueno mis chavos, para que soy bue-
no mi Vic? 

—Antes que nada mi don —le contesté muy respe-
tuosamente—, le doy las buenas tardes esperando que la 
esté pasando bien. Mire don Caimán, lo que queremos es 
saber si nos puede prestar su botecito, lo necesitamos para 
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cruzar el canal porque vamos a traer unas cositas del otro 
lado; si se puede, y si no, pues de todos modos le damos 
las gracias. 

—Pero cómo no, llévenselo y tráiganmelo cuando lo 
desocupen, ¡faltaba más! 

—¡Ya sabía que no nos iba a fallar!; porque usted es 
bien valedor y bien machín con sus cuates. 

Luego desamarramos el botecito, nos subimos y em-
pezamos a remar a la otra orilla del canal, en donde nos 
esperaban las piñas dulces y suculentas. Íbamos en la nave, 
el Chinano, el Otilio, el Félix, el Memo y yo. Mis cuatro 
acompañantes eran hermanos y siempre les gustaba mu-
cho andar jalando conmigo. Cuando llegamos y estuvimos 
al lado del chalansote, lo abordamos Otilio y yo, porque 
éramos los más ágiles y livianos; nos subimos como gatos 
sin hacer nada de ruido.

 Ya arriba del chalán les comenzamos a aventar las 
piñas a los que se habían quedado en el bote; antes, nos fi-
jamos que no nos vieran los guardias que se encontraban a 
la entrada de la bodega. Cuando calculamos que teníamos 
como sesenta piñas, nos brincamos al bote los pitchers y 
luego lueguito nos pintamos de regreso antes de que nos 
fueran a descubrir. 

Al llegar de nuevo con el Caimán echamos las piñas 
en un saco de yute, pero antes le dimos tres piñas al viejito 
para que saboreara la frutita también. Nos dio las gracias 
y luego nos fuimos a nuestra esquina para compartir con 
toda la pandilla el producto de nuestro hurto. 

Uno trajo un cuchillo y otro unos platos de barro, 
otro camarada cooperó con una bolsa de chile en polvo y 



después nos dimos un agasajo muy bueno, porque las pi-
ñas estaban bien dulces.

Lo que come ese Caimán / es digno de admiración / lo 
que come ese Caimán / es digno de admiración / come queso y 
come pan / y toma tragos de ron / come queso y come pan / y 
toma tragos de ron. Canción popular.
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Otro rollo

A principio de los años sesenta, Tampico tenía uno de los 
mejores equipos de futbol de primera división. Goleábamos 
al América, al Guadalajara, al Necaxa, al Atlante, a todos; 
y fuimos campeones de Liga, de Copa, y campeón de 
campeones. Nosotros los golfos, nos íbamos a verlos cada 
quince días al viejo estadio Tampico, que quedaba en la 
avenida Ejército Nacional. Ya llovió desde entonces, pero 
así fue. Siempre que se terminaba el juego, agarrábamos 
el autobús Colonias, que nos llevaba al centro de Tampi-
co y luego nos íbamos a echar desmadre al Triángulo, la 
zona roja del puerto. Bajábamos al lugar por las escaleras 
llenas de güilas del hotel El Cairo, y luego atravesábamos 
el callejón Paz, como ratas por alcantarilla, husmeando 
entre las cantinas y los hotelillos de quinta categoría, en-
tre padrotillos, policías, güilas, malvivientes y huastecos 
borrachos (indios que no eran de la India) bien bolseados.

Porque yo tengo interés / en sacarte de este infierno / y 
hacerte que veas lo bueno / oye mujer / de cabaret. Canta Aca-
pulco Tropical.



50

Una vez que entramos a pajarear a una cantina del 
callejón, que se llamaba, Mi delirio. Vimos a una mujer 
que se encontraba bien borracha, en eso se despertó, y  
para sorpresa de todos nosotros, nos dimos cuenta de que 
era la mamá del Pingo, un camarada que andaba de vago 
con nosotros, que cuando la vio se soltó llore y llore como 
niñito; y así, llore y llore nos lo llevamos arrastrando por 
toda la zona roja.

Si me ves por las calles vencida / arrastrando a la venta 
mi amor / tú me hiciste tomar esta vida / tú me hiciste nomás 
lo que soy. Canta Chelo Silva.

Luego nos fuimos al Cairo II y después al Jalisco 
de Noche y posteriormente al Tokio, para terminar nues-
tro recorrido en la placita Hijas de Tampico, enfrente del 
mercado en donde se ponían a vender fruta los campesi-
nos que venían de Tampico Alto, Veracruz. En la Hor-
miga Bar levantamos un pomo de tequila y ya casi nos lo 
habíamos terminado, por lo que envalentonados fuimos a 
volarnos unas sandías, que sacamos de debajo de unas lo-
nas en las que estaban muy mal resguardadas. Luego sa-
limos corriendo, cada quien con una sandía de muy buen 
tamaño y con los inditos detrás de nosotros gritándonos: 
¡pinchis rateros! Pero nunca nos alcanzaban porque ya les 
teníamos bien tomada la medida; pobres. 

Ya después más adelante, nos fuimos más tranqui-
los caminando por la vía del tranvía, hasta llegar a la calle 
Obregón y luego de ahí nos fuimos para el Golfo a comer 
sandía de a grapa. 

Otras veces nos pasábamos por la calle Ribera, en don-
de se ponían muchas güilas en unas ventanas, ofreciendo 
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sus servicios a los que pasaban por la banqueta, afuera del 
congal. Cuando pasábamos por ese lugar, íbamos prepara-
dos con globos llenos de agua y cuando menos lo esperaban 
las tías, les arrojábamos los globos a las furcias dejándolas 
bien empapadas de agua. Luego nos íbamos corriendo ca-
gados de risa y las güilas se quedaban bien enojadas miente 
y miente madres. ¡Nooo, si para vergüenzas no ganábamos; 
éramos bien gandallas! 





53

El Hollywood de los pobres

Las Carpas Landeros llegaban a instalarse a la calle Obre-
gón, donde hacía esquína con la calle Alameda, en el mes 
de junio. Procedían de Monterrey, de donde eran y tenían 
su matriz, pero viajaban a trabajar a Tampico todos los años 
porque en el puerto les iba muy bien; también iban a otras 
ciudades a luchar por la chuleta. En Tampico siempre les 
iba de maravilla y todos los días tenían casa llena. Así, los 
pobres teníamos por temporadas nuestro Hollywood pro-
letario. Daban tres tandas por un boleto y no me acuerdo 
muy bien, pero parece que cobraban a dos varos la entrada. 
El elenco de artistas estaba de puros pelos, de luxe. 

El Polvorón, cantante que cantaba como Juan Penas, 
pero lo teníamos que soportar porque era el dueño de las 
carpas. Susi Moreno, cantante y jotito. El Fufurufo, có-
mico y alburero. El gordo Mauro, también cómico y al-
burero muy bueno, de la vieja escuela. Ramón de Anza. 
cantante folclórico y jotote. El Che Landeros, actor, baila-
rín y jotito. Gloria del Puerto, cantante con perrito que la 
acompañaba aullando. Mirto, el hueso que habla, cómico 
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de tercera tirándole a cuarta. José Mercado, el cantante de 
las enfermedades, componía y cantaba canciones de puras 
enfermedades; también bailaba como robot. Las herma-
nitas Landeros, bailarinas hijas del Polvorón, las dos eran 
muy bonitas y bien formadas.

El Baterista era un muchacho bien parecido y muy 
bueno con los metales, también era hijo del Polvorón. El 
Pianista, músico muy competente que acompañaba a to-
dos en el tono que fuera.

Todos nos divertían en grande y nos hacían reír mu-
cho por sus gracias y también por sus desgracias. La gen-
te los premiaba aplaudiéndoles a morir y a veces también 
los abucheaban.

Afuera de las carpas las bocinas anunciaban a todo 
volumen. ¡Carpas Landeros!, las mejores de todo el país, 
tres tandas por un boleto, pásele, pase usted y vea todo 
el elenco de las estrellas de las carpas Landeros. El Pol-
vorón, el mejor barítono de México. Mirto, el hueso que 
habla y rey de los sketches, Ramón de Anza, el rey de la 
canción ranchera. El Che Landeros, bailarín de todos los 
ritmos. Gloria del Puerto, intérprete del bell canto y su 
perrito Borreguín.

Y así se la pasaban anunciando a todo el elenco de 
los artistas de las carpas, que luchaban por ser algún día 
artistas de renombre nacional, y por qué no, también in-
ternacional. Puros sueños guajiros; pero, ¿por qué no?, to-
dos tenemos derecho a soñar.

Para conseguir boletos para entrar a las carpas, nos 
llevábamos al Elvis Presley, al Viruta y al Mantenido, por-
que estos güeyes eran los más bien parecidos de la pandilla 
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y también los más pedos. Al Elvis le apodaban así por su 
tremendo parecido con el ídolo del rock gabacho, y hasta 
tocaba la guitarra y lo caracterizaba en los carnavales. El 
Viruta siempre andaba a la línea y su mamá lo tenía bien 
chiflado y consentido. Era el Viruta de Capulina, pero en 
joven. El Mantenido era un gorrón de primera y le decían 
así, porque una vez anduvo de mayate con un joto rico que 
hasta le compró un taxi para que lo ruleteara; pero en lugar 
de trabajar el carro, se la pasaba dando vueltas por todo el 
puerto, con las chavas del barrio y los cuates. Hasta que un 
día que andábamos con él en el taxi, llegó el joto de forma 
repentina y bien encabronado nos bajó a todos del carro.

—¡Méndigo padrote de tercera —dirigiéndose al 
Mantenido—, te compré el carro para que lo trabajaras, no 
para que andes paseando putas! ¡Eres un maldito inútil, ya 
no te quiero volver a ver, mantenido de mis nalgas!

Todos nos soltamos entonces la carcajada por la pun-
tada del joto de decirle: mantenido de mis nalgas. Y a par-
tir de ese momento, no dejamos de ponerle gorro cada vez 
que lo veíamos gritándole en forma burlona; ¡ese mante-
nido de mis nalgas! Pero después ya lo dejamos de andar 
chingando y sólo se le quedó el apodo de Mantenido.

De todos modos, los tres cabrones nos servían para 
que el Susi Moreno nos diera boletos para las carpas. Le 
llevábamos al Elvis y a los otros dos, para que lo acompa-
ñaran a echarse unas cubitas, junto con el Che Landeros y 
Ramón de Anza; a ellos les pagaban la peda y a nosotros 
nos regalaban boletos para la función.
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Los jotitos

Por el mercadito Ávila Camacho, pegadito al puente que 
cruzaba el canal de la Cortadura y desembocaba en el 
mercado, se juntaban por las noches todos los jotitos del 
barrio: la Trucutrú, la Dévora, la Plasma, la César Costa, la 
Aro, la Bougambilia, la Tigresa, la Danesa, la María Elena 
y otros más que ya no me acuerdo de sus apodos. Jugaban 
a la baraja española, la cotorreaban y les echaban los perros 
a los muchachos que pasaban por el lugar. Todos eran bien 
buenos para los trompos y a veces se peleaban entre ellos 
a madrazos y arañazos.

El más cabrón o cabrona era la César Costa, que se 
chingaba a todos y era considerada como la jefa de todos, 
la reina de las perritas. Varios de ellos vivían en una vecin-
dad que era de doña Chayo, una señora que vendía tripitas 
fritas a la entrada de la vecindad. La mentada vecindad 
era de madera y estaba en la calle Alameda, enfrente del 
terreno en donde se ponían las carpas. Ahí organizaban 
sus reventones los gansitos, con baile y hartas beberecuas. 
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A los golfos nos invitaban, pero sólo uno que otro iba, 
porque a la mayoría no se nos daba eso de la mayateada. 

Cuando pasó el tiempo, con sorpresa nos dimos 
cuenta de que los que habían asistido frecuentemente a 
las pachangas de los jotitos, se habían volteado y también 
se habían convertido en jotos, y después ya andaban de 
travestis vestidos y maquillados como mujeres. El Cama-
rón se convirtió en la Camarona, el Catán en la Catana, 
el Luisito en la Luisita y el Pepe se convirtió en la Pepa. 
Eso les pasó por andar de mayates. 

Yo como no estaba muy maleado, no les entendía a 
las chiquillas cuando decían que en el reventón nos iban a 
dar cubitas, sándwich de mortadela y jamón; y que después 
íbamos a bailar y a chiquitear. Pensaba que chiquitear era 
comer botanitas, hasta que El Viruta me dijo que chiqui-
tear quería decir que te tenías que ir a la cama con ellos. 
Así menos me dieron ganas de ir a sus pachangas, aunque 
me anduviera muriendo de hambre. Pero, pues cada quien 
su vida, y como dijo mi abuelo —el Cabo retirado de la 
revolufia—, don Claro Villalobos: 

—¡Cada quien hace de su culo un agua de tamarindo! 
En ese Guadalajara / Toña resultó Toñito / y Luisa salió 

Luisito  / y Leandra salió Leandrito. Canta Tropical Panamá.
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El mercadito

El mercadito Ávila Camacho era un paraíso que se en-
contraba ubicado al lado del canal de la cortadura, digo 
paraíso, porque estaba lleno de ricas viandas y comidas, que 
un pobre muerto de hambre como yo, pocas veces tenía 
chance de comer. Estaba acostumbrado a comer una vez, 
y luego pasaban hasta dos o tres días para volver a comer 
algo de nuevo. Era, como dicen que son los leones, que se 
comen en una comida hasta cuarenta kilos de carne y ya 
no vuelven a comer hasta casi una semana después.

El mercadito era chico pero le cabía mucho. Había 
carne de vaca, chivo, puerco, borrego, gallina, guajolote, 
armadillo, conejo, pescado, jaiba, gallareta, pato y acama-
ya. Frutas de todos colores y  sabores, melones, sandías, 
piñas, mangos, manzanas, plátanos, cocos, chicozapotes, 
chirimoyas, guayabas de corazón rosita, higos, uvas, du-
raznos, tamarindos, peras, perones, caña de azúcar, camo-
tes —siéntense si son tan amables—. Verduras de todas 
las que se puedan imaginar, lechugas, tomates, cebollas, 
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pepinos, acelgas, espinacas, repollos, brócoli, cilantro, rá-
banos, zanahorias, papas, calabacitas y bombó. 

Había también, chorizo —me agarran cansado—, 
longaniza, cecina, crema, jamones, tocino, mortadela y 
salchichas. También se vendían, carnitas, moronga, ta-
quitos de barbacoa y cochinita pibil, gorditas con carne 
deshebrada, salsa verde, mole, frijoles, papas con chorizo 
y requesón. Pollo frito del de antes, no como el de las ca-
denas gringas de hoy que tienen harta grasa. 

Cuando entraba al mercado se motivaba tanto mi 
estómago y mi hambre, que salía luego con las tripas gru-
ñendo como perro pavloviano. 

Fue tanto lo que me impactó en la vida el mercadito 
y sus delicias, que aún ya de viejo tengo un sueño recurren-
te, en donde me veo recorriendo sus pasillos; hasta que se 
oscurece todo y de nuevo lo veo viejo y feo, como cuando 
lo cerraron. Entonces vuelvo a la realidad y abandono el 
mundo de los sueños. 

¡Cuatro vasos veladoreros de mezcal de San Carlos, 
Tamaulipas, una bolsa de charales secos enchilados y tres 
saltapatrás de aguardiente de caña del Tamesí river. Y ya 
le vuelan los dedos hechos madre al cronista balín! 
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La Navidad

Para un pobretón como yo, una de las temporadas más 
feas y tristes del año era la Navidad, en Tampico no hacía 
mucho frío, pero en Navidad, los pobres si teníamos mucho 
frío... pero en el alma..., y en el estómago porque traíamos 
la tripa pelona. Muchas fueron las navidades en las que 
no tuvimos nada que comer, y mucho menos un regalito 
para festejar la fecha. Pero a veces mi jefe se las ingeniaba, 
y ya con lana en la bolsa... ¡Feliz Navidad! Nos íbamos a 
las Supertiendas Modelo de los españoles tampiqueños y 
comprábamos de todano, pan Bimbo, jamón, queso ama-
rillo, chiles jalapeños enteros y en rajas, mortadela, queso 
de puerco, pastel de pollo, tomates, lechugas, cebollitas 
cambray, pepinos, mayonesa y mostaza. ¡Pero un chingazo 
de todo! 

Luego pasábamos a la panadería La Flor de Méxi-
co y comprábamos un pastelote grandototote como nues-
tra hambre. También comprábamos jamón endiablado y 
salchichas de lata de La India. Mi madre preparaba los 
sándwiches con sus manos santas para toda su legión de 
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diablitos —mis hermanos y yo—, y los hacía de triangulito 
para que aguantaran más. Después nos íbamos a la tienda 
y mercábamos ¡tres cajas de Coca-Cola!, de las de botella 
chiquita, que ya no hay en la actualidad, creo que sí hay, 
pero no creo que sepan a gloria como las viejitas de antes. 
Comíamos entonces —esa noche del veinticuatro de di-
ciembre— como pelones de hospicio; y tomábamos tanta 
Coca-Cola que a veces hasta nos vomitábamos. 

Esas cenas de Navidad, que algunas veces llegamos 
a disfrutar, nos hacían sentir de verdad muy felices y al-
gunas veces, Santa Claus nos dejaba al día siguiente re-
galitos que nos llenaban de regocijo y alegría. Pistolas de 
mixtos, bolsas llenas de soldaditos y vaqueros, muñequi-
tas para mis hermanas, carritos, baleros, yoyos y trompos 
de madera. Eran regalitos muy sencillos y baratos; pero 
para nosotros eran verdaderos tesoros. ¡Goooooooooool, 
para los pobres!

Nuestra humilde cena, a un rico probablemente le 
parecería insignificante, pero para nosotros los pobres era el 
maná de los judíos en el desierto, un banquete de manjares 
con olores y sabores inolvidables. También el veinticuatro 
de diciembre nos salíamos a la calle a tronar cuetes, pa-
lomas, chifladores y todo lo que explotara e hiciera ruido. 

Cuando ya andábamos bien encuerdados, íbamos a 
la cantina La Tequileña y les aventábamos unas bombotas 
que se llamaban granadas por debajo de las puertas, como 
explotaban muy fuerte, los borrachitos salían corriendo de 
la cantina bien espantados porque creían que eran de ver-
dad. A algunos hasta el pedo se les cortaba porque se en-
tablaban del sustote. 
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Un señor que tenía un puestecito en la esquina de la 
cuadra, nos vendía cuetes que explotaban en el agua sin 
apagarse, con ellos nos íbamos al canal de la Cortadura y 
los aventábamos al fondo en donde explotaban espantando 
a los peces, sus luces de color verde metálico se veían muy 
impresionantes y deslumbrantes iluminando las aguas del 
fondo del canal. Y tan tan.
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La Violeta 

La Violeta era un jotito que se ganaba la vida haciéndole 
los mandados a los policías y a los presos de la delegación 
de la policía preventiva, así le decían porque siempre traía 
una violeta prendida en una de sus orejas. Un día me fui 
caminando por toda la calle Carranza, hasta llegar a la plaza 
de Armas de la ciudad. Llegué y me senté en una banca que 
quedaba situada exactamente enfrente de la delegación de 
policía. Como andaba preocupado, pensando en donde con-
seguir un trabajo para ganarme una lanita, no me di cuenta 
de que La Violeta se encontraba sentado en la banca de al 
lado. En mi pensar me acordé que en la calle Alameda, cerca 
de donde vivíamos, había una cantinota que se llamaba El 
Gran Vals, y que pasando por ahí, había observado que te-
nían muy buena y numerosa clientela, entonces me dije para 
mí mismo, ¡ahí está la maroma!, mañana voy a arrimarme 
por la cantinota para ver si la hago como en Los Panchos. 

En eso estaba tejiendo el hilo, cuando de pronto 
oí que alguien lloraba; era La Violeta que se encontraba 
al lado llore y llore como María Magdalena. En eso se 
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arrimó un policía que se dirigió al jotito y con palabras 
acomedidas le dijo:

—¿Qué te pasa Violetita, por qué lloras?, tú que 
siempre andas tan alegre y servicial, ¿qué te hicieron para 
ponerte así? Te pegó tu viejo o qué pedo. 

—¡Ay poli, si usted supiera ni me preguntaba nada! 
—limpiándose las lágrimas con un pañuelito, la Violeta le 
contestó con tono adolorido—. Llevo ya varios días pensan-
do y preguntándome, pregunte y pregunte. ¿Para qué estoy 
yo en este mundo?, ¿para qué estoy yo en esta vida?, si no 
sirvo para nada, y eso señor policía, me hace muy infeliz. 
Fíjese nada más, ¡estoy viejo, pobre, prieto, y para acabarla 
de chingar, joto! No puedo ya estar peor, porque no hay ya 
nada más malo. ¡Prefiero mejor morirme a seguir sufrien-
do en este mundo cruel! —y de nuevo se soltó llore y llore. 

El policía se le quedó viendo y terminó sentándose 
al lado de él. 

—Ya no llores, debes de comprender que en esta vida 
canija, todos vamos siempre a vivir lidiando con muchos pro-
blemas, nadie se escapa nunca de los problemas cotidianos; 
pero mira, pon atención, ¿tú eres mudo?, no. ¿Tú eres ciego?, 
no. ¿Tú eres manco?, no. ¿Te hace falta una pierna o estás pa-
ralítico?, no. ¿Tú estás sordo?, ¿verdad que no ?; entonces, ¿cuál 
es tu problema?, ninguno. Estás enterito, vivito y coleando. 

Entonces el jotito le sonrió, suspiró y se sintió mejor 
por lo que le dijo el poli filósofo. 

—Mejor ve a comprarme un licuado de plátano al 
Globito —la refresquería—, y te compras uno para ti. 

Entonces, la Violeta tomó el dinero que le dio el 
poli y se fue a la refresquería a comprar los licuados.
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El Meme

Mi pobre hermano el Meme llegó con el pie izquierdo 
al mundo, porque cuando nació se le enredó el cordón 
umbilical alrededor del cuello, y esto hizo que le faltara 
oxígeno en el cerebro lo que le provocó retraso mental 
agudo. Él fue el cuarto hijo de la familia, y como fue el 
de en medio, nació en medio de la crisis económica más 
grave de una familia en pobreza extrema. Tardó mucho 
tiempo en hablar y en caminar, y me acuerdo también que 
tenía los güevotes bien grandotes; porque mi jefa lo ponía 
sentado adentro de un bañito con agua en la temporada 
de calor y así desnudo, todos lo veíamos y observábamos 
a fondo, queriendo encontrar en su cuerpo la causa de su 
enfermedad. 

También nos dimos cuenta de que tenía la mancha 
mongólica muy grande, ya que le abarcaba casi toda la es-
palda. Teníamos que cuidarlo muy bien, porque a veces se 
ladeaba y una vez que nos distrajimos tragó mucha agua y 
después hasta aventó la leche que le había dado mi mamá. 
Siempre cruzaba las piernitas y como estaba medio chino 



68

de los ojos —como mi papá—, parecía un budita en po-
sición de loto sentado en su bañito con agua. 

Cuando creció, fue lo peor que pudo hacer, y lo más 
grave para nosotros porque le daban ataques de locura —de 
agresividad, decía el doctor—, y por cualquier cosita que 
no le parecía, se nos echaba encima como un animal sal-
vaje; pues nos arañaba, nos mordía y nos tiraba con lo que 
tuviera a la mano; así fuera un martillo o la plancha de la 
ropa. Una ocasión a mí me correteó con un bate de béisbol 
en las manos, pero como era muy torpe no me pudo pe-
gar y luego yo lo empujé, se cayó y entonces salí corriendo 
vuelto madre. Así fue, que si ya de por sí estábamos mal, 
ahora estábamos peor; jodidos económica, moral y psico-
lógicamente.

¡Si para vergüenzas no ganábamos, estábamos bien 
jodidos!

Una vez lo llevaron al hospital del terror, o sea al 
Canseco. Lo vio un doctor que se apellidaba Ridaura, y 
descubrió que también estaba malo de una glándula lla-
mada tiroides. Le recetó unos medicamentos muy buenos 
que lo alivianaron y le quitaron la agresividad por ratos. 
Así tuvimos paz por ratos, seguida de momentos de lo-
cura demencial. Cuando llevaron al Meme con el doctor 
Ridaura, se orinó en su consultorio y mi madre comentó 
que el doctor español había dicho: 

—¡Ostia, que se ha meado! —y mi jefa nos hacía 
reír cuando lo decía. 

El Meme nació con mala suerte como yo, porque una 
vez que lo llevamos a jugar al Parque Méndez, nos descui-
damos, se atravesó entre los que jugaban en los columpios 
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de fierro, y le partieron la cara de un columpiazo; le sa-
lió un chingo de sangre y nos lo llevamos cargando todos 
hasta la Cruz Roja, que quedaba cerca. Ahí lo atendieron 
y suturaron la herida, que fue en una ceja.

Entonces en la Cruz Roja no eran tan gandallas 
como hoy en día que te cobran muy caro por todo. Antes 
no eran así, sólo te decían al salir, que echaras volunta-
riamente en una anforita que tenían, la lana con la que tú 
quisieras cooperar. Ahora te cobran como si fuera una clí-
nica médica particular. Yo por eso no les doy ni un quinto 
cuando andan con sus pinches cooperachas fraudulentas.

Cuando llegamos a la casa con el Meme parchado, 
a mi jefa le dio el soponcio y entre lágrimas nos dio una 
regañada bien buena. 

También, una vez, un güey que trabajaba en un ta-
ller mecánico se aprovechó del Meme y lo quemó en un 
brazo con un cigarro. Cuando me di cuenta, me encabroné 
un chingo y me fui sobres buscando al chúntaro, porque 
primero se me andaba escondiendo, pero luego volvió a 
trabajar al taller y ahí lo acorralamos y cuando lo tuve en-
frente, agarré un tubo y le di de tubazos en la cabeza. Le 
rompí la cabeza y la cara, y lo dejé medio loco, para que 
se le quitara lo gandalla y aprovechado. 

Luego me fui una temporada a Matamoros y des-
pués de unos meses regresé y el golpeadito ya se había ido 
de Tampico. 

Otra vez le dieron un descontón en la calle y me di-
jeron que había sido un vato que le decían el Charro, pero 
que reconoció que se había equivocado, ya que lo había 
confundido con otro güey, y mejor se fue huyendo para 
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Poza Rica, porque ya sabía que si lo agarraba mi pandilla 
o yo, lo íbamos a hacer de humo.

Con todos esos panchos, después yo me tiraba más 
a la peda, porque me calaba hasta los huesos cada vez que 
se aprovechaban del Meme.

Traigo penas en el alma / que no las mata el licor / en 
cambio ellas sí me matan / cuando más borracho estoy. Cantan 
Los Alegres de Terán.
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Carnaval de vapor

A fines de febrero se celebraba el carnaval en Tampico, 
pero los preparativos para este empezaban desde el mes 
de enero en el barrio del Golfo, y el motivo era que los 
carros alegóricos se construían en él. También en enero 
empezaban las comparsas a ensayar sus bailables en las 
colonias más populares del puerto. 

A mí me gustaba irme a echar ojo a las enormes bo-
degas, situadas en la entrada del Golfo, en donde se cons-
truían los carros y sus principales motivos decorativos.
Pegasos blancos enormes que tenían varios metros de altu-
ra y otros tantos de ancho. Cisnes elegantísimos; elefantes 
intimidadores; caballitos de mar; delfines; sirenas muy her-
mosas; leones fieros; dragones alucinantes. Y mucho más 
seres reales y mitológicos que salían de la imaginación y 
las manos creativas de los maestros yeseros artistas, para 
adornar bellamente los carros alegóricos gigantescos que 
iban a participar en el desfile del Carnaval.

Todos los animales y seres mitológicos de los carros 
alegóricos eran de simple yeso, pero los maestros artistas 
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que los diseñaban y construían —válganme la redundan-
cia—, eran bien chingones en su oficio y artesanías, y les 
daban a sus creaciones un acabado estético impecable, tan-
to, como si las esculturas las hubiera elaborado en mármol 
Miguel Ángel Buonarroti.

Los arlequines, bailarinas, gigantes, payasos y pal-
meras; también utilizados para adornar los carros alegóri-
cos, eran construidos de papel maché, y los pintaban con 
pinturas de aceite de muchos colores brillantes, y también 
les daban un acabado perfecto agregándoles diamanti-
na multicolor. El carnaval de Tampico en ese tiempo, era 
uno de los más famosos del país, junto con el carnaval de 
Veracruz.

Por esa época, la gente de la high life también le en-
traba al borlote y cooperaban para que la fiesta fuera de 
mucha categoría y elegancia; para tal fin, postulaban a 
sus hijitas para reinas, princesas y duquesas, y a los niños 
pequeñitos para que fueran pajecitos. Nosotros los pobre-
tones, mirábamos y admirábamos a las jovencitas y a los 
niñitos riquitos, porque eran muy bellos, belleza produc-
to de muchas generaciones de buen vivir y mejor comer. 

Participaban con mucho ánimo, la comunidad es-
pañola, con su comparsa de majas y majos bailando muy 
flamencos y salerosos. La comunidad árabe-libanesa con 
sus aladinos y sus odaliscas bailando ritmos que se baila-
ban en los palacios del sultán Arún Al Rachid, en otros 
tiempos lejanos. 

También le entraban los chinos de la colonia China 
—of course—, con su carruaje oriental, adornado con una 
pagoda o templo chino muy bonito, con unos dragones 
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chinos de color rojo a los lados; y las jovencitas y los jo-
vencitos bailando danzas tradicionales pekinesas. Arriba 
del carro alegórico iban más chinitas arrojándole a la gente 
serpentinas y confetis de muchos colores; como también 
lo iban haciendo los chicos y chicas de los otros carruajes. 

Aparte de los carros de los baturros, los chales y los 
arbanos, también había carros alegóricos de la CFE, la Co-
ca-Cola, la Pepsi Cola, de PEMEX, Tiendas Del Centro, 
Sears, el Municipio y de algunas oficinas del Gobierno del 
Estado. También participaban las comparsas de las colonias 
proletarias de la ciudad, como el Cascajal, la Morelos, la 
Obrera, la Tamaulipas, la Tolteca, la Primavera, la Unión 
y otras más; que desfilaban bailando ritmos afroantilla-
nos, brasileños, colombianos y hasta hawaianos y poline-
sios. ¡Faltaba más!, para el deleite del público concurrente. 

El rey feo era por lo general un chavo chusma y lo-
cochón, patrocinado por alguna empresa o sindicato. Su 
papel consistía en hacer reír a la gente con sus gracias y 
loqueras que se le ocurrieran en el trayecto del desfile.

Todos los golfos nos íbamos al desfile de carnaval 
en bola, para echar desmadre, buscar pleito y tocarle las 
pompis discretamente a las chavas que se metían al mar de 
gente que se formaba principalmente en la calle Carranza; 
porque en esta calle era en donde todas las comparsas se 
detenían a ejecutar sus bailables.

Las chavas más canijas, llevaban en una de sus manos 
una aguja grande, y al que se pasaba de lanza con ellas, le 
daban sus piquetes para defenderse, pero por lo general, 
todas las chavitas iban al desmadre a fajar y ya sabían a lo 
que le tiraban al andar en las bolas. 
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Los jotitos se iban al baile de La Gruta Azul, del 
Moctezuma o del  Imperial, pero iban disfrazados de mu-
jeres o de encapuchados y así lograban que los sacaran a 
bailar, dando gato por liebre, pero cuando se llegaban a 
dar cuenta los galanes, se los madreaban bien gacho. En 
la plaza principal colocaban un estrado, en donde presi-
dían el carnaval los más chichos de Tampico. El general 
mero mero, el Canaco más distinguido, los industriales, 
los regidores y síndicos —el pueblo les llamaba rugidores 
y cínicos—, y toda la demás corte de aduladores del pre-
sidente municipal en funciones, y damitas que lo acom-
pañaban en el mitote. 

Así pasaron muchos y muchos carnavales hasta que 
la “chusma”, como dijeron los periodistas de la época, les 
echamos a perder la fiesta, porque nos peleamos con la 
policía, y para desquitarnos por los que se habían llevado 
a los separos, nos agarramos haciendo destrozo y medio y 
les rompimos los aparadores a muchas de las tiendas más 
famosas del centro de la zona comercial, como Sears, Sa-
linas y Rocha, Del Centro, El Hogar Eléctrico, Las No-
vedades y otras más que se me olvidan. Ahí se rompió la 
taza y cada quien para su casa.

Aaaaaay / no hay que llorar / que la vida es un carna-
val / y la vas a pasar cantando. Canta Celia Cruz, ¡azúcar! 

Y así se acabaron los carnavales buenos. ¡Uta, que 
delicados me salieron, noooo, si para vergüenzas no ga-
naba!
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Others voices, others rooms

Después de todo, como me urgía el billete, busqué la cham-
ba en El Gran Vals y de volada me aceptaron, porque a 
fin de cuentas, ellos no me pagarían ni un cinco y sólo me 
ganaría lo de las propinas y los mandados. En El Gran Vals 
se tocaba mucho la música cubana de Bienvenido Granda, 
Celio González, Celia Cruz, Daniel Santos, El Trío Ma-
tamoros, Benny Moré, Lobo y Melón, Carlos Argentino 
y otros matanceros. Me pasé un buen rato en la valseada 
ganando muy buen dinero, pero después me tuve que salir 
porque entré a estudiar la secundaria; posteriormente de 
recibirme con honores de la primaria. Los honores nos lo 
dio la dirección de la escuela ofreciéndonos una suculenta 
comida en la graduación.

La comida era a base de barbacoa, tamales, frijoles y 
salsa verde bien picosa. El evento iba muy ordenadito, has-
ta que la fiesta se convirtió en una zacapela de reclusorio, 
cuando los Chapos, el Chale, el Pato, el Juan y el Tostón, 
comenzaron la guerra al empezar a tirarle con la comida 
a la María Elena —el jotito del salón—, y este no se dejó, 
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respondiéndoles también con trozos de pastel y barbacoa; 
convirtiéndose el convite en un desgarriate, porque los 
graduados éramos puros malandros, que en el futuro, al-
gunos irían a parar al penal de Andonegui de Tampico. 
Entonces, la celebración se suspendió y el director se fue 
muy enojado con el bisoñé lleno de barbacoa. De la pri-
maria salí a los catorce añitos. 

¡Un caguamón Corona, tres chicharrones de pechu-
ga de gaviota, seis Miller de cuartito y cinco Pall Mall 
después...!

Por esas fechas nos cambiamos de nuevo de casa. 
Nos fuimos a la calle Obregón, a unas casas que queda-
ban ubicadas en la orilla del canal de la Cortadura. Nos 
cambiamos, gracias a que la situación económica mejoró, 
ya que mi papá le hacía unos trabajos extras a un grupo 
de ingenieros de la CFE. 

Todas las casitas de madera, incluyendo la nuestra, 
se encontraban sostenidas sobre un andamiaje de barrotes 
de madera de dos por cuatro pulgadas; y todas las vigas 
juntas semejaban bajo todas las casas, una larga telaraña 
de madera. 

El baño de la casa quedaba al final, atrás, era un cuar-
tito pequeñito, también de madera vieja, con una regade-
ra viejita y una letrina cuadrada cuyo fondo daba al canal, 
a donde iban a parar los mojones y otras preciosuras que 
arrojábamos, y que eran devoradas al instante, después de 
una rebatiña salvaje por los peces fecalitófilos y las jaibas 
mierdófilas. 

En esa casita vivíamos en un mundo surrealista, en 
donde se oían los pedos y los gritos eróticos de los vecinos, 
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aparte de los ruidos que hacían bajo el piso, los gatos pe-
leándose, las ratas corriendo para que los gatos no se las 
botanearan, y los voyeuristas subterráneos que a veces nos 
espiaban por las rendijas del piso, y a los que a veces tam-
bién rociábamos con ácido muríatico y cloro. 

Teníamos también un balcón trasero con vista pano-
rámica al canal, en las noches calurosas yo lo usaba para 
dormir, porque  era muy fresco, y en las noches se veía la 
luna muy grandota y las estrellas muy brillantes. 

También se oían por la noche los chapoteos de los 
peces grandes en el agua, en su travesía por el canal para 
llegar a la laguna del Carpintero, a donde iban a desovar. 
A pesar de todo, el canal no olía mal, por las corrientes 
de agua que tenía, formándose mareas hacia fuera y ha-
cia dentro. 

En el día pasaban por el canal en sus lanchitas, ven-
dedores de pescado, jaibas, gallaretas, conejos y armadi-
llos desollados listos para cocinarse. También vendían 
mangos de río, sandías y piñas de Cabo Rojo. Cuando les 
comprábamos algo, les arrojábamos una bolsita amarrada 
con un mecatito y nos la llenaban con el pedido, luego les 
dábamos el dinero, también con ayuda de la bolsita y nos 
regresaban la feria también, si la había.

Antes de entrar a la secundaria mi papá me pidió 
que fuera a presentar el examen de admisión al Tecnoló-
gico de Madero, porque admiraba mucho a los inges con 
los que trabajaba y quería que yo también fuera ingenie-
ro. Entonces me puse a estudiar bien duro para estar bien 
pilas para el examen, y todos los días me iba a la bibliote-
ca municipal, pero también me preparé para presentar el 
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examen de admisión de la secundaria federal número uno, 
que era a donde yo, de verdad quería entrar. 

Cosa rara, me puse a estudiar de verdad —porque 
era locochón, pero no burro— para pasar los exámenes 
susodichos. Cuando los presenté, respondí el noventa por 
ciento de las preguntas y problemas, ya que se me hicie-
ron bien fáciles, pero la verdad era, que me había prepa-
rado muy bien y no batallé nadita, y salí de los exámenes 
con la firme idea de que los había pasado sin dificultad. 
Al día siguiente me fui al Golfo a festejar con la pandilla 
y ya medio pedos nos dirigimos al Paso del Humo, en la 
orilla del río. 

De ahí salía el chalán del Humo, trasladando gente, 
carros, camionetas y autobuses de pasajeros, de un lado al 
otro del río y viceversa. Nos subimos al chalán y luego to-
dos nos pusimos bien buzos y les pepenamos algunas co-
sillas de valor a los pasajeros más descuidados. Luego nos 
fuimos a vendérselos a Toño, el español, que compraba de 
todo en su negocio de compra y venta de fierro viejo, car-
tón y uña. Después nos fuimos a seguir la farra a Pueblo 
Viejo, Veracruz.

Toño, el español era un pinche viejo criollo ratero, 
miserable y avaro, que se aprovechaba de toda la gente pa-
gándoles las cosas que le llevaban a vender a precio bien 
bajo, y luego él las revendía hasta dos o tres veces más ca-
ras. Pero un día, nada más oscureciendo, nos metimos a 
su negocio brincándonos la barda y le bajamos toda la mo-
rralla que había dejado en las bolsitas del banco, y aparte, 
todo el cobre y bronce que pudimos meter en un saco viejo 
de algodón que nos encontramos a la mano. 
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Con esto nos desquitamos de todas las tranzas que 
nos había hecho el viejo ratero.

Al día siguiente andaba bien crudote por la borra-
chera del día anterior, entonces me compré un agua mi-
neral y dos Alka-Seltzer para que me quitaran las ganas 
de vomitar y el dolorón de cabeza que me cargaba. Me los 
tomé y ya me comencé a sentir mejor y a recordar lo del 
día anterior. 

Me empecé a acordar que nos cruzamos el río en una 
de las lanchas de pasajeros, con motor fuera de borda, que 
dan servicio de cruce entre una orilla y otra del Pánuco. 
Al llegar a Veracruz nos metimos a una cantinilla pedo-
rra de la orilla del river. 

Con la edad no había pedo, lo que querían los dueños 
de todos los congales era que uno consumiera. La mayo-
ría de todos nosotros éramos menores de edad, pero en el 
congal, también la mayoría de las taloneras estaban bien 
chavitas, algunas apenas si tendrían catorce años, pero ya 
andaban luchando por la ficha y el agandalle. 

Estuvimos tomando hasta bien noche y luego fui-
mos a un congal en Pueblo Viejo, en donde no cerraban 
en toda la noche, se llamaba La Araña Fumigada, y con-
taba además con variedad y conjunto. La variedad con-
sistía en una bola de travestis bailando alrededor de una 
mujer joven, que el maestro de ceremonias anunció como 
la Mujer Araña. 

Esta tía se sentaba reclinada en una silla y luego se 
introducía un cirio prendido en su sexo, después se levan-
taba un poco y se arrojaba al suelo al revés, apoyándose 
en sus manos y sus pies quedando boca arriba, con el cirio 
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encendido en posición vertical; después comenzaba a re-
correr en esa posición toda la pista de baile, provocando 
las risas de los espectadores. 

Ya pedo, me la imaginaba más bien como una mesa 
humana, porque la vela encendida se veía como un adorno 
en el centro de una mesita. Luego empezó el banana show. 

En este acto salía una chavita mulata como de unos 
quince a dieciséis añitos. Era pequeñita de estatura, pero 
bonita y bien conformada en su anatomía. Se desnudó 
poco a poco, bailando lentamente al compás de la música 
de los bongoseros y tumberos, hasta que quedó comple-
tamente desnuda.

 Luego se acostó en un diván de mimbre y empezó 
a meterse un plátano macho en su sexo por un buen rato, 
luego se lo sacó lentamente y después se levantó, y con el 
plátano pelón en la mano se dirigió al público diciendo: el 
que se coma mi platanito se va conmigo a la cama toda la 
noche. A mí me dio bastante asco, porque el plátano pe-
lón se veía todo mojado, pero no faltó un pendejo que ya 
bien borrachote se tragó todo el platanote en unas cuan-
tas mordidas.

 Luego, la chiquilla se llevó al hombre para su came-
rino; pero no tardo nadita adentro, ya que enseguida salió 
con la cara bien triste, porque la tía le dijo que le acababa 
de bajar la regla. Yo pensé, puro pinche fraude, para puras 
vergüenzas no ganamos. 

Enseguida salieron bailando hechos madre un chin-
gazo de travestis, bailaban como poseídos o más bien, 
como locas poseídas, porque le echaban más ganas que 
las viejas del congal.
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Aunque la gente viva criticando / me paso la vida sin 
pensar en ná / aunque la gente viva criticando / me paso la 
vida sin pensar en ná / pero yo sabiendo que yo soy el hombre 
que tengo un hermoso y lindo cafetal. Canta Benny Moré. 
¡Sabooooor!

Luego se me borró el long play y cuando desperté, 
ya me encontraba arriba de una lancha que nos llevaba de 
nuevo a Tampico. Al lado de mí iba uno que le decían el 
Desmayado, porque en la escuela se vivía desmayando en 
el recreo, y eso que ya tenía dieciséis añotes. Le pregunté 
que qué pedo y me dijo que la Vaca, otro valedor que es-
taba bien grandote y bien mamado, le había puesto unas 
cachetadas a la chavita del plátano, y que luego se nos 
echaron encima todos los chúntaros del lugar, y por eso 
habíamos salido todos corriendo del congal, porque nos 
querían madrear.

Ya suelta la botella  / no te quedes con ella / ni que fuera 
para tanto / hay murió murió, murió.  Canta Chava Flores.

Cuando llegamos al embarcadero del Humo, todos 
nos desbalagamos y cada chango a su mecate. 

Después de los Alka-Seltzer, mi santa jefa me pre-
paró unos chilaquiles rojos bien picositos, acompañados de 
frijolitos y con un pedacito de queso de Veracruz. Todo me 
supo a gloria, y después ya me sentí al cien. 

¡Colgate Palmolive  / compañía de verdad / te desea cor-
dialmente una feliz Navidad / jo, jo, jo, jo!, anuncio de pu-
blicidad cantado de la Colgate Palmolive, a fines de los 
años cincuenta. Se me vino a la memoria este anuncio que 
cantaban en la radio, cuando vivíamos en la calle Dos de 
Enero, ahorita que vi en el baño la pasta dental Colgate.
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También en ese tiempo, pasaba por  nuestra calle un 
camionsote de publicidad de la misma compañía, con el 
mismo jingle. El locutor que iba en la plataforma, grita-
ba como desquiciado invitando a todos los que quisieran 
subir a cantar arriba de la plataforma, ofreciendo a cam-
bio una bolsota llena de productos de la compañía como 
premio. Yo no lo pensaba dos veces y siempre me subía al 
camionsote a cantar. 

Siempre cantaba la canción ranchera, No soy mone-
dita de oro, y siempre me daban mi bolsota de premio. En 
la bolsa había jabones Palmolive, jabón detergente en pol-
vo, cepillos para los dientes Colgate, pasta dental Colgate, 
brillantina Palmolive y otros que ya no recuerdo. Luego 
se lo llevaba todo a mi mamá y se ponía muy contenta.

No soy monedita de oro / pá caerles bien a todos / así nací 
y así soy / si no me quieres / ni modo. Canta Cuco Sánchez. 

Mi papá también era medio loco y atrabancado como 
yo. Una vez que escuchó un anuncio en la radio, que decía: 
¡Joyerías Arreola le regala a todo el público que nos sinto-
niza, un pavo grande en la compra de cualquier reloj Mido, 
véngase rápido y llévese su pavo gratis! Mi padre no dijo 
absolutamente nada, pero con una sonrisa muy especial 
en la cara y los ojos chinillos brillándole, salió rápido de 
la casa y quien sabe cómo le hizo para conseguir los bille-
tes, pero en la tarde llegó con reloj nuevo y un guajolotote 
negro azulado amarrado con un mecatito. Era época de 
Navidad y el veinticuatro cenamos pavo relleno.

Mis jefes por ese entonces se peleaban mucho, todo 
era a causa de la situación económica, el trabajo miserable 
y la comida que no alcanzaba; a pesar de que mi mamá 
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administraba muy bien el dinero que mi papá y yo le dá-
bamos. Mi jefecita era muy fuerte de carácter y aguantaba 
la vara, pero mi jefe, sobre el que recaía casi toda la res-
ponsabilidad, era muy sensible y fácilmente se quebraba y 
se le salían las lágrimas.

Entonces agarraba su ropa, la metía en su maletita 
y se iba un tiempo a vivir al taller. A veces me iba con él y 
servía de intermediario y mandadero en la bronca de mis 
padres. Mi mamá le mandaba de comer conmigo en un 
portacomida de peltre que tenía varias bandejitas, para no 
llevar todo revuelto.

Creo que el utensilio se llamaba portaviandas o algo 
así; también le echaba sus tortillitas calientitas y su postre-
cito —si había—. Luego comenzó a ponerle a las vasijas 
doble ración para que yo comiera con él. 

—Para que no se sienta tan solo, tú lo acompañarás 
en su comida —decía mi jefa.

También, otro de mis encargos era llevarle la ropa 
limpia que mi mamá le mandaba, y también llevar de re-
greso la ropa sucia, para que mi jefa se la lavara. Después, 
mi jefe le mandaba conmigo el billete que podía para el 
gasto familiar. Cuando nos quedábamos en el taller, nos 
fabricábamos cada quien un colchón de aserrín y viruta, 
con una sábana como funda de lujo. 

A mi padre y a mí, el olor del aserrín nos gustaba mu-
cho y así dormíamos a placer muy a gusto, arrullados por 
la música de la XEW —y sus cantantes de lujo— que toca-
ba un radiecito viejo que tenía mi padre en el taller. Pedro 
Vargas, María Güicha Landín, Pedro Infante, el doctor Or-
tiz Tirado, Fernando Fernández, Toña la Negra, Agustín 
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Lara, María Victoria y otros tantos más, nos daban nuestra 
dulce anestesia al mundo de los sueños. 

Por vivir en quinto patio / desprecias mis besos / un ca-
riño verdadero / sin mentira ni maldad / el amor cuando es 
sincero / se encuentra lo mismo  / en las torres de un castillo / 
que en humilde vecindad. Canta Emilio Tuero.

A los quince días que presenté mis exámenes de ad-
misión me llegaron dos telegramas, uno del Tecnológico 
de Ciudad Madero y otro de la Secundaria Federal Nú-
mero Uno. Se los entregué a mi padre y él, con una acti-
tud muy seria, los abrió y así se enteró de que en los dos 
lugares había pasado el examen, y que las dos escuelas me 
invitaban a inscribirme en ellas. 

La calificación que había obtenido en las dos prue-
bas era de nueve y por eso me invitaban las dos escuelas a 
ser su alumno. A mi jefe le dio mucho gusto cuando leyó 
los telegramas y se enteró que había pasado el examen del 
Tec y de la secu, pero intrigado me preguntó qué porque 
había hecho la prueba de la Secundaria Número Uno. Le 
dije que a mí me gustaría más estar en la Secundaria Uno.

—Mira hijo, si yo te digo que vayas al tecnológico, 
es porque mis amigos los ingenieros de la CFE dan cla-
ses en el Tec, así ya tendrías una palanquita para lo que se 
ofrezca, y ellos te encaminarían para estudiar ingeniería 
después; para que no seas como yo que nada más llegué 
a tercero de primaria. Entiende que a mí me da mucho 
gusto que te superes. 

—La verdad, es que yo no había pensado estudiar 
para ingeniero, porque no me gustan las matemáticas, y 
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también porque el Tec queda muy lejos, jefe, pero si usted 
quiere que vaya al Tec, entonces me voy a él. 

—¡Ándale mijo, vas a ver que te va a ir muy bien! 
Y como donde manda capitán no gobierna marine-

ro, me fui a inscribir al Tecnológico de Ciudad Madero. 
Después, seguí disfrutando de mis vacaciones y tirando 
rola con los golfos. A veces nos íbamos por las noches a la 
refresquería de don Leo, a donde íbamos chavos y chavas 
a tirar rostro. Don Leo era un señor muy serio, honrado 
y trabajador, que se la pasaba taloneando bien duro en su 
negocio, en donde vendía licuados bien ricos de plátano, 
fresa, mango, papaya, melón, sandía y otros más. 

Había con leche y también con agua, si uno quería 
también les echaba canela, vainilla o granadina. Don Leo 
vendía además paletas de leche y aguas muy sabrosas, a mí 
me gustaban mucho las de mango y también las de leche 
con nuez. También tenía nieves de todos colores y sabores. 

La refresquería era el punto de reunión de muchas 
pandillas y estaba ubicada en la calle Alameda, a dos cua-
dras del canal de la Cortadura. En otras partes, todas las 
pandillas se podían hasta medio matar a golpes; pero en la 
refresquería de don Leo todos nos respetábamos y nunca 
había broncas ahí. Además, en el negocio de don Leo ha-
bía una rockola enorme en donde se tocaban las rolas que 
andaban de moda en ese tiempo. 

Los grupos que se la rifaban más eran: Los Teen 
Tops, Los Holligans, Los Rebeldes del Rock, Los Camisas 
Negras, Los Apson Boys y otros muchos más. Los cantan-
tes eran Enrique Guzmán, César Costa, Johny Laboriel, 
Polo, Angélica María, Julissa, Manolo Muñoz and others. 
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En inglés cantaban y tocaban, Little Richard, Elvis 
Presley, Los Platters, Chuck Berry, Paul Anka, Richie Va-
len, Los Beatles y los Rolling Stones que estaban estos dos 
últimos arrasando y causando la histeria colectiva del siglo.

Hubo una fiesta en la prisión / la orquesta de los presos 
empezó a tocar / Tocaron  rock and roll y todo se animó / El Rock 
de la Cárcel es para bailar el rock. Canta Enrique Guzmán. 

¡Goooooool! para los pobres, era este oasis de felici-
dad temporal que teníamos los más jodidos de los barrios 
fregados, pero, siempre y cuando trajéramos varos en la 
bolsa, para poder comprar los helados y echarle a la rockola.

Échale un veinte al piano / peseta de un jalón / y vén-
gase mi prieta  / pa’ l medio del salón  / bailemos esta polka / la 
rumba y el danzón / nomás no se me raje y verá que vacilón. 
Chansón de la revolufia. 

En esa época los pobres vestíamos como podíamos, 
pero si trabajabas, te comprabas tus pantalones de mezclilla 
de tubo, tu camiseta blanca de cuello redondo, tus zapa-
tos puntiagudos de horma italiana y tu cinto de cuero con 
hebilla de metal pesado —por si había broncas—. Tam-
bién nos comprábamos nuestra vaselina para el cabello y 
nos elaborábamos unos copetazos marca rebelde sin causa. 
Y para completar el sexapil, un chingazo de loción Brut. 
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La Secu

A principios del mes de septiembre de mil novecientos 
sesenta y tres entré a la secundaria del Tecnológico de Ciu-
dad Madero y marqué mi tercera raya de fracasos, porque 
no me gustó nadita de nada. ¡Pero, empecé a fumar! Para 
llegar al mentado Tec, tenía que tomar primero, el tranvía 
que iba a Madero, según la suerte, a veces me tocaba un 
tranvía viejito de madera de color amarillo, y otras veces un 
tranvía cremita, de metal, nuevecito, de los que acababan 
de llegar de Canadá. 

El viejito era muy fresco en verano, pero en invier-
no era muy frío porque algunas ventanas no cerraban y las 
puertas también iban eternamente abiertas. Después de un 
rato de traca-traca, llegábamos a la parada de Madero y 
ahí transbordaba a un autobús azul que me llevaba al tec 
por la avenida Primero de Mayo. Cuando llevaba como 
un mes de clases, comencé a faltar y mejor me iba de pin-
ta con los más desmadrosos del salón en vez de asistir a la 
secu. Nos íbamos a fumar a las canchas de basquetbol y a 
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veces, a la orilla de una alberca abandonada que quedaba 
atrás del Tec.

¡Sale palo y pedrada para el escritor de la novela! El 
mesero quiso decir un tequila doble y una cerveza Coro-
na de media. Pero yo lo multiplico por tres y le agrego un 
cebichito de lisa y para rematar un caguamón Indio.

Una vez nos metimos a nadar a las aguas lamosas de 
la alberca, en medio de las ranas, víboras y tortugas que 
había, pero a nosotros no nos daba asco, porque el lugar 
ya se había convertido, más bien, en un estanque natural 
de aguas orgánicas y bien ventiladas.

 Anduvimos nadando un buen rato como si nada, 
pero en una de esas en que me aventé un clavadazo, al 
salir a la superficie me di cuenta de que me había queda-
do solo y que todos se habían ido del lugar. A otro menos 
güevudo que yo le hubiera dado miedo, pues no se oía ni 
el canto de los pajarillos que siempre andaban en las ramas 
de las orillas. Entonces me salí del agua y me di cuenta 
de que se habían llevado mi ropa, quien sabe quién putas.

 Luego me senté y me puse a secar con el viento, es-
taba en pura trusa pero no había pex. De pronto llegó un 
guacho caminando, se me quedó viendo y me dijo: 

—¿Te crees muy güevudo cabrón? 
—Más o menos; ¿por qué? —le contesté. 
—¿Que no sabes que aquí está prohibido bañar-

se? —el güey me respondió enojado—, nosotros somos 
los que cuidamos la alberca y el pozo de diésel de aquí al 
lado. No te vamos a devolver tu ropa y hazle como te dé 
tu chingada gana —agregó burlonamente.
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—A nosotros nadie nos dijo nunca que aquí era zona 
prohibida  —le dije calmado—, pero si no me das mi ropa, 
ese va a ser tu problema, yo me puedo ir caminando en pe-
lota como si nada, vergüenza no tengo, ni nunca he tenido. 

El guacho se fue echando madres y yo me fui cami-
nando a la dirección. Pero a medio camino ya venían mis 
cuates a buscarme, con un maestro chaparrito y gordo que 
nos daba español. Le decíamos Peñita, y también Manza-
nita porque estaba bien rojo de los cachetes. 

El profe Peñita se me acercó.
—No te preocupes, ahorita voy a hablar con los sol-

dados para que te devuelvan la ropa —luego se fue con 
toda la razita a la caseta que tenían los soldados y al rato 
ya regresaron con mi ropa. 

Luego ya nos fuimos al salón de clases. Por cierto, 
el profe Manzanita era muy bueno para la grilla, pertene-
cía al PRI y era muy amigo de la Quina, el líder de los pe-
troleros, que estaba en su mejor momento político y quien 
luego lo hizo regidor de Ciudad Madero. 

Por esas fechas nos visitó el candidato a la presidencia 
de la república y futuro asesino de estudiantes, don Gus-
tavo Díaz Ordaz. A todos los chavos del tecnológico nos 
llevó el profe Peñita de acarreados en varios camiones de 
pasajeros de lujo y con aire acondicionado, luego nos ins-
talaron en las gradas del estadio Tampico para echarle po-
rras a don Gusta, que tenía mucha galleta, porque anduvo 
saludando a todo el mundo de grada en grada. Pero lo que 
no supo don Gusta, es que todos o al menos los más cabro-
nes nos escupimos en la mano antes de saludarlo, y salió 
del estadio con la mano saludadora llena de escupitajos. 
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Me imagino que cuando se dio cuenta se hizo el di-
simulado y se mordió un güevo, por eso que dicen de la 
política: Política es tragar mierda y luego decir, ¡está muy 
buena, sírvanme otro plato! ¡Arrrrroooz!

Posteriormente, yo me seguí haciendo pendejo yen-
do al Tec, pero nada más iba a pasearme y a la clase de 
carpintería, que me gustaba mucho. Mis cuatachos del tec 
eran pocos, pero eso sí, bien machines.

Mi abuelo, el Cabo de la revolución y hombre de mu-
chos tanates, don Claro Villalobos, decía que en la polí-
tica; el más pelón se hace trenzas, el cojo juega futbol y el 
chimuelo masca rieles. 

Traigo mi par de caballos / para la revolución / uno se 
llama el Jovero / y otro se llama el Gorrión. Canción popu-
lar de la bola.
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Los argentinos. ¡Oye che!

Cuando el club de futbol Tampico estaba en su pleno 
apogeo, los meros chichos de los dirigentes o directivos, se 
fueron a Argentina y contrataron un montón de jóvenes 
muy buenos para el deporte de las patadas y los goles de 
lujo. Eran buenos tipos, sencillos, amables y de buen co-
razón; no eran para nada como los argentinos de hoy que 
se la viven madreando y echándose flores ellos solos.

No, eran seres humanos de carne y hueso que sabían 
reconocer sus aciertos y sus errores. Los más conocidos 
fueron Rolando, Pérsico, Bonelli, Cazaubón, Vucetich y 
Candia. Además de buenos jugadores, eran tipos apuestos 
y bien parecidos. Con el tiempo formaron sus familias en 
el puerto, en donde se quedaron hasta morirse, pero deja-
ron sus semillitas germinando.

Con los buenos jugadores, más los mexicanos des-
tacados como Maracas Banda, Veracruz Aguilar, La Pina 
Arellano, El Chorejas Contreras —tampiqueño de las 
mejores familias del puerto—, Pulido, Zapién, Rosas, El 
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Papi Navarro y Saint André; formaron el mejor equipo de 
la primera división que hubo en esos tiempos de gloria. 

Todos los golfos nos íbamos cada quincena a verlos 
y apoyarlos en el estadio Tampico. Por esos tiempos ha-
bía en las difusoras tampiqueñas de radio XEW y XETU, 
programas de concursos, en donde el tema principal era el 
futbol. Los programas se llamaban Futbolandia y Futbo-
lerías. En esos programas de radio había, como ya lo dije, 
concursos y premios. A los que ganaban, les daban bole-
tos para los partidos, balones de futbol, spikes o tacos de 
futbol, uniformes de los equipos de la primera división y 
muchas otras cosas buenas.

Las preguntas que les hacían a los concursantes eran 
todas referentes a los temas futboleros; como, qué alinea-
ción tenía el equipo fulano, el nombre de algún goleador 
de tal año, los nombres de los defensas del Tampico, el 
nombre del portero del Atlante, etc.

En la XEW el locutor era el Güero Quiroz. Él me 
conocía muy bien porque le hacía mandados, me manda-
ba a comprarle tortas de la Barda, tacos de barbacoa y re-
frescos. Le gustaban mucho las tortas y así yo me lo tenía 
bien ganado. Me aprovechaba de mi palanca y cuando se 
acababa el programa de radio le pedía al Güero Quiroz 
de los boletos que le quedaban y él siempre me los daba 
todos; a veces eran hasta quince boletos.

Ya con los boletos en la bolsa, me iba en la noche a 
venderlos al estadio Tampico y me ganaba mi buena lana, 
aunque los vendiera más baratos para que salieran rápido; 
porque después me iba a ayudarle al Cazaubón a vender 
tortas argentinas de picadillo con salsa chimichurri. Por 
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cierto, de los argentinos aclimatados tampiqueños, algu-
nos de ellos tuvieron muy buena visión empresarial y pu-
sieron sendos restaurantes de carnes asadas a la argentina 
y les fue muy bien. El Rincón Gaucho y El Jardín Coro-
na fueron dos de ellos. Cuando terminábamos de vender 
tortas, el Cazaubón me daba diez varos, dos tortas y una 
Coca-Cola en vaso desechable y luego ya me iba a ver el 
partido de futbol.

Yo me comía una torta y la otra se la daba a mi car-
nal mayor Lucio, que ya se encontraba entonces en las gra-
das del estadio con la pandilla de la Obregón, que eran 
sus cuates. Más tarde, cuando se acababa el partido, él se 
iba con sus amigos y yo me iba con mi pandilla del Golfo.
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Los cagones

Mis cuates de la secu eran, el Gordo Pachocha y el Roba-
panes; le decían así porque una vez, del hambre, se metió 
a una panadería a robar pan, pero lo agarró la chota; luego 
se regeneró. Otro era el Chivo, también el Desmayado que 
ya se los había presentado y por último el Robagallos, le 
pusieron así porque le robó unos gallos de pelea a Boby el 
Gallero, un tahúr de Tampico. 

De castigo el tahúr matón no lo asesinó, pero se lo 
llevó una temporada como esclavo a los palenques de la 
huasteca, luego le dio chance y lo mandó para su casa. ¡A 
pá amiguitos! Noooooo; si para vergüenzas no ganaba, 
me juntaba con la crema y nata de la realeza; la aristocra-
cia del barrio.

Un día de verano que hacía un chingo de calor, nos 
fuimos a la playa de Miramar los más desmadrosos de la 
secu. Hacía más calor, porque no soplaba nada de viento y 
andábamos todos bien sudados, como burros de la vía del 
tren; pero los burros ya estaban acostumbrados y nosotros 
no. Hablando de equinos, me acuerdo muy bien que una 
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vez llevaron a Tampico unos caballos percherones gigan-
tes, bien bonitos, los llevó la compañía cervecera Kloster 
de Alemania; para que desfilaran en el carnaval jalando 
unos barrilotes enormes.

Eran diez caballos hermosos, pero tuvieron mala 
suerte porque les dio el golpe de calor tampiqueño, porque 
ellos eran de clima frío y se murieron seis, y a los otros se 
los llevaron de urgencia para su país.

Para ir a la beach, nos fuimos en un autobús azul has-
ta Madero y ahí agarramos un tranvía viejito de los ama-
rillos, que nos llevó a gritos y sombrerazos hasta la parada 
de la playa. Los tranvías estaban viejitos, pero a la gente 
le gustaba pasearse en ellos. Hasta que los líderes tranzas 
de los tranviarios los vendieron todos como fierro viejo, 
junto con las  vías, apoyados por el líder de la CTM, un tal 
Piña, que ha de estar revolcándose en el infierno —si es 
que hay—, porque le quitó a Tampico y Madero uno de 
sus más emblemáticos atractivos.

Cuando llegamos a la playa nos fuimos de volada a 
meternos al agua, que estaba bien buenota y fresca. Así 
anduvimos un buen rato, nadando, buceando y gritando 
como orates de manicomio. Luego, nos aburrimos y nos 
salimos a recoger conchas y caracoles que habían salido 
a la playa, porque la marejada los aventó hacia fuera en 
días anteriores de norteada. Luego nos volvimos a meter 
de nuevo al agua porque teníamos mucha enjundia; por 
culpa de la ebullición de nuestras hormonas nuevecitas. 

Cuando más locos andábamos nadando, me dieron 
unos tremendos cólicos en el vientre y me salí del agua 
para ir a cantar un corrido a los médanos, a los que llegué 
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corriendo y bajándome los calzones, porque ya me andaba 
del dos. Estuve defecando y descansando el cuerpo, hasta 
que terminé bien alivianado. 

Entonces me di cuenta de que no tenía paper para 
limpiarme el culo, y empecé a explorar con la vista para ver 
qué hallaba, así logré recoger un periódico viejo y mancha-
do con el que procedí; pero nada más fue que terminara, 
cuando comencé a sentir un ardor horrible en el ano, como 
si me hubieran embarrado chile.

Inmediatamente salí corriendo y gritando hacia la 
playa, para meterme al agua y lavarme para quitarme el 
tremendo ardor que sentía. Afortunadamente el agua sa-
lada del mar actuó como la contra del ácido del periódico 
y se me quitó la molestia de volada.

¡Puuuuff , no lo vuelvo hacer!, dije, y mis colegas me-
jor se cagaron adentro del mar, al ver cómo me había ido a 
mí. Al hacerlo, los mojones les salían flotando hacia arriba 
y les iban a parar a la nuca, después nos cagamos de nuevo, 
pero de risa al ver los platanotes color café flotando en la su-
perficie del agua. Luego mejor nos fuimos a otro lugar de la 
playa retirado de las gracias flotadoras. Entonces me acordé 
cuando iba con mi papá a pescar al Cable y la Tiburonera. 

En el mar la vida es más sabrosa / en el mar te quiero 
mucho más / con el sol, la luna y las estrellas / en el mar todo 
es felicidad. Cantan Lobo y Melón.

Cuando mi jefe y yo íbamos a pescar a la playa, nos 
levantábamos a las cinco de la mañana, cuando comenzaba 
a refrescar en el puerto. Después, nos íbamos caminando 
por toda la calle Carranza y lueguito llegábamos al centro. 
Le seguíamos dando vuelta hacia la izquierda para llegar 
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al mercado municipal. Al entrar al primer mercado, nos 
íbamos a comer gorditas de carne deshebrada, moronga, 
chicharrón, huevito en salsa verde y cochinita, con unas 
señoras que les decían las Monjitas. Ellas eran las que pre-
paraban esas delicias para el paladar.

También tomábamos cafecito con leche, ¡que rico! 
Después del banquete mañanero, nos íbamos enseguida a 
comprar camaroncitos y churritas para la carnada en una 
de las numerosas pescaderías que había, donde trabajaba 
un amigo de mi papá que le decían el Camarón porque 
estaba bien rojo, también le decían el Mochacho porque 
le faltaba un brazo.

Luego nos dirigíamos a un puesto de tortas de la bar-
da y nos llevábamos dos para cada quien, de lonche playe-
ro, y una coca de las grandotas. Así, ya con todo el guato 
en la mochilota de lona de mi jefe, nos arrancábamos a 
tomar el tranvía viejito o nuevo, que nos trasladaba a la 
playa de Tampico (que quedaba en Madero). Para Ripley.

Cuando llegábamos to the beach, emprendíamos 
una larga caminata por la orilla de la playa neblinosa, en 
dirección al norte. 

Por cierto, ahorita que mencioné a Ripley, me acordé 
de que en Tampico estaba el estadio de béisbol, único en 
el mundo, por donde pasaba el ferrocarril por en medio de 
la cancha o campo de juego, porque la vía del tren estaba 
tendida en medio del susodicho campo. Cuando estaba el 
partido en su mero mole, tenían que parar el juego, porque 
tenía que pasar el tren que iba de Tampico a Monterrey o 
viceversa. ¡Para Ripley! 
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En ese estadio jugaba el equipo de béisbol Alija-
dores de Tampico, y cuando había juego, todos los golfos 
nos poníamos fuera del estadio para  recoger las bolas que 
salían hacia afuera, por los fáules y no por los jonrones, 
porque estos, por su dirección iban a parar al río Pánuco.

Como les contaba, antes de don Ripley, mi padre y 
yo nos íbamos caminando por la orilla de la playa brumo-
sa, de la cual éramos dueños, junto con las demás almas 
miserables que caminaban, como nosotros, como fantas-
mas en la niebla mañanera del domingo; para arrancarle 
al mar unos kilitos de proteínas de pescaditos inocentes 
y suculentos. 

A veces pasábamos junto a los campamentos de 
otros pescadores aficionados, que ya se nos habían ade-
lantado. Los saludaba mi padre y luego les hacía la pre-
gunta de rigor. 

—¿Que tal están picando los peces? —las respuestas 
eran diferentes. Unos se quejaban.

—¡No pican ni los moscos cuñao! —otros que eran 
más optimistas. 

—¡Algo, parece que se va a poner bien! —otros más 
moros, ya tenían dos o tres corvinas de buen tamaño. No-
sotros, al ver las piezas cobradas, nos apresurábamos para 
llegar cuanto antes a instalarnos y ponernos a pescar. Lue-
go de unos kilómetros más, llegábamos al Cable, nuestro 
lugar favorito, porque había en ese sitio un paisaje increíble 
y muchas pozas profundas llenas de buenos peces.

Siendo muy pobres, éramos ricos con todo lo que nos 
rodeaba; la arena blanca y fina, que ya la quisieran en Can-
cún, el agua del mar, que semejaba otro cielo por su color 
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azul tan peculiar, las grandes olas blancas con rizos blan-
quísimos en ebullición, el sol amarillo incandescente era 
una moneda de oro gigantesca con rayos de fuego, pero eran 
rayos amigos que nos acariciaban la cabeza y la espalda. 

En los médanos había icacos, frutitas sonrosadas y 
arrugaditas, con una pulpa exquisita, blanca y delicada de 
muy buen sabor. También había uvas de mar, la gente las 
llamaba así, pero de uvas no tenían más que el color mo-
rado; más bien tenían una pulpita densa y dulce, rodeando 
una semillita redonda y dura. ¡Y eran gratis! 

Yo me llevaba un morral y lo llenaba de los ricos fru-
tos que la naturaleza nos regalaba; junto con las gaviotas, 
las nubes blancas y el aire yodatado, teníamos un paraí-
so propio, que ya lo hubieran querido Adán y Eva en sus 
mejores tiempos. 

Estando ahí, yo hacía grandes aspiraciones de aire 
marino y me sentía feliz, al menos por ese día. Me ponía 
a cantar y a gritar, y mi padre se me quedaba viendo sa-
tisfecho, por verme feliz y alegre. La naturaleza se porta-
ba bien con nosotros y yo le daba gracias en silencio con 
toda mi alma y me ponía a llorar después, porque siempre 
he sido muy llorón. 

—¡Ay padre mío, si supieras cuánto te extraño y te 
recuerdo! 

Es un buen tipo mi viejo / que anda solo y esperando / tie-
ne la tristeza larga de tanto venir andando. /  Yo lo miro desde 
lejos / pero somos tan distintos / es que creció con el tiempo / con 
tranvía y vino tinto. Canta Piero.

Cuando mi jefe y yo emprendíamos el camino de re-
greso a casa, nos habíamos asoleado tanto, que parecíamos 
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dos negritos costeños, pero nos gustaba asolearnos y para 
nosotros los rayos solares eran caricias del trópico. 

Antes de regresar limpiábamos muy bien los pescados 
y luego los metíamos en bolsas de plástico, ya convertidos 
en postas. Las bolsas las acomodábamos en mi mochila. 
Al retornar, lo hacíamos cansados, pero bien felices y sa-
tisfechos con la pesca.

Cuando llegábamos a la casa, mi madre siempre nos 
decía lo mismo.

—¡Parecen negros, un día les van a salir escamas y 
se van a quedar a vivir en la playa! 

Yo me reía y ella comenzaba a empanizar con hari-
na unos pescaditos, para botanear bien sabroso en la cena. 
Después llegaban mis hermanos como hormigas marabun-
tas y barrían con todos los pescaditos.

Todo lo que había antes en la playa, incluyendo los 
frutos silvestres y los peces, ya no existen hoy en día en esta 
época actual. Todo ha sido destruido por la contamina-
ción, hasta las gaviotas han disminuido y un Infonavit ha 
sido edificado en las montañas playeras por donde solíamos 
caminar, también desaparecieron los Coquitos, una espe-
cie de cigüeñas chiquitas, como pajaritos con patas largas. 

Y también desapareció el estadio de béisbol, con todo 
y la vía del tren que cruzaba por en medio de la cancha y 
que hacía que se suspendiera el partido de béisbol; y por 
supuesto, también se esfumó el equipo de béisbol Alija-
dores, con su legión de jugadores fantasmas encabezados 
por Ángel Castro y Héctor Espino.
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Los locos de la Estrella

Un tiempo, me dio por irme a juntar con los vatos locos 
de la parada del tranvía que le nombraban la Estrella, por 
estar en esa calle. Me iba a juntar con ellos, porque su jefe 
el Vila, antes de hacerla con su pandilla se había juntado 
también en el Golfo. 

Todos ellos estaban bien locos de remate y bien echa-
dos a perder, porque fumaban mota y tomaban pingas, que 
eran las mamás de las anfetaminas de hoy, para ponerse 
bien pachecos. 

Aparte se mamaban todos los días. El Vila era un 
muchacho muy blanco, alto y de pelo castaño claro. Era 
bien bueno para los chingazos y le ganaba a todos los que 
se le ponían enfrente. 

Este chavo se echó a perder desde muy chiquillo, 
porque sus papás eran de muchos billetes y nunca le ne-
garon nada. Le daban todo lo que pedía y así hicieron que 
se destrampara bien gacho. 

Los cuates de la Estrella no eran como éramos los 
del Golfo, que nos juntábamos nada más por las noches; 
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no, ellos estaban todo el santo día en la calle, haciendo 
desmadre y medio, jugando futbol, chupando y madreán-
dose hasta entre ellos mismos. Yo les caía anocheciendo y 
me ponía a pistear con ellos y luego al rato me mandaban 
a comprarles mota o caguamas. 

Los más cabrones eran: La Guaparra, el Apache, el 
Negro, el Oso y el Cumbias pero el mero mero petatero 
era el Vila. Como en todo Tampico se sabía que eran muy 
buenos para los trompos, no faltaban pandillas de otros 
barrios que llegaban a buscarles pleito para agarrar fama, 
pero lo único que agarraban era la chinga que les daban los 
Estrellas, porque aparte de ser buenos para los trompos, 
estaban bien preparados para la guerra y tenían escondidas 
en toda la cuadra, puntillas, garrotes de otate, manoplas, 
cadenas de bicicleta y hasta pistolas. Que no dudaban en 
sacar si la cosa se ponía muy peliaguda. 

A veces nos juntábamos toda la pandilla y nos íba-
mos al cine Altamira, y el que pagaba las entradas era el 
Vila; ya que él siempre traía mucho dinero que le daban 
sus papis, que como ya se sabía, eran muy pesudos. 

En el cine cobraban en esos tiempos, un peso en 
galería y un peso con cincuenta en luneta. Nos íbamos 
siempre a galería, para poder echar relajo, pero antes com-
prábamos un guato de cacahuates y semillas de calabaza 
bien tostaditos. 

Cuando ya estábamos arriba en la galería, nos com-
portábamos como una banda de chimpancés salvajes y en 
toda la función no dejábamos de gritar y estar chingando a 
todos los pobres cabrones que estaban sentados en las bancas. 
Les tirábamos desde arriba con todo lo que teníamos a la 
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mano. Los escupíamos, y luego nos miábamos en los vasos 
desechables y les aventábamos los miados en la cabeza. Pero 
no faltaba uno que nos reclamara y entonces lo madreába-
mos sin piedad. 

Una vez entraron a la galería un chorro de raza de la 
colonia Obrera y se armó la pelotera tan grande, que has-
ta un cuate de la Obrera se descuidó, y el Vila de un em-
pujón lo aventó hasta la luneta y se murió ipsofacto bien 
traumatizado. 

Como sabíamos que iba a llegar la tira, todos le co-
rrimos hacia abajo por las escaleras y después de echarle 
un ojo al muertito, nos hicimos como el tío lolo y nos fui-
mos de balazo antes de que llegaran los polis.

Yo vi muy bien al muertito y en la noche lo soñé, 
con su cara angustiada y triste color verde amarillento, 
con grietas ensangrentadas en la frente que hacían que se 
pareciera al rostro de un cristo que había visto antes en la 
iglesia de Las Mercedes, cuando era monaguillo. 

Al día siguiente fui muy agüitado a la iglesia, a po-
nerle una veladora blanca, para que descansara en paz y 
para que ya no se me apareciera en mis sueños. 

En la Estrella, llegó un momento en que la razita ya 
no aguantaba al Vila, porque todo el día se la pasaba bien 
drogado y queriendo pelear con todo el mundo. Ya había 
picado dos que tres y los había mandado al hospital, pero 
regresaron después de que los curaron y traían ganas de 
vengarse, pero lo disimularon muy bien, esperando el mo-
mento adecuado para chingar al Vila. 

Un día llegaron dos monos al barrio con el Vila, venían 
de la Casa Blanca, el sitio de reunión de los maleantes más 
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duros del puerto, que quedaba por las vías, antes de la esta-
ción del tren. Andaban bien drogos y cruzados, con ganas 
de pelear. El Vila nos preguntó que quién se quería aven-
tar un tiro con ellos, pero nada más lo tiramos a león y en-
tonces se encabronó y los hizo que se pelearan entre ellos. 
Pero lo que no sabía era que el más joven de ellos traía un 
cuchillote y sacándolo, se lo encajó al más viejo y lo tiró en 
el suelo, en donde siguió acuchillándolo. 

Ya era muy noche y nadie de los vecinos salió y por el 
contrario, se encerraron a piedra y lodo en sus casas, mien-
tras que el del cuchillo, cruzado con la droga y el alcohol 
y enrabiado, no dejaba de apuñalar al otro; y nada más se 
oían en la noche los golpes del arma en el tórax del caído, 
como un ruido que semejaba una calabaza siendo partida 
con los golpes de un machete. 

Luego, todos nos fuimos corriendo porque se oyó el 
ruido de la sirena de la policía. Con este acontecimien-
to el Vila firmó su sentencia. Pasó el fin de semana y de 
nuevo se juntó toda la raza de la Estrella, al rato llegó el 
Vila saludando a todos, pero los más grandes y picudos, 
en cuanto vieron la oportunidad descontaron al güero y se 
le fueron encima a golpes y patadas, y lo traían como pe-
rro del mal. Pero el Vila no se dejaba y se defendía como 
tigre acorralado; hasta que lo sujetaron entre todos y uno 
le encajó el pico roto de una botella de Corona en un ojo, 
y se lo sacó, escuchándose al mismo tiempo un grito des-
garrador y doloroso que echó el Vila al sentirse herido.

No lo quisieron matar, nada más lo querían escar-
mentar para que se le quitara lo culero. 
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¡Alerta, el escritor solicita de urgencia un six de 
Modelo porque se le bajó la pila neuronal! Si los modeli-
tos vienen acompañados con unas papas a la francesa con 
catsup y un Don Julio doble, el creativo lo agradecerá in-
finitamente.

Después, como siempre, todos salimos corriendo y 
no nos aparecimos en el barrio hasta casi después de dos 
semanas, y para sorpresa de todos al regresar, el Vila nos 
estaba esperando para invitarnos a chupar. 

Tenía un parche negro en donde estaba antes su ojo 
perdido. Nos dijo a todos que no había pedo por lo que 
había pasado. 

—Si otros me lo hubieran hecho ya los hubiera ba-
laceado, pero ustedes son mis amigos y me dieron lo que 
me merecía, no hay pex, borrón y cuenta nueva. ¡Vamos a 
chupar, a pinguear y a motear como siempre! —entonces 
comprendí que el güero ya se había vuelto loco y ya no volví 
a juntarme en la Estrella. Con el tiempo, me enteré que al 
Vila se lo habían llevado a México sus papás, a un hospital 
psiquiátrico que se llamaba La Castañeda, porque se ha-
bía vuelto loquito y ya era un caso perdido. ¡Pobres viejos!
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Las novillas

Mis novias de la primaria. Desde que estaba bien chiquillo, 
tuve varias novillas para el vacilón. La primera fue Esteli-
ta, era una de las hermanas del güero Verijas, estaba muy 
grandota para mí, porque ella tenía doce años y yo apenas 
diez, era muy apasionada pero yo todavía no maduraba y 
nada más era ella la que me agasajaba a mí. 

La segunda y la tercera eran hermanas, una se lla-
maba Ivón y la otra Doris; una era morenita y la otra muy 
blanca. También estaban muy grandes para mí, pues una 
tenía doce y la otra trece años. Eran también muy cachon-
das. Iban a mi casa y le pedían permiso a mi mamá para 
que las acompañara a la nevería, pero después me lleva-
ban a su casa y nos encerrábamos en su cuarto para besu-
quearnos y agasajarnos. 

La cuarta se llamaba Carmelita y la conocí cuando 
el maestro Hilario me daba por las tardes cursos de ora-
toria. Carmelita era decentita y tenía entonces once años 
como yo. Todo el romance fue de pura manita sudada y 
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uno que otro besito, porque cuando yo me la quería aga-
sajar más a fondo, ella se enojaba conmigo. 

La quinta fue Anita, y nuestra relación también siem-
pre fue muy sana, porque ella estaba enfermita, de quien sabe 
que enfermedad rara, porque cuando yo me tiraba a fondo 
en el agasajo, ella se desmayaba y yo me quedaba como el 
perro del carnicero, nada más viendo la carnita. Aparte, sus 
hermanos eran muy celosos y la cuidaban mucho. Y tan tan.

Si tienes un hondo pesar / piensa en mí / si tienes ganas 
de llorar / piensa en mí / ya vez que venero tu imagen divi-
na / tu párvula boca que siendo tan niña / me enseñó a besar. 
Canta Pedro Vargas.

Cuando llegó el fin de cursos en la secu del Tec, a 
fines de junio, mi jefe me pidió las calificaciones y le co-
menté que las iban a mandar por correo, pero lo que no le 
dije era que las iban a mandar en tortuga, porque nunca 
iban a llegar. 

Todavía no sabía que casi no iba nunca a la secu, y 
en vez de ir, me la pasaba en los futbolitos y en el billar o 
jugando volados con el que vendía enamorados de huevo 
o en la taquería de don Lilo, comiendo flautas de carne 
deshebrada con repollo, crema y salsa verde.

A todos lados iba de pingo, menos a la escuela, y la 
única materia que pasé fue la de Carpintería, porque me 
gustaba mucho. Cuando estuve en taller de carpintería le 
hice a mi mamá una tablita de cedro para picar verduras, 
bien pulidita y derechita, porque a otros que también la 
hicieron, les salieron medio chueconas. 

También fabriqué un banquito para sentarse, una 
silla, una mesa de dibujo, muchos ensambles y hasta un 
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caballito mecedor de pino. El maestro don Ruquín me 
puso diez de calificación, me echó flores y hasta me puso 
como ejemplo delante de todos los del taller. 

Como no llegaba la tortuga con mis calificaciones, 
mi papá se puso las pilas y se fue al Tec, a preguntar so-
bre las calificaciones de su hijo más locochón. Así se en-
teró de que yo casi no asistía a clases desde principios de 
octubre del año escolar, con excepción de Carpintería en 
donde no tenía ni una falta.

Cuando llegó a la casa, andaba bien encabronado, 
me reclamó mi comportamiento y me dijo que si no que-
ría estudiar, entonces que me metiera a trabajar. 

Mi mamá y mis hermanas se pusieron a llorar y en-
tonces le dije lo siguiente:

—Mira jefe, si yo no asistí a clases fue porque yo 
mismo te dije al principio, que a mí no me gustaba, ni el 
Tec, ni la carrera de ingeniería, pero tu insististe y yo por 
hacerte caso, pasó lo que pasó. A mí me gusta estudiar, 
pero en donde me sienta a gusto, y también me gusta tra-
bajar, pero también me gusta el vacilón de vez en cuando 
y no lo voy a negar. Si usted lo ordena, me voy a trabajar 
para obedecer y para que mi mamá se sienta a gusto. 

¡Nombre, si ya parecía telenovela! 
—¿Te vas a ir a Los Panchos o al Gran Vals? —me 

dijo mi padre sarcásticamente.
—Ya no se enoje, voy a donde usted quiera, no hay 

pex —le contesté. 
—Bueno, vamos a ver —dijo con cierta amargura. 

Luego ya se partió el turrón y cada chango a su mecate. 
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Los cines 

A los pocos días del choro, mi jefe me dijo que había hablado 
con un compadre que le decían el Ganso, y éste me metió a 
trabajar a la Vidriería Tampico, de la que él era el encarga-
do. El negocio quedaba en la calle Altamira, cerca del cine 
del mismo nombre. ¡Y me hice adicto al cine! Nada más 
trabajaba de las nueve a las dos de la tarde y entregando 
las cuentas me iba a la casa, comía si había y luego me iba 
al cine Altamira, que me quedaba tan solo a tres cuadras 
de la casa; me gustaba mucho dormirme en la enorme sala 
oscura y fresca, porque casi no había gente y me sentía 
realmente bien cansado. 

El cine Altamira era muy viejito y olía a palomitas 
de maíz, a humedad, a creolina, a hormonas, a perfume 
de viejitas y a nostalgia. Todos los días pasaban tres pe-
lículas y cobraban muy barato, un peso en galería y uno 
cincuenta en luneta. 

Al cine ya lo conocía pero, al entrar en contacto 
con él de nuevo, lo vi y lo valoré como antes no lo había 
hecho. A veces, cuando asistía, me acordaba del cuate de 
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la colonia Obrera que había matado el Vila, pero al rato 
ya se me olvidaba viendo las películas. Había muchas ra-
tas, y de repente la gente tenía que levantar los pies, por-
que pasaban corriendo, como peleándose o apareándose. 
También había cucarachas, pero no muchas, y una que 
otra chinche. 

En el cine me sentía bien tranquilo y me olvidaba 
de todos los choros, cancones y broncas de la casa y de la 
calle. A veces se me pegaba un chavo que era buena onda 
y que le decían el Che Moyetes. No le decían el Che por 
que fuera argentino, sino porque cuando se ponía a chu-
par con la raza, y ya andando medio pedo, en vez de de-
cir pinche, se le pegaba la lengua y nada más alcanzaba a 
decir che, y luego toda la peda se la pasaba diciéndonos: 

—Che Víctor, che Viruta, che Robapanes, che Muer-
to, che Jicamón —y así nos convertía a todos en argentinos 
mexicanos. Hasta que nos cagó el palo y una noche que se 
quedó dormido, lo envolvimos en una sábana como si fuera 
una momia y lo acostamos en dos latas de pintura grande, 
hasta que se despertó y al tratar de zafarse, se cayó al piso 
y se dio un santo chingazo en la cabeza que lo hizo apla-
carse al quedarse de nuevo dormido del golpe. 

Breviario cultural "El Che", cortesía del Pato Pas-
cual Boing del cine Altamira. 

En su juicio el Che era completamente inofensivo, y 
adentro del cine se quedaba bien dormidote igual que yo, 
porque trabajaba de albañil y andaba también bien cansa-
dote. A veces en la oscuridad del cine se me acercaba algún 
joto calenturiento y yo me lo quitaba de encima dándole 
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un botellazo de Pepsi, que era el refresco de cola que ven-
dían adentro del Altamira. 

El vendedor cargaba los refrescos en una cubeta con 
hielos y los iba ofreciendo de fila en fila. Por cierto, era un 
primo mío, hijo de un hermano de mi papá, y se llamaba 
Lucio también. Era muy listo, y con el tiempo, después 
de una cadena de fraudes, llegó a ser secretario particular 
de un gobernador de Tamaulipas, y luego se murió muy 
joven de cáncer.

En el cine me chutaba hasta tres películas diarias, si 
no me dormía, a veces nada más alcanzaba a ver dos. Pa-
saban de todas, gringas y mexicanas, de aventuras, cómi-
cas, rancheras, de amor y de terror. 

Los actores y actrices eran Tin Tan, Cantinflas, Cla-
villazo, Resortes, Viruta y Capulina, Manolín y Shilins-
ki, El Gordo y El Flaco, Jerry Lewis, Charles Chaplin, 
Los Tres Chiflados. También John Wayne, Roy Rogers, 
Hopalong Casidy, Humprey Bogart, Charlton Heston, El 
Llanero Solitario, Godzilla, Drácula, Frankestein, Tarzán, 
King Kong y Motra.

Había de verdad y de mentira, de chile y de mante-
ca, para todos los gustos. 

Otros eran Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Ma-
rilyn Monroe, Tyrone Power, Tony Curtis, Anthony Queen, 
Clark Gable, Brigitte Bardot, Marcelo Mastroniani, Alain 
Delon y Rock  Hudson. 

Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, 
López Tarso, María Félix, Dolores del Río y muchos más. 

Las películas de las que más me acuerdo, son La mu-
jer del Puerto, Los Olvidados, Zorba el Griego, La Basura, 
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Kuroneko el mito del Sexo, Ben Hur, La Perla, El Már-
tir del Gólgota, Los Muertos no hablan, Simitrio, Maca-
rio, Nosotros los pobres, El hombre de papel, Cada quien 
su vida, Pedro Páramo, Los pájaros, Los cuervos están de 
luto, Gutierritos, Talpa, Lo que el viento se llevó, Drácula, 
Tizoc y Las aventuras de Mickey Mouse.

No solo iba al cine Altamira, también iba al Alham-
bra, que quedaba al lado de Sears en la calle Díaz Mirón, 
y que era de unos árabes libaneses. También me iba al Al-
cázar que estaba en la calle Carranza, enfrente de la pla-
za principal del puerto, también era de árabes. Una vez se 
quemó uno de los abanicos que tenían en galería, y yo me 
di cuenta hasta al último que se estaba quemando, porque 
estaba en las butacas de mero arriba bien dormidote, has-
ta que llegaron los bomberos a despertarme y me echaron 
mis plegones; porque ya estaba todo lleno de humo el lu-
gar y yo estaba como si nada ronque y ronque. 

También a veces me metía al Hilda o al Isabel, el 
Chabelito, que era el más piojito, pero estaba bien grandote 
y tenía el techo en forma de cono invertido, y su estructura 
de vigas como si fuera una telaraña de una araña gigante. 

La gente decía de broma, que en el Chabelito, al en-
trar te daban un garrote y un saco grande, para que ma-
taras y guardaras todas las ratas que pudieras matar y al 
salir te las pagaban a cinco varos cada una. 

Pero adentro si había ratas grandes de verdad, también 
había tlacuaches, gatos, perros, cucarachas, piojos, chinches, 
garrapatas, garranalgas y garrapenes. Y así, en la oscuridad, 
se oían las tremendas peleas de todos contra todos, inclu-
yendo animales, personas y violadores de las intimidades. 
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Un domingo se me ocurrió entrar al cine Plaza, al 
matiné que pasaban en la mañana. Nunca lo hubiera he-
cho, me dieron un sustote que ya me andaba. Resulta que 
en Tampico había un gigantote que le decían Pepito el 
Terrestre, ya lo había oído mentar pero hasta entonces no 
lo conocía. Pero me decían los cuates que estaba bien al-
tote y que medía más de dos metros altura, y que él solito 
podía cargar un refrigerador en la espalda. Que a veces se 
ponía pedo, y ya pedo los policías le tenían miedo porque 
tenía mucha fuerza y cuando se lo querían llevar arresta-
do se los madreaba a todos. Pero personalmente nunca lo 
había visto en toda mi vida. 

Esa vez, cuando estaba en el cine, me dieron ganas 
de hacer del dos y fui al baño, estuve un rato en el trono, y 
cuando terminé abrí la puerta del baño y al salir miré ha-
cia el piso y vi dos zapatotes grandísimos calzados por un 
monstruo enorme, con unas piernas altísimas que lo sos-
tenían, era un señor muy moreno, con la cara muy gran-
dota y caballuna. 

Me quedé mudo y espantado, y el soltó una carcaja-
dota como las que echaba José Elías Moreno en las pelí-
culas donde la hacía de ogro. Entonces me salí corriendo 
hecho la mocha y  con el cuco bien fruncido. Así fue como 
conocí a Pepito el Terrestre, que fue muy famoso y murió 
joven, como todos los gigantes acromegálicos. Pero hoy en 
día tiene en su honor una estatua de bronce de su persona, 
muy bien hecha por cierto, en la plaza principal de Tam-
pico, porque toda la gente lo apreció mucho en vida. 





119

Las almas que caminan en las sombras

Había por los sesentas en las calles del puerto, varios per-
sonajes desamparados que vagaban constantemente de 
un lugar a otro, sin tener una meta definida a causa de su 
demencia deambulatoria. Unos estaban mejor que otros 
física y mentalmente, pero de todos modos formaban tam-
bién parte de un ejército de almas en pena que vagaban y 
sufrían por causas poco conocidas. Pero, así como aparecían 
de la nada, repentinamente desaparecían como fantasmas, 
sin dejar huella ni rastro.

Saber lo que uno quiere / saber a dónde va / parece lo 
más fácil / y sin embargo nadie / lo sabe de verdad / unos van 
sonriendo / otros van llorando / unos en las sombras / otros en 
la luz / pero todos vamos / como dios cargando / cada quien su 
vida / cada quien su cruz. Canta Javier Solís.

Así peregrinaron por las calles de Tampico:
 

El Chupas
Era un hombrecillo pequeñito y flaquito, que an-

daba deambulando siempre por las calles, hablando solo 
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y echando siempre muchas maldiciones a media voz, y 
cuando lo hacían enojar; a gritos. Vestía con ropas sucias 
y viejas, con saco y pantalón de color negro. Era alcohó-
lico de corazón y siempre andaba cargando un saco viejo 
de manta, lleno de las cosas que pepenaba para vender-
las después. En el saco traía siempre su botella de caña, 
tequila o saltapatrás, a la que le daba sus traguitos de vez 
en siempre. 

El Chupas era tan alcohólico que una vez que se lo 
llevaron a la Cruz Roja, porque se había caído y descala-
brado, se descuidaron y se chupó todas las torundas con 
alcohol que había en una bandejita de curaciones. Cuan-
do los chavalillos del barrio lo veían pasar, lo hacían eno-
jar gritándole: 

—¡El Chupas mató a su mamá! —entonces se en-
cabronaba de verdad y los correteaba tirándoles pedradas, 
botellazos y todo lo que tuviera a la mano, los chiquillos 
corrían espantados y luego, el Chupas se iba bien enca-
motado mentando madres. Después de un tiempo corto, 
se fue a la dimensión desconocida.

El Chino Sujo
Era un pobre muchacho como de unos veinticinco 

años, andaba por las calles vagando siempre muy quitado 
de la pena. No andaba sucio y solamente hablaba un poco 
cuando le pedía a los que veía fumando, un cigarrito para 
calmar los nervios, como él decía. Era completamente ino-
fensivo y vestía muy humildemente, una camisita sencilla 
y un pantalón de obrero color caqui marca Gacela. 
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Se sentaba en las bancas de la plaza principal por 
las tardes y después de unas horas se iba silenciosamente, 
como había llegado. Pero, había una temporada del año, 
en la que se mostraba un poco más inquieto que de cos-
tumbre. Se le notaba la excitación porque en esos días, se 
frotaba mucho las manos y constantemente se peinaba el 
cabello lacio, dócil y con la rayita bien marcada. Ese tiem-
po del año, era cuando iba a comenzar el ciclo escolar en 
la facultad de Medicina; porque entonces Sujo se aparecía 
en la escuela, y como si fuera otro alumno más se metía a 
cualquier salón a escuchar la clase atentamente.

Los otros estudiantes lo miraban extrañados; pero 
luego, pensando que era otro alumno más, ya no le presta-
ban atención y sólo se les hacía raro que una vez entrara a 
un grupo y otra vez a otro. Luego, los alumnos de años su-
periores les contaban la historia verdadera del Chino Sujo. 

El oriental había sido alumno de verdad en la fa-
cultad de Medicina en años pretéritos, había estado tres 
años en primero de medicina porque nunca pudo pasar a 
segundo, es que era un poquito duro de cabeza y termi-
naban siempre reprobándolo. Por este motivo se trastornó 
mentalmente y quedó automáticamente fuera de la escuela. 

Después de algún tiempo, agarró la rutina de apa-
recerse cada año al principio del ciclo escolar, y luego, 
después de unas semanas chocaba con la realidad y se de-
saparecía, para volver al año siguiente. Cuando de nuevo 
se percataba en su mundo desquiciado, que tenía de nue-
vo que asistir a clases.
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El Fierritos
Era un hombre como de unos cuarenta a cuarenta 

y cinco años, alto, delgado y blanco, con el pelo ondu-
lado y bien sucio. Vestía un pantalón grandote y holgado 
de color gris, y una chamarrota que también le quedaba 
grande como el pantalón, de color café. El Fierritos no 
era enojón, todo lo contrario, él siempre sonreía y platica-
ba con la gente. Pero decía puras incoherencias y nunca le 
entendíamos nada. 

A veces le comprábamos un refresco, una torta o un 
pan de dulce y después se iba caminando muy feliz de la 
vida. Le decíamos el Fierritos, porque todos los alambres 
u objetos metálicos que se encontraba en su camino se los 
enroscaba en sus manos, sus muñecas y su cuello, como si 
fuesen anillos, pulseras o collares. 

También traía en las piernas y en los brazos. Traía ya 
tan saturados de adornos los miembros, que después tam-
bién se puso fierritos en las orejas y en la cabeza. Le gustaba 
mucho caminar por la calle Carranza y el centro de la city. 

Una vez hizo un acto de magia y se esfumó en el 
aire caliente de la ciudad, para no volver a aparecer nunca.

El Millones 
Le llamaban así porque una vez se sacó el premio 

mayor de la lotería y como desgraciadamente era de poco 
entender, agarró una parranda marca diablo durante va-
rios meses, acompañado de muchos pelados trampas, mal-
vivientes y aprovechados que se le pegaron a gorrearle la 
peda y la papa; y lo hicieron perder todo, robándolo y pi-
diéndole muchos favores en efectivo que lo llevaron a la 
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ruina total. Hasta un carro de lujo nuevecito que se había 
comprado se esfumó en las calles de Tampico. 

Después de todas las desgracias que le cayeron en-
cima, con la pérdida de su fortuna, enloqueció; pero de 
todos modos volvió a su modo de vida de antes de que le 
sonriera la fortuna. Vendía periódicos en las calles para so-
brevivir, y a todo el mundo le contaba que él tenía muchos 
millones de pesos, pero que los tenía muy bien guardados 
en un banco, y también, enterrados en el patio de su casa. 

De todos modos, le quedaron unos trajesotes de pa-
chuco bien chichos, que se había comprado cuando estuvo 
en bonanza, y también unos sombreros de gánster, como 
los que usaba en las películas Juan Orol, y se los ponía, lu-
ciéndolos para vender sus periódicos, rellenándose las bol-
sas del saco en forma exagerada con recortes de periódico 
en forma de billetes; con los que alardeaba como si fueran 
de verdad, poniéndose a contarlos en la calle.

Los vagos del arroyo y los chiquillos callejeros se bur-
laban de él y le gritaban: 

—¡Beto Millones se sacó la lotería! —él nada más 
se sonreía y le daba más duro a la contadera de los billetes.

La Brigitte Bardot
Era una mujer que vagaba por las calles de la ciudad 

durante todo el día, pero cuando empezaba a oscurecer, se 
regresaba a casa rápida y veloz, porque había tenido ante-
riormente una experiencia muy mala, pues unos rufianes 
se habían aprovechado de ella violándola. 

Tenía una edad como de treinta a treinta y cinco años, 
pero aparentaba un poco más porque se exponía mucho 
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tiempo al sol y andaba bien quemada de la piel porque el 
sol de Tampico pegaba y pega muy fuerte. 

Era delgada y siempre andaba con unos vestiditos 
muy chiquitos y muy escotados, y los senos casi se le salían 
del brassier. Por eso le pusieron la Brigitte Bardot, y así se 
le quedó el apodo popular por culpa de la actriz francesa. 

Aparte, la Briggite sin quererlo, inventó la mini-
falda, ya que el borde inferior de sus vestidos o bastilla 
lo usaba más arriba de la mitad del muslo, y sin fijarse, a 
veces andaba enseñando los calzones en forma inocente 
y sin ninguna malicia; porque su pensamiento era casi 
como el de una niña de diez años. 

Hablaba muy poco y nunca la vimos sonreír, pero 
tampoco nunca se enojaba. Ella sí tenía familia, que aunque 
eran muy humildes la protegían y cuidaban cariñosamen-
te. Quién sabe qué clase de trastorno psicológico tendría, 
pero nunca dio ninguna clase de problemas, vivía su vida 
a su manera y punto. La gente se portaba bien con ella y 
le regalaban cositas y alimento a lo pobrecito, por supues-
to, de acuerdo a sus posibilidades.

El Pena Negra
Era igual que el Chupas, bien borrachito y bien triste, 

siempre andaba llore y llore, porque a él se le había muerto 
su esposa y sus hijos en un supuesto incendio en Matehua-
la, S.L.P., de donde decía que era originario. 

Trabajaba como cargador en los mercados, para ga-
narse los varos para su pisto y uno que otro taco que se 
aventaba, cuando se acordaba que en esta vida también 
hay que papear. Casi siempre andaba con los miembros 
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del escuadrón de la muerte que se juntaba por el mercadi-
to Ávila Camacho. 

También pepenaba en los botes de basura, rellenando 
con la pepena su saco de yute que cargaba y donde también 
traía su chinchol o saltapatrás de pura caña para andar al 
puro tiro y bien pilas.  

—¡Pena Negra! —le gritaban a coro los chamacos 
más bulegones al verlo pasar.

Entonces sí que se encabronaba y los correteaba con 
un garrote de mezquite que traía como bastón. Nunca le 
pegó a ninguno, pero sí les sacaba buenos pedotes del sus-
to que les daba al corretearlos. 

Un día amaneció muerto en la banqueta de la Casa 
Blanca, el casino tampiqueño de todos los maleantes, 
trampas y conejos ponedores del puerto. Lo mataron a ta-
bicazos para quitarle una botella de Ron Huasteco Potosí. 

La Duquesa Muñeca de los Monteros 
Era del barrio del Cascajal, vivía en una vecindad por 

el rumbo de la Puntilla. Decía en sus delirios que ella era 
hija del extinto Duque Apolo de los Monteros y Pastrana, 
del ducado de Coyoacán, en chilangolandia, México, antes 
D.F. Que su mamá había sido doña Chachis Lymantour y 
Peñafiel, dama de alta alcurnia y muy amiga de doña Car-
melita Romero Rubio, esposa de don Porfis Díaz, en la 
época en que amarraban a los perros con longaniza. 

La Muñeca estaba loquita también, pero trabajaba 
haciendo piñatas de carrizo y papel de china, y como era 
muy creativa y tenía mucha imaginación, le salían muy 
bonitas y las vendía a muy buen precio a los comerciantes 
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de las dulcerías del mercado. Cuando la Muñeca pasaba 
por la calle Amargura del Cascajal, los muchachos de las 
esquinas la saludaban guaseando.

—¡Adiós Muñeca!  
—¡Adiós guapos! —ella les contestaba.
Vestía a la antigüita, con vestidos que le llegaban a 

los tobillos por abajo, y por arriba, hasta la parte inferior 
de la mandíbula, tapándole completamente el cuello. Siem-
pre traía en el cuello del vestido, collares, cintillas de seda 
de color violeta o negro con camafeos, y decía que se las  
habían regalado sus nobles abuelas. 

Era feliz en su sencilla vida poblada de pensamientos 
aristocráticos imaginarios, por las tardes sacaba una mesi-
ta de caoba al patio de la vecindad e invitaba a los vecinos 
a tomar tecito de yerbabuena o canela, para platicarles de 
su refinado pasado. También le gustaba ir a dar la vuelta 
a la Plaza de Armas, acompañada de una perrita corrien-
tona a la que le llamaba Fifí.

La Chica de la Muleta 
Era una mujer de unos cuarenta años, que se pasea-

ba por las calles del centro de la ciudad ayudada por una 
muleta hechiza, ya que le hacía falta una de sus extremi-
dades inferiores, que ya no me acuerdo cuál era, si la de-
recha o la izquierda. 

Era morenita, feíta y flaca, pero tenía un ánimo que 
ya lo quisiéramos muchos. Siempre vivía sonriendo y con 
el cigarro Delicado prendido en la mano. Hablaba hasta 
por los codos y nunca se estaba quieta ni un instante. Por 
las noches se ponía en el portal del hotel Progreso, una 
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calle arriba del mercado municipal a practicar el oficio de 
prostituta, que había ejercido, decía, desde que tenía uso 
de razón, porque desde muy pequeñita fue violada por su 
padre y sus hermanos cuando vivían en una ranchería de 
la huasteca veracruzana. 

Se pasaba horas y horas esperando a los aspirantes a 
clientes, que por lo general eran rancheros de la huasteca 
que andaban urgidos de amor de paga. 

—¡Pásale güero! —les decía—; diez varos para mí, 
y diez varos del cuarto. ¡Pásale mi rey! —y como andaban 
ya medio pedos y en tiempos de guerra cualquier hoyo es 
trinchera, se iban con la Chica de la Muleta al cuarto, y 
ni cuenta se daban que le faltaba una pierna. 

A veces empleaba la táctica de pedirles a los hom-
bres un cigarrillo. 

—¿No traes un cigarrito que me regales, güero? —y 
así se los empezaba a cotorrear, porque era muy labio-
sa y convincente, y al rato, ya bien convencido, el vato se 
iba con ella al jelengue. 

Era muy conocida porque siempre andaba de café en 
café y de cantina en cantina, ya que también le gustaba 
aventarse sus Coronas bien heladas. También la conocían 
en las fondas de los mercados, en donde era clienta asidua 
y también en los baños públicos y la aduana del puerto. 
Quien sabe qué artes sexuales empleaba con los hombres, 
porque siempre tenía mucha clientela. Por esa causa, mu-
chas compañeras de profesión le tenían envidia y hasta 
hablaban mal de ella para quemarla y decían que hacía el 
perrito en tres patas, porque le faltaba una. 
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Pero la chica de la muleta le valía puro chile todo 
y nunca decía nada; hasta que una vez la hicieron enojar 
mucho, y ya bien encabronada le dio de muletazos a una 
ruca que la traía a carrilla. 

La Chica de la Muleta, nunca se anduvo muriendo 
de hambre como la otra pobre gente de la calle, pero sí 
estuvo siempre muy locochona.

El Juan Perros
Era un vato grandote y fuertote que siempre andaba 

empujando un carrito de supermercado que se había “pi-
cado”, cargando en él un montón de cosas útiles e inútiles. 
Siempre se le veía acompañado por un chingo de perros 
pulguientos y mugrosos igual que él, que lo seguían a to-
dos lados en su diario viacrucis. 

El Juan Perros pasaba por las calles del Golfo con 
toda su corte de perrucos, en donde el rey era él. Era muy 
serio, secote y mal encarado, y la gente lo saludaba, más 
por miedo que por educación; él respondía a los saludos 
con un movimiento ligero de cabeza y una mueca agria en 
su boca de teporocho. 

Vivía por la isleta Pérez en una casa de madera, vieja 
y fea, pero que tenía un patiesote muy grande, lleno de to-
das las cosas que recolectaba el Juan en la calle y otras que 
les compraba a los ratones de la ciudad. Era un verdadero 
coleccionista de basura. Tenía de todo, muñecas viejas con 
ropa y sin ella, con pelo y sin pelo, con zapatos y sin ellos; 
triciclos y bicicletas viejas y muy usadas; rines de carros; 
llantas y también carros viejos de juguete y de verdad; lá-
minas; tablas de madera; botellones;  latas grandes, chicas 
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y medianas; paquetes muy grandes de periódicos y revistas; 
fierros; herramientas; refrigeradores, estufas y lavadoras. 

También tenía bacinicas, baños de lámina, cubetas, 
una lancha vieja de aluminio y muchas botellas de cerve-
za y refrescos. 

Le gustaba la mala vida, porque una vez fuimos a 
apedrearle la casa ya que había maltratado a un chavito y lo 
había hecho llorar. Y desde esa vez, nos empezó a hablar y 
a invitarnos a caguamear en vez de entrarle a los madrazos. 

Nos contó que él había sido aduanal y para demos-
trárnoslo, nos enseñó unos uniformes de color verde que 
tenía colgados en unos ganchos. También nos mostró unas 
cachuchas verdes como de militar. 

Después nos invitó a pescar y fumamos la pipa de la 
paz con tremendos carrujotes de mota que él invitó, pero yo 
no fumé porque mi garganta no se lleva bien con la mota. 
Pescamos pargos y zargos y nos los botaneamos asados, 
envueltos en zacate a la teporocho chef. 

Y así se acaba la historia de los abandonados de dios 
y del sistema de salud mental mexican curios. 

Yo quisiera saber / a donde irán a dar / las tristezas del 
mundo / los cantos y los sueños / a dónde irán también  / todos 
nuestros lamentos / nuestros tristes juramentos /quien sabe a 
dónde irán / a donde irán las almas / las almas que han sufri-
do / las almas que han tenido / por infierno esta vida. Canta 
María Luisa Landín.

¡Ya me malpasé por culpa de los hijitos de la calle! 
¡Chín! ¡Un cartón de Corona de media, bien muertas! Unos 
camarones empanizados, un coctel de ostiones y una caja 
de Marlboro rojos. ¡Salen de balazo!
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La magia de los trenes

Los trenes siempre me han atraído en una forma casi pa-
tológica, soy trenófilo de corazón. Cuando estábamos bien 
chavitos, nos íbamos a la terminal de los trenes en Tampico 
y nos pasábamos el día entero subiéndonos y bajándonos 
de los trenes en movimiento, y también en los que se en-
contraban parados. Nos impresionaba sus ruedotas de puro 
fierro, el ruido que hacían al entrar y salir de la estación 
ferroviaria, el ruido de los pitazos del silbato, el humo ne-
gro, gris y blanco, que salía de la máquina al quemarse el 
diesel, los carros de pasajeros con sus ventanotas de vidrio y 
madera, los enormes carros corral para las vacas, los carros 
de plataforma al aire libre y el pintoresco carro cabús color 
amarillo canario para la paquetería y la correspondencia.

Cada uno de los trenes tenía rumbo y destino di-
ferente. Uno iba a la ciudad de Monterrey, era el que pa-
saba por el callejoncito en donde había vivido la Güilis, 
y también pasaba por en medio de la cancha de béisbol 
del parque Alijadores. A veces llevaba en varios carros 
abiertos, un montón de varas de caña de azúcar, y como 
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cuando pasaba por el Golfo disminuía la velocidad, va-
rios de nosotros nos subíamos a él por las escalerillas de 
los costados y estando ya arriba, agarrábamos las cañas y 
se las aventábamos a los camaradas que iban corriendo a 
los lados del tren siguiéndonos. 

Arrojábamos todas las cañas que podíamos, has-
ta que se aparecían los garroteros que cuidaban el tren, y 
antes de que llegaran a pescarnos, nos bajábamos por las 
escalerillas por donde habíamos subido y nos aventábamos 
al suelo, corriendo con impulso hacia adelante, siguien-
do la dirección del tren para no caernos. Luego nos dába-
mos un atracón de caña, porque entonces teníamos muy 
buenos dientes para pelar las cañas durísimas, teníamos 
dientes de burro. 

Una vez agarramos la loquera de conocer Monterrey 
y nos pusimos de acuerdo para viajar a esa ciudad. Queda-
mos en que al día siguiente que era viernes, abordaríamos 
el tren a la hora que pasaba por la tarde, como a las seis, y 
nos iríamos. Estuvimos también de acuerdo en que todos 
llevaríamos lonche para cenar. 

Así quedamos todos, pero al día convenido nada más 
acudimos cinco. Más como éramos los más güevudos, no 
nos desanimamos y en cuanto vimos venir el tren, nos pre-
paramos y luego nos subimos a un vagón que se veía solito. 

Ya estando arriba, nos dimos cuenta que llevábamos 
compañía; un vato patilludo, cochino y mal encarado iba 
en un rincón del vagón, y en cuanto nos vio se levantó y 
nos dijo que le diéramos los lonches si queríamos viajar 
en su vagón. 
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Pero no sabía el güey con quién se estaba metiendo. 
Le echamos bola y le dimos una buena chinga para que 
se le quitara lo mamón, luego lo aventamos para fuera del 
vagón cuando íbamos pasando por una nopalera. 

Después nos dormimos y cuando despertamos al día 
siguiente íbamos pasando por el barrio de La Coyotera y 
nos aventaron un chorro de pedradas los chiquillos del 
lugar, que parecían apaches en pie de guerra, hasta que el 
tren se alejó y llegamos al centro de Monterrey en donde 
nos bajamos corriendo antes de llegar a la estación de los 
ferrocarriles. 

No sabíamos que para entonces, nuestros padres ya 
habían avisado a la policía de nuestro viaje de loquera. El 
que se rajó fue uno que le decían el Pollito. 

Anduvimos dándole vuelo a la hilacha por todo 
Monterrey, comíamos de lo que robábamos y dormía-
mos en donde nos agarraba la noche. Hasta que un día 
que íbamos llegando a la Central Camionera nos agarró 
la chota, nosotros pensamos que nos habían pescado por 
raterillos; pero no fue por eso, sino porque la policía de 
Monterrey, ya tenía nuestras fotos que le había mandado 
la policía de Tampico, por la búsqueda que habían em-
prendido de nosotros.

Luego le avisaron a nuestros padres y al rato ya nos 
habían mandado de retache para el puerto. Después, ya se 
pasó todo el borlote y las cosas volvieron a la normalidad.

Otro de los trenes iba para San Luis Potosí. En este, 
nos subíamos en los vagones que llevaban las puertas abier-
tas y nos dábamos una buena paseada, hasta que llegába-
mos a Tamós, S.L.P., un pobladito que quedaba cerca de 
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Tampico y ahí nos bajábamos. Estaba cerca de la carretera 
que iba para Tampico, por ésta nos regresábamos pidiendo 
raid o subiéndonos de moscas en los trailers. 

Siempre nos quedábamos con las ganas de irnos hasta 
San Luis, pero como decían que era muy frío, nos desani-
mábamos y mejor nos regresábamos al calorcito del puerto.

Una vez, mi padre, quien sabe cómo le hizo, pero 
consiguió dinero y nos mandó a todos mis hermanos, a 
mi mamá y a mí, a San Luis Potosí; ya que mi jefa extra-
ñaba mucho a una hermana que tenía en Aguascalientes. 
Así se me hizo conocer El espinazo del diablo y Las no-
paleras de la parte plana potosina, con todo y sus sabrosas 
tunas amarillas, verdes y rojas. 

Cuando llegamos a San Luis transbordamos y en un 
autobús nos fuimos para Aguascalientes; pero a mí me fue 
mal, porque abrí una ventana y el aire que entró me rom-
pió el tímpano izquierdo y me fui todo el camino llore y 
llore, porque duele un chingo. 

Cuando llegamos a Aguascalientes, me pusieron 
unas gotas y ya me dolió menos el oído. ¡Puta madre, si 
para vergüenzas no ganaba!

Había otro trenecito que iba para el norte de Vera-
cruz, a un municipio chiquito que se llama Magozal y se 
ubicaba en la mera huasteca veracruzana. 

En ese trenecito, también nos subíamos a pasear, y 
nos bajábamos en cuanto pasaba el puente que cruzaba el 
río Pánuco y que unía a Veracruz con Tamaulipas. 

Una vez, cuando iba el río Pánuco bien crecido, yo 
me caí al río por ir jugando, eran muchos metros de altura 
desde el puente al agua, pero tuve suerte porque caí parado 
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y me puse bien buzo. El río llevaba arrastrando muchos 
árboles, ramas y lirios acuáticos y cuando emergí del agua, 
me trepé a un árbol grandísimo y no me solté de él hasta 
que llegué todo lleno de raspones a Matarredonda, Ver., 
después de recorrer varios kilómetros zarandeado por la 
fuerza de la corriente del Pánuco caudaloso. 

Mis cuates ya habían ido a darle la noticia a mi jefa 
porque creían que me había ahogado. Cuando llegué a la 
casa mi jefa me preparó un té bien caliente de canela y me 
llevó a barrer para el susto. 

El puente por el que regresábamos a Tampico, era de 
vías férreas, pero por un costado tenía un caminito de ma-
dera por el que caminábamos hasta llegar a la carretera de 
Pánuco a Tampico. Luego nos regresábamos a jaibolandia 
de puro raid.

Cuando me caí al agua no me maté, porque los pe-
rros callejeros somos muy correosos y tenemos el pellejo 
muy duro para no morirnos fácilmente.

Cuando llegábamos de regreso del Magozaleño, nos 
íbamos de nuevo a la estación, hasta que nos corrían los 
guardias que cuidaban los andenes.

En la estación del tren nos juntábamos muchos chavos 
de diferentes colonias, había muchos que eran mencheros y le 
ponían a la tinta negra para calzado, otros eran cementeros 
y le hacían al resistol cinco mil, pero los Golfos nada más 
éramos alcoholes de caña con Coca-Cola. 

Una vez hubo un accidente porque un chavito que era 
bien menchero, andaba ya bien loco, con los ojos al revés, 
como el gato de: ¡Este era un gato, con los pies de trapo y 
los ojos al revés!, ¿quieres que te lo cuente otra vez?
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Este chavito se quiso subir con nosotros al tren de 
Magozal, pero no alcanzó a saltar bien hacia arriba de un 
carro plataforma, y se cayó quedando atorado con el pie 
en una de las llantas de fierro. Como se quedó atorado en 
una especie de perno, quien sabe cómo pero en cada vuelta 
que daba la rueda, la piel de la pierna se le fue enrollan-
do hacia el muslo y luego hacia la pelvis, quedando la ex-
tremidad completamente desollada, hasta que se rompió 
la piel quedando el niño tirado e inconsciente al lado de 
la vía, con el muslo, la pierna y el pie derechos completa-
mente sin piel. 

Entonces lo levantamos entre todos y nos lo lleva-
mos cargando hasta los patios de la aduana, en donde lo 
recogió la Cruz Roja y se lo llevó. Luego nos agüitamos y 
mejor nos fuimos al Golfo. 

Cuando pasó el tiempo nos lo volvimos a encontrar 
en la estación y ya se había recuperado de su pierna con 
unos implantes de piel que le habían hecho en el Hospital 
Canseco. Luego le pusieron el apodo de El Pierna de Po-
llo, pero a él no le importaba y sólo se desquitaba dándole 
más fuerte al mencho de tinta fuerte.
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Secundaria Cervantes 

A fines del mes de agosto cumplí dos meses trabajando en 
la Vidriería Tampico. El último sábado que salí del negocio, 
me estaba esperando afuera mi papá.

—El lunes ya no vas a venir a la vidriería, te voy a 
llevar a una secundaria particular en donde te van a dar 
clases unos amigos míos que son españoles, les voy a pa-
gar tus estudios con los trabajos que les hago. 

—No te preocupes —le dije—, estoy bien en la vi-
driería y te quiero seguir ayudando —se me quedó vien-
do fijamente. 

—Si sigues ahí, nunca vas a pasar de perico perro, 
mejor estudia y pórtate bien. 

Después me llevó a comprar ropa a Del Centro, en 
donde saludó a su amigo y dueño del negocio, don Mar-
cos Andoine. Luego nos fuimos para la casa. 

No sé por qué me acordé de los burros.





139

Los burritos del Golfo

Había en las orillas de la vía del tren que pasaba por el 
barrio del Golfo, un montonal de burros vagos. Se juntaban 
más ahí, porque las orillas estaban pobladas de zacatales 
inmensos, que les servían de alimento muy bueno y nu-
tritivo. Eran de todos colores y tamaños. Había blancos, 
negros, cafés y pintos. 

También había grandes, chicos, altos, chaparrones, 
burritos, burrotes, burras, salvajes, domésticos y semido-
mésticos. Unos eran muy mansitos y se dejaban agarrar fá-
cilmente; otros eran muy ariscos y cuando te les acercabas 
salían corriendo rebuznando y tirando patadas. También 
a veces tiraban mordidas los más bravos.

Les gustaba andar por las calles como si fueran gen-
te, otros se juntaban en las orillas del río Pánuco y tam-
bién en la isleta Pérez. Algunos de ellos tenían dueños y 
estos los iban a dejar por las tardes al aire libre, para que 
comieran y descansaran de su trabajo diario; pero otros no 
tenían dueño y estos eran la mayoría.
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Cuando andaban en época de celo, los burros co-
rreteaban a las burras por todos lados, entonces hacían 
muchos estropicios por los solares y rompiendo todo, se 
llevaban arrastrando con ellos todas las sábanas, cobijas y 
ropa de los tendederos, provocando con esto el enojo de 
las amas de casa. 

Hacían el amor como si nada, en plena vía pública, y 
luego dejaban grandes charcos de semen transparente por 
donde quiera. Luego, las huellas de la luna de miel de los 
borricos, eran cubiertas con tierra por las señoras más pu-
dorosas y enojadas, que le daban duro a la barrida con sus 
buenas escobas. Cuando pasaba el accidente, las señoras 
más indignadas iban al ayuntamiento a quejarse y luego 
las autoridades en respuesta mandaban a los del rastro a 
matar a los burritos que se dejaran atrapar. 

Cuando los Golfos sabíamos que los del rastro se iban 
a aparecer, escondíamos a todos los burritos —nuestros 
hermanitos— que podíamos y también a veces apedreába-
mos a los matanceros para que no los atraparan y mataran.

Nosotros queríamos mucho a nuestros burritos, por-
que eran libres y desmadrosos igual que nosotros y aparte 
porque nos daban diversión; ya que la mayoría se dejaban 
montar a pelo y eran muy buenos para correr. 

A veces, hacíamos carreras de burros los sábados, 
con borrachera y apuestas. Las corríamos allá por las 
orillas de la vía del tren. Para la carrera, nos subíamos a 
puro pelo en el lomo de los burritos y para que salieran 
corriendo bien veloces les hacíamos “pelitos” en la cola. 
¿Cómo era esto? Era muy fácil, nada más les torcíamos los 
pelitos cerca del culo, y como les dolía, primero soltaban 
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un patadón defensivo hacia atrás y luego salían corriendo 
como si hubieran visto al diablo. 

Una vez, llegó un chavito de Monterrey al barrio y 
se empezó a juntar con la pandilla. Tenía poquito de an-
dar con la bola en la revolución, cuando se nos antojó ir a 
montar a los jumentinos. Entonces, él se fue con nosotros, 
y como andábamos de buenas le enseñamos a montar y a 
hacer pelitos. 

Así se la fue llevando bien con nosotros, pero un día 
se le hizo fácil y se fue por su cuenta con otros chavalillos 
a montar los burros. Pero el gran pedo, estuvo, cuando le 
hizo pelitos a un burro matrero y no se hizo a un lado; 
entonces el burro le dio de lleno dos patadones en la mera 
frente y ahí se le acabó el corrido al chavo, porque el bu-
rrito lo dejó bien tieso. Y por supuesto, ya no se juntó con 
nosotros. 

La tranza que no entendió el difuntito, era, que cuan-
do le hacías pelitos al burro, te tenías que hacer a un lado 
de volada para evitar las patadas del donkey o séase del 
burro. Se llamaba Ángel, y como ya lo dije antes, obvio, 
ya no se juntó nunca con nosotros.

Ya se murió el angelito y ahora cuantos más se irán. /  Ya 
se murió el angelito y ahora cuantos más se irán. Canta Vio-
leta Parra. 

Y tan tan.
El colegio Cervantes de Saavedra se encontraba 

ubicado en la calle Álvaro Obregón esquina con la calle 
Amargura. El local era una casa vieja de estilo Art Deco. 
Era de color cremita, con molduras o cornisas de color café 
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chocolate. Los dueños del colegio eran puros refugiados 
españoles, prófugos de la guerra civil española. 

Antes de venir a México, estuvieron luchando por 
la república en España, en contra del dictador Francisco 
Franco, amigo de Mussolini y Hitler. 

Lázaro Cárdenas los había rescatado cuando ya es-
taban derrotados, y así entraron a México por Tampico y 
aquí se quedaron. 

Había uno que se apellidaba Garriga y él era su lí-
der. Garriga era el director de la primaria Cervantes, pero 
esta funcionaba en otro domicilio cercano a la secundaria  
en donde el director era el profesor Tony Centeno. Otro 
maestro era el profe Calito, un viejito que era súper limpio 
y que siempre olía a manzanilla y Vick Vaporub. 

Este venerable anciano tenía siempre la mirada tris-
te y melancólica, como si extrañara mucho a la península 
Ibérica. Daba sus clases de Física en forma impecable y 
nos sobrellevaba y toleraba con ternura de padre. 

El maestro que nos daba la clase de Biología era un 
señorón y galán de película que se llamaba Julio Carabias. 
Tenía el pelo plateado y ondulado, era un tipo muy euro-
peo y tenía las cejas muy negras que enmarcaban unos ojos 
también muy negros, como de aristócrata italiano. 

Todas las chicas del salón estaban enamoradas de él. 
Daba clases con mucha sapiencia y calma, nunca perdía 
la cordura, era un verdadero caballero y vivía casi enfren-
te del colegio. 

Había otro maestro español que era bien enojón y 
malhumorado, se apellidaba Iñurrategui. Este profe tenía 
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una característica muy especial, siempre que se enojaba 
exclamaba muy enfático: 

—¡Me cago en Satanás y toda su corte! ¡Ostia! —en-
tonces nosotros, también nos cagábamos, pero de risa por 
la puntada.

Otro de los maestros españoles de la secundaria era 
el que impartía la clase de Música. Este profe era muy alto 
y desgarbado, tenía cuerpo de ganso parado y a todos nos 
caía muy mal. Cuando daba las clases lo hacíamos llorar 
cuando repetíamos sin parar los estribillos de las canciones 
españolas que nos ponía a cantar. 

Había una canción que decía: Tengo cuatro pañuelucos, 
olé, olé. Y nosotros, en vez de continuar con lo que seguía, 
nos quedábamos repitiendo olé, olé, olé. Como si se nos 
rayara el disco. Entonces el ganso se enojaba y nos gritaba: 
¡Callad, callad, no seáis bellacos! Nos gritaba de nuevo, 
pero nosotros le seguíamos olé, olé, olé; hasta que lo re-
ventábamos y entonces se soltaba llorando como un niño. 

Luego se salía del salón de clases y todos nos soltá-
bamos la risa celebrando sádicamente. Después llegaba el 
Centeno y nos llamaba la atención.

No me puedo acordar, por más que quiero, el nom-
bre de este pobre hombre, pero de lo que sí me acuerdo es 
que le cargábamos mucho la mano. 

En el colegio también teníamos maestros que no eran 
españoles. Uno era asiático y se apellidaba Choy. Era muy 
pálido, en la cara tenía secuelas de acné, era delgado de 
cuerpo y tenía una gran mata de pelo lacio y negro. Nos 
daba clases de Inglés y a veces ni él mismo se entendía. 
Pero como era humilde y sencillo lo tolerábamos. 
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Otra que no era de España se llamaba Ninfa, y vaya 
que era una súper ninfa, porque estaba bien buenota y bien 
hermosa. Cuando entraba al salón de clases, todos los diz-
que hombres, muy motivados, nos convertíamos en unos 
jóvenes sátiros muy platónicos. Nos daba clases de Mate-
máticas y era una maestra muy competente en todos los 
aspectos, sobre todo el anatómico. 

También había otra maestra que nos daba clases de 
mecanografía y taquigrafía, pero también se me olvidó su 
nombre. Era muy inteligente y nunca reprobaba a nadie, a 
todos nos pasaba con calificación aprobatoria y así nunca 
se metió en problemas y se la pasaba very fain. 

Otro que nos dio clases fue un teacher gordito, sim-
plón y despersonalizado, totalmente gris. Parece que nos 
daba Civismo, no me acuerdo muy bien, ni tampoco me 
acuerdo de su nombre, ni me quiero acordar de Lord Lo-
ser. A fin de cuentas, esos eran mis maestros en mi secun-
daria nueva.

En la secu nueva teníamos un horario bien molesto, 
porque había clases en la mañana y en la tarde. Contraes-
quina de la escuela había una tiendita de abarrotes, y an-
tes de entrar a clases comprábamos en ella cocas, dulces, 
galletas y hasta pan de repostería; y como dicen que des-
pués de un buen taco un buen tabaco, nos comprábamos 
cigarros sueltos, Fiesta o Raleigh y nos poníamos a fumar 
como chacuacos. Esto pasó cuando ya nos conocimos to-
dos más bien. 

Todos los maestros españoles que teníamos eran 
demócratas, partidarios de la república española, o séa-
se que eran hombres buenos que luchaban en contra de 
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la monarquía y los reyezuelos parásitos que explotaban a 
los hombres y los privaban de su libertad y libre albedrío. 
En resumen, eran hombres buenos y valiosos. Todos mis 
queridos maestros irradiaban confianza y simpatía, pero 
había uno que no era igual que los demás; era el maestro 
Centeno.

Yo, con el paso de los días, me di cuenta que a los 
que éramos pobres nos odiaba. Siempre se nos quedaba 
viendo fijamente, con una mirada llena de odio y rencor, 
como si nos estuviera diciendo ¡perros miserables, como 
no se dan cuenta de que ustedes, no pertenecen, ni deben 
estar en esta escuela! Tenía una mirada que hablaba y que 
nos hacía sentir mal a los pobres del salón. 

En relación cronológica con los otros maestros, era 
joven, y me imagino que alguien lo recomendó en España, 
con los españoles demócratas y estos lo habían amparado, 
brindándole el apoyo al español discriminador y racista; 
que nos desbarataba con la mirada a los pobres, y a los ri-
cos les hacía muchas zalemas y carantoñas.

Cuando entré al colegio Cervantes, me di cuenta de 
que los niños ricos son muy felices, con muy poquitas ex-
cepciones. Y me di cuenta también, de que entre los niños 
ricos y los niños pobres hay un abismo tan grande de in-
justicia, como el cañón del río Colorado. Pero, como dijo 
Bill Gates, ¡el mundo es injusto, acostúmbrate a ello! Y sin 
conocer en esa época el pensamiento del hombre más rico 
del mundo, yo me mimeticé y me camuflajeé para poder 
sobrevivir en esa sociedad escolar, en que los chavalos ricos 
usaban tenis Converse, pantalones Lee importados y ca-
misas Van Heusen, todo comprado en Mc Allen; mientras 
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yo me la rifaba con mi ropita de la tienda Del Centro de 
don Marcos Andoine.

De todos los compañeritos que me tocaron para con-
vivir en clases, unos eran muy ricos, otros eran de clase 
media alta privilegiada y otros de clase media a secas, con 
padres profesionistas o comerciantes que trabajaban muy 
duro para aparentar lo que no eran. El resto éramos unos 
cuantos pobres que habíamos llegado a ese lugar, casi en 
forma accidental, porque nuestros padres eran losers de 
corazón. 

Tengo cuatro pañuelucos olé, olé / y los cuatro son de 
seda / quién me los ha regalado olé, olé / una mozuca soltera, 
que qué hay de particuliño / nada de particular, que si ella me 
quiere mucho / yo la quiero mucho más. Oldie canción popu-
lar española.

Todos los días se para en la pared, enfrente de mí, a 
una distancia como de cincuenta centímetros, una cuca-
racha grandota y antenuda. Llega caminando lentamen-
te por la pared y luego se para parsimoniosamente, y se 
queda mirándome fijamente, moviendo las antenas con 
mucha energía. Parece como si estuviera escudriñándo-
me la mente. 

Le hago amenazas con las manos, pero no le hacen 
mella alguna y se me queda mirando más fijamente, sobre 
todo cuando estoy escribiendo. Si dejo de escribir se voltea 
y se hace la indiferente, pero en cuanto empiezo a escribir 
de nuevo, me comienza a ver otra vez con mucho interés, 
que demuestra con el intenso movimiento de sus antenas. 

Este bicho me hace acordarme de la película “Hom-
bres de Negro”, y pienso que tal vez está captando mis 
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pensamientos y los está retransmitiendo a otro mundo des-
conocido. Qué cucaracha tan rara, no me tiene miedo y to-
dos los días acude puntual a la cita, a la hora que empiezo 
a escribir. Pero... creo que ya me la jalé mucho, cambiemos 
de tema. 

Los compañeros de mi nueva escuela se conocían ya 
con anterioridad entre ellos, porque algunos habían sido 
compañeritos en las escuelas o colegios de primaria de la 
high life. Los probes éramos los convidados de piedra y 
nadamás nos quedábamos muy seriecitos y adustos viendo 
y oyendo a los demás.

Después ya fue diferente, cuando nos tocó ir a la clase 
de educación física y empezamos a romper el turrón. De 
todos modos yo me comportaba en forma muy cautelosa, 
y si me saludaban o hablaban les correspondía igual, sino 
me valía puro pito y no abría mi boca para nada. 

Afortunadamente, todo se fue desarrollando en for-
ma muy natural, hasta que vieron que yo compraba ciga-
rros sueltos en la tiendita y entonces se quedaron todos 
bien apantallados, porque fumaba y ellos no. 

Uno que se llamaba Henry fue la excepción.
—Yo también fumo —me dijo. Y después de unos 

días ya fumábamos todos  
En mi grupo de primero "A" de secundaria éramos 

como cuarenta o cuarenta y pico de alumnos, entre hom-
bres y mujeres. Pero éramos más machines que donitas. 
Todavía me acuerdo de algunos nombres y apodos de mis 
compañeritos y compañeritas, y de los que no me acuerdo, 
se quedaron olvidados en algunas neuronas aporreadas por 
el pisto y la Time Machine. 
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Vamos a ver, dijo un ciego. Primero las damas, ¡pase 
usted!: Aracely Salmán.- Muchachita de ascendencia árabe, 
muy blanca, atractiva y esbelta, muy buena para el volibol. 
Itziar Iñurrategui.- Era hija del profe que se hacía popó en 
el chamuco y sus sicarios. Era muy socialité. Martha Ayala.- 
Muchachita muy llena de vida y gran deportista. Rosario 
Mijes.- Jovencita hija de padres comerciantes, muy em-
prendedores y trabajadores, era muy estudiosa y deportista. 

Alma Vargas.- Niña delgadita, simpática y muy ama-
ble. Carolina X.- Niña pobre como yo, era muy accesible. 
Juana Gaona.- Muchachita con mucha energía, y pobre 
también como yo. La gorda del Monte.- Niña muy poco 
agraciada por la naturaleza, se hacía pasar por rica, pero 
vivía en un departamento mediocre de renta. 

Señorita Zertuche.- Se me olvidó su nombre, pero 
no su personalidad; era muy discreta, limpia, estudiosa y 
todos los adjetivos calificativos buenos del mundo que le 
pudiese poner. Parece que se llamaba Carmen; será melón, 
será sandía, será la bola de añejos que ya me pesan gacho. 
Isabel Cuevas.- La chavita más bonita del salón y de toda 
la escuela, parecía una princesa de cuento de hadas.

Los machitos sin calar de que me acuerdo eran: El 
Vega.- Un grandulón, el más grande de todos nosotros, 
tenía como dieciocho o veinte años, este era como yo, ya 
tenía sus millas recorridas. Era muy corto para socializar, 
pero a la hora de la hora se adaptaba y jalaba con todos; su 
papá era judas y tenía lana, parece que se llamaba David. 
Henry Pérez.- El Henry, era también de los más grandes, 
pero no tanto como el Vega. Era alto, blanco, muy de-
senvuelto y fumaba mucho; también hablaba inglés muy 
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bien, y siempre traía una cajetilla de Raleigh escondida 
en una de las bolsas del pantalón. Sus papás eran dueños 
de un negocio de muebles para oficina, en el centro de la 
ciudad. Jacinto el Focky Focky.- Era el tercero de los más 
grandes y era un buenazo de primera, le gustaba mucho el 
futbol y el box, y lo vacilábamos porque cuando hablaba, 
de repente se le salían gallitos. Su papá vivía en Chicago 
y desde allá le mandaba a su family los puros dolarucos. 

Filiberto Chew Lee.- El Chino, fue un chavo que 
era muy inteligente, pero tenía muchos problemas sicoló-
gicos, a veces se comportaba muy mal y era agresivo. Era 
compartido y magnánimo, pero se tropezaba con su otro 
yo, y entonces explotaba y se salía de sus casillas. Era hijo 
de madre y padre chinos, ellos eran comerciantes en car-
nes con mucho éxito en sus negocios y con un nivel eco-
nómico muy bueno. 

Los hermanitos De León.- Eran dos hermanitos 
que nadaban con la corriente y nunca se metían en pro-
blemas. Eran buenos hijos y buenos estudiantes. José Bur-
gos.- Pepe, era una excelencia de chamaco, muy ubicado 
en todos los planos, tenía una letra muy bonita y era muy 
sencillo, analista y bien parecido. Su papá era militar de 
alto rango y su mami socialité, muy apreciada en la socie-
dad tampiqueña. 

Memo Flores.- Era un chavo gordito, blanco páli-
do, muy juguetón y alegre, le valía madre todo, sólo quería 
pasar bien el momento y no meterse en problemas. Víc-
tor Landa.- Güerito paliduchón, pecosito y pelirrojo era 
este chavalón, muy serio e inteligente, le gustaba mucho 
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el basquetbol y nunca daba problemas. Su papá parece que 
era periodista. 

Juan López.- Era pobre como yo, se trataba de adap-
tar a las circunstancias. David Baques.- Parece que su pa-
dre fallecido había sido español, también era pobre como 
yo y fue muy amigo mío, tenía el pelo castaño claro y era 
muy vagón, igual que yo, por eso nos llevábamos muy bien. 
Marquitos Andoine.- Era el más rico del colegio, muy 
maduro para su edad, a todos nos caía bien, pero no por 
su situación económica, es que tenía el “don”, se salió de 
la secundaria para ayudarle a su padre en el negocio Del 
Centro, actualmente Del Sol. Tenía la cara de un árabe de 
lo más puro, con sus cejas muy negras, sus ojos negrísimos 
y muy grandes y la nariz prominente y simétrica. 

Julio Escobar.- Era hijo de padre agricultor de mu-
cha fortuna; muy buena onda, se la pasaba componiendo 
canciones sin ton ni son y jugando luchitas y machetazos 
con Miguel Marón en el patio del colegio. Los dos eran 
inocentemente puros y congeniaban mucho por su empa-
tía; le apodaban la Rockola porque hablaba mucho, pero 
era porque tenía mucha energía y de algún modo la tra-
taba de liberar. 

Roberto Rojas.- Era muy amigo de Burgos; more-
nito y de estatura regular, vivía en el Golfo en una de las 
mejores residencias, me supongo que era también de bi-
lletes porque traía buena ropa y calzado. Miguel Marón.- 
Era un chico gordito y rubicundo de ascendencia árabe; 
era muy juguetón igual que Escobar, con el que se divertía 
mucho en la hora del recreo. Con la juventud adelgazó y 
se convirtió en un joven muy apuesto.
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Carlos Alfaro.- Muchacho centradísimo y muy bien 
ubicado en su personalidad, su papá era dueño de la Casa 
Janitzio, en donde vendían instrumentos musicales, tenis, 
libros y otras cosas más. Javier Ayala.- El Pollo, hermano 
de Martha Ayala. Era un chavo muy seriecito y calladito, 
obedecía mucho a su hermana y no daba problema alguno.

Todos los chicos de mi nueva escuela eran puros san-
tos, comparándolos con mis excompañeros de la primaria, 
el Tec y mis cuates del barrio del Golfo.

¡Un litro de Tonayán, una bolsa de camarones secos, 
una bolsa de cacahuates fritos Leo y un six de Kloster, pura 
baratura porque la casa anda pobretona, pero hay que pis-
tear para que lleguen las musas!

Cuando entré a la secundaria del colegio Cervantes, 
también empezó a cambiar nuestra vida familiar, porque 
mi jefe entró a trabajar a la Comisión Federal de Elec-
tricidad, recomendado por sus amigos ingenieros, que ya 
trabajaban desde antes en la CFE. Como mi papá se los 
supo ganar, lo apreciaban mucho y le consiguieron uno de 
los códigos más altos en salario y prestaciones en su nuevo 
trabajo, y comenzó a ganar un dineral, que nunca en toda 
su vida había ganado antes. 

Se sacó la lotería de un día  para el otro, y sin com-
prar boleto. Aparte, checaba tres horas más tarde, después 
del horario de su salida y se las pagaban como horas ex-
tras. Así me di cuenta de lo que hace una buena palanca 
en los ámbitos del gobierno federal. 

Después, con el billete en la mano, mis papás co-
menzaron a buscar una nueva casa con más comodidades 
y mejor presentación que la que rentábamos en la orilla del 
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canal de la Cortadura. Así consiguieron un departamento 
grandísimo en un edificio que se llamaba Edificio Tota. 

El inmueble era viejito, pero estaba muy bien hecho 
y mejor conservado. El departamento contaba con cocina, 
comedor, un baño enorme, tres recámaras, una sala, y un 
balcón que daba a la parte trasera de las casas de la calle 
Dos de Enero. 

Todos los cuartos eran grandísimos y el techo que-
daba bien alto. Mi hermano mayor Lucio, se lució y pin-
tó todo el departamento con ayuda de su novia Nancy, la 
Rusa. Después de rentar el súper departamento mi jefe se 
voló la barda de nuevo, y sacó en abonos un montón de 
cosas en Salinas y Rocha, porque la casita de madera del 
canal la teníamos casi pelona. 

Compró cuatro camas matrimoniales, un comedor 
grandote de caoba, un librero enorme, un roperote de ce-
dro, una estufa  de gas con cuatro quemadores y un hor-
no especial con dos bandejas, un refrigerador inmenso con 
depósito de agua fría, ¡una consola con radio tocadiscos, 
y... una televisión Phillips grandotota! que se le atornilla-
ban las patas abajo del gabinete.

Como a mi papá le había costado bastante comprar 
todo, entonces mi jefe nos mandaba a mí y a mi hermano 
Lucio a vigilar el depa, a donde habíamos llevado todas 
las cosas nuevas, para que no nos fueran a robar nada, an-
tes de que lo habitáramos; íbamos una noche cada quien. 

Aunque era muy poco probable que nos cayeran los 
conejos cacos, porque el depa tenía un portón de rejas de 
hierro, con cerradura y cadena con candado para cerrar 
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muy bien; pero de todos modos nos mandaba mi papá por 
si las recanijas moscas.

A fines de noviembre nos cambiamos y así, pasa-
mos a ser, sociológicamente hablando, de pobres a clase 
media baja. 

El edificio Tota era propiedad de una de las familias 
de más abolengo en Tampico que se apellidaban Aragón, 
se encontraba ubicado en la calle Carranza, la arteria ur-
bana más importante del puerto; y si nos íbamos cami-
nando desde el edificio hacia el poniente, llegábamos de 
volada a la Plaza de Armas.

¡Mesero, me tienes muy olvidado, ya hasta me estoy 
haciendo abstemio sin querer! !Apúntale!, un seis de Bo-
hemia negra, una caja de Delicados, una botella de Bacardí 
añejo. Y de botana aceitunas gordas, sardinitas Ibarra en 
aceite de oliva, un queso veracruzano fresco y una bolsa 
de totopos Del Hogar de la bolsa más grande. ¡He dicho!

Después de hidratarme mis neuronas con el Bacardí 
con hielos y agua mineral prosigo mi rollo.

Aunque con mi nueva dirección me quedaba más 
retirado el Golfo, me iba hasta tres veces a la semana a 
juntarme con mis cuadernos.

A veces nos íbamos los sábados a pescar a las esco-
lleras, con pistolas hechizas de neumáticos. Nos íbamos 
desde el Golfo hasta la playa en un guayín de madera ja-
lado por dos mulas viejas. La carreta era de un cuate que 
le decían el Lazote; más bien, el móvil era de su papá que 
también le decían el Lazote, pero era bien bueno y le pres-
taba la carreta, y el apodo, cuando no la usaba para su tra-
bajo que era el de acarrear muebles a la gente.
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Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera / un par 
de claveles al pelo prendidos / lleva mi romera / y la carreta 
que va corriendo / por los caminos de Andalucía. Cantan Los 
Churumbeles de España.

Agarrábamos primero por toda la calle Alameda, 
hasta llegar a Ciudad Madero. De ahí nos íbamos siguien-
do la ruta de los autobuses rojos, hasta llegar atrás de la 
refinería de Pemex. Luego proseguíamos hasta que llegá-
bamos a la Barra y después el Faro. Ya que llegábamos a 
la entrada de las escolleras, no parábamos hasta tocar la 
punta y final de las escolleras; mero en medio del mar más 
hermoso y todavía no contaminado del Golfo de México.

Antes de irnos a las escolleras, hacíamos coperacha 
entre todos los que íbamos; así, reuníamos un buen guato 
de varos, y luego, en el camino, comprábamos un chingazo 
de cervezas Corona de media y las metíamos en un baño-
te de lámina, junto con muchos kilos de hielo que previa-
mente habíamos comprado en La Libertad, la fábrica de 
hielo que quedaba a la entrada de la Isleta Pérez. 

Aparte llevábamos un bote de plástico grandote lleno 
con la abuela de las aguas locas: caña, ron, brandy, tequila 
y vodka, revueltos con refrescos Jarritos, Delaware Punch, 
Orange Crush, Coca Cola y mucho hielo. Luego nos íba-
mos mamando todo el camino, pero en forma moderada, 
para poder nadar bien y poder sacar buenos pescados. 

Los más chavos éramos los que nos aventábamos al 
agua en la bocana del río Pánuco, donde este salía al mar. 
Llevábamos aletas, visor y la pistola de hules con su ar-
pón. Por precaución nos amarraban de la cintura con reatas 
delgadas, para que no nos arrastrara la resaca, luego nos 
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alejábamos de la orilla poco a poco, y a varios metros de 
distancia, nos quedábamos flotando en el agua viendo ha-
cia abajo con mucha atención, para que no se nos pasaran 
las manchas de robalos, jureles, corvinas y tambores, que 
de repente se aparecían y pasaban a mucha velocidad, y a 
veces no teníamos oportunidad de arponearlos. 

Otras veces, los peces se nos acercaban a vernos con 
curiosidad y entonces era más fácil tirarles arponazos y 
matarlos. Cuando ya teníamos una buena cantidad de 
pescados, entonces los más verijones hacían fogatas y asa-
ban el pescado cortado en grandes postas, sazonado con 
sal y pimienta. Entonces nos poníamos a comer y a chu-
par, hasta que se nos hacía de noche y nos regresábamos 
a nuestra guarida golfiana. 

Una vez sacamos una cherna del tamaño de la ca-
rreta y mejor la fuimos a vender al restaurante de maris-
cos Loredo. Otro día de pesca nos salió una cornuda como 
de seis metros y la sacamos enterrándole todos los arpones 
en el cuerpo al mismo tiempo. Nos costó mucho trabajo, 
pero la arrastramos entre todos hasta la orilla y ahí le di-
mos muchos martillazos en la cabeza hasta que se murió 
y dejó de moverse. Nos comimos luego una parte y nos 
llevamos el resto para darle a la razita. 

Otras veces nada más pescábamos pargos y zargos 
en las cuevitas rocosas de la orilla, que es donde viven es-
tos ricos pececitos. Antes, como dije anteriormente, había 
muchos peces en el río y en el mar, pero se los fue acaban-
do la contaminación, porque el río recibe desechos tóxi-
cos en todo su recorrido, desde la Ciudad de México hasta 
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Tampico; en donde recibe la estocada contaminante final 
y mortal de parte de la Refinería Madero de Pemex.

Por eso hoy en día tenemos el río y el mar más con-
taminados de México. Y tan tan. 

Desde que nos cambiamos al súper depa del Tota 
building y estrenamos mobiliario casero, me di cuenta de 
que los nuevos vecinos ya no estaban tan furris, como los 
que habíamos tenido en la calle Obregón. El Cotocha.- 
Peluquero. El Quintos.- Mecánico de bicis. Los Chapos.-
Conejos ponedores. Doña Petra.- La dueña de la fonda 
del barrio. Los Tequileños.- Los dueños de la cantina de 
la esquina La Tequileña. El Montoya.- Sastre que se hizo 
famoso porque una vez le sacaron los intestinos de una pu-
ñalada en La Tequileña, y se fue corriendo con los intes-
tino agarrados con las manos hasta llegar a la Cruz Roja, 
después de correr como veinte cuadras. Los Clavis.- Co-
merciantes mercachifles. La Silvia.- Güila. La Cleo.- Ma-
taviejitos, se casaba con puros rucos. El Sombras.- Borrico 
que se recibió de primero de primaria. Y otros más que 
pasaron al arcón del olvido del malvado tiempo.

El tiempo / el implacable / el que pasó / sólo una huella 
triste nos dejó. Canta Pablo Milanés.

Ya con nuestra nueva condición clase mediera, me 
sentía mentalmente más aceptado en el colegio en donde 
mi padre me había metido a la de a güevo. Así fue pasan-
do el tiempo entre el Golfo, el cine Altamira y el colegio. 
Y cuando menos lo pensé ya me estaba recibiendo de se-
cundaria en el teatro Alijadores. 

Mis papás fueron a la ceremonia y no cabían en el 
cuerpo de la satisfacción que les daba verme ya todo un 
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próximo bachiller. Las muchachitas compañeras de es-
cuela ejecutaron varios bailables españoles. Un chavalo 
declamó una poesía al maestro y una chavilla flaquita bai-
ló la Leyenda del Beso, vestida de maja y armada con sen-
das castañuelas; nos hizo reír hasta casi miarnos de la risa, 
porque parecía Rosario, la novia de Popeye y a cada rato 
se equivocaba y se reía del puro nervio, y nos hacía reír a 
nosotros también. 

Cuando estuve en el colegio Cervantes no me ocu-
rrieron cosas muy relevantes, porque todos los chicos eran 
discretos y cautelosos como buenos hijos de winners. Pero 
les voy a contar algunos sucesos dignos de contarse, vál-
gase la redundancia, o porque de todos modos tengo que 
contar algo de esa parte de mi vida.

Los más cabrones y desmadrosos de nuestro salón 
eramos, el Vega, el Henry, el Focky Focky, la Rockola, el 
Chino y yo, que me decían el Buitre. También el Baquéz 
y el Juan López. A veces nos íbamos todos a la Laguna 
del Chairel, por donde cruzaron los gringos una vez que 
invadieron Tampico. Pero para llegar a la laguna prime-
ro abrieron el Canal Americano, para poder llegar del río 
Tamesí a la Laguna del Chairel. Por eso hasta hoy en la 
actualidad se le quedó el nombre de Canal Americano. 

En la orilla de la laguna había dos balnearios que 
se llamaban el balneario Rojas y el balneario Piratas. En 
esos balnearios nos cobraban bara por la entrada, pero el 
más barato era El Piratas del señor Pontvianne, un don 
de ascendencia francesa al que la gente le decía Ponpián. 

En los dos balnearios te rentaban trajes de baño 
por si no llevabas, y lanchas con remos para navegar por 
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la laguna, el Canal Americano y si podías, hasta por el 
Tamesí. En la orilla de la laguna también se encontra-
ba el Club de Regatas Corona, que era propiedad de la 
high life de Tampico. ¡Y atrasito de la raya que no somos 
iguales, pelaos estos!, como diría Cantinflas y sus gentle-
mans. ¡Nooooo, si para vergüenzas no ganaba! Pero... qué 
creen... yo sí llegué a entrar al Regatas, porque algunos 
de mis amigos del colegio tenían credencial de miembros 
del club y tenían derecho a llevar a un invitado que era 
yo; y así violé el sacrosanto recinto de la crema y nata de 
los jaibones más winners. 

Pero cuando íbamos al Chairel, lo que menos nos 
interesaba era el Regatas. Lo que más nos interesaba era 
sentirnos libres de todas las obligaciones y deberes, y na-
vegar en nuestro bote como si fuéramos unos verdaderos 
piratas del siglo dieciséis; osados, valientes y pendencie-
ros. El Vega llevaba a veces un pequeño revólver y enton-
ces nos dábamos vuelo disparándole a las gallaretas, los 
patos y todo lo que se moviera en la laguna. A veces nos 
bajábamos en las islas que había en el Canal Americano y 
espantábamos a los enamorados cachondos que llegába-
mos a encontrarnos a nuestro paso. 

Otras ocasiones nos íbamos a la Tapada, una isla 
en donde había un hotel para planchar, ahí comprábamos 
refrescos y luego nos regresábamos, pero en el camino 
dejábamos abandonada la lancha alquilada, para hacer 
encabronar a los dueños del balneario. 

Luego nos regresábamos a pie por la lengua de tierra 
que unía a la isla con la Junta de Aguas y Drenaje, y des-
pués nos subíamos por un cerro como simios, hacia arriba, 
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hasta el paseo Bellavista, por donde pasaba el autobús azul 
que nos llevaba al centro de la city.

Cuando íbamos al Parque Méndez a la clase de 
educación física, a veces nos buscaban pleito los de la Se-
cundaria Federal Uno. Llegaban siempre a quitarnos la 
cancha de basquetbol que estábamos usando y nos la ha-
cían de pedo. Yo los mandaba a la chingada, pero enton-
ces se metía el profe que nos daba la clase y me ordenaba 
que me calmara, para protegerme porque luego me echa-
ban bola los culebras. 

Pero una vez si me desconté al que tenía más cerca 
y todos los demás se me juntaron para madrearme, pero 
me los quité a patadas y trompones, y luego salí corriendo 
hacia la calle; para hacerlo, me tuve que trepar y brincar 
la barda de malla que rodeaba al parque, después me fui 
corriendo hacia la Laguna del Carpintero y toda la perra-
da se fue detrás de mí, entonces, como ya me andaban al-
canzando, me metí a la casa de un conocido que era árabe; 
su jefa me dio chance y me escondió en el patio trasero, 
hasta que se fueron los perros de la Uno porque la seño 
llamó a la policía. 

Pasando una semana me junté con toda la pandi-
lla del Golfo y fuimos al Parque Méndez, el día y la hora 
en que sabía que iban los de la secu federal, acomodamos 
a toda la raza en el parque, les cerramos todas las salidas 
para que no se nos escaparan y luego les dimos una chin-
ga bien dada, para que ya no anduvieran de mamones. Al 
que le fue más bien, se quedó sin varios dientes después 
de la patiza que les dimos. 
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Mis camaradas del colegio que vieron la chinga que 
les pusimos, me subieron mis bonos bien alto en el colegio, 
cuando les platicaron a los demás. Me sentía como pavorreal 
y hasta las nenas me veían con más simpatía.

Los chavos fresas de mi colegio nunca se peleaban 
a golpes, aunque algunos sí sabían pelear. El único que 
siempre se ponía violento y que siempre andaba armado 
con una charrasca, era el Chino. Una vez se peleó con la 
Rockola, que estaba bien mamado. Fue atrás del hospital 
Canseco, que nos quedaba a una cuadra de la escuela, pero 
no duró nada la pelea porque el Chino se cayó al primer 
encontronazo y mejor nos metimos todos a separarlos. Los 
hicimos que se dieran la mano y ya estuvo. 

Otra vez se peleó conmigo, pero yo no quise pegar-
le, fue en un campo de futbol del Chairel, en donde está-
bamos jugando contra la raza de otro colegio de riquitos. 
Me dijo que por que no le pasaba el balón y yo lo mandé a 
la chingada. Fue entonces que se me echó encima, y nada 
más me defendí abrazándolo, amarrándome a él para anu-
lar los golpes que me tiraba con coraje; y también con pu-
ros empujones lo hacía perder el equilibrio, porque él no 
sabía pelear a la callejera. En una de esas estuve tentado a 
darle un cabezazo para romperle la feis, pero me arrepentí 
y nada más le seguí la corriente, porque a pesar de todo lo 
comprendía y no podía hacerle daño, sabía que sufría un 
trastorno psicológico. 

Pero el que si no lo perdonó fue un chilango que es-
tuvo en el colegio muy poco tiempo, porque era hijo de 
padres nómadas. El Chino se peleó con él verbalmente, y 
luego de pronto no se aguantó y le tiró una buena cachetada 
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pero se lo anunció mucho y el chilango se agachó y le res-
pondió con un santo derechazo, tan potente que le rompió 
la nariz. Entonces yo me metí en medio de los dos porque 
el chinito estaba perdiendo mucha sangre, por —of cour-
se— la naricita. 

Luego le pusimos un pañuelo mojado en la frente y 
dos tapones de vaselina en las tambochas mientras él llo-
raba como un niño espantado, porque en realidad eso era 
mi amiguito. 

Pasado un tiempo, se peleó con Larraguín, un po-
bre muchachito inocente y lento como un perezoso, y por 
supuesto que el chale le ganó goleándolo, golpeándolo sin 
piedad, dejando salir su odio añejo que llevaba en las en-
trañas. Después de ese incidente muchos del salón deja-
mos de hablarle y por eso se amargó más.

Con el paso del tiempo, un primo mío me dijo que 
estaba con él en la prepa y que se había transformado y 
era un alma de dios. 

Desgraciadamente el pobre chinito tenía muchísimos 
problemas psicológicos, muy graves, y terminó suicidándo-
se, ahorcándose con una cuerda de nylon. En paz descan-
se dondequiera que se encuentre. Todos te perdonamos, 
porque todos tenemos que perdonar, y porque tu dolor y 
sufrimiento han de haber sido muy grandes. 

Me lo encontré un día antes de su suicidio, pero no 
se le notaba que anduviese deprimido, por el contrario, se 
veía muy optimista y me contó que pensaba meterse a es-
tudiar medicina en el futuro cercano. 

Caras vemos y corazones no sabemos. 
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Cuando un amigo se va / queda un espacio vacío /que 
no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Canta Alberto 
Cortez.

Un día el Vega se peleó con un güero de apellido 
Pozo, pero como no se sentía muy seguro de ganar, se llevó 
con él a toda su pandilla de la colonia Morelos, nada más 
le alcanzó a dar medio descontón, porque el güero salió 
corriendo para el colegio como si hubiera visto al chamu-
quín y ahí murió todo.

También David Baquez sabía tirar trompos, me di 
cuenta porque a veces me invitaba a su casa en la colonia 
Tolteca, y cada vez pasábamos rumbo a su casa, por una 
calle en donde había un canalillo, nos salía al paso un 
chaparrillo que le decían el Azcorra y le cantaba un tiro 
al David. Siempre que hizo lo mismo David lo madreaba 
bien facilito, pero el pinche chaparro se ingrió y de todos 
modos volvía a ponerse al pedo; hasta que una vez lo aga-
rré y ya casi lo andaba ahogando, porque después de darle 
unos chingazos y patadas en la cabeza, le sumí la cabeza 
en el agua del canalillo por un buen rato, hasta que Da-
vid me dijo: 

—¡Ya déjalo porque se va a ahogar! —entonces lo sa-
qué del agua y lo arrastré hasta su casa y ahí se los aventé a 
sus carnalillos y ya estuvo, nunca más se nos paró enfrente.

De todo lo que hecho en la vida, haya sido bueno o 
malo, no me arrepiento de nada. Nada más lo reconozco, 
lo pienso y medito con mucha intensidad, pero nunca me 
arrepiento, porque no creo ni en cielos, ni en infiernos. 
Todas las religiones son puras alegorías, fantasías anima-
das, como dicen los que hacen las caricaturas. Lo único 
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verdadero es que todos nos vamos a morir algún día; ese 
sí es un gran pensamiento aprendido por mí. Un hombre 
que no le tiene miedo a la muerte, sin necesidad de ser un 
gran filósofo. La muerte es muy democrática y no le hace 
el feo a nadie. 

No le importa si eres pobre o rico, feo o bien parecido, 
gordo o flaco, católico o prostituto, o protestante, testículo 
de Jehová, perdón, es testigo de Jehová, gay o heterosexual, 
malo o bueno, mexicano o inglés. ¡Pero de que te mueres, 
te mueres! Yo más bien soy existencialista y por eso vivo 
lo poco que me queda de vida intensamente, y no ando 
pensando como lo hace mucha gente de la tercera edad.

¿Y yo, cuando me iré a morir? Les sugiero, ¡no lo 
hagan! Esos pensamientos sólo los deprimen y de verdad 
pueden afectarles y acercarlos de verdad a la muerte an-
tes de tiempo. 

También no se anden cuidando tanto y limitando 
en sus comidas y diversiones; porque nadie se muere an-
tes de la víspera. Me pongo a sus órdenes como ejemplo; 
siempre he fumado y tomado alcohol desde muy joven. 
Tomo cerveza Corona, Victoria, Indio, y mi favorita es 
la Bohemia oscura. También tomo Tecate, Modelo, Bud-
weiser y Miller. 

De los alcoholes más pesados me gusta el whisky, 
tequila, brandy, vodka, ron, y los licores de caña y agave 
más baratones que existen, como el Tonayán, el Canoas, 
el Compadre, el Saltapatrás y el Chinchol. Los mismos 
que toman los más honorables miembros de los escuadro-
nes de la muerte o séase los teporochitos. 
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Me gusta la comida chatarra de botana, como los 
tostitos, los fritos, los cacahuates Leo, las papitas Encan-
to, los chicharrones de harina con bastante salsa Botanera 
o Búfalo, los Sabritones, los charales fritos, las aceitunas 
Gordal, las cebollitas en vinagre, los chiles chipotle ahu-
mados de lata, ¡mmmm, que ricos!, y toda la demás comida 
chatarra que se puedan imaginar. Así y todo, ya me falta 
poquito para llegar a los setenta y voy por otros años más 
fumando Pall Mall, Marlboro Rojos y Delicados sin filtro. 

También voy a seguir comiendo carnes rojas, como 
siempre lo he hecho, también de pollo; pescado ni se diga, 
soy mitad humano y mitad pez. También carne de cerdo, 
tlacuache, venado, jabalí, gallareta, pato, conejo, armadi-
llo, rata de monte  y gaviota. 

Se las recomiendo mucho a todos los vegetarianos, 
sobre todo, porque se ven muy paliduchos y asténicos.

Cuando nos cambiamos al edificio Tota, mi papá lle-
gaba todos los viernes de cada semana puntualmente por 
las tardes, cargado con dos bolsotas llenas de pan de dulce 
y pan francés, como le decimos a los bolillos en Tampico. 
Luego nos mandaba a la tienda de la esquina a comprar 
¡tres litrotes de leche!, y luego de puro agasajo, nos dába-
mos el gran atracón como nunca antes en toda la vida lo 
habíamos hecho. 

También ese día, nos llevaba un montón de revistas 
y cómics de caricaturas que le regalaban a él en las ofici-
nas de su nuevo trabajo, los jefes y secretarias billetosos. 

Así empezamos a leer la revista Life y el Seleccio-
nes de Readers Digest en español, y también Superman, 
Batman, Roy Rogers, Genne Autry, Hopalong Cassidy, 
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Chanoc, Alma Grande, Lulú, Toby, Los Super Sabios, La 
Familia Burrón, La Legión de Súper Héroes, El Pájaro 
Loco, Mickey Mouse y hasta la Hermelinda Linda. 

Los ricachones del trabajo los tiraban a los botes de 
la basura de las oficinas, después de leerlos o se los regala-
ban directamente a mi jefe, porque él era muy acomedido 
y lo apreciaban mucho. 

Cuando se acumulaban muchos cuentos y revistas en 
la casa, después de que los leían todos, los juntaba y des-
pués me iba a venderlos al cine Altamira. Los vendía a peso 
y a cincuenta centavos y así me ganaba mis buenos varos.

¡Una botella de tequila barato El Compadre, un seis 
de barrilitos Corona, una caja de Camellos Cigarrets, una 
bolsa de cacahuates naturales con cáscara, una jícama en 
rebanadas con salsa Botanera!, ¡y atáscate ora que hay lodo!
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Otra vez el Tecnológico

Cuando llegó la temporada de inscripciones escolares de 
nuevo, por sugerencia de mi jefe, que aún quería que fuera 
ingeniero, fui y me inscribí en la vocacional del Tec. Asistí 
a clases dos meses, septiembre y octubre; pero las mate-
máticas se me hacían un nudo en el cerebro y me dediqué 
mejor a tirar barra con los más vagos del salón de clases. 

José Burgos —todo un ingeniero actualmente—, 
un excompañero de secundaria, era el único conocido de 
todo el grupo de primero A, coincidimos porque nuestros 
apellidos comenzaban con las primeras letras del alfabeto; 
pero él me saludaba por educación, porque era riquito y 
se juntaba con puros juniors. También estaba conmigo un 
cuate que era hijo de la Quina, el líder de los petroleros, 
y siempre andaban detrás de él una bola de lambiscones 
lame güevos  

Pero los más desmadrosos del salón y yo, cuando 
queríamos, nos poníamos de acuerdo y le dábamos de vez 
en cuando sus buenas pambas.
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La muchacha más bonita de todo el Tec era su no-
via, era muy blanca y se llamaba Margarita. De toda mi 
estancia ese año en el tecnológico, me acuerdo que aga-
rré a chingazos a un güey que le decían la Chiva, porque 
pisó arriba de mi pupitre en vez de darle la vuelta, pero 
ese güey no contaba, era un pobre pendejo que no sabía 
tirar trompos. 

También me acuerdo de que fuimos a un viaje de es-
tudios a México; entonces D.F., que cuando llegamos nos 
hospedamos en un hotel de españoles, que se llamaba Las 
Américas, al lado del cual estaba un centro nocturno que se 
llamaba La Negrita; en donde había alcohol, música afroan-
tillana en vivo y güilas. La primera noche nos pusimos un 
pedote marca chamuco, pero a mí no se me subió mucho el 
alcohol como a los demás, porque ya tenía callo. 

Estábamos tomando todos, pero en grupitos, cada 
quien en su cuarto con sus acompañantes. De pronto, a uno 
de mis compañeros de cuarto se le ocurrió pedir un limón 
para echarle a su cuba libre, y ahí va el pendejo de Víc-
tor el borracho amable, a conseguírselo para complacerlo. 

Subí al piso de arriba, en donde recordé que se había 
hospedado el Burgos con otros juniors hijos de petroleros 
ricachas, pensé que ellos tendrían y que me harían el fa-
vor de regalarme uno. Toqué la puerta y me abrió un güey 
con cara de perro bulldog con rabia, no me dejó ni hablar 
cuando inesperadamente me tiró un cachetadón, al mismo 
tiempo que me mentaba la madre; me agaché y apenas si 
me alcanzó a dar un rozón en la oreja que le contesté con 
un derechazo en el hocico de perro, que lo hizo retroce-
der, y entonces me le fui encima a puros trompones, hasta 
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que se cayó y se fue gateando rápido para meterse debajo 
de una cama. 

Luego lo jalé de una pierna para sacarlo y entonces 
me agarraron entre varios juniors y me dijeron que ya es-
tuvo, que reconocían que el perro había tenido la culpa. 
Entonces me la llevé calmado y me salí de su cuarto. ¡Si 
para vergüenzas no ganaba, y todo por un pinche limón!; 
pero eso sí, le di su amansada al perrucho. 

Después me regresé a mi cuarto con mis compañe-
ros y los encontré dormidos, pero los cochinillos se habían 
puesto cada uno una vomitada de almohada, y ya no tuve 
dónde dormir; por lo que me bajé a recostarme en la re-
cepción del hotel. 

Estaba viendo la tele cuando el encargado de la re-
cepción, un español cuarentón, me dijo: 

—¿Y tú no duermes?, ya todos tus compañeritos se 
fueron a dormir, ¿acaso tenéis insomnio?  

—Mi querido y estimado Manolo —le constesté—, 
yo no me puedo ir a dormir porque mis compas de cuarto 
vomitaron las dos camas y todo el cuarto huele bien ga-
cho, dame chance de dormitar aquí un ratillo y luego voy 
a ver cómo le hago. 

Se quedó mirándome con asombro.
—¿Cómo sabéis mi nombre si apenas es la primera 

vez que nos vemos? —me preguntó.
—Es pura intuición, Manolo —le contesté con mu-

cho desenfado. 
—¡Osú, que gran tío!, no te preocupéis, te voy a dar 

un cuarto que tiene una cama muy agradable para que 
durmáis a pierna suelta. 
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Después me dio una llave del cuarto piso. 
—¡Buen provecho mataor! —me dijo con una sonri-

sa muy rara. Le di las gracias y me subí por el elevador al 
cuarto indicado. Cuando entré aventé mi ropa y me que-
dé dormido profundamente porque hizo su efecto el pisto 
tranquilizador. Mi último pensamiento fue: ¡huele a per-
fume de mujer! 

Estaba durmiendo bien profundo, cuando de repen-
te sentí que me jalaban de un brazo con mucha fuerza y la 
realidad se transformó en sueño, y en el sueño me vi en la 
calle Independencia del barrio de la Capilla de Matamo-
ros, me andaba peleando con dos macuarros y uno de ellos 
me jaló del brazo derecho, y yo, aprovechando la fuerza 
con la que me jaló, brinqué y le di un rodillazo en la cara, 
pero en eso, una voz de mujer me dijo: 

—¡No tires rodillazos mijo!, mejor despiértate —me 
desperté entonces y vi en la orilla de la cama a una mujer 
muy guapa y sonriente que se me quedaba viendo fijamente. 

Entonces me senté en la orilla de la cama y empecé 
a ver a mi alrededor y vi pura ropa de mujer colgada en 
ganchos, también había muchos cosméticos y accesorios 
femeninos en un tocadorcito con espejo. 

—Hazte a un lado para caber yo también en la cama 
—me dijo con mucha confianza. 

Luego se quitó toda la ropa la Brenda Vaccaro de las 
Américas y me hizo sentir un hombre completo y no un 
hombre a medias, como me sentía con mis noviecillas. No 
me quitó lo virgencito, porque de eso ya se habían encar-
gado las güilas del Cairo, del Tokio y del callejón La Paz, 
que todo tenía, menos paz.
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Al día siguiente la chava se levantó, se vistió y me 
dijo que tenía que irse, porque los fines de semana se iba 
a Pachuca en donde vivía con su familia. La acompañé a 
tomar un taxi y cuando íbamos saliendo del cuarto me vie-
ron mis cuates y pelaron tamaños ojotes, porque la chica 
estaba bien buena. Después se despidió de mí, me dio un 
besote y me dijo que cuando regresara a México la bus-
cara por que le había caído muy bien y que bla, bla, bla. 

Como todo fue de a grapa, no me lo podía creer y 
mis cuates tampoco, porque cuando me los encontré en el 
restaurante del hotel, me preguntaron que ladronde había 
sacado dinero para pagarle a la chava, y cuando les dije 
que fue gratis, no me querían creer, sobre todo a los que 
les caía mal.

No soy monedita de oro / pa caerles bien a todos / así nací 
y así soy / si no me quieren / ni modo. Canta Víctor, el Vic-
torioso para Colgate Palmolive.

Después me encontré con el chofer del autobús de 
pasajeros en que viajábamos y abrazándome cordialmen-
te me dijo: 

—Oye Muñeco —así me apodaban en la voca—, 
¿es cierto que te peleaste con un junior de los sangronci-
tos hijos de papi?

—Sí, pero el maricón se me escondió debajo de una 
cama y ya no le pude hacer nada —le dije. 

—¿Te gustaría aventarte un tiro con él? 
—No vale la pena, está espantado y no va a querer 

—le contesté. 
Entonces nos juntó a todos y nos dijo:
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—Ayer se pelearon dos de ustedes en la noche, y como 
soy el encargado del camión y de ustedes; quiero que me 
digan quienes fueron. 

—Yo fui uno —de volada me adelanté. 
—¿Y el otro, quién es? —todos guardaron silencio, 

hasta que un grandulón que le decían el Chiquilín, aventó 
al cara de perro hacia adelante, y no teniendo ya más reme-
dio masculló entre dientes.

—Yo fui. 
—Vamos a irnos ahorita al estacionamiento —el cho-

fer nos dijo— y ahí se van a aventar un tiro limpiecito, a 
puros trompos, para que de verdad desquiten su coraje y 
ya se dejen de andar peleando donde no deben. 

—¡Tú no eres más que un perro muerto de hambre y 
llegando a Madero te voy a acusar con mi papá, para que 
la Quina te corra del trabajo! —entonces el güero cara de 
perro se fue corriendo, llore y llore, gritando que en Ma-
dero nos iba a matar a todos. 

—¡Pórtate como hombrecito y pelea! —el chofer to-
davía le gritó. Luego todos nos soltamos la carcajada y le 
gritamos ¡joto! El güero cara de perro también se había 
echado pico con un cuate que le decían el Despacito, por-
que era bien calmadito y pacífico, y también le había dicho 
que llegando a Madero se lo iba a madrear. 

Lo busqué y le comenté que llegando a Madero no 
se me despegara para que el güerillo no se le fuera a bañar, 
pero no me hizo caso y sólo me dijo que no me preocupara. 

Cuando llegamos a Ciudad Madero fue un domin-
go y al día siguiente nos presentamos a clases, y ese día, 
el güero cara de perro feo, le dio una chinga bien gacha 
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al Despacito, pero al pendejo lo engañaron, porque le di-
jeron antes que el Perro quería nada más hablar con él y 
así se lo llevaron atrás del Tec y, en la cancha de futbol, el 
perro rabioso lo madreó bien gacho, porque le dejó la féis 
toda llena de moretones y también lo golpeó con una rea-
ta gruesa para caballos. 

A mí siempre se me escondía, porque yo iba a buscar-
lo a su salón de clases y nunca lo hallé. El Burgos a veces 
me decía, en son de broma, que el pinche Perro pulguiento 
me andaba buscando y le contestaba, qué bueno, porque 
en cuanto lo viera le iba a partir toda su madre, como ya 
se la había partido en México. 

Es que el Burgos se juntaba con los juniors que se 
juntaban con el Perro y que eran hijos de petroleros ricos 
amigos de la Quina, porque Pepe también era junior aco-
modado 

Con el paso del tiempo a cada capillita se le llega 
su fiesta y así fue que años después, andando con varios 
porros de la UAT con los que yo me juntaba para gorrear-
les la peda, porque el rector los tenía bien chiflados, y les 
daba siempre muy buenos varos; me encontré, ¿a quién 
creen?, ¡bingo! al Perro odiador. Fue en el Run Run, una 
cantina que estaba en la calle Díaz Mirón en el centro de 
la city; a la que nos habíamos metido para seguir la peda 
de tres días que ya traíamos. 

Cuando lo vi, el cabrón se puso más pálido de lo que 
ya estaba, andaba con otros dos jotos igual que él, luego 
se quiso levantar del asiento para irse, pero sus acompa-
ñantes que ya estaban medio pedillos lo detuvieron y lo 
hicieron que se sentara de nuevo. 
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Entonces me dirigí al apartado donde estaban y diri-
giéndome al perruco me le quedé viendo fijamente.

—¿No te acuerdas de mí, cabrón? 
—¡No, yo ni te conozco! —me contestó temblándo-

le la voz.
—¿No me digas que no te acuerdas del Despacito? 

—se quedó callado y no me contestó nada. Enseguida se 
acercaron los porros con los que andaba y me preguntaron 
que qué onda. Les contesté, nada de qué preocuparse, sólo 
estoy saludando a un viejo “amigo”. Entonces se volvieron a 
sentar en la barra, pero no me quitaban los ojos de encima, 
porque se dieron cuenta que estaba acarrillando al Perro. 

En ese momento agarré el tarro de cerveza del Perro 
y se lo vacié en la cabeza. 

—A ver si así se te refresca la memoria pinche puto. 
Los dos güeyes que estaban con él me dijeron inte-

rrogantes.
—¿Qué te pasa güey? 
—¡Ustedes cállense, porque si no les voy a meter sus 

tarros por el culo! —les contesté, y se quedaron quietecitos 
y mis compas porros se vinieron de volada y los sentaron 
a puros cachetadones.

—¡Golpeaste sin piedad al Despacito y yo te voy a 
hacer lo mismo! —le dije al Perro.

—¡No!, perdóname, discúlpame, es que él me hizo 
enojar, ya pasó mucho tiempo y ahora estoy arrepentido. 

Cuando lo vi tan culeado me dio lástima. 
—¡Está bueno!, pero ya lárgate con tus amigas. 
Se levantó de volada y sólo le pegué una patada en 

las nalgas cuando ya iba de salida. De todos modos la 
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Borrega y el Toby se fueron con ellos y afuera les dieron 
unas buenas cachetadas, de las que sacan sangre y lue-
go ya los dejaron irse. Luego me arrepentí de no haberlo 
madreado. Si para vergüenzas no gano, soy puro pleito.

Cuando llegó el fin de año escolar de nuevo hubo 
melodrama en la casa, con mi papá gritando, mis herma-
nos como conejos espantados, mis hermanas y mi mamá 
llorando como si hubiera velorio.
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CFE Company 

Después de que pasó todo el rollo, le dije a mi papá que si 
me podía meter a la CFE.

—¡Uf!, vamos a ver —me contestó. 
Cuando entré a la Comisión, gracias a los inges que 

eran amigos de mi jefe, pensé que me iban a mandar a 
alguna oficinita para desempeñar algún trabajito facilón, 
pero nones, me mandaron de obrero a una cuadrilla que 
les decían Los Joyeros, pero no les decían así porque tra-
bajaran con joyas, sino porque trabajaban haciendo joyos 
en las calles de la ciudad, para meter postes, retenidas y 
cables de electricidad. 

Andábamos todos hechos bola arriba de un camionso-
te amarillo, acondicionado para el trabajo que hacíamos. Un 
día antes de entrar a trabajar me llevó mi father al almacén 
de la CFE de la calle Tamaulipas y ahí me entregaron ropa 
y herramientas propias para el trabajo que iba a desempeñar. 

Me dieron —después de firmar un vale por todo—, 
un cintote gruesote de piel con contenedor lateral de he-
rramientas; dos pantalones de obrero de color café clarito 
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o caqui; dos camisas de obrero del mismo color que tenían 
el logotipo CFE arribita de la bolsa izquierda; unas bototas 
negras como las del soldado Chiricuto, bien pesadas y con 
cintas larguísimas; un casco amarillo de obrerín para los 
cocotes y un chingazo de herramientas que no iba a usar; 
pinzas para electricidad grandes y chicas, desarmadores, 
martillos; una cuchilla para pelar cables; un probador de 
luz; una cinta negra para aislar cables y ya no me acuerdo 
que más anchetas. 

El trabajo era una chinga bien buena, me levanta-
ba a las cinco y media de la mañana para bañarme, lue-
go me vestía con todas las anchetas y ya listo. Me comía 
unas galletas ovaladas con cafecito lechero. Mi santa ma-
dre también se levantaba y nos echaba lonche de taquitos 
con huevo y frijoles para la hora de la comida. 

Después, mi padre y yo nos íbamos a pie para lle-
gar antes de las siete, que era la hora de entrada. Luego, 
cada quien se subía al camión que le correspondía y nos 
íbamos a talonear, mi papá como liniero de primera y yo 
como joyero. 

A mí me tocó de pareja para el jale un chavo bien 
buena onda, al que noté que los otros le cargaban mucho 
la mano porque hablaba un poco “lengua mocha”; pero él 
era bien serio y respetuoso y no contestaba las guasas que 
le hacían. Se apellidaba Quintos y con el tiempo se reci-
bió orgullosamente de Ingeniero Civil. 

En el camionsote de trabajo también iban otros va-
tos; uno se apellidaba Montelongo y era moreno, medio 
gordito y muy vacilador con todos, pero sobre todo con 
un viejito de edad indescifrable, pero bien correoso y muy 
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bueno para trabajar; se apellidaba Palos, pero él mismo 
decía que para eso ya no servía, cuando íbamos a las can-
tinas con las pirujas. Otro se apellidaba Blázquez, estaba 
bien fuertote y le entraba al aro para todo, trabajo y va-
cilón. Otro chavo se apellidaba Cedillo y estaba flaqui-
to pero correoso, era discreto y moderado. Otro, del que 
no me acuerdo su nombre, era un muchacho noblote que 
siempre traía los pantalones como Cantinflas y le decían 
el Sube y baja. 

Otro personaje de mi cuadrilla de trabajo era un se-
ñor como de cuarenta años, güero y de pelo rubio, esta-
ba medio deschavetado y le apodaban el Metemeapemex, 
porque en sus loqueras decía que él era bien amigo de La 
Quina y que al que quisiera, él lo podía meter a trabajar 
fácilmente a Pemex. 

El jefe de la cuadrilla era un señor bien gordote al 
que por lo mismo le apodaban la Boya. De los demás ya 
no me acuerdo.

El Cagapalos. Pero nunca falta una mosca en el pas-
tel, era un moreno mulatón que desde que yo lo vi me cayó 
como patada en los güevos, era el clásico yoyo y siempre 
se andaba cuenteando a todos diciéndoles que él esto y 
que él lo otro, conmigo trató de hacerse el gracioso a mis 
costillas, pero desde un principio lo mandé a la chingada. 

Cada día llegaba al camión y saludaba a todos menos 
al Mulato mamón que siempre me mandaba indirectas, 
pero yo ni lo pelaba y eso le daba más coraje. Así pasaron 
varios días, hasta que una vez, se me perdió mi lonche del 
lugar donde lo ponía en el camión y luego luego pensé que 
me lo había escondido el nejo nariz de simio. 
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—¡Mira pinche tiznado, las apariencias engañan, y 
si tú crees que yo soy papita te la vas a pelar!, más vale que 
aparezca mi lonche, porque si no te voy a partir la madre. 

Para esto, ya tenía listo y bien agarrado con la mano 
derecha mi casco, para utilizarlo como arma. 

—¡Ay sí, te crees muy chingón, te sientes muy güe-
vudo, pero conmigo... —no lo dejé que terminara de hablar 
y me le fui encima al nejo dándole con el casco en la cara,  
le seguí dando bien fuerte hasta que le rompí la nariz, de 
la que le salían chorros de sangre, luego le rompí también 
las cejas y la bocota de bagre que tenía. 

Para entonces veía todo en rojo, como me ocurre 
siempre que me enojo y me peleo. Y le hubiera seguido 
dando con el casco, pero entre todos me jalaron. 

—¡Ya déjalo, porque si no lo vas a dejar loco! — me 
decía el Blázquez. Entonces dejé de pegarle.

Luego de lo que pasó, el mulato se cambió a otra 
cuadrilla y cuando me veía me sacaba la vuelta y me po-
nía bien pilas por aquello de no te entumas, y no soltaba 
las pinzotas que traía para lo que se ofreciera. 

Después me comencé a juntar con la razita de la CFE, 
y todos los viernes, saliendo del trabajo, nos íbamos a las 
cantinas y congales a chupar.

A ese gato loco le patina el coco / anda alocado por todo 
el tejado / de sus siete vidas lleva tres perdidas / se rompió una 
pata corrió tras las la gata / ese gato ya no entiende, pues se ha 
vuelto muy bravero. Rock de los años 60s.

La Casa Pepe, La Casa Geña, Los Panchos, El 
Aloha, El Cadillac, La Loma de Ciudad Madero, La Zona 
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Roja del Triángulo y otros lugares de ya no me acuerdo, 
nos vieron pasar en nuestras largas pedas de fin de semana. 

A veces los lunes no iba a trabajar, porque me que-
daba a dormir en algún hotelillo de mala muerte y en la 
mañana no tenía nadita de ganas de levantarme, entonces 
mi querido viejo se enteraba, se encabronaba, y me acusa-
ba con mi jefa de que andaba en muy malos pasos embo-
rrachándome con toda la flota eléctrica.

También nos íbamos los sábados y domingos a los 
bailes del hotel Imperial y del Salón Moctezuma, a bailar 
con las gatitas, y también a los de la Terraza Los Cocos 
a bailar con las viejitas y hasta a los del Salón Meseros a 
danzar con otras más viejitas.

¡Noooooo, si para vergüenzas no ganaba! Andába-
mos ya pedos, de gerontófilos.

¡Ya me dio sed! Una botella de Guillermo Lawsons, 
hielos y agua mineral de Topo Chico. De botana un sargo 
grande, bien frito, nomás.
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Nostalgia musical

A lo peor todos van a pensar que soy un pinche viejillo 
decrépito y nostálgico, pero en mi juventud nos tocó oír 
música buenísima de rock y de los papás del rock, el blues 
y el jazz; esa sí era buena música. 

Junto a las grandes orquestas de Ray Cooniff, Glen 
Miller, Johnny Pearson, Paul Muriat, Fausto Papetty y 
Raymond Lefevre; eran músicas armónicas y universales. 

Nosotros en México también teníamos lo nuestro con 
Pablo Beltrán Ruiz, Carlos Campos y La Sonora Santa-
nera; y gozamos bonito y sabroso oyendo y bailando a los 
cubanos de La Sonora Matancera, Acerina y su Danzo-
nera, Benny Moré y hasta colombianos como Los Corra-
leros del Majagual.

En Tampico teníamos también a una de las orques-
tas más famosas, me refiero a la Internacional Orquesta 
Tampico de Claudio Rosas, con la que se hacían los me-
jores bailes del puerto. Pero también tuvimos a Paco Ji-
ménez y su Orquesta, a la Marimba Orquesta Bomberos, 
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a Miguelito Guillú y su Son y al doctor José Sierra Flores, 
compositor muy prolífico. 

A mí siempre me gustó mucho el baile y me harté 
de bailar todos los ritmos. Hablo de todo lo anterior para 
decir que los conjuntos actuales, con pequeñas excepcio-
nes, son pura cuacha revuelta con excremento, por no decir 
que son pura mierda revuelta con cagada —ya lo dije, ni 
modo—, y lo que tocan no es música, es ruido y canciones 
de tarados que cantan como retrasados mentales disléxicos. 

Me refiero al reggaetón; y los raperos con sus dizque 
canciones habladas, no cantadas.

Me refiero también a las bandas o música banda que 
llegó del noroeste a invadir todo México con sus ruidos 
estridentes y sus cantantes de voces nasales horripilantes, 
que están enajenando a todos los jóvenes y adultos que se 
dejen enajenar.

—¡Cálmate Víctor Bilis de la muina! 
—¡Es que da coraje cabrón, pero que con su pan se 

lo coman! 
Y tan tan.
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La prepa nocturna 

Cuando llegó el año nuevo lectivo en septiembre, yo solito 
fui y me inscribí en la preparatoria nocturna Matías Ser-
vando Canales, con opción de Ciencias Biológicas. 

Los uñas largas
Entré a la prepa pero no me salí de trabajar porque 

ya le había agarrado gusto al billete, y además porque así 
cooperaba para el gasto de la casa. 

En la prepa también había otros chavos que como 
yo, trabajaban por necesidad ya que eran de familias po-
brecitas. Como le había agarrado más gusto a la peda, iba 
muy poco a la prepa y mejor me iba a cotorrearla con la 
raza del Golfo, nada más que mis cuadernos ya andaban 
en cosas más gruesas y se dedicaban muchos al deporte de 
la uña, para sacar billetes para el reventón. 

Los acompañaba, pero a la hora del reparto no me 
quedaba con nada, para que a todos les tocara más y les 
decía, que al fin que yo ya tenía mi jale. 

Los sábados nos íbamos a un yonque que tenía Pemex 
en la isleta Pérez y nos robábamos un montón de partes de 
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los carros y camionetas que estaban yonqueados. Para ha-
cerla gacha, nos llevábamos aceite afloja todo para zafar las 
tuercas de los rines, también llevábamos llaves y un marro. 

Cuando ya teníamos bastante, nos lo llevábamos en 
la camioneta de un chavo que le hacía a la mecánica, y se 
lo llevábamos a vender a un maistro de la colonia More-
los que nos pagaba mejor que el criollo tranza. Luego nos 
íbamos a la Casa Lucha a tomar y bailar con las furcias de 
segunda categoría, ahí nos poníamos hasta atrás y después 
nos regresábamos a nuestra esquina del Gallo Negro, en 
donde nos estábamos toda la noche cantando y alburean-
do, hasta que llegaba la mañana y todos los cenicientos nos 
íbamos a nuestros hogares. 

Otro sabadito alegre nos aventábamos al Humo a ver 
qué guato agarrábamos en los transportes foráneos o en los 
carros y camionetas que pasaban para Veracruz o que venían 
a Tampico. Los que sí traían siempre muchos billetes para 
gastar en Tampico eran los rancheros del lado veracruzano. 

Una vez, un ranchero estaba regañando a su esposa 
afuera de su camioneta mientras salía el Chalán. Tenían 
abierta la puerta de la camioneta y me di cuenta de que 
en la guantera abierta había un portafolios abierto, de los 
que daban en los bancos. En eso la señora salió corriendo 
y llorando hacia la proa, seguida del marido regañón. En-
tonces el Che y yo le llegamos al portafolios aprovechan-
do la situación, luego nos fuimos corriendo para la popa y 
saltamos a la orilla desde el chalán, seguidos de los demás. 
Cuando el barco ya estaba despegando de la orilla del río. 
Esperamos un rato, hasta que vimos que el chalán llegaba 
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a la orilla opuesta y luego nos pelamos para Matarredonda 
en un taxi, para contar los billegas que habíamos pepenado. 

Nos dimos cuenta que había como dieciocho mil 
varos en la cartera y que nos habíamos sacado la lotería. 

Nos regresamos a Tampico y con esa lana nos fui-
mos a la playa, nos hospedamos en el hotel de los petrole-
ros y nos dimos la gran vida porque todas las noches nos 
íbamos a la zona roja de La Loma a bailar, chupar y todo 
lo demás con las mejores güilas. Por cierto, La Loma se 
echó a perder después, porque se llenó de jotos travestidos 
que daban gato por liebre. 

Con el dinero mis camaradas también se compra-
ron ropa y zapatos, el resto se lo repartieron entre todos. 

También, a veces nos íbamos a ponerle a los barcos 
extranjeros que se encontraban en el muelle de la Adua-
na del puerto. 

Unos chavos de Congregación Anáhuac —un po-
blado cruzando el río—, se venían en una lancha a capear 
todo lo que nosotros les aventábamos desde los barcos, ta-
blas, sillas, herramientas, ropa y hasta bultos de víveres. 

También llevábamos varas con un gancho en la punta, 
para meterlas por las ventanas de los camarotes y robarles los 
pantalones a los marineros que se encontraban durmiendo. 

En las carteras traían de mínimo mil dólares el más 
jodido. Después nos pirábamos para el Anáhuac a repar-
tir con los otros chavos conejos ponedores, pero lo de las 
carteras era nada más para nosotros los golfos. 

En esa época, los barcos casi no tenían vigilancia y 
hasta invitaban a la gente a comer en sus comedores como 
acción de caridad para los pobres.
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Navegante que vas por el río / navega y navega, en busca 
de amor / cuando pasas por Reventadero / la brisa hechicera te 
brinda un adiós. / Periquillos, La Isleta y Tampuche; La Vega 
de Otates, El Puente y Tamós; es que vas a llegar a Tampico y 
una linda porteña te dará su amor. Canción del doctor jai-
bo Sierra Flores. 

Ya con lana en la bolsa, nos destrampábamos yéndo-
nos al día siguiente al Casino Moctezuma a bailar con las 
gatitas de la city. Este era el sitio de diversión preferido de 
las criaditas, los obreros, estudiantes pobres, prostitutas, 
padrotes y pandilleros. 

Los lenones de la ciudad, mandaban a los padrotes 
a enganchar chamaquitas indígenas que iban a divertirse 
al casino. Como estaban muy inocentes, se las engancha-
ban bien fácil, porque les bajaban el cielo y las estrellas, y 
las deslumbraban con su desenvoltura, su verbo y su pre-
sencia impecable de galanes de barrio. 

Las chavitas, recién bajadas de la huasteca a puros 
tamborazos, se sentían en el cielo con los conjuntos musi-
cales, la escenografía tropical barata y los galanazos naylon. 
Y al rato ya andaban taloneando en El Triángulo, la zona 
roja de Tampico. Pura mujer del puerto, con su cigarro-
te Fiesta, su minifalda y la trompa bien pintadota de rojo 
con lápiz labial de tercera.

A veces me daban ganas y me iba a dar la vuelta a la 
prepa, me metía a algunas clases y todos se me quedaban 
mirando, porque yo casi no iba, nada más al principio, pero 
sólo me hacía el occiso y no los pelaba. 

A la clase que más asistía era la de la maestra y ex-
celente persona, doña Cecilia Ridaura. Esta admirable 
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señora era una española como de sesenta añitos, que ha-
bía sido republicana y también había salido de España 
por estar en contra de Franco, el dictador. 

Había llegado a México entrando por Tampico, junto 
con mis honorables maestros de la secundaria, y se dedica-
ba de lleno a la docencia y a la investigación. Sus clases de 
Botánica y Zoología eran muy amenas y agradables. Era 
esposa del Rojo Ridaura, otro gran republicano español 
que trabajaba como doctor en el hospital Carlos Canseco. 

A veces asistía también a la clase de química con el in-
geniero Perches, era un maestro muy bueno y daba sus clases 
en forma excelente. Otro de mis maestros fue el tremendo 
rusófilo e investigador de física, el profesor Chagoyán, del 
que no me acuerdo su nombre, pero sí de que era un tipo 
muy excéntrico y medio locochón. Me acuerdo muy bien de 
él, porque cuando nos daba laboratorio de física, de repente 
se enojaba cuando algo no le salía bien y comenzaba a ha-
blar en ruso y, me supongo por sus gestos, que eran puras 
maldiciones, además arrojaba al suelo con mucha fuerza los 
tubos de ensayo o los vasos milimétricos y, algunas veces, 
llegó a quemarse con los ácidos que manejaba.

Por otro lado era un alma de dios, como dicen los 
mochos católicos, porque era más bueno que un pan y una 
gran persona y científico.

A pesar de tan buenos ejemplos a seguir, continua-
ba faltando mucho a la prepa para irme con los golfos de 
pedo o también con la raza de los kilowatitos de la CFE. 
A veces nos arrancábamos para la zona roja del Triángulo, 
a una cantina enorme que se llamaba la Hormiga. En ese 
antro servían una bebida que se llamaba la bomba atómica, 
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que a nosotros los golfos nos atraía degustar como si fuera 
champagne o champaña. 

Cuando íbamos a ese lugar, nos juntábamos de per-
dido unos quince, porque ahí los putazos estaban al día, y 
bien gruesos, porque ahí también iban muchos marineros 
extranjeros, grandotes y peleoneros. Y también muchos 
boludos o marineros de la armada mexicana. 

Por eso nos gustaba ir a ese lugar, para aventarnos 
buenas campales. Las bombas atómicas pegaban con tubo, 
porque las hacían con un tarrote lleno de cerveza Kloster y 
le agregaban un tequila doble en su vasito, lo metían para-
do en medio del tarro, hasta que quedaba en el fondo y se 
iba diluyendo con la cerveza según le fuera uno tomando. 

A los boludos siempre los madreábamos, ya eran 
clientes de nosotros; pero con los que si batallábamos y, a 
veces, hasta teníamos que salir corriendo, era con los ma-
rineros extranjeros, porque estaban bien mamados y bien 
fogueados para las campales, después de madrearse en to-
dos los puertos del mundo.

Soy marino vivo errante / vago por los siete mares / y 
como soy navegante vivo entre las tempestades / enfrentando 
los peligros que me dan los siete mares / Me dicen el siete mares 
/ porque ando de puerto en puerto / buscando conmigo mismo 
un amor ya casi muerto. Canta José Alfredo Jiménez.

Por lo anterior, después de cinco bombas teníamos 
que ponernos bien buzos para estar bien pilas a la hora de 
los madrazos con los marines extranjeros.
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Libertad Square

En las noches calurosas del verano nos gustaba mucho 
pegarle a la Plaza de la Libertad, en la zona céntrica de 
la ciudad, cerca de los mercados principales y la aduana 
portuaria. En esa plaza se juntaba en la noche un chingo 
de raza, comenzando con los marineros extranjeros que 
llegaban al puerto. 

También le llegaban al lugar un chorro de jotitos, 
prostitutas, mayates, huastecos y teporochos del escuadrón 
de la muerte. Nosotros nada más íbamos a agarrar aire y 
a cotorrearla con las mises. 

Los marineros, casi todos, iban a buscar jotos; sobre 
todo los turcos y los griegos. No buscaban mujeres, sólo 
pura carne de mariscos. Los ingleses y los italianos eran 
los más bien parecidos de todos. Los ingleses sobre todo, 
eran puros jovencitos con cara de angelitos, pero ya pedos 
también agarraban a su chico vestido de chica y después 
andaban por toda la plaza a beso y beso con sus parejas. 

Los ingleses eran blancos lechosos, de boca roja y 
pelo rubio; de cuerpos delgados y perfectos, pero pobre-
citos, también eran degeneradones a pesar de su juventud.
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Los italianos también eran muy blancos, pero los ojos 
los tenían muy negros y el pelo también negro o castaño 
oscuro. Eran de cuerpos muy atléticos y ellos no busca-
ban gays sino puras chamaconas prostis o no prostis. Eran 
muy medidos para tomar y nunca se emborrachaban por 
completo. Tenían mucho pegue con las chavas y estas los 
buscaban mucho.

Cuando había pleito en la cantina en donde estuvie-
ran, los italians boys eran los primeros en salir corriendo 
porque no eran buenos para los trompos, más bien eran 
buenos para la trompa porque eran muy hablantines y 
gesticuladores, y manoteaban mucho al hablar. Los más 
volteados eran los turcos porque se iban a dormir a los ho-
telillos con los jotingos. 
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La Chulis affaire 

En la CFE trabajaba con nosotros un jotito que le decían 
la Chula, que era sobrino de un señor, empleado de la 
compañía, que también era ganso. 

Una vez la Chula se fue a la vida loca un viernes de 
reventón, y para su desgracia conoció en un bar a un turco 
que acababa de llegar al puerto, y andaba como Robinson 
Crusoe buscando a un Viernes que calmara sus ansias de 
matamachos. Pronto se puso a partir el turrón con la Chu-
lis y se lo llevó al hotel. Pero resulta que de tal encuentro 
resultó en un grave desaguisado, porque el turco al entrar 
en la Chulis lo lesionó gravemente, y como él mismo lo 
dijo, lo había desbocinado y desgraciado por ser un hom-
bre de virilidad muy grande. La Chulis le contó todo al 
señor Mayito, su tío, y este tomó la defensa de su sobrino 
con mucha dignidad y aplomo, jurando que iría al barco 
turco para vengar la afrenta que había sufrido su sobrino 
en su persona. 

Dicen que a los pocos días, el señor Mayito llegó al 
trabajo y le dijo a la Chula que ya lo había vengado y le 
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había dado su merecido al turco, después de una tórrida 
noche de pasión en el hotel Progreso. Todos se rieron al 
escucharlo y cuentan que desde esa vez, todos los gansos 
salen huyendo espantados cada vez que conocen un turco.
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Las mamis solteras 

Contaban en Tampico una leyenda o historia verdadera, 
era acerca de las madres solteras del lugar que tenían hijos 
güeritos o bayitos, de ojos verdes, azules o de otro color 
que no fuera negro. 

Decían que cuando las chavas solteronas del puerto 
consideraban que ya se les había pasado el tren, y que ya 
no iban a salir ni en rifa; entonces tomaban la decisión de 
ir a la Plaza de la Libertad a buscar un marinero guapo y 
bien formado para tener una relación temporal, y así poder 
realizarse como mujeres, teniendo un hijo bien parecido y 
güerito para consuelo de su soledad. 

Sería verdad, sería mentira, pero yo sí tuve muchos 
amigos güeros que encajaban en la historia, porque sus 
mamis eran madres solteras. 

El Pingo era uno de ellos, la Gringa era otro cama-
rada mío que tenía los ojos bien azules y era muy blanco, 
contrastando mucho con su mami que era bien morena y 
también madre soltera. 
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Cuando estábamos bien chiquillos, le preguntába-
mos que si veía, ya que todos nosotros teníamos ojos ne-
gros y pensábamos que él tenía nubes en los ojos, como 
unos cieguitos que vivían en el barrio. La Gringa se eno-
jaba mucho y nos correteaba a pedradas. 

Un lunes me fui a trabajar, después de una gran bo-
rrachera de viernes, sábado y domingo con mi pandilla 
golfera. ¿Ustedes nunca han tenido la sensación que de 
repente les va a caer un meteorito en la cabeza?, yo sí; so-
bre todo cuando ando bien crudote, pero otras veces tam-
bién he sentido lo mismo, aún sin haber tomado una sola 
gota de alcohol en varios días. Se siente bien gacho, clarito 
veo de repente una gran sombra negra arriba de mí, y de 
la sensación a veces hasta salto hacia a un lado de la im-
presión, como vi que lo hacía en una película un soldado 
gringo que había estado en Vietnam.

Todo el día anduve con esa sensación desagradable y 
el Quintos me hizo el paro en el trabajo, ya que nos habían 
puesto a perforar un hoyo de dos metros, con unas gafas 
largas y una barra de hierro puro que pesaba un chingo. 
Me pasé toda la jornada vomitando y tomando agua mine-
ral con limón, mientras mi compañerito le daba duro a la 
talacha con las gafas y la barra, hasta que él solito terminó 
el hoyote en la tierra dura de la colonia Obrera. 

Luego el chavo buena onda se fue a comprar unos 
tacotes de barbacoa y a mí también me pichó seis que me 
supieron a pura gloria. El cuate este Quintos, era bien bue-
na gente y también estaba muy agradecido conmigo, des-
de que le rompí la cara al pinche mulato mamón, porque 
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a él lo traía a carrilla y ya no hallaba la forma de quitár-
selo de encima.

Al día siguiente le dije que me dejara el jale a mí 
solo, pero no quiso, ya que decía que si no hacía nada se 
ponía bien nervioso. Luego entre los dos nos aventamos 
una zanja de más de dos metros a pico y pala. Después le 
pagué tres tortas de la Barda con dos coca colas y yo me 
embaulé lo mismo. 

Cuando salgo a la calle, a donde vaya, siempre me 
dan ganas de cagar. Cuando estoy en la casa voy al baño y 
me siento en la taza pero no me sale ni un churrito, cuan-
do estaba chico sí me funcionaba, pero ya más grande, por 
más que me quedara en la taza sentado, no podía desalojar 
mis intestinos, mejor me paraba y me salía del baño para 
no estar haciéndome pendejo solo. 

De todos modos, ya tenía localizados todos los ba-
ños del centro de la ciudad para no batallar con mi trau-
ma fisiológico o ¿psicológico? Del Centro, Sears, La Elite, 
El Emir, El Globito, la Catedral, el Palacio Municipal, 
las cantinas, los mercados y otros sitios más, me servían 
para hacer mis necesidades antes de que me ocurriera una 
contingencia grave en mi culo. ¡No, si para vergüenzas no 
ganaba! 

Sin contar mi trauma principal, el miedo visceral, 
negro y helado a quien sabe qué, que me hacía andar vien-
do siempre moros con tranchete.

Luego, pasó rápidamente el tiempo y de nuevo se 
acabó el ciclo escolar, y reprobé de nuevo por no ir a cla-
ses. A mí me gustaba mucho la biología y en la secunda-
ria había pasado con diez, por lo que me propuse contra 
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viento y marea, que me iba a inscribir de nuevo, y que me 
iba a morder un güevo privándome de borracheras, bailes 
y aventuras para sacar mi título de prepa en Ciencias Bio-
lógicas, y que después iba a estudiar para Biólogo marino.  

Veni, vidi y vici. Vine, vi y vencí, fue mi lema favo-
rito para lograr mi prepa. También me acordé y me sirvió 
de ejemplo el Óctuple noble Sendero Budista, que había 
leído anteriormente y me propuse tener el recto pensar, el 
recto hablar, el recto actuar y el recto esfuerzo, para salir 
adelante en el reto que me había puesto.

Cuando llegaron las inscripciones nuevamente, fui 
y me inscribí, pero ya con otra mentalidad; la necesitaba, 
porque aparte de estudiar, tenía que seguir trabajando para 
darle mucho dinero a mi madrecita. 

Al entrar de nuevo a la prepa conocí a un chavo que 
se apellidaba Medina. Teníamos todos los del salón de 
clases por costumbre, sentarnos siempre en los mismos 
pupitres, y al Medina siempre le tocaba sentarse al lado 
izquierdo de mí, por lo que me di cuenta que él siempre 
tenía a la mano una regla, y siempre que mencionaban en 
la clase algo importante, él lo subrayaba inmediatamente 
en su libro. 

Una vez no me aguanté y le pregunté que por qué sub-
rayaba el libro, echándolo a perder rayándolo, y él me dijo, 
mira, a mí el libro me vale pura madre como se vea después 
de rayarlo, lo que pasa, es que si subrayo lo más importante, 
se me queda mejor en la memoria y cuando llegan las prue-
bas, es en lo que me fijo más, y así con este método nunca 
me han reprobado en nada; pero de todos modos también 
hago acordeones por si las moscas, y haciendo acordeones 
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le doy una repasadita a lo más fundamental. ¡Eureka!, pen-
sé. ¡Que buena onda! Y de ahí en adelante, tomé para mi 
provecho el método Medina y me fue mucho mejor en mis 
estudios y calificaciones; y a los dos años obtuve mi certifi-
cado de preparatoria en Ciencias Biológicas con promedio 
de ocho punto cinco. 
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Onda prepa 

Cuando me aventé los dos años en la prepa, fue en la época 
del amor enmielado y azucarado de las tertulias, la manita 
sudada, los pantalones de terlenka acampanados, Avándaro, 
las camisas con cuellotes y grecas, las matanzas estudian-
tiles, las minifaldas, los peinados de nidotes de pájaro de 
las chavas y el pelo largo en los chavos. Todo acompañado 
con los conjuntos fresas como Los Ángeles Negros, Los 
Terrícolas, Los Solitarios, Los Pasteles Verdes, Los Babys 
y otros chaqueteros. 

Pero los meros gruesos y efectivos de la onda fueron 
Los Beatles, Los Rolling Stones, Los Kinks, Santana, Los 
Doors, Credence Clearwater Revival, Janis Joplin, Jimmy 
Hendrix, The Mothers of Invention y otros más que el 
malvao time no me permite recordar.

También, cuando estuve esos dos años en la prepa, 
me vivía durmiendo en las clases, ya que en la mañana me 
levantaba muy tempranito para irme al jale y no tenía tiem-
po ni para echarme un coyotito en la casa; porque nada 
más llegaba, me bañaba y me iba de volada a la school. 

Cuando me quedaba dormido, el Medina o el Nía-
ves, otro cuate mío, me despertaban cuando los profes me 
ventaneaban. 
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¡A dos de tres caídas!

También en esos años fui mucho a la lucha libre, porque al 
lado de la prepa quedaba el Auditorio Municipal, en donde 
había luchas Triple A todos los viernes, y muchos chavos 
de la prepa nos brincábamos del techo de la escuela a las 
gradas del auditorio, porque nadie nunca nos dijo nada al 
respecto, y así veíamos las luchas de a grapa o séase gratis. 

Así fue como conocimos al Santo, Blue Demon, 
Dorrel Dixon, El Bull Dog, La Tonina Jackson, El Rayo 
de Jalisco, Karlof Lagarde, El Médico Asesino, El Lobo 
Negro, La Momia y a muchos más de los grandes lucha-
dores mexicanos.

Pero, como siempre hay un pero, un día un cuate 
brincó mal de la azotea de la prepa al auditorio y se cayó 
al vacío muriéndose todito. Después, las autoridades de la 
prepa mandaron poner una barda de malla ciclónica por 
donde nos brincábamos y se nos acabó definitivamente el 
show de las luchitas. Pero a mí no me afectó mucho, por-
que la neta que a mí la lucha libre no me gustaba tanto, 
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prefería el box; porque en este deporte si se partían la ma-
dre de verdad y en la lucha todo era puro teatro. 

Yo acompañaba a mis amigos a la lucha nada más 
para echar relajo y desmadre, y porque a mí siempre me 
ha gustado andar como pepita en comal.

Cuando estuve en la prepa, para que todo marchara 
bien, nada más los viernes pisteaba con mi raza del Gol-
fo o con la raza eléctrica, en la mañana del sábado me iba 
a mi casa amaneciendo y tan tan. Me les rajaba como los 
meros buenos.

Luego me comencé a juntar con los chavos que vi-
vían en el edificio Tota y sus alrededores y con los amigos 
que ya tenían ellos, se reunían por la calle Dos de Enero, 
entre Carranza y Díaz Mirón. Ahí se ponían a jugar fut-
bol y también me daban chance a mí. 

Eran bien fresas y no les gustaba el pleito, eran unos 
santos ángeles y arcángeles comparados con los golfos y 
los kilowatitos. Así, fui amigo de Oscar Botello, defensa 
de lujo del futbol de liga; Eduardo Mena, medio de con-
tención y el mejor amigo que tuve en mi juventud; Enri-
que Esquivel, un gran humanista y amigo, Manuel Jones, 
chamaco sencillo y puro corazón; Vicente Martínez, jo-
ven muy serio y maduro para su edad; Regino Rosales, un 
muchacho muy pobre, pero muy luchón; Jesús Covarru-
bias Cervantes y otros tantos más amiguitos compañeros 
de futbol callejero. 

Había un cuate que le decían la Borrega porque te-
nía el pelo bien rizado, vivía en la colonia Obrera, pero ya 
no me acuerdo por qué se juntaba con nosotros, era buen 
chavo y muchas veces nos invitó a su casa, que quedaba a 
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un lado de la vía del tranvía, con motivo de su cumpleaños. 
Pero la mejor puntada de la Borrega fue cuando nos invi-
tó al rancho que tenía su abuelito en el norte de Veracruz. 

Era un rancho ganadero grandísimo y muchas veces 
le buscamos el final, montando a caballo durante horas, 
pero nunca llegamos a donde terminaba. Para ir al “ran-
chito”, nos íbamos en el tren que iba a Magozal y llegan-
do a Estación Lapuente nos bajábamos y ahí nos estaba 
esperando en una camionetota el caporal del rancho, para 
llevarnos a él.

Enrique Esquivel tenía dinero porque trabajaba en 
Pemex y compró un rifle Winchester para tirarle a los co-
nejos y las ardillas. En ese tiempo no había pedo con las 
armas por lo que lo transportábamos fácilmente envol-
viéndolo en una cobijita. 

Cuando llegábamos al ranchote, el abuelo de la Borre-
ga salía a recibirnos con mucho gusto y hasta nos invitaban 
a comer. Fuimos muchas veces y nos divertimos bastante en 
ese lugar de la huasteca salvaje, en donde había muchos ani-
males como, jabalíes, jaguares, venados, armadillos, ocelo-
tes, mapaches, ardillas rojas grandísimas, coatuzas, palomas 
moradas y millones de pinolillos que picaban bien gacho.

¡Manolo, tráeme un anís! No, no es cierto. Apúnta-
le: Un litro de caña del bordo del río, dos caguamas Indio 
y tres gorditas de mole de las monjitas.

Una vez vimos un jaguar grandísimo que andaba 
nadando en una laguna inmensa que había en el lugar. 
Esa vez andábamos con un vaquero del rancho que nos 
había acompañado y le preguntamos que qué onda con 
el tigrote. Nos dijo: 
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—¡Anda cazando el cabrón, pero no sabe que orita 
nosotros lo vamos a cazar a él!

Seguimos observando las maniobras del felino y en-
tonces nos dimos cuenta que escondidos detrás de unos 
tules había un montón de gansos canadienses y patos que 
habían emigrado al sur. El tigre quería llamar la atención 
de los gansos y se iba nadando de perrito de un lado a otro, 
sacando del agua casi nada más los ojos y la cola, que me-
neaba adrede constantemente, como un señuelo, llamando 
así la atención de los gansotes gigantes, que cayendo en la 
trampa, se acercaron al tigre atraídos por los movimientos 
de la cola del animal, para su desgracia, porque entonces 
el felino sorpresivamente emergió del agua tirando zar-
pazos a diestra y siniestra a los espantados gansos, y unos 
no tuvieron tiempo de huir, quedando tres malheridos a 
merced del gatote, completando su cacería destrozándoles 
el cuello a mordidas. Después, uno por uno los fue trans-
portando a la orilla de la laguna. 

Mientras esto pasaba, el vaquero nos dijo: 
—Para llegar a la laguna hay dos brechas, esta donde 

estamos es una, ustedes se van a quedar aquí con su rifle, 
cuando esté cerca se plantan enfrente de él, le echan un 
grito y entonces se va a parar, enseguida le dejan ir todos 
los tiros del rifle para asegurarlo. Yo voy a hacer lo mis-
mo en la otra brecha, si se va por ella me lo quiebro con 
mi escopeta doce. 

Así le hicimos y nos escondimos en la orilla de la brecha 
para esperar al manchado. Yo traía el rifle con el seguro qui-
tado, pero no me sentía seguro porque el animal estaba muy 
grandote, y entonces le dije a mis camaradas que si alguien 
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se animaba a tirarle al gato, yo le cedía mi lugar. Pero nadie 
quiso, porque el asunto sí que estaba para cagarse de miedo. 

Entonces me levanté un poco, para ver por dónde 
había agarrado el animalote y para mi sorpresa, estaba a 
unos diez metros y a mí se me hizo un nudo en la gargan-
ta del miedote, pero amacicé el rifle, me planté haciéndole 
frente al manchado y, en vez de gritarle porque se me secó 
la garganta, empecé a dispararle con el rifle hasta com-
pletar catorce veces, que era el número de balas del arma.

Entonces, me quedé paralizado al ver el animal 
muerto, y mis compañeros también no podían moverse de 
sus lugares, sólo percibíamos el fuerte olor de la pólvora y 
oíamos el ruido de los papanes en los árboles. Luego lle-
gó el vaquero y se dedicó a juntar los gansos y a desollar 
al tigre, con la naturalidad del que ya está acostumbrado 
a esos jales. Yo saqué una anforita de tequila que traía y le 
di varios tragos para relajarme. 

Otras veces cazábamos venados en la noche lampa-
reándolos con unos reflectores de luz muy potentes, que 
dejaban ciegos a los animales en la oscuridad, no era muy 
deportivo pero así se acostumbraba.

En la noche nos acostamos todos bien cansados, 
pero yo no podía dormir porque no dejaba de pensar en 
el pobre tigre muerto y me sentía como si hubiera matado 
a una persona y no a un animal. Luego me fui quedan-
do dormido poco a poquito, pero en mi dormida tuve un 
sueño bien grueso. Soñé que unos indígenas totonacos me 
llevaban amarrado hasta mero arriba de una pirámide y 
que luego me acostaban boca arriba en una piedra de sa-
crificios humanos, para ofrecerme al dios tigre. 
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Quería zafarme pero no podía y entonces el gran sa-
cerdote se me acercaba y me decía: 

—¡Tú mataste a uno de los hijos de nuestro dios ti-
gre y por eso te vamos a sacar el corazón para vengarlo! 
—me arrugué todo. 

—¡No me mates supremo sacerdote, dile a tu dios 
que estoy muy arrepentido de haberlo hecho, pero no soy 
el culpable porque el vaquero fue el que lo ordenó, dile a 
tu dios que me perdone! —el sacerdote elevó los ojos al 
cielo y luego ordenó que me liberaran. 

—¡Vete y ya no peques contra nuestro dios! 
Entonces, después de que me soltaron, corrí para 

abajo por las escaleras de la pirámide, pero en el camino 
me resbalé con la sangre de los otros sacrificios y me gol-
peé en la cabeza perdiendo el conocimiento. 

Cuando desperté, estaba de nuevo amarrado en la 
piedra de los sacrificios y delante de mí estaba el sacerdo-
te con su cuchillo de pedernal en las manos, dispuesto a 
sacarme el corazón.

—¡Gran sacerdote, acuérdate que ya me perdonaste! 
Entonces ordenó nuevamente que me dejaran libre y 

de nuevo corrí hacia abajo por las escaleras y de nuevo me 
caí con la sangre de otros sacrificios y de nuevo me pegué 
en la cabeza y quedé inconsciente y desperté en la piedra 
de los sacrificios. 

Así me la pasé toda la noche hasta que me desper-
taron en la mañana los cantos de los gallos del rancho, a 
los que les di las gracias con todito mi corazón, que aún 
seguía en mi pecho.
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El Dejavú

Cuando salí al patio, fuera de la gran choza huasteca en 
donde dormíamos, tuve  la sensación, al ver y oler los árbo-
les de ciruelos y guayabas, de haber estado ya anteriormente 
en ese lugar. Ya me había pasado lo mismo anteriormente 
en otros lugares, se lo conté a mi amigo Mena y me dijo 
que a él también ya le había pasado algo parecido y que 
le dijo un maestro; que la explicación era, que todos los 
humanos ya hemos vivido otras vidas. 

Le dije que científicamente eso es imposible, porque 
nos morimos, nos entierran, entramos al ciclo del nitró-
geno y tan tan.

Hasta que pasaron unos años y estuve en la facul-
tad de Medicina me di cuenta de que el mentado Dejavú, 
es un invento de quien sabe qué pendejo idealista. Al he-
cho de pensar que unas situaciones en nuestra vida ya las 
habíamos vivido anteriormente, se le llama en Fisiología 
Neurológica: Facilitación Sináptica. Para que lo sepan to-
dos los tarados del mundo que piensan que hay otras vi-
das anteriores. 
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Son los mismos que creen en diablos, dioses, duen-
des, fantasmas, vampiros humanos, zombis, ángeles y otras 
puñetas mentales. 

Pues sépanlo bien señores masturbados, sólo existe 
lo que se comprueba científicamente con pruebas contun-
dentes y punto. 

El llamado Dejavú, es en Neurología realmente la 
Facilitación Sináptica. Todos los seres humanos recibimos 
a través de los órganos de los sentidos, todas las sensaciones 
y estímulos que nos hacen estar en contacto con el mundo 
material y concreto. 

Así, de este modo recibimos y guardamos en nuestra 
memoria olores, sabores, palabras, pensamientos diversos 
de otros seres a través del lenguaje y la escritura, colores, 
sonidos, dolores, alegrías, y muchas cosas más. Todas las 
sensaciones, emociones, ideas, lenguajes y todo lo demás 
lo almacenamos en nuestro disco duro que es la memoria 
y que se encuentra en nuestro cerebro. Cuando un grupo 
de sensaciones y estímulos pasados se hacen presentes al 
mismo tiempo, en forma fortuita en un momento de nues-
tra vida, digamos por ejemplo, el olor a guayaba, el color 
de un sol intenso en verano, los ladridos de un perro, la 
cara de un ser querido, el sabor de una golosina, la plática 
de un conocido, etc. 

Todas esas sensaciones se unen en nuestra memo-
ria y se supone que todo eso ya lo tenemos almacenado, 
entonces se produce el acto fisiológico llamado recuerdo 
y pensamos que todo lo que está pasando, nosotros ya lo 
habíamos vivido, y, es cierto, ya anteriormente habíamos 
tenido esas sensaciones y estímulos de verdad, pero en otras 
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circunstancias diferentes en el tiempo y en el espacio, sólo 
que ahora sin querer se juntaron en un mismo instante for-
tuitamente. Por eso se tiene la sensación de haber vivido 
ya ese instante, y así fue, pero en partes independientes, 
como si fueran piezas de un rompecabezas que ahora se 
juntaron en un mismo instante o al mismo tiempo. 

La Facilitación Sináptica electroquímica es la forma 
en que se comunican las neuronas a través de sus extre-
midades o dendritas en nuestro sistema nervioso central 
y periférico, y así las sensaciones exteriores viajan hacia 
nuestro cerebro para procesarse y después se producen las 
respuestas de nuestro cuerpo a los estímulos de cualquier 
clase. Y tan tan, porque ya se me secó el cerebro como de-
cía Borola Burrón. 

Si me llaman el loco / porque el mundo es así / la verdad 
sí estoy loco, pero loco por ti. Canta Javier Solís.

Ahora sí, cuatro modelitos bien heladas con sal y li-
món, para alivianar al cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo 
y médula. Una botella de chinchol, unos Delicados para 
que raspen y una bolsa de charales de botana. En sus mar-
cas, listos, ¡fuera!
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La vida es sueño 

La vida es sueño. Siempre he soñado mucho. Le he pre-
guntado a mucha gente que si sueña y la mayoría me han 
contestado que no. La continuación de la vida en vigilia 
es la vida en sueños y yo por eso siempre me despierto 
bien cansado, porque sueño mucho. He soñado hasta con 
el Pato Donald y Bob Esponja. 

Una vez soñé que andaba de cabrón en la plaza de 
la Libertad, y estando sentado en una banca se me acercó 
un asiático vestido de marinero y me preguntó en perfec-
to español, que si yo conocía el puerto, porque acababa de 
llegar de Japón y quería echarse unos tragos y visitar al-
gunos congales. 

Le dije que sí y que si él quería, lo podía llevar a va-
rios sitios en donde había chicas atractivas. Me contestó 
que cuánto le cobraba, pero no quería alejarse mucho del 
centro. Le dije que le cobraba cien pesos y me dijo que 
estaba bien. 

Lo llevé al Aloha y nos tomamos tres cervezas y dos 
whiskys, luego nos fuimos al Run Run y ahí seguimos 
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chupando, pero no me gustó observar que de repente se 
me quedaba viendo mucho. Luego nos fuimos al Majestic.

—Yo soy el capitán del barco y tú me tienes que obe-
decer en todo —entonces, se me quedó viendo con mu-
chos güevos y quedé completamente atolondrado, y por 
más que trataba de mandarlo a la chingada, en el sueño 
no podía, después seguimos tomando hasta que me dijo:

—Vámonos —y nos salimos del bar a la plaza de la 
Libertad que quedaba enfrente, luego me abrazó y no pude 
zafarme, y así abrazados llegamos a sentarnos a una banca, 
y en la de al lado estaban varios de mi pandilla, que se rie-
ron de mí, porque pensaron que me lo andaba mayateando. 
Deseé con toda mi alma que se acabara todo y entonces, 
inexplicablemente, oí una voz que me dijo:

¡El que persevera alcanza! Yo ya no sabía ni que pex, 
porque el pinche japonés me abrazaba cada vez más, y en-
tonces en el sueño loco el chale se convirtió repentinamente 
en Winona Ryder y me hizo aventar un suspiro que se oyó 
hasta muy lejos esquina con casa de la madre. 

A continuación la chava me agasajó un rato delante 
de mis amigos y luego nos levantamos y nos fuimos cami-
nando por un callejón neblinoso que yo no reconocí, íba-
mos agarrados de la mano y después me soltó en donde 
no se veía nada y ya no la volví a ver. 

Me desperté enseguida y cerré la ventana del balcón 
de madera, porque la neblina del canal de la Cortadura es-
taba entrando de verdad bien helada. ¡Noooo, si para ver-
güenzas no ganaba, se me fue viva la liebre!

He tenido muchos sueños muy locos siempre, para 
que no se empachen, se los voy a ir contando poco a poco. 
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El sueño del chalán del Humo; el sueño del cementerio 
submarino; el sueño de míster Mc Collins y otros más. 

Cuando estaba estrenando hormonas, me acuerdo 
que soñé con Dorita, la hermana de Ivón. Como siempre, 
me habían secuestrado y me habían trepado en la cama 
de su cuarto. Me estaban agasajando cuando de pronto la 
Dorita se quitó toda la ropa y se acostó boca arriba y al 
verle el sexo me llevé la sorpresa más desagradable de mi 
vida, pues en lugar de vulva tenía un hueco entre las pier-
nas, y en el hueco estaba una coladera de baño con pelos, 
jabón y suciedad. 

Entonces salí corriendo a la calle pero no me di 
cuenta que iba completamente desnudo y al percatarme de 
ello, quise meterme a la casa de las chavas, pero estas me 
cerraron la puerta y me quedé llorando hasta que me des-
perté en la cama donde dormía con otro de mis hermanos.

Soy el campeón del ocho punto cinco de promedio, 
porque cuando salí de la prepa también saqué ese prome-
dio, igual que en la secundaria. Siempre saco calificaciones 
que van desde el seis hasta el diez. En Ciencias Biológicas 
siempre sacaba diez porque a mí me gusta mucho la natu-
raleza, el campo y el mar. 

Son mis medios ambientes naturales y por eso tam-
bién me inspiré mucho todas las veces que fui al rancho 
de la Borrega y me saqué de nuevo diez en Botánica y 
Zoología. 

La doctora Ridaura, mi maestra, me felicitó porque me 
dijo que todas las respuestas de los exámenes que presenté 
eran muy completas y vastísimas. Me sentí muy agradecido 
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con la maestra porque me comparó con Cobos y Balandra-
no, los dos chavos más brillantes de mi grupo.

Después, seguí trabajando en la CFE, pero también 
le seguí entrando al pomo, ahora de alegría, el pedo era 
tener pretexto para chupar. 

En ese tiempo me junté mucho con Lalo Mena, in-
cluso cuando hicimos el servicio militar, nos tocó ir juntos 
y compartir todo ese show. 

Muy seguido iba Lalo a buscarme al depa, para invi-
tarme al billar de don Ángel Castro, excampeón jonronero 
de la Liga Nacional de Béisbol, a jugar carambola sencilla, 
porque nada más los muy chingones jugaban carambola 
de tres bandas y de fantasía. 

En ese time nos sentíamos muy alivianados jugan-
do billar, tomando Pepsi Cola y fumando cigarrillos Ra-
leigh como chacuacos. Mi amigo Mena tuvo mejor visión 
y mejor suerte en la vida que yo, porque le atinó a todo y 
supo escoger muy bien su carrera profesional, además siem-
pre fue muy ordenado y trabajador, y nunca tomó ni una 
gota de alcohol, aparte de que nunca anduvo perdiendo el 
tiempo como yo. 
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Chilangolandia 

Cuando llegó el mes de agosto, después de recibirme de 
prepa me fui a México con mis ahorros para tratar de entrar 
a la facultad de Ciencias Biológicas; pero por angas o por 
mangas nunca pude ingresar. 

El dinerito que llevaba no me alcanzó nada más 
que para rentar un cuartito en una casa de huéspedes de 
la Ribera de San Cosme y hacer unos trámites con unos 
coyotes de la UNAM; que me vieron la cara de pendejo 
porque no me arreglaron nada. 

En ese tiempo, los chilangos se despertaban todos 
los días pensando a quien chingar y la mayoría eran bien 
tranzas. Estando en México me comencé a juntar con 
una razita que tenía como punto de reunión la zona rosa, 
y de nuevo me aloqué tomando todas las noches, y de día 
vendía globos en la Alameda. 

Cuando me acordé fui a buscar a la chava del hotel 
Las Américas, pero la pinche vieja ni me peló. 

No sé porque / no sé porque  me enamoré de ti / sin co-
nocerte siquiera / sin saber lo que eras / o fue tu voz  /  tu dulce 
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voz que tantas veces oí / en expresivas / palabras de amores / 
palabras que aún viven en mi corazón. Canta Julio Jaramillo. 

Cuando andaba en mis cinco sentidos conocí La 
Casa del Lago de Chapultepec, El Castillo de donde mis-
mo, El Museo de Arte Moderno, la Librería del Sótano, 
el Museo de Antropología e Historia, el Palacio de Be-
llas Artes, el Palacio de Minería, Correos de México y la 
Cámara de Diputeibols. 

También el Zócalo y el Palacio Nacional del preci-
so en turno. México huele a tortillas calientitas y el metro 
huele a guisado, con mucho cilantro cuando pasa por la 
Merced. O séase que México huele a pedo o flatulencia, 
porque con excepción de los pedos que huelen a gas de 
refinería, todas las flatulencias huelen a guisado mexican 
curios. ¡Cómo de que no!

Después de andar ocho meses de borrachín en el 
ex D.F., a veces con la raza zonarrosera o con los porros 
del Politécnico, que vivían cerca de la casa de huéspedes 
donde pernoctaba, me regresé a Tampico con el rabo en-
tre las patas.
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La tragedia de los Golfos

En cofre de vulgar hipocresía / ante la gente oculto mi derrota 
/ payaso con careta de alegría / pero llevo por dentro el alma 
rota. Canta Javier Solís. 

Para llorar mi derrota me fui a buscar a los cuates de 
mi querido barrio del Golfo, pero me di de topes, porque 
casi se había desbaratado toda la pandilla.

Resulta que un vato al que le decían el Pato, muy 
amigo de un medio hermano mío que se había echado a 
perder desde muy chico, le dijo a los golfos que en las co-
lonias de la clase rica de Tampico, era muy fácil robar por-
que la gente muy seguido dejaban solas las casas para irse 
los fines de semana a McAllen al shopping. 

Mis cuates se la creyeron, pero no tomaron en cuen-
ta que el Pato ya estaba muy visto por la judicial, porque 
tenía muchas entradas a Andonegui, el penal del puerto. 
Aparte de que luego luego rajaba leña cuando le daban 
una calentadita; el mejor método de investigación de la 
poli de esa época.
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Anduvieron después mis camaradas con el Pato y 
mi medio el Juan, pegándole a las residencias de los más 
chichos de Tampiquito, pero estos chillaron con la poli y 
entonces los judas empezaron a apretarles las tuercas a los 
conejos más ponedores de la city, hasta que agarraron al 
Pato y al Juan, que andaban alardeando de sus hazañas 
cuando andaban bien drogos. 

Después les dieron unas calentaditas con chicharra, 
cubeta y agua mineral con chilito, y soltaron la lengua 
empinando a todos los golfos. La poli preparó una redada 
muy bien organizada y cuando mis amigos estaban bien 
confiados y pedotes en la esquina del Gallo Negro, los aga-
rraron a todos y los metieron al penal, y mínimo, al que le 
fue más bien, le dieron ocho años de tambo. 

Así se fueron a calentar cemento mis cuates, y los 
más chavitos se hicieron adictos y vendedores de marigua-
na, pingas, seconales y ácido.                        
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Ladrillo song

En la penitenciaria / Ladrillo llora su pena / pagando así su 
condena / porque mató en buena ley  / los jueces lo condenaron / 
no sabiendo que Ladrillo / pues era bueno y sencillo / trabajador 
buena ley. Canción popular.

Ya bien madreado y huérfano de amigos, me metí 
de nuevo a trabajar a la CFE. Mi padre al verme deprimi-
do un día me dijo: 

—¡Oye hijo, por qué no te metes a medicina u odon-
tología para que te distraigas, al fin que tienes tu prepa de 
Ciencias Biológicas. ¿No crees que tu destino puede ser 
convertirte en el doctor de la familia? —mi padre había 
evolucionado mucho en su cultura y en su trabajo, pues se 
había convertido en Secretario de Trabajo del STERM, el 
sindicato al que pertenecía y que dirigía a nivel nacional 
Rafael Galván, un líder demócrata, rara avis en ese tiempo. 

Me puse a pensar en lo que me dijo mi padre y me 
propuse entonces presentar la prueba de admisión de la 
Facultad de Medicina de Tampico, de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas. 
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Luego, todas las tardes me iba a la Biblioteca Mu-
nicipal después del trabajo y me ponía a machetear duro: 
Biología, química, física y principios de anatomía. Digo 
machetear, porque nunca he sido muy inteligente, más 
bien soy creativo y fantasioso, para aprender siempre ne-
cesito leer varias veces los temas de estudio para que se 
me queden. 

En la vida que he llevado siempre me ha salido todo 
al revés, pero soy muy luchón, terco y tesonero, para po-
der voltear todo al derecho y salirme con la mía, como ese 
dicho que dice que el que persevera alcanza. Hay que ser 
paciente, tolerante y esforzado en la vida, para vencerla y 
evitar que ella te venza a ti.

Toda mi filosofía de ser paciente en la vida la apren-
dí pescando en el río. Esto fue así: Muchas de las veces 
que íbamos a pescar, se pasaba el tiempo y nadie sacaba ni 
un pez del río, entonces todos se aburrían y se enojaban y 
dejaban de pescar y se ponían a hacer otras cosas. Pero yo 
no me rendía y no dejaba de arrojar mi sedal al río, hasta 
que, con paciencia y salivita, ¡ah, no!, ese es el del elefante 
y la hormiguita. Con paciencia e ingenio, lograba sacar un 
buen robalo o una buena trucha y eso me daba suerte, por-
que después seguía sacando más peces, luego mis amigos 
se animaban y también sacaban sus buenos pescados.

Mucho depende del esfuerzo, pero también del es-
tado de ánimo.

Me dediqué así a estudiar dos meses completitos, to-
mándome de vez en cuando una caguamita, nada más para 
no agarrar la peda en serio. Estudiaba tres horas diarias, 
a veces hasta cuatro, hasta que llegó el día del examen y 
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entonces me fui a la facultad en un autobús de los azules 
que me dejaba mero enfrentito de la escuela. 

Me sentía muy bien y me fue de igual manera en el 
examen, porque contesté el noventa y cinco por ciento de 
las preguntas. 

Al examen fueron chicos de todo el estado. Había 
chavos de Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, 
Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, 
Ciudad Victoria, El Mante y todos los demás municipios 
del estado que se me olvidan. 

Todos querían entrar a la Facultad de Medicina de 
Tampico, porque era la cuarta facultad más chingona de 
todo México y tenía los catedráticos más famosos de todo 
el noreste del país.

¡El escritor ya no se conformó con una caguamita! 
Quiero dos vasos con cebiche y tres jaibas rellenas. De to-
mar me traes tres caguamones Victoria y una botella de 
Presidente. Gracias.

No me acuerdo a los cuántos días publicaron las lis-
tas de los que habían aprobado el examen, pero en la pri-
mera lista de cuarenta, yo no aparecí. Lo tomé con mucha 
calma porque estaba seguro de haber pasado el examen, y 
al segundo día que apareció la segunda lista aparecí en el 
número cuarenta y dos. Entonces pensé, un triunfo contra 
veinte mil derrotas, porque el único triunfo que yo consi-
deraba haber tenido en la vida hasta entonces, era haber 
pescado un hermoso pez jurel como de veinte kilos, con 
solo mi filamento de nylon y un bonito anzuelo japonés 
de punta encorvada. 
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Después de las dos listas de cuarenta alumnos apro-
bados, salía una lista final de veinte, que se sabía en la fa-
cultad que eran puros pinches recomendados de políticos, 
papis de renombre y billetudos que se habían puesto bien 
$ con alguno de los achichincles del rector en turno.

¡GOOOOL DE LOS JODIDOS!, ¡ME LA PELARON! 
¡CÓMO DE QUE NO!

Con dinero o sin dinero / yo hago siempre lo que quie-
ro / y mi palabra es la ley / No tengo trono ni reina / ni nadie 
que me comprenda / pero sigo siendo el rey. Canta Víctor el 
Victorioso.
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La Facultad de Medicina Humana 
de Tampico-UAT

La facultad de Medicina en ese tiempo —los setentas— 
estaba bien chingona, toda su arquitectura era de primer 
mundo, para los jodidos como yo era algo increíble. En 
toda su conformación estaba hecha de ladrillo rojo com-
pacto, concreto armado de primera —no del que lleva 
más arena que cemento— y pisos de mosaico rojo grande 
de lujo. Parecía más bien, una parte de una universidad 
Bostoniana de tan chingona que estaba, y no parte de una 
universidad mexicana. Sus áreas principales eran el Aula 
Magna, era un auditorio grandísimo, con un chorro de 
butacas comodísimas. 

Ahí se hacían las asambleas principales de las auto-
ridades de la facultad, de la sociedad de alumnos y tam-
bién en ese lugar a veces presentábamos pruebas de fin 
de curso y se recibía al rector en funciones para que nos 
aventara su rollo. 

En el lado opuesto al aula se encontraba la dirección 
de la facultad y en la parte posterior de las dos se unían 
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con un rectángulo de dos pisos lleno de salones de clases y 
laboratorios en donde nos impartían clases los sabios que 
teníamos de maestros. En la parte anterior e inferior se 
encontraba el anfiteatro para las clases de Anatomía Prác-
tica en cadáveres. 

También en la parte anterior de la facultad se encon-
traba un patio enorme adornado con setos de limonarias. 
En medio del rectángulo gigante, en el mero centro de 
la facultad se encontraba un jardín grande de limonarias 
adornado con una fuente central muy bien hecha y estruc-
turada. Todo estaba en perfecto orden simétrico y estético.

También, alrededor de toda la construcción ha-
bía más setos de limonarias que hacían más bella la 
escuela. Estaba toda la escuela tan agradable, que los más 
pobretones, en vez de irnos a nuestras casas a mediodía, 
mejor nos quedábamos a dormir en las losetas traseras del 
edificio.

En la escuela de Medicina había muchos niños y 
niñas ricos, como el sesenta o setenta por ciento de total 
de los alumnos eran de clase acomodada de todos tipos; 
ricos, medio ricos y clase media acomodada que se las 
daban de ricos, pero debían letras atrasadas del carro, el 
condominio y hasta de los calzones que usaban de Sears. 
Esos eran los peores, porque los que eran ricos de verdad, 
eran buena onda y nunca andaban presumiendo de nada 
y también saludaban amablemente hasta a los perros y las 
rosas rojas del jardín.

Se me olvidó decir que mi amigo Mena se metió a es-
tudiar a la facultad de Comercio y con el tiempo se recibió 
de Contador, trabajó en varios bancos, en Petrocel, y en la 
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actualidad es Secretario Administrativo de la Facultad de 
Comercio y Administración de la UAT-Tampico Madero. 
Honor a quien honor merece.

Los salones de clases de mi escuela lucían siempre 
impecables, estoy seguro que por esos tiempos, ninguna 
escuela particular tenía unos salones de clases tan buenos 
como los de nuestra facultad, ni los del colegio Americano 
de Tampico, que yo lo conocía porque una vez fui con mi 
papá a efectuar unas reparaciones de una cerca de made-
ra. También en la escuela teníamos cafetería para las Co-
cas y las Sabritas y para los lonches de carne deshebrada 
de Chucho.

Los primeros días de clases la sociedad de alumnos 
nos dio la bienvenida con sándwich, cocas y música de 
rock con estéreo cuadrafónico. Me acuerdo muy bien que 
estaban tocando los Creedence Clearwater Revival, la rola 
de Born on the Bayou, cuando una chava bien naquita de 
Laredo se prendió y se puso a bailar como poseída cerca 
de la fuente del patio; entonces un chavo rico que andaba 
pedillo le hizo segunda acompañándola a bailar y provo-
có con este acto la indignación de las chavitas “bien”, que 
se tragaron a la “probe” vivita y coleando.

En primer año de medicina llevábamos Anatomía 
Teórica y Práctica; Histología; Bioestadística; Anatomía 
Radiológica; Embriología y Psicología Médica.

Los libros que tuvimos que comprar de a güevo fue-
ron los de Anatomía, de Quiroz, tres tomos mamalones; 
Histología, de Ham Lesson, un librote gruesote y mamalón 
también y el de Embriología de ya no me acuerdo quién. 
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El primero en darnos clases fue un viejito, más vie-
jo que Matusalén, que le apodaban El Chato Asomoza. 
Era un sabio poblano que mamó toda su vida anatomía, 
en la misma escuela en donde estuvo Hipócrates y Testut 
Latarjet.

Cuando mi papá se enteró de la lista de libros que 
necesitaba para la escuela, fue a la librería Cosmos, que 
era la mera mera de Tampico, y me los compró sin chis-
tar; me dijo que los había comprado al contado con unos 
ahorros que él tenía para comprar una lanchita de alumi-
nio. Le aventé un choro de que se los iba a pagar cuando 
me recibiera de matasanos y gua, gua, gua.

El Chato Asomoza era un lobo bien correteado y des-
pués de exponer la clase siempre decía con muchos güevos: 

—¿Verdad que no estoy loco?, ¿verdad que no estoy 
mariguano? Ustedes qué dijeron, este viejillo ya se anda 
imaginando cosas porque ya está muy ruco, está loco o 
anda mariguano; pero no señores, sólo les digo la verdad 
y compruébenlo en sus libros; los que les guste estudiar y 
no solamente andar sobaqueando el Quiroz o el Testut.

Una vez se vaciló bien gacho a una muchacha que él 
le había puesto la India María, porque se parecía mucho 
a la cómica. Fue cuando vimos la clase de pene. Estaba la 
chica muy acelerada exponiendo rápido la clase, porque 
se notaba que estaba muy cohibida y apenada por el tema. 

—El pene posee tres cuerpos cavernosos huecos a 
todo su largo y éstos, cuando el hombre tiene una erec-
ción, es cuando se llenan de sangre y el pene del hombre 
se alarga y se pone duro —decía la chamaca sonrojada. 
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Entonces, el Chato le preguntó qué cuanto medía el 
pene en los hombres mexicanos y la chava le contestó: 

—El pene del hombre mexicano mide de doce a quin-
ce centímetros. 

—Se me hace que usted no estudió bien la clase —dijo 
el Chato que era más largo que la carretera Panamericana—, 
quiero que sepa que por la naturaleza y la genética, muchos 
hombres de San Luis Potosí llegan a tener penes de hasta 
doce pulgadas de largo, y también en Guerrero y Veracruz 
tienen fama de estar muy bien dotados, por ser descendien-
tes de negros, ¡digo!, no es por dársela a desear, sino para 
que sepa que las reglas se rompen —cuando la chava oyó 
lo último, intentó salir corriendo del salón muy indignada, 
pero el viejito coyote la paró diciéndole:

—¡Señorita, cual es su prisa, el tren para San Luis 
sale hasta la seis de la mañana, no se apure!

Todos soltamos la carcajada y la pobre India María 
se fue del salón corriendo llore y llore. Así era de cabrón 
el Chato, pero a todos nos caía muy bien y nos gustaban 
mucho sus anécdotas, loqueras y mariguanerías. 

Para la clase de Anatomía Práctica, íbamos al anfi-
teatro de la facultad, era muy amplio y tenía muchas mesas 
de disección. El maestro era el doctor Maya, médico legista 
de Tampico. Era más bueno que un monje, muy pacien-
te y meticuloso. Siempre nos estaba guiando y aconsejan-
do en las prácticas que hacíamos en los cadáveres. Era un 
hombre grandote, moreno claro, robusto y de ojos verdes.

Cuando vi por primera vez los cadáveres, me impre-
sioné mucho porque parecían monigotes oscuros rellenos 
de borra. Se ponían oscuros por el formol casi negro que 
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les ponían para que se conservaran sin descomponerse. El 
encargado de preparar los cadáveres era un hombrecillo 
sombrío, chaparrito y de aspecto repulsivo. Andaba como 
alma en pena por todo el anfiteatro y la facultad, y casi 
nunca se le veía hablando con nadie. Decían que el doctor 
Maya lo había enseñado a preparar los cuerpos humanos 
y que había aprendido muy bien. 

Para llenar los cadáveres de formol les hacía una in-
cisión en el cuello en la arteria carótida, luego por ahí les 
introducía un tubo de latex que iba conectado a una mo-
tobomba, la cual estaba conectada a una llave de agua y 
también a un tanque lleno de formol. En los tobillos del 
cadáver efectuaba una incisión en la arteria tibial, para 
después encender la motobomba y abrir la llave del agua, 
para que esta circulara por todo el cadáver lavándolo de 
la sangre estacionada que iba poco a poco saliendo por el 
hoyo tibial. 

Cuando el agua salía transparente quería decir que 
el cuerpo estaba listo para ser inyectado con el formol, y 
el secundino entonces le abría a la llave del líquido café 
oscuro y el cadáver se llenaba con él, quedando listo para 
que no se echara a perder. 

Los cadáveres por lo general eran de los miembros 
del escuadrón de la muerte, puro teporochito, y también 
uno que otro eran de gente que mandaban de otras ciu-
dades del estado. 

Contaban los alumnos de los años superiores, que 
secundino estaba mal de la azotea y que se enojaba mucho 
cuando alguien se ponía a observarlo cuando preparaba 
los cuerpos, porque decía que se ponía nervioso si lo veían. 



231

También decían que se ponía a comerse su lonche como 
si nada en el anfiteatro, usando los cadáveres como mesas, 
en donde ponía su portaviandas, las tortillas, el salero, los 
chiles y las cucharas. Pero los que se la jalaban más gacho, 
contaban que cuando llegaban a mandar un cadáver feme-
nino, lo preparaba el secundino de noche para poder vio-
larlo practicando así la necrofilia. Verdad o mentira, nunca 
lo supe, pero de que el secundino era muy raro y muy mis-
terioso, sí que lo era.

El velorio fue un relajo de la raza / y la viuda en un 
albur perdió la caja / cayendo el muerto / soltando el llanto / 
ni que fuera para tanto / murió, murió, murió. Canta Cha-
va Flowers.

A mí no me agradaba la clase de Anatomía Prácti-
ca, sentía que estábamos profanando el cuerpo de un ser 
humano, y además yo era en ese aspecto muy asqueroso, 
tanto, que muy seguido tenía un sueño recurrente en esos 
primeros días de clases. Me veía en el sueño encerrado en 
un cuarto del Hospital Canseco, no me explicaba cómo 
había ido a parar a ese cuarto vacío, que medía como cua-
tro metros de ancho y ocho metros de largo. Quería en mi 
sueño salirme de ahí, pero la única puerta que tenía estaba 
muy bien cerrada con llave y la ventana de claraboya que 
había, estaba muy alta y no la podía alcanzar. 

Después en mi sueño, comenzaban a arrojar por 
la ventana pedazos de cuerpos humanos; piernas, pies, 
muslos, cabezas, tórax, vísceras, intestinos, penes, vulvas, 
pelvis y corazones. Al ir cayendo dentro del cuarto este 
se iba llenando con todo, inundándose el ambiente con 
un olor nauseabundo de pudrición. También empezaron 
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a arrojar hacia dentro el caldo de res apestoso a grasa que 
servían en el comedor del hospital y que también le daban 
a los enfermos. Después, no paraban y también arrojaban 
al cuarto el contenido de los cómodos y los desechos del 
material de curación usado. 

Así, poco a poco se iba llenando el cuarto y yo para 
no asfixiarme con todo, me iba subiendo a lo más alto de 
toda la porquería y al final, trepándome arriba de todo, me 
escapaba asqueado por la ventana de claraboya y me salía 
corriendo del hospital. 

Muy seguido tenía ese sueño, hasta que decidí salir-
me de la escuela para meditar si podía aguantar o no, todo 
lo desagradable que tenía que ver todos los días.

Ahora / cuesta abajo en mi rodada / las ilusiones pasa-
das / yo no las puedo olvidar / sueño con el pasado que añoro / 
el viejo tiempo que imploro / y que nunca volverá. Canta El 
Zorzal Criollo.
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La huida

Cuando me salí de la escuela sin despedirme de nadie, 
me fui a Matamoros porque ya lo conocía y también 
tenía amigos y conocidos. Al llegar, me fui a la colonia 
Las Granjas a buscar a un cuate que se llamaba David, él 
era el jefe de la pandilla de la colonia y su esposa rentaba 
cuartitos económicos. 

Llegando, de volada nos pusimos a bironguear o séase 
ya traducido del norteño, tomar cerveza. Pero el pedo fue 
que al estar chupando tranquilamente, llegaron un mon-
tón de chúntaros de la colonia Delicias y se armó una ba-
talla campal bien cabrona, pero ganamos nosotros porque 
David y su raza sacaron unos garrotes de otate bien bue-
nos, y con ellos le partimos la madre a los invasores, que 
tuvieron que huir con las cabezotas rotas, abandonando 
a los noqueados, a los que bolseamos y luego corrimos a 
puras patadas. ¡Noooooo, si para vergüenzas no ganaba! 
Llegando y echando desmadre. 

Al día siguiente, me fui al Sindicato de Maquilado-
ras de don Agapito González Benavides a buscar cham-
ba para no aburrirme. De volada me dieron chance y me 
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contrataron como obrero materialista en la fábrica de ju-
guetes Fisher Price de México. 

Mi trabajo consistía en andar con un carrito de me-
tal, lleno de material, para surtir de todo lo necesario a las 
muchachas que trabajaban como obreras maquiladoras en 
dos líneas de producción. Por cierto, las viejas en bola eran 
todas bien canijas, porque cuando iba empujando mi ca-
rrito con material por los pasillos, me chistaban, y cuando 
volteaba a ver qué se les ofrecía, todas se hacían las occisas, 
y luego, cuando seguía mi recorrido, se soltaban todas la 
carcajada de vacilón por haberme hecho güey. 

Los sábados me iba con otros obreros del trabajo o 
con la raza del David, a recorrer cantinas por todo Mata-
moros. En el barrio de La Capilla íbamos al Golfo Pérsi-
co, Lupe la Gorda, El Cadillac, El Barrilito, El Panchos 
Villas y La Cucaracha.

En el Golfo Pérsico había personajes de toda índole, 
cojos, mancos, ciegos, viejitas, jotos, tuertos, paralíticos en 
sillas de ruedas y hasta un vato que estaba tirado afuera de 
la puerta de entrada todo engusanado. Pero a todos se les 
atendía con atención y no se le hacía el feo a nadie, hasta 
al engusanado le llevaban su caguamota hasta el suelo de 
la banqueta. 

Andaba por ahí un enano jotito del que se quejaban 
los otros jotos, porque decían que les jugaba chueco, por-
que decían que por su tamaño estaba más cerca del sexo 
de los clientes y a ellos los dejaba en desventaja. 

Una vez destrozamos todo el pinche tugurio en un 
broncón fenomenal que se armó y hasta rompimos un es-
pejote como de cuatro metros que había detrás de la barra. 
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A veces íbamos a la Cueva de los zorros mandilones, 
era un Table Dance que quedaba por la central camione-
ra. Ahí se tomaba y se bailaba con las chavas ficheras que 
por lo general eran de Tampico y de Veracruz. Atrás de la 
barra tenían una pecera bien grandota llena de pirañas y 
decían que cuando algún mesero se bañaba con la lana, el 
dueño personalmente le metía un brazo a la pecera para 
que las pirañas se lo comieran. Así con este choro todos 
los meseros andaban bien derechitos, por si las moscas. 

También en ese antro cantaban Rocío Dúrcal, Pauli-
na Rubio, Ana Gabriel, Alejandra Guzmán y Thalía; pero 
todas tenían pene y peluca.

Pero a donde más íbamos era a la zona roja, ahí había 
una cantina enorme que se llamaba la Rata Muerta, y era 
el escenario favorito en donde se hacían unas batallas cam-
pales de puros pelos, en donde siempre había muchos he-
ridos, golpeados, descalabrados y, a veces, algún muertito. 

Cuando había campales, los policías nunca se metían 
al pleito, sólo esperaban a que se terminara para morder 
a los sobrevivientes. Muchas veces las peleas eran entre 
marineros gringos o marines contra toda la raza unida 
mexicana, porque nos caían gordos los gabachos asesinos 
de vietnamitas. Siempre les dábamos sus buenas chingas, 
pero teníamos que echarles bola, porque estaban bien gran-
dotes y muchos sabían artes marciales. 

En las noches la zona roja parecía un pueblito lle-
no de luces de todos colores, pero un pueblito de utilería, 
como los de las películas chafas. 

Poco después de cuatro a cinco meses me corrieron 
por que hubo recorte de personal, pero a los pocos días 
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me mandaron a otra maquiladora que se llamaba Ranco 
de México, y ahí ya no fabriqué juguetes.

Juguete es el amor porque en la vida / lo que amamos 
nos causa un gran dolor / yo como tú me enamoré de un impo-
sible / estás jugando con mi vida y con mi amor. Canta Con-
junto Misterio.

En la Fisher Price sí fabricábamos juguetes, eran 
puros juguetes de plástico la mayoría, con mucho control 
de calidad, no como los juguetes chinos actuales que son 
muy chafas. Yo les llevaba a las chicas que trabajaban en-
samblando, todo lo que necesitaban para su trabajo; tor-
nillos, piezas de los juguetes, pinzas, guantes, cintas para 
los dedos, baterías, probadores eléctricos y todo lo demás. 

En cada línea de ensamble había un supervisor lame 
güevos y negrero que traía a las chavas a raya, marcando el 
paso para que la producción de la fábrica siempre se fuera in-
crementando, para tener a los gringos bien contentos siempre. 

A mí también me traía en chinga, me decía el bofillo: 
—¡Siempre debes de tener a las viejas bien surtidas 

de material, el día que oiga que alguna te llame para pe-
dirte algo, ese día te corro! 

Y hasta cuando iba al baño no me dejaban cagar a 
gusto, porque si me tardaba tantito iban y me tocaban la 
puerta. ¡Si para vergüenzas no ganaba, sacaban las tijeras 
y me cortaban la inspiración!

En la maquiladora Ranco fabricábamos sistemas de 
refrigeración de varios tipos y tamaños. Para casas, autos 
y fábricas. Mi trabajo también era de materialista y me la 
pasaba también ahí, dando vueltas y vueltas en las líneas 
de ensamble, surtiendo de material a las chicas.



237

Latin lovers

A veces me iba con el David y otros “primos”, como dicen 
en la frontera, a Brownsville, a dar la vuelta al Amigoland 
Mall y a las cantinas a chupar Budweiser. Pero como no 
teníamos papers o pasaporte, nos cruzábamos el Brave 
River a la de a güevo, por un lugar que le decían el Puente 
de Piedra, que quedaba atrás de una colonia popular que 
se llamaba... ya no me acuerdo. 

En ese lugar había estado un puente de verdad en 
épocas pasadas, pero se había caído al río y como ahí era 
poco profundo, entonces se pasaba uno pisando los restos 
del bridge hasta llegar al otro lado fácilmente. 

Del otro lado del río, nos íbamos caminando hasta 
llegar a un campo de golf que quedaba ya bien cerquita 
de Villa Café o séase Brownsville. Al llegar, nos íbamos 
a la central de autobuses de la ciudad y agarrábamos un 
bus para Amigolandia. 

A mí nunca me gustó el Mall porque todo era muy 
superfluo y artificial, hasta la comida y la gente que iba de 
shopping. Pero nada más comprábamos algunas chucherías 
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y nos regresábamos al centro a comer chilidogs en el cine 
Majestic, este era un cine en donde pasaban puras pelícu-
las pornográficas. El inconveniente de ir ahí, es que cuan-
do ibas al baño, entrabas acompañado con muchos escoltas 
de mirada braguetera que hacían que te chivearas y te sa-
lieras de balazo. 

Después del cine nos íbamos al Sportman Club, era 
una cantina que quedaba a una cuadra del cine. Ahí tomá-
bamos cerveza Kloster bien fría, servida en unos tarrotes 
bien fríos también. Al Sportman club iban señoras ya gran-
des a tirar el anzuelo a ver qué pescaban. Iban gabachas y 
pochas, por lo general pensionadas y con sus buenos dola-
rucos para comprar galán. Cuando a alguna de las viejitas 
le pasaba un chavo, le decían al mesero y le empezaban a 
pitchear cerveza o lo que estuviera tomando, de a grapa. 

Algunos de mis amigos aceptaban la oferta y luego 
se iban a sentar y a chupar con las rebeconas de sesenta 
abriles, después se los llevaban a sus casas y no los solta-
ban hasta el día siguiente. Yo nunca me fui con ninguna 
porque me imaginaba que olían a cucarachita viejita. 

También íbamos a veces a La Resaca Night Club, 
pero ahí si iban señoras de menos edad que todavía tenían 
partes comestibles y potables. Las sacábamos a bailar y 
luego nos las llevábamos a dar la vuelta a los congales de 
Matamoros y terminábamos en los cuartotes del motel Pa-
raíso, de la Lauro Villar avenue. Y tan tan.

¡Ya se me andan secando de nuevo las neuronas! No 
vayan a pensar que soy muy pedo, pero... una botella de 
vodka del oso, para que raspe, unas dos botellas de Cla-
mato y una orden de ostiones en su concha. ¡Please!
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Los indianos

Una vez que íbamos a cruzarnos el río, se nos pegaron 
unos inditos de calzón de manta y machete chapolero. 
Les dijimos que se fueran por otro rumbo, pero los muy 
cabrones se nos pegaron como garrapatas, entonces ya 
no les dijimos nada y nos empezamos a cruzar el río, los 
inditos venían siguiéndonos bien decididos hablando en 
dialecto y a veces en español. ¡Queremos trabajar siñor! 
Eso era todo lo que decían los pobres hombres. 

Cuando llegamos al otro lado seguimos la brecha 
que daba al campo de golf, cuando de repente se apare-
cieron dos patrullas de la border patrol y... a correr, échen-
me galgos; y los inditos corriendo detrás de nosotros no 
nos dejaban maniobrar para burlar a los güeros, porque si 
nos metíamos al zacatal o al monte, los inditos también 
se metían detrás de nosotros, hasta que el David y yo nos 
separamos, atravesé un monte como de sesenta metros y 
fui a dar a una casa de madera, en donde se encontraba 
una señora tendiendo ropa en el patio. 
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Me acerqué y le di las buenas tardes y ella también 
me contestó muy amable, aproveché entonces para pedirle 
un vaso con agua y ella me dijo que como no, y se metió a 
servírmelo, en eso llegó la patrulla y al verme se detuvieron 
y me saludaron, les contesté el saludo y me preguntaron 
que si vivía ahí, les contesté que sí, y a continuación uno 
de ellos se bajó del vehículo, entonces salió la señora con 
el vaso con agua y esto los hizo sospechar de mí. 

El que se bajó, me preguntó apuntando a la perrera 
de la patrulla: 

—¿Tú venías con ellos? —eran David y los inditos. 
—Sí, yo venía con ellos —le contesté. 
Entonces se rio y me dijo: 
—¡Si me hubieras contestado que no, te hubiera creí-

do, pero ya ni modo, súbete! —me subí a la perrera y el 
David ni hablaba porque estaba bien enojado con los in-
dianos que no eran de Indiana.

Con el tiempo, me aburrió la rutina que llevaba en 
Matamoros y me fui a Monterrey, en donde me metí a 
trabajar como mesero en un bar que quedaba cerca de la 
central camionera, por donde vivía en un cuartucho feo y 
caluroso. En la cantina no había aire acondicionado y ha-
cía un calorón de la chingada, porque sólo había dos aba-
nicotes industriales y unos pocos abanicos de techo. Pero 
no se sentían; porque la cantina siempre estaba bien llena 
de parroquianos, por las ofertas de las cubetas llenas de 
cervezas. 

Dábamos la cerveza Carta Blanca bien barata y poco 
faltaba para que la regaláramos, me cae de madre. A mí se 
me hace que el dueño de la cantina lavaba dólares, porque 
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aparte tenía otras cinco más y a mí no me salían las cuentas 
claras, porque siempre llegué a la conclusión de que contando 
sueldos y pisto, más las ventas y el pago de fichas a las cha-
vas, además de la renta y la luz; el negocio salía perdiendo. 

Había en el congal un maestro de ceremonias gay 
muy feo, cochino y corrientón, que se la pasaba toda la 
tarde gritando por el micrófono y contando chistes bien 
pendejos, cuando no andaba en los baños agasajándose con 
los borrachos cachondos. 

Como no sacaba buenas propinas, nada más el puro 
salario pelón, me fui a un table dance que quedaba a la 
vuelta de la cantina chafa y apestosa. Ahí había mejores 
clientes y estaba mejor, porque sacaba muy buenas propi-
nas, a veces se iban y me dejaban el cambio de la cuenta 
liquidada. Aparte, el aire acondicionado estaba de lujo. 

Cuando estuve trabajando ahí, conocí a una tei-
bol girl que era de Mazatlán y siempre me platicaba que 
esa ciudad era muy bonita, pero ella no se podía regresar 
porque se había enganchado en la droga y le debía mucho 
dinero al dueño del antro, por la droga que le fiaba para 
tenerla enganchada. Realmente estaba ubicada en un cír-
culo vicioso, porque seguía consumiendo polvo y nunca iba 
a acabar de pagar. Pero no era ella nada más, pues había 
otras chicas en la misma situación. 

Monterrey no me gustó y me fui a Mazatlán, para ver 
si era cierto lo que la chava filódroga me había contado de 
su tierra. Antes le hablé por teléfono a mi jefa para decirle 
que estaba bien y que no se preocuparan por mí. Me con-
testó que me cuidara mucho y me echó sus bendiciones. 



Mazatlán / ay mi Mazatlán / perlita escondida entre los 
encantos / que tiene la mar azul / Mazatlán / Mazatlán / en 
tus noches con pasión me enamoré. Canta Miguel Laureano. 
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Mazatlán Grecia 

Cuando me fui a Mazatlán, el autobús salió de ciudad 
Carta Blanca a las ocho y media de la noche. Me subí al 
camión, me senté cómodamente en mi asiento y me quedé 
bien dormidote hasta que llegamos a Gómez Palacio, Dgo., 
en donde se sentó al lado de mí, una monjita jovencita que 
olía a manzanilla y lima, tenía cara de angelito y al sentarse 
lo hizo con mucha suavidad, como si no pesara ni un kilo, 
luego se quedó dormida y en su santidad e inocencia casi 
se acostó arriba de mí, lo que provocó que una vieja fea 
que venía sentada en el asiento del pasillo opuesto al mío, 
pelara tamaños ojotes. Yo no quise pensar mal y me dormí 
oliendo el olor de castidad de la niña que me llevaba de 
almohada.

Luego de unas horas oliendo y soñando bonito, me 
despertó la monjita, para que la dejara bajar y se quedó en 
Durango. Se me fue mi ángel de la guarda. Ya de maña-
na seguimos avanzando en nuestro viaje por la parte de 
la sierra duranguense llamada El Espinazo del Diablo. Y 
vaya que lo era, porque apenas salíamos de una curva muy 
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pronunciada y enseguida ya estábamos entrando en otra. 
Así le seguimos como dos horas hasta que llegamos a un 
pueblito en la orilla de la sierra y ahí nos detuvimos para 
almorzar machacado con huevo y café calientito con leche. 

Luego emprendimos el camino de nuevo entre pi-
nos chinos y aserraderos. A veces pasaban vehículos mi-
litares llenos de guachos y me hicieron recordar el cuartel 
militar de Matamoros, este quedaba dentro de la ciudad 
en la calle González. 

Una vez estaba al lado del cuartel viendo los muebles 
y cuadros que exhibía una mueblería adjunta, sin querer 
volteé a ver hacia la entrada del cuartel y vi que estaban 
ahí varios militares de alto rango platicando, cuando de 
pronto pasó en una camionetota, el mero mero chipocludo 
de los narcos de Matamoros llamado el Juanene, acompa-
ñado de su jefe de operaciones llamado el Cacho Espino-
za; y siguiéndolos iban otras dos camionetas llenas de más 
gente del Cártel del Golfo. 

Lo que vi esa vez nunca lo pude digerir, porque me 
impresionó mucho el ver que el jefe narco ordenó que se 
pararan las camionetas, saludó a los militares agitando la 
mano, y estos vergonzosamente se le cuadraron con su sa-
ludo militar, llevándose la mano derecha a la frente. 

Una vez vi al Juanene afuera del restaurante Piedras 
Negras, en la calle sexta, era un hombrecillo chaparrito, 
blanco rojizo y de ojos azules. David, que iba conmigo, 
me dijo que él era el mero macizo del Cártel del Golfo, 
alrededor de él, todos los jóvenes que lo rodeaban anda-
ban armados con pistolas y metralletas, y les daba órdenes 
en un lenguaje a base de puras maldiciones y mentadas de 
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madre. David lo conocía porque un primo de él andaba de 
sicario en la organización y se sabía los nombres, apellidos  
y apodos de todos los vatos y me mencionó a unos, Ra-
vizé, un güero Balboa, unos Kennedy, unos Alanís, unos 
Cano y unos Lamas. 

El cártel en ese tiempo estaba bateando cargas de 
diez toneladas de yerba, por aire, mar y carretera, y tenían 
el control absoluto de todo Tamaulipas y estados anexos. 

Iba bien emocionado acordándome de Matamoros, 
cuando me di cuenta de que a orillas del camino ya no 
había pinos y en cambio abundaban los árboles de mango 
y palmeras de cocos; por lo que me imaginé que ya mero 
llegábamos al puerto de Mazatlán.

Luego que llegué me acomodé en una casa de hués-
pedes cerca de la central camionera. Al día siguiente, me 
fui a conocer el centro de la ciudad y me di cuenta pronto 
de que era muy chiquito, me daba la impresión de que la 
ciudad estaba muy apretada, porque la plaza principal es-
taba muy pequeña y la gente se apretujaba en ella, todas 
las banquitas estaban llenas. 

Lo que comprendí después fue que esa placita, era 
más bien para el sufrido lumpen proletariado, porque los 
billetosos se iban a la plaza Machado que quedaba a unas 
cuadras de la plaza principal. 

El palacio municipal era muy modesto y no tenía 
nada de particular, pero siempre estaba muy bullanguero 
como en otros lugares, por la grilla y la razita periodista. 

En la plaza Machado siempre había mucha algara-
bía, porque alrededor de ella se encuentran muchos res-
taurantes y antros llenos de gringos que andan de visita en 
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el puerto. También a media cuadra se encuentra La Casa 
del Arte y el teatro Ángela Peralta; también algunas bou-
tiques con algo de ropa y mexican curios. Todo lo que an-
duve conociendo se me hizo muy light y normalito, pero 
lo que sí me dejó deslumbrado fue el impresionante mar 
de color azul añil que rodea casi toda la ciudad. 

Es el mar más bello que he visto en toda la república 
mexicana y la Cuba que después visité de colado y gorrón 
con unos amigos funcionarios chilangos. 

Cuando estuve en Mazatlán me quedaba horas y ho-
ras fascinado, viendo la majestuosidad del océano Pacífico, 
como dicen que lo nombraron los conquistadores españo-
les que llegaron por primera vez a las costas de Sinaloa. 

Después me metí a trabajar a una fábrica, recomen-
dado por un cuate de peda que vivía en la misma casa de 
“huespedos” en donde yo estaba hospedado. 

En la fábrica en donde entré a trabajar, se hacían 
croquetas para perros y gatos con una mezcla de harina 
de pescado, harina de soya y harina concentrada de vita-
minas, minerales y carbohidratos. 

A mí y a otros nos tocaba cargar los costales de cin-
cuenta kilos y vaciarlos en las revolvedoras gigantes en que 
se formaba la masa primordial para elaborar las croquetas. 
Ese era nuestro trabajo principal, cargar los costales llenos 
al recibirlos y transportarlos a plataformas especiales, que 
se encontraban en el piso de una bodega aislada herméti-
camente para que no se mojaran. Luego, como ya dije, los 
llevábamos a vaciar a las licuadoras gigantes. 

Todo se manejaba después en forma electromecá-
nica para llenar infinidad de moldes de formas y tamaños 
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diferentes, para que después salieran las croquetas ya hor-
neadas y listas para empaquetarse. Todo el manejo de las 
máquinas lo hacían obreros especialistas; desde unos con-
troles que se manejaban con computadoras. A mí me valía 
todo puro pito y nada más lo que procuraba era hacer bien 
mi trabajo como cargador. 

El dueño de la empresa era un hombre bueno porque 
nos pagaba muy bien, nos pagaban el equivalente a lo que 
ganaba a la semana un trabajador de Pemex o de la CFE. 

Con buen dinero en la bolsa me dediqué a recorrer 
y conocer Mazatlán. A veces me iba a chupar a las can-
tinas de la plaza Machado, y ya encarrerado le pegaba a 
los table dances. Otras veces me iba a comer mariscos al 
Gringo Lingo en la Zona Dorada; ahí había buffet y por 
cien varos o un poco más comías todos los mariscos que se 
te diera la gana; pero nada de bebidas alcohólicas, porque 
ahí era donde se desquitaban los dueños del lugar, ya que 
las cheves y otras beberecuas te las daban a precio de oro. 

Yo, después de comer en el restaurante de mariscos 
de mar y no de los otros, me iba a la orilla del mar, al lado 
derecho del Valentinos, y me ponía a chupar caguamas o 
ballenas con los pescadores de ostiones que se juntaban 
en ese lugar. Las cheves las comprábamos en un depósito 
cercano de la Corona. 

Después de tomarme de tres a cuatro cervezotas 
con los ostioneros filósofos y luego de profundas pláticas 
y alegatos sobre toda clase de temas, me iba a mi casa de 
huéspedes a dormir hasta el día siguiente. 

Cuando despertaba en la mañana, me ponía a pen-
sar en serio y me daba cuenta de que andaba perdiendo 
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el tiempo en forma inútil. Luego me iba a trabajar para 
distraerme. Un sábado fui al muelle de donde salían los 
ferrys a La Paz , B.C. y me acordé de mi humilde chalán 
del Humo de Tampico, que hacía el mismo trabajo pero 
a lo pobrecito. 

Me fui en el barcote a La Paz, atravesando el mar 
de Cortés, agarré una borrachera marca Acme y sin pena 
ni gloria regresé al Mazatlán de Mike Laure.

Después de unos meses, me fui de ciudad Bellamar a 
Guadalajara, en donde anduve de tourist visitando la Feria 
Internacional del Libro y luego agarré para Puerto Vallar-
ta, en donde me quedé tres días. Hastiado de mí mismo y 
de la vida inútil del victorioso, me marché a Manzanillo 
a llorar mis penas. 

Sin un amor / la vida no se llama vida / sin un amor / 
le falta fuerza al corazón / sin un amor / el alma llora de tris-
teza / sacrificada de dolor / sacrificada sin razón / sin un amor 
no hay salvación. Cantan Los Panchos.



249

Others voices, others rooms

Estuve en la orilla del mar pensando en el objetivo de 
viajar para huir y me di cuenta que lo hacía también para 
conocer otras gentes y otros lugares, otras voces y otros 
ámbitos que no resolvían la revolución interna que traía 
en mi alma y que sólo se podía solucionar enfrentándome 
a mí mismo en el ring llamado Tampico, por lo que decidí 
regresar a mi casa.

Dos vasos veladoreros de aguardiente de caña Ca-
noas y cuatro Delicados sin filtro, y ¡estoy listo, estoy listo, 
estoy listo!, como dice mi amiguito Bob Esponja. 

No me da vergüenza decir que veo las caricaturas 
de Bob Esponja, porque prefiero verlo a él, a ver toda la 
porquería que pasan en la televisión, como teleseries de 
narcos, las telenovelas en donde todos los hombres andan 
detrás de la misma mujer y todas las mujeres andan detrás 
del mismo hombre, películas de Lola la trailera, las no-
ticias de narcos, guachicoleros, secuestradores y el futbol 
ratonero de la actualidad.
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Cuando regresé a Tampico hermoso, me fui a ins-
cribir nuevamente a la Facultad de Medicina, porque ya 
faltaba poco para que empezaran las clases. El tiempo que 
estuve errante pasó muy rápido y el ciclo escolar comenzaba 
otra vez. Los que pasaron año se inscribieron en segundo 
año y yo, junto con los que reprobaron nos inscribimos de 
nuevo en primero.

Todo el año asistí a clases, pero también flojeaba, 
porque a veces también me iba de peda o a bailar al Ca-
sino Moctezuma con las gatitas más bellas de San Luis 
Potosí o Veracruz. También otras ocasiones buscaba a los 
kilowatitos de la CFE y nos íbamos de reventón a los con-
gales de moda.

Era un alumno irregular con muchos altibajos, y a 
fin de año pasé casi todas las materias con excepción de 
Anatomía. Aprobando esta materia, pasabas a segundo 
año, aunque reprobaras hasta dos materias, que después 
las llevabas arrastrando en segundo; pero Anatomía la te-
nías que pasar de agüevo. A fin de cuentas, reprobé el año.

El año siguiente me inscribí de nuevo y nada más 
llevaba la materia de Anatomía; entonces me la pusieron 
más fácil y pasé, por fin, a segundo con un hermoso seis 
de calificación. Realmente era difícil aprobar las materias 
para un flojote y distraído como yo, o no era mi destino 
llegar a ser doctor en medicina, más sin embargo en segun-
do año, nos pusimos de acuerdo un grupo de estudiantes, 
que eran igual que yo, y empezamos a estudiar en grupo 
todos los días para ya no reprobar ninguna materia, y así 
con este método nos fue de maravilla a todos. 
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Los maestros más sacalepunta que tuvimos en primer 
año fueron, doctor Miguel Azomoza Arronte, el Chato, 
que ya lo mencioné anteriormente, y que nos dio Anato-
mía. El doctor Maya, que era un buenazo, que nos dejaba 
copiar en los exámenes finales, aprovechando que el Chato 
se quedaba dormido por ratos. El doctor Alberto Romo 
Caballero, que era un aristócrata de la medicina, muy bien 
parecido y apuesto, decían que era amante de Cristina, la 
secretaria del director de la facultad, otra eminencia lla-
mado doctor Vela. Maya daba Anatomía Práctica y Romo 
daba Histología. 

El doctor Moisés Llerena nos daba Embriología, 
era un tipo cortante, petulante y gritón que nos caía mal 
a todos, estuvo malo de la próstata y dicen que después 
de que lo operaron, quedó tan bien, que siempre andaba 
correteando a las chicas como un Landro Buzanca, de las 
películas italianas. Era muy buen maestro, pero se sobre-
actuaba al dar la clase. 

El doctor que nos daba Psicología 1, era un tipazo 
positivo y pacifista, alivianado pues, no reprobó a nadie y 
cuando me tocó presentar prueba final con él, al entrar al 
salón se me quedó viendo, observándome el pelo largo que 
usaba entonces, mi collar de peace and love y mis panta-
lones acampanados de mezclilla, se sonrió conmigo y me 
dijo: ¡Tienes diez!; sigue siendo tú y no cambies nunca. Yo 
me quedé de a seis y me salí del salón bien contento; se 
llamaba Hesiquio Mora.

El Chato, después ya no dio clases y fue sustituido 
por la maestra Evangelina, doctora especializada también 
en Anatomía, porque cuando estuvo en primero con el Cha-
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to, este la había reprobado, motivándola para estudiar la es-
pecialidad después de terminar la carrera. Ella me reprobó 
cuando me metí a la escuela por segunda vez. Cuando me 
dio clases, siempre le preguntaba a un cuate que se apelli-
daba Álava, porque este chavo bien parecido, estudioso y 
serio le cuadraba al ojo. No era la gran cosa como maestra 
comparada con el sabio Chato Azomoza. 

El maestro con el que aprobé Anatomía se apellida-
ba Romo Juárez y el examen que puso fue escrito, de otra 
manera no lo hubiera pasado, porque siempre me ponía 
muy nervioso en los exámenes orales y confundía la gim-
nasia con la magnesia.

El chavo que tuvo la idea de juntarnos para estudiar 
se llamaba Andrés García y le decían Chanoc, como el ac-
tor chafa. Andrés era un camarada muy buena onda, que 
también había reprobado primer año. Los que nos juntába-
mos para estudiar en tumulto éramos: Andrés García, Ma-
nuel Cano, Marco Berumen, el Chucho o Jesús y yo mero. 
Uno leía en voz alta la clase y los demás oíamos, después, 
yo leía en voz alta la clase y así, nos íbamos rolando, hasta 
que todos leíamos. 

Estando juntos siempre nos comportábamos muy 
bien y hasta compartíamos la cena que corría por cuenta 
del hospedero de la casa, que por lo general era Manuel 
Cano, pero a veces también nos juntábamos en la casa de 
Marco o del Chucho, que tenía panadería y siempre nos 
daba coca-colas con pan hasta quedar bien empanzados. 
Con este sistema de estudio, nos preguntaban la clase los 
maestros, y ya no era lo de antes —no me la sé—, ahora 
sí nos la pelaban.
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Las materias que llevábamos en segundo año eran 
Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Parasitología y 
Psicología II.

La materia de Fisiología la impartía el doctor Lagu-
nes, ese maese era un chingón como todos los demás que 
nos daban clases en la facultad; no como en la época ac-
tual que no pelan un chango a cachetadas, y que el nivel 
académico es muy chafa y para acabarla de amolar ya no 
hacen disecciones en cadáveres, ¡que porquería! Las cla-
ses de Fisiología eran buenísimas, en ellas aprendíamos el 
funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuer-
po humano, el doctor Andrés Lagunes, era otro sabio más 
del cuerpo docente de la mejor facultad de Medicina del 
norte de México. 

En el laboratorio de Fisiología llevábamos a cabo 
muchas prácticas de la materia. En una de ellas poníamos 
un corazoncito de tortuga en una solución fisiológica, el 
corazón tenía pocos minutos de haber sido extraído del 
animalito. 

Una vez depositado el órgano en el recipiente con 
la solución, le aplicábamos un electroshock en milivolts y 
hacíamos que el corazoncito latiera de nuevo con energía. 
Luego le aplicábamos otro electroshock más fuerte y ha-
cíamos que se parara de nuevo. 

En otra experimentación, disecábamos el nervio ciá-
tico de una rana y luego lo uníamos a una terminal eléc-
trica, enseguida le aplicábamos corriente en milivolts y la 
ranita empezaba a mover su patita contrayéndola con fuer-
za, hasta que dejaba de hacerlo cuando le cortábamos la 
corriente eléctrica. Todo en fisiología era muy interesante.
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¡La fisiología de mi cerebro anda fallando bien 
gacho!, solución, R= Una botella de Jimador, unos limon-
citos, una salsa Búfalo y tres piezas fritas de gaviotita.

La clase de bioquímica la impartía el doctor Gazca, 
que se creía el científico más chingón de México y hasta 
fumaba pipa para verse más snob; pero la verdad era que 
sólo calificaba como regular y a veces hasta nos caía mal 
con sus poses estudiadas, pero en el fondo era una buena 
persona que aceptaba sus errores con humildad, cuando se 
llegaba a equivocar en la clase. A mí me reprobó, pero yo 
lo aprobé a él y dónde se encuentre, le deseo que descanse 
en paz, porque murió muy joven en un trágico accidente 
automovilístico. 

Como era muy extravagante, se compró una carca-
chita de 1920 y la usaba para ir a la facultad, pero un día 
un cafre que manejaba un tráiler lo chocó y mató en la 
carretera una noche sombría. Descanse en paz maestro 
luchador y ejemplar. 

Las materias de Microbiología y Parasitología las 
daba la química Socorrito Durán, que era hermana del 
doctor Pedro Durán, cardiólogo de mucho renombre, 
que también había estudiado en la escuela de medicina de 
Tampico y era el mejor en su especialidad. Socorrito nos 
daba las clases minuciosamente y nos trataba con mucho 
aprecio, viéndonos como si fuéramos sus hijos. 

Un locochón que le decían el Cari hasta le propuso 
matrimonio —porque Socorrito era soltera—, pero ella 
lo mandó por un tubo diciéndole que a ella no le gustaba 
cambiarle pañales a los niños. 
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Cuando terminó el año todos mis amigos pasaron 
todas las materias, pero yo reprobé Bioquímica y me la 
llevé arrastrando a tercer año.

En la casa, mi papá no cabía de gusto al saber que 
había pasado a tercero de medicina, además de que otro 
de mis hermanos estudiaba para ingeniero electromecá-
nico en el tec, y el mayor se había recibido ya de Licen-
ciado en Derecho, y andaba bien chueco bateando en el 
gobierno del estado. 

Mis hermanas carambazo, también ya eran profe-
sionistas. La Gela, era enfermera pela güevos y la Toña, 
maestra de primaria. Mis otros hermanillos todavía esta-
ban chavillos. Mi papá, era ahora el secretario general de 
su sindicato, y nos había comprado una casota en la colo-
nia Primavera, con un patio grandísimo en donde había 
árboles de mango, limones, plátanos, duraznos y naranjas 
ombligonas. 

Mi madre todavía nos hacía de comer, porque ella 
no tenía sirvienta. Si comíamos milanesa, ella nos las coci-
naba a todos con sus manos santas, ¡sí señor! No era como 
la mayoría de las viejas de ahora, con cesáreas y pañales 
desechables. Mi jefa era una guerrera de las de antes. Pa-
rió a todos sus hijos normalmente y nos amamantó con 
su leche materna, no con leches artificiales. Me contaba 
la inocente, que yo no quería soltar la chiche porque era 
muy tragón, y entonces ella se untaba chile y tabaco para 
que me picaran y me olvidara de la chiche, pero de todos 
modos nunca se me quitó lo mamón, “hasta la fecha”. 

En una casita muy linda y muy blanca / camino del puer-
to de Santa María / habita una vieja muy buena y muy santa / 
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muy buena y muy santa / que es la mare mía / y maldigo hasta 
la hora en que yo la abandoné / que a pesar de sus consejos no 
la supe comprender. Cantan Los Churumbeles de Ispajan.

Como ya estaba mejor la situación económica, mi jefe 
se compró una camionetota nuevecita, y los domingos nos 
íbamos a la playa norte de Miramar a bañarnos y a pes-
car, porque para nosotros, la pesca era una droga sagrada.

El 10 de mayo le hacíamos un fiestón a mi jefa, con 
mariachi y toda la cosa, para premiar su abnegación y por 
ser la mejor mamá del mundo. Le comprábamos muchos 
regalos y mis hermanas le hacían su platillo favorito, mole 
poblano, arroz con chícharos y zanahorias. También mi 
papá nos mandaba comprarle un pastelote de tres leches de 
la Pepis, que era la pastelería donde los billetudos compra-
ban su repostería. Luego en la noche, mi papá se aventaba 
al centro y regresaba con un trío romántico, para que con 
sus canciones remataran el día con broche de oro.

Ya las navidades no eran tristes porque también las 
festejábamos como reyes, con pierna de cerdo o lomo al 
horno, sidras españolas, vino tinto y blanco, whisky y Ba-
cardí Carta de oro para las cubitas con coca. De todos mo-
dos, yo extrañaba mis sándwich con jamón endiablado y 
mis chiles “ jalapelos”.

En Navidad, no sé por qué siempre me acordaba de 
mi ex amiguito chinito de la secundaria, sería porque un 
diciembre me lo encontré, antes de su muerte. Tuve tam-
bién otros amigos chales, porque en Tampico había muchos 
chinitos, de Cantón sobre todo, que habían emigrado por-
que en China había mucha hambre y miseria en ese tiempo. 
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Pero no era el caso de Filiberto Chew, porque ellos 
eran ricos y su papá había pertenecido al Kuomingtang, 
que había sido el PRI de China. Me acuerdo que tuve un 
amigo que se llamaba Toño Chang, yo estaba chavalo y 
él tenía como cincuenta añitos, vivía solo y era metódico 
y ordenado. Trabajaba arreglando los radios de los barcos 
camaroneros del puerto y me le pegué un tiempo como 
ayudante, para cooperar para la papa de la casa. También 
arreglaba consolas, televisiones y tocadiscos. A veces salía-
mos a los barcos o a alguna casa a hacer trabajitos. 

Toñito cobraba por hablar, era poco comunicati-
vo y siempre que trataba de platicar con él, lo único que 
respondía era sí o no. Cuando hablaba un poquito más 
era cuando se ponía a cocinar, entonces sí, hasta sonreía 
cuando iba agregando los ingredientes de sus platillos, y 
cuando los probaba para ver si no les faltaba sal u otro in-
grediente. Pero en lo que sí no tenía madre, ni se medía, 
era cuando preparaba su pastel de pescado a la cantonesa. 
¡Qué bárbaro!, le quedaba riquísimo, ¿o sería el hambre 
milenaria que yo me cargaba?; no creo, pero la verdad era 
que nunca había comido pescados corrientones prepara-
dos como manjar de reyes. Nada más de acordarme se me 
hace agua la boca. 

Casi todos los sábados el chaleco me mandaba al río. 
—¡Vitol, tú vas al lío y me vas a tlael muchos bagles, 

pelo muchos no pocos, pocos no, ¿entendel a mí? Bueno, 
bueno, tú apulal y comelemos lico —entonces me iba al 
río con otros de mis cuates y a las dos o tres horas regre-
sábamos con un montonal de bagres, guabinas, lisas, mo-
jarras, jaibas y acamayas o langostinos. Entonces Chang 
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se ponía muy feliz a cocer primero los pescados en pura 
agua. A mí me gustaba verlo feliz cocinando y me ponía 
también a cortar nabos, zanahorias y cebollas en trocitos, 
que ya sabía que los iba a ocupar también. 

Después que la carne de los pescados estaba cocida, 
Toñito iba poco a poco sacándole la carne a los pescados, 
con un tenedor chiquito de marfil, separándola meticulosa-
mente de las espinas, en un ritual de delicadeza, paciencia 
y buen gusto, hasta que los dejaba a todos bien limpiecitos. 

En un plato quedaba toda la carnita sin ninguna es-
pina, y en otro quedaban solamente los esqueletos de los 
pescados. A continuación, en un sartén grandísimo ponía 
a cocinar todos los demás ingredientes en aceite de oliva y 
soya, pero nada más un tiempecito, porque luego mezclaba 
todo con la carne y al cabo de un rato, sacaba todo y relle-
naba una bandeja grande de cristal refractario con todos 
los ingredientes, incluyendo también apio, cebolla, aceitu-
nas, alcaparras y jengibre. Enseguida, metía el refractario 
cuadrado al horno de la estufa y, a la media hora o cuarenta 
minutos, teníamos comida de dioses en la tierra. 

Toño era muy magnánimo y nos hacía servirnos va-
rias veces del platillo, acompañándolo con pan de ajo y una 
botellota de vino blanco que sacaba de su alacena ratonera. 
También a veces, Toñito nos hacía chop suey de camaro-
nes y ostiones, o chow mei. También conejo a la naranja 
o jaibas rellenas. 

Una vez que estábamos una noche sentados en la 
orilla del canal de la Cortadura, después de embaularnos 
un platón de arroz tostado con salsa de soya y trocitos de 
cerdo; vio hacia el cielo, donde la luna estaba llena.
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—Imagina la publicidad de la tiela en la luna —yo 
me quedé de a seis y le dije que no le entendía.

—¡Tome Coca-Cola!, el anuncio en la cala de la luna 
llena —me dijo.

—¡Ah ya te entendí!, el anuncio de publicidad de 
la Coca en la luna, con la luna como una pantalla de te-
levisión. 

 —Tú estal muy chico pala enteldelme, pelo yo Toño 
Chang, tengo en mis apuntes la fólmula pala ponel publi-
cidad comercial telícola en la luna llena; letlas o númelos 
o lo que quielan los que me paguen bien. Es un sistema a 
base de layos lasel, diligidos desde potentes cañones, que 
se leflactalán en la luna siguiendo el plincipio de la folma-
ción del alcoilis, en donde los layos del sol se leflactan en 
la lluvia folmando dos alcoilis. Vitol, tu no entendel pelo 
cuando yo sea lico, te voy a invital a mi palacio que com-
plalé con los millones de dólales que gane con mi inven-
to —de nuevo me quedé de a seis, pero no dije nada, para 
no quitarle la inspiración al chinito, que no sabía si ya se 
había vuelto loco o me encontraba frente a otro Einstein. 

También otro amigo chinito, se llamaba Manuel 
Wong. Él tenía una tienda de abarrotes muy grande que 
se llamaba El Porvenir, a donde yo acudía a comprar di-
versas cosas cuando mi madre me mandaba, porque sólo 
quedaba a cuadra y media del edificio en donde vivíamos. 
Siempre que acudía a la tienda, Manuel me atendía con mu-
cha amabilidad y me preguntaba por mi abuelita, y la man-
daba saludar conmigo —yo imaginaba que el chinito estaba 
enamorado de mi abue—. Después, cuando estaba presto 
para retirarme, tomaba un papel de estraza y le ponía un 
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chorro de dulces, luego lo envolvía cuidadosamente y me 
lo daba diciéndome: 

—Sel pala ti y pala tu abuelita —le daba las gracias 
y él me despedía haciéndome una reverencia. 

Cuando le decía a mi abue y le daba los dulces, ésta 
se enojaba mucho y me los aventaba por la cabeza. 

—¡Pinche chino ojos de rendija, cómo se atreve, si 
a mí la calaca ya me anda pelando los dientes, viejo loco! 
—yo me reía y más se encabronaba mi abuelita. 

—¡Si viviera mi viejo le aventaría unos buenos plomazos 
con la cuarenta y córrele! —luego le daba risa con su pun-
tada, hasta que se cansaba de reír y terminaba tose y tose. 

Manuel vivía con otros dos chinitos más, que venían 
siendo su hermano Rafita y su sobrino Alfonso, que estaba 
malito de sus facultades mentales y siempre se comportaba 
como un niño de siete u ocho años. Desgraciadamente, a 
Manuelito y a sus familiares, los asesinaron un verano fa-
tídico que sufrieron un violento asalto, los mataron a pu-
ñaladas una tercia de malandros que vivían temporalmente 
en el barrio del Golfo. Afortunadamente la policía dio con 
ellos y los refundieron en la cárcel de por vida. 

También conocí a otros asiáticos más en el puerto, el 
doctor Pangtay, gastroenterólogo; el doctor Lam, asesinado 
por un hijo que había tenido con una prostituta; el doctor 
Ang, anestesiólogo de los meros buenos; los Chong de la 
calle Dos de Enero, comerciantes de verduras; el amigo 
Pang, rockanrolero; los Ley, comerciantes de bienes raíces; 
el doctor Loo; la familia Ping, eran dos hermanos hom-
bre y mujer, que conocí en un reventón y me invitaron a 
fumar opio, lo que fue algo inolvidable, pero que no se 
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repitió porque nunca quise tener el estigma de drogo. Yo 
puro pisto y párale, como decía un cuate que le decían el 
Tomates, porque estaba bien chapeado, que logró salir de 
un viaje bien grueso con LSD, pero de todos modos que-
dó medio locochón.

Cuando entré a tercer año de medicina, me sentía el 
hombre más chingón del mundo, pero eso era por fuera, 
porque por dentro me encontraba bien confundido. ¿Por 
qué?, porque no me gustaba el olor de los enfermos, ni de 
los hospitales, ni ver heridas y llagas o escaras. Todavía no 
estaba seguro de si mi camino era la medicina.

Cuando entré a tercer año, el más difícil de cursar 
y de aprobar, llevábamos un montón de materias y yo me 
preocupaba mucho, porque aparte llevaba arrastrando bio-
química de segundo. Pero tenía confianza por el grupo de 
estudio que tenía con mis amigos, en los que me apoyaba.
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El recto esfuerzo

También en tercero me puse a meditar mucho para poder 
concentrarme más. Me propuse poner como base para 
cimentar mi alma y mi comportamiento, los dos caminos 
fundamentales perfectos, de Ética y Moral, que el hom-
bre ha creado para ser mejor como ser humano: Los diez 
mandamientos de los judíos y el Óctuple, noble sendero 
de los budistas. 

Con ellos presentes en mi disco duro humano, mi 
memoria, me propuse pasar de tercero a cuarto año, sin 
distraerme en las cosas mundanas que siempre me habían 
distraído.

En tercer año cursamos las siguientes materias, 
Farmacología, Anatomía Patológica, Técnica Quirúrgi-
ca, Propedéutica de la Clínica, Anestesiología, Patología 
Quirúrgica I, Patología del Aparato Digestivo, Clínica del 
Aparato Digestivo, Patología del Aparato Respiratorio, 
Clínica del Aparato Respiratorio y Clínica Quirúrgica. 
Lo que daba un total de once materias, más la que llevaba 
arrastrando de segundo, Bioquímica. 
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Ese año me la pasé estudiando como poseído, con 
el grupo de estudio que tenía con mis queridos amigos y 
yo solito la bioquímica.

Las clases ya no las llevábamos en la facultad, sólo 
unas poquitas veces, la mayoría nos las impartían en el Se-
guro Social, en el ISSSTE, en el hospital general Carlos 
Canseco y algunas en el Centro de Salud de la SSA. Lo 
hacían, para que de una buena vez entráramos en contac-
to con los pacientes y el sistema hospitalario. 

A mí la teoría de todas las materias me gustaba mu-
cho, pero la práctica me asqueaba. En la noche, cuando 
llegaba a mi casa, me bañaba con agua y jabón, pero des-
pués también me bañaba con perfume y colonia, para qui-
tarme y olvidarme de todos los olores desagradables que 
se me arraigaban en el olfato y en la memoria.

Todos los días, mientras me iba a la facultad, mi jefe 
se iba al sindicato a pelear, con los meros meros de la CFE, 
los derechos sindicales de los trabajadores, porque el sin-
dicato STERM era un organismo sindical muy derecho y 
democrático. 

En la escuela, ya teníamos que ir todos con ropa 
blanca y bata del mismo color por la asepsia, prevención 
y todo lo demás.

Fue un año cansadísimo, pero por las prisas, la ocu-
pación del tiempo y todo el ajetreo de las clases, se pasó 
muy rápido y cuando menos lo pensábamos, ya estábamos 
presentando los exámenes finales correspondientes de to-
das las materias. 

Los doctores que me dieron mis clases en tercero 
fueron, el Cocodrilo Pozo, que ya era grande de edad, 



265

me dio Propedéutica de la Clínica en forma magistral, 
era un excelente profesionista, no como los de ahora que 
hasta las batas traen bien nejas de mugre. Le apodaban el 
Cocodrilo, porque él le decía a sus hijos cocodrilitos. Si-
dronio Sánchez Villareal me impartió la materia de Apa-
rato Respiratorio, a este galeno de primera, se me ocurrió 
un día hacerle una caricatura, que luego le pasé a la raza 
para que se divirtieran un rato, pero con lo que no con-
té, fue que un lame güevos lambiscón se la entregó, y este 
se encabronó, y preguntó que quién había sido. Y yo, que 
siempre fui muy machín, le dije que yo la había dibujado. 

—Desde este momento te digo, que tú no vas a pa-
sar año—me dijo.

—¿Cuánto le apuesta a que sí paso? —le contesté. 
—Conmigo nunca vas a aprobar... y por cierto, ¿te 

sabes la clase? 
—No la estudié, porque tengo prueba de bioquí-

mica hoy, y como quiero quedar exento estudié nada más 
esa materia.

 —Para acabarla de amolar eres irregular —me dijo 
en tono burlón.

—¿Entonces, cuánto le apuesta? —le dije retándolo. 
—A fin de año nos vemos, a ver si entonces sigues 

tan apostador —me contestó. Era un buen hombre el doc-
tor Sidronio, pero le piqué muy fuerte la cresta.

Cuando llegó el examen final, me había preparado 
como si fuera a especializarme en Neumología y lo con-
testé todo muy bien, pero el doctor cuando entregó las ca-
lificaciones, me dijo que tenía siete, y entonces le reclamé 
y me dijo que si quería reclamar que fuera a la dirección. 
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Al día siguiente fui con el secretario académico y me 
dijo apoyando a Sidronio, que la calificación era correcta. 
Yo me reí y me retiré mentándole la madre entre dientes. 
¡El pedo final fue, que no pudo reprobarme como me ha-
bía sentenciado! Después lo busqué y le dije que porqué 
de perdido no me ponía un ocho. 

—¡No sacaste ocho, sacaste nueve! Pero te voy a dejar 
el siete, para que aprendas a respetar, sin orden no hay dis-
ciplina. En la escuela de medicina del ejército mexicano en 
donde estudié, te hubieran corrido por tu comportamiento.

—Está muy bien mi general, no hay pex, gracias por 
haberme atendido —le contesté.

—¿Por qué te comportas así, Víctor?, presentaste un 
examen casi perfecto, pero pudiendo ser un caballero te 
comportas como un patán.

—¡Es la vida! —y me retiré de prisa. 
Después me enteré que se había enfermado, que te-

nía un absceso hepático amibiano muy grande y que no le 
daban muchas expectativas de vida. Pero se fue a Estados 
Unidos y recuperó su hígado hasta un ochenta por ciento, 
con lo que pudo volver, nuevamente, a su vida normal. 

Un día del médico de ese año, me acuerdo que fui-
mos a darle las mañanitas a su casa, una enorme mansión 
que tenía en la elegante colonia residencial Lomas de Ro-
sales. Era una casa enorme de dos plantas, su arquitectu-
ra era variada, porque tenía algo de español californiano 
con techos de tejado rojo convexo, las ventanas de chalet 
suizo emergentes y de vidrios oscuros, las puertas eran de 
ébano tallado con hojas de vid y motivos del paraíso, y las 
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paredes eran de hechura casi postmodernista con incrus-
taciones de vidrios geométricos de colores.

Ya en bola y medio pedos, tocamos el timbre de la 
puertita de entrada y nos introdujimos al grito de ya. Para 
llegar a la puerta de entrada, atravesamos un puentecito de 
mármol blanco que la hacía de caminito y que estaba ador-
nado abajo y a los lados con luces blancas que iluminaban 
unos estanques muy graciosos llenos de peces tropicales de 
colores. Cuando íbamos por el puentecito, salieron varios 
perrillos aztecas pelones, con los que me ensañé pateán-
dolos y arrojándolos al agua para hacer enojar al dueño. 

Después, como ya lo dije antes, nos abrió la puerta 
de la casa una sirvienta y nos invitó a pasar a la sala gran-
dísima, con muebles chipendale y una gran chimenea de 
ladrillos rojos barnizados con laca transparente. En los es-
tantes que estaban pegados en las paredes había muchos 
adornos y figuritas decorativas de diversa índole, pero en 
uno de ellos había solamente una gran colección de figu-
ritas prehispánicas pequeñas, pero muy interesantes. Les 
eché el ojo, porque yo también poseía una pequeña colec-
ción, pero las estatuitas que yo tenía eran nada más de la 
cultura huasteca. Las sacaba de un cementerio totonaco 
que había descubierto mi amigo de la facultad, Miguel 
Mariscal, con el que iba a escarbar a veces en el lugar, al 
otro lado del Pánuco river, en el lado veracruzano. 

Estábamos muy animados platicando con el maes-
tro, cuando repentinamente se fue la luz y como la oca-
sión hace al ladrón, me clavé un montón de estatuitas de 
la colección del doctor militar. 
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La clase de gastroenterología nos la daba un doctor 
que le decían el Lobo Herrera. Porque decían que tenía 
cara de lobo, pero yo más bien se la veía de coyote desnu-
trido porque estaba muy flaquito. El Lobo era un tipo muy 
simpático y amable, siempre traía una sonrisa eterna en el 
rostro, y era muy buena gente, tolerante y paciente. Perte-
necía a la cofradía de la cueva de Alí Babá. Esta cofradía 
la integraban los médicos de más renombre de Tampico, y 
también los que cobraban los honorarios más altos. Por eso 
le decían la cueva de Alí Babá al Centro Médico en donde 
daban consulta los médicos más chingones del puerto. Era 
un inmueble de dos pisos, de color verde para más señas, 
y estaba lleno de consultorios en donde los médicos aten-
dían a sus pacientes. Por cierto, estaba ubicado en la calle 
Altamira, contra esquina del Hospital Canseco. Con el 
Lobo me llevé muy bien y al final me saqué con él un seis 
y un ocho por lo que salí aprobado.

Quien no llega a la cantina / exigiendo su tequila / y pi-
diendo su canción. Canta José Alfredo Jiménez.

¡Me acordé con la rola que ya me toca también a mí! 
Sírvanme un six de Budweiser, una botella de Buchanaǹ s 
y un molito con frijoles negros bien chinitos, con quesito y 
salsa mexicana molcajeteada. ¡Nada de licuadora! Amén.

Para no hacerla más larga, en tercero triunfé en toda 
la línea, el triunfo más importante de mi vida, porque apar-
te de pasar las once materias de tercero, quedé exento en 
bioquímica con calificación de nueve.

Para festejar, me metí a trabajar en las vacaciones, y 
para oxigenar mi cerebro y echarle su aceitito, me iba de 
nuevo todos los fines de semana a chupar y a bailar a los 
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congales y salones de baile, con la raza de la CFE. Tam-
bién guardaba lana, para los libros de cuarto año.

Al día siguiente de mis parrandas y desveladas, mi 
madrecita me reprendía y me decía que estaba muy preo-
cupada, porque a pesar de todo, veía que yo no era feliz. 
Yo todavía medio pedo le cantaba: doña Mercé, doña Mercé 
deme un café con piquete / yo ya lo ve / que todavía ando bien 
cuete / doña Mercé, doña Mercé / me está fallando la lana / 
écheme otro farolazo / ya le pagaré mañana / el frío que de no-
che siento / es por verme abandonado / ni con el sol me caliento / 
soy pobre y muy desgraciado. Doña Meche, Doña Mechita... 
me soltaba llorando, porque de verdad mi santa madre se 
llamaba Mercedes, como la de la canción de Pedro Infan-
te, y a mí me daba mucho sentimiento con ella.

Cuando fue la nueva temporada de inscripciones, 
acudí a hacer el trámite correspondiente a la dirección de 
la facultad, y el primero de septiembre me presenté a clases; 
pero la mera verdad era que yo traía una depresión gran-
dísima. Mi cabeza era como un panal en donde las abejas 
eran las contradicciones que siempre había tenido, con la 
incertidumbre de saber si era o no mi destino ser médico 
cirujano partero.

Cuando nos pasaron lista en la primera clase que tu-
vimos, mi nombre no apareció en la lista. Le dije al doc-
tor de la clase y me contestó que efectivamente no estaba 
en la lista del grupo, que mejor fuera a preguntar a la di-
rección el por qué no aparecía mi nombre. El destino me 
cambiaba de nuevo mi vida para derrotarme.

Entonces fui a hablar con la secretaria de las inscrip-
ciones y le expuse mi situación. La vieja pendeja revisó las 
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listas y me dijo que había tenido un error y que me había 
puesto en la lista del grupo F. 

—¡No te preocupes, asiste a clases al grupo F, mien-
tras yo te cambio a tu grupo A. 

Yo, que andaba que me cargaba la chingada con mi 
depresión le dije, sin pensar en el gran error que estaba 
cometiendo. 

—No, mira, mejor ahí déjame ya, porque me da lo 
mismo estar en cualquier grupo, al fin que a lo mejor me 
cambio de carrera. 

—¿Seguro? —me dijo
—¡Seguro! —y me fui a mi casa. Lo que no tomé en 

cuenta en mi arrebato, fue que al ir a otro grupo, me ale-
jaba de los amigos de mi grupo de estudio y la cosa se me 
iba a presentar más difícil. Pero no me importó, porque 
entonces yo sentía odio por todo y por todos y mi pensa-
miento fue entonces —que se vayan todos a la chingada 
junto con la facultad de medicina— muy negativo. 

Al día siguiente me presenté en el grupo F a tomar 
clases, de ahí nada más conocía a un vato que le decían el 
Maestro, a Genarín, un puñalito, y a Jaime Rentería, un 
cuate bien alivianado. Asistí a cuarto año, un trimestre y 
aprobé todas las materias que llevábamos, que fueron, Oto-
rrinolaringología, Inmunología y Patología Quirúrgica II; 
que fue la materia que terminó corriéndome de la carrera 
de Medicina Humana. 

Resulta que la doctora que nos daba Quirúrgica II 
me mandó a drenarle un absceso a una paciente que tenía 
cáncer de fémur, y cuando le corté la sutura con las tijeras, 
era tanto el pus almacenado en el muslo, que me explotó 
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en la cara por los gases acumulados, y como yo no me ha-
bía puesto cubre bocas, me tragué mucha de la porquería 
hedionda que me cayó en la boca. 

Entonces me fui corriendo y me metí a la regadera 
con todo y ropa, vomitando de asco, para lavarme la cara 
y todo el cuerpo, y poder quitarme el olor a perro muerto 
que me asfixiaba. 

Al día siguiente del incidente, me fui a buscar tra-
bajo a la CFE y ya no asistí a clases. Mi papá me rogaba 
que regresara a la escuela, pero le dije que nunca en toda 
mi vida regresaría a medicina, porque si lo hacía iba a ter-
minar matando a una persona inocente.

Tres bohemias heladísimas, unos chicharrones En-
canto con mucha salsa botanera, tres pegues de aguardiente 
de caña Canoas y media caja de Delicados. 

De nuevo tomé mi vida de obrero bien pagado en la 
CFE, trabajaba como burro toda la semana, pero al llegar 
los viernes me iba de reventón a chupar con Juana o con 
Chana, pretextos no me faltaban, de gusto porque era fin 
de semana, de tristeza, porque me acordaba de la facultad 
de medicina y también de mis cuates del Golfo que esta-
ban en la grande. 

Una vez que me quedé bien dormidote, después 
de andar chupando toda la noche, soñé que iba con mis 
amigos golfos en el chalán del Humo. Íbamos a Pueblo 
Viejo a robarnos unos marranitos blancos que el Kalimán, 
un chavo que siempre le dolía la cabeza y por lo mismo 
siempre traía una venda bien apretada, había visto en un 
ranchito aparentemente abandonado. Había mucha ne-
blina en el río y no se podía ver casi nada, mucho menos 
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la orilla veracruzana. El Chalán avanzaba lentamente, 
pero nunca llegábamos a la orilla contraria. Toda la gente 
que iba con nosotros, iba extrañamente vestida de negro 
y a ninguno se le veía la cara, de pronto me di cuenta que 
todos los carros que iban en el chalán eran puras carrozas, 
como las de las funerarias; y también iban muchas carretas 
jaladas por puros caballos negros. 

También me di cuenta de que los niños que jugaban 
en la cubierta del barco parecían calaveritas de tan flaquitos 
que estaban. Les dije a mis cuates que si ya se habían dado 
cuenta de todo, pero cuando volteé a verlos ya no estaba 
ninguno y yo me encontraba solo con la gente extraña, y 
para acabarla de amolar, nunca llegábamos a ningún lado 
y sólo se oía el ulular de las sirenas del chalán. 

Entonces me dije; si yo no creo en diablos, dioses, 
vampiros, fantasmas, hombres lobo ni nada por el estilo; 
entonces por qué me está pasando todo esto. 

Luego reaccioné, me aventé al agua y me sumer-
gí inexplicablemente hasta el fondo del río, pero al lle-
gar abajo pensé que me iba a ahogar, más en mi sueño, 
sin saber cómo, podía respirar bajo el agua y podía ver 
perfectamente, como si fuera de día, y me di cuenta de que 
el fondo era un cementerio submarino; perfectamente he-
cho como los cementerios de la superficie. Tenía muchas 
avenidas peatonales y en el centro estaba un quiosco moro 
como el de la Santa María la Ribera de chilangolandia.

Había mucha gente deambulando por los camini-
tos, como si anduvieran caminando por una plaza urbana. 
También se veían las tumbas y el césped impecablemente 
limpios. Luego me di cuenta que, de la gente que andaba 
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caminando, muchos eran conocidos que al verme me salu-
daban y me decían amablemente, ¡no te preocupes Víctor, 
aquí abajo se puede respirar, ya te vas a ir acostumbrando! 
Luego todos gritaban en coro: 

—¡Estás muerto! —posteriormente todos se reían 
como locos. 

Entonces en el sueño yo me espantaba y salía huyen-
do atemorizado, nadando con mucha fuerza hacia arriba, 
pero al llegar a la superficie, inexplicablemente era la ori-
lla de una presa muy grande, y en esa orilla se veían las 
instalaciones y luces multicolores de un gran circo. Así, 
llegué nadando a la orilla, me salí del agua y me di cuen-
ta que estaba vestido impecablemente con un traje de lino 
cafecito, bien seco y sin una gota de agua. 

Luego me metí al circo, en donde para mi sorpre-
sa me encontré con los golfos, que me interrogaron pre-
guntándome que en donde chingados me había metido, y 
les respondí que todos estábamos hace un rato arriba del 
chalán, se empezaron a reír, diciéndome que estaba bien 
chisqueado y que mejor viera la función del circo que ha-
bía llegado al Golfo. 

Pero al comenzar la función todo era un soberano 
desmadre. Los elefantes eran flaquísimos, las jirafas eran 
del tamaño de los ponis y los tigres del domador eran en 
realidad dientes de sable prehistóricos, y se comieron en 
el acto a una bailarina que salía ayudando al domador, 
los caballos percherones que andaban corriendo alrede-
dor del redondel central de la arena, se desbocaron y sa-
liendo del orden atropellaron y mataron a mucha gente y 
nadie dijo nada. 
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Luego salió una dama con un chorro de perros de 
muchas razas y tamaños, y después de su acto, se lanza-
ron a morder a la gente que tenían más cerca, y de nuevo 
nadie dijo nada en el caos que reinaba. Le dije al que es-
taba a mi lado, el Chinano, que qué onda y me dijo que a 
él le parecía que todo estaba normal y siguió viendo el es-
cenario como si nada, hasta que empezó el acto principal 
del circo. Salió entonces al escenario un gringo muy alto, 
vestido con una capa negrísima, y después de varios movi-
mientos y ademanes que realizó como si fuera un karateka, 
se quitó la capa y dejó al descubierto su cuerpo desnudo, 
lleno de apéndices que parecían ser manos amoratadas y 
ensangrentadas, que se inflaban y desinflaban como globos. 

Luego se apagaron todas las luces del circo y entonces 
desperté y me metí al baño para darme un buen regaderazo 
para despejar mi mente de tantas alucinaciones oníricas.
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La Coker Spaniel 

Así me la fui llevando hasta que conocí a Rocío Santos Gar-
cía, una morrita de trece años que me dijo que tenía dieciséis.

Como fue / no sé decirte como fue / no sé explicarme que 
pasó / pero de ti me enamoré / fue un amor / que iluminó todo 
mi ser / tu risa como un manantial / llenó mi vida de ilusión. 
Canta Trío Misterio.

Un día por la mañana me fui a la función de matiné 
de ese útero gigantesco llamado cine Altamira. Entré a la 
sala cuando la función ya había empezado y no veía nadi-
ta de nada, entonces, guiándome por la luz de la pantalla, 
me fui caminando por un pasillo hasta las filas de buta-
cas de mero adelante, después me metí en medio de dos 
filas y me senté en mero en medio de una fila de butacas. 

Estaban pasando la película de El Santo contra Las 
Momias de Guanajuato, los chingazos y patadas estaban de 
a peso. Los “mostrotes” querían hacer puré al Santo, pero 
este no se dejaba y se defendía a puros trompones y patadas. 

Cuando estaba más entretenido, alguien me tapó la 
visión al pararse enfrente de mí, en la fila de butacas de 
adelante, luego que se quitó pude ver de nuevo.
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Después de que se terminó la película, me di cuen-
ta de que el cine estaba casi vacío y de que enfrente de mí, 
estaba sentada una chamaquita blanquita con otros dos 
niños güeritos también; los veía muy bien porque habían 
prendido todas las luces del cine. De pronto la chavilla se 
levantó del asiento, y me di cuenta de que ya era toda una 
mujer, con todos sus caracteres sexuales anatómicos muy 
prominentes y bien conformados. Aparte de que tenía la 
carita muy simpática y ya usaba lápiz labial, la Lolita pre-
coz. Se me quedó viendo y dijo: 

—¿Me cuidas mis asientos?..., nada más voy a ir con 
mis sobrinos a la dulcería y ahorita regresamos...

—Está bueno, yo les echo un ojo. ¡Pero vente para 
acá y siéntate en mi lugar! —me dijo con mucho desenfa-
do y desenvoltura. 

Me sorprendí con su oferta  y me dio risa, ¿quién iba 
a ganarle los asientos?, si el pinche cine estaba casi solo, 
pero le seguí la corriente, comprendí que me estaba aven-
tando el calzón, fui y me senté en su asiento. Luego se fue 
con los niños a la dulcería del cine. Cuando regresó la Lo-
lita de la dulcería, me hice a un lado para que se sentaran.

—No, tú no te muevas, ahí quédate! —y a quien le 
dan pan que llore, me volví a sentar en la butaca. 

Cuando se apagaron las luces la chavilla se recargó 
en mi hombro, volteé y le di un besote y luego le segui-
mos dando duro al agasajo, olía a paleta de dulce y eso me 
puso más loco. 

—¡Quiero estar contigo! —me dijo
Le pregunté que cuántos años tenía y contestó que 

dieciséis, pregunté que si era virgen y dijo que ya no. 
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Entonces le comenté que si nos veíamos al día siguiente, 
para pedirle su cuarto a un amigo. 

—¡Aquí se puede en el piso! 
—¿Ya lo hiciste antes aquí? —le dije.
—No, nunca, pero ahora quiero hacerlo contigo por-

que me gustas mucho, ¿hay algún problema? 
—Pinche escuincla, estás bien loca.
—No hay pretexto que pongas, nada más nos quita-

mos la ropa y la ponemos en el piso como colchón —me 
contestó con muchos ovarios. 

Entonces si se me alborotó la hormona de verdad 
y luego de aventar las garras hicimos el acto sexual en el 
piso del cine, como dos ratas en celo del cine Altamira. 

A la hora de la salida me llevó a su casa para que 
supiera su dirección, no tenía padres y vivía nada más con 
su abuelita y tres hermanos, dos mujeres y un hombre. Te-
nían un buen nivel económico, porque su abuelita era ju-
bilada de Pemex y se jubiló con puesto de funcionaria de 
alto rango. Su hermano también cobraba en Pemex como 
jefe de departamento y ganaba un sueldazo. Eran de clase 
media alta y no les dolía nadita. 

Una vez un amigo me vio con ella en la calle, y luego 
me preguntó que si me acostaba con la Cooker Spaniel. Me 
quedé de a siete y le pregunté qué de qué onda me habla-
ba. Me dijo que a Rocío y a sus dos hermanas les decían 
las Cooker Spaniels, porque eran bien cogelonas y cuando 
hacían el amor aullaban como perritas; además de tener el 
pelo cafecito y onduladito y la nariz chatita. 

¡Puta madre, si para vergüenzas no gano! Me sentí 
medio perro, pero de todos modos seguí teniendo relaciones 
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con ella, porque era un panquecito. A veces ella me citaba 
en algún lado y yo le fallaba porque me iba de borrachera, 
pero luego la buscaba y le cumplía ampliamente en la cama 
lo que le había quedado a deber por la vez pasada. 

Nuestra relación era de altos y bajos, como ha sido 
mi comportamiento en toda mi vida. Ella decía que yo 
era su novio, pero nada más le seguía la corriente, porque 
en toda mi vida no había tenido novia de verdad, nunca 
le dije a ninguna chava, ¿quieres ser mi novia?, ni nada 
parecido, no me gustaba, porque pensaba que eran cursis 
los que lo hacían. Y simplemente acompañaba a las chavas 
que me atraían y que yo les pasaba, y después de entrar a 
agarrar confianza, nos fajábamos mutuamente por deseo, 
atracción física y gusto recíproco. Ni la mujer con la que 
me casé posteriormente oyo nunca la petición de noviazgo 
de mi parte, sólo le dije, cuando llegó el momento adecua-
do, que si quería casarse conmigo. 

De todos modos a la Lolita siempre le di su lugar, 
me paseaba con ella y me dejaba ver por todo Tampico, 
aunque me dijeran que era cooker spaniel. Que por cierto, 
cuando hacíamos el amor, sí emitía unos quejiditos como 
de perrito recién nacido, al mismo tiempo que me jalaba 
bien fuerte del cabello. 

La relación con mi Lolita siguió casi todo un año, 
hasta que me puso los cuernos con un cuate conocido y 
la mandé a la chingada. La verdad, es que a lo mejor se 
desilusionó de mí, porque muchas veces preferí los alco-
holes y le fallé a muchas citas amorosas. El pedo fue que 
un día íbamos a ir al cine y de última hora me dijo que 
no iba a poder asistir, ya que había llegado a su casa una 
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prima de Guanajuato y que ella la iba a acompañar a va-
rias partes, por órdenes de su abuelita.

Le dije que no había purrún y que luego nos ponía-
mos de acuerdo de nuevo, para ir al cine otro día. Pero 
como esa tarde me encontraba medio aburridón, me fui 
solito al cine Altamira, y cuando estaba comprando mi bo-
leto para entrar, llegó mi Lolis y su prima, acompañadas 
de dos chavos que las llevaban bien abrazadas. Ella me vio 
entonces, y con mucha sangre fría se dirigió a mí dicién-
dome que no era lo que yo pensaba, que ella nada más iba 
acompañando a su prima, que los chicos sólo eran amigos 
de su ella. Le dije que no había pex, pero me quedé bien 
entripado del coraje. Luego se metieron al cine y yo me fui 
a mi casa a sacarle filo a mis cuernitos nuevos. 

En mi cuarto me acordé de una botella de Don Pe-
ter que tenía escondida y me tomé un vasote jaibolero 
lleno, sin echarle siquiera unos hielitos, después me hice 
una cubita como dios manda y me la fui tomando lenta-
mente, mientras que oía en la radio música de huapangos 
de la huasteca. Luego seguí tomando hasta que me acabé 
la media botella que sobraba. Me salí entonces del depa y 
me fui caminando al centro, por toda la calle Carranza. 

Cuando llegué a la plaza, me senté en una banca 
apartada y me solté llorando como María Magdalena, de 
purititito coraje. Luego que me desahogué me metí a la 
cantina El Majestic para seguir inflando. 

Hipócrita / sencillamente hipócrita / perversa / te burlaste 
de mí / con tu savia fatal me envenenaste / y yo inocentemente 
me enamoré de ti. Song of Mr. Fernando Fernández, el her-
mano del Indio y de Jaime.
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Días después, la Rocío fue a buscarme al Tota, pero 
le comenté a mi madre que le dijera que no estaba. Luego 
buscó a mi hermana más chica y le preguntó que porqué 
yo no la quería ver, mi hermana le explicó que ella no sa-
bía nada. 

Así la fui cortando, hasta que se convenció de que 
yo ya no quería nada con ella, ya no me buscó y se olvidó 
de su rata macho del cine Altamira. De todos modos, a 
los pocos días me la encontré sin querer y me dijo que por 
qué era tan malo, y que la perdonara, que ella no había 
hecho nada incorrecto —con la vocesita melosa de perrita 
cooker spaniel arrepentida—, pero le dije que no le creía 
nada y la dejé en la calle llorando.

Cuando la vida te trate indiferente / y mires tardíamen-
te lo que ya no tendrás arrepentida buscarás alivio a tu alma 
/ y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Canta mi 
compa de pedas Julio Jaramillo. Y tan tan.

Como cuando nos cambiamos al Tota building nos 
quedaba bien cerquita el centro de la ciudad, me iba casi 
todas las tardes a la zona comercial, y me entretenía mucho 
viendo los aparadores y entrando a las tiendas grandes, 
como Sears, Woolworth y Del Centro. 

Casi siempre terminaba mi recorrido en la plaza 
principal, a donde iba a sentarme un rato en alguna de las 
bancas, para oír a la banda municipal, pero antes me com-
praba un vasote con agua de horchata o de ciruela jovito, 
bien helada, en el restaurante La Élite; para combatir el 
tremendo calor porteño. 

Un día que hice mi recorrido, llegué a la plaza y 
me di cuenta de que se había instalado la Feria del Libro, 
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entonces me puse a ver los libros de las estanterías pensando 
en encontrar uno que me atrajera. Para ese entonces ya me 
había chutado algunos libros buenos en mis ratos de cor-
dura. La región más transparente, de Carlos Fuentes; Cien 
años de Soledad, de Gabriel García Márquez; El Aleph, de 
Jorge Luis Borges; Verdadera historia de la conquista de la 
Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo; El Quijote, 
de Cervantes Saavedra; El llano en Llamas, de Juan Rul-
fo; La Metamorfosis, de Franz Kafka; algo de Carpentier; 
Vargas Llosa; Pablo Neruda; Octavio Paz; Ezra Pound y 
los Clásicos Griegos. 

De pronto, vi en la colección Sepan Cuantos, el libro 
de Las Mil y una Noches, y me acordé que en la primaria la 
maestra Carlotita, una viejita simpática y buena, a la que 
veía como mi segunda madre, nos leía algunos de los re-
latos de ese libro árabe, y me acordé de Aladino y la lám-
para maravillosa y de Simbad el Marino. Entonces decidí 
comprarlo para leer las bellas y fantásticas historias árabes.

Me pasé tres días leyendo y releyendo el mejor li-
bro que he atesorado toda mi vida, y quizá pensarán que 
soy muy simplón, porque realmente Las mil y una noches 
está escrito sin muchas complicaciones, pero que claro y 
diáfano, es para abrevar en él cuando se tiene el alma tan 
cansada como yo la tenía en esos tiempos amargos, fue el 
Maná que me curó la tremenda depresión que padecía, 
con sus bellezas, sus fantasías, sus Efrits gigantes y sus 
palacios encantados.

Realmente los árabes son grandiosos, por algo son 
los inventores del álgebra y una de las razas más podero-
sas del mundo. En lo personal los aprecio mucho y tengo 
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muchos amigos árabes, porque hace muchos años llegaron 
a Tampico, del Líbano principalmente, emigrando, unos 
por hambre y otros que ya traían su capitalito. Estaban 
hartos de las guerras intestinas que había en su país. Por 
el Golfo de México llegaron los genes del Rey Midas, de 
los árabes apellidado Slim, nada más por citar un caso, 
también por Tampico llegaron otros muchos ciudadanos 
árabes, que ahora son empresarios multimillonarios, otros 
se dedicaron a la política y el día de hoy son de mucha im-
portancia en Tamaulipas y en todo México. 

También hay empresarios tampiqueños árabes de 
mucho éxito, como Marquitos Andoine, el dueño de Del 
Sol, antes llamado Del Centro; Marón, Manzur, Kuri, 
Moses, Menha, Chimely, Schekaibán, Charur, Salmán, 
Assemat, Yado, Abissad, Yapur, Amor, Nader y otros cien-
tos más, son los apellidos de los ciudadanos ilustres que 
vinieron del oriente a nuestro país, y que hoy en día viven 
muy bien aclimatados, contentos y agradecidos en nuestra 
sociedad, que ya también es de ellos. 

Yo le seguí después echándole ganas en mi trabajo 
y en mis pedas, pero de repente se me prendió el foco y 
como era temporada de inscripciones en la UAT, fui y me 
inscribí de nuevo en cuarto año y asistí a clase tres sema-
nas, para hacer el intento de nuevo de quedarme; pero el 
vacío que sentía por la carrera de medicina me hizo aban-
donarla, ahora sí definitivamente. Y tan tan.

Tres caguamones Indio para aceitar el sistema ner-
vioso central del aprendiz de escribano, un trancazo de 
acamayas asadas, una botella de agave del Compadre pà l 
desempance, y a pegarle duro a la HP Notebook.
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Buscando nuevos horizontes

En la CFE teníamos médico familiar particular para aten-
dernos, a veces iba con él para pedirle que me recetara unos 
Diazepams, porque me daba mucho insomnio. Él me decía 
que tomara té de azahar, pero le insistía, hasta que le bajaba 
una caja de diez miligramos. El galeno se llamaba Horacio 
Garmendia, era bien buena gente y excelente doctor. 

Una vez me preguntó que a qué le atribuía mi insom-
nio y le conté lo de la escuela. Me dijo: 

—Hiciste bien en salirte, no tenía caso que siguieras 
estudiando una carrera que no te gustaba. 

—Lo malo de todo, es que desperdicié muchos años 
sin sacar ningún provecho de ello —de pronto, le brillaron 
los ojitos de asiático al doctor buena onda. 

—No, tus estudios si te van a servir para algo. ¿Apro-
baste Farmacología? —le dije que sí—. El gerente de los 
Laboratorios Liverpool, anda buscando un agente de ventas 
para que cubra una plaza que tiene vacante, sólo pide como 
requisito, que la persona tenga carrera trunca de medicina 
y que haya aprobado Farmacología. Es mi amigo y si yo te 
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recomiendo con él, te va a dar el trabajo. ¿Qué te parece?, 
vas a ganar cuatro veces más de lo que ganas como obrero.

Me quedé de a seis y le dije: 
—¡Estoy listo y más puesto que un calcetín, mi es-

timado doctor Garmendia!
Días después me presento al señor Verástegui. El 

gerente de los laboratorios me citó en su lujosa oficina de 
la avenida Hidalgo y presentándole mi constancia de es-
tudios, me contrató con un salario de cinco mil pesos a la 
quincena, más viáticos y prestaciones. Me mandó a Mé-
xico a un curso de una semana y me dio la ruta de agen-
te de ventas de Tampico hasta Matamoros, Tamaulipas. 
Después me entregaron un Datsun nuevecito, recién sa-
lido de la agencia.

Mi trabajo consistía en promover con los doctores las 
medicinas del laboratorio, con literatura y muestras mé-
dicas no negociables, y también me daban facturas por si 
se animaban a comprar un buen lote de medicinas. Pero 
para este jale, mejor mandaban a un ejecutivo a levantar 
los pedidos y cobrarlos, en las farmacias grandes como El 
Fénix y la Benavides. A mí me dejaban el trabajo de con-
vencimiento, para que los galenos recetaran nuestros pro-
ductos. Ellos juntaban las copias de las recetas y les daba 
una comisión muy buena, de hasta treinta por ciento por las 
medicinas que comprobaban haber vendido con las recetas. 

Estaba muy satisfecho con mi trabajo, porque era muy 
fácil y aparte me la pasaba viajando, lo que satisfacía mi 
instinto aventurero, que un psiquiatra me había dicho que 
era una enfermedad que se llamaba Sicosis Deambulatoria. 
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En mi recorrido, primero atendía Tampico y Ma-
dero y luego me iba a Ciudad Mante, después continuaba 
a San Fernando, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, 
para finalmente terminar en Matamoros. 

En Matamoros me hospedaba en el hotel Holliday 
Inn y por las noches me iba a cenar y a chupar al Salón 
Moctezuma, al Texas Bar o al Garcías.

Quisiera retornar el tiempo / pero el reloj del tiempo es 
implacable su lema siempre adelante / quien quiera atrás que 
se lo aguante. Canta Marisela. 

El que nos saca canas pasó rápido, y cuando me di 
cuenta, ya tenía más de tres años viajando, trabajando como 
agente de ventas de Laboratorios Liverpool. 

Estando una vez en Tampico, mi padre sufrió un 
infarto cardiaco fulminante cuando salía de la casa de La 
Quina, porque mi padre como líder obrero, ya formaba 
parte del círculo de amigos de La Quina y como tal, to-
dos los sábados iba a la casa del líder petrolero a desayunar. 

Pero mi padre no se fue solito al sueño eterno, por-
que se llevó de compañero de viaje a su amigo el doctor 
Horacio Garmendia, que se mató en un desafortunado ac-
cidente cuando se volteó con su yatecito en la Laguna del 
Chairel. Así que de golpe y porrazo perdí dos seres que-
ridos al mismo tiempo. Y como las penas se pasan mejor 
con alcohol, me puse un cuetote marca Acme para llorar 
ampliamente a mis difuntos. 

Nunca había asistido a ningún entierro y en un solo 
día asistí a dos y juré nunca más ir a ningún otro; sola-
mente al mío, al fin que no me voy a dar cuenta porque ya 
voy a estar bien tieso. 
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El tiempo siguió pasando raudo y veloz, seguía en 
mi jale, como el judío errante, viajando por todo el estado. 
Un día que estaba en Matamoros, me fui a desayunar al 
restaurante Piedras Negras, en donde hacían el machaca-
do con huevo y tortillas de harina más rico de Matamoros. 

Cuando entré en la mañana, estaba don Juanene, de-
sayunando con dos de sus compadres, y los que eran sus 
sicarios estaban sentados todos en dos mesas juntas al lado 
de la barra, en donde tenían sus metralletas; pero sus pis-
tolas las traían en la cintura sin disimularlas. Llegué muy 
saludador, pero nadie me peló. Después de que me comí 
mi rico platillo con tortillitas de harina y acompañado de 
una rica salsa con chilitos bien toreados, me fui al Banco-
mer porque tenía que cambiar algunos cheques.

En el banco había poca gente y me acerqué a una 
caja que estaba solita. Cuando estuve enfrente de la caje-
ra, me di cuenta de que era una chavita como de diecio-
cho añitos y que estaba bien chulita, porque tenía su pelo 
castaño muy bien cuidadito y cortadito, sus ojos eran de 
color miel y estaba bien chapeadita de sus mejillas. Me 
le quedé viendo y se chiveó todita. Me dije, ¡ya la hiciste 
Alain Delón! Le endosé los cheques y no dejé de verle la 
cara ni por un momentito, luego le pregunté que si era de 
Matamoros, me dijo que sí, y que yo de dónde era. Le co-
menté que era de Tampico, pero que pasaba muchos días 
en Matamoros, le dije que cuando volviera al banco nada 
más iba a ir con ella. 

—¡Es que me caíste muy bien!, por eso nada más voy 
a venir contigo —le repetí. Entonces la chavita se puso 
más sonrosada de lo que ya estaba y me aventó el calzón. 
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—Yo no siempre estoy en esta caja, pero si pregun-
tas por mí vengo a atenderte; me llamo Blanca Rubio de 
la Garza. Bueno, pos bye y tan tan. 

Como también estaba muy emocionado con la mu-
ñequita no me acordé de darle mi nombre, pero al día si-
guiente estaba de nuevo en el banco, más puesto que un 
calcetín.

Le pedí que saliera conmigo y me dijo que sí, pero 
que dejara mi carro estacionado y que nos moviéramos 
en el de ella, porque si su papá la veía en mi carro se iba 
a infartar. 

El papá era un ranchero que sembraba sorgo a lo 
grande, porque tenía tres ranchos y tenía lana, pero como 
buen norteño, era muy moderado para gastar y cuidaba 
muy bien su dinero, por no decir que el Viejón era bien 
tacaño y codomontano. Sí’eñor. 

La fiesta se celebraba con gran pompa y con esmero / pues 
se casaban las hijas del hombre rico del pueblo / don Baldomero, 
como le va, usted primero puede pasar  / se sienta aquí o más 
allá / donde usted quiera se puede sentar / "Gente lambiscona 
que no falta". ¡Ajúa! Canta El Piporro.

Empezamos a salir como pareja en octubre y para 
el mes de mayo del año que llegó nos casamos, sin hacer 
fiesta ni tanto pedo como se acostumbra. De todos modos 
seguí viajando y así me ausentaba muchos días de mi hogar. 

Después empecé a resentir más las salidas, pues me 
quería quedar más tiempo en Matamoros con mi chava. 
Antes de casarme conseguí un departamento muy bueno 
en la colonia San Francisco, que era una de las colonias 
más pirrurris de esos tiempos. Ahí vivíamos con mucha 
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armonía, ya que mi esposa era muy tranquila y estable. 
Era muy modesta y ahorradora como su papá, aparte era 
trabajadora y seguía laborando en el banco para ayudarme 
con los gastos de la casa. Pero a una persona como yo no 
la domestica nadie, y empecé a aburrirme de la rutina y a 
extrañar mi vida de libertad o “libertinaje”. 

Cuando ella lo notó, me dijo que su papá podía ayu-
darme a conseguir otro jale mejor, ella quería que dejara 
el trabajo de agente de ventas para tenerme más amarra-
do, y yo ya estaba harto de andar como canica en caja de 
arriba para abajo. Entonces, me armé de valor y abando-
né mi trabajo de vendedor y promotor de medicinas y mi 
vieja se puso bien contenta. 

En la noche de ese día fuimos a su casa y mientras 
yo me quedaba platicando con mi suegra, que era un pan, 
ella se metió al despacho del Viejón para abogar por mí. 
Cuando salió después de un buen rato, con la carita son-
rosada sonriente, pensé; ya la hicimos. 

Después de estar ahí un buen rato, nos fuimos a la 
casa y ahí me dijo que al día siguiente, su papá me había 
citado a las diez de la mañana en el Piedras Negras, por-
que quería desayunar conmigo.
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El Fred Pérez 

Al día siguiente me presenté con mis mejores trapos en 
el Negras Piedras, y cual no sería mi sorpresa, de que el 
Viejón estaba en la mesa del Juanene desayunando con 
él, y a risa y risa; me pregunté que qué onda y después me 
enteré en la plática que eran compadres. Cuando me vio, 
el Viejón me llamó con una seña de su mano y me acerqué 
bien chiveado. 

Cuando llegué con ellos, mi suegro le dijo al Juanene: 
—¡Mira compadre, este es el cabrón que se robó a tu 

ahijada Blanquita!, ¿qué te parece el muy güevudo? 
—No te preocupes compadrito, lo malo hubiera sido 

que se la hubiera llevado otra vieja —comentó don Juane-
ne y soltaron los dos la carcajada—. Siéntate güerco, al fin 
que ya también eres hijo de mi compadre —el mesero me 
sirvió cabrito al pastor, que era lo que estaban comiendo 
ellos—. Orita le voy a hablar al Fred Pérez para que le dé 
una buena chamba a tu yerno, al fin que está bien entrado 
conmigo el cabrón. 
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—¡Ya estuvo la calabaza —después de hablar con el 
susodicho Fred—, mañana te lo llevas a Regulación Sa-
nitaria, para que le hagan su nombramiento de Agente de 
Regulación Sanitaria! —luego, dirigiéndose a mí—; no 
le vayas a quedar mal a mi compadre, porque si le quedas 
mal a él, me quedas mal a mí, ¡y yo si te corto los güevos! 
—como subió el tono de su voz, un sicario joven de ojos 
verdes se me quedó viendo muy sacalepunta, le decían el 
Güero Balboa. A mí me valió madre, porque en terreno 
parejo también soy muy güevudo. 

A la mañana siguiente fuimos a la oficina del Fred 
Pérez, y nada más vio a mi suegro, no paró de lisonjearlo 
y decirle zalamerías, luego llamó a la secretaria y le orde-
nó que redactara mi nombramiento como agente de sani-
dad, adscrito a la Jurisdicción Sanitaria y con base en el 
puente internacional. 

Cuando estuvo hecho le puso los sellos, lo firmó y 
me lo entregó, pidiéndome que me presentara el próximo 
lunes a las ocho de la mañana en su oficina. Luego se puso 
de nuevo a las órdenes de mi suegro y le pidió que le salu-
dara a don Juanene de su parte. 

El Viejón le dijo que en la noche lo esperaba en el 
Garcías, para tomarse unas botellas de Buchanan’s. Ahí 
era en donde se juntaban por las noches los meros trin-
chones de Matamoros. 

Ya afuera, me fui a dejar al Viejón a su casa en el 
Fraccionamiento Victoria.

Ya parece que voy cruzando el puente / de Matamoros 
con rumbo a Valle Hermoso. Canta Ramón Ayala.
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El domingo, la Blanquis y yo nos fuimos a celebrar 
al restaurante Los Portales, de mi amigo Quique Gonzá-
lez. Comimos fajita asada, queso Oaxaca con chorizo en 
cazuela y frijolitos charros con cueritos y tocino, y de to-
mar cerveza Miller de la más chiquita. Luego nos fuimos 
al Zoológico Gladys Porter de Brownsville, a dar la vuelta 
y caminar para bajar la comilona que dimos. 

El zoológico mencionado, es uno de los diez mejores 
zoológicos de Estados Unidos y de todo el mundo, por-
que tiene una gran variedad de animales, que van desde 
un elefante africano, hasta unas pequeñas arañitas de Bra-
sil, pasando por cebras, leones, búfalos, tiburones, atunes, 
robalos, anacondas, cobras, coralillos, pulpos, langostas, 
tucanes, guacamayas, loros y hasta hormigas marabunta. 
Un grande y acogedor hogar, en donde los animalitos eran 
muy bien tratados y alimentados.

Después de andar deleitándonos las pupilas con los 
hermosos animalitos, nos fuimos de nuevo a Matamoros 
a ver otros animales que andaban circulando por la ave-
nida Álvaro Obregón, la cantina más grande de la city, en 
donde todo el medio ambiente huele a ricas carnes asadas, 
pólvora y alcohol.

Cuando llegamos de nuevo a nuestro departamento, 
nos pusimos a ver el Teen Top de las rolas más prendidas, 
en el canal gabacho que sintonizábamos, y mientras nos 
refinamos unas birongas Budweiser y unas Miller de me-
dio litro; vimos y escuchamos rolas de Madonna, Lionel 
Richie, Cindy Louper, Van Halen, Boy George, Prince, 
Michael Jackson y otros más. 
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Ya medio pedillos nos empezamos a cachondear y a 
ponernos bien venenosos. Nos fuimos a la camita y, ¿cómo 
será mejor decir? Opción I.- Le di de premio a mi esposa 
un regarrote. U, opción II.- Mis labios escalaron reptan-
do llenos de lascivia sus dos volcancitos ardientes coro-
nados por dos piñones sonrosados nuevecitos. Mi lengua 
pirata navegó por el océano de su vientre de piel bebuna. 
Y mi virilidad penetró en su gruta sonrosada tapizada de 
terciopelo. 

Bueno, el caso es que esa vez nos pasamos toda la 
noche fundidos el uno con el otro, hasta que la luz del sol 
entró por las ventanas como Pedro por su casa. Al rato, 
me di un buen baño y después de comerme unos hot cakes 
con bastante miel de maple, me fui a buscar al Alfred a 
su oficina.

Cuando llegué, le avisé a su secretaria y ésta me pasó 
de volada, el Alfred me recibió de muy buen talante y has-
ta me invitó un cafecito. 

—Mira Víctor, aquí vamos a hablar al chile pelón; tu 
trabajo en el puente va a ser mochando a todos los cabrones 
que pasen con cargas que tengan relación con Salubridad. 
Te vas a ejecutar a los que lleven pollo, carnes frías, ropa 
usada, cajas de fajitas, ganado, jugos, refresco y todo lo de-
más que veas que se relacione con Sanidad. A todos les vas 
a pedir sus facturas o recibos de compra de sus productos, 
y sobre el valor total que tengan, los vas a mochar con el 
veinte por ciento, ni más, ni menos. Del total que saques 
de ese veinte por ciento, tú me vas a dar a mí el setenta por 
ciento, y tú te vas a quedar con el treinta por ciento restan-
te. A todos los agentes les doy el veinte por ciento, pero a ti 
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te voy a dar más porque vienes muy bien recomendado. Si 
estás de acuerdo, pásale con mi secre y dile que te dé tres 
uniformes y tu credencial, para que puedas dar el charolazo. 

—Sí señor, estoy de acuerdo y a sus órdenes; muchas 
gracias por todo, le prometo entregarle buenas cuentas. 

—Órale flaco —me dijo, y nos despedimos. 
Luego me fui al Puente Internacional nuevo y me 

presenté como relevo del agente del turno nocturno, este 
me dio las llaves de la oficina y me afilé bien la dentadura 
para morder bien a mis víctimas. 

Empecé con un trailero botudo que sin chistar me 
enseñó la factura de la compra de las cajas de pollo que 
llevaba, y yo, con mi calculadora saqué la cantidad exacta 
del moche que el trailero pagó sin chistar. Luego siguió 
otro trailersote que transportaba un montón de cajas de 
manzanas y duraznos, y también el chofer se mochó sin 
hacer gestos. Después, siguió un camión torton con pa-
cas de ropa usada, y el chofer me dijo que me daba el diez 
por ciento nada más para mí, y que él no rajaba; pero yo 
no me quise chamuscar tan pronto y le bajé el veinte de a 
güevo, que me entregó haciendo gestos. 

En un ratito junté un chingazo de dólares y para la 
tarde en que terminaba mi turno, ya tenía mi portafolios 
bien lleno de dolarucos.

Cuando llegué en la tarde con mi chava, abrí el por-
tafolios y aventé todos los billetes en la cama agitándolo, 
mi esposa abrió tamaños ojotes.

—¡Que bárbaro!, cuantos dólares. ¿No habrás aga-
rrado de más?

—¡Cómo crees mujer, yo soy un ladrón honrado! 
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A mi mujer, igual que a mi suegro, le gustaba mu-
cho el dinero y no podía disimularlo por su mirada llena 
de satisfacción. 

—¡Mañana voy a traer lo mismo o más!, hice bien 
cuando dejé el trabajo de agente de ventas, como tú me 
aconsejaste —le dije a la Blanquis. 

—Te dije que lo hicieras, porque mi papá tiene mu-
chas amistades importantes y ya sabía que te iba a ir muy 
bien —me contestó ella con mucho entusiasmo y alegría.

Así pasó el que cada vez que pasa nos acerca más a 
la muerte , y al cabo de cinco años bien vividos, bien co-
midos, bien vestidos y bien amorosos por no decir el acto 
erótico que mejor rima con idos. Estrenamos casa con al-
berca en el fraccionamiento Victoria. 

Pero después de unos meses con casa propia, mi mala 
suerte me regaló mi derrota más grande de toda la vida, 
porque mi esposa que estaba embarazada, tuvo problemas 
con su parto y nuestro hijo nació con muchas anomalías 
congénitas de los riñones, corazón y cerebro. 

Para acabarla de amolar corrieron al Fred y a mí me 
llevó de cola, porque el nuevo jefe también nos corrió a 
todos a los que nos había ayudado el Fred. 

Después de todas las desgracias que nos pasaron, mi 
mujer se la pasaba llorando todos los días, se había salido 
de trabajar y cuidaba con mucho amor a nuestro hijo, aten-
diéndolo en todo con mucho amor y cariño. Yo no aguan-
té mucho y me quebré de tristeza y dolor por los dos seres 
que más quería en la vida y me tiré a la borrachera eterna. 
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No puedo verte triste porque me mata / tu carita de pena 
mi dulce amor / me duele tanto el llanto que tu derramas / que 
se llena de pena mi corazón. Canta Julio Jaramillo.

Loser, loser, loser, oía dentro de mi cabeza y mi alma. 
Afortunadamente, había nadado en dinero y tenía mis bue-
nos ahorros, que me permitieron sobrevivir sin trabajar y 
pasármela chupando todos los días, hasta que una vez me 
llamó mi suegro y me dijo que en la noche me esperaba 
en el Garcías, porque quería hablar conmigo.

En la tarde, me la pasé nadando en la alberca que casi 
no usábamos, para despejarme un poco, y cuando llegó la 
noche me di un regaderazo, me bañé con loción para no 
oler a borracho y me fui a ver a don Eulalio Rubio Cantú.

Cuando llegué, vi a mi suegro que estaba sentado 
solo, en una mesa pegada a la pared. Estaba fumando y 
aventándose unos whiskys con la botella en la mesa, se veía 
que ya estaba medio pedo.

De cigarro en cigarro / cenizas y humo en mi corazón. 
Canta Julio Jaramillo.

Cuando me acerqué a la mesa, se me quedó viendo 
fijamente y me dijo: 

—Siéntate mi'jo y aviéntate un alcohol doble, por-
que a ti te cayó el chahuistle, del más malo que te pudo ha-
ber caído —luego que me senté, me serví hielos en un vaso 
que me trajo el mesero, posteriormente, me tomé de golpe 
medio vaso de Buchanan’s. Después, encendí un cigarrote 
Marlboro y le di varias fumadas. Los dos nos quedamos un 
buen rato en silencio hasta que mi suegro dijo: 

—¡Por dinero no te apures!, yo tengo muchas pro-
piedades y mucho dinero, que se está enmoheciendo por 
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no usarlo, como dijo Jesucristo; no hagas riquezas por-
que se llenan de moho y orina. También he leído la biblia 
yerno, porque a veces siento necesidad de leerla. Pero a lo 
que voy es a esto; ya estoy muy viejo y mi dinero no me 
lo voy a llevar al otro mundo, entonces, pienso hacer un 
testamento en donde le dejaré a mis hijas todas mis pro-
piedades en forma equitativa, mitad para Blanquita y mi-
tad para Lalita. Con la parte que le corresponda a Blanca, 
quiero que lleven a los mejores doctores a mi nieto, y con 
lo mucho que les sobre quiero que vivan tranquilos y sin 
apuros, como yo no viví al principio, cuando llegué a Ma-
tamoros de Linares, vendiendo glorias de leche quemada. 

—Por lo pronto no te preocupes, como te dije al 
empezar a hablar. Sólo te pido una cosa muy importante; 
¡cuida muy bien a tu esposa y a tu hijo! 

—Claro don Eulalio!, porque ellos son mi única ra-
zón de vivir —le contesté y se me salieron las lágrimas. 

—También los hombres debemos de llorar de vez en 
cuando —aseveró con mucha seriedad. 

—Tengo un motel muy grande por la carretera que 
va a la playa y quiero que lo administres, para que saques 
tu buena lanita; es más, te lo regalo, es tuyo. Sale buen 
dinero con este negocio, servirá para que vivan holgada-
mente. Yo te voy a enseñar lo principal y luego tú agarras 
bien las riendas. 

—Que le puedo decir don Eulalio, le agradezco de 
todo corazón, pero todo lo que saque se lo voy a ir dando 
a Blanquita, que administra el dinero mejor que yo.

—No se diga más, flaco; pero ahora sí, olvídate y va-
mos a entrarle a las fajitas y al chuletón para poder hacerle 
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los honores al Buchanan’s sin que nos raspe mucho la pan-
za. ¡Salud! —me dijo y chocamos nuestros vasos, todavía 
un poco tristones. 

Luego llegaron a sentarse con nosotros sus compa-
dres Juanene, el señor Mejía, el señor Medrano, el señor 
García y el señor Durán. Todos eran socios en múltiples 
negocios que tenían en Matamoros. Llegó también uno 
que le decían el Cucaracho, pero yo no sabía su apellido. 
Después llegó un grupo musical norteño de fara fara y co-
menzó a cantar puras canciones del norte bárbaro.

De Culiacán, Sinaloa a Nogales / siempre arriesgando 
su vida vivía / burlando a los federales, Revilla / quién sabe 
cómo le haría / en la Piedad Michoacán y Jalisco / donde hay 
alguien que te quiere y te espera / pero allá por San Fernando 
llorando, tu cuerpo lo están velando. Cantan Luis y Julián.

Tengo fama de bandido / pero jamás he robado / dicen que 
soy asesino, porque a varios he matado / he rifado mi destino/  
gracias a dios he ganado. Cantan Los Cadetes de Linares.

Y así siguió la tomadera y la cantadera, hasta que 
nos dieron las cinco de la mañana y todos nos retiramos a 
nuestras respectivas casas.

¡Si usted vino a tomar vino y no quiere vino, entonces, a 
que chingaos vino! Autor El Filósofo Teporocho.

¡Mejor sírvele monsieur meseriux!: Tres botellas de 
champagne Chambrulé, al cabo que ya encontré la tarjeta 
bancaria extraviada. Cuatro latas de abulón del Golfo de 
Cortés, una salsa inglesa y una salsa de la Jaibita, una caja 
de Corona de media bien occisa. ¡Salud!

A la tarde siguiente me desperté bien agitado porque 
en mi dormir había tenido muchas pesadillas muy gruesas. 
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En una de ellas, entraba a una iglesia grande como una 
catedral, iba a reclamarle a dios por haberme castigado, 
al darme un hijo enfermo, andaba para variar bien pedo 
y le decía a gritos: 

—¡Maldito perro, no se te hizo poco darme un her-
mano con retraso mental, y ahora te ensañas conmigo mal-
diciéndome con un niño inocente enfermo! ¿Por qué eres 
un dios malo conmigo?, ¿por qué eres malo con los que 
claman para que los ayudes y bueno con los malos? ¡Yo no 
soy Job cabrón, a mí no me pongas a prueba!, yo sí te nie-
go, y de hoy en adelante le voy a decir a todo el mundo que 
eres injusto y ruin, eres como el profesor Centeno, odias a 
los pobres y te hincas ante los poderosos. 

Luego me solté llorando y salí corriendo, buscando 
la salida, pero en vez de salirme me metí a las catacumbas 
de la iglesia y me fui hasta el final de ese pasillo en don-
de se encontraba una puerta cerrada, la abrí y al salir fui 
a dar a un pequeño cementerio, era como de veinticinco 
metros por lado y estaba muy bien cuidado, con su pasto 
muy verde y con setos de limonarias muy bien plantadas 
en filas uniformes. 

El cementerio tenía en todo su derredor una barda 
como de dos metros. Al fondo estaba un hombre como de 
unos setenta años, descansaba parado apoyado en el mango 
de un azadón, y tenía un pedazo de paja entre los dientes. 
Me dirigí hacia él y le pregunté que cómo podría salir del 
lugar. Él me dijo entre dientes que podía salir del lugar 
saltando la barda, y entonces me puso sus manos juntas 
entrelazadas para que pisara en ellas, así lo hice y brinqué 
hacia afuera, pero al hacerlo caí en otro cementerio igual, 
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en donde había otro hombre igualito al anterior, que me 
dijo lo mismo que el anterior y así me la pasé brincando 
hasta que el último me ayudó. 

—Brinca de nuevo, ya mero llegas a la ciudad de los 
perdedores en donde vives.

Entonces salté... y caí en las aguas del río Pánuco, en 
donde me hundí hasta llegar al cementerio submarino de 
mi sueño pasado. Y ahí  fue que me desperté.
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Motel Hollywood

A los pocos días fui con mi suegro al motel Hollywood, 
ubicado enfrente del ejido El Longoreño, a la orilla de la 
carretera a la playa Bagdad. El motel, una construcción 
como de cincuenta a sesenta metros por lado, era de 
forma cuadrada y austera en su diseño, a la entrada tenía 
un anuncio gigantesco de neón en color rojo escándalo, 
que gritaba a los automovilistas que pasaban por el lugar, 
Motel Hollywood. En su interior había cuarenta  y cinco 
cuartos, con televisores que estaban ininterrumpidamente 
transmitiendo películas pornográficas. Había también es-
pejos en el techo y en una de las paredes, para las parejas 
voyeuristas que les gustara estarse viendo las tepalcuanas. 
El aire acondicionado era de primera y los baños estaban 
muy limpiecitos, todos los cuartos estaban alfombrados y 
dotados de teléfonos por si los inquilinos querían ordenar 
algo para drogarse o refrescarse. En el centro del patio, el 
gran cuadro tenía una fuente con un hermoso chorro de 
agua en el centro, iluminado con luces de colores. 
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El Viejón me anduvo enseñando todas las instalacio-
nes con mucho entusiasmo, luego fuimos a la lavandería y 
a la oficina principal, en donde se encontraba una mucha-
cha joven como recepcionista.

En el motel había tres trabajadores por turno diur-
no y nocturno; la recepcionista, un chavo que aseaba los 
cuartos y una encargada de la lavandería. Cuando me hice 
cargo del motel, los corrí a todos. A los del aseo de los 
cuartos, porque no los aseaban bien, aunque al principio 
había creído que sí, pero luego me di cuenta que había re-
siduos de muchas cosas en los cuartos y en vez de sacarlos 
a la basura, los escondían debajo de los tapetes. 

Las empleadas de la lavandería tenían muy poco tra-
bajo y estaban muy enmañadas, porque realmente las má-
quinas lavadoras eran las que realizaban casi todo el jale, 
también se la pasaban fumando, y quemaban las sábanas, 
cosa que yo creía hacían los clientes.

Las recepcionistas estaban también muy maleadas y 
no registraban algunas entradas de clientes, porque se las 
clavaban, las corrí también y me encargué temporalmente 
de la recepción. 

Una vez instalado, contraté a un chavo del ejido, que 
yo conocía, le decían el Zama porque se apellidaba Zama-
rrón, era aventado y fuerte, había sido madrina de los judas 
y siempre traía bien fajada su escuadra 45. En el motel co-
brábamos bien barato, había dos categorías. De primera, a 
cuarenta y cinco pesos el cuarto por dos horas, y de segun-
da a treinta y cinco, por el mismo tiempo; la diferencia era 
el tamaño del cuarto y nada más, porque todos los cuartos 
tenían los mismos servicios. También vendíamos cerveza, 
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whisky, cigarros y condones. Pero no me había dado cuen-
ta que también vendíamos cocaína, mariguana y pastas. 

Resulta que mi suegro era más tranza de lo que yo 
pensaba porque una noche me habló al motel.

—Mira mijo, ponte bien buzo para que no la vayas a 
regar —luego agregó—, mañana va a ir al motel el Güero 
Balboa en su camioneta, no le vayas a hacer mala cara ni 
le preguntes nada. Va a ir por unas horas a vender mugrero 
en el patio, la gente ya lo conoce; lo dejas que se estacio-
ne en una esquina del fondo. Después de que termine su 
jale se va a ir sin hacer mucho guato, si te saluda lo salu-
das y si no, que te valga madre; es un trato que tengo con 
mi compadre Juanene y el Cacho. Tú nada más ve, oye y 
calla. Luego te voy a explicar todo el pedo.

Después colgó y me quedé como el condorito, ¡exi-
jo una explicación!, ¡plop! Después pensé; donde manda 
capitán no gobierna marinero, y mordiéndome un güevo, 
me preparé para recibir al día siguiente al pinche güerejo 
que me caía, por cierto, muy mal. 

Al día siguiente, llegó el gringo mexicano en su ca-
mioneta Ram y entró al motel como Pedro por su casa, 
porque ya lo conocía, no saludó, ni pitó cuando entró, sólo 
se dedicó a vender por todos los cuartos y cuando terminó 
se fue como vino sin pelarnos al Zama y a mí. 

Para hacer bien todo el trabajo del motel, le dije al 
Zama que se trajera también para chambear a su mamá 
y a dos hermanas que tenía, luego entre todos formamos 
un equipazo y sacamos adelante la lavada, la limpieza y la 
administración del Hollywood. 
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El fin de semana, fui a buscar a mi suegro al Gar-
cías y cuando me vio me llamó y ya sentado me comentó: 

—Ya no te voy a esconder nada, vamos a hablar de 
hombre a hombre, de macho a macho. Espero que me 
comprendas y que sepas entender que cuando el hambre 
aprieta, los seres humanos llegamos hacer cosas de las que 
después no podemos, ni debemos arrepentirnos. 

—No se preocupe don Eulalio, yo también fui muy 
pobre y también he cometido muchos errores, de los cua-
les nunca me he arrepentido. 

—Tú eres de los míos, hijo, que bueno, porque así te 
puedo hablar en igualdad de circunstancias! 

Después me sirvió y se sirvió una buena cantidad 
de Chivas Regal, guardamos los dos un rato de silencio, 
suspirando y mamando de nuestros respectivos vasos jai-
boleros, sirviéndonos hasta por tres veces el alcohol gene-
roso. Luego carraspeó. 

—Te voy a contar la historia de Eulalio Rubio Can-
tú, sin omitir pelos y señales, desde que salí de Linares, 
N.L., hasta la fecha. 

Yo nací en Linares, como ya lo mencioné, provengo 
de una familia numerosa y pobre, mi padre era un cam-
pesino que trabajaba, de sol a sol, de jornalero agrícola por 
un salario miserable. Mi madre, cuando podía, también 
trabajaba en la casa de los patrones como criada, y luego 
que salía de su trabajo, nos atendía a todos hasta que caía 
rendida; esa era su vida y nuestra vida. Mi padre a veces 
se rendía y se tiraba al alcohol por varios días, hasta que 
de nuevo se reintegraba al trabajo. 
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Así transcurría mi vida, hasta que a los catorce años 
me puso mi madre a vender dulces de leche quemada en 
la terminal de los camiones foráneos, en donde conocí a 
otros güercos de mi edad y otros más grandes, que un día, 
me invitaron a irme con ellos a Matamoros; con la idea de 
cruzarnos posteriormente al otro lado. 

No lo pensé dos veces y me vine a Matamoros con 
ellos, pensando en progresar y soñando que iba a ganar 
muchos dólares. Llegando, nos trasladamos a la colonia 
Modelo, en donde ya vivían varios muchachos de Linares 
que se habían venido con anterioridad. La casona donde 
vivían estaba ubicada a la altura de donde inicia la aveni-
da Lauro Villar y estaba en litigio, por lo que no pagaban 
renta y sólo se encargaban los güercos de cuidársela al su-
puesto dueño. 

Cuando llegamos, nos dieron chance de quedarnos; 
porque la casa tenía muchas habitaciones solas. Unos días 
después tratamos de cruzar el Río Bravo, pero no pudimos 
hacerlo porque iba muy crecido y con mucha corriente. Yo 
no llevaba mucho dinero, pero en mi mochila traía muchas 
glorias de leche quemada escondidas y mataba mi hambre 
con ellas, sin que se dieran cuenta mis amigos. 

Al día siguiente de nuestro intento por cruzar el río, 
todos se desbalagaron a buscar trabajo, me desperté un 
poco más tarde y, cuando lo hice, me di cuenta de que me 
habían dejado solo. Con una feriecita que traía en la bolsa 
fui a una tiendita que había en la esquina de la cuadra, para 
comprar un refresco y unas galletas para matar el hambre. 

Para no hacértela muy larga, ahí en esa esquina co-
nocí a los que hoy en día son mis amigos y compadres: El 
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Juanene, Medrano, Mejía, Durán y Ramiro Betancourt. 
Me empecé a juntar con ellos y me invitaron a trabajar en 
el grupo, junto con su jefe el Cucaracho. El trabajo con-
sistía en almacenar y pasar barriles con alcohol de caña de 
contrabando, para el otro lado por el Río Bravo, a la altura 
del ejido El Tahuachal. 

Así comenzamos con el Cucaracho y ya después, 
trabajábamos por nuestra cuenta y con nuestras carretas 
que utilizábamos para cargar los barrilotes gigantes, con 
el paso del tiempo se cayó el negocio cuando los gabachos 
legalizaron el alcohol. De todos modos, nosotros ya tenía-
mos un buen capitalito que posteriormente invertimos en 
fayuca y electrónica; que fue lo que contrabandeábamos 
en trailers houses. 

Seguimos dándole al negocio de la fayuca con mucho 
éxito por un buen tiempo, hasta que llegó a su fin cuando 
las compañías lograron las importaciones de todos sus elec-
trónicos en forma legal. Pero posteriormente a los gringos 
les dio la adicción a la mariguana y nosotros empezamos 
a traficarla por kilos primero, pero nos fue tan bien, que 
después les vendíamos a los gringos por toneladas, por-
que había mucha demanda y nosotros nos quedamos con 
casi todo el mercado. 

Soy el jefe de jefes señores / me respetan a todos niveles / 
y mi rostro y fotografía / nunca van a encontrar en papeles / 
porque a mí el federal me respeta, y si no, no sabe lo que se pier-
de. Cantan Los Tigres del Norte.

Luego de todo lo que me contó el Viejón, se quedó 
callado un buen rato, en el que nos refinamos sendos va-
sos de Buchanan’s. 



307

—Así que ya lo sabes ahora, mi dinero y mis propie-
dades me las ha dado el tráfico de todo, pero no me arre-
piento de nada y me vale madre que los pinches gringos 
se intoxiquen con las drogas, allá ellos, nosotros no deja-
mos nada en México para idiotizar a nuestra juventud, es 
una regla que nos pusimos desde que empezamos a com-
prar mota en Oaxaca para llevarla a Houston. ¿Cómo la 
ves Flaco?, estoy siendo muy sincero contigo, porque ya te 
considero como mi hijo y quiero que tú también seas sin-
cero conmigo y me digas lo que piensas de mí.

—Don Eulalio, yo también fui muy pobre como 
usted, y también tengo mis pecadillos, pero yo no tuve la 
suerte que usted tuvo, ni nunca estuve en el lugar indica-
do para que me fuera bien. Al contrario, el destino siem-
pre me ha sido adverso, pero siendo tesonero y esforzado 
he sabido darle la vuelta al infortunio para salir siempre 
adelante. Yo no soy nadie para juzgarlo, usted siempre me 
acogió bien y me ha apoyado en todo, por lo que sólo le 
puedo decir que para donde usted mande, siempre le voy 
a obedecer y apoyar en todo lo que usted ordene, pero no 
por conveniencia, sino por agradecimiento y también por 
su hija y su nieto.

Al Viejón correoso y endurecido por la vida, se le 
salieron las lágrimas.

—¡Vamos a tomar hasta emborracharnos de gusto, 
porque el alcohol es como dios y hay que adorarlo!, ¿ver-
dad mi'jo?

—¡Verdad buena, don Eulalio! —y le ordené al me-
sero que trajera una botella nueva de Old Pharr y un gru-
po de fara fara.
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Allá en mi pueblo y sus ranchos / donde acostumbro pa-
searme / soy amigo de los machos permítanme presentarme, / 
soy Lucio Peña muchachos / y no he sabido rajarme. Cantan 
Los Cadetes de Linares.

Toda la noche tomamos y escuchamos música nor-
teña hasta que nos amanecimos, luego le dije a un mesero 
que nos consiguiera un taxi, porque ninguno de los dos 
podíamos manejar, después le dije al chofer que nos lle-
vara al fraccionamiento Victoria. Al llegar le di al taxista 
veinte dólares de propina, porque como conocía a mi sue-
gro no me quiso cobrar la carrera.

Cuando llegué a mi casa, fui al cuarto en donde dor-
mían mi esposa y mi hijo, les di un besito en la frente a 
cada uno, luego me fui al cuarto que había acondicionado 
para mí y me quedé dormido, oyendo todavía la música 
de corridos que habían estado tocando. 

Con aquellas dos hectáreas / sembradas de yerba mala / 
comencé una nueva vida / pues con dólares pagaban / después 
ya fueron doscientas las hectáreas que sembraba. Canta Ban-
da Sinaloense.

Para tener al tiro el motel, nos repartimos el trabajo 
y mientras yo atendía la recepción, el Zama junto con su 
jefa y sus hermanas hacían el aseo de los cuartos y entre 
todos lavábamos las sábanas y las fundas sucias, y lo ha-
cíamos de balazo, porque teníamos lavadoras y secadoras 
industriales bien potentes.

Cuando era temporada de spring break llegaban al 
motel un montonal de estudiantes gringos bien pedos, 
procedentes de playa Bagdad. Se metían al motel por el 
nombre Hollywood, también para comprar mota y para 
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descansar, porque ya venían bien cansados de la beach y 
no alcanzaban a llegar a Matamoros. En la mañana ama-
necían muchos tirados en el patio fuera de sus cuartos, 
porque ya locos se ponían a oír música en sus carros y no 
alcanzaban a llegar a sus habitaciones. 

También llegaban al motel muchas parejas de po-
chos degenerados, que querían luego compartirnos a sus 
viejas, pero ni al Zama ni a mí nos gustaban esas ondas 
de sexo en bola, “por si las cochinas moscas”. Así pasa-
ron casi dos años sin que hubiera pex, pero un día que me 
cagó el palo el pinche Balboa, porque dejaba el patio bien 
cochino, lleno de colillas y botes vacíos de cerveza que se 
tomaba cuando andaba vendiendo su mugrero; lo agarré a 
chingazos, le quité la nueve milímetros Pietro Beretta que 
cargaba y lo dejé tirado fuera del motel con la cara toda 
rota, porque el güey era sicario, pero de trompos calleje-
ros no sabía nada. También le tiré la camioneta a un dren 
cercano que llevaba aguas negras.

Como era muy amigo del Cacho, el hombre de más 
confianza del Juanene, me hablaron por teléfono y me di-
jeron que me iban a fumar, pero mi suegro, al que ya le 
había contado yo el pedo, habló con su compadre y este 
los aplacó a todos y lo único que hicieron fue que man-
daron a otro chavo, que le apodaban El Calabazo, a ven-
der mugrero al motel y así ya se acabó todo el choro. De 
todos modos siempre cargaba una Uzi muy buena para lo 
que se ofreciera.

Después de lo del Balboa, empezaron a llegar a Ma-
tamoros muchos federales y guachos nuevos, traían la or-
den de México de bajarles el cincuenta por ciento de lo que 
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ganaran a todos los que se movían en el narco de todo el 
noreste de la república. 

De todos modos, seguí con el motel por órdenes de 
mi suegro y al que sí traían bailando en la cuerda floja era 
al Calabazo, el chavo nuevo que habían mandado a vender 
mugrero.

A veces llegaban al motel hasta tres o cuatro camio-
nes de pasajeros de lujo, transportaban indocumentados 
centroamericanos que iban a pasar por el río buscando el 
sueño americano; les rentaba cuartos al triple de su valor, 
en donde esperaban hasta que los pasaban al otro lado. 
Los dueños de este negocio eran federales que operaban 
desde Chiapas. Por transportarlos desde la frontera sur 
y pasarlos nada más a Brownsville les cobraban diez mil 
dólares, y por llevarlos hasta Houston les cobraban veinte 
mil dólares. Pero valía la pena, porque los federales si les 
cumplían porque tenían bien comprado a todo el mundo 
incluyendo la Border Patrol.

Un día agarraron al Calabazo saliendo del motel y 
ya nunca más lo volvimos a ver. Le informé a mi suegro 
y me dijo que los federales nuevos los traían marcando el 
paso, pero que podía seguir trabajando el motel sin preo-
cuparme, al fin que ya no se iba a mover mugrero en él.

A los pocos días mataron al Casimiro, dijeron que 
había sido un comando armado de federales disfrazados de 
civiles, el pedo es que le dieron cuello. Luego le cerraron el 
Piedras Negras al Juanene y se lo llevaron detenido, pero 
le dieron de prisión una clínica particular de un amigo de 
él, un tal Morales, que era director del Centro Médico en 
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la calle primera. Mi suegro y los otros compadritos se es-
condieron para que no los apañaran también a ellos. 

En la cárcel de Matamoros de la veintiuno, en donde 
había encerrados muchos de la gente del Juanene, también 
se puso la situación muy mala para el grupo, porque los 
presos contrarios, encabezados por un narco michoacano 
llamado el Oliverio, los masacraron y les mataron veinti-
dós hombres, y entre ellos iba el güero Balboa, "mi amigo".

A mí me cayeron los federales una noche y me ame-
nazaron diciéndome que en el motel se traficaba droga, 
pero les dije que podían pasar a catear todo el estableci-
miento para que vieran que no era cierto. Luego luego se 
metieron y voltearon todo al revés y no encontraron nada, 
pero de todos modos me dijeron que estaba entrado y se 
fueron. 

Al día siguiente me habló mi suegro y me dijo que 
cerrara temporalmente, porque los guachos me iban a sem-
brar mota en el negocio para poder arrestarme. Luego, ya 
no abrí el motel ni me aparecí en él y sólo mandé al Zama 
para que cerrara todo bien. Después fue a mi casa para 
entregarme todas las llaves y le dije que se esperara hasta 
nuevas órdenes, cuando ya se pasara la pelotera; le di diez 
mil varos y se fue para su rancho.

Para acabarla de amolar, se enfermó mi angelito y 
lo tuve que internar porque tenía insuficiencia renal. Lo 
atendió posteriormente un doctor Lagunas y a las dos se-
manas ya lo teníamos de nuevo con nosotros.
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La Linterna Verde 

Por las noches, cambiamos la rutina y ya no íbamos al Gar-
cías, ahora me juntaba con mi suegro en el Bar Moctezuma, 
para cenar y echar alcohol. La cantina quedaba mero en-
frente de la plaza principal de la city. Otras veces me citaba 
en el Texas Bar para cambiarle, por si las moscas. Una vez 
me dijo que nos viéramos en La Linterna Verde y se me 
hizo muy raro, porque ese tugurio era de segunda y estaba 
lleno de prostitutas y travestis.

Cuando llegué al tugurio, mi suegro estaba platican-
do con mucha confianza en la barra del antro con el ca-
jero, lo que se me hizo aún más raro; pues el Viejón tenía 
su catego y no le daba entrada a cualquiera. Me acerqué a 
donde estaban y mi suegro me jaló para un apartado que 
hacía las funciones de oficina. 

—La cosa ya se está calmando, pero debemos de 
andar con mucha cautela para no pisar en falso, lo mío y 
lo de mis compadritos ya vino a arreglarlo un licenciado 
de Sinaloa que le dicen El Rojo, él es intermediario de los 
bisnes del narco con el gobierno. Ya entabló pláticas con 



314

los federales y está a punto de llegar a un arreglo con ellos, 
para que podamos seguir trabajando mis compadritos y yo. 
Ya le mandamos una lanota al principal judas de toda la 
república y está de muy buen talante con el noreste. 

Enseguida se tomó lo que le quedaba de bebida en su 
vaso y mandó que le trajeran una botella nueva de Chivas 
Regal, cigarros, hielos y agua mineral. Me sirvió genero-
samente un whisky y se sirvió otro él, luego brindamos 
efusivamente. 

—¡Salud mijo! 
—¡Salud suegro! —le respondí. 
—El que me preocupa ahora eres tú, porque no quie-

ro que para nada te vayan a lastimar por mi culpa. Me gus-
taría que te fueras a administrar un rancho que tengo cerca 
del ejido San Germán, está como a cuarenta minutos de 
Matamoros, podrías ir y venir todos los días, para que no 
descuides a mi hija y a mi nieto. ¿Cómo la ves? 

Le pregunté qué porqué me había citado en la Lin-
terna Verde, le dije que yo de ranchos sorgueros no sabía 
nada de nada. Se soltó una carcajadota bien larga.

—La Linterna es mía mijo, es como una vaca fea 
y hedionda, pero por sus ubres en vez de salir leche, sale 
un chingazo de dinero, es muy buen negocio y me rinde 
muy bien. ¿Qué te parece si mejor te vienes a administrar 
la Linterna?, al fin que aquí se vende puro pisto y sexo, y 
nada de mugrero; cero drogas. Esta es una cantina común 
y corriente. Ya te dije que no quiero que te vayan a chin-
gar por mi culpa. 
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Le comenté que estaba de acuerdo y me dijo que me 
presentara al día siguiente, que el Sapo, que era el cajero, 
me iba a enseñar todo el movimiento.

El día siguiente me presenté al antro con el Sapo, y 
de volada me di cuenta que el pinche batracio me estaba 
engañando con las cuentas que me presentó, porque lle-
vaba doble contabilidad, la original y la que a él le con-
venía. Un mesero que conocía y trabajaba en el antro, me 
dijo que el Sapo estaba de acuerdo con los meseros y con 
el cantinero, para robar hasta el cuarenta por ciento de los 
ingresos, registrando menos botellas, menos órdenes de be-
bidas y menos servicios de prostitutas y travestis. También 
las cuentas de consumo eran menores a su costo original. 

Al mesero le decían el Kilín porque estaba muy fla-
quito. Estaba peleado con el Sapo tranza y por eso lo echó 
de cabeza y me dio motivos para correrlo, aparte de que a 
mí me cayó mal porque era un tipo muy repugnante.

A los pocos días lo corrí a él, al cantinero y a todos 
los meseros, también corrí a todos los de seguridad o sa-
caborrachos, y para no correr riesgos contraté nuevo per-
sonal que no estuviera tan maleado. Contabilicé a todas 
las güilas y güilos y les leí la cartilla para su jale y ficha. 

Puse al Zama y al Gran Kamala —luchador rudo— 
como jefe y subjefe de seguridad, y les dije que se buscaran 
ocho chavos de sus conocidos para formar el equipo de 
seguridad del congal. Pero, les recalqué que fueran bien 
picudos, cabeceadores y muy buenos para los trompos. 
Así completé mi staff y comencé a jalar para sacarle a la 
vaca verde el oro de las ubres. A un chavillo, ex compañe-
ro de trabajo de mi esposa —había trabajado con ella en 
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el banco—, lo puse de cajero y le dije que se pusiera bien 
pilas con los meseros. Al chavillo le decían Larraguita y 
era bien cuerda para la contabilidad.

¡Con el amanuense a punto de caer en taquicardia, 
paroxismo y disnea, mejor le servimos sus alipuses y bo-
tanas! ¡Sale una botellota de tequila Sauza añejo, dos ca-
guamones Victoria y un kilo de mollejitas de res asadas, 
con una orden de guacamole y un plato de frijolitos cha-
rros con tocino y cueritos!

Luego que ya me encarrilé con el congal y que me 
traía a todos marcando el paso, las cuentas de nuevo se 
enderezaron y comenzó a caer el billete en grande, era 
muy buen negocio y todos los días se llenaba a reventar 
de toda clase de gente; campesinos de los ejidos, obreros 
de las maquiladoras, pochos que llegaban a Matamoros a 
buscar travestis, personas de buena posición económica de 
la high life y gringos locos. 

Descansábamos los lunes y abríamos hasta el sába-
do, que era el día más pesado, porque teníamos música en 
vivo y el show de los travestis que salían imitando a Rocío 
Dúrcal, Paulina Rubio, Ana Gabriel, Alejandra Guzmán, 
Lupita D´Alessio, Paquita la del Barrio y otras cantantes 
de renombre.

El domingo me levantaba en mi casa hasta las doce, 
me bañaba y luego me ponía a asar carne en la parrilla, 
asador que tenía en una de las paredes del patio. Mien-
tras se asaban los salchichones polacos, las fajitas y las 
mollejitas de res, me metía a la alberca con mi hijo, para 
pasearlo en un flotador. Para que no se agitara mucho, 
primero lo traía nadando un rato y cuando los labios se le 
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ponían morados lo subía mejor a su flotador. Ya tenía casi 
seis años y solo hablaba muy poquito por su enfermedad, 
pero se daba a bien entender y le gustaba mucho la carne 
asada, que se comía perfectamente. 

Mi esposa y yo ya teníamos como un año de tener 
una relación muy fría y cortante, porque le prestábamos más 
atención a nuestro hijo que a nosotros mismos. Los domin-
gos llegaban muy seguido a visitarnos mi suegra y Lalita 
mi cuñada, pero ante ellas guardábamos las apariencias.

Estando en La Linterna Verde me volví muy cen-
tavero, ya no me acordaba para nada de mi vida pasada y 
sólo me la pasaba cuente y cuente dinero, y regañando a 
todo el mundo, me volví gruñón y amargado, más de lo 
que ya estaba. 

Mi vida transcurría sin pena ni gloria, la relación con 
mi esposa se volvía cada día más insoportable, hasta que un 
suceso vino a sacudir mi conciencia trayéndome otra des-
gracia a mi vida. Mi jefecita adorada, a la que tenía como 
un año de no ver, falleció, y mis hermanas me pedían que 
fuera a darle el último adiós. Afortunadamente, para esos 
tiempos, ya tenía una cuenta bancaria con muchos ceros y 
les giré a mis hermanas suficiente dinero para que paga-
ran todos los gastos de la funeraria por anticipado y para 
lo que se ofreciera. 

Después me fui a Tampico. En el camino iba  vien-
do los campos de sorgo de color cobre, se veía muy bonito, 
con las panojas grandísimas, no como ahora que ya estoy 
viejo y las matitas de sorgo dan tristeza por su tamañito y 
sus panojitas del tamaño de una manita de niño. 



318

El tiempo pasa / y no te puedo olvidar / te traigo en mi 
pensamiento constante mi amor / y aunque trate de olvidarte 
cada día te quiero más. Canta Ramón Ayala.

Al llegar a Tampico me hospedé en el hotel Ingla-
terra, enfrente de la plaza principal y en un taxi me fui a 
la casa de mi jefa. Cuando llegué me recibió una cuñada 
y me dijo que la estaban velando en la funeraria Altami-
ra, entonces me regresé en el mismo taxi a la funeraria.

Cuando se murió mi papá lloré tanto, que a mi jefa 
ya no le alcanzaron mis lágrimas, sólo puros suspiros es-
tuve echando delante de su elegante ataúd.

Una de mis hermanas me dio la mitad del dinero 
que les había enviado, le dije que se quedara con él para 
lo que se ofreciera después. Luego, la llevamos a la igle-
sia de Las Mercedes, su iglesia, en donde un sacerdote de 
sus conocidos habló de ella en la misa de cuerpo presente, 
después nos la llevamos a su nueva casa en el panteón Jar-
dín; en donde ya dejó de soportar a todo el maldito mun-
do desgraciado que le tocó vivir. Descansa en paz mamá. 

Después del entierro me compré una botella de vod-
ka, porque la situación y la pena lo ameritaban. Empecé a 
tomar en la casa de mi mamá con mi hermano más chico 
que se llama Marco, y luego le pedí a un taxista amigo de 
él, que nos llevara a dar la vuelta por el puerto para recor-
dar viejos tiempos; fuimos al callejón Paz y brindamos con 
todos los teporochitos en La Mexicana, una de las cantinas 
más viejas de Tampico y también una de las más peligrosas. 
Pero a nosotros nos trataron con mucha amabilidad todos 
los conejos ponedores, carteristas, asaltantes y matoncillos 
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de barriada que se reunían en el tugurio. Luego nos fuimos 
a la Hormiga Bar y nos tomamos unas bombas atómicas. 

Después le seguimos al barrio del Golfo, pero an-
tes fuimos a echarle un ojo al edificio Tota y al canal de 
la Cortadura. En el Golfo fuimos a ver al Gallo Negro y 
nos encontramos al Che, que todavía andaba trabajando 
de albañil; él nunca pisó Andonegui porque el día de la 
redada se quedó dormido debajo de un tráiler y así la libró. 
Del Golfo le pegamos al Paso del Humo, nos cruzamos al 
lado veracruzano a comernos unos pescados fritos, luego 
nos regresamos y nos fuimos a la playa de Miramar, a ver 
la entrada de los barcos extranjeros y camaroneros por la 
bocana del caudaloso río Pánuco.

Al día siguiente, mi hermanito y yo, amanecimos 
bien cruditos y nos almorzamos unos tacos de barbacoa 
con bastante salsa picante. Luego me regresé a Matamo-
ros a seguir con mi negocio.

En el camino, entre San Fernando y Matamoros, vi 
muchos vehículos militares que se dirigían precisamente a 
la frontera, con muchos guachos bien pertrechados y fres-
quecitos, eso me dio mala espina. 
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El otro Noa Noa 

Después de revisar muy bien las cuentas de la Linterna, de 
repente se me prendió el foco, ¡abrir otro negocio nuevo!, 
para sacar más billetes. Para lograrlo, me fui de volada a 
ver a un amigo que tenía un local muy bueno enfrente de 
la Plaza Allende, la segunda plaza más importante de la 
ciudad. Le propuse alquilarle el local, pero me dijo que 
había que darle una buena remozada porque estaba muy 
deteriorado, le dije que no había problema y que yo me 
encargaría personalmente de poner el inmueble al puro 
tiro. Me dijo que estaba bien y le di los cinco mil pesos 
que me pidió de renta. 

Luego me fui a ver al ingeniero Gus, que era un ami-
go mío muy competente en el ramo de la construcción. Él 
se encargó de todo y en dos meses dejó el local bien arre-
gladito y pintadito. Así nació el Noa Noa de Matamoros, 
con todo y jotos y prostitutas, como el de la Juanga.

Desde un principio pegamos con tubo, y el Noa Noa 
se convirtió en el centro nocturno más visitado de Matamo-
ros y el Valle de Texas. Nadie le hacía el feo y lo visitaban 



322

gentes de todas clases y niveles, desde soldados mexicanos 
y gabachos, marines, pochos, campesinos, obreros, emplea-
dos de dependencias federales, gringos locos y trampas de 
barriada; hasta familias enteras que iban a ver el show tra-
vesti de los sábados. No me podía quejar, ganaba mucho 
dinero con mi nueva vaca. 

Todas las chavas de Matamoros, Tampico, Monte-
rrey y Veracruz querían trabajar fichando en mi antro, por-
que a la que más mal le iba, se ganaba ochocientos pesos de 
ficha por noche. Así nos pasamos unos años en bonanza, 
hasta que de nuevo los federales se pusieron duros con el 
Juanene, mi suegro y todos los compadritos de su grupo.

Una vez llegaron los federales y los guachos a escul-
car a toda la clientela, era sábado y el lugar estaba lleno a 
reventar, por lo que se le dificultó el trabajo a la ley y por 
eso andaban bien encabronados, y más porque no encon-
traron nada de drogas que era lo que ellos andaban bus-
cando. Después se fueron, pero no dejaron de amenazarme 
de que me tenían que chingar algún día.

Al Juanene como hacía carreras de caballos en su 
rancho El Tahuachal, lo acusaron de juego clandestino y 
apuestas ilegales, y de nuevo lo arrestaron, pero él se defen-
dió y de nuevo le dieron por prisión la clínica CM, Centro 
Médico que era realmente de su propiedad. A mi suegro lo 
arrestaron con el Juanene, pero él siempre argumentó que 
era agricultor y su abogado logró su libertad en dos días.

A las dos semanas de nuevo se presentaron los fe-
derales y los guachos, allanaron mis antros en un lunes, 
para poder sembrarme varias libras de mariguana y cocaí-
na en los locales. Pero a mí me dio el pitazo un federal al 
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que yo le había salvado la vida una vez que lo iba a matar 
el Cacho, porque pensaba que lo estaba sanchando con 
su esposa; le dije que el día en que lo acusaba de ponerle 
el cuerno, él andaba conmigo en la Isla del Padre y luego 
lo soltó, porque lo tenía amacizado en su casa y estuvo a 
punto de fumárselo. 

Luego, me escondí en un departamento que tenía en 
la calle González, a dos cuadras de la plaza, y desde ahí 
le hable a mi esposa para decirle que no iba a poder estar 
por varios días en la casa, ella entonces me dio un telé-
fono que le dio mi suegro para que yo le hablara porque 
quería decirme algo, luego me despedí de ella y le hablé 
a mi suegro. Me dijo que el que había pillado y que ha-
bía dado los pitazos de todos había sido el güero Balboa, 
porque no había muerto en la cárcel y se vendió con la ley 
para que lo dejaran libre.

Me dijo que me escondiera bien, porque ya tenían mi 
foto y creían que yo también traficaba mugrero, porque se 
los había dicho el Balboa, de coraje por los madrazos que 
yo le había puesto.
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El ranchito aeropuerto 

Tiempo después, estuvimos escondidos como cuatro meses 
en Mc Allen, en una casita que mi suegro tenía para sus 
conquistas, pero el FBI y la DEA andaban rastreando todo 
el Valle de Texas y mejor nos fuimos con nuestra música a 
un ranchito que mi suegro tenía en la costa de la Laguna 
Madre, a una hora de Matamoros. En ese ranchito, por las 
noches, hacíamos pistas clandestinas para que aterrizaran 
aviones con porquería, y mi suegro les vendía el gas avión 
que almacenaba en grandes contenedores subterráneos, 
debajo de las parcelas de sembradíos raquíticos de sorgo. 

El Viejón, de verdad era como un rey Midas norte-
ño, que de dondequiera sacaba oro con su ingenio. En el 
día teníamos un restaurancito ranchero de tercera en don-
de vendíamos cerveza, tequila, mota y también comida. 

Estaba tan chafa el restaurancito que las chuletas de 
cerdo que vendíamos sabían a pescado, porque los cerdos, 
que también criábamos nosotros, comían casi puro pesca-
do y solamente raras veces les dábamos maicito y rastrojo. 



326

Me cae de madre que es verdad que la carne de cerdo sabía 
a pescado. ¡No, si para vergüenzas no ganaba!

Mi suegro también tenía un campo de pesca en la 
Laguna, y yo mejor prefería andar pescando con trasma-
llo que estar en el restaurancito pedorro, pero de noche sí 
me gustaba ayudar para que los Boeing aterrizaran. Las 
pistas eran las tierras salitrosas aplanadas en la costa de la 
Laguna Madre, nada más cortábamos las escasas plantas 
que sobrevivían al salitre y luego, colocábamos un chin-
go de recipientes hechos con latas a los lados de la pista, 
después los rellenábamos a medias con diésel y les pren-
díamos fuego; así se iluminaba todo el panorama para los 
aviones en la noche negrísima. Mi suegro tenía un radio 
con el que se comunicaba con los pilotos de los aviones y 
ellos con él. No había pierde, toda la maniobra estaba muy 
bien organizada. 

Don Eulalio era muy campechano, a toda la gente 
le caía muy bien, los trataba con cortesía y a pesar de que 
aparentaba ser muy tacaño, les pagaba a todos los traba-
jadores muy bien, y si tenían algún problema económico 
los ayudaba con efectivo generosamente. Además, a toda 
la gente que le pedía que les apadrinara algún chamaco, 
nunca les decía que no, y por eso tenía un titipuchal de 
compadres y comadres en donde quiera. 

Dicen que me andan buscando / que me quieren aga-
rrar / ruéguenle a dios no encontrarme / porque les puede pe-
sar / mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Canta 
Banda Sinaloense.

Una ocasión, llegaron un chingo de guachos y fede-
rales buscando a un colombiano que también se escondía 
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en la laguna, entonces la gente del lugar se atrincheró en 
unas dunas para emboscarlos, porque creían que venían 
por mi suegro, pero el Viejón los aplacó y les dijo que se 
fueran a sus casas; entonces me di cuenta de que todos te-
nían metralletas AK-47. Uno que le decían Loncho, me 
dijo que mi suegro se las había regalado una navidad. Y 
me dijo que ellos mismos abrieron las cajas en que venían, 
nuevecitas y envueltas en papel encerado.

Cuando los guachos preguntaron por el Colombias, 
les dijeron que lo podían encontrar en Las Malvinas —is-
litas cercanas— en donde lo habían visto por última vez. 
Luego, mi suegro le habló al Colombias para decirle que 
se pusiera bien pilas, porque lo iban a ir a buscar los gua-
chos. Ellos ya se conocían y se comunicaban por radio. 

El miedo no anda en burro, pero soñé esa noche que 
andaba en otro rancho del Viejón, que se llamaba El Ala-
zán, andaba cazando conejos y liebres con un Winchester 
calibre 22, cuando de pronto vi que un grupo de soldados 
venían corriendo por la brecha en donde andaba, enton-
ces salí corriendo hecho madre para escaparme y entonces 
me empezaron a tirar, pero no con las metralletas sino con 
morteros, y clarito en mi sueño, oía y veía el estallido de 
los proyectiles a mis dos lados. 

Entonces le corrí más rápido y fuerte, pero al hacerlo 
me resbalé por una pendiente y al caer me fui rodando sin 
poder controlarme, hasta que mi caída fue detenida por 
un lienzo de alambre de púas en donde me quedé atorado 
y aturdido sin poder zafarme, a pesar de mi esfuerzo por 
hacerlo.
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Cuando llegaron los soldados a donde yo me encon-
traba atorado, me saludaron en forma muy cordial, les dije 
que si me iban a matar que lo hicieran ya, porque yo a la 
muerte no le tenía miedo. Entonces se rieron y dijeron que 
ellos no tenían ningún motivo para matarme; les comen-
té que entonces por qué causa me estaban disparando con 
sus morteros. Ellos me contestaron entonces, que anda-
ban haciendo prácticas de tiro y que don Eulalio les había 
dado permiso de hacerlo en su rancho, que realmente yo 
era el culpable de todo, por haber soñado que andaba ca-
zando conejos en el rancho, pero que el verdadero respon-
sable era un escritor X, que estaba escribiendo una novela, 
en la que me ubicaba a mí, imprudentemente, como un 
cazador que andaba cazando conejos en el lugar en donde 
ellos realizaban sus prácticas de tiro. 

Yo de plano no entendí nada y entonces me desper-
tó una gallinota que me aterrizó en la cara, porque la an-
daba correteando un Beagle grandote y juguetón que era 
la mascota favorita de mi suegro. ¡Si para vergüenzas no 
gano, hasta en los sueños me va de la patada!

Estando en la laguna, muchas veces nos íbamos mi 
suegro y yo en su camioneta a la orilla del mar, nos llevá-
bamos unas botellas de whisky y una hielera llena de cer-
veza Modelo de bote, con bastante hielo y también aguas 
minerales. En un buen lugar de la playa, nos sentábamos 
en nuestras sillas playeras y nos poníamos a tomar y a oír 
música de Chelo Silva, Juan Salazar, Julio Jaramillo, José 
Alfredo Jiménez y también de conjuntos norteños. 

—¡Ah que mijo! — me decía el Viejón—, tú le andas 
huyendo en estas soledades al presente, porque crees que 
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la vida es muy cruel contigo, pero no te creas, la vida es 
cruel con todos, todos tenemos problemas, hasta el hom-
bre más insignificante tiene problemas, que en su caso son 
insignificantes. Olvídate de todo, aunque sea sólo por unos 
momentos, disfruta de tu cerveza y de tu whisky, porque si 
no con el tiempo te vas a volver loco. Yo por eso no estoy 
deschavetado, porque si no me echara mis alcoholes de vez 
en cuando, ya hubiera explotado como a veces explota mi 
compadrito el Juanene, que luego comete muchos errores y 
tira hartos balazos para desahogarse. Tú le andas huyendo 
al presente porque estás joven y yo le ando huyendo al pa-
sado, porque estoy viejo y a veces me gana la melancolía.

—Mejor como usted dice —le respondía—, vamos a 
disfrutar del alcohol, al fin y al cabo que mañana o pasado 
mañana, todos vamos a irnos al sueño eterno y luego ya 
no vamos a poder echarnos ni un pistito. ¡Salud! —luego 
tomábamos hasta quedarnos bien dormidotes y en la no-
che nos regresábamos al ranchito. 

Pasó medio año para que se aplacara la pelotera y 
para que todo volviera a la normalidad. Entonces nos re-
gresamos a Matamoros y mi suegro siguió con sus nego-
cios y yo con los míos. 

Volví a reabrir el motel Hollywood y los antros, y de 
nuevo comencé a ganar dinero por carretadas, pero cuando 
más encarrerado iba en los negocios, el destino me pegó en 
donde más me dolía, porque mi hijo se enfermó al mismo 
tiempo de los riñones y del corazón, y por más que los ga-
lenos le hicieron la lucha, falleció por falla orgánica múl-
tiple y nos dejó para siempre. 
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Mi esposa ya estaba resignada a perderlo y todo lo 
tomó con mucha calma, ni siquiera lloró en el velorio, ni 
en el entierro; pero yo no, quería que siguiera viviendo con 
nosotros, no quería que se fuera y que me dejara tan solo, 
como me dejó. 

Después, de nuevo maldije al dios invisible, pero 
de nuevo comprendí que nada más me estaba haciendo 
pendejo, porque llegué a la conclusión de que ese ser etéreo 
no existía de verdad y sólo era un invento más de la mal-
dad del hombre. Luego me fui con el dios alcohol, que sí 
nos brinda consuelo y nos hace reposar a los que estamos 
cansados de vivir sufriendo.

A dónde irán las almas / las almas que han sufrido / las 
almas que han tenido por infierno esta vida. Canta María 
Luisa Landín.

Pasaron los días y los meses, y mi esposa se fue de 
la casa, porque ya no me soportaba, ni yo a ella. Compró 
un departamento muy bueno, según supe, y se fue a vivir 
ahí, y no a la casa de sus papás, porque don Eulalio le vi-
vía reprochando su actitud, y porque ella se dio cuenta que 
me quería como un hijo, por eso se había enojado mucho 
con él, y tampoco ya no lo aguantaba. 

Después se casó con el enemigo más odiado por mí 
y por mi suegro, ni más ni menos que con el güero Balboa, 
que con la ayuda de la autoridad, ya tenía su propio cartel. 
Pero no les duró mucho la luna de miel porque el güero, 
como era medio desviado sexual, se murió de sida y mi 
esposa lo siguió a los pocos meses.
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Güeva Orleans 

Después de todo lo que pasó, seguí trabajando como medio 
año en Matamoros y luego me fui a Nueva Orleans en don-
de me quedé como dos años viviendo. En esa ciudad vivía 
en un departamento de la Bourbon Street. Ahí habitaban 
muchas prostitutas y gente de muy dudosa reputación, a 
los que adopté como mi nueva familia y con ellos aprendí 
a tatachear inglés y algo de francés. De todos modos, extra-
ñaba mucho a mi hijo y todos los días me emborrachaba.

Te extraño cada día y no sé qué hacer / despierto y te re-
cuerdo al amanecer / me espera otro día de vivir sin ti, el espejo 
no miente, me veo tan diferente / me haces falta tú / el tiempo 
pasa y pasa siempre tan igual / el ritmo de la vida me parece 
mal / era tan diferente cuando estabas tú / sí que era diferente, 
cuando estabas tú. Canta Maná.

Y así, andaba de vago y borracho con otros vagos 
y borrachos igual que yo, hasta que un día de peda fui 
a dar sin querer a un muelle de barcos camaroneros, en 
donde me encontré a un cuate de Tampico que le de-
cían La Cherna, porque estaba bien gordote. Mi amigo 
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de juventud me regañó cuando miró a los vatos con los 
que andaba y me dijo que no eran buenos, que eran puros 
matones y que un día que me descuidara me iban a matar. 
Lo calmé y le dije que no fuera tan exagerado, pero él me 
comentó que los conocía y que me iban a meter en un lío. 

También me dijo que él se había convertido en her-
mano de la religión y me invitó a su casa. Después de unos 
días acepté su invitación y me invitó a trabajar con él, por-
que era el capitán de un barco camaronero y se les había 
ido el winchero. Dijo que el trabajo me serviría para dejar 
de tomar. Me convenció y me hice winchero oficial del Se-
ven Seas. En Tampico, yo fui winchero un tiempo, porque 
el papá de la Cherna me había enseñado en un barquito 
camaronero viejito, en donde él era el patrón y timonel. 

Cuando trabajaba en Nueva Orleans en el barco ca-
maronero, me pasaba hasta veinte días y a veces más en 
el mar, pescando camarón jumbo. Trabajábamos todos 
los días de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, 
y todo ese horario nos lo pagaban a dieciocho dólares la 
hora, era un salario muy bueno el que me pagaban, porque 
ni papeles tenía y estaba bien ilegal; pero mi amigo era el 
brazo derecho del gringo, que era el dueño del barco, y me 
palanqueaba con él.

Cuando estábamos en altamar, en unos pocos días 
llenábamos la bodega de camarones, luego llegaba un bar-
co bodega gigante y con un tubo extractor negro aspiraba 
toda la carga de nuestro barco y nosotros, después, le se-
guíamos en la chinga, en la pesca de nuevo. 

Cuando andaba en el barco no tomaba más que agua 
de sabores y Coca-Cola, así me conservaba sobrio y se 
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desintoxicaba algo mi organismo, como me había dicho 
el gordo, pero cuando regresábamos al puerto parecía que 
me transformaba en el Tazz, recorriendo a toda velocidad 
todos los bares de la city. Nos daban diez días de descanso 
y nada más me la pasaba tomando cerveza y whisky, ha-
ciendo lagartijas con las chicas de los congales y comiendo 
beef steak con papas, pollo frito y hamburguesas. Dormía 
poco y tomaba mucho. Estuve como dos años o más en 
Güeva Orleans hasta que me aburrí de la vida yanqui y 
sin decir “agua va”, una mañana amanecí en Matamoros.

Me anda buscando la muerte / por entre la nopalera / en 
qué quedamos pelona  me llevas o no me llevas / no le temo a la 
muerte / más le temo a la vida / cómo duele morirse / cuando 
el alma anda herida. Canta Tony Aguilar.

Llegando, luego luego me enteré que mi suegro se 
había muerto de una embolia, porque me encontré al Zama 
en el Moctezuma Bar y él me lo dijo. Andaba todo lleno 
de alhajas, traía en el cuello muchas cadenas de oro; en las 
manos le faltaban dedos para aguantar todos los anillos 
de oro con diamantes que traía puestos, y en las muñecas 
lucía —en una— un Rolex que de tan grande parecía de 
buzo, y en la otra, una esclava muy gruesa, también de oro 
adornado con diamantes y esmeraldas. Le dije en broma 
que a quién había asaltado y me contestó que estaba ba-
teando coca en Houston, con unos colombianos que había 
conocido en la isla del padre Ballí. 

Al año siguiente, el Zama amaneció muerto en un ho-
telillo de mala muerte en Houston. Cuando lo encontraron, 
le estaba sacando la lengua a las cucarachas y los ratones de 
su cuarto, porque le habían hecho “la corbata colombiana” 
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por venganza, los colombias para los que trabajaba, ya que 
se les había “bañado” con un cargamento de polvo. Cuan-
do le hacen la corbata a un vato, le hacen una rajadota en el 
cuello, desde la mandíbula hasta la parte de arriba del es-
ternón, y luego por ahí le sacan toda la lengua, y se la dejan 
colgando de corbata. 

Todo el castigo se lo hacen a la víctima en vivo y a 
todo color, en sus cinco sentidos.
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Casi el fin 

Luego de estar un tiempo en Matamoros, viviendo tempo-
ralmente en una casa de huéspedes cerca de la plaza prin-
cipal de la ciudad, me fui de nuevo huyendo de mí mismo; 
y así recorrí casi toda la república durante muchos años, 
hasta que me convertí en una persona de la tercera edad.

De aldea en aldea / el viento lo lleva siguiendo el sendero 
/ su patria es el mundo / como un vagabundo va el titiritero / 
viene de muy lejos siguiendo los viejos caminos de piedra / es de 
aquella raza / que de plaza en plaza nos canta su pena / y al caer 
la noche / en el viejo coche guardará los chismes, y tal como vino 
/ sigue su camino solitario y triste. Canta Joan Manuel Serrat.

Estuve viviendo y alcoholizándome todos los días en 
Tijuana, Los Cabos, Mazatlán, la ciudad que tiene el mar 
azul añil más bonito de México, ahí me quedé de nuevo 
un buen tiempo, disfrutando mi dinero comiendo bien y 
bebiendo mejor, y hasta les pagaba las ballenas a mis ami-
gos los ostioneros filósofos vecinos del Valentinos. En mis 
ratos cuerdos, leía por la mañana puros libros buenos, me 
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propuse leer todos los nobel de literatura que pudiera, has-
ta que la huesuda me llevara.

Viajé / y disfruté sin conocer jamás fronteras / ya ves todo 
eso fue / a mi manera. Canta Rafael Martos.

Luego me fui a Guadalajara a disfrutar del clima be-
nigno, del tequila y de las mentadas tortas ahogadas, no 
porque están bien horribles. Cuando las comí, me acordé 
cuando alimentábamos a los cerdos, y les aventábamos las 
tortillas y los bolillos viejos en la batea llena de agua su-
cia y grasosa. 

Luego me fui en mi peregrinar a Puerto Vallarta que 
es muy caro, Manzanillo y sus hermosas playas prietas, y 
Oaxaca que es muy bonita, pero muy pobre. 

Pasaron los años y seguía peregrinando, emborra-
chándome y leyendo. También me hice aficionado a las 
canciones italianas, las antigüedades pequeñas y los fósi-
les, pequeños también, los timbres postales y de hacienda 
y las carteritas de cerillos. Nada del otro mundo.

Estuve en Tapachula con los japoneses y los alema-
nes y también fui a Cozumel y a Mérida, la ciudad que 
espían las iguanas negras. Un amigo de borrachera me 
invitó unos días a su casa en Puerto Progreso, en la playa 
de los yucatecos ricos.

Me fui luego a Villahermosa, que de eso no tiene más 
que su flora. Veracruz de Hernán Cortez y sus naves quema-
das. Posteriormente fui a curarme del calor a ese monaste-
rio fresco llamado San Luis Potosí y su sabrosísima cocina 
mexicana. León, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas 
y Morelia me vieron y soportaron en mis andanzas y liba-
ciones espirituosas, mis crudas con chilaquiles rojos y mi 
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búsqueda de antigüedades y mexican curios, que iba acu-
mulando en mis baúles coloniales que me había mercado y 
cargaba para todos lados. 

Regresé a Aguascalientes y visité a mis primos los 
Saucedos, parientes de mi difunta madre.

Luego, ya de plano me aburrí y pensé en irme un 
tiempo a México, pero nada más de pensar en toda la gente, 
los tumultos, las lluvias y los asaltantes que te salen por 
todos lados, me arrepentí y mejor me fui a mi Tampico 
hermoso, de donde nunca me debí de haber salido.

Ya lo pasado, pasado / no me interesa / ya ni sufrí, ni 
lloré / todo quedó en el ayer / ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. 
Canta José José.

En Tampico me compré un terrenito en mi barrio 
del Golfo, situado exactamente en la orilla de mi querido 
río Pánuco, en donde se junta con el canal de la Cortadura, 
luego me construí en él una casita y compré una lanchita 
muy buena y resistente de aluminio, para pescar truchas 
en la entrada del canal.

Guardé en una recámara de mi casita todos los ob-
jetos coleccionados y luego compré estantes de metal, en 
donde coloqué todo con mucho orden. También compré 
muchos libros nuevos, para hartarme de leer, y muchas bo-
tellas de whisky, vodka, tequila, mezcal corriente y aguar-
diente de caña Canoas. Cigarros de varias marcas también 
engrosaron las filas de mi ejército del... ¿vicio? Marlboro, 
PallMall, Camels, Delicados y otros más.

Revolotean las gaviotas en la bocana / y las blancas olas 
bañan el malecón / el sol calienta la brisa de la mañana / y llena 
de ilusiones mi corazón / el Pánuco caudaloso lleva sus aguas / 
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que como dulce remanso llegan al mar / escolleras majestuosas 
cuidan su paso / como centinelas de Miramar / las olas juegan 
alegres con las conchitas / como si fueran confeti de carnaval / 
poniendo un manto de nácar sobre la arena / donde las sirenas 
van a cantar /  en la noche desde lejos se ven luceros / que dan 
fulgores bonitos al parpadear / son barcos camaroneros que en-
tre la bruma / esperan la mañana pá regresar. Del venerable 
poeta y doctor José Sierra Flores.

Con el tiempo, todos en el barrio se hicieron ami-
gos míos y me pusieron el Caimán, porque me como las 
gaviotas, como hacen los caimanes cuando las agarran 
descuidadas en el río. Pero yo me las como frititas con 
manteca de puerco.

Ahorita precisamente me estoy botaneando una para 
no quemarme las tripas, porque ya me refiné una botella 
de aguardiente de caña, escribiendo esta novelita, y apenas 
son las dos de la tarde. La gaviotita me la trajo un chavo 
que se llama Víctor, él y sus amigos me las pescan y yo a 
veces les presto mi lanchita, para que se vuelen las piñas  
de la empacadora que queda cruzando el canal de la Cor-
tadura; mero enfrentito de donde yo vivo. Y tan tan.
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