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La respuesta a la convocatoria hecha a los escritores tamaulipecos 
para participar en las publicaciones del Programa Editorial 

Tamaulipas 2020, se plasma aquí con particular claridad y 
contundencia, características propias de la palabra elevada a la 
calidad de arte.

Diferencia sustantiva que distingue al ser humano de otros 
seres, es el uso de la palabra para compartir su sentimiento y la 
visión del mundo. Prueba clara de ello son los textos de quienes en 
esta colección hacen del lenguaje escrito fotografía de vidas y almas.

Este esfuerzo que llega a buen puerto conducido por el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, confirma la 
vocación de una sociedad por la cultura y expresión artística.

Asimismo, refrenda el compromiso y la convicción de un 
gobierno que entiende que el cambio de fondo tiene su esencia en 
la riqueza espiritual y el saber de las personas. 

Esta colección literaria que ofrece el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas busca no únicamente promover el extraordinario 
talento local, sino, además, estimular la lectura, forma superior 
de la civilización universal para adentrarse en el alma de los seres 
humanos y sus pueblos.

Fortalecer el interés por la lectura, fortalecerá el necesario 
proceso de cambio en el gobierno y la sociedad. Una persona que 
lee es una más capaz de escuchar, entender y debatir en la paz las 
ideas de los demás.

Enhorabuena, creadores tamaulipecos. Gracias por 
compartir en estas páginas su ser y hacer.

La lectura y el cambio están unidos en Tamaulipas.

Lic. Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de Cultura 
Tamaulipas, tienen como uno de los ejes principales de la 

renovada Política Cultural, el fomento al libro y la lectura. Es 
así como desde el inicio de este sexenio se ha buscado propiciar 
los espacios para que las voces y los sueños de las y los escritores 
Tamaulipecos, por medio de la palabra escrita, puedan encontrar 
una vía para la publicación de sus obras.

Por ello, la labor editorial se vuelve fundamental para 
dar a conocer y al mismo tiempo salvaguardar la riqueza de 
nuestra tradición literaria. Los textos que conforman las distintas 
colecciones son un reflejo del momento en que las historias fueron 
concebidas, pero también conservan los ingredientes narrativos 
que las vuelven contemporáneas de todos los tiempos.      

En definitiva, tocará al lector concluir este diálogo abierto 
con cada una y cada uno de los autores de estas obras, enriqueciendo 
desde su mirada la experiencia de la lectura y encontrando en ella, 
los rasgos afines que nos identifican como Tamaulipecos. 

Lic. Sandra Luz García Guajardo
Directora General de Cultura Tamaulipas





Poblado estoy de muchas azoteas.

Rafael Alberti
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Prólogo

“Un buen día decidí cerrar los libros de contabilidad para 
abrir otros libros, decidí ya no contar gastos y aprendí a 
contar historias”. Esto es lo que les digo a varios amigos 
desde hace tiempo cuando se inquietan por mi abandono 
de la profesión contable y mi interés profesional en la 
literatura.

Me inicié en la escritura desde que era adolescente, 
sin embargo, nunca la tomé con la seriedad que se debía; 
en ese entonces este gusto rivalizaba con la música y la 
interpretación pianística. Ya en la universidad, al entrar 
en contacto con el Taller de Teatro del Instituto de Estu-
dios Superiores de Tamaulipas (IEST), que dirigía el Lic. 
Romualdo Cruz (+), la oportunidad para desarrollar —en 
este caso— la escritura dramática, se presentó. Junto con 
un grupo de amigos escribimos dos espectáculos teatrales 
que fueron puestos en escena, uno sobre el Día de Muer-
tos y otro sobre la historia de Tampico. 
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Iniciando el año 2000 con algunos guiones de teatro 
terminados y otros en proceso, decidí incursionar en la na-
rrativa y escribí de manera profesional mi primer cuento. 
Para ello, ya desde abril de 1999 me encontraba cursando 
un diplomado en creación literaria en el Centro de Desa-
rrollo Estratégico del IEST con la Dra. Ana Elena Díaz 
Alejo. A este diplomado siguieron varios más, algunos de 
ellos en narratología y filosofía de la literatura. Al cabo de 
un tiempo, gracias a las lecturas y a las técnicas pedagógi-
cas de esta importante investigadora de la UNAM, pude 
escribir Globalifobia, Avisos clasificados e Identificador de lla-
madas, los primeros cuentos del presente libro. 

En 2007 conocí al Dr. Frank Loveland Smith, cate-
drático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, con 
quien tomé primero un curso de creación literaria y más 
tarde un completísimo diplomado en literatura iberoameri-
cana. El Dr. Loveland en ese entonces había sido invitado 
por el Área de Educación Continua del Instituto Cultural 
Tampico a impartir varios cursos y talleres. Fueron estas 
dos experiencias formativas, acompañadas de muchas ho-
ras de lectura y de escritura, las que contribuyeron para 
que empezara a formarse poco a poco Pasos en la azotea.

Sin duda, los relatos presentados en este libro poseen 
gran influencia de los textos vistos en los diplomados, así 
como de los autores que en esos momentos estaba leyen-
do por mi cuenta. Las obras de Carlos Fuentes, Juan José 
Arreola, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 
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Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Mario Var-
gas Llosa y Horacio Quiroga, se convirtieron en parte im-
portante de mi acervo literario e influyeron notoriamente. 
Se puede decir que el famoso “Boom Latinoamericano” 
forjó en un inicio mi estilo narrativo, estilo que luego to-
maría su propio camino a lo largo de la redacción de los 
demás relatos.

Pasos en la azotea tuvo un proceso lento de creación 
y posterior maduración, como si fuera un buen vino, todo 
esto a base de ajustes y correcciones. Una vez que reuní un 
número considerable de cuentos, me percaté que en casi 
todos había algo de inestabilidad, algo de neurosis, algo 
de tensión y de cierto miedo a lo desconocido, por ello el 
título elegido. Al final, fue lo más apropiado.
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Globalifobia

“La comunicación es fundamental para la supervivencia 
del Ser Humano”. Interesante frase, no recuerdo dónde la 
he leído o escuchado, pero da lo mismo, igual puedo hacer 
uso de ella en la clase de hoy.

Ya conozco el monótono camino hacia mi trabajo. 
Tomo el mismo microbús a las 7:45 de la mañana, pago el 
reglamentario pasaje y observo el repetitivo exterior. Pri-
mero, el subir y bajar de los pasajeros; después, los semá-
foros; más tarde, el enfrentamiento contra otros camiones, 
taxis, bicicletas, peatones... Al final todo termina en mi 
cátedra de Periodismo.

¿Habré tomado la pastilla esta mañana? No lo re-
cuerdo... ¡Ah sí!, creo que lo hice. Fue poco antes de que 
saliera de la cocina. El doctor siempre dice que no la debo 
olvidar, que podría ser peligroso, que podría perderme y 
luego no saber quién soy. Por cierto, ¿para qué es la famosa 
pastilla?... ¿Para qué?... ¡Ah sí! Para la memoria.
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Y de nuevo aquí, en este desvencijado microbús blan-
co de rayas verdes y amarillas. Me dirijo hacia mi clase, la 
única que ellos me han asignado en el tiempo que llevo en 
la universidad. No hay duda que son unos ingratos, des-
pués de varios años de egresado y de prácticamente haber 
entregado mi existencia a la institución...

La comunicación es mi trabajo. Ella ha sido mi ra-
zón de ser desde hace siete años... u ocho... tal vez diez... 
¿Hace cuánto?... Yo tengo 33 y Mariana 26, entonces... 
¡Dios Santo! ¿Habré tomado la pastilla? ¡Qué fastidio! Las 
preocupaciones se desplazan erráticamente en mi cabeza.

Hemos pasado ya varias escuelas y tiendas depar-
tamentales. El microbús continúa su lento avance por la 
Avenida Universidad. La mañana se ha vestido de gris. 
Un viento fresco se introduce por la ventana y sopla a los 
cuerpos recién bañados de niños, maestras, estudiantes 
de secundaria y preparatoria; empleados de centros co-
merciales y de bancos; estudiantes de nivel universitario, 
muchos más. Todos ellos suben y bajan de este microbús 
en el que estamos.

Tampico se ha convertido en una ciudad globaliza-
da; uno puede ver por la calle a coreanos, rusos, alema-
nes, norteamericanos, chinos, cubanos... Diversos tonos 
de piel y variadas lenguas se ven y escuchan en la región. 
Lo que necesitaremos a futuro será un idioma en común, 
algo que contenga a su vez los idiomas representativos de 
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todo el mundo; algo así como el esperanto. Parece que no 
queda otra: el esperanto será nuestra esperanza.

¡Qué mujer tan bella ha subido al microbús! ¿Quién 
será?... La acompañan dos muchachos de aproximadamen-
te veinte años con el cabello pegado a la cabeza, parecen 
brasileños. Tienen toda la pinta de estudiar medicina: usan 
impecables batas blancas. Hablan un idioma extranjero, se-
guramente es portugués.

Pero hay algo raro en su acento: no entiendo una 
sola palabra. En teoría no tendría por qué saber lo que di-
cen, pues es otro idioma; sin embargo, al portugués se le 
pueden captar tantas frases... como está emparentado con 
el español... Definitivamente eso no es portugués, parece 
ruso o algún idioma del este de Europa. Es una de esas 
lenguas en las que se utilizan demasiado los dientes. ¡Qué 
gracioso se oye! 

Ahora la muchacha se pone de pie y paga el pasaje 
de los tres al chofer... ¿Cómo?, ¿escuché bien? ¿El chofer le 
respondió en ese idioma también? ¡Qué raro! Seguramen-
te ya se conocen y ella le enseñó algo de vocabulario para 
saludarse. Posiblemente eso haya ocurrido, porque ahora 
los choferes son... ¡Un momento! La muchacha pregunta 
la hora en su extraño idioma a un pasajero y éste le res-
ponde... ¡en la misma lengua!

Hemos pasado ya la universidad y mis preocupacio-
nes comienzan a crecer. Un hombre sube a la altura de la 
Facultad de Enfermería, porta una guitarra, su aspecto es 
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humilde. Pide permiso al chofer para cantar y éste asiente 
en el extraño idioma. A partir de ahí su canto recorre el 
microbús. La gente escucha con agrado y admiración, yo 
en cambio, con asombro. De la garganta de aquel sujeto 
escapan sólo palabras ininteligibles; canta en este idioma 
que no comprendo y que ahora me parece repulsivo.

Nos acercamos al aeropuerto y la angustia forcejea 
con mi conciencia. Hago como que no pasa nada, pero aun 
así me percato de que he llegado a una situación inaudita. 
Sorpresivamente se acerca hasta mi lugar el que revisa los 
boletos; yo lo conozco y él a mí, varias veces hemos con-
versado cuando sube al microbús. Ahora las cosas no son 
tan afables como de costumbre. Me increpa en el miste-
rioso idioma que ya han usado los muchachos, el chofer 
y el cantante. Este último ya ha terminado y se limita a 
pedir limosna a los pasajeros; creo que eso es lo que hace, 
pues no entiendo lo que dice.

Aturdido por lo que pasa (por los gritos del que re-
visa los boletos, sobre todo), equivocadamente me bajo en 
el distribuidor vial. Una lluvia ligera cae en estos momen-
tos. Varias señoras con niños de primaria, piden parada 
a los autobuses que pasan por ahí. ¡Nuevamente perci-
bo los molestos sonidos guturales de este idioma! Hacia 
donde dirija mi oído sólo escucho palabras que no co-
nozco, códigos que ignoro, gramática que nunca me ha 
sido enseñada.
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Enfoco mi vista hacia los espectaculares que rodean 
el distribuidor vial y con horror descubro que están escri-
tos en extraños caracteres. Veo imágenes acompañadas de 
signos semejantes a los del alfabeto cirílico mezclados con 
símbolos chinos, hebreos o algo así. Hacia donde volteo 
todo es lo mismo; en una mañana gris y en sólo quince 
minutos este infame idioma se ha apoderado de la ciudad. 
Trato de comunicarme con los transeúntes, nadie me res-
ponde; hago señas, nadie me entiende. ¡Me he convertido 
en un analfabeto!

Histérico comienzo a gritar en medio de la calle. 
¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Voy a vivir incomunicado 
por el resto de mi vida! Experimento una crisis nerviosa, 
sigo gritando, la gente se acerca y siento, de manera sor-
presiva, un golpe por la espalda. Parece que un auto me 
ha atropellado. Sin remedio mi cuerpo es lanzado contra 
el pavimento y la conciencia se escapa presurosamente.

—¡Señorita Paniagua! ¿Cómo es posible que haya olvidado 
dar la pastilla al enfermo del 27?

—Perdone doctor, fue un descuido.
—Bastante trabajo nos cuesta soportar sus locuras.
—¿Cuál es su historial?
—Lo encontraron hace siete días. Estaba en el piso, 

conmocionado.
—¿Esquizofrenia?
—No estamos seguros.
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—¡Pobre!
—Cada día comprendemos menos lo que dice.
—Probablemente maneja un vocabulario muy es-

pecializado.
—No, no es eso... ¿Cómo decirlo?... Es como si de 

repente hubiera empezado a hablar una mezcla de espa-
ñol, ruso, portugués y algo más. 
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Avisos clasificados

Había consultado todos los periódicos. En el momento en 
que creía que ya no había nada que buscar, un recuadro 
de papel saltó frente a sus ojos. Su gran tamaño y extraño 
diseño llamaron su atención. Prometía lo que todos: buen 
trabajo, dinero fácil, seis horas diarias, excelentes condi-
ciones, experiencia no necesaria, una empresa joven y en 
expansión.

Se encaminó a la dirección especificada (no muy le-
jos de su casa); entró por un zaguán oxidado y abandona-
do; subió unos escalones acompañado de un currículum y 
de grandes esperanzas; avanzó por un estrecho y oscuro 
pasillo, de ésos que se ven en alguna película de un sus-
penso barato y predecible. Vestía camisa y pantalón “de 
marca” (había que lucir formal), llevaba unos zapatos ne-
gros (adiós a los tenis), peinaba un cabello corto (recién 
había sacrificado la melena universitaria) y tenía loción 
por todo el cuerpo.
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Al abrir la puerta del despacho le sorprendió el gen-
tío en su interior. Una mujer menuda y joven, que parecía 
ser la secretaria, se le acercó; su rostro reflejaba una gran 
tensión.

—¿Quién te invitó?
—¿Perdón? 
—Tú fuiste invitado aquí por alguien. ¿No es así?
—Yo estoy aquí por el anuncio del periódico.
—¿No te enteraste por otro lado?
—No. Sólo fue el anuncio.
—Que raro. Digamos que Briceño fue quien te in-

vitó, pues él pagó el anuncio. 
—¿Entonces? 
—Toma asiento y espera a que te hablemos.
Lo que pudo observar en la recepción le decepcionó: 

un verde chillante en las paredes, unos muebles vulgares, 
unos cuadros con paisajes de una falsa Europa, una vieja 
laptop (que la secretaria no sabía cómo usar) y una atmós-
fera enrarecida por las respiraciones de un gran número 
de jóvenes. Estos últimos debían rondar los 23 ó 24 años 
y seguramente estaban en la misma situación que él: te-
nían meses sin encontrar trabajo y buscaban una oportu-
nidad en lo que fuera.

—Entonces tu nombre es Gerardo Usabiaga y eres 
Contador Público.

—Así es.
—¿Qué te trae por aquí, Gerardo?
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—Pues, el anuncio. 
—Sí claro, el anuncio... ¿No te invitó alguien más?
—Eh... creo que Briceño.
—Ah muy bien, Briceño.
—Eso me dijeron...
—¿Perdón?
—No, nada... 
En compañía de otros jóvenes, fue conducido a un 

salón verde con ventanas pequeñas. Estas últimas hacían 
necesario encender la luz de neón para evitar la siniestra 
iluminación de aquel recinto. Gerardo y sus compañeros 
tomaron asiento en unas sillas de plástico, de esas que se 
utilizan en las taquerías y en los negocios de antojitos. 

Súbitamente, un hombre bajito, moreno, de traje os-
curo y cara simpática apareció detrás de un biombo. 

—¡Muy buenos días! —gesticuló con gran entusias-
mo—. Mi nombre es Ricardo González y espero que todos 
se encuentren de maravilla... ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Muy 
bien? ¿Más o menos bien?... ¡Hombre, contesten! Cambien 
esas caras serias y esa apatía, jóvenes, señoritas. Este em-
pleo depende mucho de su actitud. Empecemos por po-
nernos de pie, movamos un poco los brazos y las piernas.

Después de eso siguieron varias exhortaciones a por-
tarse bien y a cooperar con la causa del grupo. Todos de-
bían de sonreír y pensar positivamente. Luego vino una 
sesión de chistes simplones y frases graciosas, incluso al-
gunos de los presentes fueron “albureados”. 
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Veinte minutos habían pasado ya y Gerardo se pre-
guntaba la finalidad de estas payasadas. El hombrecito 
volvió a insistir en la actitud y en el pensamiento positivo. 
Con su histrionismo de conductor de televisión, había lo-
grado entretener a algunos y fastidiar a otros. Su partici-
pación terminó con un breve concurso que organizó entre 
los presentes: varios muchachos daban vueltas alrededor de 
unas sillas, luchando por conseguir un lugar. La analogía 
de este juego infantil era obvia: no todos podrían quedarse. 

Hubo varios que al terminar esta primera parte se 
dirigieron hacia la puerta, con ánimo de retirarse, pero 
fueron interceptados por otro personaje que en ese mo-
mento entraba a la habitación. Era un hombre alto, joven, 
con aspecto de esos mormones gringos que deambulan 
por la calle.

—¿Ya se van? ¿Tan pronto? Pero si prácticamente 
todos están contratados —dijo el sujeto sonriendo mien-
tras se escuchaban una serie de murmullos—. Por el sólo 
hecho de estar aquí, por haber tenido la iniciativa y atre-
verse a lo desconocido, el Corporativo Roca, S.A. de C.V. 
premia su valentía con un empleo. Sólo les pido que con-
tinúen con nosotros por las próximas dos horas y que no 
pierdan el entusiasmo.

Sin embargo, el entusiasmo y la excelente disposi-
ción del sujeto no fueron suficientes para evitar una des-
bandada de doce personas, quienes no estaban dispuestas 
a pasar dos horas más de extravagancias. 



29

—Idiotas —dijo el sujeto, tan pronto los desertores 
traspasaron la puerta—. Si hubieran esperado un poco 
más sabrían que en el Corporativo Roca, S.A. de C.V. es 
fácil ganar mucho dinero, en poco tiempo y con la acti-
tud correcta. 

A estas alturas, Gerardo empezaba a meditar sobre 
las extrañas cosas que había visto en los minutos que lle-
vaba ahí: el hombre bajito y sus chistes, el juego de las si-
llas, el hombre joven y su hipocresía, la promesa de mucho 
dinero en poco tiempo... Aquello era realmente extrava-
gante... ¿Valdría la pena quedarse?

—El dinero mueve al mundo, nos permite realizar 
nuestros sueños. El dinero nos da poder y satisfacción. El 
dinero lo es todo... Mi nombre es Julián Ortega, soy asesor 
financiero del Corporativo Roca, S.A. de C.V., una empre-
sa de reciente creación, pero líder en la distribución de... 

—¿De qué se trata todo esto? —interrumpió un mu-
chacho que estaba en la segunda fila.

Julián lo vio con cara de disgusto, movió la cabeza 
como si hubiera preguntado una tontería suprema e igno-
ró el comentario. A algunos les molestó esta actitud, pero 
optaron por tener calma y esperar un poco. Diez minutos 
pasaron y el asesor financiero siguió divagando. 

—Oiga, ¿en qué consiste el trabajo?  —volvió a pre-
guntar el muchacho de la segunda fila.

—¿Para qué quieres saber, si no tienes paciencia? Vuel-
ves a interrumpir y te largas —dijo Julián de mala manera.
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Varios murmullos inconformes se escucharon a lo 
largo del salón, pero nadie manifestó su oposición abierta 
a este tratamiento. Gerardo consideró la posibilidad de sa-
lirse de aquella sesión; no tenía por qué seguir soportando 
todo eso. Aunque por otra parte... la ubicación en que se 
encontraba no le favorecía: estaba sentado hasta atrás, sin 
ninguna puerta a su alrededor; para retirarse tendría que 
importunar a varios compañeros y además pasar frente al 
tal Julián.

—¿A dónde vas? —preguntó el “Mesías motivacio-
nal” a un joven de la primera fila que se retiraba en esos 
momentos.

—A mi casa —le contestó cínicamente.
—¿A rascarte los huevos y no hacer nada por tu 

futuro?
—¿Perdón?
—Lo que oíste.
—No tengo por qué estar soportando tus pendejadas 

—dijo encolerizado el joven.
—Ve con tus papás, a que te sigan manteniendo.
—¡Pinche imbécil!
—Pinche fracasado.
Después del azote de la puerta, se escuchó un mur-

mullo general por el humillado y ofendido joven; pero na-
die abogó por él, ni externó siquiera un comentario en su 
defensa. Julián continuó amablemente con su charla, como 
si nada hubiera ocurrido. Gerardo, por su parte, decidió 
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que sería más sensato esperar a que hubiera una pausa para 
poder retirarse.

—No me parece justo lo que acaba de hacer —mani-
festó, al fin y con molestia, una muchacha delgada y mo-
rena que estaba en mitad del salón—. Eso fue humillante.

—Era necesario —respondió Julián con cierta arro-
gancia—. Así se va descubriendo quiénes son aptos para 
este trabajo.

—¿Pues no que ya estamos contratados?
—Técnicamente sí, pero antes es necesario que se les 

expliquen ciertas cosas.
—¿Más? No, gracias. Yo me voy de aquí. 
—No puedes irte, tienes que completar la capaci-

tación.
—No soporto más. 
Tan pronto salió la muchacha el rostro de Julián se 

transfiguró en una agresiva mueca. “No sabes lo que has 
hecho”, dijo entre dientes; situación que despertó suspi-
cacia entre los que estaban en la primera fila y le habían 
escuchado. Gerardo, por su parte, empezó a sentir una se-
rie de calambres que le recorrían todo el cuerpo. Algo no 
estaba bien en aquella capacitación, pero… ¿cómo salir de 
la habitación sin ser humillado y pisoteado? 

 Cinco minutos después se volvió a abrir la puerta. Un 
hombre de más de cuarenta años, escuálido, de traje blanco, 
con lentes oscuros y actitud prepotente, ingresó al salón. 
Iba acompañado de cuatro sujetos corpulentos, al parecer 
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sus guardaespaldas. Por unos segundos, Gerardo consi-
deró la posibilidad de salir corriendo, pero se arrepintió.

—¡Muchachos, somos afortunados! —dijo Julián con 
emoción—. Este día tenemos la visita de un gran hombre, 
de un líder, de un visionario. Permítanme presentarles a 
Don Andrés Roca, director y fundador del Corporativo 
Roca, S.A. de C.V. ¡De pie, por favor!

Una salva de aplausos grabados, mezclados con mú-
sica electrónica, resonaron desde una bocina que había en 
la habitación. Julián empezó a animar a los jóvenes a que 
aplaudieran, pero fue interrumpido por los histéricos gri-
tos y el violento rostro del líder.

—¡Déjate de joterías Julián, apaga eso! —dijo el su-
jeto quitándose los lentes, al mismo tiempo que cesaban 
la música y los aplausos. Luego continuó con actitud bipo-
lar—. Mi nombre es Andrés Roca, soy maestro normalista 
con especialidad en español... Ustedes se han de preguntar 
qué carajos hace un maestrillo dirigiendo una corporación 
como ésta... Un día me di cuenta que con mis estudios no 
iba a llegar a ninguna parte. Yo quería dinero, mucho di-
nero, comprarme una casa grande, un carro chingón, salir 
de viaje, ir a Estados Unidos... Total que cambié de giro y 
opté por prepararme, me capacité con expertos en recur-
sos humanos, me leí varios libros de superación personal 
y al final me convencí que los problemas del ser humano, 
los suyos, los míos, los de todos, están aquí, en la cabeza. 
Mientras el hombre se diga a sí mismo que no puede lograr 



33

una meta, así será: no la logrará. Todos estamos destina-
dos al triunfo, a la conquista, al éxito. Pero para eso hay 
que acabar con nuestros condicionamientos, con nuestros 
traumas, con la moral que nos oprime, con la religión que 
nos engaña, con las leyes que fueron creadas por los dé-
biles. Intégrense a mi compañía y les daré triunfos conti-
nuos, éxitos arrolladores, ¡felicidad perpetua!

Sonó de nuevo la música combinada con aplausos y 
Don Andrés empezó a moverse como culebra; agitaba los 
brazos en alto, eufórico, como si estuviera drogado. Julián 
le hacía segunda aplaudiendo.

—¡Muévanse! ¡Muévanse! —gritaba el gran líder 
mientras los guardaespaldas presionaban a todos para que 
bailaran—. ¡Acaben con sus complejos! ¡Acaben con ellos! 
¡Libérense! 

Todos se movían como autómatas. Gerardo, por su 
parte, estaba convencido que aquellos eran el lugar y mo-
mento equivocados. ¿Cómo rayos había dado con esa sec-
ta de dementes?

—¡Hey tú! —gritó Don Andrés, al mismo tiempo 
que dirigía su iracunda mirada contra un joven que no se 
movía—. ¿Por qué no bailas, cabrón? 

La música se detuvo de inmediato y un silencio incó-
modo se posesionó de la habitación. Algunos contemplaron 
con lástima al sublevado, otros con admiración. Don An-
drés se acercó lentamente hasta el impasible rebelde, como 
una serpiente que va a cazar a su víctima; dio una vuelta 



34

a su alrededor, lo observó de arriba abajo, lo arrinconó y 
después, traicioneramente, le aplicó un gancho al hígado. 

El joven cayó desmayado. Los de la primera fila se 
abalanzaron de inmediato para ayudarlo, pero los guar-
daespaldas lo impidieron; su actitud fiera y combativa ate-
morizó a todos.

—¡Hagamos una pausa! Luego continuaremos con 
la capacitación —dijo eufórico el líder—. ¿Hay un lugar 
cercano para ir a comer?

—¡Yo conozco una fonda aquí cerca! —gritó de in-
mediato un temeroso acomedido.

—Muy bien. Guíanos entonces —respondió con 
aprobación—. Vayamos en grupo, como grandes amigos. 
No quiero que nadie se separe, debemos lograr la unidad. 
La unidad nos hará fuertes e invencibles.   

Salieron en fila india del salón de reuniones. Afue-
ra habían desaparecido los muebles, los cuadros, la com-
putadora y la secretaria, pero nadie parecía darse cuenta, 
excepto Gerardo. Fue él quien también escuchó unos gol-
pes y unos gemidos provenientes de una puerta cercana. 
Nuevamente nadie hizo un comentario o reparó en los 
extraños sonidos.

Como la fonda estaba cerrada, alguien sugirió enton-
ces ir a un centro comercial cercano, en el que había diversas 
opciones para comer. El líder aceptó esto con cierta resis-
tencia, aunque no tenía otra opción. Mientras caminaban, 
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Gerardo analizaba diversas estrategias para poder escapar 
de aquella pesadilla.

A la entrada del centro comercial un muchacho for-
maba los carritos del supermercado principal. Aquí Gerar-
do concibió la ocurrencia de empujar toda una fila contra 
el líder y sus seguidores, acto que luego desechó por con-
siderarlo un cliché cinematográfico poco práctico. Luego 
pensó en decirle al vigilante de la entrada que estaba se-
cuestrado y que lo llevaban contra su voluntad. También 
lo descartó por sonar poco creíble. 

A pesar de todo, la salvación llegó. Justo cuando 
cruzaba el pasillo que llevaba a la zona de taxis, Gerardo 
se percató que cerca de cincuenta metros lo separaban de 
cualquiera de los vehículos. Fue entonces que un relám-
pago de desesperación y valentía, además de unas habili-
dades atléticas que desconocía, detonaron su loca carrera 
hacia la libertad. Los gritos y amenazas del líder rompie-
ron la tensa calma y de inmediato éste ordenó su captura.

Mientras corría, Gerardo escuchaba a sus espaldas 
una ola de insultos, obscenidades, vociferaciones y pisadas 
cercanas. Notó con extrañeza que todo esto se iba desva-
neciendo conforme se acercaba al final del pasillo, como si 
una mano gigante bajara el volumen. Como pudo abordó 
un vehículo y huyó de aquella jauría de locos. Al volver la 
vista supuso que contemplaría las expresiones de odio de 
sus perseguidores. En su lugar sólo encontró un inquie-
tante espacio vacío.   
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Canciones para los niños muertos

Después de tantos años, aún recuerdo el olor a café y cigarro 
de aquel lugar. Recuerdo las pilas de libros conteniendo 
literatura latinoamericana y sajona, superación personal, 
negocios y finanzas. Recuerdo su gran oferta de discos: 
música clásica, jazz, blues, trova latinoamericana. Recuerdo 
su pequeña cafetería y sus increíbles pasteles. Recuerdo su 
ambiente intelectual y universitario. Recuerdo un incidente 
muy especial...

Me dijo “hola”, tan pronto atravesé la puerta. Era del-
gadito, sumamente pálido y tendría cerca de nueve años. 
Un gran entusiasmo le recorría el cuerpo y lo manifestaba 
en sus expresivos ojos y boca sonriente. Me recibió con gran 
amabilidad, actuando como un empleado más de aquella 
librería; era muy amistoso. Empezó a hacerme plática y a 
preguntar lo que se me ofrecía. Le comenté que “sólo es-
taba viendo, que muchas gracias”. Él dio media vuelta y 
regresó a una silla que estaba cerca de un escritorio. Tras 
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este último, una mujer madura, vestida con clase y elegan-
cia, fumaba. Deduje que sería su madre, pues además de 
la semejanza de rasgos, le hablaba con un cariño especial.

La mujer, quien al parecer era la administradora y 
dueña del lugar, se comunicaba en inglés con un anciano 
de facciones semíticas. Gracias a mis cursos de idiomas 
en la universidad, logré entender algo de su conversación. 
Mientras yo revisaba una fila de discos compactos con mú-
sica de Tchaikovsky, la dama en cuestión decía algo sobre 
ir pronto a Israel, la tierra de sus ancestros. Su apariencia 
burguesa no convencional, me recordó a ciertas señoras de 
San Ángel o Coyoacán. Llegué a la conclusión de que era 
una mujer de dinero, pero con una alta dosis de cultura, 
combinación no muy común en este país. 

Una suave música —al parecer algo de Mozart—
proveniente de un reproductor, sonaba en el ambiente. Yo 
disfrutaba de ello, así como del olor a libro, a café y a ci-
garro. Dejé los discos y empecé a contemplar un estan-
te con libros de Carlos Fuentes. Súbitamente, la música 
cambió y el ambiente se ensombreció. Una voz de baríto-
no, de una gran tristeza, remplazó las alegres y elegantes 
notas mozartianas.

—Please, stop that music! —exclamó el venerable ca-
ballero— It’s dangerous for your child!

Dos chicas universitarias, que comían pastel de man-
zana en la zona de cafetería, le vieron con mirada divertida. 
A mí me pareció que era un viejo extravagante. “Música 
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peligrosa para un niño”. ¡Qué tontería! Aunque reconocí 
que aquello era algo realmente triste, una melodía que pa-
saba de la melancolía a la desesperación y terminaba en una 
inquietante tragedia. En mi vida había escuchado algo así.

El siguiente mes acudí por lo menos dos veces por 
semana a aquel local. Compraba libros o discos o sólo me 
limitaba a tomar café y pastel. Durante mi estancia en 
este paraíso de los sentidos hablaba un poco con la dueña, 
pero sobre todo con el pequeño Jacob (ése era su nombre), 
quien me trataba como si fuera un amigo muy especial. 
También en este tiempo, y contra el deseo del anciano, la 
dueña hizo sonar en algunas ocasiones aquella música mis-
teriosa y trágica de la primera vez. Nunca hice nada por 
preguntarle qué era aquello... Después de mis continuas 
visitas el dinero se acabó y dejé de ir.

Tres meses después regresé al local. Debía comprar 
unos libros de inglés y ver qué novedades había en cuan-
to a narrativa latinoamericana. Un notable cambio había 
ocurrido: menos libros, menos discos, algunos estantes 
vacíos, la cafetería sin postres y sin gente, además de una 
carencia del glamour de la vez anterior. La dueña también 
había cambiado. Su aspecto seguía siendo limpio y elegan-
te, pero sin aquella clase y distinción de quien se siente 
feliz y seguro. Platicaba con el anciano, quien manoteaba 
y abría los ojos con gran expresividad.

 Con problemas logré encontrar la sección de música 
clásica. Nuevamente, en unas bocinas cercanas a la caja, se 
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escuchaba un concierto para piano de Mozart, al parecer, 
el compositor favorito de la dueña... Estaba recreándose 
ante mí la misma escena de siempre. La única diferencia 
era la ausencia de Jacob. 

Sin embargo, esto último no fue un problema, pues 
en esos instantes apareció. Se veía muy delgado y pálido. 
Usaba un corte de cabello sumamente pegado a la cabeza. 
Pensé lo peor... Me acerqué a saludarlo, por mera cortesía, 
esperando que su comportamiento fuera serio y débil. Sin 
embargo, su alegría se despertó al verme. Se acordaba de 
mí, de la última vez que había ido y lo que había compra-
do. Se percató que me sonaba la nariz constantemente. 
Su único comentario fue: “¿También tú estás enfermo?”.

Me acerqué a la caja a pagar los libros y unos dis-
cos. La dueña lucía agotada, como si una enorme desgra-
cia hubiera llegado a su vida. Aprovechando que la tenía 
a la mano le pregunté por la triste y extraña melodía de 
otras ocasiones, la que era cantada por aquel trágico ba-
rítono. Tenía rato que no la escuchaba y deseaba conse-
guirla; para eso necesitaba saber cómo se llamaba y su 
autor. De momento no me contestó, luego me observó 
fijamente con gran enojo. Era tal mi curiosidad que volví 
a intentar la pregunta, pero todo fue silencio. Algo me 
hizo suponer que no debía preguntar más. Me despedí 
entonces y salí de la librería acompañado de mis libros y 
de varias incógnitas. 
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Regresé dos meses más tarde, ahora por una novela 
de Roberto Bolaño que había visto en uno de los estantes. 
Mi sorpresa fue grande cuando encontré la librería cerra-
da. Me acerqué a los ventanales y contemplé unas paredes 
totalmente vacías y un local abandonado. De momento 
me sentí indignado por este extraño giro del destino. Las 
dudas y las inquietudes volvieron a mi cerebro.

Una lona, anunciando la próxima apertura de un 
salón de belleza, afeaba la puerta principal. Al parecer, la 
frivolidad y la banalidad habían ganado la batalla al arte 
y a la cultura. Una mujer que había invertido su capital y 
su talento, en beneficio de los demás, había sido derrotada 
por un sitio donde se colocarían uñas postizas y se aplica-
rían tintes para el cabello. Aquello era espantoso.

Aunque más inquietante era el destino particular de 
la dueña de aquella librería, de su hijo y del anciano. Era 
cierto que sólo los había visto un par de veces, pero éstas 
fueron suficientes para que despertaran mi curiosidad. 
¿Qué había sido de ellos? ¿Qué le pasó a su negocio? ¿Qué 
música era aquella de la cual no querían hablar? 

Me acerqué a una señora que vendía jugos en un local 
de enfrente y le pregunté por los personajes de la librería. 
Ella confesó que no los recordaba. Que indudablemente 
era consciente de la existencia de una librería frente a su 
negocio, pero jamás se había percatado del tipo de gente 
que trabajaba o atendía dicho local.
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Pasé entonces a indagar con el gerente de la mue-
blería de junto. Me dijo lo mismo que la señora de los 
jugos: recordaba el local, recordaba vagamente a la dueña 
y recordaba que un buen día llegó un camión y se llevó 
todo lo que ahí había. Lo que sí llamó su atención era 
que los cargadores que se llevaron los estantes era gen-
te muy mal encarada, como los que trabajan para el cri-
men organizado.

Días después traté de hablar con el encargado de un 
estanquillo cercano a la librería. No tuve suerte. Por más 
que intenté convencerle que conocía a la dueña, que era 
uno de sus mejores clientes y que deseaba saber la nueva 
ubicación de su local, fue imposible sacarle palabra. Un 
temor secreto le recorría el cuerpo. 

Al cabo de unas semanas, y gracias a mi novia, pude 
saber algunos chismes sobre este asunto, aunque todos ellos 
totalmente diferentes. Al parecer el local era de unos ju-
díos, en concreto de una viuda, que lo administraba jun-
to con su padre. Un buen día ya no pudo seguir pagando 
la estratosférica renta de este local en Coyoacán y cerró. 
Otra historia decía que la viuda había perdido todo su ca-
pital en la enfermedad terminal de su hijo, que por eso 
había cerrado. Otra más aseguraba que el crimen organi-
zado los había extorsionado y habían tenido que cerrar e 
irse. Incluso, hubo quien afirmó que los tres habían sido 
asesinados misteriosamente.
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Un año después de aquel incidente acudí con unos 
amigos a un concierto. La Orquesta Filarmónica de la 
UNAM interpretaba las “Canciones para los niños muer-
tos”, de Gustav Mahler. Fue en ese momento en que re-
conocí la trágica melodía de aquella librería de Coyoacán. 
A mi mente vinieron los rostros de la mujer, del viejo y del 
niño. Esto fue lo único que me quedó.
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Identificador de llamadas

Escúcheme por favor, sólo un momento. Para esta historia 
da lo mismo que me presente como Martha, Ximena o 
Bertha, el nombre no importa, lo que tengo que contarle 
es lo que en estos momentos me angustia y a lo cual doy 
mayor peso. Antes que nada, debo decirle que vivo en la 
calle Dr. Alarcón, a un costado del antiguo Hospital Civil, 
en un departamento ubicado en un segundo piso. Mi casa 
queda cerca de mi consultorio (soy dentista) y del barrio 
del Cascajal. Lo que va a escuchar ocurrió hace un año.

Debajo de mi departamento vivía una contadora reti-
rada y soltera, con quien llegué a compartir por un tiempo 
la afición por las presentaciones de libros, los conciertos de 
la sinfónica de la universidad y las exposiciones pictóricas. 
En muy variadas ocasiones coincidimos en las muestras 
de Salvador Mitre o Romina Contreras y en las presenta-
ciones de libros de Juan Jesús Aguilar o Castillo Alva, en 
la Casa de la Cultura.
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También éramos pagaditas a los jueves de la Clarabo-
ya Literaria y a los miércoles culturales del Casino Tampi-
queño, sobre todo cuando tocaba la Camerata Cortinas o 
algún pianista de la Ciudad de México... Perdón, ya estoy 
divagando. En realidad es de otro asunto del que deseo 
hablarle, no de mi intensa vida cultural.

Digamos que... Lupita, era el nombre de mi vecina, 
la contadora... Para esta historia prefiero usar nombres fal-
sos, porque ya sabe cómo es la gente: luego luego se siente 
agredida cuando se comienza a hablar de ella. 

Lupita tenía una vida bastante metódica y sumamen-
te planeada. Nos hicimos amigas una noche, mientras de-
gustábamos café y galletas, de gorra, en un evento literario 
de una culta dama de la región.

Cuando mi vecina tenía problemas con sus muelas, 
en lugar de visitarme a mí, veía a Carmelita Franco, otra 
dentista; una señora ya mayor, que tenía su consultorio en 
el Cascajal. Puedo decir con gran orgullo que la doctora 
Franco fue mi maestra y una mujer brillante. Perteneció a 
la generación de catedráticos fundadores de la carrera de 
Ortodoncia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Recuerdo que me asombraba mucho que a sus 75 siguiera 
ejerciendo y dando consulta. A todos dejó perplejos la ex-
traña forma en que murió hace dos años. Una mañana los 
hijos la encontraron en el suelo, con el auricular del te-
léfono en la mano y con una expresión de espanto en el 
rostro. Se determinó que había muerto de un ataque car-
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diaco... No crea que estoy divagando. Esto que le cuento 
sí es parte de la historia.

Carmelita nunca padeció del corazón. Mientras es-
tuvo viva los exámenes de colesterol nunca reportaron algo 
anormal y ella además solía controlar la cantidad de gra-
sa, carne, azúcar y sal que consumía. Bebía diariamente 
una copa de vino tinto, por aquello de que los taninos son 
buenos para el corazón. La costumbre la había adquirido 
de sus múltiples viajes por Europa y Sudamérica. Por otra 
parte, eran admirables sus caminatas alrededor de la La-
guna de El Carpintero. Total que era una mujer muy del-
gada, muy saludable, muy feliz, incapaz de hacer corajes 
con nada y con nadie.

Los médicos dijeron entonces que un aneurisma 
pudo haber sido el causante del infarto, desgraciada si-
tuación que no fue fácil prever. “Ya le tocaba”, opinaron 
muchos. Aunque a todos inquietaba su extraña expresión 
facial. “Tal vez el infarto fue muy doloroso”, dijeron unos; 
“vio a la muerte cara a cara”, comentaron otros. También 
surgió el chiste cruel, en el que se decía que su marido la 
había estrangulado por sus continuas llamadas a su her-
mana en Argentina.

El 9 de septiembre del año pasado, al cumplirse el 
primer aniversario del deceso de Carmelita, recibí en mi 
consultorio la visita de Lupita, mi vecina, la protagonista 
de esta historia. Se veía muy pálida, delgada y nerviosa. 
Me dijo que necesitaba urgentemente hablar conmigo, que 
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sólo yo podría entender la crisis por la que estaba pasando. 
Esta última advertencia me llamó la atención, pues ella 
no acostumbraba este tipo de exhibicionismo. En verdad 
debía ser algo grave. Como ya no esperaba a nadie más, 
decidí cerrar temprano.

—Yo era muy amiga de Carmelita Franco —aseguró mi 
vecina, mientras caminábamos por la calle Altamira, rumbo 
a nuestras casas—.  La noticia de su muerte me asombró 
y me recordó que no somos nada, que tarde o temprano 
a todos nos toca. 

“Bonita cosa”, pensé para mis adentros. “Esta mu-
jer ha encontrado el hilo negro”. Después tomó aire y con 
gran pesar continuó.

—La Dra. Franco siempre fue una mujer muy inquie-
ta, muy alegre, muy feliz... incluso en los últimos meses 
de su vida, en los cuales adquirió la manía de permanecer 
encerrada en su cuarto. “Demencia senil”, diagnosticaron 
algunos geriatras; sin embargo, fuera de esta extravagan-
cia siguió siendo la misma de siempre... hasta la mañana 
que la encontraron muerta, con esa extraña expresión en 
el rostro... 

Hace un par de meses salí de vacaciones a Cuba... Es 
barata y ahí el dinero rinde... Bueno, como turista rinde. 
En fin, te decía que estuve de vacaciones y al cabo de un 
tiempo regresé. Al llegar, lo primero que hice fue revisar 
el identificador de llamadas de mi teléfono, para así saber 
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quién me había hablado durante mi ausencia. Para mi sor-
presa me encontré con una serie de llamadas del teléfono 
de la casa de Carmelita.

Digo, esto no tiene nada de raro. Yo siempre mantuve 
una relación muy estrecha con Carmelita y con su familia; 
conozco a su esposo, a sus hijos y a su hermano soltero. 
Una vez hasta me lo andaban endilgando... Bueno, el caso 
es que para mí la llamada no tenía nada de extraordina-
rio. Pensé: “Seguramente es Jorge, su marido, que quiere 
desahogar sus penas conmigo”. Y entonces marqué, sin 
imaginar las consecuencias.

Jorge me contestó amigablemente, platicamos de 
muchas cosas; se le escuchaba más resignado. Sin embar-
go, cuando tocamos el tema de las llamadas telefónicas 
me contestó que él no podía haber sido debido a que había 
estado dos semanas de vacaciones en Xalapa. Tal vez sus 
hijos, en su ausencia, marcaron por equivocación o porque 
necesitaban algo. Me pareció simpática su explicación y 
colgué sin ningún pendiente.

Tengo la costumbre de monitorear las llamadas tele-
fónicas que hago y que recibo. Anteriormente pagaba reci-
bos altísimos porque la compañía de teléfonos me cargaba 
llamadas que no eran mías. Un día “les leí la cartilla” por 
su abuso. Contraté el servicio de Identificador de Llama-
das para poder saber quién me habla. En ocasiones sona-
ba el teléfono, yo contestaba, me respondía un hombre y 
casi siempre era número equivocado... ¡Qué casualidad!... 
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A mí me latía que era algún fulano con intenciones inde-
centes para una mujer sola.  Por eso tengo este servicio: 
para protegerme.

Las extrañas llamadas del teléfono de Carmelita 
continuaron. En múltiples ocasiones hablaba con Jorge y 
le preguntaba por esto y él a su vez preguntaba a sus hi-
jos. A la mera hora resultaba que “nadie” había sido. Esto 
empezó a fastidiarme porque las llamadas se hacían justo 
cuando estaba fuera de casa. Luego les hablaba y me ne-
gaban todo: “que ellos no habían sido”. Aun así siguieron 
llamando.

La amistad con el marido y los hijos se acabó por, 
según ellos, mis “extrañas obsesiones”. Yo trataba de en-
contrar una explicación a esta vacilada. ¿Qué jueguito era 
éste? ¿Querían burlarse de mí? ¿Se sentían solos y no lo 
reconocían? Lo peor del caso era que todo lo negaban. Fue 
entonces que comencé a sacar un registro de los horarios 
en que ocurrían las llamadas. A ver si comparándolo con 
sus horarios personales, seguían negando todo.

De acuerdo a mi registro, las llamadas ocurrían en-
tre las diez y las doce del día y entre las cuatro y las seis 
de la tarde, justo en los momentos en que yo andaba en 
el centro. Debido a esto cambié mis horarios de salida y 
traté de ajustarme a los de las llamadas, pero éstas cesa-
ron... bueno, en realidad cambiaron de horario. Después 
eran entre una y tres de la tarde y entre siete y nueve de la 
noche, otro horario en el que estaba fuera.
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Un día, ya muy enojada, fui con los Franco, les toqué 
la puerta, tomé aire, y ya iba a decirles unas cuántas cosas, 
cuando salió la vecina de la casa de al lado y me dijo que 
hacía dos semanas que Jorge y sus hijos se habían marcha-
do: ya no vivían ahí. Me dije: “no puede ser, los registros no 
coinciden con su partida, tal vez la vecina se confundió”. 
Pero aquello era algo más grave que una simple confusión. 

A como estaban las cosas, las llamadas no tenían por 
qué seguir, pero siguieron; sólo que cambiaron su hora-
rio. Surgieron entonces las preguntas lógicas: ¿quién te-
nía ahora esa línea?, ¿quién llamaba?, ¿por qué a mí? Me 
presenté entonces a la compañía telefónica a reclamar. Me 
atendió un hombre gordo y calvo, que sostenía una torta y 
un refresco, y quien me informó, con la mayor de las con-
tundencias, que esa línea estaba dada de baja y que nadie 
la tenía. “¿Pero cómo va a ser eso?”, le reclamé. “Si con-
tinuamente veo en el identificador de llamadas el núme-
ro de esa línea.” “Ha de ser un error, el número se quedó 
grabado, eso es todo”, respondió el sujeto.

Semanas después me instalaron un nuevo aparato, 
pero las cosas no mejoraron: siguió apareciendo el maldito 
número en el registro de la pantalla. Aquí sí ya me alarmé, 
pues esto no era lógico, no era posible. Comencé entonces 
a considerar la posibilidad de que Carmelita se quisiera co-
municar conmigo desde el más allá... Sí, ya sé, es ridículo. 
Ríete si quieres, pero no tengo la explicación para este fe-
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nómeno y eso me angustia... Tal vez ella necesita decirme 
algo... Hay que recordar que yo era su mejor amiga.

En las siguientes semanas las llamadas de ese núme-
ro se sucedieron al azar: cuando estaba en casa y cuando 
no. Hubo una ocasión en que estuve a punto de contestar, 
pero se cortó. Revisé entonces la pantalla y ahí estaba ese 
infame número de nuevo. Mis preocupaciones aumenta-
ron y mis amigas desaparecieron. Me dijeron que estaba 
obsesionada, que era enfermiza mi actitud. Hablé enton-
ces con un sacerdote, amigo mío, primero para desaho-
garme y luego para proponerle que bendijera mi teléfono. 
Por supuesto que se negó. No sé cómo se me pudo ocurrir 
una tontería como esa.  

Opté entonces por salir menos de casa, tenía que sa-
ber quién estaba llamando. Necesitaba saber si era ella. Ca-
bría la posibilidad... ¿no? Luego las llamadas se volvieron 
cada vez más esporádicas, tal vez una a la semana. Nunca 
he podido alcanzar a contestar, siempre se corta, necesito 
ser más rápida... pero el número ahí queda, registrado. Y 
luego lo marco y una grabación me dice que está fuera de 
servicio... ¿Cómo es posible eso? Lo malo es que mi cu-
riosidad aumenta y esto no acaba.

Casi no salgo, casi no me baño, ya casi no hay co-
mida en casa y esta mujer no llama. Ya no hablo con mis 
amigas por teléfono, para evitar que la línea esté ocupada 
y ella pueda marcarme. Algo le pasa, algo necesita, tal vez 
quiera que le mandemos decir un rosario, unas misas, un 
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novenario. Tal vez la pobre está en el purgatorio gimiendo 
y llorando en ese valle de lágrimas. Tengo la esperanza de 
que pronto suene el teléfono.

Compadecí a Lupita después de escuchar su relato. Cual-
quier otro que lo hubiera hecho consideraría que aquella 
fantasía sobre las llamadas telefónicas, era producto de 
la neurosis de una mujer sola, ya entrada en años. Pensé 
que lo mejor sería recomendarle un buen psicólogo para 
que pudiera atenderse. Luego recapacité y me dije que 
no tenía por qué estarme metiendo en vidas ajenas. Tal 
vez mi sugerencia no sería bienvenida y... como no quería 
problemas no dije nada y la dejé ir.

Ahora la presencia de un especialista es necesaria y 
en mi caso, urgente. Creo que el haber escuchado a Lu-
pita resultó una experiencia un tanto perturbadora, in-
cluso traumática. Esto último se acrecentó con el terrible 
encuentro que tuve, la mañana siguiente, con su cadáver 
junto al teléfono. Tenía la misma posición y la misma ex-
presión facial que la doctora Franco lucía en la nota roja 
un año antes. Pero esto no es lo más grave de todo. Tal 
vez lo que más me angustia es que su número telefónico 
haya empezado a aparecer en mi identificador de llamadas.
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El doctor Sutherland

¿Conoce la historia del doctor Sutherland y su familia?... 
¿No?... Posiblemente usted aún no vivía en Morelia cuando 
ellos ya eran famosos y daban de qué hablar. No es que 
ahora sean unos completos desconocidos, pero... ya no son 
los mismos de antes.

Yo traté a los Sutherland hace varios años; conviví 
poco con ellos, pero supe de sus cualidades y defectos, de 
sus triunfos y desgracias. Tal vez le parecerá extraño mi 
comentario, pero nadie en todo Michoacán los ha podido 
analizar tan de cerca como yo. Y ciertamente mi aprecia-
ción no es muy profunda, porque ellos siempre han sido 
un completo misterio para todos... No sé por qué le estoy 
diciendo todo esto. Nadie nos ha presentado formalmen-
te y ya le estoy contando una historia... Tal vez se deba a 
los tequilas que ya me tomé... En fin... Usted también se 
ve bastante alegre...
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Conocí por primera vez al doctor Sutherland y a sus 
hijos hace algunos años. Lo recuerdo muy bien: aquella 
tarde llovía y el frío molestaba un poco. Yo era en ese en-
tonces maestro de piano en el Conservatorio de las Ro-
sas, aquí en Morelia. ¿Lo conoce?... Bueno, no importa, 
luego me dice. 

Me encontraba con uno de mis alumnos en la acos-
tumbrada clase, cuando repentinamente entró al salón, 
doña Ema, la cajera. Me suplicó que la acompañara al 
patio principal, pues había llegado un señor muy necio e 
impertinente que “exigía” hablar con el director y con los 
mejores profesores del Conservatorio. Esta arrogante ac-
titud me molestó.

Cuando llegamos al patio principal pude ver a un 
hombre acompañado de dos niñas y un niño. Estaban en-
tretenidos, contemplando los pececitos de colores de la 
fuente. De inmediato aquel sujeto sintió mi presencia y 
dio la media vuelta para presentarse. 

“Buenas tardes, soy el doctor Michael Sutherland. 
Posiblemente usted pueda ayudarnos”. Todavía recuerdo 
la frasecita después de tantos años... Luego dijo que de-
seaba una audición privada para sus hijos, que eran niños 
prodigio, que el patronato del Conservatorio debía de es-
cucharlos, que merecían una beca, que llegarían muy le-
jos... Yo me reí... ¿Qué soy un malvado? ¡Por favor! ¡Usted 
también habría hecho lo mismo!



57

Después de que me reí en su cara, el doctor frunció el 
ceño y muy indignado dio la media vuelta. Luego se diri-
gió hacia una de las bancas del patio y tomó un chelo y un 
violín que ahí estaban. Entonces abrió violentamente las 
puertas de la sala Miguel Bernal... ¡Sí, figúrese!... De in-
mediato traté de parar todo esto, ya que en esos momentos, 
en ese lugar, se llevaba a cabo una reunión del patronato.

Sutherland y sus hijos entraron ante la mirada ató-
nita y las protestas de los presentes. Algunos preguntaban 
lo que ocurría, otros observaban con asombro a aquel ex-
travagante sujeto que arrastraba a sus temerosos hijos has-
ta el escenario. Ahí había un enorme y antiguo piano de 
cola... Perdón, ¿quiere decirme algo?... Espérese tantito...

Después de acomodarse trabajosamente en tres si-
llas, los niños dieron el primer acorde. Fue en ese instan-
te cuando se acabó el griterío. Durante poco más de diez 
minutos, los altos muros de aquel recinto hicieron eco a la 
bella música proveniente de un piano, un chelo y un vio-
lín muy bien ensamblados. Era asombroso contemplar la 
maravillosa digitación que los tres poseían, especialmente 
la pianista; las escalas y arpegios que ejecutaba, con asom-
brosa naturalidad para su edad, me dejaron sin aliento. 

La sala se llenó gradualmente con maestros y alum-
nos, pues en algunos salones se había corrido la noticia. 
Los integrantes del patronato se miraban unos a otros con 
cara de perplejidad. No había duda: esos tres eran el mejor 
conjunto de cámara infantil de todo México.
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Sonó el acorde final de la pieza y los tres niños se 
pusieron de pie para recibir una abrumadora ovación. Aca-
baban de interpretar el primer movimiento de una extraña 
versión a trío del quinteto La Trucha, de Franz Schubert. 
Se habían ganado la simpatía de todos los que estábamos 
en el auditorio esa tarde. Así concluyó mi primer encuen-
tro con ellos.

Días después, Sutherland se presentó formalmente 
ante el patronato. Se supo entonces que además de médi-
co, era descendiente de ingleses y músico aficionado; había 
enseñado a sus hijos, desde muy pequeños, a tocar el vio-
lín, el chelo y el piano. Su fisonomía era singular: cuerpo 
delgado, cabeza cuadrada, quijada ancha, cabello entre-
cano y largo, peinado “a la Franz Liszt”; en el trato con 
los demás y con sus hijos reflejaba siempre una seriedad y 
disciplina absolutas.

A partir de aquel momento el Conservatorio se hizo 
cargo de los hijos del doctor, así como de sus estudios, de 
sus avances y su futuro. Para esto le asignó a cada niño el 
mejor maestro en su respectivo instrumento. Evaristo, el 
menor, quedó bajo la guía de un violinista cubano; Jacque-
line, la de en medio, a cargo de una chelista rusa y Cla-
ra, la mayor, tomó sus clases de piano conmigo... Sí, así 
fue, aunque no lo crea. En aquel entonces yo era el mejor 
maestro de piano de toda Morelia... Ahora... bueno... esa 
es otra historia que luego le contaré... 
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Sin duda, los chicos Sutherland eran muy estudiosos 
y tenían una conducta intachable. Avanzaban y aprendían 
rápidamente. Clara era la que poseía la mejor memoria; 
los otros dos, en cambio, tenían mayor capacidad para leer 
a primera vista. De inmediato se distinguieron sobre los 
demás estudiantes.

Sin embargo, había otras características que también 
los hacían distintos ante sus demás compañeros. Algunos 
de mis alumnos comentaban que los niños Sutherland no 
tenían amigos en el Conservatorio ni en la primaria donde 
estudiaban. No iban a fiestas, no iban a reuniones, no con-
vivían con chicos de su edad. Varios decían que la causa de 
esto era su obsesivo padre, quien los mantenía encerrados 
en casa practicando en sus respectivos instrumentos... ¡En 
serio, eso decían!... Los rumores eran muy fuertes.

Conforme pasaron los meses, los niños Suther-
land empezaron a progresar aún más y el doctor empe-
zó a complicar las relaciones con sus maestros. Ahora se 
había vuelto obsesivo con nosotros... ¡Figúrese!... Exigía 
perfeccionamiento y cuidado en todo momento; perfec-
cionamiento y cuidado que estaban llegando a la manía. 
Según él no estábamos desarrollando todo el potencial de 
sus hijos, no éramos profesionales, nos faltaba técnica, éra-
mos unos mediocres... Una tarde lo cité en un café para 
discutir todo este asunto. Él me escuchó en un principio 
con interés. Todo parecía indicar que la reunión termina-
ría de buena manera, pero no fue así. Yo tuve la culpa por 
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cambiar el tema... En el instante preciso en que comen-
cé a hablar de su “extraño comportamiento” como padre, 
fue cuando se desencadenó la tormenta. A partir de aquel 
día no me volvió a dirigir la palabra. Y lo que fue peor, 
consiguió que a Clara la cambiaran de maestro. Eso me 
enfureció tanto... y veo que a usted también le enfurece... 
Tiene una cara de seriedad que... 

Bueno, el caso es que los chicos Sutherland desapa-
recieron de mi vida durante algunos años y me limité a 
seguir sus éxitos desde lejos. Supe después de la desme-
dida obsesión del doctor por convertirlos en genios. Supe 
que ejercía tal control que los pobres muchachos no tenían 
vida propia, que sólo se movían en un mundo de presen-
taciones musicales y de adultos. No me queda ninguna 
duda que el tipo les arruinó la existencia... ¡Sí, es cierto, 
no estoy exagerando!

También supe que el doctor se había convertido en el 
administrador oficial de los tres. Cada presentación, cada 
recital, cada participación en la que se veían involucrados, 
debía ser aprobada por él, pues negociaba los honorarios. 
Esto en realidad no tenía nada de censurable, siendo su 
padre era lo más lógico. Sin embargo, luego me enteré que 
se había vuelto un parásito, pues vivía de las ganancias de 
sus hijos... ¡Guarde silencio y déjeme continuar!

Luego supe que se sintió artista, que le dio por es-
cribir y que obligó a su mujer a tomar clases de pintu-
ra. Tiempo después se les podía ver luciendo en forma 
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ridícula sus obsesiones: ella con un atuendo al estilo de 
Frida Kahlo y él “disfrazado” de Diego Rivera. Ahora 
frecuentaban las exposiciones de arte contemporáneo. 
Estas ocurrencias no hubieran sido ningún problema, si 
no hubieran dañado a sus hijos.

Hoy se cumple un año exacto que este estilo de vida 
cobró una víctima. La insana presión que ejercía el doctor 
acabó con Clara. Para poder mantener su rutina de con-
ciertos, las clases en la Escuela Popular de Bellas Artes, su 
Licenciatura en Piano y su preparación para el Concier-
to de Jóvenes Valores, ella usaba algunos estimulantes... 
¿Que cómo sé esto?... Amigo, por favor, esas cosas se pro-
pagan rápidamente. No le voy a revelar mis fuentes, pero 
van más allá de meros chismes... ¡Cálmese y no me haga 
escenitas!, si no aquí acabo el relato…

La vida de Clara terminó con un ataque cardiaco 
en el escenario del Teatro Calderón, frente a un Bechstein 
de cola, al final del Concierto No. 3 para piano y orquesta 
de Prokofiev; lo recuerdo muy bien, fue un incidente muy 
comentado. Yo sé que suena un poco melodramático, pero 
le juro que en su momento me impresionó. 

Después de esto, al doctor lo abandonaron su esposa 
y sus hijos. Irónicamente ella continuó con su interés por 
la pintura; sé que ya ha montado varias exposiciones con 
cierto éxito. Los hijos viven con ella en la capital y estu-
dian en el Conservatorio Nacional... ¡Mesero!, la cuenta...
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En cuanto a Michael Sutherland... pues... En la ac-
tualidad suele deambular por las calles del centro, dicen 
que ha vuelto a dar consultas en su local de la calle Santiago 
Tapia. Dicen que ahora tiene una mirada de derrota, que 
invita a la compasión. Dicen que está acabadísimo, que... 
Oiga, que casualidad... ahora que lo veo bien, usted se le 
parece un poco. Tiene una mirada del mismo estilo y usa 
un sombrero tan ridículo como... ¡Dios mío! ¡Doctor! ¿Le 
conté que ahora me dedico a la actuación?
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En el zoológico

A Miguel Ramiro

A ver Felipe, trata de recordar... Sin duda no es fácil. 
Mientras más lo piensas, más fantasioso resulta. Si no 
fuera porque has acudido a terapia durante los últimos 
cinco años, podrías concluir que te has vuelto loco... Por 
otra parte, hay que reconocer que todo esto ha resultado 
liberador y catártico.

Acompañaste a tu hijo al zoológico, junto con su 
grupo scout, para ver a los animales y pasar una tarde agra-
dable... Bueno, en realidad agradable para él. A David le 
encanta ser scout. Desde que lo invitó su amigo Alejandro 
a unirse a los Lobatos está imposible. 

Sí, sí, ya empezaste a recordar con desagrado cuan-
do tú eras lobato, cuando nunca dabas una y cuando hacías 
el ridículo frente a los demás niños... Tu hijo es totalmente 
diferente: deportista, inquieto, con una manía por treparse 
a los árboles y una necedad por estar en el campo. Parece 
todo un aventurero y sólo tiene diez años; imagínate cuan-
do llegue a los dieciocho.
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¿Recuerdas cuando le otorgaron el año pasado aque-
lla insignia o premio o...? ¿Cómo se llamaba?... Sin duda 
David no es tan solemne y metódico como tú, un abogado 
que ama el orden y el progreso, que siempre está involu-
crado con juzgados y en comidas con diputados y sena-
dores. No podrás negar que en el fondo le tienes envidia.

Pero ya estás divagando... A ver... Estabas en el zoo-
lógico la última vez. Después de ver a las hienas pasaron a 
ver a los lobos... Sí, los lobos y sus cachorros: los lobatos. 
Los lobatos vieron a sus homólogos... ¡ja!, gracioso... No, 
no es gracioso, es tonto. Niños que fingen ser lobos... bue-
no, cachorros de lobo y que cantan y trepan a los árboles 
y acampan y que su “mitología personal” es el Libro de la 
selva de Rudyard Kipling... Bueno, no es tan tonto... Si no 
hubiera sido por los scouts jamás habrías tenido emociones 
fuertes en tu niñez. 

¿Pero en qué estabas?... En los lobos. Esos lobos que 
observaban con tristeza a todos. Esos lobos de pelaje gris 
y ojos azules... ¿Recuerdas aquel que te veía con cara de 
desesperación, como queriendo que lo sacaras de ahí? De 
inmediato se entendieron, aunque sólo fuera con la mira-
da. ¡Lo que podría contarte aquel animal!... Seguramente 
antes de llegar al zoológico estuvo en algún bosque, de-
sierto o montaña. No había forma de precisar de dónde 
venía, la placa de la jaula estaba muy borrosa.

“Miren los lobos”, recordarás que dijo el Akela del gru-
po. Y luego agregó haciéndose el chistoso: “Imítenlos en su 
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comportamiento, no en cómo huelen”. Algunas risas for-
zadas de los niños se escucharon alrededor... Sí, eso había 
pasado... Pero luego ya no prestaste atención a esas tonte-
rías. Te concentraste en los lobos y sus crías: los lobatos. 
Eran fascinantes, eran hermosos esos animales. Pensaste 
en que sería maravilloso ser uno de ellos y recorrer el bos-
que libremente, intrépido, cazando, matando, durmiendo 
bajo las estrellas, siendo respetado por todos los animales, 
con una fuerza salvaje, jovial, libre de compromisos... Sí, 
admítelo: deseaste ser un lobo.

Ahí estabas, en el zoológico, con tu hijo que jugaba a 
ser un lobato y tú observando, enajenadamente, a aquellos 
animales. No te diste cuenta que el jefe de la manada... de 
la manada de lobos, no de la “manada” scout, súbitamente 
empezó a hipnotizarte con la mirada. Te convenció que 
debías ser uno de ellos. Y recordarás, seguramente, cómo 
poco a poco empezaste a llenarte de esa energía desapare-
cida, propia de alguien de dieciocho y no de cuarenta, que 
te catapultó dentro de la jaula para reunirte con tus com-
pañeros. El pelaje gris, los ojos azules, las orejas puntiagu-
das, el hocico amenazante, aparecieron segundos después.

Aquello fue vil, porque asustaste a tu hijo y sus ami-
gos, pero maravilloso, porque te liberaste de ti mismo. 
Aquello fue poco original, porque tu acción parecía sa-
cada de un cuento de Julio Cortázar, pero reconfortante, 
porque seguiste la máxima de Óscar Wilde de que “la vida 
imita al arte.” 
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Domingo de Ramos

Una mujer entró a la oficina de Agustín Ramos, director 
del Colegio Cumbres, con dos tazas de café; una locura 
total si se piensa en las venusinas temperaturas de Ciudad 
Valles durante el mes de abril. Sin embargo, la atmósfera 
de aquel recinto tenía un clima más parecido a Puebla 
que a su verdadera ubicación geográfica... Milagros de la 
tecnología de la refrigeración...

El padre Velazco, quien acompañaba al director, sa-
ludó a aquella joven mujer y luego le preguntó por sus hi-
jos y su marido. Ella apenada, sólo se limitó a decir que 
todos estaban bien y de inmediato salió huyendo de aquel 
lugar, no sin antes colocar la bandeja con el café y las ga-
lletas en una mesa cercana. 

Velazco, extrañado por esta conducta, volteó a ver 
a su anfitrión, pero sólo encontró una mirada fría. Sentía 
que ahí ocurría algo que no debía ser preguntado. Para 
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no dejar el ambiente en la frialdad absoluta, continuó su 
amistosa charla.

—Pasado mañana es Domingo de Ramos.
—Así es.
—“Su domingo”.
—¿Cómo dice?
—Bueno, usted se apellida Ramos y...
—No me parece gracioso que esté jugando con eso, 

padre Velazco.
Al parecer, aquel chiste bobo había transformado la 

relación de una interesante aproximación a una lejana dis-
tancia. Velazco se sentía no sólo observado, sino escanea-
do por Agustín Ramos. El sacerdote ya había escuchado 
de lo complicado que era su interlocutor, de sus rabietas, 
de su aparente amabilidad y bondad, pero también de sus 
secretos rencores y envidias. Súbitamente este último soltó 
una sonora carcajada y dejó la solemnidad.

—Estoy bromeando, padre. Claro que me parece 
gracioso su juego de palabras.

—Ah... Yo pensaba...
—Imagínese, tener un día con el apellido de uno... 

El Señor sabe que no soy digno de semejante honor.
Velazco escuchó aquella barbaridad, pero decidió no 

decir nada; ahora podría entenderse con Ramos. Tomó aire 
entonces y con gran calma repasó con el director cada uno 
de los puntos de la misa con que el colegio recordaría la 
entrada de Jesús a Jerusalén: el Domingo de Ramos. Sin 
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embargo, el asunto era extraño: en lugar de que el depar-
tamento de Formación Religiosa estuviera presente, era 
el director quien discutía con el sacerdote cada uno de los 
puntos de esta celebración eucarística. 

—¿Vendrá el señor obispo?
—Por supuesto, ya hablé con él.
—Es muy importante, padre, ya sabe que siempre 

preguntan.
—¿Y si no viniera?
—No es lo mismo. Como que la solemnidad se pierde.
Velazco se sentía impelido a rebatir semejante desati-

no, pero creyó conveniente no contrariar a Ramos. Como 
sacerdote estaba de paso en la diócesis de Ciudad Valles, 
tal vez el año siguiente ya no estaría allí... ¿Para qué enro-
larse en una desavenencia con el director de aquella pre-
paratoria católica? 

Sin embargo, el sacerdote lamentaba internamente 
su falta de pasión contestataria. Se escuchaba y no se re-
conocía en aquel “aguado” cura huasteco. ¡Qué diferencia 
cuando estaba recién ordenado! ¡Qué entrega! ¡Qué in-
quietud! ¡Cuánta hambre y sed de justicia lo movían en 
aquellos días! Súbitamente sintió la necesidad de volver a 
desempeñar aquel papel. Consideró que tal vez no tenía 
nada que perder.

—¿Por qué no está Laurita aquí con nosotros?
—¿Para qué quiere a Laurita?



70

—Ella es la encargada de Formación Religiosa. A 
ella le correspondería ver la planeación de la misa de este 
domingo.

—Mire padre, aquí las cosas salen mejor si uno toma 
cartas en el asunto. 

—¿No confía en Laurita?
—Yo no quise decir eso.
El cura guardó silencio unos instantes, observó el 

programa de la misa, el cual incluía los distintos momen-
tos de la celebración y los nombres de los que colabora-
rían. Ahí estaba Gerardo Méndez con la primera lectura, 
Omar Ortiz con la segunda, Martín Chávez con el salmo 
responsorial y Fernando González con la oración univer-
sal. A Velazco le dio gusto porque los conocía a todos, sin 
embargo, se inconformó.

—No veo una sola mujer en el programa.
—Ellas se encargarán de recoger la limosna.
—Ya veo... Le parece que es una actividad más pro-

pia de mujeres.
—La proclamación de la palabra de Dios es más so-

lemne con hombres.
El padre Velazco veía de soslayo el taimado y enig-

mático rostro de aquel machista, al mismo tiempo que con-
templaba con gran interés el programa de la misa. A partir 
de ese momento sintió la necesidad de seguir presionando 
al director con más preguntas capciosas. El pretexto se lo 
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proporcionó la eliminación de una conocida en la lista de 
los que llevarían las ofrendas.

—¿Martha Rodríguez es la señora que entró hace 
un momento?

—Así es.
—¿Por qué está su nombre tachado en la lista de las 

ofrendas?
—Porque es una mujer divorciada. Acaba de sepa-

rarse de su marido.
—Ya veo... No la considera digna de llevar las ofren-

das por su condición de divorciada.
—Usted dirá...
Velazco siguió revisando la lista. Le sorprendió no 

encontrar el nombre de su amigo Luis, quien solía ser el 
monitor de todas las misas de aquel colegio. De hecho, le 
sorprendió aún más, no encontrárselo en los pasillos de la 
escuela. Como prefecto de disciplina era natural que estu-
viera en el exterior, en contacto frecuente con los alumnos.

—¿Y Luis?
—¿Quién?
—Luis González.
—Ya no trabaja aquí.
—¿Cuándo ocurrió eso?
—Ayer.
—¿Qué pasó?
—Renunció.
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 Velazco sabía que su amigo disfrutaba de trabajar 
en aquella escuela. No era creíble que se hubiera retirado 
así nada más. Los prejuicios que empezaba a observar en 
aquel lugar le hicieron sospechar que la explicación no era 
tan sencilla como una simple renuncia. Y es que de Luis se 
comentaban tantas cosas... Su prolongada soltería y ausen-
cia de pareja femenina le ponían en el blanco de los más 
conservadores. 

¿Luis gay? ¿Sería posible? No había pruebas, sólo sos-
pechas. Seguramente estas sospechas eran las mismas que 
había considerado el director para decirle adiós. De todos 
era sabido que era un reconocido homofóbico.

—Nos enteramos que tiene cierto tipo de preferen-
cias que, pues...

—¿Lo despidió porque es homosexual?
—Claro. ¿Qué esperaba? Somos un colegio católico. 
—¿Tiene pruebas?
—Aún no, pero... No podemos permitir que algo 

más grave ocurra.
Velazco sintió entonces que algo en su interior se 

agitaba. ¿Intervendría en este asunto? ¿Defendería a su 
amigo? ¿Regresaría desde lo más profundo de su alma ese 
simpatizante de la Teología de la Liberación, a defender 
al oprimido? Las cosas estaban cambiando en la Iglesia y 
este hombre no se daba cuenta.

—Padre. ¿Le pasa algo?, le veo muy distraído.
—No me parece justo lo que pasa aquí.
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Al pronunciar esta frase, los pequeños ojos de Ra-
mos se dilataron más de lo normal, como si el padre Ve-
lazco le hubiera dicho que no creía en Dios. Después de 
un breve e incómodo silencio, reapareció ante el director 
de aquella preparatoria, un sacerdote muy diferente al que 
había entrado a esa oficina.

Velazco, con gran pasión —como aquella que poseía 
al principio de su ministerio— habló de la misericordia de 
Dios, de la igualdad de hombres y mujeres, de los cam-
bios que se avecinaban en la Iglesia católica y de cómo una 
pequeña cúpula en el poder, generalmente de derecha, se 
resistía a dichos cambios. Y remató diciendo que todos los 
seres humanos merecían igual respeto: latinos, asiáticos, 
negros, blancos, católicos, protestantes, budistas, islámi-
cos, divorciados, solteros y homosexuales.

Ramos permanecía inmóvil, inexpresivo, como figu-
ra de cera. Su cerebro procesaba, con gran trabajo, la res-
puesta apropiada para este arrebatado momento. Velazco, 
por su parte, se sentía satisfecho, volvía a ser él, había re-
gresado aquel joven inquieto, preocupado más por el men-
saje del Evangelio que por las solemnes ceremonias y los 
complejos mecanismos de culpa. Su progresista arenga bas-
taría para cambiar el duro corazón de Ramos. Era seguro.

—No sé qué decir, padre Velazco... 
—Haga lo que su conciencia le dicte. Regreso en una 

hora para que hablemos con más calma.
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Velazco salió al apabullante y húmedo calor. Afuera 
caía la tarde del viernes. Pasado mañana las canchas de-
portivas de esa preparatoria estarían llenas de gente, de 
sillas de plástico y cubiertas por toldos para la celebración 
de la misa del Domingo de Ramos.

El director se quedó meditando unos instantes en su 
asiento. Las palabras de Velazco aún resonaban en sus oí-
dos. Con gran calma, y después de pensarlo mucho, tomó el 
teléfono de su escritorio y marcó a las oficinas del obispado.

—Buenas tardes, quisiera reportar a un sacerdote 
hereje que esta tarde estuvo en nuestro colegio.
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El arquitecto del fin del mundo

Su obsesión comenzó cuando vio la fotografía de aquella 
cosa, en una agencia de viajes de la Avenida Corrientes. El 
monstruoso tamaño y la extravagante belleza del edificio, 
desataron su desbordante imaginación. Después de pen-
sarlo un poco, decidió que sería arquitecto cuando fuera 
grande. Algún día iría hasta Barcelona para contemplar 
semejante prodigio. 

A los dieciocho años ya había decidido que viviría 
en España y que no regresaría a Buenos Aires. Cruzó el 
Atlántico más tarde, tan pronto finalizó la universidad. 
En ese, su primer viaje a Europa, llevaba consigo el arro-
jo y los ideales propios de la edad. Tan pronto aterrizó en 
Madrid, se entrevistó con unos colegas y les preguntó por 
su arquitectónica obsesión, inconclusa en ese momento. 
Ellos se burlaron de su exagerado asombro de arquitecto 
argentino, proveniente del fin del mundo. 



76

Su inquietud terminó en Sevilla, justo cuando una 
gitana le predijo que moriría tan pronto estuviera frente a 
esa insensata construcción que desafiaba lo divino. Des-
pués de semejante augurio, el arquitecto Fernández deci-
dió tomar el asunto con gran seriedad. Durante décadas 
evitó Barcelona, aun como escala.

Hoy, a sus 87 años, con una salud a prueba de balas 
y nada que perder, el destino y una insaciable curiosidad, 
han llevado al arquitecto frente a la obsesión de su vida. 
El templo expiatorio de La Sagrada Familia será inaugu-
rado oficialmente dentro de unos minutos. La multitud 
se agolpa en la entrada mientras el cerebro de Fernández 
recuerda con burla la profecía. Su cuerpo no enferma, su 
corazón no decae. Con una inquieta satisfacción, contem-
pla extasiado las infinitas torres de la inaudita iglesia. No 
se percata que el cielo ha comenzado a oscurecerse ame-
nazadoramente.
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Pasos en la azotea

Una noche sintió unos golpes en la puerta que da a la 
azotea, como si alguien quisiera entrar. “El endemoniado 
calor me hace escuchar cosas”, pensó y volvió a dormirse 
sin ningún reparo.

En la madrugada volvió a escuchar los golpes, acom-
pañados de algo que parecían unos pasos. Ya no pudo dor-
mirse. Subió entonces a ver qué era lo que sucedía. Se puso 
una camisa, se calzó unas sandalias y se acompañó de un 
bate. Mientras subía los escalones iba rezando para poder 
enfrentar aquello que estaría allí.

Al llegar a la azotea contempló, con gran alivio, la 
soledad de aquel sitio. Lo único que lo inquietó fue encon-
trar una serie de papeles tirados en el piso. Todos tenían 
escrita la frase “La vida es corta, cumple tus sueños”. Esto 
le provocó gran temor y enojo: alguien se había subido a 
la azotea y había tirado esa basura motivacional.
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A la mañana siguiente reportó el incidente al admi-
nistrador del edificio para que tomara alguna decisión. Sin 
duda era peligroso el asunto. Había que hacer algo para 
evitar que cualquiera entrara e hiciera estropicios. 

Ese día acudió desvelado a su aburrido y agotador 
empleo. Debía entregar el presupuesto del próximo semes-
tre a su jefe y aún no terminaba de cotizar algunas piezas. 
Por la tarde se reunió con Martha, su novia de toda la vida, 
con quien ya sabía a dónde ir y qué hacer. Si por él fue-
ra la “cortaría”, pero ella le daba seguridad y estabilidad. 
Era como su trabajo, exactamente igual: daba seguridad 
y estabilidad mental.

Esa noche se volvió a presentar el mismo incidente: 
unos pasos lo despertaron. En esta ocasión telefoneó al 
administrador. Este último subió molesto a indagar qué 
ocurría. Al rato bajó y tocó a su puerta. Le entregó una 
sandalia que alguien había dejado en la azotea; se parecía 
a una de las suyas. Con horror descubrió que era una de 
ellas. Entró en pánico: alguien había ingresado a su depar-
tamento a robar y no lo había conseguido. El administrador 
le informó además que otra vez había papeles tirados por 
toda la azotea. Éstos decían: “Es tu última oportunidad”.

Pasó el día muy tenso, entre el cansancio que sen-
tía, las presiones de su jefe y su novia y el mensaje ame-
nazante encontrado por el administrador. Esa noche se 
fue a dormir temprano. Minutos antes cerró la puerta 
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con gran cuidado y echó el pasador de metal para evitar 
que cualquier miserable ladrón o lo que fuera, entrara.

Contrario a otras ocasiones, empezó a soñar con su 
adolescencia. Se vio a sí mismo en un bote, remando en 
un lago en compañía de Mónica, su primer amor. Luego 
entraban juntos a un teatro y descubrían que estaba lle-
no, y que el público lo aclamaba a él para que subiera al 
escenario. Aquí se encontraba un enorme piano de cola, 
el cual empezaba a tocar con gran maestría. Tan pronto 
terminaba de hacer esto, llegaba un grupo de actores y lo 
ayudaban a disfrazarse para la presentación de una obra 
de teatro. Mónica y ahora sus padres, quienes acababan 
de aparecer en el sueño, le aplaudían con admiración. No 
entendía cómo, pero después tomaba un avión y volaba ha-
cia una solitaria isla. Al aterrizar pudo contemplar la pla-
ya cercana a la pista, así como las olas del mar. Un grupo 
de hombres jóvenes se le acercaban y lo rodeaban con sus 
cuerpos; le vestían un traje blanco y se lo llevaban a la cima 
de un volcán, al borde de su cráter nevado. Aquí, el sueño 
cambiaba de su aventura y comodidad a algo desagrada-
ble, pues sentía un frío extremo y experimentaba horror y 
vértigo por la profundidad de aquel abismo.

Una corriente de aire helado le despertó. Se encontra-
ba en una cornisa del edificio donde vivía, a veinte metros 
del suelo. No sabía cómo había llegado ahí. Le rodeaban 
varias hojas de papel con la frase: “Morir por la felicidad”. 
Entendió entonces que debía hacer algo pronto.
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Nopala

Nopala, 5 de diciembre de 1963, 7:00 p.m.
Vine a Nopala porque me dijeron que acá vivía... un 

momento, siento que esto lo he escuchado antes... Bueno, 
como sea, vine a Nopala porque me dijeron que acá vivía 
María del Carmen Sánchez, hermana de mi recién falle-
cida madre y dueña de una hacienda venida a menos en el 
Estado de Hidalgo.

Siempre he creído que mi tía es de esas señoras ri-
cas y despiadadas, como las villanas que aparecen en las 
películas, por lo mismo nunca intenté contactarla. Ahora 
que me encuentro en el autobús, escribiendo este diario, a 
punto de entrar al pueblo, me percato que me asombra la 
rapidez con la que se enteró de la muerte de mamá. Dos 
días después de la desgracia me envió un telegrama que 
decía: “Sé lo que ha pasado, lo siento mucho. Necesito que 
vengas a verme”.
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Recuerdo a la tía Carmela como una mujer dura, 
seca, vestida de negro y con la amargura que a algunas 
mujeres da la viudez. Siempre fue lejana a nosotros y tengo 
la impresión de que detestaba nuestra felicidad. Mi madre 
decía que ese carácter agrio lo había adquirido luego que 
unos revolucionarios mataron a su marido y saquearon su 
hacienda en Nopala, allá por 1913. Desde entonces, sola, 
sin hijos y con un patrimonio mermado, tuvo que seguir 
adelante y enfrentar la vida como pudo.

Las Sánchez eran cuatro hermanas nacidas en No-
pala: María del Carmen en 1893, María Juliana en 1898, 
Gloria en 1903 y María del Socorro, mi madre, en 1908. 
Lo único que sé —y eso porque mamá no quería hablar 
mucho del tema— era que su padre había sido el dueño 
de una importante mina en algún punto del Estado de 
Hidalgo. Por eso todas ellas gozaron siempre de buena 
educación, excelente alimentación y magníficos contac-
tos. Gracias a estos últimos la tía Carmela pudo casarse 
con Fausto García, un importante hacendado de la región 
y un magnífico partido.

 Aquí mi historia familiar prosigue un poco en pe-
numbras, con vacíos e información incompleta. Después de 
la muerte de don Fausto, siguió la muerte de los abuelos y 
la extraña soltería de todas las tías. Mi madre siempre me 
habló del ambiente opresivo que sufrió durante su niñez 
y adolescencia en la casona familiar de Nopala, ambiente 
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del cual se liberó un poco cuando sus hermanas la envia-
ron a estudiar a Querétaro, a un internado de monjas.

Mi madre, después que concluyó su educación, tuvo 
la intención de hacer vida religiosa en un convento. Des-
graciadamente con la Guerra Cristera el convento cerró y 
ella tuvo que empezar a trabajar como dependiente en una 
tienda de ultramarinos; aquí conoció a mi padre, don Epi-
fanio González, un español recién llegado a tierras mexi-
canas. Ambos se casaron en mayo de 1930, en el Templo 
de San Francisco, en la ciudad de Querétaro.

Este práctico y repentino matrimonio bastó para que 
la tía Carmela dejara de hablarle a mi mamá por cerca de 
veinte años. Durante ese tiempo no se comunicaron, aun-
que la relación ya estaba algo deteriorada desde que mamá 
salió de Nopala en 1923. De cualquier forma, ella se desco-
nectó por completo de su familia durante un largo tiempo, 
situación que la llevó a tomar sus propias decisiones, sin la 
intervención de nadie más. Creo que fueron los años más 
felices de toda su vida; éramos ella, mi padre y yo. 

Recuerdo cuando la tía Carmela nos visitó en Que-
rétaro, en la Navidad de 1948. Fue la primera y única vez 
que nos conocimos y aquel encuentro resultó sumamente 
desagradable. Su carácter agrio, sus continuas discusiones 
con mi madre y mi padre, así como su ropa oscura y an-
ticuada, hicieron que me sintiera incómodo con ella. Juré 
que jamás la volvería a ver.
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Sin embargo, las cosas a veces no son como uno 
quiere. Después de la muerte de mi padre, por un infarto 
en 1960, mi madre se obsesionó con la idea de visitar a su 
hermana. A pesar de los desprecios de mi tía, quería ver-
la, quería convivir con ella; se enteró que estaba de tiem-
po completo en su hacienda, a las afueras de Nopala. La 
deseada visita nunca se llevó a cabo. 

Mi madre murió el 22 de noviembre de 1963, des-
pués de una larga agonía por cáncer de estómago. Me hizo 
jurarle que cuando ella ya no estuviera yo visitaría a su her-
mana en Nopala. Por eso este viaje, por eso esta visita. Si 
por mi fuera, no vendría... Ya vamos llegando a Nopala...

Nopala, 5 de diciembre de 1963, 11:00 p.m.
Cuando llegué al pueblo y me bajé del autobús ya 

me estaba esperando José Pacheco, don Pepe, el caporal 
de la hacienda. Es un hombre con cerca de cincuenta años, 
muy delgado y como salido de una película del Indio Fer-
nández: bigote negro, camisa blanca con un moño negro, 
pantalón de charro, botas con espuelas y un sombrero de 
ala ancha. De inmediato se presentó conmigo y me dijo 
que ya sabía que yo era Epifanio González Sánchez, hijo 
de Doña Socorrito y que le daba gusto conocerme. 

Como salida de otra época, nos esperaba también una 
carreta tirada por un caballo. Mientras don Pepe colocaba 
el equipaje en la caja de este vehículo, procedí a acomo-
darme en el pescante. De esta manera inició mi recorrido 
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por Nopala, pueblo del que sólo conozco el nombre por-
que aquí vive mi tía. El gélido viento empezó a soplar tan 
pronto se movió la carreta, provocando que mi cara y ma-
nos se congelaran. La iluminación no era mucha y a duras 
penas pude ver algo del pueblo.

Todo el trayecto don Pepe mantuvo un mutismo 
extraño, mismo que era aderezado con extrañas miradas 
que me dirigía mientras conducía la carreta. Un poco mi 
timidez y por otra parte mi extraño desagrado hacia aquel 
tipo, hicieron que no intentara siquiera dirigirle la pala-
bra a lo largo del camino. Esto provocó que el recorrido 
fuera verdaderamente largo e insoportable. Lo único que 
mis sentidos recuerdan de ese momento eran el ruido de 
los cascos del caballo y las ruedas de la carreta, así como 
la oscuridad del camino por el que nos dirigíamos. Des-
pués de veinte minutos, a lo lejos, pude ver las luces de un 
edificio cuadrado cercano a un conjunto de árboles y a lo 
que parecía ser un lago: era la hacienda.

La carreta entró por un portón y se detuvo en el pa-
tio principal. La luz de la luna iluminaba toda la escena, 
dándole una apariencia espectral. Ahí estaba mi tía, ves-
tida de negro como siempre, con ese porte señorial, pro-
ducto de un pasado remoto. Se acercó a recibirme y para 
mi sorpresa me abrazó. Me dijo que estaba contenta de 
verme, que lamentaba la muerte de mi madre, que ambas 
habían sido muy unidas (sí como no) y luego me hizo pa-
sar al comedor.
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Ya adentro, con la miserable luz eléctrica, pude detec-
tar en mi tía algo que me inquietó demasiado: su aspecto. 
En enero cumplió setenta años y sin embargo su cutis y su 
porte parecían el de una mujer de poco más de cincuen-
ta. Se veía muy fuerte y firme, con el mismo aspecto con 
el que la había conocido a mis quince años. Al parecer el 
clima de Nopala hace maravillas en las personas. Luego 
me pidió que me sentara a su derecha, en la gran mesa de 
roble que engalana su comedor. 

Observé el lugar con gran atención, parecía un set 
cinematográfico, una reconstrucción de otra época. Los 
muebles, los candiles que colgaban del techo, los cuadros 
y los tapices de las paredes, así como los platos, los cubier-
tos y las copas eran de hacía poco más de cincuenta años. 
Aquello estaba justo como en los tiempos previos a la Re-
volución Mexicana.

Comimos un pollo muy sabroso, como preparado en 
achiote o algo así. El primer plato fue una sopa de verdu-
ras y el postre un helado de mango. Como bebida sirvió 
un vino blanco bastante frío. No sé si la tía se lució por mi 
presencia o si suele cenar así todas las noches. Lo que sí 
me pareció extraño fue que el caporal sirvió todos y cada 
uno de los platillos que degustamos. 

A lo largo de la cena todo fue cordialidad y típica 
plática familiar: que era maravilloso que estuviera aquí, 
que era igual a mi madre, que cómo era posible que siguie-
ra soltero a mis treinta. Nos pusimos al corriente durante 
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las siguientes dos horas y pude enterarme de varias cosas, 
entre ellas: que las tías Gloria y María Juliana murieron 
de cáncer de estómago (al igual que mi madre), y que la 
Hacienda García, herencia de su marido, ya no recuperó 
el esplendor que tenía antes de la Revolución Mexicana. 

Luego mi tía me comentó el motivo de su telegra-
ma y la razón de mi visita a Nopala. Decidió escribirme 
y llamarme no sólo para darme el pésame por la muerte 
de mamá y para que hiciéramos las paces, sino para que 
reclame algo que es mío: la hacienda. Esta situación, por 
supuesto, me asombró e hizo que me quedara pensando 
si mi pobre tía no estará ya un poco loca. Esta hacienda 
ha sido su felicidad y su perdición, en ella se casó y en ella 
también mataron a su marido; siempre pensé que era suya 
y de nadie más.

Al ver mi cara de asombro, la tía Carmela me dijo 
que mañana me explicaría a detalle todo. Se puso enton-
ces de pie y me invitó a recorrer la hacienda. Aquello fue 
bastante extraño, pues me estuvo enseñando varios cuar-
tos abandonados y con algo de humedad en el techo; al 
parecer sólo el comedor, la sala y la cocina están en buen 
estado. Luego me mostró la recámara donde dormiría, la 
cual se encuentra decorada con un gusto de principios de 
siglo y justo al lado de su habitación. Me despedí enton-
ces de ella, pues estaba muy cansado.
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Nopala, 6 de diciembre de 1963, 8:00 a.m.
No sé qué decir... sólo puedo comentar que estoy 

aterrado. Lo que ocurrió esta madrugada ha sido uno de 
los momentos más espantosos y perturbadores de toda mi 
vida. Aún trato de convencerme que fue una pesadilla, 
pero... estoy tan sobresaltado que no sé si lo soñé o... ver-
daderamente lo experimenté...

Antes de describir lo que ocurrió, hay que mencio-
nar que la habitación donde dormí es sumamente grande 
y sólo tiene una cama, un ropero, una mesita con una silla 
y un tocador con espejo. Las ventanas están tapiadas con 
tablones, pues hace demasiado frío en la noche. Del techo 
cuelga una gran lámpara, pero no tiene un solo foco ni ve-
las que iluminen; sin embargo, sobre la mesita del buró, 
cuando llegué me esperaba un pequeño quinqué encendi-
do. Una vez más pensé que era una extravagancia de mi 
tía, obsesionada por un pasado que ya no volverá.

Empecé a escribir por un rato en mi diario y al mis-
mo tiempo observé cómo era el sitio donde dormiría. Lue-
go apagué el quinqué y de inmediato me tropecé con la 
silla. Aquello era una verdadera boca de lobo, no exagero 
si digo que no podía ver mi mano. A duras penas, guián-
dome por la memoria, caminé hacia la cama y me acosté. 
El extraño silencio de la hacienda, la oscuridad absoluta y 
el cansancio del viaje empezaron a afectar mi cuerpo. Sin 
darme cuenta, creo que me quedé dormido por unas horas. 
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Un lamento lejano me despertó en medio de la noche, 
parecía que alguien se quejaba, un hombre tal vez. Por un 
momento pensé que era don Pepe (el único hombre, ade-
más de mí, que estaba en la hacienda), pero aquello sonaba 
extraño... No le di importancia y traté de dormirme. Sin 
embargo, ya no fue posible. 

Minutos más tarde volví a escuchar aquel lamen-
to; ahora me inquietó que ya no estaba tan lejano, parecía 
que se acercaba. “Alguien se metió a la hacienda”, pensé. 
Me senté en la cama y esperé a que volviera a presentarse 
aquel sonido fuera de lo común.

Pasaron cinco minutos y escuché el lamento aún más 
cercano; realmente era extraño y desagradable, era como 
una queja... era como si alguien se quejara dentro de una 
caja. Llegué por un momento a dudar si el lamento estaba 
afuera o adentro de la habitación, pues sentía como si vi-
niera del punto más lejano de ésta y se aproximara hacia mí.

El lamento se volvió más desgarrador, como si tuvie-
ra un gran dolor, como si le hicieran mucho daño, como 
si sufriera. Avanzaba lentamente, como si viniera en una 
procesión. Claramente sentí cómo se aproximaba cada vez 
más hacia mí, podía escuchar su respiración. Esto me puso 
a la defensiva, pues no entendía cómo había podido ingre-
sar alguien o algo sin haber abierto la puerta. Un miedo 
fino y angustiante empezó a recorrer mi espina dorsal y mi 
pulso se empezó a acelerar. “Debo estar soñando”, pensé.
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El lamento se escuchaba cada vez más cerca, pare-
cía que estaba delante de la cama. Fue entonces cuando 
su volumen empezó a aumentar y mi angustia también. 
Yo trataba de abrir los ojos lo suficiente, pero no podía ver 
nada, la habitación estaba totalmente oscura. Aquello era 
increíble, monstruoso, en cualquier momento esperaba 
ver algún par de ojos brillantes en medio de la oscuridad, 
pero nada ocurrió.

A tal grado llegó la situación que escuché como aquel 
lamento sobrenatural se acercó y me gritó al oído. Clara-
mente sentí como el cabello y la piel se me erizaron. De 
inmediato me puse de pie, tratando de huir de aquel lu-
gar, pero las piernas no me respondieron. Luego tropecé 
con la silla y mi conciencia se nubló. 

Desperté en el suelo junto a la cama, ya había ama-
necido. Don Pepe se encontraba frente a mí, me observaba 
con esa extraña mirada que me ha inquietado desde que 
llegué. No sé cómo rayos entró, pues recuerdo haber colo-
cado la tranca de la puerta. La habitación había cambiado 
un poco su aspecto: habían quitado los tablones y habían 
abierto las ventanas, ahora entraba mucha luz del exterior. 
De inmediato recibí del caporal las clásicas y obvias pre-
guntas, “¿qué le pasó?, ¿qué hace en el piso?” Yo le pedí 
que me dejara solo, pues necesitaba procesar todo lo ocu-
rrido. De inmediato procedí a registrar todo en mi diario.
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Nopala, 6 de diciembre de 1963, 2:00 p.m.
Mi tía está loca, no me queda duda, quiere que me 

quede a vivir con ella; no entiendo de dónde le vino “tan 
genial idea”. Después del desayuno me citó a la sala para 
que habláramos sobre “mi próxima hacienda”. De inme-
diato intenté preguntarle por qué heredaba este lugar, pero 
no me dejó hablar; en cambio me explicó durante más de 
veinte minutos que ambos seríamos muy felices viviendo 
juntos. La paré en seco, le comenté que no contara con-
migo, que yo no me quedaría en un lugar embrujado o 
con un fantasma. 

La tía Carmela me observó con cara de pocos ami-
gos y luego me preguntó que de qué estaba hablando. Yo 
le comenté que durante la madrugada estuve escuchando 
una serie de lamentos que me pusieron los pelos de punta. 
Me aseguró que era ella que a veces se queja por las no-
ches, pues le dan unos dolores muy fuertes a causa de sus 
reumas. Le contesté que aquello era imposible, que los la-
mentos eran de un hombre, que sonaban sumamente ma-
cabros y que habían avanzado a lo largo de la habitación 
hasta casi gritarme en la oreja.

Luego proseguí diciendo que me sentía desconcerta-
do por este viaje, que me había gustado reencontrarme con 
ella, pero que hubiera preferido hacerlo en circunstancias 
diferentes, y que eso era todo, que hoy me iba. Como úl-
timo punto le aseguré a mi tía que mi familia jamás deseó 
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la Hacienda García y que yo menos; mucho menos ahora 
con un fantasma incluido.

La tía Carmela aseguró que en la Hacienda García 
no había fantasmas, que seguramente los terribles lamentos 
que escuché eran producto de una pesadilla. Le contesté 
que aquello me pareció muy real, tan real que acabé en el 
piso. Ya no quise discutir con ella y de inmediato dejé la 
hacienda... bueno, en realidad me fui caminando al pueblo, 
pues deseaba despejarme un poco, además de beber algo. 

Mientras caminaba por la vereda que lleva a Nopala, 
pude darme cuenta de la existencia de una hermosa lagu-
na cercana a la hacienda. Es cierto que anoche ya la había 
visto, pero no a detalle. Un grupo de aves que estaban en 
las orillas emprendieron el vuelo tan pronto me vieron. 
Desde que salí de la hacienda el día ha estado nublado, 
triste y un poco extraño. 

Súbitamente sentí que alguien me tomó por el brazo: 
era don Pepe que me siguió. Se le veía muy pálido y nervio-
so. De inmediato empezó a decirme de forma atropellada 
y con un discurso incoherente, que más me valdría irme de 
la Hacienda García ahorita que podía. De seguro notó la 
extrañeza en mi rostro y luego empezó a inculpar a mi tía 
de varios crímenes, entre ellos la muerte de mi tío Fausto. 

Según el caporal, el marido de la tía Carmela no 
murió asesinado por unos revolucionarios, como asegu-
raba la tradición familiar; en realidad fue apuñalado por 
la propia tía cuando lo sorprendió teniendo sexo con otra 
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mujer. Esto ocurrió justo en el cuarto donde estoy hospe-
dado, por eso el espantoso lamento que se escucha algunas 
noches en la hacienda; parece ser que el espíritu de don 
Fausto no ha podido descansar. 

Respecto a este crimen la policía no dijo nada. Al 
parecer, el prestigio y el poder de las familias Sánchez y 
García, aunado al vacío de poder que había en Nopala 
en ese entonces, con motivo de la presencia de las tro-
pas revolucionarias, provocaron que este asesinato pasara 
desapercibido. 

A todo esto, don Pepe agregó que en las últimas 
cuatro décadas la tía ha ido enloqueciendo y ha matado a 
varios hombres, todos ellos jóvenes, todos ellos de treinta 
años, justo la edad que tenía el esposo cuando la engañó. 
La policía tampoco está enterada de estos acontecimien-
tos porque la tía Carmela ha sido muy discreta y porque 
generalmente los muertos son jóvenes desconocidos, gen-
te que va de paso y que ha pedido posada en la hacienda.  

Todo esto me parece increíble y jalado de los cabe-
llos. Es cierto que la tía parece un poco desequilibrada, 
pero de ahí a que sea una asesina dista mucho. Además, 
¿por qué don Pepe sigue con ella? ¿Por qué no la ha de-
nunciado?... ¿Dónde entierran los cadáveres? Por otra par-
te, el que yo tenga treinta años también me convierte en 
una víctima perfecta, pero... no... insisto, no puede ser, no 
lo creo. ¿Cuál será la explicación a todo esto? Sólo puedo 
agregar que desde 1913 una sombra muy negra, al parecer, 
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se cierne sobre esta hacienda y sobre mi tía. Lo mejor será 
que deje Nopala hoy en la noche y no me involucre en esta 
sórdida y extraña situación.

Sigo escuchando a don Pepe por un momento y luego 
le digo adiós. Prefiero dirigirme a una cantina en Nopala, 
pues definitivamente tengo antojo de una cerveza y además 
quiero conocer el lugar. Al cabo de un rato llego al pueblo y 
encuentro un establecimiento apropiado para beber. Desde 
aquí escribo, en compañía de otros parroquianos que me 
ven con extrañeza cada vez que hago anotaciones en mi 
diario. Definitivamente hoy en la noche dejo este pueblo.

Nopala, 6 de diciembre de 1963, 9:00 p.m.
Las cosas no pueden estar peor. No puedo creer lo 

que me pasa, lo que estoy viviendo. Pareciera que estuviera 
dentro de un cuento de Edgar Allan Poe. Todo este viaje 
a la hacienda de mi tía ha resultado una verdadera pesadi-
lla. No me resigno a morir aquí, aún tengo fe que alguien 
de Nopala venga a rescatarme. Escribo estas líneas por si 
no la libro. Bueno, en realidad escribo para la posteridad, 
siempre he tenido esto en mente. 

Me encuentro en el cuarto donde pasé la noche de 
ayer, donde escuché aquel espantoso lamento. Mi tía me 
ha encerrado aquí porque descubrí su terrible secreto. Aún 
me cuesta trabajo comprender lo que vi... Uno siempre da 
por sentado que sus familiares son seres normales, tal vez 
extravagantes, pero a fin de cuentas normales. En el caso 
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de mi tía esto no es así. Ella es... ella es una bruja. Bueno, 
eso es lo que creo.

Cuando regresé de Nopala a la hacienda García me 
dispuse a guardar mi ropa en la maleta. Desde la mañana 
estoy resuelto a partir, pues me quedó claro que no tengo 
nada que hacer aquí. Cuando estuve en el pueblo compré 
mi boleto de regreso a Querétaro. La salida es a las diez, 
pero si no vienen a rescatarme, entonces... ¡Dios mío!, no 
debo pensar así.

Insisto, cuando regresé a la hacienda para guardar 
mis cosas, escuché a lo lejos algo que llamó mi atención: 
era como un murmullo. Entré por el patio principal y poco 
a poco empecé a avanzar por uno de los pasillos hasta que 
llegué al segundo patio, donde se encuentra mi recámara y 
la recámara de la tía. Afuera de esta última los sonidos eran 
aún más extraños, era como si alguien celebrara un ritual. 

Desgraciadamente mi curiosidad pudo más que mi 
prudencia y discretamente abrí la puerta. Adentro había 
varias fotos de hombres pegadas a las paredes, así como 
una gran cantidad de velas. Mi tía hacía una oración ha-
cia un altar donde estaba la figura de la muerte... bueno, 
creo que eso era.

Mi tía percibió que la estaba observando y de in-
mediato volteó a verme. En ese momento pude ver 
a una mujer en trance, con los ojos en blanco, con el  
cabello encanecido, más avejentada y con la apariencia de 
la maldad en su rostro. Esa era mi tía. No pude creerlo. 
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Rápidamente cerré la puerta y corrí hacia mi cuarto para 
protegerme. Como un rayo empecé a guardar mi ropa y 
mis pertenencias en la maleta, no había tiempo que per-
der, tenía que huir de ahí. 

Sin embargo, ya no puedo salir de la habitación, la 
puerta está cerrada desde afuera. Supongo que la tía Car-
mela o tal vez don Pepe tienen que ver en esto... He gritado 
durante un largo rato pero no me abren. Tal vez intenten 
matarme, no lo sé... Por cierto, ahora confirmo todo lo que 
dijo el caporal: es muy probable que aquellos hombres, cu-
yas imágenes están pegadas a la pared del cuarto de la tía, 
sean los que ella asesinó a lo largo de cuarenta años. To-
dos se ven exactamente en sus treinta. 

No hay duda, mi tía es una asesina, y he descubier-
to que además es una bruja y que forma parte de un culto 
peligroso, porque... ¿cómo explicar la estatua de la muerte 
y las velitas? A lo mejor sacrifica hombres para beberse su 
sangre o algo así... No, eso ya sería otra cosa. Como sea... 
Ahora entiendo su aspecto malévolo, el ambiente opresivo 
que mi madre vivió de niña, la muerte misteriosa de las 
hermanas Sánchez por cáncer de estómago... ¡Dios santo, 
esto es terrible!

Decidí pedir ayuda. Descolgué el teléfono y le dije a 
la operadora que me comunicara con la policía de Nopa-
la. Después de un buen rato me contestaron. Les repor-
té que estaba secuestrado en la Hacienda García, no me 
creyeron. Todos piensan que la hacienda ya no existe. Les 
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comento que no es así, que la señora María del Carmen 
Sánchez está loca y que quiere matarme. Me responden 
que no haga bromas, que esta señora murió hace quince 
años en un incendio que acabó con la hacienda. Me cuel-
gan el teléfono.

No entiendo qué está pasando... Si la tía murió hace 
quince años, ¿quién es esta mujer? ¿Y si la hacienda se in-
cendió totalmente, qué hago yo aquí? No quiero sugestio-
narme, pero me parece que huele a humo.

***

—Y aquí acaba el diario... Es un texto muy extraño, ¿no 
lo crees?

—Me parece ridículo y extravagante. No puedo creer 
que le des tanta importancia a un diario de hace cincuen-
ta años.

—Pero estaba enterrado en los restos de la Hacienda 
García, alguien lo escondió deliberadamente. 

—Algún loco desconocido. 
—Ni tan desconocido, se llamaba Epifanio Gonzá-

lez Sánchez.
—No tengo idea quién haya sido.
—Pues te menciona en el texto: José Pacheco, alias 

don Pepe.
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—Eso es lo que más risa me da: un personaje con mi 
nombre, con mi edad y casi con mi descripción, en medio 
de ese bodrio.

—Te digo que esto es muy extraño. ¿No te parece?
—Mira Mariana, a mí me parece que te estás tar-

dando con el proyecto. ¿Qué te dijeron los del INAH? ¿Se 
puede proceder?

—Se puede. No tiene ningún valor histórico. La 
Hacienda García se incendió dos veces, primero en 1948 
y después en 1963. Sólo quedaron un muro y un arco. Los 
puedes tirar o usar. Además, no hay descendientes.

—Excelente. Ya me urge empezar el fraccionamiento.
—Va a estar bien chido. Este fraccionamiento jun-

to al lago será sensacional. ¿Cómo lo bautizaron los de-
sarrolladores?

—Lagunas de Nopala.
—Me agrada.
—¡Qué bueno! Bien, te pido me dejes porque no tar-

da en llegar uno de los inversionistas.
—Sí, ya me voy.
—¿No se te olvida algo?
—¿Qué?
—Déjame el diario.
—¿Para qué lo quieres? ¿Te interesa?
—Siempre guardo restos arqueológicos cuando em-

pezamos a excavar.
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—Restos arqueológicos... Ya estoy empezando a 
sospechar que tuviste qué ver con lo que ocurrió en la 
hacienda.

—¡Uy sí, cómo no! Trabajé como caporal en la Ha-
cienda García y luego la incendié. Ahora en 2013 cons-
truyo sobre sus restos.  

—No dice que don Pepe la haya incendiado...
—Es un decir.
—De todas maneras, eso no podría ser, tendrías 

cien años.
La arquitecta Mariana Godard entregó el extraño 

diario al ingeniero José Pacheco y luego salió del despacho. 
El resto de la tarde Pacheco atendió al principal inversio-
nista de Lagunas de Nopala, y juntos vieron las presenta-
ciones del proyecto y analizaron el presupuesto. Lagunas 
de Nopala sería el fraccionamiento más elegante del rumbo.

Pacheco acabó agotado, si bien era cierto que el pro-
yecto era maravilloso, también demandaba una carga extra 
de energía. Por ello regresó temprano a la soledad de su 
departamento, a descansar y a relajarse. Y así lo hizo, pues 
no tenía a nadie en Pachuca, que era donde estaba ubicado 
el despacho de arquitectos donde trabajaba.

Muchos compañeros se preguntaban qué hacía 
Pacheco con su tiempo libre; sin esposa y sin hijos, con 
casi cincuenta años... era un total misterio. Para Maria-
na Godard, José Pacheco era un hombre muy tímido y 
muy talentoso, alguien que no había podido encontrar 
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a la mujer ideal. Desde que lo conoció había sentido un 
marcado apego a él, apego que estaba llegando a la ad-
miración y al enamoramiento. 

Ya en la noche, la arquitecta Godard recordó que 
ese día era el cumpleaños de José. ¡Cómo era posible que 
lo hubiera olvidado! Durante un rato estuvo consideran-
do muy seriamente en irlo a visitar, llevarle una botella de 
champaña y celebrar con él. Pobre tipo, tan solo y tan se-
rio. Seguramente le alegraría lo que quedaba del día y pa-
sarían un rato agradable.

Cuando llegó al departamento, Mariana escuchó 
una serie de murmullos extraños que provenían de dentro, 
tímidamente tocó y esperó a que José le abriera. Después 
de unos minutos, minutos que parecieron una eternidad, 
Pacheco abrió; en su cara se reflejaba una extraña mue-
ca. En sus manos sostenía el diario que hacía unas horas 
Mariana le había entregado, éste se encontraba totalmente 
quemado, carbonizado.  

—¡Mariana! ¿Qué haces aquí?
—Vine a visitarte por tu cumpleaños... ¿Qué le pasó 

al diario?
Nadie vio los movimientos felinos de José Pacheco. 

Ningún vecino fue testigo de la forma rápida y eficiente en 
que estranguló a Mariana Godard. Ni una sola alma se en-
teró de esta visita indebida. El cadáver de la arquitecta fue 
arrastrado de inmediato hacia adentro y la puerta cerrada.
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Una víctima más, un cadáver más en el historial de 
don Pepe. Desde aquel fatídico diciembre de 1963, en 
que incendió la Hacienda García de Nopala, eliminando 
a doña Carmen y a su sobrino, había encontrado la ma-
nera de sobrevivir dignamente y permanecer justo como 
en aquella fecha. El extraño culto a la muerte, que antes 
había profesado doña Carmen y que ahora profesaba él, 
le había ayudado.





103

En la cineteca

Ella bajó del taxi, caminó hacia la banqueta y observó 
sus zapatos; se dio cuenta que debía cambiar las suelas: 
ya estaban algo gastadas. Luego dirigió su mirada hacia 
el moderno edificio que tenía enfrente e ingresó al patio 
principal. La iluminación de la tarde le recordaba a una 
de tantas películas románticas que había visto aquí o en 
otras salas de cine.

Recorrió el pasillo central de la cineteca; en los jar-
dines laterales había jóvenes y adultos conversando, co-
miendo, leyendo algún libro, esperando entrar a alguna 
función. Compró su boleto en una de las múltiples taqui-
llas y se sentó a esperar bajo el domo central del edificio. 
En una época con acceso a tanto contenido multimedia, 
ella prefería ir al cine.

Amparo Gómez Alcántara era el nombre de esta mu-
jer que esperaba el momento de entrar a la sala 8. Emplea-
da bancaria, mujer solitaria, sin padre, madre o hermanos, 
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con una reciente decepción amorosa; iba por la vida con-
templándola y anhelando que las cosas cambiaran. La luz 
ardiente de aquella tarde de verano le molestaba. Sentada 
en un banco esperaba disfrutar, en un momento más, del 
aire acondicionado y de una buena historia.

Amparo era una buena espectadora. En sus visitas 
al cine y al teatro no perdía un solo detalle de lo que veía. 
Esta habilidad fue la culpable que observara, con atención, 
a un par de jóvenes que minutos antes habían estado en la 
taquilla, delante de ella, comprando unos boletos.

Se sentaron en una jardinera, como a cinco metros de 
ella, parecían universitarios o en edad de estar en la uni-
versidad. Su ropa era como la de cualquier muchacho de 
su edad: pantalones más o menos ajustados, tenis sin cal-
cetas, playeras de cuello redondo, pulseras de tela en sus 
muñecas y en sus tobillos. Sus cortes de pelo eran dife-
rentes: mientras que uno lo usaba muy corto, el otro tenía 
una serie de rizos sobre su cabeza. Ambos usaban mochi-
las a la espalda y tenían más o menos la misma estatura.

Amparo sentía que los conocía de algún lugar, pero 
no estaba segura... Tal vez en la colonia donde vivía, tal vez 
afuera de alguna parada de autobuses cercana a su casa... 
Sin embargo, los recordaba a los dos, no sólo a uno, era 
como si en su memoria vivieran en paquete, en combo, 
los dos al mismo tiempo... Sí... estos jóvenes vivían por su 
casa, pero no sabía sus nombres, nunca los había saluda-
do, nunca les había dirigido la palabra.
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Amparo Gómez observaba a los jóvenes con detalle, 
parecían un par de buenos amigos; su amistad y su vínculo 
debían ser muy fuertes, pues en todo momento se palmea-
ban y se miraban a los ojos. El de rizos sacó de su mochila 
un paquete y se lo entregó al de cabello corto, este último 
rompió el papel y descubrió que se trataba de un reloj de 
pulsera; fue entonces cuando le propinó un fuerte abrazo 
al primero con gran emoción. Sí, debían ser grandes ami-
gos y el de cabello corto seguramente cumplía años.

Amparo Gómez Alcántara no se extrañaba de este 
tipo de reacciones, es más, celebraba estos comportamien-
tos tan emotivos, tan detallistas entre amigos, especial-
mente en hombres jóvenes. “Estas nuevas generaciones”, 
pensó, “pueden ser ellos mismos sin ser juzgados”. 

Sin embargo, la empleada bancaria esperaba algo más. 
No estaba muy segura qué, pero sentía que algo ocurriría 
entre aquellos dos universitarios. No había nada extraor-
dinario en ellos, ninguna señal, ningún indicio, ningún 
comportamiento en particular, sólo cierta complicidad y 
un abrazo muy largo entre los dos. Esto último fue preci-
samente lo que la inquietó y confirmó que algo fuera de lo 
común estaba por suceder.

Después del fuerte y largo abrazo del chico de cabe-
llo corto, vino un beso en la mejilla por parte del chico de 
rizos y después de esto, otro beso, sólo que ahora en los la-
bios. “Lo sabía”, pensó aquella voyerista mujer que ya tenía 
varios minutos de observar esta tierna escena. “Sabía que 
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ambos eran pareja. Mi sexto sentido me decía que acabaría 
viendo esto”, pensaba aquella espectadora de la vida diaria.

Amparo analizaba lo que observaba y de momento 
se sintió como una vieja chismosa. Qué pena que se emo-
cionara sólo con la vida privada de los demás. Qué paté-
tico que sólo le reconfortara la felicidad de los otros. Ya 
para este momento las muestras de afecto entre los dos 
muchachos habían cambiado: el chico de cabello corto se 
había recostado en la banca y había acomodado su cabeza 
en el regazo de su compañero, este último le acariciaba las 
mejillas y lo besaba.

La espectadora se sonrojó por lo que vio y por un 
momento consideró que tal vez no sería conveniente que 
los dos chicos mostraran sus afectos a la luz del día, que 
exhibieran su amor en público... “Hay tanto malvado que 
no comprende”, pensó. Esta preocupación se vio reforza-
da por las actitudes de una mujer obesa y de su marido, 
quienes observaban con desaprobación los escarceos amo-
rosos de los dos muchachos. A Dios gracias el asunto no 
pasó a mayores, pues la sala 8 se abrió y todos ingresaron 
al recinto.

Durante la proyección de la película, Amparo siguió 
dándole vueltas al asunto. A fin de cuentas, como toda 
mujer obsesiva, no pudo concentrarse en la historia de la 
pantalla. Al contrario, a lo largo de hora y media trató de 
recordar los nombres de los jóvenes amantes y el sitio don-
de los había visto. Ahora ya estaba segura que los conocía 
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y que uno de ellos apoyaba a su mamá en la tiendita de la 
esquina. ¡Por supuesto!, una vez que fue a comprar dos li-
tros de leche, los sorprendió platicando muy cariñosamen-
te y había escuchado los nombres de ambos. Pero, ¿cuáles 
eran? ¿Manuel y Sergio?, ¿Memo y Beto?, ¿Juan y Dylan?

La empleada bancaria siguió con este juego mental, 
con esta actitud de investigadora policial, diseccionando 
a cada uno de los personajes de esta trama privada, jugan-
do a ser psicóloga. Recordó que la señora de la tiendita de 
la esquina no tenía marido y concluyó que por eso el mu-
chacho era homosexual. Del otro chico no tenía informa-
ción exacta, pero también recordaba haberlo visto todo el 
tiempo con su mamá y con nadie más. 

Luego dedujo que seguramente eran alumnos de 
la UNAM, algo de su ropa y de su seguridad ante la vida 
los delataba. Posiblemente eran estudiantes de Contadu-
ría, con cierta afición a los videojuegos y al manga. Por 
otra parte, también percibió que no eran muy deportistas; 
tal vez una que otra visita al gimnasio y ya. Fue entonces 
cuando se dio cuenta que estaba llegando demasiado lejos 
en el análisis de estos personajes y que se estaba metiendo, 
aunque fuera mentalmente, en la vida de otros.

Amparo decidió detener su análisis y mejor proce-
dió a disfrutar de la película. ¡Quién era ella para juzgar a 
la joven pareja! Qué sabía ella de sus historias personales, 
de sus familias, de sus sinsabores, de sus alegrías, de sus 
anhelos, de sus frustraciones... Nada. Todo lo que había 
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armado en su cerebro eran conjeturas, producto de espe-
culaciones y lugares comunes. La realidad es mucho más 
compleja como para determinarle variables y esperar re-
sultados exactos.

La película terminó sin que Amparo supiera exac-
tamente de qué había tratado. Los asistentes a la función 
salieron como autómatas y ella regresó a su realidad: a su 
vida monótona y sin grandes emociones. Sólo le quedaba 
seguir hurgando en la realidad y emocionarse con las histo-
rias de los demás, como en el cine. Afuera, la tarde seguía 
con sus maravillosos colores, ahora con una temperatura 
más agradable, se acercaba el final del día. 

La empleada bancaria, con dignidad y gran porte, 
atravesó el pasillo central de la cineteca sin ver más his-
torias, sin observar a más jóvenes y adultos, y se dirigió 
hacia la calle. Luego caminó por un largo callejón con di-
rección hacia la avenida principal, aquí tomaría el metro 
para regresar a su casa. Unos diez metros más adelante los 
jóvenes amantes caminaban tomados de la mano; de vez 
en vez, aprovechaban para besarse rápidamente, sin llamar 
mucho la atención de los otros transeúntes. 

Amparo concluyó que seguramente vería a estos jó-
venes durante todo su trayecto a casa. Tendría que con-
templar la seguridad y la valentía con la que se tomaban 
de la mano y, contra su voluntad, también tendría que ser 
espectadora de este amor. 
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Homenaje a un poeta

La muerte de un familiar o amigo siempre trastorna 
nuestro mundo privado, pero la muerte de un personaje 
de la comunidad artística, generalmente altera a todos los 
integrantes de este sistema solar en particular, provocan-
do que los planetas y los asteroides colisionen unos con 
otros, creando un verdadero caos. Eso es precisamente lo 
que ocurre en este momento, cuando estamos a punto de 
iniciar el homenaje póstumo a Santiago León, el poeta 
más importante del estado de Tamaulipas.

No tiene caso mencionar cuándo y dónde conocí al 
poeta, ni tampoco las anécdotas que pasamos, ni nuestras 
conversaciones sobre literatura y cine; sólo puedo decir 
que me unían a él una amistad y una admiración sinceras. 
Conozco a su segunda mujer, poeta también, y a dos de 
sus hijos: uno de ellos actor y el otro bailarín de folclor. 
Recuerdo además su afición al tabaco y al alcohol, sus in-
tervenciones leyendo poesía, sus tremendas ganas de vivir, 
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su buen humor, su espíritu indomable. A todos nos sor-
prendió su abrupta muerte, un lluvioso 8 de noviembre. 

Acudí a la funeraria más importante de Ciudad Vic-
toria, al igual que muchos otros, a darle el último adiós a 
nuestro amigo. De entrada, me pareció extraño que estu-
viera siendo velado en un lugar cuyo dueño odiaba. Más 
extraño me resultó no ver a varios de sus amigos escrito-
res, pintores y músicos, sino a un grupo de burócratas de 
la universidad estatal. Y lo más insólito aún fue no encon-
trarme con Gloria, su segunda mujer, sino con Beatriz, la 
primera, de la cual llevaba más de veinte años divorciado.

Pregunté por Gloria a los dos hijos de Santiago; sólo 
se limitaron a decirme que a pesar de que ella había pa-
sado los últimos dieciocho años con su padre, éste sería 
un funeral muy familiar, sin la presencia de gente ajena a 
ellos. Esta explicación no me satisfizo, pero no había de 
otra. Me dirigí entonces al ataúd donde estaba el cuerpo 
del poeta y me despedí de él. Pude ver por última vez su 
rostro barbado y su corpulento cuerpo que, a pesar de todo, 
aún mostraba mucha vitalidad.

Recordé que en el pasado se habían presentado ciertas 
rivalidades entre Gloria y los hijos de Santiago. Este celo 
porque su padre estuviera con una mujer que no fuera su 
madre me parecía ridículo, más ahora que era un momen-
to de limar asperezas, de estar unidos. Marqué entonces a 
Gloria para darle el pésame y ver si necesitaba algo, pero 
no contestó el teléfono. Luego me comuniqué con Claudia, 
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una amiga en común, quien me contó algo verdaderamen-
te desagradable.

Según se supo, los hijos de Santiago le negaron a 
Gloria la entrada a la funeraria, le dijeron que no era bien-
venida y que se retirara; ella indignada y con lágrimas en 
el rostro regresó a su domicilio. La noticia corrió rápida-
mente entre la comunidad artística de Ciudad Victoria y 
muchos coincidieron que era una gran injusticia, que era 
una ingratitud, que cómo era posible que rechazaran a 
una mujer que había estado tan cerca de su padre, como 
una confidente, como una amiga, casi como una enferme-
ra. Había quienes decían que la carrera de Santiago León 
había renacido, con un nuevo impulso, durante el tiempo 
que estuvo con Gloria.

Esa noche empezaron a llegar las muestras de apo-
yo y simpatía hacia nuestra amiga; por su casa desfilaron 
todos los poetas, músicos y pintores más destacados de 
Ciudad Victoria para darle a ella el pésame, todos reco-
nocían su gran contribución en la vida de Santiago León 
y le dieron “el espaldarazo” en tan terrible situación. Entre 
los presentes se habló de realizar un homenaje con ayuda 
del gobierno estatal, pero todo quedó allí.

A los pocos días yo también fui a casa de Gloria 
para darle el pésame. Toqué la puerta y ella me abrió toda 
llorosa y desencajada, era obvio que el dolor por la gran 
pérdida, proseguía. Entré y de inmediato la abracé, luego 
torpemente caí en el lugar común del momento y le dije 
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que Santiago no habría querido que ella estuviera así. Me 
miró con cara de pocos amigos y luego me hizo pasar a la 
sala. Adentro había barullo y cierta alegría, un grupo de 
lectores de poesía, amigos de Gloria y Santiago estaban 
reunidos, el propósito: organizar cuanto antes un home-
naje al poeta en la Casa de la Cultura. La fecha asignada 
era el 15 de noviembre, día de su cumpleaños.

Gloria, como experta de la obra de Santiago León, 
se había dado a la tarea de seleccionar los textos que se lee-
rían en menos de una semana. El evento sería un homenaje 
público, abierto a todo el mundo, incluyendo su familia. 
Se tenía contemplada la presencia de amigos, conocidos, 
toda la comunidad artística de la ciudad y algunas autori-
dades del gobierno municipal y estatal. Posiblemente ha-
bría huapangueros tocando durante el brindis, celebrando 
al gran poeta tamaulipeco. 

Durante la lectura de algunos de los poemas, se ha-
rían pausas y se proyectarían fragmentos de varias entrevis-
tas que le hizo el canal de la universidad estatal a nuestro 
amigo. Esto ayudaría a que el público se conectara aún 
más y recordara al poeta como el maravilloso ser humano 
que fue. Revisamos algunas de estas pequeñas entrevistas 
y lloramos de inmediato. Al término, el grupo de lectores 
de poesía me pidió que yo fuera el maestro de ceremonias 
de aquel evento que recordaría y celebraría a nuestro que-
rido Santiago León. 
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—Estamos en problemas —gritó Claudia, que en 
ese momento ingresaba por la puerta de la sala. 

—¿Qué pasa ahora?, preguntó Gloria con aire de 
molestia. 

—Los hijos de Santiago están haciendo todo lo po-
sible por acabar con nuestro evento —le respondió. 

Luego nos contó las últimas novedades: ambos hijos 
habían ido a la Casa de la Cultura para organizar un home-
naje a su padre por su cuenta, también el 15 de noviembre. 
Como la fecha ya estaba apartada por nosotros, empeza-
ron entonces a maldecir a nuestro grupo y a la pobre de 
Gloria y de paso exigieron a la directora que nos cambiara 
de día. Esta última se negó y la amenazaron con exhibir 
los malos manejos de su administración. También dijeron 
que harían todo lo posible por sabotear nuestro homenaje.

Esta fanfarronería se supo en toda la ciudad, la co-
munidad artística se encargó de propagarla y fue la co-
midilla de todos. Días después se dijo que los hijos de 
Santiago se trasladaron al Centro Cultural Tamaulipas, 
en concreto al Teatro Amalia, donde también intentaron 
organizar el homenaje. 

Después de una larga negociación con el administra-
dor del teatro, los hermanos León no pudieron hacer nada, 
ni siquiera consiguieron la participación del gobernador, 
como tanto deseaban. El 15 de noviembre el recinto estaría 
ocupado para unas conferencias de la Secretaría de Salud 
y el gobernador estaría en gira de trabajo por Matamoros 
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y Reynosa. Luego, en un acto de despecho, amenazaron 
con denunciar a algunos funcionarios corruptos de la ad-
ministración estatal.

Muchos no entendíamos estas actitudes vengativas 
por parte de los hijos de Santiago. Durante años aban-
donaron a su padre y pareció no importarles lo que hacía 
ni con quién estaba. De la noche a la mañana había una 
necesidad de decir “es nuestro y de nadie más”. También 
de la noche a la mañana había una obsesión por dañar a 
Gloria; a ella quien había hecho feliz a su padre durante 
tanto tiempo, quien lo renovó, quien lo amó con locura. 

Las cosas se complicaron aún más cuando apareció 
en escena otra enemiga de Gloria: Hortensia López, em-
presaria mueblera de la región y conocida mecenas de la 
ciudad. Ella publicó en su columna del domingo, en El 
Mercurio, una reseña de la vida y obra de Santiago León, 
en la cual hablaba someramente de sus poemarios, de su 
contribución a la cultura y de cómo había sido la inspira-
dora de numerosos poemas, amén de que aseguraba haber 
tenido “ciertos quereres con el poeta”. A muchos indig-
nó los comentarios vertidos en el periódico, sobre todo a 
Enrique López, su marido. A otros no les hizo gran im-
presión, pues ya conocían lo fantasiosa que era esta mujer.

La señora López, quien odiaba a Gloria precisamente 
porque ella sí era la musa de Santiago León, de inmedia-
to se alió con los hijos del poeta para la organización de 
un homenaje público multitudinario. Para ello se puso en 
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contacto con varios artistas de la ciudad, todos ellos be-
neficiarios suyos y mandó rentar el Polyforum de Ciudad 
Victoria. El homenaje sería aquí, el 15 de noviembre, en 
compañía de lo mejor del estado. Según lo expresado por 
la propia López, el poeta necesitaba un lugar y un evento 
magnífico para celebrar su vida y su obra. A raíz de esta 
estrategia, los artistas en la ciudad se dividieron en dos 
bandos: los que estaban con nosotros y los que estaban con 
los hijos de Santiago.

—Esto es demasiada mala leche —le comenté a Clau-
dia, mientras diseñábamos la publicidad de nuestro evento. 

—Parece que se están saliendo con la suya —respon-
dió ella con mucho pesar. 

A fin de cuentas, nuestra publicidad y nuestros pro-
gramas de mano estuvieron en tiempo y forma. La difu-
sión por televisión y redes sociales también fue impecable. 
Nos recibieron en diversas estaciones de radio y en todas 
ellas se comentó del próximo homenaje que el grupo de 
lectores de poesía de Gloria Galindo, haría al poeta San-
tiago León. 

—Es en el Polyforum, ¿verdad? —me preguntó un 
reportero.

—No, es en la Casa de la Cultura. Ese es otro ho-
menaje —respondí intuyendo lo que ya se veía venir.

La coincidencia de la fecha y de la hora, y que los dos 
eventos eran homenajes al poeta Santiago León empeza-
ron a provocar confusión en la población y en los medios 
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de comunicación. El asunto se complicó aún más cuan-
do Hortensia López, gracias a su enorme poder y dinero, 
pudo ubicar en primer lugar su evento. Al final, gracias a 
sus influencias había conseguido la asistencia del alcalde, 
de algunos políticos, del grupo de folclor más importante 
del estado, de un grupo de huapangueros y de la mayoría 
de los artistas de Ciudad Victoria. 

Una noche antes del evento tuvimos un último ensa-
yo en casa de Gloria. Ella trataba de animarnos y nosotros 
de apoyarla emocionalmente para que no se quebrara. El 
ambiente era un poco tenso y desmoralizante, aunque con 
algo de esperanza. Las rivalidades entre nuestro grupo y el 
de los hermanos León no han disminuido y las amenazas 
a nuestra amiga y a nuestro evento han proseguido. He-
mos decidido pedir dos patrullas para que estén afuera de 
la Casa de la Cultura.

La tarde del evento llegó al fin. Hemos revisado que 
todo esté en orden, hemos colocado cada cosa en su lugar, 
incluso los bocadillos. Se han revisado los micrófonos, las 
luces y el sonido en general. En estos momentos recibimos 
a varios de nuestros amigos y conocidos, todos ellos ami-
gos y conocidos de Santiago. Hace rato llegó mi hermana 
al evento, me dio una palmada y me dijo: “calma Fernan-
do”, todo saldrá bien. 

Hace unos minutos, Juan Pardo, un crítico literario 
de la ciudad, me marcó por videollamada para que fuera 
testigo de lo lleno que está el homenaje en el Polyforum. 
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Me dice que está a punto de llorar, que no puede creer la 
unión de tanto talento para despedir a un gran maestro. 
Me muestra el programa que ellos seguirán: Arturo, el hijo 
de Santiago que es bailarín, interpretará varios huapangos 
con su grupo de danza; Félix, el hijo actor, interpretará un 
monólogo que escribió especialmente para el día de hoy y 
que dedicará a la memoria de su padre; un grupo de poe-
sía en voz alta dará lectura a algunos textos de Santiago. 
Todo terminará con una verbena popular, patrocinada por 
Hortensia López y su marido.

Estamos a punto de iniciar, no sé cómo saldrá todo 
esto. Doy la tercera llamada y luego la bienvenida al bre-
ve público que nos acompaña. Pido al grupo de lectores 
de poesía, comandados por Gloria Galindo, que pasen al 
escenario y que tomen asiento. De inmediato se proyec-
ta en una pantalla la última entrevista que Santiago León 
concedió al canal de la universidad del estado. Se ve tan 
bien, se ve tan saludable, ni pareciera que hubiera muerto 
de un ataque cardiaco. Se me pone la piel de gallina cada 
vez que escucho su voz, sus palabras, la cadencia con que 
las dice. Volteo a ver a Gloria y está llorando, los lectores 
de poesía también. El público llora, los reporteros que han 
acudido, también. Nos damos cuenta que esta noche San-
tiago está con nosotros, hemos convocado a su espíritu. No 
hay duda, nosotros tenemos al poeta, ellos no.
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Un profesor universitario se obsesiona con el exótico lenguaje de dos 
desconocidos. Un joven profesionista busca trabajo en una extraña y 
autoritaria organización. Una mujer solitaria y madura se inquieta por una 
continua llamada telefónica. Tres prodigios musicales son explotados por 
su inestable padre. Un hombre llega a Nopala para conocer a su misteriosa 
y extravagante tía. Una empleada bancaria se obsesiona con la vida 
privada de dos jóvenes.  

Estas y otras historias se presentan en un libro cuya constante es la 
inestabilidad y la sensación de que las cosas no andan bien, que el peligro 
acecha y que la realidad no es como nos la enseñaron, exactamente como 
el título de este libro.

Con cierto humor negro, haciendo uso en algunos casos del género 
fantástico y en otros del más puro realismo, el autor nos presenta perso-
najes con miedos, inquietudes, neurosis, obsesiones, ansiedades e ideales; 
todo esto y más en los 12 cuentos que conforman “Pasos en la azotea”.
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