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El inquilino indeseable

A Horacio Franco.

Era demasiado, el repugnante roedor se había burla-
do todo el tiempo de Daniel quien ya no estaba dis-
puesto a seguir soportándolo. Ni el más mortífero ve-
neno, ni el equipo más moderno de fumigación, ni las 
mejores trampas habían funcionado; el sinvergüenza 
ratón seguía habitando aquel rincón detrás de la es-
tufa y esa noche, como todas, había salido a recibir a 
su involuntario anfitrión quien arribaba exhausto del 
conservatorio de música.

Agobiado porque no obtenía resultado alguno en 
sus intentos de desalojo, Daniel se sentó en la diminuta 
sala de su, ya de por sí, reducido apartamento. Rojo del 
coraje, tomaba entre sus manos la flauta que tocaba a 
diario como parte de su especialización musical y que-
ría ahorcarla como si fuera la culpable de su infortunio.

De repente, entre bruscos pensamientos, una idea 
iluminó su compungido rostro:- ¿Y Hamelin?, ¿Por 
qué no sacar a ese animal con la música de mi flauta?. 
Parecía una solución desesperada, pero después de 
muchos intentos, esta locura era una alternativa más 
que no podía despreciar.

Así que se dispuso a iniciar la sesión, se dirigió a su 
minúscula cocina, tomó un banco de la barra que daba 
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al comedor y se colocó en posición, listo para ejecutar 
su instrumento, cerró los ojos, apretó firmemente los 
dedos a la larga flauta de madera, pegó la  boquilla a 
sus labios, se bebió varios litros de aire de un respiro 
antes de comenzar y dejó expandir por el vacío la dul-
ce música que en instantes alcanzó los límites del cielo.

Desde la Giga & Double de la suite 997 de Bach, 
pasando por Gavotte de Gliére, hasta el alegre danzón 
Al fin te vi de Lecuona se escucharon en la singular 
serenata, envolviendo a toda la ciudad, que misterio-
samente, enmudeció para dar paso al desfile de notas 
que despedía esa flauta mágica, casi surgida de la fa-
mosa opera de Mozart.

El inspirado Daniel no alcanzaba a imaginar que 
afuera, su música decoraba en esos momentos las es-
cenas más diversas e inverosímiles. Muy cerca, Ru-
perto, el velador de un edificio, declaraba su amor a 
Lolita, la señora de la tienda; un despiadado ladrón 
nocturno llevaba el producto de su fechoría a una 
casa de asistencia social ubicada en la colonia; los 
chavos banda de la zona decoraban con bellos graffi-
tis la barda de la esquina y como éstas, varias historias 
de ensueño se dieron lugar esa noche.

Caía la madrugada y el músico aún seguía con 
el recital, que por lo visto sedujo a muchos, relajó a 
otros tantos, hipnotizó a unos más, pero al causante 
del concierto al parecer todavía no le tocaba el cora-
zón y como si fuera burla se asomaba por un delgado 
pasillo entre la pared y la estufa para acicalarse los 
bigotes tranquilamente, como retando a su anfitrión.

Agotado, extenuado completamente, Daniel hizo 
un silencio, ni una nota más se dejó oír, una exhalación 
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sinónimo de frustración surgió de su pecho, las lá-
grimas contenidas por la impotencia le impedían ver 
claramente al sordo roedor que con sus movimientos 
parecía pedir el encore, pero no se decidía a salir de 
su escondite.

El agobiado flautista se impulsó como un resorte 
hacia la puerta del apartamento dispuesto a escapar 
por un rato de su martirio y cuál sería la sorpresa que 
al abrirla, un auténtico tropel de gatos acurrucados le 
impidieron el paso. Como si estuvieran en trance, se 
levantaron de inmediato dirigiéndose velozmente a la 
cocina para ahuyentar al ratón que salió despavorido 
por el pequeño agujero de una ventana para no volver 
jamás.

Daniel no dejaba de sorprenderse por el suceso, su 
hechizo había convocado a decenas de sensibles feli-
nos melómanos, que a partir de entonces merodean 
el edificio para atender al llamado de la dulce música 
de su flauta.





  13  

Detrás de la gran puerta

El viento azotaba los delgados cabellos entrecanos 
que caían sobre su frente, mientras Abelardo se apre-
suraba para abrir la gran puerta de aquella vieja ca-
sona de finales del siglo XIX. Al entrar al edificio to-
davía vio a Pedro, el intendente de la tarde, quien se 
cubría con un rompevientos antes de retirarse.Al salir 
el intendente, Abelardo, cumpliendo con su función, 
se aseguró que la puerta estuviera bien cerrada, recor-
daba que en varias ocasiones habían intentado vio-
larla debido a lo atractivo que resultaba ese histórico 
recinto y lo que pudiera guardar en su interior.

De nuevo solo, una noche más –decía Abelardo a 
sí mismo -; qué más da, por muchos años igual; por 
la mañana en mi casa me ignoran, me evitan, por las 
noches a los que rondan aquí les gusta hablar conmi-
go y en cambio ellos para mí son indistintos.

El anciano velador comenzó de inmediato con su 
rutina. Primero el pasillo de las galerías de arte. Allí 
se encontraban unas bancas de concreto, ancladas a 
la pared, donde solía sentarse a tomar su café y comer 
la torta de pierna que él mismo preparaba en casa. 

Se sentó un largo rato a disipar los minutos, mien-
tras las punzadas de incomprensión le calaban hondo 
por aquella sensación de no pertenecer a nadie, a nada. 
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El aire en ese instante le sabía a melancolía, cuántas 
noches en ese sitio había derramado dolor y amargura. 
Qué frustrante, pensaba, mientras se quejaba con gri-
tos internos para contener así sus lágrimas.

Por un momento recordó cómo llegó a la ciudad, 
con tan sólo unas cuantas palabras de español en su 
léxico y un total desconocimiento de la gran urbe. 
Precisamente, un fortuito accidente debido a su es-
caso vocabulario le hizo pensar que la casona donde 
hoy estaba era la construcción en la cual, según le 
dijeron, necesitaban peones para albañilería.

Aquella ocasión hasta agradeció al conductor del 
camión quien le permitió bajar, ya desesperado, por-
que no entendía la lengua en que le hablaba. Abelardo 
sonreía cuando venían a sus memorias esos inicios la-
vando los baños, recogiendo la basura y las hojas del 
árbol de pan que alguna vez estuvo en el patio. Nada 
parecido a lo que había imaginado, pero tenía trabajo.

Después de un rato, se levantó precipitadamente 
para continuar la ruta al auditorio. Conocía a detalle 
el inmueble, lo llevaba en la mente y en alguna oca-
sión también lo llevó en un plano a escala que guar-
daba en la bolsa de su camisa. Abelardo reconstruyó 
años antes, en un tamaño más modesto, la arquitec-
tura del edificio en el terreno que había comprado en 
su pueblo. Esta es mi verdadera casa, decía, es justo 
que la honre.

Llegando al auditorio se asomó por los cristales 
enmarcados en la puerta. Cuántas veces no había re-
parado los asientos, la duela y hasta la iluminación de 
ese espacio mientras sus hijos y su mujer le esperaban 
ansiosos en su hogar. Continuó con sus pasos lentos, 
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precisos; entonces dio vuelta y regresó por el mismo 
pasillo hasta el cruce donde tomaría la dirección ha-
cia el otro.

Antes de seguir, se acercó a la mesa donde asentaba 
su vieja grabadora de potentes bocinas, allí escuchaba 
a diario sus rolas tropicales y de banda, una verdade-
ra contradicción para un longevo que también formó 
parte de un coro y tocaba piezas clásicas de piano.

Porque Abelardo, durante su estancia laboral en 
un sitio tan privilegiado, se contagió del gusto por el 
crecimiento espiritual al escuchar las clases de piano 
y canto.  Su incursión en las artes le permitió cultivar-
se en áreas que nunca hubiera imaginado.

 Los años arrojaron frutos, ahora las paredes de la 
singular casa guardan también la música producida 
por la inspiración de Abelardo y la que su radiograba-
dora tocaba hasta antes de ser retirada de la mesa en 
donde ahora rozaba sus dedos.

El viejo velador continuó su camino por el pasillo 
de la librería, en su andar se cruzó con “El Profe”, un 
hombre alto y pálido, de andar erguido y de pasos 
flotantes. “El Profe” vestía invariablemente su impe-
cable traje oscuro con moño y sombrero de bombín, 
leía siempre un libro sobre la Reforma, que sólo hizo 
a un lado para saludar a Abelardo. 

- Buenas noches - dijo firme el extraño hombre 
mientras seguía su camino.

Un ademán con la mano fue la respuesta automática 
que ofreció el viejo sin ningún tipo de sobresalto. Inme-
diatamente miró su reloj, eran las primeras horas de la 
madrugada, el tiempo se había escurrido en la persisten-
cia de sus memorias. Tenía que darle prisa al recorrido.
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Con esta idea llegó a la entrada de la librería. Al 
asomarse por uno de las ventanas observó a una mujer 
que escribía en una vieja máquina. Como cada uno de 
los habitantes del edificio, la alegre anciana le sonrió 
asentando la cabeza en señal de aprobación. Abelardo 
se limitó a cerrar los ojos como aceptando el saludo.

Abelardo no se perturbaba con aquellos inquilinos 
a los cuales estaba tan acostumbrado que hasta sentía 
quererlos. Estos me dan más satisfacciones que los 
míos, refunfuñaba en su andar el hombre.  Tan luego, 
llegó a la escalera y comenzó a subirla.

Cada escalón le pesaba tanto como los años que 
había cuidado del edificio aquel, cada escalón se con-
vertía en un año de ausencia y vacío. Así, pudo contar 
veintitantos antes de llegar a la parte alta del inmueble.

Ya de madrugada, la soledad le era tan amarga 
como el sabor de la deslealtad y el desprecio. Al llegar 
arriba, se arrimó al barandal de hierro forjado para 
descansar los brazos mientras contemplaba el bullicio 
del patio, era la hora del receso de alumnos ausentes 
que rondaban en su turno.

Muy poco le interesaban, pues esos seres habían 
dejado de existir hacía tiempo, tal como sentía él por 
su familia. Este era el momento en que se percataba 
de ello. Cuántos años se había entregado totalmen-
te al trabajo en horarios difíciles, jornadas largas de 
horas extras, con tal de no faltarle a su esposa, a sus 
hijos.

Nada de eso importó, era un hombre abandonado, 
sin un espacio en el alma que se llenara para hablar 
de sus seres queridos, por eso tuvo que ocuparlos con 
notas musicales que surgían del piano que llegó a tocar 
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con agilidad, o de su garganta cuando entonaba las 
melodías corales.

En el costado de un pilar que atravesaba los ba-
randales del segundo piso se detuvo largos minutos a 
meditar si algo de eso había valido la pena. Caminó 
hacia el fondo del pasillo, en dirección al parque que 
se encontraba atrás del añejo recinto, sólo se hizo a un 
lado en el trayecto para dejar pasar al doctor Bernal 
que cruzó volando con un bisturí y su estetoscopio, pi-
diendo alcohol para limpiar a su moribundo paciente.

Al mirar el parque, como todas las noches, observó en 
un rincón al grupo de borrachos que animados conversa-
ban disparates e incoherencias mientras sorbían sus jíca-
ras llenas con agua y alcohol, combinadas con chorote, en 
un coctel por demás auténtico y bastante peculiar.

En ese mismo parque, a la altura de los juegos in-
fantiles debajo de un farol fundido, una pareja jugue-
teaba con sus deseos sin ninguna clase de prejuicio. 
Mientras chocaban sus labios ansiosamente, él colga-
ba en su mano izquierda el sostén de la chica como 
un trofeo a su perseverancia, mientras que la otra 
se movía entre las ropas de ella, buscando la mecha 
dónde encender la hoguera.

Ella se jadeaba intranquila y hurgaba con sus finos 
dedos por la cintura del pantalón de manera apresu-
rada. Abelardo no alcanzaba a ver más, pero no era 
necesario. Esa escena la conocía muy bien, se había 
repetido muchas veces, con diferentes protagonistas, 
algunos de ellos, por cierto, eran ahora personalida-
des distinguidas de la alta sociedad.

La oscuridad se había debilitado ante las caricias del 
rey sol quien le seducía insistentemente. Abelardo sabía 
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que era la señal para culminar su recorrido. El singular re-
creo en el patio había terminado desde hace rato y ahora 
sus viejos conocidos circulaban sin cesar por los pasillos, 
eran muchos, quienes a esa hora salían por doquier.

El anciano bajó las escaleras y fue al escritorio de 
la secretaria del director; miró por largo rato el telé-
fono, indeciso a tomarlo. Muchas noches lo había in-
tentado, pero no había logrado concretar esa llamada, 
la que le diera alguna esperanza. 

Extendió su mano para alcanzar el aparato y cuan-
do lo iba a hacer recordó que la última ocasión que 
escuchó la voz de su hijo al otro lado del auricular, 
éste hizo como que no lo oía. Eso lastimaba, le dolía, 
-siempre fue así- pensaba, cuando quería hablar con 
ellos parecía que no le querían escuchar.

Otra vez decidió abortar la idea de la llamada, mejor 
se dirigió al piano Steinway negro, apoltronado en uno de 
los pasillos, puso sus dedos sobre las teclas y comenzó a 
tocar todo lo que llegaba a su corazón. Melodías inéditas 
con tinte de nostalgia, un tanto agónicas, enmudecían en 
el aire los últimos minutos de la madrugada.

Con los primeros rayos del alba, el velador com-
prendió que su jornada había culminado, se levantó de 
inmediato dirigiéndose a la gran puerta del histórico 
edificio, la atravesó sin siquiera voltear a sus espaldas 
y miró por última vez en ese día su reloj de pulsera, 
perdiéndose en el callejón contiguo al inmueble.

Minutos después llegó el auxiliar de servicios del 
turno matutino quien se dirigió a la bodega por su 
material de limpieza. En el camino vio la cubierta del 
teclado del piano abierta y la cerró no sin antes refun-
fuñar entre dientes.
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De regreso a la recepción se encontró a la secreta-
ria, quien acababa de arribar y después de saludarla 
le comentó:

- Doña Tina, Pedro volvió a dejar el piano abier-
to, de pura suerte que no llovió si no le hubiera 
azotado el agua, hay que decirle al jefe para que 
le llame la atención porque no se vale.

- Pedro dice que no es él, pero ya ves cómo es 
retementiroso. Déjame escribirle aquí también al 
jefe que presione para ver quién va a suplir al 
pobrecito de Abelardo, así por lo menos el ve-
lador que manden en su lugar se encargaría de 
checar que todo quede bien cerrado.- comentó 
la secretaria al anotar los recados en su libreta.

- Sí pues, pobrecito de Abelardo, aunque el canijo 
me quedó a deber una lana lo extraño al cabrón...

- Ave María purísima, no te expreses así Ramón, 
más respeto por los ausentes – se apuró la mu-
jer a interrumpirlo.

- Creo que nomás nosotros extrañamos al viejito, 
esos hijos que tuvo pareciera que ni se entera-
ron... -murmuró dolido Ramón.

- Olvídate de eso por ahora, mejor abre la puer-
ta grande para que entre aire fresco y ponte a 
chambear antes de que llegue el jefe.

Ramón abrió la gran puerta e inmediatamente se sin-
tió una brisa renovada que pronto barrió cualquier 
indicio de recuerdo, nadie volvió a preguntar nada 
en ese día. Como él mismo temía, nadie preguntaría 
nunca más por Abelardo.
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El que ríe al último

El calor era más intenso que otros días con el vera-
no elevando la temperatura a su antojo, mientras el 
ánimo de Anastasio se derretía en el interior de aquel 
volswagen sedán, reliquia de los años 70.

La luz del alto, negada a mostrar su color ama-
ble, era la señal para que adolescentes y adultos de 
aspecto duro se colocaran al frente de las caravanas 
motoras tratando de ganar caridades y con ello los 
centavos que les servían para pagar su derecho de 
piso; el resto, para subsistir con comida chatarra que 
aderezaban con algún solvente.

Un chico como de 12 años, tratando de hacer ma-
labares con unas pelotas, llamó de pronto la atención 
de Anastasio. El muchachito tenía la cara pintada de 
blanco, los labios y la nariz color rojo y una gota negra 
debajo de cada ojo. Cuando sus manos comenzaron a 
circular entre el aire y las bolas de madera, Anastasio 
se observó por un instante en el espejo retrovisor.

Hacía tiempo que no se miraba tan fijamente como 
ese día, jamás había pensado qué tan parecido era a ese 
niño, quizá porque tenía muchos años que había deja-
do de pensar, su rutina le obligaba sólo a tratar de ser. 

Concluyó que él también tenía la cara pintada, el 
maquillaje distinto quizá, portaba una peluca amarilla y 
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un vestuario bastante peculiar, pero al final de cuen-
tas, también era un payaso. 

Aunque estaba acostumbrado a recibir miradas de 
sorpresa, de alegría y algunas otras de burla mientras 
conducía su vistoso vocho guacamayo pintado de múl-
tiples colores, en ese momento sintió pena, vergüen-
za, por no entender qué lo había llevado allí. 

Al tiempo que meditaba en la profundidad de su 
memoria, una pequeña, sentada en la parte posterior 
del auto que se encontraba a un lado, le comenzó a 
sonreír y a tirar besos. Ante la ternura de la niña le ob-
sequió una carcajada jocosa que ella celebró exaltada.

Anastasio se percató que la madre de la infanta, al 
volante del auto, llamó la atención severamente a su 
hija cohibiéndola hasta que se acomodó en el asiento 
con una cara de berrinche y conteniendo las lágrimas 
mientras apretaba sus labios.

Ciruelín, el nombre público de aquel hombre anó-
nimo, apagó instantáneamente todos sus sentidos y 
su mente voló hasta los años de infancia. Se vio de 
pronto ensayando con el violín que su abuelo mater-
no le había heredado al percatarse del gusto que el 
niño tenía por el melodioso instrumento.

En medio del silencio que reinaba en su casa to-
das las tardes, Anastasio le dedicaba horas al ensayo 
del violín, tratando de usar los pocos recursos que el 
abuelo le enseñó antes de morir.

- Deja ya ese aparato, es inútil, no naciste para 
eso...vente con nosotros a jugar hijo...- le re-
clamaba un tanto molesto su padre antes de 
salir con Raymundo, el hermano mayor, quien 
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entrenaba en uno de los mejores equipos de 
fútbol infantil de la ciudad.

Siempre hizo caso omiso de esas palabras y Anastasio 
continuó en su introversión, tratando de dominar los 
sonidos de aquel instrumento que para él era mágico. 

A los ojos de sus padres, Anastasio era un niño abu-
rrido, retraído y con serias dificultades para establecer 
relaciones sociales, mientras que Raymundo era todo lo 
contrario, además de ser su firme esperanza en el fútbol. 

Todos los días, el futuro Ciruelín se encerraba en 
su cuarto a ensayar por lo menos una hora. Tenía que 
hacerlo solo, sin la menor orientación porque todos 
los recursos humanos y económicos estaban dirigidos 
al prometedor atleta.

En la escuela, los compañeros de Anastasio y del 
propio Raymundo, unos cuantos años mayor que él, 
le hacían burla en cada oportunidad que tenían ya 
que nunca se incorporaba a los equipos deportivos en 
el recreo o a echar relajo con ellos.

Una mañana, el aprendiz de violín decidió llevar 
su fiel instrumento a la escuela para ensayar a la hora 
del recreo. Definitivamente fue la atracción del rece-
so, algunos niños incrédulos se acercaban a ver lo que 
hacía el chico, que si bien no era un consumado artis-
ta, ya lograba algunas loables ejecuciones.

Entre esos, llegaron también Pepe y su banda, un 
niño alto y gordo que provocaba el temor de los de-
más, sobre todo porque se hacía acompañar siempre 
de otros tres chicos igual de malencarados.

El tal Pepe, de manera prepotente arrebató el vio-
lín a Anastasio y trató de imitar las alegres melodías 
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que el niño tocaba. La desesperación hace presa de 
los corazones agobiados y en unos cuantos segun-
dos la frustración de Pepe le llevó a arrojar al suelo 
el instrumento.

- Oye, ¿qué te pasa? – gritó muy molesto un 
Anastasio que sorprendió a todos, pues nunca 
le habían visto en esa actitud.

- ¡Cállate idiota!, ¡tú a mí no me preguntas qué hago! 
– respondió el ordinario regordete al tiempo que se 
aventó a los golpes sobre el pequeño artista.

A como pudo, éste evadió al gordo pero lento con-
trincante haciendo gala  de una agilidad inusitada. 
No solo evadió sus lances sino que le tumbó cuando 
le cruzó el pié para después aplicarle un solo golpe 
que hizo llorar al obeso rufián.

Se hizo la escandalera entre los chamacos y des-
pués el violinista, como si fuera celebración tocaba su 
instrumento con más destreza y alegría, provocando 
la ira de Pepe y sus secuaces, quienes para entonces 
eran conducidos a la dirección por el prefecto.

Un golpe de valor como el de aquella mañana en 
la escuela hizo que Ciruelín tomara su violín, abrió 
bruscamente la puerta de su vocho arcoiris y de ma-
nera espontánea se colocó junto al auto de la niña. 
Tocó una rápida pero alegre melodía al tiempo que 
se balanceaba en una pierna y la otra la sostenía acro-
báticamente en el aire, para hacer reír a  la pequeña.

Y no sólo la hizo reír a ella, sino a varios conduc-
tores en el entorno y a sus acompañantes. A pesar de 
esto, la mamá de la niña, se limitó a hacer un gesto de 
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desprecio, aunque ya no dijo nada a su hija. Ciruelín 
sacó una flor del interior de su chaqueta y la olió.

La flor, casi viva, tiró suficiente agua para mojar la 
cara del payaso. Las risas de los presentes se transfor-
maron en carcajadas y en un galanteo gentil, Ciruelín 
obsequió la flor a la mamá de la niña quien bajó el 
cristal de su auto para recibirla y esbozar una tímida 
sonrisa ante la mirada sorprendida de su hija, quien 
recibió del payaso un beso volado y una sonatina de 
su roja nariz.

Anastasio volvió a su auto y ya con la luz verde 
continuó su ruta. Sumido en sus pensamientos, si-
guió recordando cómo unos días después del inci-
dente con Pepe, camino a su casa en compañía de 
su hermano fue interceptado por unos muchachos 
mayores que ambos y sin ton ni son comenzaron a 
ser golpeados.

La tunda fue brutal, salvaje, sin escrúpulos, sin el 
menor sentimiento de humanidad que debiera acom-
pañar a unos seres que aún despiertan a la plenitud 
de la vida.

Aquello fue tan indignante que durante algunas se-
manas puso de nuevo el escándalo ante la opinión pú-
blica sobre dilemas en materia de delincuencia infantil, 
derechos humanos, ética, valores y una serie de tópicos 
que cundieron los medios de comunicación y la boca 
de los responsables de hacer e impartir justicia, para 
desvanecerse después con la siguiente luna llena.

Anastasio fue golpeado de tal manera que ni la ci-
rugía reconstructiva en la cara pudo ocultar de forma 
total algunas pequeñas lesiones y deformaciones que 
ahora ocultaba tras el maquillaje blanco. 



  26  

Raymundo, al tratar de ayudar terminó con una 
costilla rota, lesiones en la cara pero lo que más dolió, 
fracturas en las piernas, producto de las patadas que 
recibió tirado en el suelo. La carrera futbolística que 
había soñado cavó su tumba a partir de entonces. 

El padre de los niños, no perdonó esa acción ni a 
Pepe, de quien sospechó todo el tiempo por tal baje-
za, ni a Anastasio a quien hacían sentir culpable como 
provocador al haber hecho la afrenta al regordete. 

La introversión de Anastasio se incrementó, vaga-
ba por su casa pegado a las paredes, ocultando tras 
una capa de cremas medicinales su rostro lleno de 
heridas que no volverían a cerrar en su interior, mal-
diciendo, lanzando vituperios por doquier que sólo 
eran escuchados en sus oídos.

El tiempo, que en su largo recorrido brinda más 
sabiduría, fue dando espacios para soportar las penas 
de aquella familia, para mitigar el dolor que pesaba 
en los jóvenes. 

La práctica del violín siguió siendo el entreteni-
miento de Anastasio. Si bien nunca pudo refinar su 
técnica, sí aprendió a leer notas y algunos secretos 
que los ejecutantes siempre conservan. Raymundo no 
pudo seguir practicando de la misma manera el fút-
bol, aunque su pasión no expiró.

El claxon desesperado y ruidoso de los autos que 
se encontraban atrás del vocho guacamayo, sumado a 
algunos gritos de ‘ora payaso, no se haga chistoso des-
pejaron los pensamientos de Anastasio quien conti-
nuó su camino. Ya estaba cerca del sitio de su com-
promiso. Se podían ver las instalaciones del deportivo 
en donde haría su presentación.
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En un par de minutos ingresó al estacionamiento. 
Desde el momento que arribó se acercaron varios niños 
junto con su hermano Raymundo a darle la bienvenida.

- Llegas a tiempo, ya los chamacos están deses-
perados por verte, te hice mucha publicidad- le 
dijo Raymundo mientras se saludaban afectuo-
samente.

- Gracias Ray, es que el tráfico, ya sabes... ¿cuán-
tos años cumple el deportivo? –.

- Treinta no lo olvides... van a estar los niños de to-
das las disciplinas, son como cien, nomás de los 
míos son como cuarenta – advirtió el hermano.

- Por eso no te preocupes, llevo mi instrumento 
mágico y algunos otros trucos.

Caminaron en dirección al salón multiusos del de-
portivo, en el trayecto Ciruelín abrazaba al profe Ray, 
como le llamaban sus pequeños alumnos. Raymundo 
cojeaba levemente de la pierna izquierda como secue-
la del trágico día, pero no dejaba a un lado su intenso 
fervor por el deporte. Los alumnos le querían tanto 
que constantemente se acercaban a platicar con él.

Como ese niño que corriendo lo interceptó en el 
camino y jalándole para que se agachara le dijo al oído:

- Profe, pero este no es Cepillín – 

Ciruelín, quien escuchó el comentario se limitó a 
reír. Raymundo se adelantó al interior para presen-
tar al humorista quien permaneció fuera preparando 
su violín. Al mencionar su nombre, se escuchó una 
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multitud de aplausos. Ciruelín se apresuró a ingre-
sar corriendo mientras tocaba una jocosa melodía, 
fingiendo que resbalaba y rodaba por el suelo con el 
violín en mano.

Las carcajadas se encendieron súbitamente, los ni-
ños se lanzaban unos con otros de la diversión que 
les provocaba el acto. El mismo niño que interceptó a 
Ray cuando entraba le dijo a su compañero de junto:

- No es Cepillín ni brozo, pero que chistoso es.

Inmediatamente se unió al coro que llenaba el salón 
con el grito de: ¡Pa-ya-so, pa-ya-so!. Ciruelín, flexionó 
sus rodillas para agradecer al público, pidió silencio 
con el arco de su violín y acomodó su instrumento de 
manera por demás humorística mientras todos reían.

Imaginando que se encontraba en el cuarto donde 
se perdía del mundo por tantas horas en sus años de 
infancia, una vez más comenzó su concierto de risas 
y carcajadas que tanta falta le hicieron en aquel en-
tonces. Mientras tocaba: suspiraba, sonreía, exhalaba, 
una vez más suspiraba, sonreía, exhalaba… lloraba y 
volvía a sonreír.
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Dile cómo te llamas

Desde pequeña fue objeto de constantes burlas, al 
grado que se había acostumbrado a las carcajadas y 
risas que alegremente emergían cuando le llamaban 
por su nombre o cuando alguien, en su presencia, lo 
leía escrito.

En un principio pensaba: -¿A qué hora mamá le 
permitió a papá ponerme ese nombre?, ¿por qué ca-
rajos el juez aceptó registrarme así? Pero el tiempo 
se encargó de suavizar el tormento que tantas conse-
cuencias psicológicas le había acarreado en la infan-
cia. Se resignó a responder al nombre de: Aspirina.

Una vez, durante su juventud, al culminar la capa-
citación a la que acudió en el nuevo supermercado de 
la ciudad, formaron en fila a los candidatos para asig-
narles sus zonas de trabajo. Con la asignación tam-
bién se definirían los puestos de quiénes obtendrían 
su base en aquella tienda, los otros podrían esperar 
a un mejor momento cuando hubiera que suplir a 
alguien.

- Su nombre señorita - preguntó el gerente a la 
bella trigueñita de ojos oscuros y cejas pobladas.
Aspirina - respondió altiva ante la mirada de 
sorpresa y burla de sus compañeros.
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No le permito esas bromas señorita- dijo serio el 
administrativo. Ese es mi nombre- afirmó ella.
Pero…, bueno, debe tener otro nombre- insis-
tió el hombre desesperado.

Aspirina Debayer- enfatizó la empleada provocando 
más risas y ganándose la simpatía del gerente, quien 
sin dudar la instaló en el área de farmacia. Aspirina 
había obtenido su primer empleo gracias al singular 
nombre medicinal que antes odiaba a rabiar.

En su nuevo trabajo, la joven recibía los piropos 
de sus compañeros, algunos halagadores, otros por 
demás burlones y soeces: ¡Chaparrita, quítame este 
dolor que traigo en el corazón!, ¡Haz que circule la 
sangre por mis venas mi reina!, ¡Aspirinita, me quiero 
tragar esa pastillita!

Pero todo aquello fue prueba superada, hasta que 
a su jefe inmediato se le ocurrió tratar de averiguar si 
esta Aspirina también era efervescente y comenzó a 
colmarla con tantas insinuaciones que obligaron a la 
empleada a renunciar antes de involucrarse en temas 
legales que ella veía como complicaciones.

La joven, desilusionada, decidió ir al pueblo don-
de vivía su abuela, allí consiguió trabajo atendiendo 
una bodega de materiales. En aquel lugar, entre olo-
res fuertes a testosterona y adrenalina, le atrajo un 
chico que diario llegaba a entregar sacos de cemento. 
La mirada del muchacho era profunda, su rostro mo-
reno se iluminaba con aquellos ojos color aceituna y 
el cabello, que caía en su frente, quemado por el sol.

Aspirina no dejaba de verle mientras aquel hombre at-
lético, aunque algo descompuesto al andar, cargaba saco 
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tras saco sin quejarse, tan solo silbaba alegremente alguna 
melodía que inventaba en el momento. La muchacha, 
desesperada al ver que no captaba su atención le lla-
mó casi de manera inconsciente:

¡Chavo!; sí tú, el del cemento, sí, tú, claro…
quién más…- reiteraba ante la cara de incredu-
lidad y sorpresa del cargador que no entendía 
lo que había hecho mal para que le llamaran 
inesperadamente.
Sí seño, pa’ qué le sirvo…- respondió parco.
¿Cómo te llamas?- le preguntó la chica.

El joven, quien por primera vez se había fijado dete-
nidamente en la empleada para descubrir cuan guapa 
era, se puso aún más serio y agachando la mirada bal-
buceó: Desenfriol, Desenfriol Martínez Barroso.

Uno de los compañeros del muchacho, quien no 
perdía la atención del diálogo aprovechó para mofarse: 

- Ya en serio dile cómo te llamas güey…ja, ja, ja, 
ja- lo molestaba.

Para que lo sepa señor- intercedió la chica bastante 
exaltada por la burla- no tiene nada de malo, él se lla-
ma Desenfriol, yo me llamo Aspirina, así son nuestros 
nombres, ¿cuál es el problema?

Desenfriol la vio a los ojos con el rostro iluminado 
y mostrando por vez primera una sonrisa que cau-
tivaría aún más a la empleada, era una señal divina 
encontrar a una persona con la que identificara una 
parte elemental de su existencia.
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El muchacho de las burlas optó por callar, darse 
la vuelta y murmurar a su otro compañero de carga: 
Vámonos ca’n porque al rato el dueño de este pinche 
negocio va a decir que él se llama supositorio y ahí sí 
me cago de la risa…

A partir de ese momento, Aspirina y Desenfriol, 
entrelazaron sus vidas, compartiendo anécdotas de 
las experiencias que habían tenido debido a sus nom-
bres, no podían creer que fueran tan similares.

Platicaron de los rencores que guardaron hacia la gente 
que los burlaba, pero también ese grito interior que acu-
saba a sus padres por ser los responsables de su tormento: 
-Mira que ponernos nombres de medicinas – se decían 
uno al otro. Sin embargo, ambos coincidieron que ese 
“accidente” irónicamente, los tenía hoy tan unidos.

Un año y dos meses después la historia culminó 
en boda. Hasta el pueblo llegaron los hermanos de 
Aspirina: Ensalmo y Bálsamo Bengué, mientras que 
por parte del novio llegaron sus hermanos Preserva-
tivo y Caleidomina. La fiesta fue hermosa, muchas 
flores, mucha comida, muchas bendiciones y en la 
misma noche de bodas se concibió un nuevo milagro 
de vida: Aspirina quedó embarazada de gemelos.

La gente del lugar, conmovida por las historias 
de tan singulares habitantes, esperaba con ansias el 
alumbramiento. El doctor del pueblo, en cuanto se 
enteró dio a conocer el sexo de las criaturas: - Son 
niño y niña – comentó a los habitantes durante algo 
semejante a una espontánea rueda de prensa en el 
acceso a su consultorio.

El chisme corrió luego, luego. “Van a ser varon-
cito y hembrita” decían las voces comunicativas y se 
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corregían entre ellos mismos: -No se dice así. Ahora 
primero mencionas a la hembrita y después al varoncito.

Tenemos que hacerle una fiesta a esos escuin-
cles, así que cáigase con una coperacha… decía un 
parroquiano.

Yo pongo un cartón- decía uno. Pos pídelo de una 
vez pa’ hacer aquí mismo su primer “beibi chauer”. 

Y con las primeras aguas de junio, llegaron los be-
bés. Bonitos como todas las criaturas tiernas; la mu-
chedumbre se arremolinó en la clínica para verlos, 
coreaban los “vivas” y “hurras” pidiendo que los pe-
queños también fueran bautizados con nombres de 
medicinas como los de sus padres.

Aspirina y Desenfriol se negaban pensando en 
todo aquello que habían padecido en carne propia. 
La gente insistía y juraba que el futuro de los niños, si 
crecían en ese pueblo, sería diferente.

Llegado el día, Aspirina y Desenfriol llevaron a la 
pila del bautismo a sus criaturas, habían decidido, 
desde luego, no continuar con eso de los nombres 
medicinales, era demasiado riesgo creer en la palabra 
de los habitantes.

Optaron por seleccionar los nombres comunes 
que el santoral católico tenía para el día 21, en el que 
vieron su primera luz los gemelos, era la única forma 
de alejarlos de las burlas que a ellos mismos les ha-
bían aquejado por muchos años.

Fue así como en aquella lluviosa mañana, con la 
aprobación de sus padres y teniendo a Dios como tes-
tigo, a los pequeños les fue borrado el pecado original 
para integrarlos a una vida buena y de gran porvenir 
con los nombres: Leufredo y Demetria.
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El perico donde sea es verde

Como si hubiera visto al mismísimo patrón del cielo, 
Perico quedó petrificado cuando su más grande ídolo 
atravesó la puerta de la sastrería: Pedro Infante, el le-
gendario artista mexicano.

Elegantemente vestido con un pantalón de gabar-
dina café, guayabera blanca de manga larga y zapatos 
de piel, el carismático actor se dirigió muy campecha-
namente a Perico:

- Hola muchacho, buenos días,  ¿se encuentra el 
maestro Teo?- le dijo con esa sonrisa amigable 
que inmortalizó su rostro.

Perico enmudeció al tiempo que peló más los ojos, hasta 
que la acentuada voz norteña del cantante, sin perder el 
tono amigablemente bronco le taladró los oídos:

- ¿Entonces qué?, ¿está?, ¿no está? o ¿qué caram-
bas se hizo ese diablo...?

El muchacho reaccionó aún absorto y finalmente le 
pudo comentar que su jefe había salido a la esquina a 
“echarse unos tamales rojos”, de modo que lo invitó a 
tomar asiento para esperarlo.



  36  

- Ahí está el periódico de hoy por si le quiere 
echar el lente.

- Gracias, gracias, así está bien. Tú eres nuevo 
¿verdad?, ¿cómo te llamas? – preguntó el actor.

- Me llamo Pedro, pero me puede decir Perico...
mi mamá me puso Pedro por el santito que abre 
las puertas del cielo.

- ¡Ah, diooooo... no me digas...!, pos entonces 
somos tocayos...

- ¿Verdad que usted es Pedro Infante?- inquirió 
ingenuamente el aprendiz de sastre despertan-
do una brutal carcajada en el visitante.

Después de despejar su curiosidad, Perico, ya entra-
do en confianza,  le platicó que había visto todas sus 
películas, comprado muchos de sus discos y que a su 
hijo le había puesto Pedro “más por usted que por 
mí”; mientras el ídolo le celebraba con su clásica risa 
escandalosa. 

Al llegar el sastre, Pedro Infante se paró de inme-
diato, se saludaron con el afecto de dos viejos amigos 
y entonces le platicó del motivo de su visita. Perico 
no perdía detalle y se emocionaba al escuchar que el 
actor quería que en la sastrería le confeccionaran un 
traje de charro de gamuza.

- ¿Lo quieres parecido al último que te hice?
- ¡Ándale! Nomás que en azul marino  y ‘ora las 

botonaduras serán en plata y el chaquetín me-
nos suelto.

- ¿la corbata?- preguntó Teo.
- La corbata de seda que sea en verde… mira, 
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como este tono que tiene aquí- dijo Pedro se-
ñalando una frazada sobre la mesa de trabajo.

El sastre  dio la indicación a Perico de tomarle medi-
das al cantante, a lo cual acudió gustoso. Don Teo, un 
hombre entrado en años, dirigía la acción de cerca para 
verificar que su ayudante lo hiciera bien, mientras ano-
taba en su libreta los datos. Perico, se esmeraba como 
aquel que estuviera vistiendo a un santo de iglesia.

Imaginaba que al hacer bien ese trabajo significaría 
su ingreso al mundo del cine, confeccionando la ropa 
para las películas de sus actores favoritos. Se veía en 
charlas interminables con Pedro Armendáriz, fuman-
do un cigarro con el “Indio” Fernández, tomándose 
un café con doña Sara García, cantando en la sastrería 
junto a Tin Tán y su carnal Marcelo. Soñar era la afi-
ción de Perico y como sucede en muchas ocasiones, a 
veces soñaba hasta lo que no soñaba.

Después de que le tomaron las medidas, Infante se 
despidió de don Teo y quedó de verlo nuevamente a 
la vuelta de un mes.

- ¿Ya lo tendrás para entonces?
- Desde antes Pedrito, ya sabes que le pondré ga-

nas- comentó animado el sastre.
- Ta’güeno Teo, pues te veo en un mes pa’ pro-

bármelo y ajustar los detalles… ahí nos vemos 
tocayito- concluyó el actor despidiéndose a lo 
lejos también de Perico.

Perico no podía ocultar su emoción, ya de regreso a su 
hogar cantaba alegremente estrofas de las canciones del 
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charro sinaloense que se le venían a la mente. Cuando 
llegó a casa, corrió a la cocina, se recargó en la puerta 
y le cantó a su esposa henchido de entusiasmo:

“Amorcito corazón, yo tengo tentación...de un beso”...
Julia, algo apurada con los quehaceres de la cena 

se resignó a voltear y en señal de indiferencia se limi-
tó a decir:

- ¡Ah!, ¡qué bueno que vienes!, prepárale la mamila 
a Periquito antes que empiece a llorar, ya le toca...

El desilusionado hombre no tuvo más que preparar 
la mamila, pero esta vez mientras chiflaba Qué te ha 
dado esa mujer. Para la hora de ir a la mesa había recu-
perado su emoción y comenzó a platicar los detalles 
de su afortunado encuentro con el cantante.

La esposa, por fin, estaba tan emocionada como 
él, le saltaban los ojos, sonreía, preguntaba cuanta 
tontería se le venía a la cabeza, que si le viste la placa 
metálica que tiene en la frente, que si está muy alto, 
que si se echaba sus tragos, en fin, todas las incógni-
tas que los fanáticos desean descubrir de sus ídolos 
en carne propia.

La volcada emoción de Julia logró que al siguiente 
día toda la vecindad supiera de la “amistad” entre Pe-
rico y Pedro Infante. “Mira, si hasta camina igualito” 
comentaban Teté y  la Lolis, una burda imitación de 
La Guayaba y La Tostada en estado sobrio, inquilinas 
también de aquel pobre caserío; al ver salir al ayudan-
te del sastre. 

Por si fuera poco, ya en camino a su escuela, Pepi-
to soltó la mano de su mamá para ir a tocar al “amigo” 
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del ídolo de México. Perico le acarició el cabello y 
de forma casi paternal le dijo: Estudia mucho Pepito. 
El niño sonrió como si hubiera recibido la bendición 
papal y tomó de nuevo la mano de su madre para 
continuar su trayecto.

Perico sentía que las miradas y habladurías de su 
barrio giraban en torno a él. Era su momento, aque-
llos quince minutos de gloria a los que hizo referencia 
Andy Warhol. El éxtasis emotivo alcanzó su máximo 
nivel cuando Laura y Elena, las chamacas más guapas 
de por la redonda se acercaron a saludarle y pregun-
tarle primero por Periquito, su hijo, para después en-
trar en detalle.

- ...y…Perico, ¿es cierto eso que conoces a Pedro 
Infante?- indagó una de las bellezas.

- Bueno...- titubeaba al responder, hasta que 
agarró aire para completar- le confecciono sus 
trajes, su ropa ¿verdad?, somos cuadernos ima-
gínate si no...- se animó a decir ya con un gesto 
presuntuoso.

La imaginación mitigaba las frustraciones del joven 
que comenzaba a satisfacer su vida dejándole el man-
do al estado onírico que evolucionaba en su interior, 
excelso en creatividad, rico en circunstancias y mo-
mentos que nunca fueron, ni serían jamás.

Quizá, fue la razón por la cual Perico platicó a 
Laura y Elena de las clases de guitarra que estaba to-
mando con el actor, cuando éste llegaba a la sastre-
ría. Aquellas mujeres quedaron tan impactadas que 
al poco tiempo se convirtieron en las chorreadas del 
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ayudante de sastre quien ganaría su voluntad carnal 
con las canciones que les dedicaba.

La popularidad de Perico crecía de la mano de una 
reputación de mujeriego que al parecer disfrutaba e 
incrementaba su mal fundado ego viril.

- Oye manito, la Julia ya supo de tus chorreadas 
esas que viven por la Merced, ponte abusado- le 
advertía Toño Tomates, su mejor amigo.

- No hay problema hombre, mi viejita me quiere 
así- respondía el sastrecillo, cada vez más due-
ño del papel de Pedro Infante.

La mejoría en su forma de actuar lo había llevado no 
sólo a tocar guitarra y cantar sentado en la banqueta 
a la puerta de su casa pa’ que todos me disfruten, sino 
que ahora usaba un bigote delgado que corría a lo 
largo de la comisura de su labio superior y se rasura-
ba la parte izquierda de la frente para que se notara 
el parecido.

Perico quería dejar de ser él para ser un nuevo Pe-
rico, uno más querido. Julia preocupada veía cómo 
su marido le hacía ahora a la carpintería vestido en 
un overol y una camisa a rayas además de que en sus 
tiempos libres se iba a entrenar box a un gimnasio de 
Tepito. Ella podía perdonarle hasta sus infidelidades, 
menos que le llamara “Torito” a su hijo, -se llama Pe-
riquito- insistía cada vez que el papá se dirigía con ese 
mote al escuincle.

Culminado el plazo de un mes, el actor visitó nue-
vamente a don Teo y al arribar a la sastrería Perico 
lo recibió muy emocionado. Infante notó inmediata-
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mente los cambios del ayudante de sastre y sin poder 
evitar la curiosidad le preguntó:

- ¡Qui’hubo muchacho!, bueno, ¿qué te hiciste 
que te ves cambiado?

- Pos nomás algunos detalles, pa’ homenajearlo a 
usted- respondió ingenuamente con un acento 
levemente norteño.

  El cantante se rió mientras le palmeaba los bra-
zos, ahora más robustos.

- No necesitas hacer eso pa’ homenajearme, yo 
soy un mortal cualquiera...- le dijo mirándolo 
fijo y sonriendo sutilmente al final para que no-
tara que le hablaba con franqueza.

Inmediatamente, al saber que don Teo andaba otra 
vez “echándose unos tamales” le pidió que fuera a 
buscarlo pues tenía algo de prisa, -mientras, te cuido 
el changarro- le prometió. Perico salió de prisa por su 
patrón, quien llegó todavía con su jarrito de champu-
rrado de chocolate.

Rápidamente el actor se probó el elegante traje de 
charro, su generosa figura le hacía ver como lo que 
hasta ahora ha sido, el icono natural del mexicano. Se 
vio al espejo en todos los ángulos mientras don Teo le 
marcaba con alfileres algunos dobleces en las mangas 
y los extremos del pantalón.

- Los detalles los tendré a la brevedad Pedrito, con 
suerte y mañana mismo - le aseguró el sastre.

- No importa Teo, yo salgo al rato a Mérida, si 
ya Irma me está esperando en la Casa de los 
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Azulejos para irnos, no sé exactamente cuándo 
volveré, pero guárdamelo aquí ese tiempecito, 
paso por él a mi regreso- le propuso el actor.

Perico no perdía atención a la plática mientras soste-
nía delicadamente el chaquetín del traje en su manos. 
En ese mismo instante sentía que éstas le ardían, su 
cerebro revoloteaba y el corazón latía con fulgor, la 
posibilidad de que ese traje le perteneciera por unos 
días aparecía en su mente.

Y así fue, esa noche, muy escondido en una bolsita salió 
el traje de charro, que estrenaría horas después en Garibal-
di a donde fue con Toño Tomates para contratar un maria-
chi que le acompañaría en la serenata para sus chorreadas. 
A decir verdad el traje le asentaba bien y a esas pequeñas 
imperfecciones que no le acomodaban al dueño, Perico le 
puso remedio con unas cuantas puntadas.

De casa en casa, llevaron la música a todas partes, 
con la primera voz del propio Perico, quien robaba 
besos, mordía labios y dejaba suspiros en todas las 
ventanas, incluyendo la de Julia. “Esa es mi catedral” 
pregonaba el nuevo charro, que a lo lejos, y viéndolo 
con ojos de cariño, sí lograba convencer a uno que 
otro incauto haciéndole creer que se trataba del ídolo 
mexicano.

- Perico, gracias por la serenata, estuvo bonita, 
pero ya, ya párale con esto... seguramente vie-
nes de ver otras chamacas, ya no me engañas...- 
reclamaba la esposa del sastrecillo.

- Viejita chula, de unos cariñitos nomás, pero es 
para que sepan quién soy...
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- ¡Un sinvergüenza simplemente!, no eres nadie 
más, déjate de tonterías y dedícate a crecer bien 
al Periquito, necesita de un papá de a de ve-
ras- le dijo con los ojos llorosos, al tiempo que 
cerraba la ventana.

Perico, volteó a ver al mariachi con cara de inocente, 
les liquidó el servicio  y se marcharon del lugar. Toño 
se despidió también, mientras el sastre entró a su casa, 
dio un beso a su hijo y se acostó junto a su mujer quien 
inmediatamente volteó su cuerpo dándole la espalda.

A la mañana siguiente Perico quitó los puntos al 
traje, lo envolvió y se fue rápidamente a la sastrería 
antes que llegara su patrón, para dejar todo en su lu-
gar. La historia se repetía casi a diario, el traje incluso 
ya había sido arreglado por Teo y colocado en un sitio 
seguro para que nadie lo estropeara.

Pasaron las semanas, hasta que una tarde el viejo 
sastre llegó bastante consternado a su local con un 
diario vespertino entre las manos. Perico no entendía 
qué pasaba, se limitó a ver cómo tomaba un vaso de 
agua apuradamente y le seguía sin perder detalle has-
ta que don Teo lo miró y dijo muy desolado:

- Pedro Infante murió hoy en Mérida...

El golpeteo con el suelo de las lágrimas del sastre ha-
cían eco en el lugar, después se harían acompañar del 
golpeteo del corazón de Perico, quien sentía que le 
habían arrebatado abruptamente a un ser querido.  
Intempestivamente apareció muy desconsolada Brí-
gida, la tamalera:
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- Don Teo...Don Teo... Pedrito, Pedrito...se nos 
fue...- lloraba como una criatura.

En el desconcierto, Perico tomó el traje de charro y 
salió corriendo. En la calle se dio cuenta que la no-
ticia se expandía como epidemia. Muchas mujeres y 
hombres manifestaban su tristeza de forma inusual 
en algunos casos. Al llegar a su vecindad sintió la mi-
rada triste de la gente.

En su casa, Julia le abrazó llorando y hasta el mismo 
Periquito sin entender lo que sucedía comenzó a llorar. 
Perico se fue a poner el traje, se acomodó frente al espe-
jo, donde había pegado una foto de su ídolo y puso mu-
cho cuidado en arreglarse lo más parecido al cantante.

La semejanza era extraordinaria. La propia Julia, se 
asustó al pensar que estaba viendo un fantasma. Tan 
atónita estaba que ni siquiera preguntó a dónde iba 
cuando le dio un beso para despedirse. 

Perico se perdió ese día por la ciudad, anduvo ex-
traviado, sin guía, como muchos de nosotros al rondar 
las horas de la cotidianidad; cuando se dio cuenta, la 
oscuridad arribó para ponerse a tono con el sentimiento 
que aquella tarde atormentaba al gigante de hierro y 
concreto que dibuja el centro histórico capitalino.

Una mariposa nocturna, compadecida y hasta ad-
mirada de aquel hombre tan parecido al difunto ídolo 
del cine le dio alojamiento, no sin antes envolverlo en 
su capullo, para que no pernoctara en la calle en me-
dio de la borrachera que le atarantaba todo el cuerpo.

Con una cruda que le acalambraba los músculos, 
Perico se despertó por la mañana, se bañó, se puso su 
traje con todo y sombrero, agradeció a su hospitalaria 
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amiga con un beso y de inmediato recorrió la ciudad 
hasta donde pasaría el magno cortejo que llevaba los 
restos del cantante.

Las horas transcurrieron con prisa sin que Peri-
co lo sintiera, mas todo su panorama cambió cuando 
se acercó al mar de gente que esperaba ver pasar los 
restos de su ídolo. Al mirarle, muchas mujeres se cu-
chicheaban al oído cosas como: Velo, es él, claro que 
es él, te dije que era puro cuento nomás para alborotar la 
próxima película.

En unos minutos la gente se había arremolinado so-
bre Perico, eran empujones para todos lados, jaloneos, 
se abalanzaban unos sobre otros tratando de tocar a 
quien creían era su Pedro, su Pedrito. Perico se entu-
siasmó en principio pero al poco rato comenzó a deses-
perarse y a gritar asustado. Trataba de escabullirse pero 
cada vez era más gente la que estaba a su alrededor.

La revolución fue tal, que muchos ni notaron que 
en esos instantes pasaba la carroza fúnebre. Perico 
gritaba a todo pulmón:

- ¡Yo no soy Pedro Infante, yo no soy Pedro In-
fante!, ¡ya déjenme chingados!

Aún más gente llegaba, escuchaban que alguien gri-
taba el nombre de Pedro Infante y pensaban que allí 
estaba el ídolo. Como sucede después de las grandes 
manifestaciones populares, poco a poco aquella hu-
manidad se fue desconcentrando.

Se separaron de manera abrupta algunos, sin en-
tender nunca lo que pasó y cuando finalmente se des-
vaneció el tumulto, aquella irracional muchedumbre 



se perdió en el anonimato del solitario individuo. En 
el sitio sobre el cual habían rodeado a Perico no que-
daba nadie, no quedaba nada, casi nada.

Algo rasgada, escurriéndose a los caprichos del 
aire, volaba apenas, despegada del suelo, la corbata 
de seda color verde de aquel traje de charro que no 
regresó más a su dueño, la que nunca pudo abrigar al 
eterno motivo de su transitoria existencia.

 Mientras a lo lejos, entre las pizcas de una delga-
da lluvia se veía caminar perdidamente a un hombre 
desnudo, quien cubriéndose del frío con sus propios 
brazos, con la piel barnizada en finos hilos de sangre 
que escurrían perennes, balbuceaba agriamente una 
melodía: … Pa’ mí la vida es un sueño y la muerte el 
despertar…
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De la A a la Z

 
Amante de las aventuras Fernando buscaba nuevas 
maneras de entretenerse. Símbolo macho del hedonis-
mo, disfrutaba de forma agitada en la excelsitud de los 
sentidos cada gramo de placer que podía recibir, sobre 
todo cuando se trataba de pasiones carnales.

Su porte viril, galante, elegante; sumado a su actividad 
como actor de cine y teatro le conferían un encanto irre-
sistible que tejía la trampa perfecta para cualquier dama 
que circulara a su alrededor por más de cinco minutos.

Él se ocupaba de amar y ser amado por muchas 
mujeres en las que encontraba el tipo de feminidad 
que idealizaba, sintiendo así que canalizaba su fideli-
dad a una sola. Mas su desgastada manera de compla-
cerse le afectaban en todo lo que hiciera. 

No era de extrañar que la rutina en los ensayos 
de la puesta en escena de Otelo, también le habían 
fastidiado, al grado que sólo llegaba a su camerino 
para cambiarse y permanecer encerrado leyendo el 
periódico o alguna revista que le distrajera, sin tener 
que convivir con los demás. 

Ni siquiera sus compañeras le llamaban la atención, 
pues ya había logrado conquistar a las conquistables y 
las otras, simplemente, no le interesaban, no le llenaban 
el ojo al no tener algo que le motivara.
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Un buen día, algo cimbró su mente, cuando leyó 
en el periódico que la policía investigaba a detalle el 
patrón de una serie de homicidios que se venían re-
gistrando, en las que las víctimas parecían haber sido 
asesinadas siguiendo el orden alfabético de las iniciales 
de sus nombres en la secuencia de las ejecuciones.

¡Qué idea tan brillante!, pensó el otoñal galán, 
cómo no había pensado en algo así. Y como si volviera 
a encontrar un sentido en la vida, ese día se propuso 
conquistar a cuanta mujer pudiera, nada nuevo para 
él, pero en riguroso orden alfabético: de la A a la Z. 

Entonces recordó a una compañera de puesta, aún 
virgen de sus caricias, de nombre Alejandra y la ano-
tó en su improvisada lista para salir corriendo presu-
rosamente de su camerino al encuentro con aquella 
bella y joven mujer. 

Tres días, con 10 horas y 32 minutos le tomó sedu-
cir a la dama en cuestión. Alejandra dejó de interesar-
le, un aliento después de su primer encuentro. Ella al 
final entendió que se había convertido en un número 
más en la lista del seductor, mejor dicho, una letra 
más, la primera del abecedario.

 Sin embargo él ya pensaba en Belinda, la asistente 
del director, quien tenía apenas una semana de haberse 
incorporado al staff y sólo conocía a Fernando Armen-
ta por la prensa y los comentarios que corrían en los 
pasillos. El actor disfrutaba de su reto provocando a 
sus emociones en miras de la letra B.

Entre receso y receso Fernando se daba el tiempo 
de cortejar a su nueva presa. Algunas flores, algunos 
ingeniosos piropos, algunos “me gustas más que el 
día de reyes”, fueron minando la voluntad de la joven 
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quien parecía aprobar este juego con una media son-
risa que delineaba en sus labios.

Días después todo se había consumado, la miel del 
efímero amor rebosó los cuerpos de los amantes hasta 
dejarlos vacíos, como el corazón del seductor; ocupa-
do a partir de entonces en investigar vida y obra de 
Carolina, la ex esposa del director, quien parecía ser 
el más feliz con esa idea.

Le gustan las baladas en inglés, de las antigüitas; le 
decía el director de la obra a Fernando como animándo-
lo a deshacerse temporalmente del acoso de su ex mujer. 
Y así fue, a la semana, las visitas de Carolina ya no eran 
para intimidar al director con amenazas de esto y el otro, 
sino para esperar a su nuevo amor.

La letra C ya estaba lograda, aunque le tomó un 
poco de tiempo poder avanzar a la D, pues la C resul-
tó tan mayúscula que durante días el hábil seductor 
recibía las visitas de su ex adorable amante con el fin 
de recordarle cuan patético actor era y que sólo tenía 
trabajo gracias a su ex marido que era “medio marica”.

Rápidamente, los ofendidos resolvieron el asunto 
presentando a la señora con un octagenario productor 
de cine, amigo de ambos, quien pronto se convirtió 
en esposo de Carolina, hasta que ésta enviudó y no le 
quedó más que lanzarse en amenazas ahora  contra el 
notario que había dado fe de la paupérrima herencia.

Pasando ese bache, Fernando continuó con la letra 
D, así conoció a Dinora la publicista de la obra, tiem-
po de conquista: dos semanas; después a Eréndira, 
reportera de una sección cultural, 4 días; Fernanda, 
coreógrafa, 1 mes; Graciela, admiradora, 2 horas; He-
lena, pedicurista una hora y 20 minutos.
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Durante el tiempo que el actor jugaba al amor, la 
obra se estrenó con éxito, no más éxito que el procla-
mado por el actor entre sus amigos cuando se refería 
al “reto de la A a la Z”. Nada más cercano al sabor de 
la gloria decía en las reuniones mientras guiñaba un 
ojo a sus leales acompañantes de juerga.

Mientras, cada noche, Fernando subía al escenario a 
representar el papel de Yago, interpretando a la perfec-
ción al personaje astuto, calculador, intrigoso, siniestro; 
parecido, tan parecido al que encarnaba en sus entrañas 
cuando meditaba sobre sus aventuras amorosas.

La crítica había sido espléndida con su trabajo, 
“actuación enigmática” le celebraba Darío Ramos de 
Foros y Butacas, “...el primer convencido de su perso-
naje es el propio Armenta y así nos convence a todos” 
escribía Jaime Arango de Marquesinas.  Estas y otras 
notas encumbraban al maduro galán.

Quizá por ese ventarrón publicitario que parpa-
deaba con intensidad, fue que Irma, una dulce joven 
primaveral, comenzó a frecuentar el teatro donde te-
nía lugar la representación del clásico shakespereano. 
Con cualquier pretexto acudía a las funciones de las 
8:30 de la noche los viernes.

Su presencia ya era notoria para todos, desde el 
boletero, hasta los propios actores quienes la identi-
ficaban; sentada en la cuarta fila, ensimismada, cau-
tivada por los personajes quienes creaban la historia 
que de alguna manera disfrutaba a pesar del incesante 
dolor que le producía. Aquella tímida sonrisa que tra-
zaba su rostro en la escena final mezclada con lágri-
mas contenidas, despertaba la curiosidad del propio 
Fernando quien la observaba desde el escenario.
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El protagonista de Yago no se contuvo más y una 
noche pidió al acomodador que al principio de la fun-
ción entregara una rosa roja con una tarjeta enlazada 
que decía: “¿Te puedo conocer al final de la función? 
Atte. Un admirador”. Irma sonrió con incertidumbre 
y cuestionó al acomodador para asegurarse de que 
hubiera entregado la rosa a la persona adecuada.

¿Dijo algo más? Preguntó al empleado del teatro. 
Este respondió que el admirador anónimo le había pe-
dido que le esperara unos minutos al final de la fun-
ción, en el lobby del inmueble. Durante la obra, la be-
lla mujer no se pudo concentrar sino hasta el desenlace 
en el que Otelo le quita la vida a Desdémona.

Fernando cruzó la mirada con ella en un instante 
en que el actor, aún en escena, parecía lograr que Irma 
le sonriera. Con suspicacia ella hizo evidente el ges-
to, logrando desconcentrar al actor quien dejó ver una 
mueca extraña para evitar sonreír en ese momento.

Irma intuyó, con el radar interno que las muje-
res activan cuando buscan algo, que su admirador no 
era otro que el intérprete de Yago. Ese día el público 
aplaudió de pié y en la ovación final de plano Irma y 
Fernando se delataron mutuamente cuando sus ojos 
se preñaron de luz al encontrarse. 

Esa misma noche, la pareja cenaba en un restau-
rante italiano frente al teatro. El actor estaba fascinado 
no sólo con la figura poética de la mujer, sino porque 
la inicial de su nombre era “I”, la letra que seguía en 
el orden de su perverso juego.

Sin embargo, Irma era diferente, ese constante vai-
vén de sus ojos al platicar hipnotizaba a Fernando 
que no dejaba de verla, mientras su conciencia perdía 
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juicio penetrada por la voz clara y dulce de la joven. 
El interprete de Yago estaba atónito ante su nueva 
presa que en un chasquido había tomado la iniciativa 
para convertirse en cazador.

Esa noche, cuando fue a dejar a Irma a su aparta-
mento, Fernando se quedó contemplándola a lo lejos 
cuando se alejó de la puerta principal mientras ella 
se asomaba para despedirle y pintar en sus labios un: 
Me gustas, que el actor correspondió con un contun-
dente “no más que tú a mí”.

Ya en su auto camino a casa, meditaba sobre lo que 
estaba pasando, pero creía que era muy temprano para 
adelantarse a los hechos. Sólo le alarmó algo, por un 
momento se había olvidado del juego del abecedario.

Día tras día, el otoñal hombre incrementaba en sí 
el cariño de la deslumbrante Irma, mientras aquélla 
se mostraba cada vez más cálida con el hombre, más 
tierna y en una combinación detonante, más canden-
te. A dos semanas y media de conocerse Fernando 
había sido enjaulado cual pájaro que se resigna a ofre-
cer su canto a un solo dueño.

La mujer, surgida de la oscuridad pública había 
cobijado el verdadero sentimiento del fortuito Don 
Juan. Estaba claro que esta ocasión tenía más cosas 
que pensar y no precisamente en alcanzar el reto de 
la letra I. 

Las personas que conocían al actor no daban cré-
dito de lo que observaban a diario; aquella mujer 
hasta hace algunos días desconocida parecía tomar el 
control de una relación tan extraña como admirable 
por esa pasión incandescente que destellaban cuando 
estaban juntos y aún a la distancia.
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Para Fernando había llegado el momento de sudar 
sus cuerpos candentes en el escenario que más apre-
ciaba, su sitio más personal, su cuarto. Este era un 
verdadero baluarte hecho para el sexo. 

La duela de madera destacaba la amplitud del lu-
gar, que a pesar de contar con un king size de exquisi-
tas sábanas de seda oscura, seguía viéndose inmenso. 
El resto de la decoración se perdía en la media luz 
que nivelaba con un regulador para confundir en la 
oscuridad a su presa.

Con Irma fue distinto esa ocasión, porque mucho 
antes de llegar al brindis con el vino blanco Lugana 
que reservaba para ocasiones de epopeya, ella domi-
naba el sendero pasional, sus besos pasaban de lo es-
calofriante a lo ardiente en un apretón de labios. 

Qué manera de mujer, pensaba Fernando quien se-
ducido totalmente murmuraba en el silencio: me encan-
tas, eres la mujer de mi vida, mientras la dulce sonrisa de  
ella se tornaba atrevida, en medio de besos asfixiantes.

El vino jamás acarició las copas, sino que pasó 
directamente a los labios de los amantes quienes lo 
enjugaban con prisa en la botella. Ni siquiera hubo 
tiempo de arreglar la cama para incorporarse en ella. 
Las ropas se desprendieron como si fueran hojas de 
otoño que arrebata el aire.

Ya tendidos en el lecho se hundieron en sus pro-
pios cuerpos, sin dejarse escapar un solo instante, 
ni un solo milímetro. Sus gestos lo decían todo y su 
agitada respiración colmaba el silencio que instantes 
previos había reinado en la habitación.

Fueron muchos minutos de amor antes que la mu-
jer temblara por vez primera, y después nuevamente 
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volvería a hacerlo, mientras Fernando sonreía y se 
alegraba de que hubieran creado el Viagra. Esa no-
che los cuerpos se encontraron de muchas maneras 
y en todas acoplaron a la perfección, la tensión en 
los músculos alcanzaba niveles que ni ellos mismos 
habían conocido.

Una botella de vino no fue suficiente para calmar 
el calor que desprendía su piel. Jadeos, gemidos, su-
surros, bocanadas de aire delirantes, gritos, y miles de 
suspiros se impregnaron en las paredes sudadas por 
la intensidad del encuentro. Tres finales distintos para 
una sola sesión de amor se regalaron los amantes.

Al culminar, Irma se dirigió al baño mientras Fer-
nando observaba con mirada débil su lento andar de-
leitándose con aquel menudo cuerpo, de abdomen 
plano, senos y nalgas firmes. Pensaba que dejaría a un 
lado el juego del abecedario, sólo llegaría hasta la “I”,  
pues reconocía por vez primera que Irma era su amor 
idealizado hecho realidad.

Estoy comenzando a vivir, se repetía a sí mismo 
tantas veces, que aletargó su consciente de manera tal 
que no sintió cuando sus ojos dejaron de ver imágenes 
borrosas para cerrar lentamente sus párpados y su res-
piración cansada se sometió a la fatiga.

Al siguiente día los medios de comunicación inva-
dían la habitación de Fernando para transmitir con 
detalles la última noticia de espectáculos con matiz 
de nota roja. En los hogares veían con mucho interés 
al reportero estrella del noticiero de televisión nacio-
nal quien daba la información en vivo.

“...se estudian las causas del deceso del actor Fer-
nando Armenta a quien la última ocasión se le vio 
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con una mujer identificada como su pareja y quien 
se encuentra desaparecida. Cabe destacar que el ac-
tor no presenta evidencias visibles de violencia física 
y será hasta que se presenten los resultados de los 
análisis químicos cuando se descarte o confirme la 
posibilidad de muerte por envenenamiento. ”

“...por sus características este caso pudiera tratarse de 
un nuevo homicidio perpetrado por el asesino serial que 
elige a sus víctimas siguiendo un orden alfabético en re-
ferencia a las iniciales de sus nombres. Con este llega a 
seis el número de asesinatos adjudicados a este sujeto de 
quien se desconoce su identidad”.

“...dado que el primer nombre del actor iniciaba 
con F, la policía sospecha que la próxima víctima po-
dría llevar un nombre que inicie con la letra G; si usted 
lleva esta inicial en su nombre tenga mucho cuidado, 
pues como vemos este homicida se ha propuesto reco-
rrer el abecedario de la A a la Z... Informó para Noticias 
de la noche... Giiiillbeeerto Solissssss.”
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Golpe a golpe, verso a verso

La arena deportiva, llena en su totalidad, gritaba in-
tensamente en apoyo al Pirata Azul, el favorito de la 
afición. En el centro del ring, el carismático luchador 
aplicaba la nelson a Olaf El Vikingo ante la cuenta del 
extravagante referee, el “Pelón Patata”, como le decían 
por su deslumbrante calva.

La batalla había sido brutal, el sudor y la sangre de 
los gladiadores pintaban la lona con trazos irregulares, 
visibles desde las gradas. Pero en esos momentos aque-
llo era insignificante, la victoria del pirata se estaba 
consumando, el público se levantaba de sus asientos 
para ovacionar al ídolo, el nuevo campeón nacional.

Algunos admiradores del vikingo, incrédulos, 
veían con tristeza cómo se erigía el nuevo monarca 
que desbancaba a su luchador, mientras otros recono-
ciendo al nuevo campeón cambiaban sus gritos para 
apoyar ahora al pirata.

El pirata, un gigante rubio de ojos azules, cabello 
crespo y barba larga, se dirigió a su esquina en donde 
las bellas edecanes le colocaron un saco púrpura con 
vivos dorados e índigos, que combinaba con su pan-
talón y botas en azul. Allí subió a las cuerdas, alzando 
los brazos en señal de triunfo para celebrar con su 
gente y se dispuso a bajar del ring.
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En un pasillo, Roberto tomaba nota de los detalles, 
el gafete de reportero justificaba el semblante impar-
cial del comunicador, aunque  por dentro hervía de 
coraje, pues su gran ídolo de la infancia había sido 
destronado por esa “alimaña grasosa” como le llamó 
al pirata en su nota del día posterior.

Antes de dirigirse a los vestidores, el pirata se 
despidió cortésmente del vikingo y lo estrechó con 
mucha amabilidad. Roberto no aceptaba lo que para 
él representaba una humillación. Cuando el pirata 
pasó a su lado el reportero preguntó dirigiendo su 
grabadora: ¿No crees que humillaste al vikingo al ir 
a abrazarlo?

El pirata lo miró extrañado y un tanto confundido 
por el cuestionamiento le respondió:- “En la pelea, 
se conoce al soldado; sólo en la victoria, se conoce al 
caballero”. Benavente, dramaturgo español-. Esa res-
puesta inteligente y fresca, martilló la inteligencia del 
comunicador, ganándose así un enemigo personal. 
Quizá el único que tendría en su vida.

Y es que Gabriel, el luchador, fuera del cuadriláte-
ro era un hombre pacífico. A sus 38 años disfrutaba 
la vida como un bohemio, alrededor de la música, 
la convivencia, las mujeres, los libros y la creación 
literaria, su pasión. De allí que nadie podía atraparlo 
fácilmente con preguntas de intenciones retorcidas. 

Al salir de los vestidores, Gabriel se dirigió a su 
hogar como un ciudadano cualquiera al culminar su 
jornada laboral. A pesar de que el taxista hizo de las 
suyas al cobrar, el robusto hombre sólo frunció el 
ceño sin hacer alarde de su oficio y pagó murmuran-
do únicamente un “pinche abusivo”, al bajar del auto.
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En su apartamento, lo recibió Platón, su perro Bea-
gle tricolor. Dejó la mochila en la sala, preparó un 
cóctel de frutas y se sirvió un vaso con leche que llevó 
al mueble de su computadora. Programó la Pequeña 
serenata nocturna de Mozart y como si fuera un nuevo 
día, se sentó a refinar los detalles finales de su novela 
“Golpe a golpe, verso a verso”. 

Era una especie de autobiografía, mas no se trataba 
de un luchador, sino de un boxeador; éste no era es-
critor, sino pintor; tenía un perro, pero no un beagle 
sino un schnauzer; le gustaba la música pero no la 
clásica, sino la de trova; detalles distintos que separa-
ban sutilmente las semejanzas con su vida.

Se había fijado concluir esa noche para llevarla al si-
guiente día a revisión e iniciar el proceso de impresión. 
Gabriel quería retirarse de la lucha para escribir; en su 
oficio había logrado buenos contactos y una reputación 
que le auguraba una aceptable promoción en sus obras.

Apegándose a su plan, terminó su novela mientras 
se dedicaba a la lucha libre. Las defensas de su título 
ya lo destacaban como uno de los mejores del mun-
do, según coincidía la prensa deportiva a pesar de 
Roberto, único en manifestar que el Pirata Azul tenía 
suerte de ser campeón.

Gabriel, no hacía caso de estos comentarios, conti-
nuaba con su trabajo, su vida y sus libros. Disfrutaba 
en ese momento de  “El arte de la guerra” de Sun Tzu 
y estaba tan entretenido en descifrar el cúmulo de sa-
biduría del militar chino que hasta se había olvidado 
de su novia en turno.

Al paso de los meses, finalmente, el libro de Ga-
briel estuvo listo. Más de 5 mil ejemplares de “Golpe 
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a golpe, verso a verso” estaban sembrados para florecer 
en las librerías del país. Incluso, la editorial tenía ya 
lista la rueda de prensa para la presentación y firma 
de libros.

Nada más hubiera deseado Gabriel; o quizá solo 
que Roberto se dedicara a otra actividad. Y es que éste 
no dejaba de atacarlo ya fuera por su aspecto físico, 
por su atuendo corsario, por su falta de agilidad y 
hasta por sus edecanes pues decía que no cubrían las 
medidas 90-60-90.

A la distancia de su pelea con el vikingo, Gabriel 
pensaba: “Después de publicar este libro, preparo 
uno nuevo, lo presento y me retiro del ring, ¡Ahhh! y 
le propongo matrimonio a Conchita, o mejor a Paty... 
bueno, eso lo resuelvo luego” Como siempre dando 
prioridad a su alimento intelectual.

Sin embargo Roberto, de grandes y malolientes vís-
ceras, creía que el pirata no debería tener tanta suerte, 
“¿cómo? si ni siquiera había estudiado una carrera” a 
diferencia de él y otra serie de argumentos muy cues-
tionables con los que justificaba su insano rencor.

El día de la presentación, en una librería de una 
reconocida plaza comercial, mucha gente llegó para 
acompañar al novel escritor. Varios luchadores arri-
baban como invitados de honor: El Hijo del Santo, 
Tinieblas, Místico, La Parca, Brazo de Plata, Perro 
Aguayo, Olaf El Vikingo y hasta el Alushe.

El autor del prólogo, nada menos que Carlos Monsi-
vais, hizo la presentación y fiel a su elocuencia abrió la 
tarde con líneas que atraparon la atención del público.

Todo transcurrió bien hasta la sesión de preguntas 
y respuestas. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir el libro? 
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¿Cuáles detalles corresponden a su vida?¿Por qué  se 
decidió a escribir?¿Cuáles son tus autores favoritos? 
¿De quién has tenido influencia?. Con paciencia Ga-
briel respondía a todas amablemente.

Hasta que tocó el turno a Roberto quien, más por 
morbo que por conocimiento del tema de una fuente 
que no era la suya preguntó: ¿Qué le da valor a al-
guien que desarrolla músculos para escribir una no-
vela? El tono y semblante del reportero marcaban el 
sarcasmo de la pregunta.

Un silencio invadió el salón, Gabriel tomó aire y 
contestó pausado tratando de no dar importancia a 
la cizaña vertida en el ambiente. El reportero insis-
tió con otra pregunta: ¿A quién puede interesar una 
novela medio autobiográfica de alguien que no es im-
portante? Cero e iban dos, aún así Gabriel respondió, 
aunque en su rostro se veía ya una expresión menos 
cordial.

Pasó el momento crítico y al poco rato ya estaba 
firmando libros, mientras Roberto se retorcía de co-
raje, era evidente su impotencia. La fila era larga pero 
Gabriel firmaba todos: - Hola, buenas tardes, ¿para 
quién? -. Preguntaba el nuevo escritor.

En una de esas, como respuesta a su pregunta 
escuchó: -Para un retardado lector de basura pseu-
dointelectual -. Sí, era Roberto en un intento más de 
provocación. Gabriel hizo de tripas corazón, firmó, 
vio al reportero y le guiñó un ojo lanzándole un beso 
burlón, mismo que Roberto sorprendido, lleno de co-
raje, devolvió con un golpe. El luchador no se contu-
vo más y ante la agresión, esta vez sí le respondió  y se 
trenzaron a golpes armando un gran alboroto.



  62  

El público comenzó a retirarse rápidamente y des-
de el lugar donde se ofrecía el cóctel de celebración 
llegaban los luchadores invitados quienes al poco 
rato de tratar de parar la trifulca se habían envuelto 
en su propia batalla.

Desde un arriate el Perro Aguayo volaba sobre el Hijo 
del Santo, Alushe mordía a Brazo de Plata en el brazo 
que sí era de carne y hueso, Tinieblas aplicaba una que-
bradora a Olaf, los cristales caían despedazados, la gente 
corría asustada, otros de plano se habían liado a gol-
pes, los fotógrafos y algunos curiosos con sus celulares 
se daban gusto con la escena mientras Monsivais a la 
distancia se peinaba y despeinaba con las manos apura-
damente, incrédulo por el acontecimiento.

El evento dejó un saldo de 17 heridos, pérdidas 
materiales por 136 mil pesos, tres chiquitos llorando, 
un perro chihuahua extraviado, el fracaso de “Golpe 
a golpe, verso a verso”  y la recesión del contrato con 
la editorial.

Gabriel fue consignado a las autoridades judicia-
les, quienes lo dejaron libre bajo fianza, pagada por 
su amigo Monsivais. Roberto fue elevado a pro mártir 
de la libertad de expresión ante el repudio de mu-
chos colegas periodistas que conocían la historia real. 
El pirata estaba desconsolado al grado que perdió el 
campeonato muy fácilmente en su siguiente pelea 
ante Ricky Ran.

De inmediato, se retiró del cuadrilátero y por al-
gún lapso estuvo sin trabajo, sin escribir y hasta sin 
novia, quien también le dejó después de lo que ella 
consideró “algo bochornoso”, al no recibir regalitos 
de El Palacio de Hierro.
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Un buen día llegó a su casa un hombre fornido de 
traje oscuro y gafas del mismo tono. Era el guardaes-
paldas de un afamado político intelectual, quien le 
ofrecía un trabajo para acompañar permanentemente 
a su jefe. Esa es ahora la actividad de Gabriel, quien 
durante los viajes comparte gustos con su patrón.

- “A ver Gabriel has leído esa de Sabines” -dice 
el político -“No es nada de tu cuerpo...” -con 
ritmo pausado.

- “No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, 
ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos co-
nocemos, fosa de nuestra muerte, final de nues-
tro entierro...” – recita Gabriel mientras el “lic”, 
como le llama, disfruta escuchándolo al tiempo 
que fuma un cigarro Raleigh. 

  
Cuando finaliza, el político, conmovido e inspirado le 
mira, asienta con la cabeza y comenta:

- De verdad necesitaba alguien con tu calmada-
mente cerca de mí, con quién platicar, que me 
ayudara a pensar mejor carajo..., estarás bien 
aquí vas a ver, además... la lucha libre y la polí-
tica son semejantes.
Gabriel mira sorprendido y el político intuyen-
do la pregunta agrega:

- Claro, en ambas hay golpes y caídas aparentes, 
de mutuo acuerdo. En otras ocasiones, hay 
golpes y caídas reales... también, de mutuo 
desacuerdo. ¿No es cierto?
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Gabriel lo mira a los ojos, permanece serio un ins-
tante y de a poco dibuja en su rostro una sonrisa que 
contagia al “lic”, juntos ríen a carcajadas cómplices 
que parecen entender el mismo lenguaje.

- Oye que feo escribe el dizque periodista ese que 
madreaste, lo afectaste bastante con los tranca-
zos- dice el político para romper el instante re-
flexivo mientras señala el diario que yace cerra-
do junto a él.

- No me cuelgue esos milagritos, le aseguro que 
ya escribía así desde antes.- comenta Gabriel 
sonriente.

Los dos continúan riendo mientras dirigen sus mira-
das afuera del vehículo en que viajan. En el exterior, 
la gente camina tranquila y los autos se desplazan 
mientras empujan apuradamente al tiempo.
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Lo bailado ni quien se lo quite 

En aquella florida población del Papaloapan, la diosa 
jarocha, como le decían a Marbella, dejaba agotado 
cada noche a más de uno cuando intentaban seguir 
sus pasos sobre el improvisado tablado que se insta-
laba junto al palacio municipal.

La gente llegaba en romería a ver a la diosa para 
comprobar que efectivamente era como la habían 
descrito: joven, esbelta, morena, de un cuerpo que 
engatusaba a quien la deseara, además hermosa y de 
sonrisa cándida. 

Los hombres parecían sacudirse al contemplarla 
chocando sus zapatos contra la madera, marcando así 
percusiones que armonizaban con las dinámicas no-
tas del arpa, la leona y las jaranas.

Imágenes seductoras se labraban en el aire en cada 
movimiento de Marbella, su sonrisa se transportaba 
hasta los labios de sus leales seguidores que a diario 
se congregaban y también de aquellos nuevos faná-
ticos que veían a la divina mujer como un estímulo 
para su corazón.

Los sones huastecos ofrecían los sonidos, Marbella 
el aroma, la gentileza de las miradas y sobre todo la 
sensación de estar junto a ella inmersos en un mar 
sólo para dos.
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Las filas eran largas tan sólo para bailar unos cuan-
tos segundos con aquella divinidad. El cúmulo de 
danzantes rodeaba a veces el parque adjunto a aquel 
edificio público, pero la espera, según decían, valía 
los 45 minutos de músculos entumecidos, pues sa-
bían que explotarían en los próximos 120 segundos 
que compartirían con la bella jarocha.

Con una presencia discreta, entre los músicos que 
componían la agrupación que allí tocaba, Joaquín es-
curría sus dedos entre las cuerdas del arpa, ante los 
admirados oídos de los paseantes que desde sus luga-
res zapateaban ansiosos. Al guiño de un ojo de la es-
trella del Papaloapan hacía desfilar a mayor o menor 
velocidad los dedos en su instrumento. 

“Y se la llevó”- repetía frecuentemente, pregonan-
do el énfasis del baile. Nadie tenía tanta destreza en 
aquellos sones como él, muy pocos conocían la magia 
de las notas que producen esas piezas vernáculas.

Durante años, había visto crecer a muchas “Marbe-
llas”, que al paso del tiempo habían ligado los corazo-
nes de los visitantes de aquel rincón del Papaloapan. 
Sabía que ese tablado en el que hoy Marbella descarga-
ba el ímpetu de su juventud  era un excelente aparador 
para ella. Algún día dejaría los sones de aquel escenario 
y como las anteriores, se perdería en un destino ignoto.

El viejo músico seguía las miradas de aquellos 
turistas, tratando de leer sus pensamientos. Joaquín 
tenía la virtud de interpretar las más profundas emo-
ciones y sensaciones de los paseantes. Con precisión 
había anticipado, aunque sólo en su interior, pasajes 
alegres, desenlaces tristes y algunos también funestos 
en los visitantes.
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Por ello identificó claramente a Estéfano, un italia-
no de la Toscana quien había regresado a aquel pinto-
resco pueblo para ver de nuevo a Marbella, sólo que 
en esta ocasión acompañado de Renata, su novia. 

Renata era una mujer sumamente guapa, de ras-
gos mulatos que seducían con intensidad lo cual, sin 
embargo, no había impedido que Estéfano hubiera 
quedado prendido por la danza de la diosa.

Hacía dos días que la pareja había arribado de Eu-
ropa, sin tocar otro punto turístico del país, con ex-
cepción de la propia Ciudad de México.

- Es que debes verla en acción- le repetía el joven 
mediterráneo durante el trayecto del camión 
para arribar al pintoresco pueblo

- Entonces vayamos a verla, qué esperamos...- 
respondía la mujer con un gesto de aceptación 
y cierta curiosidad.

- Renata accedía de buena manera sin conocer lo 
que en realidad pasaba por la cabeza de Estéfa-
no quien se dejaba aprisionar por sus impulsos 
oscuros, aquellos que traicionan hasta las men-
tes más serenas.

Cuando llegaron finalmente al sitio, el viejo del arpa, 
sin escuchar siquiera la conversación de la pareja, y 
aunque así fuera, sin entender su idioma; descifraba 
con mucha claridad el lenguaje de los gestos, la luz 
de los ojos  y los ademanes corporales. Así pudo en-
tender cómo describía Estéfano a su pareja cada mo-
vimiento de la encantadora Marbella en su alegórica 
coreografía.
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- Observa cómo toma la falda, cómo la sostiene 
con la yema de sus dedos, no pierde de vista a 
su bailador, mira...mírala... -comentaba exalta-
do el italiano. Renata seguía a la danzante con 
la mirada, registraba cada detalle en su mente, 
convenciendo a Estéfano de un genuino interés 
en lo que éste le decía.

Esa noche, el turista estaba decidido a formarse en la fila 
para bailar un instante con aquella estrella del Papaloapan, 
el tiempo que durara no tenía importancia. Insistió tam-
bién a su novia de formarse con él para esperar el turno.

- Está bien, vamos a bailar con la diosa jarocha 
-sonrío Renata mientras respondía a la obstina-
ción de su enamorado.

- Durante el tiempo que hacían la fila, la pareja 
disfrutaba una cerveza; en cada sorbo ambos 
escarbaban en sus pensamientos, observaban 
a la bailarina, sumamente sorprendidos por la 
destreza en su zapateo y frecuentemente bus-
caban una mirada entre ellos que parecían no 
poder descifrar adecuadamente.

El diestro ejecutante del arpa gritaba con su pregón 
alegre: “mírala, mírala, que se te escapa...”, como si 
quisiera dar alguna opinión de lo que acontecía con la 
pareja de extranjeros, a quienes seguía atento cuando 
clavaba sus ojos dentro del público.

Llegó el turno del italiano, quien torpemente tra-
taba de imitar los pasos de la diosa jarocha ante la 
risa burlona de Renata. El tablado sonaba un tanto 
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descompuesto por los pasos erráticos de Estéfano, 
más preocupado por no perder de vista los ojos de la 
bailarina que por sostener el ritmo.

Las risas de Renata llamaban la atención de Mar-
bella quien la volteó a ver para compartir un guiño 
cómplice con la italiana mientras su novio se sonro-
jaba al darse cuenta que no concordaban los movi-
mientos de su cuerpo.

El turno inmediato fue para Renata, quien lucía 
muy sonriente después de haber visto bailar a su no-
vio, por lo que no le costó trabajo hacer contacto con 
Marbella quien cortésmente le devolvía el gesto.

La diosa jarocha y la hermosa mulata dieron cuenta de 
una armonía rítmica que el público no tardó en festejar 
con sonoros aplausos que el propio Estéfano celebraba, 
mientras se deleitaba viendo a sus dos soñadas mujeres.

Con una sonrisa significativa y una leve inclinación 
con la cabeza, la diosa jarocha agradeció el esfuerzo 
de Renata en su primera ocasión aquella noche. 

La italiana, respondió de la misma forma y sin po-
der evitar la emoción la abrazó para darle un beso 
en la mejilla. El rostro de Marbella resplandeció fu-
gazmente en una tonalidad rosa, dibujando una ex-
presión tan alegre como confusa que inmediatamente 
borró para recibir a su siguiente pareja de baile.

Después de ese momento, los enamorados turistas 
se regocijaron de su experiencia y sellaron el día entre-
tejiendo besos y caricias que sofocarían en la frescura de 
su habitación. Esa noche no eran dos almas solamente 
en aquel cuarto, se abrió súbitamente una ventana por 
donde entró una más, que se deslizaba al ritmo de la 
música impregnada en el aire que hasta allí corría.
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Las noches siguientes, desde temprano, la joven 
pareja hacía fila para danzar junto a la diosa jarocha. 
Estéfano ya coordinaba mejor sus pies después de va-
rias sesiones y Renata era una fórmula ideal a lado de 
Marbella para despertar las más sonadas ovaciones.

Mientras aquellas mujeres de características distintas, 
pero igual de hermosas hacían la delicia del público, Joa-
quín el anciano del arpa, agitaba en ocasiones su sombre-
ro para pedir más aplausos mientras gritaba su ya típico: 
“¡...y se la llevó!”. Aquella detonante pareja de baile disfru-
taba el momento y rebasaban el tiempo estimado para su 
baile con el fin de complacer a los espectadores.

Sus sonrisas y miradas denotaban un acoplamiento 
perfecto, bastaba la menor gesticulación para cambiar el 
paso o alternar movimientos en el tablado. Mientras Esté-
fano se fascinaba cada día más con Marbella, la figura de 
Renata como compañera de baile de aquella complemen-
taba la escena que le permitía tomar una gran decisión.

Pero, cómo explicarle a Renata. Dudaba entonces 
si lo mejor era primero platicar con Marbella, para 
confirmar todo lo que sentía, pues tenía la grata im-
presión de ser correspondido.

- Seguramente siente algo y tampoco sabe cómo 
expresarlo...sí, ha de ser una locura para ella 
también. Pero, pobre Renata cómo explicarle 
entonces...- se repetía frecuentemente.

Hasta que una noche, al final del fandango popular; 
después de que Marbella y Renata hubieran culmi-
nado de platicar largamente, Estéfano se acercó a la 
jarocha para tomar la palabra y confesarse.
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- Voy al cuarto – se despidió con prisa la italiana 
de ambos.

- Te veo después - alcanzó a decir Estéfano, mien-
tras ella apresuraba su andar.

  Se acercó entonces a Marbella un poco más y 
mirándola fijamente a los ojos le preguntó.

- ¿Es necesario que te lo diga? 
- No, sé lo difícil que debe ser – lo miró tierna-

mente mientras acariciaba con sus finas manos 
la cara de Estéfano.

- ¿Te animarías a salir de aquí? ¿Dejar todo 
esto?...– preguntó balbuceando, con un terrible 
nervio que casi no le permitía hablar.

- Claro, claro...- respondió sonrosándose un 
poco.

- Entonces déjame hablar con Renata, es importante 
que sepa de esta conversación...- abundó el joven

- Pensé que habías platicado antes con ella, no 
creo que quiera hablar contigo de ese tema aho-
ra, pero...adelante, qué más da...- dijo Marbella 
quien dio unos pasos hacia atrás mientras se re-
tiraba del sitio sin perderlo de vista.

- Estéfano no dijo nada, Marbella le hizo una se-
ñal con la mano indicándole que prosiguiera y él 
con gran alegría partió hacia el hotel. Qué noche 
tan maravillosa. El arpa de Joaquín se escucha-
ba aún en sus oídos, qué gran fiesta había en su 
interior mientras caminaba apresurado por las 
calles del pequeño pueblo, en dirección al hotel.

Llegó a su cuarto, se sentó en la cama, escuchó caer 
agua de la regadera y decidió esperar unos minutos 
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a que Renata saliera del baño. No la quiso interrum-
pir, así que se recostó y mientras reflexionaba lo que 
estaba sucediendo, se quedó dormido, hasta que la 
imagen de la diosa jarocha en sus sueños le inyectó 
la vitalidad que necesitaba para despertarse y encarar 
a su novia.

Se levantó abruptamente, abrió la puerta del baño 
y vio que no había nadie, sólo goteaba intensamente 
la regadera. La luz estaba encendida y junto al excu-
sado se regaban las colillas de un cigarro que había 
meditado mucho algunos minutos antes.

Comenzó a llamar a Renata, la buscó en el cuarto, 
mas nunca encontró sus cosas, ni su equipaje, ni si-
quiera una nota. Salió como eufórico a buscarla por 
todo el pueblo, regresó al parque y ya casi no había 
gente. Aquel virtuoso hombre del arpa, Joaquín, cami-
naba en dirección a algún sitio cuando se cruzó con él.

El anciano le sonrió primero para saludarle aun-
que unos pasos más adelante sonrió para sí mismo 
mientras movía la cabeza suavemente de un lado a 
otro. Estéfano pasó en vela aquella noche y ya duran-
te la mañana buscó a su compañera pero nadie sabía 
darle detalles. No era tan malo eso, el camino está 
allanado pensó en su interior, Renata habría entendi-
do las señales.

Esa noche, más emocionado que nunca se dirigió 
al lugar del tablado y desde que escuchó la música 
comenzó a sentir nervios y ansiedad de ver a la atrac-
tiva bailarina. El público, que no era tanto como en 
otras ocasiones, se disgregaba mientras él avanzaba, 
buscaba como desesperado a Marbella, pero la diosa 
no apareció.
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Estéfano regresaba a diario al caer el astro lumi-
noso, pero de Marbella ni sus luces, nadie supo qué 
pasó con ella, simplemente dejó de existir... Incluso, 
había ya una nueva diosa jarocha llamada Rosalinda. 
El viejo Joaquín tenía un nuevo motivo para quién 
tocar el arpa y por quién entonar su típico: “...y se la 
llevó”.

“...Y se la llevó...y se la llevó...y se la llevó”, era 
todo lo que ahora se oía en el interior de Estéfano 
ya que la música era un silencio dentro de él. Nunca 
se resignó a perder a Marbella e incluso ni a Renata, 
quizá por eso nunca volvió a la Toscana, esperando el 
regreso de su diosa jarocha o su mulata mediterránea 
en aquel poblado, donde murió de anciano, según 
dicen de una dolencia del corazón.

De Marbella no se supo más, sólo Joaquín, quien 
recibió una postal de Milán, pidiéndole que no la ol-
vidara y que siguiera tocando para ella pues a la dis-
tancia bailaría sus sones más alegre que nunca, junto 
a su amada Renata.

El anciano jamás comentó algo a Estéfano, nunca 
le habló, sólo le dirigía su típico pregón cuando el 
italiano se veía muy extraviado y preguntaba con su 
mirada por la bailadora. “¡...Y se la llevó!”, se rego-
deaba el hombre del arpa mientras sus dedos saltaban 
por aquellas cuerdas cantoras del huapango.
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Las Razones del Corazón

Conocemos la verdad no sólo con la razón, 
sino también con el corazón y el corazón tiene razones 

que la razón no entiende
Blaise Pascal

Una espesa niebla rodeaba sus cuerpos; empapados 
del sudor que emanaba de sus diminutos poros se 
disfrutaban uno al otro, el calor que irradiaban era 
tan intenso que ni siquiera el aire acondicionado cal-
maba el incendio que disolvía su piel, deshaciéndose 
así de todo prejuicio e inhibición.

Los dedos de Lupita iban y venían desde el arruga-
do edredón hasta la espalda de Ricardo, anestesiado 
ya por el torrente de feromonas y adrenalina que bu-
llían en aquel cuarto, totalmente insensible a las filo-
sas uñas de su amada quien se revolvía entre gestos 
de dolor y gozo al ritmo de los movimientos firmes 
que marcaban sus glúteos.

Tras un instante, los cuerpos se hundieron y desa-
parecieron bajo las sábanas desde donde surgió nue-
vamente una triunfal Lupita quien cabalgaba como 
una amazona experta los senderos de la pasión, ante 
los ojos medio muertos de Ricardo, quien se resigna-
ba a observar tendido en la cama.
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En ninguno de los dos pasaba la pregunta de cómo 
llegaron allí; apenas y recordaban que se habían co-
nocido años antes cuando Ricardo asistió a una es-
cuela preparatoria en donde vio a la encantadora mu-
chacha que recién alcanzaba la mayoría de edad.  Ella 
no le quitaba sus amplios ojos de encima, mientras 
parpadeaban constantemente como ventilándole una 
secreta invitación al visitante.

Por caprichos del destino, a Ricardo le había co-
rrespondido promover el festival de cultura y artes de 
la ciudad, justo en el salón de la delgada y espigada 
mujer de cabello soleado, quien ante su presencia no  
le quitaba la vista. 

Al final de la presentación, Lupita salió al pasillo 
para pedir más informes al promotor cultural. Éste 
no dudó en ofrecerle, de forma anexa, algunos datos 
personales de gran relevancia para sus fines como 
que aún era soltero, que ganaba un buen sueldo y 
además ya contaba con teléfono celular, la maravilla 
de entonces.

Lo demás es historia; la chica de preparatoria se 
graduó y pasó a la universidad. Después, terminó la 
universidad y pasó con honores, de tiempo completo, 
a la escolaridad más constante, en la que uno nunca 
culmina el aprendizaje.

Durante todos esos años, la relación se fortaleció 
al grado de superar todo tipo de barreras, de las ma-
neras más ingeniosas. Eso los tenía allí aquella tarde 
caliente, como dos aventureros postrados, dueños del 
imperio de un amor único, tan cierto como el beso 
del cual brotaba el destello salvaje que ardía en su 
interior.
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Muchos litros habían eliminado de su ser, se sen-
tían más livianos, parecían flotar uno sobre el otro 
y aunque el contacto era total, profundo, sus movi-
mientos eran precisos, certeros, como el viaje orbi-
tal de los planetas alrededor del sol. ¡Qué manera de 
entregarse!, poética, violenta, sutil, instintivamente 
animal…

Al final, después de los últimos jadeos y gemidos, 
de las exhalaciones explosivas y conturbadas, llegó la 
calma. Con ella, las lágrimas que se fueron evaporan-
do al andar de los minutos en que los dos se encon-
traron protegiéndose de aquel destino desconocido 
que se empeñaba en tenerlos juntos. Sus miradas se 
enredaban sin reservas.

- Vamos flaca, no tarda en hablar mi esposa- su-
surró Ricardo. Lupita volteó para mirar el reloj 
que había depositado en el buró de junto.

- ¡Oh, Dios; Ratoncito! tengo que pasar por los 
niños a su clase de catecismo- balbuceó deses-
perada la esbelta mujer apresurando a vestirse.

Abruptamente, el escenario quedó vacío, mas no sólo 
vacío de ellos, sino del amor que lo llenó por un mo-
mento, para volver a la realidad de un simple cuarto 
de hotel de paso que durante unas horas fue testigo 
de los misterios del corazón, del mayor insólito que 
este órgano muscular, no más grande que el puño de 
una mano, guarda. Las razones que el corazón había 
dado en aquella habitación fueron  suficientes  para 
entender su propia verdad.
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Una Canción de Navidad

Por tradición, durante la noche buena en compañía 
de mis familiares y amigos presentaba una canción 
de navidad inédita. Como único músico de la familia, 
era el responsable de amenizar la fiesta. No sé cuán-
tas canciones de navidad había escrito en tantos años 
desde que el tío Roberto me lo sugirió, pero la inspi-
ración siempre había estado de mi parte.

Ese año todo fue distinto. Durante mis giras por 
varias ciudades del país no había surgido la chispa 
que me hiciera crear algo para el compromiso.

Comenzaba diciembre y no tenía siquiera una me-
lodía. Igual que otros años, mis presentaciones en 
Campeche serían la antesala para llegar a Tabasco, mi 
tierra, en donde tendría varias presentaciones igual. 
Finalmente arribé a Villahermosa, recuerdo bien el 
día: 16 de diciembre.

Por la mañana me dirigí al restaurante donde me 
presentaría. Mientras me abrían, ya que no eran horas 
de servicio, miraba a través de la puerta de cristal el 
cartel promocional con mi fotografía. De pronto se 
asomó una señora mayor con una escoba en la mano; 
me miró con desconfianza y entreabrió la puerta.

- ¿Se le ofrece algo señor?- preguntó.
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- Buenos días señora, soy Miguel Ocampo, el que 
va a tocar el piano en el restaurante estos días.- 
respondí cortésmente señalando el cartel.

- ¡Ah, sí, sí!, pásele, pásele...no lo reconocía, tan 
guapo que se ve en la foto...mire, allí está el 
piano, no vaya a agarrar nada ¿eh?.- me dijo la 
amable señora mientras señalaba el sitio.

Inmediatamente me puse a ensayar. De reojo observé 
que la señora trabajaba en la limpieza del local con 
más esmero y sonreí satisfecho. Al final hice un espa-
cio para componer la canción de navidad.

Toqué una melodía suave, melancólica, para iniciar 
la composición. Me detenía y repetía otra vez. Lo hice 
varias veces hasta que la señora de plano me dijo:

- Oiga, toque algo alegre o de perdida romántico 
como hace rato.

- ¿Se le hace que suena triste?- pregunté. Estoy 
componiendo una canción de navidad.
De esta forma le arranqué un gran suspiro a la 
señora antes de oírle decir:

- Mmmm joven, ya está cerca esa gran noche, 
qué bueno que Dios me está dando tiempo para 
vivirla una vez más, ¿ya ve porqué me gusta que 
haya alegría?

En todo el año, era la primera persona a quien escu-
chaba hablar con tal esperanza y sinceridad al referir-
se a la navidad, por eso no dudé en anotar sus pala-
bras en la libreta que invariablemente llevo conmigo.
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Al terminar de escribir voltee para decirle:

- Señora, esa fe le ayudará a festejar navidades 
por muchísimos años más. Por cierto ¿cuál es 
su nombre?

- Ángela, a sus órdenes; – respondió solemnemen-
te y continuó con naturalidad- oiga, y en serio, si 
es de navidad toque algo alegre, no esa marcha 
fúnebre de hace rato –refiriéndose a la canción-.

Después de romper el hielo le expliqué lo de la com-
posición y el trabajo que me estaba costando escribir 
algo. Mientras platicábamos, dejó a un lado escoba y 
recogedor para escuchar atentamente.

Le comenté que no me llegaba fácilmente la ins-
piración, que sentía que se estaba acabando la buena 
voluntad y ánimo de las personas pues este año pare-
cía que a donde volteara, quien no sufría por ver qué 
llevaba a casa para comer, lo hacía al imaginar que le 
podían hacer daño al salir de ella o incluso en el inte-
rior. En fin, estas y otras tantas calamidades que han 
marcado nuestros tiempos. 

Ángela me confió entonces que también ella se ha-
bía preocupado mucho:

-Siento que hace años, los seres humanos, éra-
mos realmente humanos,  ahora sólo de nom-
bre. Sólo pensamos cómo fregar a otro y no 
cómo ayudar a otro, o esperamos a ver qué sa-
camos. Antes ser bueno era bueno, ahora según 
muchos, ser bueno es ser...tarugo, porque no 
faltan los aprovechados.
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Hizo una pausa para pensar un poco y reflexionar lo 
que diría.

- Pero, ¿sabes?...aún hay gente que aprecia la na-
vidad, porque se llenan de buenos deseos en 
esta época y lo mejor, se convierten en buenas 
acciones para todo el año- comentó esbozando 
una sonrisa en su rostro.

- Quizá sí, pero han de estar bien escondidos - 
comenté.

- Pos’ no se crea, mire, hoy después de su pre-
sentación, vaya a esta dirección- dijo mientras 
anotaba en mi libreta. Adelantándose a mi pre-
gunta se apresuró a decir:- Llegue con confian-
za, la gente le recibirá bien, de cualquier modo 
allí voy a estar para presentarlo.

Ella siguió con su labor mientras yo revisaba la di-
rección. Después toqué una melodía más entusiasta 
que antes y susurré entre labios la primera frase de 
la canción. Me la había dado Ángela: “Ya está cerca la 
gran noche”.

Al terminar mi presentación de ese día, tomé un taxi 
que me llevó hasta la posada. La casa era humilde, pero 
su fachada irradiaba felicidad con luces e imágenes pro-
pias de la temporada, llena de algo que no sé cómo des-
cribir pero que simplemente me hacía sentir bien. 

No llegué a tiempo al canto tradicional de la po-
sada, pero sí a los buñuelos, los tamalitos y el café 
que Ángela me sirvió. Le pregunté quién hacía esta 
fiesta y me señaló a un anciano que caminaba  hacia 
nosotros.
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- Bienvenido joven, veo que viene con Doña Án-
gela, me da gusto recibirlo, me llamo Ruperto, 
estoy para servirle.

- Agradecí la atención y pregunté que si ofrecía la 
posada cada año.

- Sin falta. Esto es hermoso para quien sabe apre-
ciarlo, las posadas son la puerta de la navidad 
y deben estar llenas de alegría, paz y amor.- 
contestó tan convencido que no pude más que 
anotar ante la admiración que me había des-
pertado.

- Después supe que era viudo, sin hijos; trabajaba 
como carpintero y días antes lo habían asaltado 
cuando se disponía a comprar lo de la posada 
pero a como pudo sacó adelante el festejo.

Al día siguiente, Ángela llegó al restaurante con su ve-
cina, una niña de diez años llamada Lucy de singular 
sonrisa contagiosa. Al poco rato que me presentaron 
a la pequeña ya la tenía rondando el piano.

Cuando toqué la canción navideña, ella escuchaba 
atenta y después de cantar: “Ya está cerca la gran no-
che, de alegría, paz y amor...” hice un silencio y pensé 
en voz alta: -¿qué más puedes ser? Inmediatamente la 
chiquilla dijo:

- ...Pos’ que se iluminan las estrellas como esferas 
de color.

Sorprendido la miré, asenté con la cabeza y me dis-
puse a cantar todo completo. Se escuchaba sencillo, 
pero agradable. Entonces le pregunté a Lucy que si 
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le gustaba la navidad y me dijo que sí porque era la 
época en la que estaba más tiempo con sus padres.

Antes de irse, Ángela me anotó la dirección de la 
posada de ese día, a la cual igual me invitó. Me pla-
ticó también que el papá de Lucy tomaba mucho, la 
mamá lavaba ropa para ayudar en los gastos y casi no 
le dedicaba tiempo. Para Lucy la navidad era color, el 
color que su vida requería.

Ya en la posada, me encontré a personas que co-
nocí un día antes. Me saludaban como viejos amigos 
y es que, en todas las posadas a las que acudí, sentí 
un trato amable. En las mañanas ensayaba animado y 
avanzaba en la melodía; la letra se había quedado en 
la última aportación de Lucy.         

El día 22, Ángela me pidió que la acompañara 
a casa de los señores Ortiz en donde ella trabajaba 
planchando ropa pues le habían mandado a llamar. 
No podía negarme ante una mujer que había sido tan 
amable, así que terminé mi ensayo más temprano. 

En el camino mientras llegaba el Uber que le había 
pedido, me dijo que días antes había nacido la hija de 
la familia Ortiz, después de muchos años de anhelar-
lo. En la navidad pasada habían pedido con mucha fe 
la oportunidad de ser padres y se les había cumplido.

Por fin llegó el auto que indicaba la aplicación en 
el smartphone. Mi compañera pronto hizo amistad 
con el conductor, un muchacho de unos 35 años y 
mientras yo observaba el ambiente navideño de la 
ciudad, alcancé a escuchar algo de lo que decían:

- Entonces ¿ya tiene todo listo Ramón?- preguntó 
Ángela.
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- Sí, cómo ve, ya los chamacos andan reconten-
tos, igual mi señora- respondió el chofer.

- No pude evitar la intervención y pregunté a Ramón 
cómo celebraban en su casa la fiesta navideña.

- Modestamente, pero la cena es deliciosa. Da-
mos gracias y después… ¡Venga lo bohemio!, es 
noche de poemas, de canciones, de amistad… 
Ramón se había expresado de corazón, así que 
tomé nota. En el camino platicó que pese a la 
situación económica se daba tiempo y recursos 
para disfrutar lo más importante para él: Su fa-
milia y amigos.

Así, llegamos con los señores Ortiz quienes nos espe-
raban en su elegante residencia. La señora cargaba una 
niña recién nacida, mientras él nos recibía amablemen-
te; se apreciaba el profundo amor que ambos se tenían.

Los Ortiz querían que Ángela fuera madrina de 
bautizo de la bebé y además invitarla a pasar la no-
chebuena con ellos. 

- Sin duda serás la mejor guía para la niña, el 
bautizo será el mero 24 y esa noche te vienes 
a la celebración de navidad. ¿Qué dices coma-
dre?-. Comentó jocoso el señor Ortiz.

- Caramba...me sorprenden con la noticia, es que 
nunca pensé que yo pudiera...pues yo no tengo...-al-
canzó a decir doña Ángela antes de que se le cerrara 
la garganta y se llenaran los ojos de lágrimas.

- Tú, tienes mucho cariño por nosotros y sé que 
también por nuestra niña. Eso es lo único que 
vale- intervino el señor Ortiz.
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- Con gusto acepto-. dijo finalmente doña Ángela 
visiblemente emocionada mientras acariciaba a 
la pequeñita.

- Ya para despedirse y como queriendo reafirmar 
su entusiasmo, la orgullosa madrina comentó:

- Aquí estaré con ustedes la noche buena para 
que platiquemos...

- Tendremos buen tiempo para charlar, para re-
cordar, porque esa noche es de recuerdos...- 
contestó alegremente el señor, al tiempo que 
su esposa de forma tierna miró a su hija y 
expresó:

- ...y también para soñar, para visualizar proyectos.

Memoricé los diálogos para anotarlos después de sa-
lir. Ese día era la posada de los Pérez y al día siguiente 
de los Ramírez. No olvido esta última, pues fue en 
una casa lujosa, daba gusto ver gran armonía entre 
personas de diversas condiciones económicas.

Me acerqué al anfitrión quien me dijo que las po-
sadas en su hogar se realizaban desde hacía muchos 
años cuando allí había sólo una casa rústica donde 
vivía su abuelo. La suerte y su esfuerzo le sonrieron 
hasta lograr fortuna.

El joven, a quien llamaban Lalo, comentó que su 
abuelo nunca olvidó su origen humilde, siguió con la 
tradición heredándola a su padre y después a él.

- Mi padre falleció hace cuatro meses. Al igual 
que mi abuelo, hubiese querido organizar la 
posada. Eso le comentó a mi Nana Ángela antes 
de morir...- explicó Lalo con algo de nostalgia.
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En eso llegó Ángela y lo saludó cariñosamente. Hubo 
un gran silencio antes de que los invitados pidieran 
al anfitrión que diera su mensaje. Puse atención a sus 
palabras y me cautivaron unas líneas muy especiales 
casi al final de su discurso:

“...mañana por la noche, todos verán que irradiará 
una luz, pero lo hará en el interior de cada uno. Es la 
luz de la esperanza que pronto renacerá”.
A la mañana siguiente, la del 24, en el restau-
rante; al escucharme Ángela ensayar en el piano 
mientras susurraba la canción comentó:

- Veo que hallaste inspiración... Aún hay gente 
de buena voluntad.

- Afortunadamente; creo que terminé la can-
ción...me sirvió mucho conocer a todas estas 
personas y escuchar lo que sienten. A ver qué 
le parece...-comenté.

- Adelante Miguel...-me indicó para que comen-
zará a tocar.

- Escuchó con atención y al terminar, exclamó 
con devota emoción:

- ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad!...

- ¡Sí Ángela, buena idea, con esa frase termina-
rá!.- dije mientras anotaba aquellas bíblicas pa-
labras en la libreta. Esa noche mi familia me 
felicitó por la composición.  

Con la ayuda de Ángela entendí que el espíritu na-
videño está latente en esa temporada y sin impor-
tar credo, surgen muchos corazones nobles que con 



gran efecto multiplicador ofrecen lo mejor de sí a 
los demás.

Por eso conservo con aprecio el legado literario de 
aquella navidad, pues es la obra de la gente que reco-
noce su misión en esta vida:

“Ya está cerca la gran noche / de alegría, 
paz y amor /se iluminan las estrellas/ 
como esferas de color. / Esa noche es de 
poemas,/ de canciones y amistad,/
esa noche es de recuerdos/ y también 
para soñar./Esa noche verán todos/ que 
una luz irradiará,/es la luz de la esperan-
za / que pronto renacerá./
Esa noche es nochebuena / y después es 
navidad/ Gloria a Dios en las alturas / 
y paz en la tierra a los hombres/ de bue-
na voluntad”
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Etéreo Suspiro

En un principio, nuestros ojos iban a diversos sitios 
hasta que se encontraron en el punto en donde los 
tres nos miramos uno al otro con la interrogante en 
el aire. No se apreciaban sentimientos de culpa en 
ninguno, reinaba la ecuanimidad en todos y cierto 
dejo de cinismo.

Por supuesto que yo no me sentía responsable, 
como tampoco lo sentían Víctor y Daniel. El silencio 
se apoderó del sitio, nadie parpadeaba o abría la boca, 
apretábamos los dientes como para impedir que cual-
quiera pronunciara una sola palabra, nadie respiraba, 
pero nadie se atrevía a preguntar tampoco.

No sé cuántas cosas pasaban por nuestras cabe-
zas, sobre todo por la del culpable, sin embargo me 
atrevo a decir que la atmosfera tan densa que se había 
generado no daba paso a pensamientos más claros. 
Apenas nos conocíamos, nuestro trato era cortés pero 
algo sobrio.

El rostro mal encarado de Víctor me hizo pensar 
en primera instancia que él había sido, sus aires so-
brados que acompañaban a una larga barba de chivo 
y el atuendo de ropas demasiado holgadas me figura-
ba un personaje adverso, oscuro. Pero Daniel, por su 
parte, hablaba siempre mirando a otro punto, parecía 
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eludir así cualquier réplica a su discurso, esas evasivas 
son propias de quienes tiran la piedra y esconden la 
mano.

El intercambio de miradas se agudizaba, el mo-
mento se convirtió en un verdadero pasaje digno de 
Sergio Leone en El bueno, el malo y el feo, en aquella 
tensa secuencia instantes previos al duelo final entre 
los protagonistas. No dejábamos de vernos a los ojos 
desde nuestro rincón, en el ambiente de aquel estre-
cho elevador solo podíamos caber nosotros y el dejo 
culposo que flotaba en el ambiente. No pude más y 
haciendo gala de sobrado valor por fin reclamé: ¡Pin-
che pedo tan apestoso, no chinguen!, ¡Cómo se les 
ocurre reventárselo en pleno elevador!, ¡No sean así!
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