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O bien no emprender nada, 

o bien asombrar a todo el mundo 

con cuanto emprendes.

refrán chino
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le mentí a todo mundo, falsifiqué documentos, me in-

venté un currículum y ahora estoy aquí, diez en punto 

de la mañana, salón A-06 de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Beijing. Mi primer día como profesor 

extranjero.

No tengo idea de qué hacer. 

Antes de entrar, respiro hondo. Mi garganta es un 

embudo que apenas deja pasar el aire. 

—Buenos días.

Echo un rápido vistazo a los grupos de alumnos que 

platican entre ellos. Camino hacia el escritorio, abro mi 

portafolios y me hago loco sacando papeles mientras 

me calmo. Cuando levanto la vista me encuentro con 

un horno de muros grisáceos, pupitres metálicos, un 

pizarrón verde y un mapa de China. Todos los alumnos 

visten a la moda: Armani, Dolce & Gabbana, Diesel, 

Levi’s, Polo. Un catálogo del Palacio de Hierro obser-

vándome con curiosidad. 

—Mi nombre es Eduardo Villamil. Como saben, fui 

invitado por su universidad para impartir la asignatura 

de redacción de tesis.

Para impresionarlos, hago una breve semblanza de 

mi supuesta carrera. Estudié la licenciatura en comuni-

cación y la maestría en ciencias de la educación; aparte 
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de las clases universitarias, he dirigido más de veinte 

tesis de licenciatura y fui sinodal en otras tantas. 

Hago una pausa para estudiar la reacción de los 

alumnos. Se mantienen inexpresivos. 

—Bueno, ya les hablé mucho de mí. Ahora me gus-

taría que cada uno se ponga de pie y me diga su nom-

bre, sus actividades favoritas y el motivo por el cual 

decidió estudiar español. 

Los estudiantes se me quedan viendo. Ninguno se 

mueve. 

—Las cosas que les gustan, lo que hicieron en vaca-

ciones. Algo…, lo que quieran.

Es como hablarle a estatuas de terracota. 

—¿Entienden lo que les estoy diciendo? Hablan es-

pañol, ¿verdad?

Un chavo de cabello largo sonríe.

—Es usted muy guapo —dice.

El resto de sus compañeros comienzan a reír. No sé 

si me está tirando la onda o sólo se trata de una forma 

de cortesía.

—¿Cómo te llamas?

—Melón.

Pienso que es una broma. Esta vez no hay ninguna 

risa.

—¿Melón? ¿Como la fruta?

El chavo asiente orgulloso. 

—¿Por qué te llamas así?

—En primer curso podemos escoger nuestro nombre 

—interviene una china con peinado de leona. 

—¿En serio?

El grupo asiente.

—Bueno, si ustedes se bautizaron… A ver, pues, 

desde el principio —señalo a un flaquito al extremo 

de la primera fila—. ¿Cómo te llamas?

—Lucifer —murmura.

—Muy bien, Lucifer, ¿por qué decidiste estudiar 

español? 

No responde.

—¿Lucifer?

Baja la mirada y comienza a morderse los labios. 

—No te preocupes —digo para tranquilizarlo—. Se-

guimos con los demás y al rato regreso contigo.

Señalo a la chava de junto, muñequita de vestido 

limón con olanes y guantes hasta los codos. Parece una 

quinceañera fosforescente.

—¿Cómo te llamas?

—Sirena.

—¿Y qué haces en tu tiempo libre, Sirena?

—Mmm… Me gusta mucho dormir y juego en 

 internet. También me gusta mucho culebrones 

 coreanos.

—Culebrones coreanos. Nunca he visto ninguno. 

Aunque las telenovelas mexicanas también son famosas.

No hay respuesta. 
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—¿Entienden bien? —pregunto a toda la clase—. 

Si hablo muy rápido o uso palabras que no conocen, 

díganmelo. —Aunque  nadie comenta nada, bajo la 

velocidad—. ¿Por qué estudiaste español? 

—Español es lengua muy importante de mundo. Es 

muy provechoso para nosotros aprender. 

Asiento porque no se me ocurre qué comentar. El 

chino más alto que he visto hasta entonces, Gulliver de 

ojos rasgados y la cara llena de granos, se pone de pie.

—¿Nombre?

—Picasso.

—Bien, ¿a qué te dedicas, Picasso?

—También me gusta internet. Y soy jefe de club de 

tai kun dú.

—A ver, otra vez, ¿club de qué?

—Tai kun dú.

Como se da cuenta de que no entiendo, finge lanzar 

una patada.

—Ah… Tae kwon do.

Ahora es él quien pone cara de interrogación.

—Como karate, tae kwon do. ¿No se supone que el 

tae kwon do es japonés?

—Tai kun dú.

—Tai kun dú —repito inseguro.

A unas calles de la universidad hay una zona de “res-

taurantes para extranjeros”, como los llama Lucía, mi 

compañera de la facultad. Al igual que en el resto de la 

ciudad, los letreros son una lluvia de caracteres incom-

prensibles, ráfagas de neón que me hacen sentir en 

una escena de Blade Runner. La entrada al Thai Kitchen 

está adornada con árboles y cocos de cartón; el Pearl 

Fortune tiene una minimalista decoración en blanco y 

negro. En la vitrina del Shungfen Seafood hay un coco-

drilo vivo. El pobre apenas cabe; tiene el cuello torcido 

hacia arriba y el hocico atado con una correa de cuero. 

Sus ojos inexpresivos son dos pedazos de vidrio en el 

pellejo verde y correoso. 

Lucía señala un letrero: Pink Lotus. Se trata de un 

sitio a media luz, con toscos muebles de madera. Un 

mesero con casaca roja, cabello largo y una faldita de 

cuero, deja sobre la mesa dos pequeñas tazas metáli-

cas llenas de una sustancia espesa, entre verde y café. 

“Leche de yak”, dice Lucía, y se empina el contenido 

de un trago. 

El menú está en chino y en inglés. Los platos tienen 

nombres como Armonioso despertar de la primavera, Perfume de 

loto flotando sobre el estanque, Virtuoso rocío de la mañana en nuestros 

corazones. La mayoría es carne de yak: costilla, cabeza, 

pata, incluso hay un platillo llamado: Mar de las sensaciones 

infinitas, y entre paréntesis: genitales de yak con capullos 

de oruga. Nos decidimos por una orden de costillas que 
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llega en un platón de barro, sobre una cama de piedras 

al rojo vivo.

Durante la cena, Lucía me cuenta que empezó a estu-

diar español desde los diecinueve y lleva dos años como 

profesora de quinta generación. Agrega con orgullo que 

está por finalizar su tesis para obtener la maestría en lin-

güística en la Universidad de Beijing, la más importante 

de China. Moviendo sus palitos a velocidad luz, hace una 

pausa para echarse un pedazo de yak a la boca. Comenta 

también que ha leído mi currículum y le parece “dema-

siado relevante”. Me pongo un poco nervioso, me suelto 

a contarle sobre mi supuesta labor académica. El mismo 

rollo que con los alumnos; maestría, tesis, sinodal. Añado 

que soy parte de un comité universitario de investiga-

dores y he colaborado en dos libros. Por un momento 

siento que se me está pasando la mano; Lucía se muestra 

asombrada. Menciona que quizá puedo ayudarla con la 

redacción final de su tesis.

—Encantado —respondo—. Con mucho gusto pue-

do echarle el ojo y te doy mi opinión sobre la metodo-

logía y todo eso.

Lucía sonríe a manera de respuesta. Promete entre-

garme “redacción preliminar” lo más pronto posible.

—Buenos días. Hoy vamos a comenzar propiamente 

el curso. 

—¿Va a examinar usted concurrencia? —pregunta 

un chavo de saco azul cielo. Habla como el sobrino 

oriental de Celia Cruz. 

—No viniste la clase pasada, ¿cómo te llamas?

—Orlando.

—¿Y ese acento?

—Semestre pasado yo estudio en Cuba. 

—¿En serio? ¿Qué te pareció?

—Comida muy mala.

—¿Pero qué tal las mujeres?

Orlando hace cara de asco. 

—Demasiadas curvas.

—Una mujer nunca tiene demasiadas curvas. A ver, 

los demás, ¿qué opinan de las mujeres con curvas? 

—No debemos discutir sobre mujeres en clase —in-

terviene Sirena.

—¿Tienen prohibido hablar sobre mujeres?

—Son reglas de universidad. 

Por la expresión de los demás me doy cuenta de que 

están de acuerdo. 

—Si es así…, ¿cuál era tu pregunta?  

—¿Va usted a examinar concurrencia?

—Bueno, en México le decimos “asistencia”. Y no 

acostumbro pasar lista. Ustedes ya están en la univer-

sidad, a un paso de titularse. No voy a ponerme: “Or-

lando… Presente”, “Sirena… Presente”. La verdad, me 

da mucha flojera. 
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Orlando se muestra satisfecho con mi respuesta. 

—¿Alguna otra pregunta?

—¿Cómo va a calificar? —pregunta una chava de 

lentes aplastada bajo un suéter largo y gorro tejido.

—Perdón…, ¿cómo dijiste la otra vez que te llamabas?

—Diamante.

—Pues mira… —No había pensado en eso—. La 

calificación depende de su trabajo final y los avances 

que vayan entregando durante el curso. 

—¿Ningún examen? 

Considero la posibilidad. Implica preparar las pre-

guntas, revisar las pruebas, sumar calificaciones y ta-

reas. Demasiadas dificultades. Además, cuando era 

estudiante nunca me gustaron los exámenes. 

—Con los trabajos es suficiente. 

—¿Cuántos folios? —pregunta un chavo con chama-

rra de mezclilla y cabello seboso peinado hacia atrás.

—Yo creo, Marcelino, que unos…

—Avelino.

—Avelino, carajo. Perdónenme con los nombres. 

Poco a poco me los iré aprendiendo. 

—Si no aprende bien nombres, mejor no diga nada 

—comenta Melón. No lo hace con mala leche; suena 

más bien como un consejo bien intencionado. Aún así, 

la forma en que lo dice me pone de malas. 

—Tampoco es para que se ofendan por una tontería. 

—Nombres en China no son tontería —aclara Avelino.

—Está bien. Perdón. 

Pausa incómoda, me siento como un tonto.  

—A ver, retomando la pregunta anterior, cuántos 

folios se necesitan para el trabajo final es algo que 

depende de su investigación. Yo calculo que mínimo 

unos sesenta.

Los alumnos exclaman a coro un oooOHHHH de 

sorpresa. Luego se miran entre ellos como si yo estu-

viera loco.

—Es demasiado —dice Picasso.

—¿Sesenta folios son demasiados? No inventen, 

¿cuántas cuartillas se supone que debe tener una tesis? 

Nadie entiende.

—Folios. ¿De cuántos folios es la tesis?

—Diez —dice Sor Juana. Su melena esponjada hace 

del Rey León un minino relamido—. Generación ante-

rior: diez folios.

—¿Es una broma?

—Diez folios —repiten a coro. 

Nomás con el puro índice y los agradecimientos se 

llenan casi las diez cuartillas. 

—No sé cuántos folios haya presentado la genera-

ción anterior. Para esta clase, el mínimo es de cincuenta. 

—Eso es mierda —dice Aguirre.

—Los trabajos, la calificación, el mundo… ¿A qué 

te refieres?

—¡Es mierda! —repite.
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Indignados, los alumnos empiezan a conspirar en-

tre ellos, hablando en chino para que yo no los entien-

da. Mi segunda clase y ya me enfrento a una revolu-

ción cultural de bolsillo.

—Calma, calma. Primero que nada, prohibido hablar 

chino en esta clase. Segundo, lo que voy a hacer es pre-

guntarle al decano cuántos folios pide la universidad. 

—Decano no sabe nada —gruñe Picasso—. ¿Es us-

ted tonto?

—¿Cómo dijiste? 

Llego hasta su pupitre y lo encaro desafiante. Me la 

estoy jugando, en caso de ser verdad lo del supuesto 

tai kun dú. Picasso me sostiene la mirada un momento; 

termina por voltear hacia otro lado.

—Ustedes son alumnos de universidad, no niños 

de primaria. Y hasta que no hable con el decano, se 

quedan cincuenta folios y se acabó. ¿Entendido?

Paso el resto de la clase dando una introducción 

acerca del conocimiento humano y la forma en que 

el hombre explica y transforma al mundo que lo ro-

dea. Los alumnos observan indiferentes el pizarrón, 

el suelo, la pared. Nadie toma apuntes. Ni siquiera se 

molestan en sacar el cuaderno. 

De niño acompañé varias veces a mi papá a dar clases a 

la Facultad de Derecho. Me impresionaba el tamaño de 

los salones, con sus hileras de sillas colocadas en desnivel, 

como si fueran las gradas de un estadio. Debía haber unos 

sesenta o setenta alumnos, y eso que mi papá nunca pasa-

ba lista; lo consideraba uno de los privilegios de la libertad 

de cátedra. Pero allí estaban, escuchando atentos mientras 

el profesor explicaba las normas que regulan la vigilancia 

del Estado, las relaciones entre trabajadores y patrones y 

demás. Sin embargo, lo que en realidad volvía interesante 

la clase, aparte de su pasión por el tema, era que mi papá 

conocía los entretelones del asunto. Antes de ser nombra-

do jefe de adquisiciones de la Chrysler trabajó en el depar-

tamento jurídico. Había tratado con políticos, sindicatos, 

trabajadores, proveedores, con todo mundo. Contaba, por 

ejemplo, cómo ayudó a solucionar la amenaza de huelga 

de 1987. “Olvídense de contratos y firmas y demás… Esa 

bronca se resolvió en El Mirador. Nos reunimos el equipo 

legal, gente del gobierno y representantes del sindicato. A 

la primera botella, el aumento andaba en el catorce por 

ciento; la segunda en el once. Por ahí de las cuatro de la ma-

ñana (el restaurante ya había cerrado, sólo quedábamos 

nosotros), convenimos finalmente el nueve por ciento, 

que fue como quedó. Yo mismo tuve que sacar cargando 

al representante del sindicato.” Como esa anécdota había 

montones: la forma como consiguieron la concesión para 

que los nuevos Dart K fueran aceptados como patrullas 

(incluidas las juntas secretas con la plana mayor de la Se-

cretaría de Vialidad y Tránsito) y el día en que conoció a 
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Lee Iacocca, el presidente de Chrysler (“el tipo más práctico 

que he visto. Su filosofía era ‘contrata a personas más in-

teligentes que tú y quítate de en medio’”). Claro que si mi 

papá hubiera estado en mi lugar, lidiando con problemas 

lingüísticos y tesis de diez cuartillas, seguro sus clases no 

hubieran sido las mismas. Los alumnos ni siquiera habrían 

entendido qué significaba “departamento jurídico”. 

Lo primero que encuentro el viernes es un recado en 

mi oficina: presentarse de inmediato a la oficina del deca-

no. La puerta está entreabierta. Aún así, decido tocar 

dos veces y esperar respuesta. 

—Pase, profesor. Es un gusto saludarle.

El decano se encuentra en su escritorio, revisando 

unos papeles. Es un tipo bajito, de cabello casposo. 

Tiene una cicatriz en la ceja derecha que se alarga has-

ta la frente, como si le hubieran dado un navajazo. 

—Igualmente, gracias.

Ocupo una silla frente a él.

—¿Quería hablar conmigo?

—Los alumnos han venido a informarme respecto a 

su clase —comenta serio. Estoy a punto de justificarme, 

responder que tuvimos un malentendido. No sé qué decir 

cuando el decano agrega—. Hace usted excelente trabajo. 

Pienso que es una broma. Permanezco inmóvil, es-

perando que en cualquier momento se eche a reír.

—Se trata de un grupo complicado, profesor. Es im-

portante que usted haya tenido buena recepción. 

Hace un rápido gesto aprobatorio, reinicia el trabajo 

como si de repente yo hubiera desaparecido.

—Perdone… —murmuro antes de levantarme—. 

Hablé con los alumnos respecto al trabajo de investi-

gación. ¿Más o menos de cuántas cuartillas es la tesis?

—¿Se refiere usted a los folios? ¿Cuánto le han dicho 

los alumnos?

—Diez.

—¿Diez folios? —comenta indignado—. Imposible.

—Es lo que yo decía. Sólo quería preguntarle más 

o menos cuántos son los adecuados para entregar a 

final de curso.

El decano interrumpe la lectura, se lleva la mano 

a la nuca y se queda pensativo. Cinco segundos, diez 

segundos, quince segundos. Alcanzo a escuchar el so-

nido de los engranes dentro de su cerebro.

—Quince folios —dice por fin—. La tesis final es de 

quince folios. 

Y vuelve a concentrarse en sus papeles.

—Buenos días.

Dejo mi mochila y mientras saco los resúmenes del 

día intento medir el ánimo del grupo. Los alumnos ya 

están en sus pupitres; me observan en silencio. 
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—¿Cómo les fue el fin de semana?

No hay respuesta.

—Melón, ¿qué hiciste el fin de semana?

—He ido con mis padres. 

—¿Tus papás viven en Beijing?

Niega con un gesto. Dice algo que no entiendo y 

me da pena preguntar. Si con sus nombres ficticios se 

ponen locos, ni hablar de su ciudad natal. 

—Muy bien. ¿Y tú, Sirena?

—He mantenido en dormitorio.

—¿Viendo culebrones coreanos?

—Enferma de garganta.

—No me digas… ¿Alguien más hizo algo el fin de 

semana?  

Nadie responde, así que les informo que ya platiqué 

con el decano sobre la tesis y finalmente quedó en 

dieciocho folios. (Agrego tres cuartillas para tener un 

margen de seguridad en caso de que alguien se atrase). 

Hago una pausa, esperando que los alumnos pongan el 

grito en el cielo. No hay reclamos ni gestos de fastidio. 

—¿Preguntas, dudas, comentarios?

Espero un último alegato. No se produce, así que me 

arranco con la clase. Les hablo sobre la metodología, 

entendida como una serie de etapas a través de las cua-

les se busca el conocimiento mediante la aplicación de 

ciertos principios. Increíble. Todos concentrados, como 

si temieran perderse una sola palabra. Ninguno toma 

apuntes, pero eso no me detiene. En la escuela yo tam-

poco fui muy afecto a escribir como loco. Lo importan-

te es que comprendan la  explicación.

Sigo con la definición de tesis, el último trabajo 

académico donde tendrán oportunidad de aplicar los 

conocimientos aprendidos durante su carrera. Varios 

asienten con la cabeza, otros siguen expectantes. Lle-

no de confianza explico los principales conceptos y la 

importancia de la selección de tema. Hablo con voz fir-

me, matizando cada concepto. Nadie hubiera pensado 

que preparé la clase una noche antes. 

—Bueno, lo dejamos hasta aquí. Para la siguiente 

sesión, todos tienen que presentar su propuesta de te-

ma para la tesis y sus preguntas de investigación.

—¿Es un deber? —pregunta Aguirre. 

—Sí, es un deber. Y todos tienen que entregarlo. 

¿Alguien más?

Diamante levanta la mano. Lleva una pesada cha-

marra violeta y el cabello recogido con listones de 

colores. 

—Profesor… —dice tímidamente—. ¿Qué es me-

todología?

Volteo hacia los demás esperando que alguien con-

teste. Nadie lo hace. 

—¿Orlando? ¿Sor Juana?

Se quedan viendo entre ellos, ninguna respuesta.

—¿Metodología? —pregunto—. ¿Definición de tema?
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Nada. 

—Entendieron cuál es el objetivo de una tesis, ¿ver-

dad? ¿Picasso? ¿Avelino? ¿Alguien?

Lucifer baja la vista, Melón voltea hacia la ventana, 

Sirena empieza a jugar con su cabello. 

—Lo acabo de explicar hace un momento. 

Continúo preguntándoles cosas de la clase, cada 

vez más angustiado. Los alumnos se hacen locos, no 

responden una sola cosa, por más sencilla que sea. Me 

doy cuenta que sólo estaban siguiéndome la corriente. 

Dos horas dándomelas de gran maestro y ellos no en-

tendieron una sola palabra de lo que dije.

Al terminar la carrera de comunicación le dije a mi pa-

pá que deseaba trabajar en la UNAM. “¿Dando clases?”, 

preguntó extrañado. Creí que se burlaba. Le dije que lo 

olvidara pero él estaba encantado. Yo no tenía idea de 

cuánto. Hasta ese momento, uno de sus grandes orgu-

llos era contar cómo los proveedores de la Chrysler se 

le acercaban para ofrecerle dinero. Siempre los man-

daba al carajo con la amenaza de no contratarlos nun-

ca si volvían a hacerle alguna otra proposición. Cuando 

hubo cambios, el licenciado Uribe se acercó a él y le 

dijo: “José Luis, te di un puesto para que te llenaras 

los bolsillos. Si no lo hiciste fue por pendejo”. Sólo que 

mi papá no es ningún pendejo. Tiene una dignidad y 

una decencia a prueba de balas. La única vez que lo vi 

mover una palanca, pedir un favor, fue cuando habló 

con el director del departamento de Fomento Editorial, 

su amigo de toda la vida de Tacubaya, para ver si podía 

echarme una mano para que me dieran chamba en la 

universidad.

Por más que resalto la importancia de la investigación 

y explico una y otra vez lo mismo, las tesis siguen 

empantanadas. Los alumnos proponen trabajos co-

mo: ¿por qué tambor chino es mejor que africano?, ¿por 

qué españa aparece tanto en películas de almodóvar?, ¿por 

qué fantasma de xian es muy asustado? Como no puedo 

detenerme para siempre en la selección de tema, de-

cido avanzar: explico planteamiento, objetivos, hipó-

tesis, lo más sencillo que puedo. Al principio, ellos 

siguen actuando como si entendieran. Después, ya ni 

se esfuerzan en aparentar. Picasso se la pasa hojeando 

un periódico deportivo, Avelino devora un cómic tras 

otro; Aguirre, de plano, se duerme la mayor parte del 

tiempo. 

—En la introducción a la tesis se expone el problema 

de la manera más simple, ofreciendo una visión general 

del mismo. 

Con todo y sus guantes de quinceañera, Sirena 

empieza a sacarse los mocos. Su falange satinada se 
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hunde hasta profundidades increíbles. La tengo en pri-

mera fila, prácticamente frente a mí. Me dan ganas de 

gritarle que se detenga antes de que se arranque un 

pedazo de cerebro.

—La investigación preliminar es importante para 

resolver las dudas surgidas durante el estudio del tema 

e identificar posibles líneas de conocimiento. 

Aguirre comienza a roncar. 

No puedo echarle toda la culpa a los alumnos. Yo 

no hice tesis; me gradué con un diplomado de titula-

ción. Encontrarme ahora, no sólo defendiendo, sino 

alabando el supuesto trabajo de investigación como 

una de las maravillas universitarias es una tontería. 

Pienso en mi papá, en la forma en que los estudiantes 

lo miran como si fuera su ídolo. Me siento peor. Las 

tardes aburridas encerrado en mi cubículo de la UNAM, 

corrigiendo cartas, documentos, informes, adquieren en 

mi memoria un aura paradisíaca. Extraño amigos, fami-

lia, gente; los cafés en Coyoacán, los tacos del Chupaca-

bras, las mentadas de madre y los partidos de los Pumas. 

No puedo hacer nada. El Gran Dragón Universitario me 

tiene bien agarrado de los huevos.

Lucía pasa por mí para llevarme a cobrar mi primer 

sueldo. Según yo, a esas alturas conozco buena parte 

del campus. Descubro calles nuevas, canchas de bás-

quet, mesas de ping-pong, pequeños jardines donde los 

estudiantes leen, platican, duermen. La universidad es 

mucho más grande de lo que creí. Lucía se detiene un 

momento, señala un edificio al final de la calle y dice 

que allí es donde vive, en la “residencia de profesoras”. 

Es una construcción vieja, con lunares de concreto aso-

mando entre la pintura. En algunos tendederos, aparte 

de playeras y pantalones, cuelgan también pescados de 

todos tamaños y pollos crudos secándose al sol. 

Llegamos a una construcción pequeña, una caseta 

rectangular a un lado del camino. En la ventanilla, un 

anciana venerable, la última sobreviviente de la dinastía 

Ming, saluda amablemente y nos entrega unos papeles. 

—Firma aquí —dice Lucía.

Dos recibos: uno en inglés, otro en mandarín. El 

recibo en inglés tiene dos líneas: una para “nombre 

pasaporte” y la otra para “nombre chino”. Le digo a 

Lucía que no tengo nombre chino, ella se lo comenta 

a la anciana. 

—Tienes que llenar todo documento —dice Lucía. 

A falta de nombre chino, dibujo una carita feliz.

La anciana de la ventanilla revisa los papeles y co-

menta algo con Lucía. Me arrepiento de la broma, te-

mo que por una estupidez me retengan el pago. Las 

dos comienzan a reír. 

—¡幸福先生! —A la mujer le faltan varios dientes—. 

¡幸福先生!
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—¿Qué dice?

—Fu xian… Señor Felicidad. Ése es tu nombre chino.

No suena mal. “Fu xian”, repito, y de nuevo las dos 

sueltan una carcajada.

Para matar el tiempo me animo a echarle un vistazo 

a mis resúmenes. Si tan sólo pudiera simplificarlos, 

volverlos atractivos, lograr que los alumnos pongan 

atención. Mi papá utiliza su experiencia como motor 

de la clase; yo no tengo ninguna. ¿Qué sé de las te-

sis? Absolutamente nada. Y ni hablar de mi supuesto 

comité de investigadores y demás jaladas. Lo único 

bueno de estar lejos es que si fracaso nadie va a en-

terarse. Puedo mentir diciendo que todo ha ido a la 

perfección. Incluso en la UNAM, con llevar un compro-

bante, diploma, lo que sea, estoy salvado. Una carta 

con el membrete de la universidad china basta para 

cumplir con el trámite. 

Lo malo es que una parte de mí de verdad desea 

que las cosas salgan bien. Mis temores universitarios 

se han cumplido, no porque sea incapaz de explicar las 

complejidades de la metodología de la investigación, 

sino por lo contrario. Por más que le doy vueltas, no 

encuentro una forma de exponer lo bastante sencilla 

para que los alumnos puedan comprenderme. ¿Cuál es 

el simbolito chino para la palabra “fracaso”? 

Mis ojos se detienen en el librito rojo que descansa a la 

orilla del escritorio. Lo compré en un puesto a la vuelta de 

la universidad, entre revistas Spiegel y postales de Saddam 

Hussein. Confucio, Buda, o quien dirige las cosas en este 

lado del mundo debe haberse apiadado de mí. Abro el 

libro al azar. Y en sus páginas encuentro la iluminación.

—A ver, todos, pongan atención.

Muecas de fastidio entre los alumnos.

—¡Atención! ¿No me oyen?

Levantar la voz es la única manera de hacerme 

obedecer. No se trata del método más pedagógico del 

mundo pero al menos resulta efectivo.

—Picasso, guarda tu periódico. Sirena, cuidado y 

te veo sacándote los mocos. Aguirre, ni se te ocurra 

volver a dormirte.

Los alumnos dejan revistas, cómics y demás; de 

mala gana ponen atención. Levanto un fólder y co-

mienzo a leer:

—“Todos los que se encarguen de un trabajo prác-

tico deben investigar las condiciones en las bases. 

Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar”.  

¿Les suena conocido? 

Niegan con la cabeza.

—Qué tal esto: “debemos basarnos en los hechos 

que existen objetivamente y no en nuestra imaginación. 
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Apropiarnos del material en detalle y extraer de este 

material conclusiones correctas”. ¿Alguien sabe quién 

lo escribió?

Ninguno. Perfecto.

—Última oportunidad: “tratar las cosas superficialmen-

te, sin pensar en los detalles, contentarse con conocimien-

tos parciales mal asimilados, es el estilo de trabajo, extre-

madamente malo, que aún se observa en nuestro país”. 

Espero a que alguien se anime a levantar la mano. 

Nadie lo hace. 

—El autor de estas frases es nada más y nada me-

nos que… el presidente Mao. 

Muestro el librito rojo que he mantenido oculto 

dentro del fólder. Citas del Presidente Mao Tse-Tung. 

Esperaba una exclamación de sorpresa. No es para 

tanto. Aún así, me doy cuenta de que los agarré con 

la guardia baja.

—¿Chairman Mao? —pregunta Orlando. 

—De su puño y letra. Viene en el capítulo “Investi-

gación y Estudio”, página doscientos cuarenta. 

Se vuelve hacia los demás y comenta algo en chino. 

El resto de los alumnos reconocen la información.

—¿Quién le ha dado ese libro? —pregunta Aguirre.

—No importa dónde lo conseguí sino su contenido. 

Como verán, con diferentes palabras y lo que sea, es 

lo mismo que yo les he venido diciendo desde que 

empezó el curso.

—¿Usted conoce antes pensamiento de presidente 

Mao? —pregunta Diamante.

—Por supuesto que no. Acuérdense: los principios 

de la investigación se aplican de igual manera en todo 

el mundo. Aquí y en China…, aquí y en México. Es lo 

mismo que dice el chairman Mao. 

Me hubiera gustado tener una cámara para grabar 

ese momento. Varios alumnos, Lucifer, Sor Juana, Me-

lón, comienzan a preguntar cosas respecto al tema. 

Verlos tan animados hace que el alma me regrese al 

cuerpo. Por primera vez desde que empezaron las cla-

ses me siento como un verdadero maestro. 

Mi papá dice que lo bonito de la vida universitaria se 

vive después de la sesión, cuando los alumnos te buscan 

para preguntar cosas y profundizar en algunos temas. 

“Es entonces cuando te das cuenta si la clase funciona 

o nomás estás haciéndole al buey”. No es que después 

de la “clase Mao” mis alumnos se pelearan por verme; 

Orlando me pide asesoría para un “trabajo académico” 

que le exigen para entrar a un curso en la Universidad 

Simón Bolívar, de Venezuela, Melón y Diamante solici-

tan mi ayuda para “evento de drama” organizado por 

nuestra escuela. Les explico que yo nunca he dirigido 

una obra de teatro —no les importa—, y que Shakes-

peare es inglés. Por mucho que su obra esté traducida, 
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deben usar un autor en español, igual y, aprovechando 

que yo estoy allí, un mexicano. 

Ellos se aferran a su decisión.

ROMEO Y JULIETA

La acción se desarrolla en un aula de la facultad. Melón se pone de pie; 

como si se dirigiera a un teatro abarrotado, hace una aparatosa reveren-

cia y corre a ocupar su sitio en un extremo del salón. Diamante se trepa 

al escritorio.

Romeo (con voz grandilocuente): ¡S-se burla de las…! ¡Se 

burla de las llagas el que nunca recibió una herida!

Julieta abre la ventana de un balcón imaginario.

Romeo: ¡Silencio!, ¿qué espendor… esplendor abre 

piso a través de la ventana? ¡Surge pendiente sol y 

mata a la envedosa… envidiosa luna, pálida porque 

su doncela… su doncella ha ventejado en hermosura!

julieta: ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! Niega tu padre y refu-

sa tu nombre… si no quieres jura a mí que me amas y 

dejaré de ser una… Cap… Capu… ¡Capuleto! ¡Dejaré 

de ser una Cap… oh!

romeo: ¡No sé cómo expesarte con un nombre quién 

soy! Con alas de amor fran… fran… con alas de amor es-

tos muros. Y lo que amor puede, amor se atreve a intentar. 

julieta: Tú sabes que el vuelo de la noche cubre 

mi…, cubre mi…, ¡mi rostro! Un rumor vir… virginal 

verás tañir mis mejillas. Si en verdad me quieres, des-

cáralo con sinceridad.  

Melón y Diamante siguen asesinando el texto durante quince minu-

tos más. TELÓN.

Les digo que lo hicieron muy bien para ser la prime-

ra vez y que sus actuaciones fueron muy desenvueltas. 

Releo la escena para ver qué podemos mejorar. Con 

el perdón del buen William, lo primero es cortarle al 

texto. Quitar las palabras difíciles, alivianarlo para los 

alumnos. De cualquier manera, para efectos del con-

curso, no puede durar más de diez minutos. Prometo 

tener listo el material para el siguiente ensayo.

Cuando Lucía era niña no se podía comprar nada. No 

había tiendas ni centros comerciales. 

—En esa época todos vestimos igual —recuerda.  

Y es raro porque se habla de China por sus adelantos 

tecnológicos, avances económicos, juegos olímpicos. 

Pero todo es reciente. Y en realidad (Lucía debe tener 

treinta y tantos años) no ha pasado tanto tiempo—. Mi 

madre dice que mejor cosa para vivir es ser invisible. 

Ella no sabe nada de moda, ¡qué horror! 

Habla sobre la reforma económica y cómo todo se 

llenó de tiendas. La gente empieza a ganar dinero y a 

gastar en lo que desea. La primera prenda que compra, 

con dinero ahorrado de su “asignación escolar”, es una 

falda Lucky Star. Lo dice como si fuera algo importante, 
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así que asiento impresionado. Lo más gracioso, agre-

ga, fue que pasó más de una semana sin atreverse 

a usarla. “Yo no comprendo nada de moda, no sé si 

combinación es correcta o incorrecta”. Imagino a la po-

bre Lucía, de dieciséis o diecisiete años, midiéndose su 

falda en privado, temerosa de lo que dirán los demás. 

Me entran unas ganas enormes de abrazarla. No me 

atrevo por miedo a romper algún código chino, hacerla 

sentir incómoda. Permanezco allí, inmóvil en la banca 

frente a las canchas de basquetbol, saboreando las pa-

pas Lay’s de pepino que compramos en la Friendship 

Store, el supercito de la universidad.

Lucía no se da cuenta de mis dudas. Su mente está 

muy lejos, en la provincia de Sichuán. Su papá tiene una 

fábrica de manteles que exporta a España y otras partes 

de Europa. No se llevan muy bien entre ellos. Él no está 

de acuerdo con que Lucía vaya a la universidad, prefiere 

que le ayude con el negocio. Ella lo convence alegando 

que su dominio del español permitirá en el futuro cerrar 

mejores tratos. “Mi padre es hombre demasiado per-

tinaz. Ha sido gran esfuerzo hacerle entrar en razón”. 

Claro que Lucía no tiene ninguna intención de volver 

a Sichuán, así que cuando termina la carrera pide una 

“beca de perfeccionamiento” y se va un año a Madrid. 

De regreso a China obtiene una plaza como profesora 

de “quinta generación” y se inscribe a la maestría. De 

ahí piensa seguirse con el doctorado, buscar otra beca 

en el extranjero. La fábrica de manteles y los grandes 

tratos con ella como traductora tendrán que esperar. 

Emocionada, platica que la semana anterior inició el 

trámite con las autoridades para obtener el préstamo 

para un “pisito”. Según ella, la decisión final depende 

tanto de la universidad como del Partido Comunista. 

“Es algo demasiado complejo —dice mortificada—. 

Mucho depende de mi tesis en la maestría”. Le digo que 

no se preocupe: seguro antes de terminar el semestre 

la veré instalada en su nueva casa. Lo hago para levan-

tarle el ánimo; a ella le encanta la idea. De la emoción, 

sus labios tiemblan ligeramente. Por primera vez me 

pregunto cómo será besarla. 

Los alumnos comienzan a recoger sus cosas cuando 

los detengo. 

—A ver, antes de que termine la clase… Cinco mi-

nutos, quiero preguntarles algo.

Picasso, Aguirre y los demás vuelven a sus lugares. 

—¿Cómo se dice en chino “me gustas mucho”?

Como no captan el sentido de mi pregunta, la repito 

abriendo los brazos e inclinándome un poco, como si 

le hablara a una amante imaginaria. 

—Usted muy apasionado —comenta Melón.

—Es un ejemplo, no crean que en México somos 

tan cursis. 
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—¿Cómo es declaración amorosa en su país? —pre-

gunta Sor Juana.

—No muy complicada. Claro que hay que ponerle cari-

ño y meterle rollo romántico. Más bien es algo que se sien-

te. En caso de que sean necesarias las palabras, uno puede 

decir, para ir entrando en materia, “me gustas mucho.”

—Me gustas mucho —dice Diamante.

—Perfecto.

—Me gustas mucho —repiten los demás. 

—Okey, ya vi que aprendieron, ¿en chino hay algu-

na frase así?

—你的笑容照耀着我的灵魂.

—A ver… Otra vez, más lento…

—Ni chao chengfen ying shen.  

—¿Qué significa?

—Tu semblante ilumina mi espíritu —explica Melón.

—¿Así dicen cuando alguien les late? ¿Iluminas mi 

espíritu?

Varios asienten, así que abro mi cuaderno y empie-

zo a escribir. Tienen que repetirme la frase varias veces 

antes de que la escriba bien.

—Si usaran esas frases de ligue en México —digo 

mientras anoto—, se reirían de ustedes.

—No entiendo —comenta Sor Juana.

—Cuando sales con una chava y le dices cosas lin-

das para conquistarla. 

—¿Frases de ligue? 

—Así es. Nuevas palabras para su repertorio que 

no vienen en ningún diccionario. Y cómo se dice, por 

ejemplo, “¿quieres darme un beso?”.

Sor Juana dice algo que apenas entiendo.

—¿Ni chao wen ma?

—¡Ni yao wen wo ma! —corrigen entre risas.

Apunto de nuevo. 

—Perfecto. ¿Qué otras palabras usan? 

—¿Se refiere usted a follar? —pregunta Diamante.

Hay una breve pausa. Los alumnos se vuelven hacia 

ella. Diamante no les hace caso. 

—Hablar de sexo no es permitido en clase —inte-

rrumpe Sirena—. Son reglas de universidad. 

—Eso es mierda —interviene Aguirre. Desde que 

salió el tema, no se ha perdido una sola palabra. Ya 

hubiera querido esa atención cuando explicaba plan-

teamiento, hipótesis y demás tonterías.

—A ver, cálmense, sé que está prohibido…

—En México, ¿mujeres practican sexo oral? —pregun-

ta Diamante. 

El salón queda en silencio.

—Sí, por supuesto. Los hombres también.

—Hablar de esas cosas no es permitido —insiste Sirena. 

El resto de la clase le echa montón. Indignada, mi alum-

na voltea hacia la ventana y empieza a sacarse los mocos.

—¿Y estudiantes también pueden tener sexo antes 

de matrimonio? —pregunta Sor Juana.
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—Depende de cada quien. Digamos que el mito de 

la virginidad está bastante devaluado. 

—¿Usted a qué edad tuvo primera vez? —pregunta 

Melón.

—A los dieciséis años. 

Miradas de asombro entre los alumnos. Sor Juana 

dice algo en chino. Varios de sus compañeros ríen. 

—¿Qué dijo?

—Shi men qing —aclara Orlando—. Don Juan chino.

—¿Yo? Para nada. Diría que hasta me andaba tar-

dando. ¿Aquí más o menos a qué edad empiezan a 

tener relaciones?

—Hasta terminar universidad —dice Picasso—. An-

tes es muy difícil.

—¿Su familia se los prohíbe?

—A nuestros padres sólo interesa que nosotros ob-

tener buen trabajo y ganar mucho dinero —comenta 

Lucifer—. Es más importante para ellos. 

Noto que algunos, Avelino y Aguirre entre ellos, se 

muestran de acuerdo. 

—Entonces, ¿por qué es difícil?

—Estudiantes chinos no tenemos dinero —dice 

Orlando.

—¿Y la ropa que traen y los zapatos y demás?

—Ropa de imitación muy barata en Mercado de 

Seda —responde Melón—. Estudiantes chinos apenas 

podemos pagar.

—Además, escuela muy reclamante. No queda 

tiempo para romance —dice Sor Juana.

—Ahora resulta que se la pasan estudiando.

—Es verdad —dice Picasso—. Somos muy presionados. 

—Pues no será por esta clase. ¿En serio no tienen 

tiempo?

Suena la campana y, por primera vez, nadie se le-

vanta corriendo como si el salón estuviera a punto de 

incendiarse. 

Lucía se entusiasmó cuando la invité a comer. Dijo que 

le ilusionaba mucho saborear “cocina mexicana tradicio-

nal”. Preparo lo mejor que puedo un mole con pollo (es 

una suerte que aún conserve un tetrapak y unos frijolitos 

de mi reserva especial), después me dedico a ordenar el 

depa: hago la cama, barro, sacudo, limpio el baño, arre-

glo la mesa. Mi hogar nunca lució tan acogedor. 

Lucía llega puntualmente. Horario de comida chino: 

doce y media de la tarde y ya está sonando el timbre. 

Viste minifalda negra, calcetas rosas con zapatos de 

tacón y una chamarra de mezclilla.  

—Te ves linda, Lucía.

Ella responde con una sonrisa tímida. Me mira a los 

ojos, duda un instante… y se me va encima. Cuando 

me doy cuenta la tengo colgada del cuello, sus labios 

buscando los míos. Nada de juegos ni preámbulos, 



ernesto murguía

40

sobredosis de neón para el señor felicidad

41

adiós al supuesto misticismo oriental. Pasamos de pri-

mera a cuarta en segundos y a partir de ese momento 

todo es acelerar y acelerar. Cierro la puerta de un em-

pujón y ahí mismo, recargados contra la pared de la 

estancia, comienzo a acariciarle los pechos por encima 

de la blusa. Ella sigue besándome y se deja hacer. 

—我很喜欢你 —murmura a mi oído. 

Me prende cabrón. Levanto su playera y comienzo 

a besarle los pezones, duros y grandes como medallo-

nes antiguos. Es una sensación muy excitante, entrar a 

terreno prohibido. Lucía se arquea mientras sigue mur-

murando palabras incomprensibles. Deslizo mi mano 

por sus muslos, recorriendo suavemente su piel. Ella 

se hace un lado. Supongo que he ido demasiado lejos. 

En vez de eso, voltea hacia la recámara.

—Creo que resulta más conveniente en habitación.

Fuera zapatos, calcetines, playera, minifalda, panta-

lones, bóxers. Es una suerte que la calentura previsora 

me hiciera traer una caja de condones. Sin dejar de be-

sar su cuello y sus hombros, saco un condón del buró, 

rompo a tientas la tirilla y me calzo mi primer Extra 

Sensitive transatlántico. Lucía respira hondo cuando 

me siente dentro. 

—我喜欢和你在一起 —murmura excitada—. 我喜

欢和你…

Escucharla hablar en otro idioma me hace sentir 

anguilas bajo la piel. Te estás cogiendo a una china, 

no mames, te estás cogiendo a una china. Comien-

zo a empujar un poco más fuerte, tratando de sacarle 

más de esas frasecitas entrecortadas. El problema es 

que tanta excitación, tanta novedad, no pueden durar 

mucho. Por más que lo intento, cada vez me resulta 

más difícil contenerme. Trato de pensar en otra cosa: 

beisbol, el informe de gobierno, la guerra en la Franja 

de Gaza. No funciona. Mis casi dos meses de abstinen-

cia terminan ensombrecidos por el remordimiento de 

haberme venido a las primeras de cambio. 

—Hoy vamos a terminar el índice de la tesis.

—¿Cómo le ha ido a usted en cita?

—¿Cuál cita? 

—Cita con mujer china.

—Ah… Bien, muy bien.

—¿Ha usado frases de ligue?

—No tuve tiempo.

—¿Ha practicado sexo oral? 

Todos comienzan a reír, menos Sirena, que pone 

cara de fastidio. 

—Bueno, ¿ustedes creen que hice el viaje desde 

México sólo para contarles mi vida sexual? 

—¡Siiiií! —responden a coro.

El público me aclama. Pienso que no tiene nada de 

malo si hablo del pecado, no del pecador. 
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—Estuvo muy bien, aunque tengo algunas dudas. 

Primera pregunta: ¿es común que las mujeres chinas 

tengan relaciones sexuales en su primera cita?

—Es muy común —dice Sor Juana.

—¿No me dijeron que era difícil?

—Es complicado para estudiantes chinos. Extranje-

ros resulta sencillo.

—A buena hora lo aclaran. Segunda pregunta: ¿más 

o menos, en promedio, cuánto tiempo dura una rela-

ción sexual?

Nadie entiende.

—¿Cuánto es el estándar que tardan los chinos…? 

Olvídenlo… 

—¿En dónde ha tenido relación? —pregunta Aguirre. 

—¿En dónde? Pues en mi departamento, dónde 

más. ¿Ustedes dónde tienen sus relaciones? 

Nadie responde.

—¿En sus dormitorios, en sus casas, en algún hotel?

—Dormitorios muy vigilados —dice Diamante.

—¿Entonces?

Comentan entre ellos algo en chino. Finalmente, 

Melón se anima a responder.

—Estudiantes con derecho a usar salón de clases.

—¿En serio aquí mismo? ¿Cierran la puerta y a 

darle?

—No es fácil —dice Melón—. Mejor hora es por la 

noche.

—¿Cómo le hacen para entrar?

—Alumnos tienen llave de salones —responde Sor 

Juana—. Es para estudiar.

—Seguro, ya vi cómo estudian. Y se quejaban de no 

tener tiempo y estar muy presionados. Puros cuentos 

chinos. 

Lucifer levanta la mano. Antes de que pueda darle 

la palabra, la vuelve a bajar.

—Dime, Lucifer…

Niega con la cabeza.

—Estamos en confianza, no tengas pena.

—En México, ¿son permitidas relaciones homo-

sexuales?

—Más o menos. No abiertamente, digamos.

—¿Usted cree que homosexuales deben reconocer en 

público? 

—Yo creo que una persona debe expresar su verda-

dera naturaleza, sin preocuparse de lo que van a decir 

los demás. 

—¿Homosexuales practican sexo oral? —pregunta 

Diamante.

—Hey, tampoco es clase de kamasutra gay. Si al-

guien quiere saber más, que lo investigue en internet. 

Y hablando de investigación…

—¡Noooooo!

—Tareas, no se hagan. 

—Sexo más divertido —dice Sor Juana.
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El resto del grupo apoya la iniciativa. Tienen razón. 

Las tesis son de una flojera horrible y todos lo sabemos. 

—Está bien —acepto por fin—. ¿Cuál fue tu pregun-

ta, Diamante?

Por supuesto que tenía otra vida fuera de la universidad. 

La China milenaria, con su Gran Muralla que huele a 

musgo y piedra húmeda; tiempo y civilización. La Ciu-

dad Prohibida, donde encontré pagodas rematadas en 

esquinas curvas y puntiagudas, salones de columnas 

doradas, imponentes tronos labrados a mano y patios 

del tamaño de canchas de futbol construidos con már-

mol blanco. (Me asombró también que los edificios 

se encontraran en perfectas condiciones, como si los 

hubieran repintado apenas unos días antes y remacha-

do con clavos que sólo pueden provenir de la dinastía 

Home Depot). Tardes por la plaza Tiananmen, viendo 

a la gente volar papalotes, rodeado de vendedores que 

ofrecen relojes con la imagen de Mao en la carátu-

la (“Maowatch”, repiten una y otra vez, “Maowatch”) 

y los bracitos del líder comunista como manecillas. 

Conozco también el mercado de antigüedades, en el 

que se venden “certificados oficiales” donde aseguran 

que las baratijas recién compradas tienen doscientos 

o trescientos o quinientos años. La callejuela de Liu-

lichang, llena de comercios viejos y mal iluminados 

que sólo venden papel, pinceles y tinta china, y el lago 

Houhai, con sus ancianos pintando caracteres chinos 

sobre las baldosas con una especie de trapeadores con 

punta de esponja. Lo llaman “caligrafía de agua”. 

Al reparar en ello, comprendo que, sin importar 

lo que pase, la gente me mirará con asombro cada 

vez que mencione la palabra “China”. Sin embargo, sé 

también que estos sitios cargados de tradición y miste-

rio existen de momento en otra parte de mi viaje. Son 

postales de una cultura que me fascina pero no es la 

que me toca vivir. Pertenecen a otra historia.

Llevo varios días evitando a Lucía, no tengo ganas de 

verla y sentirme como un tonto. Por eso me sorprende 

cuando suena el teléfono de mi oficina y escucho su 

voz. “Necesito verte. Es muy necesario”. Nos encontra-

mos en la fuente a la entrada de la universidad. Dice 

que está molesta porque no la he buscado ni hablado 

con ella. Le explico, un poco apenado, que la creí eno-

jada por lo que pasó entre nosotros y me sentía mal 

pensando que no le gustó hacer el amor conmigo.

—Nosotros no hacer amor —aclara.

—Todavía no —respondo—. Pero me gustaría mu-

chísimo volver a intentarlo.

Nos pasamos cogiendo el resto de la tarde. Al prin-

cipio me siento un poco nervioso, dejo de presionarme 
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y doy chance que las cosas fluyan. La universidad, los 

alumnos, las tesis, el mundo, todo desaparece. En este 

momento, el gran imperio chino se reduce a los ojos 

oscuros de Lucía y su sonrisa de estrellas.

“Un puro es el deleite perfecto —solía decirme Robledo, el 

mejor amigo de mi papá, maestro en la Facultad de Arqui-

tectura—. Si alguna vez tienes que escoger entre un buen 

puro y una mujer…, escoge siempre el puro”. Claro que 

eran mediados de los ochenta, la política antifumadores 

no pintaba en el horizonte. Así que cuando iba en tercero 

de secundaria le volé a mi papá media cajetilla de Raleigh 

y junto con el Choco y el Orejas decidimos darle fuego en 

el parque de por la casa. No me supo bien ni mal, y duran-

te un tiempo me echaba uno o dos cigarros a las afueras 

de la escuela o en algún reventón. Nunca me enganché. Y 

ni loco hubiera cambiado a ninguna chava por un habano, 

ni siquiera por una dotación vitalicia de la reserva especial 

de Fidel Castro. Seguro Robledo se habría decepcionado.

Ahora el olor recio del tabaco se apodera de la oficina. 

En agradecimiento por mi ayuda en la beca que solicitó 

para la universidad de Venezuela, Orlando me regaló un 

Montecristo N° 3. El puro semeja un cartucho de dinami-

ta colgando de mis labios. Inhalo con cuidado, tratando 

de no darle el golpe. De cualquier manera, algo de humo 

se me cuela a los pulmones y siento un ligero mareo. 

Doy unas cuantas fumadas más antes de rolar el tabaco. 

Supuse que luego de un semestre en Cuba, Orlando iba 

a resultar un fumador consumado. Apenas le da un jalon-

cito y ya se está asfixiando. Justo cuando me regresa el 

cigarro, una voz se escucha desde la entrada.  

—¿No saben que está prohibido fumar en la uni-

versidad? 

El decano nos ve como si fuéramos delincuen-

tes contra la salud. Ni Orlando ni yo sabemos qué 

 responder.

—¿Es un habano? —pregunta secamente. 

—Un Montecristo —respondo.

Se queda pensativo. Camina de regreso hacia la sa-

lida, se asoma para asegurarse de que no viene nadie 

y entrecierra la puerta.

—¿Compartirían una calada conmigo?

Mientras fuma, el decano platica que estuvo en Cuba 

en 1977, durante un congreso de hispanistas. El coman-

dante Castro recibió personalmente a la delegación china, 

quince de los más destacados académicos de la época, jó-

venes profesores de primera generación. Se hospedaron 

en La Habana Vieja, y las conferencias y mesas de trabajo 

se llevaban a cabo en terrazas prácticamente frente a la 

playa. “Comíamos mal, plátano todo el tiempo. A nadie 

importaba demasiado”. Sin dejar de fumar, habla sobre 

su trabajo como moderador en la mesa encargada de una 

ponencia sobre fraseología española. Participan también 
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universitarios cubanos, franceses, especialistas de la Uni-

versidad de San Petersburgo e incluso un hombre de Fin-

landia, el profesor Raikkonen, que desapareció durante 

dos días, nadie supo dónde, y regresó borracho, con la 

piel muy roja, como si hubiera pasado todo ese tiempo 

asoleándose en la ribera. 

—Rubén, el delegado cubano, ha dicho que se botó 

de salao —dice al tiempo que suelta una carcajada—. 

¡El profesor Raikkonen se botó de salao!

Permanece allí, perdido entre el humo y los recuerdos. 

Por más que intentes ser imparcial y atender a todos 

los alumnos con el mismo interés, siempre hay algu-

nos que terminan por convertirse en tus preferidos. Mi 

papá lo comentó varias veces, refiriéndose a aquellos 

estudiantes que ocupan un lugar especial en su memo-

ria. “No los mejores, ni siquiera los que completaron el 

curso. Pero hay algunos…”. Recuerda, por ejemplo, a 

Julieta Goncálvez, con sus ciento y tantos kilos de peso, 

incapaz de interpretar correctamente más de tres pá-

rrafos del Código Civil; Alfredo Ruvalcaba, que entró al 

despacho de los Duarte y ahora es uno de los mejores 

amparistas de México; Ana Lilia Castro, que una vez se 

tiró convulsionada en el piso porque según ella le estaba 

dando un ataque de pánico; el chavo de lentes al que el 

resto del grupo apodaba el Compañero sindicato; Sara 

Cossío (“ahora ocupa un cargo importante en la Secre-

taría de Salud”), Adriana la Norteña (“guapísima, dejó la 

carrera para entrar a Televisa y después nadie supo de 

ella”), Evelyn Santillana, que salió embarazada y estuvo 

a punto de parir ahí mismo, en el salón de clases; un 

chavo, no recuerda cómo se llamaba, que le ofreció llan-

tas nuevas para su Volare si le ponía la MB (“lo reprobé 

sin derecho a extraordinario por andarse pasando de 

vivo”). No es que todos hubieran desaparecido. De vez 

en cuando se presentaba alguien en su salón, casi irre-

conocible después de varios años, a saludarlo y darle 

las gracias por su clase. Mi papá se ponía contentísimo, 

creo que pocas veces lo he visto tan orgulloso. 

En mi caso sucede lo mismo. Melón, Diamante, Or-

lando se han ganado mi cariño (o más bien, creo que 

yo he ido ganándome el de ellos). Sor Juana y Aguirre 

ahí van, siento que poco a poco comienzan a abrirse. Si-

rena ni hablar; no creo que me tenga en mucha estima 

luego de corromper la moral de los alumnos. Lo mismo 

Picasso: empezamos mal y, aunque de vez en cuando 

participa, no ha habido forma de remontar. Avelino es 

un fantasma estudiantil; no habla ni muestra interés al-

guno por la clase. Sin embargo, no comprendo mi ver-

dadera influencia como maestro hasta la mañana en la 

que Lucifer se presenta irreconocible. Lleva el cabello 

teñido con mechas rubias, cuidadosamente despeina-

do, pantalones a la cintura, ajustadísimos, ojos delinea-
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dos y un toque de rubor en las mejillas. Para completar 

el cuadro, en vez de mochila cuelga de su hombro un 

enorme bolso de piel, rojo como la bandera de su país. 

En unos cuantos días pasó de ser el estudiante más 

introvertido de la universidad a una loca declarada. 

—Lucifer, ¿qué onda contigo?

—He decidido expresar mi verdadera naturaleza. 

No sé qué decir. Por un lado me alegra verlo tan con-

tento, por otro me preocupa la reacción de la gente. No 

conozco los códigos chinos; si en México un alumno 

llega como disfrazado para el carnaval de Veracruz, se 

lo comen vivo. 

Estoy a punto de preguntarle si está seguro, si ya 

pensó en las consecuencias de salir del clóset. Me-

lón se me adelanta: “Lucifer se ve muy guapo”, dice. 

El resto de sus compañeros asienten. Sor Juana, Dia-

mante, Orlando, hasta el mismo Aguirre se encuen-

tran de acuerdo. 

—Homosexuales son enfermos de mente —inter-

viene Sirena. 

Para bien o para mal, Lucifer ha tomado una deci-

sión. Si todo el grupo le está dando su apoyo, es mala 

onda que ella venga a bajarle la moral. En China, en 

México, donde sea. Se requieren muchos huevos para 

hacer lo que está haciendo. 

—Pues yo creo que Lucifer se ve muy bien. Mejor 

que tú con tu disfraz de Cenicienta.   

Sirena se queda pasmada.

—Profesores no tienen derecho a criticar alumnos.

—Los derechos que tengan o no los profesores no 

me interesan. En este salón yo digo cómo son las cosas. 

En otro momento, mi explosión autoritaria hubiera 

causado revuelo. Esta vez, los alumnos aprueban mi 

actitud. 

Sirena se vuelve hacia los demás, como buscando 

apoyo. No lo consigue, así que me lanza una miradita 

de odio. 

—Usted no entiende nada de China —dice con 

 resentimiento.

En la universidad hablamos poco, Lucía no quiere que 

nadie se entere. En ese contexto una mirada, un rozón 

de mano, significan muchísimo. Pero apenas cierro la 

puerta del departamento y es como entrar a un univer-

so paralelo donde podemos besarnos y abrazarnos. Es 

una sensación extraña. Por un lado, con cada día que 

pasa me siento más y más enamorado. Lucía tiene un 

lunarcito rojo con forma de triángulo en la ingle, le da un 

poco de miedo la oscuridad y a veces murmura  cosas 

inteligibles mientras duerme. Es fanática de la serie 

Desperate Housewives, le gustan mucho los pulparindos 

(prácticamente ha saqueado mi reserva) y le encanta 

el karaoke Louxang (“uno de mis sitios de entreteni-
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miento favoritos de Beijing”), que resulta una especie 

de hotel con saloncitos privados donde la gente, siete u 

ocho personas cuando más, se reúne a cantar. (Sonidos 

de viento y trompetas lejanas, Lucía canta con los ojos 

entrecerrados, moviendo la cadera lentamente; su voz 

me transporta a la cima del Himalaya). Cada vez que la 

veo pienso en lo increíble que es conocerla así, descu-

brir poco a poco sus misterios. Por otra parte, cada día 

se acerca también la hora de regresar a México. Faltan 

menos de dos meses para que termine el semestre y 

no sé qué va a pasar después. Algunas noches juego 

con la idea de quedarme en China. Seguir dando clases, 

continuar mi vida con Lucía. Es demasiado pronto para 

pensar así; no puedo evitarlo. Cuando estoy con ella 

quisiera alargar las horas como si fueran hebras de seda 

y hacerlas durar y durar por siempre. 

Los temas por fin quedaron más o menos claros. Objeti-

vos, hipótesis y demás descansan sobre el escritorio de 

mi oficina. Vimos el método deductivo y sus elementos, 

así como la elaboración del índice. La bronca es que, 

de acuerdo con los libros de metodología, la siguiente 

etapa consiste en recopilar la información. Tomando en 

cuenta mi experiencia con los alumnos, meterme con 

las técnicas específicas (observación, cuestionarios, es-

tudios de campo) equivale al suicidio docente. 

—Obtener información es una de las etapas más 

importantes del proceso, ya que es el fundamento para 

comprobar la hipótesis.

—¿Qué es hipótesis? —pregunta Sor Juana.

—Ya lo vimos al principio del curso, no me digas 

que ya se te olvidó. Hipótesis es…

Ooh, ooh. Yo tampoco me acuerdo de la maldita 

definición. Respondo que no puedo pasarme toda la 

clase repitiendo las mismas cosas. Si alguien tiene du-

da de lo que vemos, que revise sus apuntes. (Buena su-

gerencia, tomando en cuenta que los chinos ni llevan 

cuaderno). Luego me suelto con la clase. Investigación 

documental: les informo que deben leer al menos cin-

co libros y consultar veinte páginas de internet rela-

cionadas con su tema. El rumor de desaprobación es 

inmediato. Ya me lo esperaba. 

—Última oferta: dos libros y cinco páginas de 

internet. Y sepan que en México, para una tesis de 

licenciatura, un alumno debe leer por lo menos cua-

renta libros.

Pura mentira: ni siquiera sé cuántos libros se leen 

para una tesis. 

El resto de la clase explico la forma de llenar las fi-

chas de trabajo. Cómo elaborar resúmenes y transcribir 

citas textuales con comentarios personales. El libro de 

metodología incluye también la manera de consignar 

los resultados de entrevistas y experimentos. Eso ni lo 
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menciono. En nuestra clase, el único experimento es 

mi método de enseñanza. Y aunque las fichas suenan 

como un sistema prehistórico no se me ocurre nada 

mejor. Termino temprano y, por no dejar, dejo tres fi-

chas de tarea. 

De: eduardo_villamil81@yahoo.com.mx

Para: Lucíazong@163.com

Querida Lucía:

No sé cómo explicarlo. Ya sé que es una tontería y 

estoy conciente de todas las cosas que operan en 

contra… pero me enamoré de ti. ¿Puedes compren-

derlo? En mucho tiempo no me había sentido así por 

nadie. Y aquí han pasado sólo unas semanas y tengo 

esta mezcla de sentimientos. Me fascinan tus cien 

preciosas sonrisas, la expresión que pones cuando 

no encuentras la palabra correcta, los lunares de tu 

espalda (mmmh… me podría pasar toda la noche 

perdido en ellos, como si estuviera contando estre-

llas). Son tantas las formas en que me gustas. Y a 

pesar de que tienes razón al decir que vivimos una 

situación complicada, siendo de países tan lejanos y 

diferentes, y que debemos “mantener control sobre 

emociones”, no puedo detenerme. Me pareces una 

chava tan increíble que te veo y todo se desborda. 

Prefiero jugármela y decirte cómo me siento. Sin 

importar lo que pase quiero que sepas que durante 

estos días, en este momento, tú eres para mí la mu-

jer más hermosa y apapachable de todo el universo. 

De: Lucíazong@163.com

Para: eduardo_villamil81@yahoo.com.mx

He debido leer carta varias veces para comprender 

situación. Es demasiado peligroso lo que has escrito, 

qué horror. Yo he dicho que no espero involucrar 

profundamente en relación sentimental. Menos con 

novio extranjero que pronto ha de volver a país de 

origen.  

Necesito tiempo para reflexionar sobre este asunto 

amoroso. Prefiero no verte  por momento hasta so-

lución definitiva. 

P.D. ¿Qué significa “apapachable”?

El auditorio de la universidad debe tener cupo para 

unas doscientas personas y hasta los pasillos y las es-

caleras se encuentran llenos. Mis alumnos apartaron 

una fila en el extremo derecho. Todo el grupo está allí.

—Melón dice que usted ha escrito drama —comen-

ta Sor Juana.

—¿Romeo y Julieta? Si la Facultad de Letras Inglesas 

te escucha nos corren de la universidad. Lo único que 

hice fue adaptarle un poco los diálogos. 
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Se levanta el telón. No hay presentaciones ni preám-

bulos. Tres chavas disfrazadas de animales entran a 

 escena: un pato, un cerdo y un ente de peluche impo-

sible de identificar. Los estudiantes dialogan en algo 

semejante al sueco. Lo mismo puede ser un capítulo 

de Rebelión en la granja que una escena de El libro de 

la selva. Cuando terminan, un pequeño sector del pú-

blico aplaude a rabiar.

Segundos participantes. La Facultad de Francés re-

presentada por cinco clones de Marcel Marceau. Sólo 

que estos sí hablan: dialogan entre ellos mientras cons-

truyen paredes imaginarias. Otra parte del público, 

mucho más amplia, festeja cuando terminan.

Una chava con vestido tradicional holandés, peluca 

rubia y suecos de madera, sostiene un dolido monó-

logo con un borrego de algodón. A media escena su 

mascota pierde la cabeza. El cráneo de cartón rueda 

hasta un extremo del escenario. Por si las dudas, el 

público vuelve a aplaudir. 

Italiano, portugués, algo que suena como árabe, ru-

so, alemán. 

Y por fin nuestros alumnos.

Melón y Diamante saltan a escena. Visten casacas 

de terciopelo por encima de su ropa común. Él lleva 

un sombrero de copa con pluma roja ensartada en el 

cintillo; ella, una diadema que hubiera sido la envidia 

de Miss Universo. 

—¡Oh, Romeo…! ¡Oh, Romeo…! ¡OOOHHH, RO-

MEEEOOOO!

Diamante se cubre la cara con un brazo, mientras 

con el otro apunta hacia el horizonte. No lo habíamos 

ensayado así. El texto tampoco es el mismo. 

—Julieta… ¡JÚRAME QUE ME AMAS! —responde Melón, 

estirando una mano temblorosa hacia su amada. 

—¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? —Dia-

mante camina hasta un extremo del escenario. 

—No sé decir quién soy. —Romeo camina hacia el otro.

—¡TE MATARÁN! ¡TE MATARÁN SI TE ENCUENTRAN!

—No importa el peligro. Por la luna juro que te amo.

Se acercan lentamente.

—¿Serás mía?

—Hasta siempre, Romeo.

—Juntos por eternidad —dice Melón, poniéndose 

las manos sobre el corazón.

—El amor corre hacia el amor —responde ella.

Ambos caen en brazos del otro. Melón sostiene a 

Diamante y le planta un besote apasionado. Aún a la 

distancia pueden verse sus labios succionando frenéti-

camente. Tardan casi un minuto en separarse, que en 

tiempo escénico es un siglo. El público los contempla 

en un silencio interrumpido sólo por algunas risitas ner-

viosas.

—¡Oh, Romeo! —dice ella con voz temblorosa una 

vez que se separan.
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—¡Oh, Julieta! —responde un aturdido Melón.

Se vuelven hacia el público y hacen una pequeña 

reverencia.

El auditorio se deshace en aplausos.

Pienso en todos los maestros que he tenido en mi vida. 

Me entristece reconocerlo: los recuerdo poco. Por ahí 

algún nombre, un apellido, una cara ligeramente fami-

liar. Pero ninguna experiencia que considere memora-

ble, ningún contacto fuera de clase. Ninguna amistad. 

No sé si tuve mala suerte o nunca me di cuenta de que 

había algo más aparte de las dos horas que marca el 

horario, la entrega de tareas y trabajos, el examen al 

final del semestre. No sé si mi papá estaría de acuerdo: 

creo que una de las cosas más difíciles que enfrenta un 

profesor es la posibilidad de pasar desapercibido. No 

dejar ninguna huella. Ser una figura sin rostro en una 

asignatura olvidada. Por eso me emociona tanto en-

contrarme con los alumnos después de la función. Nos 

sentamos en el pasto, formando un círculo, ocultos 

tras las gradas de las canchas de basquetbol. Lucifer, 

Sirena, Melón, Diamante, Sor Juana, Avelino, Picasso, 

Aguirre, Orlando, todos los alumnos. La luna le da al 

campus el aspecto de ciudad abandonada.

Picasso destapa el equivalente chino a tres caguamas 

de cerveza, le da un trago a una y pasa las demás. Cuando 

llega mi turno, los alumnos me observan expectantes. Es 

como volver a mis tiempos de la Prepa 6, chupando clan-

destinamente enfrente del estacionamiento. Tsingtao, di-

ce una etiqueta verde rodeada de caracteres chinos.  

—Está riquísima —digo luego de empinarme un 

largo trago.

Hablamos de lo bien que lo hicieron Melón y Dia-

mante, del invierno que ya está casi encima, de lo 

poco que les falta para salir de la universidad. Para 

sacar plática les pregunto por sus planes. Orlando se 

apresura a responder: quiere seguir con sus estudios, 

después buscar una plaza en la embajada de algún 

país latinoamericano. Diamante desea trabajar en una 

agencia de traducción, lo mismo que Melón; Aguirre 

no tiene idea, tampoco Sirena ni Avelino; Lucifer de-

sea enrolarse con “empresa extranjera de comuni-

caciones”, aunque también le gustaría ser actor de 

televisión. Picasso sueña con ser corresponsal de un 

periódico deportivo, mientras que la ilusión de Sor 

Juana es seguir en la universidad y llegar a convertirse 

en maestra. 

Les deseo suerte a todos, seguro les va a ir superbién 

en cualquier cosa que emprendan. No sé si es por la 

cerveza o por la emoción, que de repente me pongo 

solemne; estoy a punto de recordarles lo importante de 

seguirse preparando y demás. Es casi la misma  actitud 

que detesto de mi papá, así que corto el rollo. Me abs-
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tengo también de decirles que no se preocupen por la 

tesis. No quiero echar a perder la noche mencionando 

una asignatura que ni viene al caso. 

Sirena saca de su bolsa una cámara digital y propo-

ne que nos juntemos para tomar una foto. Hace cál-

culos, prueba diferentes enfoques. Finalmente pone 

la cámara sobre uno de los escalones de la tribuna, 

aprieta un botón y corre a incorporarse al grupo. Salta 

sobre Picasso y Lucifer y está a punto de tirarlos. Risas 

divertidas cuando se dispara el flash.

Sirena corre a revisar la fotografía. 

—He salido con ojos cerrados.

Repetición de la foto, de nuevo a agruparnos. Tenemos 

que tomarla tres veces antes de que Sirena quede satisfecha.  

—¡Salud! —digo animado, levantando la cerveza.

—¡Salud! —responden a coro. 

En la pantallita de la cámara: un grupo feliz, todos 

abrazados y sonrientes.

Una alarma me despierta el domingo por la mañana. 

Suena como la sirena de un camión de bomberos. Me 

toma un momento darme cuenta de que es el teléfono 

de mi departamento, programado para matar del susto 

a toda la universidad. 

—¿Eduardo…? Habla Lucía. —Si el volumen del 

timbre es fuerte, el de la bocina parece diseñado para 

arrancar cabezas—. Necesito reunirme contigo. 

Diez minutos más tarde estoy en una banca frente 

a la caseta de la última sobreviviente de la dinastía 

Ming. Espero ahí, nerviosísimo, hasta que una figura 

femenina da vuelta en la esquina, cruza un caminito 

de cemento en medio del jardín y se planta frente a mí. 

—Hola, Eduardo —dice Lucía, ofreciéndome un 

envase con medio litro de helado (símbolos chinos 

y abajo un letrero: Green Tea Ice Cream). No sé muy 

bien cómo reaccionar; tengo casi una semana sin sa-

ber de ella. Termino por aceptar el obsequio. Lucía 

parece aliviada; saca de su bolsa dos cucharitas de 

plástico y varias servilleta. Nos quedamos allí, sin de-

cir nada, compartiendo nuestro helado. En algún mo-

mento, ella desliza su mano y toma la mía. Ya vendrá 

el día de tomar decisiones, de afrontar las cosas. De 

momento su sonrisa, salpicada con manchitas de he-

lado, es lo más hermoso que he visto desde que llegué 

a Beijing. 

En la puerta de mi oficina encuentro un recado: PRE-

SENTARSE CON DECANO. MUY IMPORTANTE. La puerta está 

abierta. Con gesto amable me invita a pasar y pregunta 

cómo van las clases.

—Muy bien —respondo—. De hecho, vamos bas-

tante adelantados. Yo creo que si seguimos así, igual y 
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terminamos antes de lo planeado. 

—Es muy buena noticia, profesor. Cada año tesis es un 

dolor de cabeza. ¿Seguro que todo avanza satisfactoriamente?

—De maravilla.

Asiente satisfecho. 

—Las autoridades del Partido me han informado 

que este año, debido a cuestiones de gobierno, el ser-

vicio militar se hará con antelación. Para resolver ese 

problema, la universidad ha decidido finalizar de for-

ma anticipada el semestre. 

—¿Van a recortar las clases? 

—Catorce de diciembre, fecha última para entrega 

de tesis. 

—¿No se supone que el semestre termina hasta 

principios de febrero?

—Catorce de diciembre —repite—. A más tardar. 

En tres meses de trabajo apenas logré que los alum-

nos aterrizaran el tema, elaboraran un índice bastante 

primitivo e hicieran unas cuantas fichas que todavía ni 

reviso. Pensar que en tres o cuatro clases van a termi-

nar la tesis es un sueño de opio.

—La verdad, no sé si nos dé tiempo.

—Usted ha mencionado que van muy adelantados.

—Son dos semanas.

—Nuestra universidad ha seguido muy de cerca su la-

bor. La embajada mexicana sin duda quedará satisfecha 

por el informe que se entregue. Por supuesto, la decisión 

final depende de su trabajo y la calidad de las tesis finales. 

—Voy a hacer todo lo que pueda —acabo diciendo.

—Eso espero —responde él. 

Dos putas semanas. Por más que le busco, no se me 

ocurre una solución. 

Primera ficha de trabajo.

alumno: diamante

Españoles prestan atención al honor
Honor y valor son españoles con su formidable 
belleza moral. Desde primera y maravillosa gesta, 
Historia de España llena de representativos que 
cobran importancia legendaria y universal hasta un 
infinito. 

comentarios: 
Por eso a veces conocemos a españoles muy duros 
si los hablas de prisa, a diferencia de chinos, ya 
que en nuestra cultura cuando superior habla con 
subordinado no tiene que sonar muy igual a oyente 
sino siempre como su cargo mayor.
http://www.arbil.org/(9)honor.htm

Es todo. Sólo una de las tres tarjetas que dejé. 

El estómago se me empieza a revolver. 

Siguiente tarea:
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Las demás tareas andan por el estilo. Una no tiene 
nombre, a otra le faltan los comentarios. El colmo es 
una ficha escrita en portugués. Avelino imprimió algo 
de internet a lo tonto y ni se fijó en el idioma. 

Mi depresión pasa por distintas etapas de coraje-
rabia-impotencia-frustración para aterrizar de nuevo 
en la depre total. No la voy a librar. Una vez que la em-
bajada mexicana se entere de mi desempeño acadé-
mico, puedo irme preparando para vender mi compu, 
mi cuerpo o lo que haga falta para pagar el viaje de 
regreso a México.

—Como saben, el curso se recortó y termina a media-

dos de diciembre. Eso significa que tenemos sólo tres 

clases más para acabar la tesis. Así que les voy a pedir 

que durante ese tiempo hagan un esfuerzo para cum-

plir con las tareas y los trabajos. ¿Entendido?

Los alumnos asienten.

—Revisé las fichas de la clase pasada. Quedamos 

en tres y muchos sólo entregaron una o dos. O como 

en el caso de un compañero, que no voy a decir su 

nombre, me entregó la tarea en otro idioma. 

Avelino ni se da por enterado. 

—Me comprometí personalmente con el decano 

a presentar las tesis a tiempo. Les preparé un nuevo 

formato donde viene especificado línea por línea, pa-

labra por palabra, lo que deben hacer. Para la tesis se 

necesitan mínimo veinte fichas.

—Veinte fichas es demasiado —dice Diamante.

—Fecha de entrega: próxima clase.

—Imposible. Nosotros no podemos hacer veinte fi-

chas en dos días —comenta Picasso.

—Ocho por día. Sumando la tarea que supuesta-

mente tenían que haber entregado, son casi las veinte. 

—Profesor —dice Orlando—, debe reconsiderar. 

Para alumnos chinos es difícil elaborar fichas. 

—No es mi culpa que la universidad haya cambiado 

alumno: sor juana

Renovación para la eficaz de práctica
Facultad de enseñanza de chino como idioma 
extranjero ofrece práctica para alumnos de cuarto 
curso a ser profesores en estudiantes extranjeros. 
Año pasado celebró primera sesión y profesores 
intercambian sus experiencias más preocupadas. 
¡Inscríbete con nosotros en oficina de intercambio! 

comentarios: 
Este nuevo método es muy maravilloso. Estudiantes 
son contentos para orientar a universitarios como 
otros para saber lo que piensan.
http://www.blcu.edu.cn/163.com
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el calendario. Si estoy pidiendo la tarea con tanta prisa 

es porque ya tenemos la presión encima.

—No entiendo por qué tenemos que hacer fichas 

—dice Sor Juana—. Ningún profesor ha pedido antes.

—¡Porque es la manera científica de trabajar!

Silencio tenso. Yo solo me metí en ese problema 

por hacerle caso a los libros de investigación. Las fi-

chas eran una tontería, lo supe desde el principio. De-

masiado tarde para echarme para atrás. Si ahora me 

arrepiento voy a quedar como un imbécil.

—En otras asignaturas… —dice Picasso.

—No me importan otras asignaturas. En mi clase 

tienen que hacer las fichas y se acabó. 

—Fichas son mierda —dice Aguirre. 

—¿Cómo? ¿No te escuché?

—Necesitamos tiempo —sale Melón al quite.

—Eso es precisamente lo que no tenemos. Desde 

el principio les advertí que el trabajo final era la califi-

cación. No me hicieron caso; ahí están los resultados. 

Y se los advierto: si no traen esas fichas para el miér-

coles, los voy a reprobar. Así de sencillo, ¿está claro?

Apunto en el pizarrón: Fichas, y vuelvo a explicar el 

rollo de la metodología durante interminables minutos. 

He vuelto a convertirme en el ogro autoritario, el gan-

dalla importado por la universidad para joderles la vida. 

Como siempre, mi oficina sigue igual de polvosa. No 

importa, sólo quiero un lugar para tranquilizarme. Es-

cucho en mi cabeza la voz de mi papá: “el autoritaris-

mo es la salida de los profesores mediocres”.

—Pinches chinos —murmuro.

—¿Estás bien, Eduardo? —pregunta una voz a mis 

espaldas. 

Me topo con el rostro preocupado de Lucía. Bonita 

cosa: problemas con los alumnos, comentarios racistas. 

Estoy a punto de confesar mis problemas docentes. Di-

simulo como puedo y le comento en voz baja el gusto 

enorme que me da verla. Ella me cuenta que viene de 

reunirse con el representante del consejo académico de 

la Universidad de Beijing y pregunta si ya terminé de 

leer su trabajo. Lucía me entregó el borrador de su tesis 

un par de semanas antes para que le diera mi opinión. 

Quedé de leerlo lo antes posible. Ni siquiera me acordé.

—Ya estoy por terminar. Va muy bien.

—Puedes devolverlo hoy.

—Me falta un poco todavía. Igual y el fin de semana.

—Fin de semana tengo trabajo de traducción en 

Shanghai. Necesito tesis urgente. No importa cuánto falta.

Puta madre. Ciento veinte cuartillas, tiempo de co-

rrección y demás…

—Te la doy en la tarde. Nos vemos a las cuatro y 

media.

—Muchas gracias. 
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Lucía echa un vistazo para asegurarse que nadie la 

ve y me planta un rápido beso.

El título de la tesis es Bidireccionalidad en la traducción entre 

español y chino. La introducción habla sobre la lengua nativa 

(L1) y la importancia del estudio de la lengua extranjera 

(L2) considerando los aspectos morfológicos y semánti-

cos. La información especifica los tipos complementarios 

que un elemento puede tomar. En el caso de los verbos 

transitivos, ditransitivos o intransitivos, debe considerarse 

la entrada léxica de acuerdo con las frases nominales.  

No entiendo una sola palabra. 

Siguen una serie de diagramas que explican su-

puestas entradas léxicas, modelos de asociación de 

palabras y sus respectivos niveles de representación. 

La metodología propuesta en mis libros no coincide en 

absoluto y no sé por dónde entrarle. Como algo ten-

go que hacer, corrijo errores, dedazos, incongruencias 

verbales. Me aseguro de poner un comentario cada dos 

o tres páginas para demostrar que lo leí todo. Pasado 

un rato, con el tiempo encima, empiezo a brincarme 

párrafos enteros. Apenas llego a tiempo a nuestra cita. 

—Es una angustia interminable, ¡qué horror! —de 

los nervios, Lucía se cubre el rostro con las manos—. 

¿Qué has opinado de mi trabajo? ¿Has realizado mu-

chas observaciones?

—Leí con atención la tesis y debo decirte que me 

pareció perfecta. Está muy bien escrita, casi no tiene 

errores, aplicaste muy bien la metodología. Creo que 

te va a ir muy bien. 

—¿No consideras que relación con problema sin-

táctico es pobre?

—Yo creo que es adecuada.

—¿Y explicación de bilingüismo coordinado?

—Muy precisa. No siento que sea necesario meterle 

más. 

—¿Consideras que debo agregar definición de sig-

nificados dependientes?

—Puede ser, la verdad es que yo la veo bien como 

está.

—¡Te ha gustado! —exclama emocionada—. Tenía de-

masiados nervios y estaba tan preocupada. Pensaba pedir 

ayuda de profesor Dong, pero si dices que todo es correc-

to… ¡Tú vas a ser primer invitado cuando estrene pisito!

Verla tan contenta es más de lo que puedo soportar. 

Tantas cosas en su vida dependen de esa puta tesis 

incomprensible y yo diciéndole que todo va bien, ju-

gando con su futuro. 

—Lucía, tengo que decirte algo.

Ella escucha atenta, la alegría ilumina su rostro. 

—No soy profesor universitario. Trabajo en la Uni-

versidad de México, pero no doy clases. 

Pone cara de interrogación, no entiende de qué hablo.

—Tampoco formo parte de ningún consejo de in-

vestigadores… En realidad, nunca he dirigido una sola 
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tesis en toda mi vida.

—Pero tú has escrito en currículum…

Meneo la cabeza. Y por fin, luego de casi cuatro me-

ses de mentiras, me atrevo a contar mi historia. Es una 

sensación extraña. Por un lado, a medida que hablo me 

siento aliviado de confiar en alguien, aunque no sea preci-

samente en las mejores circunstancias. Le explico mi vida 

anterior, las tardes aburridas en el cubículo universitario, 

la posibilidad de cambiar de mundo, demostrarles a todos 

que podía con el trabajo. Por otro, una vez exteriorizados, 

todos mis motivos suenan tan egoístas, tan cobardes…

—Tampoco terminé de corregir tu tesis. Lo inten-

té… La verdad es que no le entendí muy bien. 

Lucía permanece sin decir palabra, como si nece-

sitara de todo el tiempo posible para asimilar la infor-

mación. 

—Te lo iba a decir… Lo que pasa es que pensé que 

si sabías que yo no era un investigador o un académico 

o lo que sea, ya no te iba a gustar.

Busco en su rostro una muestra de empatía, algún 

indicio de que, al menos en parte, comprende mi si-

tuación. No encuentro nada. 

—Yo hubiera aceptado que tú no ser quien has di-

cho —dice—. Eso no importar demasiado.

—¿Entonces?

He visto a Lucía molesta, ilusionada, distante, ena-

morada. Pero nunca de esa manera, observándome 

como si yo fuera otra persona, un extranjero al que es 

incapaz de reconocer. 

—Tú has engañado a mucha gente —dice decep-

cionada—. No te importan sentimientos de los demás. 

Se pone de pie y se aleja sin voltear atrás.

Otro día más sin dormir. Mi estado natural en China: 

derrotado, con la sensación de haberme equivocado 

como nunca. El domingo estaba bien, todo de poca 

madre, y ahora… 

No dejo de pensar en Lucía, en la expresión que 

puso cuando le dije que todo era una mentira. Ella 

confiaba en mí, mi papá confiaba en mí, los alumnos 

confiaban en mí… los traicioné a todos. Se suponía 

que esta experiencia iba a servirme en mi carrera, en 

mi vida universitaria. Ahora esas preocupaciones se 

encuentran distantes. No me importa mi carrera en 

la UNAM ni lo que piense mi papá cuando se entere de 

todo. Sólo quiero que las cosas salgan bien. Reconci-

liarme con Lucía, sacar adelante el curso.

El problema es que no sé cómo.

Van a dar las seis de la mañana; no soporto seguir 

encerrado en mi departamento. En el piso de mi oficina 

me espera un sobre lampareado de grasa: avelino, y 

varias fichas dentro. No sé si mis amenazas surtieron 

efecto o si le remordió la conciencia haber entregado su 
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trabajo en otro idioma. Al menos presentó algo. Lo malo 

es que ese sobre grasoso me recuerda que el curso flota 

a la deriva y no tengo ni los conocimientos ni el ánimo 

para dar un golpe de timón y salvarlo de encallar. 

Dejo la puerta entreabierta, lo suficiente para darme 

cuenta de quién pasa. Veo llegar al decano, a los prime-

ros alumnos. Después de un rato, como Lucía no da se-

ñales de vida, me pongo a revisar la tarea de Avelino. Un 

ojo al texto, otro a la puerta, pendiente de que ella pase. 

La primera ficha no lleva encabezado ni fuente. Aveli-

no mezcló el texto de investigación con sus comentarios. 

Releo el texto con dudas de que en verdad Avelino 

lo haya escrito. Tiene que ser; nadie hubiera puesto 

“unas cosas físicas” ni “la insensatez época Mao”. Me 

sorprende muchísimo, sobre todo tomando en cuen-

ta que mi alumno no ha pronunciado más de veinte 

palabras en todo el curso. También me confirma que 

mi clase sobre el Chairman no lo impresionó mucho. 

Me quedo viendo las fichas y algo en ellas llama 

mi atención. Hasta este momento he aplicado la me-

todología de los libros. Falta todavía depurar la in-

formación, reorganizar el índice. No tengo tiempo. 

Cuento las líneas, hago cuentas. Veinte fichas, dieci-

séis líneas, poco más de media cuartilla. Una página 

de portada, otra de índice. Dos cuartillas de plantea-

miento, objetivos y plan de trabajo. Una o dos pági-

nas de conclusiones… 

Espero a Lucía hasta las diez; tampoco la encuen-

tro en su oficina. Dudo con el auricular en la mano, 

sin atreverme a marcarle. Y cuando por fin lo hago, 

su móvil suena varias veces, después responde una 

grabación en chino. 

El ambiente de la clase es tan denso que puedo cortar 

un pedazo y enviarlo de postal a México. Pregunto si 

trajeron la tarea. Asienten de mala gana, levantando 

Sabemos que en época de barroco España surgieron 
estilos culteranismo y conceptismo. En cuanto 
al culteranismo, los escritores intentan escapar a 
realidad oscura de sociedad describiendo cosas bellas 
o unas cosas físicas que no tienen nada que ver con la 
política. En conceptismo escritores educan a lectores 
cuáles cosas deben hacer. No estoy de acuerdo de 
eso. Gran filósofo chino ha dicho que cada alma elige 
infortunio personal. Política me parece fácil, idiota 
y cruel. Personalidades abusando a gente común 
logran sus propios intereses. Derecho de elegir y 
derecho humano son utilizados para realización de 
unas cuantas. Por ejemplo en la insensatez época 
Mao, todo mundo trabaja para una inventación idiota 
de Marx, el comunista. Nadie piensa en sí mismo 
sino en futuro inventado por un pobre científico. 
Qué loco es. El ser humano siempre debe ser lo más 
importante. En China no es así.
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los paquetes de fichas para que pueda verlos. Les in-

formo que el trabajo pesado ya terminó, aunque no 

lo crean. Nos quedan dos clases y lo único que deben 

hacer ahora es usar la información para armar la tesis. 

Se mantienen inexpresivos. Están allí porque no les 

queda remedio, les importa un carajo lo que tenga que 

decirles. Hago una pausa para tranquilizarme. Ha lle-

gado la hora de jugarme mi última carta universitaria. 

El momento donde va a definirse el trabajo de todo el 

semestre. 

—Las fichas son la tesis. Ese es el método. 

Nadie comprende, así que me suelto explicándoles 

cómo unir los párrafos, tal y como hizo Avelino. Cuan-

do digo que sus fichas fueron perfectas, voltea hacia 

los demás y encoge los hombros, como si yo estuviera 

loco. Tengo miedo de echar a perder mi última oportu-

nidad, así que no le hago caso y repito la explicación.

—Deben unir el párrafo de investigación… O sea, 

esta parte… —señalo una de las tareas entregadas y 

voy lugar por lugar para que la vean— con el párrafo 

de comentarios, para formar un solo texto. 

Miradas vacías, gestos de aburrimiento.

—Lo más importante es unir los párrafos. Siete fi-

chas de marco teórico, siete de situación actual y seis 

de propuesta concreta.

A pesar de mis buenas intenciones, de que intento 

ser lo más claro y persuasivo posible, la clase naufra-

ga. Cuando veo que Sirena toma su lápiz y empieza a 

sacarse la cerilla de los oídos, que Picasso disimula-

damente abre el periódico, y que Aguirre comienza a 

cabecear, sé que los he perdido. 

Estoy a punto de llamarles la atención. En vez de 

eso, interrumpo la exposición. 

—A ver, olviden todo lo que les acabo de decir. Ol-

vídense de las fichas, olvídense de todo. Pongan aten-

ción. ¡Todos, pongan atención!

No hay respuesta.

—¡Picasso, Sirena! ¡Un segundo, pongan atención!

Espero a que por fin me hagan caso. 

—Quiero que sepan que siento mucho lo que ha pa-

sado en el curso. Nunca debí haberles gritado, no tenía 

ningún derecho. La clase salió mal y es por mi culpa. 

Me hubiera gustado que todo fuera diferente. Ya no voy 

a insistir con lo de las fichas y demás. Ustedes han lle-

gado hasta aquí y saben cómo hacer las cosas…, seguro 

mejor de lo que yo les he enseñado. La próxima clase 

tienen que entregar su trabajo final. Quince folios como 

mínimo. Espero que las cosas que vimos en clase les 

ayuden. Nuevamente, les pido una disculpa. 

Tomo mi mochila y, antes de darles tiempo de reac-

cionar, abandono el salón. 

El invierno cae de golpe sobre Beijing. Lo que unos días an-
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tes era un vientecillo frío se ha convertido en  ráfagas hela-

das. En los puestos alrededor de la universidad compro de 

emergencia una chamarra de pluma, ropa térmica y unos 

guantes con forma de gusano (verdes con ojitos en los nu-

dillos), los únicos que encuentro. Lucía sigue sin responder. 

La he buscado en su cubículo, no la localizo por ningún la-

do. Ella dijo que tenía “trabajo de traducción en Shanghai”, 

igual y a esas horas está lejos y yo de idiota dando vueltas 

y vueltas. También pudo cambiar el vuelo, quedarse más 

tiempo, pedir permiso para faltar, mil variables que ni si-

quiera imagino. Necesito hablar con ella.

El miércoles no hay clase, sólo entrega de trabajos 

finales. Uno a uno, los alumnos pasan a mi escritorio 

a dejar la tesis. 

—Voy a revisar los trabajos y el viernes los entrego 

al decano, junto con las calificaciones. 

Comienzo a guardar los engargolados. Los estudian-

tes tardan un instante en darse cuenta de que la clase 

ha terminado. Nadie se despide. En silencio se dirigen 

hacia la salida. 

Para bien o para mal, el curso ha terminado.

Dejo los papeles en la mesa del comedor y no me atrevo 

a tocarlos. De vez en cuando levanto alguno; lo devuelvo 

a su lugar de inmediato. Ni rastro de Lucía. En mi deses-

peración, incluso me doy una vuelta por la “residencia de 

profesoras”. Me quedo allí un buen rato, viendo pasar a la 

gente hasta que empiezo a congelarme. 

El jueves por la noche me animo por fin a echar-

le un ojo a las tareas. Tomo un engargolado al azar: 

Imaginismo latino en “Espantos de agosto” de Márquez. 

(Al menos el “fantasma chino” ascendió a espanto. Y 

supongo que a Gabriel García no le importa mucho que 

Lucifer use sólo su último apellido). I. Introducción: 

conocimiento de autor. II. Definición de imaginismo 

latino; III. Análisis de Espantos. IV. Conclusiones. No lo 

puedo creer. Me doy cuenta de que en la prisa por aca-

bar el curso no les pedí las conclusiones. Las mencioné 

en el índice, nunca llegué a explicarlas. 

Tomo el siguiente trabajo: Análisis de suicidio en 

estudiante universitario de Beijing. Otro título muy 

distinto al original: ¿Quién arranca vida como flor? El 

índice sigue también el modelo que propuse: 1. Defi-

nición de suicidio y causas principales. 2. Fenómeno 

de suicidio en estudiantes universitarios de Beijing. 3. 

Solución de problema (“lo que hace estudiante mis-

mo, lo que hace sociedad”). 4. Conclusiones. Al igual 

que su compañero, Sirena utilizó sólo una parte de las 

fichas, el resto se lo aventó de su cosecha. El trabajo 

viene con estampitas de flores y mariposas en to-

das las hojas, supongo que para darle un tono menos 

sombrío al tema. 

Sor Juana describe el Estado presente de lengua ma-
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terna en China, refiriendo la historia del mandarín y la 

influencia del inglés en la actual cultura china. Agui-

rre se despachó con Dibujo tradicional chino y visión 

del actual arte, donde enumera los principales autores 

chinos de cómics. Picasso analiza la Diferencia entre 

liga española y liga china de futbol; Melón habla en su 

tesis sobre los Juegos de sueño, un análisis de la cul-

tura de los videojuegos en internet (“principal forma 

de diversión que peligra en salud y mente de juga-

dor”); Diamante presentó: Cultura de bares española 

y cultura de té china y Avelino entregó un fólder de 

once cuartillas llamado simplemente Mao, con letra 

grande y a doble espacio, donde se limitó a hacer 

copy-paste de varias notas biográficas del Chairman. 

Ni siquiera usó las fichas que me había enviado. 

A la una de la mañana termino de leer: Mercosur 

en vías de desarrollo, el último de los trabajos. Orlando 

llenó treinta y siete páginas. Desglosó perfectamen-

te el marco teórico, la situación actual, la propuesta 

concreta. No sé si basta para que lo acepten en la 

universidad de Venezuela; lo cierto es que se trata de 

un trabajo excelente.

Extraño tanto a Lucía que sin importarme que sea de 

madrugada, tomo el teléfono y vuelvo a llamarle. Sue-

na varias veces; estoy a punto de colgar cuando de 

repente escucho su voz.

—Hola, Lucía, soy yo, Eduardo. 

Silencio.

—¿Lucía?

Cuelga el teléfono. 

Vuelvo a marcar; esta vez responde la grabadora. 

Abrumado, salgo al balcón a tomar un poco de aire. El 

viento frío me pega en la cara y se me cuela por todos 

lados; aun así me obligo a permanecer allí, dejando 

que mi nariz y mis mejillas y mi rostro se enfríen tanto 

que dejo de sentirlos. Puedo mentar madres, echarle 

la culpa a todo mundo. Eso no va a cambiar las cosas. 

Siento las manos entumidas, comienzo a tiritar. Lucía 

me dijo desde el principio lo importante que era su tesis 

y no le hice caso. Mi papá insistió en que me preparara 

más y no lo tomé en serio. Incluso el mismo decano 

me advirtió sobre los alumnos y yo creí que con sólo 

pararme en el salón de clases y ponerme la camiseta de 

“maestro” iba a transmitir conocimientos que ni tenía. 

Cada expiración forma una nubecita que de inmediato 

se confunde con el viento; tengo las orejas congeladas, 

un zumbido agudo se hace cada vez más fuerte y ame-

naza con taladrarme el cerebro. Reconocer la verdad 

no es suficiente, no tiene por qué serlo. ¿Cómo me ha-

bría sentido yo si Lucía me hubiera engañado y puesto 

en riesgo mi futuro? ¿Si todo mi viaje, si toda mi vida 

dependiera de sus mentiras? ¿No la odiaría con todas 
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mis fuerzas? ¿No me sentiría tonto y decepcionado y 

triste y con ganas de no verla nunca más? 

En el jardín distingo a un anciano moviéndose entre 

los árboles. Lleva un sable en la mano, corta el aire con 

suaves movimientos, luchando en cámara lenta contra 

fantasmas invisibles. Aun en la oscuridad noto que tiene 

los ojos cerrados. Se encuentra en su propio mundo. 

—He leído cuidadosamente las tesis —dice el deca-

no—. Su labor ha sido muy desconcertante para mí. 

—¿A qué se refiere?

—Esperaba mucho más de usted. Tenía expectati-

vas altas y debo decirle que me ha decepcionado. Le 

advertí que los alumnos son muy difíciles, no debía 

confiarse.

Podría decirle que hice todo lo posible, que es difícil 

adaptarse al sistema chino. No tiene sentido. 

—Tiene razón. Si la universidad quiere presentar 

alguna queja, yo soy el primero en reconocer que hice 

un mal trabajo. 

El decano se queda pensativo, observando las ta-

reas que descansan apiladas en su escritorio. Va hacia 

la ventana y permanece allí, admirando las ramas se-

cas de los árboles moviéndose con el viento. 

—El ministerio ha decido abrir cursos especiales 

para el próximo semestre dirigidos a alumnos de pro-

vincia —dice sin voltear a verme—. Usted es el princi-

pal candidato para impartirlos. 

—¿Quieren que dé más clases? 

—No puedo asegurarle cambios en el salario. Si 

acepta, hablaré con las autoridades correspondientes. 

No sé qué responder. El decano debe estar loco 

para ofrecerme semejante trato. Lucía es lo primero 

que viene a mi mente. Si logro reconciliarme con ella, 

significa pasar seis meses más juntos. Algo dentro de 

mí siente que aún me queda otra oportunidad, que el 

destino me está mandando este nuevo chance para 

empezar de cero. Después me doy cuenta de lo que 

significa: un semestre más de engaños y mentiras, de 

frustración, de aparentar algo que nunca he sido. 

—Agradezco mucho la oferta. Ha sido una gran 

experiencia y he aprendido muchísimo. Creo que es 

tiempo de volver a mi país.

El decano desvía los ojos de la ventana y me mira 

muy serio. Agrega que la carta de la universidad se-

rá enviada a la embajada mexicana en los próximos 

días. Y al mejor estilo chino, cero despedidas, se vuelve 

nuevamente hacia la ventana como si de repente yo 

hubiera desaparecido. 

Los trámites de mi regreso resultan casi tan rápidos 

como los de mi llegada. Aunque al otro lado del mundo 
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la gente se prepara para festejar la navidad, la emba-

jada mexicana no tarda nada en conseguir mi boleto, 

lo tienen preparado desde antes. Me atiende una tal 

licenciada Beltrán: no hace preguntas sobre el curso ni 

cuestiona mi decisión de partir lo más pronto posible: 

con la carta del decano es más que suficiente. Dos o 

tres días antes de mi viaje, voy a la oficina a recoger 

los libros de investigación. Por mí, los hubiera dejado 

allí para siempre; son de mi papá y me los encargó 

mucho. Recojo el resto de mis cosas y, antes de irme, 

echo un último vistazo a ese cuchitril mugriento. Sobre 

la superficie polvosa del escritorio dibujo una carita 

feliz. Fu xian, el señor Felicidad, estuvo aquí.  

Nunca antes vi una nevada. Me visto lo más rápido que 

puedo y salgo a la calle. Recorro un buen rato los jardi-

nes, disfrutando el crujir de cada pisada, imaginando 

que camino sobre la superficie de un raspado (o más 

bien, un helado de té verde). Se ve poca gente en la 

universidad. Sólo unos cuantos alumnos corren diverti-

dos, lanzándose bolas de nieve. Encuentro también un 

muñeco. Nariz de zanahoria, ojos de ciruela y una cu-

riosa pipa hecha con palitos de paleta. Y copete: algún 

estudiante debió permitir que lo raparan, porque el mu-

ñeco tiene un largo mechón de cabello embarrado a la 

altura de la frente. Algunos pelitos vuelan con el viento. 

Dan las doce y media de la mañana, momento de 

volver a mi departamento por las maletas. El vuelo sale 

en cuatro horas. 

Espero en la recepción a que llegue alguien de la uni-

versidad. A la una en punto se presenta Sor Juana. A pe-

sar de que no respondió a mi correo, conservaba la espe-

ranza de que fuera Lucía mi acompañante al aeropuerto. 

—¿Listo para viaje? —pregunta. 

No hablamos mucho durante el trayecto. Voy con-

centrado en el camino, tratando de llevarme las últimas 

impresiones. La ciudad se ve hermosa bajo la nieve. 

Una vez en salidas internacionales, Sor Juana me 

ayuda a documentar las maletas. De vuelta en la sala 

de espera le digo que no tiene que esperarme: a partir 

de aquí puedo arreglármelas perfectamente. 

—¿Está seguro?

—No hay problema. 

Antes de perderse entre la multitud, saca de su mo-

chila una bolsa de papel.

—A nombre de compañeros. 

Abro el obsequio. Un Milky Way tamaño familiar y 

una tarjeta: 

sentimos mucho viaje a su país. 
ha sido gran gusto conocerlo. 
pues nada mas, felicidades. Que 
te vayas bien.
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Firman Melón, Diamante, Sirena, Aguirre, Picasso, Lu-

cifer, Avelino, Sor Juana y Orlando. Mientras saboreo 

el chocolate me entretengo viendo a las personas que 

pasan. Dos mujeres de overol comparten un cigarro; 

un niñito con traje de cebra corre como loco, su madre 

lo sigue. Una chava con tacones de aguja y pants azules 

habla por teléfono. 

—Ba-bye, Beijing.

Y como por nada del mundo quiero exponerme a 

perder el avión, me dirijo a la sala de espera corres-

pondiente.
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