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NOTA DEL AUTOR

UN ESCRITOR PERSA DECLARÓ que escribía para que sus amigos
lo quisieran… El escritor peruano Alfredo Bryce Eche-

nique retomó la frase y la divulgó por Francia y por España,
por el Atlántico y por el Pacífico. Su cuate el colombiano
Gabriel García Márquez la amplió o retomó la frase original,
y suele decir: “Escribo para que mis amigos me quieran
más”. Una pregunta recurrente de los reporteros es por qué
razones escriben los narradores. En los comienzos de mi
oficio como reportero yo mismo hice la pregunta a mis
entrevistados escritores. Al publicar mi primera novela
Polvos ardientes de la Segunda Calle, una colega de Activa,
revista para hojearse en los consultorios o en la antesala de
los salones de belleza, llamadas “del corazón” en España,
me hizo la pregunta de rigor. Desde el fondo de mi alma
expulsé lo siguiente: 

—Escribo porque los amigos no me dejan hablar.
Educado a la soconusquense para no interrumpir a mis

mayores, admirados o temidos, porque es signo de mala
educación, siempre he cedido el micrófono a mayores o me-
nores. Cuando los he reencontrado, después de largo tiem-
po, observo que parlotean hasta por los codos. Es decir tengo
buen recuerdo de los amigos parlanchines. Conmigo se la
pasan felices porque sé escuchar (permítanme la presun-
ción), y yo también porque prefiero escuchar que abrir el
pico. Disfruto de cualquier historia personal, completa o por
episodios, y pongo atención al lenguaje y a sus muletillas.
Los políticos mediocres emiten juicios acedos y opiniones
rancias. También editorializan al parlotear para impresionar-
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Hasta hace poco me consideré un tipo retraído. Poco o
nada de cuanto sucede a mi alrededor y poco o nada de
cuanto experimento consigue interesarme o satisfacerme.
Por eso leo y escribo mientras oigo música aunque no la
escuche, como si estuviera dentro de una cámara, ajeno a
las resonancias externas. Por eso miro dos o tres películas
diarias. También necesito varios lingotazos de whisky al ir a
una fiesta, o la misma cantidad de cañazos de ron. Busco
reblandecer si no es que dinamitar mi sociopatía. Iluminado
acaso por las hormonas secretadas desde cierta glándula en
el último tercio de vida, y también gracias a una palabreja
del contador público titulado Guillermo Esquinca Ballinas,
tomé conciencia de que yo no era tímido, sino marciano o
sietemesino, variedad pululante de soconusquense. Había
vivido diez sexenios con la concepción “trasvergada” de ser
retraído, como bien me refrescó el castizo lenguaje lépero
del Soconusco de mi paisano Esquinca. Originario de la
costa de la selva y autoexiliado en la jungla del asfalto, pron-
to supe que la ley es la misma, sobrevive el más fuerte. Sin
las ventajas de mi jungla querida: el clima propicio para
beber cervezas y para degustar mis platillos preferidos, sal-
pimentados por doña Enriqueta, y la exquisita cena de las
juchitas. En el DF tampoco hallé dónde colgar una hamaca
para leer. Ni pensar tampoco en que podría recibir los aires
del volcán Tacaná y las brisas de Puerto Madero. Mucho
menos he dormido aletargado por el ronquido bestial, aun-
que hipnótico, del río Coatán en noches templadas por los
pencazos de agua.

Ahora sé también por qué razones escribo. Porque estoy
contra las injusticias y contra los abusivos, empezando por
mi padre y terminando con esos capitalinos que dejan su
madriguera cada mañana “para ver a quién chingan”, como
lo han expresado en épocas diferentes mi maestro José
Pagés Llergo (Villahermosa, 1910–1989) y mi amigo Pepe
Chong Solís (Tapachula, 1943). Esos capitalinos se creen muy

te con las luces de su talento, pero la lluvia de caspa sólo
provoca resequedad de la mente, vómitos contenidos...
Quieren cooptarte y, si no lo permites, recurren al cretino
argumento de: “Si no estás conmigo estás contra mí”. Ima-
gínense a esos memos, a esos Hitler, a esos Bush, al ejercer
el poder. Se la pasan diciéndote qué y cuánto debes hacer
tú, el vecino, el país y la humanidad entera. Como si hubie-
ras vivido la vida aplastado en una banca rebosante de tela-
rañas, en espera de la aparición que ilumine el horizonte
baldío de tu vida sin emociones, para iniciar la ejecución del
grandioso plan. Grandioso a juicio de ellos. Lo mismo debes
esperar a que, el político mediocre, o el aspirante a político
mediocre, regurgite con voz de amo la exigencia de ¡arran-
quen! Si no, corres el riesgo de ser tildado de brincatrancas,
lo más condenable en el lacayuno ejercicio de la política
servil. Los hay peores. Son quienes aportan información
trasnochada. Aparte de que pretenden insultarte la inteli-
gencia. Tampoco les preguntes nada porque le das cuerda
a su verborragia.

Con sus excepciones, los políticos son hijos vergonzantes
de los abominables caciques ignaros. Entre más atrasado
sea el estado (Chiapas) y más mediocre sea el político más
le hacen honor a su origen, a la bastardía. Mal necesario, el
de relleno, para completar el elenco de la carpa. 

Hablo si el amigo pregunta sobre un tema en concreto.
Entonces conecto la sin hueso a la sesera. También hay
excepciones con los amigos. En la prepa y en los primeros
años en el DF, el ahora ingeniero Alfredo Tavernier y yo
pasábamos horas en silencio, uno junto al otro. Mirábamos
el paso cadencioso de las ninfas de la preparatoria y el paso
de las ninfas del DF, soñando con ellas. Trataba de hacer
realidad en mi persona el sueño adolescente de Pepe Chong
Solís, ser “un padrote de Nebraska”, inspirado por nuestro
maestro en materia de saber vivir la vida a tope, el gran
Víctor Manuel Ordóñez Córdova, el Campana II.
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Hemingway (1899-1961) lo llamaba detector de mierda por-
que nunca estuvo en México ni conoció al campeón ciclista
Porfirio Remigio.* De haber venido a México y de haber
conocido al campeón hubiera matizado el nombre del
detector a fin de no agredir los oídos tiernos y lo habría lla-
mado detector de cabrones.

*Cuando un reportero le preguntó qué opinaba de sus adversarios, la
escuadra de ciclistas argentinos, el mexicano Porfirio Remigio contestó: 

—Se me hace que son ojetes.

trinchones, algunos recién llegados de provincia y muchos
hijos de los llegados de provincia. Pero tengo un detector de
cabrones y los descubro a distancia y los eludo. De otro
modo estaría muerto o en la cárcel. Ahora sé también
impulsado por qué escribo. Lo hago porque la realidad resul-
taba imperfecta para mí. Por supuesto no pretendo modifi-
carla, sólo mantenerla a raya, ¡juelachingá! Hace poco el
notable reportero Miguel Reyes Razo me preguntó si había
trabajado en la procuraduría de justicia del DF, porque dos
amigos periodistas abandonaron la sutil arma de la pluma,
a fin de empuñar las escuadras letales o los siniestros cuer-
nos de chivo. He tenido amigos padrotes, le respondí en
buena onda a Miguel Reyes Razo, pero eso no significa
haber trabajado en un burdel, aunque ambicionara hacer
realidad el sueño perpetuo de Pepe Chong Solís y de Víctor
Manuel Ordóñez Córdova, el Campana II, y el de William
Faulkner y el de Henry Miller.

No importa si mis amigos o amigas me permiten hablar
o no me lo permiten. Tampoco escribo porque me quieran
poco. Resulta que soy persa en el sentido de bolo y con el
remate de que le tengo tirria a la subcultura muy a la mexi-
cana del chantaje sentimental. Pero aquí, en estas páginas
de Soconusquenses, quiero quitarme el sombrero ante mis
amigos de Barrio Nuevo y de la prepa “Miguel Alemán
Valdés” de Tapachula, vivos o muertos. 

Estas crónicas aparecieron en las revistas Siempre!, Época,
Gente, Punto y aparte y en El universo del Búho, así como en
los diarios Excélsior, La Prensa, Heraldo de Tuxtla y Diario del
Sur, y en el portal Estesur.

Nadie tiene veinte amigos o amigas. Cuando mucho
cinco o seis en el barrio, en la escuela, en los empleos…
Tampoco soy Julio César Chávez ni Hugo Sánchez y menos
Vicente Fox como para creer que ellos son amigos lambis-
cones, aduladores y cucañeros. Contra esos gorgojos poseo
el detector infalible a la altura del pecho. El maestro Ernest
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ESPERÁBAMOS EL ABORDAJE DEL avión cuando oí a aquel mexicano
preguntar al mejor escritor costarricense: 

—¿Y sobre qué escribe usted? 
Joaquín Gutiérrez (dos metros de estatura) repuso: 
—Sobre la verdad. 
El paisano tapachulteco (nervudo, chaparro y de avanza-

da calvicie) pestañeó… ¿Esperaba una perorata? Como no
hubo más preguntas, el autor de Murámonos, Federico se
sumó al grupo de quienes documentaban el equipaje.

Era la mañana de un lunes, día del inicio de los trabajos
del Encuentro de Intelectuales Chiapas-Centro América, en
Tuxtla Gutiérrez (TG). En el aeropuerto de Tapachula había
una veintena de esos intelectuales de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se habían reunido
en la ciudad de Guatemala, y de ahí viajaron un día antes a
Tapachula, donde durmieron.

Un intelectual guatemalteco, de tez blanca, barba entre-
cana y espejuelos graduados, preguntaba a cada rato por
“una mi navaja”, recogida al pasar la aduana. La aeromoza
le dijo que el capitán del avión se la devolvería en TG y, si no,
se la íbamos a quitar entre todos, dijo ella, linda y solidaria.
Esos todos rieron, menos el de la navaja. 

Petunia y yo estábamos despreocupados. Bruno había sali-
do indemne del segundo viaje suyo a Tapachula. El primero,
a los tres meses de edad y el segundo a los seis. Salvo un pico-
teo atroz de los moscos, iba bien. Mientras lo inoculara el zan-
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Quién sabe qué le están echando al mar

2 de octubre de 1991

EN PUERTO MADERO, BAJO una palapa rústica, acepté la invitación a
descansar en la hamaca. Nos habíamos acabado el tequila y
quedaba un brandy químico, dotado del poder suficiente
para tumbar la mata hirsuta de cualquier coronilla. Petunia
me había pedido que intentara dormir a Bruno. Él estaba a
horas de cumplir su primer año de vida. Desde la hamaca yo
miraba el mar y oía el estruendo de los tumbos verdes estre-
llándose chisporroteantes y espumosos en la playa. También
oía el zumbido de unas motocicletas de llantas altas y an-
chas, según vi, conducidas por chicos a cuya cintura iba afe-
rrada una chica de bronceada pierna brillante. A punto de
clavar el pico, oí la voz bien modulada de mi prima Nora.
Hace medio siglo, decía ella, se acostumbraba que un miem-
bro de la familia estudiara una profesión y mantuviera al
resto de la familia. Ella recordó cómo las tías llegaban a casa
a pedirle dinero a su hermano, al papá de mi prima. Dinero
“para organizar los bailes de las juchis”. Con el sopor y la
bruma blancuzca hecha de pompas de agua de mar y del
airecillo arenoso, que batía las hojas de la flora mareña,
hubiera querido contar otra versión, o una complementaria.
Todos trabajaban para que el hijo mayor estudiara.

Fue cuando la vi. Era una sirena de tez apiñonada que
emergió de uno de esos tumbos suaves que llegan a la parte
más alta de la playa lamiéndola, silenciosos. Ella se despojó
de la parte escamosa y empezó a caminar sobre la arena
caliente, sin asomo de dolor en su linda faz. El cabello corto,

cudo de la poesía no habría problema, como sí lo habría con
el del paludismo, dengue o rotavirus, o el de la bravura… No
hay soconusquense manso, si lo coquean, dicen. Bruno ha-
bía soportado el calor y también la algarabía costeña y cama-
ronera en El Gato Azul. Salvador Ángeles, contador público
titulado y su esposa Esperanza Palacios, dueños del sitio, sir-
vieron un lechón jugoso y cervezas o cañazos de ron y lingo-
tazos de whisky. Estuvieron presentes Aracely Rasgado, los
ingenieros y periodistas Roberto Filemón Cruz de León y
Gustavo Gonzalí Mayoral, y el abogado Armando García Co-
rral, así como el Chupitas, el Fufi, Raúl Calderón y otros.
Salimos con una carga de mangos para Bruno. Un día antes
habíamos celebrado en La Mesa Redonda los cumpleaños de
Roberto Filemón Cruz de León y de Gerardo Pensamiento,
con la presencia de Ricardo Camacho, líder del Sindicato de
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Un mariachi
de tres miembros retumbaba cual si fueran doce metales,
guitarras y violines. Petunia y Bruno sólo estuvieron en El
Gato Azul, casa de las llamadas familiar.

Ahora volábamos hacia TG, y llegaríamos sin problemas
al aeropuerto de Terán, la población con el mayor número
de marimbas del mundo.
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dole de comer y lavándole y planchándole la ropa a su her-
mano Luis, para que él estudiara la carrera de odontólogo.
El padre de Nora, mi tío. 

En el trayecto Puerto Madero-Tapachula, bajo un aguace-
ro violento luego de ennegrecerse la tarde, pregunté por la
sirena.

—Sí –dijeron Adalberto y Salvador–, estaba guapa.
—A mí no me gustaron sus caderas –continuó Adalberto,

sentado entre Salvador y yo.
—¿Por qué? –preguntó Salvador.
—Era un guacalito, y “dos libras de cadera, no es cadera”.
—¿Le vieron los ojos? –pregunté yo.
—Le vi las petacas –dijo Salvador riendo con la barriga.
—Y yo los pechos –dijo Adalberto.
—De niño nunca vi sirenas por acá –les dije yo.
—Quién sabe que le están echando al mar –dijo Adal-

berto–, el caso es que desde hace tiempo las sirenas ya no
duermen ahí. Se salen… 

negro y mojado, le cubría una mejilla. Ignoro por qué atavis-
mo supuse siempre que las sirenas eran rubias. Para fijar la
imagen sacudí la cabeza. Bruno dormía sobre mi pecho y
hubiera querido bañarlo en el Pacífico (como en el Golfo) y
que compartiéramos aquel encuentro deslumbrante. La pri-
mera sirena de su vida. Cola verdiazul bajo el brazo, ella se
hizo a un lado el cabello al pasar frente a mí. En ese meneo
breve de su cuello, me vio a los ojos. Eran unos ojos rasgados,
no horizontales sino oblicuos. Partían de las sienes y termina-
ban donde comienza la nariz, como si de niña mamá sirena
le hubiera hecho a estirones la cola de caballo. Ahí empezó un
sueño delicioso que no recordaré nunca. Pero al despertar
sentí arena en la boca.

Estiré el pescuezo para ver si quedaba algo de brandy
químico. El airecillo era frió ya. Vi a los bañistas empecina-
dos en luchar con las olas. Era el momento de irnos. Algún
aguafiestas había estampado un cúmulo de nubes al ponien-
te cual gigantesca chinche plomiza. Ni un ventarrón la
hubiera arrancado de ahí. 

Nora le pasó a su compañero Armando el sombrero de
tela multicolor y él lo sacudió porque Bruno había estado
jugando con él y se le había caído en la arena. Salvador
ayudó a Esperanza a levantar los utensilios en los cuales
habían llevado la parafernalia necesaria para el medio le-
chón al horno, cochito en el Soconusco. Ambos recogieron
los vestigios. Yo eché la basura en una bolsa de plástico.
Esperanza, Nora, Petunia y Bruno viajaron en la suburban
de Armando. Adalberto y yo abordamos la picop de Sal-
vador. Hubiera querido ventilar con Nora las versiones que
escuchamos de niños acerca de cómo se hicieron profesio-
nistas o empleados los miembros de una de las alas de la
familia, los López. Un dentista, Luis; un sastre, Francisco; un
líder sindical y cazador, Arturo, y un profesor y locutor,
Filiberto. Le habría preguntado si escuchó la versión de mi
madre Enriqueta. Según ella estuvo un año en el DF hacién-
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había sucumbido a manos de una canaca, ex amante suya,
del francés. Suplicaba que le informaran al suegro… Hubo
escándalo en la ciudad y preguntas de “¿y tú qué sabes?”

De paso a Guatemala, un domingo fresco por la brisa que
soplaba desde el Tacaná, el francés había visto a la tapachul-
teca en el parque central bajo la sombra de los laureles de
la India y la cortejó, y se enamoraron y se casaron. La pare-
ja viajó a Nueva Caledonia, el país de él. Mientras tanto en
el pueblo de ella se quedaron preguntando dónde quedaría
ese país. La canaca despechada llegó sigilosa a casa en
cuanto la chiapaneca estuvo allá, y esperó a que estuviera
sola. Antes había tomado una varilla de donde construían
un edificio. Entró a la casa y le asestó de varillazos a la rival.

Los australianos, hijos de ingleses ex condenados a cade-
na perpetua, fundaron Nueva Caledonia, evocó el profesor
de prepa, mientras nos zumbábamos varios lingotazos de
whisky. Cuando pregunté si la matona estaba presa, él dijo
ignorarlo. El francés había hablado por teléfono con el sue-
gro, se supo, y éste oyó a su yerno llorar desconsolado. No
se publicó la noticia porque la víctima era de una familia de
abolengo, pero todo Tapachula se enteró, y se pusieron a
investigar… Nueva Caledonia era una isla junto a Oceanía,
donde se cosechaban productos parecidos a los del Soco-
nusco. James Cook, apellido semejante al de varios habitan-
tes de Huehuetán, Chiapas, descubrió la isla, ahora colonia
francesa. A los nativos los llaman canacas.

Tras conservar su empleo y desembarazarse quién sabe
cómo del desempleado que leía en francés, aquel reportero
a cargo del telex asistió a una mesa redonda sobre periodis-
mo y dijo esta frase:

—Corrupción hay hasta en Nueva Caledonia. 

El telex loco

ACABABAN DE REPARAR EL telex de la presidencia municipal de Tapa-
chula y el encargado, un reportero con el trabajo extra de
atender el aparato a fin de redondear su salario, juntó las
manos y se las frotó porque el telex estaba repiqueteando.
Leyó las primeras líneas en el papel vibrante y un sofoco
estuvo a punto de hacerlo caer de espaldas. ¿Qué diablos
era eso? ¿El clásico galimatías? Inclinado sobre el aparato
vio por encima de sus hombros a derecha y a izquierda. Un
desempleado estaba haciendo antesala. El reportero parecía
furioso. Acababan dizque de componer el aparato. Entonces
entró el alcalde, un pediatra, y le preguntó por el estado de
salud del telex.

—Convénzase por usted mismo –dijo el reportero.
—Pero ¿qué es esto?
—Nada, el telex enloqueció. No debimos haber pagado

tan pronto la compostura.
El desempleado se acercó y quiso ver por encima de las

respectivas cabezas del alcalde y del periodista.
—Si me permiten –dijo, abriéndose paso para dictaminar

de inmediato: –Esto es francés, señores. ¿Se los traduzco?
El presidente vio al reportero y éste se sintió en un tris

de perder la chamba y apuñaló con los ojos al intruso. Pero
¿qué más podía hacer? Escuchar... 

Era el mensaje de un ciudadano francés, casado semanas
antes con una médica tapachulteca. Una doctora que desde-
ñó a todo soconusquense aspirante a conseguir su mano,
contaría romántico y decimonónico el profesor de prepa
Guillermo López Ríos. El francés informaba que su esposa
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En el Tilingolingo había tres damas entre veinte personas.
El Maestro y yo nos pusimos a canjear experiencias sobre
nuestro lindo oficio. La temperatura era de treinta y dos gra-
dos cuando llegó un tipo vestido de suéter. Se recargó en la
silla de una veinteañera y ella le cedió el asiento. ¡Qué cosas!
¿Tenían otras costumbres las chiapanecas? El tipo era José
Audyfred, jefe priista de la jovencita. Que poca... Pronto estu-
vo frente a mí. Se había ido desplazando de asiento en asien-
to. No parecía antipático pero antes de saber quién era y qué
hacía, si no era un patán, me dije, tampoco era un caballero.
Le hablé de la jovencita y de la silla, y el tipo farfulló dos o
tres excusas. De paso le pregunté el porqué del suéter. Había
tenido gripe, dijo. En el Tilingolingo todas las mesas estaban
ocupadas. La botana llegaba a cuentaplatitos. Los mariachis
berreaban. Debíamos ir a lo nuestro… Antes nos zumbaría-
mos la penúltima.

Audyfred era de Oaxaca. Trabajaba “por la patria” en Chiapas. 
—Decir que un oaxaqueño es inteligente es pleonasmo

–afirmó.
Ah, me dije, y forjador de apotegmas.
Un regaderazo y estuvimos listos para el acto dirigido por

Óscar Palacios, subsecretario de cultura. El Maestro abrió la
sesión en el auditorio de la biblioteca central. Yo leí un texto
sobre su libro. Mancilla dio la palabra a dos o tres pregunto-
nes. Leí un cuento. El Maestro firmó doce libros. Yo, uno, y
me equivoqué en la dedicatoria. Todo un caso. 

Entre el público encontré a Eduardo Pérez de León, ex
compañero de prepa. Cenamos en el Flamboyant. Me sen-
tía pésimo. Había bebido sin comer. Eduardo era subdirec-
tor administrativo del Instituto Tecnológico de Chiapas.
Casado y con hijos, y era feliz sin ser oaxaqueño. Audyfred
había dicho también:

—El éxito se persigue de oficio. 
Nos desayunábamos con cazuelas de menudo cuando le

dije al Maestro que el cielo estaba despejado. En avión lle-

Viaje azaroso

Julio 1986

EN LA TARJETA DEL Maestro se leía que me esperaba en el Tilin-
golingo, sitio inaugurado esa tarde. Roberto Mancilla y yo sali-
mos corriendo del hotel Flamboyant de Tuxtla Gutiérrez (TG)
hacia el Tilingolingo. Ahí estaba el Maestro con gafas negras.
Tenía un día entero de farra, y yo veinte días de abstemio.
Nos abrazamos. El Maestro iba a presentar un libro suyo y yo
leería un cuento. Después descubriríamos una placa conme-
morativa en La Mesa Redonda, de Tapachula. Pedí una cuba.
Error grave. No había cenado ni desayunado.

El viaje había sido azaroso como todos a TG. Esperamos
cinco horas en el DF a que abrieran el aeropuerto de TG.
Mario Levet contó que viajaba en tren de Tapachula a Vera-
cruz y, cansado, pidió al pórter que hiciera las camas.
Cuando bajó la cortina vio un árbol recortándose espectral
en la noche oscura. Pronto dormía a pierna suelta. Al des-
pertar vio el mismo árbol. Preguntó qué pasaba. Había habi-
do una fiesta de quince años en ese pueblo, informó con
sangre fría el pórter. El maquinista había sido padrino...
Pero iban a recuperar (?) el tiempo perdido. Sergio Herrera,
amigo de Levet, contó que en un viaje DF-TG el avión los
llevó hasta Tapachula. Tomaron el autobús de regreso a TG.
Al detenerse a comer el chofer se entusiasmó viendo Rocky
III. En lugar de seis horas a TG hicieron nueve. Ahora el capi-
tán informó de que ni siquiera intentaría bajar en TG. Los
viajeros regresarían por su cuenta y riesgo desde Tapachula.
Pero el capitán lo intentó y aterrizamos.
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alcalde Didier Cruz Fuentevilla. Le pedí que reinstalara a
Armando como jefe de la policía municipal, pero dijo que si
alguien lo había ayudado era él. El doctor Coloso tomaba
agua porque le había dado un infarto cerebral. Pesaba algu-
nos kilos de menos de su cuarto de tonelada. Cuando el
alcalde descubrió la placa, Gerardo Pensamiento dijo unas
palabras. Luego hablaría el Maestro. Empezó, candidatean-
do al alcalde para que fuera gobernador.

—Los escritores de mi estado (Tamaulipas) –dijo el Maes-
tro– ya quisieran un reconocimiento así en cada cantina. 

Los parroquianos suspendieron el golpeteo del cubilete,
oyeron sin escuchar y siguieron empinando el codo. El acto
duró diez minutos. Hubo aplausos y a seguirle... Las cosas
habían salido bien para la Fundación. 

La cena iba a ser con el presidente de la Feria Interna-
cional de Tapachula, Mario Zapata. Propusimos una siesta
larga. Pero el Maestro quería un desempance. Fuimos al
Chanos Bar. El dueño era manager de boxeadores, le infor-
mé al Maestro, y los meseros, boxeadores, entre ellos el ex
monarca Ratón Pérez, yerno de Chano. El equipo corría de
madrugada por la carretera Suchiate-Tapachula y entrena-
ba en el salón del bar. Atrás de nuestra mesa estaban los
arreos desmontados, la bolsa, la pera, los guanteletes. Pe-
dimos tequila y lisas empapeladas. Probé el tequila, dulce,
suave, rico. Mario Olvera, amigo de Levet, fue por otro
mejor tequila, dijo Levet. Cuando el Maestro se dirigió a los
baños, tomé el micrófono para charlar con Salvador Ánge-
les, hermano de Chano. De pronto alguien dijo “se están
agarrando”… Pleito de cantina, dije. No sería el primero ni
el último. Entonces gritaron: 

—¡Es el Maestro!... 
Me volví rápido. Vi a Levet interpuesto entre el Maestro y

Chano, el dueño. Haya pasado cuanto haya pasado, le pedí
a Salvador que intercediera ante su hermano. Entonces
recordé la frase del Maestro: “El pedo no es pedo si no hay

garíamos a las once de la mañana a Tapachula. Por carrete-
ra, a las cuatro o cinco de la tarde. La Mesa Redonda habría
cerrado ya. El Maestro escuchaba y comía. 

—Me voy a morir de la cruda –dijo. 
Rumbo al aeropuerto Eduardo Pérez de León y yo hablamos

de los buenos tiempos. De cuando editábamos El Bachiller,
periódico mensual, en la prepa de Tapachula, y con las ganan-
cias cenábamos cuales príncipes en el negocio de las juchitas. 

Roberto Filemón Cruz de León, de la Universidad Autó-
noma de Chiapas (UNACH), iba también a Tapachula. En el
avión, Gerardo Pensamiento llevaba la placa de la Fundación
Cultural Soconusco, para colocarla en La Mesa Redonda por
haber presentado ahí La novela de Betoven y otros relatos. El
Maestro reprendió a los azafatos porque leían como loros al
micrófono las malas traducciones del inglés. 

—¿Cómo está eso de que “en preparación a nuestro ate-
rrizaje”? 

Los aeromozos se vieron entre sí azorados. Nadie nunca
les había enmendado la plana. El Maestro les preguntó
cómo se llama el aeropuerto del DF. 

—¡Benito Juárez! –contestaron a coro, como buenos
alumnos. 

—Pues no.
Los aeromozos cayeron de espaldas, perplejos 
—¿Cómo que no? 
—No. No tiene nombre. Al regreso vean y se darán cuenta.
Los dejó patidifusos. 
Nos cambiamos del hotel San Francisco al Kamico. El

doctor Coloso (a) Alberto Pérez Gordillo nos había esperado
en el aeropuerto. En el primer hotel las camas parecían
hamacas y los teléfonos no funcionaban en los cuartos del
tercer piso hasta donde habíamos subido, lengua de fuera.
En el Kamico nos recibieron como en casa. 

Don Pablo Solares aceptó la placa en La Mesa Redonda.
El licenciado Armando García Corral y yo flanqueamos al
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Levet, Pensamiento y yo, bien zocotropos, bandeábamos.
Con los jaiboles, yo podía aguantar la espera de la cena,
supuse, y luego escabullirme y dormir como nunca. El
Maestro había desaparecido. Lo busqué en los baños. El doc-
tor Coloso y su esposa Dorian entraron en ese momento. 

—Hay un señor a la entrada platicando con unos perros
–dijo ella.

Rodeado por una manada, el Maestro estaba contándo-
les alguna historia... Cuando le pregunté si se sentía bien,
dijo que para él era mejor platicar con los perros que con los
cuellosduros. Una señora, dijo, había estado a punto de
hacerlo vomitar porque entró lanzando llamaradas con su
perfume dulzón. El dueño del restaurante se ofreció a llevar-
nos al hotel pero con todo y cena, insistió.

—Es un pollito en salsa de almendras y pastel de chocolate.
Las piernas del pollito eran como de pavo, y de pavo real.

Se las regalamos a los chicos de guardia en el Kamico. 
Al día siguiente, rumbo a Puerto Madero, Felipe Arellano

conducía una combi. Conrado Victorio y Gerardo Pensa-
miento recordaron a compañeros de la prepa. Yo leía los
diarios. Otro Arellano, Alberto, nos esperaba en su palapa.
Había coronitas heladas y una hamaca. El mar retumbaba al
fondo. Llegaron el doctor Coloso, su esposa Dorian y Óscar
Palacios y su hijo. El doctor llevaba shorts. Parecía boxeador
de peso completo. Su dieta era de mandarinas y gerbers.
Roberto Filemón Cruz de León y yo fuimos a comprar más
cervezas. La comida china no llegaba. El doctor descascaró
las mandarinas con sus manos de cátcher. Le habían roba-
do algunas, murmuró lamentándose.

—Qué raro –dijo Pensamiento–. Olloqui es muy serio.
Olloqui era el esposo de la dueña del restaurante El

Mandarín. No sería primera vez que Pensamiento consiguie-
ra ese banquetazo. Pero él estaba ahora abajo en la rueda de
la fortuna, en la banca. 

—Olloqui es muy serio y sobrio –agregué yo. 

pedo”. En cualquier parte podíamos hacer estallar una bron-
ca descomunal, me dije, pero no en todas. Si no lo hicimos
con los broncudos petroleros de Tampico, menos en un bar
¡de boxeadores! Salvador Ángeles se paró sobre la punta de
los pies, meneó la cintura pero no intercedió. Quería decir-
me algo. Lo apuré, lo acucié. Entonces Salvador dijo:

—Mi hermano me odia. 
Fui por el Maestro y por Levet, conocido, respetado y

querido en la ciudad, pero el Maestro parecía dispuesto a lle-
gar al final. Ofrecí disculpas a Chano y no sé si me recono-
ció. Estaba en lo suyo, alerta. 

—¡Llévate a toda esta mierda de aquí! –le gritó Chano a
Salvador.

—¡Gordo flatulento! –le respondió el Maestro a Chano.
—¡Pinche pelón! –le gritaron al Maestro las mujeres de

Chano, su esposa, sus hijas y las cocineras. 
Salí con el Maestro y le pregunté qué había pasado. El

Maestro dijo que con todo comedimiento le informó a Chano
de que el mingitorio estaba hecho un retrete. Chano, detrás
del mostrador, dejó de preparar las bebidas y sin decir pala-
bra le lanzó un recto a la nariz al Maestro. 

Al otro día reparé en que ni tiempo había tenido de leer
o de corregir nada. Levet estaba bajo un parasol cerca de la
alberca sudando la cruda tenaz. Pidió un vaso con agua. 

—Se te van a pegar las tripas –le dije. 
—No me importa. Me urge un vaso con agua. 
Quedamos en desayunar tacos en el mercado, según

sugirió el Maestro. Pero nos animamos con el bufet del
Kamico. Levet tenía problemas familiares y el Maestro, ta-
quicardia. No irían a Puerto Madero. 

Lo de la noche anterior tampoco había estado nada bien.
Mario Zapata, presidente de la Feria de Tapachula, alquiló el
servicio de un restaurante para ofrecernos una cena. Los
invitados iban con sus respectivas esposas. Vestidas de gala,
sus alhajas refulgían bajo la luz de los candiles. El Maestro,
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Linda, fresca y pintada de rojo

26 de septiembre de 1987

CON EL CIELO DESPEJADO aterrizamos sin problemas en Tuxtla
Gutiérrez (TG). Tomamos ese vuelo DF-TG-Tapachula porque
Gerardo Pensamiento iba a hacerlo también. Al final lo cam-
bió para otra hora porque debía desayunarse con varios polí-
ticos. Nos iba a alcanzar al día siguiente. El doctor Coloso (a)
Alberto Pérez Gordillo esperaba a su esposa Dorian en el
aeropuerto de Tapachula. El clima en la costa de la selva era
de veinticinco grados. Avanzaban los trabajos de la carrete-
ra Tapachula-Puerto Madero, que se toma al salir del aero-
puerto, a la mitad de ese trayecto de veintitanos kilómetros.
La lluvia había reverdecido plantas, matorrales y las copas de
los árboles. El zacate. El doctor Coloso recogería a sus hijos
preparatorianos para llevarlos de regreso a casa, en Huixtla,
a cincuenta kilómetros al norte de Tapachula. Allá servirán la
cena del veintisiete aniversario de El Informador, interdiario,
ofrecida por Guillermo Soto de la Cruz. El Doctor Coloso
sembrará tabaco, anunció. Antes sembraba caña. ¿Por qué
no mota? Calló para no escandalizar a Dorian.

Pasamos por el periodista Manuel Kinto. Él iba a bañarse a
las doce meridiano. ¿Qué hará luego de levantarse? ¿Escribir?
¿Ejercicios? Le veo un abdomen pronunciado, pero no tanto
como el mío. A su esposa le dije que afuera, en el taxi, estaba
Petunia y que ella fue quien habló hacía tiempo preguntando
por Kinto a nombre mío. No hay motivos para desconfiar. La
señora me vio de arriba abajo y sonrió como diciendo qué tipo
tan lurias. Quedamos en ver a Kinto en La Mesa Redonda. 

En una palapa vecina podríamos caber todos y pedir
mojarras y camarones. Pero decidimos ir con Los Estrada,
restaurante del pueblo, a varios kilómetros al norte sobre la
línea de la costa. Ahí encontramos al Comadre, Jorge López
Ventura, el encargado de llevar las bebidas. Iba a terminar
de comer con su familia, explicó ruborizado, y de ahí pen-
saba ir a la palapa de los Arellano. Nadie le creyó, y él nada
sabía de la comida de Olloqui. Nos dividimos en dos mesas.
Óscar Palacios y el doctor Coloso por un lado y nosotros con
Mario Ruiz Redondo, vocero del gobierno, a la cabecera.
Pedimos mariscos y pescados y cubas. Roberto Filemón
Cruz de León y Conrado Victorio ordenaron la comida corri-
da con mole. Esperamos el crepúsculo sin barcos en lonta-
nanza. El Maestro se lo perdió, pero le urgía un alto en el
cuarto día de farra.

En el Kamico seguimos la parranda. Ahí nos reencontra-
mos con el Maestro. Había estado en casa de Levet. Mario Ruiz
Redondo le ofreció pedirle al procurador de Justicia la clausu-
ra del Chanos bar, pero el Maestro rechazó la propuesta. 
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Ahora estuvimos hospedados en el Loma Real. Había
polvo. Lo estaban remozando. Creí suficiente la empaniza-
da de meses en la colonia Condesa. Petunia había rehecho
la casa, nosotros dentro, construida hacía treinta años.
Temo una sinusitis. Soy feliz en todo cuarto de hotel con una
mesa, una silla y buena luz. Petunia calla cuando digo algo
y está en desacuerdo, como ahora. Pedimos el cuarto lejos
del ala norte donde tuvimos hace tiempo una experiencia
infausta. La primera noche de aquel viaje, en cuanto apagué
la luz, comenzó a rechinar un grillo. El silencio era total.
Molesta, Petunia dictaminó: mátalo. Pero yo no mato ni cu-
carachas. En cuanto ella se quede dormida, me dije, el gri-
llo podrá pegar de alaridos sin riesgo de morir aplastado ni
de despertarla. Ella durmió como angelita, pero el animal
gañía cual perro apaleado. Organicé pues un látigo con la
toalla y le asesté un latitoallazo letal. ¡Me acababa de con-
vertir en grillicida! Apagué la luz, me metí bajo la sábana,
cerré los ojos y musité las habituales oraciones para que mis
enemigos partieran al otro mundo. Entonces otro grillo em-
pezó a estridular. Encendí la luz. Petunia sonreía dormida.
Cogí la toalla y busqué al animal, sin suerte. Apagué la luz.
El grillo bramó ahora. Intenté ubicarlo a oscuras. El maldito
¡saltaba! como todo grillo que se precie. Oía cuando caía en
el suelo o en un mueble como si tuviera cascos de metal.
Aterrizó en la cama, encendí la luz y lo busqué hasta hallar-
lo y acosarlo y darle cran. Apagué la luz y ¡ahí estaba otro!,
barritando como elefante herido de muerte. 

Al día siguiente Petunia preguntó qué era aquella escena
horripilante. El piso estaba cubierto de grillos patas arriba.
Parecía campo de batalla al amanecer. La recamarera co-
mentó que era un problema sin solución para los cuartos
con la selva detrás. Los grillos cebolleros y uno que otro real
se metían por debajo de la puerta y anidaban en el buró. 

Ahora estaríamos a salvo de grillos en mi ambiente ideal,
el cuarto de hotel. Con todo a la mano y una mesa donde
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corregiría el segundo tercio del mamotreto en turno. Pero
debía salir pitando rumbo a la ciudad. Petunia iba a tomar
el sol. Luego comeríamos en el hotel con Kinto y con el
doctor Coloso.

El taxi era un coche desvencijado. Le hablé de usted al con-
ductor y como siempre él me tuteó. Eso está bien. Empecé a
sudar, y entonces la vi, ahí estaba, linda, fresca, pintada de
rojo, La Mesa Redonda. Había un sólo cliente sentado a la
barra. Toda la casa era para mí, a las doce quince de la tarde.
Vía bucal, me inyecté una ampolleta de cerveza, exquisita, y
el primer caldo de camarones y las manitas de cerdo (coche,
aquí), y los tacos dorados con salsa roja. Me sentí el hombre
más feliz de mi vida. No, no es un lugar común. Pocos tienen
la suerte de comer y beber aquello. Kinto llegó cuando yo
tenía doce ampolletas en el buche. La gente seguía entrando.
A las tres aquello estaba como en las mejores épocas. Kinto
ganó la lotería interna y pagó la cuenta, los cacahuates, el cho-
colate para don Pato, secre del director de Siempre!, y alcanzó
para el taxi hacia el hotel, donde comimos. Primera vez que
lo hacíamos Petunia y yo, estando en el terruño, en un sitio
con clima artificial. Pedimos cubas para el desempance. El
doctor Coloso ordenó su brandy químico.

Luego, una buena siesta. Debía estar mañana descansa-
do para el guateque. Iba a dormir dos horas y trabajaría en
mi mamotreto. Ahí va. Marcha. El mamotreto. Después de
esta corregida lo dejaré dos meses en la gaveta. Con todo y
juergas de fin de año, debo darle la penúltima revisada, un
ajuste de tuercas, una apastillada. Hay posibilidades de
publicar Polvos ardientes de la Segunda Calle a fines de 1988

(lo publicará Mortiz en 1990). Cruzo los dedos. No hay prisa.
Paciencia es lo que se aprende en este oficio. La tarde ana-
ranjada (y los cuentos negros) podría estar publicado en dos
meses, en diciembre de 1987 (estuvo en 1989).
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botana a pasto en su negocio de La Mesa Redonda. Le entré
a todo eso como a los veinte años de edad. Pepe Chong Solís
y yo, de vacaciones, contábamos nuestro dinero antes de ir a
La Mesa Redonda. “Alcanza para tantas…”, decía él. Cerveza
y botana, cerveza y botana. Cuando La Mesa Redonda estaba
llena, a las tres de la tarde, los meseros, engentados, olvida-
ban servir la botana. Entonces la suplicábamos, la peleába-
mos y la defendíamos como perros. No jugábamos cubilete
ni dominó. Íbamos a lo que íbamos, y a hablar de nuestros
proyectos y de las novias. Ellas ni caso nos hacían, por feos,
flacos y granujientos, y con principios de dipsomanía. Invi-
tábamos si había pasta. Preferíamos platicar. Nunca jugamos
las cervezas, aunque vi cómo Pepe dejó limpios a muchos en
nuestros años de estudiantes en la colonia Obrera. Ahí cons-
tituimos La Comuna: Armando García Corral, Rafael Gómez
Arceta, el Conejo René Wilberth Rosado Santana, el Cule
Fernando Arceta, el Campana II Víctor Manuel Ordóñez Cór-
dova, Pepe Chong Solís y yo.

A La Mesa Redonda llegó la juchi y el doctor Coloso le
compró quesillos. Nos chupamos los dedos. El doctor le in-
formó de que escribí un relato con ella de heroína. “La juchi
es una dama”, lo titulé. La mujerona me vio suspicaz e
incrédula. Ahora faltaban Kojak, Manuel Rosas, y Titán,
Rubén Guízar. Yo le había pedido al doctor que no le dijera
nada a la juchi. No suelo andar por la vida diciendo, escribí
tal o cual cuento o crónica sobre usted o sobre ti. El doctor
Coloso ordenó su brandy químico. Una botella, una pata de
no sé qué. Nunca llegó… la pata. Qué bueno. Salimos de La
Mesa Redonda hacia Los Comales, donde Petunia leía los
diarios del DF. 

—Traen pura paja –dijo.
Las meseras de Los Comales estaban ya viendo sesgado

a Petunia. Nadie se atrevió a flirtear con ella. Después de
más de un sexenio se le veía ya pinta de mujer casada, ¿o
callaba algo?

27 de septiembre de 1987

Qué bien se duerme en el Soconusco. Limpio de pesadillas.
Desayunamos en el restaurante porque la cafetería estaba
en reparaciones. Un ventanal permitía ver la piscina. Los
albañiles trepaban por una escalera estrecha. Ellos soste-
nían al hombro un galón de cemento mezclado con grava.
Les brillaba el torso desnudo. De no haber trabajado antes
en el mamotreto, los albañiles me hubieran hecho sentir
mal. Pero ya había ganado mi desayuno. Ellos se desayunan
temprano, comen a la una y terminan la jornada a la seis.
Los plátanos fritos estaban exquisitos. Hacía veintitantos
años, yo les agregaba queso fresco. A Petunia le basta con
la crema. Llegaron el periodista Paco Arroyo y su novia. Nos
saludamos de lejos. Primero se instalarían… Ese vuelo era
una tortura. Trabajé otro rato antes de ir a La Mesa Redonda
y avancé en la lectura de El recuento de los daños, de
Joaquín-Armando Chacón. 

Gerardo Pensamiento habló desde el aeropuerto para
informar que de ahí llegaría a La Mesa Redonda con el escri-
tor Óscar Palacios. El doctor Coloso, paseando su cuerpo de
un cuarto de tonelada por el vestíbulo, había preguntado,
perplejo: ¿Dónde encallaría Pensamiento? Cuando le dije
dónde, él sólo murmuró, a la soconusquense: juelachingá.
Salimos rumbo al centro. Petunia iba a comprar los diarios
y esperaría en Los Comales, bebiendo café. 

Gerardo Pensamiento y Óscar Palacios estaban en La Mesa
Redonda con Enrique Olloqui, de Monclova, Coahuila, arrai-
gado desde años atrás en Tapachula. El doctor Coloso, lector
empedernido, observó que Olloqui se parece a Vargas Llosa.
La semejanza es extraordinaria. Olloqui se despidió porque
iba a preparar los platillos en El Mandarín, restaurante de su
mujer, Josefina Chee. El intelectual Palacios nada quería saber
de comida china, dijo. Los chinos eran poco limpios, sospe-
chaba cual artista crítico que es. Don Pablo Solares envió
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había llegado porque protestaron los filarmónicos de Huix-
tla. Protestaron por ¡la cortesía del pueblo y del gobierno de
San Marcos! Lo hicieron con telegramas enviados al gober-
nador guatemalteco y a migración de México. El Macumba
Va era de Huixtla donde nadie los contrataba, pero sí los
burgueses tapachultecos, dijo Soto de la Cruz. El gobernador
guatemalteco coronó a la reina Analilia Hidalgo y le decla-
mó una poesía. ¿Qué gobernador nuestro declamaría? El
conjunto comenzó a tocar una pieza. Cerré los ojos, y juro
que la calidad era la de una orquesta de México o de Esta-
dos Unidos. Bailé con Petunia, desencanchados. Me pisaba
o la pisaba. Los hombres duros no bailan, recordé, y volvi-
mos a la mesa. 

Al salir del baño, un muchacho me dijo que desde niño
leía Siempre! Mencionó a sus articulistas preferidos, todos.
Preguntó por Petunia y se despidió trastabillante, brincando
obstáculos imaginarios. Bebí más cubas. Me prendí. Brindé
con el gobernador de San Marcos. El alcalde de Huixtla, José
Leonor Martínez, había llegado tarde. El gobernador bailó
con su propia hija y con su esposa. Eduardo David entregó
a Soto de la Cruz un obsequio de Sami David, el soconus-
quense con futuro en la vida política. 

A las tres de la mañana del domingo nos retiramos con
Gerardo Pensamiento al hombro. En el regreso oímos a
Plácido Domingo y a Lupe Pineda. Vi la floresta verde, el
cielo estrellado y la luna como pastilla efervescente incrus-
tada en el cielo azul. Me emocioné hasta las lágrimas.
Quisiera vivir en Huixtla.

Comenzó a llover. Apenas logramos entrar en el coche
del doctor Coloso, pese a que el restaurante chino estaba a
dos cuadras de distancia. 

En El Mandarín la cantidad de platillos fue interminable.
Pese a la botana en La Mesa Redonda probé de todos los pla-
tos, servidos con dosis abundantes. Sin remedio incurrí en el
pecado de la gula. El Mandarín era tan aséptico que el subse-
cretario de cultura y recreación, Óscar Palacios, comió sin
temores, tanto como nosotros. Él recordó que cierta vez escri-
bí que el Long Ying era mejor. La opinión era de Manuel
Kinto, aclaré. Yo sólo soy un observador extraterrestre. Pe-
dimos cubas. Faltó el vino. Cervezas y cubas y anís con anís.
Olloqui llamó a su esposa Josefina, contento porque elogia-
mos los platillos. Ella recibió los aplausos, y le dio una receta
a la novia de Paco Arroyo. Josefina viajaba a China dos veces
al año por nuevos platillos. Le pregunté por Aída, ex condiscí-
pula de la prepa. La chica más hermosa de la ciudad y del
Soconusco. La veía caminar erecta, delgada y blanca por las
calles ardientes. Se casó, es feliz y sigue guapa, según supe.

Temí quedarme en la siesta. Iba a hacer un gran esfuer-
zo. Habíamos hecho el viaje para ir a Huixtla . Dormí como
piedra. Dos horas después sonó el teléfono. Era el chofer del
doctor Coloso. Me di un regaderazo. La noche era verdiazul.
Gerardo Pensamiento pidió música. Francisco Arroyo puso
a Plácido Domingo y enseguida a Lupe Pineda. Óscar Pala-
cios estuvo de acuerdo. Noche fresca, buenos cantantes y
coche mullido. En Huixtla el agua corría por las orillas de la
banqueta luego de un chubasco. El doctor Coloso estaba
tranquilo; doña Dorian, desesperada. El Club de Leones era
un galerón con las mesas alrededor de la pista de baile. En
el estrado, un conjunto de barbones vestidos de blanco, El
Macumba Va, afinaba sus aparatos. 

—¿Y la marimba? –preguntó Gerardo Pensamiento, azorado.
El gobernador de San Marcos, Guatemala, Benjamín An-

zueto García, informó de que la marimba India Soberana no
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—¿Por qué juchis, Filadelfo? –preguntó el poeta.
—Porque son de Juchitán –se apresuró a explicar Manuel

Kinto, y se pasó la lengua por los labios.
Al poco rato las dos juchis estaban de pie bebiendo cer-

vezas. La talluda ensombrecía a la pequeña. En ésta no me
fijé gran cosa. Ambas tenían sus cervezas y sus palanganas
en otra mesa, una vacía de clientes. La flaca bebía pequeños
buches pero la otra se empinaba de plano la botella, el
gañote apuntando hacia el techo. A veces brindaban con la
anciana de los cacahuates. Luego seguían voceando los que-
sillos, en rodajas, no enrollado como se suele vender, propio
para botanear.

Un sordo rumor repentino hizo que el poeta Chompetón
elevara la vista.

—¿Qué es eso? –preguntó.
—Un aguacero de los de aquí –dijo Manuel Kinto, y se

pasó la lengua por los labios.
Llovía con sol.
Fueron llegando los amigos de ese viaje a la costa de la

selva como Paco y Tico, dos hermanos chilangos. Éramos
ya como una docena sentados a la única mesa redonda de
la cervecería. Kojak se paró otra vez al baño. Paco estaba
bebiendo al mismo ritmo que los demás con su barriga
sobre el bordillo de la mesa mientras su hermano Tico rehu-
saba con ademanes las invitaciones a beber cerveza. Pero
un brillo de avidez resplandeció en su mirada cuando llegó
el doctor Coloso blandiendo como trofeo una botella de
brandy químico. Chus, sobrino del dueño, don Pablo Sola-
res, permitía a los conocidos meter aguardiente en la cerve-
cería. A ciertos personajes, no a todos. La silla crujió bajo el
peso del doctor Coloso. 

—Y eso que es de las de antes, de roble –cacareó Chus,
idéntico al campeón Mohammed Alí. 

El doctor tiene una complexión paquidérmica, el doble
de Kojak y de Titán, y de la misma estatura.

La juchi es una dama

LA PLEBE ESTABA INCOMPLETA cuando entraron las dos juchis con
sendas palanganas de peltre bajo el brazo. Hablaban a des-
tajo y ofrecían a la clientela su quesillo estilo Oaxaca. Una
era alta y de anchas espaldas y la otra chaparra y flaca, las
dos prietas por el sol bravo de la costa de la selva. Habíamos
bebido un caldo de camarones y comido carne frita y queso
y papas y tacos. ¿Para qué entonces la botana callejera?
Titán había comprado ya cacahuates a la anciana esqueléti-
ca que carga una batea de madera sobre su pequeña cabe-
za de cabellos entrecanos y lacios. Así que llamó a las dos
matronas con un meneo de cabeza. 

La grandota se aproximó balanceándose como una osa
blanca de las estepas rusas. Nada más remoto de la costa de
la selva, donde se dan sin embargo especímenes de tal
empaque, el de los osos. Que me desmientan Titán y Kojak…
La grandota encajó la oreja izquierda en la boca de Titán.
Luego cuchichearon para acordar, supuse, el precio del
quesillo.

En ese momento Kojak fue al baño por segunda vez. De
nuevo notaría algo extraño en él a su regreso. No era la bri-
llantez de su cráneo afeitado ni las navajas de rasurar dora-
das que colgaban de su pescuezo de toro. Me distraje viendo
que la juchi robusta, de mediana edad, era idéntica a alguien
que yo conocía de años atrás. Pero ¿a quién? Tengo la manía
de buscar parecido a las personas que conozco o veo con
otras que he conocido o visto antes.

El poeta Chompetón estaba diciendo salud, y choqué mi
botella con la suya.
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Bamboleándose, vi a la oaxaqueña corpulenta acercarse a
Titán. Para hacer cuentas. Titán asentía mientras se pasaba
por la frente la enésima servilleta. Al parecer estuvo de acuer-
do en todo. Jubilosa, la juchi pegó un brinco y abrió y cerró
los brazos, y tomó con sus manotas el cráneo casi a rape de
Titán y lo besó en la boca. Fue un beso prolongado. Ella pre-
tendía que todos ahí observáramos la escena. Titán mantuvo
abiertos los ojos, no así la juchi. Un beso de película.

Me quedé estupefacto en mi asiento. No me esperaba
aquello. La juchi podría haber sido abuela de Titán.

—¡Horrorosa y fatal! –grito Kojak.
¿De celos o de felicidad? No pude ver la expresión de su

rostro porque la juchi, dándole de puntapiés a sus enaguas
amponas, se arrojó sobre Kojak y lo besó igual en la boca.

—También hay para ti, peloncito –había dicho la mujer. 
El poeta Chompetón y yo nos codeamos atónitos.
—Con un sólo día, uno, que hubiera estado aquí García

Márquez, con una sola tarde, habría escrito una novela –dijo
el poeta Chompetón.

La juchi llegaría tan lejos como su borrachera la estimu-
lara, presentí. 

De pronto, se levantó la blusa policroma, se levantó el por-
tabusto de dudoso color y dejó caer una flácida teta morena.
Todos, en la mesa, enmudecimos. Nos tenía en un hilo. 

La mujer empuñó el pecho y se lo acercó a Kojak. ¡Va a
besárselo!, me dije asombrado. Pero no. Kojak juntó las ye-
mas de los dedos e hizo girar con suavidad, a derecha e
izquierda, el pezón. La mujer tenía los ojos inyectados. Reso-
plaba, abriendo y cerrando las aletas de su nariz, ancha en
la punta. Tenía los ojos entreabiertos. Barbotó algo en maza-
teco triturando las palabras.

—¡Son chiches de abuela virgen! –gritó en español y se
dio una palmada en la barriga tensa y desnuda.

—¡Qué bárbara! –exclamó el poeta Chompetón, mi com-
pañero de viaje.

Tico se sirvió medio vaso de brandy para compensar el
tiempo perdido, y su espíritu malhumorado giró en redon-
do hacia la felicidad.

Seguí bebiendo y tratando de recordar en qué año tomé
ahí mi primera cerveza. Divagué durante varias botellas de
un cuarto de litro. Rápido llegaría a cierto punto de tal forma
que no iba a soportar una gota más... de cerveza. Entonces
bebería el brandy para el desempance.

Titán contrató al hombre albino que rasguea su guitarra
y gruñe algo embrollado de su creación, siempre con los
ojos entornados y parpadeantes. Nadie quiso oír más de
tres piezas.

—Hay que ayudar a esta gente de algún modo –comen-
tó Titán y ejecutó varias veces ese tic suyo, un meneo de
hombros dentro de la camisa como si tuviera el cuello almi-
donado y le molestara.

Kojak y Titán pidieron el cubilete. Parecían aburridos.
Pero estábamos ahí para beber y botanear, no para discutir
los problemas Norte-Sur, y el poeta Chompetón y yo éramos
parcos en cuanto a soltar la lengua. Preferíamos oír.

—¡Números! –exclamó Kojak al embrocar el cuero.
—¡Reyes con piojos matan! –dijo Titán, subiendo y ba-

jando los hombros.
Fue un día sin fortuna para Titán porque perdió todas las

tandas de cerveza.
La Mesa Redonda se llenó en casi dos horas y media. No

cabía una persona más. La lluvia era cosa del pasado. Las
cervezas estaban opacas de frías pero el doctor Coloso, Kojak
y Titán se limpiaban el sudor a cada rato. Uno la pelona y el
otro la coronilla. Cuando Kojak volvió con una guayabera
color vino supe a qué iba al baño. Durante la primavera, en
la costa de la selva, explicó, se mudaba de camisa tres o cua-
tro veces al día. Solía guardarlas en la cajuela del coche. 

El poeta aceptó que un niño le boleara sus zapatos. Los
demás usaban tenis.
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do. Nunca ofreció sus servicios. ¿Esperaba que los clientes
tomaran la iniciativa?, me pregunté. Nadie lo hizo.

—No es que sea Guty Cárdenas –dijo Manuel Kinto, rela-
miéndose–. Es que se sacó la lotería y ahora canta por amor
al arte. Pero desde hace mucho está de un mamilón subido.

El doctor Coloso le pidió a Beto el mesero que le compra-
ra otra botella de brandy. A Tico y a mí se nos iluminaron
los ojos. Yo estaba bebiéndolo derecho. Los demás con agua
mineral y coca, único modo cuerdo de beber el rascabuche
aquel, había dicho Tico. De la sensación de pesadez que ad-
quirí con la cerveza, pasé a sentirme bien de nuevo. El
brandy producía excelentes resultados, pese a todo.

—¡El Esto! –entró voceando un hombre desprovisto del
brazo derecho– El ¡Ovaciones!

—¡Y sólo quedó el del pollo! –se desgañitaba el tipo de la
lotería, a mil pesos número.

De la mesa, sólo Titán había comprado un número. Pero
no era su día.

El jaleo empezó a la hora de pedir las cuentas diversas.
Hubo discusiones acaloradas sobre quién había pagado los
cacahuates y quién la guitarra, los cigarrillos y dos o tres
boleadas. Pero inconforme, la juchi Mature. Había negocia-
do un precio y querían pagarle otro. Eran quince platos de
quesillo, no diez. Chillaba y tenía que sostenerse del respal-
do de la silla de Titán, para no darse un porrazo. Se tiraba
de los pelos negros y asestaba de trompadas a la mesa. El
suero del quesillo brincó hacia la barriga color guinda de
Kojak. La Juchi no se quitó la chancla y batió la mollera de
Titán porque iba descalza. El dinero estaba incompleto. No
lo aceptaría.

Cuando Kojak quiso pagar la cuenta, Titán adujo que la
juchi estaba borracha y se había puesto bien tonta. Trataba
de pasarse de lista. Titán había pagado ya las cervezas que
las dos juchis consumieron. A esas alturas, la juchi Mature
moqueaba sin freno.

La clientela bebía, comía y chachareaba. A nadie distra-
ían los arrebatos de la juchi. ¿Estaban acostumbrados al nu-
merito? La juchi besó de nuevo a Kojak. Entonces di con el
parecido. Aquella mujer era idéntica a Víctor Mature. Yo lo
había visto en numerosas películas de los años cincuenta.
Era idéntica de perfil y de frente y por su robustez. La juchi
Mature, una matrona descocada, besando a Kojak. Qué gro-
tesco. Era el momento de beber el brandy químico. No era
para menos. 

Pero corríamos el riesgo de llegar tarde a la cena. ¿Quién
garantizaba que saldríamos de ahí caminando derechitos?
Los amigos habían organizado comidas y cenas a propósi-
to de nuestro viaje. Seis festines en tres días. Fue el doctor
Coloso quien metió el desbarajuste llevando aquella bote-
lla. Si hubiéramos bebido sólo cerveza... El doctor Coloso
reviró paternalista diciendo que el culpable era yo. No ma-
uraba. Sólo a mí se me ocurría escoger La Mesa Redonda
para reunirnos. Todo para recordar mis pinches borrache-
ras de chamaco manuelero. Seguía igual. No me había
entrado el juicio.

—Si es albur, compadre, chupas –dijo en mi defensa Kojak.
La juchi ponía el plato de cartón plastificado y todos esti-

rábamos la mano para terminar en un parpadeo con el quesi-
llo. En el fondo del plato sólo quedaba el suero. La mujerona
lo rellenaría en la siguiente vuelta y, ¡zúmbale!, a darle a la
botella de cerveza, ellas y nosotros.

El albino se marchó sosteniendo la guitarra como si fuera
una escoba. No había conseguido más clientes. La anciana
decrépita de los cacahuates se paseaba tambaleándose, más
por el estrago de las cervezas en su pequeño cerebrito, que
por el peso de la batea de los cacahuates. Las juchis seguían
bebiendo y dejando en nuestra mesa orden tras orden de
quesillo. Un guitarrista atildado caminaba pavonéandose
por entre las mesas. Llevaba lentes contra el sol y una gui-
tarra al hombro. Peinado con vaselina, parecía recién afeita-
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que Kojak, Titán y el doctor Coloso me hayan dicho al día
siguiente que padezco ya de ataques de delirium tremens,
que la juchi no es una borracha camorrista y mucho menos
acostumbra desnudarse en público, que ella es una dama. 

—Paguen lo que sea, papacitos, pero ya... –sugirió el doc-
tor Coloso.

Yo hubiera desembolsado el dinero en otro época, no en
esta de crisis. Recordé que sólo tenía un boleto del metro.
Lo iba a usar a mi regreso al DF, de la terminal a la casa. El
poeta Chompetón tenía dos, creo. Como pudo, la juchi flaca
empujó a su paisana hacia una esquina neutral hablándole
en susurros para que se calmara y luego a gritos. La juchi
Mature respondió con alaridos como si le hubieran inyecta-
do dosis masivas de bravura. Trataba de justificar alhara-
quienta su reclamo al par de tracaleros aquellos. La flaca se
puso a gritar también.

—Parecen dos zanates en plena disputa –dijo el poeta
Chompetón.

Cuando la juchi Mature levantó una silla de roble como si
fuera almohada de plumas y se abalanzó bufando sobre Kojak
y Titán, nos paramos asustados unos y riendo nerviosos otros.

—¡Mejor un besito! –exclamaba Kojak, lidiándola– ¡Dos!
—¡Corramos! –sugirió Titán.
Al llegar a la esquina alcancé a ver por encima del hom-

bro a la juchi Mature. Arrancaba de cuajo las puertas ba-
tientes de La Mesa Redonda. Chus y los meseros Roberto y
Élfego trataron de someterla pero rodaron por allá ante el
avance aplastante de la juchi. No fue eso lo peor. La juchi
Mature se había quitado las enaguas y la blusa, y tenía el
portabusto de dudoso color en torno al vientre abombado. 

Qué piernas, pensé. Parecían columnas romanas derri-
tiéndose en el calor de la costa de la selva.

—Tú y tus recuerdos de chamaco pendejo, Fila –me dijo
el doctor Coloso, que corría ahogándose. 

Avanzaba con el ritmo suave de un elefante en desban-
dada. Los demás parecían gacelas muertas de la risa, brin-
cando charcos, hoyancos y pedruscos.

De viejo volveré a La Mesa Redonda, me dije. Con esta o
con otra plebe. Ahora sí tendré, de grande, recuerdos, aun-
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gusto Villarreal Quesada, el Gato para sus amigos, nos reci-
bió de pie y emitió un discurso antes del primer jaibol.
Carlos Cosío necesitaba del whisky para aceitar la máquina
escarlata a la altura del pecho. Óscar Alvarado Cook se man-
tuvo silencioso y se sonrojó hasta los mocasines cuando don
Pato dijo que por fin regresaba a Chiapas, invitado por Ge-
rardo Pensamiento no por él, por Cook. Augusto Villarreal,
dueño de El Sur de México, siguió improvisando versos con
la mención de una palabra, cualquiera que ésta fuera.
¡Como bombas yucatecas! Este personajazo del Soconusco
sí las componía en el aire, admitió don Pato. Habría sopa y
pescado chinos. Pero yo continuaba con el píloro cerrado.
No conseguía abrirlo con los jaiboles. En el baño vi unas
cucarachas tamaño tortuga y cuatetes como cocodrilos. 

Pensamiento dijo a voz en cuello que “históricamente iba
a darse la separación del Soconusco para crear el estado
número treinta y dos”. Él ignoraba cuándo pero iba a darse.
Villarreal dejó claro que por su parte iba a hacer un receso de
seis años en cuanto a su campaña a favor de lograr la separa-
ción. La retomaría después de la tregua con el próximo gober-
nador. Pensamiento se negó a secundarlo. Esa noche los
separatistas más conspicuos terminaron separados.

Ofrecí disculpas al Zorro por retirarme y enseguida pagué
las consecuencias del atracón en el Loma Real.

Domingo 19 de junio de 1988

El desayuno fue en casa de Édgar de León Gallegos, director
del Colegio de Bachilleres, con tamales de chipilín y de galli-
na, plátanos con crema, queso, frijoles, huevos con camaro-
nes, chorizo de Chiapas, café del Soconusco y agua de limón.
Édgar me llevó al semanario Lunes gráfico, donde cobré
ciento cincuenta mil pesos viejos, pago de un año de colabo-
raciones. Recibí aumento de cincuenta mil, esto es, cobraba
tres mil pesotes por texto (treinta de ahora). Peor es nada.

Llámenme Juan Trinidad

Sábado 18 de junio de 1988

LA VISITA A TAPACHULA es hoy sábado y el lunes remontaremos la
costa de la selva hacia el norte, hasta Puerto Arista, para dor-
mir en Tuxtla Gutiérrez (TG), al otro lado de la sierra del So-
conusco y el martes celebrar el 40 aniversario del Diario
Popular Es! con homenaje a su fundador Gervasio Grajales.
Pero La Mesa Redonda estaba cerrada… Roberto Filemón
Cruz de León, director académico de la Universidad Autó-
noma de Chiapas (UNACH), nos llevó a Los Sauces, casa refri-
gerada que impide saborear las espumosas. La botana (sin la
excelsitud de la servida en La Mesa Redonda) asombró al
fotorreportero Joaquín Olivares, el Tigre para sus amigos, y
a don Pato, el secre del dire. Antes de un aguacero, a las dos
de la tarde, llegamos con doña Carmela. Tampoco ningún
preparatoriano deja de frecuentarla el resto de su vida. El
aire y la lluvia agitaban la copa de un almendro recortada en
forma de platillo. Al cantante folclórico argentino Fito Dalera
le sirvieron una botella de vino rojo, sólo para él, aunque se
negara a complacernos cantando tangos. Javier Solís canta-
ba desde la sinfonola. Yo sentía cerrado el píloro y debía
abrirlo a punta de chilacatazos, supuse. Sudábamos y bebía-
mos ron helado. Nos acompañaban los jueces Emigdio
Montoya y Jesús Pérez, cuyo aire me recordó al actor fran-
cés Lino Ventura. 

Luego de la siesta y del baño llegamos a casa del ex rec-
tor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Jorge
Cruz Toledo, el Zorro para sus condiscípulos. El editor Au-
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gas de redilas y el camión del cemento. El ingeniero Roberto
Filemón Cruz de León lo amonestó. Los ríos achocolatados
discurrían hacia el Pacífico. En Huixtla, ciudad de calles su-
cias, visitamos El Informador, que Guillermo Soto de la Cruz
convirtió en diario tras veintiocho años de haber sido sema-
nario e interdiario. Le pusieron muchos peros para conectar
el telex. Bebimos en su casa pozol negro y frío. 

De nuevo en ruta, Roberto Filemón Cruz de León dormi-
tó en el asiento delantero. A las dos de la tarde comenzó a
llover. Joaquín Olivares durmió como roncaba. No dejamos
fumar a don Pato. Alrededor todo estaba verde pero con un
tenue velo de neblina. La lluvia abrillantaba la floresta cer-
cana. El ganado permanecía echado. Una que otra vaca
ramoneaba como en campos de golf. Racimos de mangos
vencían las ramas de los árboles. Humeaban los incendios
de pastizales sofocados por la lluvia.

La casa de Juan Trinidad es de cemento. Al poniente vi el
campo verde y la línea curva de la sierra del Soconusco. Al
oriente, una cinta ancha y burbujeante como olán del mar
semejaba kilométrico estanque de cerveza espumosa. Juan
Trinidad es un júnior que trabaja, según Pensamiento. Subde-
legado de desarrollo urbano y ecología, es ganadero y cons-
truye un hotel en Puerto Arista. Será el mejor en dos meses.

Bebimos ron, cervezas y vodka. Álvaro, amigo de Juan
Trinidad, envió filetes de tiburón y de (manta)raya, camarones
empanizados y tortillas españolas de pescado y de camarones.
Ni al Capón, un perrazo, ni a mí, de hambre ancestral, permi-
tieron que nos acercáramos. Quedé entre Cruz de León y
Olivares, la división pánzer. Comimos de pie.

La brisa soplaba por la estancia de poniente a oriente, y
viceversa, por entre los barandales, hechos a base de boli-
ches de cemento. Los tumbos caían sobre la playa como si
un luchador rudo embrocara al técnico en la lona. Volvió a
llover en el crepúsculo y bajamos a la playa. Una llovizna
mampa, describió Pensamiento. Olivares apresó instantes

Compramos vituallas camino a Puerto Madero, hacia la pala-
pa de los Arellano. Felipe, ingeniero electricista, becado en
Alemania, recordó una fiesta de latinos y que él se lanzó
varias veces desde un puente al río Rhin.

Hubo pescado y camarones, tortillas blancas y chiles ver-
des. El meteorólogo Mr. Pombo iba y venía por las bebidas.
El juez Emigdio Montoya aportó un cerdo al horno ¡comple-
to! Don Pato, Esteban Reyes para los desconocidos, se sació
de manera total. Olivares suspendió la dieta y se arrojó a las
entrañas humeantes del cochi(ni)to. Bebimos ron y cerve-
zas. Salvé dos veces la champaña Veuve de Clicquot, de
Petunia, obsequio de Guillermo López Ríos, profesor Willy
en clases, por la aparición de La tarde anaranjada (y los cuen-
tos negros). En el DF ella pastoreaba a los carpinteros en la
talacha de armar un clóset y un librero. 

La joroba de arena impedía ver la playa desde las pala-
pas y las palapas desde la orilla del mar. Chicos rubios pis-
tudos paseaban, ida y vuelta, en motocicletas de tres rue-
das. El firmamento estaba limpio de barcos. Visitamos el
Pijuyal, la zona roja de Puerto Madero. Una ninfeta se dijo
presta a trabajar… y me deprimí. Es distinto amarlas en los
cuentos que en la vida real. Bebimos una cerveza y huimos. 

En la casa paterna, tomé la iniciativa e hice las paces con
papá. Vi bien a mi madre. Mi sobrina Elidé acaba de dar a
luz a una niña, y tiene otro como de tres años y de pelo quis-
quín. En Los Comales, Fito Dalera probó el vino blanco de la
casa. Así así, murmuró. En Las Juchitas, a Olivares se le hizo
la boca agua pero declinó cenar enchiladas o garnachas. 

Lunes 19 de junio de 1988

Enrique intentó rebasar una camioneta de redilas que iba
como tortuga detrás de un largo camión con toneladas de
sacos de cemento, cuando al frente surgió un trailer tamaño
barco trasatlántico. Enrique logró meterse entre ambas tortu-
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Martes 21 de junio de 1988

Don Pato y Joaquín Olivares maquinaron deshacerse de unas
guacamayas que chillaban y desorganizaban la digestión del
desayuno en el Flamboyant. Podían tijeretearles la lengua,
hacerlas sopa, darles plátanos envenenados, canjearlas por
unas de cartón o de papel maché. El fotoperiodista el Negro
Casasola recomendó no ocupar cuartos cerca del restaurante
porque las guacamayas cacareaban desde las cinco de la
mañana. En la alberca leí a Francisco Umbral y a Manuel Váz-
quez Montalbán en Interviú. A las doce meridiano Olivares y
don Pato botaneaban en el bar y empinaban el codo, chacha-
reaban y se descosían de risa, chillando como guacamayos.
En la comida Paco Chanona, compositor de "Pulpa de ta-
marindo", aplaudió que bebiéramos tequila y habló de los
estatutos de la TETA (Tomadores Especializados en Tequila
Auténtico), secta con sede en la taberna Omar Khayam, de TG.

Se descubrió la placa del auditorio Gervasio M. Grajales. El
poeta Enoch Cancino Casahonda presentó el libro de Óscar
Palacios Me lo dijo Gervasio (anecdotario). Óscar leyó el pró-
logo, de Enoch. Don Gervasio había sido lechero, panadero,
chofer, cantante… Halló su vocación en el periodismo y
nunca más abandonó el oficio. Francisco Gómez Maza leyó
cinco cuartillas. Yo dije cualquier sarta de burradas y contes-
té malquebién a preguntas.

Antes de los jaiboles habíamos bebido agua de piña, de
mango y de guanábana, vaso tras vaso, en una refresquería.
Las ninfas pululaban por el centro de la ciudad. En el restau-
rante La Selva, Cuauhtémoc Cárdenas cenaba con varios
amigos. Don Gervasio fue de mesa en mesa diciendo pala-
bras de agradecimiento a parientes, amigos, políticos y arri-
bistas como yo, y habló largo con el músico Federico Álvarez
del Toro. La marimba retumbaba y sonaba en el aire cálido
de TG. Los jaiboles me saturaron. ¿Se me había vuelto a cerrar
el píloro? En el baño me lavé las manos mientras checaba los

con su cámara. Sobre nosotros caían lluvia y mosquitos. So
vale ver…, dirían en Barrio Nuevo de Tapachula. Intenté cal-
mar a don Pato. En el peor de los casos, le dije, los zancudos
podrían inocularle la poesía. El atardecer era soconusquense.
A la izquierda, observé un arco iris perfecto. Juan Trinidad
reveló que, si están él y su esposa ahí, donde nos empapaba
la lluvia, su mujer le pide:

—Prométeme que nunca me llevarás a vivir a otro lado... 
Dos trabajadores, habilitados de meseros, permanecían a

prudente distancia. Bajo la lluvia de agua y de luces doradas,
uno llevaba hielos y el otro, refrescos y taguarnices. Fito
Dalera declaraba, iconoclasta, que Leonardo Favio era un
advenedizo y que cantaba como estreñido. Se gestó la ten-
tadora idea de esperar ahí el amanecer. Pero en TG nos espe-
raba ¡la cena! El Cerro de la Sepultura, parte de la sierra del
Soconusco, debía ser más peligroso de noche. Nos despedi-
mos con abrazos y adioses. 

Enrique tomó el volante con firmeza. La carretera pare-
cía una cinta negra inventada a cada tramo por la luz de los
faros. Nuestro vehículo bufaba cual toro saliendo de toriles.
Olivares y yo nos sentamos a nuestras anchas en el asiento
de atrás. Ahora don Pato iba en el otro coche. La carretera,
en el Cerro de la Sepultura, semejaba la serpentina que un
travieso niño gigante hubiera arrojado sobre la sierra. 

En TG llovía. Salvo Roberto Filemón Cruz de León, Enri-
que y el de la tecla, Carmula para el malvado fotoperiodista
Antonio Reyes Zurita, todos fueron a casa del buen amigo
Alfonso Grajales, director del Diario Popular Es! En el Flam-
boyant rodé por una cama tamaño cancha de básquet y
dormí con pesadillas, tras leer varias páginas de Ciudades de
la noche roja, de William S. Burroughs. Al encender la luz un
minirrayo en seco me fulminó y me dejó hecho un tizón, lo
cual es un decir…
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Bailando en El Marinero

ESA TARDE LLUVIOSA BOTANEAMOS tal cantidad de carne asada y de fri-
joles refritos con crema en la cervecería de doña Carmela
que acordamos zumbarnos un desempance, o varios. Pero
ya era tarde y debía acostarme como a las ocho de la noche
si iba a correr diez millas al día siguiente. En el hotel Kamico
me tumbé con la cabeza en dos almohadas cruzando los
dedos para dormir sin pesadillas. La Mesa Redonda estaba
cerrada. De ahí he salido tan ahíto como del negocio de
doña Carmela. Pronto estaba en un galerón como de taller
mecánico o de cervecería. Creí ver dispersas por el patio las
vísceras metálicas de un carro. Yo bebía algo que bien pudo
haber sido un “baca-lao sin espinas”, como pide la cuba el
melómano tabasqueño Máximo Evia. Estaba con Armando,
Roberto, Gustavo y Salvador, de Barrio Nuevo, y compañe-
ros de escuela y de apartamento en la colonia Obrera del DF.
Saludé también a Enrique y a Antonio Gordillo. Con Enrique
editamos un diario en los años sesenta del siglo veinte. El
maestro de ceremonias Carlos Librado Alfaro anunció a una
roquera y pidió “un fuerte aplauso”. La buscamos por todos
lados. De pronto una mujer subió corriendo al escenario y
se puso a brincotear y a bailar La plaga. Llevaba gafas oscu-
ras y con la mano extendida invitaba a bailar... Traté de san-
forizarme pues odio que me pongan el micrófono o que me
inviten a que baile. La ofensa es grave para un duro.

Por esa forma tan deshilvanada como uno sueña, me vi
bailando con gafas oscuras y sintiéndome el John Travolta
de la costa de la selva. Ella era Alejandra Guzmán o Elva
Frank o Gloria Trevi. Deseaba que fuera Petunia pues con

disturbios estomacales repercutiéndome en los ojos. Bajé la
vista… No había lavabo, sino un hueco negro y oxidado. Los
zapatos quedaron hechos sopa. Olivares reía junto a mí, agi-
tando su repolluda humanidad porque él descubrió a tiempo
la ausencia. 

Me sucede a menudo. Por ejemplo, encendí la luz a la
entrada de mi cuarto, el 209, y salió un chorro de agua; abrí
la llave de la ducha y una luz amarilla me iluminó la molle-
ra. Reporté el cruce de fluidos y el plomero-electricista dijo
que ya estaba habituado a esos desperfectos. 

Miércoles 22 de junio de 1988

Fanny, esposa de Alfonso Grajales, nos rescató de la caja del
hotel, y la futura senadora Blanca Ruth Esponda nos soco-
rrió en la falta de vehículo rumbo al aeropuerto, gracias a la
periodista Gloria D’Amico. Don Pato y el Tigre discutían
quién de los dos hubiera tenido que asear la jaula de las gua-
camayas o lavar platos, en caso de un arraigo.
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ró a preparar los tragos y ya no pude decírselo. Fue cuando
Enrique Gordillo se me acercó y nos dimos un abrazo.

—Espero que hoy bailes mejor –dijo sonriente.
Enmudecí porque ¿habíamos soñado lo mismo?
—Sí –continuó él–, ayer te vi como muy tieso. Pero

tenías a la gente en un puño. Estos muchachones de ahora
no saben que así bailábamos el rock hace treinta años.

ella sí me acoplo cuando me despojo de mi traje de duro.
Procuraba no ver a mis amigos porque temí sus reacciones,
o que murieran de risa. Intenté concentrarme para recordar
algún paso espectacular, de los que José Chong Solís ejecu-
taba en los bailes de la prepa. Él tenía tal habilidad que
todas querían bailar con él, incluidos hombres y mujeres
feas, como nuestra maestra de literatura, de bigote y con un
collar de verrugas alrededor del pescuezo.

Cuando le platique el sueño a los amigos, ellos dirán que
el mejor modo de exorcizar el asunto era yendo a El
Marinero. Don Pablo Solares había abierto ya las puertas
rojas de La Mesa Redonda. El sitio descrito por mí, según
mis amigos, se parecía a El Marinero, y era ése porque la
tarde anterior habían platicado del lugar. Yo deseaba cono-
cerlo pues ahí encontraría a Gabriel Hernández, escritor a
quien Eraclio Zepeda me presentó.

El Marinero estaba al fondo de un patio con árboles de
copa frondosa. Me llamaron la atención la gran cantidad de
botana y la lista negra detallada en una pizarra de los clien-
tes morosos, con el monto del dinero adeudado. Gabriel
Hernández había estado en Tuxtla Gutiérrez para asistir a
una reunión de escritores del sureste, contó. A varios ami-
gos, yo les había platicado que un escritor de cuentos traba-
jaba en El Marinero, pero negaron conocerlo. Les dije que
Gabriel escribía la columna Francomirador en el diario El
Orbe, pero los lectores enterados dijeron que esa columna
llegaba del DF como parte de un servicio informativo, lo cual
era falso. Fui incapaz de persuadirlos de que su autor vivía
en Tapachula. Era increíble para ellos. Trataron de hacerme
sentir, sin pretenderlo, un mal reportero. Cuando se lo pla-
tiqué a Gabriel Hernández se encogió de hombros. Me
hubiera gustado recordarle, para comentarlo entre ambos,
el sueño dorado de muchos escritores: vivir en un lugar así,
o parecido, porque es ideal para escribir de día y vivir con
intensidad de noche, según William Faulkner. Gabriel se reti-
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Yo quería destensar el ambiente. Armando lanzaba pu-
llas refiriéndose a los exagerados precios y el Conejo las
devolvía con feroz sentido del sarcasmo. Gonzalí criticaba lo
improcedente de la botana de zanahoria y de betabel y el
Conejo decía que él estaba ahí para aliviar la sed no para ali-
viar el hambre. Fue cuando dije la frase desafortunada, sin
jiribilla. Lo juro. Nadie hubiera imaginado en la prepa, les
dije, que nuestro querido Conejo, René Wilberth Rosado
Santana, terminaría de propietario de cantina, si aquello era
una cantina. 

El Conejo dijo a gritos que prefería ser eso a venderropa
como el contador público Salvador Ángeles, leguleyo como el
abogado Armando García Corral, arreglamáquinas de escri-
bir como el Chali, Gustavo Gonzalí Mayoral, o periolisto como
yo. Pero yo dije aquella frase en buena onda y con envidia
de la buena. Toda mi vida había querido ser coime de billar
dizque para nada más leer. Pero esto último lo callé. Hubiera
empeorado el asunto. Habría perfeccionado el error.

Así que luego de unos minutos de forcejeo verbal y de
pedir la cuenta, vociferando que el Conejo era un carero de lo
peor, entramos a la casa de Gonzalí y nos pusimos a oír músi-
ca, al gran Benny Moré. Desde ahí algunos lanzaron más inju-
rias cariñosas versus el Conejo. Al final probé el caldo de pata,
el más exquisito paladeado en mi larga carrera de zocotropo.
Bebo, creo, sólo para alcanzar ese estado de gracia que el
reportero René Arteaga sintetizaba en la frase lapidaria:

—No hay crudo que no sea humilde ni pendejo sin por-
tafolios.

La frase sin fortuna

PROPUSE QUE VISITÁRAMOS AL Conejo, y Armando, Gustavo y Sal-
vador cruzaron miradas de alerta. Quizá porque estábamos
muy contentos en La Mesa Redonda. Pero Gustavo había
preparado un caldo de pata… Pretendí atrasar el consumo
de ese caldo porque la única vez que lo probé, en el DF, estu-
ve a punto de pasar si no a mejor vida sí a otra. En el
Soconusco lo preparan grandes cocineras, lo sé, y es apro-
piado para combatir la resaca más canija, pero habíamos
botaneado hasta decir basta. Evocar la pata verde siniestra
que me sacó un tiempo de la circulación, hacía que yo
temiera una recaída. Por eso insistí en visitar el negocio del
Conejo. De oídas supe que los inspectores estaban imposi-
bilitados para clausurárselo. Resulta que el Conejo cometía
faltas al reglamento por operar a la entrada de un vecinda-
rio. Con su clausura, habrían cerrado el acceso a varias
viviendas. Por fin, de pésimo humor por la impotencia, los
inspectores colocaron los sellos cierta vez ¡en la hielera! El
abogado del Conejo resolvió el problema.

Una pared era la de la calle, otra un costado de la casa de
Gustavo Gonzalí Mayoral y una más los baños del local, muy
limpios. Entre la tercera pared imaginaria y la pared de la
casa de Gonzalí Mayoral estaba la entrada al vecindario.
Sentados a una mesa de hojalata abollada, preguntamos si
había tequila. Dos chamacos relajientos y bisbiseantes saca-
ron una botella de abajo de la barra. Podría ser tequila made
en Guatemala, país famoso por sus paisajes y marimbas y
mujeres, pero igual por su hinchapie, aguardiente que ha
diezmado a media población indígena.
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Salimos volando a La Mesa Redonda, donde bebimos
botellines de cerveza y comimos botana exquisita. Petunia
estaba en territorio de machos haciendo glugluglú. Olmos y
Luviano leyeron la placa de metal de la presentación ahí de
mi libro La novela de Betoven y otros relatos. Bellas Artes
también presenta libros en las cantinas del DF. Volvimos al
hotel y nada. Esperamos a la orilla de la alberca. Ahí Carlos
Olmos encontró a un amigo, peluquero de la esposa del
gobernador. Descreyó de que pudiéramos conseguir cuar-
tos. La señora había hospedado a sesenta invitados y espe-
raba a seis más. Siete horas después, Olmos seguía con el
suéter puesto. No iría al acto inaugural, dijo. Eran la desor-
ganización y la ofensa juntas. Había pedido a sus padres que
viajaran desde Tuxtla Gutiérrez y a sus parientes de Tapa-
chula que asistieran a la feria. A las seis de la tarde nos ins-
talamos en el San Francisco, donde había diez cuartos para
la FIT. ¿Por qué insistían en llevarnos a otro? 

Luviano y yo íbamos a estar en Tapachula varios días
para asistir al seminario sobre periodismo cultural, auspicia-
do por el Programa Cultural de las Fronteras. 

Llegamos a la feria a las siete, incluido Olmos. El acto inau-
gural empezó tres horas tarde. Los maestros de ceremonia
Carlos Librado Alfaro y Mario Olvera ignoraban las causas. El
gobernador Absalón Castellanos y su comitiva esperaban
también. Dos veces se dijo al micrófono que periodistas llega-
dos del DF y el dramaturgo y autor de Cuna de Lobos estaban
entre los invitados. Las reinas saliente y entrante Yolanda I y
Yolanda II desfilaron por una pasarela que los custodios del
gobernador habían cerrado detrás de éste, cuando una ava-
lancha de gente entró a la fuerza. La pasarela dividía luneta
de galería. El director del Instituto Chiapaneco de Cultura,
César Pineda del Valle, enfermo, recibió empellones. Vino el
desfile y la coronación de Yoli II a manos del góber. Yoli I

había sido abandonada a su suerte y su padre, Carlos Correa
Leo, le cedió el asiento. Correa Leo permanecería de pie. Ni

Las reinas charras, los guaruras con 
guoquitoquis, un cirujano ensangrentado 

y el candidato que de incógnito visita El Volante

ESE VIAJE ME LATIÓ mal a partir de que Rafael Luviano Delgado
abrió su maleta y gritó: ¡Me robaron! Le habían dejado
nomás las tarjetas de crédito, su credencial de reportero y
papeles y recibos viejos. También me latió mal porque nadie
nos esperó en el aeropuerto. Carlos Olmos llevaba puesto un
suéter, sin camisa. La temperatura en Tapachula era de trein-
ta y cinco grados. Cuando Olmos dijo que le iban a hacer un
reconocimiento público, me dio vergüenza decir que yo iba
a lo mismo. Carlos Olmos reveló jovial que Catalina Creel, de
la telenovela Cuna de Lobos, estaba inspirada en un goberna-
dor de Chiapas (?), pero una familia de ese apellido protestó
porque Catalina aparecía como homicida.

Le pedimos al chofer de la combi detenerse en la Feria
Internacional de Tapachula (FIT). Ahí recogeríamos a Juan
Pablo de los Santos, encargado cultural de la feria y quien
debió habernos esperado en el aeropuerto. Las cosas em-
peoraron cuando él dijo que en ese momento veríamos el
asunto “de los hoteles”. ¿Para cuatro personas? Había una
suite en el Loma Real, explicó. Carlos Olmos saltó y dijo que
éramos una pareja (Petunia y yo), un casado (Luviano) y un
soltero (él) y de ningún modo queríamos una suite aunque
fuera la presidencial. No éramos musulmanes. A las dos de
la tarde resolverían en el Kamico. Eran las doce. En el hotel
dijeron que la Feria Internacional de Tapachula (FIT) no
había hecho las reservaciones, pero quizá a las tres…
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a la Tercera Oriente evoqué la figura de Ivonne bailando
rock sobre la cola del piano negro del Bar Manolo. Ocurría
en tardes calientes o lluviosas, cuando yo, estudiante de
secundaria, repartía periódicos en bici y fisgoneaba en ese
bar ya desaparecido. En la Primera Oriente, al girar a la
derecha, escruté el interior del Diario del Sur y aspiré para
sentir el olor a tinta. Mis amigos venían compadreando por
la banqueta angosta. Cuando abrimos las puertas batientes
de El Volante, vimos pura desolación. En su época de
esplendor debió estar en mejores condiciones. Había un
mural, desgarrado y de bordes carcomidos. Cuando repinta-
ban las paredes, nos explicaron, siempre le quitaban un
cacho. RRH clasificó de un vistazo el mural como naif.

La barra tenía pocas botellas como para dar la impresión
de que se estaba en efecto en una cantina de y para profesio-
nales. Un señor sexagenario de tez blanca y gafas bifocales
raspaba con navaja de afeitar una calcomanía en el espejo
de la barra. Otro hombre joven y de pelos negros preguntó
qué se nos ofrecía. Llevábamos muchos periódicos locales y
del DF y bien podíamos ser voceadores. Aparte, RRH tenía
gafas oscuras y sombrero de ala ancha y Luviano espaldas
de pesista y de karateca. Saludamos y pedimos cubas. El
hombre joven, compadre del dueño, salió a comprar las
coca-colas (!). A su regreso sacó tres vasos y con el picahie-
lo hizo trozos un enorme pedazo de hielo. Lo servían en
cachos, no en cubitos, dijo. Visualicé las amibas, la salmo-
nelosis, el sida.

La taberna tenía cuarenta años de fundada, dijo don Cecilio
Robelo. Él la compró tras varios sexenios de trabajar en el
Soconusco en su calidad de agente de ventas de fotos, proce-
dente de Veracruz. Estaba despegando la calcomanía para
poder mirar por el espejo a todo aquel que entrara si él perma-
necía de espaldas. Acababan de matar a tiros a un matrimo-
nio, dueño de una joyería, cerca de ahí. Rafael Ramírez
Heredia le pidió papel para el baño y le dieron un periódico.

una marimba. Tras el discurso del presidente de la FIT, fuegos
artificiales surcaron el cielo negro y estallaron y cayeron sobre
el público. Una cascada de fuego iluminó el cielo y Mario
Olvera pidió al góber que bajara a la reina para ponerla a
salvo. El maestro de ceremonias desapareció y hubo un vacío
de poder de varios minutos, diría Petunia. Cuando reapareció,
dijo: Esto ya se acabó. Los custodios con sus guoquitoquis
empujaron la pasarela para que saliera el gobernador. La
gente se fue hacia atrás, dándose de pisotones. Al padre de
Carlos Olmos se le quemó el saco al caerle del cielo un puña-
do de pólvora en llamas.

Bebiendo café en Los Comales, tronchados por la risa,
hicimos un recuento del primer día en Tapachula. Carlos
Olmos (autor de seis obras de teatro y dos telenovelas) escri-
biría una historia más, dijo. La de un poeta que regresa a su
pueblo a recibir un homenaje, pero que en lugar de eso le
suceden cosas increíbles. La ficción estaba quedándose
atrás, adelantada siempre a la realidad. ¿Qué había pasado?,
le preguntamos a Juan Pablo de los Santos. Los organizado-
res, explicó, le habían dicho a última hora: A ver que inven-
tas para esos dos. Es decir, para Carlos Olmos y para el de la
tecla. Lo mejor era imprimir unos diplomas, dijo Juan Pablo
de los Santos. Iba a enviarlos por correo. Nunca llegaron.

*

El lunes (cuarta jornada), reflexioné en que había hecho un
viaje de esos en los cuales era interminable la cadena de
sucesos extraños. Pero si no ¿cómo tener vivencias?

En el trayecto de La Mesa Redonda al hotel San Francisco
estaba la cantina El Volante, en la que nunca había bebido,
le dije a Rafael Ramírez Heredia (RRH), quien había llegado
el domingo. Espléndido, dijo él. Ahí nos zumbaremos unos
chilacatazos de ron. Guié a Rafael Ramírez Heredia y a
Rafael Luviano por la Primera Norte rumbo al sur. Al llegar
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lanzaba fallidos jabs a la mollera del doctor o a la mollera del
Carapálida, o a la de su compadre, el de los ojos muy abier-
tos. Es que ellos tres lo acusaban de que el mampo era él, el
dueño de El Volante, o bien lo llamaban guatemalteco.

De repente, don Cecilio se le quedó viendo a Ramírez
Heredia y le dijo de sopetón: se me hace que usted es Salinas
de Gortari. Ese bigote debe ser postizo porque está muy largo.
Celebramos la ocurrencia, pero don Porfirio y el Carapálida y
el compadre de don Cecilio, y don Cecilio, guardaron silencio
y luego rieron y brindaron. Ramírez Heredia podía ser Carlos
Salinas, pensaron quizá, y andaba escuchando qué se decía
por ahí y cuál era la situación política en Tapachula. Cuando
estuviera en la grande, dijo Rafael Ramírez Heredia, designa-
ría monumento nacional a El Volante y no lo harían estacio-
namiento como al Cine Figueroa.

La primera mañana del seminario de periodismo cultural
(hoy) asistieron una veintena de preparatorianos, el director
de un diario y dos o tres articulistas. Pero aquello no fue
seminario sino coloquio. Guillermo López Ríos intervino
como periodista local. Rafael Ramírez Heredia denunció los
millones de copias de revistas de monitos que se leen con-
tra los mil ejemplares de literatura por autor que se agotan
en tres o cinco años. En las preguntas y respuestas, el con-
tador Guillermo Esquinca Ballinas propuso elevar el nivel de
las publicaciones. El doctor Arturo Pacheco hizo comenta-
rios que se escucharon mal por lo defectuoso del sistema de
sonido. Alcanzamos a oír que cultura era también llegar a
tiempo a los compromisos. La cultura se aprende sobre la
marcha, dijo Pacheco, pero también se mama. Cacayacas
para quienes nos habíamos atrasado media hora.

En el segundo día, Rafael Ramírez Heredia pidió que no
se abusara del adjetivo a fin de acabar con el amarillismo,
característica de los diarios provincianos. Aquí se desató la
polémica porque el lector exigía esa clase de periodismo,
argumentaron los colegas de periódicos locales. En el estado

Entonces llegó don Porfirio. Un gran médico, dijo el hom-
bre joven de ojos de asombro. Un cirujano. El médico salu-
dó y fue a lavarse las manos. Al regresar mostraba aún ves-
tigios de sangre en el dorso de las manos. Tenía el cabello
colocho y los ojos achicados por sendas bolsas oscuras. El
compadre de don Cecilio le preguntó qué había operado.
Orejas y rabo, dijo don Porfirio, riendo. Por las miradas de
extrañeza de Luviano y mías, agregó que había emasculado
las orejas y el rabo al perro de una señora. Ella se tambaleó
al ver cómo le extirpaban las piezas al animalito (sic). Don
Porfis era empleado en una tienda veterinaria, dijo, y había
aprendido sobre la marcha a hacer tales operaciones.

Rafael Ramírez Heredia lamentó haber roto el Lunes
Gráfico, aunque salvó la parte en que aparecía la carta de
Luviano denunciando el robo de su dinero. También puso a
salvo la columna de Manuel Kinto González con una foto mía
y el anuncio de nuestra participación en el seminario. Don
Cecilio pidió ver el periódico. Es cierto, dijo, aquí aparece el
nombre del señor Lesbiano... Perdón, Luviano, y usted pare-
ce mampo. Se lo digo con todo respeto porque ya viéndolo
bien usted no lo parece… Todos rieron a carcajadas. Me vi al
espejo y luego en la foto del Lunes Gráfico. Jamás retrato bien.

Pronto hicimos buenas migas. Don Cecilio invitaría una
ronda, dijo él, por cada invitación nuestra. Si dieran botana
El Volante renacerían de sus cenizas, dijo Ramírez Heredia.
Don Cecilio sacó unos limones ácidos y unos jobos duros.
Pero habíamos botaneado demasiado en La Mesa Redonda.
Entonces entró un muchacho y don Cecilio lo llamó Cara-
pálida. Sí, estaba bien popuso, pero moreno del pescuezo,
orejas y manos. Un egresado de la Universidad de Transilva-
nia, dijo Ramírez Heredia. El Carapálida dijo con seriedad
que ahí aceptaba los apodos, pero afuera exigía respeto si lo
acompañaba su esposa. Estuvimos de acuerdo. 

Bebimos cuatro o cinco cañazos, mientras don Cecilio tra-
taba de escamotear los cambios a Ramírez Heredia. También
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Costeña de muslos torneados
y turco abatido en los portales

Sábado 4 de febrero de 1989

EN CUARENTA Y CINCO minutos supe cuál era el equipo de fut a
bordo, admiré a una costeña de piernas morenas y tornea-
das dentro de un automóvil que rebasó la combi en la cual
viajé del aeropuerto a Barrio Nuevo, volví a respirar el vapor
de la humedad de la costa de la selva, abracé y besé a mi
madre (papá me recibió entre frío y asombrado) y a las doce
y pico estaba en La Mesa Redonda. ¿Había algo mejor? Con
la segunda cerveza llegó un taco bañado en salsa de toma-
te, dados de carne y queso, manitas de puerco, hojuelas de
papa y de chicharrón. En el vuelo había comido dos esferi-
tas de sandía, seis rodajas de papaya tamaño galleta, un
cuerno inflado y frío y café. En La Mesa Redonda crecí
varios centímetros a fines de los cincuenta. El bachiller José
Chong Solís y yo, de vacaciones, íbamos a otros sitios en
busca de algo parecido, no mejor, pero nunca lo hallamos.
Volvíamos la misma tarde, a veces bajo el aguacero.

—La gente debiera comprender (y nuestras compañeras)
que a nosotros lo que nos gusta es botanear –suele decir el
compositor Paco Chanona, el Sabio– botanear, no comer. 

Lo ideal sería botanear a la hora de la comida y cenar a
las siete de la noche como los gringos. 

Don Pablito me llevó un plato especial y no hallé cómo
agradecérselo. Yo había llegado y corrido a saludarlo. Él es-
taba como rejuvenecido. La lista de miembros de la Fun-

circulaban quince mil ejemplares de diarios, algunos con
tirajes de doscientos o trescientos ejemplares. Hay periodis-
tas que tratan de elevar la calidad de la información, pero los
dueños prefieren el amarillismo porque vende. Faltó comen-
tar que si la circulación era escasa y el papel caro lo que debe
mejorar es la calidad y no la cantidad. Elevar la calidad y
sumar uno o dos buenos lectores cada cuanto a la costum-
bre de leer periódicos era mejor propósito que vender más
explotando el morbo. También hay diarios que destinan
hasta una plana a la sección cultural, pero nadie quiere lle-
narla. Los editores deberían contratar reporteros para cubrir
los sucesos culturales, se dijo. No mantener una actitud pasi-
va en espera de los boletines con información incompleta,
manipulada y escrita en lenguaje burocrático.

El gobierno estatal había determinado cancelar el envío
de boletines a unos sesenta diarios, se dijo. Ahora sí iban a
trabajar. Un empresario llenaba su diario con boletines que
remitía al linotipista sin modificarlos porque no tenía repor-
teros. Si contrataba periodistas, iba a verse obligado a bajar
la cortina porque, pagando sueldos, no resultaba negocio. 

Otra breve discusión se abrió porque a muchos periodis-
tas no se les paga o no cobran... Alguien dijo (siguiendo una
posición absurda) que si le pagaran dejaría de colaborar. Por
eso el editor acepta colaboradores que no cobran, es decir,
esquiroles. A un aspirante a vivir de lo que escribe, el editor
iba a decirle: “Tengo quién me lo haga gratis. A usted no lo
necesito”. La difusión cultural, concluimos, debe ser hecha
por profesionales. Está bien que los aficionados participen,
pero sin estorbar a quienes desean consagrarse de tiempo
completo al oficio. Los lectores pagan por un servicio infor-
mativo y deben recibirlo de reporteros profesionales. Los
aficionados pueden escribir en periódicos estudiantiles,
pero aún ahí los lectores merecen respeto. 
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de queso. Pedí sal. Como las vacas, me urgía dar de lengüe-
tazos a un tabique de sal. Las suizas (las vacas) no la nece-
sitan, seguro.

—¿Viene al fut? –preguntó un nieto de don Pablito.
Viajé para ver a mis padres, para someter mi tratamien-

to antialcohólico a una prueba benigna y para visitar a
Óscar Alvarado Cook, recluido en la penitenciaría, El Crimi-
nal. Óscar Alvarado Cook es personaje de mi primer mamo-
treto, Polvos ardientes de la Segunda Calle. Otro personaje, el
Pataleco, de Barrio Nuevo, era huésped permanente de El
Criminal. A Óscar Alvarado Cook lo acusan de rebelión, aso-
nada, revuelta, revolución, etcétera, en un juicio confuso e
irregular. Lo denunció un alcalde que terminaría huyendo
acusado de peculado y de otros. Mi pueblo es de gente indo-
meñable y alegre, brava y relajienta, pero igual de atletas,
como Kid Camarón, Alfonso y Marco Antonio Ochoa, Kid
Turpin, Quiensuyo, Salvador Ángeles, Kid Gavilán, Kid Sa-
turno, Kid Marcelita y Kid Apolo, quien se retiró noqueado
por el Vaquero de Caborca, cuando yo navegaba a ciegas en
el vientre de doña Enriqueta. A punto de retirarme con
cinco botellines en el buche, llegó a La Mesa Redonda el
comandante de bomberos Feliciano Godínez Gómez. Sofo-
cando un incendio había sufrido quemaduras. Los médicos
accedieron a que se espolvoreara en el cuerpo corteza del
tepezcohuite. Pero lo obligaron ¡a bañarse!, lo cual está con-
traindicado. Procuró no mojarse la mejilla izquierda y en
esa parte se le veía una línea que separaba lo que podría ser
un segmento asoleado de otro segmento no asoleado. Tenía
lacras de quemadura en los antebrazos porque al bañarse
neutralizó el efecto del tepezcohuite.

No fui a la sopa de tortuga. Quería seguir leyendo a
Barthelme. Le he leído sus cuentos. Paraíso es novela. Pero
Miller me dejó temblando. Volveré a él. A Capote, Bukowski,
Dostoievsky, Fante, Hemingway, Joyce, Kafka, Miller, Proust
y los cuates mexicanos. Nada más. Comí mole y pollo que

dación Cultural Soconusco era larga, vi de reojo, en la placa
metálica sobre la presentación de mi libro La novela de
Betoven y otros relatos. Un hombre de pie ante la placa dele-
treaba la leyenda.

El viaje era para buscar ¿qué? ¿Mis raíces? ¿Los olores de
la costa de la selva? En el avión, mi compañero de fila le
pidió autógrafos a muchos futbolistas vestidos de azul con un
escudo y dos letras, C. A. ¿Centroamérica? No, Club América.
Yo ignoro todo del futbol. Mi hermano Enrique lo juega, com-
pulsivo, como yo bebo y escribo y leo y duermo y manduco
y..., habría que preguntarle a Petunia. No nos estrellaríamos
al aterrizar en Tapachula, me dije, luego del rebote en
Oaxaca, porque a bordo iba el Club América completo.

—El capitán está enseñándole a aterrizar a su copiloto
–dijo mi compañero de fila. 

Minutos antes, al levantar el vuelo de Oaxaca escuché
una voz sádica por el sonido: 

—El capitán Araña saluda a los pasajeros que subieron
en la ciudad de Oaxaca. 

En La Mesa Redonda me limpié el sudor de la frente. Sen-
tía pegada la camisa. Sudaba. Había empezado a leer Paraíso
de Donald Barthelme. Anoche terminé Querida Brenda de
Henry Miller. Tenía años sin leerlo. Nada había vuelto a elec-
trizarme. Querida Brenda me llevó dos noches de lectura ver-
tiginosa y alucinante. Coincido con él en comer, beber y vivir
conectado a una vagina. ¡Salud, buenas conciencias! Brindé
sentado a la barra, ante un aparador desangelado y vacío
pero de cedro. La barra suele ocuparse en ambos lados. Ahí
encuentro en ocasiones al comandante de bomberos, Feli-
ciano Godínez Gómez. Durante el vuelo leí dos de ocho cuen-
tos de Taibo II en El regreso de la verdadera araña. Luego de
cuatro ampolletas y media, dudé entre pedir o no la cuenta.
Tía Emma nos iba a llevar a mi madre y a mí a una fiesta
donde habría sopa de tortuga. La botana con la quinta cer-
veza fueron cuatro camarones, tres trozos de pepino y uno
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Domingo 5 de febrero de 1989

En el desayuno, mamá contó sobre una discusión áspera
con su hermano Fili. Un malentendido entre primas, sobri-
nas, tías y mi madre. El tío insultó a su hermana mayor y
ella se defendió como puede y sabe hacerlo. Terminó la dis-
cusión y tío Fili pidió su café. Lo llegaba a beber cada tanto.
Mi hermano Enrique y yo escuchamos risueños ese episo-
dio negro en la vida de mamá, porque sabemos de pleitos
entre hermanos. Enrique estaba desayunándose con tres (!)
huevos rancheros. Yo con panes tostados y la exquisita man-
tequilla lavada que hace mi madre. Mientras nos platicaba,
mamá apoyó las dos manos en el respaldo de una silla. Le
vi las pecas y las manchas cafés en su piel blanca curtida
por el sol costeño. Tío Fili volvió días después a ofrecer dis-
culpas. Mamá no lo perdonó, dijo. Jamás. Él había manda-
do también a su esposa, a la tía Negra, a ofrecer disculpas.
Nada. Mamá permaneció inamovible en sus resabios. Sin
duda recordó el hecho de que ella era la mayor y la que
educó o instruyó a sus hermanos, como se estilaba en la
época. Mi abuelo construía casas y se embolaba los sábados
para desenajenarse, ataviado con un pantalón gris de casi-
mir y camisa blanca de mangas largas. Doña Roselia, mi
abuela, cocinaba y dirigía el aseo de la casa y del patio
ensombrecido por el guayabo y el papauce, y cuidaba sus
flores. Ahí jugábamos...

El tío Filiberto volvió a la semana siguiente y lo mismo. 
—Eres terca –dijo, cansado ya. 
—¡Soy india! –le replicó mamá y cuando lo repitió ante

mi hermano y yo vi cómo le centelleaban los ojos verdes.
Primera vez que la palabra india me sonaba hermosa,

eufónica. Durante años la había oído como insulto, con peor
sonoridad que una bofetada. Entonces el buche me hervía...
También yo me siento indio. Es una palabra que debemos
pronunciar nosotros, no los criollos ni los mestizos sin casta. 

prepara mamá con menos ingredientes que el mole de vein-
tidós especias. Esto es, causa menos estropicios. Un caldo
de camarones me curó resacas añejas. 

A las ocho de la noche bebí un café en la cafetería Leo, de
los portales. Si voy a Tapachula sin amigos me gusta leer y
tomar el café ahí. La cena en Las Juchitas no me supo como
hacía treinta y tantos años, cuando las reinas eran doña
Cholina, doña Roselia y doña Eva. Petunia habría corrido al
fogón por las recetas. Es una peculiar coleccionista. Si en el DF

yo tuviera antojo de una cena estilo doña Cholina, Petunia me
leería la receta para que yo imaginara todo. La haré persona-
je de un cuento cuyo final será la hechura de una sopa con su
biblioteca y con su archivo de recetas en un perol tamaño
Altos Hornos de México. La proveeré de un popote kilométri-
co a prueba de hervores infernales. Será el final del cuento,
pues el desarrollo y el principio la estremecerán de horror, si
lo lee... porque ella prefiere como personajes a gente rubia,
alta, atlética, de ojos azules, rica e inteligente. En estos porta-
les, cuarenta años atrás, abatieron a balazos a un árabe, mien-
tras yo los patrullaba vendiendo revistas. Familias enteras se
mataban por rencillas.

—¿Por qué no escribes de eso? –preguntó Petunia– Ahí
hay una historia. No lo que escribes...

Ella exige más de cuanto mi exiguo talento, de haberlo,
rendiría... Para escribir esa historia están apuntados Gustavo
Gonzalí y Bernardo Meneses. ¿Para qué tres versiones?

En el parque había parejas de enamorados y niños que
jugaban y niños que vendían productos innecesarios para
mí, candados por ejemplo, y que también jugaban. Recordé
a la mujer con un vestido vaporoso, los brazos detrás de la
cabeza, piernas extendidas y pies desnudos sobre el table-
ro. El viento hacía flamear el vestido sobre sus muslos
morenos. ¿Me dejarán las interferencias oníricas de Petunia
soñar con ella? No podrá evitar que escriba una historia con
ese comienzo. El hombre al volante será el héroe, yo. 
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do se escuchaba el anuncio de las visitas y los nombres de
los visitantes y, cerca, el tecleo de la máquina. Crucé breves
palabras con la señora. Preguntó si de casualidad yo no era
fulano de tal. Sólo entonces, ella me anunció. Óscar salió del
cuarto cuya puerta era una cortina de tela y, sonriendo entre
irónico y orgulloso, me extendió la mano, y nos abrazamos. 

El cuarto donde estaba escribiendo era de un amigo, ex-
plicó. Cuando quería escribir algo se lo prestaban. Se había
rasurado, dijo, por la visita de su esposa. Óscar llevaba una
playera de marca, pantalón de casimir y mocasines. Siempre
había vestido bien. Él le encargaba sus trajes a un sastre de
presidentes… de la república, no municipales. Explicó su
defensa jurídica contra los cargos de asonada, motín, rebe-
lión, etcétera. Podrían condenarlo a quince años.

—Aquí escribirías muchas historias –dijo. 
Ya me las imaginaba.
En la pared, vi el cartel de un atardecer soconusquense.

Arriba, junto al redondo sello rojizo del sol, estaba la foto de
un hombre sentado en actitud patriarcal y la esposa y los
hijos de pie. En una caja distinguí varios libros de Agatha
Christie.

La celda de Óscar estaba arriba de la dirección. ¿Prote-
gida y acondicionada? ¿Era la celda de los presos políticos?
No había tiempo de averiguarlo. Interrumpí su perorata
para emitir algo peor, un rollo sobre la política a la mexica-
na, el ejercicio del poder y la impartición de justicia. Ter-
miné como sermoneador. Óscar iba de la reacción plena de
orgullo a la de quien se sabe en la lona. Mi visita era en plan
de amigos, no de reportero, le dije. No visitaba al político
peleado con un familiar, porque así lo veía yo, como pleito
entre miembros de la familia política chiapaneca. El pleito
ancestral costa-centro. Era pues plática entre amigos. Un
compañero de hazañas de provincianos puestos a principios
de los años sesenta en un DF hostil para nosotros. Terminé
hablando del talento, cuyos ingredientes son, creo, no sólo

Avancé en la lectura de Paraíso tomando el sol en el patio
de la casa. Enrique, a la sombra, me veía con perplejidad.
Me fui al DF, le dije, porque temía despertar una mañana
cubierto de epiteliomas. Fue mi peor época de hipocondría-
co, debatiéndome entre ser médico o cantante de rock.
Había visto seis veces Rebelde sin causa. Caminaba como
James Dean, leía unos tomos gruesos del doctor Zuckerman
y escuchaba treinta y seis horas diarias a Elvis Presley.
Prieto, me autoexilié en el DF pero sin cáncer de piel, aun-
que temiendo los primeros síntomas de la leucemia por
algo leído en Selecciones del Readers Digest. Pero no tengo
estómago de cirujano. Desde entonces busqué oportunida-
des para regresar a la tierruca y asolearme y quitarme el
color gris Oxford cochambroso. Ahora le temo a la cirrosis.
Tras un baño frío caminé por el lado sombreado rumbo a El
Criminal. La mañana de invierno era tórrida. Cerca de la
vieja construcción de cemento y de ladrillos oí el clásico:

—¡Cabo ’e turno!
Me hizo recordar los campos de concentración de las

películas.
Le llevaba cigarrillos y un ejemplar de La tarde anaranja-

da y los cuentos negros a Óscar Alvarado Cook. El coman-
dante sentado ante un escritorio me dio un pase. Un policía
anciano me cacheó palmo a palmo con sus manos duras
como de madera. El pase era de cartón con el número cua-
renta. Me hicieron dejar el dinero y las gafas contra el sol.
Caminé entre jóvenes y viejos vestidos de cualquier modo.
Un muchacho me condujo hasta un cuarto de madera y
comedor pequeños. La esposa de Óscar dijo que esperara.
Él estaba escribiendo un documento para el gobernador,
quien llegaría a Tapachula a inaugurar el estadio olímpico.
Hice pues antesala. Alvarado Cook había sido acusado de
varios delitos que hacían recordar el de disolución social. En
una refresquería un tipo raspaba hielo. Junto había una tien-
da. Más allá, el puesto de periódicos. Por el aparato de soni-
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Incluso le había hecho un agregado. Me fui de espaldas. Lara
Domínguez mentía. ¿Con qué clase de periodistas trataba?
Así grillan estos especímenes de la política a la mexicana
con óptica chiapaneca. 

El juez condenó a Óscar Alvarado Cook a cinco años de
prisión. Pero estará sólo dos meses y medio. Pagará una
fianza de dos millones y medio de viejos pesos.

En casa de los tíos Esther y Florentino sirvieron camaro-
nes frescos y fritos, una lisa horneada y un pargo relleno,
empapelados ambos. Me relamí satisfecho. Florentino es un
experto cocinero de pescados y mariscos. Advertí en él una
claridad de pensamiento a la cual son ajenos muchos paisa-
nos. Es de Jalisco aunque había vivido en poblaciones cos-
teras. Los tíos habitaban una casa pequeña en la colonia
Xochimilco al norte de la ciudad. 

Tía Emma nos llevó a mi madre y a mí, luego de la comi-
da, a recorrer los suburbios desarrollados en grande. 

Ignoraba por qué mi padre tenía empleadas morenas, altas
y de piernas largas. Por gusto, quizá. Con una de ellas recor-
dé la relación de manera confusa, como película mal proyec-
tada, rollos enrevesados y cortes frecuentes. Ella era joven y
de nariz recta aunque olvidé los rasgos de su faz apiñonada.
Podría haberse parecido a la mujer de ayer que vi en la carre-
tera. Bueno, le vi los muslos no la cara. En el caso de la emple-
ada nos hicimos amantes y yo sentí un gozo especial por
amar a una paisana. Ella dijo que mi padre la había despedi-
do y no la vería más. Amándonos, quiso decirme adiós.
Recorrimos senderos de tierra apisonada, húmedos, verdes y
olorosos a floresta mojada. Hallamos un baño con paredes de
bambú. El piso de arena era fresco y olía bien.

—Desnúdate –le pedí, ronco de lujuria.
Ella sonrió y se quitó un pantalón blanco y ajustado. 
Entonces desperté, y pronuncié lo mejor de mi reperto-

rio de lépero costeño encorajinado, hijo de india.

la inteligencia sino igual la imaginación que permite prever
sucesos sin ser vidente o médium. Mi amigo escuchó aten-
to. En los últimos años había faltado esa comunicación.
Discutíamos sin acordar nada. Un político priista difícil de
aceptar la crítica y deseoso de que yo aceptara que todos los
periodistas eran corruptos. Óscar tenía muchos enemigos y
el gobierno había hecho correr la versión de que su pueblo
entero, Huehuetán, estaba contento con su detención.

—Es mejor que esté en la cárcel y no tendido...
Es lo que comentan los padres de Óscar, dicen. 
La vez anterior lo había visto en un banquete del candi-

dato priista a alcalde de Tapachula en el rancho de José
Rodríguez España y del hijo de éste José Rodríguez Casa-
honda. Óscar Alvarado Cook y yo nos saludamos apenas.
Me la pasé empinando el codo y chachareando con el inge-
niero Zúñiga Palancares, a quien le llevaba cada tarde con
sol o con lluvia, en los años cincuenta, uno de los diarios de
México. Óscar Alvarado Cook permaneció esa vez con sus
compañeros de clase, la política. 

—Usted era buena paga –le dije al ingeniero, como sue-
len decir los cobradores profesionales– no como otros que
me obligaban a dar muchas vueltas para pagarme cada mes
treinta y siete pesos cincuenta centavos por un mes de
periódicos.

Lo decía con la insistencia y reiteración propia de los
zocotropos de cepa. 

De El Criminal salí con la esposa de Óscar. A ella le urgía
ver al gobernador. Recogí mis lentes y el dinero. En su
coche, ella me llevó hasta el centro de una ciudad cuyos dos-
cientos mil habitantes ignoraban todo de los quinientos
hacinados en El Criminal, penitenciaría para la burocracia.
La señora me dijo que el secretario general de gobierno,
Juan Lara Domínguez, le había dicho que su patrón (sic), el
gobernador, conoció de antemano la nota informativa que
publiqué en Siempre! sobre el encarcelamiento de Óscar.
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Vestía como enfermera o marinera o carnicera y, escrutando
su cara verdusca, le vi ojos de rabia detrás de los lentes, o el
marido la golpeaba o padecía de menopausia. Salió sin
verme a los ojos. La señora Hilda Vázquez me invitó a pasar
y a sentarme en tanto molía mis dos kilos. Ella ignoraba lo
sucedido. Pude haber muerto al pie de su puerta. Me senté
en otra silla, no en la que ocupó la rabiosa. Temí el contagio
de su enfermedad mental.

Buen susto me dieron en Aeroméxico. La empleada dijo
que podía viajar al DF pero hasta a fines de febrero. Dentro
de unos veinte y pico de días. Debí haber hecho la reserva-
ción en el DF. Me había confiado y eso era imperdonable en
un trotamundos. Viéndome tan perplejo ella sugirió que vola-
ra a Oaxaca, y esperara dos horas el avión de Huatulco. Eso
de la perplejidad era un truco de Petunia que le funciona en
los aprietos. A mí no. ¿Tenía alternativa? Ninguna. Busqué el
bien que trae aparejado un mal. Tardé poco en hallarlo. Podía
zamparme un tasajo oaxaqueño y varias onzas de mezcal y
una cerveza.

La brisa en oleadas refrescaba Los Comales. ¿Vendrá del
Pacífico o del Tacaná? Podían ser dos corrientes de aire que
chocan porque esta mañana observé el ir y venir de las nubes
que oscurecieron el Tacaná en dos horas. Manuel Kinto, co-
lumnista de Lunes Gráfico, llegó tarde a la cafetería. Él había
desayunado con otros colegas porque el de la tecla, yo, se des-
ayunó con unos plátanos fritos, pan tostado con mantequilla,
avena y dos cafés. Al sol había seguido leyendo a Barthelme y
oyendo a Maurice Ravel como en mis años de prepa, ahora en
el walkman. De las cosas que agradecía a mi viejo eran los dis-
cos usados conseguidos por él quién sabe dónde. Así escuché
a Elvis, a los Platters, a los Beatles y a Ravel, y música popu-
lar francesa e italiana. A Barthelme lo comencé a leer en el DF:
Vuelve, Dr. Caligari, Prácticas indecibles, actos antinaturales y
City life. La novela Paraíso estaba gustándome poco. ¿Eran
mejores sus cuentos? Podía ser. Iba a releerlo. Quizá esto

Lunes 6 de febrero de 1989

El subconsciente me dio lo que merezco. Tras el sueño agra-
dable de ayer, hoy soñé que Petunia se enamoraba de un
alcohólico durante el viaje a un sitio desconocido. Desperté
deprimido y sin identificar al miserable bolo. Sentí el impul-
so de hablarle a casa, pero un duro se aguanta. En la tercera
jornada de bronceo leí una hora a Barthelme. El domingo,
media hora, y hoy lunes tres cuartos. “Como las vedetes”,
dirá la ex azafata Elisa Gómez Salas. Bebíamos cubas en su
casa del Ajusco, presentes Josefina y Eunice, sus hermanas,
para evocar días de Barrio Nuevo. No sólo las vedetes. Lo
aconsejan los expertos (Alfredo La Mont) para no desollarse
en una sola asoleada. Fue imposible decírselo porque Elisa
habla a cien kilómetros por hora. 

En Tapachula corrí a comprar café Roxana, el mejor del
Soconusco, a nuestro juicio. Hasta entonces… Toqué a la puer-
ta en la Séptima Sur, número 24. Eran once y pico de la maña-
na y el sol rajaba banquetas y pavimento. Los números pares
están en el lado caldeado. Acababa de bañarme con agua
helada y sudaba como caballo. Una mujer de gafas, sentada al
fondo, más allá de la sala, ordenó que esperara. No era tien-
da, sino casa de clase media. Oía el ruido del molino del café.
Cuando estaba a punto de caer deshidratado, busqué la som-
bra de un arbusto, fuera de la vista de la tipa grosera porque
no avisaba que había un cliente achicharrándose afuera.
Recuperado, me asomé de nuevo y pregunté quién iba a aten-
derme. Nada sabía de nada, dijo ella ladrando. Volví a la som-
bra cual chucho maltratado. Me sentí personaje de Kafka, a
punto de tronarle el cuello a una ¿dama? “Ya no hay damas”,
ha decretado el cronista Miguel Reyes Razo. Conté hasta mil.
¿Le iba yo a hacer compañía a Óscar Alvarado Cook, acusa-
do de homicidio? Quería mandar al diablo el único encargo
de Petunia y de marca Roxana. Cuando terminé de contar
hasta mil, oí voces. La tiparraca salió con su bolsa de café.
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El café, regular. Manuel Kinto llegó con el colega Alfonso
Morales Calvo. Acordamos ir de inmediato a La Mesa Re-
donda. La culpa de la lluvia de piedras a PGG era del secreta-
rio general de gobierno, Juan Lara Domínguez, aseguró
Alfonso Morales Calvo. Ocurrió que interrumpieron el parti-
do, regresaron el reloj, para dar la patada de inauguración.

—Además el aficionado al fut es Lara no el gobernador. 
Llegaron Armando García Corral, abogado, y Salvador

Ángeles, contador. Los tres vivimos juntos en la colonia
Obrera del DF. La familia de Armando vivió muchos años en
Barrio Nuevo, de Tapachula, y con Salvador Ángeles partici-
pamos en unos guantes de oro, él en peso gallo y yo en
pluma. Salvador Ángeles tenía figura de campeón, mas por
fortuna hizo la carrera de contador. Sobre la marcha encon-
tramos como tema el encarcelamiento de Óscar Alvarado
Cook. Una venganza política y mala defensa legal.

—Creímos que de tres abogados trinchones iba a salir
lumbre de tan brillantes –dijo Corral–. Ni chispas salieron.

Nos alcanzó Gustavo Gonzalí, a quien no veía desde años
atrás. Vivió igual en la Obrera. Llevábamos serenatas y él
tocaba la guitarra. Todo un rompecorazones. Fue demasiado
para los chilangos. Óscar Alvarado Cook terminó liándose a
golpes con un adversario. Era el indicado porque tomaba cla-
ses de boxeo con Pepe Hernández. De ahí salió el texto
“Duelo de gamberros” para La novela de Betoven y otros rela-
tos, corregido y mejorado en Muñequita de barrio. A Gonzalí
le habían brotado canas en la sien y en el bigote. Sin perder
la sonrisa de chamaco travieso, regresó a Tapachula después
de vivir en el DF, en Sonora y en el Estado de México. Bus-
camos refugio en su casa, clásica construcción en la Primera
Norte y Séptima Oriente. Su esposa Cande atendía una tien-
da. De repente apareció una botella de ron blanco ante mi
narizota. María de Jesús, la esposa del licenciado García
Corral, y yo evocamos los dorados años 60.

Ya en casa me tumbé en una hamaca.

apoye la idea de leer uno tras otro los libros del autor que te
agrade, según recomiendan los expertos. Los exigentes quie-
ren que leamos a los clásicos, a los muertos, que no publican
ya por RÍPticas razones. A menos que hayan reencarnado.
Necesito un curso breve sobre reencarnación. ¿Cuánto tiempo
busca un espíritu en qué embrión colarse? ¿Ha viajado un
espíritu inglés, francés, alemán, ruso o gringo hasta el Soco-
nusco en el verano del 42 para posesionarse de mi cuerpo,
tras abandonar otro caído en equis batalla de la Segunda
Guerra Mundial? ¿Viajará el mío a Nueva York, París, Londres,
Tokio, Hong Kong, Roma, Alejandría, ciudades donde he que-
rido vivir? Lo único que sé es que en 1942 inventaron la pluma
atómica y se filmó Casablanca. A la una de la tarde, Kinto no
llegaba aún. Seguro habían abierto ya las puertas rojas de La
Mesa Redonda y yo lucubrando necedades. 

El Orbe acababa de publicar la nota sobre la pedriza con-
tra el gobernador Patrocinio González Garrido (PGG) en el
estadio olímpico de Tapachula.

—¿Sería a propósito? –preguntó tía Emma. 
—Totalmente a propósito –contestó mi padre.
Estas apariciones en público son armas de dos filos. Al

presidente López Mateos lo ovacionaron en la arena de
boxeo y en la plaza de toros, pero a Díaz Ordaz lo abuchea-
ron en los Juegos Olímpicos. Al inaugurar un campo de fut-
bol en Querétaro, el gobernador soez contestó las mentadas
con todo y ademanes. Aquí, en Tapachula, ¿calcularon los
riesgos? Quién sabe, pero fue significativa la reacción del
público. No dieron tiempo a PGG de mostrarse como buen o
mal gobernante. ¿Qué hizo o dejó de hacer para que lo reci-
bieran así? El pueblo nunca se equivoca, dicen. Abucheado y
en medio de la rechifla, Didier Cruz Fuentevilla, ahora ex
alcalde, recurrió al expediente de desmayarse. El tapachulte-
co actúa sin miramientos. 

En Los Comales, la rodaja de papaya estaba sabrosa pero
no tanto como la de ayer, roja y dulce, al grado del mamey.
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Todos vs. la lata

LOS PRIMEROS EN LLEGAR a La Mesa Redonda ese medio día otoñal
fuimos el ingeniero Roberto Filemón Cruz de León y el de la
tecla. Apenas habían abierto las puertas rojas a una pobla-
ción sedienta que vive el otoño a treinta grados centígrados
a la sombra. Nos sentamos en torno a la gran mesa redon-
da, ideal para jugar cubilete. Nosotros íbamos a beber cer-
veza y a botanear y a platicar. El contador público titulado
Salvador Ángeles Pérez ya estaba ahí con el Zulema y luego
llegaron el licenciado Armando García Corral, el escritor y
periodista Gustavo Gonzalí Mayoral y el profesor Guillermo
López Ríos, a quienes conocí y traté en la escuela y en el
barrio, o durante nuestra estancia en un apartamento de la
colonia Obrera del DF, donde hicimos o deshicimos nuestro
futuro. Roberto era editor para la costa de La República en
Chiapas, diario de antigua trayectoria; Armando es abogado;
Salvador, empresario; Gustavo, compositor y narrador que
vive de componer máquinas de escribir; el profesor López
Ríos, catedrático, y el Zulema, mecánico dental. 

Hacía meses, durante la presentación en Tapachula de mi
primer mamotreto, Armando y Gustavo me reclamaron que
viajara siempre con políticos y otros amigos capitalinos.
Este viajé lo hice a fin de pasarla con ellos. Ahí estábamos a
gusto cuando llegó el doctor Coloso (a) Alberto Pérez Gor-
dillo y un amigo suyo, veterinario. De pronto, el profesor
Willy dijo que desaprobaba la placa de la Fundación Cultural
Soconusco, colocada en un muro de La Mesa Redonda, a
propósito de La novela de Betoven y otros relatos. Todos ahí
se sumaron a la protesta.

Martes 7 de febrero de 1989

Manuel Kinto González arregló sin problemas que yo no
bajara en Oaxaca y esperara dos horas y media el avión de
Huatulco-Oaxaca-DF. Nadie es influyente en su tierra. Así
quedó deshecho el plan de zamparme una cecina, dos
onzas de mezcal y una cerveza, y terminar de leer Paraíso
de Barthelme y El regreso de la verdadera araña, de Taibo II. 

Kinto dijo que tenía mucha fe en el gobernador porque
se trataba de un político profesional. Iba a hacer cosas pues
su carrera no terminaría en la gubernatura. Iba a actuar dis-
tinto a muchos que, como ser gobernador es su último
hueso, “les importa madres” hacer algo en favor del estado. 
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En ruta para presentar
Polvos ardientes de la Segunda Calle

Martes 7 de agosto de 1990

AHORA EL AVIÓN A Tapachula se tomaba a las diez y media sin
escala en Oaxaca. Uno salía del aparato hora y pico después
en el trópico, tras sobrevolar un océano Pacífico celeste y
espumoso a la orilla de la playa. Elva Macías, Eraclio Zepe-
da, Joaquín Diez-Canedo Flores y el de la tecla íbamos a pre-
sentar mi primer mamotreto Polvos ardientes de la Segunda
Calle. A la una de la tarde di un ejemplar a don Pablo So-
lares. Se emocionó al ver en la portada el frontispicio de La
Mesa Redonda. Nos insuflamos media docena de cervezas.
Elva Macías pidió un refresco y luego una cerveza. Beto le
sirvió el caldo de camarones. Como se sabe es botana por
cerveza. También nos sirvieron minitostadas de picadillo,
dados de carne frita, trozos de manitas de puerco, hojuelas
de papas fritas y de chicharrón y el taquito con salsa roja.

Llegaron también Salvador Ángeles, contador, y el Pato
Lucas (a) Raúl Damián, ingeniero civil, a quien tenía treinta
años sin ver; Roberto Filemón Cruz de León, a cargo de la
edición costeña de La República en Chiapas, diario tuxtleco,
en cuyas páginas publico la columna “Un soconusquense en
el DF”, y su primo Édgar de León Gallegos, líder del PRI local.
También nos halló Fausto, quien nos llevará pasado maña-
na a TG. En la casa de la cultura, dijo, nadie sabía de la pre-
sentación de ningún libro. Habíamos durado seis cervezas
en La Mesa Redonda sin que los tuxtlecos ni el capitalino

—Es más, muchos de los que aparecen en la placa ni
conocen La Mesa Redonda –dijo Armando.

—¿Placa? –preguntó Willy–. Lata vil.
—Sí... que la quiten –dijo Gonzalí.
—Esperemos que el nombre del doctor Coloso no esté

ahí –dijo Cruz de León.
—Sí, sí estoy, pero no me gusta nada aparecer al lado de

tanto bandido. Así que, por mí, que retiren la lata.
Willy redactó en una servilleta:
“Por solidaridad con los parroquianos, los abajofirmantes

piden al autor de La novela de Betoven y otros relatos que
borre los nombres de la lata de La Mesa Redonda y deje sólo
el del autor. Atentamente: Willy López Ríos, Gustavo Gonzalí
Mayoral, El Zulema (a) Guillermo Moreno, Salvador Ángeles
Pérez, Armando Corral García y Roberto Filemón Cruz de
León, miembros de la Unión de Parroquianos de La Mesa
Redonda.” 
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editorial en la librería El Quijote. Ausente el dueño, Roque
Ruiz Chiñas, el encargado no podía saldarlo. Esto me afecta
pues no habrá ejemplares de mi mamotreto en Tapachula.
Joaquín debió cargar una veintena de ellos, tarea fastidiosa.
El Quijote es de modestas dimensiones pero de amplio sur-
tido. Ahí compré Un día de placer, de Isaac Bashevis Singer,
judío polaco, nacido en 1904, nacionalizado gringo en 1943,
ocho años después de emigrar a los Estados Unidos, y Nobel
de literatura 1978. (Moriría en 1991 a los 87 años.)

Habían adoquinado la Octava Norte y remozado el parque
entre el ex palacio municipal, que será casa de la cultura, y la
parroquia de San Agustín. Era el sitio de los puestos de perió-
dicos y de las fritangas. Construyeron un jardín y un hemiciclo
a Juárez, casetas de ladrillo con dos frentes para la venta y
unas bancas. Ahí quedaron los puestos de periódicos. Son bas-
tante calientes, declaró doña Tere. Pero se aclimatarán antes
de fin de año, dicen los optimistas. Meras obras para sofocar
la inconformidad. Los gobernadores han hecho más por el
centro del estado, e imponen siempre a la burocracia de la
costa. Pretenden ayudar y perjudican. Ahí está el inservible
puerto de Puerto Madero.

En Los Comales hay mejor café que en el hotel. Mientras
leía los diarios, Joaquín echó un vistazo al museo regional del
Soconusco, en la ex comandancia de policía. La parte más
importante estaba cerrada. Ahí exhiben una calavera forrada
con diminutos mosaicos de jade, y un dibujo del municipio de
Tapachula que semeja el muslo de una mujer calzada con una
bota, en cuyo extremo hay otra bota pequeña. Pasamos a la
casa de la cultura a informar de que la presentación sería a las
ocho y media de la noche. El encargado no pudo recibirnos
porque atendía a un ramillete de bellas damas, como se les
dice aquí a las tapachultecas guapas. Bastantes.

Del hotel salimos, incluido el escritor tapachulteco Gabriel
Hernández, a quien me presentó Laco Zepeda, rumbo a la
zona arqueológica de Rosario Izapa, guiados por el profesor

pudieran verla en su apogeo, como a las tres de la tarde,
cuando irrumpen tríos y cantantes, el tipo de las rifas del
pollo o de dinero y la Juchi vendiendo quesillo y bebiendo
cervezas, de pie, ante la mesa donde la invitan. Los parro-
quianos hablan o gritan o cantan en medio de la barahúnda
de los golpes del cubilete sobre las mesas de color crema.
Diez-Canedo tomó a la salida algunas fotos. Él hubiera de-
seado que posaran los personajes de Polvos ardientes de la
Segunda Calle y aparte quienes no lo eran. Pero se apunta-
ron quienes estaban, que no eran todos los que son. 

En casa del profesor Guillermo López Ríos sirvieron pla-
tos de lengua. Ahí estuvo Rubén Guízar, director del Diario
del Sur y del Lunes Gráfico que publica mis “Crónicas non
sanctas” y que aparece como Titán en mi relato “La juchi es
una dama”. Estaban la esposa del anfitrión, Chachis Espinal
y Denise, la hija. Faltó Guillermo junior. La mesa era larga y
de manteles blancos y vajilla de plata. El profesor Willy, (a)
Guillermo López Ríos, confirmó que nada sabían de nos-
otros en la casa de la cultura. 

En el cenit, en el aire celeste, flameaba una flotilla de barri-
letes. Casi todos recordaron papalotes como la culebrina. A
Roberto Filemón Cruz de León le gustaba de niño, dijo, entrar
en combate con los barriletes del 29 batallón de infantería.

—Siempre perdía –dijo encogiéndose de hombros–. Yo
era un niño. Es obvio que siempre me ganaban.

Visité la cervecería El Gato Azul, junto con su dueño
Salvador Ángeles, y de vuelta al hotel Kamico reencontramos
a Diez-Canedo y a Raúl Damián, donde bebimos algo más.

Miércoles 8 de agosto de 1990

Joaquín Diez-Canedo y yo desayunamos con Rubén Guízar
y Celso López Amores, jefe de redacción y editor del Diario
del sur, respectivamente. Elva y Laco suelen hacerlo en su
cuarto. Diez-Canedo no logró cobrar antiguos adeudos a la
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tó con voz de corneta, a juicio de Laco, un discurso que duró
la mitad de la cena. La arqueóloga tuxtleca Martha Alaminos
lo observaba, perpleja porque existiera esa clase de especí-
menes. Existían y eran priistas.

Jueves 9 de agosto de 1990

Debido a una defunción suspendieron el desayuno en una
casa particular y viajamos a Puerto Madero, incluidos Elva
Macías y Laco Zepeda, que suelen desayunarse en su cuar-
to de hotel. La Costa Azul era una palapa al otro lado de lo
que será el malecón, si no insisten en perfeccionar el error
y siguen construyendo rompientes con piedras traídas de
Huixtla para detener el avance del mar. Ha socavado noven-
ta por ciento del panteón. La marea ha engullido la calle
principal en un punto donde tuvimos que hacer un rodeo
para llegar a La Costa Azul. Esa calle principal hubiera sido
el malecón en Acapulco, Veracruz o Vallarta. Roberto File-
món Cruz de León, editor en Tapachula de La República en
Chiapas, ordenó caldos de pescado y de mariscos, camaro-
nes frescos, lisa empapelada rellena también de mariscos y
plátanos fritos con crema y queso. También llegaron unos
tamalones del desayuno, cancelado en Tapachula.

Antes de retirarnos una pareja de italianos jóvenes, recién
llegada de Oaxaca en autobús, preguntó a Diez-Canedo (el
güero del grupo) dónde podían alojarse. Nos vimos entre nos-
otros. Años atrás, en las palapas a orilla del mar, había cuar-
tos rústicos que alquilaban sólo para ponerse el traje de baño.
Luego del crepúsculo, todos regresaban a Tapachula. Nada
más los despistados, las parejas de amantes o los chamacos
aventureros pasaban ahí la noche. Los porteños habitan casas
con techo de palma, paredes de otate y piso de tierra apiso-
nada. La pareja halló alojamiento en el mismo Costa Azul.
¿Dormirían en hamacas, incómodas para una pareja? 

Juvenal Colmenares y su esposa, para ver unas estelas atrac-
tivas, excepto para mí. Detesto las ruinas. Sólo que hubiera
una barra para beber algo tras el recorrido siempre bajo un
sol rajacráneos. Sin embargo, me llamó la atención una
cabeza enorme de piedra. Parecía de boa o de nauyaca, coin-
cidieron Joaquín y Fausto.

En el restaurante del ejido Faja de Oro de Cacahoatán
nos sirvieron tres platones sucesivos de tiras de carne de
res, longaniza y ubre. Los rayos del sol sacaban lustre a las
hojas de un platanar y a las hojas de una infinidad de árbo-
les cuyos nombres no conocen ni los lugareños. Mientras yo
veía con azoro la vegetación, igual lustre le sacaba a las tri-
pas con lingotazos de whisky. Laco Zepeda había llevado la
botella en los brazos con la delicadeza como se lleva a una
recién nacida. Desde el teléfono de la alcaldía de Tuxtla
Chico, Laco llamó a Radio Dimensión 1380, del DF, para que
habláramos del Soconusco. Por ahí saludamos al alcalde.
Sesionaba con los regidores, algunos serios, el ceño frunci-
do. Parecían del PRD, dije. No, aclararon, son del PAN.

A las ocho, en la casa de la cultura, Elva Macías contó a
ciento treinta personas, incluida una escuadra de marineros
atentos. Laco agradeció de pie el aplauso cálido y largo. De
niño había vivido en Tapachula casi un sexenio, mientras se
desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y las acciones de la
Gestapo repercutían en las fincas cafetaleras soconusquen-
ses, propiedad de los alemanes. Hablaron Joaquín, Elva y
Laco. Yo leí el capítulo 34, muy largo. Tías, tíos y primos y dos
de mis hermanos y los amigos agotaron la veintena de libros.
De Huixtla llegaron amigos, y mi tío Francisco y mi primo
Francisco. Cruzo los dedos para que el libro, dedicado a mi
pueblo y a Petunia, llegue a las librerías locales.

En El Mandarín, Rubén Guízar intercedió ante la dueña,
Josefina, para que nos sirvieran los excelentes platillos
orientales (con jaiboles y cubas) pues cerraban a las nueve.
Todo iba bien pero un líder campesino llegó ebrio y barbo-
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gripe y no iba a estar en la presentación del libro. Antes de
dormir leí las miniautobiografías de Gerardo de la Torre y
de Bernardo Ruiz, editadas por la UNAM-Corunda.

Un temblor me despertó. De cara al techo, en un primer
piso, aguanté sujeto a ambos lados del colchón. Chiapas es
zona sísmica y recordarlo me calmó un poco, pero estuve
alerta para, en cuanto oyera crujir el techo o las paredes,
rodar bajo la cama o correr hacia el marco de la puerta. Traté
de oír ruidos en el pasillo, y nada. No había nadie en ese piso
o eran muy valientes, o estaban habituados... Cuando cubrí
para Excélsior la secuela de un terremoto en Guatemala, lle-
gué a la capital y hallé un cuarto desocupado en un hotel esti-
lo gringo. ¿Me importaba un cuarto sin puertas?, preguntó el
administrador. Las habían quitado porque si temblaba de
nuevo iban a trabarse en las jambas. Los demás hoteles esta-
ban cerrados o caídos. Esa vez deshice la maleta y me tumbé
un rato en la cama antes de ponerme a reportear, y empezó
el zangoloteo. Como si la cama fuera a salir disparada por la
puerta, o por una de las paredes si ésta se desplomaba. Me
agarré a los bordes. En TG, a la mañana siguiente, Diez-
Canedo aseguró que no había sentido el temblor y preferí
callar porque nadie más lo comentó. 

El recorrido por el zoológico dura dos horas. Hacía como
ciento cincuenta años que no iba a un zoo. Me animó el
entusiasmo de Diez-Canedo. Correoso, delgado, melena ru-
bia, ojos con leves ojeras, Joaquín avanzaba a grandes zanca-
das. Me di cuenta de la gran cantidad de información que
tiene sobre los animales. Nunca olvidaré a un repugnante
zopilote rey, el olorcillo fétido del agua corrupta y el que des-
pide el león y el despliegue descomunal de las alas de un
águila. Además estaban las mariposas azules gigantescas
que turistas franceses retrataron y filmaron, mientras los
rayos solares atravesaban sus alas. Y los letreros que ilustran
con tono admonitorio a los visitantes. Un pájaro que canta
en tardes de lluvia, ave migratoria, es el tordo, según Joa-

—Peor tantito si es viaje de bodas jipi, como lo parece
–dijo Chachis, zumbona. 

Los italianos examinaron el mapa cuando estaban en
Oaxaca, supuse, y hallaron Puerto Madero en el Soconusco.
A lo mejor se dijeron: “Vamos para allá, puede ser el nuevo
paraíso”. Al caminar hacia el norte de Puerto Madero, la
pareja encontrará quizá un sitio agradable, aunque mar
abierto, donde podrán asolearse y bañarse galán, como
decimos los soconusquenses. También quizá pronto habrá
una colonia de nudistas como los hay en otros rumbos. 

A las once y pico, rumbo a TG, nos detuvimos en una
gasolinería de Huixtla, a cincuenta kilómetros al norte de
Tapachula. Desde ahí se ve La Piedra, portentosa mole
pétrea en el lomo de la sierra del Soconusco. Si tiembla, los
nativos corren a verla temiendo que el zangoloteo la haga
saltar de su base (tres piedras enormes) y ruede montaña
abajo y los aplaste. Compramos vasos de plástico a un ven-
dedor de fruta picada y nos detuvimos en Motozintla a con-
seguir tehuacanes, la mejor agua mineral del mundo, según
Luis Carreño, portadista de Siempre! Llevábamos media de
whisky y eran más de la una de la tarde, hora a la que Elva
permitiría, dijo, los primeros lingotazos. Al salir de Mo-
tozintla, Laco hizo notar que la vegetación era más verde y
maciza en la parte que da a la costa, es decir, al Pacífico, que
la del otro lado, de clima un tanto desértico.

En Comitán, el restaurante Tono Gallo se llama en verdad
Los Gallos. Sin menú impreso, tiene como cuarenta botanas:
de picadillo, queso de puerco, tiras de res, chanfaina... Re-
pites lo que te guste. Gabriel Hernández contó ahí que un ex
compañero de trabajo de la casa de la cultura de Tapachula lo
había invitado a trabajar de cantinero y aceptó. Después
obtuvo una beca para escribir cuentos. Las experiencias que
ha de vivir preparando los tragos… Relamiéndonos por las
botanas llegamos a TG. La noche era cálida. En el hotel había
un recado de Petunia según el cual René Avilés Fabila tenía
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rrón blancuzco, delgado y no rojizo, propio del DF no de
Chiapas, observó Elva. Ni grueso ni con tiras de carne como
el chiapaneco. Lo sentí rancio y húmedo.

A las ocho de la noche estábamos en el Teatro de la
Ciudad ante un centenar de personas, algunas ya con el
libro en las manos. Asistieron el rector de la UNACH, Antonio
García Sánchez; el director del Instituto Chiapaneco de Cul-
tura, Andrés Fábregas Puig, y el director de la Facultad de
Derecho de la UNAM, José Dávalos, quien esa tarde había
dado una conferencia sobre derecho del trabajo. Ahí me
entregaron un sobre del alcalde de TG, el poeta Enoch
Cancino Casahonda, con ejemplares de su poema Canto a
Chiapas y de Fray Matías de Córdova. Noticias acerca del
hallazgo de sus restos, así como de Páginas autobiográficas de
Rafael Pascacio Gamboa y de Homenaje al general José María
Melo, soldado de Bolívar sacrificado en Chiapas. En una tarje-
ta se disculpaba de su ausencia y pedía un ejemplar de
Polvos ardientes de la Segunda Calle. Abrí el sobre horas des-
pués, en mi cuarto de hotel y, ya en el DF, al hojear los libros,
leí su tarjeta. Lamenté mi falta de experiencia. 

En la presentación, un impertinente interrumpió a Joa-
quín Diez-Canedo, al pedirle que dejara hablar a los demás.
Elva Macías, conductora de la mesa, regañó al salvaje, mi
paisano, mientras Eraclio Zepeda protestaba por la brutal
interrupción. Luego hablaron Elva y Óscar Oliva y Laco. Yo
leí un fragmento del capítulo veintiocho y, justo al empezar,
descubrí a una niña de unos siete años en primera fila.
Como el tema era escabroso leí de modo atropellado saltán-
dome escenas. A instancias de la madre, la niña fue a la
cafetería por algo. Hubo preguntas y respuestas y comenta-
rios como el del colega Roberto Mancilla quien dijo que mis
cuentos no le gustaban, aunque sí la novela. Con el inconve-
niente de que enseguida leyó un tomo de las memorias de
Rafael Alberti, y salí perdiendo. Mientras leyó mis desagra-
dables cuentos todo marchó bien, pero en cuanto le agradó

quín. Lo escuchaba en Tapachula y ahora en el DF. Se lo
había preguntado a medio mundo y ese medio mundo,
encogiéndose de hombros, me miraba como diciendo vaya
preguntas.

Visitamos Mercado de libros, de Arturo Ramos, y La
Ceiba, de Dorian Ruiz, esposa del intelectual Florentino
Pérez y Pérez. En el primero, el libro estaba vendiéndose
poco a poco. En el segundo lo tenían dentro de una caja
bajo un librero. El encargado lo expuso una semana, dijo,
pero tuvo que guardarlo para dejar espacio a las novedades. 

El taxista enumeró una veintena de nombres de cervece-
rías y cantinas de TG, incluida una donde hay damas y
mampos de día, sin mencionar El Abajeño, pese a que le
hablé de los frijoles con chiles fritos de Simojovel, la botana
especial. Carlos Román dio en el clavo en cuanto proporcio-
né las señas y a la una y media de la tarde entramos en El
Abajeño. Carlos Román, chico veracruzano, se ha integrado
muy bien a Chiapas en cuatro años y conoce cosas, gente y
costumbres mejor que los nativos. En marzo, seis meses
atrás, había estado ahí con Kojak (a) Manuel Alberto Rosas
y probé la exquisita botana y los referidos frijoles. El platillo
es a la carta y debe pagarse. Joaquín Diez-Canedo, Carlos
Román y yo bebimos media docena de cervezas y botanea-
mos, y a las dos estábamos en Las Pichanchas, donde nos
esperaban Óscar Oliva y su padre del mismo nombre. 

Al rato llegaron Elva y Laco y Lupita Balboa y Jesús Morales
Bermúdez, Premio Nacional de Testimonio 1982. Una marim-
ba que interpretaba aires chiapanecos me sacudió la pátina
de la nostalgia, que ya no es como la de ahora (la nostalgia),
según le dijo a Laco una oyente en su programa de Dimen-
sión 1380. Pedí un platón de fritangas para seguir el ejemplo
de Edmundo Domínguez Aragonés con quien había comido
ahí años atrás, junto con Petunia y Patricia Ruiz Manjarrez,
compañera del autor de Fiera de piel pintada, Premio Nacional
de Novela Policíaca. El platón no me satisfizo. Era un chicha-
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El mamotreto que viene

PARECIERA QUE ESE VIAJE DF-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-DF ha sido
sólo para beber y comer y dormir y leer. Sin escribir. Es cier-
to. Pero también para hacer un alto y reflexionar en el
siguiente mamotreto. Por fin he hecho realidad el sueño de
casi medio siglo, escribir una novela y publicarla. Desde que
leí como a los cinco años aquella historia de piratas, mien-
tras un ventarrón arrancaba de raíz los almendros de la
Segunda Calle Oriente de Tapachula y los arrastraba dando
volteretas rumbo al Pacífico, el aguacero hecho río con varios
afluentes fragorosos. Hubiera querido montarme ese día en
un tronco y hacerme a la mar, y luego del tercer tumbo ser
rescatado por marinos de una carabela que me llevara por
los siete mares y, en cada puerto… Pero este viaje, el real,
ha sido para hacer un alto y pensar. Porque esto último
seguro puedo hacerlo. Ignoro por qué a ciertas personas les
parece presuntuoso que alguien diga que piensa como si
fuera atributo exclusivo de pensadores profesionales al esti-
lo de El Pensador, la escultura de Tito Rodin (1840-1917). 

Una corresponsal de guerra me dijo que no leía a cierto
periodista porque la sacaba de quicio. Era un periodista ale-
jado de mi atención, no porque estuviera de moda (en el
octavo o noveno sitio del hit-parade periodístico), sino por-
que yo procuraba ser cada vez más selectivo. Perdón pero
había empezado a releer a mis clásicos. Matar tiempo
leyendo artículos me resultaba muy caro. Morboso, le pre-
gunté a la chica por qué había dejado de leer al periodista
desquiciante. Ella lo debió de haber leído varias veces, lucu-
bré. ¿Lucubrar será pensar?... Dejó de leerlo, dijo ella, por-

la novela se puso de malas y buscó equipararme. Cuando
leyera un artículo suyo iba a releer a Kafka o a Dostoievski,
pude haberle dicho, pero callé. Uno queda expuesto cuando
se presenta en público y, como dijera Unamuno, el que se
enoja pierde. Mancilla no comentó en público y sí en priva-
do que haber leído mi novela despertó en él las ganas de
escribir otra, una suya. Mariano Penagos Tovar dijo que ahí
sólo había oído elogios al libro y que esa clase de reuniones
debiera hacerse luego de que el público lo leyera para mani-
festar su beneplácito o rebatir a los panegiristas, según
llamó a mis queridos amigos. 

En el coctel (ricas aguas frescas de la comarca) mi primo
el arquitecto Julio César Carballo Ancheita me pidió que no
olvidara su petición a nombre de muchos melómanos: crear
una sinfónica. (Meses después, en una entrevista con el
gobernador Patrocinio González Garrido, le hablaré de la
petición pero el mandatario comentará por supuesto que
Chiapas tenía tantos problemas que...) 

Hubo una reunión en casa del maestro Alaminos, de su
esposa Marta y de la hija de ambos, Marta Alaminos. Asis-
tieron Elva Macías, Laco Zepeda, Óscar Oliva, Joaquín Diez-
Canedo hijo, Jesús Morales Bermúdez, Andrés Fábregas
Puig y Gabriel Hernández. Sirvieron carnes frías, la ensala-
da mixta y el ron y el whisky, todo acompañado con el
aroma a la flor hueledenoche, y por la charla.

Al día siguiente Diez-Canedo regresó al DF y Elva y Laco
viajaron a su rancho. Oliva y yo nos quedamos un día más
en TG. Aproveché para visitar al Campana II (a) Víctor Ma-
nuel Ordóñez Córdova en Chiapa de Corzo y nos pusimos
media guarapeta en su restaurante El Dorado. 
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Usted piensa pero piensa mal, dijo la mujer de los bigotes
cantinflescos. Esa es la cuestión. Pensar es lo de menos. 

Si Balzac o Dostoievski hubieran sido mexicanos con el
alma frágil debido a los tacos y a las tortas y al chicharrón
con pelo, y les hubieran socavado la autoestima en la secun-
daria con sarcasmos reduccionistas, ¿habrían escrito, uno,
La comedia humana y, el otro, Crimen y castigo? Si para tener
ideas y realizarlas es necesario pensar ¿quiénes inventaron
la rotativa, la radio, la tele? ¿Extraterrestres? 

Esto me hace discurrir que muchos deben temer el fun-
cionamiento de la sesera. Miedo a pensar y quién sabe si a
pensar de la patada. Son quienes leen libros de superación
personal porque necesitan la guía de “piénsale por acá y no
por allá”. Está bien para los jóvenes con padres y profesores
descerebrados. Resta desear que pronto sigan su propio
camino y tiren las muletas mentales. 

Si para escribir debo pensar, entonces ahí les voy gran-
dulones de lengua afeitada. Hasta para beber un jaibol y
zamparme una mojarra debo discernir. Así como los pálidos
jaiboles tienen su tiempo, no todos los meses llevan “ere”
como para pedir en cualquier tiempo la mojarra crujiente de
frita, con sal y limón, o aliñada con ajo. 

Pensando, cavilando, discerniendo, gerundiando experi-
menté el impulso de teclear mi segundo mamotreto, un
tanto desviado del plan de escribir nueve a partir de nueve
segmentos de mi vida. Mientras tanto Joaquín Diez-Canedo
Flores escrutaba el cuerpo siniestro y emplumado del zopi-
lote rey, en el zoológico de Tuxtla Gutiérrez. Teclearé Pa-
rranderos, la historia de un periodista y escritor alcohólico
que viaja un fin de semana a Tabasco y emprende su peor
borrachera. Al publicarla el editor Sandro Cohen le cambia-
rá el título de Parranderos a Vida real del artista inútil. 

que a cada paso usaba la muletilla “pensé” o “he pensado”.
Semejante declaración me asedia la mente de vez en vez.

¿Serán piquetes para obligarme a prender la sesera? Ignoro
el origen del prejuicio más que ataques de la corresponsal
esa, impulsada por el fastidio. Debí preguntárselo. Pero dese-
ché la idea porque desmenuzábamos otro tema, el de la gue-
rra, y disponíamos de poco tiempo para divagar (¿pensar?).
Días después no pude eludir una que otra lucubración (?). El
origen del prejuicio en ella podría haberse incubado durante
la adolescencia, cuando los grandulones de sucia lengua afei-
tada importunan a quien osa pronunciar el desagradable
principio de una frase (para ellos), con el “he pensado” o
“pienso”. Aparte de que podría ser una despreciable muleti-
lla difícil de erradicar y que, quien se apoya en ella, no sea
consciente de su abuso y sí del disfrute de su uso. 

También podría ser la torpe siembra indiscriminada de
ciertos profesores que arrojan las semillas de sus fobias en
tierra virgen. A veces menos dañinas que sus filias. Por eso
me llamó la atención que incluso Augusto Monterroso escri-
biera con cautela: “Prácticamente yo no escribo. En reali-
dad me gusta más pensar o, si esto resulta pretencioso, más
bien divagar que es un acto perezoso, después de todo escri-
bir es un acto físico”. A reserva de seguir pensándole, aun-
que duden de que se tenga esta capacidad, es un problema
de precisión en el lenguaje. Se piensa, pero ¿se piensa bien? 

Descreo de que en noches de invierno Rita piense que
necesita su cobertor azul de Aeroméxico, para envolverse y
permanecer en el patio presta a la caza. Así lo hace en
invierno, lo saca y lo lleva hasta ese lugar. Rita es nuestra
perra y por la azotea del vecino un gato negro, sigiloso o chi-
llando, va y viene provocador. Pero sí creo que incluso los
cretinos y las cretinas piensen. El problema es la calidad de
ese pensamiento. Yo pienso…, le dijo una veinteañera a una
vieja tendajonera de feos bigotes, al comprarle catorce gra-
mos de comida chatarra al doble del precio que en el súper.
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Como a las seis de la tarde, Rafael Ramírez Heredia llamó
a mi cuarto. La había seguido quién sabe dónde. Mario Levet
llevó a La Mesa unas semillas de chipilín para regalármelas,
dijo Rafael. Pero su amigo, mi paisano, se percató de que yo
lo rechazaba como siempre. El prieto rechazando al güero de
ojos azules. Inconcebible. Ramírez Heredia pidió que hablara
con él, que le dijera algo y aceptara las semillas. Me dispuse
a enfrentar de nuevo un asunto así. Lo había vivido cuando
Rafael se dejaba atarantar por el trago. El más reciente, en
Campeche. Él era mi amigo, dijo, y lo demostraba diciéndolo
mientras yo permanecía frío. Reconoció que le daba sin alar-
des muchas cosas. Esas cosas eran, creo, mis notas y las rese-
ñas sobre sus libros y mis crónicas. Suficiente y ventajoso,
creo, porque no tienes que manifestar tu amistad de modo
verbal. A un duro le cuesta decir lisonjas y apapachos orales,
y suele despreciar a los aduladores.

Salí al restaurante con un ejemplar de MAC dedicado a
Mario Levet. Era mi autobiografía publicada en la colección
De cuerpo entero, coeditada por la UNAM-Corunda. A cam-
bio recibí una pequeña bolsa de plástico llena de semillas de
chipilín. Los tamales aderezados con esa yerba son delicio-
sos, quise decirle. En la adolescencia había crecido varios
centímetros a punta de tamales de chipilín con camarones.
Pero hacer tamales no era mi fuerte, aun teniendo la planta
en una maceta. Podía preparar sopas, caldos o ensaladas,
pero me abstuve de decírselo porque iba a malinterpretar-
me. Es más, si él me preguntaba por la receta del tamal con
chipilín, le contestaría que la dominaba al dedillo.

En el rostro brillante, el cabello despeinado y los ojos con
la mirada vencida del bolo aturdido, se les notaba a Rafael
y a Mario que habían seguido bebiendo. Ahora tomaban
cubas, cañazos copeteados de hielo para el desempance y
para quitarse el aturdimiento. Debía yo pedir un trago, dijo
Mario Levet, y llamó al mesero. Pero si cancelaba la bebida
como lo hice horas antes, me era ya imposible retomarla.

Las placas de La Mesa Redonda, 
las conferencias nunca dichas y de cómo, 

a partir de unas semillas de chipilín, 
Mario Levet y yo saldamos cuentas pendientes 

debido a nuestras diferencias sociales

1991

AL LLEGAR DESHIDRATADOS AL hotel de Tapachula quedamos en ver-
nos, ¡ya!, para ir a La Mesa Redonda. Sólo dejábamos la male-
ta, y ¡fuímonos! Gerardo Pensamiento, Rafael Ramírez Heredia
y yo íbamos a descubrir otra placa conmemorativa, una
auténtica, no una lata, según definición de la clientela del san-
tuario de don Pablo Solares. La reportera Esperanza Maza-
riegos iba a descubrirla porque yo había presentado ahí
Crónica de novela. Esa misma noche los periodistas tapachul-
tecos que viven en el DF estaban programados para charlar
con los corresponsales nacionales de la localidad. Rafael
Ramírez Heredia se encontró en La Mesa Redonda con Mario
Levet. Habían estudiado juntos contaduría. Un escritor rele-
vante y un empresario próspero. Tres personas con guitarra,
bongós y algo como güiro metálico tocaban piezas tropicales
y hacían el ruido de cien músicos desafinados. Eran braceros
de Guatemala, afirmaban unos y, otros, que de allá y de acá.
Platicamos a gritos. Me había propuesto dormir una siesta
para estar en condiciones esa noche. Ignoraba cuál iba a ser
mi papel en las conferencias. Aparecía en la lista de partici-
pantes, pero nunca supe de qué debí haber hablado.
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cuba. De pronto Mario Levet dijo que él sabía por qué yo
rechazaba su amistad.

—Por nuestras diferencias sociales –remató.
Él era un hombre rico y yo venía de abajo.
Quedé atónito. Nunca antes nadie con complejo de supe-

rioridad me había dicho algo así. Aun cuando la discrimina-
ción social se manifieste de muchas formas, lo común es lo
contrario, que el rico rechace al pobre. Rafael Ramírez Here-
dia también guardó silencio. Mario Levet había buscado las
causas de mi supuesto rechazo hacia él, y halló que eran
nuestras respectivas cuentas bancarias. La suya porque en
la mía, una de ahorros abierta dos sexenios atrás, figuraba
un sólo depósito de diez mil pesos de los viejos, diez de
ahora. Yo padecía de complejo de inferioridad, faltó que dije-
ra, porque no era millonario como lo era él. Pese a que de
chamacos ambos vivimos en la misma ciudad, no fuimos
amigos. Él se convirtió en compinche de Ramírez Heredia
en el DF, y yo compañero de los condiscípulos de economía
de la UNAM, a quienes perdí de vista al tomar caminos dis-
tintos. Yo antes que ellos. Rafael había reencontrado a Mario
Levet cuando viajó a Tapachula, a invitación mía, en La
Mesa Redonda. Sucedió la segunda y la tercera veces, y
charlaron aislados del resto.

—¿Cómo podía entrar en aquella especie de team back,
sin que pasara por un impertinente? –pregunté.

Yo estaba ya prendido y aquella discusión en buena onda
me pareció chistosa. Mario Levet representaba a la burguesía
tapachulteca, sentí, y yo trataba de persuadirlo de que el resto,
quienes habíamos crecido en barrios de la clase media baja, o
media media, no experimentábamos ningún rencor social
hacia ellos. Incluso, debí haber sido yo quien le reclamara por
qué no me invitó a sus fiestas de chicos biempeinados, a las
fiestas de la gente bonita del pueblo, de chicas juncales y de
chicos dinámicos, fiestas que en su momento me importaron
un carajo. Yo jugaba básquet y béis, tripulaba mi bici, boxea-

Emborracharme dos veces el mismo día resultaba un récord
tremendo, y faltaban las pláticas. Así que intenté pasarme
de listo y pedí una, dos tandas, y la cuenta. Mario Levet dijo
que no tenía yo por qué pedir la cuenta pues era de él...
Además ¿por qué le racionaba las cubas a Rafael Ramírez
Heredia? 

Yo le había recordado a Rafael que éramos unos profesio-
nales y no debíamos faltar al encuentro. Eso de profesiona-
les era un argumento del propio Ramírez Heredia. Me lo
había dicho en otros viajes para que suspendiéramos la
farra luego de la comida y la retomáramos en la cena, cum-
plida la conferencia o la presentación de un libro. Pero cuan-
do se integraba la mancuerna atómica Rafael Ramírez
Heredia-Mario Levet podía desencadenarse un cataclismo.
En nuestro primer viaje a Tapachula, Rafael se puso a char-
lar en La Mesa Redonda con su amigo de juventud, y en la
noche con unos perros a la puerta de un restaurante, negán-
dose a aceptar la cena ofrecida por la clase política tapachul-
teca. En los prolegómenos de aquella cena, Mario Levet le
lanzó varias trompadas a Gerardo Pensamiento. Los comen-
sales intervinieron presurosos para contenerlos y el asunto
quedó ahí. Más adelante sabría que el origen del problema
eran límites de tierras. Horas antes Rafael Ramírez Heredia
y los demás habíamos tenido que salir deprisa del Chanos
Bar por el pleito entre el maestro y el dueño del local y ense-
guida Mario Levet vs. Pensamiento.

En el restaurante del Kamico, aquella tarde previa a las
conferencias, Mario Levet y yo empezamos a discutir. El
tema era el supuesto rechazo hacia él cuando dijo que años
atrás me pidió libros míos para colocarlos en los escapara-
tes de Los Precios de México, la mejor tienda de Tapachula.
Pero yo había desdeñado la invitación. Le conté los proble-
mas para conseguir los libros, enviarlos y cobrarlos. Nuestro
papel era otro. Rafael Ramírez Heredia estuvo de acuerdo.
Los tres callamos para zumbarnos prolongado buche de
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bía llorado antes de hacerme un duro, antes de reencauchar-
me la cabeza para que el trago no me reblandeciera el alma,
como a mi ya querido amigo Mario Levet. Le pregunté cuán-
to tiempo tenía sin viajar y dijo que muchos años. También
dijo que ninguna jovencita aceptaba los amores de un cin-
cuentón. La historia del mundo contenía varios amores así, le
dije. Los diarios estaban publicando el episodio de Woody
Allen, de 56, versus Soon-Yi, de 21.

Al volver Rafael Ramírez Heredia vio a Mario Levet mo-
queando. Entonces Mario Levet me llamó fanfarrón, quizá
para que Rafael no pensara que era yo quien lo había hecho
llorar. Quizá porque interpretó que yo andaba con veinteañe-
ras, o porque, debido a ese alarde que da el ser un observa-
dor de la condición humana, intenté demostrarle que los
burgueses eran unos pobres ricos infelices. Según Mario
Levet, yo había dicho “puras pendejadas”. Lo dijo sonriente
y en buena onda como uno se refiere a los amigos en la juer-
ga. Lo dijo mientras se sonaba la nariz. Para provocarlo,
quise que Mario Levet hiciera una confesión. Tenía ese as
bajo la manga. Le pedí que me recordara qué vendía él en
las calles durante su niñez. Yo estaba enterado por una reve-
lación de él mismo hecha en un viaje anterior. Mario Levet
enmudeció pero insistí, perverso. Rafael Ramírez Heredia
aguardaba serio y atento la respuesta. Levet me veía silencio-
so, dudando, y veía a Rafael. Por fin dijo que mantequilla. En
las calles. De niño. Papá y mamá lo castigaban a causa de
sus diabluras. Yo les dije que vendía los periódicos por nece-
sidad… Entonces Mario Levet se dirigió a Rafael Ramírez
Heredia y, cual confesión de un torvo criminal, le dijo:

—Compadre, es algo que nunca te había contado.
Él vendía la mantequilla en las orillas de Tapachula por-

que le avergonzaba que lo vieran sus amigos y sobre todo
sus amigas. Sin duda no había conocido a las señoritas putas
de la zona roja, le dije. No a las de alcurnia de las casas de
cita de mi barrio, que eran otras, sino a las de la zona roja,

ba, nadaba en la poza del Texcuiyapa, leía novelas a pasto,
recorría las calles vendiendo diarios y revistas, visitando a las
señoritas putas de la zona roja más grande de mi mundo,
mientras no salí de la adolescencia, y me enamoraba de lejos
de las burguesas juncales. Barrio Nuevo era un nido grandioso
de casas de citas. Un mundo sórdido pero atractivo para un
púber que imaginaba toda clase de escenas y de historias en
las reputadas casas de la Paca, de la Cuca y de Los Abanicos.
No eran casas de citas como las de Al este del paraíso, la nove-
la de John Steinbeck (1902-1958), la casa de la mamá de James
Dean en la película, pero eran nuestras casas de citas. Después
de propiciar el reencuentro Rafael Ramírez Heredia-Mario
Levet, yo había regresado a Tapachula, pero resultó difícil bus-
car a Levet y no a mis amigos del barrio. De haberlos juntado
quizá las partes se habrían sentido incómodas. 

En el Kamico, Mario Levet preguntó si era consciente del
alcance de mi importancia (?) en Chiapas. No, le dije, pero
tampoco importaba. Era muy importante (!), agregó, y él
quería ser mi amigo por eso. Rafael Ramírez Heredia suele
comentar: “Los hombres de primera se juntan con los de pri-
mera y los de segunda con gente de tercera”. Pero yo trataba
por igual a triunfadores y a perdedores porque de otra mane-
ra ¿cómo conocer la condición humana e intentar un año de
éstos escribir la novela perfecta? Es más, tengo una suerte de
imán para los amolados en todo sentido. Del bolsillo y de la
cabeza, o abollados del espíritu. En tanto periodista, le dije a
Mario Levet, había tratado a muchos ricos que no sabían vivir.
Casi todos vegetan para amasar una fortuna que ambicionan
cada vez más grande y terminan por no saber qué fin darle a
cuanto amasan. Mario Levet pareció dolerse. ¿Acababa de pul-
sarle una cuerda íntima? En efecto, era un cincuentón perdi-
do en el círculo vicioso del trabajo, dijo, y rompió a llorar.
Ramírez Heredia había ido al baño. No me sentí incómodo.
Tenía templado todo con los chilacatazos de ron y no era la
primera vez que miraba llorar a un hombre. También yo ha-
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Dizque ceremonia, dizque homenaje

1991

HABÍAMOS ACORDADO QUE LA ceremonia del descubrimiento de la
placa empezara a la una una de la tarde. Una hora después
seguíamos esperando a Bernardo Meneses Curling. La Mesa
Redonda estaba llena y debíamos hablar en voz alta para
escucharnos. A la mesa redonda se le agregaron mesas cua-
dradas. La conformación parecía la de las fichas de dominó,
excepto por la mesa redonda. El mesero Élfego apilaba los
cartones de botellas vacías. Roberto, el otro mesero, atendía
al resto de la clientela. Sirvieron la botana con prodigalidad.
Por fin llegó Bernardo Meneses Curling. Alguien dijo:

—Que le sirvan una, ¡rápido!
Se había acostado a las cinco de la mañana, informó

Bernardo, y al despertar se puso a escribir el discurso.
Gerardo Pensamiento le había pedido que hablara él, ape-
nas el día anterior. Si se lo hubiera dicho en el DF… Bebió a
pico de botella. Entonces Pensamiento demandó silencio.
Nadie hizo caso. Excepto una mesa con los clientes habitua-
les, el resto era de invitados y colados. En el salón de la
entrada y en el pasillo que da a la cocina había también
clientes. Callamos todos pero sólo en nuestro salón. Fue
cuando el reportero Santiago García Moreno gritó:

—¡Cállense, cabrones!
Santiago era reportero de La República en Chiapas. Hom-

bre delgado, con secuelas de polio, hablaba siempre gritan-
do. Ahora su alarido resultó estruendoso. Pero el silencio
absoluto duró un instante. Volvió el rumor si bien menguado. 

varias manzanas situadas al sur, en las goteras de la ciudad,
en la colonia 16 de septiembre. Lo tomé por sorpresa porque
abrió un poco más los ojos y cerró el pico. Aceptó que nunca
se le hubiera ocurrido… Pero contraatacó:

—Eso sí, tú nunca hubieras tenido dinero para comprar
mantequilla tan fina.

Pude haberle contestado con la verdad, pero le dije:
—Un chamaco no anda vendiendo periódicos y com-

prando mantequilla. Te hubiera dado un periódico por me-
dio kilo de tu mantequilla si a esa edad leías periódicos.

Éramos, no cincuentones discutiendo temas trascenden-
tales, sino un par de rapaces encomiando las virtudes de
nuestras respectivas mercancías, como lo hubiéramos he-
cho de habernos encontrado cuarenta y tantos años atrás
por las calles del pueblo. Pude haberle dicho que doña Enri-
queta, mi madre, hacía una mantequilla lavada que de tan
exquisita una firma alemana quiso comprarle la franquicia,
el know how. Pero lo hubiera apabullado en aquella justa
pueril. Tampoco le dije que vendía diarios y revistas por la
necesidad de mi padre de que yo aprendiera lo que costaba
ganar el dinero. Nunca satisfizo él esa necesidad y yo resul-
té un manirroto. Pero sí le dije a Levet, poniéndome de pie
y picoteándome con el dedo un cachete:

—Está bien, olvidemos nuestras diferencias sociales y
dame un besito.

Eso no falla. En las discusiones, el contrario siempre se
desconcierta, y ocurrió con Mario Levet, quien terminó in-
corporándose y antes de que sucediera otra cosa le puse la
otra mejilla.

¿Saben cuándo fuimos Rafael Ramírez Heredia y yo a dar
las conferencias?... Sin duda lo agradeció el público asistente. 
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El gigoló, según Meneses

ESTÁBAMOS EN ESE BANQUETE de fin del viaje para que los periodis-
tas tapachultecos radicados en el DF ofrecieran pláticas a los
colegas locales, recién descubierta una placa por la presen-
tación de Crónica de novela en La Mesa Redonda. Cincuenta
invitados íbamos a despachar el cochito y la cabeza de res.
Me acerqué a Esperanza Mazariegos, reportera estrella de La
Afición, y tomé asiento entre Bernardo Meneses Curling y
Paco Carbot, abogado a quien conocí años atrás. Meneses
me preguntó: 

—¿Ves a aquel señor?
Señaló a un hombre de edad madura.
Él estaba con Verónica, su guapa hija.
—Sí –dije.
—Es un reverendo padrote.
Casi expulso el buche de jaibol. Busqué desesperado con

el pie sus zapatos bajo la mesa. Sólo hallé el zacate bronco
del suelo de la palapa donde departíamos los compas y el
diputado Romeo Ruiz Armento y los escritores Óscar Pa-
lacios y Gabriel Hernández. También el ex campeón de peso
gallo de los guantes de oro, 1957, el contador público titula-
do Salvador Ángeles Pérez. Paco Carbot había escuchado a
Meneses y codeándome dijo que estaba bien, que lo dejara. 

Puestas así las cosas el juego iba a estar divertido porque
Paco ya había dado muestras de ecuanimidad en otra expe-
riencia absurda. Fue otra fiesta en el DF organizada también
por el priista Gerardo Pensamiento. Habíamos comido cual
leñadores y bebido lingotazos de whisky cual marineros
escoceses. En cierto momento aumenté la fila ante el cuar-

De pie Bernardo Meneses Curling empezó a leer sus
cuartillas. Hablaba con firmeza pero le vi un leve temblor en
las manos. No pude concentrarme. No sabía adónde dirigir
la vista. Meneses hablaba de mi carácter reacio a los home-
najes y que yo afirmaba que escribía historias como otros
fabrican muebles o como los labriegos siembran para cose-
char cualquier clase de semillas. Yo no tenía claro por qué
era reacio. Años después leí esta frase del escritor escocés
Robert Louis Stevenson: “No debería haber honores para el
artista. Él tiene ya su recompensa en el ejercicio de su arte.
Por lo demás, mayor de la que en vida le corresponde. Antes
que el arte, otros oficios, menos agradables y quizá más úti-
les, tienen mayor derecho a los honores”.

Habían llegado el senador Mario Melgar Aranda y Mario
Levet y Óscar Alvarado Cook. Sólo el senador logró asiento.
Alvarado Cook me veía con burla. Ya con su cara de persona
seria, Mario Levet escuchaba sin rastro de resaca. Cuando ter-
minó Meneses, Pensamiento pidió a la reportera Esperanza
Mazariegos que descubriera la placa. Tras los aplausos, todo
había terminado. Rápido y sin dolor, diría José Agustín.

La comida iba a ser en una palapa cerca de la sede de la
feria internacional de Tapachula. El diputado Romeo Ruiz Ar-
mento aportó al guateque una cabeza de res y Pensamiento
un cochi(ni)to horneado. Pero no había platos ni tenedores. El
diputado ordenó a un mesero que comprara cincuenta juegos.

—No, que sean setenta y cinco –intervino Meneses.
Comimos y bebimos contentos. Cuando menos los de-

más. Yo me preguntaba cuál era el sentido de poner en mi
cervecería favorita una placa para señalar que ahí presenté
Crónica de novela. Quizá el único sentido era el de hacer una
fiesta. Por fin, una placa conmemorativa porque la anterior, la
de La novela de Betoven y otros relatos, disgustaba a muchos.

—Es una lata –insistían– no una placa.
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Entonces Paco intervino y le dijo a Meneses:
—No te preocupes. Ahora conozco otro aspecto muy

interesante de la vida de mi padre.
No contento, Meneses llamó al papá de Paco y le pregun-

tó por Yamamoto. 
Don Carlos dijo que él, director de crédito de un banco,

y Yamamoto (empresario) se habían hecho muy amigos. 

to de baño. Paco se me acercó y empezó a criticar a su her-
mano Alberto Carbot porque, pudiendo haber sido médico,
era periodista. Paco acababa de recibirse de abogado. De-
fendí a Alberto y el oficio y encomié al hermano mayor por-
que tenía un libro publicado. El hermano menor insistió y a
su porfía yo contestaba vehemente en favor del otro.
Cuando tocó mi turno, entré al baño y al salir me dijeron
que mi hijo Marco Antonio había enfrentado a Paco al mal
suponer que estuvo agrediéndome. Paco le contestó algo así
como “chamaquito, vuelve a tus juguetes”, y en segundos
se trabaron en una batalla cuerpo a cuerpo. La riña pudo
haber terminado con grandes destrozos si no es porque
intervino Gerardo Pensamiento. Gerardo aulló a la Bruce
Lee, contaron, mientras lanzaba su paquidérmica humani-
dad de ex sargento del ejército sobre el veinteañero y sobre
mi adolescente retoño. Pero ellos, ágiles, se separaron, y
Pensamiento cayó embrocado (¡pongoch!) sobre una mesa
de vidrio de dos pulgadas de grueso. La partió como si
hubiera caído sobre ella un tronco derribado por un venda-
val soconusquense.

Ahora Paco Carbot me susurraba que dejara seguir a Me-
neses porque era una crónica de familia que le gustaría
escuchar. Así que me puse a hacer preguntas y Meneses a
contestarlas de modo impreciso. Para empeorar las cosas,
dijo que aquel señor solía llegar de gorrón a las fiestas y
que fue más bien ayudante del verdadero gigoló, un señor
de apellido Yamamoto, dueño de un convertible rojo. Éste
solía trepar a su coche a señoritas putas y a damas flatulen-
tas de la mejor sociedad local. Cuando los datos y las refe-
rencias de Meneses eran aún más vagas, creí oportuno
interrumpirlo. Le dije:

—Escucha, Meneses, déjame presentarte al hijo del ayu-
dante del gigoló Yamamoto.

Meneses no se inmutó pero dijo:
—Eres un cabrón...
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paneco, y nosotros el volcán Tacaná, de cuatro mil cincuen-
ta metros de altura. 

Tras un vistazo, observé que Novios en la barra y otras
miniturbocrónicas vio la luz sin nidos de erratas, o habría
que buscarlos con lupa, y si las hallo quizá no sean erratas
sino yerros míos. La edición es de sobria belleza y las sola-
pas le confieren el toque de útil modernidad porque lectores
como yo las usamos de separadores. Por favor felicita de mi
parte a César Meraz, el comadrón de este feliz alumbra-
miento. Aunque la analogía sea de fortuna dudosa. 

Mi primer libro formal Historieta de la carmelita descalza
que engatusó a Feldespato el cándido y otros relatos (Univer-
sidad de Sinaloa), editado con amor estoy seguro por ex mili-
tantes del Partido Comunista, nació con una portada ininte-
ligible. Su nombre ondulante como olas altas sobre un barco
no se entendía ni madres. Fue como si yo hubiera visto a un
hijo parecido a Agustín Lara. Aseguran que al nacer quien lle-
garía a ganarse el remoquete de El Flaco de Oro, el médico
murmuró que si eso respiraba entonces no era el apéndice.
Ignoro qué sienten las parturientas cuando ven a su hijo
como a un Agustín Lara, por talentoso que vaya a lograrse.
Hijo mío no te queda más que ser simpático, dicen que dicen
esas mamás. Al observar Historieta de la carmelita… sentí
ganas de pedirle al cirujano que me extirpara la sesera y el
alma para abstenerme de dar a luz productos de tal exotis-
mo. Pero ¿y si ese hijo iba a ser muy simpático? Así que recu-
perado el aliento empecé a hojearlo y ¿qué crees? El papel
era de color azul. ¡Mis dioses!, clamé, ¿qué engendro era
ése? Castígame a mí pero no a mi hijo. Conviérteme en inte-
lectual, hazme funcionario público… Era un error, quise dar-
me alientos. Sólo dos o tres páginas eran azules, el primer
relato, un pliego del libro. ¿Y si habían usado hojas amarillas
en el siguiente y negras enseguida? No, todas eran azules.
Cuando los amigos preguntaban considerados cómo se
llama tu libro, porque no se entendía el título, los invitaba a

Hijo sin tara

QUERIDO MAESTRO ÓSCAR OLIVA: Al ver los ejemplares de Novios en la
barra y otras miniturbocrónicas (2003, CONECULTA) he recibido
una sorpresa agradable, además de tomarlo como regalo, el
mejor del año. Nadie mejor que tú sabe que un suceso así es
el equivalente al nacimiento de un hijo o de una hija. Se trata
de una edición, más que digna, de primer mundo. Lo admi-
te alguien que ha tenido hijos con taras: al primero mío, La
tarde anaranjada y otros relatos, lo editaron con pastas de car-
tón calibre trescientos sesenta, papel de estraza y mecate a
manera de costura. El cartón calibre trescientos sesenta se
usa en las cajas con tal cantidad de huevos. Uno suele echar-
le un vistazo de reportero al recién nacido. Ese vistazo es de
inmediato en lo general y enseguida minucioso en lo parti-
cular. La cara y lo de más abajo, y sólo se respira satisfecho
al contar los dedos de los pies.

Hace años eran famosos los nidos de erratas en que sa-
lían convertidos los libros editados en Chiapas. Hubiera
deseado escribir con sus excepciones, pero ¿las hubo? Al
libro de cuentos de Arturo Arredondo, Primeras armas, le
adjuntaron varias hojas con la fe de erratas. Eran tantas las
hojas como las páginas que ocupaban cualesquiera de sus
cuentos. La peor errata, supongo, fue aquella según la cual
Arredondo no era de Tapachula sino de Huixtla. Hay una
corta diferencia de cincuenta kilómetros entre ciudad y ciu-
dad. Sin desdeñar Huixtla porque, aparte de su gente valio-
sa, la naturaleza les creó un símbolo grandioso, una roca
descomunal de quién sabe cuántas toneladas apoyada en
tres piedras más. Ellos tienen una su piedra, diría un chia-
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Desventuras de un huésped

ESA MAÑANA VOLVIERON A despertarme a las seis y media de la
mañana. Había apagado la luz a las doce y pico de la noche.
Es decir, dormí dos horas y media menos. A las seis y media
un tipo sacaba agua de una pila, frente al 22, mi cuarto.
Llegaba, dejaba caer con estruendo de plástico la cubeta y
sacaba el agua. Al rato repetía la operación. Después de tres
madrugadas me quejé con el administrador. Al cuarto día
ocurrió lo mismo. Al quinto el empleado fue menos fragoro-
so. Como no desperté del todo, logré dormir una hora más
aunque de manera poco profunda. La sexta madrugada hizo
tanto ruido como las tres primeras madrugadas. No volví a
quejarme. Los quejicosos resultan detestables a la larga. 

Dos paludismos, tres sarampiones y una docena de fiebres
producidas acaso por el rotavirus causaron en mí, antes de los
diecinueve años, la disfunción mínima cerebral (DMC), según
diagnóstico del psiquiatra Gonzalo Alemán. Una característica
de la DMC consiste en que altera los impulsos eléctricos de la
corteza cerebral. Pueden atenuarse con sedantes como el
alcohol. Pero quién sabe qué efectos produce la DMC en la sen-
sibilidad. La exacerba quizá. El hecho es que pierdo la cabeza
cuando alguien sale por la puerta de entrada y no por la de sali-
da, mientras yo voy entrando. Dejé de correr en Los Viveros,
de Coyoacán, porque no soportaba a los cretinos que corrían
por la izquierda. Para qué hablar de quienes bostezan con las
fauces abiertas ante mi narizota, o a quienes ven sin mirarme
y se escarban la nariz con cara de subnormales.

No volví a quejarme en el hotel Fénix, de Tapachula, por-
que a mi anfitrión le hacen descuento. Pese a ciertas incomo-

que leyeran la portadilla. Ahí se leía con claridad: Historieta
de la carmelita descalza… Los considerados porque, aquellos
que me dijeron para qué escribes si ya lo hicieron Cervantes
y Shakespeare, Kafka y Dostoievski, sonreían de lado, y yo
me sentía parturiento cuartomundista. 

Siempre he sabido que los padres adoran al último de sus
hijos. Aunque el primogénito sea de reciente aparición en
determinado momento. Shunco le dicen en la costa de la
selva. Al primogénito lo conforman a cinturonazos si es
necesario, me temo, para que sea el gran responsable de la
familia. También sé que el shunco, el más reciente, el último,
tiene un ángel de la guarda, un hada madrina rubia y de ojos
azules y su alma es la de un duende feliz, que salta y canta,
y nos ilumina la vida escéptica o pesimista. Yo hubiera pre-
ferido un hada madrina caderona y de pechos turgentes de
haber sido el shunco. Quizá por eso cuando un reportero
despistado pregunta, como le pregunta a los actores, cuál
película le gusta más (cuál libro), uno contesta, el artista con-
testa: La más reciente (el más reciente)...

Lo mismo quiero darle las gracias a Francisco Mayorga
porque recibí en Tapachula mis regalías, un cuarto del monto
de ejemplares, y el resto en el DF. Lo cual puede ser tan com-
plicado como ordenar la mitad de un cochito al horno y un
cuarto frito y el otro cuarto en mole. Obsequiaré mis ejem-
plares como procede. Pero al ver la lista me pregunto si esta
persona o aquella lo recibirá, sí, pero ¿lo aceptará? Porque
esta clase de hijos no se los regalas a cualquiera. En cuanto
a los amigos, sin duda te quieren, y sólo deseas que te quie-
ran más, diría el gran Gabo y el gran Bryce Echenique. Por
último, Óscar, ojalá podamos zumbarnos pronto un pumpo
en Las Pichanchas, con vodka o con jugo de piña nada más. 
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caro. Guillermina debe haber dicho vamos a darle a este
zonzo el de zanahorias para que pague más.

Las dos horas y media de sueño puedo recuperarlas con
las siestas del perrito, antes de la comida, y la siesta de
luego de haber comido. En Tapachula el día tiene treinta y
seis horas y el cuarto 22 del hotel Fénix un aparato de clima
tamaño servibar que produce el sordo rumor de mil ronro-
nes soconusquenses, una de las trescientas setenta mil
especies de escarabajos voladores de este planeta. Arrulla y
neutraliza la temperatura de veintiocho grados a la sombra
en promedio.

didades el sitio me gusta. Desde ahí tengo al alcance Las
Juchitas, la cafetería Gramlich, La Mesa Redonda. Como no
hay texto perfecto menos hay hotel perfecto. Si alguien quie-
re hallarle al texto le halla, o al hotel. Es curioso, he ocupado
el cuarto 22 donde hay teléfono pero no funciona. La prime-
ra ocasión dijeron que así estaban todos. Cuatro meses des-
pués no les creí. Ahora ni pregunté ni reclamé, habituado ya.
Era como si volviera a casa. Me encantan los hoteles, sea
donde sea. Alguna explicación debe haber a esto (una manía
extra), pero me importa un diputado investigarlo. Tampoco
hay televisor. Pero de haberlo habido, habría leído menos. 

Me ha costado habituarme al servicio del restaurante.
Todos los meseros del mundo son iguales con sus variantes
obvias, producto de las individualidades fatales. La cocinera
del Fénix, Guillermina, es tan déspota como cualquier gen-
darme abusivo. Sirve consomé de pollo en lugar de caldo tlal-
peño y manda decir con el joven Osvaldo que eso es caldo
tlalpeño. Cierta mañana pedí omelet con queso. Lo había
descubierto en el menú churrigueresco pletórico de colorines
y de garigoleos y de toda clase de tamaños y de formas tipo-
gráficas. Precavido, pregunté la clase de queso porque odio
el queso amarillo. Era cottage. Perfecto. Adelante. Pero me lo
sirvieron con zanahoria cruda rallada, dentro del omelet y
encima, chorreando agua. Rodajas de sandía y de papaya
desbordaban el plato. Al recordar la DMC eché mano de mis
escasas reservas de paciencia y de tolerancia. Pero no pude
contenerme y encaré al mesero, a Heliodoro, quien tiene un
aire a la Al Pacino tapachulteco. Es que aquí así lo sirven,
explicó sin la dureza de Al Pacino en El Padrino II. Iba a pedir-
le de nuevo la carta pero una alarma resonó en mí cabezota,
¿y si Heliodoro no sabía leer? Hice a un lado la zanahoria y
la papaya y la sandía. No conforme, la siguiente vez revisé el
menú. Ahí estaba la tortilla de queso fresco, pero también el
siniestro platillo dizque de dieta con la zanahoria en agua tur-
bia y lo demás. La diferencia era su precio, cuatro pesos más
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bicho negro y peludo tamaño limón apareció en mi pierna.
Me picoteaba la pantorrilla derecha y sentía paralizado el
hombro como para darle un manotazo. El espanto me des-
pertó. Si la bestezuela era venenosa, confié en que ella mu-
riera de cirrosis, luego de causarme la muerte. Óscar Ballinas
iba a lamentar el suceso porque faltaban dos sesiones del
Taller de Narrativa de una serie intensa de siete, ese fin de
año, y por la monserga que significaba enviar un cadáver
desde Tapachula al DF, a hora y veinte en avión. Nadie le
contestaría en casa porque Petunia y los niños vacaciona-
ban en Chamela, Jalisco. Ballinas se adelantaría con la prisa
que reclama el deseo apremiante de sacudirse un fiambre
de encima. Sobre todo en el clima del Soconusco. Él inves-
tigaría y si la incineración era barata adelante.

—No pude evitarlo –le diría Ballinas a Petunia– disculpe,
aquí tiene usted… 

Ballinas iba a hacerlo así al recordar quizá el lugar común
de más vale pedir perdón que pedir permiso. 

La respuesta de Petunia tranquilizaría a Ballinas, si es
que a él lo inquietara algo aparte de su aspiración a ser
diputado:

—Usted no se despreocupe. Mi compañero estaba zafa-
do. Presumía de padecer el síndrome de la DMC. 

—¿La qué?… –preguntaría Ballinas. 
—La disfunción mínima cerebral, producto de un cente-

nar de enfermedades que padeció en el Soconusco…
Siempre quiso que lo incineraran y arrojaran sus cenizas al
río Texcuiyapa, sin previo aviso para no alertar a las autori-
dades ambientales. 

En eso lucubraba en La Mesa Redonda cuando llegaron
los Gonzalí, padre e hijo. Les conté de las rasgaduras. Gon-
zalí padre, Gustavo, sonrió mientras repartía en un vaso
media de espumosa helada y media de al tiempo. Gonzalí
hijo, Genaro, dio un diagnóstico rápido. Él es abogado y tra-
baja de visitador agrario. 

Pequeñas cuchilladas

Para los compas del unomásuno en huelga.

DOS DÍAS ANTES HABÍA sentido un leve ardor en el lado izquierdo
de la espalda, en la paleta. El estrés impidió auscultarme, y
la hipocondría. A los tres días el ardor era más fuerte. Le
eché ganas y ante el espejo del cuarto de baño descubrí tres
rasgaduras, una, la de en medio, ancha, profunda y larga.
Eran como pequeñas cuchilladas. Terminé de rasurarme y
me puse alcohol en los cachetes. Quise untármelo en la es-
palda. Aunque tengo brazos de saraguato, fallé porque sentí
apenas el escozor. ¿Qué pudo haber sucedido? Revisé la
cama y las playeras usadas sin hallar el menor rastro. Tam-
poco había manchas de sangre. La tira de cuero de la mochi-
la podría haberme hecho las rasgaduras. Intenté sostenerla
en la mano y olvidé las heridas. Volvía a colgarla al hombro
y la frotación las reavivaba. Recordé los devastadores efec-
tos de una medicina que adelgaza la piel y con cualquier
leve presión te ocasionas heridas. 

En el cuarto 22 del hotel Fénix no hallé vestigios del arma
que pudo haberme herido. A veces descubría pequeños cor-
tes en los dedos producidos por mí mismo, sin desearlo,
claro. Eran causados por la navaja de afeitar cuando hurga-
ba en la canastilla de los utensilios de aseo, en el deportivo
del DF. Cansado de la leve tortura procuré hacer a un lado el
rastrillo, antes que nada. Pero esta vez, era imposible que la
causa hubiera sido ésa. El rastrillo estaba en el lavabo y éste
en el cuarto de baño. No era sonámbulo y tampoco tenía
pesadillas… De pronto recordé una de estas noches. Un
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Seamos todos artistas

IGNORO QUÉ VA A suceder con el más reciente movimiento inde-
pendentista del Soconusco a fin de crear nuevo y pujante
estado. Cualquier narrador podría imaginar equis historia que
ocurriera en el futuro, pero no soy de ésos, sino hombre de
su tiempo y con supuesta capacidad para contarlas a partir
de vivencias ocurridas ayer, requisito esencial del género.
Quizá la poesía pueda crearse con sentimientos del hoy y
hasta del ayer y del anteayer. Simpatizo con el movimiento
porque el Soconusco es mi patria y le deseo mejor destino.
Pero los capacitados para ejecutar el plan son los líderes y los
políticos, no yo. Aunque líderes y políticos hayan sido Hitler
y Mussolini, Stalin y el gran bolo de Churchil, Osama Bin
Laden y el mulá Omar. Ahora lo son Bush y Blair, Arafat y
Sharon con miles de muertos a sus espaldas. Muertos buenos
y muertos malos. La prueba de que debe ser un político quien
lleve al cabo los proyectos políticos es el presidente Fox. Ni
gobierna ni lidera a nadie, dicen los expertos. Hoy (¡hoy, hoy!)
le quedaban tres años para demostrar lo contrario.

Cuando hice (22 y 23/V/02) un reportaje para Excélsior
sobre el movimiento independentista efectué investigaciones
extra para obtener datos que completaran el panorama tra-
zado por los dirigentes debido al aporte magro de ellos. Los
guías no tienen por qué ser redomados sabihondos, pero la
clave está en que se rodeen de gente que les acerque datos
para conseguir con efectividad sus objetivos. Los dirigentes
independentistas actúan de buena fe, creo, y los propósitos
no podrían ser más nobles, lograr el desarrollo pleno del
Soconusco. Pero la buena fe es virtud insuficiente en política. 

—Fue un ronrón –dijo–. Debe haberse quedado entre las
sábanas. Son los que dejan esa clase de heridas. 

El ronrón es un escarabajo volador. Debí conocerlos en
mi selvática niñez soconusquense. 

Esa tarde libé más tranquilo media docena de espumo-
sas, litro y medio, y en la noche sacudí las sábanas. El
sosiego duró sólo hasta el día siguiente, cuando el pintor y
narrador Julio César Lópezventura desmintió la primera
versión de Gonzalí junior. Entonces ¿qué clase de bicho me
produjo aquellas tres como cuchilladas? ¿Quedaba rezar
para que no se acentuara mi DMC? 
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El desarrollo pleno del Soconusco debe buscarse a como
dé lugar. Si los políticos locales rechazan que sea con la
independencia, ¿qué hacen siendo dependientes para con-
seguir ese desarrollo? ¿Aparte del beneficio personal? Si los
dirigentes del movimiento no preparan políticos de repues-
to, y mucho menos se reciclan a sí mismas, igual que dispo-
nen de magros datos acerca de la región, ¿permitirán que
cartuchos quemados gobiernen el nuevo estado de Soco-
nusco? De ser así el esfuerzo habrá sido en vano. 

He dado demasiadas explicaciones para fijar mi posición
de simpatizante cuando me han invitado a sumarme al
movimiento. Promotor no porque no sé promoverme ni a mí
mismo. A veces logro explicarme y a veces no me en-
tienden. Es muy difícil persuadir a ciertos personajes cuando
éstos esgrimen como divisa la posición tan intolerante como
estúpida de “si no estás conmigo, como yo digo que debes
estar, eso significa que estás en mi contra”. Ni mis dioses me
hablan así. Los políticos soconusquenses, sean del partido
que sean, resultan garantes a medias del atraso de la costa
de Chiapas. La otra mitad a cargo somos los ciudadanos. Yo
podría contribuir al desarrollo de la costa con la aportación
de cuanto está en mis manos. Sería un imbécil si a estas altu-
ras no supiera qué soy y quién soy. Mi deber, mi meta, ha
sido constituirme en el mejor reportero y en el mejor narra-
dor del mundo. Moriré en el intento. Si el político, dirigente
o líder piensa distinto está en su mediocre derecho. Allá él y
sus seguidores y su partido y su región. 

Como propone el cineasta norteamericano Francis Ford
Coppola, opino que el mundo sería mejor si todos fuéramos
artistas. No sólo como actores de cine o de teatro sino como
escritores, músicos, pintores, escultores, etcétera. En la vida
hay algo más que dinero y poder político. El arte no corrompe
y sí puede convertirnos en seres eminentes. Hace días el direc-
tor de El Padrino declaró: “Todos los jóvenes deberían querer
ser artistas y no otra cosa. En realidad todo el mundo debería
intentar ser artista. El mundo sería mucho mejor”. Chiapas en
general está lleno de artistas pero los del Soconusco en parti-
cular emigran en busca de condiciones propicias. La cultura es
un mal necesario para los políticos y la consideran material
accesorio en sus planes, cuya realización se hace con nuestros
impuestos aunque parecen olvidarlo. Pagan caro esa negligen-
cia, y no necesariamente con la disminución del dinero bien o
mal habido. No. La pagan al recibir a cambio la indiferencia
cuando no el desprecio de los artistas.
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Petunia sí sabe de librerías de viejo. Hay una a la vuelta
de la casa en Coyoacán, DF. Ella sí las visita. Le gustan las
antigüedades. Nos llevamos dieciséis años de diferencia en
la edad. Cuando vengas a tu país desde Madrid, Raúl, ubica-
remos esas librerías y si te acompaño (a Tepito o a La
Merced) te esperaré en una taberna olfateando mi libro en
turno o el diario. Cuando vuelvas cargado de volúmenes,
platicaremos, espumosa en mano, sobre el hecho de que
sólo nosotros anhelamos poseer biblioteca. En ese sentido
¿cómo le hacen los españoles? En el primer mundo acudes
a la biblioteca pública y punto y se acabó. He entrado dos
veces a las del DF sin que haya vuelto jamás. No porque me
disguste el ambiente sino porque debí habituarme de cha-
maco. Fracasé con la biblioteca de la prepa allá en la costa
de la selva, a cargo de una pochoroca gritona y malencara-
da. Ignoro si era así con todos, pero no sentí ganas de regre-
sar. Leía recargado contra los altos muros de la escuela, ahí
donde hubiera sombra. En casa lo hacía en la hamaca o en
el sofá, y con música. 

Cuando llegué autoexiliado al DF traía más libros que
ropa y ya con las librerías a la mano (las de nuevo) constituí
mi biblioteca. La armaba con ladrillos y tablas de pino. Tuve
que reconstituirla porque doña Bru me decomisó la prime-
ra. Quesque era para sus hijos. Pero la debió vender por kilo.
Doña Bruja no aceptó el librero de tablas y de ladrillos (cla-
semediera baja en ascenso) y un carpintero la hizo de tablo-
nes y de escuadras de metal empotradas en la pared. 

Trabajar en una redacción, ¿recuerdas Raúl?, te permitía
adquirir en abonos las obras completas de tus autores prefe-
ridos. Se las comprabas a aquellos vendedores tan famélicos
como cualquier reportero bisoño. Famélico mientras no te
dieran a cubrir las fuentes políticas porque al triunfar, olvida-
bas en un sexenio todo sueño utópico. Digamos, hacer otra
revolución o construirte una genialidad humana (se puede,
dice Vargas Llosa), para ser el mejor escritor del mundo...

Librerías de viejo

NOSOTROS CONOCEMOS PURAS LIBRERÍAS de nuevo, querido Raúl Pérez
López-Portillo. Por favor, no pienses que somos un par de
petulantes. Bueno, hablo de mí, no de Petunia. Vengo de otro
país. Allá no había librerías ni de nuevo. Los compraba por
correo. Fresquitos los recibía en la costa de la selva, oliendo
a nuevo. Antes de hacerme adicto a las mujeres, al alcohol y
al cigarrillo me hice adicto a la tinta. Era el olor a nuevo, creí
siempre, y tardé en saber que se trataba de la tinta porque
soy de lento aprendizaje. También por eso me hice reporte-
ro. Por la tinta no por lento. Los diarios tienen la tinta bien
fresca. Antes de ojearlo y de hojearlo abría el libro y lo olis-
queaba para darle el golpe… Quien sabe qué cara ponía…
Yo, no el libro. De satisfacción. De plena demencia, de eya-
culación, mucho antes de tratar a ninguna señorita puta de
la zona roja del pueblo. A los cinco años empecé a leer libros
y recién nacido a oler periódicos. Eso me salvó de la mota.
En lugar de pañales mi mamá usaba papel periódico… A los
siete, ocho años me las tronaba oliendo las planas deporti-
vas cuando mi viejo me hacía vender periódicos en vacacio-
nes. Vacaciones mías no de él. Como buen comerciante
explotaba incluso a su hijo porque yo recibía lo mismo que
todo voceador, quince por ciento de las ventas. Pudo haber-
me dado veinte... Soy alérgico al polvo, incluso al que guar-
dan los libros. En verano (dura seis meses), con las calles
desbordadas por ríos de polvo, si los hubiera así, enferma-
ba de todo. Menos de sida porque no lo inventaban aún, o
la CIA no lo daba a conocer. ¿Para qué? ¿Para erradicar a los
homosexuales? ¿A los promiscuos?

 



Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

127

Marco Aurelio Carballo

126

El viejo que leía suplementos culturales*

A MEDIADO DE LOS años cincuenta, hace medio siglo, en el So-
conusco chiapaneco, un viejo poeta o ensayista, o narrador
inédito, llegaba al negocio de mi padre cada domingo, o la
mañana del lunes, a comprar el suplemento cultural de
Novedades, el único entonces. Mi padre se negaba en redon-
do a vendérselo si no compraba el diario completo. Como
sobraban ejemplares, yo se lo vendía a escondidas. Era un
señor serio, de mediana edad, con barba de dos o tres días
y, los domingos, llegaba casi siempre zigzagueante a com-
prar esa parte del periódico. Muchas veces no lo pagó, y
quedó a deberlo para siempre. Toda la vida he imaginado
que era poeta o novelista, desde luego pobre, sin que pudie-
ra publicar sus escritos. Pero mantuvo fiel su adicción irre-
mediable al suplemento cultural. No recuerdo si a partir de
aquel personaje fue que me interesé en esas lecturas o si las
descubrí por mí mismo. El caso es que muchos de los libros
que leí en el pueblo, donde sólo funcionaba una librería de
textos escolares, en la que se vendían novelas como cosa
secundaria, los compré por correo gracias a los anuncios
publicitarios de esa sección del periódico. 

Ahora casi todos los diarios tienen suplemento cultural,
aparte de la sección de cultura. Ignoro si esos periódicos
hacen estudios de mercado para saber si una cantidad igual
a la de lectores de la sección deportiva, por ejemplo, lee la
sección cultural y el suplemento. Quizá no sea así, quizá ni

*Texto leído en la Feria Metropolitana del Libro.

Reportero triunfante, arrumbabas los libros porque podías ya
comprarlos, a tantos pesos el metro, a fin de colmar los
estantes, aunque olvidaras la lectura. También ibas de redac-
ción en redacción con todo y libro comprado en abonos y
perdías de vista al cobrador, otro famélico. A veces te roba-
ban el volumen y volvías a comprarlo meses después. 

No pude habituarme a los libros viejos. De haberlo hecho
habría ahorrado plata para adquirir cuartillas, tinta y whisky.
Stephen Vizinczey (En brazos de la mujer madura) sostiene:
“Aunque vivas en el quinto infierno, no hay razón para sen-
tirte aislado. Si posees una buena colección de ediciones en
rústica de grandes escritores y no dejas de releerlos, tienes
acceso a más secretos de la literatura que todos los farsantes
de la cultura que marcan el tono en las grandes ciudades”.
Para mí significa también un trámite repulsivo tratar con
mercachifles que compran a peso y venden a dos pesos.
Además no huelen a nada (los libros viejos, no los vendedo-
res) y, si osara olisquearlos por impulsos irrefrenables, quién
sabe qué ácaros me infectarían de algún mal a punto siem-
pre de ser curado por los laboratorios trasnacionales. Si la CIA

propició el uso de la mota para descerebrar a los jóvenes en
los años sesenta del siglo pasado, porque venían muy insu-
misos, bien podría espolvorear las páginas de los libros con
drogas que conviertan en queso gruyere el cerebro de nos-
otros los incorrectos política o socialmente. 
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Campo deportivo

A PETUNIA LE PARECIÓ increíble que me preparara a salir en busca
de un campo deportivo para trotar como lo hacía desde tres
meses atrás, por aquello de llevar una vida de recogimiento
medio año y de disipación la otra mitad. Un sonorense
huésped del Kamico, de Tapachula, había platicado en el
restaurante que la ciudad era muy pequeña, dijo Petunia.
Estando el tipo en el hotel, agregó, en la orilla este de la ciu-
dad, ésta se acababa en un hemiciclo, como a dos kilóme-
tros al oeste, ubicado entre la parroquia de San Agustín y el
ex palacio municipal. El visitante se expresaba así para pre-
sumir de que conocía muchas ciudades, le dije a Petunia, o
para ufanarse de que era corredor de grandes distancias. Si
el hotel estaba a la orilla de la carretera Tapachula-Talismán-
Suchiate, las ciudades fronterizas con Guatemala, ¿por qué
no corría a lo largo de los treinta kilómetros de esa carrete-
ra? En mi niñez, papá, mis hermanas y yo hacíamos parte
de ese recorrido, a las cinco de la mañana, hasta la Cas-
trejón, la alberca pública, pasando el río Cahoacán, a cinco
kilómetros de la ciudad. Lo hacíamos en bicicleta o cami-
nando y luego trotando.

Ahora yo podría correr ahí o en un campo cercano, a un
lado del río Texcuiyapa, o en última instancia en el campo
deportivo Alejandro Córdova. Al salir del hotel vi que parte
de la carretera por donde corría en mi infancia era ya una
calle controlada por agentes de tránsito. Es decir había atas-
cos y descontrol y bocinazos y mentadas. El campo anexo
al Texcuiyapa tenía el letrero: “Prohibida la entrada. Zona
federal”. Quedaba el campo deportivo Córdova, adonde iba

siquiera la totalidad de los lectores de los artículos editoria-
les lean tampoco la parte cultural. Aún escucho el lugar
común de que se trata de publicaciones aburridas, es decir
con textos tediosos o que nadie entiende. Los adictos divul-
gan la opinión de que sólo publican a sus amigos, verdade-
ras mafias culturales, y que se leen entre ellos mismos. 

Yo compro más periódicos sábados y domingos porque
publican tales suplementos. A veces coincido con los sim-
ples lectores en el sentido de que hay textos aburridos, o
que no me interesan. He aprendido a distinguirlos y si el
autor, incluyendo los preferidos, no me pesca en el primer
párrafo salto a otro artículo. Así aprovecho el tiempo. Nece-
sitaría una beca para leer completa cada semana media
docena de los encartes culturales. Los suplementos que leo
casi de principio a fin son “La cultura en México” del sema-
nario Siempre! y “El Búho” de Excélsior, y descreo de que
ocurra así porque yo sea uno de sus colaboradores. 

El problema radica, opino, en que no son periodistas quie-
nes están a cargo, o que se hacen periodistas sobre la marcha
como nos hemos hecho la mayoría. El agravante es que no
conocen el oficio a fondo. Ignoran por ejemplo los géneros
periodísticos y se limitan a publicar digamos lo que ellos lla-
man ensayos (artículos y las críticas de libros) y los cuentos y
los poemas y una que otra entrevista. Hasta ahí. No hay cró-
nicas, no hay encuestas ni reportajes ni semblanzas ni una
síntesis informativa semanal de los sucesos culturales. Tam-
poco se ocupan del formato para hacerlos atractivos, y esca-
sean las ilustraciones. Cuando estas deficiencias se superen,
los suplementos y las secciones culturales llegarán a mayor
número de lectores, al ciento por ciento de una misma publi-
cación, incluidos los viejos poetas o novelistas inéditos que
prefieren quedarse en las pequeñas ciudades.

 



Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

131

Marco Aurelio Carballo

130

medad (no don Carlos), me dijo a través de una rendija que
estaba prohibido darle permiso a los corredores. Había podi-
do colarme porque él no estuvo ahí. Se lo platiqué a Salvador
Ángeles Pérez, contador público titulado por la UNAM, y dijo
que si quería correr lo hiciera en las calles. 

—Yo me encuentro cada mañana, corriendo por toda la
ciudad, a un tipo flaco –dijo–. Voy en mi camioneta y lo veo
por el mercado, por la estación de ferrocarriles o por el
Kamico.

Debía hacer lo mismo o consiguir un permiso por escri-
to para cualquier campo deportivo, con ciento trece copias. 

a correr de chamaco y a disfrutar de los partidos de béis y
de fut. Pero ese campo se me perdió varios minutos rodea-
do como estaba de muchas casas. Lo hallé por fin con las
puertas encadenadas. Resolví volver al hotel y hacerme el
propósito de levantarme de madrugada al día siguiente para
trotar en la carretera. Pero pasé ante una puerta abierta y
con este letrero chueco: “Campo 2”. Era de fut. Le pedí per-
miso a un señor en bermudas, torso desnudo. Don Carlos.
Él llevaba una carretilla. 

—En ningún campo le dan permiso –dijo– pero ya que
está aquí pásele. 

Hice mis ejercicios de calentamiento y empecé a correr
envarado. Anhelaba recibir pronto ese bienestar sublime del
corredor adicto. El zacate estaba húmedo aunque el sol
había aempezado a caldear la atmósfera. Saludé a un ancia-
no enjuto que rasuraba la maleza. Vi varios hormigueros
perfectos taladrados en la tierra negra y húmeda, como
diminutos cráteres de volcanes. En una esquina, volando en
círculo, una escuadra de malacates (insectos helicópteros)
permaneció ahí durante mis quince vueltas. El campo era
para mí solo. Salvo el velador, don Carlos, y el anciano ma-
chetero, no había nadie más. Pronto la sangre estuvo bom-
beando a todo lo que me daba el sistema. Sentí una carga
de energía descomunal y troté con resolución inaudita lan-
zando descargas de trompadas al aire cálido. Era Rocky
Balboa cuando, luego de correr por la ciudad, él llega al esta-
dio y sube cien, doscientos escalones apretando las muelas.
En ese campo de Tapachula eran sólo cinco las gradas bajo
un techo de lámina oxidada. El viejo machetero, don Ro-
berto (así se llamaba) seguía segando la maleza. Cuando
completé las quince vueltas lo consideré suficiente para una
jornada. ¿Podía regresar al día siguiente? Sí, dijo don Carlos,
y así lo hice tres días continuos. 

Al cuarto, el último de mi viaje, la puerta estaba con cade-
na y candado. El guardacampo, convaleciente de una enfer-
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uno de los borradores de cincuenta mamotretos. Salvador
Ángeles Pérez, contador público titulado y ex campeón
mosca de los guantes de oro, esperó a que agotara mis car-
tas y al tercer día fuimos a Mazatán, al norte de Tapachula.
Entre viaje y viaje, nos insuflábamos dosis masivas de espu-
mosas en La Mesa Redonda. Jesús Barrientos era un pobla-
no masajista de jugadores de futbol, arraigado en Mazatán
por amor a ese pueblo, tras curar ahí mismo a una mujer
rica. Ella se había roto los doscientos y pico de huesos de su
cuerpo en una volcadura. Jesús le acomodó y le soldó uno a
uno el costal de huesos desunidos en que estaba hecha la
mujer. Un médico la había confinado a perpetuidad en una
silla de ruedas. La señora dejó la silla en un año. Después
Jesús Barrientos quedó ciego por la diabetes. Pero en su tra-
bajo sólo requería del sentido del tacto. 

Un hombre que se fracturó los huesos del hombro y la
paleta derecha y se zafó la clavícula aguardaba turno. Se
había negado a que lo operaran. A un amigo suyo le pusie-
ron una parte de metal y después, si se desataba una tor-
menta, permanecía en casa por el miedo a atraer un rayo.
Un niño, tobillo roto, esperaba turno también. Al ex cam-
peón de los guantes de oro Salvador Ángeles Pérez le reaco-
modarían una falange que se dislocó debido a que, cuando
le esquivaron un gancho a la mandíbula, estrelló el puño
derecho en un muro. 

Sobre una de la docena de planchas de cemento de su
casa-consultorio, Jesús empezó a desanudarme el tendón
con la yema de sus dedos suaves y finos. Sobre la marcha
murmuraba cuanto iba haciendo. Nada me untó y tampoco
sentí dolor en las tres sesiones. Jesús me dijo que esperara
unos días para volver a correr, sin esforzarme y con la plan-
ta de los pies en el piso. La última sesión consistió en un
masaje general y, cuando me removía las amígdalas y la
glándula tiroides, abrí los ojos para observarlo desde mi
posición, boca arriba. Él no podía mirarme. De tez blanca y

La pierna decadente

HABÍA VISTO A TRES médicos y me había untado pomadas diver-
sas en una canilla. Por eso, cuando me recomendaron a un
sanalotodo, en Santo Domingo, Chiapas, frontera con Gua-
temala, Salvador Ángeles Pérez me llevó hasta la mera puer-
ta del brujo. Santo Domingo está a unos kilómetros más allá
de Cacahoatán y es un pueblo con árboles y flores, rodeado
de montañas con apretujados macizos verdosos. El clima es
más benigno que en Tapachula. Ahí podría escribir en tres
meses el borrador de un mamotreto, sin que nada me per-
turbara, pulmones deshollinados y mente concentrada.
José, espiritista imagino, usaba recipientes de antibióticos
vacíos para invocar a los espíritus y solicitarles la cura. Vi
una bandera en forma de cruz y diplomas de cierta confra-
ternidad espiritista. No era sobandero pero me sobó con
una pomada el tendón anudado en la planta del pie izquier-
do y en la espinilla. Era necesario hacerlo así hasta sanar,
dijo. La noche anterior, en Tapachula, una anciana me había
aplicado la misma terapia y, antes, otro sobandero en Oaxa-
ca. Seguía mal aunque, sentado, soportaba el dolor.

Debido a la vida sedentaria de teclear doce, catorce horas
diarias, empecé a correr. Durante seis meses era el ejercicio
adecuado para mi edad y para mi neurosis y estrés, supo-
nía. Al iniciar el segundo trimestre, corriendo cuarenta y
cinco minutos, aparecieron los nudos. De chamaco papá me
había enseñado a correr sobre la punta de los pies. No era
la forma adecuada de hacerlo, me dijeron, y necesitaba
unos zapatos mothernos, con aire integrado, caros como
quince mil hojas de papel, lo necesario para teclear cada
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Puras de Paco Chanona

SENTÍ TAL EMOCIÓN OYENDO las canciones de Paco Chanona que tuve
una ocurrencia que me costaría no volver a recibir en sexe-
nios una invitación a viajar a Tuxtla Gutiérrez (TG). Un guita-
rrista de cantina podía interpretar las canciones de Paco
Chanona mientras yo leía un capítulo de Muñequita de barrio
(1999, FCE) mi tercer mamotreto, inédito entonces. Roberto
López Moreno cantaría su pieza Amar en Tapachula. Así que
inspirado lo propuse y se aprobó, si bien con la renuencia del
guitarrista porque él no era de auditorios. Poco antes había-
mos aprobado la propuesta de Laco Zepeda de que ese año
(1992), cuando el poeta Juan Bañuelos (JB) iba a cumplir sus
primeros sesenta de vida, se bebiera sólo whisky JB.

Estábamos en la cantina El Matador, estilo DF, con botanas
y platillos chiapanecos. Era un breve descanso, luego de que
terminó la primera mesa del Tercer Festival de Escritores Chia-
panecos Juan Bañuelos, organizado por el maestro Luis Ala-
minos. Parecíamos estar apandados en un cuarto estrecho, si
bien con clima artificial. Laco iba a comer con su compañera
Elva Macías. Yo intentaba recuperarme de la serie intermina-
ble de abdominales que había hecho por la risa y por las car-
cajadas que me provocó la plática del cuentero chiapaneco.
Me dolía el estómago de tanto reírme. Entonces entró el guita-
rrista que de inmediato contrató el político priista Gerardo Pen-
samiento, anfitrión de Marirrós Bonifaz, Laco Zepeda, Roberto
López Moreno, Óscar Palacios, Francisco Álvarez y Yolanda
Gómez, la marcavasos de Laco.

—Puras de Paco Chanona –se me ocurrió decir.
Cuando el trovador cantó Soy, supe que debía leer el ca-

delgado, don Jesús trabajaba con el torso desnudo. Me lla-
mó la atención su dentadura. En cada diente le habían
incrustado un rubí en forma de corazón. 

Años después don Jesús Barrientos murió, y yo dejé de
correr. No tenía ya quien me curara.
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Visita al Bar de los Hombres Muertos

A la memoria de Pedro Álvarez del Villar.

LA PROPUESTA DE GUSTAVO Gonzalí de ir en taxi al Bar de los Hombres
Muertos me distrajo de la búsqueda en el magín de un pretex-
to infalible que me llevara a mi cuarto de hotel a tumbarme
bajo el ventilador. Quería echarle un vistazo a los diarios del
DF, dormir una siesta y cenar tacos de don Joaquín o garna-
chas en Las Juchitas. Gustavo Gonzalí me distrajo al decir que
tomáramos un taxi. Al llegar al umbral de la tercera edad nece-
sitamos movernos, le dije. No hacemos aeróbics ni pesas…
caminemos. 

Veníamos de La Mesa Redonda ahítos de botana y con la
espalda empapada de sudor. El sol rajaba las banquetas de
por sí cariadas. Lo persuadí para caminar hasta la nevería
Irma. Nos urgía una nieve de cacahuate para refrescarnos el
alma y el cuerpo. Me negaba a ir al bar de los Hombres
Muertos, como le llamó Gonzalí, aunque haya sido prestigia-
do Lady’s Bar en otras épocas. Es mejor ser incumplido que
impuntual, me dije. Los invitados habrían dado cuenta ya de
la cochinita pibil, y asistir a una junta de viejos en la taber-
na en receso me hacía flaquear el alma. Tanto como la tem-
peratura demoníaca, aunque camináramos por el lado
sombreado de la Avenida Central Sur. Debíamos ir en sen-
tido contrario al sentido de la decadencia, pontifiqué.

Al no hallar ningún argumento más y recibir la cruel noticia
de que no había nieve de cacahuate, seguí el consejo del poeta
Jaime Sabines para aprender a vivir. No sublevarse, no resistir-
se a ningún vaivén del oleaje en calma o borrascoso del océa-

pítulo de mi mamotreto Muñequita de barrio con el fondo
musical de las canciones de Paco Chanona. En ese capítulo,
el Flaco visita a Sabrina en El Tequila de Tapachula, uno de
los mejores burdeles de la ciudad. Pensamiento persuadió al
guitarrista, y llegamos justo cuando era mi turno en el audi-
torio del palacio municipal. Yolanda Gómez actuaba de
moderadora. Eso la había tenido preocupada en El Matador,
con ataques de angustia. Rápido dije yo cómo iba a estar la
cosa para no dar tiempo a que interpusieran mociones de
orden. El ambiente en el auditorio era solemne y sombrío,
y el público dominado por el tedio y el sueño. Ya habían
participado Socorro Trejo y Ricardo Cuellar Valencia, y luego
de mí seguirían Óscar Oliva y Laco Zepeda.

De pie, erguido, López Moreno cantó Amar en Tapachula
y enseguida arranqué leyendo (con fondo musical de guita-
rra) el capítulo donde el Flaco toma la decisión definitiva
sobre sus relaciones con la suripanta más linda de El
Tequila. Pero no me atreví a levantar la vista de las cuarti-
llas. Entre el público podía estar Sabrina. 
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La frontera líquida

RAFAEL RAMÍREZ HEREDIA REGRESÓ al restaurante sudoroso a raudales
y enrojecida la faz, y Marco Tulio Carballo Cabrera poco me-
nos, provisto de la pigmentación para tolerar los candentes
rayos solares pues vivía por el rumbo, en el Soconusco. 

—Debiste haber ido –dijo Rafael–. He estado en lugares
siniestros pero este los supera todos. 

—Ya vi suficientes horrores –le dije–, y ahora necesito
tiempo para escribir sobre esos horrores.

Me vio como diciéndome: “Házmelo sentir…” Así que
agregué:

—Por ejemplo en la guerra de Nicaragua vi perros ham-
brientos comiendo cadáveres de sandinistas y enseguida los
somocistas mataban a los animales, los asaban y...

Desde luego estaba haciendo ficción en el remate de esa
experiencia. Rafael hizo lo mismo al contar su hallazgo so-
bre el menú fecal de los cerdos en el estado de Guerrero.
Luego cada uno se quedó pensando en si había sido ficción
o realidad.

Mientras se enjugaba el sudor, Rafael Ramírez Heredia
describió que Tucún Umán, Guatemala, tenía retorcidas calle-
juelas polvorientas con estrechas casas de tres pisos. Ahí per-
noctaban los indocumentados en espera de la hora propicia
para cruzar el río Suchiate hacia este país rumbo a Estados
Unidos, el sueño de miles de pobres centro y sudamericanos.
A Tucún Umán le llaman Tijuanita. No hay comparación, me
dije, pero fue imposible buscar las razones porque Rafael
hablaba deprisa, ordenando los temas y enfoques en su men-
te poderosa de narrador formidable. Hubiera querido acom-

no de la vida. De lo que me hubiera perdido… Había imagina-
do un vacío absoluto excepto porque media docena de hom-
bres maduros narraban sus penúltimas hazañas vitales. Alberto
Elorza, Pedro Muñoz Campero, Arturo Hernández Garmendia,
Emilio Meléndez Bonilla, Horacio Ocaña Guillén y Manuel
Berman del Ángel estaban sentados ante mesas diminutas. En
cada mesa refulgían lindas botellas de ron y de vodka. Los ami-
gos del alma y del arma celebraban los primeros setenta y tres
años del maestro Elorza. Fue como llegar a un oasis. El clima
artificial nos desempapó la espalda y la frente y lo demás.

Alfredo Palomeque narró en síntesis perfecta la historia
del hotel Internacional, propiedad de su padre, Bernardo Palo-
meque, y de sus relaciones amistosas con políticos como la
sostenida con un presidente de la República. De cuando vino
Pedrito Infante a cantarle a las copetudas y a los copetones en
el Country Club y se hospedó en el hotel. Tras cumplir su con-
trato pagado, le cantó gratis al pueblo. En su turno de visita,
Cantinflas asomó el bigote ralo por la ventana del primer piso
y arrojó dinero a mis compas de clase social.

Los contertulios escuchamos cantar a Alfredo Palomeque
(El Diablo y yo y Dame un beso), Alberto Elorza (Curiosa sole-
dad) y Gustavo Gonzalí ("Imágenes" y "¿Qué tienes?"). La voz
sentida de Alfredo Palomeque, la bien modulada de Gustavo
Gonzalí y el vozarrón del maestro Alberto Elorza, igual que el
número de Emilio Meléndez Bonilla con la flauta y con sus
propias interrupciones para recetarnos cápsulas de su vasta
sapiencia musical, me hicieron pensar en que me gustaría
no sólo integrarme al bar de los Hombres Muertos, sino per-
tenecer a la clase artista y ubicar en el hotel Internacional
episodios de la madre de todas mis novelas. 

Así lo pensé porque, cuando llegamos, Bruno Antón se
despedía y tuve que detenerlo en la puerta porque la prime-
ra impresión que recibí fue la de que era el doble de Tom
Jones. En nuestra adolescencia, cuando yo hubiera querido
ser Elvis, Bruno se parecía a Paul Anka. 
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De Ciudad Hidalgo a Tapachula, a partir de la curva llama-
da Peine de Mico, empecé a reportear al reportero-escritor
Rafael Ramírez Heredia. Decenas de balsas hechas con ta-
blones y grandes llantas contrabandean productos del lado
mexicano al guatemalteco, dijo Rafael. A plena luz del día,
los balseros son hoy mexicanos y mañana guatemaltecos
según acuerdo suscrito, no bajo el agua, sino sobre el río
Suchiate. De aquí para allá contrabandean huevos y miles de
botes ¡de coca-cola! y otras mercancías. De allá, frutas y ver-
duras. De noche el tráfico es de gente y de ganado, escribi-
ría yo. Recuas de caballos pasan a este lado, rumbo a
Puebla, hacia una fábrica de embutidos con gigantescas
máquinas en las cuales triturarían famélicos caballos con cri-
nes piojosas y pezuñas astilladas. 

Claro, iba a hacer ficción. Sin contárselo a Rafael Ramí-
rez Heredia porque si alguien sabe de ese arte es él. Quizá
le hubiera hallado defectos técnicos a mi ejercicio y no quise
arriesgarme. Pero si preguntaba: ¿Y las herraduras?, le ha-
bría contestado: con todo y todo.

pañarlo, cruzar la frontera y echarme al subconsciente esas
vivencias aunque resultaran truculentas. Pero necesitaba te-
clear diecisiete mil caracteres, tres mil quinientas palabras, y
llevaba la mitad. Los esperé en un sitio donde pude hacer mi
trabajo. Había imaginado una palapa a la orilla del río y a
determinada altura para observar el discurrir de la frontera
líquida. Leería los periódicos y escribiría mis notas.

—Éste no es el Sena –dijo Rafael.
Marco Tulio propuso el restaurante con clima fresco y soli-

tario del hotel Mazari. Cuando volvieron yo había avanzado a
dieciséis mil caracteres. Faltaban mil. Satisfechos cada uno de
sus respectivos logros, luego de que ellos bebieron medio litro
de gaseosa, fuimos a la estación de ferrocarriles.

Rafael Ramírez Heredia iba a escribir una novela cuyo
trasfondo sería el problema de los indocumentados y de la
mara salvatrucha, la marabunta de salvadoreños truchas.
Rafael había trazado el plan de echarle un vistazo al río, a
Ciudad Hidalgo y cruzar la frontera y platicar con la gente.

La vía del ferrocarril separa la estación de una hilera de
casas chaparras con raídas cortinas policromas en la puerta.
Las cortinas protegían a sus habitantes de la mirada de los pea-
tones metiches y del polvillo fino que la brisa fluvial y los vehí-
culos levantan de la calle cubierta por un río de polvo inmóvil,
a menos que el aire lo agite. La estación es la clásica con la clá-
sica entrada para pasajeros al frente, cuando los había, y atrás
el muelle para descarga o carga de mercancía.

Decenas de tráileres se estacionan en las inmediaciones,
a metros de la zona roja. La Frontera del Amor podía haber
sido un sombreado antro ideal para beber una cerveza, pero
no había servicio matutino. Un tipo de mirada turbia y de
cola de caballo grotesca por sus pelos ensortijados, como
Larry, el de Los Tres Chiflados, le dijo a Marco Tulio que to-
dos estaban de vacaciones, y se dio la vuelta perdiéndose en
un patio de árboles frondosos. A la derecha vi la fila de cuar-
tuchos numerados del uno hasta el quien sabe cuántos.
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Tez bronceada, cabellos castaños, dentadura completa y
blanca, Evelio dijo que la tercera vez logró meterse en un com-
partimiento del equipaje de mano de un avión, en el aeropuer-
to de Tapachula. La sorpresa de la aeromoza fue mayúscula al
descubrirlo. Pero se enterneció con el güerejillo y antes de que
la policía se lo llevara ella le regaló unos zapatos tenis. El agen-
te de migración que lo llevó de Tapachula al DF le obsequiaría
unas playeras apropiadas para clima frío y zapatos de cuero a
la medida. El viaje fue en avión y el cónsul hondureño en el DF

lo regresó a Honduras ¡en avión! La distancia Tapachula-DF-DF-
Honduras debió ser la misma de Honduras a Los Ángeles. La
segunda vez, a los diez años, lo rescataron semicongelado del
tren de aterrizaje, ya en el DF. La primera, él mismo saltó de
esa parte del avión antes del despegue. El ruido de los moto-
res lo había hecho desistir.

De tales experiencias habían pasado tres años. Evelio mero-
deaba ahora por la estación en espera del tren para ir hasta el
puerto de Veracruz. De ahí seguiría una ruta con desviaciones
quizá, pero firme en el propósito de llegar a Los Ángeles, donde
trabajaba la mamá. Lo que encontrara allá acaso iba a decepcio-
narlo porque nadie entendía que madre y hermanos lo hubie-
ran abandonado en Honduras. ¿Y el padre?... ¿Qué pensaba?

La historia de Evelio podía ser la historia de cientos de
niños pobres de Centro y Sudamérica, pero la suya reunía los
ingredientes necesarios para ser filmada. A cambio de contar
el resumen de su vida en una película estremecedora, Evelio
podía ir a la escuela y cuando él lo creyera conveniente narrar
sin reservas las peripecias vividas. No tan fantasiosas como
las de Harry Potter, pero sí con esa magia concreta de la rea-
lidad en las historias verdaderas, que conquistan de igual
modo al espectador sensible.

Esa mañana con el sol a plomo, Evelio se quedó en la calle
polvorienta, aprisionando en su puño infantil, las monedas
que Rafael Ramírez Heredia y Marco Tulio Carballo Cabrera
depositaron en su mano cada vez más curtida.

Evelio Potter de Honduras

ATRÁS HABÍA QUEDADO LA Frontera del Amor, donde no pudimos
beber cervezas porque el servicio era sólo de noche y si no
estaban de vacaciones, según informó despreciativo el tipo
con la cola de pelos chinos partiendo de una coronilla rala,
como Larry, el de Los Tres Chiflados. Fue cuando Marco
Tulio Carballo Cabrera descubrió a Evelio. Estiré el pescue-
zo y vi a dos chamacos en el malogrado intento de pasar
inadvertidos. Ellos estaba solitarios a la luz del sol en el es-
pacio que parecía infinito por la perspectiva de la vía del
ferrocarril, y una barda paralela y kilométrica con la ban-
queta igual de extensa. Marco Tulio lo llamó con un ademán
y el más joven de los dos se acercó al coche, detenido a
mitad de la calle, el polvo afuera, el clima fresco dentro,
antes de regresar de Suchiate a Tapachula.

Para que la vida de Evelio se filmara, él debía persistir en
el intento de reencontrar a su madre en Estados Unidos. Una
vez allá, dirían, es el niño intrépido que logró llegar a su des-
tino ya de adolescente, tras la enésima odisea cuajada de
peripecias, partiendo siempre de Tegucigalpa. Un reportero
publicaría la historia en tres capítulos de cuatro cuartillas cada
uno y, si fuera escritor, propondría a Hollywood un guión con
las subhistorias que iban a conmover a millones.

—Ah qué muchacho –murmuraba Rafael cuando el chico
respondía a las preguntas de Marco Tulio.

Eran preguntas dirigidas para que Evelio contara la histo-
ria que suscitó la intervención de varias comisiones de dere-
chos humanos, a fin de que recibiera un trato distinto al de
los indocumentados adultos.

 



al ver el ballet de algún país africano en el Auditorio Nacio-
nal resolví que acudiría a ver, con tiempo y pisto, los ballets
de cualquier país del mundo. Imagínense, paisanos, a las
morenas de piernas largas como de Tonalá o de Arriaga.

Julio César Carballo Ancheyta, primo y arquitecto, me dijo
en serio que cuando viera al gobernador del estado le pidie-
ra, a nombre de los melómanos chiapanecos, una orquesta
sinfónica. ¿Por qué no, si tenemos tradición marimbística, y
ese instrumento ha sido empleado en sus creaciones por los
maestros Zeferino Nandayapa y Federico Álvarez del Toro?
¿Por qué no, si gastamos millones en un puerto marino in-
servible y en un aeropuerto de aterrizajes inciertos? En cuan-
to al oficio abrevé en las páginas grandiosas del Diario del
Sur y de El Sol del Soconusco, en las tiras cómicas y en las
radionovelas que escuchaba mi madre.

Para conseguir libros después de aquella fugaz librería
local, solicitaba catálogos a las librerías anunciadas en los
diarios capitalinos. Periódicos que yo vendí aquí en mi niñez
y repartí a los suscriptores durante mi adolescencia, gambe-
teando en una bici por las calles empedradas, bajo la lluvia
o con sol. Los repartía y los hojeaba, deteniéndome en las
secciones deportiva y policíaca.

Lamento que con mis inquietudes de narrador no hubiera
coincidido con Laco Zepeda. Lo que hubiera aprendido… Des-
pués de vivir un sexenio en Tapachula, Eraclio Zepeda estaba
de vuelta en Tuxtla Gutiérrez (TG), o en San Cristóbal de Las
Casas, junto con Juan Bañuelos y Óscar Oliva, amotinados y
cometiendo travesuras revolucionarias. Carlos Olmos, más
inteligente que yo, supo dónde encauzar sus inquietudes de
dramaturgo en TG. Como cientos de tapachultecos, conocí TG,
tras haber vivido en el DF. Quizá vivía más aislado dentro de
lo aislado que era vivir aquí en la década de los 40 y de los 50,
y me autoexilié en el DF al terminar la prepa, requisito familiar.

Tapachula parece ya un emporio gracias a su expansión
hacia todos los puntos cardinales. Quizá pronto los paisanos
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La ciudad sin libros*

A la memoria de mi maestro

Manuel Elorza Flores.

CUANDO EMPECÉ A BUSCAR libros, en esta mi ciudad sin profesores que
los sugirieran, o mi padre, descubrí una sóla librería que des-
apareció en semanas. El librero había llegado procedente de
Guatemala y cerró sus puertas al quebrar en cosa de días. Los
discos de música sinfónica que oí, tumbado en la hamaca
mientras devoraba novelas de autores gringos, las únicas que
llegaban a mis manos, eran usados, de segunda mano, conse-
guidos por mi padre quién sabe dónde. En cuestión de cines
estábamos bien. Pasé años, de tres a cuatro horas y media,
calentando las butacas del Lírico, del Figueroa y del Tapachula,
para ver hasta tres películas diarias. En el Lírico, si caía un po-
rrazo de agua, era difícil oír la música o las balaceras de los
carapálidas matando indios, debido a la techumbre de lámina.
Para ver teatro tuve que vivir en el DF y, antes de entrar al Pa-
lacio de Bellas Artes, pasé primero por el de revista, por el Blan-
quita. Mucho antes, en Barrio Nuevo, de Tapachula, cuando nos
visitaba la Carpa Chicho, asistía a sus precarias funciones.

Como todo costeño arrecho y camaronero ni pensar en
que me pudiera atraer la danza. En la preparatoria es cuan-
do uno se define si le va a entrar al baile, o mejor te convier-
te en un hombre duro. Ya se sabe, los duros no bailan. Pero

* Palabras dichas en el III Encuentro de Intelectuales Chiapas-Cen-
troamérica efectuado en Tapachula.



Por dónde entra la patria

TE MARCA NACER EN una de las poblaciones más arrinconadas del
país, al sur del Soconusco, el mero sur del sur. A principio de
los cuarenta era la selva de la costa del Pacífico y frontera por
añadidura. Digo era porque cincuenta y tantos años después
han pavimentado parte de la selva y también de la costa,
especie de malecón mal hecho de doscientos y pico de kiló-
metros. En los años cuarenta del siglo XX era la costa de la
selva y la frontera, comunicada por avión, ferrocarril y barco,
no por carretera. Cuando los ventarrones y la tempestad
arrancaban de cuajo los árboles, quedábamos incomunica-
dos por semanas. Vivíamos aislados, o más bien yo vivía ais-
lado, pues aparte de los viajes por ferrocarril al istmo de
Tehuantepec, no había ido más lejos ni iré en mucho tiempo
hasta que no escape de casa. La primera vez en ferrocarril, a
los once años de edad, aunque me bajaron de la oreja del
vagón de segunda clase en Juchitán, Oaxaca. La segunda, a
los dieciséis, llegué a Torreón, Coahuila. Al aislamiento sumen
a los profesores pésimos en geografía.

Siempre anhelé huir a Nueva York (NY), una ciudad vital
donde podía convertirme en cuanto ambicionara ser, según
había leído en las novelas y visto en las películas. Deseaba
leer y escribir, y ser cantante de rock cuando viví despistado
un sexenio, durante la secundaria y la prepa. Mientras Paul
Bowles escapaba de NY a Tánger y Ernest Hemingway y Hen-
ry Miller a París, yo ambicionaba tener andanzas formidables
en aquélla ciudad para reciclarlas después en mis novelas.
Años después regresaría exitoso a mi estrecho rincón del
Soconusco a zumbarme unas espumosas con la gente de
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vean las obras de Olmos en un gran teatro a punto de cons-
truirse aquí.

Tengan la seguridad de que si un tapachulteco quiere
escribir, o ser dramaturgo o bailarín, o músico y compositor,
o pintor, nada lo detendrá. Ni la incomunicación ni la falta
de librerías, de sinfónicas o de un ballet profesional. Gabriel
Hernández, escritor tapachulteco, viaja cada mes a TG, a un
sexenio de que termine el siglo XX, para asistir al Taller de
Narrativa de Rafael Ramírez Heredia. Con una beca del Ins-
tituto de Cultura el esfuerzo es menor. A los artistas nada los
detiene, pero corresponde a la clase política pugnar para
que los frutos artísticos lleguen a los tapachultecos más a
menudo de como sucede ahora. La cultura aporta seis por
ciento del PIB, del Producto Interno Bruto.

Por todo lo anterior, me congratulo de que el Instituto de
Cultura, el gobierno del estado y el Programa Cultural de las
Fronteras hayan escogido a esta mi ciudad como sede del III

Encuentro de Intelectuales Chiapas-Centroamérica. En mucho
va a beneficiarse. Lo ideal serían más reuniones de esas aquí.
Mucho se cosecharía porque la tierra es aún virgen y rica.
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arroz blanco; pollo a la juchiteca y bolovanes callejeros;
albóndigas en caldo y cochinito en adobo de achiote; moja-
rras fritas y camarones secos, y con la paterna y el caspirol,
el pan de árbol y el papauce, el caimito y la pomarrosa y con
la botana de La Mesa Redonda. 

Siento ser de todas partes y de ninguna y, aunque no he
vivido en NY, cuando la he visitado he sentido que ya viví ahí
en una vida anterior, o que viviré en la siguiente. Pero si no
ocurrió así, si nunca será cual imagino, se parece mucho a mi
pueblo. Tenemos dos ríos a ambos flancos, el Coatán y el
Texcuiyapa, y una quinta avenida, aunque nuestra joyería
equivalente a Tiffanny esté en la tercera calle poniente.
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Barrio Nuevo. Pero en geografía no contaba con la profesora
reprobona. De haber tenido buen profesor en quinto, cuando
me reprobaron y sentí el impulso de huir, habría sabido que
Puerto Barrios, Guatemala, estaba a unos kilómetros para
embarcarme (como pelapapas) rumbo a NY. Hubiera evitado
el trayecto Tapachula-NY por carretera o por ferrocarril, cinco
mil kilómetros en línea recta. 

En tercer año de secundaria, cuando no presenté exáme-
nes en media docena de materias, seguía teniendo malos pro-
fesores de geografía porque hice el segundo intento de vivir en
NY, después de que cruzara a nado el río Bravo. Pero en
Torreón, Coahuila, me enamoré a los dieciséis de una coahui-
lense, olvidándome de NY y de mi deseo de ser rocanrolero.
En Torreón me gustaron canciones como “Amor perdido”,
cantada por Avelina Landín, y retomé el sueño de escribir his-
torias de amor. Si los profesores de geografía andaban así los
demás también. Excepto claro Consuelo Espinal, del quinto
año repetido, y de Arturo Ábrego, de sexto. Este último nos
hizo memorizar la “Canción mixteca” para que sedimentára-
mos el espíritu de mexicanidad. Oíamos sólo marimba y jugá-
bamos béis. Del juego de pelota de los mayas nos enteramos
en las clases de historia de Rogerio Canto Pool.

Gracias a los libros que compraba por correo supe de la
vida de, por ejemplo, Abraham Lincoln. Pero no de los héro-
es mexicanos. En mis cavilaciones sobre patriotismo que no
nacionalismo, concluí en que para acentuar mi solidaridad
pagaría impuestos. Dudo de que sea patriota quien venera a
Juárez y elude al fisco. Sé de izquierdistas, de burócratas
revolucionarios y de comunistas, adoradores del mariachi y
del tequila, del paliacate y de la guayabera, que evaden ese
pago. A ésos los veo por encima del hombro. 

Anthony Burgess, autor de la novela Naranja mecánica,
hecha después película, dijo que el verdadero patriotismo es
la fidelidad a la cocina con la que uno crece. Me sumo…
Crecí con tamales chiapanecos y oaxaqueños, chop-suey y
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des dosis de nuestra realidad, impregnada de una carga im-
portante de crítica. No de la realidad del norte o del sur, o de
allende los mares. El reto está en crear historias cortas o lar-
gas y no proclamas quejicosas ni panfletos de partidos políti-
cos, deleznables por decadentes. Nadie desdeñaría suficientes
dosis de humor y de antisolemnidad. 

Frente a una propuesta similar ha estado siempre la con-
trapropuesta de los lectores amantes de las historias color de
rosa. Los políticos lo saben, le mantienen tomado el pulso a
ese lector. Se apoyan en él y lo usan como catapulta contra
los críticos del estado de cosas inamovibles. Los políticos son
quienes proponen también escribir sobre el lado bueno de los
sucesos, aunque hacer bien la tarea sea obligación de ellos.
Sienten honda satisfacción de servir a sus gobernados, dicen,
pero les pagamos un salario. La mayoría de ellos se sobrepa-
gan a sí mismos, para no llamarlo de otra manera. Esos lec-
tores con anteojos de cristales color de rosa y esos políticos
manipuladores son quienes pueden hacerlo flaquear a uno.
Son a quienes hay que desoír y dejar de lado. Más vale no
escribir. Más vale envainar la pluma, la computadora, que
darle rienda suelta al ditirambo. Ellos han reclutado ya a sus
panegiristas por los medios habituales. 

En ciertos países, incluido México, hallaron el arma para
que los periódicos dependieran de ellos. El arma letal que
ha liquidado el interés por leer periódicos son las gacetillas,
en cuyas líneas se encomian las acciones de los políticos
sedientos de publicidad. Mientras los políticos son con-
gruentes en su empeño por conservar el poder a costa de lo
que sea, quienes escriben los elogios contravienen princi-
pios y niegan la razón de ser del oficio periodístico. La razón
y los principios son cuestionar las fallas y desviaciones de
los servipoderosos, obligados a satisfacer las necesidades de
la sociedad por mandato popular. 

Frente a cada persona que ve las cosas marchando muy
bien, hay cien mil, un millón, cien millones a quienes les
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La ponencia maldita*

HASTA HACE AÑOS, MI tierra, mi estado, el de algunos compañeros
presentes aquí, como gran ceiba frondosa, daba poetas y
marimberos y periodistas, y unos cuantos narradores. Desde
hace meses sabemos que también produce guerrilleros. Una
de las críticas más divulgadas en su contra es que ya son
inoperantes, o que lo son nada más en esta parte del mundo,
en nuestros países de América Central. Pero los indígenas
chiapanecos no cancelaron esa posibilidad. Han esperado
quinientos años para que se les escuche, para que se les haga
justicia y para que se les trate como a seres humanos.
Tuvieron paciencia. Quizá aún hagan acopio de un poco más
para que, si la guerrilla y las armas no les permiten conse-
guir sus propósitos, diseñen otro tipo de estrategia, una o
varias, muchas, hasta que estén satisfechos de lo consegui-
do. Ante ese panorama me hago la pregunta de cuál debe ser
el papel a desempeñar como periodista y como narrador a
la luz del principio del siglo XXI. Algo parecido a cuanto he
propuesto en mis trabajos desde que empecé a realizarlos de
modo intuitivo. Pero con la intención firme de que sean cada
vez mejores gracias al dominio de los instrumentos. El lími-
te sería mi capacidad. 

A cinco sexenios y pico de distancia creo que, así como en
la fórmula del periodismo, debiera haber en la narrativa gran-
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*Esta ponencia la escribí para el IV Encuentro de Intelectuales Chiapas-
Centroamérica, a efectuarse del 24 al 30 de abril de 1994 en San Salvador,
El Salvador, pero se pospuso para agosto del mismo año. Ese agosto se
pospuso para siempre. 



se ha dicho que no hay nada más revolucionario que un texto
bien escrito. Eso podría ser cierto si no es porque un escritor
chiapaneco no puede escribir igual que un escritor inglés,
francés o japonés. Su realidad y sus vivencias son distintas. Si
sólo desprecio merece quien vuelve la espalda a sus pares, a
los de su clase, lo mismo debiera sucederle a los escritores
que vuelven los ojos hacia otra realidad.

Habría que insistir con los narradores que empiezan en
este lindo oficio. Aparte de conquistar cada vez más espa-
cios para la literatura y de lograr el libre tránsito de los
libros, hay que ver hacia dentro de nosotros y extraer el
magma de lo más profundo de las entrañas. Los lectores del
frío y de la riqueza y de la vida acolchonada tienen ya a sus
escritores, y muy buenos por cierto. 

Quizá no sólo compitamos en desventaja debido al anal-
fabetismo, al atraso tecnológico, a la insalubridad y a la
industria editorial incipiente, sino que quizá a esos lectores
del frío y de la riqueza no les interese que nadie ajeno a
ellos narre su realidad. Lo podrían asumir como otro punto
de vista, pero ¿y si desearan mirar y saber cómo nos mira-
mos nosotros mismos? También están nuestros lectores, a
quienes tampoco les atrae que sus escritores se ocupen de
una realidad ajena.
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está yendo mal en la feria. Sobre todo en esta región, nues-
tra América, incluido Chiapas y el Soconusco. Son también
los que carecen de los medios para hacerse oír. Todo esto no
obstante lo dicho por el escritor polaco Estanislao Lem de
que la literatura no sirve para mejorar al hombre, porque el
hombre sigue siendo cruel y cínico. Los periodistas están
para arrinconar contra la pared a los funcionarios públicos
y dirigentes políticos, que ningún bien le hacen a la socie-
dad a la cual debieran servir. El narrador está para diseccio-
nar la condición humana y exponerla como si se tratara de
un espejo y mover al lector a que reflexione.

Respecto a Chiapas y a la región tan entrañable, América
Central, hacen falta cuentos y novelas, más que sobre las
guerrillas, sobre lo que ha propiciado su origen. No para
establecer modas y seguirlas porque si algo entorpece el
desarrollo de la narrativa son las modas, sino para reflejar
nuestro mundo y nuestro tiempo. Quizá esos libros se
hayan escrito o estén escribiéndose. Pero carecemos de esa
información, como en el resto de países de América Latina,
cual si nos separaran océanos y no líneas fronterizas.

También hace falta abrir en los diarios espacios para la
literatura. Si no hay manera de desplazar las gacetillas por-
que sean pagadas y representen el sustento de las publica-
ciones (¿qué poeta compraría una plana?), hay que posesio-
narse del espacio con el despliegue de lo que tiene un precio
invaluable, con la imaginación. No hablo de publicar poemas
porque estos empezaron a ser publicados desde el uno de
enero de 1994. Al mismo tiempo se han publicado reportajes
y crónicas y entrevistas de los corresponsales de guerra.
Habría que buscar la forma en que esas historias, esos libros,
circularan por nuestros países sin las trabas que impiden su
libre tránsito para que lleguen a más lectores. Con subvencio-
nes y exenciones de impuestos.

La mayoría de los grandes escritores ha reducido el códi-
go del buen escritor a un sólo artículo: escribir bien. También

 



agrupación a la cual pertenezco y presido es la de los caba-
lleros de La Mesa Redonda. Haberme opuesto hubiera sido
un acto grosero, y no estaba dispuesto a cometerlo, menos
con mis colegas de la costa de la selva, del Soconusco lluvio-
so la mitad del año y ardiente la otra mitad.

Así que a la hora de las machincuepas, tras la pregunta de
Ávila Nuño, dije que hasta antes del gobierno del cambio mi
temor era que al pertenecer a una agrupación despertara de
una pesadilla, no convertido en sabandija como el persona-
je de Kafka, sino como miembro del PRI, o de otro partido.
El riesgo del periodista no organizado es que lo exploten, no
le paguen, no le den prestaciones sociales, etcétera. Pero ser
miembro de un partido político es lo más aberrante en un
reportero. Quizá los articulistas no, aunque debieran poner
al calce a qué partido pertenecen. De otro modo siempre
serán leídos con sospecha porque nadie engaña a los lecto-
res y quien suponga lo contrario es un farsante, fallido para
más señas.

Con el cambio, nada más a los líderes suicidas se les ocu-
rrirá uncirse al PRI, en tanto que al PAN no le interesa coop-
tar periodistas, creo. Hay otra salvedad, el reportero sabe
que es suficiente con escribir sobre lo que atestigua para
crear tanta conciencia como un articulista. El narrador sabe
también que la peor felonía es la traición a sí mismo, callar
su verdad literaria. Justo lo que todo político desea transgre-
dir y, cuando lo consigue, lo disfruta como disfruta cuando
hace el recuento de las víctimas de sus mentiras y de sus
simulaciones.

También tengo presentes estas otras palabras de George
Orwell: “Las lealtades grupales son necesarias y, sin embar-
go, venenosas para la literatura, en tanto producto indivi-
dual. En el instante en que se admite cualquier influencia en
la escritura creativa, aunque sea negativa, el resultado no
sólo será la falsificación, sino a menudo, también, la aridez
en la creatividad”. 
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Homenaje, para los otros
Rendirse subjetivamente, no sólo a la maquinaria 

de un partido sino a la ideología de un grupo,
es destruirse como escritor. 

GEORGE ORWELL

LOS COLEGAS PERIODISTAS DE la tierruca me invitaron a ese desayu-
no para hacerme un reconocimiento. Mi primera reacción
fue la de no aceptarlo porque si el reportero debe permane-
cer entre bambalinas el narrador debe mantenerse alejado
de los reflectores. Hay empleados y profesionistas, dice
Stevenson, que merecen los homenajes no quienes escri-
ben. Sin embargo también coincido con los colegas que sos-
pechan de toda persona que rechaza un homenaje porque
en el fondo busca dos o tres, muchos. Entonces cuando
Carlos Ávila Nuño preguntó por qué en una entrevista de
radio con él y con Alberto González Martínez había dicho
que rechazaba cualquier propuesta de pertenecer a una
organización, debí hacer machincuepas verbales para justi-
ficar, más que mi posición, la de los dirigentes de la APRYTCH,
siglas de la Asociación de Prensa, Radio y Televisión de la
costa de Chiapas. Me pareció de mal gusto decir de manera
pública que se me había invitado a un desayuno para reci-
bir un reconocimiento. En metálico, dijo bromista el profe-
sor Willy (a) Guillermo López Ríos. Quizá él quería ver ojos
codiciosos en mí. Como no caí en el garlito, Willy agregó
que era un diploma fraguado en metal. No se me preguntó
si quería pertenecer a la agrupación. Incluso el presidente
de la APRYTCH, dueño de la cervecería La Mesa Redonda,
Francisco Solares, personaje de la tele, sabe que a la única
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No hay joven, sea de la clase social que sea, que no escuche,
ahora algo o mucho de hip-hop, pero cada vez estarán más
cerca de Vivaldi. De ahí a Mózart sólo hay unos cuantos
autores. Si la caricatura es ya el noveno arte quizá sus admi-
radores evolucionen hacia el dibujo y por esa vertiente a la
pintura y, vía los libros policíacos y de espionaje, a la litera-
tura de primer rango. Los consumidores de la subcultura no
tienen la culpa de que estemos atrasados quinientos años
en ese sentido respecto al primer mundo, aunque Vascon-
celos dijera que el mexicano llega veinte años tarde a la cul-
tura. Los optimistas podrían promediar quinientos más
veinte entre dos… Semanas después del encuentro con los
colegas, los periódicos capitalinos publicarían que la cultura
aporta seis por ciento del producto interno bruto.

A la veintena de integrantes de la Asociación de Prensa,
Radio y Televisión de la costa de Chiapas (APRYTCH), encabe-
zados por el presidente Francisco Solares y por el secretario
general, doctor Arturo Pacheco, les comenté que dos obser-
vaciones flotaban en el ambiente. La primera se refería al
hecho de que los periódicos sobrevivientes al priiato fueron
aquellos que dieron golpe de timón a tiempo para recobrar
al público lector como interlocutores y desechar a los ante-
riores, a funcionarios públicos y a políticos. La segunda, que
la cultura no los políticos podría salvar del colapso al país.
Frida Khalo, Siqueiros, Tamayo y Cuevas, los hermanos Re-
vueltas y Moncayo, Elena Garro, Jaime Sabines, Juan Rulfo y
Carlos Fuentes, le dan más prestigio a su patria que los
Echeverría, los Salinas o los Zedillo, con excepción acaso de
Hidalgo, Juárez y Cárdenas.

Fue cuando Guillermo Flores Salvador, director del Lunes
Gráfico, de Tapachula, hizo el comentario con el que empe-
cé esta crónica. El remate, mi remate, fue un lugar común,
que procede en la tierra del saraguato: cada chango a su
mecate. Está mal dejar de cumplir con el deber del repor-
tero, reportear a fondo y redactar bien, y es peor trabajar
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Las chuletas del alma

EL COLEGA GUILLERMO FLORES Salvador(†) dijo de antemano esa
mañana que se trataba de un comentario más que de una
pregunta, luego de que el de la tecla expuso dos o tres pun-
tos de vista al grupo de entrañables periodistas respecto a
la situación actual de los periódicos. Ni la del pasado ni la
del futuro. La de ahora. Guillermo Flores Salvador dijo que
la gente prefería comer antes que tener cultura, lo cual en
términos generales es irrebatible. Aparte de que es una opi-
nión sobre la cual el carnicero y los gobernantes se apoyan
para justificar sus respectivas acciones. El carnicero no tiene
que rezar para que el jefe de la casa, al resentir cualquier cri-
sis de la crisis, aporte sin remedio el pago de ciento cincuen-
ta bisteces de a peso, si los hubiera hoy a ese precio, como
los había en los años sesenta. Se trata del precio en prome-
dio de la más reciente novela de Saramago o de Koetzee,
para hablar de dos premios Nóbel. De acuerdo con el carni-
cero y con el sentir de las masas, el gobernante a su vez
recorta al máximo el presupuesto de la cultura antes que el
de otro renglón.

Pero cultura no son nada más los libros. Ahí están las
otras seis bellas artes. Incluso ya hay nueve, dicen. Después
del séptimo arte, del cine, me pregunto si la fotografía será
el octavo y las caricaturas el noveno. ¿Quién podría decirnos
cuánto gasta al mes la clase obrera en ir al cine o en alqui-
lar una película, o en comprar una a quince pesos lo cual le
permite verla, antes de que las damas y caballeros total-
mente Palacio vayan a su estreno y paguen quinientos,
incluidas palomitas y litro de coca? Ni hablar de la música.
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El Plan Chong-MAC

A LAS DOS Y media de la tarde estábamos Guillermo Esquinca y
yo en el bar Latino del DF. Éramos los primeros clientes. Las
mesas rechinaban de limpias y los meseros se disputaban a
los recién llegados. Ahora es un restaurante para esnobs, y
hay un fotomural de grandes estrellas en el que Pedrito In-
fante destaca en medio de la mediocridad. Durante más de
quince años bebí y botaneé en un gabinete de esos, cuando
era cantina y la clientela tiraba al suelo servilletas ajadas y
colillas de cigarros. Hubo quienes lanzaban escupitajos. Otros
tiempos, otro escenario y otra clientela con distintos meseros.
El Chambritas iba y venía feliz por entre las mesas. Los clien-
tes eran periodistas, escritores y poetas, espías y agentes
federales, armados como para ir bien bolos al frente de gue-
rra. De súbito sacaban la fusca y escupían plomo hacia arri-
ba, al aire, hacia el techo para alardear, para suavizar su alma
empedernida. No los vi en acción pero escrutaba los orificios
del techo. Acepté la versión increíble para no disminuir la
buena mala fama de la casa. Tales agujeros pudieron haber
sido horadados por regordetas polillas botaneras. 

Los gabinetes son esas mesas de respaldo elevado para
cuatro personas pegadas contra la pared. Ahí solía empinar
el codo con los compas de Siempre! Uno cultivaba el hábito
de frotarse la coronilla mientras se rascaba cualesquiera de
las axilas. Un día sí y otro también atestiguaba la escena,
vista sólo entre los saraguatos de nuestra selva entrañable.
En el bar Latino le pedí a Alberto Domingo que escribiera de
su tránsito por la casa de citas de La Bandida. No tuve éxito.
Esa casa ya no existía cuando llegué autoexiliado al DF pro-
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para un periódico lacayo de la clase política, pero hacerle el
trabajo a los integrantes de esta clase resulta doble estupi-
dez. Los políticos deben proveer de bisteces al pueblo y
nosotros las chuletas del espíritu. 
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labios carnosos. Vestía demasiado ropaje color pardo, como
el color de sus ojos, y una melena oscura entreverada de
rayos también pardos. Con cinco así, el Plan Chong-MAC

hubiera sido un éxito en el guateque anterior, el organizado
en la costa de la selva. La chica sonreía cuando pasaba a
espaldas de Guillermo Esquinca. Malpensado, dije: vaya, va-
ya, el Latino tiene ya señoritas putas. Tardé poco en descubrir,
porque soy de lento aprendizaje, que el bar estaba tan pero
tan mamón que lo atendía una hostess. Más que patronas,
definición del diccionario, las nuestras son edecanes. 

Pepe Chong, su hijo Luis Chong y la contadora Tere Gál-
vez llegaron a las tres de la tarde. El ingeniero Cuauhtémoc
Gálvez nos había exhortado a estar media hora antes para
recibir al general Rigoberto Castillejos. El general hizo la
secundaria con ellos, de civil, obvio. El de la tecla iba un año
adelante y entonces deseaba ser poeta, y maldito, porque
seguía enamorado de la traidora que se casó con su maes-
tro de sexto. Rigo se mudó al DF a hacer la prepa y yo repro-
bé el tercero de secundaria y por eso me alcanzaron los
compas de Rigo, y ya no hubo rezago porque no volví a
reprobar. Quizá porque abandoné la facultad de economía.
No reprobé porque yo cambiara de humor ante la escuela y
ante los maestros, no, no reprobé porque la prepa cambió
de talante respecto a mí. No a propósito, sino porque la
prepa es otra cosa y tú también, es decir yo. Te gustan cier-
tas materias y ya no propinas palos de ciego a la escurridi-
za piñata de la vida al sentirte rebelde sin hallar la causa. 

Enseguida llegó la médica veterinaria María Eugenia Vic-
toria Rivero Caruso, y ella y Tere tomaron asiento frente a
mí, de espaldas a la entrada. A mi derecha estaba Luis
Chong Arrevillaga, el hijo de Pepe y a mi izquierda el arqui-
tecto Luis Ancheita y enseguida Guillermo Esquinca, María
Eugenia Victoria, Tere, Pepe y el huixtleco Ramón Gómez (a)
el Hombre. Dos rosas plenas, flanqueadas por el ramillete
de pajes tambaleantes en la cúspide de la madurez, excep-
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cedente del Soconusco. Quién sabe si era burdel o qué. Dejé
de insistirle al maestro al convencerme de la existencia de
periodistas de raza, como Alberto Domingo, que no quieren
ser ni hacer más que periodismo. 

Las cantinas son ya restaurantes en el DF. Al Latino asisten
ahora abogados, arquitectos, burócratas, gente de corbata y de
cuello blanco, y mujeres oliendo a París. Despatarradas, jue-
gan dominó mientras beben tequila. Arrogantes, se ponen al
tú por tú con los hombres. Mis contemporáneos están muer-
tos, o retirados y recibiendo o dando terapia en la doble A. En
minutos aquello iba a estar de bote en bote, diría el cronista de
boxeo. Se veía discreta la disputa de los meseros por atender-
nos, aunque el nuestro estuvo cincuenta y tres minutos dando
lata con que pidiéramos botana pagada. No tenemos treinta
años ni cuarenta como para atragantarnos de carbohidratos. Si
fueran inteligentes, suele decir mi suegra, serían licenciados
no meseros. Gratis, el mesero nos sirvió cacahuates duros y
arremetió de nuevo cuando Guillermo Esquinca empezó a
untarle mantequilla al pan. La canasta no contiene ya crujien-
tes bolillos o sencillas teleras, sino chapatas, de moda en la ex
región más transparente del aire. Ese nombre de chapata
viene, creo, de un tamal tarasco o de un pan francés o italia-
no. Son parecidas a nuestro pan de caja, aunque del tamaño
y tan chaparras como las teleras. Saben exquisitas si están
bien hechas. No era el caso por migajonudas. De botana ya no
dan ahí papas saratoga. Gracias a las papas crecí en Tapachula
varios centímetros. Ahora cocidas, les pongo aceite de olivo y
gotas de salsa china de soya y les espolvoreo queso rojo sala-
do. Me saben como a cena de las juchitas. Lo juro. Crecí otros
cinco centímetros con la botana de La Mesa Redonda. Infor-
mo, para los efectos a que haya lugar, que acabo de asumir la
presidencia vitalicia de la Sociedad de Amigos de La Mesa
Redonda, única agrupación para solitarios.

Una chica alta, guapa, peinado de salón, iba y venía y me
sonreía, flirteando, creí, no obstante el despliegue falso de sus

Marco Aurelio Carballo

160



dijo nada excepto María Eugenia Victoria. María Eugenia
Victoria Rivero Caruso dijo que ese tequila era pésimo. Nos
quedamos patidifusos. Yo no sé de tequilas pero he oído
puras alabanzas de esa marca. Pepe tartamudeó que se tra-
taba de la única buena marca en esas dos modalidades. Un
tequila era turbio, observé, y el otro returbio. María Eugenia
Victoria, alegre y ocurrente y quien dice lo que piensa, agre-
gó que era pésimo por caro. Para conseguir los efectos pre-
tendidos, el atarantamiento de la mente y lo totoreco en el
andar, bastaba cualquier marrascapache. Se necesita en la
mesa, pensé mientras podía pensar, la mujer que adorne el
guateque, pero también que provoque en el hombre ráfagas
de lucidez y le haga cuidar el bolsillo. Tanto en el Hombre
Ramón Gómez como en los tres mil millones y pico del pla-
neta. Frente al tequila me persigno y hago acopio de glán-
dulas para no caer en su embrujo. Aparte recuerdo la frase
del querido maestro José Pagés Llergo: “Cuidado con el
tequila porque saca a la bestia que traemos dentro”.

Pepe Chong le autorizó a su hijo Luis una botella de
vodka y me armé de glándulas extras y le pedí que no fuera
a ordenar el de la comida anterior, la de Tapachula, porque
era como de naranja. Una de changuirongo ¡importado!
Cuando el Papa de la escritura y de la bebida, Ernest
Hemingway, creó su propio mojito suprimiendo el jarabe y
por lo tanto la fermentación, nos legó una receta importan-
te. Aquel vodka de naranja terminó poniéndome “herméti-
camente” zocotropo, diría el tabasqueño Máximo Evia, y
también me dejó la boca enmielada. Amanecí con la trom-
pa de oso hormiguero, llena de hormigas, nomás que este
oso era zompopero. La fiesta anterior la habían organizado
en el hotel Lakantún, que está entre los ríos Tescuiyapa y
Cahuacán, y ahí pernocté, diría el cursi. Quien sabe quién
hubiera escrito la crónica, o el cronicuento, de haberse per-
petrado entonces el Plan Chong-MAC. Ahora, en el bar Latino
del DF, Luis dijo, con aire de gran conocedor, que este vodka
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to Luis. Doy la distribución de la mesa para que se visualice
al grupo no porque me hubiera sentido el centro. El centro
eran ellas. La comida era en honor a ellas. 

Los ex preparatorianos del DF nos habíamos reunido dos o
tres veces, y ellas no asistieron porque Tere vive en San Luis
Potosí y María Eugenia Victoria en Puebla. El guateque de
Tapachula había sido previo a la reunión en el bar Latino del
DF. Lo organizaron el contador Guillermo Esquinca y el inge-
niero Alberto de la Torre. Ellos viven allá. Hubo marimba-
orquesta y crujiente cochito al horno deshuesado, exquisitos
mangos de la huerta del diputado federal Óscar Alvarado
Cook, y mariachis capitaneados por Roberto Corona Santos,
socio de Pepe Chong. Para ese festín Pepe y yo trazamos el
plan redondo según nosotros, pero él se arrepintió. El plan,
imaginé, hubiera dado materia prima rica y variada para una
megacrónica llena de colorido. Esa vez ni Tere ni María
Eugenia Victoria asistieron, excepto la doctora Beatriz Castillo
quien vive en la costa de la selva. A Tere y a María Eugenia
Victoria las reencontramos cuarenta y tantos años después en
dos desayunos en el DF, pero salvo Pepe Chong, Herminio
Somohano y el de la tecla nadie más asistió. Ahora en el bar
Latino, faltaron Alvarado Cook, Raúl Córdova, Herminio So-
mohano, Julio Midence, el Papotas Alfredo Bonilla y el gene-
ral Rigoberto Castillejos. 

En la prepa, al ahora economista Ramón Gómez le de-
cíamos el Hombre porque el profesor de historia, Rogerio
Canto Pool, cada vez que pedía la clase y el huixtleco levan-
taba la mano y exponía el tema de tal modo que el profesor
quedaba deslumbrado y satisfecho, éste prorrumpía, pecho
al frente, con un clamoroso: “¡He ahí al Hombre!”. 

Constituido así el grupo después de dos o tres cervezas
(para los recién llegados, porque Esquinca y yo llevábamos
seis), Chong metió el desorden perfecto y ante mi narizota
aparecieron dos botellas, cuales torres latinoamericanas, de
tequila don Porfidio. Él preguntó qué nos parecía y nadie
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los vodkas a mi ritmo, una cada diez minutos y ponerme a
reportear a fin de engrandecer Soconusquenses, mi libro de
semblanzas. Insertaré varias crónicas para darle cuerpo de
mamotreto. Es decir para que tenga lomo y sea libro no
folleto. La próxima vez iba a hacer anotaciones porque ya
no estoy en condiciones de recordar ciento por ciento los
episodios de una tarde y noche borrascosas. 

Chong dijo que pidiéramos de comer cuando llegó el
doctor José López Domínguez, sonriente, sana y brillante la
hirsuta cabellera colocha, como rejuvenecido todo él con
infusiones de células madre. Sirvieron un ossobuco viejo,
tieso, recalentado y enormes costillas de cerdo, o cerda,
cubierto por un adobo aguado y guarnecido(a) por calabaci-
tas recalentadas. Traté sin éxito de hincarle el jáquet al cuero
plastificado del ossobuco. Así que preferí las calabacitas y
en lugar de chupar la costilla le pedí a Luis que no echara a
perder los tragos, que tomara en cuenta mi edad y los sir-
viera apropiados. Si se trataba de chupar…

—¿Qué, están muy suaves? –preguntó risueño Luis.
Se lo había pedido en buena onda. Incluso modulé la voz.

¿Se han dado cuenta de que siempre me sale (la voz) como
de orangután encabronado? Pero cuando hablo mansito a
propósito, el interlocutor se pone a la defensiva y las cosas
empeoran. De niño debí leer más poesía en voz alta o can-
tar lo suficiente. Pero he vivido con la idea de que los duros
no sólo no deben bailar sino tampoco leer poesía, y menos
cantar canciones como las del mexicano sufriente que chilla
y gime por el amor de la mancornadora en turno. A Huicho
le contesté que en efecto estaba sirviéndome los tragos más
flácidos que el busto de cierta bruja de siniestro recuerdo.

Como creo conocer los gustos epicúreos de Pepe Chong
le pregunté si pedíamos un pescado. En el DF escasean las
mojarras, pero un pescado es un pescado. Cuando come-
mos con los paisanos del Barrio Chino, Pepe Chong pide
uno al horno y a las yerbas finas por encima de las cuales
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no iba a ser de naranja, sino un citroen o citrón. Sepa qué
será eso. Resonaba como aditivo de coche de carreras. Pero
sí fue un vodka menos amelcochado.

Cuauhtémoc Gálvez y Luis Chong Arrevillaga desenfun-
daron sus respectivas cámaras. Así que nos pusimos atrás
de las chicuelas. En la comida de Tapachula nos habían
tomado una fotografía formidable. El grupo semejaba un
equipo de futbol y sobresalía el diputado Alvarado Cook por
su colorido a la Joan Miró. Semejaba portero del Jaguares.
De pronto, en el Latino, empezó a ir de mano en mano un
celular. El general Rigoberto Castillejos no podía asistir pero
nos saludaba por esa vía. El fragor del recinto impidió escu-
charlo con claridad, si bien lo saludé afectuoso y le desee
triunfos mayores. Ha sido subsecretario de la Defensa y
director del Colegio Militar. ¡Qué promoción! La anterior
parecía una generación perdida. Hasta me reprobaron por
la influencia nefanda de sus integrantes… Para ser justos,
admito que la retroalimentación fue mitad y mitad. 

Al rato llamaron a la edecán de ojos castaños como el
color de su saco y de su pantalón y de su blusa y de su…,
para que ella se colocara en medio, todos de pie, excepto
María Eugenia Victoria y Tere, y volvieran a tomarnos fotos.
Permanecí inamovible. María Eugenia Victoria preguntó si
no quería salir en la foto y tuve un desplante carballesco. 

—Ni que ella fuera Julia Roberts –barboté. 
Por fortuna se rieron, de manera espontánea, creo. 
La edecán estaba ya muy linda, pero sentí un repentino

ataque de raquitismo, si pudiera decirse así, secuela de la
jungla insalubre, como para pararme y situarme a su lado
hecho un sirimique. El ataque fue incluso en el hueserío del
cráneo. Quizá porque recordé que en Tapachula frustramos
el plan Chong-MAC o porque el vodka estaba adulterado. La
idea era infiltrar a una escuadra de edecanes en el guateque.
Pero el repiqueteo de la alarma de la prudencia en Pepe
Chong hizo abortar el plan. En el Latino preferí zumbarme
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guntar si les gustaría una computadora y yo, para los efec-
tos del obsequio de bienes muebles o inmuebles, mis obras
completas, je je.

El primero en marcharse fue el Hombre Ramón Gómez y
yo pedí una torta de huevo para Petunia. Durante quince
años le compré ahí fruslerías. Intentaba ser un bolo chilango
aunque a la mañana siguiente reconsiderara muy deprimi-
do. Harta Petunia de esculturas de yeso (oye, ¡el David!), apa-
ratejos eléctricos, ositos de felpa, ella dijo: Mejor tráeme un
piscolabis o el salario completo. El Hombre Ramón Gómez
dejó quinientos pesos para la cuenta y yo llevaba doscientos.
Él es un alto funcionario público, quise justificarme ante mi
conciencia. Lo peor fue que a última hora, con el implante
de otro par en el racimo de glándulas, que repercute para
mal en la memoria a causa de sus hormonas y de su peso,
tan funesto como el colesterol asesino, me despedí sin apor-
tar mi parte. Se me olvidó, lo juro, y no fue el viejo truco. Mis
compañeros olvidaron pedirme la cooperación o les di ver-
güenza ajena. Luis Ancheita, Guillermo Esquinca y el doctor
López Domínguez la siguieron… dicen. Incluso la edecán
desapareció en cuanto ellos se retiraron, pero no podría afir-
mar que se haya sumado al reven. Tampoco soy un soplón.

Camino a casa pensé que el plan Chong-MAC se había
frustrado en la reunión anterior por la frase de Nostradamus:
“Las cosas pasan porque tienen que pasar”. En el bar Latino
hubiera sido imposible ejecutarlo y menos en presencia del
general... Iba a conseguir la superación del trauma a causa
del fracaso si escribía un cuento no la crónica, o un croni-
cuento. La crónica es como el poema. Ya sabes, debe ser
escrita luego de los hechos. El cuento, diez por ciento de rea-
lidad (guateque y escenario como trasfondo) y el resto de fic-
ción, tras adquirir perspectiva. Sobre lo real de ese cuento,
sería importante citar la presencia del diputado priista Óscar
Alvarado Cook porque era la primera vez que iba a una re-
unión, después de nuestra salida de la escuela. Llegó con una
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prevalece el picante sabor del jengibre, y lo paladeamos con
los ojos entornados. Pepe Chong con los ojos bien cerrados. 

—Está prohibido entrarle este mes al pescado –dijo Luis
Ancheita, alertándonos. 

—Tienes razón –dijo Pepe Chong–. Se puede hasta sep-
tiembre, mes con ere. 

Pero el Latino dispone de buenos refrigeradores y conge-
lan el robalo cada semana santa. Eso sí, convino Ancheita,
quien había propuesto el Latino donde es cliente frecuenta.
Imagínense la posta de robalo al ajillo. Nomás de verlo
empezaron los aleteos de la paloma. Se veía como de oro
quemado la rodaja, blanco el arroz bien cocido y con el ade-
rezo igual dorado. Casi todos lo despreciaron. Pepe Chong
se hizo un taco y yo, que de nada me hago uno, comí buena
parte del bocado, no de cardenal, de hostess, la muy vesti-
da. Imaginé rebanadas de ciertas partes suyas de entre el
güegüecho y el ombligo. A esas alturas estaba tan linda
como dos Julias Roberts, que eran las que yo veía.

Hablamos de la propuesta de impartir pláticas en la prepa
como retribución a cuanto nos dio la escuela. Discreparon
María Eugenia Victoria, quien empleó su encantador tono
burlón al referirse al proyecto, y el Hombre Ramón Gómez.
Él deseaba participar pero ante un público de peso comple-
to, el universitario, no de peso ligero, el preparatoriano.
Guillermo Esquinca Ballinas, ecuánime, apoyó las pláticas y
las aportaciones... Pepe Chong saltó y dijo que él daría becas. 

¡Bravo!
Me comprometí a elaborar un guión sobre las conferen-

cias porque no supe vender ahí mismo la idea. De vendedor
no tengo nada. De haber sido suripanta estaría muerta no
de sida, de miseria, de hambre, o de sarampión ahora de
regreso, de conjuntivitis hasta en las orejas. He aquí una
sinopsis de borrador: ¿Por qué es importante cursar la
prepa? ¿Qué significó para cada uno de nosotros haber estu-
diado en esa escuela? Guillermo Esquinca Ballinas iba a pre-
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a granel de tequila, vodka y whisky, la marimba interpretan-
do Pañuelo rojo, Tren de los altos o El porrito de Lety. Para los
ingenieros Raúl Damián, Alberto de la Torre, Vicente Espejel
y Alfredo Tavernier, y para el abogado Herminio Somohano,
estaría dedicada La tortuga del arenal.

Todo marchaba al centavo, como si fuéramos a secuestrar
al gabinete y a su jefe máximo, y a pedir de rescate el encar-
celamiento de tres ex presidentes… municipales no importa.
Mientras Pepe entraba en medio de aplausos y de vítores,
descubrí por el ventanal una camioneta como de narco, de la
cual una o dos chicas asomaron su naricita. Podrían haber
sido turistas guatemaltecas. Supuse que Chong había entrado
sin el piquete de hermosuras, recién bañadas con jabón neu-
tro y desperfumadas, para calibrar el ambiente, para medirle
el agua a los camotes, diría feliz Pepe. Sin embargo la presen-
cia de su prima Jenny, Blanca Eugenia Cabrera Solís, y la de
su hija, sobrina de Pepe, Blanca Eugenia Robledo Cabrera, y
de Roxana, la esposa del ex secretario general académico de
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el ingeniero
Roberto Filemón Cruz de León, y de la doctora Betty Castillo,
educada por las monjas con el rigor del cilicio, inhibieron al
querido compinche José Chong Solís y por eso impartió la
orden, con el laconismo propio del capo de capos, aunque sin
mascullar, sino con melodiosos susurros:

—Abortemos el plan. Que no pasen.
Esa noche del don Porfidio, del vodka citrón, del ossobu-

co talabarteado y de las costillas de cocha enfrenada, de las
dos Julias Roberts con trapos de sobra y de mi escapatoria
gandaya, Petunia recordó:

—Te he dicho mil veces que me gustan las de pierna no
las de huevo.

Aunque ya no las preparan como antes, de telera, sino de
la mentada chapata. Pero ella se la comió, absorta, con sus
chilitos jalapeños. 
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gran bolsa de papel estraza. Siempre me ha llamado la aten-
ción su modo de caminar, de las canillas para abajo como
Chaplin si bien con mocasines importados y, de las canillas
para arriba, como Clint Eastwood en El bueno, el malo y el
feo. Cuando el ceño fruncido se le distiende, muestra una
sonrisa franca, grande y blanca. Tampoco usa colores som-
bríos como Chaplin y Clint, esos dos genios. Nuestro queri-
do compañero vestía camisa de manga corta color rojo
papaya, sin duda Versace, y llevaba la bolsa de estraza como
Clint Eastwood cargaría a la heroína, rumbo al lecho, para
darle mate amoroso. No cargaba sobre los brazos ninguna
dama ni fiambre panista o perredista, o treinta y dos bolillos
o chapatas, sino tres docenas de mangos petacones de su
rancho, dijo transido por el orgullo.

Le preguntaré a Pepe Chong qué diablos pasó con nuestro
plan. Por mera curiosidad artística, por simple morbo terre-
nal. Cuando él preguntó si el secretario, el suyo, debía esco-
gerlas güeras o prietas, o mitad y mitad, y cómo debían ir ves-
tidas, le contesté que les pidiera sólo un favor, una exigencia
en caso que su puta actitud fuera de testarudez… Calma, si
hablara de abogadas hubiera escrito su “leguleya actitud”. Mi
exigencia era que se abstuvieran de bañarse en perfume.
Punto. Eso las delata, y tú quedas oliendo a suripanta seten-
ta y dos horas, como si te maceraran nauseabundas esencias
cuarteadas con alcohol, propias del changuirongo más bien.
La receta: mucho alcohol barato, poco óransh y harto hielo.
Pepe Chong y yo habíamos eliminado del plan una broma
pesada. Podían tomarla como provocación. Pepe se persignó
y yo toqué madera propinándome de coscorrones en la coro-
nilla cuando imaginamos a quienes corrían el peligro de caer
en la celada. No por calaveras, por candorosos. Cancelamos
pues la broma de la filtración de un travestido. Es que de
minifalda se ven grotescos por cascorvos y peor si no se depi-
lan. El plan era observar qué sucedía al meter media docena
de gallinitas en aquel gallinero climatizado y con dotaciones
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así como que no había que acabar con los ricos, sino hacer
más ricos a los pobres.

Antes de publicar una media docena de libros de cuentos
y una novela y una autobiografía mínima y una crónica
novelada, intenté escribir mi primera novela, que nunca ter-
miné. Era la historia, por supuesto, de un reportero que,
enviado por su periódico, cubre las escaramuzas de los alza-
dos con el ejército, a principio de los años 60, en algún lugar
de la costa de la selva. El reportero viaja con su novia, ambos
se involucran en la guerrilla y terminan de guerrilleros. 

Un fornido y rubicundo ganadero chiapaneco iba junto a
mí en un avión hacia Tuxtla Gutiérrez. Apoyada su manaza
donde debía tener la cacha de su pistola, al cinto, me dijo:
Entre un indígena y una chinche prefiero una chinche… Toda
la sangre indígena se me revolvió en el cuerpo y, presa de una
congestión súbita, que me encegueció con un velo púrpura,
preferí cambiar de asiento luego de concluir la discusión en la
que defendí como pude a mis paisanos. Años después, en
Managua, al conseguir un documento que ponía al descubier-
to cómo el último engendro de la dinastía Somoza entrenaba
a sus huestes rabiosas para aniquilar a los sandinistas, Martha
Zartak, mi compañera fotógrafa y yo tuvimos que salir huyen-
do hacia Costa Rica. Ya en la ciudad de San José, una noche
de jaiboles y de vino tinto para someter la neurosis y el estrés,
le sugerí sumarnos a los sandinistas. Ella sensata, por fortuna,
rechazó mi oferta y me hizo cambiar de opinión. Desde
entonces, hace unos quince años, tengo la certeza de que no
hay mejor experiencia para un reportero que ser corresponsal
de guerra. Aunque jamás imaginé que una guerrilla, un ejérci-
to, surgiera de verdad en mi estado y no sólo en las páginas
de mi novela frustrada. Es diferente ver a los sandinistas
muertos y luego quemados en las calles de Estelí, que imagi-
nar a un hermano o a un hijo matando o siendo muerto. 

Ahora, por razones que no soy yo quien deba analizar, me
han conferido el Premio Chiapas de Literatura Rosario Cas-
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Los años en que soñaba con ser guerrillero*

Para doña Enriqueta
y don Abraham, 

y para Guillermo Ibarra.

CUANDO VIVÍA EN TAPACHULA, cuando estaba triunfante la revolución
cubana, los deseos de convertirme en guerrillero me avasalla-
ban. Los deseos me dominaban de tal forma que sólo puedo
equipararlos con el modo trepidante como se enamora uno,
de chamaco, de una chamaca de piernas largas y morenas,
allá en la costa de la selva, en el Soconusco. Sin embargo mis
años de adolescencia y los primeros de mi juventud los viví
debatiéndome entre si me dedicaba al deporte o a ser un
aventurero de tiempo completo, como puede serlo un mili-
tante de la guerrilla. Siempre leyendo y siempre soñando his-
torias en cuyos episodios yo fuera el héroe, sin dejar de oír
rock y un poco de marimba y sin dejar de ver películas,
muchas películas, cientos de películas. Traté de ser lo más crí-
tico posible en El Bachiller, periódico mensual que edité en la
prepa, cuando ignoraba todavía que no hay nada más crítico
que una nota bien reporteada. En esa época me enzarzaba en
rudas polémicas con mi amigo el Manzanita, a quien después
llamaremos el Pollazo, gracias a su éxito en la cría y venta de
pollos rostizados. Yo le proponía una revolución y Alberto de la
Torre Matalí, hijo de ranchero acaudalado, argumentaba algo
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De chiflados, cretinos y otras vainas
A la memoria 

de doña Enriqueta López de Carballo, 
madre de más de cuatro. 

GUSTAVO GONZALÍ PARECÍA DESTINADO a ser hombre-orquesta aunque
formó parte de un trío de cantantes y enseguida de un con-
junto musical. Se constituyó en hombre-orquesta como
autor de libros al escribirlos, diseñarlos, formarlos, hacer la
portada y encuadernarlos. Es decir, al editarlos él mismo. Al
parecer es el comienzo invariable de todo autor del tercer
mundo o del primero. El Papa Hemingway (1899-1961) pagó
los doscientos ejemplares de su primer libro, de poemas. El
de la tecla desembolsaría la hechura de trescientos ejempla-
res de La tarde anaranjada y otros relatos, y aportó el papel
de estraza, los cartones de la portada, la pita y los sellos del
título y de la firma. Gonzalí está en condiciones de editar
mil ejemplares de su primer libro (tiene ese número de por-
tadas) con ventajas sobre Hemingway y sobre el de la tecla,
acaso porque él se lanzó al mercado editorial hasta en este
siglo XXI. De Hemingway (admirable, uno de mis mayores y
Papa) sólo queda su obra, a cuarenta y tres años de haber-
se descerrajado un escopetazo que le voló la tapa de los
sesos. La principal ventaja de Gonzalí es que podrá incorpo-
rar las correcciones o los datos que él necesite incorporar en
cada determinado número de ejemplares.

Un poco de eso hablamos el día de la presentación de su
libro escrito en solitario, Los caminos torcidos de Soconusco,
un año después de haber publicado varios textos en el volu-
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tellanos. Doy las gracias a mis amigos que me propusieron y
también a este gobierno. Es posible que, si no estuviera el
licenciado Javier López Moreno al frente ni el doctor Andrés
Fábregas Puig dirigiendo el Instituto Chiapaneco de Cultura,
jamás me lo hubieran otorgado. Tampoco habría ocurrido si
Óscar Palacios, ese gran narrador, no hubiera robustecido mi
candidatura ante los miembros del jurado. También agradez-
co la paciencia de mi compañera, Patricia, Petunia o Pichona
en algunos de mis textos. Ella es la más asombrada. En pri-
vado me dice el Malasuerte. Ya se imaginarán ustedes por
qué. Debo recordar aquí al último gran maestro que tuve, a
don José Pagés Llergo. Me dijo que la suerte no existía. Que
había hombres inteligentes y de los otros. Como este premio
lleva el nombre ilustre de la gran escritora Rosario Castellanos
y como lo han obtenido mis hermanos mayores Enoch Can-
cino Casahonda, Jaime Sabines, Elva Macías, Eraclio Zepeda,
Juan Bañuelos, Óscar Oliva y Carlos Olmos, siento que mi res-
ponsabilidad es gigantesca. Así que me comprometo a que
cada libro que publique de hoy en adelante esté a la altura de
su nombre, a la altura de Rosario Castellanos.

Siento que los indígenas han tenido que recurrir al empleo
de las armas porque no les dejaron otro camino. Lamento
que no me haya tocado ser guerrillero porque, si no, estaría
sin duda combatiendo junto a ellos. Entiendo que en esta vida
mi papel es otro, ha sido otro y seguirá siendo otro. Entiendo
que mi deber consiste en escribir cada vez mejor, con garra
pero con humor, y con la verdad, con mi verdad. Yo también
tengo en casa a los guerrilleros, señor gobernador. Tengo a
dos. Uno es Bruno, de 4 años de edad, y el otro, Mario, de dos
años y medio. Con ellos me basta y sobra. Pero igual, por
ellos, me gustaría que se acabaran las guerras y la miseria en
Chiapas, sobre todo, para traerlos más a menudo y para que
amen también lo que yo no olvidaré ni muerto.

Muchas gracias.
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se cuidan de abrir el pico y lo hacen sólo para expulsar su ver-
borrea inane, al contrario de los artistas, bocazas por excelen-
cia con sus excepciones. Esos políticos segundones, dijo
López Zepeda, le han preguntado para qué patrocina la edi-
ción de libros si los escritores “son gente mal del cerebro”.

Pareciera una perogrullada la diatriba de estos seres
improductivos, la crítica de los políticos. Claro que los artis-
tas están zafados de la cabeza. Pero hay de locos a locos. Ni
hablar de Hemingway, tan zafado que terminó haciéndosela
añicos. Van Gogh se cortó una oreja. Dostoiewsky se desma-
yaba como poseído por el demonio cuando los ataques epi-
lépticos todavía no eran tratados con valproato de magnesio.
De Faulkner se burlaban los niños del pueblo y Balzac se
inyectaba cafeína vía bucal para mantenerse a las vivas y ter-
minar su magna obra La comedia humana, de más de ciento
cincuenta novelas. Miller consiguió a una su bailarina que lo
mantenía de cabo a rabo y Kafka se convirtió en sabandija
para asustar a su padre, quien hubiera podido nacer en
Chiapas, porque parecía criado por los caciques locales y sus
achichincles, los gobernantes del pri (sic), a punto de salir de
su tumba. Josefina Estrada suele declarar que escribe para
no matar a nadie, pero entra y sale de la cárcel de mujeres
donde dirige un taller de narrativa. Terapéutico, imagino.

Se necesita estar loco para tener ingresos irrisorios cuan-
do que el artista podría ser un especulador, como los ban-
queros o como los comerciantes, quienes compran a peso y
venden a dos. El artista podría dedicarse también a la políti-
ca y aplicar la sisa del diezmo al presupuesto, excepto los
abusivos inconformes que se llevan noventa y dejan diez.
Pobrecitos, si son rufianes y tontos pues terminan en la cár-
cel o viviendo a salto de mata. Ignoran esos ignorantes que
más vale dedicar una lanita a los libros y no una lanota a la
construcción de manicomios. Así nos mantendrían industrio-
sos. Si bien ¿qué será más infamante? ¿Ser tildado de escritor
loco o de político ratero? Quién sabe qué clase de química, de
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men Los cuentos del Taller, un colectivo del Taller de Narrativa,
que editó el mismo Gonzalí. Fue éste un ejercicio para publi-
car enseguida libros formales, con lomo, tapas duras y, lo for-
midable, sólidos aunque engrapados. La diferencia entre
folleto y libro es que tenga lomo, he aprendido. En climas
como el de Tapachula un libro sin coser (costurar, en soconus-
quense) corre el peligro de convertirse en mazo de naipes al
descuadernarse. Un mazo de naipes extraordinario.

Hernán Becerra Pino, el empresario Clemente Miguel Ló-
pez Zepeda, ex presidente de la Coparmex, y el de la tecla
presentamos la obra de ciento cincuenta páginas, con tablas
y mapa, en la Casa de la Cultura. Hernán Becerra Pino hizo
el elogio del libro, el de la tecla leyó el prólogo de su autoría
y Clemente Miguel López Zepeda informó de sus planes
para crear una fundación, en junio del 2005, que publicará
de quince a veinte libros anuales de autores soconusquen-
ses. Así no padecerán el viacrucis de buscar editor, fenóme-
no del tercer mundo pero también del primero, como le
sucedió al Papa Hemingway. Habrá fundación y Gonzalí
podría constituir la casa editora. El gobierno federal o del
estado no tiene por qué publicarle a todo el mundo. En nin-
guna parte del mundo ocurre así. Incluso la iniciativa priva-
da (IP) ha pedido que el gobierno se abstenga de editar
libros porque es competencia desleal.

En su intervención, el señor López Zepeda, abogado y con-
tador, dio a conocer lo que piensan los políticos de los escri-
tores. Políticos “segundones que no pasan de ser alcaldes”,
dejó en claro. Es bien sabido lo que políticos encaramados en
el poder hacen con los artistas, quienes por cierto aportan
seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de este país,
mientras aquéllos aportan cero pesos con cero centavos. La
primera decisión en época de crisis (cada sexenio), sean del
partido que sean, es recortar el presupuesto de la cultura.
Quizá lo que reveló Clemente Miguel López Zepeda sea nada
más uno de varios argumentos. Lo cierto es que los políticos
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magín. Está bien, no paguen, me dije, y llévense diez o cien
por ciento de los impuestos, incluida la firulilla de los baños
públicos. Pero no liquiden por inanición a las gallinas de los
huevos de oro. Por eso el presidente Fox dice Borgues y no
Borges. Publíquennos cuando menos. No sean avorazados,
coches en soconusquense. Salimos más baratos fuera de la
casa de la risa que dentro (médicos, enfermeras, vigilantes,
drogas…) Aparte de ignorantes estos seres cuerdos, segun-
dones aspirantes a alcaldes, son unos cretinos, con sus
excepciones, uno por ciento.

Bastaría con preguntar cuántos pintores, músicos, com-
positores, poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, acto-
res, los perturbados pues, han puesto en alto el nombre del
país, como suele decirse, y cuántos políticos de tercera, rate-
ros o no. ¿Contamos? 
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clic, hicieron Gonzalí y el abogado y contador López Zepeda
para que el ex presidente de la Coparmex cooperara con
parte del costo de Los caminos torcidos de Soconusco.

En la demencia que le llevó a escribir ese libro al ahora
hombre-orquesta, Gonzalí me dijo una tarde en La Mesa Re-
donda que la región del Soconusco necesitaba, además de
todo, un manicomio. ¿Cómo es eso?, le pregunté, empinan-
do el codo. Sí, porque Soconusco tiene el porcentaje de des-
chavetados que según la ONU cualquier pueblo produce en
promedio, si pudiera decirse así. Cumplíamos hasta con
eso… ¿Y cuál es ese porcentaje?, pregunté morboso, loco-
chón como soy y me siento y actúo, en tanto le daba una
tarascada demencial (ojos entornados) a mi taco de picadillo
de res bañado en salsa roja y le pedía igual a Beto o a Élfe-
go. Quince por ciento, dijo Gonzalí. ¿Ni más ni menos?, pre-
gunté, relamiéndome. Ni más ni menos, dijo Gonzalí. En-
tonces inflé el pecho (en eso estaba), orgulloso de pertenecer
a ese quince por ciento, en el cual, de haber nacido en el
Soconusco, estarían Juan Bañuelos, Rosario Castellanos, Elva
Macías, Óscar Oliva, Óscar Palacios, Jaime Sabines y Laco
Zepeda, y, del grupo de los que sí nacieron por esos rumbos:
Arturo Arredondo, Balam Rodrigo, Hernán Becerra Pino,
Julio César Camposeco, Máximo Cerdio, Paco Chanona,
Alberto Elorza (†), Mario Escobar, Gabriel Hernández, Óscar
Herrán Salvatti, Roberto López Moreno, Carlos Olmos (†),
Joaquín Vázquez Aguilar (†) y los chalados del taller de narra-
tiva de Tapachula: Elnecavé, Godofredo, Gonzalí, Lópezven-
tura, Miriam, Monserrat, Rubí, Wilber, chiflados pero a lo
bestia, y quienes padecen demencia precoz: Romelia (12

años), y Christian (16).
Me quedé pensativo con las palabras del señor López

Zepeda. ¿No será, me pregunté, que por eso los políticos no
le pagan a los escritores los discursos que les escriben, o los
artículos publicados en periódicos propiedad de tales políti-
cos metidos a editores? Total, estamos trastornados del
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Así que echando mano de la intuición concluí en que un
contador de historias apenas merece ningún homenaje. Digo
apenas pues a uno, como lector, le dan ganas de homenajear
a sus autores preferidos, leyéndolos, como yo procuro rendir-
les homenaje cada año a Cervantes y a Rulfo. De viejo leí una
opinión de Robert Louis Stevenson, el de la novela ya clásica
La isla del tesoro. Según Stevenson el homenaje, la satisfac-
ción para el narrador está a la hora de teclear, cuando le per-
miten escribir sin las interrupciones que provocan el aborto
de un cuento o de la página de una novela. Esto es, son otros
quienes merecen los homenajes. Por eso experimenté una
profunda vergüenza hace pocos años cuando supe que,
antes que al doctor Javier Castellanos, me hicieron un home-
naje a mí en mi querida preparatoria. El doctor Javier
Castellanos salva más vidas con sus trasplantes de riñón que
yo robustezco almas con las proteínas de la narrativa.

He aceptado los homenajes por tres razones. La primera
porque la falsa modestia me infecta el hígado de mazamorra,
si pudiera pescar semejante enfermedad en tan delicado órga-
no para nosotros los bolos. La verdad sea dicha, siento orgullo
de que, viniendo de abajo, haya tenido, no el éxito económico,
la satisfacción de haber hecho realidad mi sueño de niño,
escribir cuentos y novelas. Los ingleses que leí aquí en Tapa-
chula (Stevenson, Dickens) eran, si no ricos, sí escritores que
cobraban su pisto en libras esterlinas. La satisfacción de
publicar un libro te inyecta sobredosis de felicidad en las
pompas, blindándotelas para teclear sin descanso mañana,
tarde y moda. La segunda razón es de otro maestro quien
sostiene que al tipo rechaza-homenajes lo guía el deseo en-
fermizo de recibir dos o más y mejores, o también porque,
según los pesimistas, ya huele uno a fiambre, a zope muer-
to, en soconusquense. La tercera razón para aceptarlos es
porque se puede rendir homenajes a nuestros maestros.

Cuando Juan Pablo de los Santos me dio la carta del dipu-
tado Enrique Orozco González para enterarme de que el
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Por que no aceptar homenajes*

No hallarás otra tierra ni otro mar. 
La ciudad irá en ti siempre. 

Volverás a las mismas calles,
y en los mismos suburbios 

llegará tu vejez;
en la misma casa encanecerás. 

CONSTANTINO KAVAFIS

ME HAN ASALTADO MUCHAS dudas sobre qué procede en cuanto a los
homenajes. Qué actitud debiera asumir en lo personal. Enzar-
zado en la batalla cotidiana para ser el más grande contador
de historias, un reportero o narrador poco o nada se detiene a
reflexionar en ese tema. Quizá porque los cuentos y las nove-
las se escriben para hacer que el lector sienta y acaso luego
piense. Tampoco llevan mensajes como un cartero los carga
en su alforja, o un telegrafista. Ellos sí. Menos se reflexiona
sobre temas profundos ya que los narradores carecen de capa-
cidad de análisis, con sus excepciones claro. Tienen intuición
y sentimientos y echan mano de ellos en la vida y en el traba-
jo. No es alarde pero dan en el blanco gracias a esas armas
conferidas por la naturaleza, a manera de compensación por
la ausencia de la envidiable capacidad de los pensadores. Los
expertos acaban de descubrir que el ser humano, incluso los
narradores, generan sesenta y cinco mil pensamientos en pro-
medio al día, pero cantidad no es calidad.
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magín con dos o tres descargas de whisky, o con medio car-
tón de cervezas en La Mesa Redonda. De paso, alimentaría
ese magín con el fósforo iluminador procesado a partir de
un caldazo de camarones, que desde hace medio siglo pre-
para con sazón inimitable doña Clara de Solares. Buscaría a
como diera lugar argumentos contra los homenajes. 

Estaba a punto de rendirme, pero entonces escuché al
filólogo Arrigo Cohen. Él imparte en la radio la clase de gra-
mática que yo tomo con humildad cada sábado. En ese
momento sentí el zarandeo en la sesera. Los homenajes
deben hacerse a los muertos, dijo el maestro Arrigo Cohen,
porque sólo entonces hay pruebas concluyentes y definitivas
de que lo merecen. Antes de ser reducidos a tizones, a pave-
sas y a cenizas, y nos arrojen a la corriente del Tescuiyapa
(hablo por mis alter egos, por mis dos personajes principales,
el cándido de Feldespato y el gruñón de Elmer), antes de ser
reducidos a tizones y pavesas y cenizas, y nos arrojen a la
corriente del Tescuiyapa, repito, debemos justificar los mere-
cimientos, la integridad y la coherencia y que nunca jamás
traicionamos nuestros objetivos. En mi caso escribir bien. 

Cuando un burócrata me dijo hace años que él le rendía
homenaje sólo a los vivos, al solicitarle uno para un querido
amigo recién fallecido, sentí un gran desaliento. Esa es la ter-
cera razón por la cual uno acepta los homenajes. También por
los muertos se habla en las fiestas. También de los muertos
recibe uno portentosas lecciones. Muertos están Balzac y
Flaubert, Dostoiewsky y Kafka, Hemingway y Faulkner. Tam-
bién Beethoven y Mozart, y Humprey Bogart, James Dean y
Elvis Presley. Jaime Sabines y Rosario Castellanos.

Rechazados mi amigo el recién desaparecido y de paso yo
por aquel funcionario, le dije a los colegas Francisco Solares
y Gustavo Gonzalí que, si no era el ayuntamiento, quizá los
periodistas aceptarían homenajear al gran Beto Elorza, al
genial Aguacate. Fueron ellos quienes organizaron el home-
naje al tapachulteco ilustre, muerto sin haber traicionado al
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consejo directivo de la Expo-Tapachula Internacional había
decidido que el sector de cultura de la feria llevara mi nom-
bre, por el “amor demostrado a Tapachula y a sus paisanos”,
me dije: eso no tiene chiste. No hay ningún mérito… Co-
nozco paisanos que trabajan con denuedo para favorecer a
la tierruca, pero también los desarraigados que, por haber
vivido algún episodio siniestro, proclaman que jamás volve-
rán al terruño. Un paisano me lo dijo de esa manera y quise
visualizar en retrospectiva si yo había vivido un trance acia-
go. Ni siquiera el que mi novia de la adolescencia se hubie-
ra casado con su profesor de sexto año de primaria me hizo
renegar del terruño, de Barrio Nuevo, mi barrio, y del Tes-
cuiyapa, mi río. Tengo otros resabios de menor y de mayor
rango, pero pronto vislumbré que eran un preciado arsenal
del que iba a echar mano al escribir.

Años después de abandonar Barrio Nuevo, cuando emer-
gí como batracio de la poza del Tescuiyapa, viví en Europa
gracias al oficio reporteril. Ya con el alma completa no soña-
ba con el DF. Soñaba con Tapachula. Mis sueños ni siquiera
pasaban por la capital. Mis sueños, obsesivos y periódicos,
eran situados por el subconsciente en mi verdadero país, la
región del Soconusco. Si bien para mí no ha sido ni región
ni estado, sino país y, su capital, la ciudad de Tapachula, dig-
nificada por sus habitantes bajo la custodia del volcán
Tacaná. He dicho alma completa porque un periodista espa-
ñol, refugiado en el DF, me dijo que el nativo de América
vivía con el alma coja en tanto no visitara la madre patria.
Ahora sé que el nacionalismo y el regionalismo se curan via-
jando, así como el fascismo leyendo. Completo del alma,
uno se vuelve ciudadano del mundo.

Después de la carta que me dio Juan Pablo de los Santos
díjeme que me dije, debo pensar en por qué razones los
escritores no merecen homenajes. Desde luego hablo por
mí y por mis alter egos. Debía esforzarme para pensar, no
importa que para ello le propinara de electrochoques al
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El mercado errante

UNO DE LOS RECUERDOS imborrables del mercado de mi pueblo es
La Copa de Oro, local del mercado municipal situado en la
Tercera Calle Poniente, nuestra Quinta Avenida, no por las
tiendas de telas o por las farmacias, sino por las joyerías. Papá
nos llevaba de niños a La Copa de Oro a saborear helados de
guanábana o de mamey (zapote en la costa de la selva), mis
preferidos, y la nieve de limón y de piña. Al final servían gra-
tis un vaso de agua fría de seltz con gas carbónico para saciar
nuestra sed y aliviar el agobio tropical. Agua selis, la llamába-
mos los tapachultecos. Entonces sólo ponía interés en el
sabor de las nieves, pero después supe de la asistencia de “lo
mejor de nuestra sociedad”, de las “chicas juncales” y de los
“chicos apuestos”, gracias a las columnas de sociales en el
Diario del Sur y en El Sol del Soconusco. La Copa de Oro fue
uno de los refugios de ciudadanos en estampida, a causa de
los disparos de la policía, desde la azotea del palacio munici-
pal, el 31 de diciembre de 1946, cuando protestaban por un
fraude electoral. María Herrán, la abanderada, fue una de la
docena de víctimas. La manzana completa del mercado ardió
años después y entonces no tuve conciencia de que parte de
mi memoria había sido arrasada.

Construyeron el nuevo mercado más al poniente, sobre
una ladera, aproximándolo al río Coatán. Este río y el
Tescuiyapa flanquean el pueblo, a veintitantos kilómetros
tierra adentro del océano Pacífico y a treinta de la frontera
con Guatemala. Al sureste, el horizonte lo preside el volcán
Tacaná, una mole de cuatro mil y pico de metros sobre el
nivel del mar. Ahí donde estuvo el mercado construyeron el
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terruño, ni siquiera al escoger el sitio dónde deseaba morir.
Impedimos así que se escamoteara el homenaje a uno de los
dos grandes poetas que ha brotado hasta ahora del subsuelo
de nuestra tierra feraz, como las palmeras, como las ceibas,
como los palos de mango, de caimito y de chicozapote.
Como las plantas de café. Al igual que a Flaubert, yo también
le estoy más agradecido a los poetas que a los héroes y a los
santos. El otro mejor poeta de Tapachula para el mundo se
llama Paco Chanona, si bien lo reclaman en otro sitio. 

Eso es todo. Gracias. 
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esqueleto de un metro ochenta, es decir, también bebería
licuados con proteína en polvo.

El mercado de la ciudad de Oaxaca me pareció un gran
descubrimiento. Se trataba, observé encantado, de una
copia de la plaza reducida a cenizas de mi pueblo. Así que
cuando voy a Oaxaca la recorro sólo para saborear una
nieve de leche quemada y para sentirme niño de nuevo y
olfatear las mezclas de los aromas. Lo mismo ocurrió al
conocer el mercado de Mérida. Quedé perplejo porque en
una esquina donde los vericuetos se juntan descubrí una
cafetería antigua, llena de viejos parlanchines, a los cuales
me sumé feliz para leer el diario y beber un café humeante.

Cuando llego a una ciudad pregunto por el mercado y
por la mejor cantina. “Hay que agregar la zona roja para
conocer las tripas de una ciudad”, decía Rafael Ramírez
Heredia (1939-2006). Pero la atmósfera del país está saturada
de moralina y la embestida contra el oficio más antiguo del
mundo pareciera ser a muerte. Hasta en policías las han
convertido, lo cual sí es prostitución.

Después de Oaxaca y de Mérida, mi capacidad de sor-
presa recibió un estímulo formidable en Madrid. Petunia
supuso que me gustaba acompañarla al mercado del ba-
rrio porque los ataques de nostalgia me doblegaban el espí-
ritu, como a todo azteca alejado de su país y de visita en la
madre patria. Autoexiliado en el DF desde los veinte años de
mi edad, la vida en Madrid no significaba de ninguna mane-
ra el autoexilio del autoexilio. Había descubierto ¡una taber-
na! dentro del mercado. Así como aquí puede haber en los
mercados un puesto de reparación de electrodomésticos, o
una peluquería, en Madrid tienen, gracias a mis dioses,
sitios, locales donde insuflarse una caña o un tarro de cer-
veza espumeante, aparte de los amelcochados brandies
españoles.

Si viajo a Tapachula voy a la plaza a surtir la despensa
con chocolate y café, lisas y camarones secos, totopo (el
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nuevo palacio municipal, copia abominable del palacio de
Tuxtla Gutiérrez, también abominable pero más grande. Dos
cajotas de cemento, de metal y de vidrio. 

La Copa de Oro desapareció, y también el vendedor de
churros en un pequeño carro estacionado en la contraesqui-
na del palacio municipal. Las vendedoras de cenas de pollo,
las juchis, establecidas junto a la banqueta de la Octava
Avenida Norte, entre el mercado y la parroquia de San
Agustín, fueron arrinconadas en la parte trasera de la nueva
plaza. Debíamos caminar más, bajar una escalinata de ida y
subirla de regreso. Pero valía la pena por las enchiladas ex-
quisitas y las garnachas suculentas, y por la pieza de pollo
frita con papas y tomate, rojo desde luego. También por el
puñado de repollo a la vinagreta. Robustas y guapas muje-
res de blusas coloridas y faldas amponas, el vestido típico
de Juchitán, servían la cena.

Ahí empezó la desolación de una niñez saqueada en ese
aspecto por los depredadores de siempre. Manos crimina-
les, se rumoreó, habían provocado el incendio. Aún no esta-
ba el alcalde cretino que ordenó tumbar las palmeras del
parque central, jamás llamado plaza de armas. En su lugar
sembraron laureles de la India, recortados, mutilados, en
cuanto despuntan, al gusto del jardinero burócrata. Ocurren
peores cosas que perder mercados o palmeras, pero si
acompañas a tu madre, cada mañana, a hacer las compras
de las tres comidas, cual Dios manda, y como premio esco-
ges un arroz con leche o un manjar (natilla) recién hechos,
más líquidos que espesos, nunca lo olvidarás.

El nuevo mercado fue como un cambio necesario para la
recién estrenada etapa siguiente de mi vida, la adolescen-
cia. Ya no acompañaba a mamá, pero sabía muy bien
dónde estaban las juchis, y dónde el arroz con leche y el
manjar. También los mejores licuados de toda clase de fru-
tas porque el curso de Charles Atlas no surtía ningún efecto.
Enseguida iba a hacer un poco de pesas a fin de forrar un

Marco Aurelio Carballo

184



de los cuatro barcos de Diconsa con víveres para surtir las
tiendas en ambas orillas de los ríos Grijalva y Usumacinta.

Me gusta el súper porque no sé regatear. Ignoro cómo
hacerlo y tampoco deseo aprender. Pero ahí no disfruto de la
atmósfera del mercado plena de olores y de voces, y del aje-
treo incesante de seis a seis. El súper es frío y si huele a algo
huele a plástico frío. En un mercado tampoco regateo, aun-
que las vendedoras vean en mí a un advenedizo y redondeen
el precio hacia arriba, claro. 

En nombre del progreso el horizonte de la niñez de cada
promoción resulta a la postre distorsionado. A ciertos gober-
nantes no les aflige reponer los tesoros citadinos perdidos
en este país, a fin de mantener y enriquecer la memoria de
los pueblos. Sólo quedan los poetas y los cronistas. Sé de un
bardo editor de periódicos de circulación restringida a los
mercados del DF y de una poetisa promotora de lecturas de
poesía para los puesteros y su clientela. Podría haber tantas
publicaciones como mercados y más poetas, muchos, reco-
rriendo ese ámbito entrañable. 
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genuino) y quesos, etcétera. A lo largo de los años he esta-
blecido mi propia ruta de compras. La cubro en menos de
media hora. Mis gustos son ya otros. Dejé los licuados enri-
quecidos con proteína extra. La primera parte de la vida ha
sido para subir de peso y la otra para bajarlo.

A unos metros del mercado de Tapachula hubo una tien-
da Conasupo. La veía a mi paso por la banqueta cuando ya
preparaba mi atadijo para salir a recorrer mundo. Mamá
seguía yendo al mercado. Ahora la acompañaban María Eu-
genia, María Elena y Enrique, mis hermanos menores. En el
sitio donde estuvo la Conasupo hay ahora una tienda de
autoservicio, el eslabón de cierta cadena fundada por un
tapachulteco visionario. 

Las tiendas del gobierno contribuyen, supongo, al equili-
bro de los precios. Porque en esa actividad del comercio,
como en todas, hay abusivos. Ricardo Garibay (1923-1999)
reclasificó las actividades del ser humano. Los comercian-
tes, afirmaba él, ocupan la última escala de la pirámide.
“Pero no”, corrigió el autor de Beber un cáliz, “me queda cla-
ro que los políticos están en la última escala”.

Escribí varios reportajes sobre las tiendas de Diconsa.
Estuve en Badiraguato, la sierra de Sinaloa, de donde sus
habitantes se marchan a Estados Unidos para ser braceros o
narcos. En Tabasco me impresionó un buque-tienda bogan-
do de ida y vuelta por el los ríos Grijalva y Usumacinta. Los
moradores de unas diez poblaciones en ambas riberas reci-
bían puntuales las mercancías. En ese lugar me contaron una
historia de amor. El marinero José Francisco de la Cruz León
tenía 24 años cuando asistió a un baile en el ejido de Quintín
Arauz (Tabasco). Ahí conoció a Francisca, de 19. Bailaron
toda la noche y a las dos de la mañana él le propuso una
fuga en lancha de motor. Recorrieron como bólidos más de
cuarenta millas del ejido hasta Frontera, donde el marino
vivía con su familia. Diez días después hubo matrimonio.
Tuvieron tres hijos. José Francisco llegó a ser patrón de uno
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En el flamante Muarso de Tapachula, con piezas tan bien
guarecidas como exhibidas, recorrí los dos pisos. Fresco, aten-
to, estudioso. Observaba y veía, me inclinaba y reculaba para
adquirir la perspectiva necesaria. Como si fuera un diletante.
Es que los he visto (a los diletantes) en el Louvre y en las pelí-
culas. En el Muarso había un joven y yo. Pronto noté en las pie-
zas la falta de orden, quizá cronológico. Pero no me hagan
mucho caso porque ese reclamo de orden es resultado, he te-
mido siempre, de una obsesión genética, como de marciano.

Cuando escribí estas líneas intenté meter ese orden. Así
que puse en claro que los chantutos (?), llamados también
concheros, fueron los habitantes originales del Soconusco,
cinco mil años atrás, en Acapetahua, donde se han descu-
bierto, obvio, miles de conchas. Del año 1250 al 400 antes de
nuestra era (a. de NE) estuvieron los olmecas y, los mayas,
procedentes del sur (del 500 a. de NE al 250 d. de NE), en
Rosario Izapa, municipio ahora de Tuxtla Chico. Pero tam-
bién está el dato de que los mayas habitaron esa misma
región del 1250 a. de NE al 1200 d. de NE. ¿En qué quedamos?

Rosario Izapa es muy importante para el estudio de la cul-
tura maya porque vivieron ahí 750 años en ciento veintisiete
hectáreas. Según el Muarso, dejaron 280 monumentos, 91

estelas, 91 altares y esculturas, columnas, esferas y gárgolas.
Podrían haber desaparecido por guerras pero ¿contra quién?

Al territorio seco o lluvioso del Soconusco llegaban los
pochtecas, arrieros de oficio (buhoneros, en lengua ¿culta?),
pero también espías de los mexicas. Así que informadas las
huestes de Ahuizotl (1486 de NE) y de Moctezuma (1490-1519),
los mexicas llegaron a conquistar a las tribus olmecas y a lo
que restaba de los mayas. Nos diezmaron, en lenguaje culto.
Nos dieron hasta por debajo de la lengua, en lenguaje boxís-
tico. De inmediato los habitantes de ocho pueblos empeza-
mos a caerle con el tributo: cacao, grandes bloques de
ámbar, collares de piedras verdes, vasijas para el chocolate,
cargas de cacao.
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El cráneo prestado

EN ESE VIAJE ME hice el propósito de recorrer el único museo de
la ciudad, por curioso y porque deseaba cursar la materia
pendiente. No procedía arguir mi desagrado por los muse-
os porque en mi pueblo, en la costa de la selva, no los hubo
mientras viví ahí veinte años. En uno de mis viajes men-
suales, la curiosidad me había llevado a descubrir la venta-
ja de visitarlo en domingo, como a las doce meridiano,
cuando el sol está en su apogeo y las bolsas de nubes han
cubierto la cúspide del Tacaná. Los domingos resulta gratis
y el ahorro es el equivalente a dos espumosas en La Mesa
Redonda, aunque ese día cierra sus puertas acatando una
ley fascista. 

El Museo de Arqueología del Soconusco (el Muarso) está a
la altura de cualquier otro, lo descubrí nada más al entrar. No
los acostumbro pero sí conozco algunos, arrastrado de la
oreja por Petunia y por la vergüenza. ¿No visitaste el Louvre
en París, pero sí el café de la Paix y el Mouline Rouge y el
Crazy Horse y bogaste por el Sena?, podría preguntarme cual-
quiera de la Plebe de Barrio Nuevo. Sí, le diría... Sólo me
impresionó un enorme cuadro del Dios Baco, empinando el
codo en una carreta, cercado él por rechonchas mujeres en
pelotas. Lo mismo intenté certificar si, como dicen, La
Gioconda posó con paperas ante Leo da Vinci. Recuerdo que
al abrir una puerta, vi espantado, allá como por el tercer esca-
lón de una escalera hacia abajo, un cúmulo de heces. ¡En el
Louvre! Sin reponerme de la repugnante sorpresa, cerré
deprisa y busqué al culpable entre japoneses y africanos que
contemplaban absortos la Monna Lisa.
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Maldito Fromm

LEÍA HOMBRE LENTO, de J. M. Coetzee, y tomaba café cuando un
paisano se acercó a mi mesa. Yo lo hacía a él muerto de
leucemia. Se sentó a mi derecha y sin preámbulos abrió
un libro de Erich Fromm. Vi párrafos subrayados y anota-
ciones en tinta con letra pequeña. El miedo a la libertad era
un libro muy interesante, dijo el paisano sin rodeos, pero
con partes incomprensibles. En eso estaba él, buscando
quién lo ayudara a entender los tecnicismos. Sí, sí entendía
la tesis. Según Fromm la humanidad estaba hecha para
vivir atada a lo que fuera. A causa del ADN, habría dicho en
tiempos actuales don Erich. Naces y buscas atarte a la reli-
gión o a un partido político. A tu vieja. A la botella. Nadie
quiere ser libre.

A mi paisa lo conocí porque su tío lo había llevado a las
sesiones del Taller de Narrativa en Tapachula. Un tío y un
sobrino cincuentones. El lector de Fromm y profesor de
secundaria quería aprender a escribir en tres lecciones. Aca-
baba de redactar un libro con la tesis de que la ciencia había
derrotado a la religión. Me lo mostró. No supe qué decirle.
Estaba lleno de ilustraciones aunque no parecía libro ni
revista. Era un engargolado de hojas tamaño carta. Es como
si yo hubiera construido una nave espacial sin conocerlas. El
paisa usa gafas de miope y tiene los labios gruesos y húme-
dos como los de Angelina Jolie. Cuando lo conocí reveló que
padecía leucemia y que le quedaban días de vida. Yo tuve
esa enfermedad a los diez años pues padezco de hipocon-
dría. Como él no regresó al Taller pensé que había muerto.
Ahora, meses después, ahí estaba...
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De ahí, según mis apuntes, en 1794 (en un salto de trescien-
tos años de los cuales no hay datos en el Muarso), Tapachula
se convirtió en sede de la corona española. Ocho pueblos con-
formaban la provincia del Soconusco. Se informa en el museo
que “mueren los nativos” y “llegan melanesios, japoneses, chi-
nos y libaneses”. Bienvenidos, pero ¿a cambio qué? Descreo
de que los nativos hayan muerto por el desbordamiento del río
Coatán y sí por la viruela y la sífilis traídas de España.

De repente, en mi recorrido, ahí estaba el nicho vacío del
cráneo… Hay una foto en colores y el dato de que el tonalte-
co Óscar Rueda lo donó al museo. El cráneo está cubierto de
mosaicos de turquesas, los ojos y las láminas que cubren la
coronilla son de oro y en la frente las cuentas incrustadas son
de jade. Dibujos de cráneos similares aparecen en los códi-
ces, asociados a ceremonias religiosas. Nada se informa de
lo que hay entre la nariz y los labios, en el bigote, digamos,
especie de llavero sostenido de una pulsera por un aro de
color rojo. El cráneo anda de viaje por Inglaterra, Francia,
Austria y España, como parte de la exposición Cuerpo y cos-
mos. Se ignora cuándo regresará.

No vi el mapa con el trazo de Tapachula semejando la
pierna de una mujer con media negra calada. Lo había visto
antes del remozamiento. Quizá no tenga valor museográfi-
co pero, hombre, vamos, estimularía la imaginación de los
adolescentes y de uno que otro viejo cochino como el de la
tecla. Si los italianos tienen su bota, ¿por qué nosotros no
tendríamos una pierna como de fornida chica mazateca?

A la salida hojeé el libro de visitas, tras ocho meses de
que reabrieron el museo, y rescaté dos opiniones. La de Luis
Julián López Vázquez sobre el cráneo prestado: ya tráigan-
lo… y la de Gaby (sin apellidos): lo que no me agradó fue
que no haya momias.

Al salir sentí el golpeteo de las olas de calor porque la
otra ventaja es refrescarse en el Museo Arqueológico del
Soconusco pues tiene aire acondicionado.
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En esos desayunos dominicales retumba la marimba.
Cuesta recuperar la concentración. Ahora tocaban “La tortu-
ga del arenal”. Tras unos segundos en silencio, el paisano
sobreviviente de la leucemia se despidió. En segundos, lo vi
bailando “La tortuga del arenal”, por entre las mesas, con la
recepcionista del restaurante. Ella se dejaba llevar, bien tiesa.

Me dio mucho gusto ver a un segundo sobreviviente de
la leucemia… Volví a Coetzee pero ya no pude concentrar-
me. ¿Es que yo vivía atado a mis autores favoritos? Maldito
Fromm. 
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No he leído a Fromm, le dije. Me interesa Freud. No por
sus tesis, por la cantidad y clase de historias que habrá escu-
chado. Cuando supe que Freud tenía cáncer de nariz creció
en mí el morbo por conocer su biografía. Qué tortura. El cán-
cer. Ya le miraba algo extraño en las fotos, como si don
Segismundo estuviera oliendo a un zopilote muerto. De la
Monna Lisa dicen que estaba enferma de los riñones, con
paperas o chimuela. De ahí la sonrisa enigmática. Le dije al
paisano que buscara a un psicólogo para entender esos tec-
nicismos. Yo ardía en deseos por regresar a Coetzee. Noventa
y nueve por ciento de personas como el paisa no busca solu-
ciones. Quieren ser escuchados nomás. Mera terapia. Otros
sólo buscan presumir sus lecturas y, los peores, pretenden
sablearte. Esta vez apliqué el sentido común, la lógica, desde
mi posición de coordinador de un taller de narrativa, no de
cura o psicólogo. Aporté mi grano de arena, como se dice. El
paisano quería en verdad escuchar mi punto de vista. Si
Fromm opinaba aquello estaba equivocado, le dije. Muchos
mueren esclavos de la religión o de la filosofía, o del psiquia-
tra o psicólogo. Del padre o de la madre, del jefe o del aman-
te o de la amante. Del médico, del amigo o del cantinero. Es
cierto. Pero quién sabe cuántos de los seis mil y pico de
millones de peludos o de los ciento tres millones de mexica-
nos, antes de la Ley del Aborto en el DF, tratamos de ser
libres. El paisa levantó las cejas, como diciendo ¿quiénes?, o
también al grano. Fromm olvidó a los anarquistas y a los
nihilistas, y a los emos y a los darketos. No están (no esta-
mos) atados a nadie. Les importa un diputado (nos importa)
el gobierno, las instituciones, todo. ¿A qué podrían (podría-
mos) estar atados? ¿Podrían (podríamos) amarrarnos al
caos? Le sugerí al paisano que comprara un diccionario de
psicología. Pero no dijo nada… en principio. Ni siquiera par-
padeó. Tenía los labios bien húmedos, aunque nunca he
visto que se pase la lengua por ellos. Indiferente, dijo que ya
tenía el diccionario. Lo vi decepcionado. 
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había estado oyendo el fragor de la lluvia fertilizando Co-
yoacán. Me sentí contento y nostálgico sin pensar en des-
gracias. La tele, como ciertos periódicos criticados por los
rigurosos del oficio, también es amarillista. Me turbó el acer-
camiento de la cámara a una mujer enrebozada y ciega que
clamaba auxilio para un pariente suyo atrapado quién sabe
dónde. En el radio había escuchado a un corresponsal afir-
mando que los tapachultecos estaban de hinojos en la calle,
rezando. Fue imposible visualizar hincados al Muco, a Cha-
no, al Chalivelo, a Foncho, a Navarro, a Rogelio y a Ar-
mando, parte de la Plebe insumisa de Barrio Nuevo. Por la
noche vi en la pantalla a dos mujeres, ojos cerrados y bra-
zos abiertos, murmurando una plegaria. Era obvio que no
podían elevar la vista. El aguacero estaba en su apogeo y el
cielo no se veía…

Por radio y por televisión, al escuchar los datos poco fia-
bles, siendo del rumbo y del oficio, observé que la informa-
ción era deficiente e incompleta. Me habían reprobado en
geografía, le dije a Petunia, pero muchos colegas ignoran
cómo es la costa de Chiapas, la región del Soconusco y en
especial Tapachula. Ocurría (el desconocimiento) en pleno
siglo XXI, con avances tecnológicos como para certificar los
datos al ciento por ciento.

Hasta el presidente Fox había hecho declaraciones que
dejaban entrever su desconocimiento del rumbo. Él no tiene
por qué saber todo de todo. Nadie. Sólo es el presidente de la
República. Un dios por seis años pero un dios tercermundis-
ta y éste, dioses míos, calzaba unas enormes botas. Pero ¿y
sus funcionarios?, ¿y sus asesores? Tapachula no estaba parti-
da en dos y si estaba partida en dos ¿qué parte y cuánto
quedó de un lado y qué parte y cuánto del otro?, ¿partida de
norte a sur, de oriente a poniente? ¿De noreste a suroeste?

Cuando le comenté a un amigo tapachulteco que los fun-
cionarios habían ofrecido hasta seis mil casas (terminaron
ajustando la cifra a dos mil y pico) y una reconstrucción a
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Los territorios de la naturaleza

CUANDO EMPEZABA LA ÉPOCA de lluvias, después de seis meses con
el sol rajando banquetas, recuerdo que todos los de mi
edad, en la niñez, se ponían contentos. Con sólo que ama-
neciera nublado era suficiente para iniciar el día de buen
humor. Cuando lloviznaba dos, tres, cinco días seguidos, la
felicidad era mayor. No había que ir a la escuela. Yo me
acuartelaba en casa leyendo una novela, o dos. Que recuer-
de, en época de ciclones, el espectáculo resultaba atractivo
sin tragedias. Una tarde otoñal vi cómo el ventarrón con llu-
via arrancó de cuajo un almendro ante la puerta de la casa
de mis abuelos, en la Segunda Calle Oriente. El agua se lo
llevó a la Quinta Sur y enseguida rumbo al Pacífico. ¿Por qué
ahora hay incluso muertos? A lo mejor los había entonces
pero la familia los ocultaba y quién sabe qué informaban el
Diario del Sur y El Sol del Soconusco porque yo empecé a leer
novelas antes que periódicos. Escuchaba la XETS pero sin
noticiarios, me temo. Ni hablar de la televisión. No existía.
Ahora, con el ciclón Stan hasta yo me impresioné, a unos
mil kilómetros de distancia, observando en la televisión las
imágenes del río Coatán. Su bramido por las noches, a me-
diados del siglo pasado, terminó por convertirse para mí en
una suerte de arrullo. No fue extraño, pues, que algunos
amigos llamaran a casa en el DF y otro más preguntara
sobre la situación, por correo electrónico, desde Madrid,
España. Estaban conmocionados.

Así que un jueves me planté ante la tele para ver los noti-
ciarios a la hora en que yo debía estar tecleando. Desde el
estudio, la noche del martes y toda el día del miércoles
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Agresiones menores

TE CUENTO, AMIGO, QUE vi a tu sobrino en La Mesa Redonda. Al
sobrino cincuentón de gafas de miope y labios abultados y
húmedos. Al leucémico. Poco antes, un parroquiano me ha-
bía querido levantar de la mesa de los talleristas y le dije que
después lo atendía. ¿Con qué derecho te hacen eso? Ya cal-
mado fui al baño y de regreso me senté con el tipo que a su
vez estaba con otro parroquiano. Trabajaban en la televisión,
dijeron. El tipo que fue a mi mesa era, creo, camarógrafo.
Se supone que su acompañante era reportero. Iban a hacer-
me una entrevista, dijeron, y más adelante podría yo apare-
cer ante las cámaras. ¡Oh!, mis tres minutos de fama. El
entrevistador, entrevistado. Joder… El reportero empezó a
hacerme preguntas. Pero no se las entendía aunque ambos
estábamos sobrios. El camarógrafo parecía estar curándose-
la... Sentí vergüenza ajena y trataba de contestar a tientas, si
pudiera decirse así. El reportero anotaba en unos papeles
diminutos. Hablé de las razones de mi estancia en la ciudad
y del motivo especial, la aparición del libro Nueva narrativa
del Soconusco. Los cuentos del Taller. Enseguida preguntó si
pensaba escribir una novela sobre los efectos del ciclón Stan.
Eso caía en el terreno del periodismo, le dije, y en especial
de la crónica o del reportaje. Para una novela es necesario
tomar distancia, esperar la sedimentación de las vivencias, el
asentamiento de las aguas… Apenas cinco años después
aparecían novelas y películas sobre el 11-S. Pero no sólo era
necesaria la distancia, también el impulso. Él colega no com-
prendía. No se lo explicaba. ¿Por qué siendo del Soconusco
no escribía sobre el Stan? Ni siquiera preguntó en cuál de las
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fondo, el amigo dijo más triste que molesto que siempre lo
hacían así para conseguir dinero. Ellos saben en qué arcas
conseguirlo y embolsarse una parte. La parte invertida casi
siempre se invierte en sitios inadecuados y con materiales
que otro pencazo de agua vuelve a convertir en fango. Hace
siete años el instituto de la burocracia construyó casas ¡en el
lecho del río Huixtla!, ni siquiera en las riberas. Vino el ciclón
Frances y arrasó todo. ¿Quién habrá supervisado el gasto de
dos mil millones de dólares (más de veinte mil millones al
cambio actual) en la costa de Chiapas tras el paso del Frances
en 1998? ¿Quiénes lo vigilarán esta vez? Si hace siete años un
presidente de la República atestiguó que gran porcentaje de
las casas arrasadas por la corriente estaban en las riberas del
río Coatán, ¿cómo le va a hacer el actual para impedir la
reconstrucción ahí mismo y dentro de cinco o seis años no
se escriba otro capítulo trágico? 

Se me ocurre que si consiguen ese dinero extra podrían
construir un malecón en las riberas. Sería un paseo para que
nadie más, por muy pobre que sea, construya su endeble
casa ahí. Se trata de terrenos que, por lo visto, no son fede-
rales ni de los colonos ni de los líderes que manipulan a los
colonos, sino de la naturaleza. También podría construirse
un monumento al ahogado desconocido.
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bailando “La tortuga del arenal” por entre las mesas con la
recepcionista del restaurante. Que yo sepa ahí nadie baila
mientras está dando cuenta de sus huevos rancheros o de
su humeante cazuela de birria. De la misma forma, de súbi-
to, desapareció de La Mesa Redonda y eso que ahí no había
marimba. ¿Estará bien de la cabeza? ¿Sigo tomándolo en
serio? Lo tomo en serio porque es sobrino de su tío. 

No puedo resolver este problema en La Mesa Redonda.
Muchos ni quieren hablar conmigo y otros saludan de lejos
y ya. Es que uno puede trastocarse con los impertinentes en
el tipo más grosero del mundo. Se me ocurre tomar esa acti-
tud bárbara como agresiones menores. No he aprendido a
manejarlas. Me acarballo y además la neurosis me obnubi-
la. Me falta mucho Fromm y mucho Freud, y me sobra
Coetzee. Debieras percibir que tus interlocutores no tienen
por qué disponer de la experiencia que has adquirido como
ciudadano del mundo, ¡je! ¡je! Esto es, una vez que te cono-
ces, por lo que es necesario empezar, debes comprender al
resto y tolerarlos. Tú antes que nadie. Porque la obligación
principal es conocer la condición humana, o tus personajes
nacen muertos. 
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dos riberas del Coatán estaba yo cuando el ciclón hizo de las
suyas. Ni siquiera preguntó sobre qué escribía ahora. Re-
cordé al cuate que me dijo, mejor escribe novela policiaca,
ya de perdida el Código Da Vinci II... Entre más insistía aquel
reportero, más razones buscaba para hacerle entender la
diferencia entre periodismo y narrativa. No lo convencí y él
tampoco a mí de que yo abandonara mis mamotretos y
escribiera con delirio regional sobre los destrozos del Stan.

Entonces, amigo, llegó tu sobrino. Podía haberlo tomado
como la campana que repica y te salva. Pero no. Iba a salir
de una mala para caer en otra peor. Deseaba hablar conmi-
go, dijo. La mesa no era mía, le contesté, y mi deber era
estar en otra, en la de mis compañeros, amigos y parientes.
No pude invitarlo a que tomara asiento y los reporteros no
dieron ninguna muestra de interés en él. Le pedí que fuera
al Taller de Narrativa, pero tu sobrino insistió en hablar con-
migo a solas. Estaba ahí de pie, sonriente, con su morro
bembón acuoso. No supe decirle cómo podíamos hacerle si
mi viaje duraba treinta y seis horas y él no quería asistir al
Taller de ocho horas en dos sesiones. Además se me apare-
cía de repente en sitios donde era del todo imposible aten-
derlo con la celeridad como intentaba apremiarme.

La anterior ocasión había llegado hasta mi mesa del res-
taurante del hotel Tapachula. El sitio se llena porque hay
bufet en el desayuno y marimba. Yo estaba leyendo Hombre
lento, de J. M. Coetzee, y tu sobrino quería que le hablara de
un psicólogo a quien ni conocía... del tal Erich Fromm. A
duras penas sé quién fue el narigón de Freud. Esa vez me
desconcertó pero hablé con él diez minutos. Le pedí que
tomara asiento. Pensé que la charla iba a durar más, que iba
a terminar frustándome la sesión de lectura. Entonces los
marimberos, curtidos por el sol y flacos por su amor al arte,
reiniciaron la tarea vernácula. Así que tu sobrino se puso de
pie y casi casi me dejó con la palabra en la boca. Una pieza
de marimba había derrotado a Fromm. Al poco rato, lo vi
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breve. En cambio yo aparecía con mi nombre completo. Así
que empecé a quitarme un apellido. ¿Qué acaso no tienes
madre?, preguntaba mi mami, ojos verdes fulgurando. Ella
jamás supo que una novia me cambió el López por Loco. A
mí me daba risa y lo celebraba riendo… como tal.

Por esas épocas inventé una bebida. Mi pretensión era
unir el digestivo con el postre. Pregunté si tenían coñac
barato. Coñac, no brandy. Ella y yo nos preparamos sendos
París de noche. Es decir, agárrate, le agregué cocacola al
coñac. Esa bebida la conocí gracias a que el colega Luis de
Cervantes, trotamundos, la pidió en un bar. Yo había estado
en París, pero desde las butacas del cine Tapachula y del
Figueroa. Si bien tenía varios sexenios en el DF aún me que-
daban aristas por limar. En mis primeros veinte años había
mordido el polvo bastantes veces allá en la costa de la selva,
y hasta me caí de los árboles. Tras una serie de platillos chi-
langos (vísceras y harto chile en sus distintas variedades) y
tras pedir el París de noche, ordenamos el postre. Sólo había
duraznos en almíbar y enlatados. Así que dejé caer un du-
razno entero en mi coñac vulgar y enseguida agregué la
coca. ¡Había nacido el Carballo Loco! Mi novia empezó a
pedir la bebida en todos los sitios. Desde luego fracasába-
mos si no había duraznos. Debe ser entero y con semilla. Si
no su aspecto en el vaso es distinto. A mi novia le colocaba
el vaso a contraluz y le decía, mira, ¿a poco no parece un
testículo de Dios? La que enloqueció un poco más fue doña
Bru, mi primera vieja. Le pedía cajas de veinte botes de
duraznos en almíbar. Debe ser invento de alguna de tus
putas, decía ella, lépera.

Otra vez me desvié.
Ya de viejo pude reconciliarme con mi nombre. Pero sigo

suprimiendo el segundo apellido. De igual modo, si procede,
firmo con mis siglas y tampoco agrego el apellido materno
porque echa a perder la pronunciación y su contundencia. El
riesgo es que son las mismas siglas de otros nombres y ape-
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Los testículos de Dios

POR SUPUESTO QUE NO sabía, tío Hugo, que el papá de Ambrosio
Bierce se llamaba igual que yo. Peor hubiera sido llamarse
Ambrosio. Lo supongo aunque si escribes como Ambrosio
Bierce ¿qué importaría? He leído algunos textos cortos su-
yos, no los suficientes como para haberle dado bien el
golpe. Me hace falta leer demasiado. El tiempo alcanzará
sólo para unos volúmenes más. Arthur Schopenhahuer hizo
trepidar anoche mis cimientos. Él escribe que Plinio el Viejo
se hacía leer libros en la mesa, en los viajes y en la popote-
ca. Tú y yo lo hacemos sin necesidad de servidumbre.
Entonces Arturito el Melenas se pregunta si a Plinio el Viejo
le harán falta ideas personales como para estar escuchando
las ideas de otros. Por fortuna leo muchas historias y pocos
ensayos. Arturito era un valiente. No temía que, dándole la
razón, arrojaran sus lucubraciones a la basura. 

Pero estoy desviándome. Eso del nombre propio es una
lata. Sobre todo en la adolescencia. Recuerdo que me quitaba
el segundo nombre y el segundo apellido. Cuando firmé mis
primeras notas periodísticas escribí mi apellido con v corta
para que nadie me relacionara con mi padre. Hazme el favor.
Pero quitarme el segundo nombre provocaba una chocante
aliteración. Ni en cuenta, o me importaba un diputado local.
Olvidé ya si el segundo nombre lo suprimí a manera de recor-
te. Cursaba la secundaria y todavía no editaba El bachiller,
periódico mensual. Lo edité en primero de prepa. De la nece-
sidad del recorte me di cuenta porque mi nombre apenas
cupo en el programa de los Guantes de Oro, de Tapachula. El
de mi adversario, Kid Lavacoches, era un nombre de batalla
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Por eso bebo…

LOS TAXIS TAPACHULA-AEROPUERTO cobran ochenta o cien pesos según
el sapo, amigo. Imagínate cómo tuvo a bien mirarme el
taxista, como a un batracio merecedor de propinarle tarifa
máxima. En estas experiencias no me arrepiento. El abusi-
vo es él. Pero ahora no me arrepentí por doble partida.
Logré recuperar diez pesos (la propina, diez por ciento). Es
decir me transó nomás diez pesos. Era un taxista deslengua-
do y no me permitió leer durante el trayecto, pero habló
horrores del programa Oportunidades y de la corrupción de
bajas, medianas y altas autoridades. Es más, habló mal de
sí mismo. Admirable. Si quisiera verme como un tipo mag-
nánimo, aceptando que le di veinte por ciento de propina,
el taxista no me transó nada. Quién sabe qué me traigo con
la propina. Parte de mi instrucción autodidacta fue saber
dónde y cuándo dar propinas. Diez por ciento es lo justo
para no ser mezquino ni despilfarrado. Un amigo se ufana-
ba de ser clase media alta (siendo hijo de obrero) y solía
comprar moneditas de oro. En cuanto se bajaba del coche,
las repartía al abrepuertas, al portero, al capitán, al mesero,
al cocinero, etcétera. Me hubiera gustado ser mago y apare-
cérmele a cada paso con disfraces distintos. Cuando dudo
de a quién darle propina, le pregunto a Petunia y ella me
dice aquí sí, allá no.

Con el taxista me sentí compensado de cierta forma. Es
difícil que los ruleteros te cuenten cosas interesantes. Más
bien ellos quieren escucharlas… Incluso en algunas ciuda-
des los etiquetan como escuchas del gobierno o de la poli-
cía. En Managua los taxistas eran orejas de Somoza. Pero
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llidos. En la adolescencia me pregunté, y ¿por qué si detesto
a mi padre no me firmo con mis dos nombres nomás?
Hubiera sido demasiada pretensión. Además tantas vocales
articulan un trabalenguas perfecto. La gente me cambia el
Aurelio por Antonio o ambos nombres por Emmanuel, para
evitar el tartamudeo, sospecho. Doña Roselia, mi abuela
materna, resolvió el problema con la sabiduría de sus noven-
ta y tantos años y me llamaba Marcurelio. Pero la palabra
Excélsior, ella la pronunciaba a la perfección, hecho que ni
siquiera varios de sus reporteros… Una de las veces que hubo
diálogo con mi padre, le pregunté si me habían puesto ese
nombre por el emperador y filósofo romano. Nada. Mi abue-
lo paterno se llamaba Aurelio, pero mamá no quiso que me
dijeran Yeyo o Lelo y agregaron el Marco. No me salvé. Fausto
Fernández Ponte me llama Marcolelo. Un fotorreportero me
decía Carmula. El mejor apodo que me han endilgado, creo.
Colegas chiapanecos inventan seudónimos recurriendo a títu-
los de nobleza. Me parecen pretenciosos porque cuando
conoces al Marqués de Medio Monte o al Conde de Chicha-
rras (lo usan en las columnas políticas), descubres a un prie-
to, mi compañero, de crenchas oleaginosas y abdomen de
agente aduanal.

Quien sabe si Marco Aurelio del Soconusco hubiera sido
buen seudónimo. ¿O tú qué opinas, tío? ¿Suena demasiado
mamón?
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puedes vivir corroído por la duda de si debes corromperte o
mantenerte impoluto. Dudan los educados a medias y los
carentes de principios. Si reciben dinero son corruptos, ya
se sabe. Pero si no lo reciben ¿se han acarballado? El señor
Tarufi le planteó la misma pregunta a un militar. Mire, res-
pondió éste con voz marcial, yo gano mucho dinero, ni se
imagina cuánto, pero a mí, si me llegan al precio, le entro... 

Por eso bebo, le dije al señor Tarufi. ¿Cómo dice usted?,
preguntó él. Pero ya habíamos llegado al aeropuerto y
mejor me puse a calcular cuánto debía darle de propina al
maletero.
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¿cómo reportear al reportero? Es como bañar al pescadito.
Este chofer era un sesentón de tez blanca, de cabello ralo
teñido de color zanahoria y de bigotes blancos. Tan sólo
emprender la marcha, le dio vuelo a la sin hueso. Empezó
por hablar horrores del calor. Imagino que un tipo de piel
morena soporta las altas temperaturas, pero aquel güero
taxista no. Dijo que había trabajado de repartidor de tortibo-
nos en Huixtla. Pero buscaba refugio en los bancos para, si
no rehidratarse, cuando menos refrescarse. Él cumplía con
su tarea aunque los envidiosos (prietos, sin duda) lo denun-
ciaron con el jefe.

De ahí el señor Tarufi cambió al tema de que muchas
señoras se han quejado del programa Oportunidades del
gobierno. Los maridos se la pasan echados bebiendo cagua-
mas y ya no quieren trabajar. Entre dos o tres o cuatro de
familia reciben el sueldo de un pianista de orquesta sinfóni-
ca, digamos. El señor Tarufi estaba de acuerdo con esa clase
de ayuda, pero el gobierno debería desproteger a los holga-
zanes o crearles conciencia. Es decir que no la chiflen que
es cantada. Ya quisiera yo una ayuda de esas, dijo el señor
Tarufi. Ya somos dos, dije yo.

Lo interesante fue el siguiente caso. En sus ires y venires,
conoció a un pollero. Lo dijo con tal tono de conmiseración
que desplegué mis orejas desabrochadas. Me sentí oreja de
la humanidad. El pollero estaba apuradísimo. Para que vea
que también sufren, los jijos de la guayaba, dijo el chofer.
Don Pollero tenía un plazo de horas para conseguir veinte
mil pesos, y lograr la libertad de cuatro indocumentadas
centroamericanas. Ya había reunido el dinero pero no halla-
ba al inspector de migración. Ahora iba a buscarlo en tal
parte… ¿Qué se puede hacer contra la corrupción?, pregun-
tó atribulado el señor Tarufi. Yo iba en el asiento de atrás.
Quién sabe qué cara vio por el espejo retrovisor. De cura,
no. De conferenciante especializado en moral pública, tam-
poco. Nada, le dije. Está en la naturaleza humana. Incluso
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Cerré el libro y saqué mi ipod (vaina o cápsula) de mi
mochila y seleccioné los valses. Empecé con Shostakovich
(1906-1975). No por mamón, sino porque así como lo ideal
para la cruda es medio kilo de nieve de cacahuate de La Irma,
o champaña con jugo de naranja, no puedes escuchar rock o
reggaeton en condiciones deplorables. Reabrí Son más los que
mueren de desamor y cinco minutos después una sombra
femenina apareció ante mí. A pesar de que oía ya “Bombo-
nes vieneses”, de Strauss (1825-1899), alcancé a escuchar la
orden de ¡quítate esos audífonos!, ¡no te enajenes!… Era Alba
Sánchez, paisana a quien conocí en los festines de los com-
pañeros del bachillerato. Ella es profesora y contadora. Cursó
la secundaria con mis ex compañeros. Yo no porque me
reprobaron en tercero. Es decir su promoción me alcanzó en
la prepa mientras ella estudiaba la normal. El yucateco había
dejado de gritar memeces y ahora debía ser educado (yo) con
Alba Sánchez. De haberla visto me atrinchero tras una colum-
na. No porque ella fuera desagradable, porque si dejo de leer
dos horas diarias se me atiza la neurosis. Llevaba tres días
leyendo sólo media hora en cada jornada. 

Alba Sánchez es una viajera despreocupada, deduje. Ha
vivido un sexenio en San Luís Potosí y otro en Villahermosa.
Ahora viajó a Tapachula desde el DF para estar una semana y
se quedó mes y medio. Esa clase de viajeros me inquieta.
Hubiera querido actuar así. Quisiera haber viajado a Nueva
York, a Madrid, París, Roma, Florencia, Venecia, Tokio, Pekín
y quedarme en cada ciudad tres años, seis años, no una
semana. ¿Por qué uno tiene que regresar al punto de partida
y esa clase de viajeros no? ¿Será necesario para seguir viajan-
do? ¿Será la condición fundamental del trotamudos? Siempre
quise serlo, pero también siempre quise regresar a la tierruca
a morir, y regreso y no me quedo. Regresaré hecho cenizas
con la confianza de que nadie reclamará cincuenta por cien-
to de la carga para contaminar el DF. Acabo de leer que
Groucho Marx (1890-1977) dejó diez por ciento de sus cenizas
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Neurosis

EN LA SALA DE ESPERA del aeropuerto, busqué un sitio apropiado
para leer. Había estado en la tierruca más horas de las acos-
tumbradas. Tres noches. Regresaba al DF con los nervios de
punta debido al trasiego de copas. Había tenido un guate-
que por la aparición del libro Nueva narrativa del Soconusco.
Los cuentos del taller (CONECULTA), y otra familiar, pospuesta
dos o tres años, es decir, inevitable. Avanzaba con dificulta-
des en la lectura de Son más los que mueren de desamor,
novela de Saul Bellow (1915-2005). La letra es pequeña en
cuatrocientas trece páginas, pero él es un genio. Cuando
menos para mí, con o sin resaca. El taxista no me había
dejado leer a causa de su verborrea impune. Acomodado ya
en la sala de espera y con el libro en las manos, un tipo se
puso detrás de mí a gritar por su teléfono celular. Primero
sonreí por el tono melodioso del yucateco. He tenido gran-
des amigos de ese estado, la mayoría inteligentes. No era
el caso. Hablaba de empresas y de facturas y de pedidos.
Fue imposible concentrarme. Ese parloteo resulta interesan-
te cuando es familiar y hay conflicto. He oído a gran varie-
dad de personas desgañitándose en el metro, en la calle, en
el restaurante, en las microbuses. ¡En los excusados! Los
empresarios y los comerciantes son los más aburridos.
Excepto el cacique de la mezclilla y el góber precioso. ¿Por
qué tienes que escuchar la mitad de un diálogo cuyo tema
te interesa un diputado? Si ya le prohibieron la manteca a
los obesos en Estados Unidos (único país donde los pobres
son gordos), ¿cuándo prohibirán el uso del teléfono portátil
en público?
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Muñeca de reportero

A la memoria del profesor Gregorio Ramos.

ESO DE LA CALIGRAFÍA no tiene ninguna importancia si nadie sale
perjudicado. Por ejemplo, si un paciente no entiende la rece-
ta médica no resultaría perjudicado si el boticario descifra los
garabatos. Quisiera mencionar una razón más, la de haber
sido reportero desde que espiaba de niño a la sirvienta ba-
ñándose, aunque no redactara enseguida la nota informativa
correspondiente. No hay nada peor para la caligrafía que eso,
el reporteo, borronear libretas, no el acecho a la doméstica.
Desde hace tiempo quiero deshacerme de la grabadora y
escribir las entrevistas a mano. Pero habituado al tecleo en
la máquina y a grabar las entrevistas, mis escritos a mano
parecen recetas médicas. En un viaje a La Habana iba a
entrevistar a una docena de escritores. Así que reflexioné en
si las grababa o las escribía en mi libreta, semejante a la de
cualquier taquimecanógrafa. En el vuelo DF-La Habana, be-
biendo cubas como si me gustaran, decidí anotar a mano los
datos para no hacer la transcripción de las grabaciones, una
tortura siniestra. José Pagés Llergo, el director de Siempre!,
decía que su tío Regino Hernández Llergo regañaba a lo
tabasqueño, a lo soconusquense, a mentadas, al reportero
que aparecía en las fotos lápiz en mano. Las entrevistas
deben hacerse de memoria… Confío en que pronto podré
hablarle a la computadora y corregir el texto en pantalla. Es
decir, están a punto de resolver ese problema.

Pero en La Habana me atacó el rotavirus o quién sabe
qué, y la fiebre me doblaba cada tarde y de día era presa de
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a su representante, porcentaje que éste le cobraba por los tra-
bajos conseguidos. Pero como en el tercer mundo carecemos
de agentes, dispongo del ciento por ciento de mis cenizas.

Nos llamaron a iniciar el vuelo 172. Diez filas de asientos
me separarían de Alba Sánchez. En venganza, porque me
había platicado de corrido su vida, le di un ejemplar de mi
mamotreto Vida real del artista inútil (Colibrí). Yo abrí el
libro de Saúl Bellow. Un aeromozo metiche dijo que podía
cambiarme de lugar. Fueron cuatro o cinco interrupciones
suyas en hora y media, en novecientos kilómetros de vuelo.

Reencontré a Alba en la plataforma móvil, cuyo maldito uso
atrasa la llegada. A su lado había un asiento vacío con el logo-
tipo de inválidos y de embarazadas. Al último entró el aeromo-
zo metiche, tomó asiento en aquel sitio y tras despatarrarse
desenfundó el celular. Si no había padecido polio de niño,
actuaba como tal. Alba Sánchez bajó el tono de la voz para ¡no
perturbar al cretino! Imaginé al oligofrénico años atrás en el
metro, pies arriba de un asiento, con un envase de plástico cre-
pitando entre sus manos. En casa bebí a pausas un jaibol tri-
ple. Lo mejor para encauzar el ataque de neurosis rumbo a ya
se sabe adónde y, para quienes no lo saben, rumbo al carajo. 
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a cuatro asaltos (vs. Kid Lavacoches), hice un poco de pesas,
llegué a ser cinta verde en el karate y troté. Mi personaje de
Mujeriego, corriendo en los viveros, soy yo. Pero mientras él
corría y le pasaba lo que le pasó yo corría cavilando en cómo
avanzar en la escritura de esa novela, que primero se llamó
Palomita, el título que me gusta. Lo que sigue es caminar...
Uno aquí en el DF no camina. 

Me hubiera gustado escribir la crónica de la comida en el
patio de la casa de la familia Ochoa, de Tapachula (1999).
Pero no fue tanta la desgracia de no haberla escrito, porque
tengo integrado un saquito elástico en el alma, dentro del
cual atesoro vivencias. De ahí echo mano de unas cuantas
si necesito engalanar un texto. De esa comida nunca se me
olvidará una imagen, atesorada en esa bolsita. Fue cuando
nuestro profesor de literatura de la prepa, Gregorio Ramos,
decía bellas palabras sobre la mujer, mientras los rayos del
sol, a través del follaje, se estrellaban en su nuca y produ-
cían un resplandor que le enmarcaba su cabeza de sabio.

También fue cuando me arrepentí de cómo nos burlába-
mos de él. Me incluyo, aunque no recuerdo bien a bien si yo
era uno de los burlones.
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un sueño amodorrante, excepto en El Floridita. Ahí me senté
a la barra a beber mojitos junto a donde se sentaba el Papa
Hemingway. Yo iba a estar un fin de semana en la isla. Era
imposible posponer las entrevistas. Las hice derrengado y de
regreso al DF se me declaró una fiebre de ciento veinte gra-
dos. La cama crepitaba envuelta en llamas. Amanecí vivo y
cuarenta y ocho horas después estaba como si nada. Bueno,
con los achaques propios del cincuentón. Cuando releí mis
anotaciones de aquellas entrevistas no entendía ni papa.
Quiero atribuirlo al síndrome de la muñeca fatigada del
reportero en declive, pero también a que la fiebre hizo arder
quién sabe cuantas neuronas mientras hacía las entrevistas.
Lo que no podré escribir nunca a máquina son las dedicato-
rias, y uso tinta roja. He tenido bolígrafos de tinta azul o
negra pero escribo en la compu y corrijo en la pantalla. Las
impresiones, que son a destajo, las corrijo siempre con tinta
roja. Si viviera en provincia tendría tiempo para escribir a
mano. Me hubiera gustado trabajar en el Diario del Sur de
Tapachula, o en El Sol del Soconusco. Pero reporteé para
publicaciones del DF. En retrospectiva supongo que si éstas
las hubieran editado en el Soconusco habría vivido ahí.

El ejercicio ha sido una de mis obsesiones. Pero después de
muchos años decidí dejar un tiempo de hacerlo y me ha sen-
tado bien no levantarme temprano para ir al deportivo y no
porque me haya lastimado. Pero voy al vapor de ese deporti-
vo como todo bolo que se precie. Cuando me lastimaba, iba a
Mazatán, pasando por Tapachula, para que un masajista me
curara cualquier tendinitis en las canillas. No practicar ningún
ejercicio fue como una liberación. Pero no puedo evitar esas
rutinas porque lo he hecho toda la vida. Por ejemplo, tengo la
imagen muy presente de que estamos en nuestra casa de
Barrio Nuevo, a una cuadra al norte de La Poblanita. Mi padre
nos vigila a mis dos hermanas y a mí, de seis, ocho y diez
años. Hacemos las sentadillas o no hay desayuno… Después
jugué básquet, béis, soft, voli y billar (¡je! ¡jé!), y boxeé una vez
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clase de prácticas. El Taller de Narrativa de Tapachula que yo
coordino es un acuerdo suscrito entre el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes (Coneculta) y el ayuntamiento. El
Coneculta me paga un sueldo y el pasaje para que yo impar-
ta ese taller cada mes en la casa de la cultura de Tapachula.
El municipio cubre dos noches de hospedaje y seis alimen-
tos. Debido a que suelo comer en La Mesa Redonda y no
ceno entonces el consumo se reduce en promedio a dos
desayunos… He visto pasar dos administraciones municipa-
les priistas y la actual, panista. Con las dos primeras tuve
experiencias siniestras. El encargado de la Casa de la
Cultura me decía a veces, tú ven y ya veremos cómo le ha-
cemos, porque no me autorizan ni siquiera el vale de gaso-
lina de mi coche para ir por ti al aeropuerto. Sucedió que
esos dos ayuntamientos priistas me quedaron a deber seis
noches de hotel y dieciocho alimentos. Cuando llegó el
segundo ayuntamiento, el tesorero priista dijo que ellos no
iban a pagar deudas del anterior, y así…

En cuanto a la supuesta actual lista de aviadores, le dije
a mi informante que yo descreo de que un gobierno panis-
ta necesite abultar la plantilla de pilotos. Unos pilotos que no
vuelan y otros ¡apócrifos! por añadidura. Esas eran trapace-
rías del pri (sic) y del pleistoceno. En pleno siglo XXI los polí-
ticos disponen de mejores recursos mentales para infligirle
pellizcos al presupuesto. Cuando se divulgó el rumor de la
lista de aviadores, en marzo, el ayuntamiento sólo pagó mi
hospedaje. ¿Cómo podía estar yo al mismo tiempo en una
lista de empleados que no trabajan? Hubiera sido una mal-
dición kafkiana.

Hace días crucé los dedos para que apareciera en una lista,
lo confieso. Era la nómina de colaboradores de Excélsior.
Había publicado ciento cincuenta artículos en tres años. Me los
debían todos. Juanita Zúñiga me dijo usted no está en la nómi-
na, no aparece... Como la noté estresada, le pedí que me deja-
ra ver la talis. De pronto vi mi nombre y alborozado le dije
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Maldición kafkiana

HAY ALGO PEOR A que un rufián se haga pasar por uno para
cobrar una aviaduría en cualquier oficina de gobierno o de
partido político. El tema de la sustitución de la identidad es
tan antiguo como la corrupción misma. Ahora cualquier
pirata clona tarjetas de crédito y arruina al tarjetahabiente.
A mí me han robado varias veces la identidad. Desde luego
en menor medida que a Juanga o que al Santo. Según el
sapo… etcétera. Ejemplo, un colega estaba cenando a dos
carrillos en un restaurante de cinco tenedores del puerto de
Veracruz. De pronto me vocearon. Mi amigo puso atención.
Quería verme. Un tipo llegó a contestar el teléfono. Se trata-
ba de un prieto, como yo, pero chaparro y nalgón. Mi amigo
investigó aquí y allá. Era una gira del presidente del pri (sic).
Yo aparecía en las listas como reportero de Siempre! Por
supuesto durante esos días y en esas horas estaba en el DF

atizando mi neurosis con el esmog, y con la vida agitada y
loca de la gran urbe. Para redondear la estafa, un fotógrafo
de Siempre! me dijo que yo figuraba en la talis de reporteros
acreditados en ese partido. Debía presentarme y protestar
pues alguien cobraba por mí esa aviaduría. Aviaduría es el
vocablo más difundido, pero en la jerga periodística el nom-
bre es embute o chayote.

Ahora acabo de enterarme de que una prestigiada orga-
nización política tapachulteca tuvo acceso a una lista de
aviadores de la presidencia municipal. La van a dar a cono-
cer en cualquier momento. Dicen que yo aparezco ahí. Lo
primero que pensé fue decirle a mi informante que me la
hiciera buena. Pero sólo dije que estaba habituado a esa
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Linda Susana

A LA ENTRADA DE los camerinos un joven como de dos metros,
de traje oscuro y cráneo a rape me dijo dónde estaba
Susana Alexander, entre bambalinas. La primera concursan-
te iba a empezar pronto su declamación. Susana había ofre-
cido escucharlos y hacer comentarios sin formar parte del
jurado. En cuanto nos vimos, ella se acercó exultante y dijo
que veinte años después ella no tenía ya aquella perra.
Quién sabe qué cara puse. Entonces remató, ahora tengo
varias, muchas, y estalló en risas. Años atrás yo había llega-
do a su casa del DF a entrevistarla y, cuando me abrieron la
puerta, la perra se me lanzó al pecho y estuvo a punto de
tirarme. Repuesto, pensé deprisa en cómo neutralizar la
tarascada a los bajos. Desde que caí tumbado por un perro
policía a mis diez años de edad, juré que nunca más… Para
exorcizar el episodio, antes de la parte del comienzo de la
entrevista a Susana Alexander, describí la escena con la hija
de perra. Después encontré a Susana en un guateque de El
Búho, el entonces suplemento cultural de Excélsior, dirigido
por René Avilés Fabila (RAF). Ella estaba gozosa y energéti-
ca. Había reído mucho con la entrevista, dijo.

Ahora, en el teatro de la ciudad de Tapachula, al oír mi
nombre como parte del jurado de declamación, Susana me
mandó llamar. Iba preparado, no con traje de bombero,
manguera y hacha, previendo una embestida perruna, sino
con un ejemplar de Los atrevidos, mi libro de entrevistas
publicado por la UAM-Xochimilco, cuando RAF estuvo a cargo
de publicaciones. A Susana le dio gusto recibirlo. La abracé
y hablamos rápido de los años transcurridos y de cómo se
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aquí estoy. En las negociaciones perdí setenta y cinco por cien-
to. Es decir, la cooperativa me pagó sólo veinticinco por cien-
to del total. De lo perdido lo que aparezca, dicen los colegas.
Hay otro lugar común en el DF. Después de ser asaltado te
dicen, cuando menos salvaste el pellejo.

Pero escribí al principio que debe haber algo peor. Diga-
mos que alguien se haga pasar por uno, por mí, y que tenga
una amante y la embarace. Enseguida que el tipo la liquide
a tiros de escopeta, estrangulándola o defenestrándola desde
la altura del Tacaná. Parece argumento de Woody Allen pero
¿y qué? La siguiente escena es que toquen a tu puerta y veas
a dos judiciales, tal y como suelen presentarse ellos y te
detengan acusado de doble homicidio. Suelen presentarse
con joyas por doquier y la fusca apuntando a la barriga. ¿Es
usted fulano de tal?, preguntarían. Sí, contestas tú. Pos vas
pa’ dentro, juelachingá. 
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hombres, en un testículo y a las mujeres en un pezón. Las
risas y los aplausos se desgranan.

A la mañana siguiente, dos personas pasaron por mí a las
suites Los Arcos para llevarme al aeropuerto. ¿A qué hora
despegaba mi avión?, preguntaron. ¿En vuelo directo? ¿Iba
al DF? Demasiadas preguntas para quien está acostumbrado
a hacerlas. Reconocí al tipo de dos metros y cráneo a rape.
Cráneo Pelón trabajaba en el ayuntamiento, no como guar-
daespaldas de Susana Alexander. Él había quedado en lle-
varle una maleta al aeropuerto pero tuvo un problemilla (?).
¿Podía llevársela yo? Nada. Susana y yo nos encontrábamos
cada veinte años recorriendo la legua. No tenía su número
telefónico y un cerco de perras la resguardaba.

Abatido, Cráneo Pelón, rodillas a la altura de su quijada
dentro del coche, se puso a cantar entre dientes. ¿Terapia per-
sonal? Vi pasar a la izquierda los palos de mangos y a la dere-
cha un elefante blanco. Toño Pérez, al volante, intentaba
hallar posibles soluciones. Digamos mandarle el maletín por
correo exprés. A la mitad del camino, recordé que había deja-
do olvidada mi mochila. Me puse como debió ponerse Su-
sana Alexander al notar la falta de su maleta, incluido Los
atrevidos. Cráneo Pelón rió como si midiera un metro. 
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veía en la foto del libro, linda. Pero debíamos volver a nues-
tros respectivos puestos. Ella entre bambalinas y yo con los
jurados Tere Díaz Prats y Martín Montaño. En su momento,
Susana Alexander criticó vehemente estos concursos debi-
do a la extensión de los poemas, los aspavientos que van
por acá y el poema por allá, el engolamiento de la voz, etcé-
tera. De premios hubo una computadora, un viaje para dos
personas a Huatulco y una vaina, una cápsula, un Ipod.
¿Evolucionarán los muchachos? Uno por ciento.

El maestro de ceremonias Daniel García Albores anunció
el espectáculo “Las mujeres no tenemos llenadero” ante mil
doscientos ochenta y cinco asistentes. La entrada había sido
patrocinada por la Secretaría de Vinculación Ciudadana y
Promoción Humana, a cargo de Alfredo Cruz Ovando; del
director de cultura, Martín Montaño (el organizador), y con el
apoyo de Laura Dalila Cancino Gordillo, enlace entre el
Coneculta-Chiapas y el ayuntamiento de Tapachula. Dos va-
rones obtuvieron el primero y segundo lugares y una chica el
tercero. De ochenta y nueve concursantes, hubo ocho finalis-
tas, de secundaria, prepa y universidad. Martín Montaño,
presente en las eliminatorias, admitió que son los maestros
quienes proponen los poemas y dicen cómo declamar. Dos
jovencitas compitieron con “La india” y se anularon entre sí.
El público aprobó los resultados y, quienes no, aplaudieron
las críticas de Susana Alexander. En su monólogo, ella suele
entreverar poemas o fragmentos de prosa de autores de pro-
vincia. En Tapachula ella leyó textos de José Antonio Flores,
“habitante de la soledad”, como se define él mismo. La esce-
nografía consiste en una mesa con libros y un florero. En el
principio Susana exhibe una pinza de madera para colgar
ropa. Ataviada con gasas holgadas y de color pastel y con
sandalias y medias, para desplazarse a gusto, muestra el
adminículo y pregunta si ven de qué se trata. La respuesta
afirmativa del público femenino se escucha a coro. Bueno,
explica la Alexander, voy a usarlo si suena un celular. A los
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Regalados. Parece que los fanáticos en crisis económica
recurren como cualquiera al difícil arte del sableo. Sin com-
pararme con Susana la Hermosa, pero sí con Hemingway
(tengo mini bibliotecas en dos excusados), me han inte-
rrumpido en restaurantes y cantinas. No para sablearme,
pues formo parte de la clase que siempre actúa por amor al
arte. Es decir pago taxis y llamadas telefónicas cuando me
invitan a dar una charla o a presentar un libro o a coordinar
un Taller de Narrativa. Excepto en Juchitán. Los cantantes
imponen una ristra de peticiones. Madonna pidió tazas de
excusado nuevas en su hotel. También ordenó que ya usa-
das las retiraran ¡para que nadie las vendiera como recuer-
dos! En la próxima vida solicitaré tres periódicos, media
docena de cervezas, doce botellas de champaña Viuda
Clicquot, una de whisky Johnny Walker, una de vodka
Stolichnaya, una de coñac XO, una ninfeta de no menos de
dieciséis años, en caso de que reencarne en la funda de
cualquier viejo sucio, y un cuarto de baño con vapor.

Retomando el tema, distribuyo el tiempo de tal manera
que sea innecesario corregir mis cuartillas fuera de casa. En
el DF cambio a menudo de cafetería y procuro pasar inad-
vertido. En Tapachula me pongo a darle en el cuarto del
hotel o en Los Comales cuando aún se ve la grandiosa mag-
nitud del volcán Tacaná, antes de las ocho de la mañana. A
los autores, como a los toros, debiera vérseles desde la
barrera. Más vale no conocerlos. Con excepciones, resultan
groseros, debido a experiencias desagradables. También por
la neurosis. Aparte de la esgrima diestra para evitar el
sableo, hay que apartarse de quienes buscan la escritura de
una historia basada en su propia vida. Otros pretenden
asestarte un mamotreto y entonces algunos escritores, apar-
te de groseros, temen, paranoicos, ser acusados de plagio.

Un tipo me confundió con mi tocayo Emmanuel Carballo
y me dio un libro. Él era nomás el mensajero, no el autor. Le
pedí que esperara a Emmanuel. Estábamos en la presenta-
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La fama bonsai
Para mis compañeros de clase, 

Rogelio, Chanito, Fonshito, Navarro 
y para el abogado Armando Corral García, 

media plebe lograda en Barrio Nuevo.

EL CASO CONCRETO DE Hemingway, estimado Gusgús, ocurrió
cuando él estaba sentado a la barra de El Floridita corrigien-
do un texto y se le acercó cierto poeta cubano. Cuando lo
recuerdo, visualizo a éste meneándose como escribe Óscar
Palacios que se menean los cubanos desde que nacen,
como si estuvieran bailando rumba. Poetas y no poetas, con
música o sin ella. El poeta quería saludarlo, patentizarle su
admiración y decirle que era su modelo de escritor. El Papa
Hemingway, púgil experimentado, le lanzó un jab y una
mentada. Se ignora si el jab dio en el blanco. Sentado es difí-
cil propinarlo con la contundencia de quien tiene los pies
asentados en el suelo. El susto del poeta debió ser grande
aun cuando hubiera eludido el puño gringo. Lo imagino
como a Kid Chocolate buscando las cuerdas. Hemingway
terminó su chamba y disipado el rapto de neurosis pagó su
cuenta y la del poeta, y lo invitó a echarse unos tragos en
Finca Vigía, a ocho kilómetros de La Habana. Permite,
Gusgús, que te presuma de mi visita a esa casa de
Hemingway. Me llamaron la atención el yate anclado junto
a la alberca, un cementerio de gatos y perros y su mini
biblioteca en el excusado. 

Una mujer se le acercó a Susana Alexander al terminar
su espectáculo en el DF y le pidió regalados diez mil pesos.
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La Cuca, el engasado, el señor Macús y de cómo,
escribiendo, mantengo a raya la locura

EN CASA JAMÁS ONDEARON las mangas vacías del espantajo de la
locura a fin de reducirnos al buen proceder. Tampoco ningu-
no de los monstruos de la galería soconusquense, o de más
allá de los confines, pobló mis pesadillas infantiles. Dudo de
que mis tres hermanos menores hayan sido pasto de tales
torturas de la imaginación propia, en su plenitud a esa edad.
Eran innecesarias, teníamos a nuestro ogro, papá. El pavor a
las enfermedades durante la niñez sí anidó en el rincón más
profundo de mi espíritu. Por eso tuve leucemia de niño… De
adolescente, la plebe de Barrio Nuevo te espantaba con la
figura de la Cuca. No era ningún animal con atributos demo-
níacos, era un señor mampo vestido de negro, rezago de la
zona roja del barrio. Él iba y venía con un bastón oscuro y
delgado en cuyo interior guardaba un verduguillo. Con ese
pertrecho, la Cuca sometía a los chamacos reacios a prosti-
tuirse, según te aterrorizaban los perversos de la plebe.

Mamá pedía a gritos que entráramos a la casa cuando a
lo lejos, desde las faldas de la sierra, se escuchaba aproxi-
marse a un tipo engasado. El engasado profería insultos
incomprensibles pero amenazantes, mientras se acercaba
haciendo eses. Un engasado era nomás un bolo bravucón,
supe después. Al día siguiente, nuestro coco se comportaba
como todo vecino pacífico y amable. Un tipo vestido de
negro y de sombrero blanco, el señor Macús, llegaba a su
casa lanzándole de tiros a las nubes, en pleno centro, en la
Tercera Calle Poniente, a dos cuadras y media de la coman-
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ción de otro libro distinto. El tiparraco dijo que no importa-
ba y que ¡se lo diera yo! ¿Habrá sido su intención deshacer-
se de la carga? ¿Hacerme su criado? Por perplejo (léase bien)
y porque mi padre intentó aniquilarme el carácter (lo consi-
guió en cierto porcentaje), no pude negarme. El plan de
abandonar la sala al concluir el acto se me frustró. La gente
cree que uno escribe pero no trabaja. Al final me abrí paso
entre el público y tras la explicación, Emmanuel recibió, ama-
ble, el libro. Entonces recordé cuando el tocayo Emmanuel se
casó por segunda vez. Yo apenas llevaba el primero. Así que
recibí una felicitación. Bueno, la recibió doña Bruja. Cuando
llegué a casa, ella me dijo, así que te volviste a casar, grandí-
simo... Hubo una secuencia de injurias porque nuestro ayun-
tamiento estaba por concluir. No permitió la explicación de
que me habían confundido con Emmanuel, recién casado
con Beatriz Espejo.

Cruzo los dedos para que mi pequeña fama buena o
mala siga siendo bonsai. Lo juro, Gusgús. Faulkner la llamó
puta. A la fama. Lo peor son las demandas de cartas de
recomendación. Obsoletas, a menos que el impresionable
jefe empleador viva en el siglo pasado. Casi nunca puedo
disuadir al solicitante, ser humano elemental con el espíritu
preñado de influyentismo. Si eres periodista, menudea la
petición de esas cartas. ¿Cómo sostener inmaculada tu liber-
tad para asumir actitudes críticas ante la clase poderosa y
abusiva si te la pasas expidiendo solicitudes de chamba a
cuantos la suponen obligación tuya como periodista?
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mos son bipolares, esquizofrénicos o paranoicos. No tienen
tiempo. Aprovechan las horas para crear… Sobrellevan la
neurosis escribiendo. 

Por eso cuando Gustavo Gonzalí me dijo en La Mesa
Redonda que el Soconusco estaba bien en ese aspecto, le
pregunté: ¿De qué hablas? Gonzalí es un especialista en el
Soconusco. Si bien él no lo sabe todo sí sabe que la pobla-
ción de la costa de la selva con problemas en la calabaza no
excede los porcentajes ¡normales! Según la ONU, la carne de
psiquiatra de cualquier masa de habitantes, en equis parte
del planeta, no debe exceder de quince por ciento. ¿Cómo
estamos en el Soconusco?, pregunté. ¿Veinte, treinta por
ciento? Recordé el paludismo, los males respiratorios, el
ADN, el trago... No, dijo Gonzalí. Estamos en el límite.

Me empiné el resto de mi espumosa. La bebo en vaso
para huir del engasamiento. Lo que no he podido disfrazar
es una risa de lado y una mirada maniaca. Risa y mirada
como las de Jack Nicholson en El resplandor o la de Jimmy
Carrey en La máscara. Sonrisa y mirada se me vienen a la
cara de fierro al terminar una Turbo y sentir que ha queda-
do casi tal y como la concebí en la parte oscura del alma.
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dancia policiaca. En lugar de angelitos, del cielo podían caer
abatidos zopilotes o zanates. El arma era una cuarenta y
cinco. De lunes a viernes el señor Macús se desempeñaba
apacible y cabizbajo como zapatero remendón.

En mis primeros veinte años oí de asilos para ancianos y
de orfelinatos y de hospitales. Nunca de un psiquiátrico, de
una casa de la risa. ¿Dónde había nacido yo? Ni el barrio ni el
pueblo tenían a su loco legendario. El Chorejas apenas alcan-
zaba el rango de zafado de la calabaza. De adulto, sospeché
que si en cualquier familia había un loco de atar quizá lo ama-
rraban a la cintura de algún palo de mango o al camastro.
Pero sí había suicidas. Un tipo de edad madura se colgó de la
rama de un árbol. Corrimos a verlo. Tenía yo como seis años.
Mira, murmuró una vecina dos años mayor, de la cual estuve
loco enamorado. Decían que ese árbol no daba nada… Pero
da muertos.

Como reportero, entrevisté al psiquiatra Gonzalo Alemán.
Al parecer había descubierto la cura del alcoholismo. Hay un
centenar de enfermedades que producen la DMC, siglas de
la disfunción mínima cerebral, dijo. La producen fiebres
como la del paludismo. La DMC es, en cristiano, la alteración
del sistema eléctrico de la corteza cerebral. La DMC torna
nervioso a quien la padece. En grado superlativo recibe el
nombre de epilepsia. Cuando el doctor Alemán recetaba el
valproato de magnesio, y ese paciente era por añadidura
alcohólico, se le quitaban las ganas de empinar el codo.
Muchos dejan de beber y otros de sufrir lagunas mentales.

Enseguida supe que una investigación de ingleses reveló
que la mayoría de los dramaturgos son homosexuales.
Ahora sé que la mayoría de los escritores tienen problemas
de neurosis. Lo contrario de músicos y pintores. Quién sabe
cuántos músicos mediocres hubieran sido buenos escrito-
res, como Alejo Carpentier, o al revés, buenos músicos y no
escritores. Muchos artistas se llaman a sí mismo chiflados,
excéntricos. Pero les importa un diputado saber si ellos mis-
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alumnos. Ahí comprarían más ejemplares de Mamá estaba
loca… que en Tapachula, no obstante mi docena de tías y de
primos y sobrinos, y de la plebe de Barrio Nuevo. Nadie es
poeta en su tierra. El tercer tercio del público estuvo a cargo
de Florentino Pérez y Pérez, gran promotor cultural. El único
civil asistente fue, creo, el talentoso Paco Chanona.

José López Arévalo, director de Este sur, había corrido la
voz de que el reven iba a ser en la sede geográfica de su por-
tal en la red. Óscar Palacios informó de que ahí había un
tubo en el cual hacían su numerito las chicas de la zona
galáctica (los tuxtlecos son más pudibundos que los tapa-
chultecos), o en el que posaban las modelos aspirantes a
vedetes para que las fotografiaran y aparecieran, reventan-
do la lencería, en el portal de Este sur. El tubo era como el
de los bomberos y sin el hueco circular en el techo. Cuando
imaginaba a dos o tres tuxtlecas, tetas al aire, en el proceso
de iniciar su numerito, enrolladas como boas y sonsacando
a los Adanes de esa tierra de Dios, oí lo de Sodoma y
Gomorra y… Tapachula. ¿Podía ser José López Arévalo origi-
nario de Tapachula y hacerse pasar como de Yajalón? El
meollo de la charla era otro y la frase quedó yendo y vinien-
do en aquella atmósfera de camaradería. Estábamos en el
patio de la casa de dos pisos y el clima era de una frescura
que invitaba a los pálidos jaiboles y no a los piñazos de
tequila. Se trataron temas diversos y las críticas a gente del
mundillo artístico se hicieron con ingenio y talento, y con la
dosis de veneno suficiente.

Francisco Mayorga y Mayorga, promotor cultural del
Coneculta, escuchaba y observaba, sin animarse todavía a
servirse un trago. Mientras tanto yo establecía que el nivel
de la charla y de los temas y de los argumentos era mucho
más atemperado que en el Soconusco. Ignoro si por el clima
o por la influencia no sólo del Ranchón o del Pijuyal, o por
el número absoluto del medio millón de chicas soconus-
quenses. Delgadas ellas y elásticas, como fraguadas a punta
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Sodoma, Gomorra y Tapachula

ESTABA ABSORTO TRATANDO DE poner en claro si aquello que veía al
fondo de la sala era el tubo mencionado como al desgaire por
Óscar Palacios, cuando oí esta frase: “Después de Sodoma y
Gomorra, Tapachula”. Tardé poco en asimilar la idea y más la
imagen. Para mí era una descripción bíblica, paradisíaca no
infernal. Cuando se lo he contado a los soconusquenses, reac-
cionan pensativos y diría que, los moralistas, enfadados. Les
he dicho que difundan a los cuatro vientos lo que piensan los
tuxtlecos, no para iniciar una incursión punitiva, para que los
turisteros, si los hay, aprovechen esa idea y los atraigan y les
hagan derrochar su pisto en el Soconusco. También para que
reflexionen en si hay que agregarle Tapachula a Sodoma y
Gomorra y solicitar su inserción en la mejor novela de todos
los tiempos, dicen unos, o en el mejor libro de autoayuda,
dicen otros, en la Biblia. Toda esa fama proviene de que dis-
ponemos de una zona roja a la orilla del mar, el Pijuyal, y de
que había otra en la frontera con Guatemala, el Ranchón, con
señoritas putas, si no del cono sur, de Centroamérica y acaso
una que otra estajanovista prófuga de la mafia rusa. Sin nece-
sidad de bendiciones de obispos.

Acababa de presentar Mamá estaba loca y otras turbocró-
nicas (Ávila/Gedisa) en el auditorio del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes (Coneculta) de Chiapas. Me habían hecho
el favor Rafael Ramírez Heredia y Óscar Palacios. El autor del
best-seller, La Mara, había llenado un tercio del local con sus
alumnos, talentosos narradores. El autor de La mitad del
infierno llenó otro tercio con sus amigos y amigas y, a la
mañana siguiente en San Cristóbal de Las Casas, vi a sus
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Clase media petacona

ENTRO A LA CAFETERÍA y quiero cumplir cuanto antes con el trámi-
te del desayuno. He llegado al punto, pareciera, en el cual
alimentarse resulta mero trámite. Espero no llegar a ese otro
en el que, bañarse, resulta pérdida de tiempo, según dice el
tío Hugo. Acelero todo cuanto retarda el momento de sen-
tarme ante la compu a darle con deleite y frenesí. De no
poder hacerlo (el tecleo), mejor morir. Hecho un vistazo de
reportero en la cafetería y miro muchas mesas ocupadas.
Giro a la izquierda y veo una aún con los muertos. Como se
sabe, así le dicen los capitanes y los meseros a los platos
sucios. Siempre me ha parecido de mal gusto. Aunque vién-
dolo bien describen la situación en su justo aspecto. ¿Hay
algo tan repugnante como un cadáver hecho picadillo? Sí,
un platón con vestigios de mole y huesos de muslo de pollo
desgarrado, y la servilleta estrujada y sucia encima. La mesa
está ocupada, dice un mesero de ojos y belfos perrunos.
Primero me desconcierto. Luego me indigno. Quiere insul-
tarme la inteligencia.

De reojo hallo otra mesa desocupada. ¡Es para seis! Un
gabinete con dos bancas kilométricas. Me recuerda ciertos
microbuses del DF. Una monserga. Si vas a quedar en medio
de dos tipos (as) despatarrados (as) es preferible ir de pie. En
la cafetería del Bonampak tomo asiento. Otro mesero pre-
gunta cuántos somos y yo le pregunto cuántos ve… Es que
estoy estresado y molesto con Careperro porque le ha hecho
señas a un cliente. Sobre la mesa ya no hay muertos. Las rela-
ciones mesero-cliente semejan una suerte de complicidad
corrupta. Otro mesero (Everardo, leo en su pecho) dice que
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de mojarras y de piguas a la sombra protectora del Tacaná,
no de cochi(ni)tos horneados.

Rafael Ramírez Heredia dijo que iba a hacer mutis por-
que regresaría al DF en el vuelo criminal de las siete de la
mañana. Así que se empinó sólo dos o tres copas. Yo hubie-
ra querido ser noctívago, pero mis astros dispusieron otra
cosa. En cuanto supe que la hora a la cual naces influye para
aliento o desaliento de la vida crapulosa, corrí a preguntar-
le a mi madre. El paludismo pudiera haber afectado mi
ritmo biológico, el raquitismo o el piquete del mosco-tigre,
como para terminar de fraguarme casi diurno. A ninguna
vedete pude conquistar cuando ellas aún no se enroscaban
en los tubos para, como la serpiente aquella, hacernos caer
en la tentación. Yo doblaba el pico a las diez de la noche y
ni suponer que pudiera esperar a que ella saliera de la
chamba a las dos o tres de la mañana. 

Cuando fui de día a la zona galáctica (entre Chiapa de
Corzo y Tuxtla), bautizada por un obispo, ni siquiera me
bajé del coche. Tampoco osé ir al Ranchón a esa misma
hora, por la tarde, maldita sea. Mamá confirmó por desgra-
cia que había nacido a las diez de la mañana. También por
desgracia le pedí un aventón al licenciado Mayorga (a las
doce de la noche), interrumpiéndolo, porque él ya se había
servido el primer lingotazo de whisky. ¿A qué hora habrá
empezado el aquelarre, con el tubo al centro? 
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resuenan “Las mañanitas”. Las seis mujeres brincan sobre
los asientos. Aplauden. Gritan. Gimen. Un orgasmo simultá-
neo y colectivo. Careperro las ve de reojo y les muestra cua-
tro colmillos, sonriente, abyecto. Me voy, le digo a Everardo.
Esto parece un gallinero. Con tlacuache hambriento, dice él. 
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no importa, que me atenderá en la mesa para seis. Entonces
llega el capitán y pretende que ¡espere! a la entrada, mien-
tras se desocupa una mesa pequeña. Como siempre he que-
rido ser actor, trato de interpretar a Carechucho, pero sobre-
actúo el numerito. ¡Tengo prisa!, ladro… Quién sabe qué vio
en mis ojos, pero él dice, está bien, y se retira reculando.
Para un capitán, capitán y medio.

Hace años viví tres meses en el hotel Bonampak de
Tuxtla Gutiérrez (TG). Prefería desayunar en el restaurante.
Ahora, por las prisas, mal imaginé un servicio expedito en
la cafetería. Los precios exorbitantes corresponden a las
raciones vastas. Observo rica a la clase media tuxtleca, pero
nalgona y ahíta. El día anterior comí un chile relleno. Era
tamaño rana embarazada como de tres sapitos y el capea-
do tan grueso como un omelet de tres huevos. Dentro había
medio kilo de carne molida. No la telita esa transparente de
los chiles rellenos que sirven en el DF ni los dos o tres per-
digones de carne de res. Exquisito el batracio ninja, mas no
pude terminarlo. Después, aquella mañana, el montículo de
los huevos revueltos con tocino casi alcanza la altura del vol-
cán Tacaná. ¿Y si eran huevos de avestruz? No pude rociar-
le ninguna salsa. De tres colores, en recipientes como en un
carrusel, estaban heladas. Quién sabe de cuándo eran... Las
cucharas de metal encajadas en cada salsera recién salidas
del refri estaban frías como rieles al amanecer.

He tenido que cancelar la lectura. Veo a seis mujeres en
la mesa de junto de seis plazas. Hablan al mismo tiempo. Ya
saben… Entonces evoco la cafetería del hotel Flamboyán de
TG. Hace años había tres guacamayas en ese lugar. Parlo-
teaban como tres escuadrones de aves rapaces muertasde-
hambre. Las voces de cada una de aquellas mujeres, no de
las guacamayas, se sobreponen al fragor de la cafetería.
Pido la cuenta. Everardo pregunta si no me gustó el volcán
de huevos entocinados… Era demasiado, le contesté. Ape-
nas pude con la mitad. Es cuando por el sistema de sonido
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Luego de que Francisco Labastida Ochoa izara la mano a
Sami David y luego de que éste recibiera la unción del pueblo
a base de vivas y de aplausos, y de que los dos personajes se
desgañitaran al gritar ¡duro!, ¡duro! Luego de que gritaran en
nueve ocasiones y de que batieran con el puño el aire cal-
deado por los efluvios partidistas de más de cuatro mil perso-
nas, Francisco Labastida Ochoa invitó a Roberto Albores
Guillén a bañarse de gloria política orgásmica. El gobernador
cruzó los brazos para significar el abrazo al pueblo, a la socie-
dad civil como se dice ahora, y ejecutó una genuflexión inve-
rosímil por elástica. Le aplaudió hasta el diputado Óscar
Alvarado Cook a pesar de sus diferencias. Antes, el desayuno
de las tres figuras había durado hora y media.

El discurso de Sami David duró veinte minutos y el espal-
darazo oral conciso de un Labastida ducho, placeado en los
mil sitios que el PRI ha convertido en centros ceremoniales
por todo el país. Lo que empeora es el numerito del maes-
tro de ceremonias, cuya tarea titánica consiste en mantener
henchido de emoción priista el alma del público y blindados
los glúteos. Tercera llamada, había dicho ese maestro en
una de esas. Tercera y comenzamos… Mentira. La galería
estaba provista de banderines verdes, enseguida los de ban-
derines blancos (destacaba el conjunto de tojolabales con
sus atuendos policromos) y en luneta los de banderines
rojos. Abstraído en sus frases machaconas y frívolas y elec-
trizado por la respuesta de un público dócil, el maestro de
ceremonias ordenó, en cierto punto del exhorto panfletario,
qué tenían que decir y cómo debían actuar los “de la zona
roja”. Lo repitió hasta que las risitas lo hicieron recapacitar
y, cuando intentó componerle, perfeccionó el error. 

Ese mismo público interrumpió una veintena de veces a
Sami David para aplaudirle y, al leer los once puntos de su
proyecto de gobierno, llamó la atención del tecleador que la
gente no aplaudiera los puntos que se referían al turismo, a
la industria y a la seguridad pública. Pero si uno duda de las
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La revolución justiciera

ALGO DEBE HABER SUCEDIDO, masculló el tipo del guoquitoqui, y
quién sabe qué le contestaron del otro lado. Entonces aflo-
ró la rechifla. El acto de masas debió empezar hora y media
antes. Luego el maestro de ceremonias dijo al micrófono
que el candidato “de nuestro partido” y el senador Sami
David habían llegado ya. La valla de gente a la entrada se
veía inmóvil en las dos pantallas grandes. El del guoquitoqui
se paraba en puntas de pie sin que se le escuchara la confir-
mación, vía su artilugio. ¿Estaban ya en el Poliforum del
Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez los personajes
que tenían en ascuas a campesinos y a obreros y a los de
guayabera almidonada? El de la tecla sospechó que el radio
receptor-emisor era un truco para obtener un lugar privile-
giado en el área de prensa. Los impacientes dejaron de sil-
bar y lanzaron vivas y porras cuando entraron Francisco
Labastida Ochoa (FLO), el candidato del PRI a la presidencia
de la República, y Sami David, quien rendiría la protesta de
candidato a la gubernatura de Chiapas. Estrecharon las
manos que se extendían a su paso, al mismo tiempo que
FLO recibía carpetas con denuncias y peticiones. Sami David
caminaba erguido y satisfecho, con esa calma inteligente
que lo llevó hasta donde está ahora, sin gritos ni sombrera-
zos, a pesar de ser costeño, de Acapetahua, del Soconusco.

Al frente, Roberto Albores Guillén saludaba discreto a sus
paisanos, con la conciencia que dan las últimas semanas del
disfrute y del ejercicio del poder en ese tramo de su carrera
política, la gubernatura. El disfrute de las quincenas, dirían los
que no se permiten vivir en el error, fuera del presupuesto.

Marco Aurelio Carballo

230



La putilla del rubor helado, el mejor cochito 
del mundo, los cañazos de ron y de cómo 

el reencuentro con la plebe potencia cual viagra, 
no importa el repudio de Navarro

EN ESE VIAJE VI al abogado de mejor talante. Aun así, hablamos
de la muerte mientras nos desayunábamos en los portales.
Él me lleva medio sexenio de edad, pero ambos sentimos
bastante próxima a “la putilla del rubor helado”, diría el
poeta. Al licenciado Armando García Corral le obsesiona
saber qué sucede en los últimos tres minutos. Es una suer-
te de película, le digo. Verás pasar tu vida completa. Él ha
escuchado o leído esa versión, pero ni le da crédito ni se lo
quita. El abogado quisiera saber qué sucede en realidad.
Cuando le hablaba del resplandor al final del túnel y de que
a muchos se les escapan algunas lágrimas, llegaron Fonshito
y Navarro, y rindieron un parte breve sobre las tareas a su
cargo para el festín.

Los decanos de la plebe de Barrio Nuevo iban a reunirse
en casa del abogado Armando García Corral, el único profe-
sionista entre nosotros. Navarro me había convocado un
mes antes para empinar el codo a la vera del río Tescuiyapa.
Experimenté enormes ganas de conocer el sitio porque ahí
aprendí a nadar aunque, acarballado, estuve a punto de
ahogarme. Pero los decanos plebeyos reconsideraron y tras-
ladaron el guateque a la casa del abogado. Habría cochi-
(ni)to al horno y tequila. El abogado terminará por preferir
cañazos de ron blanco, y yo me sumaré a su causa. El agave
saca a flote la bestia que llevo adentro.
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encuestas la reacción del público ante la soflama de un can-
didato, ¿significa que nada más atiende el énfasis del ora-
dor, pero no escucha, para reaccionar de tal modo que se
confirma el principio de Pavlov? 

El senador Salazar Mendiguchía declaró que cuarenta y
seis por ciento están con él y cuarenta y seis por ciento
con Sami.
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nuestra vida loca en la colonia Obrera chilanga. Amoríos, fies-
tas y broncas. Varios de esos pasajes enriquecen Muñequita de
barrio (FCE). Para incluir lo olvidado, más que soslayado, de-
bía escribir un anexo o la segunda parte. A petición del abo-
gado, Navarro medio soltó el micrófono. Cuando hablábamos
de los milagros del viagra, Navarro quiso intervenir, no para
darnos una receta casera, sino para condenar nuestra adic-
ción a la tableta azul. Pero, querido amigo, el asunto no tiene
otro remedio que el hallazgo del siglo XX, lo grandioso en ver-
dad tras la conquista de la luna y de Internet.

Yo mantuve bajo observación al abogado, ecuánime como
siempre, aunque de nuevo soltero. Su compañera había emi-
grado y quién sabe qué tanto contribuyó ese alejamiento a su
aire saludable. Sobre todo del alma. El alma torturada de un
artista que sometió su vocación de pintor para llevar a casa
un título universitario. El sacrificio ineludible que su promo-
ción hizo en aras de los convencionalismos. Yo me rebelé, y
a doña Enriqueta (1912-2004) le llevaba mis libros en el vano
intento de persuadirla de que cada volumen era la tesis de un
título. El de escritor. No la convencí pero con el sexto mamo-
treto dejó de pedírmelo, acaso vencida.

Ahora quiero volver al patio del abogado y retomar nues-
tra charla y escuchar a cada uno de ellos, mientras el entra-
ñable maestro Benny Moré lanza a los cuatro vientos, sobre
nuestra selva emputecida de verdor, las estrofas de “Qué
bueno baila usted”. Sin duda estaremos alumbrados por el
ron y extasiados por el cochi(ni)to, no importa que la putilla
del rubor helado nos obligue a vivir antes de tiempo esos
tres últimos minutos. La mejor noticia del mundo: ¿Cómo es
la muerte?
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En cuanto concluí con mis tareas en el taller de narrativa
corrí por las vituallas, y una pila de servilletas. Me hago el
propósito de nunca llegar con las manos vacías. Las serville-
tas constituyen la faceta pulcra de mis obsesiones. No me
cepillo la dentadura tras cada bocado porque sería demasia-
da molestia. Claro, soy carne de psiquiatra. Estás acomple-
jado, me dijo alguien porque no permití que un compañero
pagara mi cuenta. Pero total, le dije. Tengo todos los com-
plejos del terrícola y los del marciano.

El patio era enorme, desde la perspectiva de un soconus-
quense radicado en el DF hace ocho sexenios. Lo nutrían
matas y árboles, producto del suelo todoparidor. El cielo era
verde y lo cruzaban rayos de oro. Fonshito (a) Alfonso Torre-
blanca y Navarro (a) Óscar Navarro iban y venían de la coci-
na. Armando y su hermano Rogelio estaban sentados a la
mesa, bajo la sombra tupida, así como el ex comandante de
bomberos Chanito (a) Feliciano Godínez Gómez. Recién lle-
gados, arrancamos mi hermano Marco Tulio y yo. Me forjé
un taco de cochi(ni)to para evitar que se me calentara el
hocico, vía las cubas con triple hielo, alertaba el Rayo Macoy
(a) Rafael Ramírez Heredia (1939-2006). Umh. Exquisito. Me
hice otro y otro más. Querían hablarme del menú pero no
les di pauta. Faltaba el cocido madrileño. En el último tri-
mestre yo había picoteado tres cochi(ni)tos insípidos. 

Platicamos… Bueno, habló Navarro por los codos. Ges-
ticulaba y meneaba los brazos a izquierda y a derecha, arri-
ba y abajo. Una gorra de pelotero le cubría las suturas rojizas
en la calabaza debido a un choque de taxis. Las mostró ha-
ciéndose a un lado el cabello crespo y negro. Su fogosidad
contrastaba con la pasividad de Chanito y de Rogelio, afecta-
dos de los meniscos. Yo, de las tripas, pero ¿iba a perder la
oportunidad de relamerme con aquel manjar?

Ya en el DF, recordando el guateque y el buen semblante
del abogado García Corral, entendí el porqué de las parrafa-
das de Navarro. Él había evocado, minucioso, pasajes de
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to expulsa esa escupitina fragorosa de quienes beben cerve-
za. Yo he bebido cientos de galones de cerveza, y no me da
por escupir. Antes al contrario, todo para dentro. Este Cristo
siempre tiene una caguama a la mano. La más reciente oca-
sión me ha asombrado porque le vi una metralleta. Yo desen-
fundo el portamonedas y le doy diez o veinte pesos. Él me ve
con sus ojos inyectados, recibe la pasta y se la guarda en silen-
cio. Podría decirte que tiene los ojos inexpresivos, pero si fue-
ran las ventanas del alma como se afirma y te asomaras a
ellas verías seguro dos o tres círculos del infierno. Tampoco
espero que me dé las gracias. Si Cristo no le pide nada a
nadie, ¿por qué debería agradecérmelo? Soy yo quien debe
agradecerle el que acepte la moneda. 

Esa última vez no podía creerlo. El que Cristo estuviera
bien armado, con metralleta y caguama. Así que me detu-
ve a unos metros y me volví para escrutar sus pertenencias.
Desde luego, el arma era de plástico, y la tenía sin abrir
dentro de su estuche de juguetería. Es decir el arma estaba
sujeta a un pliego de cartón y con la cubierta de plástico
transparente. Un estuche nada apropiado para un arma
genuina. Hubiera querido platicar con este Cristo, pero lo
he visto pocas veces. Descreo de que él me vea con pinta
de judicial pero... No quiero alebrestarlo y que me atice, no
con la metralleta, con la botella de caguama. Ignoro por
qué imagino que su vida ha sido interesante. Quizá por la
influencia de las lecturas de J. M. Coetzee. Este Nobel 2003

tiene varios personajes clochards, teporochos, pordioseros
o ancianas de parecida condición. El Cristo del bulevar
Ángel Albino Corzo podría ser un poeta que terminó ahí
encaguamándose mañana tarde y moda porque nadie es
poeta en su tierra. Podría ser también un ex guerrillero
decepcionado de los más recientes métodos de lucha pues-
tos en práctica.

Mientras me animo a charlar con él, estimado Guillermo,
seguiré devanándome los sesos para ver cómo ayudamos a
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El Cristo del bulevar

EN EL CENTRO CULTURAL Jaime Sabines laboran profesores de
baile, de música, de pintura y de narrativa, pero no licencia-
dos en pedagogía, estimado Guillermo. Si algún día encuen-
tro a un poderoso le pediré chamba para Betito. Porque
nunca solicito audiencias para pedir… Me faltó educación
religiosa y quizá eso provoca mi aversión por los pedigüe-
ños. Hablo de los que claman limosna, incluido el abomina-
ble redondeo empresarial. Yo aporto mi cuota al fisco, a la
gente de los 400 pueblos y a los teporochos. A los segundos
porque me impresionaron cuando los vi sobre el camellón
de Paseo de la Reforma del DF, esquina Insurgentes. No por-
que estuvieran desnudos o porque parecieran haber brinca-
do del pedestal de Cacama. Me asombró el color parejo de
su piel, como de papel de estraza. ¿Usarán bronceador?
Respecto a los teporochos he visto a menudo a uno de ellos.
Lo veo cuando viajo a Tuxtla Gutiérrez. Vive cerca del Centro
Cultural Jaime Sabines. Quien sabe por qué le dicen Cristo.
Lo veo esquelético y barbón y greñudo, pero no es la ima-
gen de Cristo según la versión del Vaticano. 

El Cristo tuxtleco vive sobre un pretil extenso, a la sombra
de un muro igual de extenso de una escuela primaria. Él siem-
pre está encaramado ahí. Hay una banqueta estrecha entre el
pretil y una especie de barda extensa hecha a base de mato-
rral chiapaneco inextricable. Al pasar frente a él debes eludir
uno de sus pies descalzos porque siempre tiene una de las
dos piernas extendida. Un pie flaco, enjuto, de alguien que ha
caminado cientos, miles de kilómetros. De uñas percudidas y
sólidas. Debes pasar a su lado muy a las vivas porque de pron-
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Viaje a Barbaria*

AHORA ME HA TOCADO ese hotel de nombre impronunciable y, el
restaurante, al girar en la esquina. Es mejor hospedarse en
un hotel con servicio de alimentos, pero el presupuesto mu-
nicipal fluctúa como la bolsa. De uno de cinco estrellas paso
a un agujero infame y viceversa. Cierta vez, luego de mis
ocho horas de trabajo en dos días, resolví distenderme.
Llegué tan distendido al hotel que al subir al segundo piso
creí ver la escalera sin barandal. Pero ¿cuál era el problema?
Si creo mundos, casi siempre demoníacos, ¿por qué no
inventar un barandal? Hice un pase mágico y llegué ileso a
mi cuarto y no gateando como Raymond Chandler (1888-

1959), el autor de Adiós, muñeca. Al día siguiente confirmé la
falta del barandal y… de la pared. Pude haber sumado mi
herrumbrosa osamenta a los fierros y coches desvencijados
de un taller mecánico de junto al hotel. No lo olvidaré. Se
llamaba hotel Teresita. 

Después de dos noches en el hotel de nombre complica-
do, estoy listo para dar cuenta de las enfrijoladas en un res-
taurante de los portales, girando a la izquierda en la sexta
norte. Es lo que me causa menos estragos. Un huevo cada
cuaresma, ordenó el matasanos. Ni una cucharada de caldo
de pata. ¿Plátanos fritos con crema y queso? Sería otra
forma de suicidarse. En ese viaje hago seis comidas en dos
noches y tres días. Así que era mi sexto plato de enfrijola-
das, con queso y sin pollo. Los pollos están infestados de
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Betito, sin exponerlo a ninguna de las siete artes. Se trata de
profesiones como de suicidas fulminantes o a fuego lento
como de teporocho. A menos que tengas talento. La obse-
sión y la compulsión (lo mío) resultan insuficientes. Sólo
uno por ciento de los artistas alcanza el éxito, afirman, en
el sentido de que viven de su arte. Mejor teporocho, ¡juela-
chingá!, dirían en el pueblo.
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*El país de los bárbaros.
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hormonas, dice el médico terrorista. Cada mañana, observo
mis pectorales. Las hormonas podrían metamorfosearme
en una nodriza tetona.

Incómodo, he corregido diez cuartillas a diario en lugar
de treinta porque no hay mesa en el cuarto y tengo que
poner la compu sobre la maleta. En el restaurante, dos tele-
visores tienen el volumen a lo que dan. Veo los prolegóme-
nos de la transmisión de poderes. La bronca entre diputados
resulta menos espectacular que en días anteriores. Como
siempre, la información es deficiente. Los colegas se han
limitado a practicar el deporte mexicano del chantaje senti-
mental, o ¿será social? Oiga, le dicen al entrevistado, ¿no le
da vergüenza? ¿No le preocupa lo que digan en el extranje-
ro? Nunca sabré cuál era el trasfondo de las canciones de
aquella madrugada cuando las partes en pugna, los diputa-
dos, durmieron una al lado de la otra en pleno salón de
sesiones. ¿Cambio de periódico o de país?

El café parece petróleo. Ácido, quemado y negro-llanta.
Este café no es (color) café. Pido crema en polvo para dorar-
me la cicuta como si fuera una píldora. No la trabajamos,
dice el mesero. Se acabó, me ha dicho otro. En la tierra del
mejor café del mundo, sirven aguas negras. Veo unos mapas
de cascadas y de playas en las paredes. ¿Habrá buen café
ahí? Luego miro el piso por donde van y vienen los meseros
y las meseras. Dioses, estoy en el único restaurante del mun-
do con baches.

El locutor dice que el presidente en funciones y el presi-
dente electo han llegado a la puerta de la cámara de diputa-
dos. La imagen va de un lado a otro. De súbito ahí están ya
los dos, asimétricos en cuanto a la estatura, similares en
cuanto a la ideología. ¿Por dónde entraron, y cómo? ¿Se dur-
mieron los camarógrafos? No, me ilustrará un colega días
después. Por disposición constitucional (!) no transmitieron
ese momento. ¿Porque los militares podían emprenderla a
galletazos contra los diputados? 
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Me cuesta el doble subir las escaleras del hotel. Por el
pasillo he tropezado con un hombre en calzoncillos y tam-
bién con la base de madera de una macetas. Siento el cuer-
po como de plomo. Ignoro si es el desaliento político o los
seis platos de enfrijoladas. Inflarme el triperío no ha hecho
encumbrarme como personaje de García Márquez. Claro,
hay una gran diferencia entre los frijoles y el chocolate que
tomó Remedios la Bella, para elevarse por los aires fogosos
de Macondo.

Estoy cepillándome los dientes en el cuarto seis del
Algarcas. De pronto el lavabo se despega, pero alcanzo a sos-
tenerlo con las dos manos. ¿Qué hago, dioses míos?... Escu-
po el cepillo y atisbo en la pared. Veo dos fundas de metal y
en el lavabo unas puntas como de sables cortos. Los encajo.
Termino de asearme, alerta. La plomería no es mi fuerte. ¿He
salido airoso del brete? No, porque se me están humedecien-
do los zapatos, los calcetines... Es que también se ha zafado
la tripa que conduce el agua puerca. En cuclillas, veo un agu-
jero negro. Ejecuto algo así como el coito del fontanero y
todo resuelto. He estado a punto de dar voces de auxilio.
Quizá lo tuve merecido porque pedí el cuarto con tapadera
en el excusado. Había dos en la planta baja pero ningún
excusado tenía tapadera. ¿Se las robarán? 

El huésped en calzoncillos había estado gritándole a la
administradora que no había agua. ¡Ya vino la pipa!, gritó
ella. ¡Sí, pero no sube porque no prenden la bomba!

¿Por qué se llama el hotel como se llama? ¿Qué ciudad es
esa? Ninguna ciudad, dijo la encargada, son las primeras
palabras del nombre y del apellido del dueño. Coño, digo.
Está bien la vanidad, pero ¿por qué complicar las cosas? ¿Por
qué atentar contra los propios intereses? Huyo al aeropuerto.

 



Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

243

Muñequitas de barrio

TENÍAMOS POCO TIEMPO DE habernos mudado a la colonia Obrera
pero de inmediato descubrimos a una familia numerosa y
decadente, en la que destacaban cuatro hermanas guapas.
Dos de aquellas hermanas parecían dispuestas al flirteo, pero
también despertamos la ira de los muchachos. Las chicas de
la Obrera eran para los chicos de la Obrera, no para nadie de
otro rumbo y menos para los selváticos y costeños del Soco-
nusco. Incluso hubo un pleito a puñetazos en la calle de Tor-
quemada con final de empate. Luego la mayoría terminó
aceptándonos y la minoría lo hizo a regañadientes. Entonces
Pepe Chong Solís proclamó que, en tanto hombres de mundo,
debíamos invitar al teatro a las hermanas Camacho. Marilyn
Monroe acababa de morir, habíamos visto por primera vez a
James Bond en el cine y los Beatles exhortaban a los ricos de
luneta a que aplaudieran agitando sus alhajas.

En la costa de la selva, en el Soconusco, había salas de
cine en los años cincuenta, pero teatros no. Aunque el Fi-
gueroa se dijera teatro. En Barrio Nuevo asistí a las funcio-
nes de una carpa, la Carpa Chicho, instalada cada año en la
Once Calle Oriente. La montaban sobre una reducida mese-
ta. Antes, rumbo al río Coatán, y enseguida, rumbo al río
Tescuiyapa, había sólo veredas serpenteantes de tierra api-
sonada y hoyancos a diestra y siniestra, sembrados de enor-
mes del año pedruscos. Esas veredas eran recipientes de
polvo seis meses y lodazales otros seis. Poco recuerdo de los
números de la Carpa Chicho, pero no olvidaré a una vedete
que se llenaba la boca de agua y se la rociaba en la cara a
un payaso. ¡Échame la miel!, decía el payaso, a lo mejor en
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tono obsceno. ¡Échamela toda!, y ella actuaba y los especta-
dores nos partíamos de risa.

Pepe Chong Solís, estudiante de la facultad de contaduría,
y yo de la facultad de economía, de la UNAM, asistiríamos a
un teatro de verdad y, lo formidable, con Ana Luz y con Gua-
dalupe. Nadie las había invitado más que al cine. Fue nece-
sario que dos selváticos y costeños, dos soconusquenses en
sus inicios como hombres de mundo, aparecieran en el
panorama desalentador de esa familia rica venida a menos,
sospeché siempre. Sin embargo, perdimos el aplomo en
cuanto las vimos salir por el estrecho, oscuro y húmedo pasi-
llo del vecindario. Ahí vivían tres hermanos y una hermana,
y sus respectivas esposas y esposo con una docena de hijos
e hijas, primos entre sí. Ana Luz y Guadalupe aparecieron
con el abrigo de gala de la madre, la primera, y con el abri-
go de una tía la segunda. No habría problema si llegábamos
al teatro en camión, como aprendimos a llamar a los auto-
buses en el DF. Mucha gente abrigada los abordaba. Nosotros
íbamos de suéter. Le dije en susurros a Pepe que tomáramos
un taxi. ¿Cómo íbamos a llegar en camión al teatro? No
alcanza, dijo Pepe, y ellas no han protestado… Pero no sólo
era el camión, sino que teníamos boletos de ¡galería! Aún no
estábamos preparados, ni de lejos, para autodenominarnos
hombres de mundo.

Al día siguiente platicamos a los integrantes de la comu-
na sobre nuestra primera visita a un teatro profesional.
Reían el futuro abogado Armando García Corral, el malogra-
do ingeniero civil Rafael Gómez Arceta, el futuro contratista
de obras Nayo Gómez Arceta y el futuro restaurantero El
Campana II (a) Víctor Manuel Ordóñez Códova. Es que ha-
bíamos llevado a las Camacho a cenar tacos de cabeza, de
lengua y de cachete. Los abrigos terminaron sin duda en la
tintorería para quitarles la hedentina a fritanga. Pero ¿qué tal
estuvo la función?, preguntó Nayo. ¡Sensacional!, dijo Pepe
Chong. Ese Marcel Marceau es un genio. ¿De veras?, pregun-

 



¿Mojarras o iguanas?

LUEGO DE PALADEAR UNA lisa al horno, en cuanto llegué a Juchitán,
Yolanda Gómez López preguntó si me gustaba la iguana. Por
poco se me atraganta el último bocado de lisa e improvisé
un argumento nada coherente. Yolanda dijo que el sabor de
la iguana era a pollo. Sin saber qué era en realidad, yo la
había comido ya. Fue durante una comida en casa de Gus-
tavo Gonzalí, colega y paisano. Cuando él preguntó mi opi-
nión le dije que el adobo estaba exquisito. A la mañana
siguiente, en el desayuno con periodistas en el patio de la
casa de la cultura de Juchitán, a cargo de Yolanda Gómez
López y de Guillermo Coutiño Archila, el platillo principal
fue iguana en caldo. Los huevecillos habían sido colocados
para que presidieran el horizonte de cada una de las cazue-
las. También sirvieron trozos de chicharrón y tamales de
elote, así como queso y crema. Después íbamos a visitar
Mixtequilla, a unos kilómetros de Juchitán. Mi padre había
nacido en ese pueblo. Buscaría datos para uno de mis
mamotretos en preparación. 

Los colegas paladearon la iguana y antes o después com-
pletaron el menú con el chicharrón y los tamales cubiertos
de crema y queso. Las colegas hablaron de dietas y de las
medidas que asumirían luego de dar cuenta de aquel vasto
desayuno. La poetisa Irma Pineda Santiago dijo que subió
de peso en cuanto regresó del DF a Juchitán, y que le había
salido caro debido al cambio del vestuario.

Comparé aquella dieta istmeña con la dieta seguida en
casa, allá en el Soconusco, hasta mis veinte años. Comía-
mos casi de todo lo que se sirvió en Juchitán, incluidas las
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tó Nayito. Sí, contesté, pero apenas le puse atención. Estaba
preocupado por el sitio adonde llevaríamos a cenar a las her-
manitas abrigadas.

He recordado parte de mi paso por la Obrera ahora que
Marcel Marceau (1923-2007) ha muerto y que Ana Luz y Gua-
dalupe deben ser, sin duda, unas lindas abuelitas amorosas.
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el intercambio de información y de anécdotas con Guillermo
Coutiño Archila y José Alfredo Escobar, director de la casa de
la cultura de Espinal, Oaxaca. Al final comimos ahí porque
había mojarras exquisitas.

Quien sería mi padre y sus hermanos, huyendo del Istmo
hacia el Soconusco, se establecieron en Tapachula. Hace
poco supe que nadie había reclamado la casa de mis abue-
los, abandonada durante más de medio siglo. Guillermo
Coutiño Archila me contó que la casa de la cultura quedó
establecida en una casa que estuvo sin habitar mucho tiem-
po. Alguien se la vendió al municipio. ¿Habrá sido la casa de
mis abuelos? Coutiño ofreció que releería el expediente de
esa casa de la cultura.

Me pareció mala idea buscar en el pueblo a un vecino
con mi apellido y preguntarle ¿sabe usted quién mató a mis
abuelos? Una versión familiar había sido que murieron a
manos de los revolucionarios. Otra que un hermano de mi
abuelo cometió el doble homicidio.
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memelas. Excepto la iguana. Sin duda estuvo proscrita de la
dieta de mi padre y por eso no la instauró en casa. Hace
poco, durante un encuentro en Tapachula con mi hermanas-
tro Marco Tulio, comimos en el restaurante de una tía de él.
Papá y yo pedimos mojarra y Marco Tulio iguana. Observé
cómo sólo de mencionarla se le hizo la boca agua.

Del DF a Tapachula o viceversa, yo había pasado por Ju-
chitán en autobús o en ferrocarril. Pero ignoraba la dieta
istmeña. De otro modo le hubiera preguntado a mi padre
por qué nunca hubo iguana en nuestra mesa. Mientras los
soconusquenses mandan traer iguanas del istmo de
Tehuantepec nadie hace nada allá por reponerlas. Los juchi-
tecos conservan la especie con la producción en los criade-
ros. Pronto podríamos importarlas de China.

En eso pensaba luego de hacer un breve recorrido por
Mixtequilla, con Juan Carlos al volante. El ayuntamiento era
perredista y las necesidades de la población estaban satisfe-
chas en su mayoría. Vi las calles pavimentadas y que tenían
energía eléctrica y agua potable. Guillermo Coutiño Archila
había contribuido a que se creara la casa de la cultura de
Mixtequilla. Yo tuve mala suerte porque el cronista local es-
taba en Tehuantepec. Sentí que sólo él podía arrojar un poco
de luz en el caso de la familia de mi padre. Asesinados mis
abuelos, sus hijos, una hermana y dos hermanos abandona-
ron el pueblo a finales de la primera década del siglo veinte.
Pudimos haber buscado a cualquier familia con mi apellido,
pero hubiera sido imprudente, aparte de que no quería per-
derme la visita a La Choza, en Juchitán. En esa cantina,
como en otras muchas del Soconusco, pedimos cervezas y
conforme las consumíamos, atendidos por auténticas san-
dungas, nos sirvieron la botana. Pensábamos salir de ahí a la
playa para dar cuenta de una o dos mojarras. Pero atrasamos
la salida por la actuación del trío Juchitán. Aunque esa tarde
había sólo dos, Fernando Salinas y Máximo Santiago. Bul-
maro Martínez estaba en cama. También nos atrasamos por
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flaquitas y chaparritas y ojerositas y les dice, mira, chicuela,
tú reúnes los requisitos para estudiar nutrición? Es posible.
No he preguntado por falta de tiempo y porque, si me toca
una regañona, neurótico, me aturdo y enmudezco. Si le
diera salida libre a la neurastenia, presa de la ira, podría des-
coser la camisa de fuerza. Ellas reciben un trato desdeñoso
de las médicas. Lo sé porque las médicas son indiscretas.
Pero he tratado lo mismo a dos o tres doctoras con silueta de
nutriólogas. ¿Será que en tanto doctoras consideran de bajo
nivel académico a las licenciadas? La mayoría de las médicas
son peso gallo y de una estructura ósea menos frágil y de
forro suculento. De entre las que trato, me digo, a ésta le
pondría mertiolate en los pechos nutricios y agua oxigenada
en el pubis angelical… Pero igual, las médicas te regañan o
te dan trato de madre. Grotesco si el paciente peinas canas.
¿Les cuesta actuar con profesionalismo y superar la infancia?

Después de la colitis, con la cual el dolor agudo te inhibe
las ganas de todo, me negaba a surtirme de trago escocés.
Un día recordé a la nutrióloga y recaí. Eso tiene el aspiran-
te a la doble A, ingenio para tumbar todo obstáculo que le
impida acercarse al punto exacto de servirse la primera de
una secuela incontable. El primer día escancié una ración.
Al siguiente, dos y al tercero tres ¡dobles!, la ración ideal
para Raymond Chandler. Mal ejemplo porque él lo hacía de
noche, cuenta en su correspondencia, luego de teclear par-
tes de Adiós, muñeca o de La dalia azul. Incluso, como a los
treinta o cuarenta años de su edad, tras una noche loca, él
despertaba cantarín como una alondra. Pero al final de su
existencia tenía que aproximarse gateando a la cama.
Cuando visualicé la figura de Raymond zigzagueante, hoci-
queando la duela cual chucho ajumado, me hice el propósi-
to de beber dos dobles en sábado y domingo, y un pálido
jaibol de lunes a viernes. No quiero terminar como Ray. Sin
embargo, ¿tendré la fuerza espiritual para cumplirlo? Para
inhibirme podría visualizar a la nutrióloga y a la médica en
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Chandler y yo

TEMO HABER SUFRIDO UNA recaída, estimado Guillermo. En cuanto
me sentí bien del ataque de colitis, después de seis meses,
decidí comprar una de whisky etiqueta roja. Me hice el pro-
pósito de seguir el consejo de la licenciada en nutrición. Ella
dijo (¡bien!), no lo suspenda del todo, échese tres jaiboles,
después dos y uno al final de un proceso así. No habló del
aborrecible síndrome de la insuficiencia etílica porque no
quiso hacerlo o por ignorante. Su autorización o consejo es
tan antiguo como antigua es la existencia del vino. Atento a
que no faltaran hienas ni saraguatos en su embarcación,
Noé había olvidado el vino. Quién sabe cómo lo recordó él
o su vieja. Se dio sin duda un palmetazo en la frente y mur-
muró: “Claro, wey, ¡el vino!... Casi zarpamos (con los anima-
les) sin la dotación bíblica”. Así que le di las gracias. A la
licenciada en nutrición, no al olvidadizo de Noé. 

Por cierto, déjame te cuento… Cuando voy a revisión del
kilometraje, dos veces al año, encajo los regaños de la nutrió-
loga o el tono maternal, según quien me toque. Es decir,
según haya tenido ella padre golpeador o madre chantajista.
Estas licenciadas me pican la curiosidad enfermiza. ¿Cómo
es que, tan flaquitas y tan chaparritas, sean lo que son? Quizá
tengan ese empaque de peso minimosca por veinteañeras y
porque están en un tris de pasar a la etapa en la cual ya no
creces y, gracias al salario de regular justicia, comes tres
veces al día y con manteca. Pero ¿hay otras profesiones ejer-
cidas por veinteañeras redonditas y de rubor natural? Sí.
Entonces ¿por qué las nutriólogas son peso minimosca? ¿Por
orientación vocacional? ¿Digamos que el orientador las ve
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El fondo es el fondo

EN CUANTO MÁS SE acerca el cumpleaños de don Beto, más pien-
so en que sólo un milagro me salvará, estimado Guillermo.
Es decir, sacarme el melate para viajar a la tierruca. Ya
quiero zumbarme un cartón en La Mesa Redonda. ¿Cuánto
costaría eso? ¿Ciento y pico de pesos? ¿Cuánto cuesta el
cuartito? Qué bueno que has hallado el cómo resolver a
medias este problema exquisito. Una hora y cien pesos.
Qué gran disciplina pero sobre todo asumir el control de
tus actos. Yo no puedo. Ignoro qué broncas tendrías tú si
permanecieras dos horas y doscientos pesos. No es por el
dinero. Lo sé. La mía, mi bronca, es peliaguda. La media do-
cena de veces que me he ido a vivir con una mujer, o casa-
do, ha sido medio totoreco, caliente del pico y del resto.
Tengo identificado el problema, como tú. Debo tomar un
desayuno vasto y zamparme un buen platillo con las cerve-
zas o el vino para que, cuando llegue al fuerte, no se me
caliente el hocico, diría el Rayo Macoy, y termine casado o
arrejuntado. Cuando incumplo ese trámite lanzo maldicio-
nes al día siguiente y un ataque depresivo me dobla las cor-
vas. Hay que tocar fondo. Lo sé, y el fondo no es cualquier
fondo. Debe ser el mío. Uno propio. El de nadie más. He
platicado de la media docena de mis fondos y los compas
de la doble A dicen, fuera de sesión, que, ¡ja!, esos no han
sido fondos. Fondillos no valen. Esos compas ayudan poco,
rumio a veces. Quizá deba inscribirme ya. Por que ¿cuál se-
rá mi fondo si no es ninguno de esa media docena? ¿Por
qué vivir con seis mujeres no ha sido un verdadero fondo
en cada caso? ¿Será vivir casado uno de los círculos del
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torno a mi cama de hospital, meneando ellas dos el pescue-
zo a manera de lastimosa reprobación, pechos y pubis estro-
pajeados… Pero me niego. Los sentimientos de culpa echan
a perder cualquier dosis. Si vuelvo a las tres raciones dobles,
tendré que visualizar a las médicas, a una de peso gallo y a
la otra minimosca, metidas ambas en su mono blanco, ése
como de jefe de mecánico de taller para ricos, o de médico.
Si bien, debajo del mono, ellas dos en pelotas.
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por la doble A. Sí, dijo ella, había un mariachi y bailabas con
una chica toda tímida. Concha de su…, me dije. ¿Cómo, si
los hombres duros no bailan? ¿Y con mariachi?... Aleluya,
dije no obstante. ¿Por fin había tocado fondo, el mío?
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infierno de Dante? Si no lo es, debieran agregarlo. Así como
han hecho ese gran negocio de las siete nuevas maravillas
del mundo, ¿por qué no revisar los círculos del infierno y los
pecados capitales? ¿Por qué no actualizarlos? Si la doble A
te ayudara en verdad, no andarían picándote el morbo y tú
no buscarías tu propio fondo.

Pero he dado por fin con el mío, creo. Amigos y compa-
ñeros establecimos día y sitio para comer comida yucateca.
La fecha por obvias razones y lo segundo porque los yucate-
cos empezaron a emigrar antes que nadie y están situados
en varias partes del DF. La peor emigración fue, opino, la de
los mayas. Quetzalcóatl se los llevó al espacio sideral, lucu-
bro ya con tres jaiboles dobles en el buche, evocando al pro-
fesor Rogerio Canto Pool. Fue la primera fuga de talentos
masiva. Pero una hora antes de la comida, los amigos infor-
maron de que había una cumpleañera en la oficina. Atra-
pado por el hecho de haber dado mi palabra, acepté ir.
Aparte había cochinita pibil y panuchos en el nuevo sitio.
Bien. Venga, díjeme. Hice mi torpe plan. Una cerveza y una
secuencia de vodkas para combatir los letales triglicéridos.
Pero antes de pedir el vodka una de escocés floreció en la
mesa como arbusto bonsái dorado. El taco de cochinita esta-
ba exquisito. El panucho regular. Pero resultaron insuficien-
tes para la segunda botella. Cuando el santo de los bolos
tamborileó en mi hombro izquierdo para alertarme, el pico
en llamas, el mío, le hablé a Petunia. Ven por mí, le pedí…
Antes de que sea demasiado tarde.

Ella estuvo como nunca a la mañana siguiente. Nada me
reprochó. Pero me sentía escarabajo. De dos a tres de la tar-
de, tecleando, me zumbé tres vodkas dobles con agua quina.
Así y con una siesta logré insuflarme el ánimo. Pero esa
noche Petunia preguntó si recordaba qué estaba haciendo
cuando ella llegó. ¿Qué?, le pregunté, suspicaz. Bailabas,
dijo. ¡No!, repliqué… Ahí no hay música. Es una cantina. No
me hagas eso… No inventes. ¡Chantaje! Está contraindicado
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repercutiría en ti el crepúsculo si le pones el pecho desnudo
al baño de rayos dorados, entrando por la ventana, mientras
bajo tu cuerpo gime una morena de piernas largas y pechos
turgentes? Debe ser paradisíaco. 

Por años he escuchado que TG es la ciudad de la burocra-
cia chiapaneca y Comitán la hipocresía hecha pueblo. Aunque
también sé de tapachultecos (poetas y abogados) que afirman
haber sido recibidos con los brazos abiertos por los comite-
cos. Hay otros costeños de cualquier oficio o profesión que se
integran de cuando en cuando a la burocracia tuxtleca a fin
de fertilizarla o de sacudirle la caspa. Los ciudadanos del
mundo observamos este fenómeno desde la perspectiva de
nuestra condición de marciano, sietemesino o forjado en
Barrio Nuevo, tierra todoparidora, diría otro clásico. Ahí hubo
las mejores casas de cita del Soconusco. La perspectiva de
sapo es justo la de quienes no han salido de su charco.

El de la tecla alcanzó a visitar la casa non sancta de la Paca.
Tumbado en la cama, a los nueve, diez años, contaba los me-
ses para formar parte ese fin de año de la tropilla de chama-
cos púberes y entrar a uno de esos lugares. Lo hacíamos
brincando y cantando sin ton ni son, ¡ya llegó la rama!..., ¡ya
se va muy agradecida!... Mientras tanto, yo escrutaba a dies-
tra y siniestra a las señoritas putas con esa curiosidad insa-
ciable que se me acentuó al paso de los años. ¿Para qué
hablar de nuestras figuras en el arte y en el deporte? ¿En la
música y en la escritura, en el fut y en el básquet, y antes
en el beis? Hasta hubo un gobernador soconusquense. 

Sólo nos falta conquistar al resto del estado y de ahí al
mundo. Podría ser a nuestro estilo, al vergazo, según propala
el escritor Hugo Montaño, con pinta insoslayable de soconus-
quense bien mojarreado, y en todos los campos. No es fácil.
Tampoco imposible. El mérito podría ser el doble porque
tenemos todo en contra, incluida la clase política local, tan
corrupta y tan ratera. ¿Con excepciones? Sí, uno por ciento.
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El estilo soconusquense
Para el doctor Javier Castellanos 

y para el maestro Édgar de León Gallegos, 
soconusquenses, con mi solidaridad.

LA FAMA DE LOS tapachultecos, estimado Guillermo, no es tan
mala como los demás suponen, digamos en Tuxtla Gutiérrez
(TG) o en Comitán. A lo costeño agrega lo fronterizo. Tales
pecularidades marcan de por vida. Infancia es destino, dijo
el clásico. Seguro que el Calaca estaría orgulloso como mu-
chos otros lo están. Por ejemplo, la Plebe entera de Barrio
Nuevo, encabezada primero por el Muco(†) y capitaneada
enseguida por el abogado Armando García Corral. ¿Qué im-
portaría una intervención quirúrgica del doctor Ricardo
Schell echa al cascarazo si te salva el pellejo? Desde luego,
no digo de ninguna manera que él opere así. Lo he visto
recetar extraconsultorio con una generosidad sin igual. El
gobernador Juan Sabines Gutiérrez tenía bastante de tapa-
chulteco en cuanto a que lanzó al aire tuxtleco aquella frase
destinada a fundirse en bronce, según la cual sus detracto-
res fueran mucho a darle en la torre a su progenitora. Lo
mismo el obispo que bendijo la zona roja de entre TG y
Chiapa de Corzo sólo estaba respondiendo al espíritu huaca-
lero. Esa bendición no tiene ángulo de crítica. La bienaven-
turanza debe cubrir a todo ser humano. ¿A poco las bendi-
ciones no alcanzan a los animales también? Lo risible es el
nombre, zona galáctica. Por supuesto, jamás el centro del
estado tendrá una zona roja, acaso la mejor del mundo,
como la del Pijuyal, porque está a la orilla del mar. ¿Cómo
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nómica, prefieres el infierno del autodidacto y no retomar el
camino del aula. Porque has llegado al punto del no retorno.

Aprendí a leer en preprimaria y con ayuda de mi madre
en casa. La contribución de mi padre fueron volúmenes de
grandes novelistas de todos los tiempos. Cervantes, Dickens,
Dumas, Dostoievski, Stevenson… Bueno, si no de todos los
tiempos hasta mediados del siglo XX. Como aquel aprendiza-
je no fue una tortura, olvidé el procedimiento o el tiempo
invertido, semanas. Los adultos me sometían a las pruebas
habituales. A ver, te preguntaban, ¿qué dice ahí?..., y ¿allá?,
etcétera. Por desgracia había pocos anuncios en el pueblo y
aún no llegaba la televisión para leer los subtítulos de las pelí-
culas. Pero tuve donde abrevar y en qué cantidad... Como
agente de publicaciones, mi padre recibía noventa y ocho
por ciento de los diarios y de las revistas que circulaban en
el país, incluida Tapachula, el penúltimo pueblo de un estado
rinconero, Chiapas. Un pueblo arrinconado, fronterizo y a
cinco leguas del océano Pacífico. Las publicaciones llega-
ban en avión o en tren. Así que me convertí en un lector
empedernido. Claro, empecé por deportes, por la sección
policiaca y por las tiras cómicas. Cuando llegué a las pági-
nas editoriales descubrí la siesta.

En quinto de primaria huí de casa al ser reprobado por la
Viuda Negra, personaje de mi novela Polvos ardientes de la
Segunda Calle (1990, Mortiz). Mi madre abrió varias líneas de
pesquisa, mientras mi padre, el Ogro, salía en mi persecu-
ción. Mamá creyó haber descubierto el móvil. La novela de
un autor español recién leída por mí y que ella, trajinando,
me veía devorar en la hamaca. Se puso a leerla y dictaminó
que yo había huido inspirado por esa historia de personajes
rebeldes que vivían aventuras peliagudas. Pero la novela
nada tuvo que ver en el ajo. A los doce años yo sentía un
pavor estupefaciente ante mi padre, ex boxeador… Pero
antes del boxeo, él se hizo en la calle y, me temo, en las can-
tinas y en los burdeles. Así que llené mi maleta de libros y
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Tumbando caña*

“Entre más viejo más libre,
entre más libre más radical.”

JOSÉ SARAMAGO

APRENDER A LEER Y a escribir está regalado, como dicen ahora los
chicos. El problema es ¿hacia dónde te diriges tras el aprendi-
zaje? Por lo general debes derribar estorbos a cada paso.
Descreo de que los poderosos constituyan obstáculos en su
ambición perversa por obtener mano de obra barata. Sobre
todo en profesiones nada convencionales. Mi problema fue
¿dónde hallar el empleo de sólo leer y escribir, y pagado? Debe
librarse una guerra, no a muerte, sino hasta la muerte. Estorban
los padres, los amigos, las esposas, los jefes y… el alcohol. No
juntos y no siempre. Mas podría darse el caso. A leer aprendí
fácil. Los problemas vinieron enseguida. Me reprobaron en
quinto de primaria y reprobé el tercero de secundaria. Aban-
doné las aulas para siempre en tercero de economía de la
UNAM. Varios sexenios después, ignoro si la escuela no estaba
hecha para mí, o yo no estaba hecho para la escuela. Pero no
dejé de leer y menos de estudiar. En contra puedo escribir que
la batalla de un autodidacto resulta penosa, como la del torpe
de Sísifo con su piedrota a cuestas. Pero si recuerdas quinto de
primaria y tercero de secundaria, y el mamotreto de teoría eco-
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nomía. El tratado de Teoría económica, de Francisco Zamora,
me depauperó el alma y el magín. El volumen es tan grande
y tan grueso como cualquier tomo de la enciclopedia Espasa-
Calpe. Hubiera sido como hincarle el diente a los diez años de
edad, al Ulises, de James Joyce. El volumen de Zamora era
inextricable no por complejo ni profundo, por mal escrito. Al
Ulises puedes entenderle años después… 

Harto, nervioso como un gato, agonizante de claustrofo-
bia, renuncié a la carrera de economista y entré de ayudante
a un diario en el DF. Pero de ayudante del ayudante, esto es,
sin sueldo. Por fortuna el patrón era un miserable explotador
y al año le declararon una huelga. De no ser así quien sabe
cuanto tiempo hubiera tardado en adquirir el rango de repor-
tero y cobrar… el salario mínimo. Quien sabe cómo llegué a
la conclusión de que tras cinco años de reportero cumpliría
mi sueño infantil, escribir historias cortas o largas y devengar
un salario leyendo y escribiendo. Acaso leí el consejo del
Papa Hemingway. También pude haber recibido la lección en
cualesquiera de las películas sobre escritores-reporteros. Des-
de la primaria yo miraba dos o tres películas cada tarde. Por
eso quería vivir en Manhattan, no importa que los escritores
gringos vivieran en París… Es que Dos Passos, Faulkner,
Fitzgerald, Hemingway y Miller escribían desde París las his-
torias ubicadas en NY. Capote se siguió de frente a Tánger. Yo
me sumaría a Bashevis Singer, quien llegó de Polonia a NY. 

Por fin, siendo reportero, aprendí a leer como debe uno
hacerlo, sin memorizar. Había huido de las aulas entre otras
razones porque ése era el sistema vigente. Me pregunto si
quienes hicieron los planes no leyeron a Chateaubriand.
Cuando menos su frase lapidaria de que la memoria es la
inteligencia de los cretinos. Como reportero, lees un boletín,
subrayas lo importante y lo redactas. Aunque sea lo más
detestable en el oficio, reportear boletines, porque eso no es
reportear. De haberse enterado Kapuscinsky (de cómo repor-
teaba el mexicano), habría muerto antes. Pero ¿qué de útil
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poca ropa y, sopenco, escapé en tren no en barco. Papá me
alcanzó en un segundo tren, más rápido, en Matías Romero,
Oaxaca. Regresé a casa, desconcertado. Es decir, ni me dio
con el cinturón ni me propinó de cocotazos, lo procedente
a mis once años. A los adultos, mi padre los disuadía a trom-
padas en caso necesario. Durante las comidas, él colocaba
un fuete sobre la mesa al alcance de su mano derecha de
nudillos como de madera. Entonces éramos tres (dos muje-
res) y ellas tenían menos de diez años.

El tercero de secundaria lo reprobé no me reprobaron por-
que dejé de presentar media docena de exámenes de once.
Recurrí de nuevo al tren con trasbordo ferroviario en el puer-
to de Veracruz. Ahora llegué a kilómetros de la frontera con
Estados Unidos, a Torreón, Coahuila. No me atrevería a culpar
a la Viuda Negra pero tampoco a mí mismo. Porque de no
haber reprobado quinto (geografía) quizá llego a Nueva York
(NY), la meta, mi destino. A cincuenta o cien kilómetros, en
Guatemala, había embarcaciones que le daban la vuelta al
continente cruzando Panamá, pero yo lo ignoraba. Habría lle-
gado a Manhattan y no a Torreón. ¿De qué sirve aprobar geo-
grafía si no es para utilizarla en los viajes? Sólo cuando estuve
tres o cuatro veces en Nueva York entendí que NY no es NY

sino Manhattan, una isla. ¿Lo ignoraba porque reprobé quinto?
La meta fue cursar la prepa y huir del Ogro. Dos años des-

pués cometí el error de no escoger letras. Mi padre ordenó
que estudiara una profesión para que no muriera de hambre.
Puta, me digo desde hace años, en lugar de enseñarme a vivir
la vida quiso que aprendiera una profesión para hacerme
rico. ¿Por qué no me dio de alta en un banco donde se hace
dinero por el simple hecho de hacer dinero? Más rápido, asal-
tándolo… La riesgosa profesión de narco estaba a la baja en
los años sesenta del siglo XX. Luego de aprobar el examen de
admisión en la UNAM, porque leía diarios y revistas (cultura
general) y no por lo aprendido en las aulas, estuve a punto de
morir de inanición mental y espiritual en la facultad de eco-

 



a Irán para saber dónde está Irán? Antes de viajar a Irán ire-
mos a Bombay, a Moscú, a Alejandría y a Buenos Aires, espe-
ro. Si es necesario, recurriré a Internet. Ahora pues los hijos
tienen una computadora con sus ventajas y sus desventajas. 

Le digo a los vástagos que cuestionen todo, una manera
de recibir información y de fundamentar el criterio. Al con-
trario del menor, Mario, Bruno se ha adaptado al sistema
establecido en el siglo XXI. Pero aún hay profesores sinies-
tros, discurro. El de historia les hace copiar a mano capítu-
lo tras capítulo. Diez páginas escritas a mano de lunes a
viernes y diez el fin de semana. Algo así como ¡tengan para
que se entretengan! Podría ser mejor sistema que el de
memorizar, pero… Presas de la neurosis, trabajan de modo
maquinal. ¿Saben cuándo dejarán de odiar esa materia?

El IQ de mis críos es el mismo, intuyo. Pero no el tempe-
ramento, la idiosincrasia. El asunto podría estar en el ADN.
Unos cromosomas de mis hijos llegaron del norte de Italia y
otros del norte de este país, a través de la madre. Los míos,
ambos, del sur. Una especie de choque de trenes o de bing-
bang. Me dio paludismo una sola vez pero ¿me salvé un día,
uno sólo, de la embestida de los zancudos? Escapé, maldita
sea, del zancudo de la poesía cuando que debí haber salido
a la calle, ofrendando mi pecho para que un zancudo me
inoculara el bendito padecimiento de Sabines, de Oliva, de
Bañuelos. Un pecho urgido de un instructor estilo Chuarze-
néguer. A cambio de no plantarme ante el Ogro con una
guardia enclenque pero sí de vivir a su lado veinte años,
abandoné sus mazmorras enfermo de soledad, un padeci-
miento vital para el oficio de la escritura. La adicción al
trago me llegó por la vía de mis dos abuelos parranderos.

En síntesis me la he pasado tumbando caña para salirme
con la mía. Al padre que ambicionaba verme rico. A la
madre que exigía un título. A la primera esposa que recla-
maba dinero a carretilladas. A los jefes capataces. A los ami-
gos tan burlones como escépticos: ¿Para qué escribes si ya
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tiene el proceso de leer boletines y de redactar notas informa-
tivas a partir de ello? El aprendizaje de la lectura comprensi-
ble sin tener que memorizar. Lo conseguí a los veintitantos y
por vías indirectas a la escuela. 

Ignoro cómo esté ahora el sistema educativo. Sólo reencar-
nando. Ocurrió de cierto modo con los hijos de mi segundo
matrimonio. Gracias a Petunia, su madre, tuvieron la suerte de
asistir a escuelas con alto nivel de enseñanza. Quise protestar
porque me brotó el orgullo de ser egresado de la escuela pri-
maria federal tipo A fronteriza. Una escuela cardenista. Ahí
conocí a la Viuda Negra y a Augusto Tito Galindo, entrenador
de educación física que suplía con todo y silbato a los profeso-
res. Don Tito no accionaba el fálico artilugio en clases, hacía
que pusieras las manos al frente y te propinaba de azotes con
la cadena del pito. Ante Petunia sofoqué la protesta, debido a
la escuela escogida por ella, al evocar el suplicio de haber cur-
sado aquel aciago quinto año. También recordé los bíceps
varicosos de Tito Galindo y las mandíbulas apretadas del
Campana II (a) Víctor Manuel Ordóñez Córdova cuando enca-
jaba la secuencia de cadenazos en sus dedos cortos y blan-
cos de uñas mordisqueadas. De haber sido jardinero, don
Tito nos recorta los dedos a tijeretazos.

A los dieciséis y catorce años, mis hijos sienten que se
embuchacan el mar a puños. A los veinte empeorarán y a los
cincuenta sabrán que uno va hacia el horno con más pregun-
tas que respuestas. La cibernética les ha dado mejores armas,
pero exageran. Por ejemplo, Bruno y yo estamos trabajan-
do… De pronto me pregunta cuál es la capital de Irán. ¿Qué
no te he dicho mil veces que reprobé geografía en quinto?, le
digo en buena onda. Entonces él dice, olvídalo, y oprime una
tecla y aparece Google, oprime imágenes y se va a uno de los
cinco continentes y encuentra ¡el mapa! de Irán. Entonces él
me dice, es Teherán. ¿Se tardó más a que si hubiera consulta-
do el pequeño Larousse? No, mucho menos. Pero en el fondo
es la misma situación con el mismo sistema. ¿Hay que viajar
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mico, de pisto. ¿Cómo ser hijo de clasemedieros en ascenso
sin que te claven a cada paso la puya en la cerviz, y la pulla
en el alma, a fin de que brinques, trepador, de la clase media
baja a la clase media alta? Cuando descubrí que los artistas no
tienen clase social me sacudí del lomo a la fauna de acompa-
ñamiento. Ningún lastre ayuda pero cómo estorba. Por ejem-
plo, un padre que ambiciona ver a su hijo millonario y la
madre, una querida madre que reclama un título para presu-
mirlo en la pared principal de la casa. Por fortuna ella no me
preguntó: “¿Recuerdas que te defendí cuando tu padre te retó
a golpes, y él era peso completo y tú pluma?”. Entonces el
chantaje sentimental hubiera surtido efecto, es decir, habría
retrasado un sexenio mi consagración a la escritura. 

Mamá me pidió el título cuando le llevé mi primer libro.
“Quiero un título de lo que sea”, dijo. “No me importa de
qué…” Le llevé el segundo libro y lo mismo. Con el sexto
mamotreto le aseguré (con tono de hijo que ama a su madre)
que cada libro era una tesis y que tenía ya seis títulos…
Aunque me miró con una sombra de desconfianza en sus
ojos verdes, sonrió también. Dejó de pedírmelo cuando reci-
bí el Premio Chiapas de Literatura Rosario Castellanos y
colgó el diploma como si fuera el título que no se cansó de
esperar y de exigir. 

Con sistema fallido o sin él, con profesores o sin ellos,
haces realidad tu sueño. Descreo de que alguien sea feliz del
todo si no aprende jamás a leer. Aunque Flaubert haya escri-
to que la felicidad “es algo monstruoso y quienes la buscan
son castigados”. A lo mejor quiso decir que si no aprendes a
leer no buscas la felicidad. Analfabeto, tienes al alcance una
felicidad elemental, menos ardua de conseguir… A veces
resulta suficiente con leer y escribir. Se te dificulta Joyce, pero
lees a Hemingway y a Sabines presa de un insurrecto goce
mágico. Balzac y Capote sólo aprendieron a leer y a escribir,
dicen. Incluso, hasta puedes ser presidente de tu país.
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lo hizo Shakespeare y Cervantes?... He publicado siete nove-
las, cinco libros de cuentos y dos de crónicas. Tampoco digo
que sean geniales. Fue mi objetivo después de aprender a
leer y a escribir. Lo conseguí. No estoy satisfecho, pero tam-
poco amargado. La insatisfacción es porque tengo cuerda
para una docena de libros más y necesito comprar tiempo.
Cantidad no es calidad, lo sé. Pero la calificación le corres-
ponde otogarla a otros. Elogio en boca propia es vituperio,
dicen que dijo el clásico.

A veces leo que en España se actualizan los planes de
educación. Pero en México no. Aquí he leído sobre las refrie-
gas entre líderes de profesores y de servipoderosos. Si hay
guerra en Oaxaca, te informas de que los profesores ya no
son mansurrones apóstoles sino temerarios guerreros. Tam-
bién descubres la cretinez del gobernante. Lo mismo lees
lucubraciones en los artículos de prensa. La actualización del
sistema educativo les importó un diputado hasta el 2006.
Hablo del país en general porque se trata de la información
difundida en el DF. Frente a ese panorama, ¿cuántos meses
se habrá reducido la distancia de quinientos años que, según
José Vasconcelos, separaba hace ochenta y pico de años la
educación y la cultura mexicanas respecto a Europa?

Ahora que ¿es grave la situación? No. Pero tienes que po-
ner algo de tu parte. Si quieres ir de la primaria a la facultad
y al doctorado, lo consigues. Si te estorba el sistema y varios
profesores, los eludes. La bronca está en intentarlo y en tum-
bar caña a izquierda y a derecha. Es un asunto de la condi-
ción humana. Tanto del individuo que se opone de manera
necia casi siempre, como de quien lo ambiciona. ¿Cuál es la
solución? Parece tarea de intelectuales y de expertos. En na-
rrativa escribes y luego piensas. Si piensas menos, lo que
surge te satisface más.

Sí he cavilado respecto a las fuerzas que pretendieron regir
mi existencia. Aparte de un fenómeno típico de educación
judeocristiana (que influye) es cosa de clases, es decir econó-
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ART U RO AR R E D O N D O (I D E I I )

Para blindar el alma

LE DIJE A ARTURO Arredondo (AA) cuánto me había gustado su
cuento “La casa de los otates” y por eso quizá lo leyó esa
tarde esclarecedora en el Centro de Arte Dramático (CADAC).
Era el relato según el cual, le dije, un adolescente pierde la
virginidad, siguiendo el consejo de Stephen King de usar la
primera palabra que se venga a la mente y no ser rebusca-
do. Me arrepentí porque aun hoy ignoro si es la virginidad
lo que pierde el hombre en su iniciación sexual. AA me obse-
quió su libro Primeras armas cuando Hernán Becerra Pino
presentó el suyo en Bellas Artes, La palabra y la tinta, tras un
despliegue contundente de presentadores notables: Beatriz
Escalante, Marcela Fernández Violante, Bernarda Solis, Leo-
poldo Zea y Víctor Hugo Rascón Banda. El libro de Arturo
Arredondo (Tapachula, 1938) trae adjunta una lista de dieci-
siete erratas. La ignoré porque no hay texto perfecto. Ahí
donde descubra un gazapo, me dije, sabré a qué atribuirlo.
Al hojearlo descubrí que Arredondo era de Huixtla, no de
Tapachula, como suponíamos sus lectores. Acababa de leer-
le a John Fante que nada más los estúpidos no cambian de
opinión, en un parafraseo del adagio persa: Es de sabios
cambiar de opinión. Era pues un acto de sabiduría de AA.
Pero al leer “La casa de los otates”, al imaginar el escenario,
evocaba paisajes tapachultecos. Huixtla está a cincuenta
kilómetros al norte de Tapachula, por la carretera costera, y
el escenario de lo leído no era huixtleco. Iba a preguntarle a
AA si estaba o no en lo cierto. 

 



( I I D E I I )

¿Publicar o morir?

PETUNIA Y YO TRAZAMOS un plan a fin de estar a tiempo en la pre-
sentación de un libro de cuentos de Arturo Arredondo. Iba a
ser el primer día de la Feria del Libro en el Palacio de
Minería. Puedo afirmar que el plan resultó perfecto. No sólo
llegué a tiempo, sino que lo hice minutos antes de la hora
fijada. La nueva edición de Gozoología mayor nunca me llegó
y el domingo, día de la presentación, el vuelo Tapachula-DF

iba a aterrizar hora y media antes. El sábado había habido
un apagón en el aeropuerto del DF y por lo mismo retrasos
de muchos vuelos. En el auditorio número cuatro, Arturo
Arredondo estaba de pie cerca del presidium. Charlaba con
amigas y amigos. Del sombrero de fieltro le sobresalía una
coleta bien peinada y bien trenzada. A la moda. Llevaba sus
gafas graduadas y un saco deportivo de lana. Años atrás le
había presentado ese mismo libro, editado por Joaquín
Mortiz. La reedición era del Coneculta-Chiapas. 

Antes de viajar a Tapachula para coordinar un taller de narra-
tiva había pescado al vuelo, del librero, el ejemplar de Mortiz.
Por las prisas me quedé con la pasta en la mano. El contenido
estaba en el suelo. La tinta puede desaparecer en treinta años,
dicen. Pero nadie ha dicho que el pegamento se evapore en
quince años. De ida y de vuelta, en las salas de los aeropuer-
tos, releí varios de los doce textos del libro. De inmediato repa-
ré en que debo ya empezar a releer... La relectura empieza,
supongo, a partir de cuando tomas un libro de tu biblioteca y
al hojearlo no te acuerdas de nada. Claro, hay que hacer una
selección. No puedes releer todos. Releo pues el texto sobre el
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En la sala del CADAC, en Coyoacán, ante una veintena de
escuchas, el también autor de Gozoología mayor (1991, cuentos,
Mortiz) dijo que una de las erratas era su lugar de origen. Ha-
bía nacido en Tapachula no en Huixtla. En cuanto pueda leeré
la lista de erratas, me dije. Cambiando de opinión me iba a ver
muy sabio, según yo. AA no había corregido las galeras del libro
editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI-
CACH). De haberlo hecho, hubiera descubierto sin duda los
yerros. Por curiosidad busqué en el colofón al cuidado de quién
había estado el libro. Aparece el nombre de una mujer. Omito
su identidad para no exhibirla. Pero haría bien si le pusiera
mayor empeño a su trabajo. Mientras Arturo Arredondo leía
“La casa de los otates”, yo pensaba igual en que las lecturas de
Marlene Villatoro, Gabriela Balderas, José Falconi y Máximo
Cerdio merecían mayor público. Este cuarteto selecto habría
robustecido el alma de un centenar, dos, de capitalinos porque
versos y cuentos son proteínas espirituales. Walter Zúñiga,
organizador a nombre de otra Universidad, la Autónoma de
Chiapas, (UNACH), dijo que había pedido ayuda a los funciona-
rios del gobierno chiapaneco en el DF porque ellos, los univer-
sitarios, estaban atareados montando una obra de teatro. Los
burócratas se excusaron pues tenían su tiempo ocupado en
organizar la pachanga de la anexión de Chiapas a México.

—Hubiera bastado una secretaria para hacer las invita-
ciones por teléfono –dijo Marlene Villatoro.

—Sí, pero... –trató de explicar Walter Zúñiga con expre-
sión de impotencia.

Aplaudieron a todos, incluso el texto de Óscar Palacios, Pre-
mio Nacional de Cuento José Agustín, que no pudo viajar al DF.
Arturo Arredondo fue el más lisonjeado, merced a su relato
con el ingrediente delicioso del humor negro. Son las tribula-
ciones de los chamacos provincianos, y provincianos de una
zona donde, según estadísticas oficiales, noventa por ciento de
sus habitantes intenta erradicar, conscientes o no, la atávica
desnutrición física. Con espíritu blindado, gracias a sus poetas.
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amigo. Un Max Brod. De otra manera nadie lo rescata. Le dije
al micrófono a Arredondo que yo estaba recuperando el
resuello después del noveno rechazo de Morir de periodismo.
Recuperado iba a seguir recorriendo editoriales. Tiene punch,
dicen. Pero no publicamos esa clase de libros.

Arturo Arredondo y yo somos de Tapachula. Descreo de
que haya un compló en nuestra contra. Tampoco mala suerte.
Esperemos a que los astros sean propicios o a que los dioses
nos remuevan la roca de encima. John Kennedy Toole (1937-

1969) se voló la tapa de los sesos antes de ser publicado y
cuando su mami consiguió publicarle La conjura de los necios
le dieron el Púlitzer. Maleficios aparte sobre los Kennedy, este
John no tenía nada más que escribir, por lo visto. 

Arturo Arredondo y el de la tecla seguimos en la brega.
El asunto no es publicar, sino escribir.
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acto sexual de las cucarachas. La hembra termina matando al
cucaracho y sus hijos se lo comen... Si Kafka hubiera estudia-
do la vida de los animales, el final de Gregorio Samsa, en La
metamorfosis, hubiera sido contundente.

Por segunda vez había tratado de comer a treinta mil pies
de altura un bollo con jamón y queso. Luego de la primera
vez juré nunca más hincarle el diente a ese pan inflado y frío.
Petunia estuvo puntual en el aeropuerto. Metí las maletas en
la cajuela. Tomé el metro en la estación Viaducto. Pagué la
entrada al Palacio de Minería. Vi el patio más despejado que
otros años. Podías desplazarte sin la aparición del síndrome
del provinciano irredento, el siniestro engentamiento. Saludé
a Arturo Arredondo y le hice aquella propuesta que él acep-
tó sin tomar en cuenta que íbamos a ocupar la hora comple-
ta. Esto es, impedí que hablara él solo. No fue premeditado.
Lo juro. En la feria, las presentaciones duran cincuenta minu-
tos. Una edecán te lo advierte. Si eres un viejo lobo de feria,
firmas los libros a la puerta de la entrada. De preferencia
afuera. Si no, la edecán te dice al oído que ya llegaron los que
siguen... Aplicas el proverbio de no hacer a nadie lo que no
quieres que te hagan. Sin rodeos ataqué a preguntas a Arturo
Arredondo. En sus respuestas dijo que había corregido pro-
blemillas de sintaxis de la primera edición y que los críticos
no saben lo que dicen cuando afirman que, al paso de los
años, un escritor pierde espontaneidad. Son unos ignorantes.
El narrador termina por dominar cada vez más el oficio.

Arredondo contó que está en el undécimo dictamen de
su novela El hechicero. No se la quieren publicar. Yo he leído
fragmentos y es buena. Le recordé el consejo de Patricia
Highsmith, desalentarse sólo después de veinte dictámenes
desfavorables. Hay que guardar el texto para tiempos mejo-
res. También podrías arrojar el libro al fuego. Pero ¿será
casual que siempre hay alguien que lo rescata y lo publica y
se vende como Harry Potter? Sólo debemos cuidar que la
compañera o el compañero esté cerca, los hijos o un gran
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de ciencias de la comunicación, así que le dije que solía
comer en las cantinas. Imperturbable pidió que escogiera
una. Él me iba a hacer la entrevista, le dije, pero yo pagaría
la cuenta. Faltaba más. Comimos, bebí (él no bebe cuando
trabaja), platicamos y cuando pedí la cuenta el mesero dijo
que Hernán ya la había pagado. 

Leí con interés las entrevistas que agrupó en un libro.
Sólo con el nombre de los personajes el éxito de su publica-
ción estaba garantizado. Había platicado lo mismo con es-
critores del fuste de Ernesto Sábato, Augusto Roa Bastos,
Eliseo Diego, Jaime Sabines y Mario Vargas Llosa, que con
filósofos como Leopoldo Zea. Observé al leer esas entrevis-
tas, y por mi experiencia personal, que Hernán Becerra Pino
usa la miel como aderezo, en lugar de chile piquín y agua
mineral, para arrancar declaraciones. Pero no es ni meloso
ni complaciente. Son entrevistas amables en las cuales el
entrevistado se siente cómodo. Pero sin que el entrevistador
suprima las preguntas que el lector está esperando que
haga, para aclarar dudas o para enterarse al detalle de suce-
sos, o lances, en los cuales esté involucrado el personaje.

Confío en que mi paisano Hernán Becerra Pino siga por
esta senda y que pronto, por su trabajo y por sus logros en
cuanto al rango de sus entrevistados, haya un segundo tomo. 
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HE R N Á N BE C E R R A PI N O ( I D E I I I )

El reportero peculiar

HERNÁN BECERRA PINO PERTENECE a esa raza extraordinaria llamada en
periodismo free lance, el reportero independiente que viaja
como puede y siempre consigue material periodístico no sólo
exclusivo sino de primera. Los periodistas sabemos que un
reportero libre en los países desarrollados tiene la posibilidad
de viajar tres meses, seis meses y hasta un año, en la búsque-
da de material periodístico, gracias al dinero obtenido del tra-
bajo anterior. Es decir son bien pagados. Lo contrario sucede
con el reportero libre de los países en desarrollo. Ahí el pago
por un trabajo de esa envergadura es tan irrisorio que sólo
una vocación a prueba de hambres lo mantiene firme, al pie
de la máquina de escribir. Es decir el mérito es mucho mayor
para esa clase de periodistas a la cual pertenece Becerra Pino.
Originario de Tapachula, Chiapas, Hernán asombra no sólo
porque se las sabe arreglar para emprender viajes que lo lle-
van a ilustrarse y también a conseguir entrevistas que a su
regreso coloca en los periódicos. No tiene que buscar dema-
siado para publicarlas porque su trabajo es muy profesional.
Tampoco hace alarde de sus logros ni presume de los peri-
plos. Cuando uno sabe que ha estado aquí o allá, en sitios
inimaginables, se piensa que la personalidad de este reporte-
ro no es tan simple y sí harto interesante.

Sus métodos para conseguir entrevistas me parecen
nada ortodoxos. Para hacerme una entrevista que se publi-
caría en la revista Cultura sur me invitó a comer. Tuve la
impresión de que era egresado de alguna escuela religiosa
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discutir con sus hermanos menores, luego de que le hicie-
ran abortar la siesta al doctor Becerra, y enseguida la mamá
lo remataba a nalgadas y a pellizcos, todo hacía suponer que
Hernán estaba condicionado por los astros para ser el mejor
narrador, no del continente, del mundo.

Sus hermanos menores, Javier y Margarita, son ahora, él,
un prominente funcionario de la banca oficial y ella recono-
cida gerontopsiquiatra.

El chofer Francisco Castañeda y yo nos carcajeábamos
escuchando la descripción minuciosa de su martirio infantil.
Sin duda estaba haciendo ficción respecto a que la dulce
señora se apresuraba a darle la puntilla cuando el hijo se repo-
nía apenas de la tunda paterna. Pero eso era lo de menos
para efectos de su narración oral, camino a Liconsa donde él
y yo presentaríamos un libro. El colmo fue que, cuando come-
tía diabluras en ausencia de sus padres, la nana le cruzaba la
espalda con grueso cincho mojado.

—¡Zum! ¡Zum!, oía restallar el cuero por encima de mi
cabeza –dijo Hernán.

Hubiera querido repetir la anécdota ante el público aten-
to y expectante al presentar mi Manual del narrador.

En los agradecimientos dije que si los voceros del gobierno
siguieran el ejemplo de Fernando Macías Cué y del titular de
Liconsa, de la empresa gubernamental distribuidora de leche,
Juan Francisco Mora Anaya, la administración foxista perdería
la etiqueta de enemigo de la cultura y en especial de los libros.
Porque habían organizado un ciclo de conferencias con artis-
tas y porque la receptividad de sus empleados había sido
extraordinaria. La representante de la editorial dijo que la com-
pra de ejemplares, en promedio, es del diez por ciento de los
asistentes y que había vendido cincuenta por ciento, un verda-
dero récord.

Así fue como certifiqué la inteligencia y sensibilidad de Ma-
cías Cué, a quien conocí a sus dieciséis años, como hueso de
aquel mítico diario tabloide, el unomásuno, ahora de capa caída.
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( I I D E I I I )

El mejor narrador del mundo

DENTRO DEL COCHE, YO cavilaba en que cuatro sexenios después
aquel hueso de redacción de un diario metropolitano conti-
nuaba dando muestras de gran inteligencia y sensibilidad, al
contrario de otros, uno de los cuales se sentía tan inteligente
como astuto, peculiaridades que se dan siempre por separa-
do. Es decir sólo era astuto. Las repercusiones suscitadas por
el ex hueso talentoso Fernando Macías Cué tenían mayor
alcance en la actualidad, calculé, que sus logros en el periódi-
co. Al entrar a la corriente de vehículos de Churubusco rumbo
al circuito interior, Hernán Becerra Pino, sentado junto a
Francisco Castañeda, el chofer, me distrajo porque empeza-
mos a comentar la niñez de los narradores, en relación con
nuestra tarea a efectuar esa tarde. Hernán acababa de decir
que su padre, médico, le pegaba cuando era niño, allá en la
costa de la selva, en Tapachula. Lo interrumpí para decirle que
era buen dato porque debía recordar la teoría según la cual
los grandes escritores han tenido una niñez desgraciada.
Becerra Pino registró mi observación y continuó:

—Olvídate, también mi madre me pegaba. 
Volví a interrumpirlo para decirle que aquello era en ver-

dad formidable para los efectos referidos.
Pero, momento, dije, conocía a su señora madre y al con-

trario de lo dicho por él, ella proyectaba la imagen apacible
de la clásica madrecita, cabello blanco y el uso de gafas
como de intelectuala. Eso me había hecho pensar que era
una mujer culta y sensible. Pero si Hernán tuvo una niñez
dura porque el padre le atizaba ante la travesura de pelear y
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VÍCTOR MANUEL CAMPOSECO ( I D E I I I )

Provoca adicción*

CUANDO SUPE QUE VÍCTOR Manuel Camposeco volaba como piloto
comercial del DF a Tapachula y que salía del hotel sólo para
volver a subirse al avión, sin ir más allá, guardé silencio.
Quién sabe por qué él no sentía ganas de pasear por su vieja
ciudad, la de su niñez y adolescencia. Conozco a dos o tres
paisanos que juran que ni muertos regresarán a Tapachula.
Cada uno habla de su pueblo, imagino, según le va en él.
Respecto a Camposeco he construido en mi mente una bio-
grafía incompleta con su novela, Correo de Hiroshima, y con
sus relatos, Cuentos de volada. Podría atacarlo a preguntas
para completar su perfil. Es mi fuerte. Las preguntas. Pero
decidí conocerlo por medio de sus libros. Las razones de pro-
ceder así son acaso nuestros puntos de coincidencia. El pue-
blo, las lecturas y el amor por los libros y por la escritura. 

Hay un punto en el cual no coincidimos, pero eso no me
aparta de él. Lo siento complementario y suscita mi admira-
ción. Ese punto consiste en que Víctor Manuel es un investi-
gador acucioso de la literatura. Disfruta de pasar horas y
horas leyendo en busca de información. Así lo ha hecho para
escribir su tesis doctoral, y así lo hizo para obtener la maes-
tría. Un investigador de ese rango debe tener tanto la dispo-
sición como el temperamento. En mi caso, yo leía tumbado
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( I I I D E I I I )

Pintura viva

A LOS CATORCE AÑOS de edad, Hernán se sintió esponjado de
satisfacción, como pavoreal, cuando vio que mamá Carmita
intentaba compartir su plato de sopa con don Benito Juárez.
Hernán había reproducido al óleo el rostro de don Benito y
supuso que la efigie le había quedado tan bien hecha, tan
viva, que su tía, mamá Carmita, sintió el impulso acaso
patriótico de compartir su sopa con la imagen broncínea del
oaxaqueño ilustre. La mujer había intentado con una cucha-
ra darle de comer en la boca a don Benito. 

Veintitantos años después, la psiquiatra Margarita Becerra
Pino le dijo a su hermano Hernán que mamá Carmita había
muerto a consecuencia del Alzheimer. 
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tos, el titulado Crónica de un crimen colectivo es una trágica
historia, escrita con las técnicas modernas de la narrativa.
También, una denuncia de los errores cometidos por corrup-
tos funcionarios públicos. Víctor Manuel está ahora escribien-
do una novela, aparte de su tesis para obtener el doctorado.
Sin temor a supersticiones ni a maleficios, porque es de mala
suerte, me confió que el personaje termina reconciliándose
con su pasado. 

Mantendré mi posición de no reportear su vida en Tapa-
chula. Esperaré sus libros y ahí, entre líneas, hallaré las cla-
ves complementarias. Mi postura personal nada tiene que
ver con la postura de los lectores. Ellos van a encontrar los
requisitos esenciales de los buenos libros. Formidables his-
torias y tersa lectura. La obra de Camposeco despierta esa
adicción saludable que nutre el espíritu en lugar de socavar-
lo. El lector se verá animado a regresar una y otra vez a la
escasa dosis, la de esos dos libros. El daño colateral podría
consistir en que se estimule en el lector el deseo febril por-
que Víctor Manuel publique pronto de nuevo. Sólo entonces
el lector incursionará en su apacible, pero también tenso
mundo narrativo. Mientras se publican, sugiero la relectura
de lo ya publicado. Así como escuchamos muchas veces
nuestra melodía favorita, así dan ganas de releer los libros
de este paisano nuestro.
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en la hamaca y cuando conocí la primera biblioteca, la de la
prepa, rehusé a tomarla como centro de estudio. Corría el
mito de que sobre la mesa de lectura, como de tres metros
y bien pulida, el director fornifollaba con la bibliotecaria. En
cuanto a la biblioteca municipal corría el riesgo de caer
derretido por el sol rajabanquetas, que le pegaba de frente
mañana, tarde y moda. Víctor Manuel me dijo que había una
entrada, a la sombra, por dentro del palacio, pero yo tenía
ya el prejuicio bien arraigado.

Nacimos en la misma región, tuvimos una niñez parecida
y leímos harta literatura, pero hay algo por ahí que nos hace
distintos. Debimos haber coincidido en las calles. Él iba al
negocio de mi padre por el periódico del DF para su tío y para
él. Víctor Manuel se hizo aviador y yo reportero. Nos conoci-
mos en Tuxtla Gutiérrez en una reunión de escritores, cuan-
do él había publicado ya su Correo de Hiroshima. Me gustó la
prosa y la estructura con las cartas intercaladas, y los párra-
fos derivados de su diligente investigación. Acabo de releer-
la porque Víctor Manuel consiguió editarla por segunda vez.
A la excelente historia que él narra debe agregarse la bella
hechura del libro. Pocas semanas después me dio la sorpre-
sa con su libro de cuentos. Los leí de volada. La novela y los
ocho cuentos son casi perfectos. Me gustaron la novela y
todos los cuentos, al contrario de lo que ocurre con libros de
media docena, o una docena de historias. Cuando el lector
dice: “El cuento que más me gustó es tal o cual” es una apre-
ciación en positivo, porque en negativo fue el único que le
gustó. No es el caso de Cuentos de volada. Todos resultan
atractivos y nos permiten conocer una amplia gama de his-
torias sobre el mundillo de la aviación. Están bien escritos y
con humor, lo que sus lectores agradecemos.

Camposeco ha cumplido con creces la divisa entre los
narradores de escribir sólo de lo que se sabe y se domina.
Incluso podría convertir en novela cada cuento, porque los
cuentos son esencia destilada de novelas. En su libro de cuen-
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no se consideraba un genio, aunque tampoco lo dejó claro
en sus cartas. Vargas Llosa ha dicho que puedes construirte
una genialidad humana. Los genios tienen una obra vasta y
los que no (Flaubert o Chandler), media docena de libros. Lo
cual no denota que cuarenta novelas hagan al genio. Esto de
calidad y cantidad me deja frío investigarlo, no por desinte-
rés, porque soy un aporreateclas rete-tardío y, siendo así, el
tiempo vuela.

Respecto a King, yo creo que es de los pocos autores que
ha escrito sobre el oficio, en Mientras escribo (Plaza y Janés),
un manual casi completo. En tanto autodidacto, mis lecturas
son desordenadas y puede haber otros textos y los hay y los
he encontrado, pero me han producido una somnolencia
canija, en el sentido de cabrona. No ha sido el caso del texto
de King, el más completo a mi juicio, aunque me exponga a
que haya tal o cual más completo y mejor. Desde luego pue-
des estar en desacuerdo con muchos de sus consejos.

Antes del libro de King he releído con placer el Oficio de
escritor, tanto el tomo I como los demás, desde hace unos
treinta y tantos años. Acabo de leer las entrevistas a Mauriac
y a Forster, porque no había leído nada de ellos. ¿La condi-
ción humana es de Mauriac? Cuando traté de leerla, hace
unos años, terminó en la basura. Qué buen título y qué fea
novela. Sigo sin leerles nada, pero no quise posponer la lec-
tura de esas entrevistas y he encontrado coincidencias...
Quien sabe en qué y en cuál coincidamos tú y yo, querido
maestro. Tú, un estudioso, desde que leíste toda la bibliote-
ca de Tapachula, mientras que a mí la entrada me deprimía
porque el sol, en horas de biblioteca, le pagaba de frente y
con ganas. Cuando revelaste que había acceso por dentro
sentí no haber reporteado bien esa nota... Recuerdo que
entré al palacio municipal ya de adulto, cuando trabajé un
año en El Fronterizo, diario efímero. Iba a la oficina del fis-
cal en busca de noticias. Tampoco reparé en la entrada
interna a la biblioteca. Leía tumbado en la hamaca, he escri-
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Los genios no saben escribir

MAESTRO CAMPOSECO, ESAS HORAS dedicadas a resumir la mitad del
libro de Stephen King las disfruté con la fruición del autodi-
dacto obsesivo y compulsivo. Como la otra mitad es parte de
su autobiografía, la leí dominado por la curiosidad. Después
de leer dos o tres libros de Stephen me enteré de que yo
había visto películas basadas en sus novelas o cuentos. En mi
tembleque memoria El resplandor quedó fija ve tú a saber
por qué razones. Aquella escena diabólica en que Nicholson
ha estado tecleando cuartillas en blanco me estremeció de
terror. Entonces estaba vuelto loco por una mujer y en la sala
me limité a tomarla de la mano y a besársela cuando Ni-
cholson mostraba su dentadura de hiena y sus ojos empeña-
dos en desaparecer más allá de las cuencas, arriba y a la
derecha. Ella no volvió a contestarme el teléfono.

Admiro a personajes como King y como Bradbury, luego
de conocer parte de su vida. Sobre todo la actitud pertinaz
de ellos ante el rechazo de sus cuentos, una y otra vez. Algo
así debió haber hecho Flaubert con mayor talento según los
críticos, y también la gran mayoría de escritores, noventa y
nueve por ciento. Bashevis Singer dijo que sólo uno por cien-
to de los escritores escribe bien. Ignoro si ese uno por ciento
lo constituyen los genios o los macheteros. Según mis deduc-
ciones, es lo segundo. He aprendido de Flaubert que los talle-
ristas no aprenden de los genios porque escriben mal o regu-
lar. Aprenden de los segundones. Chandler se consideraba un
poeta de segunda y acaso un narrador de primera. Flaubert
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El kamasutra en la prepa

ACABABAN DE DARME AQUEL nombramiento prodigioso cuando le
tocó el turno al micrófono a Víctor Manuel Camposeco y
casi casi me llamó espión. Quizá hasta pensó en la palabra
voyerista. No mencionó ninguna de las dos y habló de ese
modo, seguro, por asociación de ideas, de gran ayuda para
los narradores. Estábamos en La Mesa Redonda, de Tapa-
chula, para presentar la novela Correo de Hiroshima y los
Cuentos de volada, de Camposeco. La noche anterior el acto
había sido en el vestíbulo del teatro de la ciudad. Rubí
Mandujano Ponce de León y el de la tecla hablamos ahí
excelencias de la obra de Víctor Manuel Camposeco. En La
Mesa, el presentador oficial fue Gustavo Gonzalí. Más exce-
lencias. La profesora Laura Dalila Cancino actuó de maestra
de ceremonias en el teatro como lo haría Francisco Solares
en La Mesa. Martín Montaño representó al ayuntamiento en
el teatro con la aportación de los canapés y el vinillo. Un
mecenas pagó las cervezas en La Mesa Redonda y Francisco
Solares, la botana.

Esa noche conté que nunca me había habituado a leer en
la kilométrica mesa de la biblioteca de la prepa porque sobre
la mesa barnizada y pulida, decían, fornifollaban el director y
la bibliotecaria. Hubiera querido citar la fuente de informa-
ción, pero ¿después de cuarenta y cinco años? ¿Era Chong
Solís José Freddy?, ¿Cruz de León Roberto?, ¿De la Torre Matalí
Alberto?, ¿Esquinca Ballinas Guillermo? Ignoro si Gálvez Tere,
Rivero Maria Victoria o Pulido Jovita estaban al tanto. Cual-
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to varias veces, y con una jarra de agua de limón y cubos de
hielo. Ahora sueño con regresar a la tierruca, tumbarme en
la hamaca y beber vodka tónic y doble cantidad de hielo. En
el DF y sin hamaca, prefiero jaiboles nada pálidos. 

Respecto a los talleristas de la tierruca estoy angustiado.
Me he hecho la ilusión de que, de la quincena, doce organi-
cen sus respectivos talleres de narrativa. Seis. Podrían resul-
tar mejores coordinadores de taller que escritores, con las
excepciones del caso. Así como hay buenos profesores de
periodismo y de literatura sin que hayan publicado. Así co-
mo Stephen King pudo haber escrito el manual sobre narra-
tiva más completo aun cuando se le considere escritor de
segunda. Pero igual tiemblo presa del terror, como si estu-
viera viendo a Nicholson reír y mirar de reojo, en el caso de
que esos coordinadores de talleres mal enseñen porque
hubieran entendido al revés las cosas. En eso he estado
reflexionando luego de tu visita a los compañeros. 

El dilema es el siguiente: La teoría tiene varios ángulos
peligrosos. Primero que yo la exponga mal. Segundo que la
exponga bien y ellos la mal interpreten. De pronto alguien
dice, es que tú dijiste que el asunto era así y no asá. Sin
embargo cuando les pregunto si tienen dudas guardan silen-
cio. Pero mis viajes a Tapachula para coordinar lo del Taller
me han enriquecido tanto o más que la botana de La Mesa
Redonda. En caso contrario ni hubiera hecho el resumen de
lo de King ni escrito mi octavo mamotreto. 
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embargo llamarlo a uno “Hijo de La Mesa Redonda” era un
honor envidiable. 

A quienes censuran el que propicie la presentación de
libros en La Mesa Redonda suelo arrojarles a los bajos una
carrillera de cohetes chinos virtuales. Esto es, les digo que,
en lugar de asistir a la biblioteca de la prepa, acompañaba
a mis condiscípulos a La Mesa Redonda para extasiarme
con la exquisita botana. De paso les informo que de ese
modo crecí mis últimos cinco centímetros de estatura. Iba a
decirle a Camposeco que nunca vi al director y a la bibliote-
caria sobre la mesa de lectura, como lo dejé claro en mi
texto. Incluso el ingeniero Cruz de León Roberto me dijo en
el teatro que no habría problema con él si le atribuyo la
divulgación del suceso. 

Un narrador tiene que ser un espión, un voyerista. Pero de
tomo y lomo, como se decía en el siglo pasado. Si además
eres reportero te conviertes en un megaespión. Lo fui desde
los tres años de edad cuando me trepé al fregadero de la casa
de mi abuela para espiar a la sirvienta. Una tonalteca morena
de tetas grandes y de muslos torneados. Su figura se me viene
íntegra a la memoria cuando la evoco. De la biblioteca de la
prepa no me perdí nada. Luego de que me pasaron los datos
(duros) eché a andar la imaginación y visualicé a la pareja
como si desfilaran ante mí algunos pasajes del Kamasutra. En
la imaginaria escena figuramos Alberto, Guillermo, Pepe,
Roberto y yo, atentos, sentados alrededor, tomando nota de
las machincuepas repugnantes de la pareja lúbrica.
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quier compañero ajeno a la biblioteca, por lo que fuera, esgri-
mía el mismo pretexto: ¿Cómo?…, o bien: ¡Ish!…, anteceden-
te del ¡guácala! Al otro día en La Mesa Redonda mencioné,
micrófono en mano, que llamaba la atención el convoy de
mesas. La habían estructurado con la forma de un reloj de pul-
sera extendido, la mesa redonda en medio. Unas treinta per-
sonas bebían cerveza y paladeaban el caldo de camarones, los
tacos en salsa roja y los dados de lomo de cerdo.

Iba a contarles de la tarde que un amigo de nacionalidad
campechana bailó arriba de la mesa redonda. Un poeta y
actor priista, ¡qué espanto! Su pareja, una intelectuala chapa-
rrita y de gafas pero de muslos macizos y torneados, y muy
arrecha. Los dos bailaron un rock fragoroso interpretado a
trancas y barrancas por un trío de marimberos itinerantes.
Un marimbero hacía tremolar una especie de cencerro. Olvi-
dé contarles el episodio debido a aquel nombramiento confe-
rido por Paco Solares. Me distrajo y provocó en mi espíritu
una confusión prolongada. También divagué en que ¿había
ocurrido en realidad el baile del campechano con la intelec-
tuala piernuda? ¿Lo soñé? ¿Por qué lo hubiera permitido don
Pablo Solares(†), el creador de La Mesa Redonda, después de
La Gota de Oro? También me distraje por los buches cuantio-
sos de cerveza, porque habían transcurrido dos o tres sexe-
nios y porque acaso lo imaginé para usarlo en un cuento.

Así que cuando fue el turno de Camposeco y dijo, aso-
ciando ideas, que yo era casi casi un espión, un voyerista,
por el recuerdo de la mesa de lectura en la biblioteca de la
prepa y por la mesa en forma de reloj, quise aclarar el
punto. Pero ya había pasado mi turno y hubiera sido de mal
gusto echarle a perder su particular asociación de ideas.
Además estaba analizando el nombramiento de Paco So-
lares. ¿Por qué me gustó? Años atrás había sido nombrado
presidente de la Asociación de Veteranos Sobrevivientes de
La Mesa Redonda, o algo así. Pero la palabra presidente me
parece despreciable como a todo anarquista o nihilista. Sin
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Solís Pepe y yo cruzábamos miradas y sonreíamos. Para
saber cómo hincarle el diente a la mojarra, hay que aprender-
lo en el Soconusco, en la costa de la selva, y en la costa del
Golfo. Debes paladear la mojarra desde niño y a capela, por
decirlo de ese modo, sin tenedor y expurgando con la lengua
las espinas del bocado. Deben ir acompañadas de tortillas y
de chilmole recién hechos, no con tortillas tostadas partidas
en cuatro ni con salsa a la mexicana refrigerada. Usas tene-
dor pero no cuchillo. Hay uno especial, dicen los hombres de
mundo. Chong y yo dejamos de buscarlas persuadidos del
vano esfuerzo. Sólo en la tierruca saciábamos la mojarrade-
pendencia con varias piezas anchas y panzonas.

Tu ex entrenador, tu tío Abraham, pidió el ceviche de
camarones. Ya sabes cómo somos los viejos… Las cosas son
así porque deben ser así y punto y se acabó. Yo iba de bue-
nas, sin ánimos de confrontar mi neurosis con la de él, y él
tampoco dio motivos. Le recordé la escritura de su biografía,
como te lo platicó también él a ti. Iba a reiniciarla, dijo, pero
en detalle porque la primera versión le había resultado lacó-
nica. Maque y yo parloteábamos de minucias, y olvidamos
pedir bien frita la segunda mojarra. Hay que ser machaco-
nes sin que importe el fastidio del mesero, seguro con la
misma ambición única de Chong Solís Pepe. Este amigo
Pepe tampoco logró vivir a costa de “las chicas malas de la
Coyuya (?)”, decíamos en la prepa, porque la hizo con sus
empresas. Iba a conseguirle tres libretas a tu ex entrenador,
le dije. Para su juventud, para la madurez y para el tercer ter-
cio de la canija lidia de la vida que empitona como cualquier
toro. A mi padre se le abrieron de par en par sus ojos peque-
ños de nonagenario arrecho y, al sonreír, sus bigotillos a la
Errol Flyn ejecutaron un serpenteo como de oruga albina.
Otro desaliento en su debut como narrador habrá sido, me
temo, el que no hallara por dónde empezar y por dónde
seguirle. Espero en su texto la descripción de cómo entrena-
ba él y cómo entrenaba a su pupilo. Estaré atento a ese
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CARLOS CARBALLO GUZMÁN

Adictos a la mojarra

LAMENTO, CARLANGAS, QUE NO hayas podido viajar de Huixtla a Tapa-
chula para que probaras las mojarras del sitio donde, ade-
más, ibas a encontrar a tu tío y ex entrenador de tu única
pelea en peso mosca. Se lo comenté y él se mostró extraña-
do. ¿Había olvidado que su sobrino combatió por primera y
única vez contra Kid Charolita, empatando? La pelea debió
ocurrir ¿cincuenta, cincuenta y cinco años atrás? No le insis-
tí a tu tío, mi padre, porque él estaba arponeando los seis
camarones pacotilla de su ceviche y yo cavilaba en por qué
malentendido supuse que él prefería las mojarras. Estába-
mos Maque (a) María Eugenia, tu prima; tu ex entrenador y
tío, y yo. Tu prima Silvia declinó porque tuvo otro festín,
bautizo con marimba.

Meses atrás mi hermano Enrique nos había llevado  a ese
mismo restaurante, y la mojarra me satisfizo. Tu ex entrena-
dor y Maque insistieron en que, si es frita, debe ser bien frita.
Intuyo que ese pescado puede hacerse en caldo, pero el bagre
le da más sabor. ¿Es así? Cuando me autoexilié en el DF,
Chong Solís Pepe y yo, tratando de adquirir, ¡ya!, el rango de
hombres de mundo (él ambicionaba ser padrote de Nebras-
ka), íbamos de figón en figón buscando mojarras. Fracasa-
mos porque en el DF, tú sabes, predomina el robalo y el hua-
chinango, y de una o dos semanas santas anteriores. Nos
veían condescendientes y admitían la sabrosura del pez acan-
topterigio, si bien con demasiadas espinas. El robalo me sabe
a algodón insípido y el huachinango a borra salada. Chong
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ALBERTO CARBOT

Elogio
Para Héctor García y su pronta recuperación
y para Óscar Sumuano por sus aportaciones

en Gente Sur.

A JOSÉ PAGÉS LLERGO (1910-1989) le aprendí mucho, tanto como
para sentirme periodista o casi. Con suficiente neurosis, él cri-
ticaba más que burlarse de los autoproclamados periodistas.
Pero sí escarnecía a quienes ostentaban premios de cierta
asociación de periodistas. Aseguraba desdeñoso que asistía a
un restaurante, cuyos meseros llevaban premios de periodis-
mo en la solapa de la filipina, “unas corcholatas oxidadas”.
Periodista es, decía, quien reportea, redacta, cabecea, escribe
artículos y forma una plana y le da seguimiento en el taller.
No el que pontifica, no el que sólo escribe artículos. “El perio-
dista más completo fue Regino Hernández Llergo (1898-1976)”,
dijo Pagés. “Era capaz de decirle al formador del taller que la
página estaba mal impresa a causa del paño de la rama”.
Cuando lo decía, Pagés Llergo agregaba una frase, ahora
famosa: “El chocolate ya no se hace con cacao ni los periódi-
cos con periodistas”. Ignoro si Alberto Carbot conoció a Pagés
Llergo, pero si el querido maestro viviera aceptaría que
Alberto se autodenominara periodista, sin sonrojarse y con-
fiado en que nadie osara dudarlo. Mi primer encuentro con el
director de Gente Sur se pierde en la noche de los tiempos,
como suele decirse. Pudo haber sido en un festín y que los
chilacatazos de ron o los lingotazos de whisky arrasaran mis
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pasaje. Si él se describe provisto de casco protector y de
guanteletes y de calzón y de zapatillas de púgil, y tú nomás
con los guantes y a lo mejor zapatos de cuero, según me
contaste en el Sanborns de los azulejos, del DF, confiaré en
que el resto esté apegado a la verdad. Ya sabes, a él le gusta
echarle demasiada crema a sus episodios triunfantes. ¿Tenía
él treinta y tantos años y tú menos de veinte?

Espero, Carlos Carballo Guzmán, que hagamos un viaje
TG-Tonalá-Mixtequilla en busca del tiempo perdido. De re-
greso a Tapachula te llevaré al restaurante Aarón, frente a
Chedrahui, para que opines sobre la mojarra y los tacos de
cazón y las empanadas de camarones. Un día antes, Mario
Ruiz Redondo me había invitado a un restaurante. La moja-
rra estaba régules pero quién sabe capturada en qué sema-
na santa. El dueño es sinaloense, dijo Mario Ruiz Redondo,
entonces director del Diario del Sur, así que probamos el
callo de hacha. Exquisito. No había buzón de sugerencias.
Ojalá el dueño, dada su estirpe, ofreciera cabrilla, no impor-
ta si congelada. Ese pescado es lo más parecido a la moja-
rra que he comido en las costas del Golfo de Cortés, en
Mazatlán o en La Paz, y el boquinete del Caribe. Nuestro
viaje por la costa de la selva quizá sirva para marchar a la
otra vida, conociendo a fondo nuestros orígenes. Trataré de
ubicar un restaurante céntrico de mojarras, no pescadas la
semana santa del 2005, sino de la semana en curso.
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de la crisis perpetua pidió que dejara de colaborar porque no
había dinero para pagarme. En cuanto salí del asombro y
analicé el epifenómeno comprobé que Carbot era distinto a
los demás editores amigos. Asombro doble fue cuando
meses después, al salir del bache económico, me llamó para
que colaborara de nuevo. Algunos te piden textos y no te
pagan y te das cuenta con el paso del tiempo porque no te lo
advierten. Es de mal gusto hablar de dinero, dicen los ricos.
Pero yo he conocido ricos con pésimo gusto hasta en la
forma de pagar.

Ahora que Gente Sur celebra sus primeros diez años le
deseo con fervor otros diez en primera línea y que la vida de la
revista se mida de diez en diez, o de cien en cien, y no de seis
en seis como se mide la vida de este país, para mal no para
bien, por culpa de los zánganos que lo gobiernan. Zánganos sin
excepciones, o casi.
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neuronas a cargo de registrar el momento. De inmediato nos
identificamos por el oficio y por el paisanaje, ambos del
Soconusco, y por un suceso peculiar en nuestros diálogos, la
mayoría por teléfono, siendo ya colaborador de Gente Sur.

De pronto reparé en que, contrario a lo sucedido con
otras personas, nuestras conversaciones se efectuaban sobre
rieles, como suele decirse todavía. Incluso de manera verti-
ginosa, yo que padezco un tartamudeo inevitable, adquirido
cuando intentaba comunicarme con mi padre. Siempre sos-
peché que mi padre habría sido un prospecto extraordinario
de granadero, por su temperamento agresivo y porque,
dotado de un ADN proveniente de mi abuelo, tiene una dis-
posición natural para el dominio del lenguaje. A cambio de
tolete, papá dispone de dos puños de peso completo. Tam-
bién atribuí la facilidad de charlar a gusto con Alberto a un
síndrome que cualquier psicólogo diagnosticaría de manera
sumaria. Consiste en que si hablo con un tartamudo, tarta-
mudeo el doble. Si él parpadea, yo parpadeo. Si es proclive
a insertar muletillas en la charla empiezo a usarlas de inme-
diato. Lo peor son los tics. Debe ser el mimetismo, pero pato-
lógico. Si hablo con Carbot hay una secuencia lógica y coin-
cidencias y similares intereses temáticos, sin malentendidos.
Llegué a decirme que si escribía las charlas entre Alberto
Carbot y yo (tras una apretada selección) iba a tener un
mamotreto de diálogos aprovechables en las escuelas de
periodismo. Pero barajo en el magín demasiados proyectos
como para emprender ése, de común acuerdo con Alberto
desde luego.

Me asombró su talento para editar revistas, por el fondo y
por la forma. Aunque el diseño no sea obra de Alberto
Carbot, porque ser periodista tampoco es sinónimo de todó-
logo, él sí tiene sentido de la estética. El diseño debe estar al
servicio del contenido y no al revés como aceptan los edito-
res advenedizos. También me ha llamado la atención su
talento para el manejo de las finanzas. En una de esas crisis
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Expertos en Tequila Auténtico. En las discusiones, el dueño
sacaba de detrás de la barra, no una macana ni un bat para
someter rijosos, sino un diccionario. A Paco debo haberlo fas-
tidiado con mis preguntas, la forma desagradable como plati-
co debido a mi deformación profesional de reportero. Aparte
siempre he querido saber el cómo de cualquier oficio o arte
en el cual yo esté interesado. Si a ese defecto se le agrega la
¿calidad? de autodidacto, uno debe ser un fastidio intolerable
para los demás. En tierra de poetas ¿cómo derivó a composi-
tor musical? Un poeta que no domina ningún instrumento,
¿está condenado a no componer canciones? ¿Cuál es la dife-
rencia de componer en piano a hacerlo en marimba?
¿Primero es la letra y luego la música? ¿Es “Pulpa de tamarin-
do” su canción preferida o le sucede como a los escritores
con una novela favorita, pésima en ventas, por encima de
otra vendida como pan caliente?

Cuando formó parte de la plantilla de articulistas en el
semanario Siempre!, según el excelente proyecto de Beatriz
Pagés Llergo de publicarle a personajes distinguidos de pro-
vincia, Paco Chanona y yo empinamos el codo en una can-
tina del DF. Entonces mis preguntas giraron en torno a la
escritura de sus artículos. Estaba recién estallada la guerra
de los zapatistas. Por el contenido de los textos de Paco
Chanona, yo estaba al tanto de su desacuerdo con el suceso
y de sus críticas. Por supuesto respeté la postura y me limi-
té a escucharlo. Hemos vuelto a vernos en TG y hemos bebi-
do y botaneado como todo bolo que se precie.

Hace días supe del premio. Quién sabe por qué daba por
descontado que ese galardón refulgía ya en el racimo an-
churoso de sus premios. Sentí mucho gusto porque esa omi-
sión hubiera sido enmendada. Entonces me hice la pregunta
de cuándo lo conocí porque iba escribir una Turbo para cele-
brar su premio. Imagino que por eso empiezan así las
remembranzas: “Conocí a Fulano en tales y cuales circuns-
tancias”. Pero yo quise arrancar con aquello del embarcadero
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PACO CHANONA

Elogio

SÍ RECUERDO EL MOMENTO y la circunstancia en que conocí a Paco
Chanona (Tapachula, 1928) y jamás olvidaré la imagen. Pero
quiero escribir de su paciencia y de su tolerancia, virtudes
que se pierden en la jungla del asfalto. Incluso aun cuando
uno llegue procedente de otra, de la selva “emputecida de
verdor”, según descripción del poeta y periodista Ricardo
Poery. ¿Dónde quieren comer?, preguntó Paco Chanona en
Tuxtla Gutiérrez (TG) hace varios sexenios. Como todo salva-
je irredento, le gané la palabra a Petunia y dije que a la ori-
lla del Grijalva, en el embarcadero de Chiapa de Corzo.
Mojarras. Muchas. Dos o tres. Allá fuimos, a unos minutos
adelante de la zona galáctica, la zona roja de la capital de
Chiapas, esa bendecida por un obispo, según informaron
los colegas, y no tengo por qué dudar de ellos. Pero Paco
Chanona, acompañado de su esposa Isabel, no soportó el
aleteo y el zumbido de un enjambre de moscas. Ni las seño-
ras, pienso ahora. Mejor escojo yo el lugar, dijo Paco, y nos
llevó a un restaurante de suculentas carnes. ¿Te acuerdas?,
le pregunté a Petunia, ahora que comentábamos el feliz
acontecimiento de que le hubieran conferido a Paco el Pre-
mio Chiapas 2007. Nunca se me va a olvidar aquella sórdida
palapa llena de moscas, dijo Petunia con esa claridad con-
tundente como ellas recuerdan cualquier error de uno.

Después Paco Chanona y yo nos hemos visto en el DF y en
TG. Me llevó a conocer la taberna Omar Khayam, recuerdo,
cuando estaba en boga la TETA, siglas de los Tomadores
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JOSÉ CHONG SOLÍS ( I D E I I )

La realidad de los sueños

AL VER A MI amigo vestido del mismo color marrón de su auto-
móvil, me dije que sin duda era una mera coincidencia. El
hecho significaba muestras de buen gusto para vestir y respec-
to al coche él era congruente con su calidad de empresario.
Dudé otra vez de si la congruencia guiaba también mi vida, en
tanto que yo prefería caminar. Pero a mi amigo, fabricante de
ropa, no lo imaginaba sin carro, y grandioso. Grandioso él y
grandioso el carro. Recordé a otro empresario capaz de rema-
tarle su alma al diablo a fin de poseer un Mercedes Benz. Pero
José Chong Solís era un patrón atípico. Lo había visto actuar
en el breve episodio de cierto negocio frustrado, un periódico.
Ahí supe que me inspiraría en él para darle tal personalidad a
un personaje dedicado a los negocios, en un relato corto o
largo. Visionario pero inflexible y con suficiente ferocidad.
Aunque la otra faceta de su espíritu, la del artista, permaneció
latente en él, lucubro, porque José Chong Solís hubiera sido
buen cantante de rock o compositor de sentidas baladas. Yo
habría deseado serlo, si bien era nulo como versificador y una
calamidad y media para el baile. Bastante del espíritu senti-
mental y emocional de Pepe emergió a la superficie cuando,
mediante repentina llamada telefónica, me invitó a desayu-
narme con dos condiscípulos de la prepa. El ingeniero Cuauh-
témoc Gálvez había convocado años atrás a esas reuniones.
Cosa de clasemedieros, pensé. Pero asistí a las tertulias como
observador galáxico y escuché a unos hablar mal de otros y vi
a otros desconociéndose entre sí. 
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y de la mojarra y de la palapa llena de moscas. Por masoquis-
ta. Así que me reservé la primera imagen para rematar el
texto. Estábamos en casa del desaparecido editor Conrado de
la Cruz, quien celebraba su cumpleaños. Yo asistía de forma
casual, gracias a una visita a TG. Entonces Paco Chanona se
puso al piano, y de pie. Después he visto esa imagen suya en
fotos. Es una de cien preguntas que le haré cuando lo vea y lo
felicite y lo abrace por su premio. Te miro de pie, voy a decir-
le, y evoco de inmediato la figura de Hemingway tecleando
en la misma postura. ¿Hay alguna razón, querido maestro? 
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hecho realidad su sueño. Pepe había sido gerente de El
Bachiller, nuestro periódico mensual de la prepa. 

Tras la despedida le di la razón a Tere al ver cómo se ale-
jaba el Jaguar último modelo de Pepe, junto a Rocío y a Luis,
el hijo menor, sin Fernando, el mayor, quien debió permane-
cer al frente de la fábrica. Mientras tanto yo empuñé el cal-
deado volante desnudo del coche de Petunia. Aún no le hago
realidad su sueño, una camioneta de clasemediera ahíta. 
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—¿Quién es el gordito? –escuché a la derecha.
—Fulano de tal –escuché a la izquierda–. Pero sin pelo

está irreconocible.
—Perengano sigue bebiendo como hace cuarenta años,

cual poeta maldito. 
José Chong Solís propuso adornar la mesa con ex com-

pañeras, aunque la vida las había dispersado a lo largo y
ancho del país. Así que buscó en Tapachula a la doctora
Beatriz Castillo, a María Eugenia Victoria Rivero Caruso, en
Puebla, y a la contadora Teresa Gálvez en San Luis Potosí.
Tere Gálvez vivía en San Luis Potosí con su esposo Roberto
Ríos, contador también. Ella se había reportado con Pepe
durante una visita al DF. Excepto Beatriz y María Eugenia
Victoria, ahora estábamos ahí reunidos en el Pardiños para
desayunarnos con picadas y pellizcadas y peneques de plá-
tano frito rellenos de queso. Recordé esos platillos paladea-
dos en Jalapa y en el puerto de Veracruz. Así que olvidé mi
dieta a base de café y de cuernos. Pero la salsa verde esta-
ba ácida como en todo figón del DF y las abandoné...

El contador y licenciado Herminio Somohano Rincón se
reveló como humorista al incorporar a grandes personajes a
la lista de egresados preparatorianos tapachultecos. Si al-
guien se refería a un ex condiscípulo, Somohano agregaba
dos apellidos, los de cierto artista o los de algún pez gordo.
Por ejemplo, se mencionaba a Luis y él agregaba el nombre
de Miguel cuando nos referíamos al arquitecto Luis An-
cheita. Respecto a Tere Gálvez, la recordé como a una chica
sensata y ecuánime. Al contrario de los soconusquenses, las
mujeres parecían haber soportado con reciedumbre las sete-
cientas plagas apocalípticas de la costa de la selva capaces
de provocar la disfunción mínima cerebral (DMC). Cuando
menos ocurrió en mí (la DMC). Ahora le pondría la atención
necesaria a las compañeras gracias a la iniciativa de Pepe.
Urgía adornar la mesa de los sexagenarios, achacosos o no.
Tere Gálvez observaba, dijo, que muchos compas habían
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una compañera suya de secundaria. Enseguida abandonamos
el Niko para seguirla en Los Almendros. 

Yo había esperado las doce meridiano para iniciar el trasie-
go. Tras varios whiskies derechos, José Chong Solís empezó a
mezclar elogios con crítica. Los elogios me incomodaron. Lo
juro. Debía escribir como platicaba, ordenó, y explotar mi
humor negro. Como era rebuscado en mis libros, él no había
entendido mi relato “La tarde anaranjada” (1976), aunque su
esposa Rocío dijera que ella sí lo entendió. Aparte, me gusta-
ba corregir a los demás, dijo Pepe. ¿Ejemplo? Decía beber y
no tomar… Pero eso no era corregir, era usar un vocabulario
distinto. Logré hacer comentarios sobre el oficio. Cuando
treinta años atrás me acusó de rebuscado, yo descubrí que le
pegaba a la tecla como podía no como quería. Así que me
propuse acabar con mi barroquismo, que no rebuscamiento.
Callé esta precisión para que no se sintiera corregido. 

Al salir de la adolescencia, le dije, supe que los puristas
eran los fascistas del lenguaje. Después de mi padre, conocí
a un veintena de fascistas entre los reporteros. De ninguna
manera quería ser uno de ellos. Conforme he podido, cuan-
do republico mis textos, les quito lo barroco. Si él releía “La
tarde anaranjada” iba a entenderlo ahora. No pensaba re-
leerlo, graznó José Chong Solís. Tampoco iba a leerme nada
porque siempre escribía “de lo mismo”. Al perderse la lectu-
ra (je je) de mis seis novelas, cinco libros de cuentos y qui-
nientas crónicas, se negaba a darme el beneficio de la duda.
Menos aceptó que escribiera para los amigos y para mí
mismo. En eso estaba yo peor, dijo basado quién sabe en
qué teoría de la narrativa. 

Mi amigo logró emocionarme cuando contó que le había
llevado a los perredistas camisetas y tamales chiapanecos
los días del desafuero de López Obrador. Ahora, en el plan-
tón del voto por voto, hizo lo mismo. 

Me quería mucho, dijo en el baño, pero yo continuaba bur-
lándome de él. Lo dejé hablar hasta el cansancio ya que se
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( I I D E I I )

Bolo no vale

DE NUEVO SENTÍ CRISPARME cuando José Chong Solís dijo que toda
la vida me había burlado de él. Lo negué, mas ¿era cierto?
Él insistió diciendo que “toda la vida”. Mi amigo lloraba y
casi le hago segunda como otras veces. Muchas, cuando
bebíamos seis espumosas siendo estudiantes pobretones en
el DF. Ahora, ricachón él, trasegábamos ya jaiboles nada
pálidos. Esta vez yo iba dispuesto a sortear la trampa.
Buscaba decirle que había descubierto, porque evolucioné,
el motivo de mis respuestas burlonas de adolescente, iróni-
cas de adulto. Los sarcasmos son armas de ataque, y tienen
varios usos. Al evolucionar, supe también que yo no era inte-
lectual sino emocional y sentimental. De ahí mi dureza. 

Nos habíamos reunido para desayunarnos con ex com-
pañeros de prepa. José Chong Solís llegó con su encantado-
ra esposa, hijos, nueras y nietos. Dijo que había ido porque
iba a estar yo, y que dos o tres de los compas eran muy abu-
rridos. Antes de las doce meridiano, él cambió de cerveza a
whisky. De pronto dijo que yo había borrado de un brocha-
zo nuestra amistad al saber que le llamé por teléfono por un
error al marcar. 

Sentí el compromiso de quedarme luego de que todo
mundo se despidió porque José Chong Solís pagó la cuenta.
Era un empresario triunfador como lo eran todos nuestros
compañeros, profesionistas ellos, menos Pepe Chong y yo.
Entonces Pepe recordó pasajes de la colonia Obrera (su fami-
lia había oído varias veces esos pasajes), por la presencia de
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RAÚL DAMIÁN

El librepensador

COMO ESTABA DISPUESTO A aprovechar la oportunidad le pregunté al
Pato Lucas de dónde le venía la fama de ser un quemasan-
tos. ¿De una vida anterior, como parte activa de las huestes
de Garrido Canabal? ¿Se había topado con el reporterazo
Graham Greene por los andurriales de la persecución religio-
sa? El Pato Lucas (a) ingeniero Raúl Damián y yo fuimos
compañeros de preparatoria. Nos habíamos reencontrado
veinte años después en La Mesa Redonda durante un viaje
al terruño para presentar mi primer mamotreto Polvos
ardientes de la Segunda Calle. Él y el editor Joaquín Diez-
Canedo Flores hicieron buenas migas y el ingeniero Damián
le invitó a Joaquín un aguardiente para propiciar la digestión
de las cervezas y de las botanas.

Casi veinte años después, en El Recreo, le pregunté a que-
marropa al ingeniero de dónde le venía la fama de iconoclas-
ta difundida por los preparatorianos procedentes de una
secundaria de paga, es decir confesional. Curtido por el sol
que cae sobre su rancho, donde ha cultivado, amoroso, una
ceiba, una pochota y otros árboles milenarios, no obstante
ser ingeniero civil, no agrícola, Damián afiló su mirada de
tigre, sonrió de lado y con la envidiable cadencia de los seres
habituados a leer poesía o narrativa en voz alta exclamó:

—¡Voto a Satanás! 
Luego dijo que jamás había quemado santos y tampoco

iglesias. Pero algo era cierto de aquella leyenda negra, acre-
centada por los ex compañeros ricos llegados a nuestra prepa
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negaba a escucharme. Cuando le extendí mi pañuelo, hizo
aspavientos como atacado por un escuadrón de zancudos
feroces. Aproveché para decirle que ya sabía el porqué de los
sarcasmos y que estaba en sus manos cambiar la situación.
A base de escribir siempre el mismo libro, dije, había descu-
bierto una faceta del ser humano ante la cual opté por burlar-
me en principio y ya de adulto recurrí al sarcasmo. Esa face-
ta es una parte insoportable de la educación. ¿Judeocristiana?
Sepa la bola. Hablaba del despreciable chantaje sentimental.
Mi madre había sido una gran chantajista y mis tías y mis her-
manas y mis primas. La compañera que estaba ahora con
nosotros había actuado así conmigo, aunque hubiéramos cru-
zado dos palabras en la vida. Se trataba de una pandemia
soconusquense, y a lo mejor nacional. Pero no era un recur-
so de mujeres. También de los amigos. De papá no. Papá
actuaba como el papá de Leonardo Da Jandra. El autor de
Huatulqueños suele decir que su padre tenía una frase que
hizo recordarme al mío. El papá de Leonardo Da Jandra
decía, ¿para qué hablar si todo puede arreglarse a chingada-
zos? La burla primero y las ironías después eran ataques pero
también defensa pacífica. Con ella estaba pidiéndole a mis
amigos (a tiempo, confiaba) que se abstuvieran de chanta-
jearme, que olvidaran sembrarme sentimientos de culpa. 

José Chong Solís guardó silencio y volvió a su actitud cari-
ñosa. ¿Había sido un mero desahogo? ¿Recordaría mi peti-
ción a la mañana siguiente? ¿Sería difícil para él dejar de ser
un chantajista de ésos? Chong acostumbra comentar que yo
le dije una frase que ha usado muchas veces: Bolo, no vale.
¿La aplicará esta vez y olvidará mi solicitud? 

Yo tenía un as bajo la manga. Un chantaje por supuesto.
Resabios de mi mala educación. Había dejado de buscarlo
porque no asistió a la presentación de mi libro Mamá estaba
loca y otras turbocrónicas (Gedisa/Vila). Iba a decírselo sobrio.
Él debiera saber que los verdaderos amigos se conocen en la
cárcel, en el hospital y en las presentaciones de los libros. 
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—No, no –interrumpió el ingeniero Damián–. La lista la
encabezábamos el ahora arquitecto Luis Ancheyta y yo. Los
demás estaban debajo de nosotros. No había más adversa-
rio a vencer que Luis Ancheyta. Nos basábamos en las cali-
ficaciones. 

Es asombroso, me dije, que ignoráramos esa lista de los
talentosos chicos interesados de veras en el estudio. Mien-
tras tanto, Pepe Chong Solís y yo nos distraíamos en el cine,
o gastábamos las ganancias del periódico mensual El Ba-
chiller en la zona roja, o bebiendo y botaneando en La Mesa
Redonda.

—Tú también –dijo el ingeniero Raúl Damián, lo cual me
distrajo de la siguiente pregunta: ¿Por qué le decían Pato
Lucas?

—Yo, ¿en la lista? –pregunté incrédulo, y lancé la blasfe-
mia: –¡Voto a Belcebú! 

—Hablo de que tú también tienes tu historia –aclaró el
ingeniero Damián–. Estábamos buscando padrinos para la
promoción 1959-1961 y cuando todos propusieron políticos
priistas tú mencionaste al comandante Fidel Castro. 

Hacíamos el periódico e íbamos a los lupanares y a La
Mesa Redonda, pero también queríamos otra revolución, o
crear uno de los Vietnams propuestos por el Che.

Ah, qué chamacos. 

Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

303

subsidiada por el gobierno, en aquel rincón del país, el penúl-
timo rincón del Soconusco. Una tarde, luego de beber algunas
cervezas, caminando bajo los rayos del sol costeño, entró a
refrescarse en la parroquia de su barrio. Una vez adentro,
evocó las clases de historia del maestro Rogerio Canto Pool,
quien tronaba contra el clero y contra los gringos. También él,
Raúl Damián, cuestionaba la efectividad de uno que otro
santo y de la virgen de los mexicanos debido a plegarias no
atendidas. Nada del otro mundo. La noviecilla de recato a
prueba de reclamos amorosos y las compañeras de prepa
(“beldades juncales”, las describían en la sección de sociales),
que lo marginaban de las selectivas tardeadas para los chicos
de similar estampa (juncales), llegados de la secundaria con-
fesional... Pero había algo en verdad injusto, el ascenso mila-
groso de regulares estudiantes a los primeros sitios en la lista
de los mejores. Entonces, presa de un arrebato, a manotazos,
destronó a varios santos de sus correspondientes altares. 

Años después, mientras bebíamos en El Recreo, Raúl
había olvidado el número exacto de santos que hizo caer de
los pedestales. Agregó que, de pronto, en la iglesia, cual cu-
lebra oscura desenrollándose con capacidad para apoyarse
en su bífida cola metafórica, una mujer enrebozada, no
vista hasta ese instante por Raúl Damián, se irguió del piso
donde estaba arrodillada. La mujer deshizo a gritos el silen-
cio del recinto y el cura, pelos erizados, no por el horror sino
porque le habían interrumpido la siesta, llamó a la policía.
El jefe policíaco le dijo al joven Damián que saldría libre
mediante el pago de una multa, pero iba a costarle el doble
si deseaba que su foto no apareciera en los diarios.

—A ver, ¿cómo está eso de que los cerebritos del salón
tenían su propia lista? –le pregunté a Raúl Damián, olvidán-
dome de los santos. 

Los alumnos brillantes eran el Hombre, Ramón Gómez,
como lo llamaba el profesor Canto Pool; Víctor Manuel
Bravo, Roberto Filemón Cruz de León…
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vida… etcétera. Sino de acuerdo con la filosofía de los gue-
rreros, de quienes a veces mordemos el polvo. Ignoro si es
la filosofía de los boxeadores o la de Alejandro el Magno. Las
caídas son para levantarse… resulta una frase estúpida. Pero
¿qué te parece esta otra, sólo de los fracasos se aprende? La
he leído muchas veces y apenas si me convence, porque ¿he
aprendido de mis fracasos? Hay fiascos de los cuales no
aprendes una chingada, para decirlo en náhuatl. Quizá por-
que he emprendido tareas para las cuales no estoy dotado,
me digo cuando fracaso. Así que ¿por qué no limitar mis
aspiraciones al punto en el cual podría aprobar con ocho?
Odio el seis por mediocre, pero el diez me parece de robots
o de mamones. Me encanta el nueve, profesor De León.
Incluso el nueve punto cinco. 

Los fracasos, las mordidas de polvo en política son atro-
ces. Lo sé. Conozco varios casos. Pero si el ave Fénix resur-
gió ¿por qué no un jaguar soconusquense? Un pantera.
Incluso Alejandro el Magno, Napoleón y Fidel Castro tuvie-
ron su Waterloo en algún momento. Así que como se dice
ahora ¿cuál es el pex? Para nada quiero ser compasivo y
tampoco decirte que Marimba (el único semanario mensual)
fracasó porque en el fondo éramos un pinche par de perde-
dores. Hicimos cuanto estuvo a nuestro alcance hacer en tal
sexenio. Jamás olvidaré tu rostro imperturbable de político
a la mexicana, político de siete suelas, cuando leíste la cabe-
za de la nota principal del primer número, en la que nues-
tro padre literario Jaime Sabines (entrevistado por Hernán
Becerra Pino) pedía que enterraran al PRI. ¡Eras el secretario
general de ese partido en el estado!, y aguantaste vara como
hubiera dicho Belisario Domínguez. 

Cuando me dieron el Premio Chiapas de Literatura
Rosario Castellanos (1994) hablé a tu casa porque no me
habías felicitado. Contestó tu hijo, de la misma edad que mi
hijo Bruno, cinco, seis años. Por favor dile a tu papá, le pedí,
que no me ha felicitado. Voy a estar en mi casa esperando
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ÉDGAR DE LEÓN GALLEGOS

El jaguar invencible
Para Édgar de León Gallegos, procesado 

por la muerte de tres personas 
cuando iba en una camioneta

conducida por su chofer.

ESTIMADO AMIGO, TÚ BIEN sabes que los sueños de la gente de la tie-
rruca se hacen realidad pocas veces. Quienes llegan al
Soconusco y realizan sus respectivos sueños han sido foras-
teros de los cuatro puntos cardinales. Muchos son deseos
despreciables como el sueño vulgar de enriquecerse a lo
cretino. Siembran, cosechan y se van. Algunos han pagado
con la vida la osadía de horadar nuestra tierra feraz, en la
fallida búsqueda de la olla de oro al pie del arco iris y llevár-
selo sin ver hacía atrás. Tú y yo nunca pudimos compartir
nuestros sueños, acaso porque jamás nos pusimos bolos,
como dos genuinos chiapanecos y en este caso chiapane-
cos-soconusquenses. Pero son suficientes la imaginación y
el sentido común para descubrir las aspiraciones del amigo.
Tú querías ser el mejor político del mundo y yo el mejor
escribidor. 

Pero algo pasa en ciertos casos y los sueños jamás se tor-
nan realidad. Nadie sabe por qué. Infancia es destino,
dicen. Te falta inteligencia emocional, dicen otros. Y eso de
que ni somos los primeros ni seremos los últimos, podría
significar el consuelo de los tontos, el de muchos. Sin em-
bargo hay posibilidades aún. No diré que mientras haya
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DOCTOR ALFONSO DÍAZ BULLARD

Arqueo de talentos

CUANDO ENTREVISTÉ AL DOCTOR Alfonso Díaz Bullard, él usaba ya la
cabeza a rape. La moda medio siglo después. A su secretaria-
enfermera o enfermera-secretaria le ordenó abstenerse de
pasarle llamadas. Debió ser un médico exitoso si tomo en
cuenta la amplitud de su consultorio y la serie de cuartos que
avisté desde la entrada, camino a su oficina. De reojo vi la
ominosa plancha de la sala de operaciones. Iba a entrevistar-
lo como escritor no como cirujano. Él acababa de publicar La
Choca, novela hecha película años después. Lo recuerdo
robusto, de gafas y de piel morena acentuada por lo albo de
su atuendo de médico pulcro. Arturo López y López, mi tío
farmacéutico y quien aplicaba inyecciones a domicilio, solía
contar que Díaz Bullard miraba de modo penetrante, caracte-
rística inencontrable en otros médicos. ¿La mirada del escri-
tor? Salvo esa entrevista poco sabe el público lector de la bio-
grafía del novelista, médico en la costa de la selva, en
Tapachula. Por eso le sugerí al funcionario municipal (2002-

2004) Óscar Ballinas Lezama que agregara a su proyecto de
crear la Plaza Juárez de Arte un concurso para esculpir bustos
de los artistas y otro más de minibiografías de personajes y
se dieran a conocer editándolas. Cada rama artística podría
hacer propuestas sobre los nombres de quienes integrarían
esa especie de rotonda de hombres ilustres. 

En esa Plaza estarían los pintores y dibujantes en pleno tra-
bajo creativo, a la sombra de figuras perínclitas como las de
los escritores Alfonso Díaz Bullard, Manuel Elorza Flores,
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su llamada, mientas me zumbo una de champaña… Ese
premio fue mi Nobel porque creo saber, lo intuyo, cuáles
son mis límites.

Sólo queda usar la imaginación y el sentido común,
Édgar, para levantarse de la lona antes de la cuenta de diez
y seguir en la brega. Ahora quizá tan solitario en una celda
como podrías haber llegado a estarlo de gobernador, en esta
vida o en la siguiente, querido amigo. 
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Gerardo Méndez, Carlos y Eulalio Pérez García, José Ángel
Ordóñez, René Rosado, Óscar Sumuano Chacón, Alberto
Zwansiger, y los boxeadores, Kid Apolo, Kid Camarón, Baby
Chichitas, Kid Paleta, Salvador Ángeles, el Negro Pablo Toledo,
Palomita Zuart, los hermanos Marco Antonio y Mario Alfonso
Ochoa, el Negrito Pérez, y el luchador Imatzú Matzura.

Óscar Ballinas trabajaba para llevar a cabo este proyecto.
La idea no es nueva, le dijeron. Pero el talento radica en
tener las ideas y en llevarlas a feliz término.

El punto de vista envidioso de que cualquier manifestación
artística en el Soconusco resultaba deleznable o de plano
inexistente se vendría abajo en cuanto se divulgara este
arqueo de aristas germinados en la fértil tierra soconusquen-
se. Pero no sólo de los nacidos en la zona, como lo son quie-
nes constituyen esa lista incompleta, propuesta a golpe de
tecla, sino también de los artistas llegados de los cuatro pun-
tos cardinales. Todos ellos acrecentaron su obra porque lo pro-
pició el ambiente inspirador del Soconusco donde vivieron
días o años. Ocurrió con Raúl Prieto, Nikito Nipongo; con el
yajalonense Óscar Palacios, Premio Chiapas 2000, quien escri-
bió La mitad del infierno después de su estancia en Huixtla, y
con el chilango Rafael Bernal, autor de la novela Complot mon-
gol, que se inspiró en gente del Soconusco para escribir
Trópico (Jus, 1946). Al final del prólogo de este libro de cuentos,
Bernal escribió: “¡Costa de Chiapas! ¡Costa sin Dios y sin
Cristo! Fértil esperanza de una mañana mejor”. También con
Rafael Ramírez Heredia que recorrió la frontera con
Guatemala para escribir su novela La mara.
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Roberto López Moreno (Premio Chiapas, 2001); Hernán Becerra
Pino (Premio Pagés Llergo 2002), Mario Gálvez Escobar, Gabriel
Hernández; la del dramaturgo y telenovelista Carlos Olmos
(Premio Chiapas, 1991); la de cantantes como Pepe y Jesús
Anaya, Roberto Chávez, Cleotilde Enríquez, Evelina Hernán-
dez, Amparo Montes, Gloria Palomeque Díaz; compositores
como Paco Chanona “Pulpa de tamarindo”, Premio Chiapas,
2007), Alberto Elorza “Tu ausencia”, José Elorza, Rafael López
Aguilar “Tapachula”, Patrocinio Ortiz (Erundina); poetas como
Balam Rodrigo, Guillermo M. Gutiérrez y Óscar Herrán Salvatti.

Periodistas como Carlos Librado Alfaro Escobar, Jorge
Ávila Nuño, Ciro Blakaller, Fernando Castellanos Román,
Carlos Correa Leo, Guillermo Flores Salvador(†), Yolanda Gon-
zález de Correa, Héctor Fong Razo, Rubén Guizar García,
Denise López Espinal, Guillermo López Ríos, Alberto Gon-
zález Martínez, Eutimio Mérida Peña, Manuel Kinto González,
Arturo Pacheco Velázquez, Víctor Manuel Pacheco Salas,
Mario Ruiz Redondo (Premio Nacional de Periodismo, 1983),
Francisco Xavier Solares Solares, Óscar Sumuano (Premio
Nacional José Pagés Llergo 2004), Carlos Alberto Vila Serrano,
Augusto Villarreal, Carlos Z. Cadena. 

Marimbistas geniales como Víctor Betanzos Castellanos,
Juan Campos, José Ricardo Córdova Corzo, Tipitín; Conrado
Garibay, Danilo Gutiérrez, Wenceslao Labias, Ernesto Lava-
riega, Patrocinio y Gregorio Ortiz, los Chatos; Armando
Morales, Alfonso Vidal Grajales, el Chato. 

Más adelante en otro jardín podría establecerse la plaza
deportiva con los basquetbolistas, futbolistas y beisbolistas
Carlos Adriano, Joel y Hugo Amores, Raúl Armas Barbosa, José
Cajas Carrillo y José Cajas Ley, Abraham Carballo Velázquez y
Enrique Carballo López, Ramón Cárdenas, Luis Chang En-
ríquez, Antonio Fong Sánchez, Juan, Ramón y Baltazar Her-
nández, Heberto Figueroa Camacho, Roberto García López,
Manuel Garrido, Antonio Gordillo Salazar, Gerardo Lavalle,
Marcos y Eduardo Linazazoro, Humberto López, Laureano
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fijé la vista en los vibrantes colores hipnóticos de las lenguas
de fuego. Mi corto pero frenético sueño de escribir poemas
había quedado así reducido a cenizas. 

Para ser poeta se necesita primero parecerlo, le diría
varios años después, en el DF, el precoz de Rafael Cardona
Sandoval (RCS) a su atrasado compañero de redacción MAC.
“Como los toreros, compadrito”, agregó. “Igual”. A partir de
entonces, al conocer a un poeta, le paso el rasero de RCS o
le calzo la horma o le aplico el test o la fórmula del vistazo
de reportero. No falla porque una cosa es que alguien escri-
ba poesía y otra muy distinta es que sea buena y la haya
creado un poeta genuino. 

Cuando conocí a Alberto Elorza García en La Mesa Re-
donda, de Tapachula, pregunté quién era aquel señor que
hablaba, gesticulaba y reía como poeta, y empinaba el codo
y vestía como tal. Pero también con la presencia insoslaya-
ble de los tipos con clase, es decir enhiesto, la cabeza echa-
da un tanto hacia atrás, la nariz también erguida. “Es El
Aguacate”, me dijo Gustavo Gonzalí Mayoral, con pinta de
actor italiano y de trovador. Yo había escuchado a Elorza
durante años en la XEKQ, y estaba enterado de que era com-
positor de canciones, pero no lo conocía en persona. Hasta
esa vez. Así que nos presentaron y bebimos, y escuché en
vivo su voz profunda al cantar y declamar. 

Meses después los tres hicimos la revista mensual
Marimba. El entusiasmo de Alberto Elorza era contagioso.
Para esas páginas, él escribió artículos y, atraído por su vida
azarosa de bohemio empedernido, le pedí sus memorias,
triunfos y fracasos, para publicarlas en varios capítulos. Sí,
dijo, pero como todo poeta que se precie esperó largo tiem-
po la visita repentina de las musas. Pasaban los meses y edi-
tábamos los números de la revista (seis, que circularon a lo
largo y ancho del Soconusco), y Alberto Elorza decía algo así
como ya mero. Sugerí que se colocara una pequeña graba-
dora en la bolsa de la camisa con el micrófono prensado a
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ALBERTO ELORZA

Adiós, poeta, adiós

Es tanta la pena que tengo
que no puedo ni cantar

quisiera morir al momento
o llorar y llorar.

"Tu ausencia" 

SIN DUDA JAMÁS OLVIDARÉ el cuatro de julio del 2003, pero no por la
festividad que ustedes imaginan sino porque fue cuando
murió Barry White (58 años). También debido a la muerte de
Alberto Elorza (75 años) (1928-2003), cantante como Barry y
compositor de canciones, y porque su generosidad no tuvo
límites como la de todos los genios. Claro, no todos los hom-
bres generosos resultan genios, pero sí todos los genios gene-
rosos. Ya quedamos pocos…, habría dicho el reportero An-
tonio Andrade (†). Pero ¿qué se necesita para ser poeta y por
añadidura compositor de canciones, letrista? No pude contes-
tar la pregunta en la adolescencia. Mis poemas resultaron
pésimos y por lo tanto deleznables. Entonces, cuando mi pri-
mera novia se casó con su maestro de sexto, revolví la hoja-
rasca del patio de la casa con las páginas estrujadas, produc-
to de un corazón en el mismo estado, hice la pila y le prendí
lumbre. Al fondo, desde el tocadiscos, Elvis cantaba a todo
volumen Un tonto como yo, en inglés por supuesto. Si la trai-
ción hubiera ocurrido veintitantos años más tarde, habría
escuchado a Barry con Tu eres lo primero, lo último, mi todo y
por supuesto a Elorza con Tu ausencia. Aquel negro atardecer
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MARIO ESCOBAR GÁLVEZ ( I D E I I )

A prueba

OPINO, MARIO ESCOBAR GÁLVEZ, que la presentación de tu libro Los
días por venir y otras ficciones corrió con fortuna, tomando
en cuenta la dudosa fama de esa plaza ex panista. El salón
de usos múltiples (?) estaba lleno por reducido. Ahí caben
sentadas menos de cuarenta personas. De pie y en los
asientos, si el poeta Jaime Sabines reviviera y lo invitaran a
dar un recital ahí, trescientas personas flaquearían deshidra-
tadas. Como esos compas centroamericanos metidos cual
enchiladas en el doble fondo de un camión. 

Por poco ni siquiera invitan a los asistentes a que com-
praran el libro y a que solicitaran tu firma. Si terminó por
extenderse la invitación fue porque alguien lo preguntó.
Pero la gente no puede cubrir todas las omisiones. He sabi-
do de personas interesadas en los bailes con marimba y,
cuando llegan, resulta que la tocada fue el día anterior.
Aparte de la nota del Diario del Sur, no invitaron a más cole-
gas. Las campañas en pro de la lectura fracasan en parte si
no se publicita el trabajo de las propias autoridades. Es
decir, ponen el huevo sin cacarearlo. Quieren pura güeva de
peces gordos.

Espero no equivocarme pero el público estuvo conforma-
do por tus parientes y tus amigos, con media docena de ex
compañeros del taller de narrativa y dos amigos míos. No
menearon un dedo para convocar a nadie. Vi a dos o tres
empleados menores acarreados por la dupla de cultura. Pero
el director, Óscar Ballinas, y la profesora Laura Cancino, care-
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la altura del primer botón. Le fulguraron los ojos quizá por-
que habría un micrófono de por medio. Pero nada. Solo
conseguí que me platicara el origen de su apodo.

—Es que de chamaco–, –dijo–, –yo andaba por el pueblo
de arriba abajo, en una bicicleta, y a todos los conocidos a
quienes me encontraba les decía: ¿quihubo tú, aguacate?

Dejamos de editar Marimba porque ¿cuándo sabrán ven-
der y cobrar la publicidad dos poetas y un aspirante a
poeta? Jamás. 

Un cáncer se llevó a Beto Elorza y los tumbos de Puerto
Madero diluyeron sus cenizas con el vaivén inexorable del
océano Pacífico. Cuando le di la triste noticia en el DF a otro
poeta auténtico, a Roberto López Moreno (RLM), él contó
que estaba en el cuarto de un hotel de París y que al encen-
der el radio le causó gran asombro escuchar Tu ausencia, el
bolero de Alberto, interpretada por la Sinfónica de Londres.
“Tu ausencia me da un sentimiento/ que destroza el cora-
zón/ no quiero vivir como un loco/ sin tener razón”. ¿Te
emocionaste como si escucharas el himno nacional?, le pre-
gunté, provocador.

—No–, rechazó muy serio RLM. –Me pasmé…
Tu ausencia está registrada a nombre de la actriz Martha

Rangel. Pero es de Alberto. Él se la regaló cuando estuvo
muy enamorado de ella.
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Calle (Mortiz) o Muñequita de barrio (FCE) se presentara en el
Pijuyal, la única zona roja a la orilla del mar, con señoritas
putas de verdad. Los anfitriones dijeron, nanay. Ni modo.
Aquí nos tocó, dijera el clásico. Sin olvidar el consejo de otro
clásico: Si puedes abandonar la escritura hazlo... Pero tú y yo
no podemos. Los salones de usos múltiples son pruebas para
nosotros, impuestas por nuestros respectivos dioses. 
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cen de recursos suficientes. Por eso entró al quite el ayunta-
miento ¡de Comitán!, según supe.

Estimado Mario, de hoy en adelante admitirás que la
escritura de los cuentos o de las novelas no termina con el
punto final del texto. Hay que resolver problemas de edi-
ción. Los autores buscan su propia portada (yo lo he hecho)
y escriben la cuarta de forros. Es decir, ahí hablan de su libro
en tercera persona como si lo hubiera escrito otro. A eso me
niego. Soy esquizofrénico pero no a tal grado. Apenas para
crear a dos o tres personajes. Ahí los editores se ahorran el
pago de la media cuartilla. ¿Qué sigue? Sigue que tú mismo
consigas entrevistadores amigos y si no los tienes estás
frito. Hay quienes le ponen buena cara a desempeñar esas
tareas y escriben ingeniosos párrafos para la cuarta de
forros. Ahí puedes sin vergüenza hablar maravillas de tu
libro y de ti. En cuanto al asunto de los presentadores he
sabido de casos en los cuales hay más gente en el estrado
que público. Esto es, también debes llenar el sitio.

Lo peor no es que obsequies el libro. Hay amigos que te
lo exigen. Aunque nadie le pida gratis una prótesis al dentis-
ta. Menos un estante para libros al carpintero. Lo peor es
cuando la editorial no lleva ejemplares a la presentación. Lo
de menos es cargarlos y que pongas de tu bolsa porque te
roben algunos.

En La Mesa Redonda el acto resultó muy bien, a pesar de
la falta de promoción. Paco Solares ha sido siempre muy
generoso. Como se trataba del mismo público, ni la prince-
sa Rubí Mandujano ni Godofredo Rodríguez repitieron el
número de la noche anterior. El gran Godo escribió un texto
ingenioso como todos los suyos.

La tradicional presentación de libros ha pasado de moda,
han decretado los editores. Sin embargo sus creativos no le
saben al asunto o no han dado pie con bola, como se dice. Así
que uno también debe cranearle, aparte de escribir las histo-
rias. Yo hubiera querido que Polvos ardientes de la Segunda
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había sido imposible llamar a los buenos lectores inscritos
en una lista. Es que el teléfono tiene puesto un candado,
agregó, pues ¡resulta muy caro! usarlo para esos fines.

Esos mamones de traje y corbata, a quienes aludes, los
hay por racimos. ¿Por qué los políticos locales quedarían a
salvo? Pero ¿será mamonería? ¿No es muquería, del adjeti-
vo peyorativo muco, nuestros respetables nacos? A los mu-
cos mamones se les debe cobrar la entrada y la firma del
libro como le hacía Faulkner, a dólar por autógrafo. Entre
más mamones con más gusto pagan.

Claro, si la clase política soconusquense no ha conquista-
do el poder estatal ¿qué puede esperarse de ellos en materia
de cultura? No les interesa. Quieren el pisto constante y
sonante, diría Carlos Slim. ¿Recuerdas al alcalde que robó
costales de monedas cobradas en los baños públicos? Ignoro
si es el mismo, pero también ordenó asaltar dos veces la
nómina del ayuntamiento y desmantelar los postes de la luz
pública, con las calles a oscuras porque no pagaba el sumi-
nistro de energía. ¿Para qué hablar del raterillo infame que
se llevó a su rancho el quiosco del parque central?

No te despreocupes por el chiste ese de que para editar
un libro se tumba determinado número de árboles. Lo divul-
gó un poeta malito en venganza porque no le publicaban.
Descreo de que haya deforestación mala y buena, pero ¿te
has puesto a calcular cuántos árboles tumbados por los tala-
montes podrían haber sido libros? Si ahora dicen que el
narco pone y quita gobiernos, ¿a cuántos pusieron los rapa-
montes en Chiapas mientras hubo selva? ¿Cuántos de esos
rufianes lavaron su dinero mal habido convirtiéndose en
servipoderosos? El padre de los Kennedy fue contrabandis-
ta de whisky, recuerda. 

En Europa están editando libros de fibras sintéticas. Qué
extraño, le comenté a una editora, este libro tiene quinientas
páginas y no pesa y parece como de papel Biblia. Si ella lo
sabe y nosotros también, con más razón los editores. Ese
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( I I D E I I )

Mejor loco y no ratero

SI TIENES LOS ESTUDIOS de mercadotecnia para vender políticos,
Mario Escobar, ya la hiciste. Mejor aplícalos en los libros y
con los escritores. Cierto, la clase política necesita conseje-
ros sobre el atavío y el lenguaje del cuerpo, con o sin
Roqueseñal. Lo mismo sobre el uso de la prosodia. He escu-
chado a servipoderosos decir pederastía (sic) tanto como
financía (sic)... ¿Y el que llegó al máximo puesto y decía
Borgues en lugar de Borges, mientras su mujer confundió a
Rabindranath Tagore con una dama empoderada (sic) de la
literatura? Gustavo Gonzalí vendió seguros de vida y le ha
ido bien con sus libros.

La promoción de la cual hablas en tu correo, ¿es para que
publiquen Rubí Mandujano, Miriam N. Escalante, Max
Elnecavé, José Antonio Flores y Godofredo Rodríguez? Hace
falta ese tramo. Un agente que, si no existe en el país, ima-
gínate en la tierruca. Debe ser difícil publicar en Tapachula y
¡en Cacahoatán! Les he sugerido que le entren a los concur-
sos, aunque sea tan difícil ganarlos como el melate. Pero ¿y
si le pegan al clavo? En el fondo, aunque no queramos, los
libros son como cualquier mercancía, sólo hace falta revestir-
los de la dignidad subjetiva del objeto-arte. Los libros son
como los zapatos, dijo un secretario de hacienda. Sí, le con-
testó Taibo II, usted ha leído muchos zapatos y se le nota.

La promoción incluye convocar a la gente, llamarla por
teléfono para la presentación de los libros. Una empleada de
la casa de la cultura me dijo hace tiempo, recuerdo, que
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GUILLERMO ESQUINCA BALLINAS

Las afinidades electivas

AHORA DESCUBRO QUE LA afinidad con Guillermo Esquinca Ballinas
tiene mayores fundamentos que el hecho de haber cursado
juntos la preparatoria. Cuando me detenía a pensar en lo que
sustentaba esa correlación evocaba aquellos años. Aunque él
hizo la secundaria en una escuela de paga de sacerdotes cató-
licos y el de la tecla en una primaria cardenista y en una
secundaria civil, donde se concentraba lo mejor de lo peor de
la niñez soconusquense. Peor en el sentido de amolados, de
los de abajo, y acaso de padres como el mío, quien ha ido por
la vida sin brújula ideológica porque los masones lo reproba-
ron. Papá se la pasó dando tumbos entre el panismo y el sec-
tor militar del priismo, sin haber usado más uniforme que el
de short stop o primera base. 

A Guillermo Esquinca Ballinas le ha gustado leer y ha vivi-
do a partes iguales entre la academia y la administración de
una refaccionaria, como legado de su padre, gerente de una
concesionaria de automóviles gringos. En nombre de nuestra
amistad y de su formación universitaria, Esquinca me recla-
mó en buena onda, tres sexenios atrás, por qué razones había
presentado en una cantina La novela de Betoven y otros rela-
tos. Quizá por mi educación paramilitar, yo voy adonde me
invitan, le dije. Mi padre hubiera sido un excelente granade-
ro, digo siempre, y nadie sabe qué comentarios hacer.

Mi amigo ofreció presentar el libro en la facultad de conta-
duría de la Universidad Autónoma de Chiapas, campus Tapa-
chula. De esa facultad, él era director. Quise desalentarlo por-
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libro no biodegradable durará más. Después de treinta años
la tinta se borra en el papel normal, asustan los apocalípticos.
Esos libros yo los trato con sumo cuidado para que, al releer-
los, no se me escurran las letras por entre los dedos. Para ter-
minar, ya viene el libro electrónico. Así que olvídate y escribe
como loco. Ese estado normal en el que nos debatimos,
según ciertos políticos oligofrénicos. Aunque si el Bendito me
diera a escoger prefiero esa locura que cuerdo y ratero. 
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TERE GÁLVEZ ( I D E I I I )

Tribulaciones de un hipocondriaco

ESTIMADA TERE: COMO YA te diste cuenta me fue imposible asistir
al desayuno convocado por Pepe Chong. Le estuve llaman-
do a su celular desde las nueve de la mañana de ese sábado
23 de octubre de 2004, para disculparme, y su número res-
pondió siempre ocupado. De verdad siento mucho no haber
podido ir, pero estaba empezándome una infección en las
vías respiratorias (IVR) y tenía el ánimo por los suelos apar-
te de las molestias físicas. La llamo IVR porque ni era un vil
resfriado ni catarro ni gripe. Temí que fuera influenza porque
había escuchado en la radio al secretario de salud alertando
sobre lo que se avecinaba para este invierno, las vacunas, los
cuidados, etcétera. Como tú sabes la influenza, que es cícli-
ca, ha diezmado a nutridos grupos de personas ahí donde
aparece y hacia donde se desplace. Mis temores eran funda-
dos por dos razones. Primera porque soy hipocondríaco y
segunda porque la escritura de un mamotreto me produjo en
1999, como efecto secundario, una neumonía efectiva. Es
decir nada imaginado. Eso de la hipocondría la heredé de mi
madre. Ella ha llegado al extremo (tiene 91 años) que si el
matasanos dictamina: “Hay que operar”, ella se pone feliz.
Qué digo, se pone dichosa.

Hace cinco años yo estaba tecleando a todo vapor un
mamotreto de más de cuatrocientas páginas (Morir de perio-
dismo) que por cierto nadie quiere publicarme ahora.
Empezaba a darle a la cosa en cuanto despertaba, mañana,
tarde y moda. Las molestias de estar sentado no tenían por
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que si había presentado el libro en La Mesa Redonda, seguro
estaba ya en manos de los habitantes de la Perla del Soco-
nusco. Iba a ser difícil conseguir más lectores. El público de
contaduría era otro, argumentó Esquinca, y mencionó tam-
bién a nuestros ex compañeros, los médicos cirujanos Beatriz
Castillo, Ricardo Schell y José López Domínguez, orgullos de la
región. Me abstuve de mencionar la fama inventada de que los
contadores no leen. Tampoco buscaba que vendiera el libro en
su refaccionaria, en el estante reservado a gente desprovista
de uno o más tornillos. Bastante nervioso debí peinarme y pre-
sentarme aquella tarde de la cual sólo recuerdo, a causa de los
nervios, a varias lindas estudiantes a nuestras espaldas con
una banda en el seno, entre los pechos, y una leyenda sobre
su condición de universitarias. Les vi con el rabillo del ojo las
piernas macizas de soconusquenses. Unas extremidades escul-
pidas en la playa por el vaivén del oleaje, por las mojarras y por
las suculentas cenas de pollo con garnachas de las juchitas.

Guillermo intentó años después convencerme de que le
cambiara el nombre al Taller de Narrativa porque eso de taller
le revolvía el espíritu quién sabe por qué recuerdos insonda-
bles de los talleres de mecánica automotriz. Traté de rebatirlo,
pero de pronto sentí una potente luz sobre mi endurecida
mollera. Si Guillermo era gran lector eso significaba que había
dado ya el paso a la escritura, secuencia milagrosa e inexora-
ble. Así que lo invité al Taller a que leyera un texto y propusie-
ra ahí el cambio de nombre si el procedimiento ratificaba su
desacuerdo. Se trata de un trabajo de carpintería o de albañi-
lería, no de las respetables peroratas de circunspectos acadé-
micos, dirigidas a estudiantes ayunos de práctica, a quienes
les urge un taller para entubar la catarata de conceptos, so
riesgo de que la vocación y las ganas mueran bajo el peso de
toneladas de metros cúbicos de teoría. Los talleristas iban a
empezar con el análisis de esta frasezota infame.

—Voy a pensarlo –dijo Guillermo, mientras yo confirmaba
que en efecto nuestra afinidad había ido a más allá de la prepa.
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vías respiratorias para siempre, supuse. Pero no, el blindaje
duró un sexenio. 

Hace varias tardes observé que doña Gregoria tosía y de
modo instintivo se llevaba la mano derecha a la boca. Ella
estaba haciendo unos sopes y díjeme que me dije yo, de esos
sopes, no como. Soy hipocondríaco y debo cuidarme los bron-
quios. ¿Cómo les llaman en San Luis? ¿Sopes como en el DF?
¿Memelas como en el Soconusco? ¿Picadas como en Veracruz?
Estoy escribiendo otro mamotreto, más extenso que el de
hace cinco años (llevo quinientas setenta páginas) pero sólo
había fumado unas cuantas cajetillas. Incluso dejé el cigarro
cuando llegué a la cuartilla ciento trece al recordar aquellos
nueve días moribundo en un cuarto de hotel. El fuego del
comal iba a convertir en humo cualquier virus, traído a bordo
por doña Gregoria, me dije. Pero no. Bruno (14 años) y yo caí-
mos cual moscas abatidas a revistazos. A Petunia y a Mario (12

años) no les gustan los sopes. Doña Gregoria me oyó toser el
sábado, y cantarina preguntó si ya me había dado “la tos”. Es
la ventaja de quienes no son hipocondríacos porque uno se
encierra tres días para no contaminar a los demás, y menos
poniéndose las manos cerca de la boca al hacer los sopes. Por
eso falté al desayuno. Saludos para ti y para Roberto.
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qué ser en los bronquios... El caso es que me puse a fumar
como demonio. Nunca había fumado así. Fumo si bebo, si
me embolo. Rafael Ramírez Heredia, el Rayo Macoy, gran
observador, suele decirme: “Cuando me pides un cigarro es
que ya estás bolo”… Pero con aquel libro, obsesionado,
compulsionado, si pudiera decirse así, abstraído, fumaba
cigarrillo tras cigarrillo, y tabaco negro, Delicados. Después
de los Ráleigh, que ya me saben a paja quemada, me hice
adicto a medias a los Delicados. Total que en diciembre de
1999 viajé del DF a Tapachula con un principio de lo que
supuse gripe terrenal (GT). Pero en cuanto llegué al cuarto de
hotel no salí sino después de nueve días. La GT resultó una
neumonía mortífera. 

Ahorro todos los años para llevar a la familia a la tierru-
ca y para que los críos sepan de qué charco saltó su padre.
Valga la frase porque la tierruca no es ningún charco, es el
Manhattan del Pacífico. Le di las gracias al doctor Hernán
Betanzos y le dije que celebraba haber salvado el pellejo esa
vez. Pero deploraba no haber puesto el pie un día, uno sólo,
en La Mesa Redonda. En dos días regresaríamos al DF.
Entonces el doctor dijo: “Vaya y échese las que quiera”. Me
quedé como hubiera quedado una mañana al asomarme y
ver que el volcán Tacaná había desaparecido como tal. Que
hubiera desaparecido no bajo un banco de nubes, sino por-
que el alcalde lo hubiera rematado para construir ahí una
plaza comercial, de arriba abajo y de abajo arriba. Como el
doctor no aclaraba que era una broma siniestra (zumbarme
una espumosa), le dije que no tenía caso si la cerveza iba a
estar caliente. “Fría”, dijo él. “Bien fría. Es más, si quiere ahí
nos vemos mañana. ¿A qué hora?” A la una, le dije todavía
dudando. Petunia se persignó. Después de media docena de
espumosas le besé la frente al doctor por salvarme la vida y
por el final, por el bello y fresco remate. Desde entonces,
durante cinco años, catarros iban y gripes venían, y yo
indemne. El doctor Hernán Betanzos me había blindado las
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nuestra indignación y herido tus sentimientos como escri-
biste en tu correo.

Cuando me autoexilié en el DF sentí nostalgia por el terru-
ño. El cine siguió seduciéndome, pero ya no podía forjar el
sueño de estar viajando desde una butaca. Es que ninguna
película me llevó de regreso a Tapachula. Aunque resultara
innecesario porque, según Kavafis: “No hallarás otra tierra ni
otro mar./ La ciudad irá siempre en ti”. Durante el autoexilió
he sentido más tristeza por los paisanos desarraigados que
nunca volvieron, o que no volverán por decisión propia. Para
mí resulta inimaginable cualquier atrocidad sufrida como
para no volver a sentir el deseo de regresar al pueblo. Lo
atroz para mí fue que mi primera novia se casara con su pro-
fesor de sexto. Me salvó el cine. Ese día vi tres películas.

La suciedad de las calles era peor trienios atrás, lo que
duran los alcaldes, tú sabes. Había desperdicios y montícu-
los de tierra y de arena apilados entre banqueta y asfalto.
Como si el alcalde, tumbado en la hamaca, esperara a que
las lluvias de seis meses se llevaran al océano Pacífico la
basura acumulada los seis meses anteriores. Uno de esos
alcaldes mejoró la limpieza de las calles cuando vio que la
basura dejaba mucho pisto, para decirlo en soconusquense.
Negarse a pagar la energía eléctrica mantuvo a oscuras las
calles del centro y de las principales avenidas. En el colmo
de la rapacidad priista, el alcalde saqueó los dispositivos del
sistema de alumbrado. ¿Cómo descubrir el hurto si la ciu-
dad estaba en penumbras? 

No tienes por qué disculparte pues estás en tu derecho a
criticar el estado de abandono de tu ciudad. Son apreciacio-
nes certeras, no severas. Ejerciste un principio reporteril.
Noticia no es lo que marcha bien, pese a que el gobierno
foxista pretenda inventar el nuevo periodismo. Nada de lo
que hacen ellos, su trabajo, es nuevo, es decir noticia. Lo sería
sólo quizá porque los antecesores hubieran dejado de cumplir
con su obligación. Lo del gobierno es propaganda y publici-
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Criticar lo que se quiere

ESTIMADA TERE GÁLVEZ: QUIÉN sabe qué porcentaje de habitantes del
estado hace realidad el sueño de recorrerlo como lo has
hecho tú, con tus hermanas y con tu sobrino, y qué porcen-
taje de quienes viven fuera, como tú y yo. ¿Uno por ciento
del millón de nativos? La comandante zapatista Trini pre-
guntó en dos viajes de La Realidad a San Andrés Larraínzar
si pasaría por la capital del estado. Deseaba conocer la ciu-
dad desde la ventanilla del autobús. De algún modo mani-
festó su desencanto, difícil de escrutar por el paliacate con
el que solía cubrirse parte del rostro en los viajes. Cuenta la
nostalgia y la distancia para recorrer (desde San Luis Potosí)
cuatro mil kilómetros del estado. 

Recuerdo que primero conocí el DF antes de conocer
Tuxtla Gutiérrez. Si la distancia entre Tapachula y Tuxtla es
regular o mucha, la Sierra del Soconusco hace difícil el paso
de la costa de la selva hacia la capital del estado. Sobre todo
cuando se viaja adonde lo lleven, no adonde quiere uno ir.
Vivíamos aislados, Tere. Unos más que otros. Sin embargo,
aparte del tren y del avión, el cine nos llevaba lejos. Quién
sabe qué tenga que ver el aislamiento con el deseo frenéti-
co de conocer el mundo. Quizá mucho. Quién sabe qué
tenga que ver el aislamiento con las ganas demenciales de
ver películas. En el cine Tapachula, viajé a Roma y a París, a
Pekín y a Shangai, mundo tan cercano al soconusquense. Al
grado que la comida típica tapachulteca, dicen, es la china.
El cine Figueroa, hecho ahora estacionamiento, ha avivado
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haya preguntado por qué puerto Madero pasó a ser puerto
Chiapas, sin pasar por ser puerto Soconusco? Sobre los
escurrimientos que mancharon los muros de la parroquia ya
ocurrió el milagro. En diciembre, después de tu visita, por
fin los pintaron.
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dad, y ellos han tenido que pagar propaganda y publicidad
en cada sexenio como parte de un sistema establecido por
ellos mismos. Aunque sea innecesario publicitarse porque las
obras y los servicios se ven y se sienten. Mientras no se vean
y no se sientan, por irrisorios, seguirán pagando la publici-
dad con la pretensión de hacerle creer al ciudadano raso que
cumplen con lo debido. Cuando los periodistas se venden,
surgen los reporteros y las reporteras espontáneas, digno de
agradecerse. 

Respecto a nuestra querida prepa ¿qué te puedo decir?
Tienes razón. El color del ladrillo es acaso más estimulante
para que el alumno llegue con deseos de aprender y no con
el color panteón de ahora. 

Te mandé el Universo del Búho para que sepas de qué
manera puedo darle utilidad a mis achaques… en mi afán
por revivir el género epistolar. Nada nuevo, pero vigente. 

Recorrer cuatro mil quinientos kilómetros y tomar cuatro
mil fotos demuestra el amor hacia el terruño y qué bien que
hayas disfrutado de las bellezas naturales, no obstante el esfuer-
zo de los depredadores. ¿Se atreverán a vender el Tacaná? Poco
les falta para pavimentar del todo la selva. Quizá esas bellezas
curen el sentimiento herido que les causó a ustedes el basure-
ro maloliente en la segunda norte y segunda poniente, el aban-
dono de la parroquia de San Agustín y tanta tienducha fea.

Esperemos que el nuevo alcalde observe las entradas a
Tuxtla y a Chiapa de Corzo, que te agradaron tanto, para me-
jorar las nuestras. También que aplique el reglamento a los
mercachifles que contaminan auditivamente con el ruido
cruzado como bombardean a los peatones. Quisiera creer
que al habitante, sea quien sea, le han pasado inadvertidas
las malhechuras urbanas por falta de perspectiva y de pun-
tos de comparación, si no viaja. Pero ¿disculpar al alcalde en
turno y a los expertos en materia urbana?

Si nadie propuso el rescate del cine Figueroa y nadie pro-
testó por el color panteón de la prepa, ¿explica que nadie
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habría empuje suficiente para tocarla mejor o para darle
más vueltas a la manivela. 

Pero ¿tienen importancia las ruedas? Son dudas de un
tipo a quien su padre le compró una marimbita y contrató
a dos o tres profesores que llegaban a casa a darle clases,
luego de la comida. Una monserga. Tedioso. Me sentía
como un molusco recibiendo la descarga completa de un
limón verde. A pesar de que estaba en posibilidades de lle-
var el instrumento bajo el brazo de un lado a otro, por su
tamaño como el tololoche. A esa edad lo único de que era
consciente es que no quería aprender a tocar marimba y
menos a la hora en que la Plebe de Barrio Nuevo jugaba beis
y yo estaba perdiéndome el partido. Claro, no había escu-
chado a Elvis, quien me catapultó hacia el mundo formida-
ble de la música. De la adolescencia a la decrepitud pasé
por casi todo lo pop e hice incursiones en la música culta,
igual gracias a mi padre. Él llevó a casa unos discos de músi-
ca italiana y francesa. Así que cuando años después escuché
a Mozart y al empalagoso de Vivaldi díjeme que me dije, la
música sinfónica suscita igual emociones como el rock.
Supongo que nomás con tener vivencias, con vivir, se da en
nosotros una evolución insoslayable. No hay que ser muy
inteligente. Así es como creo que se pasa de lector de histo-
rias a creador o recreador de historias. Si te gusta la música
de tal manera que te inunde y te domine pues el siguiente
paso habrá de ser interpretarla. Pero si además llegas a
crear unos acordes aceptables entras entonces al rango de
los espíritus distinguidos. Ahora que si te quedas sólo en dis-
frutarla no está del todo mal, opino.

Por eso cuando estuve en el colegio de bachilleres de
Cacahoatán dizque para dar una charla y una chica de tobi-
lleras preguntó qué me hubiera gustado ser de no haber sido
reportero y narrador, contesté que compositor y cantante de
rock. Ella se desconcertó y también sus compañeros, pero
más el alcalde y el director del colegio. Luego, bien bolo, me
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Acomodándose el fustán

MAMÁ CUERVO DEBE SENTIRSE afortunada, Tere, si hay un músico en
la familia. Pero también creo que se le abren muchas interro-
gantes cuando un hijo llega y dice, mami, quiero tocar, domi-
nar el cajón peruano. Quién sabe qué sea eso, lo que sólo
demuestra la ignorancia musical en la que me debato. Uno,
que tuvo la oportunidad de ser arrullado con canciones de
Cri-Cri, a salvo del paludismo y de no sé cuántas otras enfer-
medades en la costa de la selva. Esto suena tan cursi que he
sentido ganas de oprimir la flecha de regreso para aniquilar
la frase. Pero ¿sirvió de algo oír a Cri-Cri? Debiera responder
que sí, en caso de que la música sea como la lectura, pasar
de lo sencillo a lo complejo. Esto es, si Walt Disney te lleva a
Balzac y a Kafka y a Dostoievsky, ¿por qué don Cri-Cri no te
va a llevar a Mozart y a Haydn y a Stravinsky, pasando por
Paco Chanona, por Elvis y por Sinatra? 

Ahora, en cuanto a instrumentos, soy el doble de igno-
rante. Cuando alguien dijo que el teclado de la marimba era
parecido al del piano, dije, es cierto pero pesan mucho. Si
para cargar una marimba se necesitan dos o tres músicos
de hombros poderosos, ¿cuántos se necesitan para un pia-
no? Sé que los Strauss, padre e hijos, no cargaron ninguno y
tampoco Beethoven ni Eddy Duchin. He tratado de calcular
el peso por el viejo chiste ése de que cualquiera toca el cilin-
dro, pero no cualquiera lo carga. Incluso en Casablanca el
piano del bar de Rick Blaine tiene ruedas, lo que me intriga.
¿Por qué no ponérselas a la marimba o al cilindro? Así
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JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

El médico adolescente

A la memoria de Óscar Hinojosa.

NI SIQUIERA EL HECHO de que José López Domínguez nos pidiera lla-
marle Chepe López y no doctor López Domínguez en esa
comida, ni los sabios consejos del profesor de matemáticas
de la secundaria a sus alumnos predilectos ni el acuerdo con
el de física y química de la preparatoria, nada de eso me
impresionó tanto como saber que en la secundaria había una
madriguera llamada La Cantina. Chepe López ya bebía cerve-
zas en la adolescencia, lo cual significaba un récord. Aunque
no tanto porque hay quienes beben alcohol desde la secunda-
ria, fuman mota y hasta se inyectan drogas. Pero que Chepe
López se iniciara en el alcohol fuerte y siguiera estudiando
para alcanzar la meta de ser médico, meta fijada desde siem-
pre, sin dudas ni desvíos, podría considerarse un milagro
laico, de haberlos. Tanto los dos profesores aludidos (Cinta
uno y Calvo el otro) como el de historia, Rogerio Canto Pool,
nos convencieron del origen científico de la humanidad y de
que había que venderles en dólares las materias primas a los
malvados gringos, no a cambio de abalorios o de espejos.
Aparte de invadirlos, no importa si como braceros. Los em-
pleados de la secundaria y preparatoria tenían su centro de
operaciones en La Cantina. Ahí bebían trago y salían, silban-
do, con las escobas y con los trapeadores sin hacer eses o, si
las hacían, el director debió sospechar de la resaca, no de la
cura, o de una técnica moderna de limpieza. 
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pregunté pues ¿qué esperaban?, ¿que les dijera presidente de
la república o diputado? Tampoco me asombró que García
Márquez declarara que el mejor poeta de México era Arman-
do Manzanero. ¿Te imaginas escribir “Juan Charrasqueado”
y que todo el país la cante por los siglos de los siglos?, ¿o
“Canción mixteca”? Poemas con música.

Si en la próxima vida fuera mujer, Tere Gálvez, como lue-
go dicen que sucede, esta vez hombre y la siguiente mujer,
me gustaría engendrar a un hijo que llegara y me dijera,
¿sabes qué mamá?, te voy a cantar “El cóndor pasa” con el
cajón peruano, o “Marinera limeña”. (Ya supe, el cajón perua-
no es como una bocina de estéreo). Entonces, me llevaría la
mano a la cintura, acaso como María Félix en El peñón de las
ánimas, me acomodaría el fustán y le diría, a ver, hijo de mis
entrañas, venga, percútele como debe ser... 
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mento en la colonia Obrera y una comida al día, con posibi-
lidad de recalentarla para la cena. Dormíamos hasta las once
a fin de saltarnos el desayuno.

A Chepe López le enviaban la misma suma. Él tenía ali-
mentos en la casa de huéspedes, excepto sábados y domin-
gos. Así que, haciendo cuentas, él supo que le alcanzaría
para hacer una sóla comida en esos dos días. Quizá nos-
otros hicimos las mismas cuentas y llegamos a parecida
conclusión. Pero nos sentíamos costeños, fronterizos y ca-
maroneros, esto es, irresponsables. Ni Pepe Chong ni el de
la tecla tuvieron clases con el profesor Horacio Cinta. Hubie-
ra sido imposible atender sus consejos, porque acatábamos
al pie de la letra las lecciones del Campana II (a) Víctor
Manuel Ordóñez Córdova, compañero de la primaria. 

Mientras el profesor Cinta le decía a sus alumnos, en la
cena de despedida, que al darse una emergencia económica
se dejaran caer rendidos en brazos de la mujer madura, el
Campana II nos instruía para conquistar gringas bobaliconas
pero generosas en dólares. El doctor José López Domínguez
lo consiguió, en tanto José Chong Solís y el de la tecla confí-
an en hacer realidad el sueño imbuido por el Campana II en
la próxima vida. Aunque el Campana II no practicara cuanto
predicó porque sus amoríos ocurrían a la hora del ángelus, a
la hora en que las mucamas iban a comprar el pan. 
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Chepe López vestía siempre pantalones blancos, prepa-
rándose acaso para el atuendo definitivo. Su fama cundió y
se le tenía por gran bebedor. Las calificaciones eran suficien-
tes para cursar la carrera de medicina, el gran sueño.
Excepto porque reprobó en química. Entonces José López
Domínguez debió hablar con el profesor Calvito, a quien le
contó su acariciado sueño tropical. Reprobado en química,
el sueño de entrar a la facultad de medicina hubiera sido
una pesadilla eterna. Calvito le hizo otro examen y Chepe
obtuvo seis de calificación. Previo al viaje a la gran urbe, el
profesor Cinta invitó a cenar a un grupo selecto de ex alum-
nos suyos. En Chiapas sólo había facultad de leyes. A Chepe
López se le grabó un consejo que debió de tildar de excitan-
te, el gran secreto para sobrevivir en el DF cuando se agota-
ra el dinero.

Ahora, en el barrio chino del DF, a propósito del fin de año,
el doctor López Domínguez llevaba el enorme cráneo cubier-
to aún por una hirsuta cabellera negra. Frente a él nos había-
mos sentado José Chong Solís, empresario, y el de la tecla,
trotamundos. José Chong Solís recordó que en el DF sobrevi-
víamos cada mes, a principio de los años sesenta, con una
caja de zapatos llena de fiambres y de queso, pescado salado,
camarones secos, chocolates y totopos genuinos, los oaxa-
queños. La cajita era enviada por la madre del tecleador y
trescientos pesos girados por el Ogro del mismo tecleador.
También íbamos cada mes a un garito del barrio chino abier-
to de día. Ahí el padre de Pepe (alto, delgado, traje de lino),
envuelto por los humos de los cigarrillos y de las pipas de
opio, como en Pekín, imaginé, le daba dinero y autorización
a su hijo para firmar nuestra cuenta de media docena de pla-
tillos dobles, sentados a la barra, cuando tenía barra, del
Shanghai. Despilfarrábamos el dinero en un fin de semana
porque sábados y domingos íbamos a ver el estreno de cua-
tro películas y los domingos al béisbol. Alcanzaba sólo para
pagar la cuota mensual de la comuna, el alquiler del aparta-
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Fui compañero de banca de Meneses en la escuela prima-
ria federal tipo “A” fronteriza, fundada en el sexenio cardenis-
ta. El nivel de esa escuela era superior al de las estatales y tan
era así que reprobé quinto. Pero yo formaba parte de la mafia
infantil cuyo liderazgo disputaban Víctor Manuel Ordóñez, el
Campana II, y Bernardo Meneses Curling, el Gato I. Cuatro o
cinco éramos los segundones a cargo del trabajo sucio. No
recuerdo quién de ellos dos terminó por liderarnos. Quizá
Meneses pero no al año siguiente puesto que la pandilla com-
pleta reprobó, excepto él. En cuarto y quinto jugábamos bás-
quet y los segundones repartíamos zancadillas y mulazos
para que el Campana y el Gato encestaran, no obstante la
estatura de peso mosca de ambos. Me hubiera gustado hacer
trabajitos riesgosos fuera de la escuela, pero esclavizado por
un régimen de mano dura debía ayudar a mi viejo en su
agencia distribuidora de periódicos. Un trabajo podía haber
sido incursionar con el Campana II y con el Gato I en la zona
roja, cigarrillo humeante entre los belfos sin que yo fuera
adicto. Cuando Bernardo estaba reporteando para El Día y yo
para cierta agencia de noticias tercermundista, comprobé de
nuevo que él iba unos pasos adelante. Después él fue jefe de
prensa y empresario.

Ahí ya no le seguí los pasos. Nos encontramos en años
posteriores en el DF y en Tapachula, y esta vez en Los Co-
males. Tras uno de esos ciclones que sacan de madre los
ríos de la costa de la selva, que van a dar a la mar y que sig-
nifican el morir para los amolados costeños y su fauna, estu-
ve por allá para hacer un reportaje. MCB era gerente de una
radiodifusora gubernamental y me llevó a hacer un recorri-
do. Nos detuvimos en la poza del Vacilón del rugiente y
achocolatado río Coatán, para ver los avances de un nuevo
puente. Ahí Meneses platicó nostálgico de sus días infantiles
cuando nadaba en esa poza. Lo escuché en silencio. Ese río
al poniente de la ciudad no era el mío. Era otro, en el extre-
mo opuesto, al oriente, en Barrio Nuevo, el río Texcuiyapa.
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BERNARDO MENESES CURLING ( I D E I I )

El felino hipocondriaco
A la memoria de Carlos Olmos, 

el gran dramaturgo tapachulteco.

SIEMPRE CONSIDERÉ A MENESES hermano mayor y ahora ahí estaba
en el lavabo dándome otra lección, si bien él exageraba esta
vez. Íbamos por un café y acordamos lavarnos las manos
por lo que nos había ocurrido… Le cedí el turno y observé
el proceso, normal mientras no se puso a enjabonar la llave. 

—¿Qué haces? –le pregunté–. Exageras. 
—Tú debes hacer lo mismo –dijo viéndome a través de

sus gafas de marca. 
Acabábamos de saludar de mano a un amigo mutuo,

pero éste había estado charlando con otra persona a quien,
mi hermano mayor adoptivo, le había visto los ojos cuales
tomates estallados por una deprimente conjuntivitis. La epi-
demia recorría como fantasma el país y sobre todo el sur. Yo
había pescado años atrás una de esas infecciones, y les
tengo pavor. Meneses Curling Bernardo (MCB) estaba moles-
to porque el enfermo debió permanecer en casa mientras
sanaba de mal tan contagioso y no patrullar las calles de
Tapachula propagándolo. En Los Comales buscamos una
mesa lejana pues BMC había descubierto al enfermo sentado
por ahí. Sin embargo el amigo mutuo que estuvo cerca del
enfermo se acercó a saludarnos. Soy hipocondríaco pero
siempre hay uno peor. Meneses Curling Bernardo podría ser
tan precavido como hipocondríaco. 
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( I I D E I I )

Breve semblanza concisa
de Meneses Curling Bernardo

ANTES DE MI REGRESO mensual a la tierruca recibí una llamada de
Meneses Curling Bernardo. Su mensaje tenía que ver con
favores recibidos por mí y había que pagárselos. Con mucho
gusto porque Meneses Curling es amigo. Pero su discurso
resulta peculiar y tras algunas experiencias debo ponerle
atención o pagar las consecuencias. Mis amigos no son san-
tos, suele decir el poeta Juan Cervera y, aunque su frase nada
tenga que ver con los discursos, lo parafraseo y digo que no
todos los amigos hilan sin tacha su discurso. Meneses
Curling Bernardo iba a asistir un jueves al desayuno semanal
de los colegas periodistas, en Los Jarrones, restaurante del
hotel Don Miguel, de Tapachula, para presentar un disco
suyo. Me preguntó con rodeos si podía hacerle algo. Siendo
amigos desde medio siglo atrás, él no tenía porqué rodear
nada y yo me consideraba también autorizado para hablarle
al cascarazo. Entonces escribía para El Búho y para Gente
Sur, revistas mensuales, y para los semanarios Siempre! y
Punto y aparte de Jalapa. A mi ritmo y con mi calendario.

—Lo que tú digas –aceptó.
Suspendí mi trabajo total para teclear la siguiente sem-

blanza:

Conocí a Meneses Curling Bernardo en la escuela cardenis-
ta, primaria federal, tipo “A” fronteriza, donde él se distin-
guía del resto de la mesnada no sólo porque era (es) güero
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Pero ante mis ojos desfilaron decenas de imágenes en las
cuales el Gato I, retozón, figuraba como el más vacilador de
aquellos tritones en potencia. El único felino del mundo
feliz por la limpieza y frescura obtenida del agua.

Meneses Curling Bernardo me lleva como dos años, pero
se niega a revelar su edad. Sin canas en el cabello castaño,
jamás se ha enfermado, asegura. Bebe cuando mucho una
cerveza antes de la comida y no fuma. De la costa de la
selva se queja de la insalubridad y de la falta de higiene, y
de la apatía de la gente de su deportivo. Así que esa noche
el par de hipocondríacos inventó un saludo para impedir el
saludo de manos, en especial el de los humillados por la
conjuntivitis. Podría ser el contacto de hombros, sugerí.
Manos en las bolsas. Meneses podría decir, inventando, que
está de moda en Europa y que en Francia son dos toques de
hombros con requiebre de cintura. El problema es que lo til-
den a uno de mampo, “lacra allá en la costa de la selva peor
que padecer conjuntivitis”, ha dicho mi amigo. 

Bernardo rió dichoso y mostró una dentadura blanca y
completa como de cien mil pesos. 
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voz femenina nos platica, o lee, un texto de Bernardo. Me
gustó aunque no soy especialista en esos textos, algunos lo
llaman prosemas, mixtura de prosa y poema.

A propósito me he abstenido de recordar los apodos de
Bernardo. En páginas de mi primer mamotreto, Polvos
ardientes de la Segunda Calle, él aparece como el Lechero
Meneses, en nuestros episodios de quinto de primaria, el
año que me reprobaron. Sexenios después, en la cafetería
del hotel Reforma del DF, en cuyo centro nocturno Pedrito
Infante había inciado muchos años atrás su carrera de ídolo,
Bernardo me dijo al oído: “Debiste ponerme Gato, no Le-
chero”. Al texto que yo escribía para el desayuno de la pre-
sentación de su disco, agregué lo siguiente:

Escuché el disco varias veces y concluí (perspicaz) en que
era un homenaje a la tierruca, y que, salvo su mejor opi-
nión, se trataba de un paisaje que él y yo vivimos de niños
y que, hoy, con la madurez de la plenitud de nuestra edad,
como pretende la burocracia llamar a los viejos, nos gusta-
ría volver a ver y a sentir, a oler y a palpar. Eso de viejo lo
digo por mí porque a Bernardo lo confunden siempre con
su hermano menor… Quizá el horizonte del terruño ha
variado un poco. Forasteros depredadores dieron al traste
con mucho de lo que robusteció el espíritu de Meneses
Curling y que él sigue mirando igual: “La montaña de bos-
ques y cafetales y los ríos padres y las aguas nobles”, dice
en su texto. Ojalá siga escribiendo estos prosemas porque
tiene la experiencia de quien escribe y la sensibilidad del
nativo neto. La suma de esas características es el talento.

Bernardo quería que le faxeara el texto o se lo enviara por
correo electrónico. Pero le habían suspendido el servicio...
Quedé petrificado luego de que logró provocarme perpleji-
dad. No porque pidiera el envío de un correo que no iba a
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y de cabello crespo y castaño, sino porque jugaba bien al
básquetbol, así como ahora al tenis. Lo admiraba porque,
valiente, recogía el reto de pelear a trompadas contra
adversarios de mayor estatura. Si Bernardo, peso mosca,
hubiera tenido un padre como el mío, semicompleto,
habría aceptado cualquier reto paterno, y yo no hubiera
querido estar en los zapatos de ese padre abusivo. Él habría
encontrado su horma. En la preparatoria a Meneses Curling
Bernardo se le perfiló la vocación por el periodismo que yo
compartía con él. Editó el periódico estudiantil Hontanar y
suscitó una especie de ruptura con el grupo que legaba El
Estudiante, el periódico oficial, digamos, cuando sus direc-
tivos salían de quinto año de prepa. Meneses era un rebel-
de, pienso ahora, y con causa.

Al releer la semblanza noté que estaba más cariñosa de lo
previsto, si bien me tenía inquieto haber suspendido la
corrección de mi séptimo mamotreto, Morir de periodismo.
Sólo por un amigo incurres en una postergación de alcances
imprevisibles, debido a la cual te juegas un mamotreto ente-
ro, el del año en curso, y quién sabe de cuántos años más. 

Sexenios adelante Meneses Curling Bernardo formó parte
de los mejores reporteros de El Día, diario distinguido por
su formato moderno y por su contenido, por sus excelen-
tes artículos, columnas y entrevistas y noticias únicas,
exclusivas. Pero mi amigo se vio pronto ante la disyuntiva
de abandonar el reporterismo o seguir con los míseros sala-
rios, incluso el salario de los reporteros excelentes. Lo reen-
contré como jefe de prensa de un gobernador de Chiapas.

Años después quise reportear a qué se dedicaba pero él,
discreto, apenas dejó entrever que tenía una empresa de
plásticos. He sabido de sus proyectos periodísticos, algunos
llevados a cabo y otros no. Ahora vuelve a asombrarme con
su disco Días y noches de Tapachula en el que una agradable
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adulto, para mí el Tacaná es el anchuroso barquillo inverti-
do de una nieve de cacahuate de la paletería Irma. Cuando
los políticos vendan el Tacaná o se lo roben, o lo hagan sal-
tar por los aires (miserables), el Soconusco habrá llegado a
su fin. Antes, nada. 

Salud, Bernardo, aunque sea con refresco químico de
fresa (los que él prefiere), y felicidades.

Había suspendido mi trabajo en el séptimo mamotreto, pero
estaba resignado y en la espera ansiosa de reanudar el tecleo
de lo mío sobre mí, sobre un bolo gruñón. Pero el jueves, a
las cuatro de la madrugada, repicó en mi cerebro el timbre
de alarma. Tampoco había hecho mi trabajo para Siempre!,
que debí enviar la noche anterior. Lo había pasado por alto,
concentrado en la “Semblanza concisa…” No pude dormir.
Después de darle vueltas al asunto en lo que me resta de
caletre hallé lo que podría significar el bien que me había tra-
ído el mal. Si en ese momento, cinco de la mañana, corría a
escribir y una hora después enviaba la columna, el jefe de
redacción Enrique Montes encontraría en su correo la colum-
na Garbanzos de a libro al llegar ese jueves a Siempre!

Pero ese no era el bien derivado del mal. Yo estaba con-
tento por haberle pagado un favor a Meneses Curling Ber-
nardo. El más importante que él pudo haberme hecho.
Hacía años la Fundación Cultural Soconusco me ofreció un
homenaje en La Mesa Redonda. Gerardo Pensamiento, no-
venta por ciento de la Fundación, le había pedido a Mene-
ses que hiciera el elogio del viejo amigo. De esa petición me
enteraría después. Bernardo llegó un poco tarde. La Mesa
Redonda estaba llena. Bernardo dijo que se había desvela-
do, pero que se desmañanó para escribir el elogio del ex
compañero de primaria. Ahora, cuando él pidió una sem-
blanza suya escrita por mí, pensé que por fin iba a pagar la
mega-deuda. Ya tendría tiempo Meneses Curling de cobrar-
le el favor a Pensamiento de no haberlo hecho todavía. 
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recibir. Ya lo había dicho Juan Cervera: “Mis amigos no son
santos”, sin que tampoco tuviera que ver esto con Meneses
Curling Bernardo. Lo de petrificado ocurrió cuando le dije
que si escribía algo lo haría para El Búho o para Gente Sur,
tomándome el tiempo necesario, según mi propio ritmo. Si
él se desayunaba el jueves con los colegas, ya me platicaría
quince días después sus impresiones de ese desayuno cuan-
do yo viajara al terruño. Enseguida escribiría esas impresio-
nes suyas en una Turbocrónica. Fue cuando él dijo: 

—Te hablo el miércoles, en dos días para que lo faxees.
—Estamos en frecuencias distintas –le dije perplejo, no

petrificado aún.
No le repetí cuanto podía hacer por él y por su disco (esto

es, cómo y cuándo publicar una semblanza suya), sino que lo
reporteé para que me quedara claro qué pedía sin decírmelo,
lo que esperaba de mí. Quizá lo había hecho de manera tele-
pática y yo tan de lento aprendizaje... A todo cuanto pregun-
té dijo que sí, que era lo que él deseaba. Quería el texto para
dos días después, no para quince días después, publicara
donde publicara y sin que importara lo que estuviera hacien-
do yo (mis mamotretos) ni lo que dejara de hacer. Si quería
suicidarme, que lo hiciera tras redactar su texto y enviárselo
por fax porque de hecho estaba sin correo electrónico.

La cuarta y última parte sobre el ex Lechero y ex Gato,
ahora sólo Meneses Curling Bernardo, quedó así:

Quiero puntualizarle al querido amigo Bernardo que no
pretendo con estas palabras de nostálgico empedernido
quitarle las gafas del optimismo, porque sin duda los
depredadores no podrán acabar con el Tacaná, el primer
monumento que veo cada mañana en el Soconusco.
Suspiro satisfecho una vez confirmado que sigue ahí como
faro grandioso, como guardián insobornable. Viendo el
Tacaná en la adolescencia, yo imaginaba el perfil del pecho
de la novia a quien amara entonces de modo platónico. De
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GERARDO PENSAMIENTO

El festín de Cacha Floja

CACHA FLOJA Y YO comíamos en el Passy, del DF, con el diputado
federal Manga Larga. Diputado o senador, nunca supe. Igno-
ro también por qué lo del apodo. Hablábamos de las sande-
ces que los políticos suelen decir a lo largo de su perorata
impune. De pronto la gente empezó a llegar a la cena. Be-
bíamos coñac y exprés doble. Cacha Floja estaba bien bolo.
Se había zampado medio filete de setecientos cincuenta gra-
mos, y saltó de los jaiboles al coñac sin pasar por el vino.
Cuando el mesero intentaba quitarle el plato, Cacha Floja
blandía con desgano el cuchillo ancho y filoso por encima de
la mano metiche. Bien bolo, él empezó a criticar con adjeti-
vos a los políticos chiapanecos. Si tenía argumentos era inca-
paz de exponerlos debido a su caos mental.

—Y tú eres un... un tibio –acusó Cacha Floja al anfi-
trión–. Tienes horchata... ¡en las venas! 

Dios misericordioso, pensé. Va a armarse el zipizape. No
importaba que volaran sillas y botellas. El sitio no era mío
pero sí de esnobs. A éstos les reservan mesa durante días,
durante meses, la ocupen o no la ocupen. “Mamones”, dijo
Cacha Floja cuando había querido sentarse y el capitán le
negó la mesa porque era de don Cacota. Ahora, con lo de
la horchata recorriendo las venas de Manga Larga, me pre-
ocupaba la cuenta. El anfitrión podía ponerse de pie, envol-
verse en su capa española y marcharse. Pensé en ir al
baño y ejecutar una fuga relámpago en caso de que, a mi
regreso, viera solo a Cacha Floja. Así lo hice, dije que iba
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Así que la noche del miércoles le pregunté por qué no me
había hablado para ponernos de acuerdo en cómo le envia-
ba el texto. Le dije que se lo había enviado al correo electró-
nico de Gustavo Gonzalí Mayoral. Que pasara a recogerlo. El
desayuno, dijo Meneses, se había pospuesto y que no se lo
faxeara porque él ignoraba cómo poner el fax en automáti-
co. Mientras yo, desde mi computadora, no podía enviárse-
lo de otra forma. Fue cuando quedé petrificado, y volví a
darle la razón a Juan Cervera.

Como creo haberle pagado a Meneses Curling Bernardo
el favor más grande que me ha hecho, ahora podré darle un
zape la siguiente vez que meta sus cinco dedos cortos en el
plato de botana de quienes sí bebemos cerveza. A él le toca
nada más la primera, el caldo de camarones, porque sólo
pide su bebida química de fresa. Unos dedos de manos
poderosas que, empuñadas, hacían correr en estampida a
sus enemigos en los pleitos callejeros. Con esas manos
habría hecho cimbrar a mi padre de haber sido adversario
suyo. También con una de esas manos lo vi comprimir, sin
que fuera su propósito, las tostadas de pollo, lechuga y toma-
te, en Los Comales. Esupefacto, Bernardo vio esa vez cómo
le escurría la crema y el queso por el dorso de la mano,
como si fuera el cráneo fracturado de algún adversario. 
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cuerpo como de sargento del ejército, redondo y poderoso,
manos prietas y nudosas como de cedro sin lijar, a ambos
lados de su copa servida al estilo japonés. Si le das un sorbo,
te sirven lo de un sorbo. Si le das tres, te sirven lo de tres, y
así. Quién sabe qué le había dicho Manga Larga. Quién sabe
qué le prometió. El diputado o senador meneaba la cabeza
para señalar al paisano con ese gesto del padre o del tío,
que ve al hijo o al sobrino bien dormido, luego de una tra-
vesura calibre trescientos sesenta.

—¿Nos vamos? –preguntó.
—Es lo mejor –le dije.
A este diputado o senador le recorre el cuerpo de ida y vuel-

ta un mar de horchata, pensé, mientras la sangre se me iba a
los pies porque ¿quién iba a hacerse cargo de Cacha Floja? 
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al baño, y alcancé a escuchar cuando él decía de corrido:
—Contesta, Manga Larga. ¿Te comió la lengua el mampo loro?
¿Tenía Manga Larga horchata en las venas?... ¿Le había

comido la lengua el mampo loro? Pudo más el morbo por-
que sentí unas intensas ganas de confirmarlo, tantas o más
que de hacer pipí. ¿Horchata o sangre?, me pregunté. ¿Con
lengua o deslenguado? Debía ver en qué terminaba todo.
Me hubiera torturado perderme el final. Lo más difícil. El
final de las historias. Entonces decidí volver a la mesa. 

Si el diputado o senador tenía horchata en las venas ahí
no iba a pasar nada. Obvio. De puro sentido común. Pero
Cacha Floja sin duda estaba ya con el cuchillo de su carne
ensartado en el pecho, si ese político llegado a Tapachula,
tierra de conquista, desde los altos de Chiapas, hubiera sido
víctima del maligno mosco de los broncudos. Cacha Floja
pudo haber recibido también otro proyecto de cicatriz en su
redonda, ancha y zurcida cabeza, debido a una volcadura,
según contaba él mismo. Manga Larga parecía en condicio-
nes de propinarle un platazo o un botellazo en la coronilla.
La sangre iba a estar escurriéndole a lo largo de los cache-
tes averiados por el acné. Total, si al diputado o senador le
apodaban Manga Larga, porque sus extremidades fueran las
de un saraguato, desde su asiento podía infligirle un estate-
quieto a Cacha Floja.

Tampoco iba a alinearme con ninguno de los dos. Eran
paisanos pero no reporteros ni de mi familia. Me sentía más
amigo de Cacha Floja (alias) Gerardo Pensamiento. Aunque
ignoraba qué perseguía con su papel de publirrelacionista
de un segmento de la clase política priista, empeñado en
que yo los conociera o en que ellos me conocieran. Quién
sabe qué provecho le redituaba. El filete y los tragos, o una
diputación en caso de que no tuviera vergüenza. 

En la mesa, al volver del baño, todo estaba en paz. Cacha
Floja tenía algo clavado en el pecho, pero se trataba de su
mismo pico, entreabierto. Se le veía bien sentado, con su
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valga la alusión al libro del maestro Dumas el bueno. En los
salones asépticos de los hoteles sólo se presentan best-sellers
y ahora, con tus buenos oficios, ya no envidiaré a quienes
disfrutan de esos privilegios. Soy, como Rafael Sánchez
Ferlosio, worst-seller, el peor en ventas. También suscitaron
interés las notas del Diario del sur, cuya dirección está a
cargo del experto Mario Ruiz Redondo. Publicó una foto mía
(28/XI/2004) tres veces más grande que la de un premio Nobel,
en la sección Galería, dirigida por Carlos Morán Escobar. Lo
cual se justifica sólo por la amistad.

Pareciera lugar común aquello de que en la cárcel, en el
hospital y en las presentaciones de libros se conoce a los
amigos. Volví a comprobar su certeza irrefutable. Es decir,
me hubiera gustado la presencia de cinco ex compañeros de
prepa a quienes veo sólo en La Mesa. Sí estuvo presente el
contador Guillermo Esquinca Ballinas, pero él es experto en
narrativa y promotor de la lectura, aparte de amigo de sus
amigos y azote de los malvados. Por demás está hablar de la
solidaridad de Gustavo Gonzalí Mayoral, el otro presentador
del libro, aparte de ti. Quizá mis camaradas beban antes de
la comida y duerman la siesta en hamaca, previo vaivén
refrescante. Costumbre que cultivo ahí adonde viajo, pese a
que nunca hice la siesta antes de los veinte. Sería formidable
descubrir una hamaca de hilo fino que entrara sin calzador
en una caja de zapatos. Debo traerlo en el ADN (lo de la sies-
ta) y, así como pude haber heredado de mis dos abuelos la
proclividad por el trago, ya de adulto me dio por la bendita
siesta. Sagrada ahí donde se acostumbre. Presentaré mi pró-
ximo libro antes de la hora de la comida para confirmar, con
los cinco ex compañeros de banca aludidos, si a los amigos
se les conoce en la cárcel, en el hospital y en las presentacio-
nes de los libros. Total, mi primo el doctor Arturo Pacheco
dice que publico libros como él extirpa muelas. 

Recordaste bien que a partir de los ocho vendí y repartí
los diarios del DF durante dos sexenios. Al principio a pie y
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JUAN ROQUE NATARÉN

Carta de un arriero

DOCTOR JUAN ROQUE FLORES: te escribo para agradecerte el apoyo del
municipio a la presentación de mi libro Mamá estaba loca y
otras turbocrónicas. Yo sí padezco de miedo escénico y lo
venzo a punta de lingotazos de whisky o de cañazos de ron.
Esta vez llegué sobrio a fin de tomarle el pulso al miedo. Sigo
padeciéndolo, reconfirmé, y quién sabe si haya cura o no la
haya, y si tenga significado superarlo. Antes empinaba el
codo para olvidar el miedo a los aviones. Pero no para supe-
rar el pánico al vuelo DF-Tapachula, antes de las doce meridia-
no, porque no es de caballeros beber a esa hora, aunque yo
sea producto neto de la jungla. Por eso, al llegar a la tierruca
y caminar envuelto en el soplo ardiente de la costa de la
selva, pese a la brisa yodada del Pacífico y a los aires oloro-
sos a cafetos del Tacaná, arrumbo las maletas y troto como
chucho sediento hacia La Mesa Redonda, aunque los chuchos
no troten. Con seis espumosas (1.5 litros) me rehidrato y neu-
tralizo a posteriori todo temor infundado, diría el intelectual.

Resultó significativo que leyeras ante el público mi texto
“El piloto que contaba historias de amor”, pasaje vital de
Víctor Manuel Camposeco (Tapachula, 1943), autor de Correo
de Hiroshima (Aldus). Trataré de conseguirte un ejemplar de
la novela. Estoy seguro de que te gustará. El salón La Finca
estaba lleno gracias a que llegó la mayoría de mis parientes.
Asimismo gracias a la promoción de tu hermana Edith, de la
psicóloga Adela Alicia Bautista Estrada y de la tuya propia,
los tres alegres mosqueteros de la cultura soconusquense,
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CHUS RASGADO

El nostálgico bohemio refinado

SUPE DE LA EXISTENCIA de Chus Rasgado (1907-1948) en el DF, en
nuestro apartamento de estudiantes. Dos compañeros oían
hasta la saciedad sus canciones. El futuro abogado Armando
García Corral cantaba “Nayla” bajo la regadera y se la pedía
cantada al Chalí (a) Gustavo Gonzalí Mayoral, cuando celebrá-
bamos estar vivos porque nada nos había matado en la costa
de la selva, en el Soconusco. Ni el paludismo ni los cantiles en
el río Tescuiyapa y tampoco el mar abierto del océano Pa-
cífico, en Puerto Madero. Pepe Chong Solís y yo habíamos lle-
gado a la capital empachados de marimba y cuando el rock
estaba en pleno apogeo. Así que decidimos atiborrarnos de
música rocanrolera porque un empacho saca otro empacho.
Pero cuando las llamas doradas y frías de la cerveza espu-
meante incendiaban nuestro espíritu, si pudiera decirse así, y
Armando le decía al Chali “ora pues compadre, échate
Nayla”, con su guitarra, Pepe Chong y yo nos olvidábamos de
Elvis Presley y de Paul Anka y nos dejábamos arrobar por los
versos melodiosos y doloridos de Chus Rasgado.

El doctor Alberto Pérez Gordillo me platicó que el oaxa-
queño Rasgado viajaba a menudo por la costa de la selva,
prolongación del istmo de Tehuantepec. Asistía a las fiestas
de tres noches de los finqueros de Huixtla y de los finque-
ros de los alrededores. Cantaba cuando la cerveza y el trago
les habían reblandecido el alma y era terreno fértil para que
prendiera una melodía de tristeza y de amargura, de espe-
ranza y de amor.
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después encaramado en una bici y gambeteando por toda
la ciudad, lloviera o temblara, empapándome con los pen-
cazos de agua, o curtiéndome de cabo a rabo con los rejo-
nes ardientes del sol. No recuerdo si eran treinta o cuarenta
los suscriptores de Excélsior dispersos por la ciudad, entre
ellos tu padre, don Juan Roque Natarén.

Por ahí nos encontraremos, estimado doctor Roque Flo-
res. Arrieros somos… Nos vimos hace años en la ventolera
aquella de los diálogos entre representantes de los partidos
políticos y de los zapatistas, yo detrás de la raya. Ahora coin-
cidimos en esta mesa, no de negociación, porque la batalla
diaria contra el lenguaje aunque atípica es a muerte. Pelea-
mos encarnizados con el lenguaje para domesticarlo y ter-
minamos adictos a él y dependientes, una dependencia
heredada también. 
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Rasgado nació en Ixtaltepec, cerca de Juchitán, el 7 de
enero de 1907 y murió el 28 de septiembre de 1948 en la Villa
de San Juan Guidxicobi, Oaxaca. La Asociación de Istmeños
Radicados en Oaxaca opina de Rasgado: “De su poesía,
hecha música, sólo resta decir que es, ha sido y será el
mejor, el más grande músico nacido en el istmo, para gloria
y orgullo del estado de Oaxaca y de México”. 

Ahora sé más de Chus Rasgado. Pero no lo suficiente.
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De Jesús Rasgado he sabido casi nada porque no he ido a
su tierra. Pero una noche (26–09–1999), en la ciudad de
Oaxaca, cenaba en el bar Jardín para ir luego al cine, cuando
se me acercó un veinteañero de cabello hirsuto, cara more-
na y un maletín de computadora. Achispado, el muchacho
bandeaba. Soy poeta, aseguró, y se lo creí. Pero iba a demos-
trármelo, dijo él acto seguido. De su maletín sacó, no una
computadora, sino muchos papeles. Entre ellos el poema
“¡Poeta del aplauso y del dolor!, a la memoria de Jesús ‘Chu’
Rasgado”, por Raúl Maldonado Mendoza. Cuando terminé
de leerlo, su autor preguntó qué me parecía. Está bien, le
dije. Me gusta. Serio, con la exigencia que da el traer muchos
mezcales en el buche, el poeta preguntó cómo lo sabía... Se
trataba de la primera impresión, dije. Iba a leerlo con calma.
En esa especie de semblanza en verso de Rasgado había
líneas que me gustaban. Por ejemplo: “...el perdón a Nayla
consagró de gloria tu inmortal inspiración”. El poeta sonrió
satisfecho y me regaló su poema y una invitación que leí des-
pués porque se me hacía tarde para ver Sexto sentido con
Bruce Willis.

El programa en el teatro Álvaro Carrillo, por el LI aniversa-
rio de la muerte de Rasgado, el 25 de septiembre de 1999, un
día antes, hubiera sido un banquetazo para mí. Ahí actuó la
banda de música Princesa Donashii, de Santo Domingo,
Tehuantepec, Oaxaca, y el cantante istmeño Mario López; los
tríos Románticos de Antequera y Andariegos del istmo; “Poe-
ta del aplauso y del dolor”, declamado por Raúl Maldonado
Mendoza; “Poesía a ‘Chu’ Rasgado”, de Alfredo Cardona
Peña, declamada por la niña Abril Intandehui Maldonado
Zurita; y la obertura “Tempestad”, de Rasgado, interpretada
por la misma banda Princesa Donashii con la actuación de
Mario López. El Instituto Oaxaqueño de las Culturas había
patrocinado una placa en la plazuela con el nombre de
Rasgado, en la esquina de Emiliano Carranza y Sabinos, colo-
nia Reforma de la ciudad de Oaxaca.
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Sin puerta, ¿dónde poner los sellos? Terminaban por clausu-
rarle ¡la hielera! Después su taberna, el Bar Wilberth, estuvo
ya en una casa de ladrillos y de cemento. Junto, su dueño
vivía con Cristina. El sitio era estratégico. La Mesa Redonda
quedaba sólo a una cuadra. Los bebedores no sociales po-
díamos beber las espumosas en La Mesa y caminar luego
hacia lo de Wilberth por cubas o jaiboles para el remate. 

Había dejado de beber por una crisis hepática, me dijo la
última vez el propio René Wilberth. Unas ojeras muy negras
destacaban en su tez blanca. Quise darle ánimos al decirle
que de la presidencia de la Asociación de Propietarios de
Bares y Cantinas podía saltar a la presidencia de la Canaco
y de ahí a la municipal. ¿Por qué no? Buscó la burla en mis
ojos, pero yo hablaba en serio. 

El Conejo murió después de beber cuarenta y tantos días
seguidos. Fue una paradoja que un hombre sensible al alco-
hol hubiera tenido una cantina, dijo el doctor Ricardo Schell
Cortés. La plática le hizo recordar cierta jornada de exáme-
nes en la prepa. El ahora doctor Schell y el Conejo estaban
estudiando de noche en casa de éste último cuando oyeron
los bocinazos de la camioneta del ahora ingeniero Alberto de
la Torre Matalí. Ricardo y el Conejo caminaron en puntas de
pie, saltaron la barda y se corrieron una parranda como se la
podía correr un trío de estudiantes. Es decir, con más inge-
nuidad que malicia. Cuando regresaron a dejar al Conejo,
antes del amanecer, don René estaba esperando a su hijo.
Empuñaba las cuerdas de una persiana. Estupefactos, Ricar-
do Shell y Alberto de la Torre vieron desde la barda cómo el
Conejo se quitaba la camisa y se hincaba, la frente sobre las
rodillas, para encajar los cuerdazos. Muchos años después,
cuando le hablaron a don René para informarle del estado
grave de Wilberth, contestó que para él su hijo había muer-
to desde que dejó la escuela. 

Yo regresé a Tapachula e iba al centro en busca de una
revista. Vi al Conejo como de dieciséis, diecisiete años. Muy
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RENÉ WILBERTH ROSADO SANTANA

Soñé que el Conejo vivía

LOS DÍAS QUE MÁS cerca estuve de René Wilberth Rosado Santana
fueron cuando viajamos de Tapachula al DF para estudiar en
la UNAM. Él iba a medicina y yo a economía. Una tarde se
mudó a nuestro apartamento de estudiantes, de la colonia
Narvarte a la colonia Obrera. Había huido de casa por dife-
rencias con su padre. Pronto Wilberth y yo nos enrolamos
como vendedores de puerta en puerta. Su padre nos avaló
porque usábamos media docena de productos en las exhibi-
ciones. Don René opinaba que mejor carteros. Él era un
hombre serio, duro, como mi padre. Una persona hecha en
la brega diaria y en la calle. No podía ser de otro modo a la
hora de educar a sus cuatro hijos. Si el padre era piedra, el
Conejo, su hijo, mi amigo, era coyol, pero sonriente y gozo-
so. René dejó la carrera y fue agente de ventas de productos
para hospitales y sanatorios. Quizá en el afán de seguir los
pasos del padre, agente de ventas. Una vocación heredada. 

Años después, mi amigo y yo nos vimos en Tapachula.
Aun cuando había nacido en Mérida, prefirió instalarse en la
ciudad donde había hecho buenos amigos y encontró a una
mujer, Cristina, que lo apoyaba solidaria. René Wilberth tenía
una cantina peculiar a la entrada de un vecindario. Una can-
tina con tres paredes. Nunca levantaría la cuarta porque
habría tapiado el acceso a la vecindad. Era una forma de
comenzar, desde abajo, que le hubiera dado gusto a cualquier
padre. El Conejo tuvo problemas con el fisco pero se doblaba
de risa cuando los inspectores querían clausurarle el negocio.
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JUAN SÁNCHEZ RUIZ

Amigo de presidente

LOS DOS TIPOS DE gafas oscuras y facha de militares tocaron con
vigor a la puerta y preguntaron por el médico Juan Sánchez
Páez. No obstante la cortés invitación si bien seca, hecha al
identificarse como integrantes del estado mayor presiden-
cial, el doctor pidió que aguardaran afuera de la casa. Ense-
guida apresuró al hijo mayor a cargar la pistola. Vivían en la
costa de la selva, en el Soconusco insalubre, tierra fertiliza-
da con baños de sangre. Juan Alberto Sánchez Ruiz, de quin-
ce años, metió las seis balas en la recámara del revólver y
se lo encajó bajo la playera Ban-Long.

—No te preocupes –le dijo el doctor a su esposa, muy
inquieta–. El Señor Presidente honra a la ciudad con su visi-
ta. Lo sabemos tú y yo. Pero por si las dudas… 

El presidente Díaz Ordaz (1911-1979) quería platicar con
el doctor Juan Sánchez Páez, habían dicho los militares. 

Los jóvenes Gustavo Díaz Ordaz y Juan Sánchez Páez
estudiaron juntos la secundaria y la preparatoria en Oaxaca.
Tomaban asiento uno junto al otro y practicaban el básquet
y el fut. Años después tomaron caminos distintos, gradua-
dos uno de médico y el otro de abogado. El abogado viajó
al norte y el médico al sur. 

El doctor Juan Sánchez Páez hizo el servicio social en la
ciudad más importante del Soconusco y ahí conoció a la
enfermera Lucefina Ruiz, chiapaneca. La amistad con los
médicos le permitió al esposo alquilar la vivienda necesaria
y asistir a las reuniones sociales. La temperatura de infierno
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alegre, muy sonriente, con su típica forma de caminar debi-
do a sus piernas cascorvas pero amacizadas en el juego de
pelota, presumía él. En el sueño yo estaba al tanto de que
ya había muerto. Pero verlo me dio bastante gusto. Era un
mensaje, sentí cuando desperté. El mensaje de que escribie-
ra estas líneas, yo que no pude ir a su funeral. 
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to el presidente le ofreció a su amigo la dirección general del
Seguro Social. El doctor Páez dio las gracias sin aceptar la
propuesta. Ni siquiera la dirección del Seguro Social en Tapa-
chula. Asombrado, el primer mandatario preguntó qué
deseaba entonces. Sólo ciento por ciento de su salario al
jubilarse, contestó Sánchez Páez (1914-1982). Quería para su
esposa una viudez holgada y contribuir a que Juan, Mario y
Francisco, sus hijos, hicieran realidad sus aspiraciones. 

—¿Y la pistola? –preguntó el doctor Schell–. ¿Qué pasó
con la pistola? 

—Nada –dijo Juan Alberto Sánchez Ruiz–. La mantuve
ahí, bajo la playera. Cuando el coche se detuvo en el Loma
Real, respiré tranquilo. Mi papá iba muy serio. 

Serio como si el profesor de biología estuviera frente a la
tropilla bulliciosa de colegiales, pensó el de la tecla.
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durante seis meses y de lluvias caudalosas los otros seis
estuvieron a punto de hacerlo emigrar de la región, pero
sucesos claves lo arraigaron en el Soconusco. Contrajo ma-
trimonio y el doctor Óscar Chapa Castañón le cedió horas
de clases en la secundaria y preparatoria porque no sopor-
taba a los estudiantes montaraces. Le hacían perder el
aguante con sus desobediencias y salvajadas. Pero al doctor
Juan Sánchez Páez, recién casado, le urgía poseer consulto-
rio propio. No lo pensó mucho excepto cuando le dio la
razón al doctor Óscar Chapa. Los estudiantes eran cimarro-
nes organizados en pandillas de selváticos maleducados y
con la secuela permanente de una gama extensa de padeci-
mientos tropicales. Sí, había excepciones, dos o tres conta-
minándose entre los grupos de cincuenta o sesenta. Cuando
pensó renunciar se lo dijo así a su compañera. Pero doña
Lucefina lo exhortó a imponerse con rigor cuartelero.

El tecleador conoció al doctor Juan Sánchez Páez a
mediados de los cincuenta del siglo XX, en la clase de biolo-
gía de la secundaria. Como profesor proyectaba una figura
pétrea y un espíritu de severidad extrema. A cambio era de
los grandes profesores de la prepa, y sus alumnos necesita-
ban ser en verdad intrépidos para cometer desacatos y sub-
normales para no disfrutar y aprovechar las enseñanzas. 

Mi ex compañero de prepa, Juan Alberto Sánchez Ruiz,
cabello entrecano, platicaba la anécdota de los tipos con
gafas de aviador, cabello a rape y estampa militar. Escu-
chaban el abogado Armando García Corral, el doctor Ricardo
Schell Cortés, el escritor Gustavo Gonzalí y el piloto Mario
Álvarez.

—¿Sí era el presidente Díaz Ordaz? –preguntó el doctor
Shell–. ¿El mero presidente? 

—Sí –dijo Juan Alberto Sánchez Ruiz–. Mi papá y yo lo
vimos en la suite presidencial del hotel Loma Real. 

Los condiscípulos volvieron a encontrarse y luego del
abrazo bebieron café y charlaron de sus recuerdos. De pron-
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A Ricardo Schell Cortés lo conocí en la prepa y tengo dos
recuerdos imborrables de él. Una mañana yo pasaba por la
puerta de su casa en la Novena Poniente y me volví a mirar
al interior porque se escuchaba una pieza fragorosa de músi-
ca. No recuerdo cuál era. Podría haber sido Leonora o La lle-
gada de la reina de Saba. Mi cultura de música sinfónica era
entonces incipiente o nula. Conocía todo Elvis y todo Pe-
queño Ricardito, y dos o tres de marimba. Se me quedó gra-
bada la figura de Ricardo, pantalón beige y camisa de algo-
dón de mangas anchas, pero cortas, estampada con flores
verdes, detalle de la selva “emputecida de verdor”, diría el
perínclito Ricardo Poery. El otro Ricardo (Schell Cortés) esta-
ba arriba de una mesa, firmes los zapatos de suela de crepé,
los ojos entornados y la sonrisa de embeleso de quien ima-
gina desnuda a su novia. Gesticulaba como lo haría cual-
quier experimentado director de orquesta frente a sus
noventa y nueve subalternos. La segunda vez charlamos sen-
tados en el quicio de la puerta de la casa de mis padres, en
la Tercera Norte, la tarde de un día otoñal. Yo convalecía de
una de las tres veces que me tumbó el paludismo. Ya actua-
ba como marciano o sietemesino y vivía aislado, leyendo y
enamorándome de las preparatorianas, y escribiendo poe-
mas sin hacérselo saber a ellas. Nadie más me hizo la visita.
Acaso porque era la tercera ocasión, acaso porque sospecha-
ban en mí a un hipocondriaco. 

Cuarenta años después no hallábamos tema para disten-
der el inicio de la conversación. Él estaba para que le pre-
guntaran y nosotros desaprovechábamos su presencia.
Como hipocondriaco, percibí la oportunidad de aclarar mis
dudas. Guillermo Esquinca Ballinas quiso saber todo del via-
gra. Mis tema era el de las cirugías innecesarias o el nivel
fiable de los nuevos médicos porque supe de la amputación
de la pierna sana a una mujer de Tamaulipas. Preguntaría
también si el cacahuate en grandes cantidades causaba
cirrosis de hígado, como sospecha el médico veterinario
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RICARDO SCHELL CORTÉS

Buenos muchachos

CAÍA UN AGUACERO TREMENDO. El ruido era ensordecedor. Traté de
hallar una analogía. ¿Semejaba cualquier manga de langostas
furiosa de hambre? No. Había escuchado ese ruido en las pelí-
culas y era distinto al de la lluvia, potente, sorda, veloz. Llovía
como si dispararan desde el cielo cerradas descargas sucesivas
de rejones de metal líquido, a gran velocidad, y atravesaran el
suelo rumbo al centro de la tierra, hasta China. El golpeteo era
frenético sobre el techo de lámina y sobre la copa redonda de
los árboles, doblegada por racimos de mangos y por la lluvia,
y sobre la tierra negra y fangosa. Las ramas tremolaban y las
hojas tenían un brillo inusitado. Al comenzar la tempestad res-
talló un latigazo violento de luz y enseguida oí un tronido den-
tro de mi cabeza como si me la hubieran partido en dos. De la
pantalla desapareció la imagen del partido de futbol cuyo des-
arrollo le importaba cero a Guillermo Esquinca Ballinas.

—Forever –deseó Gustavo Gonzalí Mayoral. 
—Esperemos –dijo el doctor Ricardo Schell Cortés, o

quizá lo dije yo. 
¿Cómo saberlo si el rayo me había circuncidado la masa

encefálica? 
El doctor Ricardo Schell Cortés estaba erecto y silencioso,

nariz a la Gerard Depardiu y erizados los cabellos, no por el
trueno de fuego, por el ADN. Gustavo Gonzalí Mayoral guarda-
ba silencio. Sólo el contador público Guillermo Esquinca
Ballinas aportaba temas como todo ser normal, no como yo
que platico a base de preguntas.
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ÓSCAR SUMUANO

Elogio

VI POR PRIMERA VEZ a Óscar Sumuano (1951, Tapachula, Chiapas) en
los talleres del ya desaparecido diario La Opinión de la Costa.
Era una mañana tórrida como suelen serlas ciento ochenta
días en el Soconusco. Durante los otras ciento ochenta, llueve
a cántaros. Óscar Sumuano estaba en los talleres, si pudieran
llamarse talleres a la sombría bodega de vigas apolilladas y de
tejas mohosas, dentro de la cual había, puesta de cualquier
manera, una prensa plana desvencijada. De mediana estatu-
ra, fornido y de cabellos lacios y negros, Óscar nos miró con
dureza a Manuel Kinto González y a mí. Kinto llegaba en plan
de director y yo de metiche. Óscar estaba ante una mesa y
sobre ésta vi un machete filoso. Esa imagen me vendría a la
mente de vez en vez. No sólo porque teníamos el mismo ofi-
cio sino porque el mundo es un ladrillo como suele decirse.

Óscar Sumuano y yo coincidimos durante un vuelo Tapa-
chula-DF. Óscar acababa de terminar una etapa de su paso por
la televisión local y regresaba al DF para trabajar en El Indepen-
diente, desaparecido ya a estas alturas del sexenio. A treinta
mil pies de altura me platicó su vida a grandes rasgos. Óscar
Sumuano había entrado por mera casualidad al periodismo,
igual que solía contar el querido maestro José Pagés Llergo. A
los veinte años de su edad iba a darse de alta de ¡policía ban-
cario!, pero Jorge López González, director del Diario del Sur,
de Tapachula, le ofreció hacerlo corrector de estilo. Óscar no
había recibido entrenamiento para ser gendarme de banco y
menos para ser corrector. Vivíamos en el tercer mundo y
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Hugo Funes, esposo de otra compañera de prepa, de la doc-
tora María Eugenia Victoria Rivera Caruso. Pero empezó el
pencazo de agua y los intentos de charla quedaron en eso...
Habíamos bebido cervezas en La Mesa Redonda y el doctor
Ricardo Schell Cortés propuso ir “a lo de Alejandro”, como
dicen los gringos. Era El Imperial, el bar de los viejecitos,
explicó Gustavo Gonzalí Mayoral y lo confirmó Guillermo
Esquinca Ballinas. Vi a unos setentones y entre ellos a Juan
Alberto Sánchez Ruiz, ex compa de la prepa, como cacho-
rro del grupo. La borrasca podía amainar hasta la madruga-
da y yo apetecía un café y una nieve de cacahuate de la
nevería Irma, y leer Excélsior. 

—El periódico no llegó hoy –dijo Esquinca. 
Él acostumbraba criticar el servicio aéreo porque lo deja-

ban sin el diario hasta tres días seguidos. Como si le esca-
motearan la merienda de artículos, y recitó el menú: Álva-
rez, Azuela, Cardona, Césarman, Coccioli(†), Fernández
Ponte, Hass, Lara Zavala, doña China Mendoza, Mussong,
Ramírez Heredia, Reyes de la Maza, Ruiz Dueñas…

El doctor Ricardo Schell Cortés me llevó en su coche al
hotel Fénix y Guillermo Esquinca Ballinas a Gustavo Gonzalí
Mayoral a su madriguera. Las calles de la querida ciudad
estaban anegadas como hacía medio siglo. 

—La pasamos bien, ¿verdad? –preguntó el doctor. 
Hubiera querido invitarle unos pálidos jaiboles en el bar

del Fénix y pedirle una pieza a lo Bátiz o a lo Von Karajan,
arriba de la mesa, para sentir en el diafragma los espasmos
de la nostalgia. No lo hice porque sé casi de memoria la pro-
gramación del sistema interno de música del restaurante, y
no habría nada a la altura del talento sinfónico de mi entra-
ñable compañero de prepa. 
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PABLO TOLEDO

Se aguantó como los buenos

PABLO TOLEDO CAVILÓ DÍA y noche durante nueve años para ver si
permitía que le operaran las rodillas o se quedaba con mule-
tas. Se las iban a desarmar y a incrustarle sendos dispositi-
vos de plástico. Consultó médicos a diestra y siniestra y a
masajistas y engulló docenas de perlas chinas, luego de sen-
tir cierto alivio con las primeras. Ahora, durante su recupe-
ración, a todo el mundo que lo visita en su apartamento del
DF, este paisano le muestra, sonriente, una serpenteante
cicatriz delgada en cada rodilla, gruesas como toronjas. Pa-
blo es de complexión atlética, estudió economía y fue uno
de los líderes del sindicato de la Secretaría de Programación
y Presupuesto. Si el trabajo lo decepcionó porque no pudo
aplicar las teorías económicas en las cuales él creía, la lide-
rada lo decepcionó el doble. A tal grado que rompió su amis-
tad con el secretario general, a quien ahora tilda, si sale a la
plática, de corrupto. 

Así que un día le dijo a su esposa que estaba dispuesto a
ayudarla para que el negocio familiar, la hechura de tamales
tapachultecos, se engrandeciera. De eso vivieron. A su única
hija lograron darle una carrera de profesionista. Cuando
Pablo pensó que iba a disfrutar de una vejez tranquila sobre-
vino la enfermedad de las rodillas. Por causas desconocidas
se le acabó el líquido semovial. Su enfermedad no sólo no se
detuvo con los medicamentos sino que avanzó inexorable y
ominosa. Las rodillas perdieron flexibilidad y el dolor era tre-
mendo. Tuvo que recurrir a las muletas y cuando el padeci-
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Tapachula era un rincón del rincón de un país tercermundista.
Ahora, por fortuna, en la querida ciudad hay tantas universida-
des y casi tantas cantinas como diarios. Sumuano siguió su
carrera en la ahora desaparecida revista semanal Interviú y
enseguida pasó a los diarios Novedades, ya desaparecido; a
Excélsior, en vías, y aunomásuno. Antes fue alijador (cargador)
en Pemex y vendedor ambulante. Su biografía, le dije mien-
tras el avión aterrizaba rebotando, semejaba más la de un
escritor que la biografía de un periodista, ¿o será lo mismo?

Me dio mucho gusto enterarme de su premio Pagés Llergo
2004. Lo premiaron por la entrevista al italiano Antonio Tabu-
cchi, autor de la novela Sostiene Pereyra (Gente Sur, núm. 102).
Le pregunté en qué rama del periodismo se sentía a sus anchas
y Sumuano contestó que como editor y como entrevistador.
Cuando le sugerí que escribiera sus memorias, emitió un graz-
nido, una como risa cavernosa. Quizá es de los periodistas que
sólo quieren ser eso, y está muy bien. A sus 53 años tiene muy
clara la vocación y es un magnífico entrevistador y editor. 

Alguna vez me entrevistó para la revista México, de
Alfonso Morales Calvo. Nos vimos en un café de Coyoacán.
Era una mañana fría de otoño. Óscar Sumuano llegó con las
crenchas negras partidas por la mitad, gafas oscuras y
gabardina a la Humphrey Bogart. Llevaba las manos encaja-
das en las bolsas del gabán. En esas bolsas no cabía ningún
machete. Pero sí un revólver. El uniforme de policía banca-
rio, pensé, le hubiera quedado chico. Óscar tiene empaque
para llenar la trinchera de un detective francés o de un Dick
Tracy tapachulteco, orgullo de Barrio Nuevo.

Cuando le recordé nuestro primer encuentro, Óscar me
contó que las cosas eran muy precarias en La Opinión de la
Costa. Le debían semanas de sueldo. El machete hacía las
veces de guillotina. Con semejante herramienta cortaban los
pliegos de papel periódico. Entonces comprendí aquella
mirada de hombre duro de Óscar Sumuano, a partir de
ahora premio Pagés Llergo 2004. 
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horas la tormenta de risas y de música y de brindis, sin con-
ciliar el sueño. La tormenta escampaba al amanecer. 

—Tampoco el seguro social es perfecto –suele decir Pablo
Toledo, recuperándose a pasos agigantados. 
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miento parecía a punto de debilitarle parte del resto del
andamiaje, la cadera, se decidió por la intervención quirúrgi-
ca. Al estilo de los hombres resueltos, pidió que le operaran
las dos rodillas en una sóla sesión. Como estaba contraindi-
cado, logró que lo hicieran con diferencia de doce días. 

Ahora, cuando lo platica, tan animado que volvió a reír,
habla de los malos recuerdos en el hospital, pero también de
los buenos. Por razones que nunca supo, luego de la segun-
da operación, las enfermeras se negaron a darle dosis extra
de calmantes. El dolor era tan fuerte que se puso a gritar
como demente, mientras las enfermeras intentaban calmar-
lo, sin consiguirlo. Su esposa Chayito buscó a los amigos
para que influyeran, a la mexicana, y le suministraran dosis
extra de calmantes. Pero no los halló. La explicación de los
médicos fue que le habían fracturado un pequeño hueso.
Aun así le negaron la dosis extra de sedantes. 

Las dos operaciones, para las cuales le anestesiaron
medio cuerpo, transcurrieron mientras platicaba con los
cirujanos. Nada sintió en absoluto. En cierto momento vio
una sierra y después un martillo que blandieron los médicos
para cortarle y golpearle una y otra vez los huesos de las
rodillas. Pero no experimentó el mínimo dolor. Lo único que
sintió fueron ganas de hacer pipí. Como los buenos, se
aguantó... De haber sabido que podía decírselo al médico y
que una enfermera lo hubiera ayudado en semejantes afa-
nes, lo habría hecho, cuenta sonriente. Lo que sí pidió fue
que, por favor, le enderezaran una de las dos piernas,
enchuecada por tantos años de esfuerzos.

El recuerdo de que sus tres compañeros de cuarto en
espera de turno al quirófano lo recibieran con aplausos y
vivas, tras cada operación, le hizo olvidar los detalles des-
agradables. Uno fue que durmió veintitantas noches sobre
un colchón delgado. Otro, que las enfermeras arrastraban
las sillas metálicas en lugar de levantarlas. También había
viernes sociales y ellos, los enfermos, escuchaban durante
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como el trovador rasguea su lira. Es decir necesitaba oír el
ritmo del tecleo para tener la certeza de que las frases del
texto tenían ritmo también. Los colegas computarizados le
contrargumentaban que el ritmo se trae dentro y que reper-
cute en la computadora. Pero él aporreaba con ganas las
teclas y temía que el teclado de plástico saltara por los aires.
Recordé cómo regresaba yo a su sitio las teclas de la Olivetti
cuando salían volando porque le atizaba sin tregua, emocio-
nado con mis ocurrencias. Pero esa desgracia aérea inte-
rrumpía de modo brutal el curso de mis ideas y extraviaba el
ritmo y el tono y la paciencia. Para retomarlo debía meter
pequeñas tiras de papel en el alveolo de la tecla y un buche
largo de jaibol en mi cuerpo trémulo por el descontento.
Lanzaba maldiciones y temía abortar las ideas por la angus-
tia de que el técnico retrasara su llegada y porque el desper-
fecto hubiera sido mayor. El cambio de cinta era otra tortura
pues terminaba con las manos tintas en tinta negra o roja.
Pero lo peor en verdad era pasar en limpio de un tirón un
texto largo tachonado de correcciones. Treinta cuartillas,
digamos. Entonces aparecía el síndrome de la costurera, el
dolor agudo en la espalda cual si hubiera recibido violenta
puñalada. Una tarde de bolos aquel amigo anunció que ya
usaba computadora. Había pasado tres meses en una univer-
sidad gringa y sus compañeros becarios la usaban sin excep-
ción, portátiles y ultramodernas. Ahora mi amigo posee una
de escritorio y otra para los viajes.

No le conté todo esto a Enrique Zamora ni a Carlos Z.
Cadena ni al reportero Ildefonso Ochoa pues di una respues-
ta rápida por aquello de que los reporteros contestamos
deprisa. Sin embargo cometí el error, creo, de hacerlo rápi-
do y demasiado breve. Enrique Zamora, el director general
de El Orbe de Tapachula, tenía entre las manos una cámara
fotográfica digital cuyos rayos infrarrojos permiten tomar
fotos de noche. Muestra evidente de que la modernidad
campeaba en su diario. Él dijo que si el columnista estrella
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CARLOS Z. CADENA

Elogio de la computadora
Para Pablo Toledo, en momentos difíciles 
por la muerte de su compañera Chayito.

EN ÉSAS ESTÁBAMOS CUANDO Enrique Zamora pidió que le contara a su
columnista estrella Carlos Z. Cadena las ventajas de escribir
en computadora. En la entrevista para El Orbe yo esperaba de
todo menos hacer los elogios de la compu. Pero uno de los
entrenamientos a los cuales se somete el principiante de
reportero es a lograr la pronta capacidad de respuesta. Hay
riesgos porque si a esa virtud se agrega el estrés quizá uno
cometa yerros. Lo mejor es el equilibrio, respuesta pronta y
casi perfecta. Carlos Z. Cadena se apresuró a justificar su deci-
sión de mantenerse fiel a la máquina de escribir, como la de
muchos viejos y respetables periodistas. Ese argumento lo he
escuchado varias veces. Pero quienes guardamos nuestros
utensilios de trabajo en una vitrina reservada a las queridas
antiguallas no solemos hacer la lista de los veteranos escribi-
dores entrenados en la computadora, gracias al espíritu de
aventura propio del periodista de raza. De tres septuagenarios
a cargo de la mesa de redacción del semanario Siempre!
quedó en activo Rubén González Lechuga, gracias a que se
sometió a un intenso adiestramiento para dominar el invento
del diablo, según muchos.

Un amigo se negó durante años a usar computadora, aun-
que ya nadie en su entorno escribiera a máquina. Su argu-
mento fue romántico más que práctico. Él escribía, dijo,

Marco Aurelio Carballo

366



Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

369

FILADELFO GUZMÁN*

Semblanza de un soconusquense nihilista 
que pretende salirse con la suya contra viento 

y marea, sin tregua y sin descanso

EL REPORTERO Y NARRADOR MARCO Aurelio Carballo López (MAC) nace en
Tapachula, Chiapas, el 20 de septiembre de 1942, y vive hasta
los ocho años en la quinta avenida sur y segunda calle oriente.
Hijo de Enriqueta López López y de Abraham Carballo Ve-
lázquez, su niñez transcurre entre porrazos al caer de la bici y
batallas a pedradas con bandas enemigas. De una batalla sale
con un diente roto. Estudia en la escuela primaria federal tipo
“A” fronteriza y en la secundaria y preparatoria Miguel Alemán
Valdés. Vive ya en Barrio Nuevo, en la Tercera Avenida Norte,
número 72 y Once Calle Oriente. A menudo se va de pinta al
río Texcuiyapa y juega básquet y béis, y boxea en los guantes
de oro empatando con Kid Lavacoches en un combate estram-
bótico, por no tacharlo de tedioso. Nadie supo nunca, jueces,
árbitro y público, quién estaba más aterrorizado si MAC o el Kid. 

Tras dos intentos de fuga de casa para evitar la paliza
porque le han reprobado, viaja al DF con el permiso de los

usara la computadora su columna “Comentario Z” entraría
directo a la red y al cerebro. Entonces ya no sería necesario
capturar lo escrito en cuartillas de papel de diario con tacha-
duras y ampliaciones garrapateadas a mano. 

La productividad aumenta al doble, le dije a Cadena ante
la desilusión de Zamora, quien esperaba una catarata de
argumentos. 

Confío en que ambos hayan reflexionado sobre mi soli-
tario argumento. Duplicar los resultados denota cantidad
pero sobre todo calidad. El número de correcciones permi-
te aproximarse a la perfección del texto, algo formidable
por todo cuanto se deriva de ahí, y se gana tiempo.
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*Filadelfo Guzmán es uno de los personajes de MAC y figura en sus cuen-
tos. Ha escrito esta semblanza a solicitud del licenciado Armando García
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Es que fuera de sus amigos de Barrio Nuevo, ex compañeros de escuela
y ex miembros de la Comuna, constituida en los años sesenta por estu-
diantes chiapanecos semilogrados en la colonia Obrera del DF, nadie más
lo conoce, consideran ellos, pese a sus libros publicados.



man sus amigos, es vil copia del título de un libro del pre-
mio Nóbel Gabriel García Márquez. Se llamaba Mr. Sherman,
el asesino y otros relatos, pero el editor escogió aquél.
Historieta de la Carmelita descalza… es otro cuento y ocu-
rrencia del autor para parodiar La triste historia de la
Cándida Eréndira y de su abuela desalmada y rendir homena-
je al Nóbel.

Entre 1978 y 1980, MAC cubre la guerra en Nicaragua y es
corresponsal en España. Lo emocionante es ser correspon-
sal de guerra, dice, y no entrevistar a políticos subnormales
o a empresarios insaciables, canacintros o concamines. Con
sus excepciones. Le atrae sobremanera la crónica. Entre la
Bruja y su actual esposa vive con tres mujeres, una tras otra.
Ha perdido la timidez porque sabe que obedece a una suer-
te de inseguridad y de mucha vida interna. Siempre carga
bajo el brazo el feto de su novela cero. Ante esa carga, sus
compañeros ríen burlones, cuchichean y se codean.

En el invierno de 1981, MAC vive algunos meses en un
pueblo rabón de Jalisco donde fracasa de nuevo en el inten-
to de terminar el mamotreto cero. De regreso al DF, elabora
un plan. Tiene cuerda para nueve novelas, si toma como
punto de partida las experiencias que han dejado huella en
sus vísceras y en el cerebro durante su existencia. Olvida el
mamotreto cero e inicia el número uno. Termina en un
sexenio Polvos ardientes de la Segunda Calle (Mortiz, 1990)
tras esperar su publicación dos años y medio. 

La novela de Betoven y otros relatos (Katún) aparece en
1986 y La tarde anaranjada y los cuentos negros (Plaza y
Valdés) en 1988, volumen con sus primeros cuentos y los
más recientes. El primero da pie a varios tapachultecos para
que, con fines nada claros, si bien el autor los califica de
nobles (los fines), auspicien su presentación en La Mesa
Redonda, de Tapachula, con cerveza y botana gratis. Colo-
can una placa alusiva. Algunos la tildan de “mera lata”, y
una de sus primas, por el lado materno, Nora López, propa-
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padres para estudiar una carrera en la UNAM. Los dos años
reprobados son quinto de primaria y tercero de secundaria,
por no presentar exámenes en varias materias. Se enamora
de varias compañeras de escuela, pero una timidez inex-
pugnable le impide cualquier intento de aproximación.

—Estudiaré cualquier carrera –contesta si le preguntan–.
Da lo mismo. 

Abandona economía en tercer año. La única profesión
que le interesa, archiconvencido, es la de leer y escribir. Pro-
fesión inexistente, cree, dada la falta de orientación vocacio-
nal. Se cumple la amenaza paterna de que le suspenderán
el envió mensual de quinientos pesos, la mitad del salario
mínimo. Pepe Chong Solís, su amigo, dice que eran trescien-
tos, no quinientos.

Empieza en el periodismo con la idea de abandonarlo en
cinco años como recomiendan Hemingway y Reed. No pue-
de. A diez años de haberse iniciado, intenta varios cuentos y
el mamotreto cero en las guardias de Excélsior. Trabaja en el
Diario de México, la agencia de noticias PIMSA, El Sol de
México, El Heraldo de México y Ultimas Noticias de Excélsior
primera edición, Magazine y Suplemento de Policía y
Excélsior. Algunos compas se burlan al preguntarle para qué
escribe si ya lo hicieron Cervantes y Shakespeare.

Con ahorros de seis años y medio en Excélsior, seis mil
pesos, publica La tarde anaranjada y otros cuentos (El Men-
drugo, 1976). Trescientos ejemplares en papel de estraza,
pastas de cartón y un mecate. Los amigos preguntan zum-
bones si lo editó la Conasupo, que subvenciona alimentos
enlatados, leche y tortillas. Insiste en el mamotreto cero.
Participa en la fundación del diario unomásuno y colabora
en los cinco primeros números del semanario Proceso.
Insiste en su mamotretro cero con resultados fallidos.

En 1980 publica el primer libro formal de relatos His-
torieta de la carmelita descalza que engatusó a Feldespato el
cándido, (Universidad Autónoma de Sinaloa). El título, afir-
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(Colibrí, 1999), después de publicar Crónica de novela (Cambio,
1992) y Mujeriego (Planeta, 1996). Es decir la segunda aparece-
rá publicada como su cuarta novela. La quinta y sexta son
Muñequita de barrio (Fondo de Cultura Económica, 1999) y
Diario de un amor intenso (Nueva Imagen, 2000).

La mitad del 2008 vivió con los dedos cruzados e invocando
a sus dioses para que le publicaran Morir de periodismo (Axial-
Colofón), su séptimo mamotreto, después de nueve rechazos.

Con la publicación de Novios en la barra y otras minitur-
bocrónicas (Coneculta de Chiapas, 2003), así como de Mamá
estaba loca y otras turbocrónicas (Gedisa/Vila, 2004), MAC pro-
yecta publicar acaso hasta seis tomos de crónicas. La si-
guiente podría ser este libro Soconusquenses. Crónicas y
semblanzas (Coneculta)

MAC tiene en preparación tres mamotretos más, uno de
relatos, dos novelas y otro de confesiones… Aparte habría
unos cinco tomos de turbocrónicas. Soy obsesivo y compul-
sivo, declara para justificar su vasta y basta obra.

Recapitulando, su segunda novela no pertenece al plan
original de nueve. Es aparte. La tercera sí. Saltó hasta el ter-
cer mamotreto para continuar con la saga de Crispín Rasgado
porque casi las nunca segundas novelas han sido buenas. Su
cuarto mamotreto estuvo fuera del plan, y el quinto, sexto y
séptimo dentro. Así ¿hasta completar dieciocho?

—Dios mediante, como decía Carlos Denegri –puntuali-
za él cuando su interlocutor aguarda la frase que, se supone,
es de buena suerte. 

Al teclear estas líneas, MAC fungía desde 1982 como cola-
borador del semanario Siempre! Puede combinar ya el oficio
reporteril y el de narrador, cree. Si renegó por momentos del
primero fue porque los reporteros están mal pagados, y él no
tenía dinero para comprar tiempo y dedicarse a escribir sus
historias. Trabajó en Ultimas Noticias y en Excélsior para sos-
tener su primer hogar, doña Bru incluida, como él la deno-
mina. Procrearon dos hijos, a quienes ama sin importarle de
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la que al autor le gusta el blof. Cuando le preguntan, iracun-
dos, ciertos profesionistas, incluido su padre, autodidacto,
por qué no lo presentó en la casa de la cultura o en la uni-
versidad, él contesta:

—Porque no me invitaron. 
Hay una segunda presentación, invitado por el director

de la facultad de contaduría, Guillermo Esquinca Ballinas. El
público selecto que llena el auditorio será menor en núme-
ro a los asistentes a La Mesa Redonda.

Su ingreso al semanario Siempre! (menos agobiante que un
diario), le permite asistir a un Taller de Narrativa. Ratifica su
proclividad por el estudio autodidacto y su aversión por las
escuelas formales y por ciertos profesores que han atrasado
su llegada a las metas previstas desde siempre. Aplicará el
aprendizaje desde su primera novela y en posteriores cuentos.

Participa en la escritura de la novela policíaca colectiva El
hombre equivocado (Mortiz, 1988) a invitación de Rafael Ra-
mírez Heredia, e ingresa al grupo de Los Bodegueros. Cada
jueves comen en La Bodega, de la colonia Condesa del DF.
Ellos son Aline Petterson, Silvia Molina, Hernán Lara Zavala,
Vicente Leñero, Joaquín-Armando Chacón, Gerardo de la
Torre, David Martín del Campo, Rafael Ramírez Heredia,
Bernardo Ruiz y Guillermo Samperio. 

El editor Joaquín Diez-Canedo hijo lleva una veintena de
ejemplares de Polvos ardientes de la Segunda Calle a la pre-
sentación del libro en la casa de la cultura de Tapachula. En
promedio la venta es de diez o doce. Había como cien asis-
tentes, entre tíos y tías y primos y cuates, dijo el autor.
Lamentó que no haya libros suyos al alcance de los lectores
en su tierra natal. Olvida que Elva Macías, Eraclio Zepeda y
Óscar Oliva, sus presentadores, arrastran multitudes cual
estrellas de cine. Aparte de la familia, sus lectores suman
una docena, presume.

La segunda novela, con los títulos fallidos de Golfos de hotel
y Parranderos, aparecerá como Vida real del artista inútil
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LA TRIBU

donde provengan. El reportero sigue peor pagado. Pero la
vida de MAC es frugal, y su vieja trabaja, Petunia (a) Patricia.
Doña Bruja se negó a hacerlo.

Desearía publicar tantas novelas como libros de cuentos
y de crónicas.

Crónica de novela (1991, Grupo Editorial 7) son medio cen-
tenar de crónicas aparecidas durante un año en el diario El
Financiero del DF, gracias a Víctor Roura. También se publi-
caron en los semanarios Punto y Aparte de Jalapa; Conciencia
pública de Guadalajara y Lunes Gráfico del Diario del Sur de
Tapachula. Trata de un escritor que intenta crear una novela
en su mente. 

Él se autodefine como “soconusquense testarudo” y sien-
te la necesidad en lo hondo de sus entrañas de retomar el
mamotreto cero (el decimonoveno) para cerrar el círculo.
Quizá escriba el vigésimo, “la madre de todas mis novelas”,
presume, sobre la vida de la familia de su padre. Contendría
el atractivo episodio, por macabro, del tío abuelo que mata
a machetazos a los abuelos paternos de MAC.

Está casado con Patricia Zama Garza, Petunia o la Pi-
chona. Tienen dos hijos (primeros de ella y tercer y cuarto de
él), Bruno y Mario. Cuando preguntan por qué se llaman así,
él contesta a los solemnes que por Bruno Díaz (a) Batman, y
a los frívolos que por B (¿Bruno?) Traven, el escritor alemán
que vivió en Chiapas y escribió novelas sobre la región.
Mario porque es un nombre corto y porque Petunia se negó
a llamarlo Ricardo, nombre del secretario de Batman, o León
para parafrasear al compositor italiano Leoncavallo.
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ABRAHAM CARBALLO VELÁZQUEZ (I DE VI)

El día que papá me pidió un millón de pesos

Lunes 19 de junio de 1989

MAMÁ DIJO POR TELÉFONO que papá le había dejado un mensaje sobre
la mesa. Algo así como dile a tu hijo, o sea yo, que me preste
un millón de pesos. Es urgente… ¿De dónde iba yo a sacar un
millón? ¿Creía él que lo guardaba por ahí, o que me sobraba
un millón de varios millones guardados, unos bajo el colchón
y otros en el banco? De niño (yo), ante una petición de esa
índole, de menos de un millón, claro, él contestaba: ¿Crees
que tengo un árbol de dinero? Nunca tomé la respuesta como
una agresión. Imaginaba el árbol. Uno. Muchos. Yo sí lo tuve
siempre. Un sembradío de árboles de dinero a los lados de una
carretera que te llevaba a más allá de alta mar, a un arco iris
alcanzable con su olla copeteada de monedas de oro. Haber
llamado préstamo a lo del millón era un decir de él, un eufe-
mismo. Corrí a comprar billetes de lotería.

Lunes 26 de junio de 1989

Tras una semana de torturarme y de no sacar ni reintegro
pedí prestado el millón. Un amigo logró reunirme cien mil.
Sentí ganas de darle un pellizco para saldar deudas urgen-
tes. Petunia lo impidió. 

—Le vas a mandar diez por ciento de lo que necesita
–dijo ella–. No la amueles… 

Ignoraba para qué quería mi padre el dinero. Ni lo dijo ni
me lo dirá. ¿Lo había pedido prestado a la mafia y se le ven-
ció el plazo? ¿Era para cumplir la exigencia de alguna mujer?

 



Mamá dejará de exigirlo cuando le dé una copia del diplo-
ma del Premio Chiapas de Literatura Rosario Castellanos
1994. Alguien le comentará que ese premio es más impor-
tante que cualquier título. Quizá fueron sus hermanas
Sodelva, Esther y Emma, o yo mismo si le dije que para mí
ese premio era el Nóbel. 

Papá me ha hecho preguntas sobre el karate, que aban-
doné hace años; sobre mi aprendizaje inconcluso del inglés,
y sobre mi hija Norma Angélica, quien nada quiere saber de
mí por la maligna influencia de la perversa de doña Bru.
Papá no hizo ninguna referencia a los cien mil pesos que le
envié ni le importa mi trabajo. En cierto momento dijo que
sería bueno que escribiera la historia ¡del padre de la can-
tante Lupe Mejía La Yaqui! Guardé silencio. Le pude haber
dicho que primero escribiría mis historias antes que la his-
toria de otra persona, fuera quien fuera. Primero la exótica
historia dura de él, antes que la historia de cualquier otro
padre, incluida la de papá Kafka.

Cuando abandonó la antesala de cirugía, mi padre se
despidió de mano de cada enfermo y se detuvo en el cen-
tro de la sala, con su piyama arrugada y el cabello blanco y
esponjado, alzando la mano como torero con una oreja en
lo alto. Quizá recordó su época de boxeador y estaba repre-
sentando la despedida, sin pegar de saltos como lo hacía
arriba del cuadrilátero, tras una victoria por nocaut o por
decisión. Desinhibido sí es. El padre de él no alcanzó a qui-
tarle el desparpajo porque murió joven.

Martes 27 de junio de 1989

Soñé que papá caminaba vendado de los ojos y que un tipo
lo seguía con una pistola y en bicicleta. El individuo llevaba
gabardina, gorra y gafas como de piloto aviador. Yo veía el
hecho quién sabe desde dónde, pero no experimentaba
miedo ni ganas de intervenir en su auxilio. Le ordenaron que
caminara hacia cierto punto. El individuo pedaleó su bici en
sentido contrario y en círculos, de tal modo que terminarían
topándose. Cuando yo estaba a punto de perderlos de vista
detrás de un muro, vi que el homicida sostenía un cañón (?)
entre las manos. El fogonazo me deslumbró y el tronido me
ensordeció. ¿Debo comprarle un seguro de vida?

Martes 10 de julio de 1990

Papá llegará mañana a las tres de la tarde. Tiene flebitis en
una pierna, hinchada desde la rodilla hasta el pie. Es una
secuela de sus problemas circulatorios. Quizá no los tendría
si hubiera tomado las medicinas. 

Jueves 19 de julio de 1990

Ayer dieron de alta a papá, sin necesidad de que lo operaran.
Deberá tomar desinflamantes. Lo examinará el especialista y
se entrevistará con el urólogo. Podría tener inflamada la
próstata. Permanecerá diez días en casa de mi hermana
Elena. Ella está en desacuerdo con tenerlo ahí. A consulta
médica lo llevaré yo. La próxima semana presentaré en el DF

Polvos ardientes de la Segunda Calle, mi primer mamotreto, y
enseguida viajaré a Chiapas. Papá ni se ha enterado, o no le
interesa o no capta las señales. Cuando le dé un ejemplar a
mamá en Tapachula, el repentino contento de ella cambiará
en segundos.

—Muy bien, ¿y el título? 
Mi madre lo exige cada vez que le llevo un libro mío,

uno al año a partir de 1980. Abandoné la carrera de econo-
mista en 1965. ¿Título de qué me exigía? ¡De lo que fuera!
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afectados por el STA pueden destruirte. Son enfermos termi-
nales porque hacen ostentación de sus aparentes progresos,
venga al caso o no venga al caso. Aprenden el significado de
una palabra y salen a trompicones a preguntarle al mundo
entero si saben qué significa esa palabra, aunque sea a su
pequeño mundo y a la mayoría de ese mundillo esa palabra
le importe medio diputado. Los peores son quienes exami-
nan a todo aquel que permita ese examen. No para compar-
tir el descubrimiento con alguien, para poner en ridículo a
ese alguien.

Yo les tengo su medicina pues quedé vacunado contra el STA

gracias a mi padre. Me bombardeó la niñez entera y parte de
la juventud con sus hueras preguntas improcedentes. Terminó
por hartarme y en lugar de escribir La metamorfosis II, conver-
tido en iguana de un metro ochenta de largo, huí de casa a los
once y a los quince. Traté de ignorarlo cuando se plantaba fren-
te a mí en guardia, mandíbula y puños apretados, como ex
boxeador que era. Puesto en guardia, hacía rechinar las mue-
las y mascullaba maldiciones y me la mentaba. Yo permane-
cía petrificado, muerto de miedo. 

Después he quedado expuesto a muchos enfermos, en
especial ante dos casos que me provocaron no ataques de
neurosis, como en mi adolescencia, sino de conmiseración.
Al primero lo llamaré Mico y al segundo Maco. Desayuná-
bamos con otros reporteros. Mico era más inteligente que
Maco, he creído siempre, o fueron engendrados por padres
o madres menos o más castrantes. Mico llegó al desayuno y
fue deslizando, oportuno, hallazgos que nos dejaron boquia-
biertos. En este nuevo siglo, Mico explicaría en tres líneas el
funcionamiento de la resonancia magnética o daría los deta-
lles de la vigorexia, el síndrome de los esclavos del gimnasio.
Pero sin acreditar esos descubrimientos. ¡Entre reporteros!
Asombrados, no le pedimos que citara sus fuentes. Mico
sabía cuanto sabía por inspiración divina. Terminó el desayu-
no y todos salieron deprisa a trabajar. Yo fui a echarle un vis-
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Peligroso síndrome

HE SOSPECHADO SIEMPRE QUE mi padre carece de la facultad para
ponerse en los zapatos de los demás. Podría ser un ingre-
diente del talento porque a quien tiene esa facultad se le
reconoce como virtud. Todos debiéramos ser como es él o
como hubiera querido ser él. Ingeniero civil. Masón. Monarca
mundial de peso ligero. Cuidadoso del uso del lenguaje, te
corrige hasta el modo de andar. No importa que camines así
porque padeciste raquitismo y se te debilitó el esqueleto de
tal modo que nunca más caminaste erguido, sino como Clint
Eastwood. No importa que anheles ser abogado o sedentario
hedonista con ciertos vicios debido a un ADN conformado de
forma distinta al ADN de él. También porque te sale del forro
del alma, dirías si te pusieras en sus zapatos. Es decir si dese-
aras que todos fueran y pensaran como eres tú y piensas tú.
Además él mismo se contradice porque no atiende un recu-
rrente consejo suyo: No hagas a nadie lo que no quieras que
te hagan.

El primogénito de su tercera mujer, yo, podría hacerle
dos observaciones. Si me criticas, yo te preguntaré sobre la
dudosa moral que significa sembrar hijos por doquier.
Como si el peso de la conservación de la especie descansa-
ra nada más sobre el lomo de mi padre. La segunda obser-
vación se referirá al síndrome terminal del autodidacto (STA).
Se trata de quienes sólo aprendieron a leer y a escribir, y
presumen de lo aprendido ayer y hoy mismo. Si eres licen-
ciado y hablas con “faltas de ortografía” (sic), cuidado. Los
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(III DE VI)

El día que papá me pidió una casa

Lunes 26 agosto de 1996

MAMÁ HA DICHO QUE papá quiere que le hable por teléfono. Es
urgente. Odio esta clase de mensajes lacónicos y con seme-
jante final. Si es urgente ¿por qué no dicen de qué se trata?
Son como insultos a la inteligencia. Por lo general, de cada
diez mensajes de esos ninguno es urgente. En todo caso
urgente ¿para quién? Me reporto. Él está regular de salud,
dice, y no pidió hablar conmigo luego de la lista que le dio
a mamá para que yo le comprara ciertas cosas que necesi-
ta. Lo urgente es aparte de esa lista, otra cosa. Lo urgente es
que Gabriela quiere vivir en mi casa de Tapachula. Tarta-
mudeo. ¿Quién es ella?

—¡Es tu hermana! –grita papá–. ¿Qué, no la conoces?
Esperaba otra cosa. La exigencia de otro millón de pesos. 
Ignoro si Petunia y los dos niños vamos a vivir en esa

casa. Quiero decírselo pero pregunta categórico: 
—¿Puedes o no puedes darle la casa? 
Le contesto igual, tajante, que no, porque voy a ocupar-

la. De tal palo tal neurótico. Para suavizar las cosas pregun-
to por esa hija de la cual ignoraba su existencia. 

—Es la gemela de Gabriel –informa empleando un tono
menos áspero.

¡Gemela!
Conozco a casi todos los medios hermanos, le digo a él, a

Magdalena, a Ana, a Enrique (el mismo nombre de mi otro
hermano de padre y madre) y a Juan Manuel, a quien traté en
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tazo a los libros y a las revistas. En la mesa de novedades
estaba la pila de Selecciones del Readers Digest. Si no lo com-
pro por las razones que sean, me autoexamino ahí mismo
con la sección “Enriquezca su vocabulario”. No quiero que
mi padre, ex beisbolista, me pesque fuera de base. Entonces
descubrí la fuente donde Mico había abrevado. Ahí estaba
todo lo que nos había presumido de saber minutos antes.

A otro desayuno Maco llegó preguntando sin rodeos
quién era Nicolás García de San Vicente. Nos vimos unos a
otros meneando avergonzados el pescuezo, quienes aún
nos avergonzamos y, el resto, desvergonzados. ¿Quién?, pre-
guntamos a coro. Un educador, sacerdote y diputado, el
hidalguense Nicolás García de San Vicente (1793-1846), con-
testó Maco. El taxi lo había dejado al pie del busto de don
Nicolás en el Paseo de la Reforma, dijo el compa. 

Estoy vacunado pero si es necesario recurro a la homeo-
patía, al mismo veneno. Cuando el autodidacto ilustrado me
harta, le pregunto: Bien, ahora dime tú ¿dónde queda el
puente de Varolio? Nadie lo sabe. Son autodidactos y pade-
cen del SAT. Yo lo aprendí en cuarto de prepa con el doctor
Juan Sánchez Páez. Cuando ilustro al autodidacto diciéndo-
le que es la parte del cerebro, el mesencéfalo que comunica
a otra parte de esa delicada masa, al bulbo raquídeo, los
tontos regurgitan casi siempre, ahora dime tú dónde está la
trompa de Eustaquio, o la de Falopio. No se puede con la
mucada, dicen en Tapachula. Siempre estoy en espera del
momento propicio para propinarle a mi padre su dosis de
ese veneno homeopático. 
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nes y hormigas, cucarachas y arañas. Inofensivas, las poli-
llas, mientras no terminen de horadar las vigas del techo.
Después la hipotecó para construir dos recámaras habita-
bles. No necesitábamos otra casa hipotecada, a mil doscien-
tos kilómetros al sur, a media cuadra de la frontera con
Guatemala. Así que terminamos por alquilarla y el produc-
to, ochenta por ciento del pago mensual de la hipoteca, era
para mi madre a modo de mensualidad del hijo pródigo.
Aparte pagábamos la hipoteca al banco. Negociazo redon-
do. El adeudo subió al doble y ya no pudimos pagarla. Diez
años después el banco se quedó con ella (con la casa no con
mamá) y también con el dinero pagado. Nadie quiso com-
prarla porque su precio era el doble que otra casa, en frac-
cionamientos con mejores servicios. No se lo he contado a
mi padre. Pero creo escucharlo:

—Te lo dije… Le hubiera quedado a Gabriela. 
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el DF, muerto después a los veinte años de edad en Tapachula,
debido a un choque de carros. Pero no a Gabriela. Conozco a
Gabriel quien justo hoy me ha dicho por teléfono que necesi-
ta diez mil pesos para pagarle a unos coyotes (cien mil de los
viejos pesos) y poder salir de la cárcel antes de las tres quin-
tas partes de su condena a siete años y un mes de prisión,
acusado de robo calificado que no cometió, asegura él. Es
mucho dinero, dijo decaído en su momento papá.

Con lo de la casa, me siento confuso, molesto y deprimi-
do. Él ni siquiera ha preguntado si la necesito o no la nece-
sito. Si está pagada ya o no está pagada. Vamos, si hay ahí
algún inquilino. ¿Cómo supone que una casa puede ser cedi-
da así porque sí, a una media hermana desconocida, tenien-
do yo a tres hermanos completos que podrían necesitarla? 

Édgar de León Gallegos me aconsejó de buena fe que yo
comprara la casa en un fraccionamiento al sur de Tapa-
chula. Quería ayudarme. Debió haber pensado que una casa
nunca está de más. Un fin de año me prestó un VW, algunas
veces me invitó el hotel, asistí con vergüenza a un par de
desayunos pantagruélicos porque me hubiera gustado lavar
los platos para reinvindicarme ante los ojos de su esposa, le
puso mi nombre a la biblioteca de un colegio de bachilleres
de Tuxtla Gutiérrez, e intentamos dos veces editar un sema-
nario. Rechacé en principio la oferta de la casa pero como
no tengo carácter la acepté al fin.

—Dile a Petunia que lo tome como una inversión –dijo
Édgar. 

Petunia no hizo comentarios. Mal síntoma. 
Con el producto de la venta del coche de Petunia y mi

liquidación de Excélsior ella había comprado un apartamen-
to y con la venta de éste y un crédito, solicitado por ella,
adquirió un cascarón de dos pisos en treinta y cinco metros
cuadrados de terreno, en un vecindario de la colonia Con-
desa. Enseguida vendió esa casa y compró otra de fines del
siglo XIX en Coyoacán, incluidos fantasmas y ratones, alacra-
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Deseaba reportearlo porque iba a intentar pronto escribir
la madre de todas mis novelas, la historia de la familia. Una
tarea ardua porque él nunca se deja reportear. Aparte, nues-
tros encuentros han concluido mal porque él se neurotiza o
porque desvía la plática con digresiones. Nos vemos poco y
en mi mente deja peores de confusos pasajes de su vida. Es
el clásico entrevistado para quien lo importante es cuanto él
dice, no lo que el lector desea saber. Buscaba precisar un
hecho que él le había platicado a Petunia. Pero no sólo no lo
precisó sino que lo negó del todo. Al perder por nocaut en
el primer round con Kid Malacara, le dijo a ella, decidió olvi-
darse del boxeo debido a que pagó por la prótesis del dien-
te, perdido arriba del ring, tanto como lo cobrado por el
combate. La pelea había sido contra el Vaquero de Caborca
y no contra Kid Malacara, dijo con desprecio, y el diente lo
había perdido porque, de chamaco, un amigo le propinó sin
querer un cabezazo. ¿Cuál era la verdad?

Enrique y yo habíamos ido esa mañana a Puerto Madero
a comer una lisa al mojo de ajo (ni un barco en el horizon-
te). Mi hermano contó ahí que solía suspender el trabajo
vespertino, en su época de repartidor de periódicos, porque
pasaba a un campo deportivo a jugar medio partido. Una
tarde papá lo sorprendió y se le acercó sigiloso, cincho enro-
llado en su poderoso puño derecho de ex boxeador retirado
por el Vaquero de Caborca (je jé). ¡Cuidado, el Tigre!…, lo
alertaron los amigos.

¡El Tigre! 
Mis dioses, ¡el Tigre! Un tigre escamoso, bebedor de café

con leche, jo jo, y con sus panecillos dulces. 
Me llamó la atención el apodo con el cual los amigos de

mi hermano llamaban a mi padre. Los míos, en Barrio
Nuevo, a principio de los años cincuenta, le decían el Ogro.
Esa es la diferencia de perspectivas entre mi hermano
menor y yo respecto a mi padre. Claro, me hubiera gustado
que lo llamaran Tigre y no Ogro. Los amigos de Enrique eran
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El ogro que era tigre
Para Abraham Carballo Velázquez, 

al cumplir los noventa.

PERO ES QUE NO te entiendo, le dijo con delicadeza mi papá a mi
hermano Enrique y éste sonrió y repitió lo que había dicho,
pero con otras palabras. Algo también incomprensible para
mí. Sin embargo, esa falta de comprensión y de coherencia
no era lo importante, sino la manera como ambos se comu-
nicaban. Sin gritos de parte de papá y sin que Enrique resin-
tiera ataques de neurosis o de abatimiento o de ganas de
retarlo a una riña callejera de kung fu, es decir a mano limpia.
Aparte de la diferencia en la educación recibida entre un her-
mano menor y un hermano mayor estaba descubriendo con
asombro la forma como resolvían, de manera pacífica, ¡cari-
ñosa!, problemas de incomunicación. Mi hermano, diez años
menor que yo, ha permanecido más tiempo al lado de mis
padres. Él siempre viajó con la autorización paterna, mientras
yo huí dos veces de casa, y he vivido más tiempo en el DF que
en el Soconusco. Estábamos en Las Juchitas y habíamos pedi-
do media cena de pollo y papas sofritas con tres garnachas
para cada uno. A los noventa años, una cena completa habría
sido demasiado para papá, y para Enrique y para mí, cincuen-
tones. A los quince, yo me despachaba una cena completa
con ración extra de enchiladas y de papas. Esta vez Enrique y
yo pedimos cervezas y papá café con leche. Puta, ¿cuándo un
duro bebe semejante asquerosidad? 
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Legado fatal

CUANDO DESPEDÍ AL pequeño anciano, cabello como de estopa y
desprovisto de casi toda la dentadura, sentí el meneo peli-
groso de los puntales del alma. Reconfirmé la impresión
que tres amigos tenían de mi persona. Uno, el poeta y perio-
dista había hecho correr la versión de que yo era dueño de
un imán poderoso para atraer a los fracasados. Perdedores,
habría dicho en caso de haber nacido allende el Bravo. El
otro, narrador y articulista, me dijo una frase con rango de
aforismo: “La gente de primera tiene amigos de primera y
la gente de segunda, de tercera”. Otro más fue contunden-
te: imán para los fracasados en cuanto hombres, pero en
cuanto mujeres, locas furiosas. Todo había empezado minu-
tos antes, al escuchar a mi padre decir: 

—Estoy aquí porque busco ayuda para mi amigo, si no,
ni vengo.

Sentí gusto porque iba a desayunarme con él y porque
podíamos platicar en un ambiente neutral. Aunque mi viejo
mantuviera la actitud de su vida entera, la de ser incorrecto
políticamente. Yo estaba dispuesto a ser paciente y toleran-
te. En caso de no suceder así, ahí estaba La Mesa Redonda.
Con unas espumosas en ese lugar y varios lingotazos de
vodka en el Bar Wilberth, surtiría la receta perfecta para ace-
lerar el desplazamiento de la secreción de bilis. 

Papá había dicho que don Guillermo estaba sordo. Otro
ataque me recorrió el cuerpo, también de abatimiento.
Hablar con alguien así es tan laborioso como frustrante. De
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futbolistas y los míos aspirantes a cinturitas de las señoritas
putas, en las casas de cita de Barrio Nuevo de los años cin-
cuenta. A los diez años yo entraba a esos lugares hasta la
cocina con una tropilla cantando algo así como ¡Ya llegó la
rama!… ¡Ya se va la rama, muy agradecidos! Sin perder un
solo detalle, a diestra y siniestra, arriba y abajo. El método
de papá moldeó para bien el temperamento de mi hermano.
Pero conmigo había usado otro distinto. Tanto que he estado
siempre a punto de caer en el psiquiátrico. 

Años atrás logré vencer al Ogrito que estaba desarrollán-
dose dentro de mí. Ahora sentí gusto por el modo como el
Tigre y el Tigrillo se incorporaban de las caídas, tras los tro-
pezones en su intercomunicación. Más me asombró que
Enrique hubiera conseguido de papá un trato preferencial, y
que el padre no intentara organizarle a su hijo menor el
modo de pensar. 

Papá sonrió feliz y entonces le vi aquella prótesis en la
dentadura, cuyo origen será mañana otro distinto. Él conta-
rá algo así como que en la cúspide del Tacaná, cuando solía
escalar el volcán, un oso polar escapado del Circo Soviet
quiso darle un abrazo y él tuvo que propinarle el uno-dos. La
bestia, enfurecida, respondió con una tarascada a la boca y
le arrancó el incisivo. 
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—¿Qué opinas? 
Petunia había escuchado estoica mi versión. 
—No hagas nada, olvídalo –respondió–. El señor está

mal de la cabeza. Pero también es tiempo de que olvides la
acusación sobre fracasados y gente de segunda que busca
codearse con gente de tercera. Es hereditario. Es decir,
inevitable. Tu padre se los busca peor. Cuando menos tus
perdedores escuchan bien, aunque no te permitan hablar. 
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por sí mis amigos no me dejan hablar y por eso escribo.
Respecto a Petunia, ella cuenta lo suyo y cuando yo abro el
pico está ya dándome la espalda. El anciano sordo le pidió
al mesero una coca-cola y papá gritó:

—¡Ah conque usted es cocainómano!
De las mesas vecinas todos se volvieron. Papá se carcajea-

ba mostrando los hilos dorados de la prótesis en los incisivos
de su dentadura perfecta a los noventa… Don Guillermo tenía
esa expresión de asombro de quien ignora por qué ríen, pero
que teme que estén riéndose de él. La situación habría sido
menos incómoda en Los Comales, al aire libre, de cara al Ta-
caná, y no en el espacio cerrado y con clima fresco del restau-
rante del hotel Kamico. Nos pasamos el año ahorrando para
llegar a ese hotel con alberca donde los dos críos retozan cual
diablillos incansables. Así que ignoré a los comensales, turis-
tas guatemaltecos, y busqué el modo de entrar en materia.

Don Guillermo había leído el artículo de un autor cuyo
nombre no recordaba. Ahí se decía que el tesorero (?) del
gobierno de Chiapas era un peligroso terrorista árabe que
cobraba impuestos improcedentes. El articulista pedía a la ONU

que “se llevara” al funcionario. ¿Cómo ayudar a don Guiller-
mo? ¿Y en qué sentido?... Él no tenía el artículo a la mano e
ignoraba los nombres del autor y del funcionario. En una car-
peta, el anciano manoseó papeles viejos y sucios y recortes
ajados. ¿Qué clase de terrorista era aquel funcionario y por
qué pretendía denunciarlo ante la ONU y no ante la Interpol?
Hice las preguntas pero pronto me di por vencido. Don
Guillermo no escuchaba nada y si le gritaba se estremecía
como un colibrí. Del galimatías deduje que sobre sus septua-
genarios hombros sobrellevaba dos campañas a muerte, una
contra Salinas (!) y la otra contra Clinton (!) Traté de imaginar-
lo como guardaespaldas de Osama bin Laden. Imposible.

Después de tres días de analizar el problema y de con-
társelo a la apacible Petunia, nada loca y menos furiosa,
pregunté: 
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verbo. Me contuve. Él había logrado acabar con mi senti-
miento de humildad. Empezó a hervirme el buche. Pero no
quería ocasionarle un patatús. Así que dejé pendiente el
deseo de escoger el argumento demoledor para iniciar el con-
traataque. También el deseo de propinarle dos o tres respues-
tas apenas contundentes, secuencia de jabs en el puente de
la nariz para aturdirlo y un gancho veloz al hígado. Me inhibí
al recordar un pacto hecho conmigo mismo, no caer en sus
provocaciones.

Al poco rato papá estaba riendo de sus propias ocurren-
cias y viéndome con sus ojos tristes de nonagenario, endu-
recido durante una huérfana infancia de gran escasez. Pero
sí lo acusé de estar esa mañana demasiado moralista.

—¿Qué? –preguntó–. ¿Moralista?
Gracias a un cambio de enfoque, él había olvidado lo de

juelachingá, y se metió en otra perorata, la del origen de la
humanidad. La versión bíblica. Vaya monserga. Pero aguar-
dé a que expusiera su personal enfoque de nuestro origen.
Poco después, harto de que me insultara la inteligencia, me
puse de pie y dejé caer los hombros. Él desorbitó sus ojos
tristones porque le enoja la gente encorvada. Luego meneé
mis brazos de saraguato a la altura de los tobillos. Iba a ras-
carme la coronilla, frenético y a emitir una ráfaga de ¡ugs!,
¡ugs!, y a pegar de saltos y a golpearme el pecho, mas su
pregunta me interrumpió:

—¿Qué te pasa?
Él trató de sonreír pero el temor a que fuera un ataque

de epilepsia o el modo de caminar definitivo del hijo ma-
yor de su tercera esposa, lo asustó como se asustó Adán
cuando, al verse la entrepierna, corrió despavorido por su
calzoncillo vegetal.

—Nada –le dije–. Pienso que eres uno de esos que recha-
zan el que descendamos del mono.

Lo dejé sin habla… por unos segundos. Así que aprove-
ché para pedirle que me acompañara a ver a mi madre. Las
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Papá ogro

ESA MAÑANA PAPÁ ME recibió sonriente. Pero en segundos estaba
ya regañándome con el rugido que me asustaba de niño y
que ahora producía en mí reacciones tan violentas como las
suyas. Hice acopio de paciencia pues no tenía ganas de dis-
cutir. La tarde anterior había tomado una de whisky con el
ingeniero Carlos Vila Serrano y con el doctor Arturo Pacheco
y una de vodka con el contador Guillermo Esquinca Ballinas
y con el ingeniero Alberto de la Torre Matalí. Un récord. Dos
zancadas hacia la tumba. Mientras tomaba conciencia de
los síntomas, tras la jornada alcohólica (humildad o humor
negro, o los dos), intenté escuchar a papá. Varias veces
había leído una expresión que lo desquiciaba, dijo él. La
andanada iba a ser contra los redactores locales, supuse.
Pero cuando dijo: “La he leído hasta en Siempre!”, alerté los
sentidos. Quizá en mí no resentía un ataque de humor
negro, sino el síndrome definido así por el periodista René
Arteaga: “No hay crudo que no sea humilde ni pendejo sin
portafolios”. Pero mi padre resultó incapaz de sustituir ese
hondo sentimiento de humildad. Lo desquiciaba el uso de la
expresión ¡Juelachingá!, dijo. ¿Era todo? Hubiera deseado
que explicara por qué motivos su enojo subió de tono al
referirse a la revista Siempre!

—…y eso, eso –repetía a punto del colapso– eran,
eran… 

¿Chingaderas?, hubiera querido ayudarlo, ahora que la
Real Academia Española acababa de aprobar el mexicano
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ENRIQUETA LÓPEZ DE CARBALLO (I DE II)

Mamá y el médico arrecho

A LAS NUEVE DE la noche, mamá estaba desesperada porque la
cita con el doctor Zaldívar debió haber sido tres horas antes,
a las seis pm. Petunia había ido a preguntar qué pasaba por-
que yo era “muy suave” con las secretarias, dijo mamá. Al
regresar cabizbaja Petunia se quejó de que le habían dado
una explicación absurda. El médico estaba dentro… En-
tonces vimos pasar como flecha (detrás de un cancel) a un
tipo cuya silueta era idéntica a la suya, a la del médico. Yo
lo había dejado de ver diez años, tras una operación a mi
hija Norma Angélica. También fue uno de cien oculistas que
consulté para erradicar lo que supuse conjuntivitis crónica
ganada a pulso en el DF insalubre. Pero sólo era la repercu-
sión de trastornos digestivos por vivir como las cabras,
según Graham Greene, a dos mil seiscientos sesenta metros
sobre el nivel del mar. Petunia volvió con la secre. Cierto, era
el médico, pero no acababa de llegar. No, que va. Había sali-
do porque su coche estaba mal estacionado, mintió. 

Ahí funcionaban varios consultorios. No sólo el de Zal-
dívar. De la sala llena, sus pacientes eran un niño estrábico
y un campesino con gafas tan negras como nuestra suerte. A
mamá le habían detectado una catarata y queríamos la opi-
nión del doctor sobre los lentes incrustado en el iris y la
fecha de su operación. Diez años después de haberlo cono-
cido, el doctor Zaldívar tenía menos clientela. Esto me hizo
entrar en sospechas. ¿Iba a la zaga?... Habíamos esperado
tres horas. Nuestro turno era el tercero. El último. Primero el
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personas a cargo de mamá podían atenderla en casa de
Flor, amiga de mi hermana, pero no en casa de mamá, de
papá y de Elena. Cuando pregunté las razones, Flor dijo: 

—Por el carácter de tu padre. Las señoras no lo aguantan,
no lo aguantarían. A veces resulta hasta grosero…

Como Elena y Flor, jubiladas de Telmex, debieron viajar
al DF, mamá estaba a cargo de dos señoras entrenadas para
darle de comer y bajarla de la cama y ponerla en la silla de
ruedas. A mamá le vi en su mirada el esfuerzo de permitir
el paso de las luces que iluminan aún la selva enmarañada
de su cerebro nonagenario. Por fin sonrió y creí escucharle: 

—Uno de mis tesoros –como llamaba a sus cuatro hijos. 
Le besé la frente y vi que le habían cortado demasiado el

cabello. Me distraje buscándole vestigios de su deterioro en
la faz limpia de arrugas. Los ojos verdes parecían haberse
empequeñecido en sus cuencas. Procuré no verle el temblor
perpetuo de su mano izquierda embrujada, desde que se le
quebró hace años. Esa vez mamá y yo tuvimos varios des-
encuentros verbales y aceptamos que papá llevara la voz
cantante como había ocurrido la vida entera. Una escena
me asombraría más que gustarme. Papá se inclinó, le acari-
ció la cabeza y la mejilla, y le dijo con ternura:

—Chiquita.
Con sesenta años de matrimonio, cincuenta como perros

y gatos a partir de la ruptura sin separación, la escena me
perturbó. En medio siglo jamás los vi abrazarse ni besarse.
Los ojos de mamá estaban inexpresivos. Pero yo hubiera
querido ver que ella le sonriera a mi padre, como lo había
hecho conmigo y, en cuanto a él, hubiera querido exclamar:

—¡Juelachingá!, cómo has cambiado a tus noventa.
Él habría caído redondo en mi provocación. 
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(II DE II)

La madre

AHORA, CUANDO HAN TRANSCURRIDO tres días de la operación de
mamá, dudo entre dos noticias para escoger la más agrada-
ble. La primera fue de Flor de María. Su mensaje bien modu-
lado de recitadora de poesía estaba en la contestadora. Ya
habían operado a mamá y había salido bien. Iban a darla de
alta en tres días. Sentí ganas de mascullar a lo gringo: ¡Sí!...
El segundo informe fue de Doris a Petunia. Al despertar de
la anestesia, mamá le había mentado la madre a los médi-
cos, dijo Doris muerta de risa. Mamá estaba harta de ellos y
arreó parejo. Las mentadas habían sido en verdad para los
camilleros porque la bajaban y la subían a la cama como si
fuera un costal de papas, terminó por aclarar mi madre,
doña Enriqueta. Mi hermana Elena mandó decir por medio
de Doris y de Flor una sarta de reclamaciones contra el hos-
pital entero. Las primeras protestas fueron porque la cam-
biaron del cuarto piso al sexto de traumatología del Seguro
Social, donde era menor la atención de enfermeras y cami-
lleros. Pero su lugar era ahí, en el sexto, dada la naturaleza
de sus fracturas. Habían pospuesto dos veces la operación
del fémur y de la rodilla porque se le subió la tensión arte-
rial y porque le descubrieron una infección en las vías uri-
narias. La queja airada de mi hermana fue debido a que, al
investigar la causa de los atrasos, oyeron a varios médicos
imberbes decir a coro: 

—¡Que no la operen! ¡Que no la operen! 
Esa actitud era una burla intolerable, mandó decir Elena.

Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

397

niño, luego el campesino y al final mamá. Ella parecía a
punto de mandar al diablo a su hijo, a su nuera, a Zaldívar y
a la secre, cuando ésta dijo, a las diez treinta.

—Pasen, por aquí, por este pasillo, a la izquierda. En esa
puerta. Cuando termine, les toca a ustedes.

Pasó un minuto, pasaron dos. Vi a Mamá cada vez más
desesperada. A los tres minutos llegaron dos veinteañeras
feúchas. Se ubicaron entre la puerta donde se leía “Dr.
Carlos Zaldívar” y nosotros. En el espacio de los dos metros
que nos separaban de la consulta, esperada cuatro horas y
media. Una de las chicas se cepilló el cabello y se examinó
en un espejo y se repintó los labios. La otra nomás veía...
Sentí cómo iba petrificándome. Las tipas llegaban ¿a qué?
Mamá las vio, me vio y preguntó con la mirada. No supe
qué decirle.

—¿Qué, van a entrar? –preguntó ella.
—Sí –contestó la mujer peinada y repintada.
—Pero es que nosotros estamos esperando desde...
—No nos tardamos –dijo la repintada–. No venimos a

consulta.
—¡Ah!, ¿no? Entonces ¿a qué carajos vienen?
Mamá es del sur y costeña. Su vocabulario es florido. 
La exhorté a que nos fuéramos, a que nos olvidáramos del

tal Zaldívar, a buscar otro médico... Uno profesional y serio.
La puerta se abrió entonces y vi a Zaldívar despidiendo a

un agente promotor de medicinas. El oculista era un cuaren-
tón moreno y de cabello negro envaselinado y bigotillo
negro también. No había atendido al paciente campesino ni
al niño estrábico y aún nos había hecho esperar más tiem-
po para atender al promotor de medicinas. Vio a las chicas
y yo lo miré a él con ojos de diablo. Todo estaba perdido,
supe en ese instante.

—¡Vámonos! –estallé.
La secre nos vio salir y se encogió de hombros. 
Están relocos, debe de haber pensado.
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media docena de hermanos y con mi padre, el boxeador
que colgó los guantes porque el Vaquero de Caborca lo
noqueó a finales de la década de los cuarenta del siglo pasa-
do. Alguna vez le pregunté a mi madre por qué decía pala-
brotas. Me vio con sus fulgurantes ojos esmeraldas y, apre-
tando los puños, dijo: “Sólo cuando me sale lo india...” 
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En mi afán de proceder con serenidad para no empeorar
las cosas hice caso omiso de las protestas. Sólo cuando con-
sideré que las cosas marchaban raras, le pedí ayuda al maes-
tro Oliverio Duque, de la oficina de relaciones públicas del
Seguro Social. La información procedía de fuentes nada cre-
íbles como eran las pacientes, las enfermeras, los camilleros
o las visitas. Me inquietó que en la primera fecha fijada para
su operación el médico preguntara por qué la habían lleva-
do a la sala de cirugía si era él quien iba a operarla. Sin
poder evitarlo recordé el chiste aquel según el cual un capi-
tán pregunta asombrado, viendo el despegue del avión,
cómo era posible que hubiera partido la nave si él era el pilo-
to. Oliverio Duque informó que los problemas fueron con la
coagulación, no con las vías urinarias ni con la tensión arte-
rial. Mi hermana y sus amigas eran muy aprehensivas y ese
temperamento las llevó a indagar aquí y allá, sin acudir a la
fuente de información adecuada. Los médicos resolvieron el
problema de la coagulación y la operaron y todo salió bien.

Vi a mi madre un día después del acto quirúrgico y me
sentí con más entusiasmo que durante las dos primeras visi-
tas. Ella estaba en un sofá reclinable. Acababa de comer. La
vi sonriente y le brillaron sus ojos verdes cuando dijo que le
darían de alta tres días después. Como mi abuela Roselia, ya
muerta, mi madre tenía limpia de arrugas sus mejillas
tachonadas de pecas. Pero me desconcertó al preguntarme
si estábamos en una sastrería... Lo atribuí al efecto de la
anestesia y a que cumpliría 89 años ese diciembre del 2001.

Una señora dormitaba en la cama de junto con una grue-
sa pantorrilla morena vendada, de la cual unos tornillos lar-
gos se alzaban como las varillas en la azotea de un edificio
inconcluso. Los huesos de mi madre, deduje, habían sido
claveteados sin que brotaran las espigas metálicas. 

Me abstuve de preguntarle por qué se la había mentado
a los médicos. Pero creí a pie juntillas la versión de Doris. Mi
madre es costeña y de la costa de la selva, y debió lidiar con
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puntual a la una de la tarde a La Mesa Redonda. Todo salió
como lo había previsto. A ella la dejé en su recámara cucha-
reando un caldo de huevo. Tenía dos vírgenes de Guadalupe
en sendos altares. Estás bien protegida, le dije. Nada debía
temer el resto de su vida, otros ochenta y tantos años. Con
dos vírgenes a nadie le va mal. No me escuchó, creo, por-
que minutos antes había confesado que ya no escuchaba
bien y veía poco.

Habíamos llegado a las once y media y Rosita (58), su hija,
llegó poco después con varios refrescos embotellados. En la
sala de la casa de altos techos y aspecto de barco, la tía nos
contó de la última vez que le pidió a Rosita que la llevara a
ver a su hermano, a mi padre. Debido a sus respectivos acha-
ques, ambos vivían pendientes uno del otro. Pero la tía nada
comentó de su escape a fin de ir a buscar a su hermano.

En anteriores visitas, ella me había contado de memoria
largos pasajes de la biblia, pero tampoco podía leer ya. El
mal funcionamiento de sus riñones era la novedad, dijo la
tía, y estaba tomando pastillas. Enseguida se quitó la placa
dental superior. Hice un ademán para tratar de impedirlo, es
decir para darle a entender que le creíamos. Pero ella fue
más rápida. Bruno, de ocho años, y Mario, de seis años y
medio, y Petunia y yo, nos quedamos estupefactos. La placa
era color rojo buganvilia, al contrario de cuantas he visto de
soslayo en los aparadores de tiendas especializadas, o en los
consultorios del dentista, de color rosa. La tía dijo que lleva-
ba también una prótesis dental en la arcada baja, pero ésa
no se la quitó. 

Me arrepentí de que mi padre no estuviera presente.
Hubiera querido ver su cara. Él no había ido porque yo de-
seaba que la tía Pánfila me contara algo de su vida, de la
vida de mi padre y de la vida de la familia. Si yo quería escri-
bir sobre la tribu, esta vez iba a escucharla a ella sin inte-
rrupciones y no a papá. Cuando estaba presente, él llevaba
la voz cantante y sus historias eran las mismas. Aparte, mi
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PÁNFILA CARBALLO VELÁZQUEZ

Visitas a mi tía

Para mi padre, Abraham Carballo Velázquez.

DE NIÑO VI A un hombre colgado de un árbol de chicozapote a
varias cuadras de la casa de mis abuelos maternos donde
vivíamos, allá en el Soconusco. Por esas mismas fechas salí
corriendo hacia la calle desde la cocina de mi abuela Ro-
selia, en cuanto oí la noticia de que un hombre yacía muer-
to a tiros en una charca lodosa, a cuadra y media de casa.
Volví a ver cadáveres (cuatro) muchos años después, en el
aeropuerto del DF, cuando una avioneta se desplomó despe-
gando apenas. También los fiambres en el piso del servicio
médico forense porque las gavetas rebosaban los días de
fiesta, y por último (espero), los despojos de sandinistas
incinerados en calles de Estelí, Chinandega, León y Masaya.
Los cuatro mosqueteros soconusquenses, Luis, Arturo, Fran-
cisco, Filiberto, hermanos de mi madre, murieron ya, y
media docena de compañeros de trabajo y varios condiscí-
pulos. No he ido a los velorios ni a los entierros, excepto al
de tres de ellos, un tío, Luis; un amigo, René Arteaga, y un
jefe, José Pagés Llergo. Me desagrada hacerlo quién sabe por
qué razones o sentimientos. Hubiera querido ir a las exe-
quias de León Roberto García, pero este malvado genial pi-
dió como última voluntad no avisarle a nadie y la esquela se
publicó treinta días después redactada por él.

La visita a tía Pánfila duraría una hora, calculé, ese fin de
año de 1998, el lunes veintiocho de diciembre, para llegar
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repartidor de periódicos hacía cuarenta años. Si el amigo
quería saludarme, ¿por qué iba a buscarlo yo a él y no él a
mí? Asunto de formas no de soberbia. Más soberbio que res-
petuoso de las formas, papá pretendía que yo buscara a una
persona para que ésta pudiera saludarme. Lo creí capaz de
haberle dicho a mi ex ayudante: 

—No te preocupes, yo te lo traigo de la oreja en cuanto
llegue a Tapachula. 

—Hola, ya estoy aquí para que me saludes –iba a decir yo.
Hubiera querido discutir con papá la forma como acordó

esa visita, pero me declaré derrotado de antemano. Quizá
papá no habría comprendido mi punto de vista y menos
aceptado. Tiempo después supe que mi ex compañero esta-
ba paralítico, en silla de ruedas. ¿Por qué no me lo dijo así
mi padre? 

Quejándome con Petunia se me ocurrió visitar a la tía
Pánfila sin papá. Pero dejé el recado con mamá de que íba-
mos a estar de once y media a doce quince con tía Pánfila.
Iríamos directo hacia allá porque estábamos cerca de su
casa y no de la casa de mamá y papá. Por favor que le die-
ran el recado y, si él quería ir, adelante. De golpe tuve pro-
blemas de conciencia y dejé abierta la posibilidad de que él
la visitara, estando presentes nosotros. 

A la tía le compramos un kilo de uvas tamaño limones en
el mercado lleno de gente y de puestos. Bajamos por una
pendiente hacia los ríos Coatancito y Coatán por la Tercera
Calle Poniente llena de comercios y de gente en las paradas
de microbuses, semejantes a vagones de un kilométrico
tren descoyuntado. El sol apretaba y nos hacía sudar. Sor-
teamos vehículos estacionados o en movimiento. Yo llevaba
de la mano a Mario y, al ver un caballo blanco de cara al sol,
ojos cerrados, él dijo que era una estatua de mármol. El
caballo de carga lo parecía en efecto. En el puente del
Coatancito, desde un barandal de poco más de un metro de
altura, observamos el curso estrecho de las aguas achocola-
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padre hubiera provocado una atmósfera tensa cuando me-
nos para Petunia, para los niños y para mí. Ignoro si no he
podido hallar la forma de reportearlo o si él acepta contar-
me sólo cuanto desea contar, o quizá califica de menores el
resto de sus experiencias. Frente a su hermana mayor, papá
suele guardar silencio en ciertos momentos, debo recono-
cerlo. Por respeto, llegué a pensar. Pero no es así. Cuando
nos hemos visto en presencia de papá, tía Pánfila dice cuan-
to quiere decir haciendo caso omiso de acotaciones o de
interrupciones. Todo se debe, sospecho, a la pérdida del
oído. Lo confesó esta vez. No oye y apenas ve, y sus dientes
son postizos. Pero cuando alguien se acercaba por las esca-
leras a espaldas del sofá, donde tomó asiento, ella presentía
o sentía esa aproximación y giraba la cabeza para percatar-
se de quién era. Ocurrió cuando Bruno y Mario volvieron
sigilosos del tendajón, a la entrada, uno de los negocios de
Rosita. Habían ido a comprar cualquier chuchería. Petunia
deseaba también escuchar a tía Pánfila porque la vi muy
atenta. Tía Pánfila confirmó lo que papá dijo por teléfono el
día anterior para interesarme en esa visita. Iba a morir
pronto, presentía ella, y debíamos ir a verla, dijo él. 

En la cubierta de la casa-barco de Rosita casi concluí que
el personaje principal en la historia de la tribu debía ser la tía
Pánfila, no mi padre Abraham. La hermana mayor de Fran-
cisco y de Abraham, los varones, aunque menores los tres
que Petrona y Amada, medias hermanas. La historia tendría
como puntales sólidos a las tías Pánfila, a Amada y a Petrona,
y como tercer personaje a mi padre. La tía Petrona los había
guiado en su huida de Oaxaca hacia el Soconusco, a la costa
de la selva, para alejarlos de las amenazas de quienes habían
envenenado a sus padres, a mis abuelos. Los remataron a
machetazos, a fin de apropiarse del rancho de la familia.

Además yo estaba molesto con papá porque un amigo
quería saludarme, dijo, y propuso que fuéramos al negocio
de aquél, un supuesto ayudante mío (?) de mi época de
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bugambilia. Sus trenzas caían como dos ristras delgadas de
ajos blanquecinos, y sus mejillas un tanto abultadas me lla-
maron siempre la atención. Ella dijo que la sirvienta estaba
cocinándole un huevo en caldo. Había desayunado café con
pan y sentía hambre ya. Eran como las doce meridiano. La
tía retomó el asunto del caldo cuando llegó Rosita y se dis-
culpó para volver a su cuarto. Rosita me pidió que le permi-
tiera a su anciana madre levantarse sola porque debía hacer
ejercicios. Pero la tomé de un brazo, aunque no pude auxi-
liarla. Incluso estuve a punto de caer sobre ella porque la
tomé con delicadeza de un codo y la tía tiró con fuerza hacia
ella misma para impulsarse. 

Con Rosita hablamos primero de lo excelente que se veía
su madre. Estaba bien del riñón, dijo Rosita, pero se había
caído al escapar de casa en busca de su hermano a quien
presintió muy enfermo. Ese era el motivo por el cual la
puerta de la escalera estaba cerrada con llave, o bien, pensé,
para que su hermano, mi padre, no tomara la casa por asal-
to. Tía Pánfila tenía sólo moretones y estaba tomando de-
sinflamantes.

Rosita habló de nuestra niñez y de los ríos del pueblo y de
cómo ahora, en comparación a como vivíamos, los hijos eran
demasiado urbanos. Recordó alegre cuando, cómplice de la
prima Ana, pedían permiso para bañarse en el río Coatancito
porque en casa no había agua. Las niñas cerraban a propósi-
to la llave de paso. Bañarse en el río era una aventura delicio-
sa para ellas. Cuando Rosita dijo que su madre había sido
dueña de tres cantinas y de cinco residencias (sic) y que
introdujo en Tapachula los coches de alquiler, comprados a la
Ford local con las ganancias obtenidas, empezó a parpadear
la luz roja de mi alma de narrador. Ahí estaba una de las sub-
historias de la novela o el mismo hilo conductor. No pensé ya
en otra cosa. Me desconecté de la charla sobre las monedi-
tas de oro que Rosita y Ana le escamoteaban a la tía para
jugar con ellas, o de las veces cuando la tía le dijo a sus hijos,
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tadas del río, discurriendo hacia el Pacífico. Esas aguas des-
pedían una hedentina a podredumbre vegetal y animal.
Llegamos a la 16 Avenida Norte y a la izquierda estaba la
casa de dos pisos, de Rosita, la cochera flanqueada por una
tienda y un salón de belleza en un local que un año antes
estaba desocupado, en 1997.

Aquella vez llegamos de visita papá, su hijo Marco Tulio,
medio hermano mío de veintitantos años de edad a quien
conocí en ese viaje, y yo. La cochera estaba cerrada y vacío
el local de la derecha. Papá se metió por el tendajón. El
encargado quiso interceptarlo y como no pudo corrió en pos
de él. Perplejo, reaccioné y fui tras ellos dos. Marco Tulio nos
seguía a los tres, acezante. El empleado iba a grandes zan-
cadas preguntándole a papá quién era él y qué se le ofrecía.
A sus ochenta y cuatro años, con flebitis en una pierna,
papá subió los escalones de dos en dos. Sólo cuando Rosita
salió al encuentro de su tío, el empleado suspendió la per-
secución y volvió a su base, a la tienda.

En la visita de un año después, con Petunia y los niños,
el empleado era otro. Nos anunciamos. Dijo que pasáramos
y abrió la puerta cerrada con llave que lleva al segundo piso.
Desde la escalera se veían las habitaciones del segundo piso
que rodeaba el hueco alto de la cochera. La sensación era la
de estar subiendo a la cubierta de un barco, no obstante que
la escalera no es marina. Tía Pánfila, en su habitación, pre-
guntó quién era yo. Se lo dije y me abrazó.

—Te veo más repuesto que el año pasado –dijo. 
Nos dirigimos a la sala sin que aceptara mi ayuda y sin

apoyarse en la orilla de los muebles como lo hacía mi
madre. Sentada en el sofá, la tía se dispuso a desgranar sus
achaques y los de su hermano. El año anterior se había refe-
rido sólo a los problemas de papá, a su pierna enferma. Esa
vez Marco Tulio escuchó todo en silencio. Ahora ella habló
de papá pero más de sí misma, de la pérdida paulatina de
sus sentidos y de su placa dental con paladar color rojo
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Nuestra tierra era color sangre*

LA PRIMERA VERSIÓN DE papá sobre la muerte de sus padres, nues-
tros abuelos, cuando éramos niños, es que llegaron los alza-
dos, a principios del siglo XX, y los mataron para despojarlos
del rancho. Cuatro sobrevivientes, dos niñas y dos niños,
huyeron hacia el sur, de Oaxaca a Chiapas. Quien iba a ser mi
padre tenía seis años de edad y era el menor. Ya de adulto,
suponiéndome bien curtido con su trato rudo, papá dijo que
los matones no habían sido los revolucionarios, sino un tío, el
hermano de mi abuelo, el hermano de la víctima. A los seten-
ta años, mi padre fue quien estaba aún a medio curtir porque
me dio la verdadera noticia con la voz rota, a punto de esta-
llar en sollozos. El hermano envenenó al abuelo y a la abuela
para causarles parálisis en las manos y luego les asestó de
machetazos. En la historia cierta, el móvil fue el mismo,
robarles la tierra, apoderarse del rancho tinto en sangre. 

Amada Petrona y Pánfila y Francisco y Abraham huyeron
de Mixtequilla, municipio de Tehuantepec, en el istmo de
Oaxaca, hacia el sur, hacia Tonalá, primera ciudad importan-
te de norte a sur de la costa de Chiapas, de la costa de la
selva, de la región del Soconusco. Los cuatro hermanos
pudieron haber huido hacia el valle del estado de Oaxaca, o
hacia Veracruz, pero la familia solía efectuar peregrinajes
anuales rumbo a Esquipulas, Guatemala, al sur de la capital
de ese país, para visitar el santuario del Señor de Esquipulas.

Soconusquenses. Crónicas y semblanzas

407

Rosita y Héctor, que había llegado el momento de mudarse a
otra de las cinco casas. Me remití a los años veinte, a los años
treinta, en Tapachula, para tratar de imaginar la atmósfera. Vi
a mi padre arriba del ring en la plaza de toros La Bien Pagá,
de haber existido entonces, y a una cohorte de meseras y de
señoritas putas vestidas de seda aplaudiéndole desde ring
side, guiadas por las tías Pánfila y Petrona. 

De regreso al hotel, en la calle empinada del mercado, el
sol ardiendo en lo alto, el caballo blanco hecho estatua
seguía dormido sobre sus cuatro patas. La subida por la ter-
cera poniente fue dificultosa y sudamos a mares. Petunia
me preguntó para qué perdía tiempo escribiendo ficción si
ya tenía ahí la historia. Todo lo pergeñado hasta ahora ha-
bían sido ejercicios para escribir esa novela, quise decirle,
pero me abstuve. Quería estar a la una en La Mesa Redonda.
Además resentí un ataque de angustia porque aún no me
considero listo para perpetrar el mamotreto familiar, y los
personajes reales parecían a punto de convertirse en polvo. 

En La Mesa Redonda empecé por hacer las primeras ano-
taciones, sentado a la mesa que prefiero, cerca de la cocina
de las botanas. Ahí bebí hasta tres o cuatro, sin ceder a las
interrupciones. Mientras tanto el lugar se llenó de su habitual
clientela sedienta, tras una jornada de trabajo alegre o pesa-
rosa que empieza a las seis de la mañana o antes. Si alguien
hubiera intentado interrumpirme, como un poeta cubano
metiche interrumpió a Hemingway en la barra de El Floridita
de La Habana, mi trompada sí iba a dar en el blanco.

Quien sabe si algún día empiece a escribir la novela de la
tribu porque ya no pude visitar a la tía Pánfila en diciembre
de 1999, debido a que me tumbó una enfermedad respirato-
ria en las vacaciones de fin de año. Este diciembre tampoco
podré reportearla porque ella murió el 27 de junio de 2000.
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de tejas rojas, a cien metros al norte de la cantina La Pobla-
nita, en Barrio Nuevo, justo a la entrada de la zona roja. Pero
el rumbo tenía una ventaja magnética porque lo cobijaba la
sombra protectora del volcán Tacaná. También una ventaja
pecaminosa con varios prostíbulos y casas de cita: La Paca, La
Cuca, Los Abanicos. Papá no conseguía exorcizar del todo sus
orígenes, turbios para mí, debido a su hermetismo de cemen-
to armado. El deseo de poseer un terreno de siembra emer-
gió a la superficie de su alma empedernida ya de viejo.
Entonces dos de sus veintitantos hijos se preguntaron ¿por
qué? si había sido un urbanícola toda la vida. 

De sus primeros seis años él recuerda uno o dos sucesos,
los que gusta de contar... y poco o nada sobre la desgracia de
la familia. A veces he creído que actúa a mitades reservado y
desconfiado y, si trato de reportearlo, se torna impenetrable
cual ostión y receloso cual perro apaleado. Incluso, con dos o
tres preguntas inocuas sobre cualesquiera de los acontecimien-
tos que esté dispuesto a contar, se enconcha mentalmente. Sin
duda como se enconchaba arriba del ring cuando su adversa-
rio era más diestro y contundente, como lo fue el falso Vaquero
de Caborca, quien lo noqueó en cuatro asaltos y lo retiró del
boxeo. Ni siquiera se trataba del boxeador original. ¿Obedecerá
ese hermetismo a indicaciones de sus hermanos en cuanto a
no revelar detalles del doble homicidio a manos del tío malva-
do? El brazo largo del Caín istmeño podía alcanzarlos ahí
dónde estuvieran, ahí donde estuviera él. Aun ahora, nonage-
nario, advierto desconfianza en sus pequeños ojos tristes casi
todo el tiempo, excepto cuando un ataque de neurosis hace
presa de él. Entonces su mirada fulgura. 

Debe temer que la respuesta a ciertas preguntas me lleve
a plantearle otras, lacerantes. Entonces él revivirá el escena-
rio y el momento de la degollina, acepte hablar o acepte no
hablar del asunto. ¿Dónde dormía?, podría ser una de las pre-
guntas. ¿Atestiguó la doble muerte? ¿Cómo salvaron la vida?
Otras interrogantes serían qué hicieron los hijos para recupe-
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Eran viajes interesantes, gracias el destino final (una cueva y
un arroyo) y porque lo hacían en carretas tiradas por bueyes
y a bordo del tren Centroamericano, de ida y vuelta sobre la
costa de la selva. De Tonalá se mudaron a Tapachula, a vein-
te kilómetros de la frontera con Guatemala, acaso porque la
ciudad estaba más desarrollada y la llamaban la Perla del
Soconusco. Si Abraham tenía seis años y Francisco, ocho,
Pánfila debió de tener doce, Petrona, catorce, y Amada die-
ciséis, las dos hijas del primer matrimonio de mi abuelo.
Transcurría la segunda década del siglo XX.

Papá vivió el resto de su vida en Tapachula, de escasas
calles de pavimento, otras de piedras y la mayoría de tierra
endurecida por los automóviles y las camionetas y por los
carretones y las recuas de caballos. Llegó a tener auto pero le
gustaba ir y venir en bicicleta. A su regreso de Estados
Unidos, aparte de usar camisas y pantalones blancos almido-
nados, moda nativa, tripulaba su bici con un clip en la perne-
ra del pantalón para evitar la cadena grasienta. Llevaba un
sombrero blanco y se cubría los ojos con gafas de aviador y
las manos con guantes de ciclista. Mamá agregó a su pasa-
tiempo de costurera el zurcido del nombre bíblico de papá en
camisas y pañuelos. 

Con un metro setenta y tres centímetros de estatura, el bigo-
te recortado a la Errol Flyn y su musculoso cuerpo de ex boxe-
ador peso welter, debió impresionar a las sirvientas y a las pupi-
las de la tía Petrona. Las sirvientas iban al negocio por las revis-
tas y los diarios del patrón, o papá llevaba el periódico de tarde
en tarde hasta la puerta de las casas. Los vecinos de Barrio
Nuevo le conferían el trato de “don Abraham” y la Plebe, los
chicos del rumbo, mis compañeros en el béisbol callejero, lo
llamaban el Ogro por su carácter irascible. 

En el subconsciente de papá debió quedar palpitando,
bajo el peso y el paso de su vida casi casi de aventurero, el
deseo de poseer un pedazo de tierra. Satisfizo la necesidad
inmediata al comprar un patio con casa de madera y techo
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portugués y de campechana. Como él, yo tampoco soy ori-
ginal cuando digo que mi tatarabuelo debió ser un pirata
español o portugués, o hasta francés, arraigado en la costa
del Golfo de México tras enamorarse de una campechana
caderona. Pudo haber ocurrido antes de que levantaran la
muralla en el puerto de Campeche, para defenderlo de los
arcabuzazos disparados por los corsarios vandálicos, ebrios
de vino y lujuria. También para evitar el robo de las empa-
nuchadas nativas apetecibles. 

En el granero, don Aurelio tenía el tabaco en rama y ahí se
preparaba sus cigarros. Francisco y Abraham seguían atentos
la escena cotidiana y una tarde decidieron hacerse los pro-
pios, sus cigarros. Sólo para que perdieran las ovejas. Haber
fumado puro les provocó un sueño profundo (?), asegura mi
padre, y se quedaron dormidos bajo la sombra de un pirul,
como suele ocurrirle a cualquier pastor, incluido el niño
Benito Juárez. Las ovejas, ramoneando, se perdieron en el
horizonte irregular, encima del cual las nubes empezaban a
encapotarse. Pudo haber sucedido que al fumar hasta le die-
ran al puro el golpe contraindicado. Pero ¿cuál era el aperiti-
vo del abuelo?, ¿en Oaxaca, en el caluroso istmo?... Fue el
mezcal lo que debió de suscitarles un sueño profundo. Que
no se hagan… Sin cerveza. Fuego sin apagón. 

Horrorizados, se pusieron a discurrir pretextos para justifi-
car la pérdida del hato. Por la mente no les pasó huir y dete-
nerse hasta en el DF y emular ahí el patriótico ejemplo del
futuro licenciado Juárez, el inicio de la carrera hacia la presi-
dencia. Se los impidió la cruda del cigarro y del mezcal. Lo
mismo porque el miedo de ir más allá de donde no pudieran
regresar al rancho era tanto como el pavor a que el padre cum-
pliera el amago de siempre en caso de la pérdida de las ove-
jas. Ese amago paterno consistía en que iba a colgarlos descal-
zos de las vigas del granero y a quemarles los pies con la brasa
de un leño. No iban a parecerse a Juárez, pero sí a Cuauh-
témoc. El abuelo nunca imaginó que el sueño derrotaría a sus
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rar el rancho y para meter al asesino en la cárcel, cuando ellos
vivían ya a unos trescientos kilómetros del homicida. El resto
de la familia, ¿aceptó el asesinato de la pareja, y de ese modo
brutal? Mi padre podía verse obligado a revelar qué clase de
tipo era mi abuelo como para que lo mataran y le quitaran el
rancho, ¡a manos del hermano! ¿Y si el objetivo era liquidar-
lo por ofensas graves y despojarlo de la tierra sólo por añadi-
dura? ¿Por qué matar a la esposa? ¿Picoteaba ella la cresta de
su marido ante cualquier reto insignificante del hermano
como para orillar a éste a convertirse en fraticida? 

Papá cuenta de manera recurrente la pérdida de unas ove-
jas. En su momento temió desatar la furia de su padre, don
Aurelio, cuando se enterara del extravío luego de la siesta. Al
negarse a dar detalles porque desconfiara y se enconchara y
llegara a enfurruñarse ante el interrogatorio, yo dejaba el re-
porteo para mejor ocasión. En cualquier nueva oportunidad,
llegábamos siempre al punto en el cual la historia volvía a
estancarse. Esa memoria selectiva, la de evocar sólo el caso de
las ovejas, me hizo creer que mi padre padecía el síndrome
juarista de todo oaxaqueño ansioso por extraviar las ovejas. La
secuela iban a ser los estudios de leyes y al final… asumir la
presidencia de la República. Con el paso de los años conseguí
vencer la reticencia de papá cuando reveló que su hermano
Francisco había participado también en aquella pérdida de las
ovejas. ¿Terminó por involucrarlo a fin de compartir la respon-
sabilidad del descuido, o sólo porque sintió la obligación de
acreditarlo como personaje? Pudo haber temido que tío
Francisco contara la historia a su media docena de hijos y
ellos encontrarse con los hijos de su hermano menor, con nos-
otros, y compartir las respectivas versiones. Al contrastarlas,
esas versiones debían coincidir en todos sus puntos. 

El abuelo Aurelio solía fumarse un cigarro puro, antes de
la siesta. Después de un taco un buen tabaco, decía su padre
según mi padre. Nada original en las frases para verbalizar
su hedonismo de hijo de gallego y de campechana, o de

Marco Aurelio Carballo

410



—No, no…, tío… –se apresuró a balbucir el niño–. Tío Aurelio.
El abuelo era parecido a mi padre, o al revés. Papá tiene

la malcriada costumbre de corregir a la gente hasta el modo
de andar. No mentiría si dijera que lee, no consulta, el
pequeño Larousse y el diccionario de la Real Academia Es-
pañola. Usa el lenguaje con rigidez, y ningún vecino suyo lo
aventaja en vocabulario. 

La tía Petrona era dueña de una cantina, deduje atando
cabos. También de un burdel, sospecharía con suficiente dosis
de malicia. Debo de haber tenido cuatro o cinco años de edad
cuando visité a la tía Petrona. Era de día aunque no de maña-
na, luego de la hora de la comida, digamos, por la atmósfera,
por el escenario y por la languidez de ella. Tía Petrona, more-
na y delgada y de brazos velludos, estaba descansando en
una hamaca, abanicándose. 

Dirigida por Pedro Almodóvar, Penélope Cruz encarnaría
bien a la tía Petrona. De sacaborrachos y de fumador empe-
dernido, el papel estaría hecho como para Javier Bardem. Por
ahí, yendo y viniendo, como trasfondo, habría una escuadra
de mampos contoneándose y otra de lesbianas hombrunas.
A papá tendría que interpretarlo papá, es único…

Tía Petrona permaneció acostada todo ese tiempo. Así
recibiría el saludo de su hermano, oloroso a loción facial, y mi
saludo, sin edad aún para avergonzarme de los pantaloncillos
cortos. Recuerdo una casa grande, de dos pisos, jardín al cen-
tro. El segundo piso estaba lleno de cuartos, deduzco ahora.
Recuerdo a varias mujeres que iban y venían por la casa, ale-
gres y sonrientes. Cuando le he preguntado a mi padre, él
rehuye el tema. Por vergüenza, creo. A mí de ningún modo
me hubiera provocado un trauma. Al contrario, tendría mate-
rial para escribir esa historia. Si Faulkner afirmaba que el
mejor trabajo para un escritor era estar a cargo de un burdel,
haber tenido de tía a la madame y conocer la parte de su vida
que papá nunca ha querido contarme, hubiera hecho de mí
un narrador distinto. Ahí están los personajes y el germen de
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hijos, y menos a causa de la reacción inaudita provocada por
el consumo de tabaco. Ninguna ocurrencia, además de tronar-
se los dedos y de jalarse las greñas, pareció convencerlos de
que sería buen argumento para justificar aquella desgracia.
Con los relámpagos y truenos, se dispusieron a volver a casa
y a enfrentar la cólera paterna, confiados en que doña Josefa,
la madre, mi abuela, intervendría en favor de ellos. Fue cuan-
do vieron llegar a las ovejas, reventando de zacate y proceden-
tes de rumbos inimaginables. Los hermanitos gritaron y salta-
ron de júbilo. Si usaban sombrero, debieron lanzarlos al aire
húmedo de la tarde oscurecida ya por los nubarrones. 

Papá recuerda poco de su padre o se niega a contar deta-
lles. Se niega por miedo al asesino de sus padres o por un
moralismo imbuido quién sabe cuándo y quién sabe cómo.
Él no es católico practicante y en su biblioteca hay un ejem-
plar de la biblia pero, si la consulta, consulta más el diccio-
nario, ¿o se grabó los Proverbios? Su padre o sus hermanas
pudieron inocularle sobredosis masivas de moralina y le
imbuyeron valores morales que siguió al uso de cualquier
fanático. Fue Petrona quien terminó por llevarlo con un
peluquero y con un sastre, para que dominara esos oficios
porque él rechazó ser bolero la vida entera. Ante los cam-
bios significativos en su vida, cada diez años digamos, papá
recurría a Pánfila, muerta Petrona, en busca de consejo, de
apoyo o de aprobación. 

¿Cómo era el abuelo?, le pregunté a mi padre. Hazme sen-
tir su carácter. Papá tenía ya ochenta años y lo vi de buenas.
Dispuesto a contar sólo cuanto quisiera contar, dijo que su
padre estaba sentado cierta vez en una butaca de cuero y un
sobrino llegó de visita a la casa de paredes de adobe encala-
do y de techo de tejas rojas. 

—Buenas tardes, tío –dijo el sobrino.
El tío vio directo a los ojos al niño y luego de varios segun-

dos, tenso el sobrino, mi abuelo masculló: 
—¿Tío nada más?… Tío ¿qué? ¿Tío conejo?…
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Papá se niega a admitir (lo obnubila su moralismo) que los
poetas empinen el codo y a veces no paguen la cuenta. Pero
si los poetas van a dar a una mazmorra porque nadie salte y
cubra generoso esa cuenta, por lo general irrisoria, ni es mala
suerte ni destino, es que son poetas. Si un poeta no ha esta-
do en la cárcel, ¿qué clase de poeta es? 

Así que una tarde canicular de la costa de la selva, contó
papá, en tanto su hermana Petrona dormía la siesta en su
hamaca de hilo, no de pita, él charlaba con un mozo. Es a
quien Javier Bardem podría encarnar para el cine. De pron-
to, sin querer queriendo, el mozo le quemó con un cigarri-
llo el dorso de la mano al chamaco Abraham. Podía haber
sido una venganza. Es que el hermano de la Petrona (discul-
pas), el hermano de la patrona se la pasaba galán impartien-
do órdenes, cuando que el mozo (Bardem) ya lo hubiera
querido ver echándole criolina a los baños, tras lavarlos y
cepillarlos. Chamuscado y furioso, Abraham saltó el mostra-
dor, como saltaría años después la segunda cuerda del cua-
drilátero para caer brincando y desplazándose a derecha y
a izquierda, lanzando jabs y ganchos y uppers-cuts, y cabe-
ceando y ejecutando el bending como si efectuara un round
de sombra de veinte segundos, y le propinó al mozo un jab
en la nariz y lo derribó, para la cuenta de diez. 

—Es que tenía juntos los pies… –dijo papá–. Nadie cae por
un jab si está bien parado.

Algo le dijeron, en positivo, porque la hazaña lo llevó a
comprarse un libro de boxeo. Así aprendió los rudimentos y
él mismo se hizo un costal relleno de aserrín y con sus aho-
rros compró la pera loca. El italiano Primo Carnera había ga-
nado el campeonato mundial de peso completo en 1933,
cuando papá cumplió veinte años de edad. Éste se hizo
boxeador profesional y su nombre de batalla, Kid Apolo,
siempre me pareció pretencioso y narcisista. Para mí, el
mío, hubiera estado bien el de Kid Saraguato.

Tapachula debió de haber tenido en los años treinta algo así
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la historia, diría cualquiera. La región y la atmósfera. Cuatro
décadas. Podría echar mano de la ficción cuando topara con
lagunas por falta de testimonios. 

Un tuxtleco suele decir: “Sodoma, Gomorra y Tapachula”
porque la zona roja, El Pijuyal, está a la orilla del mar, y El
Ranchón abarcaba manzanas de casas en Cacahoatán, en la
frontera con Guatemala. Ojalá. Podría gestarse. La novela, no
Sodoma o Gomorra. Pero antes ajustaré cuentas. No al estilo
del fraticida ventajoso, a mi estilo, escribiendo. Luego podría
intentar la madre de todas mis novelas. ¿Por qué no? 

Papá se atrevió a medias un día y contó que a veces él se
quedaba a cargo de la casa de Petrona, su media hermana, a
la hora de la siesta. Ahí papá no corría el riesgo de perder ove-
jas sino de que hiciera perder a la casa porque él se distraje-
ra… Pero ¿qué clase de sitio era esa casa? ¿Cantina? ¿Cuál era
su nombre? ¿Casa Petrona? ¿La Tehuana? Papá dijo no recor-
dar… Respondía lo que le daba la gana responder y de forma
lacónica. Total yo era su hijo, no el fiscal, aunque sí reportero. 

Él le había advertido al primogénito de su tercera esposa
que fuera lo que se le antojara ser, menos reportero. Podía ter-
minar como el ebrio, poeta y periodista, el maestro Guillermo
M. Gutiérrez. La fotografía del bardo tras las rejas apareció en
la primera plana del periódico para el cual reporteaba, el
Diario del Sur. Lo habían acusado de escandalizar en la calle
y de no cubrir la cuenta en una cantina. Papá no deseaba que
fuera reportero y poeta, no porque a ellos les dé luego por
empinar el codo, sino porque no pagan la cuenta. Si lo prime-
ro era inmoral, a su juicio, lo segundo era execrable. Pero
sucede, no porque los poetas se nieguen a pagar, porque no
tienen con qué, y eso es grave a los ojos del moralista con una
hermana dueña de cantina. Miedos absurdos porque ni hay
destino ni forjadores de su propio destino, hay ADN, se supo
ya en el siglo XXI, y el código genético es el producto de dos.
Él tiene el suyo y mamá tenía el propio y de la mixtura sur-
gió, no un poeta, sino un reportero.
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río Cahuacán, nos bañábamos en las aguas frías de una
alberca al aire libre, la Castrejón. 

Papá cumplió su ciclo y el negocio de diarios y revistas fue
traspasado a un comprador. Ninguno de sus veintitantos hijos
le siguió los pasos. Enrique buscó ser el mejor futbolista del
mundo; María Eugenia, la mejor bailarina, y Elena resultó
ducha para los negocios. La agencia distribuidora de diarios y
revistas a nadie le hubiera beneficiado tanto como a mí. Los
conflictos con papá, a causa de mi ADN, heredado también de
mi madre, no lo permitieron. Al negocio, yo le habría inclui-
do libros, y a leer y a escribir de tiempo completo se ha dicho.
Quizá libros y diarios y revistas, más cafetería, o libros y dia-
rios y revistas y cafetería, más aguardiente. 

En los años ochenta, papá se enteró de grupos de campe-
sinos que solicitaban tierras. Al sumarse a ellos, asistió a las
asambleas y, tras papeleos tediosos y prolongadas esperas,
consiguió un terreno y otro enseguida. Ya de setentón, cada
domingo, iba a ver su parcela a las faldas de la Sierra del
Soconusco. El trayecto lo hacía a pie, incansable. En ambos
terrenos plantó cafetos y contrató peones para atenderlos. 

Mi hermano Enrique y yo le hablábamos de lo innecesa-
rio de solicitar un terreno y enseguida hacerlo producir. No
era negocio y le empeoraba la salud. El primer terreno se lo
regaló a Leonel, hijo suyo del primer matrimonio. Enrique y
yo somos del tercero. Del tercer matrimonio no del tercer
terreno. Papá se gastó en un dosportrés la plata del segundo
terreno. Nunca supimos en qué o por qué se le fue como el
agua por entre las manos, cual suele decirse. Él estaba ya
enfermo de una úlcera varicosa en una pierna. Pudo haber-
los gastado en la consulta a médicos porque el Seguro Social
le resultaba insuficiente. Le era insuficiente porque nunca ha
hecho caso a los médicos. También pudo haberlo dilapidado
con sus novias. A los ochenta años, le conocí a una treinta-
ñera con la cual viajó esa vez Tapachula-DF-Tapachula para
ser tratado de la pierna.
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como treinta mil habitantes. Rodeado de fincas cafetaleras y
de ranchos ganaderos y de sembradíos diversos, papá no daba
muestras de sentir aún el deseo de regresar al campo. La kilo-
métrica lengua de tierra, el Soconusco, bien negra en algunas
partes y rojiza en otras, era, es pródiga. Se cosechaba café, plá-
tano, papaya, guayaba, caña de azúcar, algodón, etcétera.
Aunque el trabajo de bracero de mi padre a principio de los
cuarenta le permitió, en 1944, regresar de cierta forma al cam-
po cosechando remolacha en el estado gringo de Montana. 

Con los dólares, papá compró un negocio de distribución
de diarios y revistas en Tapachula. Las calles empedradas des-
aparecían y aumentaban las de pavimento. Cada vez era más
difícil ver gente a caballo por las calles céntricas, o carretones
tirados por un caballo solitario llevando y trayendo leña o car-
bón. Por distintos rumbos abrían sus respectivas puertas la
cervecería La Gota de Oro, enseguida llamada La Mesa
Redonda, y las cantinas El Volante, La Poblanita, etcétera, sin
vestigios ya de la casa de tía Petrona. Aún no inauguraban el
First National City Bar. Papá desprecia esos lugares “para
viciosos” y bebe una o dos cervezas en casa, antes de la comi-
da, y fuma un cigarrillo por la noche. 

Teníamos un costal de aserrín y una pera loca y la cuer-
da para saltar. Todos aprendimos, o él nos enseñó a todos,
incluidas mis hermanas María Eugenia y María Elena. La
mayor, Silvia, hija de la segunda mujer de mi padre, criada
con nosotros, se negó en redondo a aprender el boxeo no
obstante el miedo a papá. La pequeña, María Elena, tenía
un punch contundente y hacía morder el polvo del patio
(literal) a los niños de su peso. Ninguna niña quiso cruzar
guantes con ella, luego de que, a punta de jabs, mantuvo a
distancia a Toto, chamaco de su peso. Enseguida lo dobló en
escuadra con un gancho al hígado y lo tumbó de posaderas
al propinarle un upper-cut a la mandíbula. De madrugada
corríamos por la carretera Tapachula-Talismán, que serpen-
tea selva arriba hacia el sur. A un kilómetro del puente del
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EPÍLOGO

Entre 1995 y el 2000, mi padre pugnó por un tercer terreno.
El líder lo engañó a él y a otros solicitantes y no les dieron un
centímetro ni siquiera de pantano o de arenas movedizas.

Papá continúa porfiando y espera que se forme otro
grupo. Ignoro si ese deseo morirá con él porque figure en su
ADN. Si como dicen infancia es destino, ¿qué habrá significa-
do que le malograran la suya, que la ambición homicida del
tío le interrumpiera o frustrara esa niñez? Mi padre podía
estar en busca de la superación del trauma. La terapia consis-
tiría en construir una cabaña y en prepararse la comida sin
ayuda para evitar sorpresitas paralizantes. Lo mismo en dor-
mir con el revólver bajo la almohada en espera de la apari-
ción definitiva de los demonios de toda su vida. La ciudad lo
distrajo de ese objetivo pues, con los dólares, pudo haber
adquirido un pedazo de tierra. Aunque le haya ido mejor que
a sus padres. 

Jamás conoceré la historia completa ya que se rehúsa a
hablar del asunto. Su errática vida lo llevó a constituirse en lo
que es, y él hizo de mí lo que yo soy. Haber vivido una ado-
lescencia infeliz, en buena parte a causa de nuestra incomu-
nicación, me llevó a escribir cuentos y novelas. Antes adquirí
el hábito de la lectura pues él, autodidacto, poseía una colec-
ción de novelas selectas. He sido feliz leyendo y requetefeliz
escribiendo y, paradoja tamaño volcán Tacaná, se lo debo a él. 

Me gustaría corresponderle y comprarle un pedazo de tie-
rra al estilo de las películas cursis. Es decir regalarle el mismo
rancho del cual fueron despojados mis abuelos y él mismo y
sus hermanos. No importa si tuviera que comprárselo al fra-
ticida, o a su descendencia en caso de que el matón ventajis-
ta estuviera ya friéndose en el infierno. Pero ¿y si la tierra fue
siempre del hermano y mi abuelo pretendió quedarse con
ella, presionado por la abuela?
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Oficio, arder

LO MEJOR QUE ME ha pasado ha sido soñarme, despierto, escritor.
Pero antes debía ser reportero, intuí, para tener experiencias
y enseguida escribir historias cortas o largas. En la costa de la
selva, en el Soconusco, siempre hubo escritores. Pero bajo
aquel cielo verde no me crucé ni con poetas ni con narrado-
res, en la segunda mitad del siglo pasado. Debí salir al mundo
en pos de ellos y de las vivencias, y para sanar de regionalis-
mo. En casa había libros suficientes. Tardé años en aprender
lo fundamental, concentrado en dominar el oficio como auto-
didacto. La desventaja de ese método es su lentitud.

También me distrajo eludir los estorbos con los cuales
tropiezas de pronto. Un pariente, una mujer, un jefe, un diz-
que amigo. De viejo tomé conciencia de que ya no vives
como los demás cuando decides ser escritor. De haberlo
sabido en la niñez, me ahorro el desgaste que implica des-
prenderte de los convencionalismos y del bagaje inútil. En
positivo, esos estorbos rinden experiencias aprovechables
en las historias. Quién sabe qué habría pasado si los obs-
táculos me hubieran hecho morder el polvo. Estaría muerto
o sería un costal de ochenta kilos de amargura.

Cuando menos lo intenté. Pero estoy insatisfecho porque
sé que puedo superarme todavía unos puntos arriba de lo
conseguido. La competencia es conmigo. Aprendes a escribir
cada texto, lo que sea, en el género de la narrativa. También
logras vivir distinto. Pero debes llegar al mundo con un fuego
interno, con una flama. La mía opera al rojo vivo y nadie me
la ha apagado. A veces, cuando vivo o cuando escribo, ardo
como una pila de leños bien secos.
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