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Amanecí calientito, bajo dos cobertores que mamá compró hace 
cuatro meses. “Pedro, viene el frío y no quiero que te dé gripa. 
Te compraré una chaqueta”, explicó por entonces. El tal clima 
llegó, y por la ventana miré árboles pelados, y sin pajarillos en 
sus ramas. El cielo estaba encapotado y mi calentador tenía un 
corto circuito.

Mamá tocó a la puerta. “Ya voy. Prepáreme un licuado de 
plátano, pan con mantequilla, mermeladas de fresa y piña. No 
tardo”, dije agüevado. Pero no moví ni una pestaña, pensé en 
el examen extraordinario del profe de economía, Justino Sierra. 
Para mí su clase era aceite de ricino; de faltar al examen, me 
echarían de la facultad sin tocar baranda.

La noche anterior me había ido al pedo con raza de psicología 
y hoy la cruda realidad campeaba. Sentí un espasmo en el estó-
mago, me levanté y corrí a la ventana. Me caló el frío al guacarear 
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sobre los truenos de mamá. Los plantó el viernes pasado, era 
su día libre en el taller de costura y lo aprovechó. Papá estaba 
en la frontera, entregando un cargamento de fruta y verdura. 
Regresaba el lunes.

Sin bañarme ni lavarme los dientes bajé al comedor. Desa-
yuné rápido. Mamá veía el programa Buenos días, familia por 
el canal que me da punzada en el hígado. De rato y en la calle 
tomé la combi cerca del expendio cervecero del señor Pascual. 
Iba llena de estudiantes, operarios y secretarias. Creí no avanzar 
entre esa compacta masa de carne. Levanté ambos brazos a 
un tiempo para que mis axilas trabajaran: cuando alguien me 
tapaba el paso yo sonreía y les daba un “¡buenos días!”, casi pe-
gado a la cara. Al instante abrían espacio y entonces recordaba 
al Moisés bíblico.

Vi un lugar vacío en la parte trasera, junto a una chava como 
de dieciocho años, que estudiaba en la facultad en un semestre 
antes del mío. Me senté a su lado y abrí mi libro sobre procesos 
capitalistas. Ella leía otro volumen: Balances económicos, según 
vi de reojo en la parte superior de la página. El libro tenía gráficos 
de barra, diagramas y tazas porcentuales.

—¿Presentas examen? —dije para romper el hielo. Me vio 
sorprendida primero, luego sonrió.

—Me fui al extra de análisis contable, lo presento pasado mañana.
—¿Te puedo asesorar? Pasé la materia con cien hace un 

semestre. Quizá te topes con dudas.
Eran casi las nueve y todos querían llegar a su destino, menos 

yo. Mi examen era a las diez, esto daba margen para confeccionar 
un acordeón. 
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Me la pasaba relax, cumpliendo mis prácticas profesionales en 
una oficina: entraba hasta las tres de la tarde. No tenía chava con 
quien salir y las morras de la escuela se daban mucho gas. Eran 
fresonas y, a menos que trajéramos carro, ni nos pelaban. Esto daba 
chance para concentrarme en el curso que, por cierto, iba a tronar.

¿Por qué me clavé con aquella aparición? ¿Quizá era 
hermanarnos en ese acto común, pasajeros de combis repletas 
hasta el cóccix? ¿Sería la coincidencia de estudiar carreras si-
milares? Tal vez era su figura, pelo largo, facciones delicadas, 
tez blanca, pantalones de mezclilla bien ceñidos a sus torneadas 
piernas y una voz tan suave que penetraba mis orejas sucias de 
tal manera que…

La combi se detuvo y los pasajeros se impacientaron, consul-
taban sus relojes y estiraban el cuello para averiguar el motivo 
del paro. Volteé hacia atrás, a través del vidrio empañado por 
nuestro vaho. Distinguí una patrulla. El chofer de la combi, 
vestido en suéter amarillo y pantalón de mezclilla, hablaba aca-
loradamente al oficial.

—Llegaré tarde al jale —dijo a mi lado un muchacho. De su 
morral sobresalía un nivel, herramienta usual en obreros de la 
construcción.

—Mi jefe me va a crucificar —habló una que parecía secre-
taria. Su bolso piel de cocodrilo entonaba con los zapatos de 
tacón stiletto.

—¡En la madre! Los maestros se irán al cañón del Zopilote sin 
nosotros —comentaron chiquillos vestidos de scout.

Distinguí a dos chavos güeros. Traían chaquetas de calidad, 
iban encorbatados, parecían rezar mirando el techo de la com-
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bi. En la solapa portaban una credencial: “Iglesia del Señor del 
Apocalipsis Final”. Con aquellas mochilas caladas al hombro, 
semejaban exploradores de tierras sin fe. El vapor se acumuló 
en ventanas y techo. Gotas gordas escurrían y sentí el sopor 
del calor humano, encerrado en aquella lata de sardinas. Los 
pasajeros mutaron de pronto.

La secretaria, hasta entonces paciente, sacó de su bolso una bola 
de plomo. Oprimió un pequeño botón y emergieron puntiagudas agu-
jas. Se quitó un collar y guardó la imagen guadalupana que colgaba. 
Ganchó la bola al cadenal. Luego asió uno de sus zapatos de tacón 
puntiagudo. Una viejecita que estaba sentada delante de mí levantó 
su bastón de caoba. Quitó la empuñadura en forma de corazón y 
emergió una filosa punta de metal cuya aleación no discerní.

Aquel ejecutivo abrió su portafolio. De entre documentos, 
laptop y tablet extrajo delgados tubos de metal. Los ensambló 
y al momento armó un kendo marca Bruce Lee. El albañil em-
puñó su herramienta, los güeros se amarraron la corbata en 
la mano, a modo de amortiguar golpes. Todos se bajaron del 
transporte. Intuí lo que seguía ante la reciente alza en la tarifa 
de transporte. “¡Padre eterno, van a empalar al poli, con este frío 
de poca!”, pensé.

¿Era un sueño? Quizás todavía estaba tirado en mi cama, 
donde me asolaban las pesadillas. En una tronaba en la 
escuela, luego me ponían a trabajar como vendedor ambulante 
o repartidor de refrescos. Luego la voz de mamá llamándome a 
tomar un desayuno calientito. En otro sueño entregaba mi boleta 
de calificaciones a papá, quien me prohibía salir durante varios 
meses y le ayudaba a mamá con el quehacer doméstico durante 
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las vacaciones. Lavar, planchar y hacer la botana se volvían una 
cruz muy pesada. Unos gritos irrumpían en el sueño. Despertaba. 
Eran los amigos, la mañana posterior a la peda. Me corrían a la 
casa donde los jefes esperaban, emputados. 

En la combi pensé en un método para salir de la duda: toqué 
discretamente una pierna a la niña y de inmediato su mano viajó 
a mi cara para plantar un cachetadón marca acme, luego siguió 
leyendo, concentrada. No soñaba y mi pómulo se hinchó rápido. 
¿Y el examen? Salí al clima frío, los pasajeros ya cercaban al 
agente y su patrulla.

En un momento de lucidez, subí al techo de la combi. Entre 
la neblina circulaban autos y transporte público, ajenos al con-
flicto. Hablé: “¡Pasajeros del mundo, uníos! Camaradas de combi, 
hay una cita con el destino. Vayamos a cumplirla. No será este 
pequeño engranaje del sistema quien detenga nuestra lucha…”

Me sentí como Lenin, arengando la masa proletaria a prin-
cipios de siglo o Jim Morrison al activar la turba hippie en los 
setenta. Quizá tuve el feeling de Fidel Velázquez, impulsando 
el movimiento sindical de hace un buen. El ruido del motor me 
cortó la inspiración. El chofer había encendido la nave y todos 
corrieron al ver avanzar la combi. Por un pelito de zancudo me 
aferré al pasamano de la puerta trasera. Entré en el último se-
gundo al armatoste, antes que el pistón cerrara el acceso.

Clareó la mañana y el sol, habitualmente oculto por estos 
días, mostraba una cara radiante. Miré por el vidrio trasero, 
un escenario se alejaba: la patrulla, con micas y espejos rotos, 
llantas ponchadas, torreta quebrada. Sobre el cofre delantero, 
un cuerpo uniformado inerte.
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En la escuela mis bostezos y atención chocaban por ganar la 
pelea. Pensaba en la nena y fue eterno el examen extraordinario. 
Al salir caí a la cafetería, donde me esperaba la pupila, niña de 
mis ojos.

—Para calcular el producto interno bruto, ¿cómo le haces? 
—preguntó, había accedido a una asesoría previa a su examen 
extraordinario. Me sentaba bien estar a su lado, no obstante 
el barullo en torno nuestro, sus ojos color almendra me tenían 
aprisionado. Fingí demencia ante la pregunta.

 —Ahorita no recuerdo bien.
 —¿Dices que obtuviste excelente? 
  —Requiero un ambiente tranquilo para concentrarme.
Una televisión transmitía el noticiero, junto a barras de pan, 

frascos de mayonesa y mostaza: “…se presume que el ataque 
perpetrado a un oficial de tránsito hoy por la mañana, se efectuó 
por miembros de una banda juvenil. El agente se recupera en la 
sala de traumatología. Los galenos sugieren terapia psicológica. 
Si posee información sobre la banda, por favor llame al…”

 —Oye, amiga, vamos a otro lugar para hacer memoria. ¿Qué 
te parece la Alameda? 

—¿Con este frío? 
—Al estudiar nos entrará un calorcito, te lo aseguro.



MOLINOS
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Era sábado de Gloria y me parecía de purga. Esperaba que un 
rayo de luz me alivianara el alma para seguir jalando. “Vacaciones 
en esta ciudad que nunca duerme”, dicho aplicado a las Vegas, 
Nevada, aquí usado para las vigas de la casa, cuando me echan 
la viga y ahora que cayó una nevada enviada por tata Dios. El 
hambre es canija y me acordé que mi Jechu se patrocinaría unos 
tamalitos. Presto y pronto me apersoné en el comedor, pues este 
ibídem ya la tenía atrasada.

 —¿No es una chinga hacerlos? Tú nomás de enchílame ésta, 
¿verdad? —dijo mi Sarita García, como haciéndola de tos.

La semana pasada anduve en chinga loca buscando maíz. 
Pedí prestada la vaporera a la señora que vende elote desgranado 
ahí por la casa. Conseguí un kilo de cal en la ferretera. Fui por 
hoja para tamales al mercado Perfecto Delgado, frente a la Central 
de Autobuses. Aunque yo quedara como un perfecto panzón, 
después de tragarme hartos tamales como demanda la tradición.
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Luego de lavar la hoja tamalera puse a cocer el nixtamal, 
agregué cal y, al otro día (hoy), había que llevarlo a la molienda. 
¿Pues a dónde, mamaíta? Los molinos de nixtamal ya ni existen, 
le dije. Ella arqueó la ceja como María Félix en Tizoc.

Me reventó que claro, como no era una cantina, entonces 
ahí no batallaba. Que de hecho yo había sugerido al alcalde un 
Museo del Molino de Nixtamal, así como había de toros, sarape, 
dinosaurios y de la gráfica. Que a las viejas de ahora todo se 
les antojaba a lo fácil. Pura compradera en la tienda y esto de 
chingarse las paletas, espinazo, zancarrón y cuadril nomás no 
les llamaba atención. Menos se la rifarían a levantarse a las seis 
con la fresca, echarse su chal como lo hacían nuestras viejitas de 
cabecita encalada para irse al molino más cercano y tirar verbo 
de las novedades en la ciudad y barrio.

Al final salí repelando a la calle, a ver dónde hallaba un molino 
de nixtamal: temprano, pues la temporada hace aparecer gente 
de todo rumbo para llevar sus maíces a la colonia Bellavista, Ojo 
de Agua y Santa Anita. Al sur de la ciudad es difícil hallarlos y 
no se diga al norte, más residencial y de nivel económico medio 
alto, de mucha pipa y guante.

Así el panorama, esta tierra fértil, de hombres fuertes y clima 
benigno, me dio una güeva industrial de aquellas. A cada mano 
me soplé un bote de cuatro hojas de los de antes. Casi me sa-
can los ojos del esfuerzo y un suspirito allá por el Cañón de San 
Lorenzo. Agréguenle andar a ojo de buen cubero, que si traía 
los oclayos abotagados eran causal de que patrullón, policleto, 
tamarindo o azul me diera levantón e hiciera de agua.
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Me la rifaría. Un recuerdo de párvulo me remitió a los tiempos 
de la escuela primaria. Cual si trajera gps en la choya de volada 
ubiqué un molino que estaba en calle de Hidalgo, entre Fortín 
de Carlota y Primo de Verdad. Llegué al recinto y de aquel sitio 
nomás el nombre quedaba. El mañana lo había alcanzado y, en 
su lugar, había un ciber. Una chica, me dijo:

—Aquí yo soy la encargada, usted dirá pa’ qué soy buena.
—Pues ya que no hay molino dame una memoria de ocho 

gigas para el celu —dije.
De ahí le tiré a otro molinito que estaba a tiro de piedra y 

que incluso se tiraron mucha roca en ese entonces el dueño del 
primero contra este otro de calle Hidalgo esquina con Primo de 
a De Veras. Otra sorpresa me brincó a la jeta. Lo convirtieron 
en papelería y daba servicio a Tirios y Troyanos. Mi facha espar-
tana espantó al encargado y antes no me dio para abajo. Nadie 
daba norte y se me hizo una empresa tan canija, como hallar el 
santo grial, la Atlántida o el tesoro que Pancho Villa enterró en 
la Sierra de Zapalinamé.

El Google Maps no tiraba esquina y sí trancazos al hígado, en 
esta ciudad que ya era la Antenas de México, de tanta ibídem 
para conexión y no me conectaba con un molino de nixtamal, 
aunque fuera virtual o en 4D. Así y todo le tiré a uno que estuvo 
allá donde mis ojitos de pre púbero vieron las primeras letras y 
tuvieron sus segundos desengaños.

Estaba cerca de la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, 
del Ojo de Agua. Me fui por la calle de Libertad y de ahí para el 
Cerro del Pueblo, al lado, el Cristo de las Galeras y yo haciendo 



20

gala de memoria. Cuando morrillo oí decir que donde ahora es 
la estación de radio le llamaban la Correccional y antes fue sede 
para la Cruz Roja. Que en las noches se oían gritos y amanecían 
animales muertos. Me dieron ñañaras y apuré el paso por la calle 
Prolongación Mina, que da al Seguro 2.

Por la colonia Santa Anita una señora me detuvo, que si ya le 
pagaría las gorditas de huevo con chorizo y queso con rajas que le 
debía desde hace un chingo. Ni me acordaba y de repe enjuagué 
el olvido con imágenes de una perrita que vendía botana frente 
a la escuela. Doña Chayo, que ahora me quería partir choya, 
había mudado su cuerpo de Marilyn Monroe, en Una Eva y dos 
Adanes, por el de Paquita la del Barrio y dos gañanes.

Sobres, que le digo, aitan veinte baros, aunque le quiten 
presupuesto a mi ración de caguamón y dijo que Nelson Man-
dela, que era ya como de a cinco mil pavos el delito haciéndole 
cuentas con el gasolinazo, el error de diciembre, el tucanazo y 
la ascensión al poder de la extrema derecha. No se azote ni que 
los susodichos hayan sido de borrego a la griega, caviar o faisán 
en salsa de ajo.

Me iba a pelar cuando un patrullón de Fuerza Coahuila se 
apersonó. El agente era hijo de la doña y, como tenía don de 
gentes, que nomás le firmara un pagaré por tres mil baros, que 
le caí bien y me llevaría donde era el molino. 

Nada. Ahora estaba la cantina Los recuerdos del porvenir, y 
lo que vi en mi futuro fue una chinga patrocinada por mi Sarita 
García, por hacerle al vivo y no hallar ese susodicho molino, más 
esquivo que los del Quijote y más lejanos en el tiempo que los 
del Fénix, que se divisaban desde esa colonia. “Búsquele en el 
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gps”, dijo el policleto cuando ya me llevaba trepado en la patroll. 
Nada. La búsqueda arrojaba salones de eventos, antros, ciber, 
cantinas y demás, pero ningún nixtamalero que pudiera refrescar 
la memoria gastronómica de esta “Apenas de México”.

Desanimado le dije al agente que me tirara en la Central de 
Autobuses, que si quería le pichaba una cubeta de frescas ahí en 
el Bar Venados. De repente, se hizo la luz, como cuando me cayó 
un rayo allá en el rancho. Íbamos sobre calle Hidalgo, esquina 
con San Lorenzo, cuando recordé el molino que por ahí tenía 
hace años doña Lupe. Afuera, los moliendantes se camuflaban 
para despistar un lugar que ya era candidato a museo.

Adentro estaba el molino, chapado a la antigua, con su pie-
dra molona y una banda larga adosada a un motor similar a los 
primeros inventados por Edison. Señoras enchaladas en sus 
mañanitas, susurraban entre ellas. Me vieron muy serias, como 
cuando un intruso llega a su cofradía. Lugares así fungieron 
como centros donde las noticias llegaban, antes de internet, los 
periódicos y la televisión. La gente poco ilustrada llevaba y traía 
chismes de este y otros jardines: la cusca metida con otro pelado, 
el prelado en broncas terrenales, el gusgo que se agenció a otra 
muchachita. Me agradó que aquellas señoras no fueran a sacar 
mis trapitos al sol. Traigo mucha cola que me pisen y no era el 
modo de entrar en clarideces.

Poco me duró el gusto. Los mentados chales eran placas de 
energía solar. La resolana cargaba las baterías que llevaban las 
señoras bajo sus faldones. Ese bastoncito, con que una dizque 
se alivianaba de una pata chueca, era una antena wifi con blue-
tooth y wireless para estarse en red con otras viejillas de otros 
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molinos (si existiesen, cosa que ya me había dado duda gacha 
y remolacha), enredando y haciendo líos de la nada. Salí hecho 
madre del molino, al momento que todas sacaron sus iPhones 
para darme matarile y exhibirme como un novato de los tamales.



CINES
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Un día güevón y ni la fiesta de Catedral me levantaría de la cama. 
¿Para qué de cotorreo? La telera ofrece de Toño y Lupe, nomás 
accesa a Netflix, Claro Video o cualquier sistema para solazarse 
en una serie, dejar de asolearse, llegar de perrazo y porrazo al 
término del culebrón. A la voz de “Levántate, Viborón” de Los 
Hermanos Barrón, mamita le dio borrón y cuenta nueva a este 
cuentista. “Ya estuvo de tanta camita, mira por la terraza cómo, 
allá en lontananza, el Cristo de Las Galeras extiende sus bracitos 
de concreto y yeso al sol.” No es lo mismo tocho que Tacho y me 
lancé al cinéfilo, quien quita y en el viaje a pata de perro jallaba 
esa jainita pedida y llorada por mamá al Santo Cristo con fines 
de aventarme finalmente a la calle.

El sol estaba cachorro para picar chido en horquetas y tepal-
cuanas. Valiéndome queso le tiré al Centro Histórico, bajé por 
calle Libertad para llegarle al cine Palacio, olvidado por mí desde 
que la invasión del formato vhs destripó la sana costumbre de 
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aplastarnos frente a una pantalla de esas que en los ochenta 
tiraron paro. La sorpresa vino de repente, como tehuacanazo 
en mis narices de chango constipado. El exterior de ese edificio 
emblemático de la ciudad se conservaba como en las fotos to-
madas por el buen Carmona.

Apenas ponía huarache en la entrada cuando una mamita 
edecán de la Corona preguntó de qué número calzaba. Chales, 
ta’ bien que uno es macho alfa, pero así nomás de muéveme esta 
paja y a ligar pos no. La morrita estaba como pa’ un pajón de 
permanencia voluntaria pero… Le partieron la madre a mi cine de 
pre pubertad. Ahí donde estuvo la morra de boletaje, un guardia 
me tiró ojo cual rottweiler trasijado; donde hubo carteleras, esta-
ban posters de morros y perritas con pata colgando, huarache, 
sandalia y cacle mafufo, medio puto, lesbiano y drag queenero.

Exigí ver al gerente o monstruo que había generado esto. 
Luego de mazapanearlo, desquiciado y delirante le tiré hecho 
madre a una puerta central. Mi fantasía indicaba que esto era 
una pantalla azul tipo Matrix, La forma del agua, Star Wars o 
Flash Gordon. Detrás de aparadores y estantes habría butacas, 
pantalla panorámica en cinemascope, tecnicolor y miles de cajas, 
arregladas hasta el infinito y más allá. La más mega zapatería 
que jamás vi estaba ahí. Me fui deprimido pero esperanzado por 
encontrar un cine de los de antes.

Caminé a calle de Aldama. Estaba a tiro de piedra y aproveché 
para sacarme una ibídem que traía en el zapato. Donde estaba el 
cine Saltillo encontré una tienda de ropa y me agarré del chongo 
con el gerente que se puso bravo cuando le reclamé. ¿Qué fue 
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de las butacas donde me aplasté a ver La ley del monte? ¿Dónde 
quedaron los posters de Las tres tumbas y Santo contra las mo-
mias de Guanajuato? Tampoco encontré el área de postres donde 
apacigüé mi hambre de peloncito de hospicio, púbero que igual 
se atrancaba palomitas jumbo, hot dogs retacados de cátsup y 
un chesco mamey refiliable.

Los baños, sin lavarse a diario, tenían perfumito como a jaz-
mín o de calcomanía de Niña Fresa usada en los taxis. Salía uno 
de ese cine cual Chente Fernández, con arrestos para tirar fila a 
una perrita, bajarle pedo al bullinguero de la primaria o secun 
al estilo hermanos Almada, rifársela cual Santo y Blue Demon. 
Mientras decía esto al gerente y banda operativa del negocio noté 
que todos me tiraban a león, estaban viendo Stranger Things en 
sus dispositivos. Otra vez me dio pa’ bajo y que tiro a otro norte: 
este sur estaba frío.

Llegué a calle de Álvarez entre Allende y Acuña, Cinemas Flo-
rida 1 y 2. Ahí vi mis primeros films. Por no decirles de cuáles, 
me dejaron más guango que Django desencadenado, condón 
todo mequeado, más seco que operario de la Cinsa, luego de 
tres tiempos extra al hilo. El edificio estaba tapiado. Encaré 
planchas de metal, rematadas en su copete por una malla cicló-
nica estilo campo de concentración de Auschwitz o Birkenau. El 
pinche Hitler hubiera aullado feliz al ponerme ahí, rodeado de 
chelas, pop corns y estar todo el día en permanencia voluntaria 
con Bellas de noche, Garganta profunda o lo más selecto del 
director Pier Paolo Pasolini. Pasando gasolina con chaquetas y 
cheetos, recordé. Cual si tuviera visión de Superman, traspasé 
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acero y vi la butaca donde me quedaba. Último en salir, luego 
de autoexiliarme un dominguito completo: tomates vidriosos, el 
Chilly Willy exhausto, mano callosa de hombre lobo.

Otra sopa fue el cine Olimpia, por Allende (entre Corona y 
Presidente Cárdenas). Allí me flipé la Tragedia del Poseidón, 
Bonnie and Clyde y otras muvis, antes de girar en seco hacia 
el rollo del prau prau y calenturas húmedas que aún hoy me 
ponen tan cachorro cual crío de rottweiler. Este cine de pantallón 
estrenó rollos de comedias, aventuras tipo Herbie de Walt Disney, 
La novicia voladora, La novicia rebelde, ondas policiacas como 
Harry El Sucio, pelis de Bruce Lee y de ciencia ficción mamalona.

El cine está ahí. Mi calentura se fue de mojarra al gabacho y 
opté, nomás pa’ tantearle el agua a los camotes, por ver Harry 
Putter y el Cáliz te entierro. Al salir caminé hacia el cine Plaza 
donde se oían aullidos de Lobezno trasijado. Me dije: “A la mejor 
son espíritus de noviecillos que sucumbieron a las garras de la 
lubricidá, el deseo y pulsión de prau prau, ahí donde se proyec-
taron pelis de chiches y nalgas.” Nada. Es un salón cristiano. 
Del sacrosanto lugar creado por los Lumière ahora quedó este 
cascarón para sermonear, ser mono y darse baños de pureza; 
aunque aquí uno trague santos y afuera cague diablos. El pastor 
me dio una cagotiza por el pecado de mirar pelis. Sentí ganas de 
atizarle a dos órdenes de tacos al pastor, acompañadas de un 
caguamón bien muerto.

¿Qué fue de aquellos cines? A ver si por gracia de Dios deja-
ron ese de permanencia voluntaria, El Royal, en calle de Juárez. 
Error. Es un estacionamiento de peluche que deja buenos centa-
vos. Uno está más p’allá que p’acá. Me dio güeva ir a esos cines 
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actuales, como de diez salas. Parece que se ingresara al Laberinto 
del fauno y saliera como Alien, todo apanicado, de tanta puerta. 
Al chile, pa’ bollos no estaba el horno.

Aún tenía cuerda y mi última parada sería el Cinelena, es-
perando que el progreso lo hubiera respetado. Nomás estaba el 
cascarón de aquello que fue y no volverá. En el Chinchelena me 
chuté pelis de ciencia ficción, arte marcial, una que otra porno, 
hasta que ya de plano lo cerraron. Ni pex pero aproveché para 
darme un baño de pueblo y sudor, aunque ya de por sí las 
bisagras me sudaran y allá donde te platiqué me recordara al 
Cerro de la Bufa. 

Entré a un salón de huarachazo veloz y ligue exprés, el Fan-
dango Music Hall. De gringo nomás tiene el nombre. La perrada 
que va está más prieta que mi cutis y peor de negra que mi 
conciencia. Ahí, nomás por no dejar, me amarré a una parecida 
a Andrea Palma en La mujer del puerto.





DE CUERDAS Y TROMPOS
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Aquel dominguito de resurrección, Morfeo patrocinaba mi quinto 
sueño; plañidera gregoriana me cayó como putazo en la nuca. 
Odas y hosannas me congelaron, aullidos de coyotes trasijados, 
ahí meritito en la ventana de mi cuarto. Era el hermanito Jonás, 
bato alucinado de una secta exprés de iluminados posmodernos. 
Lavaba su nave y ponía rolas, quesque para entonarse con el 
eterno y alejar mala vibra. Luego de dos turnos extra, danzón 
en la sonaja y matar cinco cartones de caguamón, la plañidera 
zumbó en mis trompas de Eustaquio, le partió queso a mi última 
neurona y me papaloteó la panza con un crudón marca jumbo.

Tirado en mi catre, ajuareado con bóxers de Bart Simpson, 
cual tehuacanzo en mi naricita aguileña, apareció la solución 
a esta bronca. Zeus olímpico se apiadó de mi calaca, envió un 
rayo iluminador que cegó mis ojaldres, lagañosos. Le dije a la jefa 
que iría con mi tía por lo que le había robado. “¡Ni se te ocurra, 
Rodrigo!”, dijo encabronada.
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Me valió madres. Me lancé a la Guayupopis, hambreado, sin 
bañar y con ganas de otro caguamón para alivianarme. Nomás 
llegué al Cerro del Pueblo se me bajó la peda: el sol cachondo 
picó mi cuerpo apolíneo. Un sudorcito con hediondez a pescado 
del merca Juárez, putrefacto y agusanado, impregnaba mis so-
bacos, pizarrín y túnel del tiempo. También era ponerme al tiro, 
tenía bronquillas con banda local.

Kuervos, Pelones, Kiowas y Pancheros me traían en salsa, 
a santo de una perrita chola que me tiró calzón hace mucho. 
Pasando el Cristo del Cerro estaba el tejaban de mi tía Chayo. 
Decía tener poderes mágicos, tirarse jalecitos sordeados y chidos. 
Cuando me vio entrar sudadote, con cara chamuscada, cuerpo 
de niño tercermundista, pegó un aullido. Me sirvió un menudito; 
harto pico de gallo y orégano; cinco gordas de nopalitos, tres de 
pollo con salsa guajillo; una chela que hasta sudaba la cabrona.

Al depredar este entremés, la tía tiró choro con la cantaleta 
de siempre: “¿Otra vez en broncas? ¿Sin dinero? ¿Cuándo te 
casas? ¿No tienes morra? ¿Te metiste a Letras Españolas? ¡No 
manches! Yo no pasé el examen de admisión. Deja la güeva. Esa 
edecán nomás te apendejó. Ahora estás peor con tanta leyedera 
que no sirve para un carajo”.

Esperé a que el último totopo con frijoles refritos pasara 
aduana para tumbarle carro. Le expliqué mis broncas con el 
vecinito. De cómo aguanté vara por un buen y le pasé mucha 
jalada. Al surtir mis paquetes de condominios en la Farmacia de 
la Gente me topaba al bato y se echaba su sermón anti jarioso. 
Tanta picadera me dejaría ciego, sordo y el chile morrón se me 
pudriría como plátano dominico. Otra vez, al mercar mis diez 
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cartones de chelón semanal, de la nada saltaba para cabrearme 
con que el pisto me haría bizco. Todo aguanté hasta que aquella 
gotita derramó el tarro esa mañana.

Le pedí esquina a mi tía. De boleto me llevó a su sala de 
terapias, un cuarto pintado de negro. Adentro tenía estatuillas 
del Verbo Encarnado, la Guadalupana, Santa Muerte, Buda y 
Michael Jackson; fotos del Niño Fidencio, Pancho Villa, Pedro 
Infante y José Alfredo Jiménez; videos del National Geographic, 
Jaime Maussan, Walter Mercado y los hermanos Almada. Me dio 
una barridita con pirul. Puso piedra lumbre en incensario, que 
de tan cachonda lanzaba chispas cual rayos láser en discoteque 
de alto peluche. Cuando quemó incienso para desmadrar aquel 
jarioso encantamiento echado por la edecán que me amarré en 
el parque de beis, tiré ojo a mi objetivo. Un volumen de transas 
mágicas, jales chidos y mafufadas cañonas. Mi tía se lo aganda-
lló a la Jechu una vez que la puso peda, y lo tenía arrecholado 
entre libracos bien alucinoides: Los diálogos de Platón, Un grito 
desesperado, la Biografía no autorizada de Paquita la del Barrio, 
cocina, macramé y comics. Entre humito espeso que picaba mis 
fosas nasales de gorila en la niebla con influenza de una semana, 
me acerqué sordeadito al librero. La tía se descuidó al darle un 
buche a su mezcal de a diez baros kilo. Apañé el volumen.

Patitas para qué son. Salí del cantón hecho madre. Una lluvia 
de riscos me esperaba pues personal chundo cayó en bola por 
mi calaquita. Ai voy entre chingo de famélicos canes, prestos a 
tragarse el poco pellejo que me quedaba. Llegué al chante y de 
volón pinté figuras marcianas que venían en el libraco. Las dibujé 
sobre el área donde aquel batito siempre ponía su nave como para 
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convertirme a su fe. Eran monillos druidas, iconografía vikinga, 
cruces gamadas nazis, logos aztecas, petroglifos de General 
Cepeda y un grafo mío, que al chile pinto cascabel toreado me 
quedó con máuser. De color rojo, la neta te apanicabas al verlos, 
parecían bailar y el efecto era más chido si andabas pedo, chemo, 
nice o sería que así me parecían a mí, luego de llegar happy al 
cantón a las cuatro de la mañana.

Lo bueno fue que el hermanito Jonás desapareció su nave. 
Cómo sería el efecto que ahora el morro tomaba clases de pati-
neta con un camarada skato ahí en la cuadra. 

Después de eso decidí ajuarearme para dar el caché de po-
der. La banda de la facultad me asesoró: camisetas, chamarra y 
pantalón de cuero negro, todo bien heavy metalero. Botas pico 
de marrano entachueladas modelo Terminator, guantaletas con 
clavos oxidados industriales. Madrazo de gel en la chompa, pelos 
parados estilo punketo salvaje.

A veces me topaba al brothercito en la calle. Luego de san-
tiguarse saltaba a la otra acera cual chapulín, después si te vi 
no me acuerdo. Chanfles, el jale resultó mejor de lo esperado. 
Así agandallé este look, pues ahora mi bandera son refranucos 
que si mi carnal Platón los oye se cuajaría al mil, de boletazo 
me pondría con su banda ahí en el Ágora: “Más vale imagen a 
mano que chingaderas volando.” También le pego este otro que 
ni mandado hacer: “Para las cuerdas son los trompos”.



CREDOS
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Ese día la cantaleta de aullidos me despertó luego de una friega 
de dos turnos extra con ganas de zumbarme un six de perdido, 
y nada que el sueño ya me lo espantaron. “Es el novenario a la 
virgencita”, dijo mamita y dije que lo que me habían desvirgado 
eran las orejas, tapadas de tanto hollín que traga uno en la fac-
tory, oyendo chingos de máquinas y robots. Que qué desconsi-
derado era, por menos de eso uno se iba al infierno y ya me dio 
ñañaras. Soy ateo gracias a Dios, pero y qué tal si es neta lo del 
purgatorio y ya, como me lo había dicho Dante Alighieri en la 
secun. Mejor ponerse al tiro.

Encabronado y todo opté en este día de asueto darle por vuelo 
a la hilacha espiritual y, aunque soy marxista de hueso colora-
do, pues no se me quitaba nada con explorar el rollo creyente 
que como Chente y toda la gente (la perrada) sigue por todos 
lados sin chistar. Otra era que como va mucha milf que busca 
matador, pues ya estaría de dios que yo fuera quien les hicie-
ra el favor. Sobres y zas ya vas que me lanzo a la Guayupopis 
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a buscar a mi tía María, que vive por el área del Cristo de las 
Galeras. Si el verbo encarnado viviera de nuez se calaquiaría, 
luego del viacrucis de llegar a casa de mi tía. Vivía por el área de 
las primeras ladrilleras por Landín y aitevoy que dentrada me 
cayeron recuerdos de cuando chaval.

Chingos de agua corría por todos lados y era lavar trocas, 
virulas, patinetas y hasta uno se bañaba en esas agüitas que 
ahora están del nabo y pa’ llorar. Meto el rabo y, así y todo, la 
primera de cambio es que los hornos de ladrillo son cascarón. 
Los obreros que construyeron la ciudad con adobe y cuachota 
ya están o rindiéndole cuentas al Creador o marcando el paso 
en la delegación o en asilo de ancianos. La mancha urbana se 
traga todo y agua, y gente de antes ya no hay. En las calles las 
pintas de banda ponen ambiente artístico en paredes de bardas 
y casas, que lo pobre no roba talento, y aquí hay que ponerse 
trucha. No colgarse ni usar nada que sugiera pertenecer a otra 
clicka o barrio porque para qué le buscamos tres pies al gato.

Pasamos filtros de creyentes. Un camino entre la hierba daba 
lugar al arroyo medio seco. En una cueva de barro estaba el 
santuario a la Santa Muerte. La sacerdotisa preguntó si la tía le 
había llevado el encargo: un chivo negro para hacerle ese jalecito 
acordado. Que no, dijo mi tía, pero que igual yo le serviría para… 

Salí hecho madre hacia la Zona Centro y le caí al santuario 
de la Lupita. Estaba la vendimia a todo mecate y yo como chan-
go quisiera que hubiera uno y colgarme entre tanto mercader 
que, como en la Biblia, me sintiera cual verbo encarnado para 
aventarles unas catilinarias y discursos picudos, a fin de que 
me abrieran paso.
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Lo que me abrió temor fue que vi a mi tía que se movía entre 
esa masa de carne creyente, como dispuesta a pepenarme para 
llevarme con la chamana, que en las escalinatas de la iglesia se 
me apareció como esas estatuas de marfil de un templo chino. 
Lo que la sacerdotisa quería, era una pareja para irse de coto-
rreo a la Manuel Acuña. Vendrían los Traileros y pues quería un 
cubanito de fantasía para presumir con sus amiguis.

Un matachín me dijo que yo tenía facha de Juan Diego y le 
dije que taba bien que uno fuera tlaxcalteca, pero que bajo esta 
piel de bronce corría una sangre azul y pigmentos que, si salie-
ran a la luz, denotarían mis raíces europeas. Sobres. Me ajuarié 
con indumentaria matla y cuando acordé ya estaba en la calle 
con mi penacho, huaraches de lámina y cuero de chivo. Calzón 
de manta y ya presto para partirle queso al Viejo de la danza, 
que me echaba ojitos de uyuyuy. Mejor me quité el disfraz para 
atorarle a confesarme con la morenita. Mi pasado estalinista no 
obstaba para que constara mi fe indigenista. 

Todas las ñoras y patroncitos que estaban dentro me tiraron 
fila bien filosa y opté por entrar de rodillas, pantalones doblados 
hasta la rodilla, sobre mis despellejadas cabezas de cabrito. 
Cuando empecé a llorar sobre un ayate Made in China, que había 
mercado en veinte pavos, un mayate que había solicitado mis 
servicios gritó que impostor, populista e hijo de ya saben quién. 
Fue cuando como quién sabe de dónde salió el brazo mamey de 
mi tía, me pepenó del gaznate y por una puerta del santuario 
nos pelamos al Centro Histórico, así, histérico como andaba yo.

Por la de Aldama descansamos en el umbral de una puerta. 
De repente se abrió y de ella salió un morro acá medio ajuareado 
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con casimir, que eso no le quitaba lo mono aunque se vistiera de 
seda, más bien con aspecto de chilango socarrón que después 
se confirmó con su tono de voz como de chicharra paralizadora 
del Chapulín Colorado que me paralizó el glande durante un 
rato. Que por qué nos habíamos tardado. Nos esperaba desde 
hace rato e ipso facto nos adentró a una vecindad que chales, yo 
que soy endémico desta tierra y demónico por vocación. Ni me 
la había olido. Pos ya estaría de dios, le dije a mi tía, aunque a 
cada pedo que me echo reniego de él. Le pedimos un chesco ligth 
al bato y nos pasó a un cuartito donde ya estaban otros siete 
elementos entre señores, ñoras y jovenzuelos, que empezaron con 
el tema de hoy que era la posible arribación de los hermanos del 
espacio, previstos por Samael Aun Weor, padre celestial, aunque 
con rasgos chichimecas del movimiento gnóstico.

Que la ñora que estaba por la pared iba a olvidar a su ex, que 
siempre la buscaba para volverla a cargar como escopeta. Que la 
parejita del otro lado del cuarto ya iba a encontrar trabajo y los 
sacarían del huacal donde les pusieron el letrero de millennials. 
Otro que tenía cara de güevón admitió no hallar jale desde hace 
un buen. Una mamita milf, que parecía de billullo, y la facha de 
María Félix en La mujer sin alma, que la neta con cajeta nomás 
vio mi facha de Fernando Soler rejuvenecido y ojitos me echó. 
Que le dicen que los hermanos del espacio ya venían y pararon a 
un junior que estaba a madres escribiendo “yo merezco riqueza, 
yo merezco riqueza, yo…” que parecía impresora de las de antes, 
que no veías el brazo de lo de a madre que iba.

Mentró cuiscuis cuando dijieron que me iban a bañar con 
los rayos del arcoíris y chales, pensé, cómo se enteraron que fui 



43

del gremio hace mucho y mejor les dije que nos indicaran dónde 
estaba el toilette para hacer de las agüitas de limón. Así fuimos 
mi tía y yo y lo que hicimos fue pelarnos en menos que lo digo.

Ya curados de espanto, le tiramos por la calle de Vicky Street, 
que la tía se patrocinara unos dos honchos acá retacados de 
salsa barbikiú, kétchup, su aderezo tricolor, pepinillos y una 
pepsi ligth. En eso cavilábamos cuando, casi al llegar a Victoria 
y Acuña, vimos meterse a dos batos en un templo como griego. 
Eran güeros, gafas negras, encorbatados, calzaban del nueve y 
le dije a la tía que a la mejor eran los Men in Black cuarta región 
y que los siguiéramos a ver qué pex.

Adentro nomás relucía de luz que entraba por ventanales ma-
malones. Era como una misa y nos sentimos como frijolitos en 
el arroz, mi tía frijol americano y yo bayo, que la raza de ahí era 
como europea, de cara con forma de queso y las mamitas pues con 
cara de Björk, unas y otras como Milla Jovovich y le dije a la tía 
que de aquí éramos, no le aunque para convencernos nos fueran 
a dar vidrios o cuentas, y para no hacer el cuento largo me dice 
uno que si estaría dispuesto a dejar morras, huachicol, churros 
y polvo de ángel para ver a los ángeles y dije que Nelson Mandela.

Que si diosito me había dado este cuerpecito era para que se la 
pasara chido aquí en la tierra y no en el cielo. Así que con la pena, 
los Men in Black ya venían sobres y ai te ves primo. Salimos como 
diablo que lleva el alma y hasta los honchos se nos olvidaron. 
Dije a la tía que, como nos habían mazapaniado esa mañanita, 
que mejor fuéramos al merca Juárez, para matar dos pájaros de 
un tiro. Ella se compraría un té de tila pal susto y yo le tiraría 
fila a un cantinón que se llama El Rey de Mil Coronas, que una 
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cubeta de frescas no estaría nada mal. Así trazado el plan, pues 
sobres. No contábamos con la astucia de una gitanuca que con 
hechizos me deslumbró y nos llevó a su consultorio, donde dijo 
que nos leería las baisas, ojos y de poderse tambor el firulais. 
¡No fuera siendo! Ah, chingaos, le dije, pos ni que fueras mi je-
chu o dotorcita del Seguro, pero ya entrados, que a mí me iba a 
ir chido, que encontraría morra y hasta mi tía jallaría un ruco.

Lo que no me pasó aceite fue que detrás de la cortina que 
estaba detrás de ella se perfilaba un como chamuco, enmarca-
do en un pentagrama como los de Aleister Crowley y Charles 
Manson. Sordeado le dije a la tía que nos peláramos, y en una 
volteada que la ñosca se mete a un cuarto por su bola mágica 
luego de leernos las baisas. Patitas pa’ qué son y le tiramos al 
monte en el camión urbanero Periférico.

Nomás era de tomarlo en el mercado Nuevo Saltillo, para 
airearnos las entendederas y entender qué once con esta aven-
turita de pipo que traíamos. Pues ya que dizque a descansar y 
nada, en el cruce de Coss e Isidro López Zertuche que se sube 
un bato pelón, con chingos de colguijes, bata como de recién 
aliviada del Seguro 2, sandalias hechizas de cuero, olor como a 
peyote y putamadral de artículos en un morral que traía. Vari-
tas olorosas, pulseras con imágenes de gente pelona con rayita 
pintada en la chompa, libros de varios colores y tamaños. En 
menos que lo cuento, que se apersona con el personal operativo 
y que suelta artículos p’allá y p’acá y, mientras leían revistas o 
analizaban pulseras, que saca un tamborcillo dentre las verijas 
y una flautilla de carrizo de una manga y da un concierto ante 
el desconcierto de todos.
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Harehare krishnakrishna… A la tía como que le pasó el bato 
ya que estaba un poquitillo pasado de tueste, pero no cantaba 
mal las rancheras ni esas hosannas a Krishna. Nos bajamos 
en la Plaza de Armas, armado ya de hartancia por andar de 
aquí para allá sin encontrar lo que buscábamos, como dijo U2, 
nos aplastamos ya tarde pardeando en una banca que daba de 
frente a la Catedral, y la tía y yo como que nos fuimos quedando 
rolados. Una modorra chida nos fue envolviendo hasta que sentí 
una como luz que salía de la Catedral que nos envolvió.

El sueño nos cayó chido y la chicharra de una patrulla 
nos despertó a las cuatro de la mañana. Yo con la baba en las 
comisuras de la jeta y la tía con unas lagañas como de mono 
capuchino. Le caímos bien al oficial, que dijo: “¿De dónde son?” 
“Ella es de la Bellavista, una hembra de corazón”, dije. Y que dijo 
que se parecía la tía a una morra que tuvo, parecida a Camelia 
La Texana. Que nada más por eso y por menos que eso, nos 
daría raid a casita. Sí y sólo sí la tiuca accedía a cotorrear con 
él mañana. Así cerramos este día.





CALLES
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Entrando el año fue de soplarme vitamina T: tamales, tortas, 
tacos, tentempiés. Es más fácil meter una torta ahogada a la 
panza que nadar de muertito en el Seguro Social. Cuando el 
doctor Simi me la cantó, traía azúcar para endulzar una jarra de 
café y amargarme la existencia. Los salones de fitness son caros 
y full de milfs que van a mover el bote. A los gyms acude gente 
mamey que a uno le da pena ajena y vergüenza propia enseñar 
la pelusa del ombligo, manteca en cuadriles y negrura allá en 
el pozo de los desaires. El equipo para bajarle de crema al café 
está más caro que un prototipo de la Nasa.

Iniciar la metamorfosis de ballena kafkiana a varita de nardo 
requirió un viaje por calle Reforma, desde la Central de Autobuses 
hacia el norte. Un ojo al gato y otro al garabato, por ahí batos me 
traen en salsa y era ponerme al día con la Julia, sin sacar boleto 
a la delegación. De esta calle menciono, honrando a las leyes de 
Reforma, chingos de baches que a ratos te sugieren un escrito 
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de transparencia comercial. Otras veces putazos de hoyos, no 
estás en el maris tranquillitatis de la luna, pero sientes caminar 
sobre la ley de reforma electoral. Ni Copérnico, al enfocar su 
telescopio, hubiese guachado este paisaje; ni Machado, en sus 
poesías más marcianas, predijo tal reborujadero de cemento.

Aquí te encuentras paredes grafiteadas, cunetas sin cemento 
y chingos de lichas te avientan la viga sin ver la paja en su ojo 
o de perdis un cubetazo de agua cachorra que derrita la inten-
ción, caliente los ánimos y congele tus aspiraciones. Shorts de 
mezclilla, playera del América y gorra Nike para este solecito 
mañanero que te hace llorar el Cañón del Sumidero. Toreo ba-
ches y bachas de tabaco. Aquí la banda es chivera y me chiveo 
de ser americanista, ateo y ora hasta fan de ya sabes quién para 
ganar ya sabes qué.

Más hecho madre que padre llego como Dios me da a entender 
a la colonia Bellavista. El sol se levanta hacia el oriente junto a 
nubes de polvo donde señoras de las de antes ponen ejemplo a 
las de hoy: barren banquetas y riegan macetas. Morras en tiempo 
de merecer van a gyms y fitness centers a darle vuelo a la hilacha. 
Es la epidemia iniciada por Jane Fonda y Olivia Newton John, 
Sir Isaac Newton y Stephen Hawking. ¿Mucho entrenamiento 
de bíceps, tríceps y pantorrillas? Lo cabrón es la mente, quitarse 
lo pendejo. No me fijé que estaba en el Mirador. La vista de la 
ciudad me hizo descansar. Al otro día a mi equipo de jogging le 
agrego una novedad tecnológica: calcetas retacadas de balines 
que tumbé en un taller mecánico. En las patas traigo el peso de 
un Sasquatch e imagino el final de la rutina: chamorros a lo Hulk 
con calambres tipo don Teofilito o mamá Campanita. 
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No le aunque y sobres me lanzo por calle Libertad, iniciando 
en la Central de Autobuses. El obstáculo a torear, mentadas de 
madre, riscazos a diestra y siniestra. El sistema olfativo se entrena. 
Como si fuera la pitonisa de Delfos, veo el futuro: un mojón gra-
nuliento con aderezo de cacahuate y galleta oreo. Ser una Sibila y 
no silbarle o chiflar en la loma por esquivar el producto defecado.

La gente folclórica de acá cuida la ecología, crían canes en-
contrados en estas calles de Dios. Vean este guion para Cannes: 
mi sentido arácnido me avisa: una jauría de veinte perros me 
quieren desayunar a falta de croquetas. Esto acelera mi orga-
nismo y de repente llego a la Iglesia del Ojo de Agua, me doy un 
chapuzón en su ojo de agua y para no hacer chapuza entro a 
misa de siete, dando gracias por la misión cumplida. El pastor 
sugiere ejercicios espirituales para irme al cielo. Mejor me voy 
de cotorreo a la Sopita de Caracol, le digo, con cuerpo de Gabriel 
Soto y no del Señor Barriga. Caput por ese día y esperamos el 
siguiente amanecer.

Hoy toca por calle Hidalgo y doy vueltas al parque Francisco 
I. Madero, a un lado de la Central de Autobuses. Los gendarmes 
de la Comandancia Sur me tiran fila y al que parece comandante 
le sugiero me acompañe. Responde el silencio y pongo pies en 
polvorosa. Llego a la calle Hidalgo, donde se pierde en el hori-
zonte allá veinte cuadras adelante. No me aplatano. Cumbieros, 
pasaje, Ubers, urbanos y similares me tiran fila como retándome. 
La calle es pareja. Patrullas pasan a mi lado e incluso uno saca 
una foto cuando un perro me acompaña varias calles.

Morritas van a la escuela o jale y aún con mi cuerpo de tinaco 
me abstengo de tirarles verbo. Pérate, mi Leonardo DiCaprio, 
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me digo para calmar al depredador que me corroe. Sigo dere-
cha cual flecha y hago escala en el molino de nixtamal donde 
doña Cuquis me da un Geitoreid de a kilo. Se lo había pedido 
por whatsapp antes de salir del cantón. Fresco, reanudo y una 
mamita va delante enfundada en mayones sexys. Le hago ojitos, 
tiro hablada y saca su charola de poli municipal. Hago como que 
la virgen me habla.

Adelante veo la bajada que inicia en Fortín de Carlota y pasa 
por el centro de la ciudad. Al oriente la iglesia del Ojo de Agua, 
más allá el Mirador, desde ahí me guachan santos y profanos. 
Al poniente saluda la escuela Juan Enrique Pestalozzi, al norte 
la Capilla del Santo Cristo. La ciudad es bañada por un sol que 
me enmuina la solitaria por mercar snacks a puesteros ambu-
lantes que bajan al Centro Histórico. Mi voluntad se revuelca y 
de pronto voy estirado por la tercera ley de Newton y la primera 
del Doctor Simi al centro histérico.

Paso por el Centro Deportivo Ojo de Agua y, por no dejar, 
me introduzco para serie de lagartijas, abdominales y saltos de 
rana. Durante las rutinas identifico a tres morritas similares 
a los Ángeles de Charly. Una de piel acanelada, supongo de la 
colonia Bellavista; otra, güera, quizá de la República y la última 
chaparra, prietilla y china de los ojos, seguro chiapaneca cruzada 
con algún chino inmigrante.

Les hice ojitos e ipso facto se me acercaron machos calados. 
Eran muchos y les hicieron escudo. Salí del lugar e hice escala en la 
casa del músico Juan José Hernández, miembro del mítico grupo 
Los Rebeldes del Rock. Luego de reponer líquidos, caminé por la 
banqueta de la escuela Tipo 20 de Noviembre. Las casas de adobe 
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de más de medio siglo tienen apariencia sólida y algunos dueños 
invierten para renovar esta parte de la ciudad que se pierde.

Las patas me arden y el orgullo silencia ese dolor al ver a 
dos señoras otoñales que le dan duro y tupido al jogging. Tenis 
Nike, mallón térmico y nomás me aguanto de reventarles, pues 
llevan playera del Chivas. Casi aviento el bofe, ellas no ceden y, 
al pasar por el Asilo de Ancianos, una dice a otra: “Ya unos están 
pal asilo.” Me arde el hígado, se me llena el buche de cascajo y, 
en voz alta, comento: “Otras arpías estarían mejor en el Museo 
de las Aves, aquí a tiro de piedra.” Antes de agregar otra piedrita 
a mi colección del hígado por exceso de chupe, le sigo sin decir 
agua va y paso por la antes Casa de la Nacura, hoy Casa de la 
Cultura, donde me doy un descansito pa’ checar la cartelera 
cultural. Uno será naco pero de buscar eventos pa’ aumentar 
la cacumancia no dejará uno.

A estas alturas de la película ya quería llegar a la Plaza de 
Armas para armarme un descansito de aquí hasta el mediodía. Al 
pasar por el Casino de Saltillo me saqué una selfie, que postearé 
tipo antes y después. Si tata Dios me da licencia de terminar el 
año con cuerpo de varita de nardo, patas masacradas y piernas 
de triatlón. En Catedral aprovecho la misa para dar gracias al 
Santo Cristo que me dejó llegar sano, al sortear las broncas de 
transportistas, rucas mamonas y edificios antiguos que de viejos 
me dan el impulso para terminar bien. La ostia proporcionada 
por el padre Vera lleva en sí la semilla del futuro y la preparación 
del próximo reto.

Otro día llega. Qué tanto es tantito. Mi recorrido inicia de nuez 
desde el parque Madero. La mañana fresca trae olores a rosas y 
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jazmín, de jardines ocultos que se denuncian de lejos. Sin bañar 
me ajuareo con un chaleco al que les puse unas placas de metal 
de un taller de soldadura. El peso hace efecto y me vale Wilson 
al tomar por periférico Luis Echeverría, donde ya caminantes, 
trabajadores y personal operario se dirigen a tomar el Ramos 
Arizpe, ruta 13B y otras. Los pasajeros me ven con cara de lás-
tima y le doy vuelta para llegar al parque Solidaridad.

Tiene una pista de corrida suave, aunque canija. De lengua 
me echo un taco antes de entrarle. Se ven algunas mamitas 
teenagers, otras milfs y batos ya calados que igual oyen música, 
llevan perros y amante como compañía. Más solo que un can, 
me concentro en dar tres vueltas al circuito. Tomo mi ración 
de Agua de Tlacote con miel de abeja, epazote y un twist de 
cilantro que me preparó mi viejita pa’ la sudorancia. Me brinco 
una barda que da a la colonia San Lorenzo, resguardada hasta 
el queque y antaño con acceso libre para Toño y Lupe. Me vale 
queso si me atora la vigilancia y de repe veo un contingente de 
rucas ya pasadas del tostón, pero con cuerpos de pecado y cara 
de arrepentimiento. No causo efecto negativo en el gallinero y 
este corredor neonato de la calle, pero nato del ligue, les da alas 
y ya mechan verbo, ojitos e insinuaciones más allá de la galaxia. 
Nomás con que no salga su ñor acá con licencia para matar y 
ensartarme dos que tres balas expansivas, que de todo estarían 
libres menos de la culpa del Eterno.

Les pongo rutinas y aprovecho un descuidito para pepenarles 
unas nueces de estos árboles centenarios, y membrillos y man-
zanas de sus huertos. Salí disparado a la calle de prolongación 
Pedro Aranda, donde de una esquina me mamé unos arándanos 
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y ya el siguiente tramo sí estaba chiludo. Opté por la calle de 
Moctezuma, tirando hacia el norte siempre. En este tramo los 
cantones equivalen a diez palomares del Infonavit, incluidos 
aéreas verdes y jueguitos pa’ los chilpayates.

Sin canes sueltos. Como quiera no me despego de la pared. 
Los mastines y razas europeas que tienen por acá te arrancan 
el brazo de una tarascada y si se te va el avión hasta la chompa 
te tumban. La calle está tranqui y aprovecho para un descansito 
en cruce de Fortín de Carlota con Moctezuma. Rezumo cansan-
cio y las placas de acero de mi chaleco ya cocen mi espaldita 
de Pípila posmodernista. Opto por quitármelas y dejarlas bajo 
una furgoneta masacrada, que luego paso por ellas. Con menos 
peso en las paletas, pero más hambre en la panza, compro unas 
ibídem en un Oxxo para llegar a mi último destino.

Agarré por la de Ramos hacia el oriente, ante la vista de perri-
tas escolares, secres industriales, ruleteros y chafiretes de rutas 
Ramos Arizpe y demás. Casi con la matriz de fueras y la güeva 
pa’ dentro vi la Alameda Zaragoza. Me reanimé porque aquí sí 
me cuajaría de milfs de billete y teenagers en edad de merecer y 
tiempo de repartir. Me entró una calentura de ver a estas mamis y 
recordé que no me había hidratado. Vi el lago y ahí voy con pants 
aguados, camisa sudada y que los patos me lacen de pedo por 
invadir su hábitat. Por casualidad se me olvidó que no sé nadar y 
que no tenía testamento y pos lo conducente fue encomendarme 
al Creador y flojito y cooperando me preparé para irme al cielo, 
según el papa Juan Pablo, al nirvana el Buda y a La Chingada 
(según ya saben quién). Cuando mis lamparitas se apagaban 
que veo que se oscurece lagua. Muchos brazos y piernas se ven y 
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pensé que era un monstruo marino. Nada. Como veinte morras, 
entre milfs y teenagers, unas en shorcito y camiseta, con tenis; 
otras en mallón, pero peleándose por este fallido tritón que pues, 
al menos, había motivado a esas sirénidas a tirar paro. Me lle-
varon a la orilla y solicité respiración de boca por aquello de las 
dudas, un masajito y que me acompañaran en mi convalecencia. 
Prometieron estar conmigo hasta mi transformación. 

Esa semana fue de mírame y no me toques.



SALONES DE BAILE
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Todos los días era lo mismo con la jefa. Que estaba yo muy pe-
ludo como para que ella anduviera todavía en chinga lavándome 
y haciendo mi quehacer. Que a ver cuándo buscaba una jaina 
porque ya se me pasaba el tren. Que cómo le haría yo, para 
aproximarme a las nenas que nomás no se me daba eso. Que 
era un narrador chido pasante de cronista urbano en ciernes y 
que me tira reparo otros diez añitos cuando las mieles del éxito 
me colmaran o de perdis las hieles de su desprecio.

Que si quería azul celeste me iba costar un huevo y dos cos-
tales. Lo malo que muchas nenas ya no son lo que eran. De esas 
que le hacían a uno todo sin chistar y hasta se la rodaban chido 
con gastos y cotorreo. Cómo iba a jayarme una jaina si no había 
tiempo. Todos chigándole al jale, con tiempo extra y así echarse 
otro turno. Que las únicas conocidas eran las de feis o tinder 
en redes sociales y que esas eran pura mentira. La neta era el 
arriesgue y tirarse al ruedo no le aunque la vaca fuera brava.
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Solucionar ese rollo requería del sistema más antiguo y pri-
mario por el cual se llega a conocer nenas a granel. Los bailongos 
fueron la crema y nata del cotorreo. Según dicen las abuelas así 
conocieron a sus matadores y nomás era de darme un tour por 
allá a ver qué encontraba. Quién carajos couchearía a este po-
llito que de todo sabía menos de las lides pa’ quemar huarache, 
regar la polilla y quedar con las patas como de Sasquatches. El 
silencio me responde y pongo pies en polvorosa para caerle al 
Centro Histórico por calle de Allende, pasando Pérez Treviño.

La Sociedad Obreros del Progreso se pinta sola en un edificio 
antiguo, de estructura retro que tumba pupila y mete ruido por 
la curiosidad de saber sobre este templo de eventos donde se 
hicieron bailongos de antología. Busco la pista para darme un 
baño de pueblo y perfume de Avon o Fuller de una damisela. Me 
quedé cuadrado cuando vi que había mucha gente en torno a 
un cuadrilátero y que aplauden como si hubieran visto al Perro 
Aguayo. Yo con el aguayón más guango que Juanga, opté por 
seguir la corriente y que me trepo al encordado.

De volada otro enmascarado quería bailar conmigo pero a 
base de costalazos y pues de algo serviría el ser fan del Santo y 
Blue Demon. Una morra luchadora (La Cavernícola) de carnes 
generosas y greñas pastosas me tiró fila, como que le gustaba este 
cubanito de fantasía y cuando le quito de un zarpazo la máscara 
al bato de amarillo, resulta que era el cobrador de Coppel que 
ya me traía en salsa. Me tiré un salto mortal con inclinación de 
noventa grados y que alcanzo la calle en menos que lo cuento.

En la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña hay 
que ponerse trucha. Entramos a un espacio popular donde even-
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tos los hay de todo. Tokines, expos de tatoos y fanzines, pasarelas, 
bodas, quinces y demás. Ahorita me tocó caerle cuando hacen 
su cotorreo de fanzines y como que no me pasa la onda de estar 
aplastado nomás viendo monitos. Bueno, ya que lo buscado 
por uno es ver este templo del baile donde han caído bandones 
como la Sonora Santanera, Rigo Tovar, Los Traileros y demás. 
Sus salones tienen funciones varias y pistas con cupo pesado, 
lo necesario para dances cool.

Veo a puro millennial que no sabe qué onda por andar 
avionadotes con el rollo del comic. Le pregunto a una ruca ya 
peñasquiada que si sabe algo del historial del recinto y me dice 
que ella es baby boomer. A hueso de perro que sabe pues hace 
un buen ella se dejaba caer por aquí cuando venía Javier Pasos y 
su grupo, Los Terricolas y una pléyade de que les dieron batería 
a la perrada de entonces.

Un bato vestido de Darth Vader me tira fila y mejor me acerco 
al área de tatoos a ver si hay uno que me quede. Están en oferta 
de trescientos baros y nel, me sordeo. Sigo caminando y tiro fila 
a un grupo de morritos que tocan puro tema de manga japonés 
y chales cuando les pido una rola de Los Caminantes o Ramón 
Ayala, se me quedan viendo como marcianos. El velador del 
lugar dice que ha visto de todo y muchos grupos. Que tiempos 
van y vienen, y expos de todas también pero la esencia de dar 
terapias en los bailes queda.

En el salón de bebidas unos morros de Star Wars con lá-
ser sable cotorrean. Ahorita está sin servicio el salón, pero es 
usual que se organicen juntas y reuniones al calor de bebidas 
espirituosas y grupos musicales. Pregunto al vigi por un lugar 
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para refrescar el gurguñate y me dice que a tiro de piedra está 
la cantina, donde me espera una cubeta de espumosas. Cerca 
de la cantina unas morritas vestidas como Sailor Moon tiran fila 
como cayéndoles bien uno. Al principio me apañico, pero luego 
me sonríen para aclarar que no usarán sus poderes contra mí.

Antes de seguir con la exploración, las cebaditas ejecutadas 
me caen de perlas. Por un ventanal que da hacia el oriente veo a 
un cabezón vestido como Dragon Ball Z en su fase de sayayín y 
que pongo pies en polvorosa al reconocer bajo ese pelo engomado 
la cara del cobrador de Coppel. Me piro como piraña tras la ca-
rroña hacia la calle de Hidalgo, entre Ramos Arizpe y Escobedo.

Este salón es Caballeros de Colón. Tiene añales en la ciudad. 
Recordado por muchos de la vieja guardia y pre baby boomers. 
Vio pasar grupos de todo nivel y clase. Rock, jazz, cumbia, eventos 
comunales como bodas, aniversarios y graduaciones escolares. 
Llego cuando se desarrolla un baile de graduación y como ya 
andaba happy por las cerbatanas ejecutadas en el Acuña, que 
me dicen que si soy el maestro de baile que habían solicitado y 
pues dije: “Simón”. Una profe ya peñasquiada me agarró cual 
monigote y ai me trae pa’rriba y abajo y yo como me sabia unos 
pasitos estilo Tin Tan y Cantinflas y ai mero me monté.

A cada rola bailada, le echaba vista a este lugar que vio tanto 
y donde los espíritus juveniles de muchos rondan por aquí y 
que me le zafo a mi bailadora para tirarle a la fuente de ponche 
y de pura suerte me habían dejado una jarrita. Luego de varias 
paradas me entró una güeva de aquellas y salí ya para delinear 
mi nuevo destino.
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La antigua discoteca Crazy Horse (hoy La Reliquia) guarda 
ese estilo ochentero característico de la época que traía a la 
chaviza de entonces de cabeza y patas arriba. Su pista de baile 
en semicírculo y separado en capas concéntricas, le dan aspecto 
de ruedo de toros. Y será porque hay que torear al mesero para 
no pagar la cuenta o ignorar a muchos bueyes o de plano ama-
rrarse una vaquilla. Pido unos tequilitas para calentar motores y 
las luces estroboscópicas me alucinan. Veo a lo lejos una mesa 
donde varias milfs en su etapa otoñal pistean más tupido que 
un cosaco. Me animo y saco a una que no está nada mal y al 
paso de Saturday night fever le sacamos lustre al pistón. Unos 
batos se me quedan clavos. Uno de ellos es otra vez el cobrador 
de Coppel y patitas pa’ qué son, ai voy hecho madre a la calle.

Del susto y la correteada ni me entero que ya estoy en el cruce 
de Pérez Treviño y Matamoros. La tarde cae y un letrero llama 
mi atención como para infundirme pecado. El antro salón de 
baile El túnel del tiempo se perfila entre casas antiguas que no 
le quitan intención al bailador promedio. Todavía asustado por 
el cobrador que venía por mis huesitos le entré a Torreón can-
tando. Vi unas ropas que alguien olvidó en un wc en la entrada 
del antro y casualmente eran de mi tamaño. Ajuareado como el 
piporro, busqué bailadora para perderme entre la bandita ope-
raria que ya se había preparado para un cotorreo. Luego que se 
me acerca una morra, que ahí era la mesera, y que yo pidiera lo 
que quiera. Estaba reque tres piedras y pa’ calentar motores que 
se trajera un caguamón bien cool mientras aparecía mi perrita 
bailaora. Quién sabe qué será pero de repente el gallinero estaba 
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alborotado y las gallinas golonas andaban ya aleteando sobre 
este gallo si no de oro pues sí fino y que los zopilotes empezaron 
a murmurar y tramar un desenlace fatal.

Ni que valiera tanto el riesgo. Cuando vi al que comandaba a 
un grupo de sombrerudos, ¿a que no saben quién era?… Pues 
quién sabe. El caso es que otra vez la puerta se me hacía lejana 
para salir volando, con mis botas vaqueras, tepalcate y sombrero 
de dos pedradas.

Este salón era el Estudio 85, ubicado en la calle de Zaragoza y 
Múzquiz. Ahora está sólo el cascarón pero en sus buenos tiempos 
la perrada chunda y chúntara se dejaba caer para cotorrearla, 
pistear y conocer cholitas que estuvieran solas, banda separada, 
divorciada o que de perdis quisiera echarse una canita al aire. 
Recuerdo que cuando venía con mis sobrinos, me conseguían 
pantalones bombachos tipo pachuco, camisa abierta y camiseta 
blanca, un paliacate con la leyenda cholo power y ya, sobres, a 
buscar material femenino que el mundo se iba a acabar y yo no 
había conocido las mieles del amor.

Así entré en aquel salón que parecía colmena, con muchos 
chavos banda que saltaban como chapulines, se arrastraban 
cual lagartijas y otros parecían indios tlaxcaltecas invocando la 
danza de la lluvia. Yo había practicado con un tutorial de clases 
de baile del chuntarostay y sobres, que se hicieron las retas y 
voy eliminando elementos hasta que un chundo de la Guayu que 
tiraba mucho aceite pues me tiraba fila, bien filoso. Yo ya traía 
en el hígado varias chelas y pues si me buscan me encuentran. 
Las paredes pelonas no tenían publicidad ni adornos, las pocas 
sillas estaban recargadas en la pared y pues en un momento 
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dado a darle que es mole de olla, y también traía un filerito que 
había mercado en el mercado Juárez para este tipo de eventos. 
Cuando se hicieron los riscazos que se me dejan venir como 
jauría entre treinta y cuarenta pelones, pedos, ariscos y prestos 
al despiporre. Brinqué por uno de los ventanales y así fue mi 
experiencia en aquellos días.

Desengañado ya de buscar lugar para cotorreo y con la pinzión 
de echarme otro sotolito, solito le tiré a la Sopita de Caracol o 
Zona de Tolerancia. Ahí de perdis nadie me miraba con ojos de 
uyuyuy, las nenas estaban a mano y no se diga la chela. Por el 
billullo no habría pex pues mi perfil griego combinado con este 
cuerpecito de tentación me granjearía nenas, shots, música, y a 
gogó. Además, pues le caí de volón al salón Tres estrellas, que está 
al final de donde topa la calle principal. Con mis ademanes de 
pachuco reciclado y de región tres, que se dejan venir dos gatitas 
que se vieron como perras, competirían por este macho calado 
que bien garboso y de pipa y guante pues daría veredicto para 
irse de rol con una. Así y ya pedos nos dieron las dos y las tres y 
no caía ninguna, hasta que una tercera que nos estaba tirando 
fila desde una esquina, parecida a Ninón Sevilla en Sensualidad, 
se paró de su asiento y con la decisión en su rostro y la guerra 
en manos quitó de las greñas a las dos mozuelas.

Cual Fernando Soler me dejé querer y dijo que si la llevaba 
al cuarto. Al momento de salir, unas esposas me cayeron en las 
baisas, puestas por un agente de vigilancia. Junto a la morra 
estaba mi cobrador de Coppel. La perrita fichaba ahí para pagar 
su deuda con Elektra; al echarme guante, les dieron un bono.

Y aquí me tienen en la delegación.
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