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Para Viridiana 

mujer de seda y de hierro puro 

 

Para Fabio 
 

niño diamante que corta diamante 
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ni la vida es mía, 

la traigo prestada 

Los Tiranos del Norte 

 
 
 

An empty bottle, a broken heart 

and you're still on my mind 

en la versión de Two Dollar Pistols 
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* * * 

 
 

Matarlo, así me ordenan. Trago bien gordo al recibir la llamada telefónica. Me achicopalo. 

Sí. Es que el Oso Alamilla y yo somos parnas, zancas, carnalazos, pues. Somos un par 

de güevos dentro de ese escroto llamado Policía Estatal. Alamilla es un gallo jugado y 

además, cuenta los mejores chistes que he escuchado en mi vida. 

Si tan sólo pudiera acordarme de uno de sus chascarrillos para comprobar lo que les 

cuento. Lo intentaré: hay uno acerca de dos amigos que se encuentran en la parada del 

camión. Uno tiene cara de acongojado y el otro le pregunta el motivo de tamaña jetota. El 

primero le confiesa sus sospechas de que su esposa lo engaña con un gallo. ¿Estás 

pendejo? ¿Cómo crees que con un gallo? contesta el otro. Sí, es que debajo de mi cama 

encontré plumas. Entonces el otro responde con una confesión aún más estúpida. No 

recuerdo bien cuál es porque tengo una pésima memoria y poca gracia para los chistes. 

Pero cuando el Oso lo contó, poco faltó para que nos miáramos de risa. Con la vista 

llorosa por las carcajadas, repetíamos y repetíamos el final una y otra vez para volver a 

destornillarnos de risa. 

Existe el rumor de que antes de ponerse el uniforme, el Oso fue escritor de chistes. 

Algunos aseguran que Polo Polo, ese pinche viejo alburero, le pirateó el chascarrillo de 

El león de melena negra. Pero aclaro, sólo es un rumor. Nunca he tenido necesidad de 

confirmar esa sospecha, porque al escuchar a Alamilla con sus anécdotas, damos por 

hecho que el tipo tiene la gracia de un delfín. ¡Me lleva...! Qué mal que yo tenga un 
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cerebro T-fal y no recuerde al menos uno de sus chascarrillos. 
 

Pero ahora eso vale tres canicas. Ahora todo es distinto. Me ordenan darle cran. Siento 

lástima por el Oso y coraje por la orden. Mi lástima no es porque lo vaya a quebrar, sino 

porque sé que la vida se complicará. Coraje, porque mi jefe no es tan hombre para matar 

al Oso. Yo tampoco lo haré. No por miedo. Sino todo lo contrario, por valor. El valor de 

ser zancas. 

Hace unas horas desperté con una ansiedad extraña. Atribuí la sensación a un achaque y 

pasé por alto mi desconfianza policiaca, la cual, aunque no me convierte en agente 

modelo, al menos me mantiene con vida y eso ya es ganancia. Luego de bañarme, 

preparé un café con un chorrito de leche clavel, tras echarlo al termo, me fui a la oficina. 

Apenas estaba sirviendo mi primera taza cuando sonó la línea interna de la corporación. 

Mata al Oso Alalamilla, bramó mi jefe desde el otro lado de la bocina. Por un momento 

creí que la orden no era para mí. Pero Zaragoza me escaneó la idea. Lo quiero muerto, 

Pedro, ¿me entendistes?. Es una orden, bramó. Se dice “me entendiste”, pinche 

Zaragoza pendejo. No puedes ni hablar bien, pensé recriminarle. Me colgó antes de que 

pronunciara algo. Nunca el café mañanero me supo tan mal. 
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* * * 
 
 

 

Gracias por todo, Pedro. 
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* * * 
 

No acabaré de entender cómo Tacho llegó hasta ese cargo, ya que el ascenso de los 

altos mandos es un asunto incierto y chapucero. El caso es que es mi superior. Aunque 

sea de los que dicen “me entendistes”, eso no importa. Es el jefe y no hay mucho qué 

hacer. 

Mi jefe se llama Epitacio Zaragoza, pero en Plomosas todos lo conocen como Tacho 

Zaragoza. Sus defectos se cuentan por costales: es corrupto, matón, ratero, mentiroso, 

desleal, bruto y cientos de cosas más. Todas sus fallas quedan rebajadas con el temor 

que infunde no sólo en la fauna policiaca, sino en la política, en la empresarial, en la 

reporteril y en todo aquel que tiene la desdicha de conocerlo. 

Quizá ustedes se pregunten cómo es que alguien como Zaragoza llegó a ser un alto 

mando de la policía. La respuesta es muy sencilla: en la vaina política se miden los 

defectos: entre más tengas, aumentan las posibilidades de que llegues más arriba. Los 

honestos, bondadosos, incorruptibles y leales, esos andan en la calle, cavando zanjas, 

destapando caños o barriendo pisos. 

La llegada de Zaragoza a la jefatura no nos extrañó. En la corporación, todos 

esperábamos ese movimiento. Para nadie era un secreto el dineral que Zaragoza obtenía 

de sus bisnes con la mafia, y que gran parte de esa lana la había invertido en la campaña 

del nuevo alcalde. Billetes, vigilancia y tratos oscuros con la maña, fueron ofrecidos al 

candidato, quien no dudó en firmarle un pacto. 

A cambio de su ayuda, el nuevo alcalde prometió la jefatura de policía, un puesto clave 
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para los negocios de Zaragoza, ya que con la policía de su lado, moverían sus 

mercancías con la libertad de un vendedor de naranjas. 

En la corporación tomamos la noticia con más tedio que sorpresa, ya que Tacho era un 

viejo conocido. Tenía negocios con la mitad de los policías y gran parte de los políticos de 

medio pelo hacia arriba. 

El Oso y yo nunca aceptamos sus tratos. Los evitábamos. No queríamos deberle favores 

a un tipo como Tacho, porque tarde o temprano, los favores (incluso los pagados) se 

convertirían en condenas. 

Nosotros hacíamos tratos con Martínez, alias el Mai, un traficante a la vieja usanza que 

aún mantenía cierto poder entre los barrios más aguerridos de Plomosas. Nuestros 

arreglos no iban más allá de una mordida a cambio de información. También les 

cambiábamos chivatos por unos centavos o les ofrecíamos autos robados para que nos 

dieran armas. Le entrábamos porque nos constaba que el Mai aún mantenía algunos 

códigos de honor. Un honor que, en los tiempos que vivía la ciudad, no le servía de 

mucho. Las órdenes del Tacho eran trillar al Mai. Y si nosotros estábamos enmedio, 

también íbamos incluidos. 
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* * * 
 

Los que saben (que conste que yo no sé ni madres) dicen que Plomosas tiene dos cosas 

buenas: la entrada y la salida. 

Por acá no no hay mucho que hacer. Hay dos museos llenos telarañas, cinco teatros que 

funcionan como oficinas, restaurantes para fresas de rancho, bares mamilas con ansias 

de transformarse en discotecas, cines de estrenos paleolíticos, franquicias de comida 

chatarra, centros comerciales de precios cósmicos y un extenso surtido y variedad de 

congales, tugurios y puteros regados por todo el bulevar que atraviesa la ciudad. 

Para quienes se dirijan camino a la salida, les diré que del lado izquierdo se encuentra el 

centro de la ciudad. Y hacia allá me dirijo. 

Espero que Alamilla se encuentre en algunos de sus recovecos. Y espero encontrarlo 

antes de que lo manden a cortar gardenias desde la raíz. 

Pienso, rápido, pero pienso. Lo primero es largarme. Salgo de la oficina. Eso de quebrar 

al Oso no son hechos. Me urge avisarle, pero no le puedo llamar porque de seguro ya 

tienen mi línea intervenida y el escáner grabará todas las llamadas que salgan y entren a 

a mi celular. Debo hacerlo en persona. 

Subo al Eurosport y me dirijo a cualquier sitio donde no se encuentre Alamilla. Lo hago 

porque sé que Zaragoza mandará a sus perros para seguirme. Lo último que haría es 

llevarlos a la casa del Oso. Ni a la cantina donde bebemos todos los martes. No. Debo 
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ayudar al Oso a no caer al fondo del pozo y a la vez, no sentenciar mis huesos a las 

pirañas. Una llamada bastará. Sólo una, pero con la mayor discreción. Serenidad y 

paciencia, decía el sabio Kalimán. Subo al coche y enfilo rumbo al centro. En el camino 

saco mi teléfono celular y le marco al Oso. Ocupado. Voy hacia el centro de Plomosas, 

un cafeto me caerá de peluches. Cafeto es la receta especial de Don Cafeto, una 

pequeña cafetería escondida en unas de las callejuelas del zócalo. 

Estaciono el Eurosport a tres cuadras de la cafetería. Antes de bajarme, distingo a dos 

perros que me siguen. Debo actuar como si nada pasara y perderlos lo más rápido que 

pueda. Camino sin prisa, pero atento. Cualquier movimiento sospechoso, podría acelerar 

las cosas y lo que el Oso y yo necesitamos es tiempo para planear una defensa. Paso 

por los vendedores de frutas de temporada que ofrecen sus productos en carretillas: 

nanches, mangos, guanábanas, ciruelas o ilamas. Más allá está el anciano canoso que 

vende pay de queso, los indígenas que ofrecen artesanías chinas y un merolico que 

vende pomada para los ojos de pescado. Enfilo hacia los arcos donde venden revistas y 

periódicos, a esta hora, la llegada de los diarios nacionales reúne a una fugaz 

muchedumbre que intenta comprar uno de los pocos ejemplares que llegan a Plomosas. 

Compro el Trinchera y finjo leer el diario para ubicar al par de cabrones que me siguen el 

rastro. Ahí están, haciendo como que leen los encabezados de las publicaciones que se 

expenden como tasajos en una carnicería. 

Salgo hacia la plaza central. 
 

Hace años, un presidente municipal tuvo la ocurrencia de cerrar el paso a los autos en 

las calles que rodeaban la plaza central de Plomosas. Como una de las principales 
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avenidas cruzaba a medio zócalo, el alcaldete construyó un túnel y así, casi de chiripa, el 

politiquillo de marras hizo una de las mejores obras viales y estéticas, ya que permitió 

tener un zócalo amplio, con andadores y jardines. Si alguien que no conoce Plomosas ve 

una foto del zócalo, creerá que se trata de cualquier ciudad, menos de Plomosas. 

Camino. Cientos de personas van y vienen. La cercanía de las oficinas gubernamentales 

causa este peregrinar diario. Voy al edificio de la alcaldía, ahí podré perderme. Una 

protesta de colonos en el vestíbulo me dice que ando de suerte. Los inconformes exigen 

servicios básicos como agua y luz. En muchas partes del mundo estas demandas son 

derechos constitucionales, pero en Plomosas son lujos. Llevan pancartas y gritan 

consignas. Aprovecho el tumulto para quitarme la chaqueta, le quito el sombrero de 

palma a un viejito y levanto una pancarta del piso. Me uno a lo más nutrido de la protesta. 

De reojo, veo pasar a los matones de Zaragoza. Me buscan. Van hacia el baño; sonrío. 

Salgo de ahí. En el camino vuelvo a marcar el número del Oso. Nada. Rodeo el edificio y 

entro a un banco cercano. Al amparo de sus cristales, miro a los perros caminar perdidos 

de vuelta hacia los arcos. Los he perdido por ahora. Salgo de ahí y ahora sí, voy con Don 

Cafeto. 

Cuida de tu vida en tu camino 

yo siempre pediré a Dios por ti, 

Es mi celular. Contesto. 

-Qué pasó, man. Dice el Oso desde el otro lado de la bocina. 
 

-¿Bueno? ¿Bueno? 
 

-Soy yo. Ónde andas, marica. 
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-¿Bueno? ¿Bueno? 
 

Cuelgo tras fingir mala recepción. 
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* * * 

 
 

Para mí siempre serás el mejor hombre del mundo. Cuando digo esto, lo digo con el 

corazón entre los dedos. 
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Hace muchos ayeres, Azucena Zaragoza desobedeció a su padre y brincó la cerca 

trasera de la casa paterna. Tenía 22 años y se consideraba quedada, porque sus únicos 

acercamiento con hombres no habían pasado de un saludo. 

Su padre, don Baldomero, hombre viudo, estricto y chapado en el precámbrico, le había 

prohibido a Azucena cualquier intento de noviazgo. Como toda hija única, la vigilaba 

como pavo de Navidad. De la casa a la escuela y de la escuela a su casa. Nada de 

quedarse a chacotear con el machal. Ni madres, usted se me viene derechito para acá, 

era la cantaleta diaria. 

Aquella noche Azucena decidió ir en busca de lo que tanto contaban sus compañeras de 

salón: un hombre. El nulo alumbrado público de la colonia en aquellos tiempos, le 

permitieron a Azucena a salir de la casa y enfilar hacia el cabaretito que estaba junto a la 

carretera nacional. Se llamaba Aristeos y era el único tugurio que se mantenía abierto 

hasta la madrugada. 

En el Plomosas de aquellos años, las fiestas acababan, por muy tarde, a la 1 de la 

mañana. Los trasnochados eran mal vistos y ni qué decir si una mujer participaba en una 

francachela nocturna. 

Pero Azucena estaba dispuesta a jugarse el todo por el todo. Buscaría un hombre que le 

metiera la verga y luego regresaría a su casa. Casi se imaginaba lo que contaría al día 

siguiente a sus compañeras. 
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El Aristeos era un tugurio a donde caían los borrachines de la ciudad, los amanecidos y 

alguno que otro trailero que esperaba, al calor de un trago, nuevos bríos para reanudar 

su camino. 

Aquella noche, Prudencio Quirarte estacionó su Ramírez R-20 a las afueras del Aristeo y 

se propuso a tomarse unos jaiboles para amarrar el sueño. Hombre rudo formado en la 

carretera, Quirarte era muy diestro para conquistar mujeres, pero no supo cómo actuar 

ante el ofrecimiento de Azucena. 

Primero, le dijo que se tomara unas cubas para que entrara en calor, pero el alcohol 

empeoró todo. Azucena se embriagó de más y subirla a la cabina del Ramírez fue un 

logro olímpico. Una vez arriba del vehículo, Quirarte batalló con el pantalón de la 

muchacha y después, con un hímen durísimo que sólo pudo ser desgarrado con los 

gruesos dedos de Prudencio. 

La hemorragia no se hizo esperar, pero Quirarte, ebrio de alcohol y calentura, sólo 

pensaba en cogerse a la muchacha, acto que duró unos tres minutos y 32 segundos. 

Cuando terminó, intentó reanimar a la jovencita a quien creía ebria, pero como no 

reaccionaba, tomó su lámpara de mano y se dio cuenta de los sangrales que Azucena 

sacaba por la vagina. 

Asustado, Prudencio sacó a la muchacha del trailer y emprendió la huida. 
 

A partir del día siguiente, Azucena fue la comidilla de Plomosas por mucho tiempo. 

Porque la encontraron semidesnuda cerca del Aristeos y la creyeron violada, cosa que 

desmintió ante su padre, quien la fue a traer al hospital y le metió una joda de no-me- 

olvides, ahí frente a los médicos y enfermeras. De las greñas se la llevó a su casa y 
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nunca más la dejó salir. 
 

Tal vez el castigo se le hubiera olvidado al viejo Baldomero, pero como al poco tiempo se 

dio cuenta que Azucena estaba embarazada, la muina se le subió tanto, que murió antes 

de ver a su nieto, quien no llevó el apellido de su padre, sino el del abuelo: Zaragoza. 

El nombre lo sacó del santoral: 23 de mayo. 

 

Azucena volvió al Aristeos pero no en busca de Prudencio, a quien jamás volvió a ver, 

pero según supo, era de Jojutla. Regresó al tugurio pero a fichar hasta su muerte, 15 

años después, acabada por la cirrosis y la tristeza. Nadie imaginaría que su huérfano se 

convertiría en uno de los hombres más poderosos de Plomosas: Epitacio Zaragoza. 
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* * * 

 
 

El cuerpo de policía sólo es una manada de ratas que luchan durante toda su vida para 

salir de un pozo en cuyo fondo las esperan pirañas hambrientas. Los roedores de abajo, 

harán todo lo posible por tumbar a los de arriba, pero sin descuidar la retaguardia. En 

tales circunstancias no se puede pecar de confiado. A lo mucho se hacen algunas 

alianzas para actuar en grupo, ya sea para no caer, o si se puede, subir un poco. Sin 

embargo, todas las ratas están conscientes que nunca saldrán de ese pozo. 

Para mí estaba más que claro que nunca dejaría de ser policía. Si dejaba la corporación 

 

¿Qué otro oficio podría ejercer alguien de mi calaña? A lo mucho tenía dos caminos: 

agente o mafioso. Mas por ahora, el nivel del agua estaba muy lejos de mí, de modo que 

podía seguir siendo rata unos cuántos años más. No obstante, sabía que en cualquier 

momento todo se podía ir al diablo. Un mal momento y una mala decisión me podrían 

mandar directito y sin escalas al fondo del pozo. Con las pirañas. Con la Maña, pues. 

Como dos ratas piensan mejor que una sola, hice alianza con el Oso. Ese amasiato ya 

tenía sus años. Al Oso lo conocí en la Academia de Policía, que en realidad era un curso 

de dos años para los aspirantes a cuicos, donde aguantamos una asoleadas bárbaras y 

comida nutritiva, pero insípida. Fue una época complicada para un par de tipos como el 

Oso y como yo, quienes vimos en la policía, una oportunidad para quitarnos el hambre. 

Desacostumbrados a cumplir órdenes, portar uniforme y poner cara de culero, el mal 
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trago se compensó con las mejoras a nuestra condición física, y también debo decirlo, a 

nuestro bolsillo, hecho pedazos por la miseria. 

Pero a todo te acostumbras, menos a no papear. De tal modo que nos adaptamos a 

nuestra nueva vida, que casi era igual a nuestra vida en la calle, pero bien comidos y con 

un arma en la mano. 

Hasta esos días, el trabajo más serio que había tenido era el de boleador de zapatos. 

También fui cargador en el mercado y peón de albañil. Mas el panorama era el mismo: 

mala paga y poco descanso. Una tarde vi un anuncio en el periódico el que convocaban a 

nuevos reclutas para la Academia de Policía. No fui por ayudar a la gente, ni por un 

sentido de justicia. Eso vino después. Mi inscripción obedeció a uno de mis últimos 

intentos por matar el hambre y ganar un poco más de dinero. Y el Oso cojeaba del mismo 

pie. 
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* * * 

 
 

Elegí el Cutlass Eurosport porque es el único coche de verdad que está al alcance de un 

policía. Si ven a un agente con un Camaro, un Buick o un Cadillac, es porque el vehículo 

tiene más cacao que el chocolate Abuelita. Para mí hubiera sido fácil agarrar uno del 

almacén de coches recuperados, pero decidí buscar una nave limpia, en la cual pudiera 

andar sin temor a los retenes o las envidias. ¡Carajo! ¿Acaso no podía darle a mi vida un 

poco de limpieza entre tanto cochambre? 

Un día me di cuenta de lo caro que son los autos lujosos. Sí, son hermosos. Metáforas 

mecánicas. Belleza hecha carrocería. Pero el costo, el maldito costo es el problema. Un 

dispositivo como el quemacocos o los sensores en la defensa trasera, aumentan 

muchísimo el precio. Algo peor es la descompostura de esos mecanismos: arreglarlos 

costará casi igual de caro que comprarlos nuevos. Todo ese tipo de detalles me fueron 

abriendo los ojos sobre lo complicado que es hacerse de un gran coche a un buen precio. 

Por eso elegí el Eurosport 96. Su motor 3.1 fuel injection con cabeza de aluminio lo hace 

un coche poderoso y resistente. Te le pones al tú por tú a cualquiera. Incluso a los 

grandes. La extensa carrocería le da estabilidad y amarre. Contrario a lo que se piense, 

pese a sus dimensiones, resulta muy fácil estacionarlo. Algo que no se puede decir de un 

Marquis o un Malibú. 

Hay quienes afirman que el Cutlass Eurosport 96 tiene un pacto con el maligno. La 
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compañía Oldsmobile quería un auto elegante, hermoso y accesible. Pero los prototipos 

que eran accesibles, no eran hermosos, los que eran elegantes, no eran baratos y los 

que eran hermosos, no eran ni elegantes ni accesibles. Por eso hicieron un pacto con el 

diablo, éste les dio los planos del Cutlass a cambio de que el auto llevara la firma del 

demonio: 666. Y así fue, la leyenda urbana afirma que este modelo lleva dos seis en el 

año de producción: 96. El otro seis está en el v6 de la configuración del cilindraje. 

A mí eso me importa un comino. Me gusta su suspensión y su fácil manejo. La suavidad 

del volante no la encontrarás fácilmente en autos compactos. Es cierto, el Cutlass es 

poca cosa a lado de un Audi y un Mercedez, pero esos monstruos de metal sólo están al 

alcance de magnates, a los mortales sólo nos queda admirarlos. 

Un policía a bordo de un super auto sólo se ve en las telenovelas. Porque en la vida real, 

los carrazos cuestan una fortuna, una fortuna que no tengo y que no tendré, a menos que 

me lo compre la maña. 

El Oso contaba un chiste sobre un indígena andrajoso que pide aventón en una 

carretera. Como se podrán imaginar, ningún vehículo se detiene para subir al sucio 

aborigen. Pero el paisano no se da por vencido y sigue haciendo la señal de aventón. 

Para su sorpresa, se detiene no un coche. No, no. Una limusina. Pero no una limusina 

normal, sino una de poquísima madre. Le abren la puerta y el indígena sube con todo y 

morral, huaraches lodosos y ropa apestosa. Y ya no recuerdo más. ¡Chingado! Cómo me 

emputa ser tan malo para los chistes. Ojalá el Oso estuviera aquí para contarlo. Ojalá. 
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* * * 

 
 

Aquella mañana Cástulo Mendoza abrió los ojos por las punzadas de un dolor de cabeza. 

Necesitaba un analgésico para mitigar la inutilidad que le provocaba la cefalea postetílica: 

sensibilidad a la luz, al ruido, a moverse. 

Reconoció la habitación: era de Celina Torres Gil, la mujer que dormía a su lado. Celina era 

su amante desde varios meses antes, a pesar de que era la esposa de un alto político y a 

pesar de las mortales consecuencias. 

A Cástulo eso le importaba un silbato. Las nalgas de aquella mujer valían la pena. Al menos 

eso creía hasta ese momento. Aquella habitación era parte de una cabaña que el esposo de 

Celina tenía a las faldas del bosque de Toro Viejo. No es que al político le interesara la vista 

campestre. No. Pretendía, mediante algunas maniobras chapuceras, hacerse de la posesión 

de cientos de hectáreas de bosque, las cuales ya tenía apalabradas con empresarios que 

convertirían los árboles en dinero. 

Los amantes solían usar la cabaña de manera frecuente, para pasar uno o dos días juntos y 

evitar los moteles de paso, donde el riesgo de ser sorprendidos, era mayor. La noche 

anterior, la ingesta de vino tinto fue tal, que la pareja se quedó dormida, antes de que se 

prodigaran las caricias suficientes para celebrar el medio año juntos en esa relación 

clandestina. 

Cástulo se levantó de la cama y caminó entre el reguero de ropa y zapatos de ambos. Se 
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dirigió al baño, donde ya sabía la ubicación del paracetamol: extremo derecho de la segunda 

repisa. Al parecer, al político también lo agobiaban los dolores de choya. 

Sacó un par de grageas y pensó en que bajaría a la cocina para tomárselas con una cerveza 

helada que le abriera el apetito, lo suficiente, como para regresar a la birria de chivo en 

Plomosas. Ese festín de carne, consomé y salsas, capaz de sacarle a patadas la crudota que 

cargaba. 

Pero en vez de eso, salió del baño y caminó hacia la terraza. El paisaje lo cautivó una vez 

más. Al abrir el ventanal y llenarse los pulmones con aire de los pinos, pensó, una vez más, 

que el esposo de Celina era un soberano pendejo para preferir un manojo de billetes a 

cambio de esa vista, de esos cerros, de todo el bosque de Toro Viejo. Pinche pendejo, pensó. 

Recordó que la noche anterior no se había cogido a Celina a causa de las ocho botellas de 

vino. Pero cómo se me ocurre beber vino, se dijo. La celebración había quedado en 

borrachera. Sí, se rieron de cómo se conocieron en esa tienda de autoservicio. Sí, 

reconocieron que su relación no tenía mucho futuro. Sí, lloraron de que un día dejarían de 

verse. Sí, ella le mamó la verga remojada en vino. Sí, él se sirvió licor en su panocha una y 

otra vez. Sí, se besaron en cada ángulo. Sí, se juraron deseo, amor, calentura. Pero no 

cogieron. El diler de Cástulo nunca llegó con la coca, con la cual tenía planeado amanecerse, 

bebiendo y culeando. 

Ahorita le voy a hablar a ese cabrón. Que me la traiga. Recordó Cástulo. Entró a la 

habitación y sacó su teléfono celular del pantalón. Volvió a la terraza. Mientras marcaba, 

pensó en bajar a la cocina a tomarse las pastillas con la chela. Regreso a cogerme a Celina 

como Dios manda. Luego nos alivianamos con unos pases y nos vamos a la birria. Imaginó. 

Su llamada entró. 
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-¿Bueno? Respondieron del otro lado. 
 

No pudo responder. Nunca podría volver a hacerlo. Porque un balazo entró por su mano 

derecha que sostenía el aparato. El tiro atravesó su mano, el celular y entró por el cachete. 

Debido a su calibre, tal vez 9 milímetros, tal vez, .44 o incluso .45, la bala se llevó una gran 

parte de los maxilares y casi toda la lengua de Cástulo. Por el impacto, varias muelas se 

quebraron como cristales. Algunos de esos fragmentos fueron aspirados por Mendoza, quien, 

inconsciente, se aferró a la vida. Alguno de esos restos desgarraron las cuerdas vocales. 

Cuando sus compañeros policías llegaron, sólo encontraron el cuerpo de Celina, acuchillado 

en la cama y a Cástulo en la terraza. 

Pero Mendoza no murió. Tras una larga convalecencia en un hospital de Cuernavaca, volvió 

a Plomosas, donde se hizo famoso por su mote: Pico de Gallo. El origen de ese apodo fue la 

forma que tomaron sus labios tras el balazo. Parecía que Cástulo imitaba un pico. Por si 

fuera poco, su garganta sólo emitiría sonidos muy similares al cacareo de un gallo. 

Además se hizo muy sanguinario. 
 
Ya como el Pico de Gallo y con ayuda de sus amigos de la maña, mató al esposo de Celina y 

lo dejó colgado de un puente. A los guaruras del político, los embolsó y los fue a tirar al 

basurero. Poco a poco, fue matando a conocidos, familiares y amigos del esposo de Celina. 

Las acciones del Pico, sin saberlo, cambiaron el escenario político, porque debilitó a los 

grupos poderosos y permitió la llegada de nuevos cuadros. Quién lo dijera. El Pico de Gallo, 

prócer de la democracia. 

Esa fuerza asesina fue detectada por Tacho Zaragoza, quien lo reclutó como su escolta, a 

cambio de dinero, droga y luz verde para cualquiera de sus crímenes. Zaragoza sabía que 

con el Pico de Gallo de su lado, si integridad estaba casi garantizada. 
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* * * 

 
 

No puedo seguir contigo porque voy a hacerte infeliz. Porque siento que mi corazón está 

deshecho y tal vez nunca vuelva a estar completo. 
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* * * 

 
 

Para que el café instantáneo resulte espumoso, primero debemos echar a la taza el 

azúcar y el nescafé aún sin disolver. Con la ayuda de una cuchara de metal, se remuelen 

ambos ingredientes. Una cuchara desechable no servirá de mucho. Se debe usar la 

panza de la cuchara metálica para que actúe como pilón de molcajete. A medida que se 

mezclan, se formará un amasijo color óxido que se pegará a las paredes de la taza. Entre 

más se triture, la infusión será más espumosa. Una vez que se termina de machacar, se 

vierte el agua caliente en la taza, cuidando que el líquido caiga sobre las zonas de la 

vasija donde está la mezcla adherida. La bebida tendrá tanta espuma, como de comercial 

de televisión. 

Esta receta la aprendí de Eva. Mi ex mujer. A ella le debo mi gusto por el café y el 

desastre en que se ha convertido mi vida privada. 

A Eva la conocí con Don Cafeto. Aquella tarde yo había llegado al café para cambiar 

información por unos billetes. 

Andábamos tras la Tortolita, un asaltante que hacía de las suyas en los caminos de la 

zona rural de Plomosas. Uno de mis soplones me citó en esa cafetería. 

-Te diré dónde se esconde la Tortolita si me pasas una lana y prometes no detenerme. 

Me dijo Salazar desde el otro lado de la línea telefónica. Salazar sólo tenía la cara de 

pendejo, pero era un hijo de la jodida. Sus planes eran librarse de la Tórtola y de los 
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asaltos que éste propinaba a sus taxis piratas que llevaban pasaje de los pueblos 

circunvecinos a Plomosas. Además, Salazar conseguiría inmunidad para las órdenes de 

aprehensión por sus bloqueos a las carreteras y se embolsaría unos billetes. 

Estudié su propuesta unos instantes y accedí. Nos interesaba pescar a la Tortolita porque 

de un tiempo acá le había dado por matar y eso afectaba los intereses del Mai, porque la 

red de taxis de Salazar funcionaba para llevar y traer mercancía para el viejo mafioso. 

La relación entre policías y ladrones es una relación de amor-odio. Somos 

complementos. Necesitamos de la otra parte para vivir, para ser. Hampones y agentes se 

enfrentan en un juego interminable de damas chinas. En ambos bandos las fichas van y 

vienen. Incluso, algunas fichas se pasan del otro bando. Unas salen, otras entran. El 

juego sigue hasta que alguien mata. El homicidio es la máxima falta. Quien asesina, viola 

el orden primordial del juego y debe ser descalificado. Y había llegado la hora de 

descalificar a la Tórtola. Salazar podía seguir jugando otro rato. Estas reglas valen media 

toronja si se juega contra la mafia. Por fortuna, la simbiosis de las mafias de Plomosas se 

veía mejor que nunca. Pero pronto todo iba a cambiar. 

-Está bien ¿dónde nos vemos?- le respondí a Salazar. 
 

-Tas pendejo si crees que nos vamos a ver. Te diré lo que harás. - Atajó. Lo dicho, 

Salazar nomás tiene la cara. 

Me citó donde Cafeto. Usaría una de las mesas pequeñas. Alguien se me acercaría y 

diría la contraseña. Yo invitaría a sentar al interlocutor para entregarle los billetes metidos 

en una revista y a cambio recibiría por escrito la ubicación de la Tortolita. 

Cuando llegué, la hospitalidad de Cafeto -a quien yo aún no tenía el gusto de conocer- 
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me hizo sospechar si no era cómplice de Salazar. Pedí agua para nescafé y Cafeto, 

sonriendo, aclaró que sólo vendía café de verdad, no de engañitos. Me recomendó el 

cafeto y acepté la oferta. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que mi 

elección había sido la acertada. El sabor del café, leche, chocolate y canela, me prodigó 

un poco de tranquilidad. 

Era una cafetería pequeña con mesitas sobre la calle. Tenía una pequeña barra y una 

gran variedad de clientes. Desde políticos, hasta empresarios, vendedores de ropa, 

jugadores de dominó y hasta un grupo de chamacos greñudos que se decían escritores. 

En esas estaba cuando alguien dijo las palabras mágicas. 

-Soy el hada madrina. 
 

Era una mujer. Y qué mujer. Salazar podría tener malas ideas, como esa de cerrar el 

bulevar antes de uno de los desfiles cívicos. Podría tener mala fama, pues se decía que 

sus taxis sólo eran un sistema de transporte para mercancía ilícita, desde enervantes, 

hasta animales en peligro de extinción. Incluso, a Salazar se le podía acusar de mal 

genio, ya que sus pocas pulgas eran un secreto a voces entre su gente y sus enemigos. 

Pero vaya que tenía buenos gustos con las mujeres. 

-Soy el duende verde.- Respondí aún entontecido por la sorpresa de que el intermediario 

resultara intermediaria y me descubriera con una contraseña tan imbécil, ideada por el 

pinche Salazar. 

-Qué nervios. No encontraba el lugar. Primero fui al otro café que está allá en el centro. 
 

-Yo no soy de cafés pero sé que aquel es para fresas -Contesté un tanto sorprendido de 

la iniciativa de la mujer por hacer plática en una situación en la que no se debe conversar. 
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-¿Sí verdad? Vi pura gente chocante y aún así me senté un rato, pero cuando vi que 

había pasado media hora empecé a intrigarme. Lo peor fue cuando me di cuenta de que 

no se llamaba Cafeto. Me salí corriendo. Creí que no te encontraría. 

Sacó una cajetilla de Marlboro blancos y antes de encender el primero hizo un gesto para 

ofrecerme uno, el cual tomé sin chistar. 

-No te apures. Yo tampoco soy muy puntual que digamos.- Dije apretando el cigarrillo con 

mis labios. 

-Pues mucho gusto, soy el hada madrina.- Contestó entrecerrando los ojos para luego 

sacar una bocanada de humo. 

-Pos yo soy el duende verde.- Respondí antes de dar una larga calada para disimular mi 

vergüenza por una plática tan imbécil. 

-Te traje un regalo. 
 

Entendí que pasaba al tema que nos interesaba. 
 

-Yo también. 
 

Del interior de su bolso sacó una caja de regalo con un moñito blanco. Me pareció que 

Salazar se había excedido. Una compra de información no debería ser tan falsa. Y por 

Dios, las contraseñas no deberían ser tan idiotas. Una anécdota de este tipo en boca del 

Oso, seguro se convertía en un gran chiste. 

Decidí no gastar mi pólvora en infiernillos y opté por seguir el juego. Tomé el regalo y lo 

puse cerca de mí. No lo abrí. Le extendí la revista y ella la recibió con cara de “¿y-esto- 

qué-chingados-es?”. 

Luego de ordenar un café americano, salió rumbo al baño. Es que por los nervios casi me 
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ando haciendo, aclaró. 
 

No había pasado ni un minuto de su partida cuando sentí que un hombre se paraba junto 

a mí. Soy el hada madrina, dijo una voz como de ultratumba. Al mirar al tipo descubrí con 

horror que no era hombre, sino mujer. Pero qué mujer. Yo soy de la idea de que no hay 

mujeres feas, pero al ver aquello tuve que tragarme mis palabras. Se veía más hombre y 

más fea que yo. Y conste que yo soy feo como si me hubieran esculpido con machete. 

No era una hada madrina, sino una bruja horrenda, ahí, junto a mí. 
 

-Soy el duende verde.- Volví a responder y me sentí doblemente idiota por prestarme a 

juegos de ese tipo con Salazar. De su chaqueta sacó un sobre amarillo. Lo puso sobre la 

mesa y me miró con cara de “¿-a-ver-a-qué-hora-me-entregas-la-lana?”, lo cual hice sin 

titubeos. Así como llegó, desapareció del café. 

-¿Y mi regalo? Preguntó Eva al regresar del baño. 

 

Yo miré sus ojos palominos y no pude contestar absolutamente nada. 
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* * * 
 
 

 

Por ese corazón que me dio tanto, 

pero acabó mi encanto y lo perdí 

Es el Oso otra vez. No contesto. 

Espero que Alamilla entienda que si no contesto es por algo. Percibo el apestoso vaho 

del peligro. Quiero advertirle que está en la mira, pero si le digo, los que intervienen mi 

línea se darán cuenta y acabaremos juntos en una fosa clandestina. 

Camino más rápido. Casi corro. Al doblar una esquina choco con una señora gorda que 

lleva a un chihuahua horrible. Cuando la empujo, el perro ladra con el coraje de un tigre 

de bengala. Yo me disculpo. Ella ni me fuma. Tranquilo Fifí, dice con voz apretada. 

Pienso: Sí, tranquilo pinche Fifí. Vete antes de que te aplaste como un pinacate y tu 

dueña comience a berrear como antílope. Odio los perros chihuahua porque Eva los 

odiaba también. 

Por fin llego a la cafetería. Alamilla hojea un periódico con nombre de chiste y 

especializado en la nota roja. Tomo asiento. 

-Estamos en problemas. Me ordenaron quebrarte, güey. Le suelto a bocajarro. 
 

El Oso ni se inmuta. Sigue concentrado en la fotografía de un hombre que golpeó a su 

suegra. 

-A mí me dijeron que te matara. Pero yo respeto a los jotos. Relajea. 

 

-Güey, estoy hablando en serio. 
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-Yo también, pendejo. 
 

El Oso no ha medido el ancho del broncón que nos caerá encima. Desesperado, le digo: 
 

-Ya güey. En serio. El propio Zaragoza me encargó darte cran. Tienen intervenida mi 

línea, por eso no contesté. Y me tardé en llegar porque dos de sus esbirros me venían 

siguiendo. Me les pelé en el zócalo. 

Alamilla cierra el periódico. Levanta la vista y me mira fijamente. 

 

-Ya güey, no estoy para bromas. 
 

-No es broma, es verdad. 
 

-Pos si te vas a aguantar dos tiros de la cuata, inténtalo. 
 

-Pendejo, si quisiera matarte no te habría avisado. Agradece que te tengo cierta estima, 

si no, ya serías fiambre. 

-Pos estoy muy agradecido -Dijo en tono burlón, mientras se cubría la boca para no 

delatar su sonrisa- Me siento como en el chiste del tirador de droga que cae en manos 

del capo contrario. En vista de que te cachamos tirando droga, te voy a coger, le advierte 

el capo al vendedor. Oiga patrón no es pa tanto. Si me suelta, le prometo que nunca 

volveré a vender droga, ni aquí ni en ningún lado. Demasiado tarde, no puedo liberarte, 

porque si lo hago, todos los que agarre me pedirán lo mismo y dejarán de respetarme. Te 

voy a meter la riata, advierte. En eso, llega la gente del capo y le informan que agarraron 

a sicarios del bando contrario. Muy bien, córtenles la cabeza para que sepan quién 

manda aquí. De inmediato empiezan a cortar cabezas como si fueran cebollas. El 

vendedor horrorizado, observa la escena cagado de miedo. Casi habían terminado 

cuando... 
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( ♫ ) 
 
Es el teléfono del Oso. Contesta. 

 

-Aquí Alamilla... 
 

-... 
 

-¿Qué?... voy ahora mismo. 

Cuelga y se levanta de la mesa. 

-Es mi vecina, dice que escuchó disparos y que oyó gritos en mi casa. 

La malilla ha comenzado. 

Yo sólo pienso en los teléfonos de emergencia. 
 

-Güey, enciende el teléfono de emergencia. Éstos están intervenidos. 
 

Creo que no me escucha. Con el rostro congelado empieza a caminar a paso veloz. 
 

Un escurrimiento frío me recorre el espinazo. Cuando mis ideas se han ordenado, el Oso 

ya dobló la esquina. En eso Cafeto llega con mi pedido. 
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* * * 

 
 

La tarde pardeaba, cuando me avisaron de su muerte. Yo descargaba uno de los últimos 

camiones en la central de abastos. La asaltaron, contó el vecino que llevó el recado. 

Supe de qué hablaba. Lo único valioso que poseía era mi madre. Qué chingados podían 

robarse del jacal, si apenas y había agua y tortillas para medio comer. Pero la pobreza es 

hermana de la desgracia. 

Su cuerpo empezaba a ponerse tieso cuando llegué. Muchos vecinos estaban alrededor. 

Ventarrones y polvo canturreaban entre los presentes. Mi madre tenía la boca abierta, 

como si la muerte la hubiera sorprendido lavándose los dientes. Tenía un brillo opaco en 

sus ojos aún abiertos, similar a una canica gastada. Se le notaba el asombro, puesto que 

la muerte es la última impresión nos llevamos en la vida. 

Al verla, mi cara se enladrilló. Cribé motivos con el pensamiento, pero no la hubo. Las 

madres no deberían morir. 

Murió ahorcada. Una agujeta alrededor del cuello dejaba en claro que el desenlace había 

sido infame. Me acerqué a quitarle la cuerda. Al hacerlo, sentí su pesadez de marioneta 

sin hilos. Un grito retumbó en mis adentros. Su eco provocó una guerra en mi estómago, 

cuya onda expansiva se extendió en todo el cuerpo. Sentí que un tren me caminaba por 

las vértebras y que toda la electricidad de la colonia era atraída por mis orejas. Luego 

vino una ola de tristeza, con más polvo y viento. Entré a la casa. Nadie había visto nada. 

Rememoré los juegos, los sacrificios, los regaños y ese cariño que vas lijándole al 
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tiempo, pese a las carencias y a la miseria. La nausea estuvo a punto de asfixiarme. Las 

punzadas en la cabeza me ciegan. Apenas alcancé la letrina. Lo junté todo y vomité. 

Luego empecé a llorar. Tenía 12 años. Jamás volví a hacerlo. 
 

A partir de ahí, anduve de aquí para allá. Sólo tenía lo que llevaba puesto. Ansiaba salir 

de esa miseria, pero ésta me jalaba una y otra vez hacia sus fauces. Entonces decidí 

irme de aquella ciudad. 

Algunos tramos a pie y otros más de aventón llegué a Plomosas varias semanas 

después. Dormí en uno de los jardines de la plaza central. Me despertaron unos chorros 

de agua. Eran los jardineros que regaban le pasto. El hambre, mi único acompañante, 

hizo acto de presencia. Me levanté y empecé a dar vueltas en la plaza. A medida que la 

mañana avanzaba, se fue llenando de gente. Algunos, muy elegantes. Otros no tanto y 

algunos más, sólo un poco más presentables que yo. 

En una de las vueltas al zócalo, un tipo me llamó. 
 

-Hey, vago. ¿Quieres ganarte unos pesos? 
 

-Simón. 
 

-¿Sabes bolear zapatos? 
 

-No. 
 

-Mta. Ven te mostraré cómo. No es mucha ciencia. 
 

Homero no sólo me enseñó a bolear, sino que me rentó su silla. Él compraba tintas, ceras 

y brochas, y yo boleaba. Al final del día nos repartíamos las ganancias. Así me quedé en 

Plomosas. 

Antes de empezar, Homero me mandaba a lavar la cara con el agua de las jardineras. 
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Con esa pinta nadie se va a acercar, bromeaba. La mano de Homero fue la que me salvó 

de seguir en un camino que seguro me hubiera llevado al fondo. Al día siguiente de 

haberlo conocido me puso a leer los periódicos antes de que instalara la silla para lustrar 

zapatos. 

-Debes estar preparado por si los clientes te preguntan algo, vago. Ni modo que les digas 

“no sé”. No, no, vago. Aunque no tengas idea de lo que te pregunten, siempre debes 

saber qué responder. La pobreza no es justificación para la pendejez -Dijo Homero, 

peinándose su larga barba. 

Desde ese día aprendí a leer de otro modo. 
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* * * 
 

Dentro del sobre que me dio aquella bruja infame venía una hoja con la siguiente 

información: 

 

A la TorTolita lo bas a encontrar en Carrizal. Se esconde con unos parientes que viven en 

las orillas del pueblo. Casi todo el dia se la pasa en el monte, pues a la TorTola le da por 

recordar sus tiempos de campesino. 

 

De no ser por la ubicación de la Tórtola, los demás datos serían un fraude. Hasta pensé 

en llamar a Salazar para reclamarle por semejante tomada de pelo, pero al recordar que 

gracias a él había tenido la oportunidad de conocer a Eva, me calmé. 

Luego de que la bruja se fue, nosotros seguimos conversando. Bebimos café y fumamos 

durante un tiempo que no tengo bien preciso. Pero noté índices de aburrimiento cuando 

Cafeto nos anunció que cerraría en 15 minutos. Era de noche. Decidí arriesgarme. 

-¿Quiéres tomar una copa? -Propuse. 
 

-No bebo -Aclaró. 
 

-Entonces, podemos cenar. 
 

-No tengo hambre. 
 

-Bueno, tal vez quieres que me vaya. 
 

-No, no. Mejor sí vamos por una copa, te puedo acompañar con una limonada sin 
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alcohol. 
 

-Ok, ¿a dónde vamos? 
 

-No sé. Donde tú quieras -Respondió. 
 

-No. No. Elige tú. 
 

-Elige tú. 
 

-Tú primero. 
 

-El lugar me da igual. 
 

-A mí también. 
 

-Entonces ¿dónde vamos? 
 

-Donde tú quieras. 
 

Me sentí como cuando le preguntan a uno qué fue primero, el huevo o la gallina. Por 

suerte, ella dijo algo: 

-No le demos tantas vueltas y entremos al primer lugar que encontremos. 

 

Su iniciativa me pareció adecuada pues yo aún no acababa de barajar opciones en la 

mente. Caminamos sin detener la conversación. Me explicó que había hecho una cita por 

Internet con un desconocido, en un intento por innovar en su vida social, y sexual, por 

supuesto, aunque no lo dijo. La contraseña de ella sería “hada madrina”, la de él, 

“duende verde”. De ahí nuestro encuentro y los nombres tan imbéciles. El fulano nunca 

llegó. Eva no tenía ni su teléfono, ni su nombre, para mi suerte. Es la primera y la última 

cita por Internet, me prometió Eva. Lo dicho, Alamilla haría un gran chiste de todo esto. 

En el primer bar que hallamos no cabía un alfiler. El segundo estaba cerrado y en el 

tercero lo descartamos porque una mujer vomitaba en la entrada. Parecía que el destino 
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estaba en mi contra cuando divisé un anuncio conocido. Bar Las Coronitas. Era un 

negocio del Mai. Entramos. Y luego de hora y media, el alcohol me soltó la lengua. A ella 

el azúcar de su bebida le quitó el sueño. Hablamos de mucho y de nada. Del pasado y 

del presente. De ella y de mí. Dos horas después yo sentía que ya no viviría sin esa 

mujer, aunque todavía no sabía ni su nombre. 

Luego de varias copas, decidimos ir a descansar y vernos al día siguiente. Me pareció 

una buena idea. Quería comprobar si con la cabeza fría continuaba obnubilado por la 

existencia de Eva, nombre que en ese instante me pareció fabuloso, pero con el tiempo 

se convertiría en mi pesadilla. 

Cuando salimos del bar la tomé de la mano. Esas cubas de Flor de Caña habían hecho 

su parte. A pesar de que tenía ganas de encuerarla ahí mismo, ni siquiera moví un dedo. 

Por primera vez en mi vida sentí que mi tamaño disminuía. Ella se hizo grande grande y 

yo me hice pequeño como un chicurro. Caminamos hasta el Cutlass. Al llegar, le abrí la 

puerta y ella dijo: 

-Creí que ya no había caballeros. 
 

-Caballeros sí, lo que ya no hay son princesas, ni carros chingones donde abrirles la 

puerta. 

Ella sonrió, no sé si con sorpresa o con franca burla por mi frase dominguera. La luz 

interior del coche me permitió apreciar de nuevo sus ojos de paloma. Unos ojos que hoy 

quisiera no haber conocido. Cerré la puerta, di la vuelta y subí. Arranqué el Cutlass. El 

viento soplaba sin fuerza y no pudo disipar el humo que dejó mi coche en esa calle 

oscura. 
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* * * 
 
 

Cuida de tu vida en tu camino, 

yo siempre pediré a Dios por ti, 

Es el Oso. Contesto mientras me subo al Cutlass. 
 

-¡No mames, mataron a mi vieja! 
 

La ira comienza a mojarme las venas. Debo mantener la calma. Si se echaron a su vieja 

es para picarlo y ponerlo a tiro. Y Alamilla, convertido en un animal enojado es justo lo 

que hará si no lo tranquilizo. Debemos enfriar la sangre y mantener caliente la mano 

antes de responder. 

-Escúchame bien, Alamilla. Nos vemos en el cubil. Yo ya voy para allá. Ahí veremos qué 

hacer. 

-¿Qué dices? No, no. Ahora mismo iré a buscar a Zaragoza. Le faltará piel para soportar 

plomo. 

-Eso es lo que Zaragoza quiere que hagas. Te está picando. Cálmate. Dos cabezas se 

tranquilizan más rápido que una sola. 

-Ni madres, me lo voy a chingar. 
 

-Te ayudaré a matarlo, lo prometo. Pero ahora debes ayudarme a calmarte, cabrón. 
 

-Está bien. Está bien. Nos vemos en el cubil. Pero no tardes. 
 

-Que nadie te siga, porque si no ya nos chingamos. 
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Enciendo el coche y avanzo sin prisa. Si de algo estoy seguro es que en las situaciones 

de peligro debes extremar las precauciones. Un arrebato de coraje puede llevarte a una 

muerte imbécil o a duplicar tu desgracia. Por eso conduzco con cuidado. Además, debo 

cuidarme que nadie me siga. Las calles de la ciudad están llenísimas, como todos los 

días. Tardo unos 25 minutos en llegar al cubil, que no es otra cosa que un túnel de 

desagüe, ubicado bajo un puente vehicular de la vía rápida. Descubrí ese sitio una noche 

en que Eva insistía en coger en el coche. Yo le rogaba que en un hotel, pero ella me bajó 

el cierre y comenzó a chupármela. Eva sabía que cuando me la mamaba, me convertía 

en un tigre manso. Me desarmaba. Una vez que sus labios apretaban mi moyerita, yo ya 

no era dueño de mis actos. Apenas alcanzaba a manejar, preso de los calofríos que me 

provocaba la succión. Estaba por detenerme y cogerme a Eva a media calle, cuando me 

pareció ver un acceso como los que dejan los constructores en toda obra pública. Y en 

efecto, era un camino por donde habían transportado material cuando construían esa vía 

rápida. Una vez terminada la obra, ese camino primitivo se quedó olvidado. Me salí de la 

vía y me dispuse a encontrar el primer sitio oscuro para cogerme a Eva, quien no paraba 

de gemir y de chupármela. El camino aquel llevaba a la parte baja del puente y un 

enorme canal de desagüe, ahora seco por falta de lluvia. No era totalmente oculto, sino 

que tenía una vista hacia una de las laterales de la vía rápida, pero debido a la velocidad 

con la que ahí se transita, es imposible que volteen a ver hacia el cubil. Libre de autos y 

de los policías municipales, que no me perdonarían si me hallaban en esas 

circunstancias con Eva, por el pique que nos traemos estatales y municipales. Aquella 

ocasión terminamos de coger en el asiento trasero del Cutlass. 
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Pero ahora el panorama es distinto: mataron a la vieja del Oso y debo ayudarlo antes de 

que también lo maten a él. La maldición de la amistad me obliga a no dejarlo solo, 

aunque sepa que esto me puede costar el cuero. 

En esas estoy cuando llega Alamilla. Baja del auto. No dice nada, sólo empieza a llorar. 

Lo abrazo y lloro con él. Me resulta difícil concebir que una persona tan relajista como el 

Oso ahora tenga el alma cuarteada. No sé qué vaya a pasar, pero sé que tardaré mucho 

tiempo en escuchar sus chistes. Me viene a la mente la idea de contarle uno para 

animarlo, pero creo que es de las peores ideas que he tenido. 
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* * * 

 
 

Me ha costado mucho dolor, tiempo y lágrimas aceptar esta decisión, pero debo hacerlo 

por tu bien. 
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* * * 

 
 

De las lágrimas, el Oso pasa a la rabia. Y de ahí al cansancio. Entonces aprovecho para 

exponerle mi plan: acudiremos a nuestras orejas de confianza para saber la identidad de 

los asesinos de su mujer y una vez hecho eso, aplicaremos la ley del ojo por ojo. Pero 

antes de matar a Zaragoza, debemos saber qué chingados le hizo el Oso como para 

matar a su vieja. Naturalmente, no será fácil actuar sin que Tacho se entere. Por eso el 

plan tendrá que ser rápido. Tan veloz, como para llegar a Zaragoza antes de que se eche 

la primera cucharada de su cena. Porque por la fuerza, flanquear la fortaleza que rodea a 

Tacho, será igual de peliagudo que rapar un león. 

Sin embargo, no cuento con lo que me va a decir Alamilla. 
 

-Fue Cachina. 
 

Su nombre de pila es un misterio, pero en Plomosas, basta mentarlo para regar el miedo. 

Vulgar y temerario; prieto y loco; sanguinario y nefasto. Por si eso fuera poco, Cachina 

usa la coca como si fuera sal de grano: para todo y a cualquier hora. Gente que lo ha 

conocido asegura que este individuo se ufana de no sentir resacas: ni de alcohol, ni de 

drogas. No conozco el dolor de cabeza, es una de sus frases preferidas. 

Yo le tengo cierta precaución no por su mala fama, sino por su inmunidad al dolor de 

tatema. A mí las resacas se me manifiestan, entre otros malestares, con una sensación 

de que los sesos se me harán batidillo. No importa que sea licor barato o caro, la cruda 
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siempre me pega en mi punto débil: la cabeza. 
 

Además, resulta inútil aclarar que con estos antecedentes no se puede negociar con 

Cachina, pues no sabes si el trato lo haces con el Cachina policía o el Cachina mafioso. 

-Cómo sabes que fue Cachina. 

 

-Mi vecina tomaba fotos a la calle para calar su cámara nueva y sin querer le tomó varias 

imágenes. Tocó la puerta, mi mujer abrió y le disparó. A mansalva. Cuando la vecina me 

enseñó las fotos, supe de quién se trataba. 

-¿Fue solo? 

 

-Sí. Como siempre. 
 

Esa es otra razón para cuidarse de Cachina: como jabalí solitario que es, puede 

esconderse en cualquier sitio y aparecer detrás de ti para ensartarte por la espalda. Pero 

ni el Oso ni yo se lo vamos a permitir. Por eso creo que es hora de visitar a Diego 

Chismes. 
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* * * 
 

Lo más sencillo hubiera sido mandar 10 patrullas a Carrizal para atrapar a la Tortolita y 

olvidarnos de tanta faramalla. Sin embargo, como les dije, las ratas de arriba sólo buscan 

la manera de deshacerse de las ratas que nos hayamos abajo. Zaragoza me ordenó 

capturar a la Tórtola, pero sin apoyo de la demás corporación. No hay más gente 

disponible, ¿me entendistes?, sentenció. Entendiste, Zaragoza, se dice me entendiste. 

Pensé. Tacho alegó que necesitaba el mayor número de agentes para combatir a las 

mafias. La justificación era más falsa que el mechón blanco de Miguel Aceves Mejía: 

hasta el ciudadano más analfabeto sabía que la lucha contra la Maña era puro cuento.  

Al Oso también le aplicaron la misma fórmula. Zaragoza lo envió a pescar otro 

hamponazo sin más ayuda que sus dos manos y su escopeta cuata. Nos advirtió que si 

no cumplíamos con la misión en tres días, nos aplicaría un descuento y nos pondría a 

realizar actividades de oficina y yo sabía que de la oficina, el siguiente paso era directo a 

los refrigeradores del Semefo. Porque uno nunca sabe lo que te puede pasar en el baño 

o los pasillos de la corporación. 

Otra de las razones por las que tomé el caso, fue que el Mai me pidió personalmente 

deshacerme de la Tortolita, quien se había convertido en un peligro para sus negocios. 

Ahora era un matón de siete suelas. Pero no siempre fue así. De ser un asaltante común 

que pagaba sus cuotas a la policía (con dinero o con mercancía), un día la Tórtola 

comenzó a matar. Y vaya manera en que lo hizo. No sé qué tipo de trauma tendría que 
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empezó a degollar cristianos con un cuchillo cebollero. Los periodistas notarrojeros de 

dieron vuelo con las escenas del crimen que dejaba la Tortolita. Cuerpos mutilados, 

sangre regada y el pánico que empezó a sembrar entre la población, fue motivo 

suficiente para sacarlo del juego. Habíamos perdido a la Tórtola y los negocios del Mai 

corrían el riesgo de perder una buena ruta de contrabandos. El Mai fue tajante: quítame 

de enmedio a la pinche Tórtola, Pedrito, te lo pido de favor. 

Yo acepté, porque en la ruleta de los favores siempre es mejor disparar primero. 

 

Uno de los compinches más cercanos de la Tórtola, abandonó la banda cuando éste se 

hizo matancero. Su personalidad cambió de un día para otro. Dijo que el primer asesinato 

ocurrió sin previo aviso. 

Esa madrugada llegaron a uno de los puntos en los que solían asaltar autos. Rodaron 

troncos sobe la cinta asfáltica y aguardaron a que llegara el primer taxi colectivo. No 

esperaron mucho, pues al amanecer muchos trabajadores iban hacia Plomosas. La 

oscuridad impidió que el vehículo se detuviera a tiempo y chocó contra los troncos. Los 

hampones salieron de la penumbra y con la ayuda de grandes lámparas, informaron a las 

víctimas del asalto. Todos portaban pistolas .22. Algunas sin muchas balas, porque el 

fuerte de la banda no era la matanza, sino la rapiña. Bajaron a los tripulantes y les 

quitaron todo lo que traían de valor, además de maletas, carga y los zapatos en mejor 

estado. 

Contó que luego de limpiar a los pasajeros, le ordenaron al chofer que regresara al 

pueblo de donde venía. Ya clareaba. El conductor, a paso lento y todavía con las manos 

en alto, se dirigió a su vehículo. Al pasar cerca de la Tortolita, éste sacó el cebollero y sin 
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decir agua va, le dio una tasajeada en la yugular. La sangre manó desbocada. Los 

compinches y las víctimas se acalambraron porque en su vida habían visto un sangral 

semejante. La Tórtola, sin embargo, con una sonrisa boba y una mirada perdida 

apuñalaba una y otra vez el cuerpo del chofer tirado sobre la raya de la carretera. Una 

semana y 14 muertes después, el Mai me pidió que le aplicara la Ley Fuga. 
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* * * 
 

A Homero lo encontraron muerto una mañana de abril. A mí se me hizo raro que no 

llegara a las 6:30 de la mañana al zócalo para limpiar las sillas de bolear, como lo hacía 

diariamente. Esperé hasta las ocho y media, cuando otro de los boleros me soltó a 

bocajarro: 

-Pedrito, mataron al Homero. 

 

-... 
 

-Nos acaban de avisar. 
 

Poco a poco, fueron llegando los otros limpiadores. Algunos con descripciones más 

detalladas que otras. Que una cuchillada aquí, que otra acá. Que en su tocadiscos tenía 

puesto un acetato de Gabino Palomares. Que la noche antes lo vieron cenar tacos de 

tripita atrás de la Prepa. Que a alguien le dijo que iba a dejar lo de la boleada y que iba a 

abrir un changarro de casetes y discos. 

Ya no le puse atención a lo demás. Me sentía triste, como cuando vi a mi madre tirada. 

Homero no era mi pariente, pero había hecho por mí, lo que no hicieron todos mis 

parientes juntos. Yo lo veía como mi hermano mayor. 

Por eso no fui a su entierro. No quise ver su cuerpo. Me quise guardar su recuerdo de 

aquel día que lo vi, dos años antes, en el zócalo de Plomosas. 

Desde ese día ya no limpié zapatos. 
 

Anduve vagando por los barrios de Plomosas. A veces chambeaba y a veces no. De 
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todos modos, nunca traía dinero. 
 

Muchos meses después, cuando limpiaba unas ventanas con periódico, puse atención a 

uno de los anuncios: 

“El H. Cuerpo de Policía de Plomosas 

Convoca: 

A los interesados en formar parte de sus filas, a asistir a los cursos de preparación física 

y académica. Recepción de solicitudes: 11 y 12 de julio del presente año. Examen: 20 de 

julio. Resultados: 25 de julio. Inicio del curso: 15 de agosto.” 

Guardé el anuncio en la bolsa trasera del pantalón. Seguí limpiando, pero mi atención no 

estaba en los cristales, sino en una solución para dejar de pasar hambres. No podía 

seguir con esa vida, porque de lo contrario, acabaría como delincuente o mendigo. Tenía 

que hacer algo. Con el pago de esa semana me corté el cabello y compré una muda de 

ropa. Estaba decidido: sería policía. Peligran, sufren o incluso mueren, pero no pasan 

hambre, fue lo que pensé. 
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* * * 

 
 

El Cutlass pasa desapercibido. Por ser un coche de bajo perfil, el Oso y yo podemos 

circular sin broncas. Sin embargo, sé que el confiado siempre pierde, por eso decido 

hacerle unos cambios. 

Avanzamos por el llamado paseo ecológico, que no es otra cosa que una calle paralela al 

río Huacapa. 

Me contaron algunos ancianos, que el Huacapa era un río en toda la extensión de la 

palabra. Un cauce en el que alguna vez hubo peces en sus aguas cristalinas. Con un río 

atravesando la ciudad, Plomosas debió haberse visto como una París criolla. Mas el 

gusto duró poco. Con los años llegaron los políticos y con ellos, un chingo de gente 

ansiosa de vivir en la ciudad. 

Lo demás fue cuestión de tiempo. El Huacapa dejó de ser río y se convirtió en una 

barranca a donde van a parar el drenaje de los miles de habitantes. Con los años, de 

cariño se le decía Huacaca, por el característico olor. 

Hace poco, uno de los gobiernos de “última generación” (así se hacen llamar, aunque son 

lo mismo), anunció la limpia de la barranca y la construcción de un paseo ecológico. Pero 

como los políticos sólo cumplen una parte de lo que dicen, el proyecto terminó en una 

simple avenida a las orillas del Huacapa, el cual no fue saneado, sólo encauzado. Las 

aguas pasaron de correr por un cauce de tierra, a un canal de concreto. Esta falla 
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ocasionó que los malos aromas se agudizaran, sobre todo en temporada de calor. 

Como no se convirtió en la zona de residencias que se tenía planeado, las orillas del río 

se fueron poblando de esas empresas tan útiles, pero despreciadas por las buenas 

costumbres: mecánicos, hojalateros, eléctricos, talachas, torneros, clutch y frenos. Me 

dirijo hacia el taller El Fénix, que es la pantalla del changarro del Mai. 

El Fénix es un taller mecánico que en apariencia coordina Juan González, un mecánico 

militar que se encarga de las reparaciones. González tiene a su mando a otros tres 

mecánicos y cinco chalanes. Si yo fuera un contra, González, sus tres mecánicos y los 

cinco chalanes sacarían las fuscas que guardan bajo sus monos de obrero manchados 

de grasa. Antes de que yo sacara la mía, tendría cuando menos cinco cañones 

preguntando: ¿qué se le ofrece? No miento, González y su gente son rete amables. 

Jamás dejan de lado sus buenos modales. Somos guardias, no animales, me dijo alguna 

vez que le pregunté porqué tanta amabilidad con un fulano que resultó ser un espía y que 

después llenaron de plomo. 

Entro en la nave de reparaciones (también hacen trabajo de hojalatería, pintura y servicio 

eléctrico). Es un taller como todos los de su tipo. Su fachada es un enorme portón que se 

abre de par en par, mientras está en servicio. Hay unos 12 vehículos con el cofre arriba. 

Busco una seña y la encuentro. En los extremos hay dos camionetas ocultas bajo unas 

lonas grises. Una es del Mai y la otra de su gamba. Ambas están listas para huir hasta el 

Polo Sur. Sólo es una pantalla para darle al taller un toque de honradez. 

Me dirijo a González. 
 

-Quiubo, Juanito, busco al Mai. 
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-Ese mi Chicharrón, pásale. 
 

Camino hacia el fondo, entre tripas de automóviles, aceite, grasa y herramientas. De las 

paredes cuelgan calendarios mohosos donde apenas se ven los atributos de mujeres 

desnudas. Una grabadora polvorienta sintoniza la estación de radio más famosa de la 

ciudad, la cual programa un surtido repertorio grupero rico en tristeza y nostalgia. 

Incluso para el ojo más melindroso, el taller es normalísimo. Muy pocos saben que 

además de González y su gente, hay vigilancia permanente mediante cámaras de 

seguridad. Camino hasta el fondo de la nave de reparaciones y llego a una pequeña 

puerta más oxidada que metálica. 

Toco cuatro veces y empujo. Hay un cuarto vacío con una puerta roja al fondo. De un 

extremo de la pared de ladrillos, una pequeña bocina vomita una orden: Pásale, Peter. 

Me paro frente a la puerta roja y ésta se abre, dejando salir el aire acondicionado. La 

puerta es la entrada a un pasillo que conduce al sótano. Bajas ocho escalones, donde 

están dos vigilantes y de ahí bajas dos pisos más en elevador. Abajo está el bunker del 

Mai. Decir bunker es exagerar, se trata sólo de un sótano donde vigila, ordena y a veces 

duerme. Sólo que éste sótano está bien ventilado y vigilado. 

El sótano tiene otra salida a un estacionamiento justo del otro lado de la calle. Ahí 

esperan otras dos camionetas. Tres cuadras a la redonda del taller, todos los negocios o 

casas están relacionadas con el Mai y funcionan como ojos y oídos del capo. Nadie se 

acerca a él sin que se entere. 

Hay otra salida de emergencia, por si las dos anteriores estuvieran ocupadas, pero esa 

todavía no la conozco, ni quisiera conocerla, porque de ser así, significaría que estoy en 
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el bunker, que estoy rodeado y que estoy sin balas. 
 

El Mai no me saluda. Nunca saluda de mano a nadie (él dice que no es necesario, yo 

sospecho que le da asco tocar manos ajenas). Encontrarse con él es como reanudar la 

última conversación. Tiene la habilidad de recordar qué fue exactamente lo que estabas 

hablando con él cuando te despediste. La última vez que vine aquí fue hace tres meses. 

Como recuerda muy bien de lo que hablamos, me pregunta: 

-¿Ya mejor? 
 

Se refiere a todo lo acontecido con Eva. 
 

-¿Sí, ya mejor? -Digo, para consolarme, aunque sé que no es así. 
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* * * 

No fue difícil entrar a la academia de policía. 

Aunque en esa época estaba malcomido, era joven, garrudo y leía con destreza. Con la 

mitad de esas habilidades ingresas a cualquier academia. Pero entrar no es un logro. 

Entiendes que estás al borde de un barranco y sólo te falta un paso para caer. Ese último 

paso es la policía: vivirás con el temor de que a la menor falla, avanzarás esa pequeña 

distancia para bajar al otro mundo. 

Y eso a muchos los aterra. A mí no. 
 

Algunos creen que harán dinerales como policía, pero no es así. Podrás ganar algunos 

billetes de más con alguna maniobra chueca, pero cada peso te quitará una hora de 

tranquilidad y al final acabarás comiéndote las uñas. Otros creen que ser policía te dará 

valor y poder. Pero el verdadero valor y el poder auténtico no los obtienes con una 

charola o un arma. Casi todos los que ignoran esto lo van a saber cuando vayan camino 

al otro mundo, con un plomazo en el pecho. Demasiado tarde, pero lo sabrán. 

A lo pocos días de entrar, empecé a darme cuenta que en el comedor un tipo regordete 

era mi compañero de almuerzos. Al comienzo nos saludamos. Luego, fuimos incluyendo 

en las charlas algunos temas de la academia. Antes del mes andábamos juntos hasta 

para ir al baño. Me dijo su nombre y su apodo, el Oso. Néstor el Oso Alamilla. 

- Pedro el Chicharrón Valencia, para servirte, zanca. 
 

Un saludo de manos marcó el comienzo de una amistad con chaleco antibalas. 
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Nunca le pude aprender su gracia para contar chistes. Le salían naturales, como si 

hubiera vivido cada situación de sus chascarrillos. En los recesos, después de los 

partidos de fut o antes de dormir, el Oso reunía público y contaba sus chistes. Nunca le 

escuché repetir uno solo. Quién sabe de dónde sacaba tanta mamada. Por esos días 

empezó el rumor de que el Oso escribía chistes. Incluso, algunos dijeron que varios 

comediantes famosos le habían robado sus chascarrillos. Uno de esos fue Polo Polo, 

pero eso nunca lo creí del todo. 

Así pasé dos años. Entre clases, prácticas de tiro, exámenes, ejercitamiento físico, 

psicología y demás cosas que yo ni sabía que existían. El Oso y yo éramos de los 

mejores reclutas. Tanto, que para las prácticas profesionales nos mandaron en pareja a 

una investigación. 

Una práctica profesional no es otra cosa que la asignación de un caso. Se supone que 

los reclutas debemos resolverlo. Es como el entrenamiento de un deportista. Aunque en 

teoría el proceso se maneja como ficticio, es real. Expedientes, escenas, testigos y 

acusados son de verdad. Incluso, sospecho que las prácticas profesionales sirven para 

hacer la chamba a los policías en activo, mientras ellos se rascan el ombligo. Para variar, 

los casos que nos asignan en las prácticas, son los encarpetados, es decir, los que 

permanecen sin resolver, que son un chingo. 

El Oso y yo llegamos al MP como dos niños a punto de entrar al cine. Íbamos radiantes, 

con nuestros uniformes bien planchados, zapatos relucientes y con ganas de resolver 

hasta el caso de Jesucristo. 

Al entrar, vi a dos agentes barrigones, con uniforme decolorado y las botas sucias. La 
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sede jurídica se veía todo menos limpia, confiable y ordenada. Paredes manchadas, 

pisos cuarteados, polvosos posters anunciaban operativos realizados hace décadas, 

mobiliario antiquísimo y una fila de gente como en la tortillería. 

Esperamos. Cuando nos tocó el turno una secretaria nos recibió con un seco “¿asunto?”. 

Le dijimos que íbamos a buscar al licenciado titular del MP. Recargó su codo en el 

desordenado escritorio lleno de papeles y carpetas. 

-Huy, el licenciado no está. Y lo más seguro es que no regrese hoy. 
 

-Venimos de la Academia de Policía a nuestras prácticas profesionales... 
 

-Ah. Así la cosa cambia. Permítanme. Dijo con un tono de voz totalmente distinto. 

Levantó un teléfono mugroso y habló tan bajito que pensé que sólo nos estaba 

engañando. Pero no. 

-Pasen. Por favor. Ojalá vinieran más seguido -proclamó sonriente. 

 

Entendí que las secretarias son uno de los tantos filtros para que un ciudadano solicite la 

aplicación de la ley. Para ser más claros: en un MP se trata a toda costa de no atender a 

la gente, a menos que haya dinero de por medio. 

Nosotros no llevábamos dinero. Pero con nuestro trabajo, el licenciado, los agentes 

regordetes o la secretaria, se liberarían de una carga. Por eso la amabilidad con la que 

nos pidió entrar la oficina del licenciado. 

El cubículo del titular del MP parecía otra dimensión. Un lujoso escritorio reinaba en toda 

la oficinita. Alfombra faraónica, asientos de piel, aire acondicionado y libreros de parota 

llenos de figurillas de cristal y bronce. 

En una silla mullida habitaba un tipo flacucho con enormes gafas, quien nos ordenó: 



Deudas de fuego 

58 

 

 

-Pásenle muchachos. Qué bueno que llegan. 
 

Debo confesar que en ese momento me sentí importante. Hasta pensé que ese 

hombrecillo sabía que el Oso y yo éramos de lo mejor de la academia. Pero no. Ese 

flacucho sólo pretendía elevarnos el ego. Y buscaba eso porque sabía que le haríamos el 

trabajo de gratis. Por eso, al menos, nos trató bien. 

-A ver. Déjenme ver dónde tengo su expediente. Por aquí debe estar. Qué bueno que les 

tocó a ustedes, porque seguro lo resolverán -atajó desde lo más enorme de sus gafas. 

Mucho tiempo después supe que ese hombre no sabía nada de nosotros, ni de nuestra 

trayectoria. Lo descubrí años después, cuando volví a su oficina ya como agente en 

activo y me confundió con un recluta. Pronunció las mismas palabras que nos dijo al Oso 

y a mí. He de reconocer que hirió mi orgullo. 

Pero en aquella primera vez, no pude ocultar una sonrisilla de soberbia cuando nos 

envolvió hábilmente para alentarnos a resolver casos olvidados. Recibí el expediente con 

las manos tembeleques, mientras el Oso decía algo así como: “pondremos todo nuestro 

empeño en el caso, licenciado”. 

Salimos del MP sonrientes y caminamos a tomar el autobús. Yo aún no me creía que 

nuestros logros en la academia hubieran trascendido a otros círculos en tan poco tiempo. 

Iba pensando en todo eso, cuando el Oso, hojeando el expediente dijo: 

-Aquí está el nombre del fiambre. Homero Ortiz. 
 

En mi pecho la furia y la tristeza entraron en combate. 
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* * * 
 

Si debo describir a Diego Chismes diría que tiene una apariencia anfibia. Casi no tiene 

nariz. Sus orejas son minúsculas y muy pegadas al cráneo. Sólo de perfil es posible verle 

su pluma en el arete. La piel de Diego es pálida y muy transparente. Cuando lo saludas y 

percibes el frío y la humedad de sus dedos, te deja la sensación de haber agarrado la 

aleta de un bagre. 

Diego Chismes debe su mote a su profesión: periodista. Ha ejercido este oficio durante 

décadas, lo cual se ve reflejado en su barriga y su afición al clamato: con cerveza, vodka 

o solo. Aunque trabajamos de manera conjunta, porque nos pasa información 

confidencial y lo leo con frecuencia, sólo lo he visto en persona un puñado de veces. La 

primera, cuando lloraba arrodillado ante el cadáver de su hija de siete años. Había sido 

violada y asesinada; la encontramos dentro de un costal, en el estacionamiento del 

mercado. En esa ocasión, me imploró que encontrara al responsable. Cumplí mi promesa 

luego de una equivocación de principiante. Logré descubrir al responsable gracias a que 

en ese tiempo el Oso y yo entramos al diplomado de investigación policiaca. 

Les contaré mi fallo. Para empezar, el cadáver fue levantado por los municipales como la 

virgen les dio a entender. Nosotros acabamos de regar el tepache. Borramos huellas, 

dejamos ir a posibles testigos y lo peor, nos empeñamos en acusar al conserje del jardín 

de niños donde iba la niña. Éramos jóvenes e inexpertos. Y es que al tipo le encontramos 

pornografía infantil en el cuarto donde guardaba sus utensilios de limpieza. Cuando 
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encontramos las revistas y fotografías, al parecer bajadas desde Internet (al menos eso 

dijeron los de sistemas; porque a mí no me da del todo eso de las computadoras), el 

conserje puso cara de eyaculador precoz y nosotros lo atribuimos a que era el asesino. 

Con estas pruebas nos fuimos de boca y lo metimos al bote. Unas semanas después, 

casi me broncoaspiro con un sope de chorizo cuando nos avisaron del hallazgo de otra 

niña, violada y asesinada, metida en un costal. Esta vez el Oso y yo ya no cometimos los 

errores del caso anterior. Nos llevamos el cuerpo tal como fue hallado. Estudiamos cada 

centímetro de la escena del crimen. Mandamos al laboratorio muestra de sangre y 

semen. 

Pero los del laboratorio son una mafia de bata blanca: jamás te dan el resultado de una 

investigación si no pagas por sus servicios. Sobra decir que cobran bien y bonito, pero el 

Oso y yo no teníamos lo suficiente, así que le llamé a Diego Chismes: “Tengo dos 

noticias y las dos son malas: la primera es que el tipo que agarramos por asesinato de tu 

hija es inocente. La segunda es que estamos a punto de pescar al verdadero culpable, 

pero necesito dinero para unas pruebas de laboratorio”. 

Chismes calló un rato y luego preguntó (seguramente, aún asombrado por las malas 

nuevas): 

-¿Qué tipo de pruebas? 
 

-Aquí en el laboratorio de la Procuraduría. 
 

-¿Pero no se supone que eso debería ser gratis? 
 

-Se supone, pero recuerda que vivimos en Plomosas. Lo siento Diego, pero sin lana, los 

del laboratorio no harán nada. 
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-¿Cuánto necesitas? Valencia. 
 

Supongo que jamás pensó que costaría tanto, porque su respuesta lo delató: 
 

-¿Tanto? 
 

-Es neta, Diego. No creas que te estoy inflando el precio. Es más, si quieres, vamos 

juntos al laboratorio. Si yo tuviera dinero, lo pagaba. Me interesa resolver el caso para 

sacarme la espina. 

-Está bien, mañana tendré el dinero. ¿Pero seguro que esta vez sí andan tras al 

verdadero culpable? 

-Estoy segurísimo. Encontramos a otra niña. 
 

Luego que le platiqué los pormenores del caso, Chismes me dio los detalles de las 

transacción del dinero para seguir con la investigación. 

Pagué la cuota en el laboratorio. Los resultados arrojaron algunas evidencias: vello 

púbico y una huella digital en las sienes del cuerpo de la víctima, la cual,por cierto, tenía 

cierto parecido con la hija de Diego Chismes. 

-Voy a agarrar a ese cabrón, bramó Alamilla. 
 

Yo pensaba lo mismo y también imaginaba la cara que le pondríamos al conserje al 

decirle usted disculpe, la regamos, luego de varias semanas a la sombra. Sin embargo, la 

cosa no era fácil: no podíamos bajarle los pantalones a todos los tanatudos de Plomosas 

para comparar su vello púbico. 

Sin embargo, el responsable no contaba con que el Oso y yo habíamos aprendido algo 

en el diplomado: generalmente, los violadores suelen estar muy cerca de las víctimas. Lo 

indispensable para conocer el momento oportuno para soltar la tarascada. Al no hallar 
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nada sospechoso entre familiares, fuimos de nuevo a la escuela y una noticia nos 

sorprendió: el profesor de música había faltado. 

Al día siguiente lo encontramos escribiendo garabatos en el pizarrón, mientras los 

estudiantes dizque tocaban sus flautas. Se escuchaba como una sinfonía de carritos 

camoteros. Lo saludamos y le hicimos las preguntas de rutina. Parecía falsa alarma. Nos 

encaminó a la puerta del salón, cuando le dimos las gracias dio la media vuelta y se 

dirigió al pizarrón. Ahí noté algo raro. En su nuca había una pequeña herida que se 

ocultaba bajo el cuello de la camisa. Parecía un rasguño. 

El Oso pensó lo mismo que yo: revisar las uñas del cadáver. Sin embargo, eso implicaba 

volver a pedir los servicios del laboratorio. Entones fuimos con el Mai. 

Le vendimos información suficiente para pagar el laboratorio. Presiento que el pinche Mai 

ya sabía todo lo que le dijimos, pero pagó porque nos vio apurados. Le debía una. Ya 

habría tiempo de ponernos a mano. 

La prueba de laboratorio reveló que en efecto, las uñas de la niña tenían restos de 

pellejo, carne y sangre suficiente para identificar a su dueño, lo cual ocurrió al día 

siguiente: el profesor de música era el atacante. 

Su casa, en apariencia se veía normal. Limpia y ordenada. No había evidencias que 

confirmaran su conducta. Casi nos dábamos por vencidos cuando descubrimos la 

entrada al sótano, donde hayamos lo suficiente para refundirlo en prisión. Ya al 

descubierto, confesó el crimen de la hija de Diego. 

Chismes nos agradeció publicamente en su columna en el semanario Trinchera. Además, 

en privado, nos ofreció dinero, el cual rechazamos. No es que nos sobrara, pero a leguas 
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se veía que Chismes también sufría de plata. Eso sí, le aceptamos un par de tragos. 

Ahora había llegado la hora de pedirle ayuda. 
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* * * 
 

Me ha costado mucho dolor, tiempo y lágrimas tomar esta decisión. Y tomarla ha 

duplicado el dolor, ha detenido el tiempo y anegado mis lágrimas. 
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* * * 

 
 

Tener el expediente de Homero en las manos me provocó varios pensamientos. Primero 

pensé en la casualidad. Luego, vino a mi pecho un ramalazo de venganza. Después, creí 

que se trataba de lo que en la academia nos enseñaban como justicia. Opté por mezclar 

un poco de las tres. 

Le conté al Oso toda la historia de Homero y aunque me prometió solidaridad, acordamos 

que, de resolver el caso, evitaría hacer justicia por mis propias manos. Pero el destino me 

iba a poner a prueba. 

Lo primero que hicimos fue leer el dictamen pericial: 

 
 

Siendo las 9:00 horas del día 18 de julio del año de 2002, a solicitud del C. Agente 

Investigador del Ministerio Publico en Plomosas, nos presentamos en el lugar de los 

hechos para realizar la presente investigación pericial en criminalística, aplicando la 

siguiente metodología: 

Lugar de los hechos: Colonia periférica de la ciudad de Plomosas. Casa marcada con el 

número 9 de la colonia Mi Patria es Primero. 

Descripción del lugar de los hechos: Casa habitación de tres habitaciones. Una funciona 

como dormitorio, otra como cocina y otra como bodega de utensilios varios. El baño se 

ubica en el patio posterior de la construcción. La vivienda es de material, con los servicios 
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necesarios. 
 

Evidencia principal: Sobre el piso de tierra del patio posterior, se observó el cadáver de 

un individuo del sexo masculino como de 55 años de edad, vestido con camisa blanca de 

manta, pantalón blanco de manta y huaraches. El cuerpo se encontraba de la manera 

siguiente: 

 

Decúbito ventral 

1.2. 

Orientación: Con la cabeza al norte, apoyada al piso con su región facial. Las 

extremidades inferiores en extensión al sur, la derecha sobre la izquierda a nivel de los 

tobillos. Las extremidades superiores flexionadas por abajo del tórax. 

1.3. 
 

Situación: La cara lateral derecha de la extremidad cefálica con dirección al hombro 

derecho. 

 

Evidencias en posesión: 
 

1.Del cadáver: 
 

a) Cuatro heridas producidas por arma blanca sobre la región toráxica: dos en la clavícula 

izquierda; una bajo la tetilla derecha y otra en el centro del abdomen. 

b) Unos anteojos ubicados junto al cadáver. Los lentes estaban manchados de sangre. 
 

c) Deformación de la cara por estar apoyada contra el piso durante el proceso de rigidez, 

así como maculación de tierra por el propio contacto. 
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d) Huellas de sangre con características de escurrimiento de arriba a abajo, sobre el 

cuello de la camisa. En el pecho y el abdomen. 

e) Se observó en orden las ropas que vestía. No presentaba desgarraduras, 

descoseduras o desabotonaduras o algún signo de violencia. 

 

Sobre el piso de tierra y bajo el tórax del cadáver del sexo masculino. Tipo: tres manchas 

de sangre. Dimensiones: Una de 50 x 8 cm y la otra de 12 x 11 cm, estas dos juntas, y la 

tercera de 30 x 24 cm. Características: Coaguladas y marcadas en el piso de tierra 

No se hallaron huellas dactilares distintas a la del cadáver. Tampoco se encontró el arma 

homicida. 

En la mano derecha del cuerpo se encontró un pañuelo rojo de algodón, conocido como 

paliacate. Dimensiones: 50 x 50 cm. Estampado en rojo y amarillo. Con restos de 

escurrimiento nasal. Situación: Sobre el piso de tierra, bajo la mano derecha del cuerpo. 

Examen externo del cadáver: Trasladados los cuerpos al anfiteatro de la Agencia 

Investigadora, se le tuvo a la vista sobre una plancha y quitadas las ropas 

cuidadosamente se procedió a su examen observando lo siguiente: 

 

Sexo: Masculino de 55 años de edad aproximadamente. Signos cadavéricos: Presentaba 

signos de una muerte reciente, temperatura a la del medio ambiente ( 21° centígrados). 

No se apreciaron signos de putrefacción al exterior. 

 
 

El cuerpo presentaba: 
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a) Cuatro heridas producidas por arma blanca. Sobre la clavícula izquierda dos orificios 

por hoja de arma punzocortante: la primera de 4.5 cm y la segunda de 5.6 cm. Bajo la 

tetilla derecha, herida de 7.2 cm y otra en el abdomen de 4.3 cm. 

b) No se apreciaron otras lesiones en el resto de la superficie corporal. 

 
 

Identificación: Homero Ortiz García. 
 

Huellas dactilares: Se le tomó ficha decadactilar. 

Fotografías: Se le tomó la del frente y la del perfil derecho. 

Pabellón auricular: Se le tomó fotografía al derecho. 

 

Media Filiación 
 

Edad: 55 años aproximadamente. 

Estatura: 1.72 metros. 

Complexión: Regular. 

Piel: Morena clara. 

Pelo: canoso ondulado y largo. 

Frente: Grande. 

Ojos: Café. 

Nariz: mediana. 

Boca: pequeña. 

Labios: Gruesos. 

Mentón: Alargado. 
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Señas particulares: barba y bigote crecido. 

 
 

Ropas del cadáver 
 

a) La camisa de color blanco de manga larga presentaba huellas hemáticas sobre el 

cuello del lado izquierdo, otra sobre el pecho y una más en el abdomen. 

b) El pantalón blanco, la trusa blanca y los huaraches no presentaban, signos o manchas 

asociados a la comisión del hecho. 

 

Suspendí la lectura y observé las fotografías anexadas al expediente. Era la primera vez 

que veía a Homero ya muerto. Nunca fui al sepelio ni al entierro. No tenía ánimos para 

hacerlo y además, no quería que pensaran que mi presencia obedecía a intereses. Sabía 

que Homero vivía solo. No tenía familia, o al menos nunca me lo dijo. Supuse que era 

chilango porque siempre hablaba con familiaridad de algunos barrios, calles o sitios. Pero 

jamás mencionó parientes. No pocos compañeros boleadores aseguraban que Homero 

me trataba como a un hijo y cuando murió, escuché algunos comentarios que daban por 

hecho que yo heredaría sus escasos bienes. Quizá fue eso lo que me orilló a huir. Y 

quizá, volver a pensar en todo lo bien que me hizo conocerlo, me llevó al llanto. 
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* * * 

 
 

Hubo un tiempo que Plomosas fue gobernada por políticos. Cada elección volvían a 

aparecer los mismos rostros, los mismos nombres y los mismos discursos. Hasta parecía 

que tenían molde. La política es un club al que no cualquiera puede entrar. Se requieren 

algunas tretas. Primero hay que tener un padrino de peso, que no es otra cosa que 

alguien que los recomiende. Segundo, hay que estar dispuesto a arrastrarse, con tal de 

conseguir un cargo público. Cuando digo arrastrarse, no me refiero a hacerlo como las 

culebras, no. En ese caso, arrastrarse sería algo muy digno. El aspirante a político 

deberá hacer los trabajos más sucios: engañar, robar o chupar verga, si es necesario. 

Tercero, tendrá que ser lo suficientemente cínico para repetir este ciclo. 
 

En Plomosas los políticos sólo dejaron más problemas que soluciones: calles desechas, 

instituciones inservibles, burocracia rebosante, progreso de membrete y deudas, muchas 

deudas. 

Pero como una plaga no anda sola, después llegó la mafia, quienes duplicaron los 

problemas y comenzaron a meterse en los gobiernos. Primero, con dinero. Luego, con 

narcos metidos de políticos. Ahí fue donde la puerca torció el rabo porque comenzaron a 

dividirse los territorios, a cobrar piso y darle el rostro que ahora tiene Plomosas. 

Todo eso siempre viene a mi mente cuando caigo en un bache, cuando veo una fuga de 

agua o transito por estas calles maltrechas como ellas solas. Generalmente estos 
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recuerdos van acompañados de una mentada y un golpe involuntario al volante. 
 

Ahora, con el Cutlass recién ajustado en el taller del Mai, con suspensión nueva y 

flamante pintura color arena, me duele aún más sentir cómo mi llanta izquierda cae en un 

cráter en una avenida del centro. 

El Oso sólo ve por la ventanilla, lleva una mano pegada a la parte baja de la puerta del 

auto. Sé que sus dedos acarician la escopeta, esperando una señal, mínima, para jalarla. 

Lo ha hecho desde que le pedí calma bajo el puente. Anda como cuaco cerrero. No 

busca quién se la hizo, sino quién le pague hasta los casquillos. Sin embargo, sigue 

aturdido por todos los cambios que la vida nos ha hecho en menos de dos patadas. Eso 

no es bueno. Debo dejar que se le baje lo alebrestado, así tenemos más posibilidades de 

vivir. 

-Cuando menos ya no somos tan visibles con el coche -digo para distraerlo de sus 

cavilaciones. 

-Sí, la gente del Mai trabajó bien -contesta, como para seguirme la corriente. 
 

-Güey, tienes que calmarte. Ya llegará el momento -digo en un afán de tomar al toro por 

los cuernos. 

-Eso trato. Pero no puedo. Neta que no puedo. Quisiera bajarme y acabar con toda la 

ciudad. El toro me embiste de lleno. 

-No hay necesidad de acabar con la ciudad. Ya sabemos sobre quién vamos. 
 

-¿Y cuándo los trenzaremos? 
 

-Pronto. Lo prometo. Lo prometo -en un intento para cerrar el tema. 
 

Casi llegamos a Las Coronitas. El tráfico de las 2 de la tarde coagula las calles. Combis y 
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autos particulares dificultan el paso. Por fortuna sólo debo doblar por 1 de Mayo y bajar 

por Hidalgo. Ahí se ubican Las Coronitas, quizá, la cantina más antigua de Plomosas y 

quizá, uno de los pocos lugares seguros que quedan en la ciudad. También es el sitio 

donde Eva y yo salimos por primera vez. 

Meto el coche en un estacionamiento. Caminamos unos metros y entramos. El olor a 

cerveza vieja me arruga los recuerdos. 
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* * * 

 
 

Luego de ese homicidio, la Tórtola cometió más. Muchos más. Parecía ansioso de 

sangre. No había asalto en que no matara a uno o dos cristianos. Incluso, hubo una 

ocasión en que asesinó a cuatro. Todos con el mismo cuchillo cebollero. 

Poco a poco, sus compinches lo abandonaron, pues ninguno quería que lo involucraran 

en un crimen. Sabían que con una lana o unos meses en prisión, libraban los cargos de 

robo a mano armada y organización delictiva, pero de homicidio, no la librarían fácil. 

Menos, si se trataba de asesinatos así de violentos. A los asaltantes los incita el dinero, a 

los psicópatas no. Y todo indicaba que a la Tórtola ya no le interesaba la plata en lo más 

mínimo. 

En un momento de lucidez, se dio cuenta que nunca podría librarse de sus crímenes y 

que de ser capturado por la policía, pasaría el resto de su vida en la inmunda cárcel de 

Plomosas. Por eso se refugió en Carrizal, su pueblo natal, donde se atrincheró y decidió 

vender muy caro su pellejo. 

Yo sabía que si llegaba solo a aprehenderlo, regresaría a Plomosas en calidad de cecina 

de Yecapixtla. 

No es que le tuviera miedo a la Tortolita, pero le tengo cierto respeto a las armas blancas. 

Un navajazo abajo del omóplato y una cuchillada en la pierna izquierda, me pusieron 

sobre aviso acerca de la peligrosidad que se esconde detrás del santo filo. 
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El navajazo me lo dieron durante una riña de juventud. Tal vez mi fortaleza, el tamaño de 

la hoja o el lugar de la lesión, me permitieron recuperarme de manera asombrosa. A los 

ocho días ya andaba de nuevo aplanando calles. 

Sin embargo, la herida en la pierna sí que la sufrí. Ocurrió poco después que egresé de 

la academia policial. Nos dieron el reporte de que unos colonos habían capturado a un 

presunto violador. Con el Oso acudimos para proteger al hampón de un posible 

linchamiento. No es que nos interesara su vida, pero el Mai casi casi nos rogó para que 

se lo lleváramos. Sepa la chingada qué le debería. 

Llegamos y tras un largo forcejeo, lo subimos a la patrulla. La gente se calentó. Lo van a 

soltar, pinches gorras miadas, lo van a soltar, gritaban enfurecidos. Con el Oso nos 

limitamos pedirles que se calmaran. La turba se acercaba y se alejaba de la patrulla 

como una ola rabiosa. Hombro con hombro, el Oso y yo caminábamos en reversa para 

subir al vehículo. En uno de los acercamientos percibí que una lengua metálica entraba 

en mi pierna. Sentí que me la partía en dos, como rama de cilantro. Al ver que yo caía, el 

Oso soltó unos disparos al aire. La muchedumbre retrocedió un poco. No cualquiera es 

indiferente a una escopeta cuata. Yo desenfundé mi escuadra y desde el piso también 

disparé varias veces para alejar al gentío. Alamilla aprovechó la situación para reflexionar 

en décimas de segundo. Sabía que tenía dos caminos: dejarme ahí y llevarse al ladrón, o 

viceversa. El Oso sabía que al que dejara ahí no se salvaría de morir linchado. Alamilla 

abrió la puerta trasera de la patrulla para sacar al ladrón, quien se negaba a salir, pero 

con las manos esposadas hacia atrás no podía resistirse demasiado. Lo jaló de las 

piernas y lo aventó hacia la gente. Órale, ahí está, les gritó. La turba no lo pensó dos 
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veces y tomaron al hampón de las greñas. Alamilla aprovechó para subirme a la patrulla y 

alejarnos de ahí. La herida tardó el sanarme. Se infectó y a punto estuve de perder la 

pierna. Finalmente la libré, pero me quedó el respeto hacia las hojas cortantes. 

Pero volviendo al tema, el panorama era complejo: la Tortolita era de campo, yo no. Si  

me lanzaba a buscarlo en sus tierras, en un santiamén me dejaría bien fileteado, sin que 

nadie escuchara mis gritos de ayuda. Es cierto, yo tenía pistola, mas para que una bala 

dé en el blanco es necesario tener a tiro a quien le vas a disparar y para ser honestos, no 

creía que la Tórtola se dejara ver en campo abierto. Además, nadie me garantizaba que a 

estas alturas de su clandestinidad la Tórtola no estuviera armado con algún cuete. 

La única ventaja a mi favor, es que la Tortolita no me conocía, pero yo sí. El retrato de su 

expediente lo traía en la bolsa del pantalón y a cada rato contemplaba esa mirada 

simiesca. Sabía que detrás de esos ojos zarcos estaba un mundo sangriento que por 

ningún motivo deseaba conocer. 

En las películas los agentes siempre son muy listos. Pero cualquiera que tenga dos  

dedos de frente pensaría dos veces ir a buscar a un matón a su madriguera así como así. 

Meterme al campo y pregonar “Tórtola, entrégate”, era lo mismo que darme un balazo en 

la sien. Seguro se escondería en algún recoveco del monte, desde donde me 

emboscaría. 

La idea era llegar hasta la Tortolita sin que éste supiera que yo era policía. Ya junto a él, 

la cosa sería más pareja. Igual y me fileteaba, pero antes yo le metería un plomazo. 

Decirlo era fácil, el problema era cómo llevar todo eso a los hechos, sin que después de 

esa misión me apodaran el Garfio o de plano me cafetearan. 
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En esas estaba cuando sonó mi celular. Era Eva. Qué pendejo, había olvidado que 

iríamos al cumpleaños de una de sus amigas. 

-Qué malo eres. Esperaba que todos comprobaran la hermosa pareja que somos -me 

dice. 

Y entonces sonreí. Tenía una idea. 
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* * * 

 
 

Tardamos casi seis meses con la investigación de Homero porque hubo varias limitantes, 

algunos golpes de suerte y una pendejada. 

 

1.- Tiempo: como habían pasado casi 4 años del asesinato de Homero, los testigos o 

habían cambiado de domicilio o se esfumaron. El lugar de los hechos, por supuesto, ya 

no existía. A los dos años del crimen, cambiaron la sede de MP y los objetos encontrados 

en el lugar del homicidio, se extraviaron para siempre. 

 

2.- Dictamen pericial: este paso, vital para una investigación, careció de rigor. Cuando lo 

analizamos con el Oso, descubrimos que era como una calca de otros cientos de 

dictámenes. Sólo variaban algunos datos, pero el formato era casi idéntico. Ya cuando 

entramos a la policía, supimos porqué tantas omisiones: si no hay familiares o 

influencias, el dictamen será estándar. Es decir, que se hará nomás para cumplir. En 

cambio, si hay dinero de por medio, el dictamen es exhaustivo. Nadie aportó un peso en 

el caso de Homero. 

 

3.- Corrupción: el Oso y yo éramos un par de ingenuos que pensábamos que la 

investigación policial era cuestión de persistencia insomne, olfato canino y harta 
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imaginación. Descubrimos que no es así: en cuestiones judiciales y policiacas no se 

moverá un gota de tinta si no has pagado su precio. Y ese precio aumenta si en vez de 

una gota de tinta es la firma de un perito, un forense o un juez. Aquí todo cuesta. Una 

prueba de laboratorio. Un careo. Un interrogatorio. Un cateo. Todo. 

 

4.- Memoria: tuve que echar mano a mis archivos mentales para hallar algo. Después de 

leer y releer el expediente me di cuenta de un detalle: Homero siempre traía una cadena 

de plata de la que colgaba un doblón español. La moneda estaba agujerada por enmedio 

y se fijaba mediante un delicado arillo que en realidad, era una serpiente emplumada. 

Homero afirmaba que el doblón era de la época de la Conquista y aunque era de plata,  

su valor como metal era poco, pero Homero le tenía mucho cariño. Este objeto no era 

mencionado ni en el dictamen pericial, ni la revisión al domicilio. Era un buen detalle, pero 

resultó imposible esclarecer si Homero tenía el doblón cuando murió, o simplemente 

había sido robado por alguno de los agentes. 

 

5.- Contraveneno: Una tarde cuando empezábamos a darnos por vencidos, el Oso y yo 

fuimos a un bar porque andábamos de francos. Ahí hablamos sobre la dificultad de ser 

policía cuando la policía es tu principal enemigo; sobre las tranzas y sobre la tristeza que 

me invadía por no resolver el asunto de Homero. Comprendimos que era necesario 

entrarle al círculo de corruptelas porque de otro modo, no resolveríamos ni un caso. Y no 

estábamos dispuestos a esperar que la obesidad nos inmovilizara detrás de un escritorio. 

No. Funcionaríamos como vacuna: nos volveríamos malos para hacer un bien. 
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Compraríamos favores para ayudar jodidos como nosotros. Pagaríamos, cuando menos 

de vez en vez, para que no hubiera más casos condenados a convertirse en pilas de 

papel en alguna bodega. 

 

6.- Veneno: Salimos del bar y caminamos rumbo a la academia. No estaba cerca, pero la 

noche se antojaba para irnos a pie. Pasaron unos 15 minutos de camino, cuando de una 

esquina salieron tres tipos. Uno llevaba un arma y la apuntó hacia el Oso. Ora sí ya se  

los cargó la verga, culeros. Suelten la lana. Alzamos las manos en señal de sumisión. Al 

delincuente no debes mostrarle resistencia. Incluso si planeas un contrataque, debes 

mantener la calma. Tampoco se deben hacer movimientos bruscos porque es común  

que, con los nervios al mil, cualquier parpadeo mal dado de la víctima, puede confundir al 

agresor y obligarlo a disparar. Órale cabrones, suelten carteras, relojes, todo lo que 

traigan. El Oso habló: calmado, bato. Nos mocharemos con todo. Caminó lentamente 

hacia el cabecilla, eso era seña que eso se iba a poner bueno. El de la pistola siguió 

apuntándole. Cuando el Oso lo tenía como a dos metros le dijo: “trabajamos en el 

gobierno y acabamos de cobrar, déjame sacar mi cartera y llévatela”. Échala, dijo el 

empistolado. El Oso sacó poco a poco su cartera que yo sabía sin un cinco. La tomó y se 

la ofreció al atacante. Sus cómplices observaban la escena. Se notaba que eran novatos. 

Cuando el tipo armado extendió la mano para recibir la cartera del Oso, éste le aplicó un 

candado al brazo, el cual tronó como rama. El que hasta hace unos instantes era un 

asaltante gandalla ahora lloraba. Yo me le fui encima al que tenía más cerca y le propiné 

un codazo en la nariz que lo tumbó al piso y lo dejó entretenido con una hemorragia nasal 
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bárbara. El otro que quedaba en pie, huyó como dicta la lógica de esa situación. Todo la 

acción no duró más de siete segundos. En la academia todos los días hacíamos  

prácticas de ataque y desarme. Por eso no nos costó mucho trabajo deshacernos de ese 

trío de raterillos. Con el pie, el Oso obligó al ex empistolado a que se recostara en el piso. 

Te debería romper el otro brazo, por malandrín. Agradece que somos policías nuevos. 

Me acerqué para ver si el tipo estaba tan mal como para llorar así y al mirarlo, descubrí 

sobre su pecho un brillo que se me hizo conocido. Me agaché para verlo bien. Era el 

doblón de Homero. Le amarré la boca con mi pañuelo y nos lo llevamos. Había un 

callejón que bajaba hasta el Huacapa. Lo metimos y una vez ahí, yo mismo le disloqué el 

otro brazo. Bramó por debajo del pañuelo y luego soltó el llanto. Dime dónde sacaste esa 

cadena y le paro, jijo de la chingada. Porque si no me dices le voy a seguir toda la noche. 

Y neta que eso no te conviene. El Oso veía todo. Entendía que yo era el del problema y 

era yo el que debía resolverlo. Lo tomé de los cabellos y le pregunté: ¿me vas decir o te 

safo la rodilla? Con la cabeza hizo un movimiento afirmativo. Le desamarré el pañuelo. 

Se la quité a un señor. Hace mucho. Fue mi primer asalto y la guardé como recuerdo. ¿Y 

por esta pinche cadena lo acuchillaste? No, no lo maté. Nomás le di un fierrazo. Lo juro. 

Júralo allá arriba. Dije. Lo ahorqué ahí mismo. Luego, el Oso me ayudó a tirarlo al 

Huacapa. 
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* * * 
 
 

 

Te suplico que no me odies. 
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* * * 
 

Diego Chismes espera sentado en uno de los sillones de la cantina Las Coronitas. Pese 

a que se encuentra cerca del centro histórico de Plomosas, la ubicación de Las Coronitas 

es segura, porque no es un lugar famoso ni con lujos. Es uno de los tantos bebederos 

donde las gente de a pie remoja su pobreza en alcohol. Además, la regentea el Guayabo 

Güilo, que es gente del Mai. Le dicen así porque le falta una pierna, pero eso no 

disminuye su bravura. Aquí no entran policías sin autorización del Mai y si no es sobre el 

cadáver del Guayabo. Y como a la corporación no le interesa enfrentarse con el Güilo, ni 

los pocos ingresos de sus clientes, por eso no hacen lucha en exigir el pago de piso. 

Además, el Mai primero les soltaría unos tiros, antes que unos billetes. 
 

Aun cuando llevo como un año sin ver a Diego, lo reconozco con facilidad. Su aspecto 

anfibio sigue intacto. Tal vez un poco más arrugado y mordido por la calvicie. 

El Oso y yo lo saludamos. Siéntense, dice. Se acerca el mesero y mientras nos pregunta 

qué vamos a tomar, coloca portavasos sobre la mesita de madera. Vaya cosa. Pienso. A 

pesar de que el lugar se está cayendo de viejo, aún guarda la buena costumbre de usar 

portavasos. Por eso me gusta venir aquí. 

El Oso pide un tequila derecho y yo un Flor de Caña. Diego le hará los honores a un 

segundo vodka con clamato. 

Chismes nos habla de temas que no nos interesan. Que la Tórtola podría salir del tambo, 

porque ha pagado una buena lana al juez del caso. Que el nuevo alcalde de Plomosas se 

embolsará una lanota con la construcción de un segundo piso en el bulevar. Que los 
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pleitos entre la maña a nivel nacional terminarán por llegar a la ciudad. Si cualquiera de 

esos rumores llegan a ocurrir, no será pronto. Y quizá, cuando sucedan, ni el Oso ni yo 

los veremos. 

Por eso lo escuchamos sin mucha atención. Lo que traemos atravesado es grave. Luego 

de dos tragos a mi cuba, le pregunto por la información que le pedí. 

Demetrio Coria, alias Cachina. Ex soldado del Ejército. Ex guardia presidencial. Ex 

comandante policial. Ahora, pistolero a sueldo. Lo mismo hace trabajos para la política, 

que para la maña. Es sospechoso de muchos fiambres, pero nunca lo encerrarán porque 

trae recomendación desde arriba. Cocainómano y muy hijodeputa. Como no usa autos 

lujosos, ni ropa costosa, es muy escurridizo. 

Observo la imagen que Diego tiene en sus manos (no es muy distinta a la que vio el Oso 

en la cámara de su vecina). En ella se ve el rostro de un hombre moreno, cabello grifo 

(como de tejón), bigotillo y mirada de perro de pelea. Con esa pinta es difícil ubicarlo y 

seguirle la huella. La maña y la televisión nos ha acostumbrado a que los matones usan 

botas, carrazos y joyas. Cachina es la excepción, por eso es difícil ubicarlo y saber desde 

dónde te va a venadear. 

Diego ha reunido información de varias de sus fuentes, ganadas con varias décadas en 

el periodismo. 

-El gobernador buscará la presidencia -dice 
 

-¿Y eso qué chingados tiene que ver con esto? 
 

-Mucho. Si el gober logra la grande, adivinen a quién le dejaría la gubernatura. 
 

-Seguro a uno de sus lamehuevos -respondo al instante. 
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-No. Esta vez no. El nuevo gobernador sería Tacho Zaragoza. 
 

-No mames -dice el Oso. 
 

Yo me atraganto del asombro. 
 

Una cosa es que Zaragoza tenga muchos conectes. Que haga negocios chuecos. Que 

bastante gente le deba favores. Que ahora sea jefe de la policía. Pero eso no le da 

méritos para ser gobernador. Todo eso le digo a Diego Chismes. 

-Eso ya lo sé -responde- Con la gubernatura de Tacho, la política le pagará a la mafia por 

los favores recibidos. Con ese pacto, además de garantizar que seguirán trabajando en 

colaboración, dará beneficios a ambas partes. Los políticos recibirán dinero. La mafia 

recibirá Plomosas. 

-Bueno. Bueno. Y esto qué tiene que ver con que Zaragoza me haya mandado a matar al 

Oso -le pregunto más confundido que un toro al salir al ruedo. 

-Tacho quiere sacarse espinitas ahora que no tiene los reflectores sobre él. Sabe que en 

cuanto lo nombren candidato, tendrá toda la atención. Y los políticos no quieren un 

gobernador con mucha cola, porque les pone en riesgo el siguiente sexenio. Ese fue el 

arreglo: les damos la gubernatura pero sin escándalos. Entonces, Tacho quiere 

deshacerse de enemigos, rencores y cuantos pendientes tenga, antes de que lo 

destapen. 

-¿A poco somos un estorbo para Tacho? -pregunto a Chismes. 
 

-Todo parece indicar que sí, Valencia. 
 

-¿Pero por qué? -dice el Oso. 
 

-Ustedes son los detectives. No yo. 
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* * * 

 
 

Le conté a Eva la mitad de la situación. No es que considerara cobarde a mi ex mujer. 

Sucede que yo no veía ninguna necesidad de que Eva supiera lo del cuchillo cebollero, lo 

de la salud mental de la Tórtola, mucho menos, de que estaba solo y mi alma para esa 

misión. 

Eché mano a la mentira y le dije que en la tres veces “h” corporación, siempre pensando 

en la superación de sus agentes, había organizado un concurso para ver qué policía 

detenía a un delincuente sin ayuda de otros agentes. Le expliqué que ya tenía mi plan, 

pero que necesitaba de su apoyo, al cabo que ella no era agente. 

Primero, Eva me dijo que ni borracha lo haría, que los balazos la ponían histérica, que la 

sangre la ponía histérica y que la sensación de peligro también. Puse mi cara más tierna 

y le aclaré que mientras yo estuviera a su lado, ningún ser mortal o inmortal rozaría uno 

de sus cabellos sin su consentimiento. Como era de esperarse, Eva no me creyó una 

palabra. Sin embargo, accedió cuando le informé que el ganador del concurso subiría de 

rango y también de salario. Mi primer pago te lo daré para que te compres lo que tú 

quieras, le prometí arrodillado. Ella lo pensó tres minutos y medio y dijo: 

-Quiero un anillo de brillantes. 
 

Al día siguiente partimos hacia Carrizal. 
 

En el camino, le volví a mentir. Le expliqué que la Tórtola era un malandrín de poca 

monta, cuya única defensa tal vez sería una navaja o una piedra. Nomás es cuestión de 
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que lo tenga a la mano y en dos patadas lo someto, me ufané. No le dije de mis temores 

hacia los metales y su filo. Era lo mejor. 

Cuando llegamos al pueblo, nos fuimos a la comisaría. Una vez ahí, preguntamos por 

Ignacio Quiroz. Ni de relajo mencionamos Tortolita, un apodo que lo enfurecía. 

-Es que soy su sobrino y me voy a casar. Le vengo a presentar a mi prometida y a 

invitarlo a la pachanga que será allá en Plomosas. Dije con la cara nerviosa por partida 

doble, por jugarme el pellejo y porque en ese tiempo de verdad creía que algún día Eva 

sería mi prometida. 

-Mire nomás. Seguro que a Nacho le dará harto gusto. 
 

-¿Y dónde lo puedo encontrar? 
 

-Yo creo que debe andar en su parcela de la cañada. 
 

-¿Y cómo llego ahí? 
 

-Pos agarre esta calle. Cuando se acabe el pueblo, siga la vereda que va junto al río por 

toda la cañada. Ahí verá varias parcelas, pero fíjese bien, Nacho es el único que sembró 

jitomates, de modo que no le será difícil hallarlo. 

-Pos gracias. 

 

-No hay de qué y felicidades. 
 

Tomé a Eva de la mano. Me puse mi sombrero viejo, previamente preparado para la 

ocasión y nos encaminamos hacia la cañada. 

El lugar seguro que sería un deleite para cualquier scout: amplias arboledas que 

delimitaban parcelas con toda clase de comestibles: rábanos, cebolla, frijol y maíz. 

Algunas de las tierras cerca del río estaban repletas de sandías, que en unas semanas 
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más serían vendidas en Plomosas. A lo lejos, oímos rebuznar un burro. Para no poner 

nerviosa a Eva, de vez en vez le hacía plática sobre los brillantes. 

Unos 40 minutos después encontramos a una persona que no era la Tórtola. Le 

preguntamos por Nacho Quiroz y le dimos la misma justificación que al comisario. 

-Aquí adelantito lo verán, ai anda -dijo el campesino de sienes sudadas y andar 

asimétrico. 

Dimos las gracias y en efecto. Minutos después divisamos una gran parcela cundida de 

jimotates. En pocos días estarían listos para ser enviados a Plomosas. Un rasgo a 

destacar era la limpieza de los surcos y la exacta distancia entre una planta y otra. La 

Tórtola podría ser un psicópata, pero de que era un experto en cuestiones agrícolas, lo 

era. 

Eché un grito a modo de saludo, para hacerle saber que estábamos ahí y evitar 

sospechas de su parte. 

Desde una cerrada arboleda contestaron el saludo. Me detuve y apreté la mano de Eva. 

Quise sacar la pistola, pero me contuve porque no sabía exactamente de dónde provenía 

la voz. Esperé. En ese momento el sonido del campo se volvió intenso. 

El sonido de unas hojas aplastadas me hizo volver la cabeza: era Ignacio Quiroz, alias la 

Tortolita. Apareció ahí, a unos pasos de Eva. Los güevos se me hicieron chiquitos y 

tragué gordo. La Tórtola no venía solo, traía su machete en la mano. Miré a Eva y su cara 

era la de una niña en un pic nic. 

-Buenas -Dije, con la adrenalina a tope-. 
 

-Buenas, qué se les ofrece -su tono no aparentaba alerta, lo cual era buena seña, pero 
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no me iba a confiar. 
 

-Andamos buscando a Juan Canales. Es mi tío lejano. Lo ando buscando pa invitarlo a mi 

boda ¿Usted lo conoce? 

-¿Juan Canales? 

 

-Sí. Juan Canales. 
 

-No, no lo conozco ¿Quién los mandó para acá? -se tomó la barbilla en señal de que 

hacía memoria. No parecía un psicópata, pero tampoco soltaba el machete. 

-El comisario. Dijo que por acá tenía sus tierras. 
 

-No. Esta tierra es mía. Luego sigue la de Efrén, después la de Chago, pero Juan 

Canales no me suena. ¿Usted no es de aquí, edá? 

-No. Mi madre se fue hace mucho a Plomosas, donde yo nací. Allá me voy a casar. Mi 

madre me pidió que viniera a invitar al tío Juan. Por eso traje a mi prometida, para que 

vea que va en serio. 

-Mucho gusto, señorita -se sacó el sombrero y aprovechó para rascarse la cabeza. No 

era joven, pero tampoco viejo. Someterlo no iba a ser fácil. Menos con un machete. 

Debía quitárselo. 
 

Apreté dos veces la mano de Eva en señal de que había llegado el momento. 
 

-El gusto es mío -respondió Eva-. Oiga, mi prometido se ha venido burlando de mí todo el 

camino. Piensa que soy una inútil y que no sé nada del campo. Dice que si yo viviera en 

el pueblo, me moriría de hambre. Pero eso es lo que él cree. Présteme su machete para 

enseñarle a este muchacho que sé usarlo mejor que él. 

-Faltaba más, señorita. 
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Dicho esto, ofreció el mango a Eva. Era el momento. Cuando Eva tomó el machete, 

saqué una de las esposas que llevaba dentro de la manga de mi camisa y la coloqué en 

una de las muñecas de Quiroz. Todo fue rapidísimo. Antes de que se diera cuenta de la 

trampa, ya tenía las manos esposadas hacia atrás. Mientras que Eva, con el machete, 

cortaba algunas plantas de jitomate. 

-Me carga la chingada. Una vieja me vino a desarmar -rumiaba la Tórtola. Una pinche 

vieja... 
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* * * 
 

Con Eva duramos año y medio. Tiempo en el que yo me clavé gachísimo, pero ella no. Y 

un día, así como llegó, se fue. Naturalmente, lo primero que hice al saber su partida, fue 

emborracharme durante 15 días seguidos, que sirvieron para dos cosas: una afección 

hepática que me impide beber más de tres copas y que su recuerdo ocupara 

ininterrumpidamente mi sesera. 

Alamilla y mis otros zancas hicieron esfuerzos inútiles para reanimarme. Pero yo, 

dolido y ebrio, sólo tenía oídos para un corito del Buki que Eva solía cantar: 

 

Cuida de tu vida en tu camino, 

yo siempre pediré a Dios por ti, 

por ese corazón que me dio tanto, 

pero acabo mi encanto y lo perdí 

 

Durante semanas, leí y releí la carta, que me había dejado encima de la silla que 

ocupábamos como buró, al pie de la cama. 

La busqué en casa de algunos familiares (sus padres, habían muerto hacía muchos 

años), llamaba a su teléfono sin que respondiera y vagaba por las calles con la 

esperanza de encontrar esos ojos golondrinos y exigir una explicación. Porque, en el 

fondo, el dolido de amor es lo único que pide: una pinche explicación. Buena, mala, 

jodida o brutal. La que sea. La que sea. 
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* * * 
 

Te pido que no sufras, no lo hagas por alguien como yo, que no vale ni una lágrima. 
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* * * 
 
 

 

... 
 

-Ustedes son los detectives. No yo. 
 

La frase de Diego Chismes nos cae como olla de tepache. Me retumba en la cabeza 

mientras caminamos al auto. Sigo sin entender qué le hice a Tacho para que me odie 

tanto como para darme cran. Nunca ha sido santo de mi devoción, ni yo de él. He 

cruzado, por fortuna, muy pocas palabras con Zaragoza, a pesar de que es mi jefe. 

Entiendo que no le interesa hablar conmigo, porque casi todas sus órdenes directas las 

manda con sus recaderos. Por eso me sorprendió su llamada en la que me pide quebrar 

al Oso. 

En las pocas veces que hemos hablado, he sentido el odio de su mirada y el veneno de 

su vibra. Como si de pronto, todo a su alrededor se contaminara. No soy afecto a esas 

madres espirituales, pero sí sé que el Tacho riega su mala onda sin abrir la boca. 

Subimos al coche y avanzamos. El tráfico ha mejorado, para nuestra suerte. Y digo para 

nuestra suerte porque en la siguiente esquina percibo algo extraño: dos tipos intentan 

esconderse en una caseta telefónica. En menesteres policiacos (y en casi todas las 

circunstancias de la vida), las cosas sencillas, tienen respuestas sencillas. No hay que 

brincar tanto, si el suelo está parejo. Si digo que me parece extraño que dos tipos 

busquen ocultarse en una caseta telefónica, es porque es realmente inusual y por lo 

tanto, mi hemisferio izquierdo ordena al derecho que saque la escuadra y emita una 
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señal de alarma. 
 

-Aguas -le grito al Oso. 
 

Antes de que termine de pronunciar esas cinco letras, dos de mis balas interceptan a uno 

de los tipos que trata de acercarse al Cutlass. El Oso acelera y provoca que los balazos 

del segundo individuo peguen en la salpicadera trasera. Ya se armó la boruca, pienso. 

Alamilla hace culebrear al Cutlass para rebasar coches y alejarnos de ahí. Luego de 

revisar el cargador de mi escuadra, tomo la escopeta del Oso. Un estruendo rompe el 

medallón y otro agujera la cajuela. Alguien nos sigue. 

Me asomo por el espejo lateral y veo a dos camionetas con varios hombres armados. 

Tratan de alcanzarnos, pero el Cutlass es caballo de batalla y nos mantiene a distancia 

mientras pensamos en algo. La sumbadera de tiros se oye a los costados. 

-Tenemos que regresar a Las Coronitas -le digo al Oso. 
 

Me asomo por la ventanilla y disparo a discreción. En el idioma policiaco, tirar a 

discreción significa echar bala para ver si le pegas a algo. Como no sé cuántos culeros 

vienen en las camionetas, lo mejor es jalar el gatillo sin remilgos. 

Recargo municiones. Apenas me propongo a soltarles otra ración de plomo, cuando en la 

esquina siguiente veo a un auto que se atraviesa en la calle. En una ciudad como 

Houston o Matamoros, quizá haya margen para usar las banquetas o un carril lateral. 

Pero en Plomosas, atravesar un auto significa que no hay modo de pasar. Las banquetas 

de esta ciudad fueron hechas para los enanos de Blanca Nieves, no para seres 

humanos. El Oso voltea a verme, como para preguntarme si el Cutlass aguantará un 

buen chingadazo. 
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-Túpele -advierto. 
 

Unos metros antes de que el Cutlass se estrelle contra el coche, abrimos las puertas y 

salimos del auto. El madrazo se escucha hasta Hong Kong. 

Por eso me late trabajar con el Oso: porque a veces no hay necesidad de hablar. Sabe lo 

que pienso y parece que yo también puedo leer su mente. Desde el piso, disparamos a 

las llantas de las trocas, que pasan tras del Cutlass. La que va atrás pierde el control y se 

estrella contra la de adelante, que frena para evitar la colisión de mi auto. 

Naturalmente, en el percance han muerto dos cuando mucho. En una película de acción, 

una maniobra como la que hemos hecho habría matado a un batallón. Pero en la vida 

real, además de difíciles, las sorpresas dependen de las habilidades de los contrarios. Sí, 

hicimos algo muy audaz, pero los tipos que nos persiguen no son niños del coro de la 

iglesia. Sin embargo, en lo que se dan cuenta que el auto está vacío, el Oso y yo hemos 

llegado a la esquina anterior. Allá van, grita uno. Subimos en chinga una cuadra y luego 

corremos hacia la derecha. Plomazos suenan, algunos pasan cerca. Otros pegan en las 

viejas paredes de Plomosas. Desde ahí veo el anuncio de Las Coronitas. Respiro 

aliviado, al menos por el momento. 

Cuando el Guayabo Güilo nos ve entrar armados y con cara de ayuda, suelta un grito de 

guerra que hace que los siete meseros se levanten su mandil y saquen armas de todo 

tipo: metralletas uzi, automáticas .9 mm, cuernos recortados y un Steyr AUG. El 

Guayabo, desde la barra, nos hace una seña de que vayamos hacia allá. El Oso y yo nos 

aventamos entre los envases de agua mineral y botellas polvosas. El Güilo nos da armas 

y municiones de una caja junto a botellas de ron Bacardí blanco y Flor de Caña. 
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-¿Qué chingados pasa? -pregunta. 
 

-No sé. Unos culeros nos vienen siguiendo. Rociaron el coche de plomo cuando nos 

íbamos. Cerraron la calle, pero alcanzamos a pelarnos para llegar acá. 

-¿Son polis o contras? 

 

-Sepa. Igual y un poco de los dos. 
 

Asomo la cabeza desde el nivel de la barra y la cantina es distinta. Los clientes se 

metieron al baño, mientras los meseros han tumbado las mesas para protegerse. Ahora 

la cantina está silenciosa. Sólo algunos sonidos sordos de recargas o de madera 

rechinando. Esperamos. 

Pero no esperamos mucho. Un tipo asoma por la entrada de la cantina. En su mano trae 

varios ramos de rosas. 

-¿Y ora. Pa' ónde se fueron todos? 
 

Es lo último que el vendedor de flores dirá en este planeta. Una ráfaga lo atraviesa desde 

la calle. 
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* * * 

 
 

El papel de esa carta comenzó a temblar entre mis dedos. Algo estaba mal. Algo 

comenzaba a hacerme daño. Como si los signos esparcidos liberaran un veneno, una 

peste, un pedazo de infierno. El efecto fue inmediato: pupilas dilatadas, nerviosismo a 

bocanadas, lagrimales desbocados, vértigo estomacal y una sensación dolorosa 

escarbándome el pecho. 

Arrugué la misiva y me quedé sentado en un extremo de la cama. Ahí estuve mucho, 

pero mucho tiempo. Leí y releí el aviso hasta que el llanto me arañó el rostro. Cada cierto 

tiempo, extendía la hoja y aquellos signos volvían al ataque invisible contra mis circuitos 

internos. 

Desperté en el piso, junto a mi cama. En la mano izquierda, apretada con furia aquella 

carta, que permaneció conmigo el tiempo suficiente para marcar mis recuerdos. 

Los días que siguieron fueron días fantasma. Los llamo así porque caminaba sin pensar, 

trabajaba sin pensar, comía sin pensar, manejaba sin pensar. En mi mente sólo una 

palabra retachaba dentro del cráneo: Eva, Eva, Eva. Cada cierto tiempo, volvía a mirar 

aquel mensaje, a llorar y andar como ido. Aquel pedazo de papel fue una extraña pócima 

capaz de mantenerme triste. 

Pasaron semanas hasta que decidí quemar todo aquello que me nombrara a Eva. Así 

que reuní todas sus cosas: ropa, fotos, zapatos, platos, regalos. Todo, todo. Lo junté en 

una bolsa y la eché a la cajuela del Cutlass. A las afueras de Plomosas las saqué y les 
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vacié gasolina. Lo primero que flameó en mis manos fue su carta. Muy tarde comprendí 

mi error. 
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* * * 
 

Te pido que me permitas decirte que siempre te recordaré, viva o muerta. Sé que sirve de 

poco, pero peor es nada. 
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* * * 
 

El secreto de una buena salsa está en el chile. Una falla en ese ingrediente, dará al traste 

con el jitomate, ajo, sal y agua. La dosis de chile debe ser exacta. Ni menos como para 

que termine con sabor a catsup, ni más y que parezca salsa dragón. 

En la salsa perfecta se deben reconocer los ingredientes por sí solos, pero también en 

conjunto. La intensidad del chile no debe ser el personaje principal. Una salsa picosa sólo 

genera asombro, pero no placer. En contraparte, una salsa dulce únicamente provoca 

lástima. 

Si bien la preparación de este complemento de la comida mexicana es algo tan cotidiano 

como ponerse los zapatos, hay gente que se especializa en la salsa, como en la fonda de 

La Nenita. 

No importa que el menú sea longaniza frita, menudencia (intestinos de res o puerco), 

pescado o cecina, con una ración de frijoles (la cual se puede dobletear). No importa, 

porque la salsa reivindicará cualquier guiso y volverá celestial cualquier bocado. 

Eso lo saben bien los comensales, por eso vienen a comer a esta pequeña fonda con 

varias décadas de antigüedad. Aquí se pueden ver lo mismo licenciados, que albañiles, 

taxistas o donnadies, sentados en la misma mesa. Ganándose las tortillas recién hechas, 

antes de que caigan en el chiquihuite. Aderezando cada plato con una rama de pipiza o 

papaloquelite. Y bajándose cada bocado con tragos de refresco (aquí no hay aguas 

fresas, ni agua natural). Venir donde la Nena equivale a salir con la panza volteada. 

Como de vez en cuando al Oso y a mí nos gusta comer hasta quedar bizcos, solemos 
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venir con la Nena. Ingerir un kilo o kilo y medio de tortillas. Lijarle al plato hasta la última 

huella de frijoles o salsa. 

Sé que el Oso está triste porque no ha podido ni enterrar a su mujer. El cuerpo fue 

llevado a la morgue, la cual es regenteada por el Güero Azpeitia, uno de los esbirros de 

Zaragoza. Se rumora (y todo rumor lleva algo de cierto) que Azpeitia es el que se 

encarga de las torturas ordenadas por Tacho. Médico de formación y una notable afición 

por el alcohol, no es conveniente provocar a Azpeitia. Porque si llegamos a caer en sus 

manos, no quiero ni pensar lo que nos podría hacer. 

También debemos estar muy atentos de que el Pico de Gallo no ande cerca, porque si 

no. Ya valimos. 

Por si eso fuera poco, también andará cerca el pinche Cachina. Seguro que desde algún 

punto estará vigilando a que nos acerquemos, lo cual no haremos. O al menos, no por 

ahora. 

Esto ya lo hemos hablado con el Oso y ya se resignó. Primero tumbamos a Zaragoza y 

sus secuaces y luego la sepultamos como Dios manda. 

Por eso lo invité donde la Nena. Porque sé que las penas son menos con la barriga llena. 
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* * * 

 
 

El cuerpo del vendedor cae sobre las flores. Las balas agujeran la puerta. Unos tiros 

entran a Las Coronitas, otros se quedan en su fachada. Adentro nadie dispara. Estamos 

listos, pero en desventaja. No porque sean más que nosotros. Sino porque nos tienen 

acorralados. Sacarnos de la cantina no será difícil. Con una o dos bombas de humo nos 

harán salir. 

-Si nos quedamos aquí nos van a venadear -dice el Guayabo, adivinando mis 

pensamientos. 

-Pero si salimos, casi casi nos pondremos de a pechito -aclara el Oso. 
 

-Ya lo sé. Hay una salida por el baño. Pero calculo que los clientes todavía no acaban de 

escapar. Necesitamos un poco más de tiempo. Hay que tirarles un rato para entretenerlos 

y también, para que no se les ocurra echar una bomba de humo. 

-Va que va. El Oso y yo invitamos la primera tanda -indico. 

 

Salimos de la barra y caminamos con sigilo hasta la puerta. Alamilla se pertrecha en el 

lado derecho y yo en el izquierdo. Con la mano cuento hasta tres y nos asomamos para 

disparar en un rango de 180 grados. Cada uno abarca la mitad del panorama. Vacío el 

cargador de mi rifle, mientras el Oso hace lo propio con su Cuerno de chivo. Nos bastan 

siete segundos para vaciar la carga y entrar de nuevo a Las Coronitas, mientras una 

lluvia de calibres vuela sobre nuestras cabezas. Me arrastro hasta donde puedo, al igual 

que Alamilla. Las ráfagas se detienen. Asomo la moyera y busco al Guayabo, quien 

desde el baño me hace una seña para que vaya hacia él. Con el cuidado de un cirujano 
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llegamos hasta el Güilo. La salida de la que hablaba no es otra cosa más que tirarse por 

un agujero lo suficientemente ancho para que un hombre caiga de manera vertical hacia 

el drenaje, el cual, se oye correr. 

-Aquí pasa uno de los tubos principales del caño. El salto es de unos tres metros. Pero 

hay agua suficiente para soportar el madrazo. Los clientes ya se fueron. Ahora vamos 

nosotros. 

-Tú primero, Guayabo le digo. 
 

-Si yo me voy primero, antes debe ir uno de mis meseros, para que me ayude con la pata 

güila -dice, a modo de aclaración. 

-Pos que se jale. Nosotros cubrimos. Diego Chismes ya está a salvo, ¿verdad? 
 

-Claro, fue de los primeros. 
 

-Pues al mal trago darle prisa. 
 

Casi inmediatamente se escuchan nuevas ráfagas, de dos meseros que salen a hacer 

frente a mis perseguidores. Pero los contrarios esperaban una reacción así y antes de los 

cinco segundos, ambos meseros caen muertos. Salimos en bola, en ataque frontal, todos 

al mismo tiempo. Luego, nos volvemos a meter. Un mesero más cae. 

Al Oso y a mí nos toca volver a tirar, pero esta vez ya no salimos. Lo hacemos sin 

posición. Sólo asomando la mano. Tirar por tirar. Para hacerles creer que flaqueamos. 

Mientras vacío el cargador de mi rifle, saco la escuadra. El Oso agarra su escopeta y les 

escupe plomo. Le hago una seña. Es hora de irnos. 

Sonríe, mientras me enseña una granada. Le quita la espoleta, la avienta a la calle y 

corremos hacia el baño. El olor a mierda es fuerte, pero lo aguanto, porque sé que el olor 
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de la muerte es más apestoso. El estruendo de la explosión cimbra las paredes. El Oso 

se tira al agujero. Luego, cierro los ojos, lleno mis pulmones de aire y me lanzo al vacío. 
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* * * 

 
 

Lo peor de que Eva me dejara, fue su regreso. A los tres meses de su partida, volvió y se 

arrodilló ante mi puerta. Dijo que le diera sólo unos minutos para explicarme. Que había 

algo más. Que no era su culpa. Que le diera una oportunidad, una sola. Todas sus 

plegarias remojadas en llanto y moco. 

Como era de esperarse, a mí me removió todas las tripas y después de pedirle que se 

largara para que yo pensara las cosas, fui directo al baño a cagar como tifoso. Ya 

descargado, me serví un Flor de Caña directo. Algo debía hacer para semejante 

impresión, no fuera la de malas que el susto trajera alguna enfermedad. 

Me senté en el viejo sofá, donde pasara tantos ratos con Eva. Ahí veíamos tele, 

cogíamos, nos echábamos la siesta, desayunábamos. Me quedé viendo todo el 

panorama. El comedorcito. La alacena. El esquinero. Una repisa y una vieja silla que no 

sé dónde había encontrado. Es una silla con una pata floja. Varios invitados cayeron 

sobre ella al sentarse. Incluso el Oso y Eva. Primero fue una broma, pero luego se 

convirtió en un objeto de mi estimación. Hasta aprendí a usarla sin que se desplomara. 

Todo era cuestión de que colocaras el peso de forma vertical, porque a la menor presión 

horizontal, se derrumbaba con todo y jinete. 

Tomé el ron de un sorbo y serví otro. Hasta entonces se me aclaró la mente. 
 

En definitiva, yo no era el mismo. Y al parecer, ni Eva. Es cierto que aún me alborotaba el 

pecho, pero si regresaba con ella, pasaría el resto de mi vida con el lazo de la duda 

amarrado al cuello. Tres veces al día, antes de comer y después de ir al baño, esperaría 
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una nueva huida que me ahorcara de una vez por todas. 
 

Sin embargo, no es tan sencillo pararse frente a la mujer que aún amas y mandarla de 

regreso por donde vino. O al menos yo sentí que no tenía los tanates bien puestos para 

semejante proeza. 

Caminé como loco por la casa. Viendo cada rincón, cada mueble y cada cuarto con el 

recuerdo de Eva bordado a mi mente. Entonces recordé su maldita carta. Sabía de 

memoria cada línea, como una oración. Me volví a emputar como cuando la vi sobre la 

cama. Decidí que no podría volver con Eva, porque igual y algún día, al recordar la carta, 

le metía un balazo o me lo daba yo. 

Al día siguiente se lo dije todo. Eva puso rostro de sentenciada. Me largué del café sin 

pagar la cuenta. No había problema con eso. Don Cafeto sabía que yo era de confianza. 

Antes de doblar la esquina, Eva me alcanzó. Tomó mi brazo. 

-Déjame explicarte, porque si no lo hago, será mi muerte. 
 

-Pues empieza a morir -recuerdo que le dije. 

Creo que eso fue lo que detonó todo. 

-¿Quieres ver que me mate? ¿Quieres ver? -me retó Eva, ante la mirada chismolera de la 

gente que pasaba por ahí. 

No le respondí. No quería hablar mucho porque acabaría aceptando. Así que sólo le dije: 
 

-Por mí has lo que quieras. Tú lo quisiste así ¿no? 
 

Creí que el asunto estaba cerrado. Pero en la madrugada, desde mi cama, escuché sus 

gritos ebrios que provenían desde la calle. Estaba tan borracha, que las palabras le 

salían con mucho trabajo. Sólo distinguí: “sólo dame un minuto”, “por favor”, “no fui yo”. 
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Sus golpes en la puerta no eran tan fuertes, lo que confirmaba su estado etílico. Era 

obvio que Eva sólo se iba a tirar un rato a los vicios, pero no de un puente. No estaba tan 

pendeja, ni tan clavada conmigo. Pero como en otros momentos de mi vida, me volví a 

equivocar. 

Eso lo presentí cuando escuché un disparo. De inmediato supe que el tiro no había sido 

al aire. El balazo al aire genera eco y se escucha desde muy lejos. El que pega en algo 

suena sordo, descompuesto. A veces se confunde con otros sonidos. 

Nunca debí conocer a Eva, nunca debí rechazarla y nunca debí abrir aquella puerta. Es 

una imagen que hasta ahora me persigue. Eva resollaba entre borbotones de sangre. En 

su mano traía un arma. Sus ojos abiertos de más no me miraron cuando le alcé la 

cabeza. Se había metido el tiro por la traquea. No había mucho que hacer. Murió en 

segundos aquella noche y yo empecé a morir desde ese día. 
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* * * 
 

Porque yo sé que me recordarás, Pedro. 
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* * * 

 
 

No hay mucho qué explicar sobre mis chapoteos en el drenaje. Y digo que no hay mucho 

qué decir porque por más que les describa la pestilencia de aquel lugar, lo más 

asqueroso que imaginen quedará muy lejos de aquel jarabe nauseabundo en el que 

caminamos por varios minutos, hasta salir por una coladera, en el área de los depósitos 

de basura de un centro comercial. 

Quienes nos ven, chorreando ese caldillo infernal, seguramente piensan que somos 

pepenadores, pero no prófugos del Tacho Zaragoza. Escurriendo, nos subimos a un 

camión de basura que es de la gente del Mai. 

Trenzados al camión, pasamos inadvertidos a los ojos de todo Plomosas. Somos 

invisibles para cualquier ciudad, porque siempre, en cualquier parte del mundo, a los 

recolectores de basura se les considera subhumanos. Quisiéramos que sólo existieran 

para llevarse nuestros desechos, pero no para tenerlos de vecinos, de compañeros en el 

camión o de compadres del dedo chiquito. Son pepenadores, no ciudadanos. 

Eso pensaba, cuando el Oso dice: 
 

-¿Se saben el chiste de La Cuchilla? 
 

Abro tamaños ojotes y volteo la cabeza tan rápido, que hasta me truena el cuello. No 

creo lo que escucho. Alamilla contando un chiste. Un chiste. Pienso que la mierda se me 

ha metido al cerebro y oxida mis neuronas. Pero no. Es real. Bien real. 

-No. Dice el Güayabo. Los demás secundamos la negación. 
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-Pues resulta que había dos tipos en uno de los nueve infiernos. Pero ya estaban hasta la 

madre, porque era un lugar horrible. Era un estanque lleno de mierda aguada, en el cual, 

millones de gentes sumergidas hasta la barbilla intentaban moverse lo menos posible 

para que el nivel de la cuita no se les metiera a la boca. Naturalmente, aquello era 

imposible. Porque por una u otra cosa, no faltaba el cabrón que movía la pierna, que se 

desmayaba o chapaleaba aquella caca, y ocasionaba que las oleadas de mierda fueran y 

vinieran a cada rato. No pocos demonios sobrevolaban aquel caldo repugnante para 

soltar nuevos habitantes de aquel estanque. La caída de aquellos cuerpos ocasionaba 

nuevos oleajes que se reflejaban en más mierda tragada por aquellos condenados. En el 

poco tiempo libre que les dejaba la porquería, aquellos canijos expresaban sus 

inconformidades. “No mames, esta cuita ya me tiene harto. Deberíamos irnos de aquí”. 

“Sí, yo también estoy hasta el pito, pero no sé si haya mejores lugares en este sitio”. “Hay 

que aprovechar cuando venga un pinche diablo para pedirle que nos cambien de infierno. 

Seguro que cualquier lugar es mejor que éste”. “Ya vas, me parece bien”. Y así fue. Al 

primer demonio que vieron le pidieron que los cambiara de ahí. Como ya se imaginarán, 

aquel hijo de Satanás ni los peló. Es más, hasta los escupió desde arriba. Ni ese diablo, 

ni los otros 73 demonios les hicieron caso. Pero el que persevera alcanza y así fue. 

Cuando pasó el cornudo número 74, aquellos hombres ya estaban desesperadísimos, y 
 

con lágrimas en los ojos, le rogaron que los cambiaran de lugar. “¿Están seguros, par de 

pendejos?”, preguntó aquel diablejo. “Segurísimos”, gritaron a coro. “Le llevaré a Belcebú 

su petición. Mientras los orinaré un poco”, y dicho esto, el pinche diablillo los roció de 

miados. Aquellos tarugos se quedaron pensando que el cornudo los había choreado, 
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cuando en un abrir y cerrar de ojos, se apareció ante ellos el mismísimo Satanás. “Así 

que ustedes se quieren cambiar”, les dijo con voz de trueno. “S-í”, dijeron cagándose de 

miedo. Y así fue. En menos de un parpadeo, estaban en un estanque de mierda que les 

llegaba a las rodillas... 

Un enfrenón interrumpe al Oso. Por un momento creo que todo es un sueño: la muerte 

de Eva, la balacera de Las Coronitas, mi baño de mierda y el chiste de Alamilla. Pero no 

es así. Hemos llegado al búnker del Mai y la cosa no pinta como para ser una tarde de 

chistes y bombones asados. 
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* * * 

 
 

La primera orden del Mai es mandarnos al baño a quitarnos el mal olor. No por nuestra 

salud, sino porque no soporta el aroma a mierda. La mayoría de las veces los buenos 

consejos no son de buena fe, sino mero interés en sacar provecho de esa corrección. Y 

como el Mai está dispuesto a terminar con el tufo a drenaje, por eso nos manda a la 

ducha. 

Nos limpiamos rápido. No hay tiempo para taruguear. Y pienso, quién jodidos tiene 

cabeza para descansar cuando sabes que más de varias decenas de matarifes andan 

tras de ti. El baño nos enfría los ánimos. Tal vez por eso el Oso ya no continúa con el 

chiste de la Cuchilla. Lástima. 

Cuando salgo, miro un vehículo conocido. Es mi Cutlass. Tiene el frente abollado y los 

cristales rotos. La gente del Mai lo ha traído desde la esquina donde empezó todo. 

-¿Funciona? -Pregunto incrédulo. 
 

-Por supuesto. Es un auto de batalla, no chingaderas -dice el Mai. 
 

-No lo usaremos ahorita, ¿o sí? 
 

-No. Pero debe estar listo por si es necesario. Uno nunca sabe. 
 

Gente del Mai hojalatea a medias las duras láminas del coche. Se trata de aplicar un 

remedio rápido a mi leal vehículo. Cuando menos para que no se le vaya a caer una 

pieza cuando lo encienda. 

El Mai alza la mano en señal de que le pongamos atención. Su gente se calla. El 

mecanismo automatizado de las puertas se activa y comienzan a cerrarse. El Mai habla: 



Deudas de fuego 

112 

 

 

-La rivalidad entre el Tacho y yo hoy llegará a su final. Una cosa es que nos chinguemos 

bajita la mano y otra que vaya a mi bar y lo llene de plomo. Si lo permito hoy, mañana 

amaneceremos en el basurero. Me informan que un convoy de vehículos se dirige ahora 

mismo hacia la salida a Tranca Mocha. Si nos apuramos, podemos interceptarlos antes 

de que lleguen a la entrada del bosque de Toro Prieto. 

-Mai, cuenta con el Oso y conmigo, hasta las últimas consecuencias. El Tacho buscará 

deshacerse de todos antes de que le brinque a la grande. 

-¿Cómo? ¿El Tacho de gobernador? 
 

-Así es. Pero antes de eso, se manchará de sangre hasta que se canse, para que cuando 

llegue a la gubernatura, tenga el camino limpio de enemigos. Nos lo ha dicho una fuente. 

-Yo también lo sabía, pero no lo creía del todo. Entonces es ahora y no se diga más. 

Juan, prepara la camioneta. Los demás, tomen armas y sígannos. 

Varios de los hombres del Mai traen cajas y luego de ponerlas en el piso, las abren para 

que veamos su interior repleto de armas. Cada quien toma la que le acomoda. El Oso, 

como ya sabrán, toma una escopeta cuata. Su mero mole. Yo me decido por una 

escuadra .45. Para enfrentamientos a corta distancia es mortal. Subimos a los vehículos 

y partimos. Plomosas se ve como si nada. Como siempre. 
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* * * 
 
 

 

Estruendo. 

Grito. 

Alarma. 

 
Pico de Gallo va de copiloto. Uno de sus perros lleva el volante. Llegan al 

entronque que va a Tranca Mocha. Se oyen disparos. Somos nosotros y la gente 

del Mai. No pudieron resistir la tentación de seguir la camioneta del Mai que 

mandamos de carnada, sólo manejada por Juanito. La persiguen sin saber que 

le van pisando los talones a la huesuda. La camioneta del Pico se hace a un 

lado para que sus escoltas nos hagan frente. Pico de Gallo se abrocha el 

chaleco antibalas. Se guarda  cinco  cargadores. Sus hombres hacen un 

perímetro con los vehículos. Se atrincheran tras las camionetas. Empieza una 

danza de calibres. 

 
 
 

Bala. 

Agujero. 

Sangre. 

El Guayabo Güilo, agachado, a ratos se alza y tira por encima de un tronco a 

borde de carretera, desde donde encabeza la emboscada a la gente del Mai. 

Los casquillos tintinean como campanas infernales. El eco de sus disparos van 
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y vienen, como liebres asustadas. Se oculta para meterle más munición. Vuelve 

a asomarse para disparar. Pero dos tiros le perforan el cuello.  Una vez adentro, 

el plomo le chupa la vida. 

 

Psicosis. 

Pánico. 

Caos. 

La carretera a Tranca Mocha es una vía muy transitada, sin embargo, en el 

entronque está deshabitado. Hace años intentaron hacer una unidad habitacional, 

pero el encargado del proyecto, huyó con el dinero. Cuando empieza la boruca, la 

gente del Mai atraviesa varios vehículos para encorralar al Pico y compañía. Pero 

también, para alertar a los demás autos que mejor den media vuelta. En minutos, 

aquel camino queda solo, con algunos curiosos que a la distancia graban con sus 

teléfonos aquel concierto de destrucción y muerte. Varios autos, en su intento por 

salir de ahí, chocan entre sí, bloqueando la carretera. El terror huele más que la 

pólvora. Las ráfagas llegan como enjambres de abejas. Golpean aquí o  allá. 

Varios civiles caen. Algunos agonizantes, otros heridos o con un ataque de 

nervios. Se oye una explosión. Un auto arde. 

 
 
 

Base-base, cambio… 

Aquí base, cambio… 
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87 en el entronque a Tranca Mocha, cambio… 

 
Pico de Gallo cerrojea su P90 y sale de la camioneta. Sabe que están en 

desventaja y que su puntería puede ayudar. Abre fuego contra unos hombres  

del Mai que disparan hacia él. Su ataque rinde frutos: mata a dos. Sigue 

disparando en intervalos de treinta segundos. Después se atrinchera en la 

camioneta, cambia de cargador, cuenta hasta cinco y ataca de nuevo. Pico 

dispara por diez segundos al tanque de gasolina de uno de los vehículos que 

atravesamos. La estrategia surte efecto y uno de los autos explota. Pico sonríe. 

Se atrinchera. Cambia cartucho. Cuenta hasta cinco y asoma para tirar  de 

nuevo. 

 
 

Trueno. 

Trueno. 

Trueno. 

La flama que vomita una escopeta cuata en cada disparo puede llegar a medir 

treinta y cinco centímetros. El estallido es ensordecedor. Una de sus balas es la 

antesala de la muerte. Sabedor de eso, el Oso aprovecha los ataques de la 

gente del Mai para ubicar contrincantes. Una vez visto uno calcula la bajada de 

su brazo. En una operación milimétrica y en décimas de segundo, escoge el 

punto exacto donde soltará el tiro. Ubica a un hombre que dispara desde el 

resquicio de una camioneta entreabierta. El Oso sonríe, lo pone en su mira y 

jala el gatillo. La bala calibre 12 lo parte en dos por la cintura. El Oso recarga. En 
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sus ojos veo el éxtasis de la venganza. Pero todo éxtasis tiene su contracara. 

 
 
 

 
Granada. 

Espoleta. 

Explosión. 

Las esquirlas buscan cuanta carne sea posible. Son como pequeños peces 

voladores y hambrientos. Una camioneta con escoltas del Pico se incendia. La 

cresta de humo se alza bruscamente. Al buscar un nuevo refugio, los guaruras 

son abatidos por las balas de la gente del Mai. Nadie debe salir vivo de aquí. 

Las llamas del vehículo incendiado alzan sus brazos al cielo, elevándose a 

varios metros de altura. 

 
 
 

Cargador vacío. 

Recarga. 

Cargador lleno. 

 
Disparo con odio pero sin prisa. Aunque uso una escuadra, mi puntería es de 

dos blancos por cada cuatro tiros. Con ademanes me comunico con el Mai, 

quien me observa desde el costado. Con mover los dedos, hace avanzar a sus 

hombres. Hace una seña para indicar que disparen las bazucas contra la 

camioneta del Pico. Los proyectiles dejan un surco de humo blanquecino para 
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luego cimbrar el piso. El objetivo arde como paja seca. El Mai indica poner 

atención para aprovechar el momento. Entre el tufo de humo sale la figura de un 

hombre. Es el Güero Azpeitia que dispara como puede. Por las quemaduras en su 

cara supongo que está ciego. Mejor para él, porque no verá de dónde viene el 

balazo que le entra por el ojo y le sale por la nuca. Cae al suelo como si alguien 

cortara los hilos que sostienen su vida. 

 
 
 

Bazuca. 

Zumbido. 

Estallido. 

Juanito, replegado detrás de un vehículo, siente una explosión justo  en  la 

espalda. Muere sin saber qué es ese calor que le desconecta el cerebro de las 

manos. Sus sentidos son historia cuando el cuerpo en pedazos cae por todos 

lados. Pico de Gallo sonríe al oler la carne chamuscada. Dispara con furia, 

fallando cada vez menos. El cañón de su arma está incandescente. Saca su Five 

Seven, cerrojea y dispara un cargador entero. 

 
 
 

Silencio. 

Murmullo. 

Estrépito. 
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El Oso cierra los ojos para sentir el silbido de las balas que pasan a unos 

centímetros de él. Se arrastra para esconderse detrás de un árbol. Asoma la 

cabeza y recarga la escopeta. Le quedan cuatro perdigones y mucho odio. La 

intensidad del enfrentamiendo ha bajado. No se necesita ser reportero para 

saber que ganamos. Pero todavía no hay que cantar victoria. Algunos disparos 

todavía se escuchan. El Oso sabe que aún debe haber perros vivos por ahí, 

entre los fierros. Por eso, toma la iniciativa y sale de su escondite a buscar 

sobrevivientes. La gente del Mai lo sigue y uno a uno, matan a cada cuerpo que 

respire. El Oso acaba sus municiones. Cuando abre la puerta de una 

camioneta un cañón le acaricia la  frente. El  Oso respira  hondo  y reconoce 

la mano que sostiene el arma. Es el Pico de Gallo, que emite algunos sonidos 

gallináceos para darnos a entender que le volará los sesos. No lo logra, porque 

ya me puse de pie, sostengo mi pistola y apunto. El tiro le sale por la garganta y 

ahora sí, el plomo le cobra la factura que desde hace años le debía. El Oso 

respira aliviado, cuando se da cuenta que el cuerpo que cayó, no fue el suyo. 

 
 
 

Acelerador. 

Freno. 

Acelerador. 

 

Luego de juntar los cuerpos y prenderles fuego, nos largamos de ahí. Pronto 

vendrá la prensa y los mirones. Pronto se correrá el rumor de que los caídos 
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son gente del Tacho y nadie dirá una sola palabra en los diarios. Porque a 

Tacho no le conviene que Plomosas gane fama de ciudad violenta. Aunque 

medio mundo sepa que la ciudad está acabada por la corrupción y las mafias. 

Pronto sabremos cómo responderá el Tacho y muy pronto todo arderá. Todo, 

hasta yo, creo. 
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* * * 

 
 

Una bala nunca miente. Podrá engañarte tu esposa, el clima, el gobierno o la religión, 

pero un balazo, sea en el país que sea, siempre te dirá lo mismo. Parece mentira que, 

pese a tantos siglos de historia humana, de avances tecnológicos y de la conquista 

espacial, una bala siga siendo el lenguaje universal para hacerte saber que estás a punto 

de morir. 

Eso lo escuché en la academia, pero lo acabo de comprender cuando veo el cuerpo del 

Oso dentro del Cutlass. Un charco de sangre se mezcla con el anticongelante que 

escapa del radiador. Ambos líquidos escurren por la banqueta. 

La imagen me hace soltar los tacos recién comprados que pensaba cenar con el Oso. 

Una hora antes habíamos llegado al bunker del Mai, quien nos puso sobre aviso. 

-Por hoy es todo. Cada quien jálese a donde pueda pero con mucho cuidado. Porque el 

Tacho no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Y nosotros todavía 

vamos a cobrarle muchas. 

Luego, prendieron una veladora por las almas del Guayabo y Juanito, los únicos caídos. 

El Oso y yo salimos en el Cutlass con rumbo a cenar algo, porque ya son casi las ocho 

de la noche. Alamilla decide manejar. A ti te veo acelerado todavía, opina. 

Y quizá es cierto. La vida nos ha cambiado en menos de un día. Hasta ayer, yo era un 

policía tratando de olvidar a su ex. Un agente que luchaba todos los días por no caer en 

las mañas de su jefe. Un policía con errores y tranzas, sí, pero que cumplía con su deber 

con la sociedad. Muchos de ustedes dirán que qué chingados importa el deber si soy 
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igual de corrupto que Tacho. No es así. Existen los corruptos a quienes lo mueve la 

ambición. La gente, amistades y códigos de honor no los conocen. Son capaces de 

asesinar o traicionar sin ningún remilgo. Y sobre todo, nunca harán algo por ayudar a 

alguien. Los políticos y los mafiosos son claros ejemplos de este tipo. 

Por el otro lado tenemos a los que caen en sobornos por necesidad, pero siempre, para 

conseguir un bien común. Como el automovilista que se pasa el alto y suelta dinero al 

agente de tránsito para que lo deje llegar a tiempo al trabajo. O como el ciudadano que 

paga a peritos para que hagan su labor y contribuyan a solucionar un caso. O el policía 

que le pide al mafioso que le dé información para detener a un asesino. 

El Oso toma el volante y enfilamos hacia una colonia de la periferia por dos factores: 

1.- No nos convenía andar en el centro. 

2.- Las enchiladas de barbacoa de res son deliciosas. 

Somos precavidos, pero no lo suficiente. 

Al llegar a la taquería, yo entro por el pedido. El Oso se queda en el auto. Tardo en 

reconocer el sonido ahogado de un disparo. Lo confundo con la caída de un tambo o una 

puerta azotándose. Cuando recuerdo al Oso en el coche, corro a la calle. Pero es 

demasiado tarde. Gritos y expectación afloran entre la clientela de la taquería. 

Cuando me acerco, la sorpresa me eriza la piel. El cuerpo de Alamilla está echado sobre 

el volante, como si lo abrazara. En la espalda se le ven varios tiros. Le dispararon por 

detrás, porque el cristal del medallón está hecho pedazos. Escucho una fuga en la parte 

delantera del Cutlass. Puedo imaginar la trayectoria de la bala. El tirador se puso detrás 

del coche y apuntó hacia la espalda del conductor. Las balas rompieron el medallón, 
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atravesaron al Oso y agujeraron el radiador. Lo que se oye es la fuga del anticongelante. 

En mi pecho algo se rompe y comienza a escaparse por mis poros. Me sereno. Debo 

actuar rápido. Quizá el o los pistoleros anden cerca. Me abro paso entre los mirones que 

cada vez son más. Alguien le dice a su acompañante: 

-Chale y yo pensé que el tipo que le disparó era un limpiaparabrisas. Ni se veía como los 

matones. 

Sólo alguien podía pasar desapercibido para el Oso. Una imagen ilumina mi cerebro. Lo 

ilumina y después lo hunde en la oscuridad de la duda: Cachina. 
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* * * 

 
 

Camino a mi depa. Uso las rutas más discretas. Hasta aplico la táctica de subirme al 

autobús equivocado para bajarme, regresar a mi estación y tomar el autobús correcto. 

Esto lo hago sólo en ocasiones muy graves, como ahora. 

Antes de llegar, reviso el hilo que siempre dejo sobre la manija. Lo adhero al metal con 

saliva. El hilo está en su lugar, pero no voy a confiarme. Saco mi escuadra y reviso el 

cargador: lleno. Meto la llave con cuidado. Sé el modo para que no haga ruido. La puerta 

de nuestra casa quizá sea el objeto que más veces tomamos en nuestra vida. Eso nos 

permite conocer el modo exacto para abrirla, para evitar rechinidos o salvar desniveles. 

Abro en silencio y entro con el cañón por delante. Todo está en su lugar. El sofá, sillas, 

mesa, lámparas. Voy a la cocina y respiro aliviado. De nuevo mi olfato policiaco se ha 

equivocado. La televisión se enciende y empieza a correr un video medio borroso. En la 

imagen es de noche. Antes de que saque mi pistola suena la voz de Eva. Llora, como 

cuando vino a mi puerta. Suenan frases que ya escuché: “sólo dame un minuto”, “por 

favor”, “no fui yo”. Varios segundos después un hombre se le acerca y lo reconozco. Es 

Cachina. Con frialdad la toma del brazo y la jala hacia él. Con un movimiento rápido le 

tapa la boca y le dispara a la garganta. Eva cae fulminada. Momentos después abro la 

puerta y de rodillas me pongo a llorar como un niño. Tal y como lo hago ahora frente al 

televisor. Las luces se encienden. Tacho y Cachina hacen su aparición. El sentido se me 

nubla. Es el fin, pienso. 
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* * * 

Nunca. Nunca hubiese querido causarte tanto dolor. 

Eva. 
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* * * 
 

Pero no es el fin. Despierto y sigo en mi depa. Tacho está en el sofá y yo estoy amarrado 

a una de las sillas de mi comedor. No es la silla güila. Cachina se pasea como felino 

enfermo, pero sé que es por la coca. El aliento del miedo me roza el cuerpo, pero el 

coraje obliga a mi cerebro a triplicar los pensamientos. Voy de Eva al Oso. Del Mai a 

Homero y de Cachina a Tacho. Qué chingados puedo deberle al Tacho para tanta 

chingadera. Tengo esposados los pies y las manos. No traigo zapatos. El silencio 

empieza a asfixiarme. 

-Pinche Pedro. ¿Ya ves todo lo que ocasionastes? -me pregunta Zaragoza.  

Ocasionaste, pinche Zaragoza, se dice ocasionaste. Pienso decirle eso. Pero la ira habla 

por mi boca. 

-Vete a la verga, pinche Tacho hijo de tu perra madre. Juro que te mataré dos veces. Aquí 

o en la otra vida pero te haré pagar por lo que le hiciste al Oso y a Eva. 

Un madrazo de Cachina detiene mi cabalgata de maldiciones. La mano de este cabrón 

es pesada como un cañón. El golpe me duele hasta en el orgullo. 

-¿Con que mucho amor por tu putita? Pinche policía muerto de hambre. ¿Quiéres ver a 

tu putita? ¿Quiéres ver a la puta de la que te enamorastes, pendejo? -me suelta otro 

golpe. Su mano es bofa, sin fuerza-. Pon el otro video, Cachina, para que vea este 

pendejete. 

Cachina toma el control remoto y controla mi sistema de video. Inicia. 
 

Lo que sigue acaba por abollar mi orgullo. En el video está Eva, mi Eva, desnuda. Con su 
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melena lacia cayendo entre sus tetas. Apenas abre los ojos. Los tiene hinchados. 

Llorosos, idos. Parece ebria. Reconozco el corte de pelo: es el que traía cuando me dejó. 

Está de rodillas en una cama tan blanca que deduzco, es de motel. Una voz le ordena 

ponerse en cuatro. La cámara gira y veo a Tacho Zaragoza, quien desabotona su 

pantalón y se saca el pito. Apenas se le para. Saca una bolsa de coca, toma un poco y se 

la frota en la ñonga. El efecto es inmediato. Se le para. Y a bocajarro, toma a Eva por la 

cintura y se la mete con furia. Eva grita y solloza a la vez. Dime que te gusta, perra, dilo o 

tu hombre amanece muerto. Dilo pinche zorra. Le ordena Zaragoza. Eva obedece. Su  

voz suena distinta, monocorde, sin timbre. 

-Cómo vez pinche poli de mierda. Yo también me comí a tu quelite. En su juicio jamás 

hubiera aceptado, por eso tuvimos que meterle un poco de veneno para que se pusiera 

dócil. Primero me la eché yo. Luego se la pasé a mi gente, porque de esos culos no 

diario caen. Cuando se le bajó la chiva le mostré el video. Se puso bien piraña. Como 

loca. Le ofrecí dinero y destruir el video a cambio de tu cabeza. Pero puedes estar 

tranquilo: Se negó. Y como me cayó bien, le di chance de vivir, pero lejos de Plomosas. 

Pero mírala, regresó la pendeja y Cachina se encargó de ella. Aunque deberías estar 

agradecido, al menos nos tomamos la molestia de enviarte una carta de despedida. ¿A 

poco no nos quedó chingona? 

Me maldigo por haber quemado la carta y no haberla revisado bien. Un examen dactilar 

me hubiera dado muchas respuestas. Pero al leerla con cabeza fría hubiera descubierto 

su falsedad. Pero ya de eso no hay vuelta atrás. Empiezo a pensar que es todo. Que 

llegó la hora de colgar el equipo. Pero al menos quiero saber porqué. 
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-Qué chingados te hice, pinche Tacho. 
 

-¿Qué me hicistes? ¿Que me hicistes? No te hagas pendejo, pinche Pedro. 
 

-Neta que no sé qué pedo contigo. Neta. 
 

-Cuando encontré el cadáver de mi carnal estaba todo inflado. Como vaca atropellada. 

Llevaba varios días en el Huacapa flotando entre basura y mierda. Ahí lo aventastes 

luego que lo ahorcastes ¿Ya te acordastes, jijo de la chingada? ¿Ya te acordastes? 

La vida te cobra todo en vida. Cada error, cada mal paso, cada palabra equivocada te 

traerá sus consecuencias mientras respires. Lo sé porque no hay mucho que decir ahora. 

No cuando estoy a merced de este par de carniceros. Pero el Oso y Eva saldan con 

creces mis errores en la vida. No puedo morir sin vengarlos. No puedo. 

Cachina saca una pequeña daga. El cuero se me enchina. Sé que la usará conmigo. 

Pero se detiene. Mete la mano a su pantalón y saca una bolsa de coca. Mete la hoja de 

su daga en el polvo y la pone cerca de la nariz. Inhala con fuerza. Los cristales entran y 

Cachina carraspea dos veces para asimilar el polvo. Vuelve a meter la daga en la coca y 

busca un asiento para aguantar el braguetazo de droga. Lo veo caminar hacia la silla y 

cuando se deja caer en ella, con la daga casi en su nariz, recuerdo que es la güila. 

Cachina cae y se encaja la daga en la nariz. Grita como perra parida. Se revolotea en el 

piso. El sangral le inunda la cara. Tacho voltea a ver una de las pendejadas más grandes 

que ha presenciado. Yo aprovecho para alzarme sobre mis pies amarrados, volteo las 

patas de la silla sobre la espalda de Zaragoza y empujo con todas mis fuerzas. Tacho 

grita al sentir la pata metálica en la espalda. Ambos caemos sobre el vidrio de la mesa de 

centro. Yo quedo de lado. Con las manos busco todo aquello que me pueda servir. Un 
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pedazo de vidrio me ayuda a soltar las manos. Cuando me libero Tacho cae sobre mí. 

Forcejeamos. Pero no mucho. Zaragoza paga la factura de sus excesos. Es débil. Lo 

someto rápido. Suelto mi puño contra su cabeza, una, dos, tres, varias veces. Se 

desguanza. Volteo a ver a Cachina, quien da los últimos estertores luego de ahogarse 

con su propia sangre. Me libero los pies. 

Tacho va a querer morirse rápidamente. Pero eso no sucederá. Lo pongo en una silla. Lo 

amarro de pies y manos. Le tapo la boca. Lo primero que hago es rajarle el tendón 

calcaneo. Así, aunque se escape, no irá muy lejos. 

Meto sus pies en una cubeta metálica. La lleno de agua. Luego, conecto mi calentador y 

lo dejo caer al líquido. Tacho se estremece como listón al viento. Suda frío. Su nariz se 

dilata para respirar. Cuando veo que va a desfallecer, detengo las descargas. Enseguida, 

con la daga le quito los párpados, su carne está casi cocida por la electricidad. Cuido no 

dañarle el ojo para que vea todo lo que le espera. Llora lágrimas de sangre. Voy por mis 

pinzas y le quito las uñas de los pies. Una por una. Tacho berrea. 

Con la daga le rajo los pantalones y la trusa. Con esos pedazos de tela, le abro las 

piernas y las sujeto a la silla. Con el miedo, su pito esmirriado es más pequeño aún. Lo 

agarro del glande y le dejo caer el filo. La hoja entra como si fuera mantequilla. A pedazos 

le cerceno lo que va quedando de su verga y sus pelotas. Al final, queda un hueco 

blancuzco de textura grasosa en la entrepierna. 

Por último, le hundo la navaja en el vientre y le abro las entrañas, que se vuelcan sobre la 

silla como una gelatina a medio cuajar. Un charco de sangre, orines y tripas rodea el 

cuerpo de Tacho, amarrado a la silla. Antes de que muera, le digo: 
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-Mírame bien. Mírame porque será lo último que verás en tu pinche vida. Mírame para 

que sepas de quién cuidarte en el otro mundo. Porque si te encuentro, allá también te 

volveré a matar. 

Me siento en el sofá y observo el escenario de lo que hasta hace unas horas era mi 

pequeña galaxia personal. Una constelación profanada en la que jamás podría volver a 

vivir. Si no me largo, todo lo que he visto y hecho aquí, reviviría cada noche que me 

siente a cenar. 

Debo regresarle su pureza y creo que el fuego es la mejor opción. Voy al estante y saco 

un bote de gasolina. Rocío toda la casa, los muebles y los cadáveres. Luego riego el 

último chorro hacia la salida a la calle. Enciendo un cerillo y lo tiro al rastro del 

combustible. Cierro la puerta y me pierdo en la noche. He pagado mis deudas con la 

vida. Con mi mala estrella. El fuego se cobrará el resto. 


