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Ramona Jiménez

Cuando desperté, ella ya no estaba; era normal. Habían
tocado la puerta; necesitamos el cuarto, decían. Nunca
fumé y aquellas colillas en el cenicero me preocuparon
—no sentía afecto por las chicas partidarias del tabaco.
Debió fumar mientras yo dormía. Cerré los ojos. ¿Me habrá robado? Los abrí y me puse a buscar: sobre el sillón
estaba un sostén negro que parecía de niña de doce años,
pero eso sí, con sus rellenitos bien puestos. ¿Dónde dejé el
pantalón? Debajo de la cama encontré una minifalda roja
y un par de tacones del mismo color, y así fui recopilando
prendas: blusa negra escotada sobre el ventilador; entre las
sabanas, calzones rosas con encaje y un osito de peluche bordado; bolsa roja con una enorme letra g dorada en el centro, tirada en la alfombra y entreabierta. Esta puta no sólo
se llevó mi cartera, sino mi ropa, dije apretando los dientes. Silencio. La puerta del baño estaba cerrada; era la última
posibilidad de encontrarla o, por lo menos, de encontrar
algo mío. Abrí y nada. Sólo condones usados en el bote de
la basura y unas heces enormes en el excusado que me hicieron salir. Puta asquerosa. Mi respiración se aceleró y comencé a llorar como si me hubieran quitado mi juguete
favorito. Ciertamente era algo grave, pero no para tanto.
Estuve un rato preguntándome por qué dejó sus cosas y
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concluí que, seguramente, era parte de una red de ladrones bien organizados que se dedicaban no sólo a robar pertenencias personales, sino que, en un acto de cinismo, se
disfrazaban con las ropas del afectado para también apoderarse del vehículo del mismo y salir del motel sin ningún problema, lo cual comprobé asomándome por la ventana; me dejó a pie.
Al revisar la bolsa, encontré lápiz labial, sombras, delineador, un billete de cien pesos que me causó confusión, condones y otras cosas de mujeres. Todavía no se secaban mis
lágrimas cuando comencé a carcajearme: estúpida, olvidó
su credencial.
Cuando me calmé, hice un esfuerzo inútil por recordarla debajo de mí. Hacía apenas unas horas que me la había
cogido y no reconocía su imagen en la foto. Ramona Jiménez. Pues no me acuerdo, pero ya te cargó el payaso, y me
recosté en la cama.
No sé cuanto tiempo pasó. Llamaron muchas veces a la
puerta: ya es hora, te vamos a cobrar doble. Yo estaba enloqueciendo. Vi en el espejo del techo a una mujer. Miré a
un lado, luego al otro y nada. Sólo yo. Me puse de pie y descubrí con horror mi verdad: figura delgada, cabello corto,
senos pequeños, pezones grandes, sexo rasurado, caderas
anchas, nalgas celulíticas. Ramona Jiménez, dije con suave
timbre. Soy una puta; otra vez comencé a llorar. Y celulítica. Abrí las ventanas y la luz me cegó —aunque también me iluminó. Ahora entendía la presencia del billete
de cien pesos. Pero, ¿por qué tan barata? Al poco rato me vestí
y tomé rumbo a la caseta del motel (que me pareció muy
familiar) para pedir un taxi. Y mientras caminaba, recordé
cómo me gustaban los rancheros gordos que fumaban.

Y el maná del palenque
descendió sobre nosotros

En llegando, algunas apuestas. Suficiente cerveza para la
noche. La gente platica. Dicen que en primera fila están
Jesús Gardea y Chito Cano. Quién sabe. La feria es muy
grande. Afuera del palenque, las mujeres se resisten. Tienes que pasearlas un rato antes de entrar, comprarles un
algodón o una cerveza y convencidas o por lo menos borrachas. Luego los gallos, las navajas, el calor en las manos
de los corredores de apuestas; en el trasero de la joven sentada en las gradas metálicas; en todos los traseros sentados
esperando el espectáculo del cantante del sombrero y la espuela. Por fin sale, en persona es mucho más gordo. También su voz. La gente se olvida de sus próximos fracasos. El
mariachi toca orgulloso del cantante, que además nació
aquí. Le gusta el tequila. Los más cercanos le ofrecen. Él se
deja querer.
El muchacho alegre y una, suspira; “Máquina 501” y otro
se desmaya para sorpresa de su dama. Es el éxtasis: Avitia
saca la pistola y apunta al cielo: cacas y plumas de paloma
caen sobre los idólatras: se completa la transfiguración. Al
final, el éxodo en la avenida Ribereño no termina.
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Pulp Fiction. FUI YO quien inventó eso de declamar algún
EL ARCÁNGEL MIGUEL CUENTA CHISTES
AL DRAGÓN DE

7 CABEZAS

MIENTRAS LO MATA
A Miguel Ángel Chávez Díaz de León

Veíamos a Dios todas las mañanas, ya sabes, después
del raquet. Desayunar; checar el orden del día. Empezábamos con la labor: vigilar vidas infames, procurar que
siempre hubiera cambio en los bancos, ponerse de acuerdo con otros arcángeles y sus batallones cuando se levantaba la guerrilla, cerciorarnos de que los niveles de
azúcar en la Coca-Cola y en una mujer afroantillana nacida en Cuba pero radicada en Miami- fueran correctos. Cosas así.
(Cercenando una cabeza):
En aquellos días, querido Dragón, yo había aprendido a
rasgarme los pantalones, dejar las luces prendidas, usar doble calcetín. Me esmeraba en desarrollar el arte del crecimiento de la barba, a tal punto que hoy siempre crece igual.
(Pateando dicha cabeza):
Puedo decir que nadie camina como yo, nadie sonríe como
yo, nadie hace las cosas como yo, nadie patea de chanfle
como yo, ¿no es gracioso?
(Cercenando cabeza 2):
... que indigno el Quantin Tarantino al poner las palabras
de Ezequiel en boca de Samuel L. Iackson en el churro de

salmo bíblico (a veces apócrifo), mientras ajusticiaba a un
pecador. En Sodoma y Gomarra los usé a todos, y de paso
el Pentateuco enterito. Ain't funny?
(Degollando cabezas 3 y 4 de un chingazo):
Bebíamos mucho, teníamos genitales, había droga por doquier, Dios andaba bien arriba, carnal. El infierno es una
buena pesadilla, ¿no? ¿Por qué seré tan simpático?
(Mochando la oreja y parte del cachete de la cabeza 5):
¡Qué levante la mano el que le tiene miedo a mi espada
de fuego!
(Ya de plano descuartizando alegremente las cabezas que
quedan y el gran vientre de la bestia):
¡Monstruo de 7 cabezas,
Iacob, Abraham y Daniel
con todo y 7 cabezas
se la pelaste a Miguel!

FUEGO EN EL KM 21 7

La relación entre Denisse y Fernando era excelente: más
de dieciocho años juntos; infieles discretos, expertos en los
desayunos sabatinos; amantes del box. Como todas las
parejas, habían tenido sus problemas, nada que el sexo
anal no pudiera resolver. Ahora regresaban de su casa de
campo, contentos, perfectos. No dejaban de acariciarse, de
mirarse profundamente, perdiéndose en los ojos del otro.
Por eso chocaron.

EMPEZAMOS EN SEGUNDA

Le gustaba llegar temprano al teatro para desesperarse a
gusto viendo cómo la gente que llegaba tarde se encontraba con que su lugar estaba ocupado. Entonces empezaba 10
bueno: el afectado iba por el acomodador o guardia más
cercano y le explicaba que alguien estaba en su lugar, mientras le mostraba su boleto numerado. Una ansiedad deliciosa se apoderaba de él cuando veía cómo la gente se disputaba el lugar a punto de iniciar la función.
Luego empeoró: más que ir a ver la obra estaba pendiente
de cuánta gente entraba y salía en pleno desarrollo del montaje; cuántos celulares sonaban; cuántos niños llorando en
el primero y/o segundo actos; cuántos olores; cuantas celebridades; cuántos dormidos. Descubrió esa otra obra mucho mejor que la que un grupo de egos escenificaban arriba. Estos eran actores de verdad, sin poses, ni compromisos,
ni escenas marcadas: teatro puro.
Después de meses y muchos teatros encontró su elenco:
seleccionaba al o los individuos que le parecían adecuados
-de acuerdo a sus manoteos, risas, entradas y salidas de la
sala, etcétera- y ya en la calle los abordaba para ofrecerles
el trabajo de su vida: honorarios y vestuario por integrarse

CRÁPULA

CRÁPULA

Fíjate bien lo que te voy a decir, crápula mal nacido, si te
encuentro otra vez masturbándote o me entero que lo volviste a hacer, te corto los huevos y el pito te lo meto por el
culo, ¿quedó claro? Sí, madre superiora. Vete a la capilla y
ahí esperas al padre para que te confiese, y más te vale que
se lo cuentes, porque no te creas, yo me entero de todo.
Entonces me soltó el cabello no sin antes darme un buen
jalón que hizo que mi cabeza se estrellara en la pared. El
hilillo de sangre bajaba por mi sien mientras la religiosa se
marchaba retomando el rosario donde se había quedado:
"a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas". Hija de la gran puta. El padre no llegó sino al día
siguiente, pero yo lo esperé. No me atreví a moverme de mi
banca. Después de eso los días fueron una prueba demasiado grande. Me seguía a todos lados, tenía espías en los
dormitorios, esperando que lo hiciera para irle a contar;
cuando iba al baño, ella personalmente revisaba mis inmundicias en el cagadero y en el bote de basura. Estaba
claro que yo era el elegido para servir de escarmiento a los
otros. Y yo cada vez con más ganas de expulsar mi glaseado. Ylas monjas que se caían de buenas. Lasniñas más grandes, nomás de puras cabronas me enseñaban los calzones, guardianes de la redondez de unas nalgas inmaculadas
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pidiendo apéndice sexual, y sus sexos lampiños aún por la
lozanía. Selevantaban la blusa y se sacaban las tetas del sostén, y la más chichona hasta se acarició el pezón con la
lengua en un movimiento que me dejó pasmado. En ese
momento, sin que yo quisiera expulsé algo imperceptible,
pero no pasó a mayores. Hijas de la chingada. Pensé seriamente en ir con el seminarista que tenía fama de chupársela a los niños a cambio de dulces. Pero no. Aguanté lo que
pude. Busqué remedios: rezaba constantemente, al punto
que me aprendí el rosario en un dos por tres, así como
algunos salmos. Me hice un maniaco-lector de todo lo que
encontraba en la biblioteca del internado. Todo para no pensar en la auto-estimulación. Duré prístino un mes hasta
que me mandaron a la bodega del sótano por una caja de
vino de consagrar para la celebración de adviento. Apenas
bajé, escuché un ruido como de gatos buscando ratones,
como chasquidos, una cosa gutural. No emití sonido alguno. Encima de la mesa de madera que se usaba para elaborar el pan ázimo, las hermanas Norma yAdriana se devoraban. Besos dulces y caricias medidas se transformaron
en deliciosas perversiones donde dedos y lengua protagonizaban ataques de saliva. Terminaron como Dios manda.
Hice un ruido a propósito para hacerles saber de mi presencia. Rápido se vistieron y fingieron buscar algo.Yo tomé
la caja de vino como si nada y salí de la bodega no sin antes sonreírles, como cliente satisfecho de cabina privada. Se
me quedó en la mente. Por la noche fui al baño bajo la
sombra de la superiora. Mientras hacía del cuerpo, volvía
a la escena de las hermanas y me la jalaba con todo el gusto
de un abstemio cuaresmal en sábado de gloria. Sudaba
demasiado. De vez en cuando pujaba para despistar. ¿Estás
bien, BIas? Sí, es que comí demasiadas tunas, madre. Terminé en mi mano, pero cuando salí no había rastro de mi
!

II
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esperma. La madre revisó como siempre: la mierda en el
excusado, el bote de basura, el papel que usé hasta lo olió
pero nada. Yo me lavé las manos y le di un gran trago al
agua de la llave para ayudar a mi garganta a pasar mi
abu~da?t~ v~rgüenza. y de ahí pal real. Con el tiempo depure mi técnica, Nadie sospechó nunca. Después escapé.

PUENTE

1989

Yo soy tan sólo un pobretriste
y loco solo vagabundo,
y nadie me da un ride
Juan Gabriel

Amaneció a 39 grados, pero ni así podía dejar de ir al
outlet del Chuco a las ofertas del President s Day Weekend.
Se puso su camiseta Polo blanca, sus shorts verde bandera,
sus huaraches pata de gallo, su cachucha de las chivas y
fuga. El puente Libre hasta el queque; el de Zaragoza, muy
lejos; ni pedo, al Santa Fe. De camino piensa en las compras: un par de pantalones de mezclilla, ropa interior y,
lo más importante, el motivo de su visita al vecino país:
una sotana blanca de lino para su ordenación. Igual y algo
de lencería sexy para su morrita.
Mala suerte, no va a poder ir al mall, hay una fila infame, parece una serpiente de pecadores entrando al infierno. Chíngese la sotana, y él que quería impresionar a sus
amigos. Por lo menos cruzando a pie puede comprarse su
ropita con los chinos de la calle Stanton. En realidad, los
chinos son los dueños del centro del Chuco. Todos los
negocios, ya sean restaurantes, tiendas de ropa, electrónicos, casas de cambio, lavanderías, bodegas, cantinas,
todo, completito, es de los chinos. Sus empleados, eso sí,
suelen ser mexicanos con visa de turista que por menos
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del mínimo le chingan incluso diez horas diarias. Vale la
pena: en un día ganan lo que un operador de maquiladora
en una semana.
Igual el centro de El Paso le trae malos recuerdos: era un
morro cuando conoció al padre Joaquín en la iglesia del
Sagrado Corazón. Fue en un encuentro vocacional fronterizo. Le extrañaba la forma en que el padre lo miraba.
¿Quieres ser sacerdote? Creo que sí, por eso vine, quiero
averiguarlo. ¿Por qué no te quedas y lo platicamos a conciencia? Te invito un ron que traje de La Habana. No gracias.No faltó el que sí aceptó. Ahora el tío Sam lo busca para
que enfrente las denuncias en su contra por abuso. En chinga, la curia texana lo mandó a un quesque retiro espiritual a Brasil. Si acá el güey no tenía llene, pues allá, menos, con tanto brasileño nalgón o travesti pululando.
Estaciona el coche por la 16 de Septiembre, a un lado del
Salón México. Avanza y toma la Avenida Iuárez, A esas alturas ya está empapado en sudor. Compra doscientos dólares en la casa de cambio San Luis. Siempre que va, se pesa
en la báscula que está ahí desde que tiene memoria. Anda
un kilo debajo de su peso.
Avanza, dejando atrás restaurantes de pollo rostizado,
cantinas de buena muerte y salones de baile. Una vez entró al Palmeiras con sus amigos. Habían apostado a ver
quién sacaba a bailar a la más fea. Se esforzó para ganar.
Resultó que la más fea del lugar era hermana del narquillo
de la zona. Tuvo que quedarse con ella toda la noche, hostigado por los guarros del cuñado, hacerse su novio y,
por nada, se casa con ella. Tiempo después se logró
desafanar, cuando el cuñado apareció flotando en el canal.
El calor cada vez es más perro. Con gusto se tomaría una
cerveza en hielo y nunca ha entrado al Noa Noa, y sí, está
abierto. Los astros se han alineado, este es el día.
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El lugar no es como lo había imaginado, más bien horripilante: mesas cuadradas de Carta Blanca, piso de madera
vieja y astillada, una foto en la pared del que algún día fue
Adán Luna. Cucarachas cruzando. Ningún cliente. Lo único rescatable es la pista de baile, de esas de cuadros de colores que se iluminan. ¿Aquí cantaba Juan Gabriel? ¿Este
es un lugar de ambiente donde todo es diferente? Una señora limpia la barra. Es de cristal. Se pueden ver botellas,
botes y vasos en su interior. Después de una propina en
dólares la primera cerveza. Le parece eterna. Algo abajo se
mueve. Es una mujer dentro de la barra de cristal que le sonríe. Parece pescado grande en pecera chica. Se agacha para
verla bien. Se acuerda de la transustanciación del pan y el
vino en cuerpo y sangre. Está sentada en flor de loto y su
cabello largo es lo único que la cubre. ¿Y tú, qué? Nada,
aquí nomás. ¿Por qué estás ahí?, vente, tómate una cerveza
conmigo. Yo no tomo cerveza. Uy que delicada. Mejor un
vino. Lo que quieras, reina. Se sienta a su lado. La señora
les sirve extrañada. ¿Me das un ride? Ando a pie, mami. No
importa. ¿Adónde? Aquí no más al puente. Ah, ¿te van a recoger en El Paso? Algo así. Ya sé, eres casada y tienes que
llegar tempra. Sí, voy a encontrarme con mi marido.
Ahuevo, oye ¿cómo te llamas? Perla. Bonito, muy bonito.
Pero vámonos ya, ya es muy tarde. ¿Qué te pasa? No tengo
ni media hora que llegué, debe ser mediodía. Andale, por
favor. Está bien, pero con una condición, que me des tu
número, igual nos vemos después. Claro.
Salen abriéndose paso entre la gente. Afuera está oscuro
y la calle repleta de peatones buscando fiesta. A chinga, si
acababa de llegar, ¿Qué pasó? No te preocupes, así se va el
tiempo cuando uno se la pasa bien. Se le acerca y lo besa.
Ahora viste pantalón Braxton y blusa rosa con hombreras.
Es más bella de lo que pensaba. Caminan hacia el norte.
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Todos lo miran. Él se siente envidiado. Se detienen en la
esquina a comprar cigarros. Suben por la joroba del puente. No sabía que esta madre se llamaba Paso del Norte, ¿tú
sí? Sí.Ay ay, a ver, ¿y cómo se llama el puente de la Lerdo?
Reforma. No, pos sí sabes, Perlita. Llegan al límite, a la línea divisoria. Hasta aquí llego. Muy bien. ¿Quieres venir?
La neta, sí. ¿Estásseguro? Asiente con la cabeza. Trepan por
la malla. Allí arriba sopla un aire fresco. Varios agentes de
migración vienen corriendo, gritando en spanglish, manoteando. Conforme cae distingue a Perla debajo del espejo del río, cada vez más cerca, más cerca.

PARQUE· BORUNDA

I
Casi todos los hombres tienen ta:lento para una cosa. Domingo Barraza poseía la facultad de predecir el clima desde que era niño, tocaba la guitarra en el coro de la iglesia y
sufría de dextrocardia a causa de los genes opuestos de su
abuelo. Siempre se levantaba a las 5:30 de la mañana a darle de comer a las gallinas y poner agua para el café. Ese día
era el cumpleaños de su hija mayor, Claudia Delfina. A pesar de ser primero de abril, amaneció nublado, por lo que
su pronóstico era noventa por ciento confiable. La lluvia liviana empezó pasadas las seis.Para eso de las siete, después
de desayunar huevos con chorizo y burritos de frijoles, el
sol calaba. Una avioneta de la migra, volando a media altura, fue el primer regalo para la festejada y para toda la
población; era la primera vez que veían una como esa. Pudieron apreciarla mejor con el telescopio de don Rú, el señor de la tiendita. Se lo había comprado a un judío que se
dedicaba a traer baratijas de El Paso. Debajo de la cama de
su hija, Domingo colocó una muñeca tarahumara con un
moño rosa y un mensaje: por hoy no lloverá más, puedes
jugar todo lo que quieras, felices cinco. Cuando regrese te
canto "Las mañanitas".
Salió de la casa faltando quince para las ocho. La gente
se apresuraba para llegar al trabajo. Todo el movimiento
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se concentraba en el centro. En su caso, a seis cuadras caminando, dejando atrás casas de adobe, corrales y alguna
marranera. Tenía poco más de cuatro años trabajando en
la presidencia, de conserje y mensajero. Antes de llegar, si
había tiempo, pasaba por un jugo de naranja a la plaza,
entraba a la Misión a persignarse y se leía las cabezas del
periódico El Día en la recepción del edificio municipal; si
alguna le llamaba la atención, completaba la lectura.
EL SERVICIO DE TRANSPORTE

5 AÑOS

EN LA CIUDAD

CUMPLE

,

Este año el.servicio de transporte cumple un lustro beneficiando a la comunidad de Ciudad Juárez. Fue en 1933
cuando se inauguró formalmente la ruta Plaza-Escuelade
Agricultura. A la fecha se cuenta con tres rutas al servicio
de los juarenses y se ha anunciado que, para el próximo
año, se abrirá la primera línea directa de camiones de pasajeros Ciudad Juárez-Chihuahua. Se menciona, además,
la probabilidad de que el C. Presidente de la República,
Gral. Lázaro Cárdenas del Río, aperture los trabajos del
servicio aéreo de la Compañía LíneasAéreasMineras S.A.,
aprovechando su visita a esta frontera con motivo de la
inauguración del Centro Escolar Revolución..Primero de
abril de r938.
\

Se levantó al escuchar que lo llamaban del despacho presidencial. Atravesó el vestíbulo y subió por la escalinata de
mármol hacía la Salade Cabildo.No estaba ahí. Recordó que
este presidente había cambiado la oficina edilicia a la planta baja, para que nadie tuviera problemas a la hora de subir
a buscarlo, sobre todo las personas mayores que constantemente solicitaban apoyos de todo tipo. La puerta estaba
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medio abierta. Desde niño se le había enseñado en su casa
que debía tocar antes. Parado ahí afuera podía ver al presidente municipal en su escritorio, dando instrucciones a
su secretario de actas, el señor Talavera. Lo hicieron pasar
para indicarle que debía ir a la estación del tren a recoger
un paquete procedente de Chihuahua dirigido al alcalde.
Odiaba ir a la estación. Le significaba caminar dos kilómetros bajo el sol y perder tiempo valioso que preferiría usar
para leer la biografía de Melchor Ocampo que había empezado hacía una semana. Consiguió el libro en la biblioteca pública municipal; anteriormente lo sacó en préstamo,
pero quería quedárselo. Lo consiguió a cambio de proporcionar información sobre los asuntos del ayuntamiento al
director de la biblioteca, el bolchevique Tosco. Domingo
inició resignado la caminata a la estación ferroviaria, pensando en qué otra cosa podía regalarle a su hija. Un grupo
de policías bajaba a puntapiés al loco del pueblo de una de
las torres de la Misión. El mercado Cuauhtémoc estaba
lleno. Domingo recordaba con nostalgia que, cuando niño,
su padre lo llevó a ese mismo lugar a una corrida de toros,
y que le parecía inmensa la plaza. Luego venía el rencor,
pues fue en el incendio que la hizo caer donde su padre, su
abuelo y uno de sus hermanos, perdieron la vida. El cabildo
decidió construir un mercado ante la demanda general de
los comerciantes de la zona. A los deudos de las seis víctimas se les entregó una pensión vitalicia que no era muy
amable, pero que sin duda ayudaba.
Católico desde siempre, Domingo Barraza creía que las
cenizas de sus parientes lo observaban todos los días desde la contra esquina de presideneia, mezcladas entre verduras y hierbas. Los saludaba entonces: vamos a empezar
a trabajar y que nos vaya bien, y que por ningún motivo
me manden al tren.
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A mitad de camino se recriminó haber rechazado la bicicleta que su jefe le había ofrecido al inicio de ese i938.
Tenía sus razones para haberlo hecho: no se iba a subir a
una bici de cuernos largos con el cuadro a tono entre lila
y morado. Así que siguió como si nada. Ya casi para llegar se detuvo en una pared para leer en un cartel lo que
apenas dos semanas antes había ocurrido y conmocionado a la nación:
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El boquete se hizo por la calle Hidalgo. Los dos cuerpos
quedaron esparcidos por la oficina. Para cuando el oficial
mayor llegó, no había nada que hacer. Los curiosos y la
gente del mercado se asomaban por el agujero. La noticia
corrió con rapidez: el presidente municipal de Ciudad Juárez, don José Borunda y uno de sus asistentes estaban muertos a causa de una bomba.
11

El viernes 18 de marzo de 1938 a las 10 de la noche el presidente Cárdenas declaró la expropiación mediante la cual
la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación.
El paquete era negro y venía cerrado al extremo, sin ninguna anotación. En reparto le comentaron que la instrucción
era entregarlo al presidente en persona y en total hermetismo, ya que el contenido suponía información de vital
importancia y que no había remitente por la misma razón.
De regreso se desvió un poco para comprar una nieve
de garrafa en el Monumento. A pesar de la hora, ya se distinguía a uno que otro afeminado buscando galán en las
pequeñas zonas verdes del lugar.
Un tanto refrescado, regresó a la oficina del presidente.
Sele acercó para notificarle de la confidencialidad del asunto. A un movimiento sutil de la mano del edil, todos salieron del amplio cuarto. Momentos después llamó de nuevo
a Domingo: no podía abrir la caja. Entre los dos intentaron hacerlo por unos minutos hasta que lo lograron.
En ese instante se escuchó en todo el pueblo un estruendo. Claudia Delfina recriminó a su madre que su papá se
había equivocado, que seguro llovería, porque ya estaba
empezando a tronar el cielo.

Perches se esmeraba en armar el rompecabezas humano
que le habían traído para efectos de entregar los restos a
sus deudos. Pero era inútil tratar de seguir una línea, algún patrón que le diera pistas sobre qué sección era de cuál
de ellos. Ni siquiera las cabezas se distinguían de tan chamuscadas y deformes. Lo mejor que podía hacer era partir
del torso que, seguramente, era del alcalde, porque conservaba una blancura prístina en casi toda la espalda. El
problema era lidiar con la gran cantidad de pequeñas partes que coincidían, en apariencia, sobre todo de las piernas
y los brazos, y que al juntarlas completaban un cuerpo de
casi dos metros, dejando el otro como el de un niño de
catorce pero con los brazos hasta las rodillas. Perches igual
maldecía que arrojaba los restos a la pared como si fueran
desperdicios para los cerdos, y no el presidente municipal
y el mensajero.
A este último lo conocía desde la infancia porque había
sido compañero de uno de sus hijos en el colegio Nicolás
Bravo. Su complexión menuda, tez morena y mirada profunda, le ganaron el mote del Chanate. Aunque había otros,
de la secundaria, que le nombraban de acuerdo a la clase de
idiomas que tuvieran: Sunday, los que estaban en primero
y llevaban inglés; y Dimanche, los que ya se preparaban
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para ir al seminario y sabían algunas palabras en francés.
Y es que todos conocían a Domingo debido a su talento
innato para el béisbol y para la oratoria. Era él quien declamaba desde la lomita algún texto de Tablada, de Gutiérrez Nájera o de la poesía que estuviera ensayando en la
primaria al momento de lanzar la bola al centro del diamante. Así era como se aprendía los largos monólogos que
impresionaban a los jueces de zona cuando su grupo participaba en los concursos de poesía coral.
Miraba al cielo, alzaba el guante por sobre su cabeza y
flexionaba la rodilla mientras recitaba: que lástima que yo
no pueda cantar a la usanza de otros tiempos, lo mismo que
los poetas de hoy cantan, y de su brazo salía una recta poderosa; vivir sin tus caricias es mucho desamparo, vivir sin
tus palabras es mucha soledad, vivir sin tu amoroso mirar
ingenuo y claro, es mucha oscuridad, y la curva a todo lo
que da; otro verso, otro lanzamiento.
Lo que importa es que el señor Borunda quede bien; no
te esfuerces mucho en Barraza, le habían dicho a Perches.
Lo necesitamos mañana a primera hora. Todo sería más fácil si pudiera olvidar que días antes, a causa precisamente
de José Borunda, perdió los favores de doña Benedicta y las
muchachas de su casa, especialmente los de Felicitas Herrera, mejor conocida como la Caballa, por sus piernas de
hierro, crin de oro y encías pronunciadas.
Cómo le va señor Perches, pase, ¿que tal el negocio?
Bien doña, bien. No, si se nota que eso de vivir de los
muertos sí deja. Yo creía que ya no venía a montar esta
semana. No, cómo cree, no puedo faltar a mis clases de
equitación. Y que llega la notificación de presidencia de
clausurar. La causa: riña con sangre en el interior del local.
El sangrado resultó ser el sheriff del Condado de El Paso
que, con indignación, se presentó en el despacho del pre-
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sidente Borunda a exigir mano dura contra el local. No se
preocupe míster Santana, nos encargamos hoy mismo de
eso, que tenga buen día.
Llamó inmediatamente a su oficial mayor, cliente frecuente del lupanar, para pedirle la versión oficial: mira, lo
que pasa es que el gringo estaba ahuevado con la Caballa,
que se encontraba con el Perches, y que le manda decir que
le paga el doble, y aquella cabrona que la piensa, el funerario que se encabrona y que se arman los chingadazos. Y
pues ya sabes, que aquí apoyamos a los paisanos, José. De
nada le valieron a Santana los dos rangers que traía de escoltas; les pusimos en su madre. Pinche gringo, nada más
porque le debo un favor por lo del terreno que me regaló en
el segundo barrio, que si no. La doña y las muchachas acabaron por irse más al norte, rumbo a Tijuana.
Ahora ahí estaba en la mesa, hecho pedacitos, a merced
de Perches. También él escuchó el impacto desde su funeraria, a una cuadra de la plaza, y vio las palomas volar asustadas en círculos alrededor de las torres de la Misión. Pensó que estaban probando cohetes en el mercado para el
festejo del primero de mayo.
¿Qué voy a hacer contigo Borunda?
A primera hora llegaron por el cuerpo, le entregaron un
sobre a Perches y se lo llevaron. A los pocos minutos regresaron: ese cuerpo no es el de don José Borunda, no te pases
de listo. Están mal, lo que pasa es que estaba muy dañada
la cabeza, lo dejé lo mejor que pude. Queremos ver al otro.
Adelante. Discutieron un rato: están igual. No, éste se parece más, mírale la barbilla, está partida; el presidente no la
tenía así. La bomba la pudo haber partido. Terminaron llevándose al otro. Están en un error. Mira Perches, ni una
palabra de esto, y no creas que te vas a quedar muy campante, luego nos arreglamos.
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Yaen la noche, en la cantina El buen tiempo, después de
una botella de charandas, Perches comentaba a sus amigos
que Domingo Barraza tenía el funeral que seguramente no
merecía, pero que le había tocado.
III
Después de los funerales del licenciado Borunda se procedió a tomar declaración a varias decenas de personas en
torno al caso. Nadie aportó información sustantiva y si alguien lo hizo, la policía no lo informó a la ciudadanía. Aquí
algunos testimonios que el periódico El Día pudo recopilar gracias a un contacto de la corporación cuyo nombre
se omite por obvias razones:
Benito Armendáriz, policía municipal asignado a la presidencia: llegué pasaditas las ocho, como a la media. Todo
tranquilo y en aparente calma, me retrasé porque presentía
que iba a pasar algo grande, me empezó a temblar el cachete derecho, y cuando eso pasa es mala señal, nunca falla y
pues mejor me quedé acostado, esperando que se fuera la
sensación. Nunca me ha temblado el izquierdo, pero imagínesecuando pase,me voya zurrar en los calzones,de verdad
que sí. Lejerré por poquito, como por dos horas, tengo que
afinar el cachete; estaba atendiendo a doña Chole con los
caldos que el licenciado Talaverale había encargado cuando
se oyó el chingadazo. Hasta el piso se movió. Yocreo que fue
cosa del diablo porque, exactamente en el momento de la explosión, empezó a oler como a huevo podrido, como a azufre,pues. Laseño se cayóy yo me puse a ayudarla a levantarse.
Ni que decirle de los caldos,esos se perdieron, pero acá entre
nos, no se perdió mucho, ya no los hace como antes, como
que ya no saben a nada. Nada más estábamos doña Chole
y un servidor en la recepción, ya ve que todos llegan tarde.
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Víctor Calzada, sacristán de la Misión de Guadalupe:
esa mañana no vi a nadie extraño; yo barro aquí la Misión
todos los días y, cuando me toca la parte de atrás, me queda
franca la entrada de la presidencia y, la verdad, no recuerdo nada fuera de lugar, salvo que no vi pasar a mi Merceditas. Fuera de eso, la gente que entraba y salía del edificio
era la misma de siempre: los que piden apoyos y los que no
se los dan. Lo que sí me llamó la atención fue que las cacas
de las palomas, que se la viven en las torres de la iglesia,
habían formado una cruz en el piso y me espanté mucho.
Me regresé al templo y le prometí a san Judas que ya no iba
a andar de coqueto con Merceditas, que yo sabía que estaba mal, que ella era la consentida del padre, pero es que
tiene unos pechos ... Fui de los últimos que hablaron con
Domingo; venía con una caja muy misteriosa. ¿Qué pasó,
Flores, ¿qué traes ahí? No me quiso decir nada. Yo creía
que era un vestido para su hija Delfina; ese día era su cumpleaños. Quién iba a decir que era una bomba. Pobre de la
niña, y de la mamá. Voy a ir a visitarla. A ver si no se me
adelanta el padre.
Jorge Pérez, ciudadano que tenía cita con el alcande la
mañana de la explosión: Yo estaba ahí porque me urgía
que el licenciado me resolviera un problema de tierras. Él
me había dicho: mire señor Pérez, usted agarre todo el terreno que le convenga, al cabo ya le dije que la ciudad va a
crecer para el poniente; ¿qué no entiende? No me quite el
tiempo con eso por favor. Y yo, pues, agarré un terrenote,
y ahora que la gente quiere establecerse allá se topan con
que la propiedad es mía y no me quieren comprar, y yo, ni
madre que los dejo que me invadan. Antier me encontré
con el licenciado allí,en un lugarcito de apuestas, y me dijo:
¿por qué no le paraste antes con el terreno? ¿Antes en el
tiempo o en el espacio? Date una vuelta mañana por la ofi-
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cina para platicar. Estaba en la sala de espera cuando se
vino el tronido, clarito se oyó que había valido madre la
cita. Oiga, pero ni un grito, ni nada pudieron decir los pobres. Qué feo ha de ser morir así, ¿no cree?
Soledad Mayagoitia, dueña de la cocina económica del
mercado que suple de alimentos a algunos funcionarios
municipales: mire, yo tengo más de diez años vendiéndoles comida al presidente, a su esposa, a sus queridas y a los
funcionarios que así lo quieran, que son casi todos porque, no es por nada, pero el caldo de oso de doña Chole es
insuperable. Han venido algunas mujeres de El Paso a
traerles quesque comida buena del otro lado, pero estos,
nada que cambian mis tortillitas y mis platillos. Es que
tengo dos cocineras muy buenas, y ya que me está interrogando le voy a decir la verdad, el secreto de mi sazón: una
de las cocineras tuvo seis hijos y siempre les dio a mamar
chichi y,qué cree, que no ha dejado de salirle leche. Ahorita
va para los setenta y le sigue saliendo, o sea ya se quedó de
nodriza, ¿verdad? Bueno, pues cuando está cocinando le
echa unas gotitas de leche al guisado y listo. Eso empezó
por accidente, casi casi cuando abrimos el negocio; una
vez que de plano era demasiada la leche que traía la mujer.
Le escurría sin que se diera cuenta. Yo la descubrí: anda
puerca que no ves que se te sale la leche y le está cayendo
al caldo. Oiga y no le vaya a decir a nadie, ya ve que la situación ya desde entonces está caraja, pero la verdad es
que no quise desperdiciar el guiso y pues lo probé, y ande
que estaba rete sabroso. No pos ya le hicimos así siempre.
Y le ponía a todo: igual a caldos que a enchiladas. En tiempo de frío el café con leche era una cosa... no nos dábamos
abasto. Con unas gotitas bastaba; si se le pasaba el chorro
se amargaba aquello, haga de cuenta que comía jocoque.
Últimamente han bajado las ventas; es que se me enfermó
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mi cocinera estrella, y la otra, también tiene hijos pero no
da leche, y por más que le insisto no me deja ordeñarla
paver si le sale algo. Bueno, pues ese día le traje unos caldos al señor Talavera y lo estaba esperando cuando explotó esa cosa. N' ombre, si yo estaba tan descuidada que pegué un gritote y, este, me da mucha pena decirlo, hasta se
me salió un pum, y uno de los buenos. Y allí voy al suelo
pa' disimular. Pobrecito el policía de la recepción, nomás
hacía cara de fuchi, y muy amable me ayudaba a levantarme. Pero en un momento yo creí que me iba a vomitar. Es
que las especias y las leguminosas son muy buenas para el
cuerpo, pero muy fuertes cuando no se digieren bien.
Fermín Rebolledo, exportador de carne: sí alguien quería matarlo, ese era yo. Pinche Borunda, me tenía agarrado
de los huevos: me descubrió en la oficina cuando le estaba
despachando mi chorizo a Juanito, el jotito de la empresa.
Yale traía ganas a esas nalguitas. Nos quedamos después de
la jornada y hasta se vistió de mujer para mí, se veía espectacular mi Juana. Su vestido era como esos de las mujeres
que salen en las películas mudas de vaqueros, con su liguerito y todo. Lo incliné en el escritorio y sin quitarle la falda
le bajé los calzones negros con olanes que yo le había regalado y que sabía que se pondría. Le pasé la lengua alrededor del culo por un rato y la metí hasta donde pude. Me
incorporé y entonces sí ya no hubo marcha atrás. Juanita
me miraba con unos ojos como de niña malcriada, castigada, entre llorando y pidiendo más. Estaba soplándole la
oreja cuando de pronto que se abre la puerta: ¡sorpresa!
Era el mal parido de Borunda que siempre me hacía la misma broma, pero nunca pasaba del susto. Como yo ya estaba encarrerado me valió madre y seguí hasta que terminé
en el recto apretado de mi joven efebo. Y el otro ahí, sin
saber qué hacer, mirándonos. Tuve que ceder al chantaje:
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mi honor y familia iban de por medio o, al menos, eso creía
yo. El muy cabrón siempre iba por carne y ya sabía que era
cortesía de la casa.Así me trajo jodido un tiempo; que allí te
encargo unos cortes, que necesito unas reses para regalarlas, que allí viene la posada navideña. Hasta que me harté.
El día que pasó todo, iba a decirle que no me importaba
que me delatara. Me di cuenta que no me da vergüenza mi
situación; estoy mejor con Juana que con mi mujer. Se lo
voy a decir de todos modos. A mis hijos no los quiero en
realidad, no son míos, yo soy de esperma débil, al menos
con ella, porque con Juanita ... Pienso irme de aquí con mi
empresa y mi amante. Estaba entrando al edificio cuando
el poder de la explosión me hizo caer hacía la calle. Me
levanté y corrí a la esquina: pude ver por el agujero los restos de Borunda, quería entrar a burlarme en su cara o en
lo que le quedaba de cara, pero la gente se juntó rápido y
no fue posible. Como no pude decirle nada, me fui a la
iglesia a confesarme. El padre no me quería atender, quería ir al chisme, pero tuvo que hacerlo, es su deber, le dije.
Cuando le conté todo, me dijo que debía arrepentirme y
rezar no sé cuántas cosas. Yo le di por su lado y me fui a
buscar a Juana, y en su casa me lo senté entre las piernas
toda la noche ... y me miraba con unos ojos ...
El caso del asesinato del licenciado JoséBorunda nunca se
resolvió. Lo que nos queda es un parque que lleva su nombre donde venden hot dogsy los mejores elotes de la ciudad.

PLUMA FUENTE

Una sola vez se emborrachó. Fue el día de su cumpleaños
dieciocho, día del desfile del algodón que reunía a la gente
de la ciudad alrededor de la plaza. Andaba desesperado
por hablarle a Laurita, la hija del señor Redentor Zúñiga,
dueño de la carpa que llegó desde la Ciudad de México y
que ya tenía instalada más de seis meses en Juárez.
La costumbre era que, llegando a la ciudad en tumo, había que ir a la iglesia a pedir por el éxito de la gira. La vio
saliendo de la Misión entre cómicos y vedettes. Yano pudo
olvidar esas tetas. En la carpa se veía de todo, y aunque
existía el Teatro Victoria, la clasemás humilde no asistía por
razones económicas, y porque lo que ahí se representaba,
poco o nada tenía en común con la gente del pueblo.
A ese teatro, al que acudía la clase pudiente, funcionaba
muchas veces como un escaparate en donde los ricos iban
a lucirse y a reafirmar su clase social y cultural. En cambio,
en la carpa, Blas se identificaba con los actores, y el público participaba en el espectáculo con bromas, chiflidos
y ocurrencias.
La carpa llegaba al centro, se instalaba con unos cuantos
postes, y el pregonero iba y venía por las calles anunciando
los espectáculos que esa noche se estrenarían. Además,
estaba al alcance de todos los bolsillos. Laurita no era parte
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