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A las tres y media de la mañana del 29 de abril de 1995 desperté al Alex y salí a encender 

el carro. Yo había dormido solo cuatro horas y a pesar del aire fresco que produce la 

cercanía del mar, me cargaba un sueño tan espeso que por poco me induce a volver a la 

cama. No lo hice sólo porque la noche anterior, Miguel Angel el Flaco Ramírez y yo 

habíamos quedado de acuerdo para vernos en la casa faltando diez minutos para las 

cuatro de la mañana para emprender el viaje juntos, él hasta Hermosillo y nosotros hasta 

Vícam. Calculé que saliendo a las cuatro en punto de Tijuana llegaríamos a Vícam a más 

tardar a las siete de la tarde. Y así fue: faltaban cinco minutos para las siete de la tarde 

cuando tomamos la curva de Oros y vimos lo que todos los que viajan de norte a sur ven 

en ese punto: el cerro del Omteme con su torre de microondas enviando sus ondas 

sonoras a todos los radios de las Comunidades Yaquis que a esa hora estaban 

sintonizando, con toda seguridad, la Radio Alegría. 

Ver el Omteme era para nosotros un gran alivio porque significaba el final de aquel largo 

viaje de quince horas, la mayor parte de él a través del, ya en abril, ardiente desierto 

sonorense. En un ratito estaríamos en la casa. La casa le llamamos nosotros al lugar 

donde vivieron la Gloria y Ramón hasta el día en que se murieron. Ahora viven allí 

Moisés, Gerardo y Julián, cada quien en su propia casa dentro del mismo solar, pero 

nosotros le seguimos llamando la casa. Llegamos, pués, a la casa y después de los abrazos 

nos tomamos una tasa de café para el calor.  

Rubí, que estaba con Julián y la Arcelia desde hacía unas dos semanas, muy de acuerdo 

con su costumbre empezó a revisarnos para ver si habíamos llegado completos. Lo 

primero que notó fue que al Alex le faltaba ese dinamismo que le proporciona su longeva 

hiperactividad. “Ha de ser el viaje” dijo Julián, y todos quedamos muy contentos 

pensando que así debía ser. 

Al amanecer del día siguiente, Alex regresó del baño diciendo que había orinado sangre. 

Nos asustamos mucho y rápidamente hicimos lo que hacen todos los mexicanos ante los 

momentos críticos: esperar a ver a ver qué pasaba. Para medio día el tiempo no había 

arreglado el problema y entonces tomamos medidas más radicales: le dimos a tomar una 

infusión recocida de pelos de elote y grama del monte para que se le lavaran los riñones. 

Esperamos otro rato y al ver que el problema seguía igual decidimos ir a ver al médico. 

Pero había un problema adicional. Ese día era domingo y, por si fuera poco, Día del Niño. 

Vicam estaba sumergido en un sopor parecido al abandono. De todas maneras nos fuimos 

a la clínica del Seguro Social y, como ya lo temíamos, nos costó mucho trabajo despertar 

a la enfermera que estaba de guardia. “¿Y que le pasa al buqui, pués?” preguntó 

quitándose las lagañas. Le contamos y nos pidió que esperáramos. Se fue por un pasillo y 

yo creo que a ella le costó todavía más trabajo despertar al médico porque tardó un buen 

rato en regresar.  

Allí estuvimos un rato en silencio viendo el abandono en que tienen a las clínicas del 

Seguro Social.  A diferencia de los días hábiles, cuando el lugar está atestado, ese día 



estaba solo porque la gente no acostumbra enfermarse ni en domingo ni en días festivos. 

Aprovechando que la habíamos despertado, la enfermera se puso a leer un Lágrimas y 

Risas al mismo tiempo que tronaba fuerte el chicle que estaba masticando.  

De pronto apareció por el pasillo un hombre con los zapatos desamarrádos de las 

ahujetas, abrochándose la camisa y tratando de aplacarse el pelo parado. Fue imposible: el 

peinado no quiso agarrar compostura. Era tal la facha del médico que lo confundimos con 

un paciente. “Soy el doctor”, dijo como dudando que se le notara, y nos preguntó por el 

problema. Acto seguido, auscultó al Alex meticulosamente. Le puso el estetoscopio por 

todos lados, le dió una especie de masaje en la espalda, le vió la boca y los oídos con una 

lucecita y hasta le dió golpecitos en las rodillas con un martillito de goma. Con mucha 

circunspección se acomodó los anteojos, hizo un intento más por peinarse y tratando de 

hablar con gravedad dijo: “no tengo la menor idea de cual sea el problema”. 

Nos fuimos a Obregón y allá anduvimos un rato viendo la desolación que causan las 

tardes de domingo. Ibamos por la calle Sufragio Efectivo y al llegar a la No Reelección 

pensamos en regresarnos pero decidimos dar vuelta a la derecha. A lo lejos vimos un 

letrero que decía “Clínica San José”. Como Julián y la Arcelia dijeron que esa clínica 

tenía fama de ser la mejor de Obregón, entramos y le explicamos a la enfermera el 

problema, ella se lo explicó a otro y este otro le habló por teléfono al “especialista”, un tal 

médico Villanueva que llegó a la clínica como en diez minutos. “Es un tumor” dijo en 

cuanto vió al Alex, confundiendo la inflamación de los ganglios del cuello que había 

empezado a aparecer en el camino de Vicam a Obregón. “No es maligno” dijo para 

tranquilizarnos, pero aseguró que debía operar inmediatamente porque si seguía creciendo 

podría causar la muerte por asfixia. Viendo nuestra reticencia nos propuso dos 

alternativas:  la operación inmediata, con lo que se resolvería el problema ese mismo día, 

o el control del problema “desde afuera”, lo que requeriría un tiempo más largo para ver 

los resultados. Decidimos no tomar la opción de la operación porque nos pareció muy 

extraño que alguien pueda diagnosticar un problema de esa naturaleza con solo verlo. 

Como no teníamos alternativas y la explicación de un problema infeccioso en la garganta, 

que a su vez causa problemas en las vías urinarias, nos pareció mas coherente, decidimos 

que el médico intentara la segunda opción.  

En ese momento no podíamos saber que con esa decisión estábamos salvando la vida del 

Alex. Si hemos accedido a que el médico Villanueva realice la operación, la anestesia que 

se le hubiera administrado lo habría matado porque el problema estaba muy, pero muy 

lejos del diagnóstico del médico Villanueva. Lo que el Alex tenía era una 

glomerulonefritis aguda ocasionada por un streptococo no detectado por otro médico de 

Tijuana de cuyo nombre no me quiero acordar. El resultado final de dicho padecimiento, 

según el manual de fisiología humana del Doctor Ventura Arciniega, es la pérdida de los 

riñones y la acumulación de toxinas en la sangre que podrían ocasionar la muerte del 

paciente. Son muchas las toxinas que deben ser eliminadas a través de la orina, pero la 

mas peligrosa de todas es una llamada creatinina cuyos niveles tolerables en la sangre 

están alrededor de medio miligramo por centímetro cúbico. El Alex llegó a registrar, en 

los peores momentos de esa enfermedad, doce miligramos por centímetro cúbico de 

sangre. 



 Desatendiendo síntomas que según nos informaron después, son evidentes para cualquier 

principiante de medicina que haya leído aún con desenfado el manual Merck, el médico 

Villanueva aplicó cantidades masivas de un antibiótico que es altamente nefrotóxico. 

Aquel Villanueva agravó así el problema en dos direcciones: complicó el cuadro clínico 

del Alex y complicó el estado de nuestras finanzas porque de todas maneras salimos de 

allí con mil quinientos pesos menos. 

Esa noche regresamos a Vicam muy contentos porque el Alex registraba una ligera 

mejoría. De todas maneras hablamos por teléfono con Elizabeth, la hermana de Rubí, 

para contarle el problema. “Ese médico Villanueva es un pendejo” dijo Elizabeth tan 

enfática como siempre. Lo que el Alex tiene, dijo, es que está perdiendo los riñones. En 

lo que amanecía para conseguir unos boletos de avión para ir a la Ciudad de México, 

Elizabeth nos dijo que deberíamos conseguir una dosis de cortisona e inyectársela al Alex 

lo antes posible. Nos fuimos Julián y yo a buscar a Fernando Jara, el dueño de las tres 

farmacias de Vicam y lo encontramos en calzones echándose aire en el patio de su casa. 

“Me están chingando los moscos” dijo, al tiempo que preguntaba por la necesidad que 

traíamos. Se metió en la farmacia y al ratito regresó con una cajita azul. “Te la voy a tener 

que regalar” me dijo para salvar el problema de la receta médica que no traía. Se lo 

agradecimos y le compramos la jeringa. Inyectamos al Alex y esa noche, contraviniendo 

la vieja costumbre de platicar mientras nos quedábamos dormidos, nos quedamos en 

silencio en la oscuridad. 

Muy temprano en la mañana, la Arcelia se fue a la casa de su mamá para contarle el 

problema a su familia y para pedirles en mi nombre tres mil pesos prestados. La Virginia, 

su mamá, y la Alma, su hermana, que han practicado con nosotros la solidaridad sin 

mucho escándalo, me mandaron el dinero y sus mejores deseos. Gracias a ellas mucha 

gente en Vicam se enteró del problema y, no pudiendo ayudar de otro modo, 

prescindieron de peticiones personales que cada quien tiene que hacerle a Dios y elevaron 

sus oraciones por el Alex. 

Los siguientes treinta días fueron unos de los mas terribles que Rubí y yo hemos pasado 

juntos.  Mientras nosotros viajabamos de Obregón a México, Elizabeth y Nora, que son 

médicas, buscaban entre sus amigos nefrólogos, al mejor. Del avión pasamos al Alex a 

una cama del Hospital Infantil de México donde fue atendido por el Doctor Romero, por 

mucho el mejor nefrólogo no solo de México, sino del mundo. El Doctor Romero se 

enfrentó al mal del Alex como si fuera una cosa personal, no escatimó tiempo ni recursos, 

pero durante los siguientes veinte días recibí de él reportes cada vez peores sobre el 

estado del Alex. 

Lo único que se puede hacer en este caso, me dijo el Doctor Romero, es quitarle 

completamente la sal, reducir el agua a lo extrictamente mínimo y revisar en su sangre, 

cada tres horas, los niveles de y creatinina. El Alex dejó de comer y se pasaba los días 

muriéndose de sed. El asunto de la revisión de los niveles de potasio y creatinina presentó 

una complicación que se resolvió por medio de una negociación entre él y su tía Nora. El 

caso era que para hacer la revisión era necesario sacarle la sangre metiéndole una ahuja en 

la parte interna de la muñeca de la mano. Ese punto es muy doloroso y el Alex, al 

principio, no se quería dejar. Su tía Nora le propuso una tarifa de cinco pesos por cada 



piquete, lo que hasta el momento es uno de los negocios mas productivos que el chamaco 

ha emprendido.  

Desde que llegamos y hasta el 25 de mayo fueron días de subir y bajar. No solo porque al 

área de nefrología esta en el tercer piso, sino porque mientras los niveles de potasio y 

creatinina subían, nuestras esperanzas bajaban. El Alex perdía medio kilo de peso diario y 

de la sala salían solamente niños muertos o condenados para siempre a la máquina de 

diálisis. En la pequeña sala donde estaba su cama había otros cuatro pacientes entre niños 

y niñas. De todos ellos, el Alex era el mas aliviado. Los otros parecían pajaritos 

prematuramente envejecidos cargando una bolsita conectada a una tripa que les salía 

quien sabe de donde. Su aspecto era tan impresionante que un día el Alex pidió que le 

trajeramos un espejo. Cuando se lo trajimos se vió en él y aliviado de que sus compañeros 

no fueran su reflejo, nos lo devolvió sin decir nada. Los cambios mas aparatosos que 

había sufrido eran su delgadez extrema y esa placidez desconocida en él. De esos 

cambios, lo que mas nos impresionaba era la quietud. El Alex nació con un fuerte 

problema de hiperactividad y con un problema de epilepsia que se ha manifestado 

solamente en el desorden de la gráfica de los electroencefalogramas tomados con 

regularidad desde sus tres años. El neurólogo que lo atiende estaba muy sorprendido por 

la falta de otras manifestaciones de ese problema. En particular no podía creer que nunca 

hubiera convulsionado cuando dichas gráficas indicarían la presencia de al menos tres 

convulsiones diarias. Más sorprendido estuvo cuando el problema empezó a ceder incluso 

en las gráficas. “Este niño tiene una forlaleza que lo cura solo” dijo el neurólogo, y previó 

que pronto lo daría de alta. Eso fue para nosotros una promesa porque desde chiquito 

había sido como un tiburón en el agua: no paraba de moverse ni dormido. Las palabras 

del neorólogo eran una esperanza de reposo, pero de pronto el pronóstico se adelantó y 

allí estaba, en su cama de hospital, viendo el techo, quieto y sin ganas de moverse. La 

tranquilidad que tanto habíamos deseado estaba allí, pero nosotros no la queríamos. 

Durante esos días aborrecimos la paz y deseamos estar envueltos en el torbellino de su 

vida. 

Los primeros días de su internamiento fueron los más difíciles para el Alex porque hasta 

entonces nunca había tenido que dormir solo entre desconocidos. Conseguimos que la 

jefa de las enfermeras, una mujer adusta con fama de inflexible, con el alma curtida por el 

trato cotidiano con la desgracia ajena, permitiera que alguno de nosotros permaneciera 

toda la noche junto al Alex en lo que se acostumbraba a la gente del hospital. Gina, que es 

(hada) madrina del Alex, siempre dispuesta al sacrificio por los que quiere y entre los 

cuales, por fortuna, nos encontramos, estuvo dispuesta a sacrificar lo que mas disfruta en 

la vida: sus horas de sueño. Ella, que está lista para tomar una siesta a la menor 

provocación sin importar que haya dormido doce horas la noche anterior, estuvo 

dispuesta a pasar noches en vela tan solo para contribuir a hacernos más llevadero el 

trance por el que pasábamos.  

La mañana del 25 de mayo, un jueves, nos informaron que ese mismo día le sería 

practicada una biopsia de riñón. Nos explicaron que el procedimiento era de rutina, lo que 

en lenguaje de hospital significa que no implica peligro. Le introducirían una ahuja de 

unos veinte centímetros por la espalda para sacar una partícula del órgano que sería 

analizada al microscopio. De dicho análisis el Doctor Romero sacaría las debidas 



conclusiones sobre la evolución del problema. Nos pasamos todo el día en el hospital 

esperando los resultados de la biopsia. Al atardecer, cuando vimos venir hacia nosotros al 

Doctor Romero supimos que las noticias que traía eran muy malas. 

Los riñones, volví a leer en el manual del doctor Ventura Arciniega, contituyen un 

sistema de filtración de la sangre por medio del cual se desechan los líquidos que 

contienen las toxinas que el cuerpo produce. Los riñones están formados por nefrones y 

los nefrones están formados por glomérulos. Por muy diversos motivos, los glomerulos 

pueden inflamarse y ocasionar, a su vez, la inflamación de los nefrones. Al proceso en 

conjunto se le conoce como glomerulonefritis. La glomerulonefritis, dice el doctor 

Ventura Arciniega, se manifiesta en dos fases: la aguda y la crónica. La glomerulonefritis 

aguda es un proceso sistemático de autodestrucción de los riñones que casi siempre 

desemboca en la fase crónica. Una vez que el mal se vuelve crónico, la muerte del 

paciente se presenta en un término de diez a quince días. Yo ya había leído en el manual 

sobre el peligro de muerte que el mal implicaba, pero entonces no le concedí demasiada 

importancia. Recordé que el doctor Romero nos había dicho que estaba muy sorprendido 

por la resistencia del Alex y ahora, al releer esa terrible conclusión del manual de 

fisiología humana, comprendí la magnitud de su afirmación. 

Esa noche nos reunimos para reconciliarnos con la única estrategia a nuestro alcance: 

esperar a ver que pasaba. Rubí y la Nela tenían, sin embargo, una estrategia alternativa 

cada quien. Rubí propuso ir a la Iglesia de San Judas Tadeo a proponerle un trato: el 

cumplimiento de una manda a cambio de la salud del Alex. La Nela propuso ir a ver un 

homeópata. La primera propuesta fue aceptada por unanimidad. La segunda generó una 

discusión que terminó por dividir las opiniones en dos. La discusión terminó cuando 

Elizabeth, que tiene voto de calidad en asuntos de salud por ser médico, psiquiatra y 

amiga de todos los médicos que nos atienden, dijo que no podíamos salirle al doctor 

Romero con que sacaríamos al Alex del hospital y modificaríamos su tratamiento. El 

tratamiento consistía, en realidad, en reducir al mínimo posible las ingestiones del Alex y 

esperar a ver que pasaba, pero a pesar de su aparente modestia estaba siendo aplicado en 

un hospital que congrega a lo mejor de la ciencia médica infantil de México. Esa misma 

noche, pero mas tarde, nos juntamos los partidarios de los métodos heterodoxos para 

aclarar puntos. No se trataba de sacar al Alex del hospital ni de sustituir el tratamiento del 

doctor Romero (igual seguiríamos esperando a ver que pasaba). El punto era obtener una 

opinión diferente y, si fuera posible, un tratamiento que complementara al del hospital. 

Leonel y la Nela, que todavía no tenían al Ivan, se ofrecieron para ver una doctora 

homeópata de todas sus confianzas y le contaron el caso con pelos y señales. La doctora 

estuvo de acuerdo en que se debía de seguir con la estrategia del hospital, pero ella 

recomendaba suministrarle unas pastillitas con apariencia de terrón de azucar que allá se 

conocen como chochos y que a simple vista parecen completamente inofensivas. A la 

mañana del día siguiente llegaron Leonel y la Nela con tres frasquitos. Uno de ellos, el 

mas pequeño tenía unas doce pastillitas diminutas que deberían ser suministradas en una 

solo toma. Después de eso, cada hora se le debería dar una pastilla de cada uno de los 

otros dos frascos. Nos pusimos a discutir quien le daría la primera dósis y cómo le 

haríamos para que nadie se diera cuenta. “A mi descártenme de esa chingadera” dijo Lilia 

Susana María Guadalupe Josefina argumentando su afamado carácter nervioso y 



asustadizo casi para todo. “Capaz que me meo de los pinches nervios y para que quieren” 

dijo rematando su argumentación. En eso llegó Laura y todos respiramos aliviados.  

Laura, además de ser inteligente, tiene muchas virtudes, pero una que yo le admiro en 

particular es su capacidad de actuar con aplomo en situaciones difíciles o inciertas. 

Cuando la vimos venir supimos que ella le daría al Alex la primera medicina. Así que 

enterada del plan, tomó el frasquito y se internó en el laberinto de pasillo del hospital 

infantil, puso al Alex al tanto del operativo y le dio de un solo viaje todas las pastillitas. A 

partir de entonces cada hora subiría uno de nosotros con las dos pastillas en la mano y el 

Alex, enterado del asunto, las tomaría discretamente. 

*** 

Ese viernes 26 de mayo hacía ya tres semanas que habíamos salido de Tijuana.  Había allá 

asuntos urgentes que reclamaban el concurso de mi participación, sobre todo porque se 

habían presentado complicaciones que tenían que ver con problemas tan disímbolos como 

una traición, un jucio y un curso de econometría. La traición puede ser calificada como 

artera porque provino de una persona de la que no quisiera ni acordarme. Esa persona 

recibió un trató que jamás había dado a ningún otro amigo. Lo vi desvalido y, proclive 

que soy a estar del lado de los débiles, le di mi afecto y solidaridad. Una tarde, un dolor 

proveniente del mal que padecía le impedía moverse. Estábamos en el tercer piso del 

edificio de la institución académica donde ambos trabajábamos y tuve que bajarlo 

cargando hasta el carro, fui por Rubí a la casa y lo llevamos al hospital. Allá estuvimos 

hasta media noche, hora en que lo dieron de alta, y lo llevamos a dormir a la casa por si el 

problema se volvía a presentar.  

Esa persona, aprovechando mi ausencia de Tijuana, me acusó ante el consejo académico 

de tomar decisiones que no me correspondían. El consejo, siendo la acusación del 

dominio público, tuvo que iniciar un proceso de investigación y para ello nombró una 

comisión formada por tres personajes con abundantes méritos en casi todos los campos. 

La conclusión de dicha investigación fue que efectivamente me había extralimitado en 

mis responsabilidades, pero que si no hubiera sido por eso las cosas no hubieran salido 

tan bien como salieron. Superado el problema, se había decidido que yo impartiera el 

curso de econometría porque no había nadie más que lo hiciera. La única persona que 

decía saber al respecto, que ahora es el director de la institución, no lo podía demostrar en 

los hechos.  

Debo reconocer también que los problemas presentado en esos días aciagos no pasaron a 

mayores gracias a la solidaridad del doctor Jorge Bustamante, quien personalmente me 

autorizó a tomarme todo el tiempo que fuera necesario para afrontar el mal del Alex, y a 

la eficiencia de Bety Montijo, responsable de muchas de las extralimitaciones de que 

fuimos acusados, y de Rita Arteaga del Águila, la mujer con el carácter más disparejo de 

toda la frontera norte. De todas maneras, la tarde que empezamos el tratamiento 

clandestino del Alex, tomé un avión rumbo a Tijuana y estuve allá todo el fin de semana 

amarrando lo que la insidia había tratado de desatar.  

*** 

Regresé a la ciudad de México el lunes 29 de mayo al medio día. Del aeropuerto me fui 

directamente al hospital a ver al Alex. El viaje en el Metro me pareció eterno y peor se 



puso cuando de pronto empecé a recordar la terrible conclusión contenida en el manual de 

fisiología humana del doctor Ventura Arciniega. Me estremecí pensando en el carácter 

terminal de la glomerulonefritis y mi idea de Dios, muy reciente porque antes yo no tenía 

ninguna, se manifestó como solía hacerlo en momentos difíciles: con muy poca 

reverencia. “Si existes” le dije, “y aun existiendo me quitas al Alex, tu y yo tendremos un 

conflicto muy serio.” Yo creo que Dios, si existe, no quiso ningún problema conmigo 

porque cuando llegué a la cama del Alex, lo primero que me dijo el cabrón chamaco fue 

que se le antojaban unos chilaquiles con huevo. Corrí al teléfono para darles la noticia a 

Rubí y a Elizabeth como si ellas no la supieran. Minutos después nos encontramos en las 

afueras del hospital y juntos fuimos a ver al Doctor Romero. “Estaba pensando en el 

artículo que escribiré para la revista de la asociación médica mexicana” nos dijo cuando 

nos tuvo enfrente. Nos confesó que era la primera vez, en su larga carrera como 

nefrólogo, que veía una recuperación tan sorprendente y que valía la pena escribir sobre 

ella. De todas maneras quizo tomar sus precauciones y nos hizo saber su decisión de 

mantener al Alex dos semanas mas en el hospital.  

El 12 de junio se cumplieron las dos semanas. Cuando salí del hospital a buscar a alguien 

creí que había una manifestación. “Ahora si se les juntó gente” pensé. Era la familia y los 

amigos que habían ido a recibir al Alex. Pregunté a los presentes quién estaba sin 

desayunar para que donara sangre junto conmigo y Miguel Ortiz, como siempre, estaba 

listo para lo que se ofreciera. La donación de sangre era uno de los dos requisitos que el 

hospital ponía cuando daba de alta a un paciente (el otro era la firma de una cantidad 

impresionante de papeles que hasta la fecha ignoro lo que decían). Fuimos Miguel y yo al 

banco de sangre y allá nos hicieron una prueba para ver si no teníamos sida. Acto seguido 

nos hicieron contestar un cuestionario de viva voz en el que nos preguntaban desde el 

peso y la estatura hasta el número aproximado de besos de lengüita que habíamos dado en 

las últimas cuatro semanas. “Tu no puedes ser donador” oí que le dijo la enfermera a 

Miguel. La razón fue que Miguel contestó que “sí, pero solo una probadita hace quince 

años” a la pregunta de que si había fumado mariguana. Conseguimos a un sustituto con 

pasado menos turbio y cumplimos el requisito de la sangre. De allí nos fuimos al 

Samborn’s a que el Alex se comiera sus chilaquiles con huevo.  

Esa noche Rubí y yo salimos a caminar un rato. Hablamos de la sorprendente 

recuperación del Alex y nos preguntábamos sobre las causas. A mi ateísmo y espíritu 

escéptico les faltaron argumentos para oponerse a las conclusions generales de las 

decenas de personas participantes que, aseguraban, había sido un poco de todo: la 

influencia de los ángeles particulares de la familia, la mediación del San Judas Tadeo, con 

quien ahora teníamos una deuda que sólo Rubí sabía cuál era, la probada resistencia del 

Alex ante las enfermedades, la prosapia del Doctor Romero, el misterioso funcionamiento 

de las pastillitas de azúcar y, ¿porque no? la decisión de Dios, si existe, de mantener con 

nosoros una buena relación. La noche hermosa y estrellada estaba bañada por un aire 

fresco que había dejado a la ciudad limpia de humo. Quizá hubo durante los días 

anteriores noches hermosas, limpias y estrelladas, pero nosotros no las pudimos ver 

ocupados como estábamos en la antesala de la desgracia. Rubí lloró de alegría y así se 

siguió un rato seguramente para llorar también por mi.  


