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PRESENTACIÓN 
 

Debo advertir al lector que esta serie de relatos han sido escritos al calor de los 

acontecimientos o para relacionar unos hechos con otros (incluso, unos del pasado con otros 

del presente y viceversa). Esa es la razón por la que están impregnados de los 

acontecimientos presentes de Vícam, de las comunidades yaquis, del estado de Sonora, de 

México e, incluso, del ámbito internacional.  

Son relatos fidedignos en el sentido de que realmente sucedieron o que así me fueron 

contados, como si fueran cosa cierta o como si el relator los considerara fuera de toda duda.  

Es muy probable que la parte real del relato parezca fantástica y que lo poco fantástico que 

tiene podría muy bien pasar por verdadero.  

Esa confusión es muy común entre las gentes de los pueblos de México. Que no se aventure 

nadie a afirmar que algo es falso o que está fuera del alcance de la lógica. Se sabe que lo que 

no existe es tan fuerte o más que lo que reconocemos como lo existente.  

¿Quién con autoridad sobrada sabe cuál es la frontera entre la realidad y la fantasía? Tan es 

así, que no ha faltado en Vícam quien esté convencido de que ha dicho, hecho, sentido, 

vivido, oído y visto todo lo que en estas historias se cuenta, hasta lo inventado. 

Se puede decir que los nombres, las familias, las alegrías, los sufrimientos y las cosas vividas 

por los personajes de estas historias son iguales a los de muchos hombres y  mujeres que 

viven la realidad como si fuera algo extraordinario. Es cierto, para qué negarlo, pero que 

nadie desilusione o ningunee a aquellos que se han ido a  otras tierras llevando como 

equipaje las leyendas e historias con las que crecieron en Vícam, porque a ellos les parece la 

cosa más singular del mundo… Y tienen razón. 
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I. LA NOSTALGIA 
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Los pueblos arrabaleros 
Vícam es feo, pero tiene buen lejos. Si uno lo observa a la distancia, digamos desde lo 

alto del Cerro Omteme, es un lugar hermoso. Desde ese mirador (como les consta a 

muchos viajeros que por aquí han pasado), el verde intenso de sus árboles, como de 

fantasía, resalta en el marco de un vallecito de ensueño que se prolonga hasta una 

cordillera de montañas que de lejos parecen azules. De cerca, en cambio, es un pueblo 

feo, polvoriento y reseco, de calles retorcidas y casas construidas con una arquitectura 

sin gracia. 

Un día, un destacado académico llegado de la Ciudad de México, me oyó hablar de Vícam 

y me dijo que lo quería conocer. Cuando íbamos pasando Oroz, me preguntó intrigado 

si era cierto que era el pueblo más feo del mundo. En ese momento vi el letrero de la 

carretera que dice “Pótam” y tuve una revelación: No, le dije, Vícam ocupa el segundo 

lugar. 

Cuando llegamos a Vícam había llovido, lo cual incrementa la aparatosa fealdad del 

pueblo. Nos paramos en la frutería del Tito a ver la enorme laguna que se había formado. 

Por el lado de las casetas había una estrecha tira de tierra seca. Luego vimos que a la 

lengüeta de tierra entraron unos bicicleteros, uno por cada lado. Al principio, eso no nos 

llamó la atención, pero luego nos preguntamos cómo pasarían sin meterse al agua. 

Cada uno de ellos se aferró a pasar, ninguno cedió, no bajaron la velocidad de sus 

bicicletas y, cuando chocaron, terminaron revolcándose en el lodo.  

¡Nunca imaginé que vería un choque de bicicletas! –dijo el destacado académico. Eso 

puede pasar solamente en un pueblo tan feo como este, remató. Me dio un arranque de 

coraje, pero me aguaté. 

Los que queremos a Vícam podemos decir eso y más. Pero si la declaración viene de un 

fifí, de un conservador o, por lo menos, de un intelectual orgánico (mi amigo académico 

es las tres cosas al mismo tiempo), a lo mejor sí nos enojamos.  

Pero (y aquí mis coterráneos no me dejarán mentir) los de Vícam no somos vengativos 

(la venganza no es lo nuestro), ni rencorosos (no odiamos a nadie) ni mentirosos (no 

mentimos, no robamos y no traicionamos); así que, aunque nos enojemos, seguramente 

no pediríamos un linchamiento público del mencionado fifí-conservador-orgánico. Y no 

lo haríamos porque, aunque nos agarremos a trompadas con quien lo diga, Vícam 

seguiría siendo feo, aunque tenga buen lejos.  
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Navidad en el Bacatete 
Ramón Valenzuela, mi padre, nació en la Sierra del Bacatete… A pesar de que un pájaro 

de la suerte le auguró una vida que a él se le antojaba eterna, murió por lo menos 30 

años antes de lo que prometía el pronóstico.  

Él y la Gloría, mi madre, descendían de una esas familias que despojó de Bácum a los 

yaquis en la segunda mitad del siglo XVIII.  

Aquella apropiación fue sangrienta, por ambos lados. Los yaquis perdieron y fueron 

sometidos a castigos inhumanos. Un día de 1868, cientos de miembros de la tribu fueron 

encerrados en la Iglesia de Bácum (que había sido construida por los jesuitas en el siglo 

XVII) y los soldados le prendieron fuego. Decenas murieron quemados, pero unos  

pocos, usando las bancas de madera como arietes, hicieron un boquete por atrás y 

huyeron llevándose a la Virgen de Santa Rosa de Lima, la escondieron en la sierra y la 

llamaron la Virgen del Camino porque cada año recorre el trayecto de la sierra a la Loma 

de Bácum, el pueblo donde se tuvieron que establecer, al otro lado del río. 

Los yoris ganaron, pero días habrían de venir en que a lágrima viva llorarían las 

consecuencias de ese despojo. Uno de esos días de dolor sucedió en junio de 1917. Ese 

día, una pequeña partida de yaquis entró al pueblo echando bala (como lo hacían con 

frecuencia), y en la refriega cayó muerto mi abuelo Ramón.  

El General Joaquín Ochoa, que comandaba la partida de yaquis, se robó a Balvaneda, mi 

abuela y, con ella, a su pequeño hijo Alejandro. Ella iba embarazada de mi padre. 

La Noche Buena de ese año, Balvaneda preparó la cena como se acostumbraba en 

Bácum, y en compañía de Alejandro y de su raptor, cenaron para celebrar la Navidad. 

Terminada la cena, lavó los trastes, apagó la lumbre del pretil y se dispusieron a dormir. 

Estaba arropando a su hijo cuando sintió los dolores del parto. Por la madrugada, ya del 

25 de diciembre, nació el niño. Le puso por nombre  Ramón, para honrar la memoria 

del padre, asesinado en Bácum por el hombre que andaba en la cocina calentando agua 

y preparando trapos limpios para limpiar al recién nacido.  

Pasaron doce años en la sierra y regresaron a Bácum porque se presentó una 

coincidencia: que el General Ochoa había muerto en combate y que los yaquis habían 

negociado la paz con el gobierno de la revolución después de intensos bombardeos de la 

fuerza aérea sobre la sierra del Bacatete.  

Alejandro (El Cápula, le llamaron los yaquis), que ya era un joven de casi dieciocho años, 

no se acostumbró a la vida yori ni a la versión épica de las historias del despojo del que 

fueron víctimas quienes ya entonces consideraba su gente. Se fue al río a buscar a su 

novia de la sierra, se casó con ella y dio origen a la poderosa rama yaqui de la familia. 
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Ramón, en cambio, que regresó siendo un niño y se acostumbró a vivir con naturalidad en 

ambas culturas porque, a su modo, a ambas les sacaba provecho.  

Durante muchos años, estuvo prohibido proveer de alcohol a los yaquis. Ramón, 

aprovechando su afiliación a ambas culturas, siendo muy joven, entraba y salía de las 

comunidades yaquis con costales llenos de botellas tequileras a pesar de la estricta 

vigilancia del ejército. Balvaneda moría de miedo porque años atrás, un tío de Ramón, 

hermano de su padre muerto, fue atrapado en la misma actividad y llevado a San Juan de 

Ulúa, donde fue fusilado.  

Con esas aventuras y muchas otras, Ramón llenó nuestra infancia con historias 

extraordinarias que combinaban realidad y fantasía. 
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 La esposa yaqui 
 

El 22 de noviembre de 1963, Ramón vio que Lino Buitimea se dirigía hacia él, como viniendo 

de Vícam, pedaleando su bicicleta a toda velocidad.  

Ramón estaba construyendo a punta de pala una acequia para regar un terreno que quería 

poner al cultivo. Teníamos unos meses que habíamos abandonado Bácum para ir a vivir a 

un monte lleno de culebras y alacranes que, con mucho esfuerzo, se volvió casi en un paraíso.  

Los vecinos más próximos eran los yaquis de Casas Blancas, pero para ellos sólo éramos 

yoris sáncoras que no hablábamos su idioma.  

Conforme el ranchito se fue convirtiendo en el paraíso que recuerdo, el trato con los yaquis 

fue mejorando. Llegaban allí atraídos por la sombra y el agua, pero también porque la Gloria 

les regalaba frutas, huevos y queso.  

Ramón clavó la pala en el suelo, para esperar al visitante y éste, sin más preámbulos, le dijo 

que acababan de matar a John F. Kennedy. Ramón exclamó: ¡Chingue a su madre!, usando 

esa expresión lingüística que aquí se usa para expresar consternación.  

Lino había fijado a su bicicleta un radio de baterías y eso le permitía estar muy bien enterado 

de las últimas noticias. Platicaron de eso un rato y allí me enteré que el presidente de un país 

que se llamaba Estados Unidos  (del cual yo no había tenido noticia) había sido asesinado 

en una ciudad que se llamaba Dallas; que el asesino había sido, a su vez, asesinado por otro, 

y que la esposa, Jacqueline Kennedy (a quien sus amigos llamaban  Jackie) había salido ilesa.  

A mis seis años, ignorara yo la existencia de las palabras homófonas (que suenan igual, como 

Jackie y yaqui). Si a eso se le suma el hecho de que nuestra casa estaba en el monte y que los 

únicos vecinos a kilómetros a la redonda eran yaquis, entonces lo más natural es que creyera, 

a partir la plática que había oído, que el presidente gringo (o cualquier otro presidente) 

tuviera una esposa yaqui.  
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Singapur  
De niño, viví en Singapur, pueblito repleto de jejenes y arrasado por la ruina, cercano a 

San Ignacio Río Muerto. Cada lunes, llegaba un autobús que iba a Ciudad Obregón con 

los pasajeros ansiosos por hacer las compras de la semana. La línea también prestaba el 

servicio de paquetería, llevando encargos de los comerciantes. Dos cosas llenaban de 

gozo al pueblo: los ejemplares de la última revista de Kaliman y la película que se 

proyectaría en el ruinoso cine que funcionaba solamente los domingos.  

En realidad, el cine no proyectaba ningún estreno. El dueño le pedía a su proveedor 

en Obregón que le mandara alguna película de la época de oro del cine nacional. La 

gente veía la cinta con la emoción con que se ve una esperada superproducción, a 

pesar que con frecuencia las películas se repetían. Eso sí, los de Singapur conocíamos 

muy bien no sólo a los grandes del cine, sino también a la pléyade de actores 

secundarios cuya actuación, con frecuencia, sostenía la historia. Al concluir la 

función, la gente salía comentando, no la película, sino el Noticiero Continental, que 

se proyectaba antes de la película, y que era la única fuente de noticias  que llegaba 

al pueblo. 

La infancia, incluyendo los que todavía no sabían leer, esperábamos con ansias el nuevo 

ejemplar de la revista de Kalimán para enterarnos cómo vencía las maldades del villano 

en turno. 

En los juegos se usaban las frases del Hombre Increíble: No hay fuerza más poderosa 

que la mente humana; quien domina la mente lo domina todo; serenidad y paciencia, 

mucha paciencia; siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la 

inteligencia; un largo camino se inicia con el primer paso y la mejor defensa es el ataque. 

Uno de sus muchos enemigos era Humanón, un científico que experimentaba con 

personas y animales (su mascota era un perrito con cabeza humana).  

El científico secuestraba a los genios más famosos, les cortaba la cabeza y las mantenía 

vivas en una especie de peceras conectadas a aparatos que les proveían de oxígeno y 

nutrientes. Todos los días, el desquiciado letrado baja al sótano donde estaban las sabias 

cabezas para tener largas conversaciones con ellas.  

La ciencia ficción siempre ha prefigurado los que después la ciencia convierte en 

realidad. Julio Verne imagino los viajes espaciales, los vuelos  y los submarinos; la 

robótica, acuñada por Isaac Asimov, insinúa el fin del trabajo humano… Así, se debería 

de tomar de Humanón la idea de que la cabeza de los sabios (que al fin y al cabo ni son 

tantos) fuera preservada para bien de la humanidad.  
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El pipanora 
En diciembre de 1976 entró a Vícam un tráiler-pipa con un agujero en el costado por donde 

salía un chorro de tequila. Fue una cosa providencial porque el recién designado gobernador 

de Sonora, Alejandro Carrillo Marcor, había mandado a cerrar las cantinas (prohibición aún 

vigente) sin percatarse que esos establecimientos le daban alegría al pueblo, diversión a los 

aburridos y fluidez al dinero de la economía de Vícam. 

El Banrural (el Bandidal, le decían) administraba las tierras de cultivo y, cuando llegaba la 

cosecha, los yaquis, agrupados en sociedades, acudían a cobrar las liquidaciones. Al salir del 

banco se encontraban con los dueños de las tiendas, que por seis meses les habían dado 

fiadas todo tipo de provisiones. La segunda línea la ocupaban los taxistas, que aprovechaban 

la costumbre, entonces imperante, de que si se traía dinero, tomara taxi para trasladarse. El 

día de la liquidación, los yaquis tomaban dos taxis: uno para subirse ellos y otro para los 

músicos, que estaban en la tercera línea.  

El destino de los pasajeros eran las múltiples cantinas, donde los cantineros les aplicaban la 

clásica inventada por Mingo Soria: Pagaban con 20 pesos una caguama que costaba 2, y les 

contaban los billetes de un peso, que entonces eran de curso corriente: dice uno, dice dos, 

dice tres, dice cuatro, dice cinco, dice seis, dice siete y dieciocho. ¡Ocho pesos en lugar de los 

18!  

Consumada la borrachera, los borrachos caían dormidos en las calles y entonces, 

aprovechando la noche, salían los chamacos a bolsear a los botados, despojándolos del 

último dinero que les quedaba.  

Al día siguiente se reiniciaba el ciclo. Eso era entonces, cuando había dinero en las 

comunidades yaquis… 

El de 1976 fue el peor fin de año que se recuerde. La tristeza inundaba al pueblo y un polvo 

a ras del suelo recorría las calles solitarias… Pero un día, al punto del mediodía, un gritó 

alertó a todos: ¡Una pipa estaba tirando tequila en la plaza! La gente salió a las calles 

cargando todo tipo de recipientes, se hizo una fila larguísima (eso sí, muy ordenada) y, 

muertos de risa, los viqueños se dispusieron a empezar las fiestas de fin de año.  

Todavía el Día de San Valentín se podía ver a uno que otro borracho con pipanora. 
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El bulivar 
El Jarocho llegó a Vícam en los años cincuenta y nunca dejó de extrañar el verdor de su 

tierra. Con enjundia contaba que había nacido con la luna de plata, con alma de pirata, 

rumbero y jarocho, trovador de veras. 

¡Qué bonito habla don Jarocho, es un poeta! –decían las mujeres. El Jarocho no dada 

los créditos a Agustín Lara y se dejaba querer. Entornando los ojos, decía que había 

nacido donde hacen su nido las olas del mar, donde las noches son diluvio de estrellas, 

palmera y mujer. Hacía una pausa, miraba el suelo, emitía un suspiro y concluía: un día 

a sus playas lejanas tendré que volver… Nunca volvió. 

Al poco tiempo de llegar, se casó con una mujer de apariencia frágil, pero de carácter 

recio, con aire de ingenuidad y hablar de arriero, que mucho contribuyó para que el 

Jarocho superara el sentimiento de desarraigo. 

Un día, agobiado por el peso de la nostalgia, quiso mejorar el agreste y polvoriento 

paisaje que veía desde el mostrador de su tienda. Todos aquellos que tienen edad 

suficiente, no me dejarán mentir que por entonces la calle principal de Vícam era muy 

ancha. 

Se le ocurrió que, como lo habían nombrado comisario del pueblo, podía construir un 

boulevard con muchos árboles, flores y fuentes de agua.  

Puso manos a la obra, pero pronto las autoridades yaquis llegaron a preguntarle que si 

con qué permiso hacía eso. El Jarocho, con ese aplomo contundente de los 

bienintencionados, les dijo: Señores, el progreso no necesita permiso. Pues sí –le 

contestaron– pero tú sí que lo necesitas. Si quieres andar haciendo bulivares, ve a 

hacerlos a tu tierra. 

El Jarocho entregó la pistola y la placa y se dedicó a hacer dinero con el entonces 

próspero negocio de venderle fiado a los yaquis. 

Mientras tanto, Vícam se pudre en al abandono, como pagando la culpa de haber sido 

un pueblo yori en tierra yoreme.  
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La hierba sin raíz 
 

Respecto al piquete del alacrán, mi tío abuelo José era como los incrédulos del 

coronavirus (que luego, cuando se enferman, quieren atención inmediata y hasta la 

renuncia del doctor). No creía que el piquete de ese bicho pudiera trabar a una persona 

al grado de hacerla morir por asfixia.  

En esos tiempos, era común sufrir el piquete de tal bicho y el único antídoto que había 

era lo que las señoras, pudorosas, llamaban el té de hierba sin raíz: una infusión de heces 

fecales que la víctima tenía que beber. 

¡Jamás me tomaría esa cochinada!, prefiero morirme. Además, el piquete de esa araña 

no mata a nadie –decía, confundiendo unos bichos con otros, como sucede ahora con 

los que confunden los virus biológicos con los virus electrónicos. 

Para mayor enredo de la situación, los esfuerzos del doctor Delgadillo, el médico del 

dispensario del pueblo, se veían estorbados por la necedad del cura, que decía cada 

mañana que no había necesidad de tomar precauciones y que esos animalitos también 

son hijos de Dios. 

La mala suerte, que jamás descansa, hizo que recibiera la temida picadura. Para 

preocupación suya, en minutos empezó a sentir el entumecimiento general, sintió luego 

las manos gruesas. Pronto empezó a tener dificultades para respirar. 

¡Chepatana! –le gritó a su mujer– me ha picado un alacrán. La irreverente mujer soltó 

una sonora risotada, se metió a la cocina y puso a hervir el brebaje. Pues ni modo, te vas 

a tener que morir –le dijo cuando volvió a su lado. No creo yo que tú te vayas a vas a 

tomar esa cochinada, ¿o sí? 

Pon a hervir la hierba sin raíz, pero, por el amor de Dios, Chepatana –dijo haciendo una 

insólita súplica– en lo que la preparas ¿podrías denme un pedacito de cerote para irlo 

chupando? 
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El Diablo y Catalina 
 

En las comunidades yaquis hay muchas leyendas. Una de ellas es la del Diablo que se 

aparece tocando el violín en el cerro del Corazepe.  

A la gente, que vive esas leyendas con más naturalidad que las verdades duras y puras, 

no se preguntaba sobre la veracidad de dicha aparición. El debate giraba en torno a la 

música que ejecuta el Demonio. No había consenso en ese tópico que servía de tema de 

pláticas en todas las tertulias pueblerinas.  

En ese debate, la versión más fidedigna proviene de Pepe Pitavino, un italiano llegado a 

Vícam durante la Segunda Guerra Mundial.  

Pitavino vivía, como es natural, en la  que antaño se llamaba la Calle de las Naciones 

Unidas, conocida así porque en ella, además de él, vivían los Riestra (llegados de 

España), los Ochi (de China), los Salomón (cuyo padre llegó de Palestina) y John 

Dedrick (médico gringo mandado por el Instituto Lingüístico de Verano a culturizar a 

los yaquis). 

Una de tantas tertulias era la de la refresquería de Man Pándura, un viejo comunista de 

la línea prosoviética que sospechaba que Pepe Pitavino era un agente fascista mandado 

a Vícam a espiar al robusto grupo de revolucionarios que se reunían todas las noches a 

platicar de los que sea. No eran revolucionarios, sino profesores socialmente inquietos 

que habían llegado de todos los confines de México, como Manuel Rossel, de Campeche, 

Reyes Oney Trejo Canchey, de Yucatán, Pascasio Cinco Moroyoqui, de Nayarit y otros 

más jóvenes con ansias de platicar de lo que fuera. Hablaban mal de los gobiernos 

capitalistas y muy bien de los mandatarios cubano y soviético, pero también hablaban 

de extraterrestres, de tesoros enterrados y de aparecidos. 

Una de esas noches, Pitavino dijo que el dilucidaría lo que toca el diablo. Se fue una 

noche a dormir al Corazepe y por la madrugada empezó a oír los acordes. Lucifer estaba 

inspirado y se aventó unas famosas piezas musicales que son la delicia de los 

conocedores, pero también ejecutó algunas composiciones regionales.  

El príncipe del averno toca muchas piezas –contó Pitavino al día siguiente–, pero es 

narcisista, lo mejor que toca es El diablo y Catalina de Antonin Dvorak. 
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El fiestero 
 

El profesor JR, de Vícam, carece de ese espíritu de sacrificio que se necesita para cumplir 

con el apostolado de la docencia. Refuerza su abulia el hecho bien documentado de que 

los buquis no quieren aprender. Con éxito, ha tramitado permisos que, por años, lo han 

mantenido alejado de las aulas. 

En una ocasión, por un descuido, no renovó el permiso y al darse cuenta, casi le da el 

soponcio. La cosa se puso peor porque las autoridades educativas quisieron aprovechar 

la oportunidad para hacer que el huidizo profesor retornara a las aulas. El pobre JR se 

sintió un tanto en el aire. 

Como es amigo mío, accedí a su petición de que le escribiera una carta, cosa un tanto 

perturbadora porque se supone que un profesor sabe escribir, dirigida al director de 

Educación del estado donde pretendía explicarle la situación. “Ponle al principio que no 

me presenté porque soy fiestero” –me instruyó.  

Me le quedé viendo con esa mirada que ponen los que no saben si reír o llorar, y le dije: 

mira JR –traté de ser circunspecto–, en las comunidades yaquis ser fiestero es una cosa 

muy respetada, que implica una gran responsabilidad en el sistema de usos y 

costumbres, pero las autoridades educativas van a creer que simplemente eres güevón y 

que te fuiste de parranda. 

¿Y qué ponemos? –me preguntó con cierta inocencia. Pongámosle que, siendo un 

miembro respetado en tu comunidad, las autoridades yaquis te han distinguido con 

fuertes obligaciones tradicionales, lo que te ha impedido gestionar el permiso para poder 

seguir desempeñando esas responsabilidades impuestas por la vida comunitaria… 

Consiguió que le prorrogaran el permiso y la pasada Semana Santa me lo encontré muy 

contento, con máscara de cuero de chiva, tenábaris y cobija chapayequera al hombro. 
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La dudosa reputación 
 

– Mira Eugenio –dijo Don Tomás al Tecua mientras miraba a la muchacha que lo acompañaba– 

no pueden entrar porque aquí no se admiten personas de dudosa reputación. 

Eugenio Félix Osuna, es un personaje a quien relaciono con el olor a tierra mojada porque era el 

chofer de la pipa que regaba las calles de Vícam. Vivía en una casa vecina a la mía porque se 

casó con una hija de la Justina Cachecuero. Con la muchacha tuvo solamente un hijo, pero, celoso 

que era, dudaba que fuera de él y amenazaba con que la pinta del niño diría la verdad.  

Un 31 de diciembre, de camino a casa, llegó al prostíbulo Bácum, se echó unos tragos y congenió 

tanto con una de las muchachas que la invitó al baile.  

El baile de fin de año era uno de los acontecimientos más esperados por la crema de la sociedad 

viqueña. En aquel tiempo, esos acontecimientos tenían lugar en el casino de don Tomás Jara.  

El Tecua llegó con la muchacha abrazada para presumirla, pero en la puerta los detuvo Camilo 

Cuevas, el encargado de cuidar el orden, y llamó al dueño para que les explicara por qué no 

podían entrar. Entonces, don Tomás le dijo lo de la dudosa reputación. 

– ¿Dudosa reputación? –preguntó el Tecua indignado. No, mi Tomahawk. Esta no es de dudosa 

reputación. Es puta, y todo mundo lo sabe. Las que son de dudosa reputación son las que están 

allá adentro… 
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Doña Rana 
 

El Día del Estudiante de 1975 cayó en viernes. Tímido que soy, no participé del entusiasmo 

porque no bailaba. Salí de la preparatoria y crucé la calle. Pedí una soda en la tienda de doña 

Rana. Se sentó conmigo y me aconsejó que me fuera a alistar para el baile, pero sin esperar 

respuesta me contó un retazo de su vida. 

Yo fui muy bailadora, me dijo. Hizo una larga pausa y añadió: …y muy puta, mijito. 

Doña Rana era la mujer del Rana, al que le llevaba 30 años. Antes de ser su marido, el Rana 

fue novio de la Ranita, hija de doña Rana. Queriendo cumplir la tradición, el Rana, que no 

tenía madre, le pidió a su padre, don Rana, que fuera a pedir a su novia para casarse. 

El día de la cita, don Rana, hombre de sus tiempos, se bañó, se rasuró viéndose en un pedazo 

de espejo colgado de la testera, y se vistió con sus mejores prendas para acudir al ritual. 

La Ranita salió a recibirlos muy sonriente, sin saber el giro que el destino le daría a su vida. 

Don Rana no conocía a la muchacha pero, cuando la vio, se le descuajaringaron los 

intersticios del corazón por una de esas combinaciones de oxitocina, endorfina, dopamina y 

serotonina que tienen la culpa del amor.  

Pensó rápido buscando un pretexto para deshacerse del Rana, su hijo. Te vas a la tienda de 

Toma Hawk –le ordenó– y me compras un paliacate rojo con orillas moradas porque son de 

muy buena suerte en este tipo de encomiendas.  

En muchacho tardó un rato, tiempo que aprovechó don Rana para persuadir a la Ranita de 

casarse con él. Para qué vas a andar pasando privaciones con el muerto de hambre de mi 

hijo –le dijo sentencioso–, mejor cásate conmigo, que tengo recursos. 

La Ranita se rindió ante el panorama de un mundo mejor: Don Rana tenía casa propia, tres 

vacas, cinco marranos, dos burros y una carreta en la que acarreaba leña del monte para 

venderla en Vícam. El Rana, en cambio, la haría vivir de arrimada, conseguiría trabajo como 

jornalero muy de vez en cuando y, hasta allí, no había sido un dechado de responsabilidad.  

Cuando el Rana regresó, ya don Rana había pedido a la Ranita para él y doña Rana había 

otorgado su consentimiento. 

Aquí doña Rana se extravió en explicaciones y perdí un poco el hilo del relato, pero el caso 

es que días después, don Rana y la Ranita contrajeron matrimonio con una fiesta amenizada 

por el grupo Los Guaguay’s de Lalo Amarillas. 

El Rana también se extravió. Parecía un loco. La ropa nueva que llevaba puesta el día de la 

petición, se convirtió en harapos; le creció el pelo y la barba; despedía un olor que hedía a 

varios metros; se emborrachaba todos los días hasta perderse y dormía en la calle, donde lo 

agarrara el sueño.  
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Una tarde, cayéndosele la baba, llegó a la casa de doña Rana. La mujer vio aquella piltrafa 

humana y se compadeció de él (eso me dijo). Lo bañó, lo rasuró y le dio de comer. Luego, 

en un catre, durmió catorce horas seguidas. Cuando despertó, doña Rana andaba en la 

cocina cantando y cocinando. Mientras el Rana engullía el generoso desayuno, doña Rana 

me dijo que le dijo: no tiene caso que te desperdicies, mejor te voy a agarrar de marido. Ese 

día el Rana se quedó a vivir allí… 

¿Cómo la ves, mijito? –me dijo como despedida, soltando una risotada. Mejor vete a divertir 

y que a la gente le valga verga cómo bailas. 
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El cochito del Pablo 
 

(Con enorme cariño para mi querida amiga Bertha Alicia Cervantes) 

Es casi imposible relacionar el amor con un marrano… Por entonces, 1976, llegó al CETA 

26 un emisario del DGTA con la misión de aplacar una revuelta estudiantil. Mire compa 

–le dijo El Vaga– aquí todos somos marxistas–leninistas. Qué bueno, contestó el de la 

DGTA, porque los marxistas son científicos, no agitadores. 

El Pablo Plascencia pidió la palabra. Desgarbado y muy parecido a Aniceto Verduzco y 

Platanares, se aventó un larguísimo rollo sobre las luchas revolucionarias y concluyó con 

una frase que la ganó los vítores y la admiración de sus compañeros. Si ser agitador, dijo 

con su natural elocuencia, es defender los derechos del estudiantado, ¡entonces soy 

agitador! 

Con su enjundia discursiva, el encantador de masas encantó a la Bertha Cervantes. Muy 

pronto empezó el romance, que fue intenso, pero breve. Una tarde, el Pablo pasó por la 

casa de doña Rana y vio allí, revolcándose en el lodo, a un cochito flaco y peludo. Quiso 

comprarlo, pero Doña Rana se lo regaló. El Pablo lo bañó, le puso un moño y fue a 

regalárselo a la Bertha. 

Ella lo crio con cariño y lo hizo crecer. Deambulaba como si fuera el perro de la casa. El 

animalito era chipiloneado por todos… Excepto por don Roberto (el famoso Camalón) 

Cervantes, padre de la Bertha, que se imaginaba al cerdo sobre la mesa, tatemado a la 

vuelta y vuelta y en unión de la familia, parafraseando a Eulalio González Piporro, 

pellizcarlo con tortilla y rociarlo con cerveza hasta darle la puntilla.  

Ándale, Bertha, vamos a matarlo, decía don Roberto, y la Bertha terca a que no. 

Pero un día, los novios tuvieron un pleito tan grande que, casi 45 años después, no se 

han vuelto a ver. Esa tarde, cuando llegó a su casa, la Bertha dio la autorización que el 

Camalón tanto ansiaba. Por la noche, en medio de la algarabía familiar, y el ánimo 

funerario de la Bertha, cenaron carnitas de cerdo… 
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II. EL ABANDONO 
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Capulita Hachas y Machete 
El Capulita, el mariguano de más sólida reputación en Vícam, es uno de tantos hijos del viejo 

Cápula. Lo conocen como Cápula Hachas y Machetes para distinguirlo de su padre, el Cápula 

Tierra y Libertad.  

El Capulita tenía en el patio una enorme planta de mariguana que cuidaba con el amor de un 

padre. En tiempo de calor tendía un costal a la sobra de la planta y allí hacía la siesta de las 

tres de la tarde. En el verano, la regaba al amanecer y al anochecer para que conservara la 

humedad.  

Cuando llegaba la época de cosecha, con mucho cuidado cortaba todas las hojas y una que 

otra cola y la dejaba lista para que rebrotara en la siguiente estación.  

Para poderla fumar, aplicaba un riguroso tratamiento de su invención. Cerca del mediodía, la 

ponía al sol en tres tramos de veinte minutos cada uno, intercalados por tres tramos de veinte 

minutos a la sombra. Repetía esa operación por tres días. Según él, ese era el  único método 

probado  para que la mariguana conservara el chuqui. 

Llegado el momento, iba a la tienda de Tabardillo a comprar una soda, nunca Coca-Cola 

porque tiene mucha droga y es dañina para el organismo. Ponía una silla playera a la sombra 

de un tabachín y, lentamente, sin prisa, liaba un enorme cigarro con las primicias.  Con 

fósforo, nunca con encendedor, encendía el churro y “le quemaba la cola al diablo” hasta que 

los ojos le quedaban de un rojo vidrioso. Luego, le daba un largo trago a la soda para aliviar 

la resequedad de la lengua.  

Bien mariguano, se se iba a la calle a ver a la gente. La mariguana acentúa los estados de 

ánimo. A los tristes los mete en la depresión, a los cavilosos los sumerge en la meditación y a 

los risueños como que les hace cosquillas. A los de talante alegre, el efecto es que caricaturizan 

todo, a las cosas, los dichos y a la gente. El Capulita se pasaba un buen rato  de solaz 

esparcimiento riéndose de la gente en la plaza.  

En aquellos tiempos había pocos mariguanos y los que había, como los locos, eran gente 

entrañable y respetada porque no le hacían daño a nadie. Por aquel entonces, en las noches 

de verano la gente dormía en catres en los patios. Nadie estaba con el sobresalto de los rateros. 

Era una sociedad distinta, mejor que la actual en el tema de la seguridad, y el Capulita es un 

ícono de esos tiempos idos. 
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En legítima defensa 
 

El jueves 29 de Octubre del 2015, dos adolescentes murieron en Vícam por los balazos 

recibidos. Uno murió en el mismo lugar de los hechos y, el otro, mientras era atendido en el 

hospital. Una tragedia triple, por los muertos, que pudieron haberle dado un sentido positivo 

a su vida, por la familia y por la situación emocional de quien el destino puso en el papel de 

victimaria porque ese día despertó sin saber que iba a cegar la vida de dos personas. 

Esa tarde, los dos jovencitos se estaban drogando en el patio de una casa donde los padres 

brillaban por su ausencia. Ya bajo el estímulo de la droga, uno de ellos se mete en la casa 

(una choza en toda la extensión de la palabra), saca un viejo revolver calibre .22 e invita a su 

amigo a dar una vuelta por el pueblo. Van directamente a la casa de un vendedor de drogas, 

la consumen y se ponen a deambular sin rumbo.  

Cuando pasan por enfrente de la tienda de la señora M, el de la pistola se mete y la amenaza 

con matarla si no le da el dinero. Salen corriendo con doscientos pesos y se dirigen, ahora sí 

con un plan, a la tienda del señor T. Repiten la hazaña.  

Excitados por los  éxitos obtenidos, se dirigen a la tienda del señor L. Como el señor L se 

niega a darles el dinero, el de la pistola jala el gatillo, pero el arma se trabó. Hace la maniobra 

para destrabarla, pero la señora A, esposa de L, aprovecha esos segundos para lanzarse sobre 

unos costales para alcanzar el rifle que está en el estante. Cuando empuña el arma, la 

prepara, cierra los ojos y dispara dos veces rumbo a los maleantes. 

Cuando se atreve a abrir los ojos, uno de los adolescentes está muerto con un balazo en la 

frente y el otro, herido alcanzó a arrastrarse hasta el centro de la calle. Se junta la gente, llega 

la policía (tarde, como siempre), se llevan al herido en una ambulancia rumbo al hospital del 

seguro social. El herido muere cuando le están dando los primeros auxilios. A los demás, se 

los llevan a la comisaría.  

El gentío que apiña afuera para exigir que se haga valer la legítima defensa. El comisario y 

el comandante se inclinan también por esa solución y dan por cerrado el caso.  

Al día siguiente, el cortejo fúnebre pasa por enfrente de la tienda y L. la señora A sale al paso 

de la procesión y pone una rosa en cada una de los ataúdes. 
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Crónica sangrienta 
Al Vícam Switch (medio de comunicación de las comunidades yaquis) nunca le ha gustado la 

nota roja (ese inframundo del periodismo) y, por esa razón, se niega terminantemente a 

incursionar en ese campo.  

Pero el salpicadero de la sanguinolenta sangre derramada por los sanguinarios a sangre fría atrae 

el morbo de chicos y grandes, y con frecuencia nos reclaman que no demos esta o aquella noticia 

que tiene que ver con sangre, polvo y plomo. Un reclamo específico fue nuestra resistencia para 

reportear la balacera con varios muertos que hubo en Vícam a principios de 2010.  

Estaba amaneciendo cuando el rugir de los carros despertó a la gente (en Vícam no rechinan las 

llantas porque no hay pavimento). Perseguidos y perseguidores dejaron la carretera internacional 

por la calle de Evaristo Félix. Los perseguidores dieron alcance a los perseguidos frente a la casa 

de don Julio Durán, a un lado de la escuela Porfirio Buitimea. 

En medio de una densa nube de polvo, se recortó la figura de un hombre de cuya mano derecha 

pendía un arma larga con el cañón todavía humeante. A sus pies, un hombre se arrastraba por el 

suelo empujándose con el muñón del brazo izquierdo. Alcanzada la orilla, se recargó en el cerco 

y vio el cañón del arma como si también lo estuviera viendo a él.  Lo último que oyó fue un 

chasquido metálico y vio un resplandor que salía de la AK47. El balazo le abrió la cabeza por 

atrás en dos partes, como una sandía a la que se le ha dado un hachazo en pleno centro. La sangre 

escurría por los carrizos del cerco y formaba gotas alargadas que colgaban de los alambres de 

púas.  

La mano del muerto había quedado a media calle. Tenía las marcas de una llanta y las uñas 

estaban arrancadas, vueltas hacia atrás, como si el ahora occiso se hubiera tratado de agarrar a la 

tierra. Al parecer, quiso escapar dejándose caer del carro todavía en marcha, con la caída se le 

quebró la pierna derecha a mitad de la canilla, se arrastró hacia el cerco de la calle y fue entonces 

cuando la llanta le pasó por encima desprendiéndole la mano. 

La camioneta de los perseguidos estaba echada sobre la cerca de la escuela. Adentro estaban los 

cuerpos de otros dos hombres. El cuerpo del que iba junto al piloto tenía cinco balazos 

distribuidos en el cuerpo (uno de ellos le arrancó la punta de la nariz). Al otro sólo se le podía 

ver la cabeza. Lo que fue el ojo derecho era una caverna sanguinolenta de donde salía un hilo de 

sangre que seguía escurriendo todavía a esas horas, casi las ocho de la mañana. El vidrio frontal 

del carro estaba estrellado y todo embarrado de sangre y pellejos, como si aquellos hombres 

hubieran tallado el vidrio con sus manos sanguinolentas. 

Cuando llegó la policía y la prensa solamente estaba el carro de los perseguidos. Los 

perseguidores,  como siempre, huyeron con rumbo desconocido. Cuando los policías abrieron la 

puerta del que tenía el balazo en el ojo, escurrió tanta sangre a la calle que formo un charco que, 

en minutos, se ennegreció.   

Los niños de la primaria empezaron a llegar y corrían a sus salones a dejar sus mochilas para irse 

a apeñuscar a la cerca para ver el espectáculo. “Mira güey, la mano que está tirada en la calle está 

como queriendo agarrar tierra. ¡Qué curado!”; “Guacha al del poste, parece la cabeza del 

Terminator malo” (se refería el infante a la película Terminator, The Judgement Day). En patio 

de la escuela, los profesores hacían inútiles esfuerzos por hacer que los niños acudieran a los 

Honores a la Bandera. El arrobamiento que causa la violencia y la sangre derramada.  
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Quédese con el recuerdo 
Humberto Arcila Arce llegó a Vícam, procedente de Yucatán, como llegaron tantos 
profesores a Vícam a iniciar su carrera profesional en ese apostolado que aún era la 
docencia.  Hizo toda su vida profesio nal como profesor de primaria y, cuando alcanzó 
la jubilación, se fue a vivir a su tierra.  

Allá en Mérida lo fue a visitar mi compadre Bardomiano Galindo y el profesor Arcila le 
dijo todos los que conocen Vícam yluego se van: que sentía una gran nostalgia. Uno 
podría decirle que la nostalgia, como dice Jorge Luis Borges, no es por los lugares, sino 
por lo que en ellos se ha vivido, por las personas con quienes los identifica.  

Pero mi compadre, directo y contundente, le dijo: “No vaya, profesor, quédese con el 
recuerdo que tiene, porque sí va se puede llevar una gran decepción”.  

El Vícam de antes ya no existe y el de ahora es peor. No se trata de glorificar el pasado. 
La versión optimista indica que el mundo mejora, a pesar de los costos que tenemos que 
pagar. En unas cuantas décadas iremos a la farmacia (los lejanos descendientes de la 
Botica Galeno) y le pediremos al empleado un corazón, dos riñones y un ojo para que el 
cirujano nos los instale en remplazo de los que ya no nos sirvan; habrá cura para 
enfermedades que ahora nos arrancan a los seres queridos y habrá robots articulados 
que harán los trabajos pesados, insalubres y peligrosos y los humanos nos podremos 
dedicar a gusto al cultivo del ocio, de las ciencias y de las artes.  

Ese es el futuro, pero hoy por hoy, Vícam se está pudriendo en el abandono y esa es la 
razón por la que evocamos recuerdos gratos de su pasado. El mejor recuerdo que tengo 
de Vícam una mañana de mayo de 1974. Se iba a realizar el desfile para celebrar la Batalla 
de Puebla, estaba fresco a pesar de que eran las diez de la mañana (cosa rara hoy), el 
pueblo estaba quieto, recién regado, oliendo a tierra mojada, sin terregal  (cosa 
inverosímil), no había miedos ni sobresaltos, la gente se saludaba unos a otros al  
cruzarse en la calle. En la esquina de la comisaría estaban platicando animadamente el 
Indio Osuna (el comisario) y Bardomiano Galindo (padre de mi compadre) y hacia ellos, 
viniendo de la plaza, se encaminaba con pasos ágiles el profesor Juan Manuel Partida 
entonando una canción: “Te traigo estas flores/ porque no encontré palabras/ palabras 
de amor/ que no sé cómo expresarlas/”. 

Ahora, lo que hay es una pesadilla de aquella realidad: calor, terregal, calles 
intransitables, desorden automovilístico, violencia, inseguridad, delincuencia 
(organizada y desorganizada) y, como telón de fondo de todo eso (quizá con excepción 
del calor), la total incapacidad de las autoridades (yoris y yaquis,  constitucionales y 
tradicionales) para cumplir con su obligación básica, que es garantizar la seguridad de 
los ciudadanos e impartir justicia.  

La culpa no es solamente de las autoridades porque hacerse de la vista gorda es una 
estrategia para salvar el pellejo y traficar con los usos y costumbres es una manera de 
escapar de la pobreza (dejemos de lado tanta sangre derramada por sus antepasados 
para defender el territorio). No, la culpa es de todos los habitantes de Vícam, que han 
permitido que se instale aquí la versión local de lo que imaginó Luis Estrada y 
protagonizaron Damián Alcázar y Joaquín Cossío en la película El Infierno. 
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III. LA DISTANCIA 
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Agradecimiento 
Diciembre 2021 

 

Mi larga estancia en México DF, como estudiante, tuvo mucho de aventura e 

incertidumbre. Cuando mi amigo Eusebio Valdez y yo nos fuimos (un 2 de julio de 1977), 

llevábamos muchas esperanzas… y 500 pesos. Ese puñado de dinero no hubiera 

alcanzado para llegar tan lejos si no contamos con la solidaridad de muchos amigos. 

Muchas fueron las personas que nos tendieron la mano en momentos de crisis extremas, 

pero yo le guardo especial agradecimiento a cuatro de ellas: a Neto Leyva, a Marielena 

Soria, a Claudio Bacasegua y a Patricia Montiel. En sus respectivas casas comí con una 

frecuencia que la prudencia reprobaría. 

Yo no sé si la Nena y la Paty tenían que negociar con sus maridos esa generosidad que 

nos prodigaban, pero el recuerdo que tengo de Ernesto Leyva es el de un hombre cuya 

generosidad exigía solamente un pago menor: le bastaba con que a la gente le gustara la 

comida que preparaba y eso estaba garantizado con estómagos que no se andaban con 

remilgos. 

Claudio, en cambio, tiene fama de ser un hombre adverso al dispendio, de gasto 

meticuloso y ajeno al derroche. Conmigo, sin embargo, siempre fue generoso. Su 

departamento de la calle Dr. Vertiz, en la colonia Narvarte, era lugar de peregrinación 

de hambrientos. 

Hoy, treinta años después, debo reconocer que si algún éxito he tenido en la vida, una 

parte importante se lo debo a ellos y a ellas. Me resistía a decirlo públicamente por miedo 

a que muchos que en Vícam pasan hambres y privaciones voltearan la vista hacia sus 

casas buscando sustento. 

 



Alejandro Valenzuela. Historias verídicas de hechos cotidianos pero extraordinarios 

27 
 

Los náufragos de San Blas 
 

Cuando un barco atunero encontró a tres náufragos cerca de las islas Marshall, a ocho 

mil kilómetros del muelle de San Blas, el 9 de agosto de 2006, la noticia le dio la vuelta 

al mundo. Con razón, porque ni Marco Polo ni Fernando de Magallanes ni Cristóbal 

Colón hicieron un recorrido de esa magnitud. El hecho dio a la prensa mexicana la 

esperanza de darle un poco de esplendor a los aburridos noticiarios matutinos, 

vespertinos y nocturnos. 

Todos los grandes de la televisión mexicana se fueron a Nayarit a tratar de entrevistar a 

Jesús Vidaña y a Lucio Rendón (el tercero, Salvador Ordoñez, se fue a su natal Oaxaca 

en cuanto tocó tierras mexicanas).  

Sin embargo, se toparon con un problema: los muchachos eran de pocas palabras. Las 

largas y elaboradas preguntas encontraban, para desesperación de los entrevistadores, 

solamente frases cortísimas, como “no, pues sí”, “muy feo”, “miedo”, “mucha hambre”, 

“pescado crudo”…  

Carlos Loret de Mola, uno de los que hiceron peregrinación a los Muelles de San Blas, 

recurrió a una pregunta clásica, pero que solamente se había hecho a filósofos y letrados 

en general.  

A muchos de esos sabios se les ha preguntado que, si el destino los llevara a una isla 

solitaria, ¿qué les hubiera gustado llevar consigo? Los letrados han respondido que la 

Biblia, El Quijote, Los Miserables, La Divina Comedia y no ha faltado quien dijera que 

la Colección impresa del Vícam Switch.  

Loret de Mola se aventuró. Si ustedes hubieran sabido que iban a pasar casi diez meses 

en el mar, solos en una lancha, ¿qué se hubieran llevado? Los pescadores se miran entre 

sí, y Jesús Vidaña dice, después de pensarlo un poco: “No, pues yo me hubiera llevado la 

estufa”. Loret empieza a bailotear los ojos sin atinar a fijarlos en un punto, se tapa la 

boca con una mano cubriéndose hasta la nariz, respira hondo, y ya con desconsuelo, 

pregunta: “¿Y tú?” Lucio Rendón dice sin vacilar: “No pues yo el tanque de gas”. 
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El balazo 
Estuve a punto de creerme lo de la leyenda negra de Tijuana porque una mañana recibí un 

balazo… o eso creí.  

Muy temprano, hice el camino breve (por la ladera un cerro) desde la Colonia Postal a las 

instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, en la Zona del Río. Iba apurado porque esa 

mañana tenía que presentar un examen de estadística como parte de mis obligaciones como 

estudiante en esa institución. 

Llegué a la vía rápida y, en el distribuidor vial que está en el cruce con la avenida Abelardo L. 

Rodríguez, espere que el intenso tráfico me diera una oportunidad para cruzar. Los carros pasaban 

a gran velocidad, pero aun así, un carro deportivo amarillo se detuvo frente a mí.  

El conductor, un hombre joven, bajó el vidrio de la ventana, sacó el brazo empuñando una pistola, 

me apunto al pecho a una distancia no mayor de dos metros y, sin darme tiempo para reaccionar,  

abrió fuego.  

Sentí el golpe seco y caliente a la altura del corazón y la camisa se empapó de sangre. Sentí que 

desfallecía, las piernas se me ablandaron y, como automática reacción, traté de parar la sangre 

metiendo el dedo en la herida.  

Busqué afanosamente con el dedo y no encontré nada. Tomé uno de los coágulos de sangre y 

descubrí con alivio que era artificial. Recuperé la calma, recogí mis cosas (que estaban tiradas 

por el suelo), volteé para todos lados y, con la sensación de estar flotando, reemprendí mi camino. 

Cuando llegué al salón de clases, todos los que estaban allí voltearon a verme con estupefacción. 

Les conté brevemente lo que había pasado y Roberto Han Chande, mi profesor, me dijo: Vete a 

tu casa porque estás tan amarillo que si no te mató el balazo, te vas a morir del susto. 
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El carro robado 
Tuve que ir al oftalmólogo para revisarme el ojo izquierdo, con el que casi no veo porque 

Gerardo, mi hermano, me dio un terronazo un día de nuestra infancia que andábamos jugando a 

los vaqueros en los caballos de Ramón. 

El consultorio estaba a unos metros de la línea fronteriza, en Pueblo Amigo. Esperé unos minutos 

y luego el facultativo me dilató la pupila. Cuando salí del consultorio estaba casi ciego. Me 

encaminé al estacionamiento con el propósito de descansar un rato en el carro en lo que se me 

pasaba el efecto. 

Fui a donde había dejado el carro, pero ya no estaba. Me recargué en un muro, esperando que me 

regresara la claridad, cuando un hombre viejo se acercó a mí y me saludó. Era el cuidador del 

estacionamiento, así que le pregunté por el carro. ¿Uno chiquito blanco? –me preguntó. Sí, le 

dije, un Sprint de esos de tres cilindros que gastan un tanque de gasolina al mes.  

Pues yo creo que ya te chingó el Güero –me dijo con sorna. Le pedí que me dijera qué Güero, 

pero el hombre se negó a darme información sobre alguien que evidentemente conocía.  

Aprovechando mi catadura de maleante, le dije que era policía y que llamaría a mis compañeros 

para que se lo llevaran por complicidad. Así que ve desembuchando –le dije tratando de usar el 

argot propio de los círculos policiacos– porque una calentada nadie te la quita. 

Queriendo y no, me describió al Güero y al cómplice. A pesar de la información, no era mucho 

lo que podía hacer. Le dije al viejo que regresaría y subí las escaleras para tomar el autobús que 

me llevara al centro de la ciudad.  

Ni cuenta me di en qué momento recuperé la vista. Vi que veía el autobús y lo abordé. El camión 

iba tan lleno que parecía que sufría para subir el distribuidor vial que desemboca en la Calle 

Tercera. 

En la esquina de la calle Miguel Negrete, el semáforo se puso en rojo. Yo iba parado, como a la 

mitad de camión, mirando desconsolado hacia la calle. De pronto, allí frente a mí, estaba el Sprint 

blanco. Los maleantes iban fumando, risa y risa, seguramente felicitándose por el exitoso atraco que 

habían cometido. El Güero que el viejo me había descrito iba al volante.  

A punta de empujones y codazos, acusando recibo de las mentadas de madre de los agredidos 

pasajeros, me bajé del camión, crucé corriendo la calle antes de que diera el verde y me puse frente 

a ellos, casi abrazando el cofre del carrito. 

El semáforo se puso en verde. El Güero aplastó el claxon con coraje y desesperación, pero yo no 

me quité. Sacó la cabeza por la ventanilla y me gritó: “Órale pendejo, quítate a la verga”.  

Me quité, pero antes de que agarrara velocidad, metí la mano por la ventanilla, e enredé los dedos 

en la larga cabellera a la altura de la nuca. El Güero aceleró un poco, pero esa parte del cuero 

cabelludo es realmente dolorosa y no le quedó más remedio que meter el freno.  

Lo saqué arrastrando por la ventanilla, le di un golpe en la boca, sacó una pistola, que resultó ser de 

salva, pero se me soltó. Quizá vieron en  mis ojos una ira criminal porque emprendieron la carrera 

en sentido contrario a la circulación.  

Se formó una pequeña multitud en la banqueta y, viendo que me subía al carro (feliz de haberlo 

recuperado), la gente empezó a gritar, refiriéndose a mí, “¡policía, policía, un ratero, un ratero!”.  
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La Divina Providencia 
El maltrato a los profesores es muy común en las universidades privadas. Sueldos 

miserables, condiciones inhumanas, inestabilidad laboral, contratos que terminan 

cuando empiezan las vacaciones, alumnos burros y prepotentes… Lo sé porque yo 

trabajé en una universidad así en Tijuana y si no ha sido por mi buena suerte, me 

hubieran tratado muy mal. 

Estaba dando mi clase y dos alumnos (al parecer pareja) estaban hable y hable. Les llamé 

la atención y más tardaron en callarse que en volver a empezar. La segunda vez fui más 

enfático y hasta los cambié de lugar. El alumno, encorajinado, me dijo que si no fuera 

por él, yo no comería. Tenía razón, pero de todas maneras los corrí de mi clase.  

Aproveché para decirles a los demás que correría a los irrespetuosos y que la calificación 

que les pondría se la tendrían que ganar. Espanto total (en la mayoría de las 

universidades privadas se acostumbra regalar la calificación). Y rematé: solamente una 

vez en mi vida he regalado una calificación. Sí era cierto. Tiempo atrás, en esa misma 

universidad, tuve un alumno que se sacaba puros ceros en mi clase. Él creía que los ceros 

se los ponía yo de mala fe porque los ricos educan a sus hijos en la sobreestimación. El 

caso es que un fin de semana, alguien mató al muchacho en el antro de moda. Los padres 

(que sobrestiman a sus hijos), quisieron ir por sus calificaciones, no sé, para enmarcarlas 

y ponerlas en la pared de la sala. Lo pensé un instante y decidí ponerle 100 porque un 

cero se vería muy feo en esa sala que imaginé elegante. ¿Quieren eso? –le pregunté al 

consternado grupo.  

El caso llegó al rector, un sacerdote de muy finas maneras, que me puso las cosas en 

claro: que reconsiderara mi decisión porque le gustaría mucho que yo permaneciera en 

la planta de profesores. Tomé nota de la amenaza. 

Pero el destino es el destino… El siguiente domingo fui (por alguna razón que ahora no 

recuerdo) al famoso y muy populoso barrio de La Libertad. Iba caminando por la 

maltrecha banqueta cuando un automóvil que estaba saliendo de un hotel un tanto 

arrabalero, me tapó el paso.  

Mi sorpresa fue grande al ver que el conductor era el señor rector, acompañado de una 

doña de bastante buen ver. Mayor fue mi alegría al ver que él también me había visto. 

El lunes me apersoné en su oficina, tuvimos una breve y cordial conversación en la que 

le hice saber mi decisión: esos alumnos –le dije– no regresan a mi clase. 

¡Señor profesor –me dijo el padrecito–, en el salón de clases usted es la autoridad! Allí 

quedó zanjado el diferendo gracias a la Divina Providencia que me puso en el camino 

del Señor Cura justo en el lugar y en el momento preciso.  

Y no pedí aumento de sueldo nada más porque no soy abusivo. 
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El espíritu mexicano 
 

Tijuana es una ciudad en la que uno puede saber si la gente es de clase baja (no importa 

si tiene mucho, poco o nada de dinero, o si vive en Agua Caliente, la Mesa o la Libertad) 

por la forma en que habla. Si habla el español salpicándolo con palabras en inglés, no 

hay duda: pertenece al primer decil de la cultura, aunque ellos no lo saben.  

Recién llegados, notamos que la gente dice christmas  y no Navidad, que las monedas 

mexicanas se las dan a los niños para que jueguen (eso dicen, aunque nunca vimos a un 

niño jugando con monedas), tampoco se trapea la casa, sino que se mapea (por el mop); 

una puerta no está trabada, sino laqueada (por Locked) y no se aspira la alfombra, sino 

que se vacuna la carpeta (por el vacuum the carpet). 

Desde luego, quienes así hablan por lo regular no distinguen un adverbio (by) de una 

despedida (bye). La realidad es que esa jerga no es más que el delgado barniz que trata 

apenas de cubrir el indómito espíritu mexicano que, como es bien sabido, no conoce 

fronteras. 

Lo supimos porque un día en San Diego, una mujer, sin duda coterránea nuestra, nos 

quiso apantallar. Nosotros íbamos por la calle hablando en la típica jerga viqueña y la 

doña, perspicaz, notó nuestra falta del cosmopolitismo y de roce binacional.  

La niña que la acompañaba era traviesa y quería caminar haciendo equilibrio por la 

guarnición de la banqueta. La mujer volteó a vernos y luego, dirigiéndose a la niña, le 

dijo fuerte para que oyéramos: Becareful.  Aunque la mujer lo repitió varias veces, la 

niña la ignoró porque, seguramente, se iba divirtiendo mucho haciendo como que iba en 

avión usando los brazos como alas. Pero la mala suerte es la mala suerte. La niña se cayó 

aparatosamente y la madre, enfurecida, le gritó: “¡Becareful, chingada madre, te estoy 

diciendo!”. 
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Allende y el Chavo del Ocho 
 

Yo, que di mi sangre para determinar el genoma humano sonorense, digo que nuestro 

regionalismo está sobrevalorado por los propios sonorenses. Vea las siguientes historias 

inconexas, pero engarzadas. 

Primera historia. Tonatiuh Guillén –en aquellos tiempos en que era un simple 

investigador en El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, y no el encumbrado 

personaje que es hoy– me dijo: “Tuve un acto de sinceridad a lo sonorense”.  

Ah sí, ¿y eso, cómo es? –le pregunté con inocencia, pero con sincero orgullo.  

Me respondió: “Es que fui sincero a lo pendejo”. 

Segunda historia. Carlos Chávez, chileno y doctor en economía del medio ambiente por 

la Universidad de Massachusetts en Amherst, me dijo, en Fayetteville, Arkansas, que 

hablaba yo igualito al Chavo del Ocho. Me ofendí y hasta imité algunos acentos 

mexicanos para que viera la diferencia… No la vio.  

Pasaron los años y Rubí y yo fuimos hicimos un viaje a Europa. En París, subiendo las 

escalaras de la Catedral de Notre Dame, oímos a un niño español que dijo: “Oye Padre, 

estos hablan como el Chavo del Ocho.” Me derrumbé: entonces, no había duda, era 

cierto, las diferencias entre acentos de México es un mito, una ilusión. Para todos los 

demás, hablamos como el Chavo del Ocho. 

Tercera historia. En el libro de texto gratuito de primero de primaria (1965), había una 

lección titulada: “El buque se llama Allende”. La lección venía ilustrada con un muelle 

donde estaba atracado un barco enorme y, en los patios, la figura de alguien empujando 

un diablito cargado de costales.  

Los niños no entendíamos que significaba “buque” porque la mayoría de los que 

estábamos en el salón de clases ni siquiera conocíamos el mar, a pesar de que quedaba 

a no más de 50 kilómetros de distancia.  

El profesor Miguel Ángel Galdino Hernández Navarro nos dijo que en el sur del país la 

gente no sabía hablar bien, que todo lo distorsiona y que, por eso, en lugar de decirles 

buquis a los niños, como nosotros, les dicen buques.  

Allende –concluyó muy contento el profesor– es el buqui que está empujando el diablito 

cargado de costales… 
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Día del profesor 
Recuerdo con una admiración creciente y un rencor disminuido al profesor Miguel Ángel 

Galdino Hernández Navarro. En sus clases de historia de México era capaz de tocar las 

fibras más sensibles de los niños menos sentimentales. Le infundía tal dramatismo a los 

cuentos sobre la historia patria que los alumnos ardían de indignación porque Cortés le 

quemó los pies a Cuauhtémoc; se emocionaban ante el arrojo sin límites de Narciso 

Mendoza, el Niño Artillero; oíamos horrorizados cómo las cabezas de los padres de la 

patria, después de ser fusilados en Acatita de Baján, fueron ensartadas en estacas y 

colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, la misma a la que el Pípila 

había prendido fuego en un arrebato de heroísmo no superado ni siquiera por los Niños 

Héroes de Chapultepec. 

En la escuela primaria Florencio Zaragoza, de Singapur, con dos grados por salón, cursé 

quinto y sexto. La educación no era buena, y eso lo sé porque obtuve el primer lugar de 

mi generación. Fui a concursar para el viaje a la Ciudad de México, para conocer al 

presidente de la república, pero a la mera hora se me olvidó la fórmula para obtener el 

volumen del paralelepípedo. De todas maneras, me hicieron un homenaje por ser el 

estudiante que más lejos había llegado, aunque ya no quedó claro si lo de la lejanía se 

refería al concurso en sí mismo o si era porque se realizó en el Campo Sesenta, a unos 

20 kilómetros. Cuando el director, el profesor Juan Manuel Pérez Neyoy, empezó a 

relatar mis virtudes, me escurrí por la parte de atrás y me fui a la casa.  

Por entonces, los salones de clase se organizaban en tres filas: la de los aplicados, la de 

los regulares y la de los burros. Los burros se estremecían ante la amenaza del varejón 

de mezquite de aquellos profesores convencidos de la bárbara creencia de que las letras 

con sangre entran. Al día siguiente del homenaje, el profesor Miguel Ángel Galdino 

Hernández Navarro me llamó a su presencia y caminé un tanto chiviado por en medio 

de los dos grados. Cuando me tuvo a su alcance, me asentó una sonora cachetada por 

haberme ido del homenaje y para que aprendiera que había orden y respeto…  
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Rodrigo y el Tenampa 
 

Hay visitas que son como las bendiciones o como la llegada de la Divina Providencia. Mi 

compadre Rodrigo Gómez llegó en el momento en que más lo necesitaba a mi cuarto de 

azotea del edificio Chihuahua de Tlatelolco. 

Cuando estábamos en la secundaria y en la preparatoria, teníamos un grupo muy 

compacto formado por Pancho Barra, el Conejo Urías, Ramón (el Simio) Soto, Rodrigo (el 

Vaca o el Arcabuz) Gómez y yo. De todos, el único que tenía dinero era Rodrigo. Le bastaba 

abrir la carnicería de su papá, abrir la registradora y echarse un puño de billetes a la bolsa. 

Él pagaba las cervezas, los cigarros, los tacos y las vagancias fuera de Vícam.  

Un día nos invitó al Carrizo, Sinaloa, pero el único que pudo acompañarlo fue el Chevo 

Valdez. Tomaron el tren, tomaron cerveza y, cuando llegaron al Carrizo, Rodrigo se dio 

cuenta que se había gastado todo el dinero. Le pidieron al policía que los dejara dormir en 

la cárcel. Concedida la petición, fueron al telégrafo. La transmisión de mensajes por el 

código morse era la forma de comunicación más rápida, pero había que ahorrar palabras 

porque el costo era según la extensión. Juntaron los pocos pesos que les quedaban. Les 

alcanzaba para cuatro palabras, así que le mandó un mensaje a José Gómez, su papá, que 

decía: “Mandar dinero, pistear camino”.  

Durmieron en la cárcel y otro día fueron al telégrafo para ver si había respuesta. Sí la 

había. El telegrama con la respuesta decía: “Chingar su madre, venir carguero”, 

refiriéndose don José al tren de carga donde los migrantes viajan gratis.  

Terminamos la preparatoria. El 2 de julio de 1977, el Chevo Valdez y yo abordamos el tren 

de segunda, apodado El Burro, rumbo a la Ciudad de México. Llevábamos 500 pesos y la 

determinación de estudiar en la UNAM. Llegamos a Tlatelolco porque allí vivían Jorge 

Borboa y los hermanos Mendoza (Gustavo y Miguel). Vivimos allí un año, pero una 

mañana, mientras dormíamos, el dueño, enojado por la deuda de seis meses de renta, 

empezó a soldar la puerta del departamento y nos dio media hora para desalojar. Algunos 

fuimos a dar a los cuartos de la azotea. 

Para sobrevivir y paliar las carencias extremas a las que estábamos sometidos, todos los 

días ingeniábamos métodos, no todos legales ni todos legítimos. 

Como era verano, todos mis compañeros se fueron a Vícam y yo me quedé solo, mirando 

para todos lados, sin un cinco para comer. Tuve un momento de ilusión cuando el Vidrios 

pasó por mi cuarto. Me pagaron mi primera quincena –me dijo el Vidrios y luego hizo una 

pregunta muy innecesaria– ¿Vamos a comer? 

Cuando llegamos a la plaza de Garibaldi, el Vidrios me propuso que primero fuéramos al 

Tenampa, para hacer hambre. El hambre yo ya la traía muy hecha, pero acepté porque ni 

modo de poner condiciones. Los mariachis tocaban y nos tomamos una copa. El Vidrios 
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pidió otra ronda. Unos amigos se unieron a nuestra mesa y a la tercera copa yo ya me 

sentía mareado. Me levanté y les dije que iba afuera a tomar aire. Estuve un rato 

caminando un poco y luego quise regresar con los amigos. ¿Para dónde vas? –me 

preguntó un chaparrito que cuidaba la puerta. Para adentro, le dije sin detenerme. Me 

agarró el brazo y me jaló. Tú no entras, me dijo retador. Miré al chaparro y medí la 

distancia. Qué me dura, me dije a mi mismo. Me intenté meter con determinación, me 

detuvo del brazo, le solté un golpe, no le di y, cuando tuve clara conciencia, estaba tirado 

en el suelo. Me levanté como energúmeno y me le fui encima, pero sentí la suela del zapato 

en la cara. Caí de nuevo. A la tercera caída, ya no quise levantarme. Para que no lo tomara 

como agresividad, me arrastré hasta una jardinera a sobarme los golpes. Allí me quedé 

una hora y se vio que el Vidrio y sus amigos no tenían intenciones de salir y, mucho menos, 

de comer. Me fui caminando a Tlatelolco, subí penosamente los 15 pisos, me tomé un gran 

vaso de agua y me acosté a dormir.  

Otro día desperté tarde y muy adolorido. No me acordaba del hambre, pero cuando me 

llegó el olor de la cocina económica que estaba en el primer piso, se me reavivó. Bajé a la 

plaza y entré a la panadería de la esquina a ver si se descuidaban. Sucedía con frecuencia, 

pero esa vez no se descuidaron. Regresé al cuarto sin el ansiado pan y me senté a leer en 

unos macetones del patio. Mi concentración en la lectura era lamentable porque de 

manera intermitente pensaba en mis limitadas opciones.  

Levanté la vista y lo vi allí parado. Como no lo podía creer, me tallé los ojos. Hasta me 

pregunté si no sería una alucinación producto del hambre, pero no, porque clarito oí que 

Rodrigo, muy sonriente,  me dijo: ¡Quiúbole, Cabrón! 

Gracias Dios mío –me dije a mi mismo sin el más mínimo respeto a mi formación 

marxista. El hambre es el afloja todo de las ideologías, y más si, al borde de la inanición, 

llega un personaje solidario y con dinero, cuya presencia era el augurio de una francachela 

prolongada disfrutando al máximo el lujo inmenso de comer tres veces al día. 

¡Rodrigo! –dije con un hilito de voz. Si no hubiera tenido el carácter  fuerte que tenía yo 

entonces, hubiera soltado el llanto. Nos dimos un abrazo pletórico de emoción y nos 

fuimos a comer… 
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IV. DE PASIONES  Y 

AMORES  
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Trusco de Pedro Chueco 
 

A Trusco de Pedro Chueco, personaje singular en Bácum, le decían Trusco porque era muy 

pequeño, y Chueco porque renqueaba de una pierna. Decían que era un sabio, y era cierto 

porque sabía más que los demás. En las tardes de plática, lo mismo disertaba sobre el curso 

de la Guerra Mundial en Europa y del proyecto Manhattan, que de las propiedades de la raíz 

de histafiate para curar los males del estómago. 

La gente con frecuencia le preguntaba sobre asuntos de política y él, con entera sinceridad, 

respondía aunque ello lo malquistara con alguien. Alguien le preguntó su opinión sobre la 

gestión del presidente municipal. Trusco dijo que hay gobernantes que nunca se enteran de 

un consejo que el Ingenioso Hidalgo le dio a Sancho cuando su escudero iba a gobernar la 

Ínsula de Barataria.  

Citó de memoria: “Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir 

que vienes de labradores, y preciate más de ser humilde virtuoso, que pecador soberbio”. La 

soberbia –dijo como conclusión– es muy mala consejera para quien quiere guiar los destinos 

de todos. 

El presidente municipal le reclamó que lo hubiera criticado. Además de roto –le dijo usando 

un término ahora en desuso– eres conservador, y quieres el regreso del régimen del Patas 

Hediondas (aquí se le olvidó al presidente que había servido a aquel detestable régimen). 

Me da pena ajena tu deshonestidad intelectual –remató el presidente. 

Pedro lo oía con indiferencia. Quiero –concluyó el mandatario– que le digas a la gente que 

no es cierto que quiero acaparar todo el poder… 

Trusco, con mansedumbre, aceptó hacer lo que el mandatario quería. Por la tarde, subió al 

quiosco y se echó un discurso ante el pueblo reunido. ¡Pueblo –hizo una pausa mirando para 

un lado y otro–, pueblo baboso! Este hombre –dijo señalando hacia la presidencia 

municipal– no es un político como los de antes, que solamente buscaban el dinero público. 

Este hombre busca transformar a Bácum y, para ello, necesita controlar por la presidencia 

municipal, pero sobre todo, controlarlos a ustedes, para que le aplaudan y para que él les 

diga a quién amar, a quien alabar, a quien odiar y a quien atacar. 

Como siempre, la función del pueblo es aplaudir, apoyar, sonar la matraca, atacar con saña 

a los críticos y magnificar los aciertos del líder. Las medias tintas, nos dice el señor 

presidente, son para los intelectuales porque según él, que ha leído poco, de naturaleza son 

débiles y deshonestos, aunque sean revolucionarios. 

Bajó del quiosco en medio del silencio. Atravesó la arbolada plaza y se fue a su casa. Aunque 

ese día se fue cabizbajo y pensativo, no se veía ni triste ni enferme. Pero sucedió que esa 

noche se murió. Por lo que se veía, murió con la paz de quienes nada deben y, tampoco, nada 
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temen. Estaba en la cama, derechito, boca arriba, tapado hasta el pecho con la blanca sábana. 

Su rostro no tenía ningún rictus de dolor o sufrimiento. 

Su vecina, la Teófila Tellechea, se percató que eran las ocho de la mañana y Trusco no andaba 

regando el jardín, como era su costumbre. Tocó la puerta. Nada. Volvió a tocar. El silencio 

de adentro la invitó a empujar la puerta. Estaba abierta. ¡Pedro! –gritó desde allí. Nada. 

Entró con cautela y desde la estancia vio que estaba en la cama. ¿Estas enfermo? –preguntó. 

La falta de respuesta la empujó a entrar en la habitación y desde que lo vio, supo que estaba 

muerto.  

Llamó a las vecinas y pronto, todo el barrio era un alboroto. La noticia de su muerte se regó 

por Bácum en cosa de minutos. Esa noche, lo velaron en la calle, frente a su casa. La gente 

se amaneció tomando café o tequila, según las preferencias de cada quien, y hablando de sus 

virtudes, olvidándose de sus defectos, que eran pocos, pero los tenía.  

El cortejo al panteón lo encabezaba un cuarteto de cuerdas, algo atípico para un hombre 

atípico…El presidente municipal dijo el panegírico, un discurso plagado de autoelogios, 

medias verdades y mentiras completas. 

Hace poco fui a Bácum y pregunté a quienes me encontré que si se acordaban a aquel 

presidente municipal. Nadie lo recordó. A Trusco de Pedro Checo, en cambio, todos lo 

recuerdan, hasta los que no fueron sus contemporáneos. 
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 Gerry y la praxis 
 

El Gerry Valenzuela se inauguró como revolucionario el 23 de octubre de 1975, a los 16 

años. En esos tiempos, los campesinos, cansados de tantas antesalas en las ineficientes 

oficinas gubernamentales, se desataron  una serie de invasiones de tierra en el Valle de 

Yaqui. Los de San Ignacio Río Muerto invadieron el block 717 y se pertrecharon con 

armas cuyo origen desconozco.  

Formaron una brigada a la que nombraron Guardia Campesina de Autodefensa y 

sometieron a sus miembros a un intenso entrenamiento militar. En cosa de días, cavaron 

trincheras, instalaron empalizadas y salieron a los alrededores a decomisar víveres en 

las tiendas de Obregón y de los pueblos cercanos.  

Ramón se fue a la invasión porque, cuando vivimos en Singapur, él había sido uno de los 

promotores de la organización. El Gerry no lo pensó y se fue con él para cumplir con el 

llamado de las armas.  

Se sometió al entrenamiento militar con tanta enjundia que se hizo merecedor de un 

rifle y un gafete que lo convertía en miembro de la Guardia Campesina. 

La madrugada del 23, fueron desalojados a sangre y fuego y en la refriega cayeron 

muertos los líderes: Juan de Dios Terán, Rafael López Vizcarra, Miguel Gutiérrez, 

Enrique Félix, Benjamín Robles Ruiz, Rogelio Robles Ruiz y Gildardo Gil Ochoa. 

Rendidos, los combatientes tuvieron que entregar las armas y pasar por una tupida valla 

de soldados que los veían con odio, como si quisieran ajusticiarlos. A los adultos, como 

Ramón, los subieron en camiones de redilas y fueron a tirarlos a un monte cercano a 

Navojoa, de donde tuvieron que regresar caminando porque los dejaron sin camisa, sin 

zapatos y sin dinero.  

A los adolescentes, que formaban un grupo numeroso, los dejaron ir allí mismo para 

donde quisieran. Gerardo, con un pañuelo amarrado en la cabeza y con el cansancio a 

cuestas, se fue a Vícam ardiendo en calentura para que la Gloria le aplicara toda la 

batería de remedios naturales que conocía para regresarle la salud y el bienestar.  

Esa aparatosa derrota no lo desanimó. Todavía hoy mantiene una firme congruencia 

entre las ideas y la práctica a pesar de que las revoluciones han sido derrotadas o 

traicionadas; vio (por televisión) la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del Bloque 

Soviético, piedra angular de la ideología revolucionaria de los setentas.  

Hoy, viendo cómo la prometida transformación se parece tanto al PRI que no pueden 

engañarlo, lucha a diestra y siniestra contra la ceguera, si no la simple abdicación, de 

antiguos revolucionarios que ahora se conforman tan sólo con ser progresistas. 
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Eusebio Valdez Mexía 
8 de marzo, 2008 

Hace 50 años (el 5 de marzo de 1958) nació Eusebio Valdez Mexía, mi amigo de toda la 

vida. Yo lo conocí en la secundaria, pero no éramos amigos porque él, alto, delgado, de 

buen ver, era muy popular y yo acababa de llegar de un pueblo refundido en el valle del 

yaqui. Con el paso del tiempo, pero sobre todo en la preparatoria, tramamos una amistad 

que dura hasta el presente. En aquellos años Vícam era el confín de la tierra y el gran 

sueño de todo muchacho viqueño era ir a ver si era cierto que el mundo se acababa en 

Navojoa. 

Recuerdo muy bien cómo empezó nuestra amistad. Una tarde, el Comité de Lucha 

Ideológica realizó en el CETA 26 una asamblea general para decidir no sé qué cosa. 

Pronto empezaron a recibir duras críticas porque si bien es cierto que se pasaban el 

tiempo hablando de la dialéctica de lo concreto, se resistían a hacer cosas tan concretas 

como recoger la buñiga de las vacas. Ante las críticas, uno del comité se subió al estrado 

y de manera retadora preguntó si alguien podría manejar el devenir histórico de la 

escuela sin ellos. “Nosotros podemos”, se oyó una voz desde atrás y se hizo el silencio. 

Era el Chevo Valdez que mostraba así que había que aventarse aunque no tuviéramos ni 

idea de cómo hacerle.  

Allí formamos parte del mismo Consejo Estudiantil. Con ese espíritu, cuando salimos de 

Vícam el 2 de julio de 1977, nuestro principal equipaje era la incertidumbre. Íbamos a la 

ciudad de México a estudiar, pero no teníamos ni la menor idea de cómo era aquello. 

Nos atuvimos a la experiencia de que el Chevo había ido una vez a los Pinos por 

invitación del Presidente de la República. En México pasamos las de Caín, pero 

seguramente es una de las etapas de nuestra vida que recordamos con mayor cariño. 

Después de tantos años, el Chevo y yo seguimos siendo amigos. Incluso tenemos una 

linda nieta en común. Quiero disculparme por usar este espacio que es público en un 

asunto que es privado, pero es que no tengo ningún otro foro para homenajear a una 

amigo tan querido y tan entrañable como Eusebio Valdez Mexía.  

Feliz cumpleaños, hermano. 
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El camión del CETA 26 
En 1974, el CETA 26 se fue a huelga estudiantil por un supuesto fraude del director, Ing. 

José Camilo reyes Pérez. Organizó la huelga el Comité de Lucha Ideológica sin más evidencia 

que una supuesta incursión clandestina de Pablo Plascencia en los archivos de la escuela. 

Con la huelga surgieron otros liderazgos y el Serra Vidaurrázaga convocó la elección de un 

Consejo Estudiantil formado por los representantes de grupo.  

Una vez conformado el Consejo, el Serra se obsesionó con la idea de conseguir un camión 

para los viajes de prácticas (viajes que eran francachelas disfrazadas de estudios). El 19 de 

abril de 1976 fuimos a un mitin campesino del presidente en Obregón. Nos entrevistamos 

con un funcionario que montó en cólera porque el Serra le dijo que íbamos a exigirle 

a  Echeverría que nos cumpliera la promesa de darnos un camión. Casi tocándole la nariz 

con la punta del dedo, el burócrata le dijo contundente que “al señor presidente no se le 

exige, se le suplica”. 

Nos fuimos derrotados, pero en la siguiente gira del presidente por Sinaloa (al presidente le 

gustaba mucho recorrer el país), fuimos por la revancha. En el Carrizo, que está allí nomás 

saliendo de Sonora, le servimos de guaruras al Serra para que se pudiera acercar al 

presidente. Nuestra línea de defensa tenía dos pesos completos: a Gilberto (el Caballo) 

Reyna y al profesor Manrique a quien, por el ancho de su área glútea, apodábamos el Culo 

de Batanga.  

Nuestros guaruras no impresionaron a los de Echeverría. Lo que sí hicieron (en aquellos 

tiempos no había derechos humanos que valieran) fue darnos una generosa cantidad de 

chingadazos. Estábamos todos maltrechos, sacudiéndonos el polvo y limpiándonos la 

sangre, cuando vimos al Serra muy sonriente asomándose por la ventanilla del autobús 

presidencial. Iba sentado al lado del mandatario, planteándole las necesidades de nuestra 

escuela. Cuando descendió del autobús, el presidente llamó, para sorpresa nuestra, al que 

dijo en Obregón que al presidente se le suplica. Con voz atronadora, le ordenó que atendiera 

“a estos muchachos” y que quería vernos en Los Pinos la semana siguiente para ver lo de ese 

camión. El burócrata, congruente con su espíritu sumiso, se deshacía en elogios: a sus 

órdenes, señor presidente; lo que usted diga, señor presidente…  

A la Ciudad de México fueron el Serra, el Chevo y Urbalejo (yo estaba en la lista, pero no 

tenía zapatos y eso me impidió el viaje). El Urbalejo se quiso regresar a los tres días porque, 

dijo llorando, extrañaba mucho la comida de su mamá.  

El Serra y el Chevo fueron recibidos en Los Pinos y se entrevistaron otra vez con Echeverría. 

Para entonces ya les había tomado confianza porque cuando vio al Chevo le dijo, sobándole 

la rapada cabeza, “quiúbole pelón”.   

Cuatro días después fueron recibidos como héroes en el CETA junto con el autobús.  
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El circo 
 

En 1974, el presidente de la república visitó Vícam. En su agenda se incluyó una fiesta 

donde hubo Danza del Venado, matachín y pascola. Le gustó tanto la cultura yaqui que 

decidió quedarse unos días.  

Espanto total entre los anfitriones porque no había hoteles y ninguna casa era 

suficientemente buena para alojar a tales huéspedes. Ya se imaginaban que, cuando 

quisiera ir a cagar, le tendrían que decir: allá en la letrina, señor presidente, y a un lado 

hay un gancho de alambre con recortes de periódico. Por favor, haga caso omiso del olor. 

La desesperación los llevó a Pótam, donde se había instalado un cirquito llamado 

Atracciones González. Como era asunto de seguridad nacional, no tuvieron dificultades 

para habilitar el circo como estancia presidencial. 

Carece de importancia lo que hicieron el presidente y su familia en esos días. Lo 

relevante es que el Sr. González, visionario que era, cambió el nombre de su negociación 

por el de Circo Presidencial. 

Muchos cirquitos recorrían las comunidades yaquis y la competencia por el público era 

intensa y sin concesiones. 

El más rijoso de todos era el payaso del Circo Presidencial. En sus diarias sesiones de 

chistes atacaba a sus competidores y los acusaba de querer quitarle a la mala el favor del 

respetable público. En los pueblos siempre hay gente graciosa y dicharachera. Pues a 

ellos también los atacaba. 

Y la verdad era que los otros payasos no tenían gracia. Si alguien se carcajeaba, era por 

lo malo del chiste. En cambio, al payaso presidencial tenía arrastre y le celebraban todo 

lo que decía o hacía. Eso lo volvió soberbio, al grado que llegó a creer que él era el circo 

y se quería meter hasta en la venta de boletos… 

Cuando el circo se tuvo que ir, la gente de los otros pueblos ya no sabía por qué llevaba 

un nombre tan sonoro. Luego los circos desaparecieron y el antes famoso Payaso 

Presidencial se perdió en el voluble recuerdo de la gente. Nada personal. Así es el 

público. 
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La falta de luz 
 

En Hermosillo se lleva a cabo un encuentro literario que se llama Las Horas de Junio en 

honor al poema de Carlos Pellicer, que dice: “Junio me dio la voz/ la silenciosa música 

de callar un sentimiento/ Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y 

espaciosa/.  

Muchos se preguntan, bajo los 45 grados centígrados de junio, por qué a Pellicer no 

recibió la voz de noviembre, o ya de perdida, de abril, para que la temperatura estuviera 

más reconfortante y más a tono con el ambiente poético-literario. 

Sudando a chorros durante la edición de 2002, el atestado auditorio de la antigua 

penitenciaría que hoy ocupa el INAH, oía a René Avilés Fabila, que disertaba sobre Juan 

José Arreola.  

El autor de Cuantos de hadas amorosas, Réquiem por un suicida, Cuentos para 

caballeros extraordinarios, Hacia el fin del mundo y El Evangelio según René Avilés 

Fabila, contó que cuando escribió su primer cuento buscó a Juan José Arreola para que 

se lo leyera. El escritor jalisciense era ya entonces un escritor muy reconocido, pero se 

lo recibió con mucha amabilidad y le prometió leerlo.  

Cuando se lo encontró de nuevo, le preguntó que si se acordaba de él y que si había leído 

su cuento. “Sí –le dijo Arreola, con calidez. Por cierto, creo que le falta luz. ¿Por qué no 

le prende usted un cerillo?”. 
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La dudosa reputación 
– Mira Eugenio –dijo Don Tomás al Tecua mientras miraba a la muchacha que lo 
acompañaba– no pueden entrar porque aquí no se admiten personas de dudosa 
reputación. 

Eugenio Félix Osuna, es un personaje a quien relaciono con el olor a tierra mojada 
porque era el chofer de la pipa que regaba las calles de Vícam. 

Un 31 de diciembre, de camino a casa, llegó al prostíbulo Bácum, se echó unos tragos y 
congenió tanto con una de las muchachas que la invitó al baile.  

El baile de fin de año era uno de los acontecimientos más esperados por la crema de la 
sociedad viqueña. En aquel tiempo, esos acontecimientos tenían lugar en el casino de 
don Tomás Jara.  

El Tecua llegó con la muchacha abrazada para presumirla, pero en la puerta los detuvo 
Camilo Cuevas, el encargado de cuidar el orden, y llamó al dueño para que les explicara 
por qué no podían entrar. Entonces, don Tomás le dijo lo de la dudosa reputación. 

– ¿Dudosa reputación? –preguntó el Tecua indignado. No, mi Tomahawk. Esta no es de 
dudosa reputación. Es puta, y todo mundo lo sabe. Las que son de dudosa reputación 
son las que están allá adentro… 
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La Modesta Ruiz 
En 1971, después de un largo periplo por el valle del yaqui, mi familia regresó a Vícam. 

Mi tía María (Se apellidaba Almada porque después de ver una película en el Cine López 

se quitó el Buitimea con el que había nacido y se puso el de los famosos hermanos 

Almada) nos prestó una casita que estaba en su solar. Allí estuvimos de septiembre a 

febrero, pero necesitó el espacio y quedamos otra vez, como se decía antes, al garete.  

Roberto Llánez (que era capaz de quitarse la camisa para regalarla a quien la necesitara), 

amigo y compadre de Ramón, mi padre, nos prestó una parte de su casa y allí estuvimos 

hasta el verano del 72, cuando construimos la casa donde Ramón y la Gloria murieron, 

muchos años después.  

En esa estancia en la casa de Roberto Llánez, la Modesta Ruiz, su esposa, nos trató con 

un cariño y una solidaridad que nunca supimos cómo pagar. Hoy, 3 de octubre de este 

aciago 2016, la Modesta ha muerto, y se lleva con ella una época del Vícam que ya no 

existe.  

Gracias, Modesta, por tu cariño, por tu solidaridad y por hacerle tanto honor a tu 

nombre. 
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¡Cuánta desesperanza! 
 

En 1976, Pancho Barra y yo nos fuimos de Vícam. Salimos con ansias de aventura, 
pero no llevábamos dinero. En Hermosillo tuvimos que reevaluar nuestras 
posibilidades. Nos fuimos a Nacozari a trabajar en la mina de la Colorada. Estuvimos 
allá dos meses, sometidos a los crueles rigores del trabajo asalariado, y decidimos 
regresar.  

Llegamos a Vícam de noche. Al bajarnos del camión nos encontramos en la calle 
principal a Fernando Soto y a Emilio Mexía (el Chihuili). Estaban metidos en una 
fuerte discusión, como tratando de tomar una decisión muy importante. Fernando es 
un hombre de una serenidad admirable, pero muy determinado en sus opiniones y 
decisiones. Cuando llegamos a ellos, le estaba diciendo al Chihuili que tenía que 
reparar el mal. 

Había sucedido que esa noche, Emilio había atropellado, con su viejo camión de 
carga, a Germán Dos Pingüinos y, ante su propio desconcierto, lo subió al camión y 
fue a tirarlo al basurero. Al despertar, Germán se levantó, salió del monte donde 
estaba el basurero y empezó a caminar penosamente por la cuneta de la carretera 
internacional. Esa noche neblinosa, el pelo despeinado, las manchas de sangre y la 
ropa en jirones le daban la apariencia de un espectro.  

El punto de Fernando era convencerlo de la necesidad de ir a informar del incidente 
a Camilo Dos Pingüinos. Nos unimos a la plática y le ayudamos a convencerlo. 
Convencido, ambos se dirigieron a la casa de Camilo. 

Germán y Camilo Dos Pingüinos formaron hace muchos años una pareja atípica para 
los estándares culturales del pueblo. En Vícam la gente suele decir que son liberales 
en ese tema, pero esa liberalidad es relativa porque lo que tienen en mente es que en 
este pueblo no se hace lo que en Pótam, donde los homosexuales son apedreados, 
correteados y arrastrados.  Esas Esas pasiones desbordadas no se deban en Vícam, 
pero los que tenían preferencias sexuales diferentes, eran objeto de una intensa 
carrilla.  

Ellos se adaptaban con cierta naturalidad porque podían vivir con cierta tranquilidad 
y su trato con los demás podría decirse que estaba mediado por un respeto relativo. 
Así, el Rayito de Luna, el Varita de Nardo, la Pancha Pelona, la Chayo Changa, el 
Astorga y el Chatot, recibían de la gente el trato un trato al menos aparentemente 
cordial que les permitía vivir sin sobresaltos.  

Germán y Camilo tenían un pequeño restaurante a la orilla de la carretera, y el lugar 
era punto de llegada de los traileros. Por la noche, se reunía allí una banda de 
bebedores consuetudinarios que eran como parte de la familia.  

Cuando le informaron a Camilo del atropellamiento y del lugar donde el Chihuili lo 
había tirado, salió despavorido del restaurante y corrió con la carretera con los brazos 
alzados al nivel de los hombros y las manos abiertas con las palmas hacia enfrente en 
señal de desesperación. Cuando lo encontró, lo llevó a la casa, lo limpió y le dio 
algunos analgésicos mientras le mentaba profusamente la madre a Emilio Mexía. 
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Germán se recuperó y el tema pasó al anecdotario de cada noche… hasta que el día 
en que Camilo se murió. La banda de bebedores consuetudinarios, ya muy maltrecha, 
hizo fila para darle el pésame a Germán por la muerte de Camilo.  

Camilo murió al atardecer. Para medio anoche, el  ataúd había sido colocaron en el 
portal de la casa-restaurante. El velorio fue muy concurrido. La gente iba y venía. Se 
tomó, según la costumbre, abundante café y alcohol. 

La muerte de Camilo no fue sorpresiva. Días antes, el médico le dijo que se iba a morir 
en cosa de días. Desde ese día, Germán estuvo llorando a lágrima viva  hasta la noche 
de la borrachera de consuelo, que aconteció al regreso del panteón. 

Germán llegó a su casa acompañado por la banda de bebedores consuetudinarios. 
Como era tiempo de frío, hicieron una viva fogata y allí se pasaron la noche 
contándose las virtudes reales e inventadas de Camilo.  

A las tres de la mañana el cantar se oía hasta la plaza. Al amanecer, el patio era un 
reguero de borrachos. Había solamente tres amanecidos abrazados al fuego casi 
extinto. Eran Martín Telempas, que tocaba una guitarra a la que le faltaban dos 
cuerdas, José Luis López (el Chatot), que cantaba con su típica voz aguardientosa, y 
Germán. El Chatot cantaba una viejísima canción llamada desesperanza y cada vez 
que repetía, con cierta obsesión, la parte que dice que cuánta desesperanza, qué vacío 
tan profundo, Germán Dos Pingüinos, envuelto en una cobija, se estremecía en 
sollozos. 
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El sismo de 1985 
El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, estaba a punto de comerme 

unos huevos estrellados cuando empezó a temblar en la Ciudad de México. El edificio 

tronó y se ladeó un poquito. La Gloria, Rubí, la Nela y yo nos metimos al baño para 

refugiarnos durante el minuto eterno que duró el sismo.  

Afuera, la ciudad estaba devastada y una enorme nube de polvo y humo que oscurecía 

ese día que, de otra manera, hubiera sido luminoso. Nos fuimos a buscar refugio a casa 

de una de mis cuñadas porque el edificio se podía derrumbar en cualquier momento. No 

se cayó, pero era un riesgo real.  

Después, fui a unirme a una cuadrilla en el hospital de ginecobstetricia, que estaba 

derrumbado. Queríamos rescatar gente viva, pero había solamente muertos, excepto 

una señora cuyo pie estaba atrapado en una pesada mole de cemento y varilla. Todavía 

no llegaban los israelitas, los alemanes, los gringos y los ingleses con su maravilloso 

equipo para remover lo que sea, así que tratamos de mover la pesada loza, pero fue 

imposible. El joven médico de nuestra cuadrilla nos dijo que no quedaba más remedio 

que cortarle el pie. Como no había equipo médico, se tuvo que usar una sierra eléctrica 

que se conectó a una planta de luz del ejército. El médico le inyectó una fuerte dosis de 

morfina, los demás agarramos a la señora para inmovilizarla y el médico cortó sin más. 

Salpicados de sangre y huesos, subimos a la doña en una ambulancia.  

Un señor prestó una vieja camioneta para que subiéramos a los muertos y los lleváramos 

al vecino estadio de béisbol de los Diablos Rojos, que estaba donde ahora está la plaza 

comercial Parque Delta. Empezamos en el jardín derecho junta a la barda. Poníamos a 

los muertos cabeza con cabeza dejando un estrecho pasillo para que los que quisieran, 

fueran a tratar de identificarlos. Al atardecer del viernes todo el campo de béisbol estaba 

tapizado de cadáveres, incluyendo los pasillos y las gradas, y el olor a muerto empezaba 

a invadir a la devastada ciudad de México. 

En Vícam eran las 5 de la mañana cuando empezó el temblor en México. Julián, mi 

hermano, dormía a pierna suelta, y Ramón, mi padre, tomaba café. De pronto, la Licha 

Cachecuero se encaminaba a toda velocidad hacia ellos, hasta donde eso era posible 

considerando sus 120 kilos de peso y los más de cinco centímetros que le faltaban a su 

pierna izquierda. “Hubo un terremoto y México se hundió –dijo jadeando. Todos se 

murieron”. 

Ramón se quedó como petrificado, mirando una hormiga que indiferente siguió su 

camino hasta que se perdió debajo de unas ramas. Julián despertó. No sabían qué hacer. 

Pusieron la Radio Centro y el locutor dijo que la ciudad se veía como si se le hubiera 

bombardeado con armas nucleares y por todos lados se ven columnas de humo y 

explosiones esporádicas. 
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Lo que más les preocupó fueron las explosiones esporádicas, porque sabían lo que era 

una explosión, pero nunca habían oído lo de esporádico. Convinieron que deberían ir a 

tratar de hablar por el rudimentario sistema telefónico de Vícam. En las pocas casas que 

tenían teléfono, había que darle vueltas a una manivela para que la Lala (la telefonista) 

los enlazara a donde querían hablar.  

Los que carecían del aparato, iban directamente a la caseta de la Lana, donde ella 

conectaba y desconectaba cables en una consola enorme. Todavía no aparecieran los 

teléfonos públicos, que cobraban veinte centavos por llamada de tres minutos. Las 

llamadas a otra ciudad u otro país se hacán por lada (el acrónimo de larga distancia), 

que era una clave que antecedía al número telefónico. En Vícam, decía la gente, lo 

hacemos por Lala.  

La Lala le dio vueltas a la manivela hasta que oyó una voz: “Buenos días, Vícam; habla 

Obregón”. Le pidió una conferencia con México (así se decía antes) y la del otro lado de 

la línea le dijo que México estaba incomunicada. Todos los ahí presentes dieron por 

hecho que los viqueños residentes dela gran ciudad habían perecido. 

Ramón y Julián, desconsolados, se fueron a la casa y se tumbaron en los catres. Allí se 

quedaron, a veces pensando y a veces llorando, oyendo las noticias de la destrucción, 

hasta las cinco de la tarde, hora en que Julián vio que por la carretera se acercaba Isaac 

Vilchis, el telegrafista, pedaleando enjundiosamente su bicicleta y blandiendo un papel. 

El telegrama decía: “Todos bien, nadie muerto. No se preocupen”. 
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Un mensaje del más allá 
Vícam Switch 

Diciembre, 2012 

 

Aprovechándome que es diciembre, quiero, si usted me lo permite, usar este espacio, 

que es público, para un asunto personal. Resulta que este primero de diciembre cumple 

siete años mi nieta Alejandra (la Jana) Valenzuela Valdez (nieta también de mi querido 

amigo el Chevolín Valdez) y soy el depositario de un mensaje para ella de una persona 

por desgracia ya finada. 

La gente de las comunidades yaquis es generosa y sé de cierto que no me van a criticar 

demasiado porque aquí somos en extremo respetuosos de la muerte y de los muertos y 

nadie en su sano juicio dejaría de cumplir un encargo de la naturaleza del que soy 

depositario. Así que con el permiso de usted, querida lectora, estimado lector, paso sin 

más preámbulo a transmitir el mensaje.  

El 30 de octubre de 2008 fue viernes. Ese día me enteré que don Rubén Landeros Corella 

(abuelo de la Jana) estaba en espera para ser sometido a una peligrosísima operación. 

Me apresté a comprar boleto para ir a verlo al Centro Médico Siglo XXI. Salí el día 

siguiente, sábado primero de noviembre, y llegando me dirigí al nosocomio. Allí me 

informaron que, según los médicos, al entrar al quirófano tendría un 25 por ciento de 

probabilidades de salir vivo.  

Era una apuesta muy arriesgada, pero él la había preferido ante la otra, con más altas 

posibilidades de recuperación, que implicaba cortarle las piernas para que su corazón 

cansado pudiera bombear la sangre con menor esfuerzo. 

“O vivo entero o me lleva la chingada” –le dijo a sus hijas. Él había sido un militar de 

carrera, miembro de esa élite a la que los soldados llaman “la clase”, y no se iba a permitir 

andar por allí como un inválido. Se sometió a esa operación en la que perdió la vida sin 

que su rostro o sus manos evidenciaran cualquier tipo de nerviosismo o ansiedad.  

El lunes tres de noviembre nos reunimos toda la familia y muchos amigos con el alma 

en un hilo porque los pronósticos habían empeorado. Subimos todos al piso de terapia 

intensiva y empezamos a ir al cuarto para abrazarlo, decirle cuánto lo queríamos y 

desearle buena suerte. Estábamos dominados por un doble sentimiento. Por un lado, 

manteníamos la esperanza de que saliera bien y volviera a hacer lo que había hecho: 

alegrarnos la vida. Pero al mismo tiempo nos estábamos despidiendo de él por si acaso 

la cruel casualidad lo arrancaba de nuestro lado, como ocurrió.  

Ojos vidriosos, abrazos entre nosotros, cada quien ensayaba un poquito la actitud que 

quería poner ante él. Entraron los amigos, los familiares y por último nosotros. Allí 

estaban los nietos: Karla Nancy, Josephine, Rubén, Alex, Diego, Oscar, y también la 

Osiris. Los yernos: Jesús, mi compadre Martín y yo. Estaban sus hijas Elizabeth, Nora, 
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Lilia, Gina, Laura, Rubí y su sobrina Dira, que lo quiso como un padre. La Jana y la 

Pamela se quedaron afuera porque no las dejaron entrar al hospital. 

Nos retratamos con él y empezaron a salir. Yo me quedé al último porque tenía que 

tomar la foto de Elizabeth y Jesús que fueron, así, los últimos que se fotografiaron con 

don Rubén. 

Me quedé un ratito con él y diré una cosa que me dijo y que nunca la había platicado 

porque quise que mi nieta alcanzara el primer cumpleaños en que supiera leer (cosa que 

ya hace) para regalársela. Me pidió don Rubén que le prometiera que la Jana no se iba a 

olvidar de él (la Jana iba a cumplir tres años cuando él murió). Esa promesa ya se la 

había sacado al Alex y a Osiris, cosa que han cumplido al pie de la letra porque hoy, la 

Jana, a sus siete años, cuenta historias verídicas de las vivencias con su Tata, basadas en 

recuerdos prestados, pero que para ella son propios.  

“Quiero que siempre me recuerde y que sepa –me dijo, excluyendo a Josefina, su esposa, 

a quien amó mucha más de lo que se puede amar a alguien– que en este momento ella 

es la persona que más he querido en mi vida. Mi Jana es la luz que me iluminó en mis 

últimos días”.  

En eso entró el Alex de nuevo, abrazó a su abuelo y le dijo que lo quería ver después de 

la operación. No te preocupes –le dijo don Rubén agarrándose el bíceps izquierdo con 

la mano derecha– “aquí hay todavía  mucha fibra”. Eso fue lo último que dijo… 
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La admiración 
24 de mayo, 2021 

Un joven ingeniero de Vícam, recién egresado consiguió trabajo en la construcción de 

un puente cerca del bello pablado llamado El Burrión (así le dicen allí a los gorriones, 

que abundan en esa zona).  

Pronto el joven ingeniero despertó el interés de las muchachas de la localidad. El 

profesional de la construcción escogió, obviamente, a la más bonita. Empezaron a salir 

y a intercambiar información sobre cada quien.  

Cuando le llegó el turno, el muchacho contestó la pregunta sobre su trabajo. "Soy 

ingeniero" –dijo, henchido de orgullo. 

La hermosa muchacha se le quedó viendo sorprendida, arrobada se puede decir, y 

remarcando el acento local, le dijo eso que en Sinaloa todo mundo usa como signo de 

admiración: “Haaaaya veeergaaa”. 
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El mundo sin Gina 
20 de mayo, 2020 

El mundo sin mi comadre Gina me parece más gris y desangelado. Fue la única de mis 

cinco cuñadas a la que le simpaticé al instante, y eso que la cosa no estaba para andar 

empatizando porque las conocí en el velorio de su madre, que después hubiera sido mi 

suegra. 

Con ella, la diversión era más divertida y los dramas más rancheros. A la menor 

provocación cantaba “Ay, mamá” y “A mí que me lleve el Diablo”. Poco, pero tomaba 

tequila y era aguantadora. Un diciembre de hace muchos años, en Vícam, ella y mi 

hermano Moisés se amanecieron cantando con Lino y Tano. Cuando murió Juan 

Gabriel, agarró una parranda de tres días con el Jano, mi hijo.  

Su casita de Mazatlán, donde vivió veinte años, se convirtió en punto de llegada, de paso 

y de peregrinación a playas y antros. Los visitantes se sentían a sus anchas. 

Pintaba. Rubi y yo atesoramos un cuadro que pintó para celebrar nuestro 25 aniversario. 

Es un retrato de nuestra historia inicial: la Plaza de las Tres Culturas, el edificio 

Chihuahua, la hoz y el martillo y, como escrita en una piedra del antiguo mercado de 

Tlatelolco, una estrofa de nuestra melodía insignia: “Te doy una canción”, de Silvio 

Rodríguez. 

Se fue, pero nos dejó un tesoro: a sus dos hijos, al Diego (joven escritor mazatleco, autor 

de una novela y muchos ensayos literarios) y a Oscar Emilio (maravillo chef experto en 

todas las delicias que el paladar más refinado puede disfrutar). Ellos son mis ahijados 

(mis hijos, desde su fallecimiento) que han sido, por si fuera poco, los verdaderos 

hermanos del Jano. Hoy, 20 de mayo, celebramos su natalicio. 

 

https://www.facebook.com/alejandro.valenzuelalanderos?__cft__%5b0%5d=AZWZ3dGmdkDLc2h_mQiqMJLyPiu00EbXWZtTGL72xhAw9ZpV3HifAmr8VfBOnDpWKlOZJcBJ37kL-23eaFEIQ5I3tqMPkmaN9hTxuAj5oP5piC9ugjIhrmi2-K5LBTp2bJg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/rubiedith.landerospineda?__cft__%5b0%5d=AZWZ3dGmdkDLc2h_mQiqMJLyPiu00EbXWZtTGL72xhAw9ZpV3HifAmr8VfBOnDpWKlOZJcBJ37kL-23eaFEIQ5I3tqMPkmaN9hTxuAj5oP5piC9ugjIhrmi2-K5LBTp2bJg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/diegoenrique.rodriguezlanderos?__cft__%5b0%5d=AZWZ3dGmdkDLc2h_mQiqMJLyPiu00EbXWZtTGL72xhAw9ZpV3HifAmr8VfBOnDpWKlOZJcBJ37kL-23eaFEIQ5I3tqMPkmaN9hTxuAj5oP5piC9ugjIhrmi2-K5LBTp2bJg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008215178822&__cft__%5b0%5d=AZWZ3dGmdkDLc2h_mQiqMJLyPiu00EbXWZtTGL72xhAw9ZpV3HifAmr8VfBOnDpWKlOZJcBJ37kL-23eaFEIQ5I3tqMPkmaN9hTxuAj5oP5piC9ugjIhrmi2-K5LBTp2bJg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alejandro.valenzuelalanderos?__cft__%5b0%5d=AZWZ3dGmdkDLc2h_mQiqMJLyPiu00EbXWZtTGL72xhAw9ZpV3HifAmr8VfBOnDpWKlOZJcBJ37kL-23eaFEIQ5I3tqMPkmaN9hTxuAj5oP5piC9ugjIhrmi2-K5LBTp2bJg&__tn__=-%5dK-R
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La Gloria 
10 de mayo, 2020 

Me estuve resistiendo todo el día a dedicar una fecha preconcebida para recordarla, pero 

la verdad es que todo en el mundo me recuerda a la Gloria: las bugambilias, porque el 

olor de una de ellas, una noche en Tijuana, me dijo que se estaba muriendo; la lluvia de 

oro, esas flores amarillas que tanto le gustaban; las canciones “Abril”, de Pablo Milanes 

y “Quién me robó el mes de abril”, de Sabina, que no sé por qué pero no puede oírlas sin 

pensar en ella; y “Ya llegó abril”, el poema de Amado Nervo que nos hacían leer en la 

primaria y que me parece que el poeta se lo dedicó a ella. 

Le robé a mi primo Severiano Valenzuela Buitimea la traducción al yaqui de esa frase 

que llevo tatuada en el corazón: Jiba bétchi'bo nim jiápsi'ipo, ním A'e, que significa, ni 

más ni menos, POR SIEMPRE EN MI CORAZÓN, MADRE... 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006022637463&__cft__%5b0%5d=AZV_gtn99m2Uia9GJtEptYqVf2B-_hokla4sXUo_jV33hdlMu9dhOSovVfCtKj_M4kunBcm8-rGwCt4GYzgfCWka7DzWcT_UgN8aeN4UeNNthsUlkq1Nam_Funqp43Z4GPY&__tn__=-%5dK-R
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Reflexiones al filo del tiempo 
 

Los que nacimos en 1957, sabemos que estamos viviendo en el futuro porque: 1) Niel 

Armstrong ya pisó la luna, cumpliendo de un cierto modo el sueño de generaciones de 

poetas y enamorados; 2) Ya pasó el 1984 de George Orwell y la distopía que anunciara 

en los años treinta se ha cumplido de un modo distinto: el Big Brother no son las 

pantallas por donde la autoridad nos vigilaría, sino que es el Internet y el consumismo 

que promueve, al que nosotros mismos, por voluntad propia, nos hemos entregado, a 

través de una pantalla; 3) No se cumplió la colonización de Marte en el año 2000 que 

nos anunciaran las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, pero varias misiones andan 

queriendo instalar allá la primera columna humana; 4) Las máquinas están en camino 

de apoderarse del mundo, como lo pronosticó James Cameron en The Terminator (con 

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton), y 5) Por fin, después de cien años de no 

hacerlo, los Osos de Chicago ganan la Serie Mundial de béisbol, como lo pronosticó 

Steven Spielberg en Volver al Futuro (con Michael J. Fox y Christopher Lloyd). 

Los nacidos en 1957 (y sus alrededores) fuimos (cosa ineludible del materialismo 

histórico) revolucionarios marxistas-leninistas hasta que fue evidente que las 

burocracias soviéticas (y esto vale también para las dictaduras tropicales que han 

asolado a los países pobres con el pretexto de “redimir” a los trabajadores de la 

explotación) trabajaban para su propio beneficio.  

Muchos de esa generación, caído el Muro de Berlín, se extraviaron en el populismo, el 

estatismo, el nacionalismo dizque revolucionario y en versiones de lucha que podríamos 

calificar de modernos como el indigenismo, el feminismo y el descolonialismo.  

Los jóvenes de ahora, como lo hizo aquella generación, siguen despreciando la 

democracia liberal y la libertad, lo mejor que había creado la humanidad. 

También la relación con Dios se modificó profundamente en esa generación. Siendo 

ateos supuestamente irredentos, muchos de ellos terminaron yendo a misa los domingos 

para revalorar la parte espiritual, que siempre habían despreciado. Muy pocos se 

mantuvieron en sus reales, fieles al materialismo dialéctico y otros, como yo, se 

detuvieron en los umbrales. ¿Existe Dios? Ni cómo saberlo. Puede ser que sí, pero la 

ciencia pesa y hay quienes necesitamos evidencias.  

Pero la ciencia no lo es todo y es probable que al final de cuentas haya una fuerza 

superior a nosotros que nos antecede y nos gobierna. En última instancia, tanto orden, 

tanta grandeza y un caos tan sistemático (para usar un inédito oxímoron) no pueden ser 

producto de la generación espontánea. Lo que haya después de la muerte es el misterio 

mayor. ¿Deviene la reseca parca en polvo de la nada o hay un alma que se trasmuta en 

otras y desconocidas formas de vida o, al menos, de conciencia?  
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Hay, sin embargo, un consuelo para nosotros los escépticos: si Dios existe debe ser tan 

grande y tan poderoso que no creo que necesite de mí, ni de cierto comportamiento mío, 

ni creo que pierda su tiempo fiscalizando mis actos. El corolario de este planteamiento 

es que si existe algo después de la muerte, el acceso a ese estado no depende ni 

remotamente de nuestro comportamiento. 

Nuestro comportamiento en este mundo debe ser premiado o castigado con justicia aquí 

en este mundo, y esto nos lleva a la sociedad que tenemos y la que queremos los de la 

generación de 1957 (y sus alrededores). Pocos miembros de esa generación valoran el 

sistema democrático liberal. Pero no hay que juzgarlos con dureza porque no saben lo 

que hacen, y eso que no saben, lo hacen de buena fe, aunque no todos.  

Por lo menos yo estoy convencido de que el futuro previsible de la humanidad será 

transitado de una mejor manera si nos damos, y perfeccionamos, un sistema 

democrático de libertades, un sistema de impartición de justicia que termine con la 

impunidad, la corrupción, el crimen y el abuso, y un sistema de justicia social que 

termine con la pobreza, la discriminación, la segregación, y que supere el atraso y proteja 

el medio ambiente. 

Hay un tema que me preocupa profundamente. Creo que, independientemente de los 

derroteros del mundo, México debe privilegiar y proteger en todos los sentidos a la 

niñez. Dos cosas debemos hacer de manera urgente. Una, decretar pena de muerte o, al 

menos, cadena perpetua, a los violadores, traficantes y maltratadores de niños y niñas. 

Y dos, dedicar todos los recursos necesarios (todo el presupuesto público si es necesario) 

para dar a los niños alimentación, salud, educación y recreación, las tres de altísima 

calidad. 

Digo, como diría Violeta Parra, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio a Rubí, 

el amor de mi vida. Ella me ha dado al Alex, mi amado hijo. Y el Alex, a su vez, me ha 

dado a la Jana, a la Lizy y a la Frida, mis nietas adoradas, que me convencen cada día de 

que ningún esfuerzo es suficiente para construirles, valga la utópica reminiscencia, un 

mundo feliz. 


