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A las tres y media de la mañana del 29 de abril de 1995, desperté al Alex y salí a 
encender el carro. Esperamos un ratito a que llegara Miguel Ángel el Flaco 
Ramírez porque iba a viajar con nosotros, él a Hermosillo y nosotros a Vícam. A 
las cuatro de la tarde dejamos al Flaco en Hermosillo y casi a las siete tomamos la 
curva de Oros y vimos lo que todos los que viajan de norte a sur ven en ese punto: 
el cerro del Omíteme con su torre de microondas enviando sus ondas sonoras a 
todos los radios de las Comunidades Yaquis que a esa hora estaban sintonizando, 
con toda seguridad, la Radio Alegría. 

Ver el Omíteme era para nosotros un gran alivio porque significaba el final de 
aquel largo viaje de quince horas, la mayor parte de él a través del desierto 
sonorense. Llegamos a la casa (así le decíamos todos a la casa donde vivieron la 
Gloria y Ramón hasta el día en que se murieron) y, después de los abrazos, nos 
enfrascamos en animada plática.  

Rubí se había adelantado unos días y, muy de acuerdo con su costumbre, empezó 
a revisarnos para ver si habíamos llegado completos. Lo primero que notó fue que 
al Alex le faltaba ese dinamismo que le proporciona su longeva hiperactividad. 
“Ha de ser el viaje” dijo Julián, y todos quedamos muy contentos pensando que 
así debía ser. 

Al amanecer del día siguiente, Alex regresó del baño diciendo que había orinado 
sangre. Nos asustamos mucho y rápidamente hicimos lo que hacen todos los 
mexicanos ante los momentos críticos: esperar a ver a ver si se componía. Para 
medio día el tiempo no había arreglado el problema y entonces tomamos medidas 
más radicales: le dimos a tomar una infusión recocida de pelos de elote para que 
se le lavaran los riñones. Esperamos otro rato y al ver que seguía igual decidimos 
ir a ver al médico. Era la tarde del domingo 30 de abril, día del niño, y Vícam 
estaba sumergido en un sopor parecido al abandono. De todas maneras nos 
fuimos a la clínica del Seguro Social y, cuando salió, la enfermera nos preguntó: 
“¿Y qué le pasa al buquí, pues?”. Le describimos el problema y nos pidió que 
esperáramos. Se fue por un pasillo y seguramente le costó trabajo despertar al 
médico porque tardó un buen rato en regresar.  

Allí estuvimos en silencio, viendo el abandono en que están las clínicas del Seguro 
Social. A diferencia de los días hábiles, cuando el lugar está atestado, ese día 
estaba solo porque la gente no acostumbra enfermarse ni en domingo ni en días 
festivos.  

De pronto, por el pasillo, apareció un hombre que se acercaba acomodándose la 
bata blanca. Trató de aplacarse el pelo despeinado, pero imposible. “Soy el 
doctor” –dijo cuando llegó, al tiempo que nos preguntaba por el problema.  

Lo auscultó meticulosamente. Le puso el estetoscopio por todos lados, le dio una 
especie de masaje en la espalda, le vio la boca y los oídos con una lucecita y hasta 
le dio golpecitos en las rodillas con un martillito de goma. Con mucha 
circunspección se acomodó los anteojos, hizo un intento más por peinarse y 



tratando de hablar con gravedad dijo: “No tengo ni la menor idea. Lo voy a 
canalizar a Obregón”. 

Nos fuimos a Obregón y allá anduvimos un rato viendo la desolación que causan 
las tardes de domingo. Íbamos por la calle Sufragio Efectivo y al llegar a la No 
Reelección pensamos en regresarnos pero decidimos dar vuelta a la derecha. No 
quisimos ir al Seguro Social y Julián y la Arcelia nos aconsejaron que fuéramos a 
la Clínica San José porque, dijeron, tiene fama de ser la mejor de Obregón.  

Allí también le explicamos a la enfermera el problema, ella se lo explicó a otro y 
este otro le habló por teléfono al “especialista”, un tal médico Villanueva, que 
llegó a la clínica como en diez minutos.  

Lo vio, le palpó la inflación en el cuello, a la altura de la garganta, y dijo: “Es un 
tumor”. En realidad era la inflación del ganglio, evidencia clarísima de que se 
trataba de una infección. “No es maligno” –dijo como para tranquilizarnos, pero 
presionó– “pero hay que operar inmediatamente porque si puede crecer y causar 
la muerte por asfixia”.  

Ya no supimos, ni quisimos saber, si el médico Villanueva así acostumbraba a 
defraudar a la gente o si, en realidad, no sabía de lo que hablaba. Lo sabríamos 
días después, pero al salirnos de allí le estábamos salvando la vida porque, si 
hemos dejado que aquel individuo le metiera cuchillo, la anestesia lo hubiera 
matado porque lo que lo que tenía era una glomerulonefritis aguda ocasionada 
por un estreptococo no detectado por otro médico de Tijuana de cuyo nombre no 
me quiero acordar. Abandonamos el San José previa liquidación de una cuenta de 
1500 pesos que para Villanueva han de haber sido “de lo caído, lo que aparezca”.  

El mal que estaba padeciendo no era menor. Según el manual de fisiología 
humana del Doctor Ventura Arciniega, ese padecimiento causa la pérdida de los 
riñones y la acumulación de toxinas en la sangre que “eventualmente” llevan a la 
muerte.  

Al día siguiente tuvimos que tomar un avión a la Ciudad de México porque, 
Elizabeth, la hermana de Rubí, nos dijo por teléfono que “Ese médico (se refería a 
Villanueva) es un pendejo. Lo que está pasando es que está perdiendo los 
riñones”. Nos dio unas recomendaciones para atenuar la evolución del problema 
mientras llegábamos, y Julián y yo tuvimos que recorrer Vícam buscando un 
medicamento. Las únicas dos farmacias estaban cerradas y tuvimos que ir a 
buscar al dueño de una de ellas a su casa. Fernando Jara estaba en el patio, en 
calzones, echándose aire. “Me están chingando los moscos” –dijo, al tiempo que 
preguntaba por la necesidad que traíamos. Le explicamos y nos dio la medicina. 
“Te la voy a tener que regalar” –me dijo, para salvar el problema de la receta 
médica, que no llevábamos. Se lo agradecimos y le compramos la jeringa. Lo 
inyectamos y esa noche, contraviniendo la vieja costumbre de platicar mientras 
nos quedábamos dormidos, nos quedamos en silencio en la oscuridad. 

Como no iba preparado para ir a México, la Alma Avendaño, con esa generosidad 
que la caracteriza, me prestó dinero. Desayunamos y nos fuimos a Obregón para 
salir lo antes posible para México.   



Los siguientes treinta días fueron unos de los más terribles que Rubí y yo hemos 
pasado juntos. Del aeropuerto tomamos un taxi directamente al Hospital Infantil 
de México, donde el Doctor Romero, por mucho el mejor nefrólogo no sólo de 
México, sino del mundo, lo atendió como si fuera una cosa personal, no escatimó 
tiempo ni recursos. “Tengo que ser muy sincero con ustedes” –oímos que dijo–, 
“si su organismo se defiende, el problema cederá”, pero el pronóstico era 
“reservado”.  

Le quitaron completamente la sal, le redijeron el agua a una cantidad 
estrictamente mínima y le revisaban la sangre cada tres horas. Dejó de comer y se 
pasaba los días muriéndose de sed. El asunto de la revisión de los niveles de 
potasio y creatinina presentó una complicación que se resolvió por medio de una 
negociación entre él y su tía Nora. Para hacer esa revisión era necesario sacarle la 
sangre metiéndole una aguja en la parte interna de la muñeca de la mano. Ese 
punto es muy doloroso y, al principio, no se quería dejar. Su tía Nora le propuso 
una tarifa de cinco pesos por cada piquete, lo que hasta el momento es uno de los 
negocios más productivos que el chamaco ha emprendido.  

Desde que llegamos y hasta el 25 de mayo fueron días de subir y bajar. No solo 
porque al área de nefrología está en el tercer piso, sino porque mientras los 
niveles de potasio y creatinina subían, nuestras esperanzas bajaban. Su pérdida 
de peso era acelerada. Mientras enflacaba, veía que de la sala salían solamente 
niños muertos o condenados para siempre a la máquina de diálisis.  

De los niños internados allí, el Alex era el más aliviado. Los otros parecían 
pajaritos prematuramente envejecidos, cargando una bolsita conectada a una 
tripa que les salía quién sabe de dónde. Su aspecto era tan impresionante que un 
día pidió que le trajéramos un espejo. Cuando se lo trajimos se vio en él y aliviado 
de que sus compañeros no fueran su reflejo, nos lo devolvió sin decir nada.  

Los cambios más aparatosos que había sufrido eran su delgadez extrema y esa 
placidez desconocida en él. Nos mortificaba su quietud cuando toda su vida había 
sido un torbellino debido a un fuerte problema de hiperactividad.  

Siempre dijimos: “Este niño tiene una fortaleza que lo cura solo”, y a eso 
estábamos atenidos, a pesar de que se la pasaba viendo el techo, quieto y sin 
ganas de moverse. La tranquilidad, que tanto habíamos deseado, estaba allí, pero 
nosotros no la queríamos. Durante esos días aborrecimos la paz. 

Los primeros días de su internamiento fueron los más difíciles porque hasta 
entonces nunca había tenido que dormir solo entre desconocidos. Conseguimos 
que la jefa de las enfermeras, una mujer adusta con fama de inflexible, con el 
alma curtida por el trato cotidiano con la desgracia ajena, permitiera que alguno 
de nosotros permaneciera toda la noche junto a él.  

Gina, que es (hada) madrina del Alex, siempre dispuesta al sacrificio por los que 
quiere y entre los cuales, por fortuna, nos encontramos, estuvo dispuesta a 
sacrificar lo que más disfruta en la vida: sus horas de sueño. Ella, que está lista 
para tomar una siesta a la menor provocación sin importar que haya dormido 
doce horas la noche anterior, estuvo dispuesta a pasar noches en vela tan solo 
para contribuir a hacernos más llevadero el trance por el que pasábamos.  



La mañana del 25 de mayo, un jueves, nos informaron que ese mismo día le 
tomarían una biopsia. Nos pasamos todo el día en el hospital esperando los 
resultados y al atardecer, cuando vimos venir hacia nosotros al Doctor Romero, 
supimos que las noticias que traía eran muy malas. 

En esos días de angustia, leía con obstinación el manual del Doctor Ventura 
Arciniega, y podía comprender el lenguaje en que los médicos suelen hablarle a la 
gente (no sé si para evadir explicaciones o para apantallarla). Así que me quedó 
claro que había un cierto nivel máximo al que podía subir una toxina que invadía 
su sangre sin que fuera mortal. Ese nivel máximo estaba muy cerca.  

Encontré una tenue fortaleza en unas palabras que nos había dicho el Doctor 
Romero días atrás: que estaba muy sorprendido por la resistencia del Alex y 
ahora, al oír la inquietante noticia, comprendí la magnitud de su afirmación. 

Esa noche nos reunimos para reconciliarnos con la única estrategia a nuestro 
alcance: esperar a ver qué pasaba. Rubí y la Nila tenían, sin embargo, una 
estrategia alternativa cada quien. Rubí propuso ir a la Iglesia de San Judas Tadeo 
a proponerle un trato: el cumplimiento de una manda a cambio de la salud del 
Alex. La Nila propuso ir a ver un homeópata. La primera propuesta fue aceptada 
por unanimidad. La segunda generó una discusión que terminó por dividir las 
opiniones de los participantes.  

La discusión terminó cuando Elizabeth, que tiene voto de calidad en asuntos de 
salud, dijo que no podíamos salirle al doctor Romero con que sacaríamos al Alex 
del hospital y modificaríamos su tratamiento. El tratamiento consistía, en 
realidad, en reducir al mínimo posible sus ingestiones de agua y comida y esperar 
a ver qué pasaba. A pesar de su aparente modestia, era una estrategia aplicada en 
un hospital que congrega a lo mejor de la ciencia médica infantil de México.  

Atendiendo al hecho de que los medicamentos homeopáticos, si acaso no hace 
bien, tampoco hacen mal, convenimos en que le diéramos los chochos un poco  a 
espaldas del doctor Romero. Leonel y la Nila fueron a ver a una homeópata de sus 
confianzas y ella, conociendo el caso en detalle, le prescribió unas pastillitas que 
parecían de azúcar.  

Nos organizamos en turnos para darle las pastillitas, con excepción de Lilia 
Susana María Guadalupe Josefina Landeros Pineda (conocida como la Ciruela de 
Vil), que dijo, argumentando su afamado carácter nervioso y asustadizo casi para 
todo: “A mi descártenme de esa chingadera”.  

En medio de las angustias propias del caso, tuve que ir de urgencia a Tijuana 
porque un estudiante me acuso de que le había impartido yo una maestría 
distinta a la que había cursado. Me dolió, no sólo por el momento en que llegó la 
acusación, sino porque yo, proclive que soy a estar del lado de los débiles, le había 
tendido mi mano franca, mi afecto y mi solidaridad porque lo vi desvalido. 

El doctor Jorge Bustamante, siempre generoso conmigo (desde el principio me 
dijo que me tomara el tiempo que tuviera qué tomarme y que si necesitaba 
dinero, nada más le dijera), nombre una comisión para que me sometiera a juicio.  



Cuando llegué al Cole, fui a saludar a la Rita Arteaga y a la Betty Montijo, mujeres 
que hacían posible la operación del área sin necesidad de mi presencia. De allí fui 
a conocer a la comisión juzgadora. Eran tres personajes de abundantes méritos 
que, después de sesudas deliberaciones, concluyeron que efectivamente, me había 
extralimitado en mis responsabilidades, pero que si no hubiera sido por eso, las 
cosas no hubieran salido tan bien como salieron. 

Regresé a la ciudad de México el lunes 29 de mayo al medio día. Del aeropuerto 
me fui directamente al hospital a ver al Alex. El viaje en el Metro me pareció 
eterno y peor se puso cuando de pronto empecé a recordar las noticias terribles 
que me había llevado a Tijuana.  

Me estremecí por la posibilidad de que el mal se hubiera gravado y mi idea de 
Dios, muy reciente porque antes yo no tenía ninguna, se manifestó como solía 
hacerlo en momentos difíciles: con muy poca reverencia.  

Yo creo que Dios, si acaso existe, no quiso ningún problema conmigo, porque 
cuando llegué a la cama del Alex, lo primero que me dijo el cabrón chamaco fue 
que se le antojaban unos chilaquiles con huevo como los que se comía en Tijuana. 

En eso entraron Rubí y Elizabeth, acompañadas por el doctor Romero, que venía 
muy sonriente. “Estaba pensando en el artículo que escribiré para la revista de la 
asociación médica mexicana” –me dijo cuando me saludó. Nos confesó que era la 
primera vez, en su larga carrera como nefrólogo, que veía una recuperación tan 
sorprendente y que valía la pena escribir sobre ella. De todas maneras, quiso 
tomar sus precauciones y nos hizo saber su decisión de mantener al Alex una 
semana más en el hospital.  

Llegado el día de su alta, salí a la calle y vi tal gentío que creí que era una 
manifestación. “Ahora si se les juntó gente” –pensé. Era la familia y los amigos 
que habían ido a recibir al Alex.  

Busqué entre los presentas a algunos que quisieran acompañarme para donar 
sangre, que es un requisito para las altas hospitalarias. Uno de los que aceptaron 
fue Miguel Ortiz. En el banco de sangre nos preguntaron de todo. “Tú no puedes 
ser donador” –oí que le dijo la enfermera a Miguel. La razón fue porque Miguel 
contestó que “sí, pero solo una probadita hace quince años” a la pregunta de que 
si había fumado mariguana. Conseguimos a un sustituto con pasado menos 
turbio y cumplimos el requisito de la sangre. De allí nos fuimos a que el Alex se 
comiera sus chilaquiles con huevo.  

Esa noche Rubí y yo salimos a caminar un rato. Hablamos de la sorprendente 
recuperación del Alex y nos preguntábamos sobre las causas. Mientras yo 
glorificaba a la medicina, la probada resistencia del Alex ante las enfermedades, la 
prosapia del Doctor Romero y el misterioso funcionamiento de las pastillitas de 
azúcar, Rubí atribuía la recuperación a una sucesión de cosas de bajo nivel de 
verificación científica: la influencia de los ángeles particulares de la familia, la 
mediación del San Judas Tadeo, con quien ahora teníamos una deuda que sólo 
Rubí sabía cuál era, y los profusos ruegos a Dios en esos días de dolor.  



La noche, hermosa y estrellada, estaba bañada por un aire fresco que había 
dejado a la ciudad limpia de humo. Quizá hubo, durante los días anteriores, 
noches hermosas, limpias y estrelladas, pero nosotros no las pudimos ver 
ocupados como estábamos en la antesala de la desgracia. Rubí lloró de alegría y 
así se siguió un rato seguramente para llorar también por mí. 


