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INTRODUCCIÓN 
Salí de Vícam rumbo a la Ciudad de México el 2 de julio de 1977. Viajamos en el Burro (el tren 

de segunda) hasta Guadalajara y luego un autobús nos llevó hasta la central camionera que 

entonces estaba en Salto del Agua. Iba conmigo Eusebio Valdez, que había estado una vez en la 

capital de la república y, además, conocía a algunos muchachos de Vícam que vivían en esa 

metrópoli que habría de ser mi hogar por tantos años. 

Caminamos por Niño Perdido–San Juan de Letrán  rumbo a la torre Latinoamericana (un ícono 

de la ciudad conocido en todo el país) bajo una lluvia pertinaz tan fría que nos hizo extrañar los 

40 grados centígrados de nuestros veranos. Al poco caminar, nos topamos de frente con el Palacio 

de Bellas Artes que tanto habíamos visto en las postales que nos mandaba la gente que nos quería 

presumir que había viajado a México.  

Admiramos un rato la arquitectura del Palacio y nos encaminamos rumbo a la Alameda Central. 

Todo nos impresionaba en aquel mundo que era la antípoda del nuestro. El sólo hecho de llegar 

a la gran ciudad nos colocaba de entrada por encima de los cientos o miles de personas de Vícam 

que jamás tendrían la experiencia de pisar una ciudad como aquella. En medio de la alameda nos 

encontramos a unos muchachos estrambóticos que nos pidieron cigarros. Les dimos los últimos 

que nos quedaban, más por miedo que por falta de ganas de fumar, y nos enfilamos hacia un 

letrero luminoso que anunciaba un hotel que a leguas se le notaba que se ajustaba a los 500 pesos 

que llevábamos entre los dos. 

Antes de entregarme al sueño, pensé en lo que me había dicho Ramón, que si para qué me iba 

tan lejos pudiéndome ir a Hermosillo. Me empeciné en el viaje impulsado por esas ansias de 

aventuras a los que te impulsan los veinte años. Si no me iba en ese momento, pensaba, 

pospondría indefinidamente el viaje que me permitiría saber (como nos decíamos de broma en la 

preparatoria) si era cierto que el mundo se acababa en Navojoa.  

Me quedé dormido con la sensación de que ahora, además de un muchacho tímido y sin dinero, 

era un provinciano sin las herramientas para vivir en una ciudad enorme, deshumanizada y cruel, 

como se podía ver en Los Olvidados, de Buñuel.  

Gracias a unos estudiantes originarios de San José de Bácum que nos encontramos en el metro 

de pura casualidad, dimos con a los amigos de Vícam, que vivían en Tlatelolco. Llegamos al 

oscurecer, nos dieron de cenar y luego sacaron unas botellas para celebrar. Por la madrugada, el 

mezcal había hecho el milagro de que los anfitriones sintieran por mí una amistad que parecía de 

siempre, aunque en Vícam ninguno de ellos me había dirigido la palabra.  

En Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, empecé a construir lo que es mi vida actual. De 

manera un tanto errática, emprendí allí el camino que tanto me ha gustado recorrer como 

profesor, académico e investigador. Sin embargo, lo que más amo de Tlatelolco es que allí conocí 

a Rubí… 
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Tlatelolco 
 

Rubí estaba sentada en el barandal de piedra de las escaleras que bajan de la Plaza de 

las Tres Culturas al edificio Chihuahua. Aunque iba apurado para tomar el trolebús que 

me llevaría a la Ciudad Universitaria, su presencia me llamó la atención. La vi hermosa 

y menuda, y a mí me  pareció desvalida. Vestía ropas enormes y tenía una actitud como 

ausente, perdiendo el tiempo como si le sobrara. Era casi una niña y yo no sabía  

entonces que se convertiría en el amor de mi vida. En ese momento no presentí que 

nuestros destinos se entreverarían en un amasijo de imposible disección. 

Cuando pasé a su lado, me preguntó la hora por preguntar algo, y nos pusimos a platicar 

un ratito. Suelo decir que la fecha se ha perdido en la bruma de los tiempos, pero la 

verdad es que nadie anota los primeros hechos de los grandes acontecimientos porque, 

para empezar, nadie sabe que vendrán y, además, de la vida cotidiana no se pueden 

percibir los acontecimientos extraordinarios.  

Sé que era octubre y que el año era 1978. Estaba empezando mi vida citadina y la Plaza 

de las Tres Culturas solía ser mi mundo. Tlatelolco es tan hermoso, tan lleno de historia 

que la simple contemplación de sus ruinas prehispánicas atenuaba la nostalgia por 

Vícam. Todavía hoy puedo recorrer mentalmente sus pasillos, sus edificios, lo que algún 

día fue el antiguo mercado azteca, el letrero que anuncia que no fue triunfo ni derrota, 

sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, y recuerdo, con claridad, la tierra en las 

uñas de Santiago Tlatelolco, una figura de cera que sorprende por su hiperrealismo, que 

está en la iglesia colonial a donde iba de vez en cuando, no a rezar, sino a disfrutar del 

imponente silencio y a leer las novedades que me ofrecía la gran ciudad.   

Tlatelolco es un lugar entrañable para mí, y no porque el 2 de octubre de 1968 las manos  

asesinas de Díaz Ordaz hubieran derramado la sangre de los manifestantes, sino porque 

allí conocí a Rubí. 

Así como no recuerdo la fecha, tampoco recuerdo lo que platicamos. A partir de 

entonces, observé que todos los días, a eso de las dos de la tarde, se sentaba en el mismo 

lugar. Esperaba un poco y luego llegaba Bety Luna, su amiga y cómplice de esas correrías 

que, sin duda, estaban al margen del permiso familiar. Bety era un tanto la antítesis de 

Rubí porque era coqueta, se pintaba los labios y usaba un poco de maquillaje. La hora 

en que se sentaban en el barandal de piedra de la escalera, coincidía con mi salida rumbo 

a la UNAM, circunstancia que yo aprovechaba para platicar un ratito con ellas. 

Por esos tiempos, Bety y Rubí empezaron a frecuentar el departamento 407 del edificio 

Chihuahua. Iban atraídas por el montón de estudiantes norteños que allí vivíamos. 

Estaban en una edad impresionable y encontraban fascinante frecuentar aquel lugar 

repleto de muchachos enteramente libres que sentían una gran satisfacción al contar y 
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recontar sus anécdotas pueblerinas en ese estilo norteño que a ellas les encantaba. 

Ellas asistían a la escuela en sus ratos libres. Desde mis veinte años, por entonces ya con 

responsabilidades revolucionarias, eso me parecía lamentable, y fue la razón por la que, 

una tarde que al llegar de regreso de la universidad vi que todavía estaban allí, les 

pregunté si no tenían padres que se interesaran en sus actividades, les abrí la puerta y 

las mandé a ver qué puso la cochi, usando esa expresión tan común en Sonora cuando 

los adultos querían deshacerse de la presencia de los infantes. 

Haberlas corrido no impidió que nos siguiéramos viendo con mucha frecuencia porque, 

para entonces, ya nos buscábamos con una intención más o menos definida. Durante 

nuestras entrevistas, ella me pedía que le contara cosas de Vícam y yo le contaba lo poco 

que se puede contar de un pueblo como éste.  

Me llamaba mucho la atención que a pesar de su aspecto desvalido, como en estado 

permanente de indefensión, se moviera con tanta naturalidad por esa ciudad enorme,  

yendo y viniendo en medio de la multitud, como si no le importara exponerse a los 

peligros de la imprudencia. No se preocupaba por nada, o eso parecía. El tiempo no 

contaba para ella, salvo a las seis de la tarde, hora en que tenía que tomar el autobús que 

la llevaba a su casa, en la Hacienda de Ojo de Agua.  

La tarde del viernes dos de diciembre de 1978 estábamos en la azotea del edificio 

Chihuahua, con los pies colgando hacia el precipicio de quince pisos, oyendo una 

canción que también hemos olvidado. Ella me decía que ya se tenía que ir, dándole largas 

a la despedida. La abracé y le di un beso. Entonces sentí ese estremecimiento que causan 

los grandes acontecimientos cuando se presiente su acontecer. 

A partir de entonces nos seguimos viendo sin regularidad ni concierto. Entre cita y cita 

podían mediar unas horas o unas semanas. Por esas mismas fechas había alcanzado, en 

el partido donde militaba, el ansiado rango de revolucionario profesional. Eso implicaba 

nuevas responsabilidades. El partido me encomendó la dirección de una célula obrera a 

la que bautizamos como Laurenti Beria, como el  tenebroso jefe de la policía política del 

estalinismo.  

Nuestras entrevistas, por tanto, estaban reguladas enteramente por las incertidumbres 

de la vida revolucionaria. Entonces yo ignoraba casi todo de ella, sabía su nombre, su 

apellido y algo muy general sobre su familia. Ella, por su parte, sabía, además de mi 

nombre, las dos cualidades que más me admiraba: la edad y el lugar de nacimiento. No 

era falta de interés, eran las circunstancias. A ella el futuro la tenía sin cuidado y yo, por 

mi parte, estaba encantado con la perspectiva de contribuir al derrumbe del capitalismo.  

A pesar de esa cercana distancia, a pesar de las incógnitas de nuestras respectivas vidas, 

una tarde de lluvia, a las puertas del metro Tlatelolco, sentí por ella un arrebato de amor 

que no había sentido ni el primer día que la besé. Se lo dije y su mano en la mía me 

transmitió el pulso acelerado de su corazón. Esa tarde descubrí lo serio de nuestra 
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relación. 

Por esos días, usando a pequeña escala los mecanismos del espionaje soviético, el 

partido me llamó a cuentas porque había emprendido yo una relación que, además de 

burguesa, era peligrosa para para nuestra actividad clandestina porque (también sabían 

eso), el papá de Rubí había sido militar de carrera e, incluso, que mantenía una continua 

relación con los altos mandos del ejército. Les aclaré que si bien era cierto que mi futuro 

suegro había sido militar, esos continuos tratos con la cúpula castrense no eran otra cosa 

que amenas tertulias con los viejos militares que habían sido sus compañeros en el 

Colegio Militar, allá en los años cuarenta. Además, les dije, mi relación con Rubí puede 

ser lo que ustedes quieran, menos burguesa.  

Se hizo un silencio y me vi en la necesidad de aclararles el agua. Estoy dispuesto a seguir 

contribuyendo al triunfo revolucionario del proletariado mexicano con la condición de 

que no se metieran en mi vida privada. Deliberaron acaloradamente pero al final 

concluyeron que era un costo muy oneroso perder a un militante dado el exiguo tamaño 

del partido y la necesidad que teníamos de usar todos los medios para educar a la clase 

obrera.  
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El submundo de los olvidados 
 

Como tenía yo la carencia más absoluta de dinero,  no podía llevarla a donde todos los 

muchachos acostumbran llevar a sus novias. En sustitución, la lleve a conocer los lados 

del mundo que ella no conocía. Un día la llevé a descubrir la historia profunda de las 

callejuelas del Centro Histórico de la Ciudad de México y los acontecimientos perdidos 

que se agazapaban detrás de sus nombres fascinantes. Siendo citadina, ignoraba el eco 

histórico de las calles y callejones, de los edificios y palacios, del mundo que yace debajo 

de las dos capas de cultura que añadieron la colonia y la modernidad. 

Una noche la llevé a conocer el submundo de los olvidados. Nos internamos en un 

callejón estrecho y retorcido de la Merced y observó de cerca a las prostitutas pobres, a 

los borrachos perdidos y a los buscadores de amor pagado.  

Mientras caminábamos bajo la mirada escrutadora de los habitantes de esos barrios, 

oímos los insultos pronunciados en lenguaje llano y supimos de la violencia sorda de las 

profundidades de la vida. Unas putas flacas y molachas la quisieron agredir y tuve que 

protegerla abrazándola como a un pajarito asustado.  

Nos internamos por el callejón y en una esquina vimos el sufrimiento atroz de un 

hombre que nació sin cuerpo. Se apareció de repente en nuestro camino y ella dio un 

grito. Era, literal, una cabeza humana que yacía en un huacal de esos que se usan para 

empacar tomates. No se veía que la cabeza tuviera tronco ni extremidades o, quizá, eran 

tan pequeños que estaban cubiertos por el pedazo de tela donde descansaba el poco 

cuerpo que tenía.  

El huacal estaba montado en ruedas de berings y tenía una cuerda de donde alguien lo 

jalaba. El hombre, sin embargo, parecía una persona cualquiera, platicando y echando 

albures con los parroquianos que estaban junto a él y a quienes, indudablemente, 

conocía. Nos fuimos con una sensación desagradable que nos impidió olvidarlo. Con 

frecuencia, les contábamos a los amigos la increíble existencia de la cabeza viviente.  

Nos alejamos lamentando su padecimiento y, sobre todo, preguntándonos cómo podía 

soportar el dolor del placer de verle los calzones a las mujeres que pasaban junto a él. 

Intrigados, nos preguntamos cómo sentiría esa cabeza el deseo sin contar con la ayuda 

de los órganos sexuales y, peor aún, cómo sería para ese hombre el amor sin el concurso 

del corazón... Porque la cabeza era dicharachera. Las mujeres pegaban un grito de susto 

cuando desde el suelo oían que decía “mamacita” o “date otra vueltecita”…  

Ese abigarrado mundo de las profundidades de la vida era el mismo mundo que habitaba 

Rubí, pero ella nunca lo había visto, instalada en una realidad distinta. A pesar de las 

dificultades a veces extremas, sus padres habían cubierto los lados grises del mundo con 

un terciopelo que mantenían en su sitio aunque hubiera que remendarlo. 
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El Cadete 
 

Josefina Pineda, la madre de Rubí, nació en 1933. Sus padres, Luis Pineda y Enriqueta 

Pineda, prima de Luis, se casaron a pesar de las advertencias de que la consanguinidad 

podría traerles hijos con cola de marrano, como solía predecir Úrsula Iguarán, cuando 

sus descendientes empezaron a crear linajes consanguíneos. Sin embargo, los hijos (Luis 

Pafnuncio, y tres mujeres, Queta, Josefina y Hortensia), nacieron normales.  

Una noche Enriqueta se sintió mal y, a pesar de tanto remedio, se murió. Antes de morir, 

le hizo prometer a su hermana Amanda Luz que cuidaría de los hijos. No los quería dejar 

al cuidado de todos y de nadie, y eligió a su hermana mayor para que se hiciera cargo de 

ellos. Amanda Luz estaba en el ánimo de prometerle lo que le pidiera y cuando lo hizo 

no pensó en su vida ni mucho menos en su esposo, con el que se había casado sólo unos 

meses atrás. Pasado el velorio y el novenario, recogió a los muchachos y se los llevó a su 

casa.  

Al principio su esposo creyó que se trataba de una visita, pero con el paso de los días se 

inquietó y le preguntó a su mujer sobre la estancia de sus sobrinos. Son míos ahora, le 

dijo, y eso la colocó en una disyuntiva terrible. Su marido le dio a escoger entre él o ellos. 

Se decidió por ellos porque las promesas a los muertos se cumplen por obligación y su 

esposo le comunicó, muy formalmente, que se iría para nunca más volver. Así fue. Si se 

encontraron de nuevo, muchos años después, fue nomás por una casualidad que 

ninguno de los dos buscó. Se saludaron porque el tiempo no sólo acaba con los amores, 

sino también con los rencores, y se despidieron sabiendo que las cosas estaban en el 

punto en que se habían quedado muchos años atrás.  

Amanda Luz, profesora de toda la vida, destinataria de los más altos honores que se 

otorgan dentro de su profesión, los crio como si fueran sus hijos. Luis Pafnuncio se 

convirtió en un joven no muy fuerte, pero sí muy entusiasta. Ese entusiasmo lo llevó a 

creer que podía ingresar al Colegio Militar y, para sorpresa de todos, lo logró. Eso hizo 

que la familia se mudara a la ciudad de México, donde se quedaron para siempre. 

Cuatro años después de su llegada a México, Luis se graduó como subteniente del 

ejército mexicano. La graduación oficial fue una ceremonia organizada bajo los cánones 

del acartonamiento militar, en la que hubo premiaciones, discursos y disparos de cañón. 

Ese acto marcaba el final de un periodo de cuatro años muy intenso en términos de 

sufrimiento.  

En el ejército, después del soldado raso, todos tienen mando y quien los mande. El 

mando se ejerce de una manera brutal y sin miramientos, y los cadetes tienen que 

soportar pacientemente todo tipo de vejaciones y agravios. Es tan grande el sufrir y tan 

callado el sometimiento que la alegría de finalizar aquella etapa no puede ser colmada 



Alejandro Valenzuela. Rubí 

9 
 

con la alegría reglamentada de una ceremonia oficial. Por eso los cadetes estaban 

preparando, desde tiempo atrás, una fiesta en que pudieran hacer lo que no se puede 

hacer en la vida de cuartel: relajarse.  

Para que pudieran estar sus hermanas, Luis Pafnuncio propuso que la fiesta fuera en su 

casa, lo que causó gran entusiasmo en sus dos hermanas menores, Hortensia y Josefina 

(Queta, la mayor, ya se había casado con un caballero experto en el exterminio de toda 

clase de bichos).  

A la hora de la hora algo faltó para completar el arreglo y Josefina fue a la tienda de la 

esquina a comprarlo. Salió en chanclas y con tubos en la cabeza. Cuando entró en la 

tienda se fijó en el joven militar que hablaba con el tendero. Era Rubén Landeros Corella, 

el padre de Rubí, que iba a la fiesta y estaba preguntando por la casa de Luis Pineda. 

Hola chancluda –le  dijo a la muchacha cuando la vio– y ella salió corriendo al tiempo 

que le decía “viejo pelado”.  

Rubén, de acuerdo a las indicaciones del tendero, salió y dio la vuelta a la izquierda, 

caminó como media cuadra y tocó en una puerta colorada con una franja negra en 

medio. Le abrió Amanda Luz y con mucha amabilidad lo condujo a la sala. Era el primero 

que llegaba y tuvo que esperar un rato viendo las fotos que adornaban las paredes. En 

eso salió Luis con una muchacha que Rubén reconoció de inmediato. Era la chancluda 

que se veía deslumbrante arreglada para la fiesta.  

 



Alejandro Valenzuela. Rubí 

10 
 

El Señor del Buen Viaje 
 

Rubén Landeros Corella, el padre de Rubí, nacido en 1927, era seis años mayor que 

Josefina. Sus padres fueron José Santos Landeros y Belém Corella, él de Guanajuato, y 

ella de Sinoquipe, Sonora.  

José Santos fue hijo de Jesusa García y de Rómulo Molina, pero su verdadero padre, el 

que lo crio, se llamaba Carlos Landeros. Jesusa era una india de esa parte del Bajío en 

donde los indios son güeros por el azote de los franceses. Cuando Jesusa era casi una 

niña, acicateada por la ruina y por la soledad, abandonó su pueblo para ir a buscar la 

vida en otro lado. Llevaba lo único que tenía, un cristo tallado en madera al que ella 

llamaba el Señor del Buen Viaje. Su primer trabajo, después de abandonar su pueblo, 

fue como sirvienta en la casa de un español recién llegado casi directo de Europa a 

Guanajuato, llamado Rómulo Molina. 

Rómulo tenía una tienda donde vendía desde peinetas para el pelo de las muchachas 

hasta los arneses para las recuas de los arrieros. Rómulo, solo y triste en un mundo que 

para él era otro mundo, sin más trámite la hizo su mujer. Aunque pasaron los años y 

llegaron los hijos ella nunca supo cuál era exactamente el rol que jugaba en la casa. Su 

papel de sirvienta no cambió y, aunque dormía con Rómulo, lo llamaba señor. Ella, 

acostumbrada al lado adverso de la vida, sobrellevó la ambigüedad hasta que el español 

se murió. Entonces se aparecieron los parientes, se quedaron con todo, y ella 

reemprendió la peregrinación. Ahora, a diferencia del día en que salió de su pueblo, iba 

acompañada por sus hijos José Santos, Juana y Adelina. Salieron de madrugada 

cargando sus pertenencias, entre ellas el Señor del Buen Viaje, reliquia que la acompañó 

hasta el final de su vida.  

Caminaron todo el día y al oscurecer llegaron a un caserío que entonces no tenía nombre, 

pero que ahora es una gran ciudad. La primera noche durmieron en el llano, 

aprovechando la calidez de julio.  

Cuando Jesusa despertó, antes de la salida del sol, se fue a buscar donde vivir. Encontró, 

como se hacían antes, un solar vacío y allí estableció sus dominios. Arregló una casa 

pequeña y rudimentaria que estaba en el solar, preparó una piedra a modo de lavadero 

y salió a buscar ropa ajena para lavar.  

Alguien le aconsejó que fuera al cuartel, que no era más que un destacamento de 

soldados para vigilar el trasiego de los caminos reales, y le preguntó al primer oficial que 

encontró que si no necesitarían a alguien que les lavara la ropa. El oficial la miró con 

interés, le dijo que lo esperara y se metió al edificio. Cuando salió, traía un atado de ropa 

sucia. Te espero a las tres, le dijo, y se metió al cuartel. 

El oficial era Carlos Landeros, soltero y sin prospectos de casarse porque no había 
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encontrado una muchacha buena, como describían sus padres a las muchachas jóvenes, 

solteras, bonitas, vírgenes e ingenuas. Siendo soldado del supremo gobierno, estaba 

siempre en campaña en algún lado y eso le había impedido establecer una relación 

duradera. Cuando vio a Jesusa, le impresionó la reciedumbre de la mujer y la 

determinación que reflejaban sus ojos chiquitos y claros. Fue en ese momento que sintió 

que había encontrado a la mujer que necesitaba.  

Durante los siguientes días el trato entre ellos fue meramente comercial, el necesario 

para establecer los pesos y los centavos por docena de ropa sucia y la hora de entrega, 

pero un día de esos, Carlos Landeros se levantó de la cama con una determinación. Se 

bañó, se rasuró, se vistió con el uniforme de gala y salió del cuartel rumbo a la casa de 

Jesusa.  

No se anduvo con rodeos. Quiero que te juntes conmigo, le propuso, porque un soldado 

necesita alguien que lo atienda. Él, a cambio, mantendría a los hijos y, lo que era el punto 

central de su oferta, les daría su apellido. Una semana después se casaron y los Molina 

pasaron sin más ni más a ser Landeros.  

Durante unos cuantos años gozaron de esa falsa calma que el gobierno llamaba la paz 

social, una tranquilidad pública impuesta a sangre y fuego que hacía a los panteones el 

destino de toda protesta. En ese tiempo nació Carlos chico, el hijo de ambos, que a la 

muerte de Jesusa, muchos años después, fue el heredero del Señor del Buen Viaje. 

Una tarde de noviembre Carlos, el padre, fue llamado al cuartel porque, según le dijeron, 

la patria lo necesitaba. En realidad era el viejo dictador el que los necesitaba para que le 

ayudaran a dar las últimas patadas de ahogado. Pasaron los años y nada supieron de él. 

En ese tiempo, José Santos creció y decidió enrolarse en el ejército constitucionalista. 

Su carácter recio, su valor y una fina inteligencia en asuntos de táctica y estrategia, le 

permitieron ascender rápidamente en la estructura militar. Anduvo, como su padre, de 

aquí para allá, ocupado en los trajines de la bola, deseando que un día el destino hiciera 

que su regimiento pasara por el cuartel donde se habían quedado su madre y sus 

hermanos.  

Pero pasaron los años y Jesusa no volvió a ver a ninguno de los dos hasta el día en que 

regresaron de Querétaro, cuando ya la nueva república estaba fundada. Fue una mañana 

de febrero; el pueblo se vio envuelto en una densa nube de polvo que levantaban las 

tropas que, en una fila interminable, estaban entrando por el sur. Jesusa dejó lo que 

estaba haciendo, agarró a sus hijos y salió a la calle con la esperanza de ver a sus 

hombres. Recorrió la columna de punta a punta y no encontró a ninguno de los dos. Fue 

al cuartel y entró tratando de ver entre la atmósfera azulada que producía el humo de 

las hornillas donde las soldaderas estaban haciendo tortillas, se acercó a cada hombre 

creyendo ver en ellos a los suyos, pero no los encontró. Ya se iba a su casa cuando vio 

venir a un jinete a todo galope. El caballo caracoleó cerca de ella y de él se bajó José 

Santos, todo sudado y lleno de polvo, enfundado en su uniforme militar. Se abrazaron 
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un largo rato, se miraban a los ojos y se volvían a abrazar y así estuvieron hasta que José 

Santos le propuso ir a buscar a su padre, que venía en el tren militar. Juntos otra vez, la 

condición de militares de Carlos y José Santos los llevó a peregrinar por distintos 

rumbos del país hasta que terminaron estableciéndose en la Colonia Gómez Farías del 

antiguo Distrito Federal, porque les habían ordenado presentarse en la Defensa 

Nacional.  

José Santos Landeros García era, a pesar de su juventud, un hombre de su tiempo. 

Militar, arrojado, macho y mujeriego, tenía un carácter disparejo poco dado a la 

tolerancia y siempre dispuesto a mandar. Vivió siempre arrojando sobre su familia una 

sombra densa que se imponía a las voluntades circundantes. Decidía y atropellaba sin 

detenerse ante nadie, excepto ante Carlos Landeros, a quien respetaba como a un 

verdadero padre, y ante su madre, cuando ella decidía imponerse.  

Cuando José Santos se alebrestaba y llegaba a sacar la pistola alguien tenía que ir 

corriendo a buscar a Jesusa, porque era la única que podía dominarlo. Si su madre le 

ordenaba que se calmara y él se empecinaba en su actitud, ella le daba dos cachetadas y 

con eso lo dejaba quieto. Era impactante ver a aquel hombre bronco siendo domado por 

aquella mujer de frágil apariencia. 

Belem Corella, la madre de Rubén Landeros, nació en Sinoquipe, Sonora. De apariencia 

sumisa y abnegada, era en realidad dueña de un carácter de hierro forjado en los tiempos 

en que, siendo casi una niña, tuvo que atravesar el país llevando con ella a sus hermanos 

menores, para buscar a su padre, Eduardo Corella, que se había ido a la revolución.  

Belem era descendiente de una numerosa familia fundada por su abuelo, también 

llamado Eduardo Corella, un italiano que llegó a Sinoquipe mediados del siglo 19 en 

busca de fortuna. El visionario extranjero observó que por el pueblo pasaba el camino 

que unía a Cananea con Hermosillo, lo que generaba una demanda de bienes hasta 

entonces insatisfecha. Puso una tienda y el negocio se volvió tan próspera que pronto lo 

amplió estableciendo el servicio de carga, que en aquellos tiempos se hacía en carretas 

jaladas por mulas.   

En Sinoquipe nacieron los muchos hijos del abuelo Eduardo. Todos se desparramaron 

por el norte de Sonora, pero su hijo menor, Eduardo, permaneció en el pueblo porque 

se casó con Isabel Valencia y tuvieron a Belém y a sus dos hermanos, Mercedes y 

Enrique.  

La vida familiar del joven Eduardo se inició con los augurios de una vida serena y 

sedentaria, atendiendo los negocios que había creado su padre. Por esos tiempos, la vida 

apacible del pueblo se entretenía con las pláticas sobre la huelga de cananea, los 

descontentos con la dictadura, los levantamientos, rebeliones y combates. Esas historias 

exaltaban la imaginación de los muchachos del pueblo, que soñaban con salir un día de 

ese pueblo dormido en las riberas del río Sonora. 
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Eduardo ya tenía a Belém y a Mercedes y su esposa estaba embarazada de Enrique. 

Durante el parto, algo salió mal y la joven mujer murió intentado dar a luz. Las mujeres 

lograron sacar al recién nacido y el joven Eduardo se tuvo que encargar de los hijos con 

ayuda, como sucede en los pueblos, de vecinas y familiares.  

No se sabe si lo empujó el aburrimiento, una carga paternal que sentía muy pesada o la 

ambición de conocer el mundo, pero cuando pasó por el pueblo una partida de 

revolucionarios, se fue con ellos sin despedirse ni de sus hijos. Belén, que era una niña 

de escasos diez años, se tuvo que hacer cargo de sus hermanos esperando que un día el 

padre se apareciera por el camino por donde se fue. 

No regresó, y la niña, viendo que los años pasaban sin tener noticias de su padre, se armó 

de valor y, cargando a sus dos hermanos, emprendió un viaje muy incierto para ir a 

buscarlo. 

No hubo pueblo donde no preguntara por él. Así cruzaron Mazocoba, Ures, Hermosillo, 

y nada. Nadie había visto al hombre por el que preguntaba. Tomó entonces el muy 

reciente ferrocarril del Pacífico y emprendió el viaje hacia el sur. Se bajaban del tren en 

aquellos lugares donde veían movimiento de tropa, buscaban y continuaban su viaje en 

el tren del día siguiente.  

Durmieron en decenas de estaciones del tren hasta que, meses después, llegaron a la 

Ciudad de México. En esa ciudad, que ya entonces era enorme para las dimensiones de 

Sinoquipe, anduvieron buscando aquí y allá hasta que dieron con las oficinas de la 

Defensa Nacional, donde les informaron que el que buscaban estaba destacado en 

Oaxaca. Era la primera noticia que tenían de su padre. Como lo habían hecho durante 

meses, pidieron dinero a la gente para sobrevivir y juntar algo para ese viaje que parecía 

interminable.  

Preguntó para dónde quedaba Oaxaca y, unas semanas después de su llegada a la capital 

de la república, reemprendieron el viaje rumbo a ese destino del que nunca había oído 

hablar. Llegando a la estación preguntaron por el cuartel del ejército. Cuando estuvieron 

frente a su padre, no lo reconocieron. El hombre tampoco a ellos. Pasados los primeros 

momentos de incertidumbre, el reencuentro fue festivo y ruidoso. Los niños lloraban, el 

padre los abrazaba, le hicieron algunos reclamos y, al final, se fueron con él a donde 

vivía, a un lado del cuartel. 

Por un tiempo anduvieron con su padre en las diferentes misiones que se le encargaban 

hasta que el general encargado tramitó el traslado de su subalterno a la Defensa 

Nacional. Juntos los cuatro tomaron el tren y cuando llegaron a México, Eduardo se fue 

a reportar al campo militar. Como se quedaría allí un tiempo indefinido, se instalaron 

en una casita en la Colonia Gómez Farías.   

En la colonia Gómez Farías Belem conoció a José Santos Landeros, que vivía al dar la 

vuelta en la siguiente esquina. José Santos, siendo un joven oficial del nuevo ejército 
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mexicano, impresionó a la muchacha. El rústico oficial no estableció un noviazgo normal 

en el sentido de la época, sino que una tarde, de regreso del campo militar, tocó a la 

puerta, le dijo sin más ni más que se iba a casar con ella y  se despidió dejándola ahí 

parada, recargada en el marco de la puerta, tratando de asimilar su nuevo estado de 

mujer comprometida. 

Entre el ir y venir de José Santos pasaron los años y Belem lo esperaban con la paciencia 

que antes le inculcaban a las muchachas. Una tarde conoció a Jesusa de pura casualidad 

y aprovechó para contarle de su larga espera como prometida de José Santos. Esa noche, 

Jesusa le ordenó a su hijo que llevara a Belem a la casa.  

Ese fin de semana, delante de la muchacha, sin miramientos, Jesusa reprendió a José 

Santos. Con el Señor del Buen viaje a sus espaldas, como presidiendo la mesa del 

comedor, fijó la fecha de la boda. El acta de matrimonio se ha extraviado y nadie 

recuerda la fecha, pero debió ser en febrero o marzo porque el treinta de diciembre de 

ese año de 1927 nació Rubén, el primero de sus hijos. Después nacerían Antonio, 

Eduardo, Martha, Judith, Víctor, Emma y Carlos. 

Rubén, a diferencia de su padre, desarrolló un alma sensible  y un carácter que tendía 

más hacia el idealismo que hacia la reciedumbre. Tenía más el carácter del poeta o del 

seminarista que del hombre de armas. Si fue militar, la culpa la tuvo su padre, que 

decidía sobre la vida de sus hijos como si fueran cosas de su propiedad. Rubén quería 

ser universitario o, al menos, bachiller, pero una noche, allá por el verano del 45, llegó 

José Santos y lo despertó para ordenarle que prepararan una maleta porque al día 

siguiente, al amanecer, él y su hermano Antonio se irían a México. Aprovechando uno 

de sus viajes a la capital los había inscrito en el Colegio Militar y allá fueron a dar.  

Rubén padeció, junto con su hermano y sus amigos, todo lo que los cadetes padecen en 

el Colegio Militar, pero logró graduarse con el segundo lugar de su generación. Durante 

la ceremonia, cuando llamaron a Rubén para darle el diploma, José Santos se levantó de 

su asiento, le dijo que él no lo había educado para ser un segundo, y se fue a su casa sin 

despedirse de nadie. Rubén, se quedó allí parado, con el diploma en la mano, sin nadie 

que lo recibiera como muestra de un gran esfuerzo. Fue a su casa, dejó el papel sobre su 

cama y sin quitarse el uniforme de gala se fue a la fiesta en casa de Josefina Pineda. 
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La broma  
“Oye Bigotón” –preguntó a don Rubén el General Raúl del Valle, a quien apodaban el 

Tanque, durante la celebración, en el campo de Popotla, de los cincuenta años de haber 

egresado del Colegio Militar –“¿Te acuerdas de aquella fiesta en la casa de tu cuñado?”.  

Como chingados no me voy a acordar, contestó don Rubén, y todos los ahí presentes, 

Paco Barragán, Paco Quintero, el Cahuich, Pablo Hernández, Luis Villarreal y Humberto 

Zamorano, todos ellos generales y coroneles del Ejército Mexicano, se sumergieron en 

el recuerdo del acontecimiento por el que preguntaba el Tanque. 

Invitados y anfitriones estábamos en una terraza del edificio principal del antiguo 

colegio, frente al campo de entrenamientos, y las decenas de nietos de aquellos viejos 

militares de alto rango jugueteaban alrededor, ignorando la plática de los abuelos.  

Los jóvenes, en cambio, mostraban un fingido interés en la plática de los viejos, 

practicando esa tradición recién fallecida, de que los muchachos oyeran a sus mayores. 

El General Luis Villarreal, mientras trataba de impresionar a los niños poniéndose unos 

lentes que simulaban unos ojos saltados colgando de las órbitas, le dio pauta a la plática 

pidiéndole a don Rubén que contara (seguramente por enésima vez) dónde había 

amanecido el día en que se iba a casar con Josefina. Y don Rubén le dio vuelo al recuerdo.  

Recordó que se convirtió en asiduo visitante de la casa de Amanda Luz desde el día de 

la fiesta. No llegaba buscando a Josefina, sino a Luis, pero no iba a ver a Luis sino a 

Josefina. El cortejo rindió sus frutos y con el paso de los meses habían acordado que la 

boda sería en octubre.  

La víspera de la boda, como era la tradición, los amigos de Rubén, entre ellos su cuñado 

Luis Pafnuncio y su concuño Ramón Farfán, le organizaron una despedida de soltero 

que incluyó un intenso recorrido por las cantinas del Centro Histórico, los congales de 

mala muerte de Garibaldi y los lupanares de Santa María la Redonda.  

De acuerdo con el malévolo plan de sus amigos, a las tres de la mañana Rubén estaba 

casi inconsciente por la borrachera. Salieron del último antro visitado, pidieron dos taxis 

y lo llevaron a la estación del ferrocarril en Buena Vista.  

No se sabe de quién fue la idea, pero ya habían comprado un boleto de ida en un 

camerino del tren para esa madrugada. Entre risotadas, lo embarcaron rumbo a 

Guadalajara. El viaje entre la ciudad de México y la Perla Tapatía duraba, en ese 

entonces, unas catorce horas. Cuando Rubén empezó a recuperar el sentido, no lograba 

entender a qué se debía ese rítmico traca-traca ni ese movimiento acompasado que lo 

inducía a dormir de nuevo.  

De pronto, recordó la boda y de un salto se puso de pie. Salió al pasillo del tren, pero no 

sabía ni siquiera donde estaba ni en qué iba. La hora de la boda había pasado hacía 
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mucho tiempo. Con el alma en un hilo y el corazón desbocado, se bajó en la primera 

estación donde el tren paró (no supo cuál era), buscó en qué regresar y tomó un autobús 

que lo dejó en México cuando estaba oscureciendo.  

Cuando llegó a su casa con la cola entre las patas, como se decía antes, su padre lo quería 

mandar a fusilar. Belem intercedió en lo posible y cuando el furor del viejo se calmó, lo 

mandaron a pedir perdón.  

“¡Ándele hijo de la chingada!, –le dijo José Santos, mirándolo con ojos de basilisco– se 

me desapendeja en este momento, va a pedirle perdón y no regrese a esta casa sin la 

fecha de la boda en la mano”.  

Salió de su casa rumbo a la de Josefina planeando palabra por palabra lo que le iba a 

decir. Entre decenas de alternativas eligió la forma en que iba a empezar a pedir perdón, 

pero cuando estuvo frente a su novia se le olvidó el discurso.  

Perdóname por favor, fue todo lo que le dijo, pero lo único que le valió fue la tersa 

intervención de Luz Amanda, su posible suegra, que ya estaba enterada de la broma de 

Luis Pafnuncio, su posible cuñado, y de sus amigos.  

Rubén y Josefina, los padres de Rubí, se casaron un 12 de octubre y el matrimonio duró 

exactamente veintiocho años y diecinueve días, hasta el día en que Josefina se murió. 
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La imprudencia 
 

Había anochecido el 5 de noviembre de 1979. Rubí y yo estábamos sentados en el techo 

del edificio Chihuahua viendo el atardecer sobre las ruinas prehispánicas. Hablábamos 

de todo y de nada cuando de pronto reparamos en la altura y se atravesó entre nosotros 

el tema de la muerte.  

La muerte es tan natural como nacer o como dormir, le dije aprovechándome de su 

juventud. No me explico, seguí diciendo altanero, por qué la gente le tiene tanto miedo. 

Yo creo, rematé, que no se debería llorar cuando se muere alguien. Rubí me preguntó si 

sostendría lo dicho si muriera mi madre. Por aquel entonces, ajeno a los límites, le 

contesté que sí. Si se muere la mía –me dijo– yo me muero con ella. Se fue a su casa y 

en la madrugada de esa noche murió su mamá. 

Bety Luna me llamó por teléfono muy temprano al día siguiente. Recordé la plática de 

la noche anterior y, con el corazón estrujado, me fui al panteón y la vi de lejos. Era la 

imagen viva de la desolación. Estuve allí hasta que don Rubén dijo: “¡Listo!, vámonos”, 

no sé si con entereza o negándose a procesar la realidad.  

Al salir del panteón, Rubí me vio de reojo a través del cristal de un carro y se alejó sin 

voltear. Llevaba contra su pecho un crucifijo que los enterradores habían quitado del 

ataúd para dárselo a ella. No quiso volver a verme. Mis palabras de la tarde en Tlatelolco 

habían sido para ella como un mal augurio y me atribuía, injustamente, la 

responsabilidad.  

No la vi durante un año, un mes y tres días, pero pensé en ella cada instante. Durante 

ese tiempo supe del dolor. Pensar en ella se convirtió en un vicio que me acompañaba 

en la calle, en los camiones, en el metro, en las tardes de agitación en las zonas 

proletarias, en las clases de microbiología y en las noches en vela que se prolongaban 

hasta la madrugada. Llegué incluso al extremo de oír música romántica. Diseñé con 

precisión de relojero todos los posibles escenarios por si algún día me la encontraba. 

Repasaba con obsesión los diálogos, los gestos y hasta las miradas. Tenía calculadas, 

incluso, sus reacciones y sus respuestas en las más diversas circunstancias y escenarios.  

Un día, Bety Luna me trajo un recado de ella en el que me decía que quería verme. Puse 

el papel con el mensaje en la bolsa del pantalón y esa noche dormí profundamente. Al 

día siguiente me levanté en la madrugada. El frío me calaba los huesos porque estaba 

nevando en el Ajusco. Tomé café y salí apresurado de mi casa (que estaba en el Cerro del 

Judío) y me fui a la zona industrial porque los miembros de la célula revolucionaria, la 

Laurenti Beria, que yo dirigía, habíamos  quedado en realizar una acción revolucionaria 

relámpago, que consistía en el reparto de volantes llamando al proletariado a la 

insurrección contra la burguesía. 
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Horas después, cuando el guardia corrió el cerrojo de la celda a donde fui a dar, en lo 

primero que pensé fue en la cita que tenía con Rubí el día siguiente en Tlatelolco, en la 

banca donde acostumbrábamos vernos.  

La celda de la cárcel de Naucalpan, donde fui internado, estaba atestada de borrachos y 

malandrines tirados en el suelo tratando de dormir. Yo me quedé parado junto a la reja, 

pero el paso de las horas venció mi voluntad y también me tiré en el húmedo piso.  

Confiaba que mis camaradas avisaran al partido de mi detención. Cuando llegó la 

policía, corrimos en distintas direcciones. Ellos lograron escapar, pero yo elegí un 

callejón sin salida. Traté de brincar la barda, pero uno de los policías me alcanzó, 

enganchó la pretina de mi pantalón con el tolete, me agarró de las greñas y me llevaron 

a la fría celda donde estaba. 

Había un problema: era imposible que supieran a dónde me habían llevado. Una cosa 

que noté al llegar es que no fui registrado en ninguna lista antes de entrar a la celda. 

Después me enteré que habían recorrido las cárceles del rumbo, incluyendo esa, pero les 

dijeron que allí no estaba nadie con ese nombre. 

La noche que pasé allí fue tenebrosa. Los presos estábamos titiritando de frío, tratando 

de cubrirnos todos con una única cobija mugrosa que allí estaba. De pronto empezamos 

a escuchar unos gritos de dolor que provenían de las celdas del fondo. Era evidente que 

estaban torturando a alguien. Nos quedamos en silencio, tratando de pasar 

desapercibidos. Serían las once de la noche cuando un policía se acercó a nuestra celda 

con una manguera en la mano. Accionó el aspersor y empezó a bañarnos hasta que dejó 

la celda inundada. En medio de unas risotadas estruendosas, se alejó como si hubiera 

hecho una gracia. Nos apretujamos unos a otros y solamente se oía el castañear de 

dientes… Torturaron a otro, luego a otro. Por la madrugada, otro policía pasó por la 

celda, golpeó los barrotes con el tolete y dijo “Hey, tú –refiriéndose a mí–, prepárate que 

tú sigues”, mientras apuntaba con el dedo gordo hacia las celdas de donde proveían los 

gritos de dolor.  

Me pasé el resto de la noche en vela, esperando el llamado, pero amaneció y vi que los 

guardias empezaban a aprestarse para el cambio de turno. Se oían voces de despedida y 

de deseos de que los que se iban tuvieran un Buendía. Me imaginé a aquellos hombres 

sádicos llegando a su casa, abrazando a sus hijos y platicando con su mujer una versión 

edulcorada las peripecias de la noche.  

Uno de los policías, que acababa de empezar turno, llegó a la reja y gritó un nombre. Era 

uno de los presos, que ya se iba. Vi en la salida de aquel hombre un rayo de esperanza. 

Como me metieron en la celda sin quitarme la mochila donde traía los volantes, saqué 

uno y una pluma, escribí un recado para Rubí y le pedí que lo enviara por telégrafo. 

Estaba yo muy tranquilo cuando el guardia, con actitud burlona, se paró junto a la reja 

abanicándose con el papelito. Lo arrojó al piso y yo lo guardé desencantado (todavía 

conservo ese pedazo de papel).  
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Como era un ir y venir de policías sacando a alguien o metiendo a otros, le dije a uno de 

ellos, ya viejón, que me dejara hablar con el jefe. A pregunta expresa, le dije que me 

habían llevado porque estaba orinando en la vía pública. Me dijo que esperara. Le insistí. 

Me contestó que al ratito, hasta que a medio día abrió la puerta y me señaló una puerta 

en el pasillo.  

Salí con la mochila en el hombro, caminé por el pasillo y vi que la puerta estaba 

ligeramente abierta. Oí voces y me quedé esperando. Pasado los minutos, que a mí me 

parecieron eternos, empujé la puerta un poquitito y vi que el comandante estaba 

trenzado en intenso cachoreo con una güera un tanto prieta. Me quedé allí en el pasillo 

un ratito, luego di dos o tres pasos hacia la salida y me dio miedo. Luego recordé la cita 

con Rubí y me dirigí a la puerta donde había un guardia mirando para la calle. “Buenas 

tardes” –le dije. El policía me contestó el saludo y salí a la calle temblando de ansiedad. 

Empecé a caminar por la banqueta, di la vuelta en la esquina y emprendí una carrera 

desaforada hasta que tomé un camión que no supe ni a dónde iba, me bajé donde vi una 

estación del metro y me fui al Cerro del Judío a bañarme.  

A la hora convenida de ese 10 de diciembre de 1980 me fui a Tlatelolco y me encontré 

con Rubí en la banca acostumbrada. 
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La boda 
 

Cuando abandoné las actividades revolucionaras, con esa convicción que sólo se ve en 

los conversos recientes, revaloré la vieja y noble institución de la familia y a las seis de 

la tarde del 28 de julio de 1984, después de cubrir trámites y de repartir sobornos a la 

curia de la iglesia de las Cumbres de Maltrata, Rubí y yo nos dimos a la 

contrarrevolucionaria práctica del enlace religioso.  

Nosotros ya habíamos estado comprometidos para casarnos dos años antes, poco 

después de nuestro reencuentro en Tlatelolco. Pasó entonces que Rubí empezó a ponerse 

cada día más flaca y su familia nos pidió que pospusiéramos la boda… La suspendimos 

a pesar de que la Gloria y Ramón habían viajado desde Vícam con muchos días de 

anticipación para tener tiempo de “pedir a la muchacha” –como era el deseo de don 

Rubén– y estar en la ceremonia.  

Yo creía que Rubí se había arrepentido, pero comprobé que algo le pasaba un día que 

estábamos en un banco de Avenida Revolución depositando dinero en una cuenta que 

habíamos abierto para cubrir los gastos. En aquellos tiempos, el peso no valía nada y 

uno pagaba cientos de miles e, incluso, de millones por cosas menores, como un chicle 

o una camisa.  Así que la cantidad que íbamos a depositar era un grueso fajo de billetes.  

Estábamos a punto de llegar a la caja cuando ella se desmayó. Me agarró desprevenido 

y cuando me di cuenta, ya iba llegando al suelo. En medio del gentío, los billetes salieron 

volando quedando regados por toda la sala del banco. Cargué a Rubí (casi no pesaba 

nada), me ofrecieron un sillón y una cajera fue a traer café para reanimarla.  

Allí comprobé la decencia intrínseca de la gente porque, yo ya ni me acordaba, una 

señora llegó con los billetes que la gente había juntado, y me los entregó. Todavía se 

trataba de un México muy distinto, no como este que se está pudriendo en la impunidad. 

Cuando conté el dinero, no faltaba ni un centavo. 

Por esos días llegaron mis padres. La familia de Rubí nos ofreció una comida en su casa 

de la Hacienda de Ojo de Agua. Viendo el estilo y el tamaño de la casa de don Rubén (y 

el contraste con nuestra casa de Vícam), a Ramón le pareció que se asomaba al abismo 

que separa a las clases sociales. Tú eres un partidazo –me dijo con orgullo– pero quién 

sabe si te vayas a ajustar a esta gente… Además, está muy flaca –dijo mi padre haciendo 

su último intento y parafraseando, de manera involuntaria, a Joan Manuel Serrat. 

Cuando se acabó el compromiso, Ramón me dijo satisfecho: “Mejor, sirve que te casas 

con una yaqui”. El gusto le duró muy poco porque, empezando 1984,  dimos los primeros 

pasos hacia la reconstrucción de los planes de la boda.  

Tuvimos que tomar unas pláticas religiosas y asistimos los domingos a la iglesia de la 
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Hacienda de Ojo de Agua. El primer día, el único que asistimos, nos corrieron porque 

puse en duda sus conocimientos sobre el matrimonio porque, suponía yo (y así lo dije) 

él no había estado casado. El señor cura nos vio de una manera que ya no supe si era 

odio o nada más deprecio, pero el caso es que nos pidió que ya no regresáramos.  

Fallado el plan de casarnos en Ojo de Agua, me di a la tarea de buscar una iglesia y 

encontré la de Cumbres de Maltrata, en la Narvarte. El sacerdote que me atendió me 

preguntó por los lugares donde yo había vivido, y yo me explayé sobre las decenas de 

direcciones que había tenido en los últimos años. Cuando concluí la lista, me dijo que 

me fuera a cada una de las parroquias de esos lugares para que me dieran una constancia 

de que yo no era casado…  

Regresé a los días y le dije que mis múltiples ocupaciones me impedían ir a tantos 

lugares a tramitar las cartas. Como los mexicanos somos expertos en el arte de la 

insinuación para romper las reglas, le juré que no era casado y bromeé diciéndole que 

solamente los masoquistas se casaban más de una vez. Hasta lo felicité por la sabia 

decisión del celibato. Esto último no le hizo mucha gracia y rápidamente pasé al tema 

central: que la iglesia se beneficiaría más con una colaboración monetaria que con unas 

amonestaciones que nada más iban a mostrar la evidente: que no era casado.  

Para mi sorpresa, accedió. Ese primer éxito me animó a llevar las cosas más allá. Le dije 

que conocía la biblia casi de memoria y que podría perdonarme las pláticas… Al final, la 

cosa quedó en un monto equivalente a los 500 pesos actuales.  

El día 27 fuimos a Tecamac a formalizar la unión civil. Firmamos el acta (los testigos 

fueron nuestros hermanos, el Gerry y la Gina), nos fuimos a su casa, donde se quedó 

felizmente casada, y yo me fui apresurado porque tenía clase en la universidad.   

El día siguiente, 28 de julio de ese 1984, a las 6 de la tarde, hincados ante el altar, 

recibimos el sagrado sacramento del matrimonio. Desde entonces nos hemos amado sin 

tregua durante muchos años y hemos llegado a pensar que la cosa va para largo.  
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La descendencia 
“Cabrón, yo creía que no podías”, me dijo Lilia Susana Josefina María Guadalupe 

Landeros Pineda la tarde en que le anunciamos a la familia que Rubí estaba embarazada 

del Alex.  

En medio de la algarabía, Rubí y yo nos preparábamos para gestar una numerosa 

descendencia, sin saber entonces que sí la tendríamos, pero que los otros cuatro hijos 

que estaban en el plan los perderíamos antes de nacer.  

Abierto el tradicional espacio para las bromas que se suelen hacer a los casados 

recientes, Rubí les confesó que el Alex había sido concebido la noche del 20 de mayo de 

1985, después de los festejos de uno de los cumpleaños de mi comadre Gina.  

Ese año, con un embarazo muy avanzado, Rubí me acompañó por primera vez a Vícam. 

Por fortuna, mi comadre Gina se empeñó en acompañarnos. Cuando llegamos, el 

desconcierto de ellas fue el mismo que sienten todos los recién llegados cuando ven por 

primera vez esa fealdad de diseño urbano que sobrepasa todos los límites.  

De por sí el camino no había sido agradable porque en el tramo a Guadalajara se sentó 

junto a nosotros un viejito campirano que nos trajo toda la noche acatarrados con el 

recuento de los muertos del terremoto. “No, oiga –decía haciendo gestos–, que feo 

estuvo eso; dicen que los muertos quedaron como hamburgos entre los edificios 

derrumbados”.  Por fin llegamos a Guadalajara; el dicharachero anciano se despidió de 

nosotros con mucha amabilidad. 

Allí tomamos el ferrocarril para hacer el otro tramo del recorrido. Conforme el tren 

avanzaba, yo aprovechaba para contarles todas las aventuras que recordaba en mis 

muchos viajes por aquella misma vía. 

Esa Navidad, Rubí se empecinó en hacer lo que en mi familia nunca habíamos hecho: 

una cena para celebrar la Noche Buena. En su equipaje llevaba un pequeño árbol de 

navidad, una serie de luces y los condimentos para preparar la gallina que esa tarde 

matamos.  

Todo trascurrió con tranquilidad y alegría hasta la madrugada, cuando de pronto Rubí 

sufrió un fuerte dolor en la barriga. La Gina y yo nos pasamos la noche sobándola. 

Cuando amaneció, el dolor desapareció. Rubí tomó la decisión de regresar ese mismo 

día. 

Ese susto fue el único que nos dio durante el embarazo. Fuera de eso, Rubí fue a 

California y se montó en todas las montañas rusas que había, sin sentir molestias, 

trabajaba como de costumbre y hacía las cosas con una agilidad que no había visto yo en 

otras embarazadas.  

El Alex nació un lunes a las cuatro de la mañana. El domingo por la noche no había ni 
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una sola señal de que nacería el día siguiente. Yo me puse a estudiar porque por la tarde 

del lunes tendría un examen de probabilidad y estadística. Rubí se durmió, pero a media 

noche, sintió un dolorcito en el bajo vientre y tuvo un ligero, pero preocupante, 

sangrado. Nos fuimos al hospital. 

Se la llevaron en una camilla y yo me quedé solo en la sala de espera tronándome los 

dedos. Me moría por fumar, pero supuse que estaba prohibido. Cuando vi que el médico 

e acercaba por el pasillo, me puse de pie de un salto. Me dijo que me calmara porque la 

cosa iba para largo. Me preguntó si traía cigarros, le di uno, lo encendió y muy a gusto 

se puso a fumar. ¿O sea que se puede fumar? –pregunté yo como compungido. Sí, me 

contestó el galeno muy quitado de la pena. 

El médico regresó a la sala de partos  y yo pude hacer como en las películas: caminar en 

círculos con las manos detrás y fumar un cigarro tras otro. Mientras esperaba, recordé 

que ese lunes 3 de febrero de 1986 por la tarde tendría el examen final de estadística. 

Quise recordar un poco sobre el análisis de varianza y las pruebas de hipótesis cuando 

oí clarito, a las 4:10 de la mañana, un llanto algo desafinado. Era el Alex que acababa de 

nacer.  

Entré, a pesar de que estaba prohibida la entrada a todos los que no vistieran bata 

blanca, tomé al Alex en mis brazos, lo contemplé, yo creo que largamente, y me quedé 

allí estorbando el ir y venir de las enfermeras, maravillado con aquel niño que, salpicada 

de sustos terribles, tanta alegría le habría de dar a mi vida.  

Fui a abrazar a Rubí, que lloraba conmovida. Una de las enfermeras me dijo que hiciera 

algo útil, me dio al niño y me ordenó que lo bañara en un lavabo que estaba junto a la 

pared. Le dije que el agua estaba muy fría, pero me informó que los recién nacidos no 

sienten nada.  

Dejados madre e hijo instalados en su cuarto de hospital, nos fuimos. Elizabeth rumbo 

a Ojo de Agua y yo a la universidad. En Bellas Artes, salí del metro, crucé San Juan de 

Letrán, le eché un ojo al Caballito (la estatua de Carlos IV) y entré en el antiguo palacio 

de comunicaciones para enviarle a Ramón un telegrama donde le informaba: “Ya nació. 

Fue hombre”.  

Habiendo presentado el examen, cuyo resultado fue poco menos que satisfactorio, 

regresé a la clínica. Platicamos un rato, vimos al niño que no hacía otra cosa que comer 

y dormir, nos quedamos profundamente dormidos en esa cama tan estrecha. Al día 

siguiente, desperté cuando la enfermera empezó a zangoloteaba para sacarme del 

pesado sopor.  

De regreso a Ojo de Agua, las primeras en llegar a conocer al recién nacido fueron la 

abuelita Amanda Luz y la tía Queta. Lo chulearon mucho, cosa que a mí me pareció algo 

cercano a la hipocresía que se usa con los recién nacidos, porque el hamaco tenía una 

cabeza tan alargada que parecía extraterrestre.  
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Me fui a la cocina a hacer lo que hacen los hombres que saben adaptarse al devenir 

histórico, es decir, a lavar los trastes, lavar pañales y preparar comida, y desde allá oí 

cómo la plática tomaba un giro un tanto trágico. 

El Alex estaba en el sillón y la abuelita observó que el mueble no estaba bien pegado a la 

pared. Eso, mijita, es muy peligroso –le dijo–, y le contó la anécdota de un niño que se 

cayó por entre la cama y la pared y nadie se dio cuenta hasta que lo encontraron muerto. 

Rápidamente, Rubí tomó al Alex en sus brazos y regresó a la plática.  

¿Pero te acuerdas, mamá, del niño que murió decapitado con el abanico de techo porque 

su padre lo estaba aventando para arriba? –preguntó la tía Enriqueta... A las seis de la 

tarde el anecdotario incluía más de quinientas historias de niños muertos en las más 

diversas circunstancias debido al descuido de los padres.  
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El terremoto 
Nuestra casa de recién casados era el departamento 8 del edificio ubicado en el número 

417 de la  calle de Pestalozzi, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Vivimos allí, 

estrenando cada instante, desde el día en que nos casamos hasta el 19 de septiembre de 

1985. Ese día eran las siete de la mañana con 19 minutos y yo me estaba desayunando 

unos huevos estrellados, cuando la tierra se movió como si despertara o como si le 

hubiera dado un escalofrío. El edificio crujió como si se fuera a caer. Rubí,  la Gloria y la 

Nela despertaron sobresaltadas y nos refugiamos bajo los quicios de las puertas. 

En medio del zangoloteo, ellas empezaron a rezar una versión libre de un Padre Nuestro 

Nacional. “Padre nuestro, que estás en los Cielos, si retiembla en sus centros la tierra y 

sus campiñas con sangre se riegan, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el 

cielo”. De pronto, cesó el temblor. 

Pasado el susto, tomé mis cosas y me despedí para ir a trabajar. Cuando salí a la calle vi 

la ciudad derrumbada y a la gente corriendo despavorida sin rumbo fijo. Volteé a ver el 

edificio y vi que estaba un poco ladeado, recargado en el de enseguida. Regresé y les dije 

que teníamos que salir de allí. Nos fuimos a la casa de Nora, otra de las hermanas de 

Rubí, que vivía por allí cerca.   

Una vez que ellas estuvieron en lugar seguro, me fui a donde el desastre se veía más 

aparatoso. Llegué al hospital de ginecología, derrumbado hasta sus cimientos, y vi las 

ruinas salpicadas de cadáveres recientes.  

Me uní a una brigada formada por un médico (o eso parecía por la bata que vestía) y tres 

muchachos que a leguas se les notaba, por el aspecto y el tono de voz, que eran de los 

barrios del oriente. Como esa, había miles de brigadas formadas en minutos ante la 

parálisis de un gobierno acostumbrado sólo a sacrificios nada excesivos que encuentran 

recompensa en la nómina. 

Trabajamos muchas horas seguidas con la esperanza de encontrar sobrevivientes. 

Encontramos miles de muertos, los sacábamos de los escombros y, en camionetas 

prestadas por dueños anónimos, los acarreábamos hasta el estadio de béisbol de los 

Diablos Rojos del México (que estaba donde ahora está la Plaza Delta) y los 

acomodábamos dejando unos estrechos pasillos por donde los familiares podrían 

caminar con el alma estrujada ante el temor de encontrar al ser querido en esa especie 

de campo de exterminio. 

Después de horas de cargar cuerpos en el hospital derrumbado y en la unidad  

habitacional de enfrente,  nos volvimos expertos en deducir lo que estaba haciendo el 

muerto antes de morirse. Los dormidos, los que se estaban bañando, los que se llevaron 

a la boca el último bocado del desayuno y los que estaban entregados al amor mañanero. 
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Hacíamos silencios intermitentes para detectar ruidos que vinieran de las ruinas. En las 

ruinas, sin embargo, había solamente muertos, con excepción de una señora que tenía 

el pie izquierdo aplastado por una enorme loza de cemento. 

Por más esfuerzos que hicimos, no pudimos mover esa mole de material, ni siquiera con 

la ayuda de unos soldados que habían llegado dizque a guardar el orden. Hubiéramos 

seguido intentando, pero de entre los escombros empezó a salir un fuerte olor a gas. 

Ante el riesgo de una explosión, el jefe de los soldados ordenó que abandonáramos el 

lugar, pero nadie se sintió en la obligación de andar cumpliendo órdenes del ejército. 

Además, dejar de trabajar significaba dejar que la mujer atrapada se muriera. La 

premura del gas y lo inútil de nuestros esfuerzos, llevaron al médico de la brigada a 

tomar una decisión extrema: amputarle el pie. 

Nos preguntó si estábamos dispuestos a ayudarle, dijimos que sí, y le aplicó  una 

inyección que mandó a la mujer al limbo. Viendo la determinación del médico, los 

soldados acercaron una planta de luz para conectar la sierra y de su botiquín sacaron 

desinfectante.  

Mientras los demás sujetábamos con fuerza a la mujer, el médico llevó a cabo aquella 

cirugía brutal. De un solo tajo cortó arribita del tobillo. El médico hizo allí mismo la 

primera curación y luego cargamos a la mujer para que fuera trasladada a un hospital. 

El chofer encendió la sirena y nos quedamos parados entre las ruinas, todos salpicados 

de sangre y de astillas de huesos, viendo cómo se alejaba la ambulancia llevándose a esa 

desconocida que hoy, maldiciendo o agradeciendo, andará rengueando por la vida. 

La noticia del terremoto le había dado la vuelta al mundo y, aunque en Vícam eran 

apenas pasadas las cinco de la mañana, Ramón ya estaba sentado en el catre tomando 

café mientras mi hermano Julián dormía plácidamente, cobijados por la sombra 

generosa del mezquite. 

A Ramón le llamó la atención ver que la Licha Cachecuero, la vecina de al lado, se dirigía 

hacia ellos a toda carrera, hasta donde eso era posible considerando sus 120 kilos de 

peso y los más de cinco centímetros que le faltaban a su pierna izquierda. Agitaba la 

mano con desesperación. Cuando llegó hasta ellos, jadeante, les dijo de sopetón: “Hubo 

un terremoto y se hundió México. Todos se murieron”. 

La Licha había oído la noticia en la radio y en lo primero que pensó es que la Gloria 

estaba en México en ese momento visitando a los que vivíamos allá. Los gritos de 

desesperación de la Licha despertaron a Julián que se fue puesto al corriente de la 

infausta noticia. Ramón se quedó como petrificado, sin atinar ni siquiera a levantar la 

vista del suelo, y siguió con la mirada perdida el curso de una hormiga laboriosa hasta 

que se perdió debajo de la hoja de un árbol que estaba en el suelo. Así se quedó un largo 

rato, estático, como ausente. Julián sólo atinó a decir con un aire de dolor y resignación: 

“Ya ni modo, nos quedamos solos….” 
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Se quedaron un rato en silencio. No sabían qué hacer. La Licha se metió a la casa y 

regresó con el radio amarillo, lo sintonizó en la radio centro de Obregón y oyeron con 

esmerada atención al locutor que estaba describiendo los destrozos que el terremoto 

había causado. Los destrozos son de tal magnitud –dijo– que los muertos se calculan en 

miles. La ciudad se ve como si hubiera sido bombardeada y por todos lados se ven 

columnas de humo y explosiones esporádicas. 

Ramón se puso la camisa y le dijo a Julián que fueran a ver si podían llamar por teléfono. 

En aquellos años, contratar una línea telefónica (con la única empresa existente, 

propiedad del gobierno, por supuesto), además de muy caro, implicaba súplicas y 

sobornos y si no tenías algún amigo con influencias en el gobierno, la instalación de la 

línea podía tardar meses. 

A pesar de eso, en el resto del mundo, incluyendo el resto de México, el teléfono era cosa 

normal. A Vícam, en cambio, ese medio de comunicación llegó con mucho retraso, como 

casi todos los adelantos tecnológicos. Se sabía en el pueblo que cuando querían llamar a 

otras ciudades, las personas, desde sus casas, marcada el número telefónico precedido 

de una clave numérica llamada lada (acrónimo de larga distancia). 

Al principio, muy pocas familias contrataron el servicio porque el teléfono no era de 

mucha utilidad. Era, eso sí, un símbolo de estatus social. No operaban aquí la lada. Las 

personas levantaban el auricular, le daban vueltas a una manivela y, en una caseta por 

donde entraban y salían todas las llamadas, contestaba una persona que preguntaba a 

dónde quería llamar. La operadora conectaba y desconectaba cables en un tablero, hasta 

que le respondían al otro lado. La gente hacía la broma de que llamaba por Lala (porque 

así le llamaban a la operadora). 

Llegaron Ramón y Julián a la caseta, pidieron la llamada a México y la operadora, 

solícita, empezó a conectar y desconectar los cables al tiempo que les informaba que 

estaba batallando mucho para enlazarse. Después de unos angustiosos segundos, 

contestó una voz de mujer. “Buenos días Obregón, habla Vícam –dijo la Lala–, quiero 

una conferencia con México”. La del otro lado de la línea le dijo: “México está 

incomunicado”. Colgó el aparato, desconectó los cables, volteó a ver a Ramón y a Julián 

y, aunque ya habían oído, les dijo con un hilito de voz: “México está incomunicado”. 

Dieron las gracias y regresaron a la casa. Sin saber qué hacer, se tumbaron en los catres 

y allí se quedaron, a veces pensando y a veces llorando, oyendo las noticias de la 

destrucción.  

A las cinco de la tarde, Julián saltó del catre y corrió a la calle, viendo rumbo al centro 

del pueblo. Cuando estuvo seguro, regresó a donde estaba Ramón y le dijo: “Ahí viene 

don Isaac”. Isaac Vilchis, el robusto telegrafista de Vícam, pedaleaba enérgicamente su 

bicicleta, al mismo tiempo que con la mano libre agitaba el telegrama.  
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Don Isaac tenía un extraordinario parecido con Fernando Soto Mantequilla, el eterno 

actor secundario de la época del oro del cine nacional, sin el cual muchas películas de 

los actores famosos hubieran naufragado en el fracaso. Cuando llegó, se bajó de la 

bicicleta y empezó a reírse como se reía Mantequilla, al tiempo que él mismo leía el 

mensaje: “Todos bien, no se preocupen”. 
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El Zapote 
 

Después del terremoto de 1985, que nos dejó sin dónde vivir, conseguí un pequeño 

departamento en la Unidad Habitacional El Zapote, que había sido auto construída 

sobre los basureros ubicados en el área delimitada por la Avenida Insurgentes y el 

Periférico Sur, atrás de la sala de conciertos Ollin Yolixtli, de la UNAM. Para llegar a ese 

lugar feo y sucio, había que caminar quinientos metros por un callejón estrecho, limitado 

por dos altas bardas, que empezaba en la avenida San Fernando.  

El lugar tiene áreas comunes que en un primer momento fueron pensadas como 

jardines, pero que terminaron siendo espacios donde deambulaban los perros sarnosos 

que convivían con niños piojosos y borrachos consuetudinarios. Convivía allí, desde 

luego, la infaltable banda de muchachos que vivían en esa tenue frontera entre la 

rebeldía y la delincuencia juvenil. 

El Zapote tenía sus ventajas. Una de ellas era que la renta costaba el equivalente a lo que 

hoy serían unos 300 pesos mensuales, y no había obligación de ser puntual en el pago 

porque al dueño, un compañero mío de la universidad, le importaba más que estuviera 

ocupado para evitar que el departamento fuera invadido. La otra es que con sólo caminar 

los quinientos metros del callejón estaba uno en una zona urbana de alto glamour.  

A Rubí esas ventajas no la convencieron y siempre creyó que nuestra estancia allí sería 

muy pasajera. Así que cuando vio que los meses pasaban, aplicó el método familiar 

instaurado por su tía Chata. La Chata tenía una hermana en Tijuana, Yolanda la Ciega, 

y solía ir a visitarla con mucha frecuencia. Un día de junio nos la encontramos 

caminando en Playas de Tijuana y cuando le preguntamos que si qué andaba haciendo, 

nos respondió: “Vine a pasar la Navidad con mi hermanita”. 

Pues igual que la tía Chata, un domingo de septiembre Rubí se fue a Ojo de Agua para la 

celebración de un cumpleaños. Pasó octubre, noviembre y casi llega la Navidad y aquella 

mujer no tenía para cuando concluir su visita de cumpleaños. Cuando llegaron las 

vacaciones de fin de año, me fui a Ojo de Agua resignado a que el regreso al Zapote sería 

en enero.  

El día 24 de diciembre fui a nuestra casa a traer algo de ropa y otras cosas que Rubí 

necesitaba. Como era temprano, no tenía prisa, así que recorrí el callejón con 

parsimonia, llegué a las jardineras llenas de tierra y espanté unos perros que me querían 

desconocer. 

Parado frente a la puerta, saqué la llave y en cuanto estuve adentro sentí un fuerte golpe 

en la mejilla. Trastabillé y el agresor se me fue encima, alcancé a reponerme y 

emprendimos una pelea con tal furor que parecía que en ello nos iba la vida. Rodamos 

por el suelo haciendo un tiradero de trastes y muebles, caímos sobre las maletas en las 
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que el atracador tenía ya empaquetadas todas nuestras cosas, y cuando él me estaba 

ahorcando con un brazo sobre el cuello, la desesperación hizo que encontrara con la 

mano libre una piola de tendedero y con ella le di dos vueltas en el pescuezo.  

Apreté con fuerza y empezó a ponerse amoratado hasta que se ablandó. Lo volteé 

bocabajo, lo amarré y entonces me di cuenta que traía puesto el chaleco del traje con el 

que me vestí el día que Rubí y yo nos casamos.  Tomé un cuchillo cebollero y lo amenacé 

con matarlo si hacía cualquier movimiento no autorizado. Lo desaté lentamente, le quité 

el chaleco y lo volví a amarrar.  

Salí cabresteándolo ante el azoro de la gente. Algunos empezaron a salir y a seguirnos 

formando una especie de procesión que avanzó por el estrecho callejón. Aunque me 

rogaron que lo soltara, lo entregué a la primera patrulla de policía que encontré para que 

sintiera en carne propia lo que es estar a merced de un ladrón, y me fui a festejar la 

Navidad... Cuando les conté, las hermanas de Rubí me empezaron a mirar feo y a 

reprocharme que hubiera llevado a su hermanita a vivir en un lugar “tan bajo”. Ella se 

agarró de ese pretexto y ya no quiso regresar al Zapote.  

Un día de enero, Miguel Ortiz y yo íbamos caminando por la colonia Candelaria de los 

Patos y vimos una pistola tirada a media calle. Revisamos el cargador y le faltaba una 

bala.  

Como Miguel la había visto primero, era de él. Pero su desbordaba imaginación empezó 

a elucubrar una historia según la cual el tiro que faltaba había ido a dar directo a la 

cabeza de algún sujeto, hoy muerto. El que jaló el gatillo corrió alejándose de la escena 

del crimen y se deshizo del arma homicida tirándola en la calle. “Mejor guárdala tú, en 

lo que veo qué hago con ella” –me pidió.  

Metí el revolver en mi mochila de cuero y allí estaba el día que llegué, solo y manejando 

un camión de redilas que me habían prestado, para hacer la mudanza. Antes de bajar 

del carro, revisé el arma, verifiqué por enésima vez que estuviera cargada y entré al 

vecindario mirando para todos lados.  

Los rebeldes-delincuentes me vieron llegar y empezaron a bajarse de la barda donde 

estaban encaramados. Yo, amparado en la protección de la pistola, seguí caminando 

viendo para el frente, pero vigilándolos con el rabillo del ojo. Cuando estaban a unos 

metros de mi blandiendo sus cadenas, saqué la pistola y los muy cobardes salieron 

huyendo a la carrera rumbo al callejón.  

Con tranquilidad, saqué lo poco que quedaba y mudamos nuestra residencia a la calle 

Gumersindo Esquer, en la colonia Asturias, muy cerca del metro Chabacano, donde 

hasta el día que emprendimos el incierto viaje a la frontera norte. 
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Tijuana 
 

La decisión abrupta de inscribirme en la Maestría en Desarrollo Regional de El Colegio 

de la Frontera Norte (el Colef), en la muy lejana ciudad de Tijuana, no la consulté con 

Rubí, sino que le presenté hechos consumados. Ella apechugó la decisión y me siguió a 

esa región de la frontera norte que, desde la Ciudad de México, se veía ni más ni menos 

que como el fin del mundo.  

La decisión fue abrupta porque a las dos de la tarde de ese día de junio en que tomé la 

decisión, ni en el mundo hacía a Tijuana. Para matar el aburrimiento del trabajo 

burocrático, salí a la esquina del edificio donde trabajaba para comprar un ejemplar de 

la Revista Proceso. Estábamos a escasos días de las cruciales elecciones de ese año, en 

las que ganaría Cuauhtémoc Cárdenas, triunfo que le fue robado por Manuel Bartlett, 

Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que tumbó el sistema para hacer que 

ganara su jefe, Carlos Salinas de Gortari.  

Cuando regresé a mi escritorio, empecé a ojear la revista y me topé con el anuncio de 

que estaba abierto el proceso de admisión a la maestría. Tomé nota de los requisitos y 

de las fechas, pero sobre todo de la promesa de una beca del Conacyt. 

Por la noche le platiqué a Rubí. Ella me oyó un tanto como se oye una plática cualquiera, 

sin pensar que fuera ir más allá. El día convocado, fui a presentar el examen. Llegué muy 

nervioso, pero al salir me pareció que me habían preguntado un conjunto de obviedades.  

Un mes después me llegaron los resultados. Yo ya me había olvidado del asunto, pero 

cuando abrí el sobre, vi que contenía una felicitación por mi admisión y la instrucción 

de que me presentara allá el 5 de septiembre.  

En unos días metí mi renuncia voluntaria y el dinero de la liquidación lo repartí, una 

parte para Rubí y otra para mí. El 31 de agosto de 1988 emprendí el viaje a Tijuana. Me 

iba confiando porque la Nela, mi hermana, se quedaba con Rubí y su apoyo en esos días 

aciagos es algo que jamás podré pagarle.  

Llegué a Vícam el 2 de septiembre, me corrí una farra memorable con mis amigos de 

siempre y, al día siguiente, a las seis de la mañana pasó por mi Ramón Soto, que ahora 

es mi compadre. Él iba a Hermosillo porque tenía que llevar una carga de trigo en un 

troque que de puro verlo pensé que no llegaría. A las nueve de la mañana y en medio de 

un calor infernal,  abordé rumbo al norte el viejo tren que diez años antes había abordado 

rumbo al sur.  

Yo no había dormido la noche anterior y, para mi mala suerte, el tren iba atestado. 

Alcancé un lugar donde podía poner los dos pies y así, parado, crucé aquella 

impresionante superficie lunar que se llama desierto de Altar. Un viaje de pesadilla. 
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Estaba oscureciendo cuando llegué a Mexicali. Caminé a duras penas hasta la central 

camionera y abordé un autobús rumbo a Tijuana. En la madrugada, el chofer anuncio 

que habíamos llegado.  

Esperé a que amaneciera para ir a buscar a Fabián Gastelum, a quien no conocía, pero 

que me iba a recibir porque mi compadre Pancho Barra se lo  había pedido. Hoy no 

recuerdo cómo le hice, pero encontré la casa de Fabián. Me bañé, desayuné y me llevó a 

la casa de Roberto Valencia, un tercero que mi compadre Pancho no conocía. Allí, en la 

casa de Roberto, me instalé.  

Al día siguiente, puntual, me presenté en el Colef. Era una institución pequeña y sin 

gracia, con un puñado de investigadores casi tan jóvenes como los estudiantes. Ese 

mismo día empezaron las clases. Cuando llegó diciembre, algunos de mis compañeros 

dijeron que el semestre les había parecido un suspiro, pero a mí me pareció eterno por 

la ausencia de Rubí y Alex. 

En diciembre nos encontramos en Vícam y juntos llegamos a Tijuana un frío y lluvioso 

día de enero. En el trayecto de la central camionera a la colonia Postal, donde viviríamos, 

Rubí veía las precarias casitas de pobres que parecían colgadas de las laderas de los 

cerro, asentadas en terrazas construidas con llantas de desecho. Tenía cara de 

desencanto y empezó a llorar en silencio. ¿Está muy feo, verdad? –dije, preguntando–, 

pero ella me contestó que le dolía el oído… Con el paso de los meses, se adaptó a esa 

ciudad sin gracia aparente que da la impresión que todo es provisional. 

Tijuana es una ciudad de la que nadie tiene una buena primera impresión. Sin embargo, 

sus habitantes llevan al extremo los rasgos del converso. Existe allí un llamado síndrome 

de la maleta, que hace que los recién llegados esperen por años el día en que regresarán 

a sus lugares de origen. Como pasan los años y nunca regresan, la gente pasa a la 

tijuanidad sin matices. Defienden a Tijuana con denuedo impulsados por un deseo 

infinito de oriundez y los residentes, sabiendo que sus raíces no están allí, se reafirman 

odiando a “los fuereños”, sobre todo si son del sur.  El regionalismo es tan atroz que los 

hace renegar de la tierra de sus padres y de sus abuelos y lo ostentan con un  orgullo que 

raya en la inocencia.  

No suelo alegrarme de la desgracia ajena, pero sobre el asesinato de Héctor (el Gato) 

Félix Miranda, periodista del famoso Semanario Z, fundado por Jesús Blancornelas, lo 

único que lamenté fue el clima de inseguridad que ese hecho revelaba. El personaje 

escribía una columna donde destilaba odio contra “el sur” y, lo peor de todo, es que la 

gente le celebraba sus estulticias.  

Así es Tijuana: una ciudad adolorida, que tiene que comparar sus desventuras con el 

brillo de California, sobre todo de San Diego. El nacionalismo en Tijuana no es nada 

fácil, porque es obligado comparar la suciedad y el desorden de la ciudad con la limpieza, 

la belleza artificial y el orden inmaculado de San Diego, con sus impresionantes puentes 

aéreos, lo increíble de sus bosques tropicales en medio de tierra árida y el exceso de sus 
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recursos económicos. El nacionalismo de Tijuana es mucho más auténtico que el del 

resto del país porque surge del contraste con lo ajeno y no sólo de la epopeya de los 

héroes patrios. 

Ese contraste hace que los migrantes, como animalitos de la luz, se apiñen en la frontera 

internacional viendo con ojos lánguidos hacia donde ellos se imaginan que está el sueño 

americano. 

Recién llegados, conocimos a nuestros vecinos, una pareja que vivía en la casita de al 

lado. Carlos Montalvo sigue siendo nuestro amigo. Generoso, nos invitaba a comer 

algunas tardes y pasábamos unas horas muy agradables platicando con él. Su pareja, 

cuyo nombre no quiero recordar y a la que por fortuna no hemos vuelto a ver, era el 

reverso de la moneda: presumida (sin fundamentos), malinchista, regionalista y una 

lista algo extensa de defectos que aquí no viene al caso mencionar. Conviene, sin 

embargo, recordar un acto suyo que sirve como ejemplo ilustrativo sobre el talante 

tijuanense.   Estábamos en la mesa de nuestra casa contando una bolsa de monedas para 

saber cuánto teníamos. En eso llegó la mujer, se quedó parada viento nuestra 

contabilidad, y nos dijo sin miramientos que esas monedas no servían porque nadie las 

recibía. Rubí, ofendida le reviró: “Son las monedas con las que juega el Alex –le dijo–, 

no son para comprar”. Aunque efectivamente, la gente prefiere el dólar americano, no 

es cierto que no sirvan. 

La gente suele salpicar sus pláticas con palabras presuntamente en inglés debido a la 

creencia inocente de que ello aumenta la distinción. Una señorita muy amable nos 

informó que allí no dicen navidad, sino christmas. Aunque casi nadie habla inglés, la 

gente “mapea” el piso, “vacuna la carpeta”, “laquea” las puertas y “parquea” el carro.   

A pesar de sus defectos, la vida en Tijuana revela sus virtudes y empieza uno a ver que 

es una ciudad noble. No es amable ni risueña; sólo proporciona los medios para que a 

través de un esfuerzo considerable, la gente logre sus objetivos. El enorme deseo de irnos 

cuando llegamos fue sólo comparable con el deseo de quedarnos cuando tuvimos que 

emigrar. Para entonces ya habíamos hecho una vida, teníamos una casa desde donde se 

veía el mar y, sobre todo, teníamos amigos queridos que aun conservamos. 

Rubí fue feliz en Tijuana y eso, más que nada, es lo que me hace recordar con cariño y 

con nostalgia a esa ciudad fronteriza. También sucedieron desgracias que quedaron 

ligadas a nuestra vida tijuanense, pero siempre y como siempre, apoyé mi aparente 

fortaleza en la aparente fragilidad de Rubí. 
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Rubí y el jardín de rosas 
 

Hoy, más de cuarenta años después de aquel día en que la vi hermosa y menuda en la 

plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, todavía me maravillo del destino que la vida, a 

la que le agradezco que me haya dado tanto, me deparó para vivir toda una vida junto a 

Rubí; recuerdo la noche en que la llevé a conocer el submundo de los olvidados y su 

miedo al internarnos en un callejón estrecho y retorcido del Centro Histórico para que 

observara de cerca a las putas pobres, a los borrachos perdidos y a los buscadores de 

amor pagado; recuerdo también a la cabeza viviente, a la que, por cierto, nos 

encontramos muchos años después en las tumultuosas calles del centro de Tijuana 

haciendo lo mismo que hacía en el centro de la Ciudad de México. 

Antes de casarnos (un 28 de julio de hace cerca de cuatro décadas) le pregunté cómo se 

imaginaba la casa de mi familia en Vícam. Así –me dijo señalando una casa cualquiera. 

Me di cuenta que nunca le había contado que nuestra casa era de carrizo, con techo de 

paja y piso de tierra; que vivíamos en un solar enorme lleno de mezquites; que los perros, 

las chivas vagaban por la casa con entera libertad, que las gallinas ponían sus huevos 

sobre los catres y en los rincones y que Ramón había plantado para la Gloria un rústico 

jardín de rosas, que era el único adorno de la vivienda. 

Rubí no me ha acompañado en todas mis alegrías, pero sí ha estado en todas mis 

tristezas. Siempre he apoyado mi aparente fortaleza en su aparente fragilidad. Yo la amo 

y amo todo lo que ella representa. Ella me ama (como dice Silvio Rodríguez) sin pedir 

nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Le emocionan las cosas en grande, 

como un viaje alrededor del mundo, en hoteles de lujo, que finalice en Florencia, pero 

también ama el recuerdo de las pequeñas cosas, como el olor a tierra mojada de la casa 

de carrizo y el jardín de rosas de la Gloria. 


