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CAPITULO 1

Ebria y totalmente alocada en su lascivia insatisfecha, con su tosca mano derecha 

prensó la manita izquierda de su pequeño hijo de seis años de edad y la talló una y otra 

vez sobre los gruesos, cortantes, impresionantes vellos de su pubis, hasta introducir los 

deditos  de  Toñito  en  las  profundidades  húmedas  y  apestosas  de  su  vagina.  Toñito, 

petrificado y enmudecido por el pavor que lo invadía, sentía cómo su pene se levantaba 

dentro de su pantaloncito corto y parecía querer traspasar los tejidos que armaban la 

inocente escena infantil del ropaje propio de su edad y tamaño: elefantes, leones, jirafas 

y cebras que alegremente daban vueltas en un tiovivo.

Muy lejos de su cabecita estaba el saber o adivinar el proceso causa-efecto de lo que 

experimentaba.  Muy  lejos  de  su  ánimo  desfallecido,  que  lo  inmovilizaba  casi  por 

completo, se hallaba que la brutal experiencia que vivía fuera la razón. No. Lo que lo 

petrificaba, lo que lo tenía sumido en el terror, era toda la parafernalia de la ocasión: las 

densas nubes de humo de los cigarrillos consumidos por su madre Esperanza a lo largo 

de  las  horas  dentro  de  una  sala  sin  ventilación;  la  peste  como  de  típica  cantina 

atiborrada, pero proveniente de botellas de Bacardí abiertas y de vasos con licor o éste 

derramado sobre la alfombra roja; el tocadiscos a todo volumen, por el que desfilaban, 

una y otra vez, las melodías de los hit parades gringos de los años 1940 a 1952, o los 

valses de Johann Strauss, o los Churumbeles de España, o Jorge Negrete; la cara de 

miedo de su hermanita Pera, cuatro años mayor que él, que se mantenía sentada en el 

sofá floreado, pegadita a su derecha y que con sus dos manos le tomaba, acariciándola y 

apretándola, apretándola y acariciándola, según su nivel de espanto, su manita derecha; 

la cara de susto y estupor de Jerónima, la sirvienta de 25 años de edad, hidalguense 

analfabeta, que sólo permanecía al servicio de tan canalla patrona por la lástima que le 

causaban los dos pequeños y también por los 250 pesos que ganaba al mes y que en 

mucho mitigaban la miseria de su familia, a la que visitaba anualmente durante diez 

días. Y el tiempo, el duro tiempo que se volvía infinito.
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Pero en esa parafernalia por sobre todas las cosas lo que verdaderamente era el leit 

motiv de su angustia y consecuente parálisis, era la cara infernal de Esperanza y los 

gritos  que  profería  y  que  podían  escucharse  a  lo  largo  de  toda  la  larga  y  estrecha 

Cerrada  de  Hamburgo:  ¡Puta  madre,  quiero  verga,  quiero  verga!,  ¡tengo  las  nalgas 

calientes…..!

Las horas transcurrían interminables y el martirio de Toñito, Pera y Jerónima ocurría, 

como los buenos martirios, lento. Tenía su cadencia propia. Esperanza se levantaba de 

vez en vez a cambiar el disco del fino aparato Zenith, sea que pusiera la otra cara, sea 

que sacara uno nuevo de su funda de cartón. Naturalmente en todas las ocasiones no le 

atinaba con su pulso distorsionado a colocar la aguja del tocadiscos en el  inicio del 

disco que ya giraba a treinta y tres y media revoluciones por minuto: la colocaba a la 

mitad o al final del long play. Cada que esto sucedía estallaba en cólera y maldecía a 

todo pulmón, con las más soeces de las palabras, con la rabia brotándole por los ojos de 

su rostro descompuesto. Y así imprimía más violencia al escenario ya de por sí violento. 

En  otras  oportunidades  se  levantaba  para  prepararse  una  cuba  con  un  chorrote  de 

Bacardí,  un  chorrito  de  Coca-Cola  y  hielos.  Sobra  decir  que  en  cada  una  de  estas 

operaciones  los  hielos  que  tomaba  con  bastante  dificultad  del  plato  hondo,  donde 

recurrentemente  los  vaciaba  Jerónima,  iban  a  dar  al  suelo,  de  donde  los  rescataba 

torpemente Esperanza para tratarlos de introducir una vez más al vaso. Charcos de ron y 

refresco de cola mojaban la alfombra y testificaban el desequilibrio motriz de la beoda.

-¡Trae botanas, cabrona!, le gritaba imperiosa a la pobre sirvienta, quien sólo atinaba 

a  contestar,  cabizbaja  y  presurosa,  sí  señora,  ahorita,  y  su  menuda  figura  de  uno 

cincuenta de estatura y no más de treinta y cinco kilos de peso subía la angosta escalera 

de la casa hacia la cocina que se ubicaba a su término. Las botanas consistían en galletas 

saladas,  sardinas, rollos de jamón, ruedas de salchicha,  cuadritos de queso y alguna 

porción de angulas.

Esperanza  las  devoraba  compulsivamente  y  lo  mismo  se  acariciaba  los  vellos 

púbicos con la mano derecha, que de inmediato del plato tomaba un puñado de botanas; 

o se restregaba con los dedos índice y cordial la vagina para luego olérselos y clavarlos 
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enseguida en su cuba para remover el hielo en el líquido. De vez en cuando ordenaba a 

sus  hijos:  ¡traguen  cabrones!,  ¿qué  me  ven  pendejos?,  mientras  retumbaban  en  las 

paredes las frases más pegajosas de hit parades como “Kalamazoo”, “Shoo Shoo Baby”, 

“Mañana”,  las  que  junto  con  las  tonadas  dulzonas  como  “Linda”,  “Blue  Tango”, 

“Sleepy Lagoon”, parecían esforzarse en producir un efecto apaciguador en medio de 

ese infierno.

La  largura  del  tiempo  la  medía  Toñito,  o  mejor  dicho  la  sentía,  a  través  de  la 

luminosidad solar que se colaba a través de la ventana de la sala y que en lapsos casi 

infinitos de cambio perdía su intensidad. La luz natural se sumía en prolongada agonía, 

y conforme pardeaba la tarde el calor en su cuerpo daba paso al frío. Quién sabe si 

titiritaba de frío o de nervios.

-¡Jerónima, trae los suéteres, el cabezón tiene frío!, y la sirvienta respondía igual: sí  

señora,  ahorita.  Pero el  frío de nervios  o de frío no era lo único.  Había también el 

cansancio de la postura prolongada en el sofá. Pera y Toñito tenían que permanecer ahí 

a  fuerza.  Sólo  cuando  sus  necesidades  fisiológicas  se  volvían  ya  verdaderamente 

insoportables,  se  atrevían  a  pedir  permiso  para  ir  al  baño.  Lo  mismo  sucedía  con 

Jerónima, quien en el segundo escalón de la escalera de granito se sentaba de lado con 

la espalda apoyada en la pared y la vista todo el tiempo dirigida hacia la sala, mirando a  

las dos pobres criaturas, a la loca dueña del escenario y a la brutalidad y miseria del 

escenario mismo.

Era una tarde eterna. Era el 13 de junio de 1952. Era el cumpleaños número cuarenta 

de Esperanza Videgaray Salas. Hacia la una el camión colorado del Colegio Columbia, 

donde Toñito cursaba la preprimaria, detuvo su marcha sobre la calle Hamburgo donde 

hacía esquina con la Cerrada del mismo nombre en la regularmente poblada y bien 

delimitada  Ciudad  de  México.  Concretamente  en  la  Colonia  Juárez,  que  presumía 

vestigios de la arquitectura afrancesada típica del porfiriato. Las fachadas de piedra que 

lucían  sus  mansardas  atraían  a  yanquis  y  europeos  por  igual  y  los  edificios  con 

“apartments for rent” empezaban a multiplicarse, desplazándose los mexicanos ricos a 

la las Lomas de Chapultepec (“Chapultepec Heights” se llamaba el fraccionamiento más 
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lujoso originalmente), mientras que la naciente clase media derivaba a otras colonias 

menos pretenciosas. 

Quince minutos antes de que arribara el camión, Jerónima ya lo estaba esperando en 

la esquina de su parada, como todos los días, para conducir a Toñito hasta la última 

casa, del lado izquierdo, de esa Cerrada de Hamburgo, larga y estrecha, que remataba en 

una alta pared de ladrillos rojos. Esperanza-Pera-, su hermana única, llegaba una hora 

más tarde, a las dos en punto, en el camión anaranjado del Colegio Americano, donde 

estudiaba la primaria y, claro está, Jerónima repetía la operación. Estudiaban los niños 

en sendas  escuelas  estadounidenses,  dado el  complejo de su madre,  quien  odiaba a 

México y todo lo que pudiera ser o representar, al tiempo que mitad hablaba o gritaba o 

maldecía o insultaba en inglés y mitad en español. Era pro yanqui a ultranza, capitalista 

a  ultranza  y  anticomunista  y  antisemita  a  ultranza.  Sus  ídolos  eran  Adolfo  Hitler, 

Francisco Franco y Henry Ford, y así como se lamentaba de que “los gringos no se 

hayan anexado hasta el pinche Yucatán”, lo hacía también porque el austríaco no “se 

chingó  a  todos  los  judíos  del  mundo”.  Hasta  el  cansancio  leía  y  releía  “El  Judío 

Internacional” y “Los Protocolos de los Sabios de Sión”. 

Jerónima no cruzó palabra con el pequeño Antonio -Toñito- cuando éste descendió 

del camión. Simplemente cargó su mochila y lo tomó de su mano derecha, pegado a la 

hilera izquierda de casas, y así caminaron hacia la casa marcada con el número uno. Era 

alta y angosta, pintada la fachada de gris, con una gran ventana de marco blanco en el 

primer piso, que era la de la sala, y con un balcón arriba de ella. El balcón se desprendía 

de la recámara de Esperanza Videgaray, la única amplia de la pequeña construcción, y 

contrastaba con el reducido espacio y humilde mobiliario del cuartito de ese segundo 

piso, donde dormían los dos niños, y se ubicaban también la cocina y el único baño que 

tenía la casa.

A los  cuantos  pasos  dados,  Toñito  percibió  de  inmediato  el  penetrante  olor  del 

tabaco,  primero,  y  el  inconfundible  del  alcohol,  después.  Asimismo,  mientras 

avanzaban, más fuertes y más claras se escuchaban las notas de la música gringa puesta 

a todo volumen. El corazón infantil empezó a latir a un ritmo cada vez más acelerado, 
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sudorosas se volvieron las manitas y el pánico envolvió instantáneamente al pequeño 

Antonio Alfredo Ruiloba Videgaray.

-¿Ya llegaste cabezón?, le espetó su madre al niño cuando éste entró a la sala, sin 

siquiera levantarse del sofá para darle un beso o hacerle una caricia. Tan sólo le ordenó 

se sentara junto a ella y de su boca torcida ya por los estragos etílicos empezó a soltar, 

como lo hacía siempre que se emborrachaba, sus comentarios en inglés, su complejo, su 

añoranza, su frustración, sus agresiones: eat dumbell!, try the saussages, I bought you 

ham,  cheese….eat  son  of  a  bitch!  (¡come idiota!,  prueba  las  salchichas,  te  compré 

jamón, queso….¡come hijo de puta!). Y Jerónima aconsejaba al niño, en voz baja, sin 

que se diera cuenta Esperanza, y con temor y cariño a la vez: ¡ándale Toñito, cómete 

algo!, si no va a ser peor, ya sabes cómo se pone la señora, ¡ándale Toñito!, nomás para 

que vea que estás comiendo y se calme un rato….

Antonio remolía sin tragarse el bocado dentro de la boca y cada cierto tiempo del 

lado izquierdo o derecho de la misma aparecía una tremenda bola que impedía todo 

movimiento bucal, entonces Jerónima se aproximaba a él con una servilleta de papel y 

desalojaba la masa informe.

-¡Cabezón hijo de puta!, ¿qué no estás tragando, cabrón?, ¿qué crees que la comida 

me la  regalan?,  ¿qué no sabes cómo me tallo los lomos para que tragues,  para que 

tengas atención médica, para que vayas a las mejores escuelas?... Y a todo pulmón, en 

un  tono  burlón  y  de  furia  que  en  verdad  impactaba,  aturdía,  espantaba,  Esperanza 

Videgaray  proseguía  con  uno  de  sus  monólogos  predilectos:  ¿qué  no  quieres  tener 

pelones,  no te gustan los pelones?,  me decía el  cabrón-epiléptico-hijo-de-puta-de-tu-

padre-Antonio-Ruiloba….¿Y con  qué  los  vamos  a  mantener,  cabrón?,  ¿con  qué  les 

vamos a dar de tragar, hijo de la chingada?, ¿qué crees que con que me metas un pedazo 

de carne ya se arregla todo?....¿Y las escuelas, y los doctores, y la tragazón, y si cagaron 

o  no  cagaron?....Bueno…..Creo  que  tú  eres  hijo  de  Armando  Castañeda….¿O  de 

Ruiloba, cabezón?

Loca, beoda, de improviso Esperanza suspendía su monólogo y se ponía a chillar, 

que no llorar. Buscaba su pañuelo blanco, lleno de mocos y manchones del lápiz labial, 
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y de tremendo trompetazo expulsaba hasta la última mucosidad de su enrojecida nariz, 

cuyo  rojo  competía  en  intensidad  con  el  de  su  vestido  de  terciopelo  que  tenía 

botonadura que bajaba del cuello hasta las rodillas. Sus ojales sólo abrochaban unos 

cuatro o cinco botones a la altura de su vientre, quedando, por lo tanto al descubierto, 

como bajo cortinajes que se abren o se cierran caprichosamente, sus grandes y gordos 

pechos, su pubis peludo y sus muslos regordetes. Nunca (aunque estuviera sobria) usaba 

pantaletas y, como era usual cuando se embriagaba, no traía brassiere. Tampoco medias 

y mucho menos el liguero, tan necesario para sujetarlas y darles firmeza. El espectáculo 

era abominable.

En un momento  dado,  tras  un  trago de  su  cuba y con su mirada  vidriosa  sobre 

Jerónima, le gritó: ¡cabrona, qué me ves, lárgate a la esquina a ver si ya llegó la hija de 

puta!, y Jerónima con los ojos enrojecidos abandonó la sala y se encaminó, con sobrado 

tiempo, a recoger a la  niña.  Toñito ansiaba su llegada.  Aunque nada ni nadie iba a 

modificar su suplicio, de todas formas era mejor, sentía, compartir su sufrimiento con 

Pera y la sirvienta, que padecerlo solo. En momentos se escuchaban susurros, risitas 

burlonas y asomaban los copetes de dos o tres niños pequeños que, a escondidas de sus 

papás, se estiraban al máximo para poder espiar desde la ventana de la sala que daba a la 

calle  el  espectáculo  miserable,  espectáculo  al  cual  ya  estaban  acostumbrados,  de 

mañana, tarde o noche, tres o cuatro veces a la semana.

Finalmente llegaron las dos de la tarde y finalmente Pera y Jerónima traspasaron el 

umbral de la sala. Toñito se alegró. La flaquita Pera se abalanzó sobre su rechoncha 

madre y la abrazó y llenó de besos.

-¡Felicidades,  mami,  happy  birthday,  te  quiero  mucho!,  decía  la  niña  a  su 

progenitora, al tiempo que ésta, con firmeza, apartaba de su ancho cuello los delgados 

bracitos de su hija y le espetaba: ¡ya, ya, no jodas, saliste igual de empalagosa que el  

cabrón bueno para nada de Antonio Ruiloba!, ¡pónte a tragar y no friegues!

La niña obedeció y tras llenar de besos igualmente a su hermanito, tomó una galleta 

salada a la que le colocó una sardina encima y se la comió, y así lo repitió con muchas 

otras. Su manejo del escenario, sería por su mayor edad o por sus vivencias acumuladas, 
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aparentaba ser desde luego superior, muy superior, incomparablemente superior al de su 

hermano. Pero su seguridad inicial duró casi nada. Al poco rato se sumía, junto con su 

hermano y la criada, en el terror de los impotentes ante la irracionalidad del más fuerte.

Discos  y  cubas,  gritos  y pasos  vacilantes  de  ida  y vuelta  al  baño de  Esperanza, 

marcaban en vez de segundos, minutos y horas el tiempo infernal, inacabable.

 -¡Cabrona, agarra la jerga y la cubeta y lava el coche, no te estés ahí parada como 

pendeja,  me  cuestas  dinero,  tragas  de  mi  trabajo!,  insultó  y  mandó  Esperanza  a 

Jerónima. Y ésta salió, sumisa como siempre, a lavar el Ford ’49, blanco, mientras el sol 

caía como plomo y abrillantaba sus defensas y molduras.

Adentro seguía todo igual.

Ese 13 de junio de 1952 nadie felicitó a Esperanza Videgaray Salas: ni su madre 

Esperanza  Salas  Gómez  de  la  Torre,  viuda  del  general  huertista  Alfredo  Videgaray 

Pérez,  como  tampoco  sus  hermanos  Alfredo,  Ana  y  Arnulfo.  Mucho  menos  su  ex 

marido Antonio Ruiloba González Misa, quien en Los Angeles, California, a pesar de 

ser ingeniero civil egresado del Massachusetts Institute of Technology (el famoso MIT), 

se desempeñaba como mesero, tras huir de México para no ir a parar a la cárcel por una 

demanda que por lesiones y abandono de hogar puso en su contra Esperanza Videgaray, 

allá por noviembre de 1945. O sea,  que cuando Toñito nació sus padres ya estaban 

divorciados.

El odio y la ira prácticamente contra todo y todos, pues a nadie en verdad quería, 

hicieron que en un momento determinado la borracha estallara en cólera indescriptible. 

Quién sabe qué pasó por su cabeza, pero de inmediato subió las escaleras, llegó hasta la  

cocina y empezó a arrojar todo lo que estaba a su alcance para abajo. Abrió la puerta del 

refrigerador y tiró lo que contenía:  las botellas de leche,  la cesta de los huevos, los 

frascos  de  mostaza  y  mermeladas,  las  frutas,  las  verduras,  la  carne,  las  botellas  de 

refresco, las botellas de cerveza.

Fue una sonora escandalera. Los escalones apestaban por los veinte o más huevos 

estrellados contra ellos y entre los charcos de leche, refresco, cerveza, jugo de tomate y 

otros líquidos, asomaban los pedazos de vidrio de más de una docena de botellas. A la 
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cascada  que  pegajosamente  resbalaba  a  lo  largo  de  la  escalera  la  acompañaba  el 

concierto  de  gritos  y  maldiciones  de  Esperanza,  igual  que  los  gritos  y  el  llanto  de 

aturdimiento y espanto de Toñito, Pera y Jerónima.

Aterrorizada al máximo, Pera tomó el teléfono y llamó pidiendo auxilio a su abuela 

Esperanza, quien vivía muy cerca, en Hamburgo 126. Pero como tantas otras veces, no 

le hizo caso y le dijo que no molestara. También llamó a sus tíos Carlos Tello y Lupe,  

que eran cuñado y hermana mayor de su padre Antonio Ruiloba. Treinta minutos más 

tarde el tío Carlos llegaba y quedaba atónito por lo que sus ojos alcanzaron a ver cuando 

Jerónima abrió la puerta de la casa. Uno o dos minutos después de su arribo se presentó 

la  policía,  atendiendo  al  llamado  de  algún  vecino  seguramente  escandalizado  y 

naturalmente preocupado por lo que se oía que ocurría en ese infierno de Cerrada de 

Hamburgo número uno.

Dos gendarmes,  a  petición de un corrillo  de vecinos que de inmediato se  formó 

frente a la entrada de la casa, ingresaron y preguntaron a los niños y a la sirvienta sobre 

lo que pasaba, mientras Esperanza les demandaba que se largaran, los amenazaba con 

acusarlos por allanamiento de morada y profería picardía y media a Jerónima por haber 

abierto la puerta. 

Haciendo  caso  omiso  de  Esperanza,  como el  náufrago que  deposita  su  fe  y  sus 

últimas  fuerzas  en  el  leño  milagrosamente  asido  en  la  turbulencia  del  mar,  Pera  y 

Jerónima daban cuenta pormenorizada de los hechos a los jenízaros en la sala, mientras 

que afuera un tercer policía, con lápiz y libreta en la mano, apuntaba los generales del 

tío Carlos y asentaba lo que le informaba sobre Esperanza Videgaray Salas y sus dos 

hijos.

Tras un diálogo de sordos con la ebria que duró casi una hora y la llegada de una  

segunda patrulla con otros tres uniformados, Esperanza, Jerónima, el tío Carlos y los 

niños fueron conducidos a la Delegación de Policía correspondiente.

Ya en las lóbregas instalaciones de la Delegación de Policía, atestadas de coyotes, 

denunciantes  y  denunciados,  familiares,  acompañantes,  y  oficiales  mecanógrafos, 

secretarios  y  agentes  del  Ministerio  Público,  así  como  los  infaltables  e  impávidos 
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policías de imaginaria, Esperanza fue remitida a la galera de mujeres, mientras que los 

niños, nerviosos, muy nerviosos, eran fuertemente sujetados de las manos por Jerónima, 

al tiempo que el tío Carlos comparecía ante el Ministerio Público.

Los altos muros grises, los lamparones que pendían del techo, el rítmico tecleo de las 

Remington, las bachichas y gargajos que por doquier decoraban el piso, las risotadas 

que  algún  buen  chiste  colorado  provocaba  en  algunos  de  los  ahí  presentes,  se 

fotografiaban con fidelidad en la mente de Toñito para no borrarse jamás. Pero por sobre 

cualquier otra  cosa,  registraba y registraría por el  resto de su vida,  la mirada triste, 

perdida, de Pera, y los gritos destemplados, audibles a dos pisos de distancia, de su 

madre: ¡sáquenme de aquí!, ¡sáquenme de aquí!, ¡sáquenme de aquí!, ¡sáquenme de 

aquí!, ¡sáquenme de aquí!......

Hacia las once de la noche Esperanza fue conducida ante la presencia del Ministerio 

Público para declarar. Ahí, súbitamente se zafó del policía que la custodiaba y arrancó 

de las manos de Jerónima a Pera y Toñito. Ante la sorpresa de todos, primero levantó el 

vestidito  de su hija  de  diez  años y  dirigiéndose  hacia  el  escritorio  donde estaba  el 

funcionario judicial empezó a cuestionarlo a gritos: ¿dónde están los golpes?, ¿dónde 

están las huellas de los golpes que le metí a mi hija?, ¿dónde están las pruebas de que la 

maltraté? Acto seguido le quitó a Toñito su suéter y mostrando sus bracitos procedió de 

igual manera: ¿hay señales de golpes?, ¿dónde están los golpes?, ¿de qué me acusan 

entonces?,  ¿por  qué  me  encerraron?,  ¿por  qué?  Con  cada  pregunta  zarandeaba  los 

bracitos de Toñito, hasta que su celador, tardíamente repuesto de la sorpresa, la apartó 

de sus hijos, mientras que el Ministerio Público le advertía a todo pulmón: ¡señora, o se 

comporta o la encierro!

La capacidad histriónica de Esperanza, su mutación de ebria en sobria, instantánea 

casi,  volvía  científico  el  dicho  aquel  de  que  no  hay  loco  que  trague  lumbre.  Su 

perversidad era tal.

Escondido tras las fumarolas de su cigarrillo, Víctor Gómez, el abogado yucateco de 

Esperanza  Videgaray,  estaba  igualmente  presente  en  la  diligencia,  tras  de  que  las 

autoridades permitieron a la detenida hacer sólo una llamada para solicitar el auxilio de 
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su representante legal. Con todo el  colmillo del mundo, sin inmutarse, el licenciado 

Gómez, de tez blanca, cabeza maya, pelo muy rizado y abundante bigote, chaparro y 

buen bebedor,  amigo  de  Esperanza  desde  que  ambos  cursaban  el  primer  año en  la 

Escuela Libre de Derecho, observaba. Cuando la mujer fue regresada a su celda, Gómez 

se acercó al  tío  Carlos  para recordarle  que Esperanza tenía  la  patria  potestad sobre 

ambas criaturas, que no hubo maltrato físico alguno y que sería prudente que no se 

metiera en lo que no era de su incumbencia. Eso sí, hacia la medianoche le pidió de  

favor que entregara a los niños en Hamburgo 126, con su abuela materna,  quien ya 

estaba apercibida de que se los llevarían para que pudieran pasar la noche ahí, pues 

Gómez no sabía exactamente cuánto tiempo más pasaría su clienta y amiga detenida en 

la Delegación.

Naturalmente, Gómez también se encargó de darle una buena “mordida” al agente 

del Ministerio Público y al oficial secretario para agilizar los trámites y la liberación de 

Esperanza, cosa que ocurrió antes del cambio de turno, más o menos a las tres de la  

mañana.

Poco después de la medianoche, a bordo del Pontiac café, semiautomático, del tío 

Carlos, llegaron Pera, Toñito y Jerónima también a la bellísima casona de Hamburgo 

126, donde en la reja ya los aguardaba Esperanza Salas Gómez de la Torre, “Abue” o 

“Bú”, como le decían los niños Ruiloba Videgaray y sus restantes nueve nietos (seis de 

Arnulfo, dos de Ana y uno de Alfredo).

Muy alterado, rojo el rostro por el disgusto, con palabras atropelladas, el bondadoso 

tío Carlos dijo a la abuela que le entregaba a los niños, que ya el abogado Gómez le 

había advertido que se excluyera de la suerte de los mismos y que, en definitiva, ya era 

insoportable sostener cualquier tipo de relación con su hija Esperanza, pues a lo largo de 

los años ya habían sido muchas y graves las ofensas que él y los Ruiloba, su familia  

política,  habían recibido de dicha señora.  Así,  con el  dolor reflejado en sus rostros, 

impotentes los tres, sobrinos y tío se besaron, abrazaron y despidieron. Como era su 

costumbre, la adusta anciana no dijo ni media palabra, se limitó a indicarles a los niños 

que entraran, así como a la pobre Jerónima, quien por lo avanzado de la hora tuvo que 



12

quedarse  ahí  a  dormir,  aunque traía  las  llaves  de la  casa  de  Cerrada  de  Hamburgo 

número uno.

En la mansión de esa anciana multimillonaria, cuyo largo abarcaba de la Calle de 

Hamburgo  a  su  paralela  Londres,  había  una  construcción  de  dos  pisos  para  la 

servidumbre, dos amplísimos jardines (uno tipo inglés y otro estilo jungla), capilla con 

cúpula y coro, y en la casa principal un vestíbulo con piso de mármol, un generoso 

comedor para veinte lugares, dos salas con sus respectivos pianos Steinway y mobiliario 

estilo  Luis  XV,  cocina,  despacho,  medio  baño  en  la  planta  baja  y  una  escalera 

monumental  de  mármol,  cuya  bifurcación  iniciaba  en  el  vestíbulo  y  su  reunión 

desembocaba  en  un  segundo  piso  semicircular.  Este  segundo  nivel  alojaba  cuatro 

grandes habitaciones y dos hermosos baños, el azul y el verde, con pisos y paredes de 

mármol  de  Carrara,  vestidores  y  con  manijas  de  oro  en  sus  espaciosas  bañeras, 

regaderas, lavabos y excusados.

La fachada de piedra, revestida con un rico labrado, parecía haber sido arrancada de 

cualquier palacete de la Avenida de los Campos Elíseos, pero lo que sí es cierto es que 

los frescos que decoraban los techos del vestíbulo, el comedor y las dos salas habían 

sido traídos ex profeso de Francia. Lujo y dinero no escatimó al edificarla el general 

Videgaray Pérez, ingeniero egresado del Colegio Militar, nativo de Jalisco e hijo de un 

hacendado al que un jornalero mató de una puñalada por la espalda,  de ahí su odio 

profundo –y el de su esposa e hijos también- a los campesinos y a los indios de México.

Pero  tanto  lujo  y  comodidad  a  los  niños  Ruiloba  no  les  significaba  nada. 

Absolutamente nada, sobre todo a Toñito, quien había vivido sus primeros seis años al 

lado de la abuela y tenía tan sólo unas semanas de haber sido recogido por su madre. A 

raíz del divorcio en noviembre de 1945 de Esperanza Videgaray y Antonio Ruiloba, y 

de  la  huída  de  éste  a  Los  Angeles,  madre  e  hija  acordaron  que  cuando  naciera  el 

producto (que no sabían si sería niño o niña), viviría con la abuela al menos hasta que 

ingresara a la primaria,  pues la madre no podría ocuparse de él,  ya que tendría que 

atender  sus  negocios,  que  consistían  en  la  administración  de  casas  de  vecindad  y 

edificios. Era dueña de dos edificios, uno en la Calle de Esperanza número 2 y otro en 
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Hamburgo 292, así como de dos vecindades en la Calle de Vizcaínas y una tercera en la 

Calle de Guanajuato casi esquina con la de Mérida. Igualmente, poseía dos grandísimos 

terrenos sobre la Avenida Dr. Río de la Loza. Todas estas propiedades fueron herencia 

de su padre,  el  general  Alfredo Videgaray,  hombre de vasta  fortuna que en 1911 le 

“pegó” al “gordo” de la Lotería Española, con lo que acabó de montarse en los cuernos 

de la luna.

Entre su alcoholismo y la atención personal y detallada que prestaba a sus cinco 

bienes  inmuebles  (litigios  en  tribunales,  cobro  de  rentas,  reparaciones  de  los 

departamentos, lanzamiento de inquilinos morosos, etcétera), no le quedaba tiempo para 

atender su hogar, amén de que estaba moralmente incapacitada para llevar y gozar una 

vida auténticamente hogareña. De esta suerte, Pera sólo se quedó a vivir o malvivir con 

ella. Eso sí, para la fortuna y ligero respiro de ambos niños, desde mediados de abril de 

1946 y hasta la primera decena de junio de 1952, habían pasado cada sábado y cada 

domingo con sus padrinos y tíos paternos Guadalupe Ruiloba y Carlos Tello, en la casa 

que tenían a tres cuadras de la Plaza México. En ocasiones y por circunstancias muy 

diversas, habían disfrutado con ellos también algunos días entre semana o algunas horas 

en tales días.

Y si bien la pobre Pera se había llevado la peor parte viviendo al lado de su madre, 

para Toñito las cosas tampoco habían sido fáciles en Hamburgo 126. Para empezar, una 

vez que cumplió su primer año de vida, la abuela ya no permitió que su nana Chayo lo 

siguiera  bañando  dentro  de  sus  lujosos  baños,  sino  afuera,  a  la  intemperie,  en  los 

lavaderos que estaban tras el muro del despacho lóbrego, lleno de polvo y telarañas, y 

donde no entraba nadie más que la anciana multimillonaria de ojos grises y frialdad 

imperturbable.  Ese  despacho  inmenso  guardaba  en  dos  cajas  fuerte  toda  la 

documentación y los valores que acreditaban la fortuna de una frágil figura que terminó 

en dura mujer.

Toñito titiritaba de frío cada vez que lo bañaba su nana Chayo en los lavaderos, 

precisamente situados en la parte más estrecha, húmeda y musgosa de los dos jardines 

que  rodeaban  a  la  mansión.  Es  decir,  entre  el  muro  del  despacho  y  el  muro  que 
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delimitaba la residencia contigua. Entre ambos muros había una distancia de apenas tres 

metros. Era una especie de pequeño corredor que nacía en la reja que daba a la calle de 

Hamburgo y terminaba donde se abría, se expandía a toda plenitud, frente a la capilla y 

el comedor, el hermoso jardín inglés, siempre bien podado y regado, lleno de flores de 

todo tipo: gardenias, perritos, claveles, crisantemos, margaritas, dalias, pensamientos, 

hortensias,  rosas,  entre  otras.  Cuando  le  tocaba  baño  al  niño,  la  gente  que  pasaba 

caminando invariablemente volteaba a ver y muchos suponían que era el  hijo de la 

sirvienta que lo bañaba, cuantimás que Chayo era blanca, robusta y alta, amén de que a 

nadie se le ocurriría pensar ni por un segundo que se trataba de un nieto de la dueña de 

semejante palacete. La realidad siempre irá adelante de la fantasía.

Como consecuencia de esos baños a la intemperie (fuera primavera, verano, otoño o 

invierno),  antes  de  los  tres  años  de  edad  Toñito  empezó  a  padecer  de  bronquitis 

asmatiformi. En sentido estricto, el hijo de Esperanza Videgaray habitaba en Hamburgo 

126, pero no vivía, no convivía con Esperanza Salas, pues la abuela nunca se ocupaba 

de él, como tampoco su madre.

 Por la incuria de las dos mujeres, que además eran avaras en grado superlativo, el 

niño fue contagiado de tiña a los cinco años de edad en la peluquería más humilde, 

antihigiénica  y  barata  que  en  toda  la  Colonia  Juárez  las  dos  millonarias  pudieron 

encontrar para que ahí mensualmente le fuese cortado el cabello. Cuando finalmente 

tuvo que ser  llevado ante un dermatólogo para que  lo  tratara,  la  pobre criatura  fue 

sometida  a  un  tormento,  pues  para  erradicar  ese  tipo  de  infección  el  primer  paso, 

ineludible, era arrancar de raíz, no rasurar o rapar, el pelo. Sus gritos de dolor calaban 

hondo.  Pero  aun  así,  en  medio  de  su  sufrimiento,  involuntariamente  el  niño  en  un 

momento determinado hizo reír por un segundo al médico que se había convertido en su 

verdugo:

-¡Escuincle!, le gritó Toñito lleno de rabia, suponiendo tal vez que era el gran insulto 

con el que vengaría su padecer.

-Dios te oyera, hijo, le contestó el galeno, resignado. 
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Los días que el infante se llevó para su cura total, días en los cuales se le untaba en  

toda la cabeza pelona, cada ocho horas, una pomada antimicótica que recetó el doctor, 

ni su madre ni su abuela se acercaron a él por temor a un contagio o por asco, pues el  

olor del medicamento era bastante repulsivo. 

Naturalmente, por eliminación, era Chayo, la nana, quien lo mal veía. Chayo era todo 

lo contrario a Jerónima. Esta era una muy humilde y dulce hidalguense veinteañera, y 

aquélla una cuarentona solterona de agrio carácter, avecindada en Xochimilco, y que no 

podía negar que formaba parte de una familia venida a menos. Trabajar como nana era 

una afrenta a su orgullo.

Y eso que las nanas ocupaban lo que pudiera denominarse el sitial de oro dentro de la 

escala social de la servidumbre doméstica: recibían mejor trato de los patrones, mejor 

salario, formaban parte de la parafernalia familiar y la convivencia cotidiana con los 

niños a su cuidado les permitía cierta familiaridad. Muchas nanas inclusive viajaban al 

extranjero con sus patrones y, por vía de hechos, la hacían de madres verdaderas de los 

niños. En fin, eran depositarias de la absoluta confianza de sus patrones y la primera 

autoridad en la experiencia vital de los niños encomendados a ellas. Desde luego, contar 

con una o más nanas, resultaba también un símbolo de prestigio social para la familia. 

Tal  como  los  objetos,  las  nanas  también  eran  presumibles  como  prueba  de  buena 

posición económica.

Para mala fortuna de Toñito, Chayo resultó ser la peor de las nanas imaginables y en 

situación de absoluta libertad para actuar a su arbitrio, luego que ni a la abuela ni a la 

madre del niño les interesaba un soberano cacahuate la suerte de éste, como tampoco el 

trato que la nana contratada le proporcionaba. Por quítame estas pulgas las nalgadas 

estaban a la orden del día y su soledad y tristeza sólo se mitigaban los fines de semana, 

cuando los tíos Carlos y Lupe pasaban por ambos hermanos y les dispensaban dulzura y 

cariño. A veces, raras por cierto, Esperanza Videgaray se apersonaba en Hamburgo 126 

con Pera y los hermanos así podían gozar un rato juntos.

¡Y vaya que el trato de la nana era áspero y su poder y autoridad ilimitados! Una vez, 

poco antes  de que Esperanza lo  recogiera para ya  vivir  definitivamente con ella  en 



16

Cerrada de Hamburgo, Chayo le pidió permiso a la abuela para llevárselo a pasear a 

Xochimilco, a casa de su familia. Ese fue el primer e inolvidable viaje de Toñito, por 

muchas razones. El largo y lento trayecto en el tranvía, de ida y vuelta, le encantó. El 

suave  balanceo del  asiento  tableado,  el  sonido rítmico  de  las  ruedas  devorando los 

interminables rieles, ver personas sonrientes y de buen humor, el verdor del pasto, las 

vacas y los burros, los árboles abundantes,  el  orden de la naturaleza por espaciosos 

tramos que el cemento de la urbe en expansión aún no prostituía, impresionaron el alma 

de un niño que diario vivía entre paredes y seres humanos inhóspitos, salvo los fines de 

semana que se le iban como agua entre las manos.

Pero la alegría de la primera parte del viaje a Xochimilco pronto se desvaneció y dio 

paso a una especie de exhibición pública de domesticación. Chayo se lució una y otra 

vez ante sus familiares sometiendo a Toñito a pruebas de obediencia e inteligencia: A 

ver, Toñito, ¿cómo se dice?, preguntaba modosita la gorda cuarentona de grises trenzas 

recogidas  cuando dejaba cada plato de comida al  niño.  Y…..¡gracias!,  contestaba el 

infante cual resorte, tras recibir discreto y efectivo pellizco de la nana Chayo.

O si no: A ver, Toñito, ¿el Angel de la Independencia es de plata o es de oro?, y el 

pobre niño, so pena de otro pellizco, contestaba como idiotita: de oro nana Chayo. Y los  

familiares así le aplaudían a Chayo su buena crianza, para de inmediato ser todo oídos a 

los  chismes  que  en voz  baja  les  empezaba a  contar  sobre  las  rarezas  de la  familia 

Videgaray en general y el triste destino de Toñito en particular. De vez en vez alguna de 

las mujeres volteaba a ver con ojos de lástima al pequeño, mientras éste enrojecía y 

bajaba la cabecita por la vergüenza que le causaba todo lo que Chayo relataba con lujo 

de detalles.

Entre  chismorreos  y  prácticas  circenses  transcurrió  la  visita.  Como  a  las  cinco 

abordaron el tranvía de regreso y todo el camino la nana se lo pasó recriminando a la 

infeliz criatura sobre las desmesuras que, a su juicio supremo, había cometido en tan 

significada ocasión. No faltaron tampoco las amenazas sobre lo que le pasaría si no 

contestaba esto o lo otro cuando la abuela lo interrogara sobre el paseo. No hubo ningún 

interrogatorio. La indiferencia era la norma habitual.



17

Así las cosas, Pera y Toñito cruzaron la alta verja de hierro forjado de Hamburgo 

126, subieron los cuatro escalones del pórtico e ingresaron al marmóreo y frío –en todo 

sentido-  vestíbulo de la  casa.  Simultáneamente la  abuela instruyó a una de sus seis 

sirvientas  a  que  en  algún  cuarto  de  la  casita  de  piedra  destinada  a  la  servidumbre 

acomodaran por esa noche a Jerónima.

-¿Ya cenaron?, preguntó cínicamente la abuela, que bien a bien sabía todo lo que 

había pasado en este último escándalo de su hija Esperanza. Tímidamente contestaron 

ambos que no, a lo que la anciana sólo les hizo la seña de que la siguieran hacia la 

cocina  que  se  intercomunicaba  con el  lujoso  comedor.  Ahí,  la  frágil  figura  de  esta 

septuagenaria de origen alemán, huérfana antes de su primer año de vida y adoptada por 

un rico matrimonio mexicano (por ello los apellidos Salas Gómez de la Torre), se dirigió 

a uno de los dos grandes frigoríficos y sacó una botella de leche, de sello rojo, de la  

Hacienda de la Patera, la cual junto con la de los establos del Rancho del Olivo, con 

sello amarillo, era la mejor y más cara que se vendía en la Ciudad de México. Los niños 

se bebieron dos vasos enteros cada uno de ellos, pues hambre la traían atrasada, sed 

también, y ninguna otra cosa les fue ofrecida. Durante la rápida ingesta, ni una sola 

palabra fue cruzada en la mesa de granito de la cocina, siempre muy bien surtida de 

carnes, embutidos, bizcochos, verduras, frutas y todo tipo de alimentos.

Todavía con sus bigotes de leche, los niños ascendieron la escalera de mármol y se 

encaminaron a la habitación que les abrió la abuela. Bien amueblada, con mobiliario de 

caoba, destacaba en ella un gran ropero de exquisita marquetería con cajoneros del lado 

derecho y puertas de doble hoja con sus respectivas lunas biseladas. Una confortable 

cama con sus sábanas bordadas les esperaba, pero a pesar del cansancio les costó mucho 

poder conciliar el sueño.

El piso de fino parqué resultó suficiente, ante la carencia de alguna alfombra, para 

acallar el sonido de las pisadas de los dos infantes que habían de meterse a la cama 

puesta la ropa del día, de ese infausto día. La habitación de altos techos guardaba un 

olor muy especial, difícil de describir, no era el propio de la humedad, tampoco el de las 

finas maderas que la vestían, más bien era ese raro, peculiar olor de los espacios vacíos 
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de calor humano, de amor. Bueno, la casa entera, o mejor dicho en la casa entera, lo que 

menos se respiraba era amor.

Absortos cada uno en sus pensamientos, no hablaban. Toñito no apartaba los ojos del 

techo y Pera mantenía la fijeza de su vista en una de las paredes de la recámara. De sus 

ojitos se derramaban sendos lagrimones y la mucosidad humedecía su nariz. Ya casi 

clareaba, a lo lejos se oía el quiquiriquí de algún gallo en la ciudad que se levantaba 

tranquila, tras un sueño acurrucado por los silbatos de los gendarmes que vigilaban las 

manzanas a su encargo.

Ya de  mañana,  tras  la  pesadilla  de  la  víspera,  Jerónima se  fue  muy temprano a 

Cerrada de Hamburgo. Larga y fatigosa tarea tendría por delante: limpiar el desastre 

causado por Esperanza y volver habitable lo que a todas luces parecía una catástrofe sin 

compostura alguna.  La matriarca de los Videgaray le dio algunos pesos para que se 

comprara algo para comer, en tanto su hija regresaba a la casa y reasumía los gastos y el 

mal gobierno de la misma.

Siguiendo su rutina del catolicismo más cínico y perverso, la abuela levantó a los 

niños a las seis de la mañana, les ordenó lavarse cara y manos, y puntualmente a las 

siete estaban ya los tres hincados en el primer reclinatorio de la Parroquia de La Votiva,  

situada en la esquina del Paseo de la Reforma y la Calle de Génova, prestos a escuchar 

el “santo sacrificio de la misa”. Esperanza Salas Gómez de la Torre no se caracterizaba 

por su amor al prójimo, pero, eso sí, jamás faltaba a la misa de siete de la mañana en La 

Votiva  ni  al  rosario  de  las  siete  de  la  noche  ahí  mismo.  Este  ritual  comprendía 

igualmente  ir  después  de  misa  al  Sanborn’s  que  se  encontraba  en  la  esquina  de 

Hamburgo y Niza,  en esa colonia Juárez donde se podían buscar blancas y esbeltas 

rabizas  europeas  en  pleno Paseo de  la  Reforma,  que  era  la  frontera  con la  colonia 

Cuauhtémoc.

La abuela siempre pedía una leche malteada de chocolate con sus dos galletas y 

quien la  acompañaba debía también pedir  y  consumir  lo  mismo: leche malteada de 

chocolate y dos galletas. En su gastado monedero negro traía siempre el costo exacto de 
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ese consumo y obviamente nunca dejaba propina alguna, aunque se persignaba antes y 

después de tal refrigerio.

Por las noches el protocolo variaba: saliendo del rosario de las siete, se llevaba a 

Toñito, durante el último año que vivió con ella, a cenar invariablemente en los puestos 

de caldos de pollo que por ese rumbo existían. Y Toñito cenó, noche a noche, un caldo 

de pollo con dos alones, una molleja y un corazón. Otra tradición también lo era que el  

niño se sentara en un extremo del largo tablón para los clientes del puesto, mientras la 

anciana permanecía parada junto a él, observando que se terminara todo: el caldo, los 

dos alones, la molleja y el corazón de algún flaco y desafortunado pollo. No importaba 

que lloviera a cántaros ni que el cielo vomitara rayos y centellas, ahí imperturbable, sin 

pronunciar  media  palabra  ni  consumir  bebida  o  alimento,  permanecía  la  viuda  del 

general Videgaray.

Terminada la cena, sacaba de su monedero las monedas para el puestero, tomaba a su 

nieto de la mano y emprendían el regreso a Hamburgo 126. Al llegar a su mansión le 

ordenaba a Chayo que lo acostara en una enorme especie de cuna de madera pintada de 

gris y cubierta por una alambrera rectangular que sólo se podía quitar o poner desde 

afuera, lo que aterrorizaba a Toñito, pues juraba que varias veces había visto a una rata 

paseándose y tratando de roer la malla de alambre. Obviamente nadie se lo creía y lo 

tildaban de loco.  Dictada dicha instrucción,  y muy quitada de la  pena,  la  abuela se 

dirigía a la cabecera de la larga mesa del comedor, donde la esperaba a las nueve en 

punto de la noche un vaso lleno hasta el borde de humeante leche caliente.

Pero esa mañana del 14 de junio de 1952, sólo la abuela disfrutó su leche malteada 

de chocolate y su par de galletas. A sus nietos sólo les daba vueltas la cabeza y con sus 

desoladas caritas no negaban que recordaban en esos momentos el  drama miserable 

vivido la víspera, 13 de junio, que además de ser la fecha en que nació su madre, fue 

también el día de San Antonio, o sea, “santo” de Toñito, así como de su progenitor y de 

su abuelo y bisabuelo paternos.  Fue, desde luego, el  peor de los onomásticos jamás 

habido.
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CAPITULO 2

Una vez que salieron de Sanborn’s la abuela y sus dos nietos,  se dirigieron a la 

casona donde ya los esperaban Ana Videgaray Salas y sus dos hijos, Nachín y Ana Rita. 

El primero ya era un adolescente de 16 años y su hermana andaba en los 12. Su padre,  

divorciado de Ana cinco años atrás, era el arquitecto Ignacio Calero Topete. Parrandero 

y  borracho,  radicaba  en  Caracas,  Venezuela,  donde  era  contratista  del  régimen  del 

dictador Marcos Pérez Jiménez.

Los nietos Ruiloba Videgaray y Calero Videgaray realmente no se llevaban mucho 

entre sí, sea que el mayor de los cuatro, Ignacio (Nachín), simplemente le llevaba diez 

años al menor (Toñito), sea que Ana Rita y Pera no coincidían absolutamente en nada 

y  eran  extensiones  naturales  de  sus  madres,  Ana  y  Esperanza,  que  tampoco  se 

profesaban un amor fraternal. Ana fue la segunda hija del matrimonio Videgaray-Salas y 

Esperanza la última. Ana nació en la Ciudad de México en 1908 y Esperanza cuatro 

años después en París, Francia, durante el viaje del general Videgaray a Europa, para 

cobrar el “gordo” de la lotería en Madrid.

Tras un frío saludo entre Ana y su madre Esperanza Salas y los besos de compromiso 

de Nachín y Ana Rita a su abuela, las dos mujeres se introdujeron al despacho y los 

cuatro nietos se quedaron en una de las salas, sentados, mirándose unos a otros sin 

mediar palabra. Al cabo de un rato la matriarca y la gordísima Ana (quien diluía sus 

problemas  a  través  de  la  alimentación  compulsiva,  mientras  que  su  hermana  los 

derivaba al alcoholismo) salieron del despacho y la abuela ordenó a todos abordar el 

Chevrolet de su hija, luego de anunciarles el motivo, que cayó como balde de agua fría a 
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los hijos de Esperanza Videgaray: vamos a llevar a Pera y Toñito con su mamá, que ya 

los está esperando en casa del filipino.

Un mozo abrió la alta verja de la casona. Lentamente, irremediablemente, fatalmente, 

cada  una  de  las  dos  hojas  de  la  tremenda  puerta  se  fueron  deslizando  sobre  sus 

respectivos  rieles  semicirculares,  hasta  propiciar  el  espacio  suficiente  para  que  el 

Chevrolet negro pudiera cruzar. Una vez afuera de la casa, el auto enfiló a la izquierda 

por la Calle de Hamburgo hasta topar con la Avenida Florencia, donde dio vuelta a la 

derecha para llegar a la gasolinera ubicada en la esquina de Florencia y la lateral del 

Paseo de la Reforma. Mientras el  carro se tragaba litro tras litro de Supermexolina, 

Toñito, sentado con los demás niños en el asiento trasero del automóvil, miraba absorto 

el enorme emblema del Pemex de los años cuarenta y cincuenta: un simpático charrito 

panzón, con las piernas arqueadas, ensombrerado y con una reata en todo lo alto. Ese 

anuncio le llamaba mucho la atención a Toñito, sobre todo de noche, cuando el juego de 

la luz blanca de neón figuraba el movimiento hacia abajo y hacia arriba de la reata y del 

brazo derecho.

Pera  y  su  hermanito  verdaderamente  deseaban  que  el  tiempo  se  detuviera,  se 

congelara o al menos se retardara; que la tía Ana no encontrara la billetera, a pesar de 

que sus gordas manos se habían clavado hasta las profundidades de su bolso blanco para 

buscarla; o que su abultado vientre impidiera que el volante se moviera; anhelaban de 

todo corazón que el auto, en vez de ya tomar velozmente el Paseo de la Reforma hacia 

las Lomas de Chapultepec, diera vueltas incesantes, rodeara infinitamente la glorieta del 

Angel  de  la  Independencia.  Sus  deseos,  sus  anhelos,  sus  esperanzas  fantasiosas, 

quedaron, sin embargo, en sólo eso: deseos, anhelos, esperanzas….

Uno a uno fueron desfilando ante su vista los mojones urbanos creados por ellos en 

su pensamiento para distinguir y medir un camino tantas veces antes recorrido: la ruta 

hacia la casa del filipino. Así, el cine Chapultepec, los leones a la entrada del zoológico, 

el Auditorio Nacional, la glorieta de Pemex, el restaurant Las Chalupas, la bella casona 

de  la  embajada  argentina,  el  Dairy  Queen,  fueron  marcando  el  camino  hacia  lo 

inevitable. 
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Uno a uno también vieron con tristeza cómo el auto de Ana dejaba atrás los camiones 

de pasajeros que transitaban por todo el Paseo de la Reforma, desde su inicio en la 

glorieta del “Caballito” (así llamada popularmente por asentarse en ella una hermosa 

escultura ecuestre  de Manuel  Tolsá),  hasta su término en la  entrada a la  carretera a 

Toluca.  Camiones  estos  a  donde  tantas  veces  habían  subido  y  que  eran  verdadera 

clasificación social: en los de primera clase, con cómodos asientos individuales, donde 

costaba el pasaje treinta centavos, y que eran de color café con una cenefa azul hacia la 

mitad de toda su carrocería, viajaban hombres vestidos de traje, corbata y sombrero de 

fieltro y mujeres bien retocadas con trajes o vestidos de calle; y en los de segunda, con 

duras bancas corridas, donde el boleto costaba veinte centavos, y que eran verde claro 

con cenefa blanca, un mar de sombreros de palma cubría las cabezas de hombres de 

humildes vestimentas, mientras que mayormente trenzas y rebozos adornaban testa y 

tronco de las mujeres.  El  ingreso a las  Lomas de Chapultepec los niños lo notaron 

también por la aparición cada vez más frecuente en las banquetas, de los uniformes azul 

claro y rosa pálido,  con blancos y almidonados delantales, de las sirvientas, que así 

reservaban los de azul marino sólo para las grandes ocasiones.

 Veinte  minutos  después  de  haber  cargado  gasolina,  el  auto  entroncó  la  Calle 

Montañas Rocallosas Oriente, bajó por ella hasta la de Mayorga y detuvo su marcha 

frente al número 105, en la mera esquina con la Calle Diego Fernández de Córdoba.

En ese edificio con bay windows, muy al estilo de San Francisco, California, vivía en 

el segundo piso, en el departamento 201, el famoso filipino. Se llamaba José Mulayo, 

pero desde siempre todo mundo lo conocía, y lo nombraba, como el Chino, Joseph o 

Joe, sobre todo. Joe para acá y Joe para allá. Tenía el pelo cenizo, frisaba los 65 años, 

alto  y  muy  delgado,  con  los  ojos  rasgados,  pómulos  prominentes,  fumaba  pipa  o 

cigarros Delicados y diario se emborrachaba con una botella entera de Bacardí, ron con 

el cual sazonaba cualquier platillo que cocinara, se justificara o no. 

Joe  era  majadero,  lépero  a  más  no  poder,  irrespetuoso con  cualquier  persona,  y 

cuando ya dormía “la mona”, invariablemente le escurrían desde las fosas nasales hasta 

el  pecho  sendas  líneas  paralelas  de  mocos  verdes  y  blancos,  gelatinosos.  Verlo 
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provocaba vómito. Eso sí, siempre vestía saco sport, camisa de lana a cuadros y corbata 

de moño. Su calzado y ropa eran indistintamente ingleses o americanos, pero su pipa, su 

cachucha  y  sus  palos  de  golf  provenían  obligadamente  de  la  pérfida  Albión. 

Naturalmente, su perrita Emily era una distinguida scottish terrier.

Más  o  menos  holgadamente  vivía  de  su  pensión  como  veterano  del  ejército 

estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, así como de las pobres rentas que el 

ya menguado capital de su esposa Rosita Domínguez, originaria de Comitán, Chiapas, 

producía. La historia de Joe era de película. Muy joven y muy pobre emigró de Manila a 

Nueva York, se enroló en el ejército gringo, lo mandaron a pelear a Francia y a las 

primeras  de  cambio,  el  primer  día,  fue  herido,  hospitalizado,  y  luego  regresado  a 

Estados  Unidos  y  pensionado  de  por  vida.  Aventurero  por  naturaleza,  logró  ser 

contratado como cocinero en un trasatlántico de lujo. En ese buque un día regresaban de 

Rotterdam, Holanda, a la urbe de los rascacielos Rosita, que era muy tonta, y su mamá, 

que lo era más, amén de millonaria. 

Joe  se las  ingenió,  se  valió  de mil  argucias  y  artificios  para  contactar  a  las  dos 

chiapanecas, y haciéndose pasar por banquero filipino con inversiones en medio mundo, 

literalmente  enamoró a  la  mamá y acabó casándose  con la  hija.  Rosita  contaba,  ya 

también cuando se encontraba muy borracha, que su madre la obligó a casarse con tan 

“buen” partido, pues hasta su último suspiró creyó a pie juntillas que su yerno era un 

banquero multimillonario, el futuro asegurado para su hija.

Ya  radicados  en  la  Ciudad  de  México  Joe  y  Rosita,  aquél  conoció  al  general 

Videgaray por azares del destino, volviéndose compañeros de parrandas memorables 

que el general siempre financiaba, pero que el filipino afortunado disfrutaba por igual. 

Con el paso de los años, aunque detestado por Esperanza Salas, para sus cuatro hijos se 

convirtió en el “tío”, por su carácter alegre y receptivo, que siempre los escuchaba y a 

veces los escudaba ante los ataques de ira del general,  quien cuando se embriagaba 

llegaba a perseguir hasta con pistola en mano a su esposa e hijos, los que acababan 

escondiéndose  en  algún  lado,  atemorizados  con  justa  razón.  Tal  vez  en  el  general 

Videgaray estaba el origen de la anormalidad y disfuncionalidad de dicha familia. Los 
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cuatro hijos (desde Alfredo que era el mayor y a quien apodaban “el Chanclas”, por 

calzar siempre zapatos viejos y gastados, así como Ana, Arnulfo, a quien por su estatura 

elevada denominaban “el Clavo”, y la más chica, Esperanza, quien era la consentida de 

Videgaray y a la que por su delgadez cuando niña llamaban “Huesito”) mostraban en su 

conducta cotidiana dejos de rarezas. Era común que la gente se refiriera a los Videgaray 

Salas como “esa familia de locos”.

Cuando ese 14 de junio bajaron del Chevrolet negro la tía Ana, la abuela Esperanza y 

los primos Nachín y Ana Rita, a Toñito y Pera el piso pareció hundírseles. El miedo no 

lo podían ocultar. Uno a uno fueron ascendiendo los peldaños de las escalera y el toc-toc 

en la puerta de madera con doble chapa Yale los enfrentó a lo inevitable: el reencuentro 

con la madre, la terrible Esperanza Videgaray Salas.

A la tercera vez que tocó la tía Ana, Joe abrió la puerta e invitó a pasar a los seis  

visitantes. Primero entró Ana y en fila india la siguieron la abuela, Ana Rita, Nachín, 

Toñito y Pera, en ese orden. En el departamento el ventanal de la sala dejaba pasar un 

torrente de luz que pegaba directamente con el hogar de una chimenea todo el tiempo 

encendida, así estuviera la temperatura ambiente a treinta o más grados. La mezcla del 

humo de cigarros, el aroma de algún guiso calentándose en la cocina contigua a la sala-

comedor, el olor propio de una botella de Bacardí destapada y de tres vasos de cubas a 

medio  consumir,  no  resultó  novedad para  Toñito  y  Pera.  Mil  veces  antes  la  habían 

absorbido. Ya adivinaban lo por venir.

-Aquí están tus hijos, le dijo con sequedad la abuela a Esperanza. Esta no contestó 

nada, y antes de que Joe cerrara la puerta, rápidamente la anciana dio media vuelta y 

seguida de Ana, Ana Rita y Nachín se fue del departamento. Ni saludó ni mucho menos 

se despidió de alguien. Como bultos fue y depositó a sus nietos Pera y Toñito. Segundos 

después se oyó que la puerta de cristal de la entrada del edificio fue azotada y las del 

Chevrolet se abrían y cerraban para luego escucharse la ignición del motor y el arrancón 

del carro.

Toñito y Pera se quedaron a su suerte. Mudos, agarraditos de la mano, mirando hacia 

el piso, a la vera del sillón colocado a la entrada, donde se sentaba Joe, los hermanitos 
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semejaban  esos  condenados  a  muerte  que  inmóviles  aguardan  que  el  verdugo  les 

coloque la soga en el cuello para ahorcarlos.

Aunque evadían su mirada, así como las de Rosita y Joe, sentían que los traspasaba 

la flamígera de su madre. Y en efecto, con un rostro lleno de odio y de desprecio, a 

pesar de la tremenda cruda que trataba de ocultar tras sus grandes anteojos oscuros y la 

blanqueada  de  su  polvo  facial,  el  carmín  intenso  del  lápiz  labial  y  sus  cachetes 

excesivamente coloreados, Esperanza Videgaray Salas echaba miradas de lumbre a los 

dos pequeños, como si estos fueran culpables de algo. Los miraba con furia y rencor, 

luego levantaba  la  cabeza y daba  una  fumada a  su cigarro.  Daba una  fumada a  su 

cigarro y luego bajaba la cabeza para mirar a sus hijos con toda la furia y con todo el  

rencor  de  que  era  capaz.  Así,  durante  varios,  pesados,  inacabables  minutos.  Más 

adelante  daba  un  trago  a  su  cuba,  lloraba,  se  levantaba  los  anteojos,  se  secaba  las 

lágrimas con el dorso de sus manos, para después tomar la bolsa y sacar de ella su típico 

pañuelo de color blanco, salpicado del verde de mocos y el rojo del colorante labial. 

Una y otra vez se sucedían las secuencias de una misma escena.

De  pronto:  ¿ya  están  contentos  cabrones?,  ¿ya  se  chingaron  a  su  madre  como 

querían, hijos de puta?, ¿eso es lo que querían, chingarme?, ¿hasta el pinche puto de su 

tío Carlos tuvieron que traer,  hijos de la  chingada?,  gritaba como tarabilla  la  mujer 

enloquecida, al tiempo que sus gritos y maldiciones las trataban de acallar Rosita y Joe 

con sus infructuosos llamados a la cordura y a la razón: Ya Esperanza, ya. Ya está bien, 

ya pasó todo. Tranquilízate. Calma. Be sport (algo así como perdiste, sé justa).

Por momentos calmaban el vendaval de injurias de la madre hacia los hijos, para que 

luego recomenzara. Yendo y viniendo de los gritos al sosiego, Joe, Rosita y Esperanza 

dieron mate a la primera botella de Bacardí. Tal como era habitual cuando ésta solía 

recalar en la casa de aquéllos, el filipino se dirigió a la miscelánea La Opera, situada en 

la esquina donde confluían Mayorga, Montañas Rocallosas Oriente y Avenida de los 

Corregidores, para comprar, obviamente con dinero de Esperanza, una lata de jamón 

Spam, galletas saladas Ritz, una lata de salchichas, diez Coca-colas chicas (las únicas 

que por entonces existían) y otra botella de Bacardí. Pera y Toñito lo acompañaron y por 



26

todo  Mayorga  el  peluquero,  el  carpintero,  las  del  salón  de  belleza  y  otros  vecinos 

escucharon,  como en  otros  tantos  cuetes,  la  retahíla  de  picardías  que  adornaban  el 

sempiterno discurso teologal de Joe: ¡puta madre!, ¡coño!, ¡nunca en la pinche vida lo 

olviden!: primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto Joseph, ¡coño y más coño!

Cargados los tres con las bolsas de papel de estraza donde don Lucio, dueño de La 

Opera, guardó la compra, regresaron al departamento, mientras ya se oían los ladridos 

de Emily, que parecía así avisar de su llegada para que alguien les abriera la puerta, cosa 

que Rosita hizo de inmediato. El pollo al curry que olía delicioso en la olla de peltre que 

rebullía quién sabe a cuántos grados, recibió, como debía ser, el chorro inaugural de la 

nueva botella de Bacardí que Joe le recetó.

-¡Oye, Chino pendejo, no te acabes el ron!, le gritó Esperanza muy preocupada.

-¡No seas pendeja, sólo le eché tantito para marinar mejor el pinche pollo que es cosa 

fina,  chico!,  repostó  este  ex  cocinero  profesional,  quien  pese  a  su  embriaguez 

consuetudinaria guisaba, como todo mundo decía, bien rico.

Esperanza ya no alegó nada y después todos se dirigieron a la mesa redonda del 

comedor, donde ya los esperaba el sabroso guisado que Joe había cocinado. Emily se 

acercaba todo el tiempo a Rosita, se restregaba en sus piernas como si fuera felino y no 

can, la presionaba y lograba así que cada rato le aproximara a su hocico un pedazo de 

pan o un cachito de pollo, que la perrita devoraba gustosa.

Los chasquidos y muecas al comer de Esperanza, Rosita y Joe se oían y veían cada 

vez  más,  conforme el  grado de alcoholización  de cada  uno de  ellos  avanzaba.  Sus 

rostros  se  distorsionaban  y  las  consonantes  fuertes  las  pronunciaban  con dificultad. 

Mantel y servilletas sufrían en exceso las consecuencias de tres borrachos sentados a 

una mesa, tragando, más que comiendo, y la urbanidad se reducía en tan feo escenario a 

la de los dos pequeños, Pera y Toñito. Los niños se sentían más o menos protegidos ante 

la presencia de Joe y su esposa, aunque Esperanza continuaba sin perder oportunidad 

para  acordarse  y  maldecir  a  sus  tíos  paternos  Carlos  y  Lupe  y  sentenciar  hasta  el 
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cansancio que sus hijos no los volverían a ver. Esta decisión de la madre furibunda caía, 

repetidamente, como pesada lápida en el ánimo de las criaturas.

Vasos con rastros de comida y huellas de labios en sus bordes; migajones de pan 

sobre  la  mesa,  junto  con  charquitos  de  líquidos  diversos;  platos  sucios  y  cubiertos 

desperdigados,  atestiguaron  la  ingesta  que  vino  concluyendo  como  a  las  cuatro. 

Enseguida  sobrevendrían  las  horas  pesadas  de  toda  la  tarde,  hasta  que  empezó  a 

obscurecer por ahí de las siete.

-¡Cabrones, vámonos a la chingada ya!, les gritó Esperanza, y madre e hijos salieron 

de  la  casa  de  los  Mulayo,  quienes  para  entonces  sostenían  ruidoso  certamen  de 

ronquidos. Tras abordar el “Fotingo”, como aquélla bautizó a su automóvil, éste a toda 

velocidad jaló por Diego Fernández de Córdoba, Cárpatos, Virreyes, Reforma, Rubén 

Darío, buscando llegar a la colonia Anzures, a la casa de Ana Videgaray Salas, quien 

estaba por mudarse a la colonia Juárez, a la Calle de Tokio, para estar más cerca de su  

mamá.

En el asiento trasero del carro, temeroso de que la madre chocara por la borrachera 

que se traía, Toñito, acostado boca arriba, atisbaba por un pedazo de ventana cómo las 

copas de los árboles desfilaban en vertiginosa sucesión. No alcanzaba a mirar más, otra 

cosa, precisamente por la posición que había adoptado. Pero de que sentía la velocidad, 

ni duda cabe que la sentía. Adelante, en el asiento del copiloto, Pera apenas mantenía la 

respiración por la rapidez con que el Ford se desplazaba, mientras que Esperanza, quien 

sobria o ebria presumía de lo bien que manejaba y de que en veinte años nunca había 

chocado, pisaba hasta el fondo el acelerador y hundía de forma permanente su antebrazo 

izquierdo en el claxon, que así hacía sonar ensordecedoramente, por lo que concitaba 

mentadas de madre y toda suerte de maldiciones de parte de los automovilistas que se 

cruzaban  en  su  camino,  algunos  de  los  cuales  lograban  percatarse  que  traía  bien 

desabotonado el  vestido de terciopelo rojo,  que no se había mudado,  mostrando así 

muslos y, a veces, el copetillo púbico.

Cuando llegaron a la casa de Ana, Esperanza tocó desesperadamente el timbre hasta 

que una sirvienta se asomó por una ventana de la sala y desde ahí le informó que su 
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hermana y los niños no estaban, pues se habían ido a la  casa de Hamburgo con la 

abuela. Desde luego Ana, Ana Rita y Nachín sí estaban en su casa, sólo que al ver el 

estado lamentable de Esperanza, su hermana se negó a recibirla. No era la primera vez 

que así ocurría.

-¡Pinche gorda puta, para nada sirve!, explotó Esperanza, dio tremendo portazo al 

pobrecito Ford y, media ciudad de por medio, enfiló como loca hasta San Angel, ahora a 

casa de su hermano Alfredo.

San  Angel  era  remanso  de  artistas,  bohemios  con  dinero,  así  como  de  muchos 

empresarios  y  jubilados  gringos,  enamorados  del  folclor  mexicano.  El  vecino  más 

famoso lo era  Diego Rivera,  pero también  vivían  allí  ilustres  desconocidos,  aunque 

millonarios, como el ingeniero civil, igualmente egresado del MIT, Alfredo Videgaray 

Salas,  primogénito del general Videgaray.  “El Chanclas” ocupaba en San Angel una 

bella casona del más puro estilo rústico. Contaba desde luego con un jardín central, con 

su fuente de cantera, y un fresco corredor rectangular, con sus arcadas recubiertas de 

bugambilias, que comunicaba a todas las habitaciones y piezas destinadas al servicio y 

funcionamiento de la casa. Lore, su amasia alemana, cuidaba todo detalle y hasta en los 

rincones  más  apartados  entraban  las  plumas  de  los  mexicanísimos  plumeros  de 

guajolote para limpiar debidamente, por lo que en ningún lado se veía pizca de polvo. 

Lore  dominaba  totalmente  a  Alfredo,  quien  para  amancebarse  con  ella  se  había 

divorciado muchos años atrás de la queretana Rosario Kirchner Noriega.

Con Rosario procreó al mayor de todos los nietos de Esperanza Salas Gómez de la 

Torre: Alfredo Videgaray Kirchner, el que resultó el nieto consentido, por ser hijo del 

más querido de sus cuatro hijos. Por lógicas razones Rosario odiaba a muerte a Lore y 

como la abuela aceptó el amasiato de Alfredo con la alemana, de la misma manera que 

le consentía todos sus caprichos, Rosario optó por alejar a Alfredito, del que tenía la 

patria potestad,  de los Videgaray,  aunque puntualmente pasaba cada primer lunes de 

mes a Hamburgo 126 por el dinero que el ingeniero ahí le dejaba para la manutención 

de su hijo, al que nunca veía, lo que no le quitaba el sueño.
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A su vez, Lore, rubicunda y despampanante berlinesa que arribó a México antes de 

que la  guerra  terminara en Europa,  evadiendo por igual  la  muerte  y la  pobreza,  no 

quería  nada bien a  los Videgaray,  particularmente a  Esperanza,  la  más chica de los 

hermanos  de  su  hombre,  como en  su  mal  castellano  se  refería  a  Alfredo  (“el  mío 

hombre”). Y es que Esperanza le dijo, en alemán, el día que la conoció, que era una puta 

muerta  de hambre.  Arnulfo y Ana la llamaban despectivamente la teutona y sólo la 

abuela siempre la acogió bien.

Por  eso,  cuando  el  Ford  llegó  a  la  hermosa  calle  empedrada,  tupida  de  árboles 

frondosos que parecían centinelas de fachadas sobrias, macizas, y Pera, por órdenes de 

su madre, bajó del carro y tocó la campana de la casa de su tío Alfredo, el resultado fue 

rápido e inevitable (una blitzkrieg veloz y contundente diría Lore): bramando de furia 

Alfredo abrió el portón de madera delicadamente tallada, brincó hacia el auto que estaba 

estacionado arriba de la estrecha banqueta, introdujo medio cuerpo por la portezuela 

abierta del lado de Pera, y ¡zas!, le arremetió en un santiamén media docena de fuertes  

cachetadas a su hermana, ante el estupor primero y después los gritos de espanto y el 

llanto de Toñito y Pera, que no sabían qué más iba a pasar.

Y eso fue todo. Con eso tuvo Esperanza.

Sin decir nada, tras de que Alfredo se metió a su casa, la beoda encendió el motor y 

llorando en silencio todo el camino de regreso a la Cerrada de Hamburgo, conduciendo 

ahora  sí  despacio,  clausuró  de  esa  manera  los  festejos  conmemorativos  de  su 

cuadragésimo cumpleaños, que requirieron del martirio de sus hijos a lo largo de 48 

insoportables horas.

Luego  de  ese  inolvidable  13  de  junio  de  1952,  algunas  veces  milagrosamente 

transcurrían  días  normales  sin  sobresaltos  ni  escándalos  o  con  borracheras  que  no 

pasaban a mayores. Días en que los niños llevaban vida de niños, días también en que 

las  consecuencias  de  sus  experiencias  traumáticas  hallaban  su  salida  natural, 

comprensible, fatal. De esta suerte, un día en su cama Pera obligó a Toñito a que le 

metiera los dedos en su vagina, que despedía un olor desagradable. Y lo obligó con 
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manotazos en la cabeza y pellizcos en los brazos. Como de costumbre, Esperanza no 

estaba en la casa, y Jerónima se había ido, sola, al mandado.

Todo empezó con un juego, el de los cirqueros, que solían efectuar siempre sobre la 

cama de la niña Esperanza, y que consistía en que ésta se colocaba boca arriba con las 

cuatro extremidades en alto y así  trataba de sostener  a Toñito,  quien durante varios 

segundos debía colocarse boca abajo con sus dos manos descansando sobre las de su 

hermana y apoyando sus muslos sobre las plantas de los pies de Pera.

Cada intento acababa con el derrumbamiento de Toñito sobre Pera, quedando ambos 

cara a cara y con las piernas del niño, concretamente sus rodillas, rozando la entrepierna 

de su hermana. Conforme sucedían los intentos fallidos, se deslizaba, desprendía, bajaba 

poco a poco el calzoncito blanco de Pera. A la cuarta o quinta vez quedó al descubierto 

una  vulva  prominente,  olorosa,  naturalmente  aún  desprovista  de  vello,  pero  con 

contornos suaves y sonrosados. Pera sujetó y apretó fuertemente con ambas piernas las 

rodillas y corvas de Toñito, las atrajo y se restregó en ellas una y otra vez, mientras que 

su lengua abrió la boca de su hermano y llegó a tocarle el paladar.

Marilyn Monroe, Jane Russell, Zsa Zsa Gabor, Burt Lancaster, Gary Cooper, Cary 

Grant  y  un  millón  de  artistas  gringos  más,  desfilaban  por  la  cabecita  de  Pera,  en 

apasionadas escenas de amor, en hollywoodenses besos interminables que tantas veces 

había visto en el cine o en revistas americanas de espectáculos, como Movie Screen, que 

su madre compraba en cantidades industriales y que en el Colegio Americano eran joyas 

preciadas de las estudiantes, mientras pretendía literalmente cogerse a su hermano.

Toñito no entendía lo que estaba ocurriendo, la saliva de su hermana le causaba un 

asco  tremendo  y  sentía  que  le  faltaba  el  aire  porque la  lengua  de  ella  se  movía  y 

removía, se enrollaba y desenrollaba como víbora inquieta dentro de su boca pequeñita. 

Con sus brazos  flaquitos Pera abarcaba toda la  espalda de Toñito y presionaba con 

ferocidad pecho contra pecho, mientras éste le gritaba ¡suéltame!, ¡suéltame! Y sí lo 

soltó, pero sólo para agarrarle algunos dedos de la mano derecha y, en lucha de fuerzas, 

en jaloneo tenso, tratar de introducirlos en su estrecha vagina. Toñito forcejeaba para 

alejarlos y Pera le repetía manotazos en la cabeza y pellizcos en sus brazos, hasta que, 
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batido, el niño ya no opuso resistencia y le metió lo más profundo que pudo tres dedos 

de un tirón.

-¡Ay, sácalos!, le suplicó Pera y enseguida le preguntó: ¿y a qué te huelen? Dueña de 

las circunstancias, su curiosidad mórbida la llevó a ordenarle: a ver, huélelos tú primero 

y luego yo. Y así estuvieron un buen rato con la metida y sacada de los dedos, entonces 

súbitamente escucharon que una llave en la cerradura de la puerta de la calle giraba 

lentamente. Era Jerónima que había llegado del mandado.

-Aguas,  si  hablas,  ¿eh?,  le  advirtió  Pera  al  hermanito  y  éste  comprendió  a  la 

perfección la amenaza. En todo caso, la felonía incestuosa pasaría pronto al basurero del 

olvido,  pues  Jerónima  les  comunicó  que  la  señora  le  había  dado veinte  pesos  para 

llevarlos al cine en la tarde: con doce pesos pagarían los tres boletos de entrada y les 

quedaban ocho para comprar muéganos o palomitas o merengues o caramelos, según lo 

que ofrecieran los vendedores en la sala antes de que empezaran los noticieros o antes 

de que empezara la película. Iban a ir al cine Insurgentes, que prácticamente les quedaba 

a tiro de piedra, cerquísima, a tan sólo cuatro cuadras de la Cerrada de Hamburgo. Este 

y el cine Roble, eran los únicos que frecuentaban cuando Jerónima los llevaba, a veces 

una vez entre semana y de cajón a todas las matinés dominicales, en las que podían ver 

dos películas por el mismo boleto.

A Toñito  le  emocionaba  mucho  la  ida  al  cine,  no  sólo  porque  era  un  escape 

momentáneo de su triste realidad, sino porque en sí y por sí las salas cinematográficas 

de  aquella  época  causaban  al  público  que  asistía  a  ellas  una  delectación  por  su 

arquitectura y su decoración. Sencillamente eran bellas y majestuosas. Quién sabe si a la 

pequeña Esperanza también,  pero lo  que es a  su hermanito,  del  cine Insurgentes  lo 

embobaban sus grandes murales que cumplían a cabalidad la función didáctica de la 

pintura acerca de, precisamente, los insurgentes en pasajes épicos; del cine Roble lo 

atraían como imanes la pureza y la limpieza de líneas de las dos gigantescas esculturas 

que custodiaban a diestra y siniestra la pantalla cuyo telón de terciopelo rojo, desde el 

instante que iniciaba a levantar rítmicamente sus pliegues, agitaba también el corazón 

de Toñito. Y así en cada cine el niño se embelesaba con las parafernalias propias: las 
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pagodas  del  Palacio  Chino,  el  pueblito  mexicano  del  Alameda,  las  escalinatas  del 

Metropolitan, los balcones del Balmori, la estrechez del Rex o el vestíbulo descendente 

del Chapultepec, salas éstas a las que concurrían ambos infantes con su madre, cinéfila 

en sus ratos de sobriedad.

Dentro de algunos cines como el Insurgentes, el Gloria, el Mariscala, el Teresa, el 

Cosmos, había vendedores de toda suerte de golosinas. Siempre iban uniformados con 

sus  filipinas  blancas  y  sus  cajones  o  estancos  de  madera  donde  guardaban 

clasificadamente  sus  productos,  y  su  grito  inconfundible  era  ¡muéganos,  haaaaaay 

muéganos,  lleve  sus  muéganos!  Pero  en  otros,  como el  Roble,  el  Chapultepec  o el 

México, la entrada les era vedada, pues sus espaciosas y bien surtidas fuentes de sodas y 

dulcerías completaban el negocio redondo de los inversionistas en esa hasta entonces 

gallina  de  los  huevos  de  oro,  en  un  país  que  en  medio  del  publicitado  desarrollo 

estabilizador del derechista presidente Miguel Alemán veía emerger una clase media 

urbana,  mientras  la  miseria  expulsaba  campesinos  hacia  Estados  Unidos  o  los 

arrinconaba en las  barriadas pobres  y en las  ciudades  perdidas  que pululaban en la 

capital de la república.

Pero también por el cine Pera y Toñito vivieron jornadas impactantes, imborrables. 

Así ocurrió el sábado 5 de julio de 1952, tan sólo tres semanas después del cumpleaños 

y escandalazo de Esperanza, cuando Jerónima y los niños asistieron a la función de las  

cuatro de la tarde en el Roble, que por entonces había subido las entradas a cinco pesos, 

junto con el Real Cinema, el Orfeón y otros, mientras que el Nacional las mantenía en 

tres, el Cosmos en dos y el Maya, el Soto y el Primavera en $1.50. Ahí fueron a ver un 

bodrio llamado “Estrella del destino”, con Clark Gable y Ava Gardner, que trataba de 

cómo  el  anexionista  Andrew  Jackson  supuestamente  convencía  al  pilllastre  Sam 

Houston de que tras despojar a México de Texas, lo incorporara a Estados Unidos.

Seguramente la película la debió haber sugerido Esperanza (siempre añorante de su 

infancia  y  adolescencia  vividas  en  San  Antonio,  Texas),  a  Toñito  le  ha  de  haber 

encantado por ser del viejo Oeste, o sea, de vaqueros, y Pera quién sabe qué se habrá 
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imaginado  luego  de  leer  el  anuncio  del  Roble  en  la  cartelera  cinematográfica  del 

periódico: “Hoy ¡La pareja romántica más excitante de la pantalla! Clark Gable y Ava 

Gardner en Estrella del Destino (Lone Star), la dramática cinta de la M.GM.”

Como de costumbre, asidos de cada una de las manos de Jerónima, Toñito y Pera 

iniciaron la feliz caminata (por múltiples razones) que los llevaría de la Cerrada de 

Hamburgo, por el Paseo de la Reforma, hasta el Cine Roble.

A Toñito  particularmente  le  gustaba  ese  trayecto,  pues  iba  viendo  de  cerca  las 

estatuas y los jarrones que adornaban la avenida más bella de la capital mexicana, sin 

perder ocasión de preguntarle a su hermana sobre todos y cada uno de los nombres de 

los próceres liberales décimonónicos que siempre estaban limpios, relucientes.

-¡Ya párale con lo mismo Toño!,  si sigues preguntando todos los nombres nunca 

vamos a llegar al cine, reprendió la sirvienta al niño, quien las obligaba continuamente a 

detener la marcha para que Pera le leyese los nombres y las snopsis biográficas de cada 

personaje, inscritos en sus pedestales. Desde luego Pera así igualmente se distraía de su 

metódica revisión de las hermosas, enormes bancas de piedra labrada, donde las parejas 

de enamorados se musitaban cositas de amor, se cogían las manos y se besaban en la 

boca con mesura y discreción, conforme a la moral pública de aquellos tiempos.

Observador por naturaleza, el mal apisonado piso de tierra clara de las banquetas del 

Paseo de la Reforma tampoco escapaba al escrutinio de Toñito. Le llamaba la atención 

la conformación del mismo, la irregularidad del terreno, las pequeñas elevaciones y las 

hendiduras  que aparecían de vez en vez,  y  que dentro de su imaginación adquirían 

proporciones  majestuosas,  como  si  fueran  formaciones  rocosas  esculpidas  por  ríos 

milenarios en un páramo calcinado por el sol.

Finalmente  ante  la  vista  de  los  tres  apareció  la  gran  estatua  del  águila  que  cae, 

Cuauhtémoc, en la confluencia de las dos principales arterias de la Ciudad de México: 

el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Jerónima apretó las manitas de 

los niños y presurosa los condujo hacia el cine, que estaba ya cerca de ellos, luego de 

cruzar Insurgentes, primero, y los dos sentidos de Reforma, después.
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Una vez que compraron los boletos en la taquilla, subieron la escalinata y traspasaron 

la puerta de cristal,  se dirigieron hacia la fuente de sodas, donde Jerónima pagó las 

respectivas golosinas. Ya dentro de la sala, empezó el cuento de nunca acabar de los 

lugares. Se cambiaban de un asiento a otro para “ver”, según ellos, dónde se “vería” 

mejor la película; dónde habría menos probabilidades de que se sentara delante de ellos 

un “alto” que les impidiera parcial o totalmente la visión. Naturalmente los asientos los 

probaban con y sin suéteres, los que hacían bolita para sentarse sobre ellos y alcanzar 

así más altura.

A la cuarta o quinta prueba optaron por quedarse quietos en un solo lugar y junto con 

la chiquillería gritaron y batieron palmas de alegría desbordada al apagarse las luces y 

empezar el ascenso lento, parsimonioso, acompasado, del enorme telón rojo. La histeria 

colectiva  creció  hasta  ocupar  totalmente  el  negro  espacio  cuando,  súbitamente,  un 

potente haz de luz blanca y azul viajó desde la cabina de proyección hacia la pantalla,  

que más que blanca parecía de plata, y proyectó en ella la primera de tres caricaturas. 

Luego vinieron los noticiarios con toda la propaganda gubernamental, las infaltables 

notas de sociales y deportes, así como las de carácter internacional, donde el público ya 

estaba habituado a ver los rostros de José Stalin, Konrad Adenauer, Harry S. Truman o 

Winston Churchill.

Y después de veinte minutos, el famoso, anhelado y aclamado rugido del león de la 

Metro Goldwyn Mayer retumbaba en el Cine Roble a todo volumen y estremecía de 

júbilo a un público mayormente infantil. La película, en negro y blanco, transcurrió sin 

mayor pena ni gloria y en ella Clark Gable y Ava Gardner fueron desperdiciados en una 

más de las producciones con mensaje subliminal que la cinematografía yanqui producía 

en cantidades verdaderamente industriales.

Serían pasadas las seis de la tarde, y ya para comenzar la función llamada “de moda”, 

que Jerónima y los niños abandonaron la sala cinematográfica para enfilar hacia Cerrada 

de Hamburgo, distante a unos veinte o veinticinco minutos de caminata a buen paso.

-¡Ay virgencita!, ¿y ora qué hacemos?, gritó Jerónima.

-¡No te sueltes!, le ordenó Pera a su hermano.
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Este,  pasmado,  impresionado,  no  alcanzaba  a  decir  nada,  sólo  volteaba  a  ver 

temeroso a Jerónima y a Pera. A decir verdad, también Pera volteaba a ver a Jerónima e 

intuitivamente en ella depositaba su confianza y su esperanza para salir del brete en que 

habían  caído.  Sin  efugio  posible,  de  un  lado  para  otro,  la  sorpresa  y  el  susto  los 

conducían a intentar romper el cerco una y otra vez. De pronto, entre el mar azul que los 

rodeaba, que los aprisionaba, que los asfixiaba sin la menor compasión, se formó un 

pasadizo por donde literalmente escapó toda la gente que igual que ellos sólo quería 

regresar lo más pronto posible a su casa.

Era el 5 de julio de 1952, víspera de las elecciones presidenciales donde el partido en 

el  poder,  el  Partido Revolucionario Institucional,  maquinaba imponer a su candidato 

Adolfo  Ruiz  Cortines  ante  una  fuerte  oposición  de  la  izquierda,  agrupada  en  la 

Federación  de  Partidos  del  Pueblo  de  México  y  que  postulaba  al  general  Miguel 

Henríquez Guzmán. Este pequeño detalle se le olvidó a Esperanza Videgaray al darles 

permiso a los niños, en la mañana, de ir al cine, precisamente al Roble.

Cuando a las cuatro de la tarde Jerónima, Pera y Toñito acababan de ingresar a esa 

sala cinematográfica,  nada anormal se veía en los alrededores. Era un sábado como 

otros tantos en una ciudad de aire casi puro y de tráfico vehicular rápido. Pero cuando 

dos horas después salieron, todo había cambiado. La Policía Montada y el Cuerpo de 

Granaderos se hallaban por doquier. Camiones y carros de la Policía se trasladaban de 

un lado a otro y los jardines contiguos al Cine Roble, así como las anchas banquetas del 

Paseo de la Reforma eran ocupados por la caballería policiaca y la gendarmería de a pie. 

Literalmente  no  había  por  dónde  salir.  Por  cada  posible  camino  que  la  gente  que 

abandonaba el cine pretendía transitar, de inmediato una ola azul marino de policías lo 

impedía. Así de manera continua, hasta que se abrió una vía bajo los silbatazos y las 

órdenes y advertencias de la Policía, que conminaban a acelerar el paso y recogerse en 

sus casas, pues sería una noche no sólo de ley seca, sino casi de toque de queda.

No lejos de ese cine, en la Calle de Donato Guerra, se hallaban las oficinas de la 

Federación de Partidos del Pueblo de México, y no lejos de ese 5 de julio, tan sólo dos 

días después, el 7 de julio, el gobierno aplastó, en esa misma área donde habían estado 
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Jerónima y los niños, una concentración de henriquistas que protestaban contra el fraude 

electoral cometido la víspera, 6 de julio.

Ese 7 de julio  hubo doscientos  muertos  en la  Alameda Central  de  la  Ciudad de 

México,  cadáveres que fueron transportados al  Campo Militar  número uno para ser 

incinerados  ahí,  mientras  que  soldados  y  tanques  de  guerra,  junto  con  la  Policía 

Montada que lanzaba gases  lacrimógenos,  amedrentaban y reprimían a la  población 

civil en Paseo de la Reforma, Donato Guerra, Morelos, Bucareli y Abraham González.

Jerónima, Pera y Toñito se salvaron esa tarde del 5 de julio de ingresar a la historia. 

Pero el susto que se llevaron no fue para menos ni el riesgo tampoco. Toñito, por su 

cuenta, jamás había visto a tantos policías juntos y comprendió a su cortísima edad que 

además de su suerte personal, era parte, igualmente, de una suerte colectiva.
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CAPITULO 3

Con más de una hora de retraso del tiempo en que debieron llegar, la sirvienta y las 

criaturas  arribaron  bajo  tremenda  tensión  a  Cerrada  de  Hamburgo.  Para  su  fortuna, 

Esperanza  no  estaba  y  sólo  restaba  averiguar  si  habría  salido  a  buscarlos  o  si 

telefónicamente los habría tratado de localizar. Pronto Jerónima salió a preguntarle a 

una sirvienta amiga suya de una casa vecina, si su patrona había llegado antes que ellos, 

recibiendo con gran satisfacción la noticia de que no había estado en la casa, pues su 

carro desde como a las cinco se lo había llevado y era la hora de que ahí no estaba  

estacionado, como debiera.

Por su parte, Pera le marcó a su abuela y con toda maña supo preguntarle sobre su 

mamá, sin que la anciana se percatara (como si mucho le preocupara, además) a qué 

hora habían regresado del cine.

Cerca  de las  diez de la  noche por  fin  llegó Esperanza Videgaray,  con la  mirada 

vidriosa, muy contenta y acompañada del alto y fortachón Armando Castañeda, quien 

una vez más pasaría allí la noche, obviamente en la recámara y en la cama de esa mujer 

que no podía ocultar su prurito. Los arrumacos, los pujidos, los orgasmos a plenitud se 

oían  en  la  quietud  de  la  noche  y  en  la  pequeñez  de  esa  casa.  Pera  ya  estaba 

acostumbrada a ello y Toñito pronto lo estaría, también. 
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Armando Castañeda era un abogado bigotón, como de uno ochenta de estatura, bien 

dado,  y  desde  muchos  años  atrás  frecuentaba  a  la  familia  Videgaray,  habiéndose 

convertido en el candidato favorito de la abuela para que desposara a su hija Esperanza, 

mucho antes de que ésta se casara con Antonio Ruiloba González Misa.

Castañeda pretendió durante mucho tiempo a Esperanza (a  raíz  de la  muerte  del 

general Videgaray en 1937) y pese a la insistencia de la abuela por que se casara con él,  

su  hija  jamás  dio  su  brazo  a  torcer.  Desde  luego su  olfato  crematístico  era  lo  que 

realmente impulsaba a Castañeda en su intentona. Sabedor de la inmensa fortuna de los 

Videgaray, se puso como primer objetivo conquistar a la matriarca, ganarse su confianza 

y su apoyo para luego lanzarse sobre su única hija soltera, pues Ana se encontraba ya 

casada con Ignacio Calero Topete. Tanto los Calero, como los Ruiloba, eran familias 

que se sentían de alcurnia, sus varones invariablemente ingresaban a la pomposa Orden 

de los Caballeros de Colón, que no servía para otra cosa, sino para hacer el ridículo en 

las fastuosas ceremonias de la alta jerarquía católica mexicana y para aparecer en las 

secciones de sociales de la prensa capitalina. De ahí la tirria que Esperanza Salas les 

guardaba tanto a Nacho Calero, como a Toño Ruiloba.

Por referencias, Esperanza Salas sabía que sus padres biológicos habían sido muy 

pobres en Alemania y muy pobres fallecieron en México, y que su hermana gemela en 

un orfanatorio murió de tuberculosis. Su orgullo era platicar que durante su largo exilio 

en San Antonio, Texas, ella y el general Videgaray abrieron una tienda de abarrotes, 

donde  “trabajábamos  como  negros  dieciséis  horas  al  día”.  Como  prueba  de  ello 

mostraba una pequeña foto de cámara de agua, en la que se apreciaban al frente del 

mostrador de la tienda el  general, ceñido del típico mandil  de los tenderos, su flaca 

esposa, igualmente ceñida con mandil de dependiente, y una muy pequeña Esperanza 

Videgaray Salas,  abrazada a  un muslo de su madre.  Esta  foto también la  sacaba la 

matriarca para demostrar que ella era la madre de su alcohólica hija, quien sobria o ebria 

solía afirmar a gritos que ella era hija de una prostituta francesa con la que se metió su 

padre en París.
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Por su origen y por la experiencia de trabajo que vivió en Estados Unidos, Esperanza 

Salas despreciaba a los yernos que le tocaron en suerte y apreciaba a Castañeda, de 

quien opinaba que era un hombre de trabajo, un hombre forjado por sí mismo, con su 

esfuerzo.

Pero Armando Castañeda estaba a años luz de ser eso. En sentido estricto, se rentaba, 

rentaba su cuerpo entre algunas mujeres. Era un vividor. Cada semana o al menos cada 

quince días el Ford de Esperanza se estacionaba sobre la Avenida Juárez, a unos metros 

de la Avenida San Juan de Letrán, del que bajaba la patizamba Alicia (doña Licha, todos 

la llamaban),  portera de una de las vecindades que Esperanza poseía en la Calle de 

Vizcaínas, y se introducía al edificio donde estaba el bufete jurídico en que trabajaba 

Castañeda,  para entregarle  en propia  mano un sobre blanco lleno de dinero,  con el 

recado de que pasara por la noche a Cerrada de Hamburgo o se viera en determinado 

lugar y a determinada hora con su querida. Doña Licha regresaba al auto siempre sin el  

sobre y con la respuesta, invariablemente positiva, de Castañeda.

Estos asuntos que hubieran resultado penosos para cualquiera otra mujer, no lo eran 

ni para Esperanza que a menudo andaba con fuego entre las piernas, ni mucho menos 

para doña Licha, quien amén de portera, era también matrona del pequeño y disimulado 

prostíbulo que tenía en algunos de los cuartos que Esperanza rentaba en Vizcaínas, con 

lo que ésta se encontraba muy contenta, pues siempre ponía como ejemplo que “las 

putitas nunca me dan problemas, jamás se atrasan con la renta”.

Y Pera, primero, y Toñito, después, atestiguaban con naturalidad esos viajes al centro 

para buscar a Castañeda,  sobre el que sólo preguntaban si iba y cuándo a venir.  En 

ocasiones  tenía  problemas  para  arreglar  su  agenda,  pues  obviamente  daba  también 

servicio a otras señoras. Pero su cinismo era tal que en ocasiones llegaba con una amplia 

sonrisa de oreja a oreja y con regalos para los hijos de Esperanza. Así, un sábado por la 

mañana,  en el  Sanborn’s de la glorieta del Angel de la Independencia,  donde ya  lo 

esperaban Esperanza y los  niños  para irse  todos a  Ixtapan de la  Sal,  llegó con una 

muñeca chillona para Pera y dos carritos de fricción marca “Vide”, para Toñito: un Ford 

y un Studebaker. El Ford, pues de esa marca era el auto de su amasia o arrendadora, y el 
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Studebaker,  porque él  tenía uno de color azul claro. Y de marca “Vide”, porque los 

fabricaba Arnulfo Videgaray,  hermano de Esperanza, y la leyenda publicitaria de las 

cajas de cartón de los carritos rezaba “Otro Juguete VIDE”. “El Clavo” estuvo a punto 

de ir a la cárcel por las deudas en que incurrió, debido a las devoluciones masivas de sus 

productos que hacían las jugueterías y demás tiendas donde los había vendido, pues 

simplemente no funcionaban, no caminaban. En pocos minutos Toñito lo comprobó.

Pero el disgusto de Toñito por la ilusión truncada por los carritos pronto quedó en el 

olvido al subirse todos al Studebaker de Castañeda y salir rumbo a Ixtapan de la Sal,  

donde Diego Gómez de la Torre, pariente lejano de Esperanza, tenía un hotel, en el que 

se hospedarían.

Los búngalos de blancas paredes encaladas y techos de dos aguas revestidos de tejas 

rojas, el color y el olor de las gardenias, el sonido de los grillos y el cielo estrellado por 

las noches, o el sol abrasador y las mariposas de tonalidades distintas revoloteando por 

las  mañanas,  suplieron  con  creces  por  una  semana  la  anormalidad  y  la  angustia 

habituales de Pera y Toñito.

La noche de ese sábado que arribaron al hotel de Diego Gómez de la Torre resultó 

inolvidable para Toñito. Jamás en su cortísima vida había visto otro espectáculo que no 

fuera el Circo Atayde, al que religiosamente lo llevaban anualmente desde los cuatro 

años de edad, por diciembre o enero, sus tíos Lupe y Carlos Tello. Pero ese sábado en el 

hotel, en un pequeño escenario del mismo, vio un espectáculo musical, un show que lo 

calaría profundamente. Eran “Los 4 Hermanos Silva”, chilenos que durante más de una 

hora cantaron y tocaron un colorido repertorio de música sudamericana. Cuando de su 

arpa, guitarras y voces “La Flor de la Canela”, de Chabuca Granda, se desprendió para 

colmar el  espacio,  al  niño particularmente le  gustó la parte  esa de “del puente a la 

alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas”. 

Como embobado, tenía la vista fija en la cantante Olimpia, en sus piernas y brazos 

blancos, en su blusa bordada, en su faldón negro, en el ritmo y gracia de una pandereta 

que parecía juguete entre sus manos. No perdía detalle de la exquisita narración que 

Chabuca Granda engarzó al compás dulce de tan bello vals peruano, pero al  mismo 
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tiempo pasaba revista a las caras de Hugo, René y Julio, y comprobaba una vez y otra 

vez  y  otra  vez  y  otra  vez,  que  en  feo  se  parecían  a  Olimpia.  ¡Pácatelas,  sí  eran 

hermanos!,  eso  es  lo  que  más  le  impresionó  de  todo:  no  sabía,  no  conocía,  no  se 

imaginaba que hubiera cuatro, no tres ni dos, sino ¡cuatro!, que al mismo tiempo que 

eran hermanos, fueran músicos y cantaran frente a la gente y fueran de Chile, país que 

no sabía que existía y nombre del que sólo había sufrido en paladar propio la acepción 

más mexicana. ¡Fue toda una experiencia! ¡Inolvidable esa noche!

Por las mañanas de esa semana el tiempo se iba en la alberca o montando a caballo 

por las rancherías y veredas de un Ixtapan de la Sal con sabor de campo mexicano, 

calcinado por el sol y con el saludo amable de los lugareños, siempre con la cabeza 

gacha. Por las tardes, boliche, pimpón, bádminton, dominó o parchís. A Toñito lo atraía 

la montada y su coraje era que un caballerango llevara jalado de una reata a su caballo, 

que sus pies no alcanzaran los estribos y que se resbalara de la silla tantito para la 

izquierda, tantito para la derecha. Por su mente pasaban en tropel todas las escenas de 

las películas de indios y vaqueros que llevaba vistas y sobre la cabeza de la silla de 

montar a menudo colocaba ambas manos, para agarrarse lo mejor posible cuando el 

animal trotaba un poco y sentía que sus nalgas rebotaban más de lo debido.

Le encantaba ir viendo el paisaje, oliendo el sudor del cuaco, oyendo el choque de 

las herraduras de éste contra la tierra lisa y sobre todo contra las piedras, y daba así 

rienda suelta a su imaginación, pues por obra y gracia del “tío” Diego, al que le caía 

muy bien, fue equipado con su sombrero de cowboy, su pantalón de mezclilla largo, su 

camisa roja a cuadros y su fornitura vaquera de gran hebilla con pistolas plateadas y de 

fulminantes a diestra y siniestra, sin que le faltara una mascada amarilla de Pera anidada 

al cuello. Pero había algo que detestaba, que le daba vergüenza, que le parecía ridículo, 

una cursilería, un exceso, pues. Se trataba de los pantalones profesionales de montar de 

su madre, muy bien cortados al más puro estilo inglés, con sus reforzamientos de cuero 

en  la  entrepierna,  su  holgura  en  los  costados  de  ambos  muslos  y  su  angostura, 

abotonable, de las rodillas hacia los tobillos para facilitar así la entrada de las botas de 

montar, armadas del par de espuelas de bronce con terminal en punta para acicatear a la 
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cabalgadura, amén del largo fuete que con destreza Esperanza sabía manipular. De cinco 

jinetes (Esperanza, Pera, Toñito y dos caballerangos), sólo la mujer hacía galopar a su 

montura,  separándose  cada  rato  del  grupo,  que  a  lo  lejos  la  divisaba,  mientras 

continuaba con su paso cansino.

Castañeda ni un solo día montó, pues para empezar no sabía hacerlo y su apariencia 

de macho fornido y bigotón no hubiera aceptado que un flaquito caballerango jalara su 

caballo,  como  si  fuera  niño  chiquito.  Pero  fundamentalmente  no  montó  porque 

únicamente estuvo el sábado que llegaron y al día siguiente, domingo, pues el lunes se 

regresó a la Ciudad de México como a las diez de la mañana. Antes de subirse a su 

Studebaker  se  dio  tremendo  abrazo  y  beso  con  Esperanza,  tras  lo  que  los  niños 

alcanzaron a escuchar la firme promesa que le hizo a ella de que “sí, en serio, el sábado 

regreso tempranito y nos vamos hasta el domingo en la noche, ya verás, nos vamos a 

desquitar”.

Mientras el  carro ingresaba a un tramo de curvas que perfectamente bien se veía 

desde la altura en que se ubicaba el estacionamiento del hotel y de donde Castañeda 

había salido, Esperanza y las dos criaturas alzaban sus diestras a manera de despedida. 

Cuando el auto desapareció por completo, la ninfómana sacó de su bolsa blanca cerillos 

y cigarros, se encendió uno y luego de una bocanada, con el mayor desparpajo, preguntó 

a sus hijos: “Cabroncitos, ¿regresará por nosotros este hijo de puta o nos quedaremos 

aquí como pendejos?”.

Ambos se quedaron mudos.

Por alguna razón desconocida toda esa semana Esperanza no tomó ni una gota de 

alcohol. Pudiera ser porque no le tenía suficiente confianza al dueño del hotel, aunque 

ambos  se apreciaban desde  adolescentes.  Diego Gómez de la  Torre  era  ciego,  muy 

afable  y muy bien  educado,  de maneras  y lenguaje muy propios.  Era  nieto  de  una 

hermana de la madre adoptiva de Esperanza Salas Gómez de la Torre y por su ceguera, 

y consecuentemente por su típica cara de ciego, con las cuencas de los ojos hundidas y 

los párpados morachos, impresionaba, atemorizaba terriblemente a Toñito, que nunca se 

atrevía a mirarlo de frente.
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Tal vez por esa personalidad tan decente y correcta que se imponía, Esperanza no se 

atrevió a mostrarse delante de él, tal cual era, beoda y vulgar. En uno de los corredores 

del hotel Diego ordenaba desde que empezaba a pardear la tarde, que le sirvieran una 

helada jarra de limonada y enseguida comenzaba su animada charla con aquellos que le 

acompañaban.  Y tomando  sólo  limonada,  escuchando  al  fino  invidente,  se  la  pasó 

Esperanza en los ocasos del lunes, martes,  miércoles, jueves y viernes. Como pocas 

veces, Pera y Toñito, que se rodaban como “barriles” en las pequeñas lomas que se 

hallaban en los jardines o se divertían incansablemente en los columpios, resbaladillas y 

subibajas, supieron y gozaron lo que es vivir en paz.

Como lo prometió y muy profesional en sus servicios, Castañeda reapareció a las 

ocho  de  la  mañana  del  sábado  en  el  comedor  del  hotel,  donde  ya  desayunaban 

Esperanza  y  sus  hijos.  Ya  para  entonces  los  niños  habían  gastado  su  felicidad  y 

empezaban a entristecerse viendo cómo el tiempo avanzaba inexorablemente y en un 

abrir y cerrar de ojos volvieron a su realidad, cuando cerca de las once de la noche del 

domingo  entraron  junto  con  su  madre  a  la  malhadada  casa  rentada  de  Cerrada  de 

Hamburgo número uno. Castañeda regresaría días después.

La rutina de esa vida familiar tan peculiar continuaba con sus altos y sus bajos, sin 

que  ninguno  de  sus  actores  estuviera  zafo  de  encabezar  algún  conflicto,  ninguno, 

incluido Toñito.

Una mañana de  agosto  de  ese  1952,  faltando unos segundos para  que  sonara  el 

timbre para el recreo en el Colegio Columbia, a Toñito no le pareció que la maestra no 

le  prestara  el  carrito  que  quería  para  irse  a  jugar  al  rectángulo  de  arena  donde 

concentraban a  los alumnos de preprimaria,  por  lo  que la  empezó a insultar  a todo 

pulmón, gritándole ¡puta, cabrona, pendeja, idiota, estúpida, animal, babosa!, y quién 

sabe  cuántas  groserías  más,  como  verdadera  ametralladora.  El  salón  de  clases  de 

grandes ventanales donde los rayos del sol entraban a plenitud, enmudeció. Se podía oír 

una mosca volando. La estupefacción llenó los rostros de maestra y alumnos. Estos se 

paralizaron de plano y aquélla enrojeció y no pudo ocultar dos lágrimas que indecisas 

resbalaban por sus mejillas. No dijo nada. Tomó a Toñito de una mano y ambos entraron 
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a la temida “Principal’s Office”, o sea, la oficina del director de la escuela, a la que 

todos los alumnos, desde los más chicos hasta los de último año, temían más que a nada, 

porque sabían que era la antesala de la expulsión de la escuela.

-¿Quién te enseñó a decir esas groserías?, preguntó el director.

-Mi mamá, contestó el niño.

-¿Y cuándo las dice?, intrigado volvió a preguntar el director.

-No sé….luego….cuando se emborracha, muy turbado contestó Toñito.

Bajo una cascada de pasajes anteriores que lo aturdían y que caían sobre su cabeza 

uno tras otro y tras otro, sin sosiego alguno, casi sin dejarlo recobrar el aliento, Toñito, 

como  queriendo  detener  el  tiempo,  como  queriendo  arreglar  lo  ya  irremediable, 

repasaba el incidente del carrito, cuando la maestra se lo dio a otro niño, cuando lleno 

de ira cuanta grosería llegó a su mente se la transfirió de inmediato a gritos a su maestra, 

cuando entraron a la “Principal’s Office”…..cuando…..¡dos semanas antes y también 

por  decir  groserías  lo  habían  expulsado del  Garside  School!,  plantel  ubicado  en  la 

Colonia Juárez, muy cerca del caserón de su abuela. Toñito se quería morir, sentía que 

se le hundía el piso, se mordía las uñas de los dedos de ambas manos y, compungido, no 

decía palabra alguna y mucho menos levantaba la mirada del piso.

Quién sabe cuánto tiempo pasó encerrado en la oficina del director, arrinconado en la 

esquina más alejada de su imponente escritorio, donde el funcionario cuchicheaba en 

inglés con tres profesores que volteaban a verlo a hurtadillas, y donde había fotos de una 

mujer rubia y dos pecosos, niño y niña, un vaso de cuero con lápices y bicolores, un 

teléfono y dos papeleras metálicas, hasta que por fin se abrió la puerta y súbitamente 

sintió sobre sí una mirada de rayo, espeluznante: era su madre, Esperanza Videgaray.

Los docentes salieron. También en inglés, con voces apenas perceptibles, por lo que 

Toñito no entendió nada, pero adivinó todo, hablaron durante algunos minutos el pelón 

director y la ni atribulada ni enardecida progenitora. Al poco rato ingresó la maestra de 

Toñito con una carpeta que contenía algunos dibujos suyos. Tras despedirse de mano de 

ambos, Esperanza llamó a su hijo y así salieron del Colegio Columbia hacia el Ford que 

estaba estacionado cerca de la entrada principal.
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Tanto  el  Columbia  como  el  Americano  estaban  edificados  sobre  amplísimos  y 

enjardinados terrenos contiguos.  El  Americano arriba de una loma y hacia  abajo el 

Columbia. A su alrededor no había nada. Sólo puros solares baldíos. Esperanza nada 

dijo  a  su hijo,  sólo encaminó el  auto hacia  el  American School.  Toñito recuperó la 

respiración.

El Colegio Americano se imponía desde luego al Columbia. Era mucho más grande, 

con más maestros y alumnos, con mayor extensión de terreno y mejores instalaciones 

para la  práctica del  deporte,  particularmente el  atletismo y el  futbol  americano,  por 

obviedad. Era administrado por la American School Foundation y la matrícula de niños 

y jóvenes hijos de yanquis radicados en la Ciudad de México por diversos motivos era 

más que abundante. Ahí los estudiantes mexicanos se agringaban de inmediato y,  de 

hecho, todo su ambiente hacía sentirse en los Estados Unidos y no en México.  Era 

exactamente lo que Esperanza había deseado para su pequeño y por ello ni armó un 

escándalo ni le dijo nada al niño tras su expulsión del Columbia, que era un plantel un 

poquito menos agringado.

Tras inscribirlo en el Americano y de inmediato comprarle todo su equipo escolar, 

mandó localizar a Pera y los tres se regresaron en el “Fotingo” a Cerrada de Hamburgo. 

La  que  devino  para  Esperanza  en  agradable  experiencia,  en  lugar  de  lamentable  o 

vergonzosa, le mereció la respectiva espirituosa celebración “de buró” en su casa, y al 

siguiente día la formal en casa del Chino Joe y Rosita, a donde se agregó Eduardo del 

Trigal  Condé,  “Conde  de  la  Gracia  y  Duque  de  la  Obscuridad”,  como  él  solía 

autoproclamarse,  sobrio  o  ebrio.  Eduardo  pertenecía  a  una  de  las  familias  de  más 

prosapia y abolengo de México y era un bueno para nada, pero eso sí, muy guapo y muy 

elegante. Parecía artista de cine. 

Viuda  muy  joven  su  madre  multimillonaria,  mandó  a  Eduardo  a  estudiar  a  los 

Estados Unidos, donde se graduó de nada y adquirió un tremendo alcoholismo. Pasados 

los años, su madre murió y les heredó a sus tres hermanos y a él su cuantiosa fortuna. 

Por haber sido el primogénito y además el favorito de la señora, Eduardo resultó más 

beneficiado que sus hermanos, incomparablemente más beneficiado. Se casó de menos 
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de veinticinco años y le dio una vida de martirio a su mujer, Lorena, a la que golpeaba 

siempre que se emborrachaba, que era un día sí y otro también.

Pero no sólo el alcohol y el tabaquismo, la buena ropa, las joyas suntuosas y los 

autos deportivos eran su pasión, sino también lo fueron las mujeres, desde cortesanas 

hasta,  esa sí,  una condesa rumana. Su disipada vida le produjo varias enfermedades 

venéreas, entre ellas una terrible sífilis que verdaderamente lo enloqueció, llegando un 

día a golpear tan salvajemente a Lorena, que estuvo a punto de causarle la muerte, a 

pesar de que ya habían procreada a dos bellísimas niñas: Amalia y Amelia.

Por esa última golpiza, los hermanos decidieron de plano secuestrarlo y llevárselo al 

afamado Centro Médico de la Universidad de Rochester, y allí algunos de los mejores 

neurocirujanos estadounidenses le practicaron una lobotomía, que literalmente lo dejó 

como un corderito. Jamás volvió a levantar un dedo contra nadie, pero bastante turulato 

quedó de sus facultades mentales.  Era capaz de sostener una conversación, no tenía 

problemas locomotrices, articulaba muy bien las palabras, pero al poco rato la gente se 

daba cuenta de que se trataba de un loco pacífico. A nadie hacía daño, pero estaba loco 

de  remate,  por  lo  que  decía  y  a  veces  cometía.  Precisamente  en  la  casa  de  Joseph 

Mulayo un día se “hizo” y comió enterito un emparedado de Nescafé: sacó de la bolsa 

dos rebanadas de pan Bimbo, les puso cuatro cucharadas soperas de Nescafé, y así se 

comió su sándwich. En otra ocasión, esa vez en Cerrada de Hamburgo, se “preparó” una 

malteada de leche con mostaza. Se bebió hasta la última gota.

Como era de esperarse, su fortuna la dilapidó rápidamente entre vino y mujeres y 

acabó viviendo de la  caridad y ayuda de sus  hermanos,  quienes  a  pesar de todo lo 

querían muchísimo. No así Lorena,  la que se divorció de él,  se quedó con la patria 

potestad sobre las niñas,  para casarse al poco tiempo con un rico empresario teatral 

peruano, Manuel Paraques, que quiso como si fueran en verdad hijas suyas, a Amalia y 

Amelia.

El  ingreso  de  Toñito  al  Colegio  Americano  lo  celebraron  como  Dios  manda 

Esperanza,  Joe,  Rosita  y Eduardo.  Se despacharon dos o tres botellas  de Bacardí  y 

estuvieron ensalzando el sistema educativo gringo, también según ellos la cultura gringa 
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o lo que pudiera entenderse por tal concepto, y se aventaron la puntada de cantar una 

vez el himno de ese país y hasta el de su Infantería de Marina. No pasó a mayores esa 

lúdica reunión de etílicos acomplejados, ya en plena era macartista.

En la Cerrada de Hamburgo Toñito vivía una vida totalmente distinta, podría decirse 

contraria,  a  su  experiencia  anterior  en  el  palacete  de  la  abuela  o  en  las  salidas 

finsemaneras con sus amantísimos tíos Carlos y Lupe.

Por  su madre de inmediato conoció la  más cruel  y  más  dura  cara  de  la  miseria 

humana. Podría afirmarse que ahí perdió no sólo su inocencia, sino su infancia. Tragó 

en cantidades industriales todo el odio, la inquina que se puede tener contra la vida 

misma y contra las ganas de vivir. Ingresó en el mundo de la anormalidad, sin siquiera 

haber conocido cabalmente el de la normalidad. No fueron pocas las tardes y las noches 

en que el  niño se escondía de todos para llorar a solas y preguntarse, sin respuesta 

alguna, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?

De alguna  manera,  en  la  casa  de  la  abuela,  fría  y  amplia,  desprovista  de  calor 

humano, pero al fin y al cabo sin zozobras ni martirios, Toñito había hecho su vida más 

o  menos  llevadera.  Le  encantaba  salir  por  las  mañanas  al  jardín  con  su  regadera 

decorada con una pata y sus seis patitos que la seguían, y regar las plantas y los rosales 

que había al por mayor. Cada que se le vaciaba, regresaba a llenarla a los lavaderos. 

Decía  que  de  grande  quería  ser  jardinero  y  cuando  tocaba  en  suerte  que  los  dos 

jardineros  al  servicio de la  casa podaban el  césped,  removían  la  tierra,  abonaban y 

plantaban nuevas flores, no perdía detalle de todo su trabajo. El ruido de las ruedas de 

metal de la segadora sobre la piedra cuando iba rumbo al pasto le atraía sobremanera, y 

al  tiempo que no paraba de observar el  cilindro de las cuchillas aventando el  pasto 

cortado para todos lados, aspiraba profundamente el característico olor de ese entorno 

verde.

A su  entender,  Toñito  igualmente  hacía  su  “trabajo”  de  jardinería,  pues  no  sólo 

regaba las flores, también con su palita roja de madera removía hasta el cansancio el 

pedazo de tierra escogido. Así se pasaba las horas enteras, ora viendo toda la variedad 

de tamaños y colores de las mariposas que volaban o se posaban en algún pétalo, en 
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alguna corola, ora inquiriendo en el submundo de la tierra removida el tránsito de las 

lombrices  y  demás  insectos  generalmente  ocultos.  Y claro  que  no  podía  faltar  su 

enfermiza, incomprensible, dolorosa y tautológica conducta de observar primero, para 

tocarlo después, al primer azotador que se le cruzara en el camino. Ya sabía que en el 

instante que posara la yema del índice de su mano derecha sobre las púas amarillas de 

ese gusano que era  una verdadera  arma química de doce  centímetros  de largo,  una 

mezcla de dolor y fuego se iba a apoderar de su epidermis y el enrojecimiento y la 

hinchazón enmarcarían una vez más su imprudencia.

Sin  embargo,  por  quién  sabe  qué  razón  lo  hacía  y  lo  volvía  a  hacer.  No  podía 

resistirse a la atracción de los vivos colores de los azotadores: verdes, amarillos, rojos, 

violetas,  azul  turquí,  policromía  toda  que  sencillamente  lo  extasiaba.  Tras  tocar  al 

azotador sus gritos y chillidos se oían hasta la Plaza de la Constitución, y no cesaban 

sino hasta muchos minutos después. Superado el trauma, invariablemente acometía la 

venganza justiciera: apachurraba con la suela de su zapato, el izquierdo o el derecho, al 

pobre gusano, hasta que cesaba su movimiento, hasta que paraba de retorcerse alguna 

parte de él,  y quedaba embarrado sobre el  piso un líquido viscoso, entre amarillo y 

verde, que apestaba a rayos.

Su curiosidad también lo llevaba a “perderse” entre los tupidos árboles sembrados ex 

profeso para el muy oxigenado y siempre sombrío jardín tipo jungla, situado frente al 

pórtico de la casa principal. Este jardín siempre húmedo, casi sin sol filtrado, abundante 

en plantas tropicales, muchas de ellas trepadoras de troncos de gran altura, abarcaba 

todo el frente de la residencia y llegaba hasta las cocheras y la edificación destinada a la 

servidumbre. En las copas de dichos árboles, con ojos de lince Toñito lograba identificar 

a esas orugas malditas, gordas y anilladas, que con toda paciencia tejían sus capullos 

con hojas y seda durante el verano y el otoño, para después transformarse en mariposas 

pequeñas y multicolores que alegran todo jardín, o en enormes y negras que pueden 

pasarse días, inmóviles, en un mismo lugar. A esos azotadores no sólo los llegaba a 
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encontrar transitando en el suelo, igualmente los descubría cuando caían de los árboles 

y, precisamente, azotaban contra el piso.

Otra de sus aficiones favoritas era marchar y tocar hasta el cansancio su tambor de 

latón, muy colorido, que mostraba las fachadas del Palacio Nacional y del Castillo de 

Chapultepec, intercalándose con estampas de cadetes del Colegio Militar enfundados en 

sus vistosos trajes de gala. Cuando tal era el caso, Toñito ceñía con mecate a su cintura 

una espada de madera con su empuñadura tricolor, sin faltar en su cabeza el consabido 

casco de cartón, también tricolor, artículos todos estos, al igual que la regadera y la pala 

roja de madera, que sus tíos Lupe y Carlos le habían regalado, pues tanto su madre 

como su abuela ni por equivocación llegaban a comprarle algún juguete.  Ni a él  ni 

tampoco a Pera.

A pesar de las semanas transcurridas al lado de su madre o precisamente debido a 

ello,  Toñito  añoraba  Hamburgo 126,  más  que  a  la  abuela  en  verdad,  pero  también 

seguido le asaltaba el recuerdo de sus tíos, de ellos, sí, y la nostalgia por ese tiempo 

vivido felizmente y ahora ido. Sufría, pues fue mucho lo que perdió.

 Durante el tiempo que Esperanza Videgaray había permitido que frecuentaran ambas 

criaturas a los parientes de su ex marido, Carlos Tello y Guadalupe Ruiloba los recogían 

puntualmente a las once de la mañana del sábado en la entrada de Hamburgo 126, a 

donde previamente Jerónima o la nana Chayo o alguna otra sirvienta, e inclusive alguna 

vez la propia Esperanza, se habrían ocupado de que Pera estuviera presente una o dos 

horas antes de las once. Y también puntualmente, religiosamente, los tíos dejaban a los 

niños en la casona a las seis de la tarde del domingo.

 Por obvias razones, desde el divorcio de Antonio Ruiloba y Esperanza Videgaray la 

comunicación entre ambas familias se quebró. Los tíos Carlos y Lupe, por imperiosa 

necesidad,  sólo  mantenían  el  diálogo  con  la  abuela  materna  y  excepcionalmente 

mediante recados a Esperanza Videgaray, a través de Pera, o del padre José Franco, de 

la Orden Misioneros del Espíritu Santo (quien por igual les sacaba dinero a los tíos y a 

la abuela), o inclusive del propio Joseph Mulayo, ajonjolí de todos los moles, al que no 

tragaban, pero lo tuvieron que aceptar como mensajero, toda vez que Antonio Ruiloba, 
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desde Los Angeles y después de muchísimas misivas, convenció a su cuñado y a su 

hermana mayor de que el filipino era de fiar, ya que había sido su amigo en las buenas y 

en las malas. Quién sabe si era cierta o no tal suposición de Antonio, pues lo único 

comprobable, indiscutible, es que habían compartido muchísimas borracheras a lo largo 

de los años.

Bajo esas condiciones y valores entendidos, se realizaban los fines de semana, salvo 

cuando salían de viaje Esperanza o los tíos,  las visitas de Pera y Toñito a casa del 

matrimonio Tello Ruiloba. Eran dos días de paz y felicidad, de vivir como la gente, con 

amor, alegría.

De entrada, el buen ánimo iniciaba al ingresar al Pontiac de los tíos, pues olía bonito, 

era una versión de lujo, alfombrado (además de los tapetes superpuestos) y tapizado, 

con radio, reloj y floreritos adheridos a los postes de las puertas. Nada le sonaba. Y el 

Ford era lo contario: apestaba a todo lo imaginable, era versión austera sin radio ni reloj, 

aunque jalaba bien, con el sonido propio de los autos fabricados para el trabajo duro.

También  ayudaba  la  fragancia  de  los  perfumes  franceses,  importados,  que  solía 

ponerse la  tía  Lupe,  en  vez  de  la  Colonia  Sanborn’s  y la  Crema ‘C’ de  Ponds,  de 

Esperanza Videgaray. Pero lo más importante de todo lo eran el trato respetuoso y el 

cariño de los tíos hacia sus sobrinos y, desde luego, entre ambos, que ya llevaban más 

de 25 años casados. Ni por equivocación se llegaba a oír una mala palabra o un grito.  

Todo era tersura, todo suavidad. El “por favor” y el “gracias” siempre estaban presentes. 

Al niño le llamaban Toñito Alfredo y a su hermana Esperancita. Y en correspondencia, 

las criaturas fueron sutil y dulcemente educadas u obligadas a llamarles respectivamente 

Tito y Tita, en lugar de tío y tía, que sólo eran para el resto, para los demás, fueran los 

Ruiloba o los Videgaray.

Por cierto, y en tratándose de los apelativos familiares, a todo mundo llamaba la 

atención que en las rarísimas ocasiones en que Toñito se dirigía a su madre, jamás le 

decía mamá, siempre le hablaba de forma impersonal o mediante el pronombre tú, de 

manera  idéntica  al  tratamiento  que  Esperanza  Videgaray  daba  su  madre,  Esperanza 

Salas.
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Luego de recogerlos en la casa de su abuela materna, era la ida de cajón al Bosque de 

Chapultepec.  Toñito  y  Pera  sencillamente  estallaban de  alegría.  Antes  que  nada  los 

globos,  una  y  hasta  tres  compras  distintas,  pues  siempre  se  les  iban  al  cielo  o  se 

desinflaban antes de tiempo. Acto seguido los algodones o los barquillos del carrito de 

helados, después la maquinita, a la que también se subía el tío Carlos, y para rematar, 

finalmente, con su infaltable chicharrón en la mano, la entrada al zoológico.

Las jaulas de los changos, los patios de los tigres, leones y elefantes, el estanque de 

los osos polares, las señoriales jirafas, la sección de ofidios, la de aves de rapiña, en fin, 

todo lo visitaban, todo lo admiraban. Se llenaban los ojos de vida animal, aunque fuera 

vida cautiva, por ello mismo truncada, y tal vez llegaban a pensar o a sentir que poco o 

nada los diferenciaba, pues ellos igualmente eran víctimas de un cautiverio y trunca 

tenían ya una existencia normal.

Entre las tres y las cuatro de la tarde llegaban al número 188 de la Calle Atlanta, en 

la Colonia Nochebuena, a cuatro cuadras de la Plaza México. La casa, pintada toda de 

blanco  y  con  tejas  rojas,  con  torreón  y  con  herrería  rebuscada  en  sus  ventanas 

arqueadas,  era  una  de  las  típicas  residencias  de  arquitectura  estilo  californiano  que 

estaban moda en los fraccionamientos desarrollados simultáneamente al sur y al norte 

de la Avenida Insurgentes. De ahí la similitud estética de dos colonias antípodas: la Del 

Valle y la Lindavista. 

La casa de los tíos, si bien podría caber cuatro veces en la de la matriarca de los 

Videgaray, no por ello dejaba de ser una casa grande, amén de una gran casa. Carlos y 

Lupe la  decoraron y  enriquecieron personalmente,  no  como el  general  Videgaray y 

Esperanza Salas Gómez de la Torre, quienes contrataron a una compañía neoyorquina 

para decorar los interiores y amueblar la mansión de Hamburgo 126, pues realmente la 

cultura y el buen gusto no iba con ellos, todo lo arreglaban y solucionaban con dinero, 

mucho dinero.

La casa de Atlanta 188 contaba con una respetable pinacoteca con cuadros europeos 

de los siglos XVIII y XIX, particularmente holandeses, franceses y españoles, que los 

ancestros  de  Carlos  Tello  habían  adquirido  en  el  viejo  continente  a  través  de  sus 
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múltiples viajes allá. Se trataba de una familia radicada en Puebla desde 1850, muy rica, 

muy culta y que definitivamente eran coleccionistas profesionales de obras de arte. Por 

su parte, Guadalupe Ruiloba González Misa provenía de una familia española, también 

coleccionista, pero en mucho menor escala. Tal como su marido, contaba ella con un 

cultivado  buen  gusto  y  en  un  larguísimo viaje  a  Europa,  que  duró  ocho  meses,  el 

matrimonio supo hacerse de exquisiteces francesas e italianas, que sabían exhibir de 

manera refinada.

Más que casa habitación, Atlanta 188 parecía un museo, un estuche de monerías. Los 

tíos vivían en función de sus cosas, no las cosas para placer o servicio de los tíos. Por 

ejemplo, para que ni la mínima partícula de polvo dañara al piano Bechstein de cola 

larga  al  que  cubría  un  mantón  de  Manila,  y  que  se  hallaba  en  el  vestíbulo  de  la 

residencia, mandaron tapar la chimenea. No sólo se selló su salida con un capelo de 

lámina, sino que todo el tiro fue rellenado de cemento. Y así, después de años de que su 

hogar fuera punto de reunión de las personas y proveedor de calor para un vestíbulo de 

amplias  dimensiones,  la  pobre  chimenea  acabó  como  mera  decoración.  Como  esas 

mujeres que se secan sin jugos que compartir. La casa, construida en 1941, alojó a una 

embajada sudamericana, hasta que en 1946 la adquirió Carlos Tello.

Pero eso no fue todo. Los jardines que la rodeaban fueron sustituidos por pisos de 

mosaico, para que así no se generaran insectos ni cualquier clase de bichos que pudieran 

introducirse a la casa. Y sin el mínimo respeto a su arquitectura de impecable estilo 

californiano, los balcones interiores que se asomaban de las habitaciones del segundo 

piso al vestíbulo fueron derruidos, para ganar espacio en los muros, que se revestían con 

pinturas de grandes dimensiones. Literalmente, hasta el último centímetro cuadrado de 

paredes y muros fue ocupado por los cuadros. También, para que la luz solar no los 

dañara, los grandes ventanales que la captaban y difundían sus rayos en el multicitado 

vestíbulo, fueron cubiertos con mayúsculos cortinajes que una vez que oscurecía eran 

removidos hasta que clareaba el siguiente día.

Y para que por igual maderas y telas no llegaran a ser víctimas de la polilla, bolsitas 

rojas de franela, repletas de bolitas de naftalina, había escondidas por docenas en todos 
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los rincones de la casa. Naturalmente, el olor distintivo, el inconfundible olor de Atlanta 

188, que llegaba hasta la calle y hacía que los transeúntes voltearan a ella por mandato 

imperioso de su olfato, era el de la ¡naftalina!

Y a ese mundo de orden, de gusto por las cosas bellas, tranquilo, sin sobresaltos, era 

al que se asomaban en radical y dramático contraste hebdomadariamente Pera y Toñito. 

Si las mañanas sabatinas eran maravillosas en Chapultepec, las tardes no les envidiaban 

nada.  Tras  la  comida  servida  de  inmediato  cuando  a  las  tres  o  cuatro  de  la  tarde 

arribaban y que comprendía invariablemente primero la sopa aguada, luego la sopa seca, 

más dos guisados, para rematar con frutas, primero, y dulce, después, seguía todo el 

protocolo de asearse la boca, peinarse (a Toñito lo peinaba la tía Lupe de rayita y con 

limón para que quedara impecable)…..y ¡cambiarse de ropa!

Sí. La tía Lupe les tenía en Atlanta un guardarropa para salir, fino y a la última moda 

que  dictaban  las  mejores  tiendas  para  niños  de  la  Ciudad  de  México.  También  se 

calzaban igualmente sus respectivos zapatos de charol,  brillantes a más no poder.  Y 

pareciera que eso era el colmo de la sofisticación o la frivolidad, pera la realidad era 

muy otra: Ni Esperanza Videgaray ni Esperanza Salas se preocupaban y mucho menos 

ocupaban de que los niños tuvieran algo que ponerse en buen estado. Siempre vestían 

ropa que ya les quedaba chica o estaba recosida más de una vez por Jerónima o por 

Chayo, a veces la traían rota o sucia o arrugada. O de plano tanta lavada y planchada 

habían hecho que ya diera de sí, que a todas luces se viera ya bien gastada. Ciertamente 

carecían de ropa presentable. Y no se diga de calzado, siempre andaban como su tío 

materno, Alfredo, en puras chanclas.

Junto  con  la  ropa  y  el  calzado,  venían  igualmente  las  alhajitas:  sus  respectivas 

cadenitas y medallitas de oro de veinticuatro quilates, con la imagen de la guadalupana 

en el anverso, y grabada en el reverso la leyenda: “De tus padrinos Lupita y Carlos que 

tanto te quieren”.

 Carlos y Lupe llevaron a bautizar a ambos niños. A Pera, en condiciones de alegría, 

normales,  típicas,  con  la  presencia  de  sus  padres  Antonio  Ruiloba  y  Esperanza 

Videgaray,  que  tenían  un  año  de  casados  en  1941;  y  a  Toñito,  en  condiciones  de 
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amargura, anormales, atípicas, con la ausencia de ambos progenitores, que ya tenían 

meses de divorciados en 1946, y gracias a la intercesión del padre Franco y del Chino 

Joe,  quienes lograron convencer a Esperanza de que condescendiera a la vehemente 

solicitud de Lupe y Carlos y les permitiera bautizar a Toñito. Además de que la criatura 

les despertaba cariño, ternura y compasión, pues había sido sietemesino, por lo cual se 

había pasado tres meses en una incubadora del Hospital Inglés entre la vida y la muerte, 

los tíos, más que católicos, eran verdaderos mochos.

Una vez acicalados y echando tiros de guapos y bien trajeados, los niños junto con 

sus tíos se iban al cine o al circo o a ver la iluminación del centro de la ciudad, fuera  

septiembre con sus  fiestas  patrias,  fuera diciembre con las  navidades.  A más  tardar 

regresaban a Atlanta como a las nueve de la noche, cenaban sus dos tazas de chocolate 

“Canónigos” o ya de perdida “Escudo de Orizaba”, los dos chocolates de mesa más 

caros del mercado, acompañadas de toda clase, para escoger, de olores, colores, formas 

y sabores confundidos en una auténtica canasta de bizcochos:  chamucos,  borrachos, 

chilindrinas,  monjas,  gendarmes,  alamares,  conchas,  hojaldras,  magdalenas,  cocoles, 

orejas, besos, rejas, cuernos……..

Las cenas transcurrían en el más agradable de los ambientes, buscando los dos niños 

a toda costa atraer la atención de sus tíos para comentarles como discos rayados su 

opinión sobre las películas, o los payasos, o la iluminación, etcétera. A diferencia de las 

comidas, Toñito se comportaba siempre muy bien en las cenas. Durante las comidas, 

nunca fallaba: se guardaba en la boca el alimento sólido y jamás lo pasaba, hasta que 

una bola en el cachete estaba a punto de estallar. Si no se le concedía su capricho no se 

tragaba nada: que una sirvienta lo llevara, o de preferencia el mozo Samuel, a la cochera 

a ver, sentado unos cinco minutos en un banquito, el carro de la casa (el Pontiac y antes 

de éste, un Cadillac negro, con sus llantas de cara blanca y una impresionante parrilla).

Terminada la cena, su tía les ponía sus piyamas (parte también del guardarropa que 

les había comprado), les platicaba lo que iban a hacer al día siguiente, domingo (que 

siempre era lo mismo), los bendecía y junto con Carlos les daba su beso de las buenas 

noches, primero a Pera y luego a Toñito. Los hermanitos dormían solos, cada uno en 
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una recámara. Si algo sobraba en Atlanta 188, eran recámaras. Eran cuatro y los tíos no 

tenían hijos.

El domingo no les resultaba a los niños muy alegre, pero tampoco era un desastre. 

Después  del  desayuno,  la  ida a  la  misa,  donde se aburrían  a  más no poder,  y  sólo 

encontraban el pequeño gusto de que les compraran a la salida, con los vendedores que 

siempre  ofrecían  diversa  mercancía,  juguetitos  de  todo  tipo.  Para  Toñito,  carritos, 

luchadores, pistolas de agua, trompos, baleros, yo-yos. Para Pera, muñequitas, cocinitas, 

juegos de té, ollas, cacerolitas, figurines de vestidos de papel para recortar y vestir a las 

muñecas de cartoncillo.

Tras ello regresaban a la casa y accedían a lo más esperado: ¡los juguetes!, ¡sí!, ¡pero 

los de verdad! Toda la semana permanecían celosamente guardados y hasta el mediodía 

del domingo se los sacaban para jugar, toda vez que se habían puesto nuevamente la 

ropa con la que habían salido de Hamburgo 126, para no ensuciar ni “echar a perder la 

buena”, como decía la tía Lupe. El triciclo, el tren eléctrico, soldados franceses de la 

época de Napoleón con todo y sus cañones, o americanos y alemanes de la Segunda 

Guerra Mundial con sus ambulancias, tanques, helicópteros y aviones, volvían loco a 

Toñito,  al  que nunca le  alcanzaba el  tiempo de jugar  con todos.  Mientras  que Pera 

sacaba a “pasear” a alguna de sus diez o más muñecas o hacía la “comidita” en su 

batería de cocina de aluminio reluciente, o también se montaba en su triciclo o jugaba 

en su fabulosa casita de muñecas.

Ese  día  sí  comían  lo  más  rápido  que  podían,  para  zafarse  de  la  mesa  y  como 

desesperados que buscan agua en el desierto, irse otra vez sobre los juguetes antes de 

que dieran las cuatro y media de la tarde,  momento en el  cual debían de recoger y 

guardar todo su regadero y luego soplarse la clase de catecismo de la tía Lupe, para 

regresar a Hamburgo 126 en punto de las seis de la tarde.

Los tíos rehuían cualquier conflicto con Esperanza. Por eso mismo habían instruido 

una y mil veces a los niños a que guardaran en el más absoluto de los secretos lo de sus 

medallitas  de  oro,  lo  de  su guardarropa,  los  zapatos  de  charol  y  los  juguetes  caros 

comprados en la “Juguetería ARA”. Sólo podían llevarse con ellos las baratijas que les 



56

compraban afuera de las iglesias o a los vendedores en Chapultepec o los juguetes más 

o menos baratos que provenían de alguna de las “Dulcerías Larín”, como la regadera, la 

palita roja de madera, el casco, la espada y el tambor de Toñito, o un bebé de Pera, al  

que mediante una mamila se le daba a “beber” agua que luego salía por un orificio en la 

entrepierna,  por  lo  que  había  que  “cambiarle  los  pañales”,  o  una  plancha  que  al 

deslizarse sobre la ropa, “planchándola”, emitía una tonadilla muy pegajosa.

-Tita, ¿y por qué la ropa bonita que nos compraron mi Tito y tú no nos la podemos 

llevar puesta?, preguntó Toñito en alguna ocasión, intrigado por tal absurdo.

-¡Sí  Tita,  por  favor,  nos  la  queremos  llevar!,  apoyó  Pera  a  su  hermano,  pues  le 

pareció una solicitud sensata.

-¡No!, contestó tajante la tía Lupe, para proceder en un más suave tono de voz a 

explicarles que su madre y su abuela eran muy ricas y tenían mucho dinero, y que se les 

malacostumbraría  a  que no  asumieran  su  responsabilidad,  pues  de por  sí  eran  muy 

avaras, muy “codas”.

Tenía  toda  la  razón  del  mundo.  A leperada  y  media,  durante  sus  borracheras, 

Esperanza solía recriminar a la pobre Pera: “¡Pinche cabrona!, ¿cuándo le vas a decir a 

la puta Lupe que te compre ropa, si al pendejo del Carlitos le ha sacado todo el dinero  

del mundo para los muertos de hambre Ruiloba?, ¡que no se haga pendeja!, ¿por qué 

tengo que pagar todo yo, si su pinche hermano fue el que te engendró, el que me metió 

la verga?”. Y la abuela, por su parte, colmilluda y mesuradamente le decía a Toñito: 

“¿No se han fijado tus padrinos cómo se te salen los dedos en la punta de los calcetines? 

Deberías enseñárselos, a ver si te compran, ya te hacen falta”.

Lo cierto es que Pera y Toñito tenían y vivían dos vidas, sufrían partidos entre dos 

realidades, hasta el infausto lunes 13 de junio de 1952. Infortunado para ellos y sus 

padrinos.
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CAPITULO 4

La vida en Cerrada de Hamburgo podría decirse que transcurría en inglés. Esperanza, 

si no hablaba la mayor parte del tiempo en inglés, sí pensaba en gringo, sentía en gringo 

y se había insertado en un círculo de amistades que compartían dos características: ser 

alcohólicos y estadounidenses, o al menos pro yanquis, para acabar pronto. Así, a Joe 

Mulayo, Rosita Domínguez y Eduardo del Trigal Condé, se añadieron los americanos 

Herta Woolverich, Joe y Marge Dunkley, Rupert y Diana Young, el finés Arni Himanen, 

el sueco Nils Paulsen y el mexicano Tony Medrano. Cada uno tenía su historia, y ¡vaya 

qué historias!

Todas  las  mañanas  de  lunes  a  viernes  las  destinaba  Esperanza,  siempre  con  el 

abogado  Víctor  Gómez,  a  comparecer  en  tribunales,  a  acudir  a  lanzamientos  de 

inquilinos morosos o a buscar y contactar en lo oscurito a actuarios, secretarios y jueces 

de  distintos  juzgados,  sencillamente  para  cohecharlos.  Tanto  Gómez,  como  ella, 

presumían en sus borracheras compartidas, pero siempre financiadas por Esperanza, que 

jamás habían perdido un juicio. Claro está que también se daba ella el necesario tiempo 

para contratar y vigilar el trabajo de los albañiles, plomeros, electricistas y carpinteros 

que continuamente ocupaba para el mantenimiento de sus inmuebles de productos. Y a 

todo esto se añadía, también por las mañanas de la primera semana de cada mes, el 

pasar por las rentas que los respectivos porteros en cada propiedad ya le tenían listas.

Cuando en alguna de sus propiedades había obra mayor de albañilería, no dudaba en 

treparse  a  los  andamios  o  subirse  por  las  escaleras  provisionales  de  madera  de  los 

alarifes, para así supervisar personalmente el avance del trabajo o que nadie se robara el 

material  comprado  por  ella  personalmente.  Por  tales  andanzas,  en  1943  sufrió  un 

accidente que le provocó que su segunda hija, María Encarnación, naciera muerta (“para 
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fortuna de la pobre inocentita”, comentaría Guadalupe Ruiloba, quien siempre se opuso 

al  matrimonio  de  su  hermano  Antonio  con  Esperanza  Videgaray,  pues  no  quería 

“emparentar con locos”).

Del  general  Videgaray  heredó  su  hija  más  chica  su  propensión  a  hacer  cuentas 

chileras y a desconfiar hasta de su propia sombra. Por esa razón, cuando los porteros le 

entregaban  las  rentas  cobradas,  escribía  de  inmediato  en  inglés,  seguidamente  del 

nombre del arrendatario, los datos de número de departamento, mes, día y cantidad, 

para  que  nadie  más  conociera  ese  tipo  de  detalles,  salvo  Pera  y  Toñito  cuando  la 

acompañaban y hojeaban los pesados libros de las cuentas y con los cuales siempre 

cargaba en los días de cobro, en el piso delantero del Fotingo. Cada portero se sentaba 

en el  asiento trasero para darle  el  dinero y razón de cada uno de los  arrendatarios. 

Conforme avanzaban las recolecciones, se notaba más y más hinchada de billetes la 

cartera de Esperanza.

Cuando en 1928 regresaron de San Antonio, Texas, el general Videgaray y su familia, 

Esperanza  contaba  con  dieciséis  años  de  edad,  que  resultaron  suficientes  para 

convertirse  en  su brazo  derecho durante  la  construcción -que le  llevó más  de doce 

meses- de un imponente edificio de departamentos en plena Avenida 16 de Septiembre, 

en el centro de la Ciudad de México. Ella era la encargada de anotar todos los días a 

partir de las siete de la mañana los nombres, la tarea a desarrollar y las herramientas 

recibidas para ello, de todos y cada uno de los albañiles. En sus remembranzas etílicas, 

Esperanza platicaba hasta el aburrimiento, que “cuando mi papá construyó el edificio de 

16 de Septiembre, ni un clavo, ni una pizca de arena se pudieron chingar los pinches 

albañiles. Yo les tenía medido el tiempo para la tragazón y hasta para ir a cagar”. A las 

seis de la tarde, ordenados y en fila, a estos trabajadores el general personalmente les 

rayaba  el  jornal  de  ese  día,  mientras  que  su  hija  anotaba  nombre,  jerarquía  o 

especialidad en la obra, herramientas devueltas, trabajo acometido durante la jornada de 

trabajo y salario cobrado.

Esa  disciplina  y  ese  método  lo  aplicaba  al  pie  de  la  letra  Esperanza  en  la 

administración de los bienes inmuebles heredados de su padre.
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La mujer concluía sus jornadas de trabajo hacia las tres o cuatro de la tarde y las 

empezaba  siempre  desde  las  nueve  de  la  mañana.  Rara  era  la  ocasión  en  que  un 

lanzamiento o cualquier otro asunto ocurriese avanzada la tarde o ya de noche. Salvo 

cuando se había quedado de ver con Armando Castañeda, o se le había ocurrido llevar al 

cine a sus hijos o visitar a las únicas dos amigas “normales” que tenía, Blanca García 

Travesí y la bellísima Gloria Cuevas, que no eran alcohólicas y odiaban a los gringos a 

muerte, Esperanza dedicaba las tardes y las noches a embriagarse con sus colegas de 

adicción y sentimientos. Fuera en Cerrada de Hamburgo o en el departamento de alguno 

de sus compinches, invariablemente Esperanza aportaba el licor, los refrescos de cola, 

los hielos o al menos las botanas, que iban desde aceitunas hasta paté de foie gras.

A veces para tales “cuetes” se ponían de acuerdo previamente. En otras ocasiones se 

telefoneaban cuando principiaba la borrachera, para, como los buenos alcohólicos, no 

embriagarse  solos,  “de  buró”,  como  le  sucedió  a  Esperanza  el  mero  día  de  su 

cumpleaños.  Pero  las  más  de  las  reuniones  etílicas  ocurrían  “accidentalmente”,  sin 

invitación  previa  o  de  última  hora,  pues  el  grupo  de  plano  se  olfateaba,  y  los 

compinches  iban  cayendo uno a uno o por  parejas,  como si  tuvieran comunicación 

telepática, en casa de alguno de ellos, fundamentalmente en la de Esperanza, o en la del 

Chino Joe y Rosita o también en la de Marge y Joe Dunkley. Contadas veces en la de 

Nils Paulsen y jamás en las del resto de esa banda de briagos.

Víctor Gómez se colaba a tales borracheras al menos una vez al mes y ya sea que se 

efectuaran en Cerrada de Hamburgo, o en el domicilio de alguno de los otros, el caso es 

que Esperanza siempre cargaba con sus dos hijos a ellas. Las tareas escolares las hacían 

los niños en los trayectos del coche, o en plena bacanal, y muchas veces alguien entre 

los borrachos les ayudaba o se las revisaba y “corregía”, particularmente a Pera, que ya 

iba en el quinto año de primaria.

Marge Dunkley era quien más se ocupaba de Toñito y trataba de protegerlo cuando 

Esperanza, ebria o sobria, empezaba a insultarlo o pretendía golpearlo. Y a Toñito le 

gustaba  que  lo  llevara  su  mamá  a  casa  de  Marge,  quien  habitaba  un  amplio 

departamento  en  un  destartalado  edificio  en  la  esquina  que  formaban  la  Avenida 
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Melchor Ocampo y la Calle de Río Grijalva, en la Colonia Cuauhtémoc, pues mientras 

las  dos mujeres  se  servían sus  tragos  y comenzaban,  ahí  sí  por igual,  a despotricar 

contra  el  linaje  masculino  (aseguraban  que  la  maldad  de  los  hombres  se  hallaba 

congénita en sus testículos desde su primera inhalación de aire), el niño podía revisar la 

colección  de  monedas  y  estampillas  postales  que  los  Dunkley  habían  coleccionado 

durante años a lo largo de sus viajes por el mundo.

Junto con Pera, también tenía permiso de llenar hasta el borde la tina del baño y 

meter ahí dos veleros de madera, que así pasaban de ser meros adornos en la sala del  

departamento, a terribles buques de guerra que los hermanitos retacaban de las piezas de 

madera  negras  y  blancas  del  ajedrez  de  Joe  Dunkley,  reportero  del  periódico  “The 

News”, quien por lo regular llegaba bien tomado, como sucedió el 15 de septiembre de 

1952, cuando todos fueron convocados a celebrar “El Grito” con los Dunkley.

Los veleros nunca se mantenían a flote, pues siempre medio minuto después de que 

la “batalla naval” principiaba,  zozobraban. Los niños terminaban empapados por las 

manotadas de agua que se daban y acababan repitiendo toda la operación cuatro, cinco 

veces o más, hasta que la mentada de madre de Esperanza se expandía, sonora, por todo 

el departamento:

-¡Chinguen  su  madre,  cabrones,  no  puedo  platicar  con  Marge  por  su  pinche 

escándalo!, ¡cállense o los madreo!

-Let them be, damned it! (¡Déjalos, carajo!), le gritaba más fuerte Marge, con su voz 

cavernosa y gargajienta de fumadora empedernida, a Esperanza.

-Es que están chingando Marge, no dejan hablar con su jodido desmadre, le replicaba 

Esperanza  en voz más  mesurada a  la  gringa,  quien tenía  desabotonada su entallada 

blusita negra, por lo que se le movían, al no traer sostén, las tetas de izquierda a derecha 

y viceversa, cada vez que levantaba sus blanquísimos brazos para enfatizar sus palabras.

-¡Atención  babies  (bebés)!,  yo,  su  tía  Marge,  les  autorizo  que  sigan  echando 

desmadre,  entonces…… ¡cáguense donde quieran! Tras la proclama solemne, ambas 

beodas soltaron estentórea carcajada y los niños siguieron jugando, mientras caían los 

minutos y continuaba la espera de los demás borrachines. 
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La primera pareja en llegar no fue la de los Mulayo ni la de los Young, sino la de 

Arni Himanen y Tony Medrano. Y no es que fueran homosexuales, sino que se habían 

convertido  en  uña  y  mugre,  gracias  al  alcohol.  Tony  Medrano  vivía  con  sus  dos 

hermanas  solteronas  también  en  la  Calle  de  Hamburgo,  y  además  de  borracho 

empedernido su otra afición era el cuidado y adiestramiento de Molango, precioso irish 

setter que le había regalado su ex esposa Amanda y cuyo pelaje color ladrillo decía 

Medrano que le recordaba el vello púbico de ella, pues era pelirroja.

Tony estudió la  carrera de abogado en el  Colegio Militar  y se dio de baja en el 

ejército, tras que su indisciplina lo llevó varias veces a experimentar la dura reclusión 

castrense. Era un inadaptado. A Amanda alguna vez le metió tal golpiza, a sabiendas de 

que  era  pariente  del  presidente  Miguel  Alemán,  por  lo  que  se  vio  violentamente 

reprimido  por  militares  que  le  advirtieron  que  la  próxima  no  la  contaría.  De  ahí 

sobrevino su divorcio. Con esa catadura, acabó arropándose en la “comprensión” de 

Arni Himanen, verdadero roble de dos metros de altura, quien por una parranda bien 

puesta, y de gorra, escuchaba las horas que fuera las “desgracias” de Tony Medrano. 

Medrano pagaba y Himanen acompañaba. Por eso siempre tan unidos.

Pero había más: Tony “adoptó” al finés, decía que era su hijo. Pasaba por él todas las 

mañanas a un hotelucho de mala muerte en las calles de Perú, donde llevaba varios años 

viviendo desde su arribo a México. Lo obligaba a bañarse, rasurarse y almorzar como 

jeque árabe y después se salían por esas calles de Dios a iniciar la borrachera del día, 

cayera  donde  cayera.  El  grado  de  intoxicación  etílica  que  en  ocasiones  llegaba  a 

alcanzar Himanen, era tal que se orinaba en sus pantalones y, tal como Mulayo, dos 

líneas de mocos líquidos llegaban a resbalar de su nariz, hasta que Medrano las recogía 

con su pañuelo blanco o, si había a la mano, con alguna servilleta de papel.

El pasado de Arni era un misterio para todos los que lo frecuentaban, inclusive para 

el propio Medrano. Lo único que se sabía es que había tenido un próspero negocio en 

Nueva Jersey, donde se casó con una estadounidense que a la postre se divorció de él y 

se quedó con el negocio. Pobre y sin ilusiones, Himanen viajó a México y se dedicó 

sólo  a  beber.  Su  enorme  cara  tenía  ese  color  morado  que  distingue  siempre  a  los 
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alcohólicos terminales y su principal alimento del día lo eran una o dos botellas de 

ginebra, de las que siempre daba religiosa cuenta.

Igualmente  compartía  con  Medrano  los  favores  sexuales  de  Herta  Woolverich, 

hermosa bostoniana de piel de alabastro, grandes ojos verdes y luenga cabellera negra, 

que prácticamente se acostaba por un trago con el primero que pasara y que, según 

aseguraba Medrano, ya no sentía nada cuando se la cogían. Una vez que éste satisfacía 

sus apetitos, Herta siempre invitaba al toro de Arni a aprovecharse de ella. A Herta ya no 

le importaba nada, sólo bebía y dormía. Cuarentona, de una delgadez impresionante, en 

su juventud trabajó como modelo en varias agencias de publicidad de Nueva York. De 

familia  rica y muy cultivada,  recaló  en Cuernavaca,  que era  refugio de  la  bohemia 

gringa, y luego de algún tiempo vino a dar a la Ciudad de México. ¿De qué vivía o 

quién la mantenía?, eran interrogantes, acertijo que nadie podía resolver, hasta que un 

día ella le confesó a Medrano que mensualmente su padre le enviaba determinada suma 

de dólares para su manutención, a condición de que jamás regresara a Boston, donde 

tenía  un  hijo  adolescente  que  desde  recién  nacido  fue  recogido  y  educado  por  sus 

abuelos  maternos.  A ciencia  cierta  Herta  desconocía  quién  había  sido  el  padre  del 

menor.

Herta conoció en Cuernavaca a Diana Young. A ésta ahí le rentó una casa con alberca 

y jardín su marido Rupert,  el que continuamente viajaba a Estados Unidos, donde a 

veces permanecía hasta dos meses seguidos, tiempo que Diana aprovechaba para tener 

amoríos con uno y con otro, fueran gringos o mexicanos, lo que le daba igual. Ello, no 

obstante que ya tenía dos hijas: un manguito, Jeanie, y Sheila, nada bonita, pero sí muy 

estudiosa. Luego de algunos años toda la familia se vino a vivir a la Ciudad de México, 

en un pequeño departamento de las calles de Liverpool, en la Colonia Juárez. Rupert 

siguió  viajando  muy  seguido  a  los  Estados  Unidos  y  Diana  continuó  fornicando, 

también  muy  seguido,  en  la  Ciudad  de  México,  mientras  Jeanie  y  Sheila, 

despreocupadas, estudiaban en el Colegio Americano. Jeanie era dos años mayor que 

Pera  y  Sheila  dos  años  menor,  pero  las  tres  casi  siempre  andaban  juntas,  pues  se 

entendían muy bien.
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Por mera casualidad o por curiosa coincidencia, un minuto después de que Antonio 

Medrano y Arni Himanen ingresaron al departamento de Marge Dunkley, un débil golpe 

de nudillos se oyó en la puerta: era Herta.

La bostoniana se desplomó de inmediato sobre el sofá próximo a la puerta, y Tony 

Medrano se dirigió volado a la cocina por un vaso con agua al que Esperanza le echó 

dos cucharadas bien copeteadas de bicarbonato. Luego Medrano se sentó a su lado en el 

sofá, la ayudó a incorporarse y muy lentamente le fue suministrando el líquido por esa 

boquita que tantas cosas había hecho al abogado militar y a incontables hombres a lo 

largo de su vida desperdiciada.

-¡Lo que necesita es un trago!, gritó Marge.

-¡No, es tragar!, pontificó Esperanza.

-¡Por eso mismo, es lo que digo, si sólo traga ginebra, lo que necesita es un buen 

trago de ginebra!, precisó científicamente la anfitriona, al tiempo que Himanen salió 

disparado a la pequeña y muy bien surtida cantina que los Dunkley tenían en la sala, 

sacó dos vasos jaiboleros (para no andarse por las ramas) y los llenó hasta el tope de 

ginebra,  así,  pura,  sin  mezclarle  nada  ni  siquiera  ponerle  hielos.  Enseguida  se  paró 

frente a Herta y le acercó uno de los vasos, que instantáneamente Medrano le rechazó, 

diciéndole que no fuera pendejo.

-  Okey,  mejor  para mí,  reaccionó feliz Arni,  se empinó el  vaso hasta  el  fondo y 

entonces sí, muy pausadamente, fue a sentarse a uno de los sillones de la sala, donde 

Marge y Esperanza seguían discutiendo sobre las necesidades alimentarias de Herta. 

Tranquilo,  el  finés  empezó  a  beberse  el  suyo.  Pera  y  Toñito,  intrigados,  se  habían 

acercado al sofá donde Toni empezaba a besar a Herta, primero en la frente y luego en 

la boca, habiéndole, de pasada, dado un rechupete a su nariz. Tras ello, la cargó y enfiló 

hacia la recámara de Marge, volteando a verla e insinuándole que iba a entrar, lo que 

ella  entendió de inmediato y le  gritó  “it´s  all  yours!”  (¡es  toda tuya!).  Esperanza  y 

Marge quedaron cara a cara y muertas de risa al unísono exclamaron, adivinándose el 

pensamiento, ¡sí, es toda de él!
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Una  vez  cerrada  la  puerta  de  la  recámara,  los  sonidos  que  ya  se  habían  vuelto 

habituales en Cerrada de Hamburgo, las criaturas los comenzaron a escuchar, junto con 

Arni, su madre y la anfitriona, en ese departamento. La cama rechinaba a más no poder 

y  Medrano  parecía  locomotora  vieja  trepando  las  Cumbres  de  Maltrata.  De  Herta, 

nada…..sólo nada.

Marge cortó el silencio morboso que se había apoderado de la sala y puso a todo 

volumen el primer long play que encontró a la mano, dándose tiempo para llevarse a los 

niños al pequeño balcón que le servía de tendedero, pero en el que también, sobre un 

banquillo de mimbre,  estaba la tosca jaula plateada que guardaba cáscaras de frutas 

diversas, restos de lechuga, un recipiente diminuto con agua y lleno de caca de perico,  

que no era otro que Pepe, su mascota consentida. A Pepe lo había comprado Marge tres 

años atrás en Cuernavaca y desternillaba de risa a los hijos de Esperanza, pues sólo 

sabía decir “¡puto, puto, perico puto!....¡puto, puto, perico puto!....¡puto, puto, perico 

puto!”

Nils Paulsen interrumpió la audición de Pepe con su llegada a las ocho de la noche. 

Tras él, los Mulayo, su adherencia Eduardo del Trigal Condé, y Diana y Rupert Young. 

El cotarro se animó, pues los tragos se distribuyeron de inmediato y la curiosidad, las 

miradas  cómplices  y  las  risas  contenidas  con  las  diestras  o  siniestras  sobre  las 

respectivas bocas se desataron cuando todo mundo acabó de enterarse de que en la 

recámara de Marge el sinvergüenza de Tony Medrano se estaba cogiendo a la pobre 

Herta para……..¡revivirla!

-Bueno, en Suecia así se le hace, no tiene nada de espectacular, no es extraordinario. 

El sexo es la fuente de la vida,  es la vida,  ¡no están descubriendo nada,  sólo están 

haciendo  el  amor!,  ilustró  Nils,  pegado  fatalmente  a  su  roja  nariz  de  briago 

consuetudinario.

-Okey, pero que no sea cabrón, porque Herta ni siquiera se dio cuenta,  intervino 

Esperanza.

-¡Es que nunca se da cuenta!, Arni finalmente los aplacó con la autoridad que da la 

experiencia,  hasta  que  Marge  les  recordó  a  todos  que  ahí  también  había  gente 
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menuda….y todos ubicaron de inmediato con la vista a Pera y Toñito, que no habían 

perdido detalle de la escaramuza de discusión entre Nils, Esperanza y Arni. El sueco y 

el finés se salieron un momento al balcón a alegar quién sabe qué sobre quién sabe qué 

otra cosa, mientras los niños se fueron a la cocina, donde Joe Mulayo empezaba, entre 

sorbo y sorbo de su cuba, a preparar el trasterío y los ingredientes para el buffet de 

antojitos mexicanos, que fue en esta ocasión la disculpa para convocar a una bacanal 

que ya se adivinaba de órdago.

Muy mexicana  estaba  la  cosa,  pero  ninguno  ni  por  equivocación  trajo  ni  tomó 

tequila, y cuando Diana Young les llamó a sus alegres compinches la atención sobre ese 

detalle, ni tardo ni perezoso el Conde de la Gracia y Duque de la Obscuridad les aclaró 

que él, como Juan Legido, el gitano señorón de los Churumbeles de España, que se oía 

por  todos  lados  en  México,  no  tomaba  tequila  barato,  sólo  whisky.  Si  esto  causó 

hilaridad entre los adultos, a los niños no les hizo la menor gracia, sobre todo a Toñito,  

que tenía memorizadas hasta el cansancio las melodías y las letras de las canciones de 

los Churumbeles, pues en todas las borracheras de Esperanza en Cerrada de Hamburgo 

desfilaban en el tocadiscos una y otra vez, junto con la música gringa, los valses de 

Johann Strauss y las canciones rancheras de Jorge Negrete.

Podría afirmarse que cada nota musical ejecutada por ese grupo español era como 

una aguja de acero que se clavaba en su cerebro,  tras  tantas  madrugadas sin poder 

conciliar  el  sueño, a su cortísima edad,  por los criminales escándalos etílicos de su 

madre. ¡Cuántas noches sonaba el Zenith a todo volumen con lo mismo y lo mismo, 

como  tortura  china!;  ¡cuántas  mañanas  tenía  que  treparse  al  camión  escolar,  casi 

dormido, como bulto vil! No: a Toñito la gracejada de Eduardo del Trigal Condé, sólo le 

repugnó y le recordó una vez más, como en cámara lenta, lo que los Churumbeles de 

España, las canciones de los hit parades gringos, los valses de Johann Strauss y los 

últimos éxitos de Negrete representaban para él en sufrimiento. En su cabecita rondaba 

ya la angustia sobre cómo y a qué hora terminaría esa noche del grito,  que nada le 

significaba.
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Por fin se abrió la puerta de la recámara de Marge y entre aplausos salieron de ella 

Antonio Medrano con una sonrisa de oreja a oreja, y Herta, muy segura de sí misma y, 

desde luego, ya bien despierta. Rosita, la esposa del Chino Joe, sólo les echó una mirada 

socarrona,  mientras  ya  se le  quemaban las  habas  porque comenzara  el  concurso de 

desfiguros de Esperanza, Marge y Diana, que ya andaban bien cuetes.

Cínico como era por naturaleza, Medrano se fue derecho en calidad de juez a donde 

las mujeres estaban a punto de iniciar una competencia para averiguar quién era la que 

levantaba más alto una pierna, como las coristas o como las bailarinas. Apoyándose en 

los  bordes  de  la  chimenea empotrada  en  una  de  las  paredes  de  la  sala,  la  primera 

concursante, Esperanza, apenas pudo levantar su pierna izquierda, sin lograr siquiera 

que su extremidad adoptara una línea horizontal, fue descalificada de inmediato por el 

juez, ante las burlas y chiflidos del auditorio masculino.

 Le siguió Marge, quien levantó su pierna izquierda más allá de la cintura y cuando 

empezaba a cosechar y escuchar las palmas de Nils, Eduardo, el Chino, Herta, Rosita, 

Esperanza, Diana, Rupert y el propio Medrano, apareció de improviso su marido Joe 

Dunkley. Nadie se había percatado que con su llave abrió la puerta y entró, por el relajo 

que se traían en el  departamento,  quedándose instantáneamente petrificada su mujer 

cuando lo vio bien plantado frente a ella. Y es que no era para menos: hoy sí y mañana 

también, porque era de día o porque era de noche, el periodista le pegaba tremendas 

tundas a la pobre Marge, la que casi cotidianamente mostraba una cara con mejillas y 

algún ojo moreteados, y el lindo blanco de sus pechos siempre andaba acompañado de 

verdes y violetas que Dunkley le añadía. Arañazos y magullones también se apreciaban 

en sus brazos y piernas.

-¡Ahí voy, me toca, voy a ganar, voy a ganar!, en reacción inmediata gritó Diana 

Young y de tremendo empujón lanzó a Marge contra su esposo, quien a duras penas la 

sostuvo, y un segundo después, apoyada en la chimenea, levantaba rápidamente una y 

otra piernas muy por encima de su cintura, y luego en un equilibrio sorprendente se 

separaba de la chimenea y tocaba con las puntas de los dedos de sus dos manos en 

perfecta junta, con todo su cuerpo volcado hacia el frente, la punta de los dedos de la 
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pierna  que  había  elevado,  sosteniéndose  así  durante  varios  segundos  cada  vez.  Un 

aplauso general, en el que pasmados participaron Pera y Toñito, rubricó la “actuación” 

de la escultural Diana (a sus cuarenta y dos años de edad),  representación total  con 

parlamento y toda la cosa, pues fue lo que de inmediato se le ocurrió para salvar a 

Marge  de  lo  que  hubiera  sido  una  felpa  segura,  ya  que  a  Joe  Dunkley  le  hubiera 

importado un soberano cacahuate si había o no había testigos.

 Y es que Diana Young tenía lo suyo, aunque nunca nadie le había creído ni papa 

sobre la historia de su vida que ella platicaba cuando le daba el cuete sentimental, sino 

hasta ese momento en que demostró sobradamente sus facultades físicas e histriónicas, a 

pesar del grado de intoxicación etílica que mostraba, pues había ingerido cuba tras cuba 

desde el instante mismo que pisó el departamento de Joe y Marge Dunkley.

Diana relataba que nació en Toledo, Ohio. Violada por su padre, huyó muy jovencita 

de  su  hogar  y  cruzó la  frontera  con  Canadá,  para  llegar  hasta  Ottawa,  donde muy 

discretamente ejerció la prostitución, ahorró todo el dinero que pudo y luego se trasladó 

a Toronto, donde ingresó a una academia de ballet y por su belleza y sus dotes naturales 

para  la  danza  obtuvo  buenos  contratos  en  distintos  cabarets.  De  vuelta  en  Estados 

Unidos, trabajó muy duro en Nueva York y logró debutar en un musical nada menos que 

en Broadway. Ahí la conoció el buenazo de Rupert, el que desde el instante que la vio, 

se enamoró perdidamente de ella.

Obligada a retirarse del medio artístico por Rupert, que asumió todos los gastos de la 

pareja, se la pasaron del tingo al tango por toda la Unión Americana. Una vez que la 

refresquera para la cual Rupert empezó a trabajar casi desde adolescente lo ubicó en 

México, la familia entera se lanzó hasta el sur del río Bravo. Y por ello, aunque nacidas 

en  Estados  Unidos,  sus  hijas  Jeanie  y  Sheila  tuvieron  su  crianza  en  México, 

mayormente en Cuernavaca, entre las ausencias del padre y los amoríos y borracheras 

más que ocasionales de la madre. 

Entre brindis y comentarios sobre Diana y su proeza se fueron concentrando todos en 

una especie de círculo en la sala, con Pera y Toñito al centro como si fueran saleros, y  

teniendo como fondo los gritos del Chino Joe que exigía “un pendejo que me ayude a 
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poner los pinches platones en la chingada mesa”. Medio ofendidos los extranjeros por lo 

de “un pendejo”, finalmente canjearon su enojo inicial por francas risotadas, cuando 

Rosita con toda paciencia les explicó, hasta que lo entendieron cabalmente, que Joe sólo 

había  intentado  un  chascarrillo,  pues  en  castellano  la  palabra  pendejo  igualmente 

significaba ayudante del cocinero. Tras ese necesario breviario cultural, Rupert, Nils y 

Diana se amontonaron en el estrecho pasillo que conducía a la cocina,  para pasar a 

recoger los cinco o seis platones rebosantes de enchiladas verdes y rojas, tostadas de 

frijoles y tinga, chiles rellenos en frío, quesadillas, tacos de barbacoa y de nopales. Por 

su lado, los Dunkley y los niños colocaban platos de cartoncillo, cubiertos de plástico y 

servilletas de papel sobre la mesa del comedor. Definitivamente el Chino era un genio 

del arte culinario. Y mientras más borracho, mucho mejor. Nadie dejó de chuparse los 

dedos, toda vez que empezaron, literalmente, a devorarlos.

Esperanza se había ido a vomitar al baño y Rosita y Eduardo del Trigal Condé, junto 

con los niños, fueron los primeros en abalanzarse sobre los platones, mientras que el 

resto brindaba con Joe por la hermosa presentación de la comida y los agradables olores 

que de ella se desprendían. Luego, tras el brindis, en derredor de la mesa del comedor 

empezaron  los  apretujones  por  allegarse  las  mejores  porciones  de  cada  una  de  las 

fuentes, no faltando los improperios en inglés y español. 

A la distancia, cómodamente sentada en el sofá de la sala, con Arni recostado sobre 

sus piernas,  Herta no mostraba el  mínimo interés por levantarse,  igual  que el  finés, 

sorbiendo ambos con ritmo acompasado sus respectivas ginebras.  Y parado frente  a 

ellos, ya con los mocos escurriéndole de las narices, Mulayo iniciaba la cantaleta de 

siempre: “¿saben cabrones hijos de puta?, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y 

cuarto Joseph….¿si  entendieron hijos  de la  chingada?,  primero Dios,  segundo Dios, 

tercero  Dios  y  cuarto  Joseph…….a  mí,  la  verga,  ¿cuánto  quieres,  pendeja?.....¿un 

millón,  dos  millones,  diez  millones,  cien  millones….?,  lo  que  quieras  hija  de  la 

chingada, hija de tu putísima madre…..”, vociferaba el picardiento filipino, mientras su 

mano derecha se metía en las profundidades de la bolsa derecha de su pantalón gris rata  
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y hurgaba y hurgaba hasta  sacar  dos  o tres  arrugados billetes  rojos  de a  peso,  que 

primero apretujaba y acto seguido tiraba al piso.

Con un ojo al gato y otro al garabato, los niños escondieron sus platos de cartoncillo 

atiborrados de quesadillas y sus vasos con refresco debajo de una silla de la cocina, bien 

arrinconada para que ningún dipsómano tropezara con ella. En seguida, con todo sigilo 

se  dirigieron a  donde estaban Herta,  Arni  y  el  Chino Joe,  y  en  rápido movimiento 

recogieron  y  se  guardaron  los  billetes  rojos  aventados  al  suelo.  Como Joe  Mulayo 

siguiera con su variedad de arrojar billetes de diferentes denominaciones frente a Herta, 

quien ni siquiera tenía plena conciencia de lo que sucedía frente a sus narices, los niños 

se embolsaron también seis billetes azules de cinco pesos cada uno. En eso continuaban, 

cuando Rosita se le fue encima a manotazos al pobre Joe, que verdaderamente no sentía 

lo duro, sino lo tupido.

-¡Aaayy!,  ¡aaayy!,  ¡yaaa!,  ¡yaaa!,  gritaba  el  filipino,  encorvándose  y  llevándose 

ambas manos a la cara y a la cabeza, para cubrirse de los golpes de Rosita que parecía 

verdadera ametralladora con diestra y siniestra.

-¿Cuándo entenderás borracho asqueroso que el dinero no se tira?, ¿No te bastó con 

dilapidar mi fortuna y llevarnos a la ruina?.....¡Dios mío!, ¡Dios mío!, ¿hasta dónde voy 

a caer con este desgraciado?, se preguntaba Rosita, alzando su par de ojos azules, que 

todavía guardaban rastros de belleza a pesar de sus más de sesenta años y los cristales 

de fondo de botella de sus anteojos, que sugerían una pasada operación de cataratas.

Sin mediar palabra alguna y como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano, 

Pera y Toñito devolvieron peso tras peso a la anciana también alcoholizada, la que tomó 

todos  los  billetes,  los  enrolló  y  se  los  guardó  en  la  copa  derecha  de  su  sostén. 

Aparentemente nadie se percató del incidente y a nadie llamó la atención los gritos y 

golpes de Rosita a su marido, pues no había reunión o borrachera en que Rosita, ya 

tomada, no le sacara en cara al Chino Joe lo desgraciada que la había hecho y cómo 

había  tirado  por  la  borda  su  antigua  riqueza.  Borrachera  sin  esa  escena,  no  era 

borrachera.
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Compungidos,  con  terrible  cargo  de  conciencia,  pero  sintiéndose  igualmente 

afortunados de que la cosa no hubiera pasado a mayores, de que Esperanza, su madre, 

no los hubiera pillado en pleno asalto en despoblado, los niños se regresaron a la cocina, 

sacaron  debajo  de  la  silla  arrinconada  sus  platos  con  quesadillas  y  sus  vasos  con 

refresco y en la pequeña mesita de madera que estaba a un lado de la estufa y que hacía  

las funciones de “desayunador”, las empezaron a saborear en santa paz.

De pronto, una gran nariz se dejó ver, Nils Paulsen apareció en la cocina con su vaso 

de ginebra en la diestra y una amplia sonrisa. Jaló una silla y se sentó con Pera y Toñito,  

con todo el ánimo de iniciar una conversación. Decía que le encantaban los niños y los 

jóvenes y en sí la vida familiar. De los borrachines que eran padres de familia, sólo Nils 

daba  muestras  de  amar  y  preocuparse  por  sus  hijos.  Ya  sesentón,  tenía  dos  hijos 

veinteañeros, Erik y Sven, sobre quienes siempre hablaba, a la vez que contaba, según el 

caso, los meses, semanas o días que faltaban para que llegaran a México para pasar las 

vacaciones con él. Ambos jóvenes trabajaban en Malmoe, Suecia, y sólo anualmente 

visitaban a su padre.

Divorciado de su mujer quince años atrás, poseedor de una inmensa fortuna que le 

permitía  vivir  muy  bien  sin  trabajar,  Nils  Paulsen  conocía  literalmente  los  cuatro 

rincones  de  la  tierra.  Apenas  salido  de  una  escuela  técnica  donde  se  formó  como 

oceanógrafo, Paulsen combinó trabajo y aventura y después de muchos años y muchas 

millas náuticas navegadas, recaló en el puerto de Ensenada y se enamoró de México, su 

comida, costumbres, cultura, gente. De Ensenada a Mérida recorrió todo el país hasta 

establecerse en la capital de la república, concretamente en la esquina formada por la 

Calle  de  Florencia  y  el  Paseo  de  la  Reforma,  en  la  Colonia  Juárez.  Rentaba  un 

departamento  ubicado  en  un  edificio  de  arquitectura  afrancesada,  decorado  con  el 

máximo de los lujos y en el más típico estilo europeo. Todo el piso era de parqué y finas 

maderas revestían sus muros. Su estudio era una réplica bien lograda del camarote de un 

capitán de la marina de guerra sueca.

Pero Nils no podía ocultar su tristeza. A leguas se notaba que era un hombre con una 

gran pesadumbre interna. Además, era el reflexivo, el “filósofo” del grupo.
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-Miren niños –les dijo a Pera y Toñito-, no se preocupen, aquí les regalo diez pesos a 

cada uno, pero no digan nada de esto a nadie. Es nuestro secreto, ¿eh? Pero tampoco 

vuelvan a abusar del Chino, es un tonto y anda muy borracho.

-¡Gracias Nils!, respondieron felices al mismo tiempo los dos chiquillos y casi le 

arrebataron de la mano cuatro billetes de cinco pesos.

Las  horas  transcurrieron y unos de plano se quedaron tirados,  ya  durmiendo “la 

mona”, en los dos sofás: Joe Mulayo y Rosita en el de la sala, y Herta, Medrano y Arni, 

bien compactados, en el que se localizaba a la derecha de la entrada del departamento. 

Naturalmente, Marge y su esposo acabaron en el lecho matrimonial. Rupert y Diana 

Young abordaron un taxi afuera del edificio, y el Conde de la Gracia y Duque de la 

Obscuridad, gorrón por naturaleza y en insolvencia económica permanente, se le pegó 

obviamente a Nils Paulsen para seguir la borrachera en la casa de éste.

Tras depositar otra cantidad generosa de vómito junto a su Fotingo, además de la que 

anteriormente había expulsado en el baño de los Dunkley, Esperanza Videgaray sacó de 

su  bolsa  las  llaves  del  auto  y  a  duras  penas  abrió  primero  la  puerta  del  lado  del  

conductor, luego se introdujo al mismo, para enseguida alzar el tapón de la puerta del 

lado del copiloto y a ordinariez y media les ordenó subir:

-¡Cabrones hijos de puta, métanse al pinche carro, pendejos! ¡No se queden ahí como 

pendejos, pinches güeyes! ¡Tú, pendeja!, ¿quieres que un cabrón venga y te meta la 

verga? ¡Cabezón!, ¿subes o te rompo la madre?

Muy espantados, llorando, suplicando en sus adentros que alguien se apiadara de 

ellos y concurriera en su auxilio, los hermanitos se treparon de inmediato al asiento 

delantero del Ford. Como Dios le dio a entender, Esperanza volteó la llave del motor, 

apachurró el botón de la ignición, quitó el freno de mano y metió en primera velocidad 

tremebundo acelerón al automóvil, que arrancó fuerte, para bruscamente pararse unos 

dos o tres metros adelante. Sacada de sus casillas por la súbita detención del auto y el 

consecuente golpe que se dio en la cabeza al chocar contra el parabrisas como resultado 

de  la  inercia,  la  mujer  arremetió  a  trancazos  contra  sus  hijos,  quienes  no sabían  si 

sentarse de nuevo en alguna parte del ancho asiento corrido, o de plano quedarse en el 
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piso, a donde habían ido a dar instantáneamente, también por efecto de la inercia. De 

todas maneras cachetadas con las manos abiertas e impactos con los puños cerrados, la 

madre no cesaba de propinarles a los dos menores. Estos, con sus manos y brazos sobre 

sus cabecitas, capeaban el temporal lo mejor que podían, aunque realmente podían muy 

poco.

Después de que sació su furia y tras varios intentos de encender el motor, Esperanza 

fue finalmente capaz de coordinar los movimientos correctos de sus piernas izquierda y 

derecha  sobre  el  clutch  y  el  acelerador,  para  lograr  así  que  el  Ford  se  desplazara 

normalmente y ya no se apagara. Al cabo de un rato y con la mejor suerte del mundo, 

pues ni chocaron y ninguna patrulla los descubrió, Esperanza y sus hijos arribaron a 

Cerrada de Hamburgo. La borracha de plano no podía estacionar el auto en el espacio 

exacto que hasta el fondo de la cerrada, del lado izquierdo, le correspondía, cuando de 

improviso, ante la estupefacción de ella y los dos hermanitos, de la oscuridad surgió la 

figura de Armando Castañeda, quien seguramente había rondado por allí durante quién 

sabe cuántas horas. Tal vez andaba corto de dinero y necesitaba rentarse, tal vez estaba 

tomado y quería beber más….gratuitamente, o tal vez, también gratuitamente, quería 

tener sexo porque andaba excitado.

-¡Muñeca, muñequita, me muero por ti, llevo horas esperándote! ¡Niñitos, qué gusto 

verlos!,  con  la  más  melosa  de  las  voces  Castañeda  sacó  a  todos  de  su  asombro. 

Esperanza como que recobró la sobriedad sin haber pasado por la cruda y sin contestarle 

nada, nada en lo absoluto, sólo atinó a recorrerse hacia su derecha, abrirle la puerta para 

que subiera al carro y abrazarlo y besarlo con toda pasión, relamiendo sus bigotes y 

chupándole la nariz, una y otra y otra y otra y otra veces.

Los  minutos  transcurridos  entre  la  última  vomitada  y  ese  instante  han  de  haber 

resultado eternos y por lo tanto han de haber convertido en perfume de rosas el aliento 

de Esperanza, pues Castañeda también la besó una y otra vez con fruición. Los niños, 

pasmados,  se  miraban  entre  sí  y  sentían  que  sus  plegarias  interiores  habían  dado 

resultado, pues el humor de su madre cambió, la violencia desapareció y podrían dormir 

en paz esa noche.
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Una vez que Castañeda estacionó correctamente el coche en el lugar correspondiente, 

los cuatro lo abandonaron. Esperanza sacó de su bolsa el manojo de llaves y no tardó en 

encontrar la de la entrada de la casa. Andaba ya con ansia. Sin decir nada, los niños 

subieron la empinada escalera y rápido se metieron al baño. Luego de algunos minutos 

se  dirigieron hacia  su cuarto,  percatándose  que  su madre  y su  amasio  acababan de 

ingresar a la alcoba de ella. Pera y Toñito se pusieron rápidamente sus piyamas, pues de 

lo que menos tenían ganas era de entablar cualquier conversación. Estaban agotados y la 

tensión nerviosa que ese larguísimo día padecieron resultó, contra cualquier pronóstico 

o  antecedente,  un  eficaz  somnífero  para  ambos.  En  cuestión  de  segundos  las  dos 

criaturas entraron en un profundo sueño.

Llevarían unas dos horas bien dormidos, cuando de pronto un estruendo proveniente 

de la recámara de su madre los despertó. En fracción de segundos se asomaron a la 

puerta,  que estaba abierta,  y vieron cómo aún se desprendían de la luna del  ropero 

pedazos de vidrio, mientras que el pesado mueble aparecía tirado sobre la cama y a un 

lado de ella Armando bien peinado y bien arreglado con su traje azul marino de rayas 

blancas,  su  camisa  blanca  de  vestir  y  la  corbata  marrón  perfectamente  anudada, 

golpeando inmisericordemente con ambos puños a su madre en la cara que ya se veía 

tumefacta y sangrante por nariz y boca, en medio de los gritos de auxilio y de piedad de 

la mujer que estaba encuerada y con el pelo revuelto.

Absortos  en  la  patética  escena,  titiritando  de  miedo,  sin  saber  qué  hacer, 

enmudecidos  por  voluntad  propia,  pues  ambos  niños  pensaron  que  Castañeda  los 

golpearía como a su madre si gritaban o chillaban, de pronto brincaron de susto cuando 

por los hombros fueron simultánea y violentamente jalados hacia atrás…..Sin abandonar 

su terror, voltearon y vieron que era Jerónima, quien a medio vestir había salido de su 

cuartito en la azotea. Totalmente despabilada, con la mente lúcida, les gritó ¡vámonos 

niños! y casi los hizo rodar escaleras abajo, hacia la puerta de la calle. Ahí, hecha un 

manojo de nervios y con las manos temblándole, buscaba la hendidura de la cerradura 

de la puerta. Ya en verdadero estado de locura, Pera y Toñito le suplicaban ¡apúrate, por 

favorcito, apúrate!
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Sentían, estaban ciertos, que en cualquier instante Castañeda bajaría corriendo por 

las escaleras y los agarraría a trancazos, si no es que también los mataba. Lo mismo 

pensaba y sentía la pobre Jerónima, quien para sí se juraba una y otra vez que en una 

hora tomaría el camión para su pueblo, ¡al diablo con el dinero!

Arriba en la recámara de Esperanza los gritos de auxilio, los ayes de dolor y los 

golpes se escuchaban ininterrumpidamente, enmarcados en las mentadas de madre y 

diversidad de insultos de un Castañeda enardecido:

-¡Puta gorda, hija de tu rechingada madre!; ¡maldita puta, a ver si mañana te puedes 

sentar sobre tu pinchurriento culo!; ¡hija de puta!; ¿te pensaste muy lista y que aquí 

tenías a tu pendejo?, ¡pues mira, cabrona, cómo te estoy rompiendo toda tu putísima 

madre!

Jerónima le atinó finalmente a la hendidura de la chapa, introdujo la llave, la giró y 

abrió  la  puerta.  Los  tres  salieron  despavoridos  como almas  que  lleva  el  diablo.  Ya 

afuera, se dieron cuenta que estaban encendidas las luces de dos o tres casas localizadas 

frente a la de Esperanza, así como las luces de la casa contigua, es decir, la segunda del 

fondo, del lado izquierdo de la Cerrada de Hamburgo. De esta, precisamente, salió el 

jefe de familia, mientras su esposa y un jovencito hijo de ambos lo observaban desde 

una  ventana  del  segundo  piso.  En  muchas  de  las  casas  había  hombres  y  mujeres, 

naturalmente en ropa de dormir, pues eran como las cuatro de la mañana, que habían 

abierto las ventanas para asomarse y tratar de averiguar qué estaba pasando, pues en el 

silencio  de  la  madrugada  los  ruidos  del  escándalo  arreciaban  y  se  expandían  con 

absoluta fidelidad y facilidad.

-¡Métanse rápido, aquí estarán bien, aquí nada les va a pasar, ya viene una patrulla en 

camino!,  les  dijo  el  vecino,  franqueándoles  la  entrada  a  su  domicilio,  muy 

apresuradamente, a Jerónima y los pobres niños.

-¡Ay,  señor,  qué pena,  diosito  se  lo  pague,  muchas,  muchas  gracias!,  le  contestó 

Jerónima, quien igual que los dos infantes no podía levantar la cara por la vergüenza 

inmensa que la invadía. Cuatro o cinco minutos después arribó al grupo la esposa del 
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buen hombre, con las dos amplias bolsas de su bata llenas de bolillos, que iba sacando 

uno a uno, partiéndolos por la mitad, arrancándoles el migajón para ofrecérselos:

-Tómenlo, sin pena, cómanselo, ándenle, es bueno para el disgusto, es lo mejor para 

el susto. Tras ello, le ordenó a su hijo, quien se había escondido tras una puerta, ya que 

estaba  muerto  de  curiosidad por  enterarse  del  chisme,  que  se fuera  de  inmediato  a 

acostar. Una vez que el jovencito obedeció a su madre, ésta delicadamente apartó a Pera 

y a Toñito, conduciéndolos a un sillón de la sala, donde con toda dulzura les pidió se 

sentaran y se acabaran todo el migajón que les había dado. Hecho esto, regresó a donde 

había dejado a Jerónima, para decirle de la manera más descarnada, pero con toda la 

razón del mundo: 

-Mira muchacha, nosotros no queremos problemas, sabemos que tu patrona es una 

persona muy ordinaria y muy rara,  así  que en cuanto llegue la policía,  a la  que ya 

llamamos, por lo que ya no ha de tardar, por favor te sales con los niños.

-Sí,  nosotros  no queremos  ningún tipo  de  problemas  con esa  señora  ni  tampoco 

estamos  dispuestos  a  que  la  policía  cargue  con  todo  y  nosotros  a  la  Delegación. 

Nosotros sólo los trajimos aquí para que no les pasara nada y no estuvieran, tú y los 

pobrecitos niños en la calle a estas horas. Entonces, como te dijo mi esposa, nomás se 

asome la policía por la esquina, se me salen de volada tú y los niños. ¿Tú me entiendes, 

verdad, tú nos comprendes por qué tenemos que hacer así las cosas, no es verdad?

-¡Sí señor!, y en verdad de diosito que les agradezco mucho su ayuda y no les vamos 

a causar problemas a usted y a su señora esposa que fueron tan buenos con nosotros, le 

contestó Jerónima, a punto de soltar el llanto, cuando fue nuevamente advertida por el 

hombre, anfitrión a fuerzas, protector esporádico:

- Y mira muchacha, lo que estamos haciendo en este momento por ustedes mi señora 

y yo es ilegal. Así es la ley, nosotros no tenemos por qué tenerte aquí y mucho menos a 

los hijos de tu patrona, por lo que te voy a agradecer, si tú o la niña, que ya se ve  

grandecita y como que ya debe razonar bien, saben algún número de teléfono, háblenle 

ahorita mismo a algún familiar, a algún amigo, qué se yo, a algún conocido, alguien de 

fiar, y cuéntenle lo que está pasando, para que vengan rápido por ustedes. Además, si no 
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hay nadie que saque la cara por ustedes, la policía los va a encerrar en la cárcel. ¿Verdad 

que no quieres que tú y los niños vayan a parar a la cárcel? Entonces, mira, ahí está el  

teléfono, hablen rápido para que vengan por ustedes.

-¡Ay,  señor,  por  diosito  no  me  asuste!,  ¡santísima  virgen  María,  madre  de  los 

desamparados, consuelo de los afligidos, no nos desfavorezcas, madre santa!, en plena 

histeria se puso a implorar Jerónima, lo que provocó que Pera y Toñito corrieran hacia 

ella y en centésimas de segundo procedieran a marcar los números telefónicos de la 

abuela y de la tía Ana. Viéndolos de reojo, el matrimonio se increpaba, discreta, pero 

evidentemente,  por  su inicial  reacción humana,  caritativa,  solidaria,  y  la  retahíla  de 

consecuencias que ello podría atraerles, sino es que ya se las había atraído. El hombre y 

la mujer se echaban miradas flamígeras, al tiempo que con las yemas de sus índices se 

señalaban  mutuamente  como  culpables  primigenios  de  una  reacción  emotiva,  pero 

irresponsable.

Después de varios intentos, Pera y Jerónima lograron comunicarse, primero con Ana 

Videgaray,  y después con Esperanza Salas.  Esta última no perdió la oportunidad de 

meterle una fortísima regañada a Jerónima por la hora de la llamada, el escándalo que 

había hecho sin necesidad y el descrédito en que había dejado la honra de la familia 

Videgaray.  No  omitió  amenazarla  con  el  despido.  Por  su  parte,  también  molesta  e 

incrédula al principio, la tía Ana pidió hablar con el vecino (de nombre Jorge Santoyo) 

que les dio cobijo a la angustiada sirvienta y a los aterrorizados menores. Luego de 

cuestionarlo  sobre  la  veracidad de  los  dichos  de  Pera  y Jerónima,  le  agradeció  sus 

buenos oficios y le aseguró que estaría allí lo más rápidamente posible y que él y su 

esposa tenían razón de no querer  meterse en problemas con su hermana ni  con las 

autoridades, por lo que ya debía sacar a Jerónima y a los niños a la calle, dado que se 

ocuparía de ellos la policía, en tanto ella arribaba.

El acuerdo miserable se llevó a la práctica de inmediato y de esta forma abandonaron 

el refugio de los Santoyo. Afuera varios vecinos habían formado un corrillo, pues ayes 

de  dolor,  insultos  y  todo  tipo  de  ruidos  continuaban,  aunque  menos  sonoros  y  ya 

intermitentes.
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Un haz de luz proveniente de una patrulla que accedió a Cerrada de Hamburgo sin 

sirena alguna y muy despacio, iluminó como si fuera pantalla cinematográfica la alta 

pared de ladrillos rojos que en el  fondo interrumpía toda circulación de vehículos y 

peatones. El auto policiaco se detuvo exactamente en la casa de Esperanza Videgaray, 

marcada con el número 1, y la que estaba frente a ella, marcada con el número 2. Del 

lado izquierdo de la Cerrada la numeración era impar y par la del lado derecho. Apenas 

acababan de apagar los policías el motor, cuando retumbó por todos lados el ulular de 

las sirenas abiertas de otras tres patrullas que una tras otra se colocaron detrás de la 

primera  que  llegó  y  obviamente  en  medio  de  ambas  filas  de  autos  particulares 

estacionados en los cajones que correspondían a cada casa.

La estrechez propia de la Cerrada de Hamburgo y en su inicio cuatro líneas sucesivas 

con tres autos cada una de ellas, entorpecía en mucho el desplazamiento de policías 

(ocho en total) y mirones (¿quince?, ¿veinte?). Si a esto se añadía el barullo propio de 

los  mensajes  enviados  y  recibidos,  o  simplemente  escuchados,  de  las  radios  de  las 

cuatro patrullas,  más las potentes luces de sus faros de búsqueda que se estrellaban 

contra la pared que sellaba la angosta vía, más el murmullo de la gente, más las armas  

desenfundadas  por  algunos  de  los  gendarmes,  el  espectáculo  total  verdaderamente 

impactaba.

Los señalamientos de la gente y los gritos de Jerónima, Pera y Toñito, de ¡allí!, ¡es 

allí adentro!, ¡adentro está!, ¡trae traje azul!, junto a la información que previamente a la 

Central  de Policía habían dado Jorge Santoyo y otros vecinos cuando solicitaron su 

auxilio unos ocho o diez minutos antes, guiaron a los representantes de la ley en un abrir 

y cerrar de ojos adentro del inmueble. También se introdujeron Santoyo y uno o dos 

vecinos más, así como Jerónima, Pera y Toñito. Un policía se quedó en la entrada de la 

casa para impedir que algunos curiosos que buscaban a toda costa colocarse en primera 

línea, lograran colarse de plano al interior del inmueble, pues el relajo que se había 

armado ya para esos momentos era mucho más que mayúsculo.

Castañeda fue apresado cuando bajaba las escaleras y Esperanza, tirada en el piso de 

su  recámara  y  encuerada  todavía,  fue  ayudada  a  incorporarse  por  dos  agentes  que 
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inclusive la ayudaron a ponerse una bata blanca de baño, pues fue lo único que se veía a 

la mano. La bata no contaba con el consabido cinturón para cerrarla y Esperanza hizo 

caso omiso de las reiteradas sugerencias de los jenízaros de que con toda calma buscara 

alguna ropa para vestirse. Inclusive le preguntaron a Jerónima si no podía hallar algo 

qué ponerle  a  su patrona,  a lo  que ésta,  aturdida todavía,  contestaba que no con la 

cabeza, y sólo se ocupaba de no soltar ni por un segundo las manos de los niños que 

estaban  a  cada  uno  de  sus  costados,  avergonzados,  muy  humillados,  sintiendo  las 

miradas de todos y deseando con toda su alma que se los tragara la tierra en ese instante.

Negándose a vestirse algo, y no importándole las miradas socarronas de los hombres 

que estaban dentro del inmueble, de por sí pequeño y ahora atiborrado, Esperanza sólo 

se  entrecruzó  la  bata,  sujetándola  con  las  manos  para  que  no  se  abriera.  Bajó  las 

escaleras, pidió un cigarro, mismo que ya encendido le proporcionó un gendarme y se 

llevó a los dos o tres que al parecer eran los que estaban al frente del operativo, hacia el 

mueble principal del comedor. Ahí sacó de uno de los cajones un fólder tamaño oficio 

que  contenía,  entre  otros  documentos  que  les  enseñó  sin  necesidad  alguna,  las 

respectivas actas de su matrimonio y divorcio con Antonio Ruiloba González Misa, así 

como las de nacimiento de ambos y las de sus hijos Esperanza, María Encarnación y 

Antonio Alfredo Ruiloba Videgaray. A mayor abundamiento, les mostró igualmente el 

acta de defunción de su hijita María Encarnación y hasta el contrato de arrendamiento 

de Cerrada de Hamburgo número uno.

Por  más  que  los  policías  le  indicaban  una  y  otra  vez  que  a  ellos  no  tenía  que 

enseñarles nada, que el detenido iba a ser conducido a la Delegación y que ella debería 

necesariamente acudir a denunciarlo, o de lo contrario iba a ser liberado, pues ellos no 

podían excederse en sus funciones, Esperanza no entendía razones y volvía sobre lo 

mismo: que lo habían agarrado en flagrancia de haber cometido allanamiento de morada 

y provocado lesiones de las que tardan más de quince días en sanar,  que ella había 

estudiado leyes  en la  Escuela Libre de Derecho y que sólo tenían  que llevárselo y 

meterlo al bote, que ella ni lo conocía ni sabía quién era, que ella se había casado con 
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Antonio Ruiloba González Misa, que el intruso había cometido daño en propiedad ajena 

y mil cosas más.

Entre que se ponía y quitaba el cigarro de la boca, abría y cerraba el fólder, buscaba, 

rebuscaba, sacaba y metía las arrugadas actas, por necesidad ocupaba ambas manos y, 

en consecuencia, la bata quedaba bien suelta, dejando a la vista de los policías, Santoyo 

y algún otro mirón, Jerónima y los niños, sin el mínimo pudor ni esfuerzo por evitarlo, 

sus  grandes  senos,  su  abultado  vientre,  su  peludo  pubis,  sus  vigorosos  muslos  e 

inclusive sus enormes nalgas cuando acometía algún giro violento hacia la izquierda o 

la derecha.

Sus hijos y su sirvienta no apartaban los ojos del piso, envueltos en la más grande de 

las vergüenzas por tanta miseria humana, cosa que desde luego no hacía ninguno de los 

varones ahí presentes, quienes no perdían detalle alguno de la infamante variedad que 

Esperanza les brindaba gratuitamente.

A algún policía finalmente se le ocurrió la idea de sacar de la casa a Santoyo y un 

vecino más, y desde luego a los niños y a Jerónima, pero el daño moral y la degradación 

que  sufrieron  los  hijos  de  Esperanza  y  aun  la  propia  humilde  sirvienta,  fueron 

irreparables. Hasta ese momento fue que llegó Ana Videgaray, acompañada del abogado 

Víctor Gómez, con su inseparable cigarro y relamiéndose de gusto el bigote por los 

buenos pesotes que ya adivinaba este nuevo escándalo le depararía.

Afuera,  sudando,  esposado,  pegado  a  la  pared  de  ladrillos  rojos,  recibiendo 

frontalmente el golpe de luz de los faros encendidos de los carros de la policía y el 

golpe mayor de todas las miradas de más gente (entre vecinos y transeúntes) que ya se 

había arremolinado, Armando Castañeda estaba con la vista perdida, como ido.

Amanecía el 16 de septiembre de 1952, Día del Desfile, de ahí que hubiera tanta 

policía  sobre  Paseo  de  la  Reforma,  por  lo  que  arribó  tan  rápido.  De  ahí  que  se 

arremolinara tanta gente, que no era otra que los comerciantes que transportaban las 

mercancías que en pocas horas empezarían a vender a los miles de personas apostadas 

sobre la ancha y bella avenida para contemplar a los soldados, a los tanques de guerra, a 

los cadetes del Colegio Militar y a los de la Escuela Naval de Veracruz, a los charros y a 
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las adelitas en sus bellos corceles, a los bomberos en sus flamantes carros rojos con 

escaleras telescópicas y con sus relucientes cascos dorados. Era, en fin, un día más, 

como tantos otros, para Pera y Toñito, que nuevamente maldecían el haber nacido.

 Cerca  de  las  seis  de  la  mañana,  y  tal  como ya  lo  marcaba  la  nueva  tradición 

impuesta,  Pera,  Toñito  y  Jerónima  fueron  llevados  por  la  tía  Ana  a  la  casa  de  la 

matriarca de los Videgaray,  en Hamburgo 126. Como era de esperarse, Jerónima no 

perdió su empleo ni se largó a su pueblo. Pasadas las tres de la tarde, Víctor Gómez 

depositó ahí a su amiga Esperanza, esta vez bien hinchada de la cara, bien moreteada, 

bien golpeada, con sus grandes lentes oscuros que no lograban ocultar su desvergüenza.

CAPITULO 5

-Con cuidado, Toñito, no vayas a lastimar a tu mamá, nomás dale un beso y te bajas, 

porque nos tenemos que ir, ya van a cerrar, le dijo Jerónima al niño mientras lo cargaba 

por  encima  de  la  cama  en  que  convalecía  Esperanza.  A regañadientes  y  contra  su 

voluntad el niño le besó un cachete. Verdaderamente le provocaba asco. A Esperanza la 

víspera le habían ligado las trompas de Falopio. Optó por dicha intervención quirúrgica 

tras  haberse  llevado  tremendo  susto  al  retrasársele  la  regla  más  de  lo  normal  en 

noviembre, luego de varios coitos de “despedida” con Armando Castañeda durante todo 

octubre, ante su inminente reconciliación con su ex marido Antonio Ruiloba.

Nada  le  había  importado  la  tranquiza  que  le  puso  Castañeda  el  Día  de  la 

Independencia, ni el penoso escándalo a que dio lugar, ni que por ello su casera le haya 

informado que no iba a renovarle el contrato de arrendamiento a petición de todos los 

vecinos de Cerrada de Hamburgo,  ni  que por los misteriosos oficios del  padre José 

Franco y del Chino Joe había aceptado viajar próximamente a Los Angeles para hablar 
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con Toño Ruiloba y acordar los términos de su reconciliación. Mucho menos sus hijos, 

sólo satisfacer su prurito sexual inacabable, insaciable.

Tomada la decisión en su interior de que iba a intentar por última vez volver a vivir  

con Antonio Ruiloba, del que también siempre decía, además de maldiciones, que no lo 

podía olvidar, que se lo había arrancado del corazón, que era muy simpático, que tenía 

conversación, que si esto y que si lo otro, Esperanza Videgaray no halló óbice alguno 

para agasajarse por una prolongada última vez con el pene y los testículos de Armando 

Castañeda. Así, continuó mandándole regularmente con la portera de Vizcaínas, doña 

Licha, sus pagos por adelantado. Aquél, a cambio, siguió prestándole religiosamente el 

servicio de satisfacción sexual,  aunque con dos reglas radicales:  una,  ya siempre en 

hoteles de paso, jamás en Cerrada de Hamburgo. Para ello, iban al Shirley Courts de 

Avenida Sullivan o al Dawn Motor Hotel en la salida a Toluca. La otra, se presentaban y 

se mantenían sobrios para tener sexo, sin ni una sola gota de alcohol. 

Todas las semanas de octubre así lo hicieron, hasta que en la primera semana de 

noviembre y luego en la segunda Esperanza no regló, por lo que entró literalmente en 

pánico. Hasta la tercera le llegó “Pepe Rojo”, y un ginecólogo le dijo que no había 

embarazo alguno y que la única manera segura de evitar uno en el futuro, era que se 

sometiera a una salpingoclasia. Decidida a no sufrir otro susto de esa índole, se internó 

para ello en un hospital de arquitectura afrancesada y puertas, ventanas y mobiliario 

pintados de blanco que estaba en la Calle de Orizaba, a dos cuadras de la hermosa Plaza  

Río de Janeiro, en la inicialmente soberbia y luego venida a menos Colonia Roma.

 A sus hijos y a su sirvienta les dijo que le iban a abrir la panza, por lo que le dejó a  

Jerónima  dinero  para  la  comida  de  los  días  en  que  estaría  ausente,  que  no  fueron 

muchos, pero que les cayeron como bendición del cielo a la morenita hidalguense, así 

como a Pera y Toñito. Como el Cine Balmori estaba muy cerca del hospital, los tres 

afortunados a veces salían del nosocomio y se iban derechito a la función de moda. En 

otras ocasiones se metían a la iglesia de la Sagrada Familia, que les quedaba en camino 

a la casa, para “ver” dónde se habían casado en 1940 los papás de Pera y Toñito.



82

 Esta iglesia no le traía muy buenos recuerdos a Toñito.  De ninguna manera.  En 

mayo del año anterior, 1951, sus tíos Lupe y Carlos los llevaron allí a él y a su hermana, 

impecablemente vestidos de blanco, a “ofrecer flores a la virgen María”.

 Conforme a la tradición mariana que en todos los templos católicos así lo establece 

durante las tardes de cada mes de mayo, a partir del pórtico de acceso a la iglesia y hasta 

su  altar  principal,  y  luego en sentido  inverso,  se  forman sendas  líneas  paralelas  de 

oferentes infantiles de ramos de flores blancas. En la entrada recogen las flores, las 

dejan al pie del altar, regresan a la entrada y así sucesivamente repiten la operación 

hasta  que  a  las  seis  de la  tarde  finaliza ese  ritual  que tiene de una  a  dos  horas  de 

duración. Las blancas vestimentas y las flores sólo de ese color, simbolizan la pureza de 

la virgen María,  virgen y madre de Dios simultáneamente,  de acuerdo a la doctrina 

católica. Pero en este valle de lágrimas donde Satanás tienta constantemente al linaje 

humano para llevarlo hacia la senda de la perdición, como dicen los evangelios, se dio 

el infortunado segundo en el cual dos monjas que vigilaban el orden en la fila de las 

niñas, así como en la paralela de los niños, pillaron a Toñito fuera de su hilera y sin el 

ramo de gladiolas que debía depositar ante la madre de Cristo, ramo que se hallaba 

tirado en el suelo, pisoteado y deshecho.

Pero eso era poco, acaso lo de menos. Lo grave, lo sacrílego, es que con su mano 

izquierda  levantó  el  vestido  de  una  niña  que  devota  caminaba en  su  fila,  y  con la 

derecha le metió tremendo pellizco en sus nalguitas. La criatura no pudo evitar lanzar 

un grito, al tiempo que las monjas cayeron de inmediato sobre Toñito, le aplicaron cada 

una, respectivamente, un coscorrón y un manotazo, y se lo llevaron casi en volandas a la 

sacristía. Una religiosa le recitaba, iracunda, fuera de sí, todos los castigos que sobre él 

iba  a  descargar  a  partir  de  ese  momento  la  justicia  divina,  mientras  que  la  otra  le 

preguntaba quién lo había traído a la casa de Dios que había deshonrado, dónde estaban 

los responsables de tan abominable oveja descarriada.

La religiosa no tardó ni un instante en averiguarlo: junto a los padres de la menor 

ofendida,  que  se  interrogaban  con  mutuas  miradas  de  asombro  cómo  pudo  haber 

sucedido  tan  infausto  acontecimiento,  se  presentaron  luego,  luego,  visiblemente 
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avergonzados e irritados, los tíos Carlos y Lupe. Las dos parejas de matrimonios se 

habían percatado instantáneamente de todo. Pera continuaba en su fila ofreciendo flores. 

No se dio cuenta de nada, sólo supo, cuando el rumor llegó a sus oídos, que fue una niña 

la que gritó y que “las monjitas” sacaron de la procesión a un niño majadero.

Tras ofrecer las más cumplidas y fundadas disculpas a los padres de la niña, igual 

que al par de monjas que seguían rasgándose las vestiduras y alborotando al gallinero 

por  la  desafortunada  y  original  travesura  infantil,  Lupe  y  Carlos  se  volcaron  sobre 

Toñito. Al pobre le reiteraron hasta el aburrimiento todos y cada uno de los castigos que 

en el cielo y en la tierra iba a recibir por lo que había hecho nada más ni nada menos 

que  en  la  meritita  casa  de  Dios.  Los  castigos  divinos  anunciados  realmente  no  le 

hicieron mucha mella en su ánimo,  pero lo que sí  le  caló fue algo terrible  que sus 

padrinos y tíos le dijeron que le iba a pasar aquí, en la tierra, aunque para ello faltaba 

una eternidad, muchísimo tiempo todavía: cero regalos en Navidad y cero regalos el Día 

de los Santos Reyes, pues Santaclós, junto con Melchor, Gaspar y Baltasar lo habían 

visto todo y por ello no le iban a traer nada, absolutamente ¡NADA!

Toñito quería regresar el tiempo para no hacer lo que hizo, para deshacer las cosas, 

para arreglar las cosas. Pero era impotente, no podía, todo le resultaba inútil. En cámara 

lenta repetía las imágenes de cómo iba seriecito y bien formadito en la hilera con su 

ramo de gladiolas en la derecha, cómo vio a la niña adelantito de él en la otra fila y….

¡Pácatelas!, tremenda y sorpresiva nalgada del bueno del tío Carlos, quien nunca antes 

le había dado un golpe, como tampoco la tía Lupe, lo volvió a la realidad, lo despertó de 

su sueño imposible.

El enojo de los tíos, que se sentían padrinos antes que tíos, no era para menos. No 

sólo por el hecho en sí, que era grave. No sólo por el lugar en el que había ocurrido y la 

simbología  que  había  ofendido.  No  sólo,  igualmente,  por  la  vergüenza  que  habían 

tenido que pasar con los padres de la niña, las dos respetables monjas y algunos que 

otros fieles fervorosos. Estaban realmente mucho muy enojados debido a que el párroco 

de la Sagrada Familia, administrada por los jesuitas, era precisamente el padre jesuita 

José Olivares Parrera, primo hermano (el único que le quedaba) de Carlos Tello Parrera. 
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Carlos Tello Parrera y el padre José Olivares Parrera, más que primos, eran verdaderos 

hermanos, amiguísimos desde niños y hasta que el más mocho de los dos se fue a un 

seminario en Estados Unidos y ahí se ordenó de cura. Tan sencillo como eso.

Cuando  Jerónima  y  los  chamacos  entraron  a  la  iglesia,  Toñito  recordó  todo  lo 

sucedido ahí, sin olvidar los angustiosos días, semanas y meses que tuvieron que pasar 

para que finalmente y “gracias a Dios que es tan bondadoso y misericordioso”, como 

dijera la tía Lupe, el panzón Santaclós y los reyes magos que existen, pero que nadie ha 

visto, olvidaran y perdonaran la mala obra del chiquillo.

Pero la Sagrada Familia le trajo también tristeza, mucha. Recordó, añoró, extrañó a 

sus “titos”. ¿Qué estarían haciendo?, ¿estarían tristes como él?, ¿se acordarían de él?, 

¿por qué no lo rescataban de una vez por todas? Coincidentemente, la mente de Pera 

voló igualmente hasta Atlanta 188, a la casa con penetrante olor a naftalina de sus tíos 

Carlos y Lupe, recordó igualmente a otros habitantes más humildes de esa mansión. Por 

ejemplo a Samuel, el atento mozo, a quien ella,  de chiquita,  alguna vez le dijo “tío 

Mamel, tío Mamel, pompóntele mi muñeca”, pues perspicaz como todos los niños, bien 

se había dado cuenta que el mozo Samuel era el factótum, el que arreglaba todas las 

descomposturas, el que solucionaba todos los problemas en esa casota llena de cuadros, 

falta de luz y ventilación, por lo que se le hizo lo más natural del mundo pedirle en ese 

tránsito tan amargo y difícil para sus entonces tres años de edad, que le volviera a la 

vida, que le compusiera para poder seguir jugando, su muñeca de madera, a la que se le 

habían zafado los dos brazos.

-¡Esperancita, el mozo Samuel no es tu tío, es otro pelado de la servidumbre!, ¡ten 

cuidado con lo que dices!, recordó Pera en la Sagrada Familia, siete años después, la 

acotación humillante y violenta de su tita Lupita, quien muy católica y toda la cosa, no 

por ello desperdiciaba las oportunidades para sembrar, imbuir, inyectar en su ahijada y 

sobrina el sentido de clase, el estilo y sentimiento que debía tener y expresar la “gente 

decente”. Recordó el grito y la cara de enojo de su tía,  y la cabeza gacha, los ojos 

enrojecidos, la furia contenida, la humillación tragada por el buen Samuel, que desde 
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luego estaba ahí bien presente. Vino a su memoria cómo su tita llamaba a sus criados 

“los enemigos necesarios”.

Pero de  la  misma manera  recordó cómo se desternillaron  de  risa  sus  tíos  y ella  

cuando Toñito, de unos cuatro años de edad, un sábado se subió en Hamburgo 126 al 

coche de ellos con diez o quince planas de un periódico en las manos ennegrecidas por 

la tinta impregnada por su sudor y, satisfecho, le dijo a su tía Lupe:

-Tita, aquí están los papeles que querías, ¿ya nos podemos venir a vivir contigo y con 

mi tito?

-No, mi amor, estos no son los papeles que necesitamos. Los que necesitamos son 

donde diga tu mamá que se pueden venir a vivir para siempre con nosotros Esperancita 

y tú. Esos se llaman papeles de adopción, mi vida; si nos los da firmados tú mamá 

viviríamos los cuatro muy felices, tu tito, tu hermanita, tú y yo, le explicó la tía al niño,  

quien no entendió ni papa y sólo se encerró en sí mismo, triste, muy triste. 

Su  inocente  (¿o  desesperada?)  salida  fue  la  respuesta  que  se  le  ocurrió  ante  la 

machacona insistencia de Lupe Ruiloba cada que veía a sus sobrinos, de que si su madre 

les daba a ella y a Carlos los papeles de adopción de los niños, ya nadie jamás los 

separaría.  Cada uno tendría  su  cuarto  muy bonito  y  cantidad de  juguetes  y  ropa  y 

viajarían a Disneylandia y verían al santo padre en Roma y, y, y……..

Los niños eran así también inducidos a soñar despiertos por esa mujer de suave y 

muy bien cuidada piel blanca, gordísima cincuentona que sufrió tres abortos y jamás 

pudo tener un hijo, lo que a la larga se convirtió, para fortuna de Pera y Toñito, en la 

obsesión de su vida: ser madre. Por ese deseo insatisfecho por la naturaleza, los hijos de 

Esperanza Videgaray y Antonio Ruiloba hallaron breves e intensos remansos de paz y 

amor dentro de su malhadado destino. Pero esos instantes de vida buena los pagaban 

muy caros, al cuádruple, al quíntuple, cuando volvían a su realidad. La doble suerte, la 

doble vida, la comparación entre ambas, el no poder asirse plenamente a la bella, a la 

normal, a la deseable, se tornaba en martirio adicional. Tener y no tener era la amargura 

de ambos.



86

Todos esos recuerdos y pensamientos cruzaron por la cabeza de Toñito (y tal vez de 

Pera también) ahí dentro de esa iglesia, las veces que fueron con Jerónima.

Caída la tarde, ya oscurecido, regresaban a Cerrada de Hamburgo, luego de surtirse 

de tamales de dulce para Pera, rojos para Jerónima y verdes para Toñito. De a tres por 

piocha, como se lo rogaban los hermanos a la buena gente de Jerónima, ahí, pegaditos 

los tres al  carrito de los tamales,  mientras la cola de clientes empezaba a formarse. 

Luego, en la cocinita de la casa, mientras el papel periódico en que venían envueltos 

quedaba empapado por el calor que desprendían y transmitía ese olor tan suyo -hasta 

sabroso podría decirse-, y el  café negro -bien cargado como le gustaba a Jerónima- 

empezaba a soltar su hervor, llenando el ambiente de su vapor tan grato al olfato, para 

no fallar empezaba el pleito de todas las veces entre Pera y Toñito:

-¡No, déjalo! ¡A mí me toca, tú lo prendiste la última vez, suéltalo! ¡Jero, mírala, dile 

a esta mensa que lo suelte! ¡Te voy a morder….pendeja!

-¡Aaayyy!, gritaba Pera y soltaba, para variar, el radio Philips negro que en abonos 

mensuales de veinticinco pesos todavía no acababa de pagar Jerónima, al tiempo que 

Toñito preparaba la mandíbula para asestarle otro mordisco a su hermana, que mejor 

salía por peteneras y así evitaba otra mordida del escuincle tan caprichudo.

-¡Ya, ya ‘tá bueno! Ni tú ni él,  lo voy a prender yo,  luego ni saben encontrar la 

estación  y  va  bien  empezada la  radionovela.  Acuérdense,  ayer  se  quedó  en  que  ya 

estaban rodeando el monte y quieren encontrar a Juan. Si lo agarran, pos ora si lo matan. 

El suspenso que les trajo a la memoria esta indígena pura del Valle del Mezquital, bastó 

para que los hermanos fumaran ipso facto la pipa de la paz, pues estaba más padre, más 

interesante  que  nunca,  y  con el  desenlace  ya  próximo,  la  trama de  una  de  las  dos 

radionovelas de media hora de duración que cada que podían escuchaban en la radio. Es 

decir, cada que su madre no se embriagaba sola o acompañada y les echaba a perder la 

fiesta hasta bien entrada la noche e inclusive hasta la madrugada misma. Joe y Marge 

Dunkley,  Rupert  y  Diana  Young,  Arni  Himanen,  Nils  Paulsen,  Herta  Woolverich, 

Antonio Medrano, Joe y Rosita  Mulayo,  Eduardo del  Trigal  y el  mismísimo Víctor 

Gómez sabían lo que era amanecer bien crudos en Cerrada de Hamburgo, y todos por 
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igual elogiaban siempre los huevos rancheros, con harto chile verde del más picante, 

que Jerónima les preparaba como un vuelve a la vida.

Los días que Esperanza estuvo en el hospital para nada su madre o su hermana Ana 

la fueron a ver, tampoco preguntaron por ella ni se ocuparon de sus hijos. Sólo hasta que 

regresó a Cerrada de Hamburgo, como dos o tres días después se le presentó de visita 

una noche Ana. Estando en la sala las dos hermanas y los primos Nachín, Ana Rita, Pera 

y Toñito, sin el menor recato la recién operada se levantó del sofá y sin decir agua va se 

alzó la falda, buscó la ubicación precisa con la mano y le enseñó a su hermana dos 

hoyos que descendían verticalmente del ombligo.

-Mira cómo me amarraron las  pinches  trompas,  ahora sí  ningún cabrón me va a 

chingar, le dijo a Ana, señalándole sendos agujeros en la parte baja del vientre, que se 

notaba  más  abultado  que  de  costumbre.  Sus  sobrinos  se  quedaron  sorprendidos, 

apenados, con la boca abierta, y Pera y Toñito, perplejos, desviaron sus miradas hacia el 

piso. A Ana sólo le produjo una carcajada la “puntada” de su hermana y para nada le 

reconvino haber hecho eso frente a los cuatro menores, ni mucho menos les ordenó a 

sus hijos y a sus sobrinos que voltearan para otro lado ni tampoco se sonrojó. Sólo soltó 

la carcajada que le motivó su hermana.

Unos  diez  o  quince  días  después,  por  ahí  de  la  primera  o  segunda  semana  de 

diciembre,  cuando  el  espíritu  navideño  ya  inundaba  los  almacenes  y  todos  los 

comerciales  de  la  radio,  Esperanza  Videgaray  voló  a  Los  Angeles,  California,  sólo 

acompañada de Pera, para la planeada reconciliación con su ex marido Antonio Ruiloba. 

De igual forma en esta ocasión, ni su abuela ni su tía Ana le echaron el menor lazo a 

Toñito, que sólo quedó al cuidado de la fiel Jerónima, y ahora sí muy triste, pues no 

pudo sobreponerse  a  la  partida  de  su  hermanita.  Todos  los  días  le  preguntaba  a  la 

sirvienta cuándo iba a regresar Pera, cuánto faltaba para que viniera y si los Estados 

Unidos estaban muy lejos. Por su madre no preguntaba nada en lo absoluto, pues nada 

realmente le importaba ella. Al contrario, mientras más lejos, mucho mejor. Y sobre su 

padre ni curiosidad tenía, ya que no le significaba nada. Oía de él a través de terceras 

personas.
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A raíz de que Esperanza Videgaray les prohibió a los tíos Lupe y Carlos ver a los 

niños, y tras el tremendo escándalo ocurrido hasta en la Delegación a mediados de año, 

éstos se quedaron sumamente preocupados y angustiados por la suerte de sus ahijados. 

Sabían que la abuela era una mujer egoísta que no los quería y que, como todo mundo lo 

decía, los integrantes de la familia Videgaray Salas estaban locos de remate. Lupe y 

Carlos de plano casi no dormían, no comían.

Consultaron a no menos de cinco despachos de abogados renombrados y careros de 

la  Ciudad  de  México,  hasta  que  se  convencieron  que  por  la  vía  legal,  sabiendo  la 

corrupción tradicional en los tribunales mexicanos, era simplemente imposible poderle 

quitar  a  Esperanza  la  patria  potestad,  a  pesar  de  su  conducta  de  alcohólica 

consuetudinaria y de su violencia en perjuicio de sus hijos. Por ello acudieron al padre 

Franco y muy en secreto al Chino Joe, para presionar a Toño Ruiloba a que la buscara y 

la convenciera de reconciliarse y volver a vivir juntos. Para los tíos, era el único camino 

que restaba para proteger aunque fuera un poco a los niños. La familia Ruiloba le había 

cerrado las puertas por su alcoholismo irremediable a Toño, y Carlos y Lupe le negaron 

en varias ocasiones dinero, particularmente cuando Esperanza lo demandó y tuvo que 

huir a Estados Unidos.

Pero no les quedó de otra. El padre de los niños resultaba la única salida y así se  

jugaron el albur.

Toño Ruiloba, a su vez, ansiaba regresar a México. Vivía muy deprimido en Los 

Angeles. A pesar de ser ingeniero civil, sólo había logrado emplearse como mesero en 

un lujoso restaurante del  Sunset Boulevard,  donde para su mala suerte  lo  descubrió 

accidentalmente una prima hermana suya (María Luisa Ruiloba Vallejo), la que más 

tardó en llegar allí, que en regresarse de volada a México para contarle a todo el mundo 

el monumental chisme.

 A Toñito no lo conocía y a Pera sólo la había visto durante sus primeros cuatro años 

de vida. Añoraba igualmente a sus cuates de parrandas, el ambiente de las cantinas, las 

santas borracheras que con ellos en ellas se ponía. Sí era muy amiguero y hablantín, 

siempre  presto  a  ayudar  desinteresadamente  al  que  lo  necesitara.  Extrovertido  por 
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naturaleza, Toño igualmente era, tal y como su ex esposa lo vociferaba cada que se 

embriagaba,  putañero  hasta  decir  basta  (“¡y  sólo  con  putas  finas,  de  las  de  a  200 

pesos!”). Sin embargo, Lupe y Carlos no contaban con otro cartucho a la mano, y Toño 

Ruiloba aceptó de buen grado la propuesta de tratar de convencer a Esperanza para 

reanudar su vida como pareja. Eso lo acometió sin pedírselo tal cual, sino a través del 

artificio de que lo ayudara a regresar a morir en México, pues la nostalgia (le juró) había 

terminado  con  sus  ganas  de  existir.  En  una  larguísima  y  lacrimosa  carta,  que 

efectivamente hizo llorar a Esperanza y echarse varias cubas en recuerdo del antiguo (¿o 

todavía?) amado, Toño Ruiloba le clavó la certidumbre de que sólo quería regresar a 

morir en el suelo que lo había visto nacer. Nomás.

En  Los  Angeles  la  reconciliación  fue  inmediata.  Fueron  sólo  tres  días  los  que 

necesitó Ruiloba para reconquistar a Esperanza. Al cuarto día, en que se regresaron a 

México Pera y su madre, Toño ya contaba con suficiente dinero en el banco, que le 

había dado su ex mujer. Abandonó el restaurante sin pasar a cobrar lo que le debían, se 

compró ropa  fina  e  hizo  todos  los  arreglos  para  volar  al  Distrito  Federal  el  28  de 

diciembre, fecha en que Pera cumpliría once años de edad.

Más que por los regalos que increíblemente su madre, contra toda tradición y toda 

lógica, le trajo de Los Angeles, Toñito estaba feliz de la vida por ver nuevamente a su 

hermanita.  Los dos  chiquillos  se  abrazaron y besaron como si  llevaran un siglo sin 

verse.

-¡Ven Toñito, ven a ver lo que te compramos en Estados Unidos!, ¡ven a ver qué 

padres juguetes y mira tus playeras, pruébatelas!, le decía Pera, mientras se daban a la 

tarea de arrancar los cordones de las cajas y sacar las cosas desesperadamente. 

Jerónima los veía de lejos, contenta también, y hasta Esperanza parecía tener, pues al 

menos  así  puso  la  cara,  buen  humor.  Fueron  como  diez  playeras  rayadas 

horizontalmente con vivos colores, una caja de Meccano, otra de tabiques de plástico, 

un jet de guerra, para Toñito. Luego pasaron a ver lo que Pera se había traído para ella,  

que eran revistas de espectáculos, comics (cuyas páginas no dejaban de oler los dos 

niños), tres bluejeans y un trajecito sastre color beige en el que realmente parecía una 
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modelo infantil de magazine. Horas, verdaderamente, se pasaron jugando, alegres, como 

si hubieran dejado atrás todas las pesadillas, o mejor dicho, como si jamás las hubieran 

sufrido.

El primer sábado después de que regresó de Los Angeles, Esperanza muy temprano 

se  fue  a  ver,  acompañada  de  Pera  y  Toñito,  a  Gloria  Cuevas,  la  que  habitaba  una 

pequeña y agradable casita, junto con sus hijos Gloria, Cecilia y Antonio Bernal Cuevas, 

en la Colonia Cuauhtémoc, en la esquina de Río Pánuco y Río Danubio. Allí también 

había  quedado  muy  formalmente  de  ir  Blanca  García  Travesí,  ya  que  resultaba 

imperativo que sus dos mejores amigas supieran en qué había acabado finalmente su 

reencuentro con Toño. 

Las dos lo conocían desde algunos años atrás, pues ambas fueron damas de honor en 

el casamiento de Esperanza Videgaray y Antonio Ruiloba en 1940, e inclusive aparecían 

en una enorme pintura al  óleo,  que tenía  como escenario los  jardines  del  exclusivo 

Country Club de Tlalpan, donde Esperanza Salas ofreció el banquete de bodas para su 

hija y su yerno, en el que echó la casa por la ventana. Le encantaba la simulación y 

presumir su riqueza en los grandes eventos sociales. Los Videgaray Salas gozaban con 

mostrar a diestra y siniestra el poder del dinero.

En esa pintura al óleo, que colgaba en la sala de Cerrada de Hamburgo, se veía la 

novia pegada a un árbol y ambos (el árbol y Esperanza Videgaray) en medio de cinco 

damas  del  lado  derecho  y  otras  cinco  del  lado  izquierdo.  El  árbol,  que  según  los 

derroteros etílicos de Esperanza aparecía o desaparecía desde una semana hasta seis 

meses, no era otro que Antonio Ruiloba. La borracha era muy buena pintora, y según su 

humor quitaba o ponía a Ruiloba en ese cuadro que les había regalado, tras su boda, 

quien sabe quién. No sólo el lienzo, sino la sala igualmente, apestaban a distancia a 

aguarrás, pues un día sí y otro también el árbol o Toño Ruiloba eran borrados con ese 

aceite de penetrante olor.

-¡Pásale manita, métanse ya, pero píquenle, está a punto de llegar Jorge Negrete!, les 

dijo Gloria, muy nerviosa, a su amiga y los dos niños.

-¡¿Jorge Negrete?!, estupefacta le preguntó Esperanza.
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-¡Sí,  carajo,  Jorge  Negrete!,  pero  ya  quita  esa  cara  de  pendeja,  le  gritó  otra  vez 

Gloria.

Pera y Toñito no aguantaban la emoción y mutuamente se agarraban las manos, ¡no 

lo podían creer!, en tanto su madre, sin poder aplacar su ansiedad se sentó en el primer 

sillón que encontró en la sala y a toda velocidad abrió su bolsa, sacó su polvera y se 

espolvoreó el rostro; luego dio un escupitajo en el colorante rojo que traía, lo talló con 

un pañuelo desechable y procedió a pintarse ambos cachetes, hasta que adquirieron el 

tono rosáceo que deseaba. Tras eso, otro escupitajo sirvió para que el rímel endurecido 

en su estuche se ablandara y pudiera debidamente ennegrecer, alargar y dar firmeza a las 

pestañas de sus ojos, que por cierto eran cortas y sin vida. Y ya para finalizar, se pasó  

una y otra vez el lápiz labial de un carmín encendido, que luego bajaba de intensidad 

por la lengua que humedecía los labios que finalmente frotaba uno contra el otro. Hasta 

el cansancio repitió la misma operación. Esperanza remató el veloz arreglo teniendo en 

alto con su mano izquierda el espejo de su polvera corriente, en tanto que con los bien 

ensalivados  dedos  índice  y  cordial  de  la  derecha  fijaba  los  chinos  que  a  diestra  y 

siniestra de su rostro colgaban coquetonamente.

Y pensó para sus adentros: ¿Cómo le hace esta cabrona, un día con uno y otro día 

con otro?

Gloria Cuevas era muy guapa de cara y cuerpo. Tras divorciarse del feo de Antonio 

Bernal,  comenzaron  sus  amoríos  sólo  con  actores  mexicanos  e  incluso  extranjeros, 

como el sudamericano Pedro Geraldo, mucho más joven que ella. No le pedía nada a la 

actriz más hermosa de Hollywood, pero en ella cuajaba, como en ninguna otra mujer, el 

dicho ese de que la suerte de la fea la bonita la desea. Desde muy chica sufrió mucho. 

Su padre,  un rico ranchero de Chihuahua, por el  juego llevó a la ruina a la familia 

(esposa y diez hijos), por lo que Gloria tuvo que casarse a la fuerza con Bernal, quien 

sólo así accedió a facilitar el dinero para que la madre, ya viuda por el suicidio del 

apostador empedernido, pudiera afrontar las múltiples deudas “de honor” (o tal vez de 

muerte) heredadas.
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Antonio le produjo tres hijos y mil golpizas por lo que fuera. Para mayor desgracia, 

su primogénita, Glorita, que sacó la misma cara de ella (su vivo retrato, decía la gente), 

adquirió a los seis años de edad la poliomielitis. 

Después de vencer obstáculos y problemas de toda índole, logró divorciarse de él y 

se  trajo a  sus  tres  hijos  al  Distrito  Federal.  Bernal  dio  con ella  en  la  capital  de  la 

república e inclusive pagó detectives privados para averiguar nombres y direcciones de 

sus amistades. De esta suerte descubrió y contactó a Esperanza Videgaray, que estaba 

recién  casada  con  Antonio  Ruiloba.  Ambos  llegaron  a  recibirlo  en  el  pequeño 

departamento que rentaban en la calle de Cadereyta,  en la Colonia Condesa. Bernal 

sabía  ganarse  a  la  gente,  pues  era  muy  labioso  y  acabó  echándose  en  la  bolsa  al 

matrimonio, sólo que por solidaridad con Gloria, francamente le dijeron que no podían 

tener amistad con él.

En la Ciudad de México Gloria obviamente lo mandó al diablo, pese a sus ruegos de 

perdón  y  juramentos  de  enmendarse.  A pesar  de  que  perfectamente  sabían  cómo 

golpeaba  y  humillaba  a  Gloria,  sus  hermanos  y  su  madre  nunca  le  perdonaron  su 

“traición” y para siempre le cerraron las puertas. Pero su belleza finalmente le valió de 

algo y empezó a conseguir cada vez mejores y más redituables contratos como modelo. 

Paralelamente, y gracias al medio profesional en el que se desenvolvía, tuvo decenas de 

ofertas para ingresar al cine nacional, pero sólo se dedicó, selectiva y discretamente, a 

coleccionar  galanes  cinematográficos.  Desde  luego también  a  lucir  las  joyas  que  le 

regalaban y sabiamente invertir los dineros provenientes de sus chequeras.

Con la envidia y el coraje muy bien disimulados, de acuerdo a su carácter irracional 

y egoísta, Esperanza continuaba su monólogo secreto: bueno, pinche charrito de utilería, 

sólo  está  acostumbrado a  andar  con pura  puta,  jamás  se  podría  fijar  en  una  mujer 

decente como yo, es otro pinche macho mexicano que sólo sirve para…..

-¡Riiiinnngg!, ¡riiiinngg!, ¡riiiinngg! Tres largos timbrazos en la puerta de entrada 

cortaron de  tajo la  elucubración que había  atrapado a  Esperanza,  quien  se  puso en 

verdad mucho muy nerviosa, y sólo atinó a pelar los ojos, cruzar las piernas y ensayar 

una sonrisa de oreja a oreja, que se veía cómica por la rigidez de sus músculos faciales. 
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Pera y Toñito estaban como mensos con la boca abierta. Gloria se ajustó un pliegue que 

su entallada falda café tenía, se levantó del sofá con naturalidad y caminó lentamente 

hacia  la  puerta,  mientras  en  sus  mejillas  asomaban  los  graciosos  hoyuelos  que 

acompañaban siempre a su sonrisa.

-¡Hola, guapo! ¡Adelante!, se oyó que la chihuahuense dijo a alguien que estaba casi 

bajo el dintel de la puerta de madera, que se abría hacia adentro, por lo que no podía 

verse figura alguna desde la sala, donde aguardaban Esperanza y sus hijos. Un segundo 

después, adelantándose al recién llegado y como si fuera guiándolo, Gloria reapareció 

en  la  sala  y  a  todo  pulmón  anunció  a  sus  expectantes  visitas:  tengo  el  honor  de 

presentarles al charro cantor ¡Jorge Negrete!

Primero las caras de Esperanza, Pera y Toñito fueron de sorpresa, se tornaron en 

confusión  y  terminaron  vueltas  hacia  abajo  y  al  rojo  máximo,  mientras  los  tres  se 

apretaban sus estómagos por el dolor que ya les producían las carcajadas a más no poder 

que el mentado Negrete les causó. Al menos pudieron de esta manera vaciar toda la 

tensión, la emoción, que durante los últimos diez minutos habían acumulado desde que 

Gloria Cuevas tan en serio los convenció de que iban a estar cara a cara nada menos que 

con la máxima estrella del cine mexicano.

-¡Pinche Gloria!, ¡qué poca madre tienes!, ¡ya me la pagarás!, le dijo Esperanza en el  

momento en que pudo controlar su ataque de risa, mientras que la anfitriona, “Jorge 

Negrete”, Pera y Toñito se miraban y volvían otra vez a sus carcajadas incontenibles.

-¡Pos tú, manita, que eres re pendeja!, ¿a poco te creíste que es muy fácil que de esas 

pulgas brinquen en mi petate?, hay niveles mi vida, NI-VE-LES. No se te olvide, la 

atajó Gloria.

En eso estaban cuando el inconfundible sonido, el triste sonido de las muletas y el 

aparato ortopédico que pretendía suplir las funciones biomecánicas del muslo, rodilla, 

tobillo y pie de la pierna izquierda de Glorita anunciaba su presencia. En verdad era un 

cromito la chiquilla que ya frisaba los doce años. En sus todavía pequeños senos se 

adivinaba  ya  el  volumen  majestuoso  que  con  el  tiempo  probablemente  llegarían  a 

desarrollar y, a semejanza de su madre, la hermosura y generosidad que los distinguiría. 
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Tras la pobre poliomielítica entró a la sala Cecilia, un año menor, quien no disimulaba 

la envidia que le guardaba a su hermana por su belleza, gracia y buen corazón, a pesar 

de su gran impedimento físico. Cecilia había heredado toda la fealdad de su progenitor 

Antonio Bernal y quién sabe de quién un carácter áspero y agrio.  Además era poco 

sociable y a nadie le caía bien.

-¿Sí resultó todo como lo planeaste, mami?, nos tardamos lo más que pudimos en la 

tiendita después de que le abriste la puerta a Toñito. Desde ahí vimos que entró.

-Sí  Glorita,  salió  que  ni  mandado  a  hacer,  pregúntale  a  Esperanza,  socarrona  le 

contestó la madre a su hija, mientras “Jorge Negrete”, ahí mejor conocido como Toñito 

Bernal  Cuevas,  le  presumía  su  pistola  de  fulminantes  niquelada  a  su  tocayo,  quien 

literalmente  se  comía  con  los  ojos  el  traje  negro  de  charro  con  todo  y  sombrero 

galoneado y muy bonita botonadura de plata. 

Toñito Ruiloba volvía a preguntarse en lo más recóndito de su ser ¿por qué yo no?, 

¿por qué yo no tengo una mamá como la de él?, ¿por qué yo no estrené un traje de 

charro  como  él?  Para  su  mayor  depresión,  en  ese  instante  Gloria  Cuevas,  como 

cualquier madre normal, comenzó de melosa con su hijo consentido:

-A ver, dígale a mami, mi rey, ¿quién es el charro más guapo de México?, ¿quién es 

la adoración de mami?, a ver, ¿quién se va a ir el lunes que entra con mami a Acapulco 

porque cumple sus ocho años?, ¿quién mi amor?, a ver dígame ¿quién?

Pasado un rato, los dos Toños se subieron a la pieza del charrito para jugar a los 

cochecitos, mientras Cecilia y Pera salieron por chicles a la tiendita y Glorita se metió a 

bañar. Esperanza empezaba a platicarle todo el chisme a Gloria Cuevas, cuando fueron 

interrumpidas  por  Blanca García  Travesí  que,  aunque un poco tarde,  llegó a  la  cita 

pactada de antemano.

Si Gloria y Esperanza ya habían entrado a los cuarenta, Blanca andaba ya por los 

cincuenta  años,  aunque  inexplicablemente  aparentaba  menos.  Muy  delgada  y  muy 

demacrada, tenía décadas combatiendo sin éxito definitivo una sífilis que le contagió un 

capitán del ejército (Juan Lucero) que se convirtió en el único y gran amor de su vida. 

Pese a la diferencia de edades, se entendían las tres mujeres muy bien y,  aunque se 
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supusiera  lo  contrario,  la  más  alegre,  dicharachera  e  incansable  lo  era  Blanca, 

igualmente era la más culta y la única que contaba con una carrera universitaria.

Quitando la sífilis contraída y el que Lucero la hubiera plantado prácticamente al pie 

del  altar,  para  huir  con  otra  mujer  y  casarse  más  tarde  en  Sinaloa,  dejándola  de 

solterona,  aparentemente  Blanca  García  Travesí  no  había  tenido  otros  grandes 

sufrimientos en su vida.  Al menos su carácter  alegre y su simpatía  personal  hacían 

pensar eso.

Fumadora empedernida, hija única de un matrimonio multimillonario, en su elegante 

residencia ubicada en la esquina formada por las Avenidas Juanacatlán y Mazatlán, en la 

Colonia  Hipódromo Condesa,  ofrecía  muy seguidamente  fiestones  locos  que  por  lo 

general terminaban a eso de las cinco o seis de la mañana, con viandas finas servidas, 

abundancia  de  caldos  importados  y  buena  orquesta  para  amenizar  el  baile.  A sus 

sirvientes los trataba con respeto y siempre respondía con hechos a las aflicciones que 

pudieran tener. Era un caso insólito entre la gente de su clase. Antiyanqui a ultranza, era 

miembro honorario de la agrupación Defensores de la República, por lo que conocía a 

muchos políticos de medio pelo y a infinidad de mandos militares.

Gloria, Blanca y Esperanza podrían diferir en todo, menos en una sola cosa, que se 

convertía  en  el  amasijo  de  su  profunda  amistad:  su  odio  firme  e  inveterado  a  los 

hombres. Las tres coincidían en que habían sido víctimas de la ruindad masculina y en 

que las mujeres eran seres muy superiores a ellos y que sólo por carecer de su fuerza 

física tenían que soportar sus golpes y humillaciones, pero también, según la aportación 

filosófica de Blanca, “por pendejas, por abrirnos de patas”.

-¡Pero  qué  estúpida  fuiste,  si  todo  está  clarísimo!:  el  cabrón  no  tiene  lana  pa’ 

empedarse y pa’ coger, ¡por eso te buscó!, le gritó Blanca a Esperanza.

-¡Claro!, si regresa a México yo a ti ni te conozco, aquí no se te ocurra traerlo, ¿ya se 

te olvidó cuando le metiste una patada en los huevos porque te iba a madrear?, apoyó 

Gloria a Blanca, mientras Esperanza se mesaba los cabellos, muy confundida y aturdida 

por sus dos amigas.
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Empezaba a enojarse consigo misma, pues ya no podría desandar el camino: ya le 

había dado dinero más que suficiente a su ex marido para que finiquitara todo en Los 

Angeles  y  regresara  cuanto  antes  a  México;  ya  habían  pasado  ambos  unos  días 

maravillosos con Pera; ya se le había contado a Toñito que como todos los niños que 

conocía, tenía igual que ellos un padre y éste estaba a punto de llegar a México. Y lo 

que era peor: como Hernán Cortés, había quemado sus naves, pues en la larga y caliente 

“despedida”, le había exigido a Castañeda que desapareciera para siempre de su vida, 

asegurándole que era un hecho irreversible su reconciliación con Toño Ruiloba, ya que 

inclusive se iban a casar nuevamente antes de que empezara la primavera de 1953.

Y no se diga el disgusto que tuvo que sobrellevar, debido a la buena tajada de billetes 

que el padre Franco finalmente le sacó por su intervención. Además el Chino Joe, el 

gran cuate de Ruiloba, la iba a convertir en el hazmerreír de todo mundo cuando se 

fuera  de  la  lengua  y,  cierto  o  falso,  empezara  a  vociferar  (no  hablaba,  realmente 

vociferaba) que Toño, tan campante, seguía empedándose y cogiéndose a cuanta puta 

quería,  y Esperanza,  tan pendeja,  lo seguía manteniendo a pesar de que le ponía el 

cuerno.

Esperanza se contuvo y no les replicó nada a Gloria y a Blanca. Siguieron platicando 

de todo el asunto sin que variara en lo más mínimo la postura de las dos amigas, aunque 

no perdían oportunidad alguna para interrogar a Esperanza sobre el más nimio detalle de 

su  viaje  a  Los  Angeles,  saciando de  paso  su  curiosidad  sobre  cuántos  coitos  había 

logrado en tan pocos días con Ruiloba. 

Como el tiempo pasaba y no paraban de repetir  con las mismas palabras iguales 

ideas, ni cuenta se dieron que Glorita, Cecilia, Pera y los tocayos se les unieron, pero 

para algo muy distinto: tenían hambre, eran más de las tres de la tarde, y sólo querían 

que los llevaran a comer o ahí les sirvieran, ¡pero ya! Los sábados Gloria Cuevas no 

contaba con sirvienta, y tanto ella como Blanca y Esperanza eran bastante ineptas para 

las  labores  propias  de  las  amas  de  casa,  por  lo  que  rápido  optaron  por  irse  a  un 

restaurante y así inició una nueva discusión, ahora entre la gente menuda, a la que le 

dieron la oportunidad de escoger a cuál: al María Bárbara, que estaba a una cuadra de 
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distancia  y  era  famoso  por  sus  ricas  enchiladas  de  mole;  o  al  Nacatamal,  con  sus 

deliciosos  tamales  oaxaqueños;  o  al  Hamburger  Heaven,  que  preparaba  las  mejores 

hamburguesas de todo México.

 El Nacatamal y el Hamburger Heaven eran contiguos en un feo edificio pintado de 

gris ataúd, que ocupaba toda la esquina de las Avenidas Monterrey y Oaxaca,  en la 

Colonia  Condesa.  Por  unanimidad  la  chiquillería  desechó  al  María  Bárbara  por  su 

cercanía  (mientras  más  lejos  mejor,  para  así  alargar  la  reunión  y  quebrar  la  rutina 

sabatina de los cinco), pero acto seguido sobrevino un increíble empate entre los cinco, 

ya que Glorita y Pera votaron por el Nacatamal, pero Cecilia y su hermano lo hicieron 

por el Hamburger Heaven, saliendo Toñito Ruiloba (quien había quedado con el voto 

decisorio) con una de sus necedades típicas y muy frecuentes: que le daba igual ir a 

cualquiera de los dos restaurantes, ya que no prefería a uno sobre el otro. De ese macho 

no lo sacaron las tres, cuatro y hasta cinco veces en que fue exigido de votar.

A diferencia de los otros cuatro niños a los que les gustaban más los tamales que las 

hamburguesas y viceversa, a Toñito lo que en verdad le encantaba era ir a ese horrible 

edificio, no importándole a cuál de los dos restaurantes que albergaba, pero sí que se 

sentaran en alguna de las mesas que tenían ventana, para ver no a la gente que transitaba 

por la banqueta o a los coches que circulaban por la calle, sino simplemente para mirar a 

través de las claraboyas que hacían las veces de ventanas. 

Construido sobre un terreno triangular, su esquina de Monterrey y Oaxaca simulaba 

la proa de un barco y sus tres hileras de claraboyas sobre el muro que daba a la Avenida 

Oaxaca, su babor. A Toñito sencillamente le fascinaba. Nunca había estado en el mar ni 

mucho menos se había subido a un buque, pero más que las películas de vaqueros, las 

de piratas o de batallas navales eran las que le obsesionaban. En ese edificio no se 

cansaba de admirar la dorada y brillante redondez de la claraboya más cercana, el grosor 

incomparable de su doble cristal y la manija también áurea que la abría y cerraba.

Estar  ahí  le  facilitaba  el  soñar  despierto,  la  herramienta  más a  la  mano con que 

siempre contaba para fugarse de la realidad. Este mecanismo de defensa psicológico 
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usualmente lo aislaba del mundo que lo rodeaba, brindándole reposo y alivio a su dura 

cotidianeidad. Desgraciadamente por su terquedad ya no soñaría esta vez, esa tarde.

-¡Vámonos!, les ordenó Esperanza con voz imperiosa a sus hijos, que no tuvieron 

más remedio que obedecerla.

-¡Oye, espérate, no seas así!, sin éxito le rogó Gloria Cuevas.

-¡Sí,  manita,  ya  habíamos  quedado!,  ¡fíjate  cómo  están  emocionados  todos  los 

escuincles!, intervino Blanca también.

-¡No, para tragar tienen su casa! ¡Adiós!, y Esperanza cortó así toda posibilidad de 

reconsiderar su agresiva decisión y de que Blanca y Gloria pudieran insistirle.

Glorita,  Cecilia  y  Toñito  Bernal  se  quedaron en  ascuas  y  Pera  recriminó con su 

mirada y el movimiento de su cabeza a su hermano, quien por su torpeza y negligencia 

provocó la reacción violenta de Esperanza Videgaray, la cancelación de un buen rato 

con los demás infantes y, sobre todas las cosas, la elevada probabilidad de que llegando 

a Cerrada de Hamburgo empezara de nuevo la consabida borrachera de su madre y 

nuevas horas de tormento y desvelo para ellos. Toñito quería ahorcarse por la estupidez 

cometida. Se le llenaron sus ojitos de lágrimas y se apoderó de él un sentimiento de 

culpa. Se le olvidaba, imposible que entendiera, que tan sólo contaba con seis años de 

edad.  El  enfrentar  de manera tan  cruel  la  realidad  de su vida,  no lo  liberaba en lo 

absoluto de, a veces, actuar como niño, ¡ser niño!

 El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Pera cumplió once años de edad. 

Se acabó diciembre. Llegó enero de 1953. El día 13 Toñito cumplió siete años de edad. 

Se acabó enero. Llegó febrero. En su primera semana Toñito ingresó al primer año de 

primaria en el Colegio del Tepeyac, de padres benedictinos estadounidenses y ubicado 

hasta la lejana Colonia Lindavista, en Avenida Callao 842.

 Diciembre, enero, febrero…..Antonio Ruiloba González Misa no apareció. Tampoco 

escribió, ni telegrafió, ni telefoneó.
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CAPITULO 6

Embebido de la tonadilla pegajosa que acababa de escuchar en una estación de radio, 

Toñito cantaba con mucho énfasis el  jingle de uno de los refrescos de moda que la 

mercadotecnia había impuesto a los niños para que lo consumieran y a sus papás para 

que lo compraran: “Los pollitos dicen pío, pío, pío/cuando tienen hambre, cuando tienen 

frío/ Los niñitos dicen PEP, PEP, PEP/cuando tienen ganas de apagar la sed/”.

-Ya atarantas Toñito, ya párale,  se oyó el  grito furioso, desesperado de Jerónima, 

quien para acabarla de amolar andaba bien atrasada en el quehacer.

-Los pollitos……..fue la “cortés” respuesta del niño, que iniciaba así el décimo o 

undécimo  minuto  consecutivo  de  su  canto  recio,  aunque  desafinado.  De  pronto  se 

escuchó que sonaba el timbre de la puerta de la calle. Jerónima recargó en un sillón la 

escoba con la que estaba barriendo, salió de la sala y abrió la puerta. Desde el rellano de 

la  escalera,  Toñito  soltó  la  retahíla  de  datos  que  se  había  memorizado  sobre  el 

departamento número 4 que se ofrecía en renta en la vecindad que Esperanza poseía en 

la  Calle  de  Guanajuato,  en  la  Colonia  Roma:  “el  departamento  4  está  muy  bien 

ventilado y cuenta con su lavadero  propio,  también  pintado con el  número 4 en la 

azotea; si no trae fiador que sea propietario en el Distrito Federal y su propiedad no esté 

registrada en el Registro Público de la Propiedad ni muestre las dos últimas boletas de 

predial y la del agua, re, re, res, res, res….pectivamente, respectivamente, perdón, no se 

le va a rentar y por favor no insista ni nos haga perder el tiempo; son dos meses de renta 

por adelantado y todo lo demás se lo puede decir el señor Alfonso, que es el portero, y 

tóquele en el número 12; el departamento no tiene humedad y renta……”

-¡Toñito, cállate!; ¡cállate, es mi papá!; ¡mi papá, Toñito!, le gritó feliz de la vida, 

emocionadísima, Pera a su locuaz hermano en el instante mismo en que se asomó por la 

ventana de la recámara de su madre y se percató de la figura baja y menuda de su 

progenitor.

La niña parecía que volaba, que no pisaba los peldaños de la empinada escalera, 

hasta que llegó, o mejor dicho se impactó contra Antonio Ruiloba, al que empujó hacia 



100

atrás por el impulso que llevaba. Padre e hija se fundieron literalmente en un largo y 

amantísimo abrazo. Ruiloba se doblaba hacia abajo para alcanzar el rostro de su hija y 

llenarlo de besos, mientras que ésta se alzaba de puntillas lo más que podía para hacer lo 

propio con la cara de su padre. Atónitos, sin decir nada, Jerónima a un lado de la puerta 

y Toñito desde el rellano de la escalera, observaban la escena.

Después de unos tres o cuatro minutos, padre e hija reaccionaron y voltearon hacia el 

niño que los observaba sin pestañear.

-¡Baja Toñito!, ¡ven!, ¡ven a saludar a papi!, invitó Pera a su hermano, quien no salía 

de su estupor y no sabía qué hacer.

Paso a pasito, tantito con pena, tantito con desconfianza, tantito con miedo, Toñito 

fue bajando la escalera. Sentía que le hervía la sangre. Estaba todito atolondrado. No 

sabía qué pensar ni qué hacerle ni qué decirle a ese señor chaparrito y flaquito que 

estaba allí, abajo, a seis escalones de distancia, enfundado en un traje de color café, con 

corbata granate, sombrero beige y pisacorbata de oro, del que decía su hermana que era 

su papá, pero que para él, Toñito, Antonio Alfredo Ruiloba Videgaray, era un auténtico y 

verdadero desconocido. ¿Qué había que besarlo y abrazarlo? ¿Acaso, desde ya, tendría 

que llamarlo papá, si a Esperanza Videgaray nunca jamás le había dicho mamá? ¿A 

poco también tendría que decirle te quiero, si a Esperanza Videgaray tampoco nunca se 

lo había dicho? ¿Y cómo es que lo tenía que querer, si a su madre sólo la odiaba, no la 

quería?

Estas y mil cuestiones más se amontonaban en el cerebro del niño, el que ya sentía 

como que le empezaba a doler la cabeza. Cada escalón lo bajaba lo más lentamente 

posible, mientras sus dos manitas apretaban con fuerza el barandal y el costado derecho 

de  su  tronco,  ahí  recargado,  se  iba  deslizando  como  buscando  frenarse,  tardarse, 

eternizarse en su llegada al inicio de la escalera. Y no era ciertamente tratar de evitar el 

inicio de la escalera, era buscar evadir el encuentro con el padre desconocido, con el 

señor ajeno a su breve historia, a sus momentos y horas de pavor e indefensión, tristeza 

y sufrimiento, angustia y soledad.
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Toñito no llegó al inició de la escalera. No tuvo que hacerlo. El padre no soportó 

más, se desprendió de Pera y de una zancada llegó al escalón donde estaba su hijo, lo  

tomó y alzó, lo abrazó, lo estrechó contra sí, casi impidiéndole respirar por el fuerte 

apretón, al tiempo que le llenaba la cara de besos y no paraba de de decirle, sin apartar 

su vista de la cara de Toñito, ¡hijo!, ¡hijo!, ¡hijo!, ¡hijo!

Y así estuvieron un buen rato, un larguísimo rato, hasta que el padre, al parecer ya 

repuesto del choque emocional que le causó conocer finalmente a su hijo, cargándolo 

por las  asentaderas ya  con un solo brazo,  con el  otro empujó cariñosamente por  la 

espalda a Pera y entraron los tres a la sala.

-Yo vi, ¿o lo soñé?, a una morenita hidalguense, muy simpática y muy chambeadora, 

pero  muy  chiveada,  que  creo  que  se  llama  Jerónima.  ¿Ustedes  no,  niños?  A ver, 

díganme, ¿la vi o lo soñé?, preguntó Ruiloba mientras le guiñaba el ojo a Pera, para que 

le siguiera la broma, pues Toñito de plano no levantaba para nada la cara, o evadía la 

mirada del padre y simplemente adoptó la postura de no hablar y poner un rostro de 

piedra. 

-¡Aquí ‘toy, señor!, Jerónima Barranco Tolentino, para lo que se le ofrezca, ¡Dios lo 

bendiga y sea bienvenido a ésta su casa!.  Y efectivamente llena de vergüenza,  pero 

quién sabe por qué muy contenta, le contestó la sirvienta bonito y fuerte, como fuerte 

con ambas manos cogía y retorcía una de las puntas de su delantal.

- ¡Gracias, Jero! y que Dios te colme de bendiciones, le contestó Ruiloba, quien en 

Los Angeles había sido puesto al tanto de todo (Jerónima incluida) por Pera, cuando 

acompañó a su mamá el año anterior.

Ruiloba ocupó el sillón pegado a la entrada de la sala y sobre su pierna izquierda 

sentó a Toñito, quien para nada levantaba la barbilla que tenía de plano encajada en su 

pecho. De reojo a veces miraba a su papá y rapidísimamente volvía a bajar los ojos 

cuando sentía que las miradas de ambos estaban a punto de cruzarse. En tanto, Pera, que 

estaba sentada en el suelo junto a las piernas de su padre, rompía a mil por hora los 

envoltorios, muy bonitos, por cierto, de las siete cajas de juguetes que Ruiloba trajo de 
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los Estados Unidos para sus hijos. El tapete se llenó de papel celofán y moños verdes, 

azules y rojos.

Conforme  iba  sacando  cada  juguete,  Pera  gritaba  a  voz  en  cuello,  mucho  muy 

contenta y sorprendida a la  vez,  qué y para quién era.  De entre  las siete  cajas  que 

Ruiloba  quién  sabe  cómo logró  traer  a  México  sin  daño  alguno  en  los  envoltorios 

originales que mostraban los nombres y logotipos de las tres jugueterías en que adquirió 

los regalos, destacaba una. Era espectacular por los dibujos impresos en su envoltura y 

desde luego era la más grande de todas. Cuando Pera la abrió, a Toñito se le fueron los  

ojos sobre ella luego, luego. 

-Anda, hijito, bájate a jugar con los soldaditos, te gustan mucho, ¿verdad?

El niño no le contestó nada al  padre,  pero se volvió loco de felicidad. La cajota 

contenía cien soldados verdes de plástico (con cascos removibles) en todas las funciones 

y acciones habidas y por haber en un combate: fusileros, pechos a tierra, observadores 

con sus binoculares, zapadores con su pala en la espalda y con tenazas en las manos 

para  cortar  los  alambres  de  púas  de  las  trincheras  enemigas,  médicos  con  sus 

estetoscopios, camilleros cargando heridos en las camillas, enfermeras sosteniendo en 

alto frascos de suero para los heridos, motociclistas llevando mensajería, capitanes con 

su diestra en alto arengando al combate, capellanes con sus estolas y biblias impartiendo 

bendiciones,  cadáveres  de  soldados,  soldados  manipulando  un  lanzallamas  o  una 

ametralladora  o  una  bazuka,  soldados  avanzando  a  bayoneta  calada,  soldados 

transmitiendo mensajes por radio o por teléfono. En las cien figuras estaba representado 

en plena acción todo el universo bélico.

Igualmente, venían ambulancias con su cruz roja pintada, tiendas de campaña, jeeps, 

camiones  para  transporte  de  tropas  y  para  cargar  equipo  militar,  tanques,  aviones, 

helicópteros,  carros  artillados,  carros  localizadores  de  ondas  radiales,  carros  con 

enormes  aparatos  de  iluminación  o  con  radares  para  detectar  aviones  enemigos, 

vehículos  de  combate  y  anfibios,  camiones  cisterna,  máquinas  excavadoras,  plantas 

móviles de energía eléctrica. En fin, todo lo imaginable, todo lo posible. Era la época 

del macartismo puro, de la guerra en Corea y,  obviamente,  eran los juguetes que la 
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potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial creaba para la educación subliminal 

de su niñez. A Toñito, por accidente, todo ello le cayó de maravilla. Ni en la Juguetería 

Ara ni en Sears Roebuck de México, ni en ningún lado jamás había visto una caja de 

soldados tan maravillosa.

Con su hermana se internó en un laberinto bélico, del cual no hallaban ni querían 

hallar la salida, pues el reloj llegó a marcar las nueve de la noche y todavía seguían 

jugando con los soldaditos.  Ruiloba había llegado hacia  la  una de la  tarde con dos 

maletas negras y las siete cajas de juguetes. De la cajuela del taxi, el chofer y él fueron 

sacando, con cuidado, todas las cosas. Quién sabe qué le vendría platicando Ruiloba, 

que el taxista, cuando recibió su dinero y se despidió de su cliente, nomás movía la 

cabeza de un lado a otro y, sonriendo, repetía: ¡a qué señor tan vaciado, jamás vuelvo a 

pedir un tequila!, ¡a qué señor!, ¡’tuvo bueno!

Como de  costumbre,  pasadas  las  diez  de  la  noche,  Esperanza  Videgaray aún no 

regresaba a la casa y en todo el día no se había comunicado a ella. En la sala, decorada 

con las cortinas  de humo de dos cajetillas  de Lucky Strike que Ruiloba ya  llevaba 

consumidas, cuatro hileras de cascos de cervezas Carta Blanca amenazaban con caerse 

de la mesa con encendedor eléctrico que estaba junto al brazo derecho del sillón en que 

se había sentado Ruiloba. Eran diecisiete o más botellas vacías y la que aún estaba por 

la mitad. Ruiloba ya arrastraba las erres y seguido enchuecaba la boca, pero aun así no 

paraba de mirar y mirar a Toñito, quien se hacía el desentendido.

Un plato con restos de galletas saladas y sardinas quedaba como evidencia de lo 

único  que  el  padre  beodo  y  sus  dos  hijos  habían  comido  durante  el  día  entero,  a 

diferencia de Jerónima, quien entre escapada y escapada por cervezas a la tienda de 

abarrotes que estaba sobre la Avenida Florencia, se empinó en la cocina sus buenos 

tacos del pollo en escabeche que había guisado la víspera.

Dada la hora que era ya y puesto que sentía no estar en todos sus cabales, Ruiloba les 

dijo  a  los  niños:  ¡Bueno,  piratas!,  ¡al  abordaje!,  ¡cada  quien  agarre  su  almohada  y 

vámonos  a  la  cama!  Pero  primero  despídanse  de  su  padre  como  Dios  manda  y 

muéstrenme la recámara de su madre. ¡Tú, Jerónima, a tu cuarto!, yo voy a acostar a mis 
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hijos. Y en eso estaban cuando el inconfundible motor del Fotingo se escuchó y Pera 

salió disparada a abrir la puerta de la calle y empezó a gritarle a Esperanza Videgaray: 

¡Mami, mami!, ¡adivina quién llegó!, ¡adivina quién está aquí!, ¡apúrate!, ¡ya vente!, 

¡mami, ya!

Esperanza venía medio briaga del departamento de Diana Young e hizo caso omiso 

de la vehemencia de su hija. Con toda parsimonia se bajó del carro, revisó que estuviera 

dentro de los límites del cajón correspondiente, cerró con llave la puerta del lado del 

conductor y finalmente se encaminó hacia la casa.

-¿Y qué se te perdió aquí, cabrón?, ¿qué quieres?, ¿qué es lo que buscas?, le espetó 

sin decir agua va una enfurecida mujer al hombrecillo que delante de ella apenas atinaba 

a mantenerse en vertical y fajarse los pantalones que tenía uno o dos centímetros por 

debajo de su cintura.

-¡Nena!, ¡ven a mis brazos!, le musitó Ruiloba.

-¡Nena, tu chingada madre, hijo de puta! ¿Qué aquí está tu pendeja, para cuando se te 

dé la gana te la vengas a coger y arreglada la cosa?; ¿eh, cabrón?; ¿así de fácil vas a  

tener otra vez hoyo y lana, estúpido?, a grito partido le imprecaba Esperanza a Ruiloba 

en el quicio de la puerta de la recámara principal.

-¡Por  Dios,  Esperanza,  aquí  están  los  niños!  ¿Acaso  te  volviste  loca?,  le  gritó 

finalmente Ruiloba a su ex mujer y jalándola de un brazo la aventó hacia la cama y de 

un portazo cerró la puerta. Todavía se oyó que se arrojó arriba o al lado de ella por el 

rechinido de las patas de la cama. Afuera, Jerónima tranquilizó un poco a los niños y los 

acompañó hasta que se pusieron sus piyamas y se acostaron.

Aunque la  sirvienta  se  quedó con ellos  casi  una  hora,  ninguno de  los  dos  pudo 

conciliar el sueño, pues ambos estaban a la expectativa de que algún pleitazo surgiera en 

cualquier momento. Jerónima, verdaderamente agotada, se fue a dormir a su cuarto y 

quién sabe a qué hora de la madrugada los hermanos entraron en el ámbito de Morfeo: 

eso sí,  tras oír varias veces los resortes del colchón de la cama de su madre, en un 

vaivén  al  que  estaban  más  que  acostumbrados  o,  mejor  dicho,  al  que  los  había 
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acostumbrado  Armando  Castañeda  las  veces  que  había  compartido  el  lecho  con  su 

progenitora.

Toñito sintió cómo una mano se posaba en su hombro derecho y lo movía hacia atrás 

y hacia adelante. Acostado en posición fetal, sentía que dicho movimiento se volvía más 

y más intenso, al tiempo que una lejana voz que no identificaba con claridad le repetía 

“levántate, tienes que ir a la escuela”. El infante hizo un intento por regresar a su sueño 

profundo,  pero  ya  no  lo  logró.  No había  estado  soñando.  Efectivamente  una  mano 

movió con insistencia su hombro y una voz lo conminó a levantarse: eran la mano y la 

voz de su padre, que a las seis de la mañana de ese viernes 3 de marzo de 1953 hacían 

hasta lo imposible para que se despertara y levantara cuanto antes.

Aunque la luz del cuarto ya estaba encendida y sabía que en el baño Pera ya había 

terminado  de  lavarse  los  dientes,  pues  el  escándalo  de  sus  buches  de  agua  podía 

escucharse por toda la casa, Toñito como que no acababa de despertar, como que le 

parecía que estaba dentro de un sueño. Sentía que era él, pero dudaba que todo fuera 

cierto: que no hubiera sido despertado a gritos y mentadas por su madre con la barriga, 

los senos y los pelos del pubis al aire por andar siempre con la bata bien abierta y sin 

calzones; que no tuviera frente a sí el vomitivo vaso inmenso de chocolate con nata y 

dos yemas de huevo sin revolver ni disolver y que por la fuerza tenía que tragarse antes 

siquiera de su primera micción en el día; que no estuvieran junto a él su hermana y 

Jerónima, suplicándole que accediera a todo lo ordenado por su agresiva mamá, para así 

evitar ser golpeado en la cabeza y tildado de cabezón hasta el cansancio y a toda voz. 

No podía  creer  que  nada  de eso,  su pan nuestro de cada día,  su despertar  de  cada 

mañana, no estuviera ahí.

Pero pasados más minutos, sintió nuevamente, como no lo sentía desde la última vez 

que despertó en Atlanta 188, la belleza de la armonía, la ricura del buen humor, el don 

inigualable  de  traspasar  el  inconsciente  y  arribar  al  consciente  que  permite  vivir  y 

disfrutar la vida. ¡Qué lindo despertar de ese viernes primero de mes en que tendría que 

estrenar su traje de gala azul marino del Colegio del Tepeyac, que tanto le gustaba! ¡Qué 



106

lindo despertar cuando su padre le informó que en el Ford él ya lo iba a llevar todos los 

días a la escuela, como los papás de los niños “normales” lo hacían!

Quién sabe qué pócima Ruiloba habría tomado o de qué artes habría echado mano, 

pero  lo  cierto  es  que  si  estaba  crudo  en  nada  se  le  notaba,  pues  tenía  magnífico 

semblante  y  un  contagioso  buen  humor.  Una  vez  que  los  dos  niños  estuvieron 

arreglados, desayunaron con su papá en la cocina. El les preparó el desayuno. Esperanza 

Videgaray seguramente andaba por el quinto sueño y desde luego nadie la extrañó, y 

Jerónima ya barría la calle. Hacia las siete de la mañana, Pera, con mochila en mano y 

su lonchera también, bajó las escaleras y se fue con la sirvienta hacia la esquina para 

esperar el camión número 9 del Colegio Americano, mientras que Ruiloba y Toñito se 

subieron a toda prisa al Fotingo e iniciaron el largo viaje hasta la Colonia Lindavista, a  

Callao 842. A las siete y diez de la mañana, el  camión número 8 del Tepeyac tocó 

inútilmente el claxon y tras la consabida espera de un minuto (con reloj en mano), el 

chofer continuó su ruta con un escolar menos.

Toñito iba feliz en el Ford. Su papá metía el acelerador hasta el fondo en los tramos 

de la Avenida Insurgentes en que podía hacerlo, llevando al niño sentado sobre su muslo 

izquierdo  y  platicándole  que  así  de  rápido  corrían  los  coches  en  la  Carrera 

Panamericana y que desde muchos años atrás él era el mejor amigo de los ases italianos 

Taruffi, Bonetto, Ascari y Maglioli. Por brevísimos segundos dejaba a su hijo tomar el 

volante y le aseguraba que manejaba muy, pero muy bien. A Toñito se le caía la baba de 

plano y se creyó de pé a pá todo lo que inventó su padre, que en ese instante se volvió 

su ídolo, cuantimás que le dio un billetote de cinco pesos para que se comprara lo que 

quisiera en la tiendita de la escuela.

Cuando llegaron al Colegio del Tepeyac y el Ford se detuvo en segunda fila en la  

entrada principal, Toñito no cabía en sí de gusto y orgullo, ya que no sólo vestía su 

impecable traje de gala, sino que ahora sí podría presumir como aquellos compañeros 

suyos que le caían tan gordos: “me trajo mi papá en su coche”.

Había ingresado al primer grado de primaria a inicios de febrero anterior y estaba 

como alumno de medio internado, pues de lunes a viernes entraba a clases a las 8 de 
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mañana, comía a la 1:30 de la tarde en el comedor del colegio y a las 4:30 salía de 

clases. El camión lo dejaba en la esquina de Cerrada de Hamburgo más o menos como a 

las  6,  pero  ese  primer  viernes  de  marzo  llegó  hasta  las  7,  pues  un  accidente 

automovilístico a la bajada del puente de Nonoalco creó un verdadero caos vial sobre 

Insurgentes  Norte.  A Toñito,  así  como a  todos  los  estudiantes  que  viajaban  en  ese 

camión número 8, les encantaba ascender y descender dicho puente, ya que desde su 

punto más alto se tenía una vista panorámica de la estación central de los ferrocarriles,  

con su sala de espera, su patio de maniobras, su casa redonda, los andenes, cuatro o 

cinco vías paralelas que enseguida se disolvían en un sinnúmero de ramales. Era todo un 

espectáculo al que se añadían las nubes de vapor que salían de las calderas y luchaban 

por llegar hasta el cielo, así como los inconfundibles y potentes sonidos que emitían los 

silbatos de las locomotoras.

Al bajar del camión ya lo estaban esperando ahí en la esquina su papá, su mamá, su 

hermana y Jerónima, pues a todos les tenía preocupados la tardanza en su llegada a la 

casa,  y  cuando  Ruiloba  telefoneó  al  colegio  para  averiguar  qué  sucedía  con  el 

autotransporte  que  no  aparecía,  nada  le  supieron  informar,  pues  ignoraban  lo  del 

accidente. La cosa no pasó a mayores, pero Toñito sudó frío, pues imaginó que al pobre 

chofer  se  le  iba  a  aparecer  el  mismísimo  Lucifer  y  que  él  pasaría  una  tremenda 

vergüenza por el consabido escándalo que su madre iba a armar enfrente de todos los 

niños, la “miss” que los cuidaba y don Chucho, el conductor del 8.

En lugar del escándalo imaginario, el niño se topó con que Pera fue la primera en 

decirle que al día siguiente, el sábado, se iban a ir muy tempranito con sus papás a 

Cuernavaca,  al  Hotel  Chula  Vista  que  tanto  les  gustaba  y  que  regresarían  hasta  el 

domingo en la noche. Su papá lo iba a ayudar ahorita mismo con la tarea, mientras ella  

y Jerónima le hacían su maleta con su traje de baño, su velero, sus sandalias y hasta el  

salvavidas nuevo para que no se ahogara si se metía a la alberca para adultos del hotel.

Efectivamente  Ruiloba  acabó haciéndole  la  tarea  a  Toñito,  y  Pera  y Jerónima la 

maleta, pero el sábado jamás salieron temprano. Al menos no a Cuernavaca, aunque sí a 

Mayorga, a la casa de los Mulayo, pues en otra noche de arrumacos y reconciliación 
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sexual, Esperanza y Antonio coincidieron en que tanta dicha recobrada se debía en parte 

a la intervención del Chino Joe, por lo que en agradecimiento le iban a dar la sorpresa 

de recogerlos a él y a Rosita y llevárselos “secuestrados” a la suite más cara que tuviera 

el Chula Vista, para que fueran atendidos a cuerpo de rey y se bebieran todo el licor del 

Estado de Morelos ese fin de semana.

Sólo que el plan tuvo una ligera modificación. Antes de las diez de la mañana ya 

estaban Esperanza y Ruiloba timbrando en el departamento de Joe y Rosita, pero nadie 

abrió la puerta ni se asomó por alguna de sus hermosas bay windows, por lo que les 

pidieron a sus hijos que fueran con don Lucio para llamarle por teléfono al filipino. Sin 

embargo, cuando Pera y Toñito descolgaron el teléfono público de La Opera para llamar 

a casa de Joe, sin saber cómo ni en qué momento su papá se apareció y ya estaba ahí en 

el  mostrador  pidiendo cuatro  cervezas,  al  tiempo que su mamá estacionaba el  Ford 

exactamente  en  la  mera  esquina,  en  la  mera  entrada  de  esa  bien  surtida  tienda  de 

abarrotes. Inclusive, Esperanza se dio el lujo de subir parte del carro a la banqueta.

Los  niños  llamaron  sólo  una  vez  por  teléfono,  pues  cuando  iban  nuevamente  a 

hacerlo, escucharon que don Lucio le decía a su padre que Joe y su esposa se habían ido 

desde el jueves a Puebla. Cruzaron entonces miradas de resignación y entendieron que 

no iba  a  haber  ni  Chula  Vista,  ni  Cuernavaca,  ni  nada  que  se le  pareciera,  sólo  la  

vocación etílica de sus procreadores, por igual egoístas, por igual mentirosos.

Tras esas cuatro cervezas libaron más y más.  La puerta del lado del copiloto del 

Fotingo  todo  el  tiempo  permanecía  totalmente  abierta,  abatida  sobre  la  banqueta, 

mientras adentro se apreciaba a Esperanza sentada frente al volante y muy pegado a ella 

Ruiloba. Tantito se abrazaban y besaban, tantito sorbían el líquido oscuro y burbujeante 

de  sus  Negras  Modelo,  tantito  fumaban sus  cigarros,  tantito  se  protestaban amor  y 

fidelidad.  Los clientes (mayormente femeninos)  de La Opera,  entraban y salían,  sin 

poder evitar mirar hacia adentro del carro y luego voltear hacia el escalón de cemento 

que permitía el acceso a la tienda cuyo frente chato se asentaba en el ángulo formado 

por Mayorga y Montañas Rocallosas.
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Ahí, en ese escalón, sentaditos y quietecitos, abandonados a su suerte, Pera y Toñito 

se limitaban a ver el espectáculo del par de borrachos que tenían frente a ellos y a sentir 

las miradas de la gente y a escuchar sus murmuraciones,  algunas de burla,  otras de 

lástima. No faltaban tampoco las miradas largas, tediosas, curiosas, que se desprendían 

de caras de asombro o francamente de idiotas, de algunos niños que por allí pasaban y 

se quedaban ahí parados, como lelos. A uno que venía en su patín del diablo y que de 

plano se enfrenó para observar a Esperanza y Ruiloba con todo detenimiento, Pera ya no 

pudo contenerse y le gritó lo más fuerte que pudo: ¡lárgate, imbécil!

De vez en cuando del carro bajaban la madre o el padre para pedirle permiso a don 

Lucio de entrar a su baño en la trastienda, o sólo Ruiloba para entregar los cascos vacíos 

y traer  nuevas cervezas.  En esas ocasiones  se  acordaban que tenían dos  hijos y les 

preguntaban cómo estaban y si necesitaban algo. Cuando Pera o Toñito, ambos al borde 

de las lágrimas, les imploraban ya partir, sólo obtenían por respuesta ¡sí, ahorita!, tengan 

éste dinero, cómprense unos dulces. En toda esa jornada los niños compraron dulces, 

chocolates, dos blocks tamaño esquela, además de dos lápices y una caja de crayolas 

para dibujar. Y desde luego que aprovecharon muy bien la ocasión para consumir hasta 

el hartazgo sus refrescos favoritos: Pera sus PEP y Toñito sus Soldado de Chocolate. 

Como “cortesía de la casa”, don Lucio les obsequió a cada quien una bolsita de Zen-

Zen.

Como no tenían sacapuntas o tal vez por meros nervios o de pura desesperación, los 

hermanos a puro mordisco de trocitos de madera,  les sacaron punta a sus lápices,  y 

luego  se  fueron  sobre  las  gomas  de  ellos,  hasta  terminar  sin  borrador  alguno  y 

totalmente  machucados  los  arillos  que  las  sujetaban.  En  eso  estaban  entretenidos, 

cuando su papá le llevó otras botellas sin líquido al tendero, le pidió la cuenta y, siendo 

casi las seis de la tarde (¡casi 8 horas estuvieron ahí!), les dijo a sus hijos: ¡vámonos 

nenes! ¡Vámonos hasta Cuernavaca!

Esperanza se arrimó a su derecha, cerró la puerta y dejó que Ruiloba manejara el 

auto.  A las  pocas  cuadras  de  plano  la  ebriedad de  la  mujer  hizo  que  cayera  como 

narcotizada  sobre  el  mullido  asiento  del  automóvil,  mientras  que  su  compinche  de 
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embriaguez se pasaba cada rato la mano izquierda sobre el rostro y la lengua sobre sus  

labios, pues era obvio que estaba haciendo un gran esfuerzo para no quedarse dormido 

sobre el volante.

En el asiento trasero, como tantas otras veces con su madre lo habían sufrido, Pera y 

Toñito  ahora  reeditaban  con  su  progenitor  el  pánico  de  viajar  en  un  auto  a  gran 

velocidad, conducido por un irresponsable borracho. Nada más que en esta oportunidad 

a ninguno de los dos hermanitos escapaba el riesgo de hacerlo en una carretera angosta 

de dos carriles y a punto de caer la noche. Como por arte de magia, a la mente de Toñito 

llegaron todas las cosas que apenas le  acababa de platicar  su papá sobre la Carrera 

Panamericana, su gran amistad con los mejores pilotos del mundo (que ya todos sus 

amigos  en  el  colegio  sabían  eran  los  italianos),  etcétera,  etcétera,  etcétera.  Esto  le 

insufló de inmediato una gran tranquilidad y, armado de la seguridad que le brindaba el 

“conocimiento”, le dijo a Pera: no tengas miedo, mi papá ya corrió en la Panamericana.

Cuernavaca  los  recibió  tan  sólo  noventa  o  cien  minutos  después,  pues  Ruiloba 

manejó como loco desde una de las partes más altas de las Lomas de Chapultepec hasta 

la entrada a la capital del estado de Morelos. O por ebrio, o porque así solía hacerlo, o 

por ambas cosas. Pera hizo caso omiso al dicho de su hermano y vivió un verdadero 

martirio. Llegó a pensar que se matarían. Cuando el auto cruzó los puentecillos de las 

pequeñas barrancas existentes entre la ciudad de la eterna primavera y el Hotel Chula 

Vista, la niña recuperó finalmente el aliento.

Con evidente dificultad Esperanza lograba sostenerse en pie, pese a que Ruiloba le 

servía  de  apoyo,  pero  ambos  así  entraron  al  lobby  del  hotel  y  se  dirigieron  a  la 

administración a registrarse, mientras los niños en el estacionamiento esperaban dentro 

del auto con las maletas. Unos quince minutos después regresó Antonio con un maletero 

y le comunicó a sus hijos que ya habían alquilado dos cuartos, que se pusieran rápido 

sus trajes de baño para que nadaran un rato antes de cenar y acostarse. Con la dicha que 

no podían ocultar, los niños se cambiaron y bajaron solos rumbo a la alberca infantil. 

Pera la conocía de memoria por las veces que en ella se había divertido con Jeanie y 

Sheila,  durante los fines de semana en que su madre y sus  amigotes  Rosita,  Herta, 
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Diana, Marge, Tony, Arni, Rupert, Joe Dunkley, Joseph Mulayo, Nils y el sempiterno 

gorrón Eduardo del Trigal, habían escogido Cuernavaca para emborracharse. Otros fines 

de semana la caravana de dipsómanos optaba por Cuautla,  y en ocasiones por Palo 

Bolero, San José Purúa, Valle de Bravo o Tequesquitengo.

Acostumbrados a vivir  entre sobresaltos, los niños olvidaron pronto lo sufrido en 

México y en la carretera y la pasaron muy bien esa noche, que además resultó histórica 

para  Toñito.  En  un  momento  determinado  abandonó  la  piscina  infantil  donde  Pera 

seguía buceando, se despojó de su salvavidas y se fue a parar junto al trampolín de la 

alberca de adultos, en la que no había nadie. Ruiloba, naturalmente, estaba en el bar del 

hotel. De buenas a primeras un horrible zumbido de un todavía más espantoso insecto 

volador, oyó sobre su cabeza y luego sobre su espalda, su espalda y su cabeza y así 

sucesivamente en fracción de segundos, mientras el niño corría en círculos sin poderse 

escapar del monstruo que parecía adivinar sus movimientos. Pero en un instante llegó a 

tal  grado  su  desesperación  que  sin  medir  las  consecuencias  de  plano  brincó  y  se 

zambulló en la parte honda de la alberca para adultos, justo donde estaba el trampolín.

Mientras descendía hacia el fondo en forma vertical,  afortunadamente para él  sin 

tener abierta la boca, por lo que no tragó líquido, su sentido de supervivencia lo hizo 

instantáneamente patalear  y  bracear  y  manotear  con toda fuerza,  lo  que propició su 

rápido ascenso a la superficie. En ningún momento sintió ahogarse ni cayó en cuenta 

que  no  sabía  nadar,  sólo  buscó de  inmediato  con la  vista  a  su atacante  que  seguía 

obsesivamente arriba de él. Toñito dejó de agitar sus cuatro extremidades y se sumergió 

pocos centímetros dentro del agua, reanudó su movilización y emergió de nuevo. El 

insecto había desaparecido.

Fue hasta entonces que lo traicionaron los nervios y estuvo a punto de entrar en 

pánico.  Pero  reaccionó  mentalmente  y  de  manera  mecánica,  automática,  hasta  fácil 

podría decirse, reinició el pataleo y el braceo, ya horizontalmente sobre la superficie del 

agua.  Sintiéndose  dueño  del  mundo,  con  una  seguridad  que  nunca  antes  había 

experimentado y con ese gusto indescriptible que se siente cuando por primera vez se 

nada, o se domina una bicicleta, o se maneja un auto, le gritó a su hermana:
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-¡Pera, ven!, ¡Ven a verme!, ¡Ya sé nadar!, ¡Córrele Pera!, ¡Mírame, ya sé nadar!

-¡Salte Toño!, ¡Salte de la alberca!, ¡Salte, que te vas a ahogar!, inmovilizada por el 

susto le contestó su hermanita al verlo en la parte más honda de la alberca para los 

adultos.

-¡No seas taruga!, ¿Qué no ves que ya nado sin la llanta? Ven y verás. Y Toñito 

finalmente la calmó y convenció.

Ya no se lo tuvo que repetir. Esperancita salió como bólido de la alberca chica a la 

grande, se lanzó al agua para caer lo más cerca de su hermano y se quedó sorprendida y 

orgullosa cuando efectivamente vio que nadaba sin salvavidas alguno.

Sin cambiarse los trajes de baño, recogieron a Ruiloba en el bar y se fueron a cenar 

los tres. La proeza de Toñito fue el tema recurrente de la cena. Cada que Pera repetía 

hasta en cámara lenta cada pasaje del acto heroico de su hermano, su padre no podía 

disimular tampoco su orgullo y satisfacción por el hijo apenas conocido. A pesar de toda 

la carga etílica que desde la mañana traía, no cometió la descortesía de ahí no brindar 

con  su  cuba  dos  o  tres  veces  en  honor  de  su  vástago  que,  a  decir  verdad,  estaba 

insoportablemente engreído.

Terminada  la  cena,  Ruiloba  y  los  niños  subieron  a  las  habitaciones.  Esperanza 

roncaba a pierna suelta, por lo que no escuchó todo el ruido que su hija hizo cuando 

entró  y  salió  del  baño,  buscó  en  qué  cajón  del  rústico  armario  había  guardado  su 

camisón y finalmente se metió a la cama. Toñito, a su vez, sentía pena en el otro cuarto,  

de desnudarse ante su papá. De plano el niño seguía sin hablarle directamente a Ruiloba 

y sólo se limitaba a contestarle de manera impersonal. Ni por equivocación le decía 

papá ni iniciaba conversación alguna, aunque ya sentía que le caía muy bien.

Para  su  fortuna,  las  dos  habitaciones  tenían  camas  dobles.  Toñito  se  quitó 

rápidamente el traje de baño y se puso sus calzoncillos dentro de su cama, mientras su 

papá se fumaba un cigarrillo afuera, sentado en uno de los dos equipales que había en el  

balcón con que contaban y que daba a uno de los jardines del inmenso hotel de estilo 

californiano. Cuando entró nuevamente, su hijo se hizo el dormido, observándolo con el 
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ojo izquierdo poquito entreabierto. Ruiloba apagó la luz y también sólo con calzoncillos 

se metió en su cama.

Parecía  que todo iba a  transcurrir  en santa paz,  pero como a la  hora de que los 

ronquidos de Ruiloba afortunadamente alcanzaban los decibeles  más bajos y Toñito 

avanzaba  en  su  esfuerzo  por  tratar  de  conciliar  el  sueño,  la  habitación  se  iluminó 

totalmente  y  el  fortísimo  estruendo  que  siguió  al  relámpago  disparó  al  niño 

instantáneamente hacia la cama de su progenitor,  quien en una fracción de segundo 

despertó, se sorprendió y se las ingenió quién sabe cómo para contener un ataque de 

risa.

Una inusual tormenta en plena primavera cayó esa noche sobre Cuernavaca y operó 

el milagro de que el hijo buscara la protección del padre, se refugiara en su seno y 

rompiera  de  una  vez  por  todas  la  barrera  que  de  manera  antinatural  pretendía 

obstaculizar el fuerte llamado de la sangre. Acurrucados los dos cuerpos, sin palabras de 

por medio,  sincronizaban sin embargo a un mismo ritmo, acelerado, sus respectivos 

corazones.

Una mañana fresca y hermosa sorprendió a trabajadores y huéspedes del Hotel Chula 

Vista, presagio de buenos momentos de vida para quienes el zumo de la naturaleza lo 

sabían descubrir  y aprovechar.  Domingo,  lunes y martes  también la  familia  Ruiloba 

Videgaray se quedó en ese paraíso terrenal, emprendiendo el regreso a la Ciudad de 

México hasta las cinco de la mañana del miércoles. La suerte ya no les alcanzó para 

tanto a Pera y a Toñito: hacia las 6:15 ya estaban en Cerrada de Hamburgo y a tiempo 

para abordar sus respectivos camiones escolares. Conquistado su hijo, Ruiloba jamás 

volvió a hacer el intento por llevarlo en el Fotingo al Tepeyac, como tampoco semanas 

después en su Mercury rojo.

Este último carro en realidad no pertenecía a Antonio Ruiloba, pues era propiedad de 

Alfredo Videgaray Salas, el hermano mayor de Esperanza. Antonio y Alfredo trabaron 

muy  buena  amistad  desde  que  estudiaron  juntos  en  los  años  treinta  la  carrera  de 

ingeniería civil en el Massachusetts Institute of Technology. Obviamente por Alfredo 

fue que Antonio conoció a Esperanza y terminó casándose con ella. A diferencia de su 
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cuñado, a Alfredo sólo le interesaba una sola cosa en la vida: hacer mucho dinero, tener 

cantidades industriales de dinero. Y el primer requisito para ello era carecer de vicios, al 

menos ni alcoholismo ni juegos de azar: sólo mujeres. En cuanto a perseguir faldas, los 

cuñados eran idénticos. Así cimentaron su amistad en los Estados Unidos. 

Antes de huir a finales de 1945 a Los Angeles, Ruiloba edificó junto con uno de los 

más prominentes ingenieros civiles del país  una serie de casitas en las colonias Del 

Valle, Juárez, Nápoles y Cuauhtémoc de la Ciudad de México, lo que en apariencia lo 

acreditó plenamente ante su ex cuñado para que éste lo incorporara a su constructora, 

cuyas oficinas centrales se ubicaban en el número 30 de la Calle de Humboldt.

Cuando finalmente Ruiloba regresó a México, sin que lo supiera Esperanza ya había 

pactado con Alfredo que se iría a trabajar con él, y es por eso que, entre otras cosas, 

tenía  a  su  disposición  el  Mercury  ’51,  rojo.  Alfredo  había  construido  y  seguía 

construyendo algunos de los edificios más emblemáticos de la capital de la república. 

Como  todos  los  Videgaray,  a  los  cuatro  vientos  todo  el  tiempo  y  donde  fuera 

manifestaba que era antisemita y germanófilo,  por eso tenía muchos problemas para 

acceder  a  líneas  de  crédito  blandas.  En  consecuencia,  de  continuo  pedía  prestadas 

enormes sumas de dinero a su madre y a sus dos hermanas. La madre no sólo accedía a 

ello, sino inclusive viajaba a Zurich, Suiza, para comprar sin intermediación alguna y 

así ahorrarse muchísimo dinero (bajo las especificaciones que Alfredo le protocolizaba), 

los elevadores requeridos para los grandes edificios que tenía en obra.

Ana  le  llegó  a  prestar  sólo  una  vez  y  Esperanza  ninguna,  lo  que  profundizó  la 

relación conflictiva que  ésta  siempre  había  tenido con su hermano mayor  y con su 

madre.  “El  Clavo”,  Arnulfo,  nunca  pasó  por  tales  predicamentos,  pues  de  entrada 

siempre vivía quebrado, estaba para sablear a quien se dejase, no para prestar dinero.

Quienes conocían el entramado de la inquina que Alfredo y Esperanza mutuamente 

se dispensaban, sabían el  por qué de la ayuda que aquél  prestó a Ruiloba para que 

volviera y se sostuviera en México de manera “independiente” o, dicho de otra forma, 

con  la  libertad  económica  absoluta  para  poderle  poner  los  cuernos  cuantas  veces 

quisiera a su celosa y posesiva ex esposa. El primogénito y la hija menor del general 
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Videgaray Pérez desde niños se odiaron por alguna razón desconocida y cuando el padre 

murió se encontraron con que había  testado el  doble  de capital  a  Esperanza,  que a 

Alfredo, al que realmente poco o nada quiso. Con el tiempo se ahondó más y más la 

división entre esos hermanos, a lo que también contribuyó la preferencia de la matriarca 

Esperanza Salas por el varón.

Así,  Ruiloba  vino  a  constituirse  en  la  herramienta  ideada  por  Alfredo Videgaray 

Salas para vengarse, para romperle el hígado y el corazón a su hermana. Por su parte, a 

Antonio Ruiloba  González Misa verdaderamente sólo  le  importaba  darle  vuelo a  la 

hilacha, ya que desde jovencito le dio duro por el alcohol, las parrandas, las mujeres, y 

hacía mucho tiempo que había dejado de amar a Esperanza. Muchos jugaron en esa 

partida sus cartas y sólo Carlos Tello y Lupe Ruiloba apostaron por Toñito y Pera.
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CAPITULO 7

Nervioso, bien asidas las manos al barandal y a veces al pasamanos, Toñito trepó uno 

por uno los peldaños de la angosta escalera de caracol que conducía a la azotea de 

Cerrada de Hamburgo. Se había prometido que le iba a ver los calzones a su hermana y 

sobre todo a Jerónima, que subían delante de él, pero estaba tan oscura la noche, eran 

tan estrechos los escalones y se veía cada vez más feo el cubo de la escalera mientras 

ascendía, que se olvidó por completo de su osada intención.

-Ssshhhhh……ssshhhhh…….no hagan ruido…..ya salió, ahí va en su bicicleta, con 

plena sovoz Jerónima logró que los niños se volvieran prácticamente fantasmales.

-¡Sí, ya lo vi!, confirmó Pera la visión fantástica, igualmente en voz casi inaudible.

-No veo nada, muévanse………¡Ya lo vi!, ¡ya lo vi!, ¡ahí está!, y susurrándoles a su 

hermana y a la sirvienta, al fin Toñito pudo dar fe de lo increíble que aparecía ante sus  

ojos. 

Pensando en avisarle a su papá de inmediato, como de rayo, sorprendido y bastante 

espantado,  el  niño  bajó  sin  hacer  el  menor  ruido  la  escalera  de  caracol,  mientras 

guarecidas en la negritud de la noche Jerónima y Pera se quedaron para llenarse, para 

hartarse lo más que pudieran las retinas con la imagen fantasmagórica que ciertamente 

nadie les iba a creer que estaba ahí, ante ellas, cuando mucho a un metro de distancia.

En la sala, ya medio “alegres”, Antonio y Esperanza escuchaban un disco de Dean 

Martin, al tiempo que disfrutaban sus cubas con ánimo pacífico, comentando y riéndose 

por  los  regalos  que  supuestamente  “en  secreto”  los  niños  habían  elaborado  en  sus 

escuelas y que a la mañana siguiente, domingo 10 de mayo (Día de las Madres), le iban 

a entregar a su progenitora. La cachaza de la pareja fue interrumpida por su hijo, el que 

sofocado y siempre en su acostumbrada manera impersonal de dirigirse a sus padres, 
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simple y llanamente les gritó: ¡en la azotea está el diablo todo vestido de negro!, ¡está 

subido  en  una  bicicleta  que  camina  sobre  una  reata  que  puso  desde  el  cuarto  de 

Jerónima hasta la azotea de la escuela y de ida y vuelta cruza el precipicio echando 

lumbre por las manos!, ¡la bicicleta camina sola sin que la maneje para nada!, ¡allí están 

Pera y Jero, el diablo las hipnotizó!, ¡vengan rápido, se las va a llevar hipnotizadas!

Para  nadie  era  novedad  que  Toñito  añadía  a  su  imaginación  una  tendencia  a 

empequeñecer o engrandecer las cosas. Para él las cosas eran cositas o eran cosotas, 

pero  jamás  cosas.  A pesar  de  ello  y  tal  vez  por  los  alcoholes  que  le  impedían  ya 

racionalizar los hechos, Antonio Ruiloba salió como loco de la sala echándole mentadas 

de madre al diablo, llegó a la escalera de caracol, la subió a toda prisa y de casualidad 

no resbaló,  pero cuando al  fin puso un pie en la azotea,  ya no habían ni diablo,  ni 

bicicleta. Sólo encontró una cuerda de yute amarrada con nudo de alpinista a una clavija 

en el pretil de la azotea, exactamente frente al cuartito de Jerónima, y que se extendía 

tensa hasta la azotea de una escuela que estaba atrás de la casa de los niños, sobre la 

Avenida  Florencia,  que era  paralela  de  Cerrada  de  Hamburgo.  Entre  ambas azoteas 

existía un vacío de al menos quince metros de longitud. Y si bien tampoco vio ninguna 

lumbre, sí halló dos estopas tiznadas que guardaban olor a quemado reciente.

-¡Cabrón hijo de puta!, ¡pinche diablo pendejo! ¡Te mato si vuelves a espantar a mis 

hijos,  cabrón culero!,  varias  veces  le  gritó  Ruiloba  al  cobarde  de  Mefistófeles,  que 

nunca se apareció.

Por su lado, y gracias a que no había rebasado la etapa inicial de la embriaguez, tan 

de buen humor andaba Esperanza que cuando todos bajaron de la azotea, bien asustados 

la mucama y los niños, y Ruiloba aún echando pestes contra el diablo miedoso, los 

invitó a la sala a que Toñito y Pera se tomaran una Coca-Cola y…… ¡oh sorpresa!, ¡una 

cuba,  Jerónima!  Y así  lo  hicieron.  Claro  está  que  treinta  minutos  después  de  que 

Jerónima,  Pera  y  Toñito  repitieron  como pericos  cada  uno que  fue  verdaderamente 

cierto que vieron a alguien totalmente vestido de negro ir de ida y vuelta varias veces,  

de azotea a azotea, montado en una bicicleta que caminaba sobre una larga cuerda arriba 

del  precipicio,  sacando  fuego  de  sus  manos  (por  lo  que  tenía  que  ser  el  diablo,  a 
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fuerzas),  les  empezó a dar  sueño a Antonio y Esperanza.  Sin embargo,  antes  de su 

somnolencia los patrones le sirvieron una segunda cuba a Jerónima para que quedara 

bien curada del susto. Haciéndose tantito del rogar al principio, acabó empinándosela 

casi de un solo trago. La cara de la hidalguense se fue poniendo cada vez más colorada 

y los escuincles a lo descarado le empezaron a echar chanzas a la Jero, diciéndole, entre 

otras cosas, que si amanecía cruda mañana cómo le iban a salir los huevos rancheros.

La cara de pena que Jerónima traía el domingo, afortunadamente día de su salida, día 

de su descanso semanal, no le permitía desviar la vista del piso. Ni a Toñito le dio los  

buenos días  cuando éste  saliendo del  baño se la  encontró.  Antes  de las  ocho de la 

mañana, contra su costumbre, ya estaba en la calle. Por ello mismo tuvo que esperar 

como una hora en la esquina a Juan, el albañil. Con él llevaba tres domingos seguidos 

de ir a la Basílica de Guadalupe y al cine, pero todavía no se le “declaraba”, pues era 

medio “güey”, según ella le confesaba a los únicos confidentes que tenía y que no eran 

otros que Pera y Toñito, tanto en Cerrada de Hamburgo, primero, como en Montañas 

Rocallosas 516, después, luego de que Esperanza compró en agosto de 1953, en 250 mil 

pesos, la bonita casa también de estilo californiano, que en tal dirección acababa de ser 

construida.  El  californiano  era  el  estilo  arquitectónico  de  moda  en  las  zonas 

residenciales más exclusivas de la Ciudad de México. Los niños, a su vez, no tenían más 

protección ni  paño de lágrimas que Jerónima,  hubiere o no hubiere Ruiloba de por 

medio.

Entre el día de su llegada de Estados Unidos, en marzo, y el último y definitivo pleito 

de Ruiloba con Esperanza, en julio, corrieron sólo cuatro meses. Durante esos ciento 

veinte días la mayor parte del tiempo Antonio durmió en un hotelucho de la Avenida 

Chapultepec, a dos cuadras de la Ciudadela, pues los dos acaso lograban no discutir ni 

insultarse por periodos no mayores de cuarenta y ocho horas. En alguna ocasión, yendo 

a  comer  al  lejano  restaurante  Mesón  del  Caballo  Bayo,  a  medio  camino  la  pareja 

comenzó a pelearse y manotearse, y Ruiloba se bajó intempestivamente del Ford que él 

iba conduciendo. A pesar de que sus hijos estaban en el asiento trasero, recogió unas 



119

piedras del pavimento y las lanzó contra el parabrisas, estrellándolo. Pero cuarenta y 

cinco minutos más tarde alcanzó en ese restaurante a los niños y a Esperanza y, entre 

tequila  y  tequila,  ambos  ex  esposos  acabaron  reconciliándose  y  besuqueándose  sin 

parar,  no  importándoles  que  el  local  estaba  lleno  hasta  el  tope  y  que  se  habían 

convertido en la atracción del resto de comensales, que así gratuitamente gozaron de un 

espectáculo adicional al tradicional de los mariachis. Pera y Toñito nunca sabían cómo 

iba a terminar el día con el par de locos que tenían por padres.

Así  transcurrían  siempre  los  días  y  las  semanas,  con  la  dinámica  del  pleito-

reencuentro-pleito, en la más auténtica incertidumbre, hasta que arribó el jueves 16 de 

julio, fecha en la que después de golpear a Esperanza en la mañana y salirse de Cerrada 

de Hamburgo, Ruiloba volvió por la noche, como ocurría casi en todas las ocasiones 

para buscar hacer las paces, sólo que entonces se llevó la sorpresa de su vida: Armando 

Castañeda.

Y es que tras ser golpeada, y segurísima de que por la noche regresaría su ex marido 

a pedirle perdón, Esperanza fue en busca de doña Licha y mediante ésta Castañeda 

recibió un recado y un sobre rechoncho de billetes de diferentes denominaciones. Por el 

escándalo matutino, muy tempranero, pues ocurrió como a las seis de la mañana, los 

niños ya no pudieron ir a la escuela. A decir verdad, su asistencia en el Americano, el 

Garside, el Columbia y el Tepeyac era irregular y muchas veces Esperanza tenía que 

atender citatorios en las direcciones escolares respectivas, donde era reconvenida por 

violar los reglamentos y advertida de que sus hijos podrían ser expulsados.

Los rencores acumulados de su madre y, tras la salida de Antonio, su anuncio a grito 

partido de que iba a mandar por Castañeda para que se lo “madreara”, hicieron que Pera 

pensara de inmediato en qué hacer para defender a su papá, pues lo veía muy chiquito y 

al otro muy grandote. Como Esperanza se fue sola por doña Licha, Pera tuvo todo el 

tiempo del mundo para planear, con las opiniones en contra de Jerónima y Toñito, cómo 

atacar a Castañeda. La sirvienta de plano se zafó de esa bronca en perspectiva, pero 

Toñito fue obligado a participar en el complot: de la obra que había en Florencia, cerca 

de la escuela, iban a traer tabiques suficientes, unos diez o quince. Los iban a esconder 
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atrás del refrigerador y en el momento en que Castañeda empezara a sonarse a su papá 

(al que por cierto no le daban ni una sola oportunidad de victoria), los iban a sacar, 

bajarían las escaleras a toda mecha y brincarían sobre los hombros de Castañeda para 

golpearlo con los tabiques en la cabeza, hasta matarlo, para acabar de una vez y por 

todas con ese tipo y todos los problemas que ocasionaba. Naturalmente Pera convenció 

a su hermanito de que no podrían ir a la cárcel, pues sería en defensa propia. Después de 

la comida, a la que por cierto no llegó su mamá, todo fue sentarse a esperar, mirar el 

reloj de la cocina y verificar una y otra vez que del hueco que había entre la parte trasera 

del refrigerador y la pared no se asomara ninguno de los tres tabiques que sólo pudieron 

robar en la construcción, pues para su mala fortuna el pretendiente de Jerónima, Juan, 

no fue a trabajar ese día y no conocían a ningún otro albañil que les pudiera regalar 

tabiques.

Fue una espera larga y angustiante. Hacia las ocho de la noche llegó Ruiloba con una 

enorme sonrisa y un ramo de rosas todavía más enorme que su sonrisa. Casi enseguida, 

se oyó que Esperanza abría la puerta y, contra todos los pronósticos, ni gritos ni insultos 

se profirieron, por lo que sus hijos y Jerónima se quedaron confundidos.

Esperanza les ordenó que se fueran a acostar y con un ademán le indicó a Ruiloba 

que pasara a la sala. Agazapados en la escalera, procurando no ser vistos, los tres, por 

más que se esforzaban en escuchar, no lograban oír nada de lo que Antonio y su ex 

esposa hablaban, por lo quedo que lo hacían y porque sorpresivamente por primera vez 

en años la mujer cerró la puerta de cristal biselado de la sala, lo que hacía inaudible todo 

sonido, amén de que distorsionaba las imágenes.

Por ahí de las nueve de la noche sonó el timbre y Esperanza rápidamente salió a 

abrirle  a  Castañeda.  Ya adentro,  éste  quiso besarla,  pero ella  lo  rechazó con ambas 

manos,  le  guiñó un ojo y con el  pulgar  derecho lo dirigió hacia  la sala.  Ingresaron 

ambos y fue en esta ocasión Ruiloba quien cerró la puerta de cristal. Jerónima y los 

niños hasta aguantaban la respiración lo más que podían para evitar el mínimo ruido, 

pero por adentro tenían deshechos los nervios y sentían que en cualquier instante iba a 

principiar la batahola.
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Dieron las nueve y media, las diez, las diez y media, pero nada pasaba, se oía nada. 

Tampoco se veía. Les llamaba la atención que nadie hubiera salido al baño o a la cocina  

por vasos, hielos, refrescos y licor. Igualmente, era imperceptible el humo de cigarro. En 

cualquiera de ambos casos iban a meterse en un brete, pues por necesidad quien saliera 

a  ello  tendría  que  subir  las  escaleras  y  resultaría  imposible  que  no  los  descubriera 

cuando corrieran a esconderse. Pese a estar conscientes del riesgo, los chamacos y Jero, 

muertos de curiosidad y ansiedad, empezaron a bajar  con todo cuidado escalón tras 

escalón, alcanzando el pie de la escalera cuando, intempestivamente, se abrió la puerta 

de  cristal  de  la  sala  e,  ¡increíble,  pero cierto!,  la  abandonó cabizbajo y llorando el 

hombrón de Armando Castañeda, quien absorbía los empellones de Ruiloba, el que dio 

tremendo azotón a la puerta de entrada cuando aquél, trastabillando, abandonó la casa.

-¡Puta!, fue lo único que los niños y la mucama escucharon una vez que Antonio, de 

regreso a la sala, le gritó a Esperanza, lanzándose sobre de ella y propinándole un par de 

fuertes cachetadas. Hecho esto, el hombrecillo se ajustó la corbata, se abotonó el saco y 

a paso veloz salió de ahí, sin el menor intento por cerrar la puerta de la calle, mientras 

escurría un hilillo de sangre por la comisura de los labios de la mujer, quien no por ello 

dejó de gritarle a todo pulmón “¡lárgate para siempre y no vuelvas jamás!,  ¡cabrón, 

impotente, epiléptico hijo de perra!”

Por reacción natural, Jerónima, sin medir las consecuencias, se dirigió a la puerta y 

de una vez la cerró con llave y puso el pasador. Y los niños, igualmente, se incorporaron 

para ver completo el cuadro de la madre tirada en el suelo, pasándose una mano sobre la 

boca para quitarse la sangre y gritando a más no poder cuánta picardía le vino a la 

cabeza. 

-¡Pendejos!, ¡lárguense a la chingada!, ¡y tú india pendeja métete en tu cuchitril!, 

¡puta  de  mierda!,  les  gritó  con  todo  el  odio  y  rencor  del  mundo,  perfectamente 

delineados en su rostro, Esperanza Videgaray Salas. Al parecer, ahora sí definitivamente 

se había quedado sin ex marido y sin ex amante.

Libre ya de toda atadura sentimental y segura (según ella)  de haber superado su 

prurito sexual,  Esperanza se veía de continuo con los Young, los Mulayo, Medrano, 
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Herta, el Duque de la Obscuridad, Blanca García Travesí, Gloria Cuevas, los Dunkley, 

Víctor Gómez, Nils Paulsen y Arni Himanen. Pero de vez en cuando se aparecía en 

Cerrada  de Hamburgo alguno que  otro  “maletilla”,  para  el  deleite  y  aprendizaje  de 

Toñito, quien no se perdía ni sus palabras ni los detalles de su personalidad que siempre 

lo impactaban y dejaban boquiabierto. Los “maletillas”, en el submundo del toro, eran 

los  torerillos  que  deambulaban  siempre  buscando  un padrino  o  una  oportunidad  de 

torear y así llegar a triunfar para abandonar la pobreza. 

En las cantinas de los rumbos de la Plaza México o El Toreo de Cuatro Caminos 

Tony  Medrano  (muy  aficionado  a  la  tauromaquia)  levantaba,  alimentaba  y 

emborrachaba “maletillas” a cambio de su conversación y compañía, las más de las 

veces a costas de la hospitalidad de Esperanza,  la que los trataba con admiración y 

respeto, siempre dirigiéndose a ellos, por más alcoholizada que estuviera, de usted y 

llamándoles invariablemente “maestro” o “matador” 

Estos soñadores con llegar a ser figuras del toreo, que lo único que con seguridad 

toreaban día a día eran el hambre y la sed, pronto entendían su papel y lo ejecutaban con 

exactitud  artística:  plasmaban  con  garbo  en  la  sala  cada  pase,  cada  suerte  y  los 

explicaban;  platicaban  sus  experiencias  traumáticas;  si  las  tenían  mostraban  las 

cicatrices que alguna vaquilla o algún becerro o algún novillo les hubieran producido y, 

si  también contaban con ellas,  presumían las  fotografías  en  que aparecían en  algún 

festival toreando algún novillo enfundados en su parco traje de corto o en su remendado 

traje  de  luces.  Pero,  sin  duda  alguna,  se  convertían  en  dueños  del  escenario  y  en 

admiración de los borrachos presentes….y de Toñito igualmente.

De entre todos los que frecuentaba, Esperanza Videgaray tenía especial aprecio y la 

máxima confianza para con Blanca García Travesí. Le parecía que era la amiga más 

honesta y la más desinteresada, mucho más que Gloria Cuevas, quien la mitad del día se 

la pasaba cazando actores y la otra mitad embelleciéndose al máximo frente al espejo. A 

Víctor Gómez sólo lo tenía reservado para sus asuntos legales y el resto sólo le servían 

como garantía de muy buenas y alegres borracheras. Claro está que Joe Mulayo cumplía 
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además el papel del “tío” para los asuntos familiares y siempre tenía presente que fue el  

infaltable e infatigable compañero de parrandas de su padre, el general.

A la vuelta de la Calle de Mayorga, donde vivían los Mulayo, en el número 516 de 

Montañas Rocallosas Oriente, estaba a la venta en doscientos cincuenta mil pesos una 

bonita casa que contaba con su buen jardín, espacioso patio, chimenea, una sala con su 

gran  ventanal,  comedor,  desayunador,  cocina,  tres  amplias  recámaras,  dos  y  medio 

baños, sótano, garaje, cuarto con baño integrado para el servicio y su infaltable porche, 

muy a la gringa. Esa casa la descubrieron Rosita y el Chino Joe a petición de Esperanza, 

quien les había encomendado buscar y encontrar una residencia en venta en las Lomas 

de  Chapultepec,  pues  a  más  tardar  el  primero  de  septiembre  tenía  que  desocupar 

Cerrada de Hamburgo, ante la negativa de su propietaria de renovarle el contrato de 

arrendamiento,  por  la  fuerte  presión  de  los  vecinos,  gracias  a  sus  escándalos  e 

indiscutible mal ejemplo. 

No sólo el precio y las características de la casa animaron a Esperanza a comprarla, 

sino fundamentalmente  el  hecho de  que  estaba  a  cinco minutos,  caminando,  de  los 

Mulayo,  con  lo  que  se  evitaría  los  largos  desplazamientos  en  automóvil  desde  la 

Colonia Juárez cuando los necesitara para embriagarse y además así siempre tendría 

cerca a alguien de confianza y “responsable”,  ya sea para vigilar  de la casa cuando 

saliera de viaje o ya sea para que viera por Pera y Toñito si así se requiriera por alguna 

emergencia. Por si todo ello no bastara para animarse a adquirir esa propiedad, estaba 

también  el  hecho  de  que  el  grueso  de  sus  vecinos  eran  estadounidenses,  todos 

ricachones.

El  día  de  la  mudanza,  mientras  los  muebles  eran  metidos  a  enorme  camión 

estacionado fuera de la  Cerrada de Hamburgo,  bajo la  “supervisión” de Jerónima y 

Juan, el que ya era su ya novio “oficial” y al que Esperanza le ofreció diez pesos para 

que ayudara a “echar ojo” a los cargadores, Esperanza y su arrendadora finiquitaban en 

la sala la devolución del depósito, la entrega de las llaves y los recibos de lo que la 

desagradable inquilina había tenido que pagar. Pero lejos de todos, muy contentos y con 

el previo permiso (casi orden) de su madre, Pera y Toñito llevaban a cabo la “venganza 
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apache” por la afrenta que había sido no quererle renovar a su progenitora un año más el 

arrendamiento.

Primero se subieron a la azotea y vaciaron en el tinaco dos botellas de aguarrás. 

Luego bajaron al baño y medio abrieron las llaves del agua caliente y fría, de tal manera 

que se desperdiciara el líquido sin producir ruido alguno. Y por último, lo que más los 

llenó de satisfacción: vaciaron dentro de las alacenas tres frascos de mermelada de fresa 

y embarraron todo el contenido de dos latas de leche condensada Nestlé en todas y cada 

una de sus puertas.  Desde luego, para nada les dieron nervios,  pues actuaban como 

“comando”, por “órdenes superiores”. Eso sí, cuando el último cargador salió de la casa 

y la dueña desde adentro cerró la puerta de la calle, los niños salieron disparados a todo 

lo que daban sus piernas y fueron los primeros en subirse al Ford, mucho antes que 

Esperanza,  Jerónima  y  Juan,  quien  entre  apenado  y  temeroso,  fue  incluido  en  la 

comitiva rumbo al nuevo hogar de los infantes Ruiloba Videgaray.

Mucho antes que llegara el  pesado camión de mudanzas a  Montañas Rocallosas, 

arribó el Fotingo. Afuera de la casa ya tenían un buen rato esperándolos Joe, Rosita y 

Emily, la que ya había cien veces reconocido, olido y orinado los prados llenos de verde 

que adornaban la banqueta de la residencia por estrenar. Una bandera gringa que salía 

de la ventana de una casa contigua, les anunció que serían muy distintos los nuevos 

vecinos y que ahora sí, como Esperanza lo repetía hasta el cansancio, iban a vivir entre 

gente blanca, gente decente, “good people” (gente buena). La oferta de la madre no 

convencía del todo a sus hijos, pues no era garantía alguna de que ahora les brindaría 

una vida normal,  sin alcoholismo, sin gritos,  sin majaderías durante las veinticuatro 

horas del día. Al contrario, la cercanía con el departamento de Joe Mulayo desde ya les 

auguraba conflictos y bacanales.

Sabían  muy  bien  que  su  papá  solía  frecuentar  muy  seguido  a  su  amigote  y 

emborracharse allí,  además de que  junto  con el  Chino Joe y Rosita  siempre  o casi 

siempre estaba pegado como estampilla Eduardo del Trigal Condé. Al igual que Tony 

Medrano lo hacía con los torerillos, este Conde de la Gracia y Duque de la Obscuridad 

en ocasiones a los habituales integrantes del círculo original de borrachines, les llevaba 
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(invitados por él a costa de los demás) a los delegados de la Asociación Nacional de 

Actores en los distintos teatros de revista o cabarets donde ya se presentaban sus dos 

hijas adolescentes bajo los nombres artísticos de Amelia Paraques y Amalia Paraques 

(apellido, éste, de su padrastro que las metió al negocio del espectáculo), con lo que más 

se alargaban las reuniones y más se animaba el cotarro.

Del Trigal no tenía empacho en platicar a medio mundo que sus hijas le pasaban 

dinero cada que las visitaba en los camerinos de los cabarets o de los teatros, pues ni 

joven  ni  maduro  había  levantado  un  peso  con  el  sudor  de  su  frente  y  dependía 

totalmente de la caridad familiar.

Esto y muchas cosas más pasaron por las mentes de los dos hermanos cuando se 

bajaron del Fotingo y junto a la reja negra esperaban que su madre encontrara las llaves 

para abrirla y poder entrar. Tras cruzar el jardín y el porche y luego de que Esperanza 

abrió también la puerta de madera con aplicaciones de herrería que daba acceso a la 

casa, ambas criaturas se fueron corriendo hacia la escalera de granito y decorada con 

vistosos  mosaicos  rectangulares  que  encerraban  margaritas.  Una  vez  en  el  piso  de 

arriba, a gritos notificaron a todos los ahí presentes, incluida su madre, por supuesto, 

cuál era la recámara de cada uno de ellos. Por curiosa coincidencia ninguno escogió la 

recámara principal, que fue adjudicada ipso facto a la propietaria del inmueble. Esta 

habitación estaba sobre el comedor. Contaba con una enorme ventana que permitía ver 

la calle, el jardín y una parte de la techumbre enlosada de la sala, de donde esbelto 

emergía el  ducto blanco de la  chimenea,  bellamente rematado con una caperuza de 

ladrillos rojos.

Pera,  nada  tonta,  se  apropió  enseguida  de  la  segunda  recámara  en  importancia, 

situada en la parte superior del garaje, y de cuya ventana se veían también la calle, la 

puerta  de  la  reja,  el  camino  de  baldosas  para  que  el  auto  entrara  a  la  cochera,  un 

pedacito del jardín y el porche. Y Toñito…..pues se quedó con la recámara más sencilla 

de las tres y cuya ventana sólo permitía ver el patio y estaba a escasos centímetros del  

tramo superior  de la  escalera de caracol  que conducía a  la  azotea.  De inmediato le 

surgió la idea (que claro está a nadie compartió) de abrir la ventana, subirse al umbral 
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de la misma, cogerse del dintel o de una jamba, y extender al máximo un brazo y una 

pierna para alcanzar la escalera y así llegar a la azotea.

Así lo intentó más de una vez, hasta que logró agarrarse fuertemente de los barrotes 

del pasamanos de la escalera, pero no así pudo descansar algún pie sobre los escalones, 

por lo quedó bailoteando en el vacío, sintiendo que las manos se le iban resbalando del 

hierro asido.

-¡Auxilio, me caigo!, ¡ayúdenme, me voy a matar!, ¡por favorcito ayúdenme!, gritó 

desesperado el infante, que veía cómo se iba despidiendo de este mundo sin que nadie 

se diera cuenta.

-¡No te sueltes, no te sueltes!......¡Ahí ‘tá!, ¡Ora sí, ya te pesqué!, fue lo único que 

alcanzó a decir Juan, cuando con un salto rapidísimo y audaz de la ventana a la escalera, 

aseguró a Toñito al pasarle el brazo izquierdo alrededor de su tronco, mientras que con 

la mano derecha y sus dos largas piernas se sujetaba al caracol que parecía venirse abajo 

con tanto  movimiento  brusco.  Toda la  escalera  sonaba y la  pared  en  la  que  estaba 

empotrada absorbía simultáneamente rechinidos y golpeteos que no cesaban y ponían 

los pelos de punta a quienes presenciaron la escena: Jerónima y Pera.

-¡Ya verás, escuincle del caramba!, ¡orita mismo le digo a la señora!, ¡oritita te va a ir 

como en feria, canijo escuincle!, una Jerónima espantadísima y empalidecida le advirtió 

al mocoso, quien ya al pie de la escalera recibía durísimos coscorrones y pellizcos de la 

sirvienta, junto a los manotazos sin ton ni son que su hermana, igualmente asustada, le 

propinaba a un ritmo vertiginoso.

Toñito había corrido con suerte, pues cuando con su hermana subió a ver y escoger 

su recámara, pisándoles los talones venían detrás de ellos, cargados de maletas y cajas 

de cartón pesadas, Juan y Jerónima, las mismas que habían sacado de la cajuela del 

Fotingo  y  por  órdenes  de  Esperanza  debían  depositarlas  en  cualquiera  de  las 

habitaciones.

Obviamente no hubo necesidad de que Jerónima acusara a Toñito, pues Esperanza, 

Joe  y Rosita,  si  bien  nunca escucharon los  llamados de auxilio  del  niño,  sí  vieron, 

estupefactos, cómo la sirvienta y Pera bajaban como locas del piso superior, alcanzaban 
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la cocina y salían al  patio, donde Juan acababa de parar en el  suelo a Toñito. Todo 

ocurrió  tan  rápido,  que  Esperanza  y  los  Mulayo  definitivamente  no  entendieron  ni 

digirieron  las  atropelladas  explicaciones  sobre  lo  que  había  pasado,  por  lo  que  el 

aprendiz de escalador se volvió a salvar esa mañana, pero durante una semana completa 

Jerónima no le dirigió la palabra. Eso le caló muy duro. Media hora después llegó el 

camión de mudanza.

 A Jerónima  le  fue muy bien.  No sólo  “estrenó” un cuarto  amplio  con su baño 

integrado y hasta  closet,  sino que diario podía  verse con Juan,  pues  éste  consiguió 

chamba en una obra que apenas había comenzado en la Calle de Corregidores, muy 

cerca de Montañas Rocallosas Oriente y que duraría al menos dieciocho meses. Los 

domingos paseaban todo el santo día y de lunes a viernes el albañil se presentaba por ahí 

de las siete de la noche y en la reja platicaban o se besaban y acariciaban (según la 

oscuridad que hubiera) durante una hora y media o dos. Desde luego, todos los sábados 

que “rayaba”, Juan desaparecía en lo absoluto, pues agarraba la botella con los demás 

alarifes y hubo domingos en que se le apareció a Jerónima con un ojo morado o los 

labios hinchados por algún golpe recibido y siempre con un ligero sabor a “petróleo”. 

Claro que muchas veces los enamorados no podían verse por que había borrachera y 

escándalos de Esperanza y sus amistades dentro de la casa y la hidalguense le tenía 

pavor a la boca de su patrona, la que un día le gritó enfrente de Juan: ¡No te vayas a 

apendejar!, ¡no le vayas a abrir las patas, todos son unos cabrones!

Así pasaban las semanas y pronto los gringos colindantes, padres e hijos, se dieron 

perfecta cuenta de la catadura de la nueva vecina y del martirio a que tenía sometidos a 

sus dos hijos. Para Pera era especialmente molesta y penosa la situación, pues en el 

camión  del  Colegio  Americano  que  la  recogía  y  dejaba  todos  los  días,  también  se 

transportaban cuatro o cinco vecinos y los chismes y murmuraciones (y en ocasiones 

burlas crueles) no se dejaron esperar. Toñito fue mucho más afortunado, ya que era el 

único en toda esa zona que iba al Colegio del Tepeyac. 

Cerca de la Navidad de 1953, concretamente el sábado 5 de diciembre, día en que 

murió Jorge Negrete en Los Angeles, Blanca García Travesí pasó muy de mañana por 
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Esperanza y lo único que oyeron Jerónima, Pera y Toñito, es que la amiga le dijo que ya 

era tarde (aunque ni siquiera habían dado las ocho de la mañana) y que un tal Fritz las 

estaba esperando junto con otro que se llamaba Ignatz para irse a Xochimilco. Al día 

siguiente, domingo, ocurrió lo mismo, aunque al revés: Esperanza cargó con sus hijos, 

recogió en su casa a Blanca y se enfilaron rumbo a Xochimilco, pasaron el Club España 

y luego llegaron al Antares, que era el club de los alemanes. Se bajaron del carro y se 

dirigieron hacia el área de mesas que estaban pegadas a un campo donde puros güeros 

fornidos y altos jugaban futbol, casi todos descalzos y con las caras color de jitomate, 

pues el sol invernal caía a plomo.

Al poco rato, muy solícita, Blanca tomó de las manos a los niños y sin pedirles su 

parecer se los llevó al embarcadero del Club Antares, les puso sus salvavidas y los subió 

a una pequeña canoa que previamente allí había alquilado. Pera y Toñito se quedaron de 

a  seis,  pues no entendían por  qué tanta  amabilidad de la  amiga de su madre y,  ¡lo 

asombroso!, cuando un mesero minutos antes se acercó a los dos niños y a las dos 

mujeres  para preguntarles si  querían tomar algo,  Esperanza con una decencia jamás 

mostrada antes, le dijo: “Si no es molestia, cuatro naranjadas por favor”. Alrededor de 

ellos, todas las mujeres que veían a los hombres correr y gritar como enajenados tras un 

balón de gajos café, bebían cerveza, oscura, por cierto.

Los niños nunca habían remado, al parecer, ya que la canoa se balanceaba de babor a 

estribor y todo hacía suponer que iba a zozobrar ahí en el canal. Desde luego tampoco 

avanzaba ni por la proa ni por la popa y era obvia la falta de coordinación que con los 

remos tenían los hermanos. La verdad es que estaban más interesados en tratar de ver lo 

que acontecía en la mesa donde se habían quedado Esperanza y Blanca y a la cual se 

acercaron dos hombres rubios: uno alto y delgado y el otro chaparro y rechoncho y con 

lentes de armazón color negro. Un minuto después llegó otro güero, ni alto ni chaparro 

y ni flaco ni gordo, con un pesado acordeón que estiraba y encogía caprichosamente y 

pulsaba con su mano derecha rápidamente.

El rechoncho le plantó un beso en la mejilla izquierda a Esperanza, mientras que el 

alto se besaba en la boca con Blanca, y el del acordeón se reía e imprimía más velocidad 
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en los movimientos del instrumento musical que ejecutaba con destreza. Destacaban en 

la mesa los cuatro vasos grandes con naranjada que recién había traído el mesero, a los 

que unos diez minutos después se añadieron tres tarros cerveceros bien copeteados de 

espuma color crema que se desparramaba caprichosamente. Las dos mujeres alzaron sus 

vasos llenos del zumo aguado de tinte naranja y los hombres igual hicieron con los 

recipientes llenos del cereal líquido color negro para un primer brindis.

A fuerza  de  repetir  coordinadamente  la  mecánica  de  la  remada,  Pera  y  Toñito 

dominaron la canoa y al menos dos horas continuas anduvieron navegando por distintos 

canales de Xochimilco, observando cómo se reflejaba en el agua limpia un impecable e 

intenso cielo azul; admirando la hermosura de las chinampas llenas de las flores y frutas 

de  temporada;  revisando  al  detalle  las  engalanadas  trajineras  con  toda  clase  de 

productos y comida para ofrecer a los turistas, o aquellas otras que transportaban a un 

sonoro mariachi o a un alegre conjunto jarocho. Al tiempo que su piel se refrescaba con 

una tenue brisa y sus pulmones se alimentaban de un aire más que puro, sentían en sus 

adentros que respiraban paz y esa paz los acercaba a una visión nueva y distinta sobre su 

tierra (no la que su madre, los Videgaray e inclusive los Ruiloba les habían inculcado 

sobre México). Les llegó y les llenó el sabor de su tierra y un gusto por sus costumbres,  

sobre  todo  cuando  veían  la  estupefacción  que  todo  ese  espectáculo  maravilloso  de 

colores y aromas provocaba en los extranjeros, particularmente en los gringos, que no 

podían  evitar  poner  sus  caras  de  bobos  y  exclamar  su  clásico  “¡ooooouuuuu…!”, 

cuando se topaban con las vendedoras que llevaban las flores más variadas o con las 

trompetas que rasgaban el aire con los más sentidos sones jaliscienses.

Antes de desembarcar, los hermanos pasaron dos veces frente al Antares y tuvieron 

ante  su  vista  material  más  que  suficiente  para  elaborar  toda  suerte  de  conjeturas  y 

abrigar temores. La primera vez vieron al alemán rechoncho besándose sin inhibición 

alguna con su madre y ni Blanca ni los otros dos hombres estaban en la mesa con ellos.  

A la segunda pasada, Blanca y Esperanza los saludaron con sus diestras, sin indicarles 

que ya se bajaran de la canoa, por lo que le imprimieron toda la velocidad posible para 

desaparecer lo antes posible de la vista de su madre.  Sin embargo, sin duda alguna 
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notaron que el  rostro de Esperanza tenía ya rasgos de embriaguez y la mesa estaba 

atiborrada de tarros cerveceros, unos llenos, otros vacíos. Los tres alemanes tampoco 

estaban y Pera y Toñito, como si estuvieran programadamente sintonizados, pensaron lo 

mismo: Blanca no bebe, los alemanes no están: ¡ya se emborrachó!

Cuando  la  canoa  finalmente  enfiló  hacia  su  embarcadero,  y  ciertos  ya  de  la 

embriaguez  de  Esperanza,  ambos  se  dedicaron entonces  a  dilucidar  que  se  traía  su 

progenitora con el alemán chaparro y barrigón con lentes de lechuza.

-Es el que va a sustituir a Castañeda, afirmó Pera.

-¡No!,  ¿no ves que dijo que no quiere saber nada de los hombres?,  la contradijo 

Toñito.

-¡Cállate, no seas menso!, ¿qué sabes tú de las mujeres?, le replicó Pera.

-La mensa eres tú, ¿qué no ves cómo se la suenan siempre? Y Toñito silenció a su 

hermana.

Con  mil  dificultades  por  la  falta  de  práctica  lograron  bajarse  de  la  inestable  y 

pequeña  embarcación,  se  quitaron  los  chalecos  salvavidas,  los  entregaron  al 

despachador junto con el par de remos y caminaron por el muellecito de madera hasta 

que entraron al área enjardinada y buscaron la mesa en que deberían estar Blanca y 

Esperanza. Cuando al fin dieron con ella, corroboraron que Esperanza ya andaba bien 

“turulata”, con la vista torcida y las muecas que siempre denunciaban su estado etílico.

-Saluden niños. Miren, éste es Martin Hoth, que ya es novio de Blanca. Haciéndose 

la graciosa, Esperanza presentó y señaló al alemán más alto y más delgado.

-¡No  es  cierto,  nomás  somos  amigos!,  precisó  la  sifilítica,  como  si  los  infantes 

estuvieran muy interesados y muy preocupados.

-¡Sí es cierto, eres mi novia y te voy a llevar a mi casa, a Bayreuth!, gritó el güero 

jirafudo, levantando a la endeble Blanquita que no quiso negarse a otro kilométrico beso 

de lengua del teutón, ya medio borracho.

-Este es Fritz Brack….¡toca el acordeón divino, divino! ¡Y vamos a ir a comer a su 

restaurant en México!, ¡ya nos invitó!, ¿verdad Fritz?
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-¡Sí,  sí!...,  sólo  acertó  a  contestarle  a  Esperanza  este  simpático  alemán,  quien 

simultáneamente se soltó ejecutando una melodía de Cri-Cri para Pera y Toñito, aunque 

la primogénita de Antonio Ruiloba ya estaba bastante grandecita para esas cancioncitas 

que a su hermano le encantaban.

Fritz aún no acababa de tocar los últimos acordes de “La Patita”, cuando Esperanza 

se acercó al rechoncho, lo tomó de un brazo y se los presentó a sus hijos:

-Y él es….bueno, se llama Ignatz, como Ignacio en español, habló Perogrullo por 

boca de Esperanza.

-Ignatz Krogman, con voz fuerte por sí mismo acabó de nombrarse este hombre de 

tronco y cara redondos.

-Anden, salúdenlo, le insistió la madre a sus hijos, quienes pusieron las caras más 

agrias que pudieron encontrar,  aunque ni a Ignatz Krogman, a Fritz Brack y mucho 

menos a Martin Hoth, quien se comía a besos a Blanquita, les importó un bledo. Ya con 

música alemana, Fritz continuó tocando y reuniendo alrededor de la mesa a más güeros 

que parecían llegar como abejas a un panal, aplaudiéndolo en los intervalos y cantando 

a todo pulmón cuando la música se dejaba escuchar de nuevo. Los tarros de cerveza 

parecía que los regalaban, pues brotaban como esporas por doquier.

-¡No manita, ni lo pienses, yo manejo, tú andas ya bien cuete! ¿Qué va a pensar el 

Ignatz si te sigue viendo así?, mejor ya vámonos, y finalmente la amiga convenció a 

Esperanza de parar ahí la fiesta.

Como a las ocho de la noche fue llegando el Fotingo a Juanacatlán y la beoda y sus 

hijos tuvieron que quedarse en casa de Blanca,  la que,  una vez dormida Esperanza, 

empezó a tratar de lavarles el coco a Pera y Toñito, quienes ahí se llevaron menuda 

sorpresa:

-Su mami tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, ha sufrido mucho y ya 

ustedes vieron que con su papi nomás no se entiende. Este señor Ignatz es muy buena 

gente y va a ser el hombre ideal para su mami y el nuevo papi de ustedes y es una 

garantía pues es alemán y son muy trabajadores y emprendedores…es….
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-¡¿Esa  biznaga  con  cara  de  bacinica,  nuestro  padre!?,  ¡¿Estás  loca,  Blanca!?, 

¡primero  muertos!,  gritó  enfurecida  Esperanza Ruiloba  Videgaray,  secundada por  su 

hermano que amenazó con que se iban a escapar de la casa. La anfitriona ya no supo 

cómo enmendar su error y les suplicó que no le fueran decir nada a su madre cuando 

despertara, que ella lo único que había querido era facilitar las cosas, porque los quería 

mucho y que Esperanza era su mejor amiga desde siempre.

Los días que transcurrieron a partir del sábado 5 de diciembre sirvieron a los niños 

para  ir  comprobando  cómo  se  descaraba  más  y  más  Esperanza.  En  un  momento 

determinado de plano dejó de cuidar las apariencias y se los llevó por la carretera a 

Toluca a recoger a Ignatz Krogman una tarde a su trabajo. Cuando éste se subió al Ford 

le enseñó a ella un escrito que leyó en silencio y tras ello se dieron tremebundo besote. 

Luego (como no queriendo la cosa para granjearse a Toñito) se fueron los cuatro al cine 

Metropolitan a ver “El príncipe de los piratas”,  con John Derek y Bárbara Rush, y 

después a cenar al restaurant de Fritz Brack, que estaba a media cuadra de la Avenida 

Cuauhtémoc. Allí  los niños continuaron en su actitud de silencio absoluto y casi no 

probaron alimento, pero atestiguaron la invitación cursada al dueño del local para que, 

junto con su acordeón, asistiera a la cena de Navidad en Montañas Rocallosas. Después 

de una larga sobremesa con Fritz,  ya  cerrado el  restaurant,  Pera y Toñito,  el  nuevo 

amante y su madre se marcharon hasta las Lomas de Chapultepec. Esa noche durmió 

allí por primera vez Krogman y tres días después regresó con sus maletas para quedarse 

ya a vivir con su ninfómana mexicana, la que además de inmediato lo sacó de trabajar y 

se hizo cargo de todos sus gastos: vestido, comida, atención médica, borracheras, viajes 

y diversiones. 

Este  afortunado y cínico sujeto,  junto con su amigo Martin  Hoth,  apenas habían 

llegado a México a principios de marzo, contratados por una empresa alemana. Los dos 

eran meteorólogos y naturalmente fueron enrolados en el ejército de su país, con tan 

buena suerte que jamás entraron en acción durante toda la Segunda Guerra Mundial. 

Destacados en Strondheim, Noruega, desde el inicio de la invasión nazi el 9 de abril de 

1940, hasta  la  rendición allí  de las tropas  de Hitler  el  8 de mayo de 1945, Hoth y  
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Krogman  sólo  se  la  pasaban  observando  y  estudiando  el  cielo  y  el  viento  para 

posteriormente elaborar cartas y mapas prospectivos sobre las condiciones y variaciones 

del  clima,  para  uso  de  la  Kriegsmarine  (Marina  de  Guerra)  y  la  Luftwaffe  (Fuerza 

Aérea). Presos de los ingleses al finalizar el conflicto armado, regresaron a Alemania en 

1947. A Ignatz lo más grave que le ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, fue 

haber sido contagiado de gonorrea por una puta en Oslo, durante la primera licencia de 

cinco días que le dieron.

Su buena estrella no la tuvo, por ejemplo, su hermano mayor Joseph, destacado en el 

frente ruso y del que nunca se supo si murió en combate o se pudrió, como cientos de 

miles de teutones, en los campos de concentración soviéticos. Ambos provenían de una 

familia de campesinos católicos del norte de Alemania, concretamente de Lohne, en 

Oldenburg. Ignatz se sabía de memoria su árbol genealógico que databa desde 1743 con 

un tal Johan Heinrich Krogman y presumía que había leído a todos los clásicos griegos 

y latinos, a pesar de que por su formación profesional su atención principal la había 

enfocado a las matemáticas y a la física.

Lo que sí es cierto, es que llegó a México literalmente muerto de hambre. Traía el  

hambre muy atrasada, no sólo limpiaba su plato con la lengua, una vez consumido lo 

que hubiera contenido, sino que también se terminaba, sin que nadie se lo pidiera, las 

sobras de los platos de Esperanza, Pera o Toñito. Verlo “comer”, sencillamente revolvía 

el estómago al más pintado. Cuando su pareja, verdaderamente asqueada y enojada, le 

decía que no lo hiciera, que se le podía servir más comida limpia, Ignatz se limitaba a 

contestar, necio, que los alimentos, don de Dios, no se debían tirar a la basura.

Más listo que Hoth y Krogman, Fritz Brack se salió muy a tiempo de Alemania 

donde  trabajaba  como  chef  e  ingresó  a  México  en  1940.  Abrió  su  restaurant 

especializado en comida alemana y polaca en la capital de la república y se enriqueció 

rápidamente. El pequeño local no sólo era visitado por miembros de la colonia alemana, 

sino también por muchísimos mexicanos. Sin la menor duda, su rápido éxito se debió a 

la combinación de dos factores: la excelencia de su comida y el don de gentes de Fritz. 

Krogman y Hoth conocieron a Brack hasta el día en que entraron a su negocio.
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El jueves 24 de diciembre Montañas Rocallosas lucía espléndida. Un enorme árbol 

navideño se apreciaba junto al ventanal de la sala y el hogar de la chimenea lograba 

iluminarla toda, las veces que apagaban la luz eléctrica para gozar ese espectáculo. El 

acordeón de Fritz reproducía las notas musicales de los cánticos navideños alemanes, 

que en ocasiones eran acompañados con sus letras en inglés, muy bien, por cierto, por el 

grupo coral que ahí nació accidentalmente, integrado por Pera, Jeanie, Sheila y Diana 

Young.

No cabía un alfiler: estaban también Rupert, los Mulayo, Herta, Medrano, Himanen, 

el abogado Gómez (quien sólo se tomó una copa y se fue), Martin Hoth, Blanca García 

Travesí, los Dunkley, Eduardo del Trigal, Nils Paulsen, Toñito, Krogman, Esperanza y 

las  dos  primeras  amigas  que,  muy jovencita,  tuvo  en  México,  cuando  su  padre,  el 

general Videgaray, decidió que abandonarían definitivamente San Antonio, Texas: Lola 

y  Cuquita  Romero,  solteronas,  coquetonas  y  nalgonas,  como  las  describiría  su 

enamorado de esa noche, el Conde de la Gracia y Duque de la Obscuridad. Y desde 

luego, la pobre de Jerónima, quien trabajó como negra todo ese día y el siguiente. 

El  Chino  Joe  fue,  como  siempre,  el  cocinero  oficial  y  sus  ayudantes  Toñito  y 

Jerónima, ya que Pera, transformada por quién sabe qué razón misteriosa, para nada se 

despegó toda la velada de Jeanie y Sheila. Fritz tampoco se quedó a cenar y fue su debut 

y despedida de Montañas Rocallosas,  pues con toda razón y dignidad se retiró  a la 

primera peladez que Joe le soltó, cuando el chef alemán se acercó a la cocina a tratar de 

ayudarlo. Se notó que ahí también se distanció de Hoth y Krogman.

 Krogman se apoderó del papel de señor de la casa, que por cierto le iba muy mal, y 

sólo  logró  un  ambiente  pesado,  denso,  que  se  podía  cortar  con  cualquier  cuchillo. 

Simplemente no hubo mucha “química” entre los gringos y los alemanes. Fue la primera 

vez, además, que Esperanza no se emborrachó en Navidad, pues le entró duro la fiebre 

de la moralidad y durante las tres o cuatro horas que las Romero permanecieron en la 

casa, las anduvo vigilando y “cuidando” (Lola tenía 40 años y su hermana 43). Y es que 

desde que pisaron la casa, de plano fueron flechadas por Eduardo del Trigal. Este se las 

llevó  al  jardín,  al  garaje,  al  patio,  a  la  calle,  a  cada  una  de  las  tres  recámaras  y,  
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finalmente ofendidas, no con él sino con su añeja amiga, telefonearon al sitio de taxis 

cuando en la oscuridad del sótano Esperanza las pilló con las faldas enrolladas hasta sus 

respectivos vientres, jadeantes y dejándose acariciar y tallar los coños por cada una de 

las manos del inofensivo galán, que in situ se llevó tremenda regañada de la anfitriona 

por……¡inmoral!

El único que agarró la borrachera como Dios manda fue el filipino, quien hacia la 

una y media de la mañana invitó a todos a su departamento, siguiéndolo únicamente 

Medrano, Herta, Himanen, los Dunkley y por fuerza su esposa Rosita. Fue el momento 

que Hoth y Blanca, la familia Young y Nils Paulsen e inclusive el apenado Conde de la 

Gracia y Duque de la Obscuridad, aprovecharon para irse. Aunque nada se dijo ni se 

insinuó, para todos quedó claro que la irrupción de Krogman en la vida de Esperanza 

cancelaba (o al menos modificaba) la unión de ese grupo que tan buenas francachelas 

había compartido a lo largo de los años.

CAPITULO 8

Antonio Ruiloba pasó caminando justo enfrente de la casa de Esperanza, cargando en 

la mano izquierda una gran bolsa de estraza que claramente mostraba una botella de 
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Bacardí blanco, algunas botellas de Coca-Cola y botanas. Se había bajado del camión en 

Reforma, cruzado Virreyes y Cárpatos, para luego torcer a la izquierda por Mayorga y 

llegar al departamento de los Mulayo. Abajo, donde terminaba Montañas Rocallosas, en 

la mera esquina con Corregidores, paralela de Mayorga, Toñito montaba su bicicleta, la 

misma que había estrenado a principios de febrero de 1954, casi un mes después de su 

cumpleaños número 8 y unos cuantos días después de que inició el ciclo escolar.

O el padre no vio a su hijo desde la cima de esa cuadra o de plano no quiso saber  

nada de él, pues siguió descendiendo por la pendiente de la banqueta sin siquiera voltear 

a su derecha y llamarlo o cruzar la calle para saludarlo. Pero Toñito lo vio perfectamente 

bien desde abajo, en la esquina donde estaba, e inició el rápido ascenso por la banqueta 

contraria, con la cabeza totalmente agachada y la vista clavada sobre el  manubrio y 

llanta delantera de la bicicleta. El sí no lo quería saludar, le seguía teniendo pena y las 

poquísimas  veces  que  había  estado  frente  a  su  padre  se  dirigía  a  él  de  manera 

impersonal, tal como lo hacía con Esperanza. ¡Qué diferencia de la confianza, el gusto y 

el cariño con que le hablaba a sus titos Carlos y Lupita!

El  lenguaje  era  la  primera  barrera  que  el  niño  ponía  ante  dos  adultos  que 

irresponsablemente lo habían engendrado, y que lo habían hecho y lo seguían haciendo 

sentirse infeliz y solitario en el  mundo. Ese 1954 tuvo que repetir el  primer año de 

primaria en el Colegio del Tepeyac, previa asunción de los gritos, insultos y golpes en 

público que su madre le propinó cuando se enteró el 17 de noviembre del año anterior, 

día en que la escuela entregó las boletas de fin de año, que su hijo apareció reprobado. 

En borrachera mucho muy posterior a ese infortunado 17 de noviembre de 1953, fue tal 

el  remordimiento  que  le  brincó  a  Esperanza  por  su  reacción  violenta  ante  los 

condiscípulos y maestros de Toñito, que todavía con la “cruda” encima corrió a primera 

hora del siguiente día a comprarle la bicicleta más cara de la Juguetería Ara.

Su primer año de primaria en el Tepeyac fue un martirio y un fracaso. No pocas 

veces lo expulsaron del salón de clases por falta de atención. Cuando ocurría eso, los 

alumnos eran colocados de rodillas o de pie en el corredor de la escuela por donde cada 

determinado lapso de tiempo pasaba el  director,  el  padre Plácido Reitmeir,  gringote 
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como de dos metros de altura, bien ponchado y armado de una ancha y larga regla café 

de neolite que guardaba en la bolsa trasera del pantalón y que con toda fuerza aplicaba 

sobre las palmas de las temblorosas manos de los alumnos castigados. Si algún niño por 

el  miedo,  voluntaria  o  involuntariamente  retiraba  la  mano  y  el  sacerdote  en 

consecuencia  se  golpeaba  la  pierna,  el  castigo  del  menor  se  incrementaba:  cinco 

reglazos en vez de uno. 

La tercera expulsión de Toñito al “corredor del terror” coincidió con el rumor de que 

el padre Plácido ese día no había venido a la escuela porque tenía gripe. Toñito y otros 

dos escolapios que esperaban la dolorosa y ardorosa represión estaban felices de la vida, 

pues  creyeron  que  se  habían  salvado,  cuando  de  pronto  empezaron  a  escuchar  el 

inconfundible,  escalofriante  sonido de una neolite  sobre la  palma de una mano:  del 

fondo de ese oscuro y extenso corredor empezó a emerger una figura que se volvía más 

y más grosísima conforme sus pasos sonaban cada vez más y más, hasta que a veinte 

centímetros de distancia pudieron apreciar, cuan monstruoso era, en verdad, nada menos 

y nada más que al padre Burton, sustituto esa vez del verdugo Plácido. La disciplina 

benedictina del “ora et labora” la llevaban los curas a su máxima expresión mediante el 

castigo físico. Y cuando no estaban ni Plácido ni Burton, tocaba el turno al padre Erwin, 

otro gringo atlético (al que se le iban los ojos por la guapísima miss Ofelia, maestra de 

inglés de Toñito), o al mexicano Hildebrando, chaparrito y medio cegatón, quien era el 

prefecto de primaria y también sabía pegar con todas las de la ley. 

El  nieto  de  Esperanza  Salas  las  pasaba  en  verdad muy duras.  A las  cinco de  la 

mañana lo levantaban a insultos, gritos y golpes en la cabeza; a las seis ya estaba en la 

esquina  esperando  el  camión,  que  recogía  a  cincuenta  niños  en  un  trayecto  que 

empezaba en lo más retirado de las Lomas de Chapultepec y terminaba a diez cuadras 

de la Basílica de Guadalupe, llegando a la escuela hasta las ocho. De entrada, no dormía 

lo suficiente para descansar. Las frecuentes y prolongadas borracheras que duraban a 

veces hasta las dos o más de la mañana, provocaban que durante las primeras horas de 

clase  no  estuviera  totalmente  consciente  para  aprehender  los  conceptos  que  los 

profesores emitían. Luego, dentro de la clase, se fugaba de la realidad, soñaba despierto, 
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imaginaba que como sus amiguitos de la escuela tenía un padre y una madre amorosos. 

Envidiaba cuando se transportaba en el camión del colegio cómo en las mañanas salían 

las madres a despedir a sus hijos, cómo los besaban y les impartían la bendición o, por 

la  tarde,  cómo  los  recibían  con  gusto  y  les  hacían  la  consabida,  sincera  pregunta: 

“¿cómo te fue mi amor, qué hiciste hoy en la escuela?”.

Su reloj biológico se lo habían trastocado inmisericordemente. Todas las jornadas 

matutinas andaba somnoliento, atontado, muchas veces con dolor de cabeza. Después de 

la comida, pasadas las dos de la tarde “despertaba”, se sentía bien, entendía todo, hasta 

que terminaban las clases a las cuatro. Pero entonces, más maldecía su suerte. Se fijaba 

cómo los demás niños venían bien vestidos, normalmente vestidos (muchas veces lo 

mandaba su madre, en lugar de con calcetines y zapatos, con medias de lana hasta las 

rodillas y calzando sandalias, volviéndose así el hazmerreir  de todos). Veía cómo el 

grueso de los de su salón traían sus cajas de lápices de colores (“Prismacolor”) con 

veinticinco o hasta cincuenta tonalidades distintas, y el sólo con su cajita de seis. En mil 

detalles  se  fijaba,  observaba  lo  que  los  demás  jamás  pensarían  observar.  Y  en 

consecuencia  anhelaba  lo  que  para  todos  resultaba  rutinario,  en  ocasiones  hasta 

chocante.

Al bajar del camión de la escuela, su corazón se agitaba conforme avanzaba hacia la 

casa, pues ignoraba con qué se iba a encontrar. Invariablemente, el primer indicador lo 

tenía en el olor del tabaco: si llegaba o no a la esquina de Rocallosas y Cárpatos, donde 

descendía  a  las  seis  de la  tarde  (luego de  dos  horas  de  viaje  desde Lindavista)  del 

camión número siete del colegio. Si llegaba, es que había borrachera. Si no llegaba, es 

que su madre no estaba en la casa, o no se había emborrachado sola o con invitados o, si 

lo había hecho, llevaba ya rato durmiendo “la mona”. 

Desde luego, y para los efectos escolares, en caso de haber sesión alcohólica (sea que 

fuera de “buró” o colectiva), era imposible que se concentrara para hacer bien la tarea o 

estudiar debidamente, amén de que, lo más seguro, es que fuera obligado, junto con su 

hermanita, a estar presentes en la libación. Cuando caía la noche, con los gritos y el 

tocadiscos  al  máximo volumen,  y  el  tufo  de  tabaco y alcohol,  sencillamente  le  era 
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imposible conciliar el sueño. Y a ello en ocasiones, cuando había hombre en la casa, se 

añadía lo más grave de todo, “la cereza del pastel”: la angustiante espera, la zozobra, la 

duda de si por la madrugada habría o no golpizas, o para él, o para Pera, o para la madre 

alcoholizada.

En su segunda vez en el primer año de primaria, las cosas no pintaron de manera 

distinta, salvo para empeorar: cuando no estaba emborrachándose con Esperanza, Ignatz 

Krogman le  “revisaba” la  tarea y bajo la  amenaza de pegarle,  lo obligaba a  repetir 

ejercicios tres y hasta cuatro veces. Ahí pescó Toñito un odio infinito a la aritmética, a 

los números. Y también por ello mismo se refugió en la lectura, que era su tubo de 

escape,  su catarsis,  su refugio más a  la mano,  su vehículo para transportarse a otro 

mundo: se leía de cabo a rabo los libros de aventuras de Salgari o los libros de historia 

de Pera o los que tuviera Esperanza (en inglés o español); se leía el periódico desde la  

primera plana hasta la sección de sociales, la revista Life en inglés, el Selecciones del 

Reader’s  Digest  en  ambas  lenguas;  sin  faltarle,  claro  está,  los  cuentos  “Vidas 

Ejemplares” y “Vidas Ilustres” que semanalmente en el supermercado le compraban su 

madre, Pera o Jerónima.

Cuando el Chino Joe y Rosita iban a Rocallosas, antes de embriagarse le pasaban a 

Esperanza, estuviera o no Krogman presente, el reporte completo de todo lo que sabían 

hasta ese instante sobre Antonio Ruiloba, quien al menos una vez por semana aterrizaba 

en su departamento para libar con ellos como Dios manda, pues les juraba que andaba 

muy triste y deprimido, porque extrañaba mucho a sus hijos y se había dado cuenta de 

que seguía enamorado de su ex esposa.

 Hablantín por naturaleza, les había platicado que acababa de rentar un departamento 

en la Avenida Newton, en la Colonia Polanco, que Alfredo Videgaray se portaba de 

maravilla  con él,  pero al  que ya  no soportaba era a  Arnulfo,  quien siempre andaba 

echándole sablazos y amenazándolo con “madrearlo” si no le soltaba el dinero. A su 

gran cuate Joe, le confesó que su familia le había cerrado totalmente las puertas, que 

cuando lo necesitó se negaron a prestarle dinero, sobre todo Lupe y Carlos que lo tenían 

para tirar, por lo que estaba muy sentido con ellos. Esto último ya se lo había platicado 
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también a Pera un sábado que borracho se apareció en el Mercury para “ver” a sus hijos, 

unos diez minutos en el asiento delantero del auto, antes de llegar a Mayorga con los 

Mulayo. Esta pareja de ancianos, como nobleza obliga, igualmente lo ponían al tanto 

sobre lo último que sabían de su ex esposa y el alemán, al que Ruiloba y sus hijos 

apodaron “la ingle”. El filipino y la chiapaneca se lucían en llevar y traer chismes entre 

los  ex  esposos,  para  así,  a  costa  de  ambos,  asegurar  algunos días  de  la  semana su 

intoxicación etílica gratuita.

Aunque desde la Navidad Krogman logró más o menos distanciar a Esperanza del 

grupo de gringos con los que tan bien se sentía, la separación definitiva de Diana, Herta 

y Marge sobrevino por causas ajenas a las intenciones y a la antipatía natural de este 

alemán. Así, en mayo de 1954 los Young (Rupert, Diana, Jeanie y Sheila) se regresaron 

a radicar a los Estados Unidos. Esta partida constituyó un duro golpe para Pera, pues 

Jeanie era realmente la única amiga que tenía y con ella había la máxima confianza y un 

vínculo de unión: eran contemporáneas y compartían experiencias casi similares, siendo 

hijas de madres alcohólicas, ninfómanas, aunque con la diferencia radical de que Jeanie 

y Diana se profesaban el amor profundo, natural, que se supone debe existir entre hija y 

madre o madre e hija.

Pero ya antes de mayo, o tal vez después, pues ni Antonio Medrano ni Arni Himanen 

lo llegaron a saber con exactitud, Herta Woolverich simple y sencillamente desapareció. 

Se aventuraron toda clase de hipótesis. Unos decían que había muerto por su bárbaro 

alcoholismo o que un teporocho la había asesinado por disputarle un trago. Otros, que 

andaba de puta con un americano en un campo nudista en Oaxaca o Baja California. Y 

los más, que sus padres habían fallecido, por lo que se había ido a Boston a cobrar su 

herencia y a rehacer su vida al lado de su hijo y muy motivada por todos los millones de 

dólares  que,  se  aseguraba,  tenía  sin  duda  alguna.  Lo  más  curioso  de  todo  fue  que 

desapareció tal  y como vivió en México,  es decir,  envuelta  en el  misterio.  Con sus 

contactos, Medrano logró averiguar que ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores ni 

en la de Gobernación había registro de que alguna estadounidense bajo ese nombre y 

señas hubiera jamás entrado al país. De la misma manera, Joe Dunkley y un compañero 
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suyo  del  “The  News”  se  entrevistaron  con  distintos  funcionarios  de  la  embajada 

americana, para llegar a igual resultado que Tony Medrano: ¡Herta nunca, pero nunca, 

estuvo en México!

-¡Pues no estaría en México, pero lo que es aquí en la casa, en Montañas Rocallosas, 

sí estuvo y un chingo de veces! ¡Aquí mero!, ¡qué carajo!, ¡si yo un día vi con mis 

propios ojos cómo Tony se la cogió en este sofá!, ¡en mis meras narices!, vehemente le 

aseguraba  Esperanza  a  Nils  Paulsen,  cuando,  en  su  momento,  el  chisme  de  la 

desaparición de Herta llegó a sus oídos.

-¿Aquí cogieron, en plena sala de tu casa?, preguntó el narigón.

-¡No te hagas pendejo, Paulsen, si tú sabes bien que Medrano se cogería hasta la 

pinche india de Jerónima! ¿No ves que es un pinche macho mexicano? ¡Pera y la pobre 

Jeanie lo cacharon arriba, en mi recámara, metiéndole la verga por detrás a Diana! ¡Y tú 

todavía  preguntas!,  ¡cómo eres  güey!,  ya  enfadada le  quitó  toda  duda Esperanza  al 

sueco.

Y Marge Dunkley, quien siempre trató de proteger, por la lástima que le causaban, a 

Pera y Toñito, fue la última gringa del grupo que abandonó el país, justo al mes de que 

lo hicieran los Young. Para ello, medió tremenda felpa que su marido le puso ni más ni 

menos que en Montañas Rocallosas también, en la recámara de Pera. A veces llegaba 

allí el matrimonio desde el viernes por la noche, Pera se iba a dormir con su hermano y 

los Dunkley ocupaban su recámara, como otras veces lo hacían los Young y hasta el 

propio Medrano con Herta, pues no había cuarto para visitas.

El par de gringos se emborrachaba con Esperanza y Krogman todo el fin de semana, 

hasta el domingo inclusive. Tempranito el lunes, después de bañarse, rasurarse, atildarse 

muy  bien  y  desayunar  los  picantes  huevos  rancheros  que  la  sirvienta  le  preparaba 

especialmente, Dunkley se iba al periódico por su orden de trabajo del día, como si 

nada,  verdaderamente  cual  fresca  lechuga,  sin  cruda  alguna  y  mucho  menos  sin 

remordimiento de haber golpeado en la noche a su mujer por pretender negarse a tener 

relaciones sexuales con él.  Mientras que la  pobre Marge amanecía o con los labios 
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partidos o con tremendos verdugones en cualquier parte de la cara o con un ojo bien 

cerrado.

Los fines de semana en que iban, ocurría exactamente lo mismo: cuando ya bien 

cuetes se retiraban a dormir, Dunkley se le montaba a Marge, ésta lo tiraba, él entonces 

la golpeaba, ella pedía a gritos auxilio a Esperanza y así era el cuento de nunca acabar, 

hasta que la fuerza bruta se imponía y el resto de la noche, o hasta que amanecía, los 

sollozos de Marge llenaban la parte superior de la casa.

Ni  Esperanza  ni  Krogman,  por  más  tomados  que  estuvieran,  hablaban  o  mucho 

menos hacían algo en defensa de Marge. Por un lado, era un problema de ellos y sólo de 

ellos y, por el otro, Joseph Dunkley era literalmente un búfalo enardecido que con la 

sola  mirada  espantaba  a  cualquiera.  Eso  sí,  cuando  Dunkley abandonaba  Montañas 

Rocallosas para irse a trabajar, Esperanza, Pera o Jerónima de inmediato le subían a 

Marge de la cocina un par de bisteces crudos que se colocaba sobre el ojo o los ojos 

amoratados  (según  le  hubiera  ido  en  la  golpiza),  “remedio”  éste  infalible  para 

desinflamar y borrar todo vestigio de daño. 

Sanarse con bisteces crudos los ojos cerrados y morados por golpes a mano abierta o 

con  el  puño  cerrado,  era  un  “remedio”  que  a  Esperanza  se  lo  había  recomendado 

Francisca, la hija de doña Licha, quien a veces llegaba hasta Montañas Rocallosas con 

tres o cuatro de sus hijos más chicos, para esconderse de “su señor”, un comprador de 

ropa usada prieto y gordinflón, de aspecto repugnante, que la golpeaba cuando se le 

antojaba hasta llegarla a privar y el que ya le había hecho siete criaturas. A Esperanza le 

caía muy bien Francisca, pues la había conocido desde que era una niñita (muy bonita, 

por cierto) y también porque siempre le daba las gracias,  aunque no los pusiera en 

práctica, cuando la patrona de su mamá se ponía a repetirle sus tres consejos clásicos: 

“¡córtale la verga!, ¡no te abras de patas!, ¡amárrate las trompas!”

Francisca llegaba a quedarse uno o dos días y a veces una semana allí, hasta que 

recibía el telefonazo de doña Licha, informándole que ya se le había pasado “la muina” 

a “su señor” y que ya la “requería”. También, esta infortunada mujer, desde Cerrada de 

Hamburgo, cubría cada año la semana de vacaciones de Jerónima. Como todo el tiempo 
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andaba con panza de embarazada o si no con algún seno de fuera para amamantar a 

alguno de sus hijos, el morbo de Toñito no se dejaba esperar y por ello andaba pegado a 

ella como perrito faldero, a la vez que Francisca era de sangre muy ligera y no le decían 

dos veces para que se soltara contando con lujo de detalles sus intimidades sexuales o 

cómo se la había catorreado la última vez “mi señor” (con el cual, desde luego, sólo 

estaba “arrejuntada”).

Las  tranquizas  de  Joe  Dunkley a  Marge obviamente  eran  la  excusa  para,  tras  el 

desayuno  y  una  vez  determinados  y  evaluados  los  daños  sufridos  por  la  rubia  en 

distintas partes de su cuerpo, principiar en el jardín el consabido análisis y condena del 

género masculino,  entre  tragos  y tragos  de cubas,  bloody marys,  desarmadores,  gin 

tonics o vodka tonics. Solo Marge y Esperanza tenían derecho, por supuesto, de hablar, 

y el prostituido alemán se limitaba solamente a beber y a poner, sin costarle mucho 

trabajo, cara de imbécil. A veces Pera y Toñito se aparecían para robarse una botana, a 

veces por irrefrenable curiosidad de enterarse de los laberintos del sexo se quedaban 

bastante rato, a veces la madre los obligaba a permanecer ahí quietos, sin chistar. Así 

transcurrían  las  horas,  por  lo  que  siempre  que  regresaba  Dunkley  a  las  Lomas, 

encontraba ya bien ebrios a su esposa y a su amiga mexicana y al amante de ésta. Para 

no echar a perder la fiesta y como él lo decía, “dénme tantito tiempo” (just give me a 

Little time), pronto se encarreraba y se ponía a la par o más de borracho que ellos.

Pero tanto fue el cántaro al pozo, que un día sí se quebró por completo: luego de una 

soberana paliza que Dunkley le arremetió una madrugada de sábado en la recámara de 

Pera, al siguiente martes Marge literalmente voló a divorciarse a Las Vegas, Nevada, y 

en veinticuatro horas acabó con un matrimonio, o sacrificio, de veinte años de duración. 

El viaje fue sorpresivo, pues nada dijo a nadie, y aprovechó que el marido se había ido a 

trabajar para largarse del departamento de Melchor Ocampo sólo con lo puesto, ya que 

ni una maleta se llevó. Fue el martes primero de junio de 1954.

Sin los Young, Herta y Marge, el círculo de bebedores se redujo a Medrano, Arni,  

Eduardo del Trigal, el abogado Gómez, ocasionalmente el ex cuñado Ignacio Calero 

Topete,  y  los  Mulayo,  pues  Nils  Paulsen  y  Joseph  Dunkley ya  no  quisieron  seguir 
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fingiendo:  simple  y llanamente no soportaban a  Krogman.  Y lo mismo ocurrió  con 

Gloria  Cuevas  y  Blanca  García  Travesí,  abstemias  que  siempre  que  buscaban  a 

Esperanza la hallaban emborrachándose con el alemán. Tanta fue la distancia que llegó 

a darse entre las antiguas amigas que, por ejemplo en el caso de Gloria, su ex marido,  

Antonio Bernal (quien ya radicaba en el Distrito Federal), acabó frecuentando Montañas 

Rocallosas,  con lo que para siempre Esperanza se ganó el  desprecio de la frondosa 

chihuahuense.

Lo que tenía de feo Bernal, lo tenía de magnífico cantante. Era un tenor abaritonado 

que lograba impostar muy bien el timbre de voz de Jorge Negrete, gracias a lo cual ganó 

nada menos que en el Auditorio Nacional un concurso de canto. Y siempre que llegaba 

con Esperanza y Krogman, entre copa y copa organizaban las “negreteadas”, que sólo 

servían para que Bernal se luciera cantando su repertorio vernáculo e invariablemente 

tomara el teléfono para llamar e insultar a su ex esposa e hijos, por igual. A la primera ni 

la  bajaba  ni  la  subía  de  puta  y  a  ellos  de  ingratos  y  traidores.  Como buen macho 

mexicano, estaba también medio loco, pues su hijo Toñito, cuando Gloria se lo trajo a la 

Ciudad de México junto con sus hermanas, no había cumplido el año de edad, por lo 

que al igual que Glorita y Cecilia, no podía ser “traidor” a su padre.

Para Blanquita García Travesí (quien ya había dado término a su fugaz romance con 

Martin Hoth, por el alcoholismo de éste teutón), resultó igualmente imperdonable que 

Esperanza reabriera las puertas de su casa a Bernal. En consecuencia, cerró filas con 

Gloria y cortó definitivamente a la dipsómana.

Un domingo muy temprano, pues Jerónima todavía ni siquiera había salido de la casa 

para iniciar su asueto semanal, se escucharon tres golpes fuertes en la reja y un segundo 

después empezó a sonar el timbre durante unos diez o doce segundos. Adormilada, sin 

todavía tener cabal conciencia, Pera corrió las cortinas de la ventana de su recámara 

para ver quién tocaba de esa manera tan vehemente. Krogman y Esperanza (quienes aún 

a las tres de la mañana habían brindado por el cumpleaños 42 de la beoda) andarían en 

el quinto sueño y ni los ladridos de Heidi, la cachorrita pastor alemán que llevaba unos 



145

ocho días en Montañas Rocallosas, lograron despertar a Toñito, a pesar de que los dos 

compartían no sólo la habitación, sino inclusive el lecho.

Sorprendida, la niña se talló los ojos, abrió la ventana y entonó la voz de tal manera 

que, sin ser un grito, resultara audible hasta la reja de la calle:

-¡Ahí vamos, espérate!, ¡ya te oímos!

Lo más rápido que pudo se puso el camisón, corrió al cuarto de su hermano, que 

estaba exactamente frente al de ella, y lo empezó a mover para que se despertara, al 

tiempo que le decía con voz firme, pero baja:

-¡Despiértate!, ¡pícale!, ¡ahí está mi papá abajo y viene bien pedo!, ¡a ver si no hay 

relajo!, ¡apúrate, tenemos que bajar ya!

Con perra y todo, los niños salieron volados del cuarto, subieron los tres escalones 

del desnivel,  cruzaron el  hall  de distribución del  segundo piso,  de puntillas pasaron 

frente a la recámara de Esperanza y bajaron la escalera de piedra como almas que lleva 

el diablo. Con sumo cuidado abrieron la puerta de entrada a la casa, de dos brincos 

dejaron atrás el  porche y sintieron el  césped húmedo por el  rocío de la madrugada, 

quitaron candado y cadena y empujaron una hoja de la reja.

Sin  saber  qué  decirle,  pues  no  se  habían  repuesto  del  impacto  que  su  aparición 

inesperada y tan de mañana les causó, los chiquillos bajaron de la banqueta, rodearon el 

cofre  del  Mercury,  mientras  Antonio  Ruiloba  les  abría  la  pesada  puerta  derecha 

delantera  para  que  entraran  al  auto.  El,  sentado  en  el  lugar  del  conductor,  hedía  a 

alcohol y sudor. La barba crecida de uno o dos días les picó y raspó cuando después de 

gritarle a Pera que era su padre y que se acercara a abrazarlo, les ordenó a ambos que le  

dieran un beso en la  mejilla  derecha.  Pera lo  hizo sin poder ocultar  su coraje y su 

repugnancia,  mientras  que  Toñito  obedeció  con  miedo  y,  como  de  costumbre,  con 

muchísima pena. No sólo olía mal Ruiloba, no sólo transpiraba licor por todos y cada 

uno de los poros de su cuerpo, igualmente mostraba descuido en el vestir y falta de 

aseo: la hebilla del cinturón la tenía totalmente corrida hacia la izquierda, los botones no 

coincidían con los ojales de la arrugada camisa blanca con cuello negro de mugre, y en 
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la comisura de los labios se veían los partículas amarillas de un huevo cocido que no 

ingirió correctamente.

Sus hijos mitad dirigían la mirada a él y mitad hacia la verja de la casa, temerosos de 

que en cualquier momento se presentara su madre o, lo que sería peor, Krogman. De la 

pobre  Heidi  ni  se  acordaban y  acaso  alcanzaban a  descubrir  que  Jerónima,  atónita, 

espiaba toda la escena mal escondida tras una columna del porche.

-Hoy es  trece  de  junio,  día  de  San  Antonio  de  Padua…es  mi  santo…Toñito,  es 

nuestro santo…es el santo de mi padre, que es tu abuelo, y es el santo de mi abuelo, que 

es tu bisabuelo, con la lengua enredada le explicaba el ebrio al sobrio.

-Sí, apenas se escuchó que el niño asintió.

-Bueno, me voy….pórtense bien, por último les dijo Ruiloba a sus dos hijos. Estos 

volvieron a besarlo y descendieron del carro, dándole la vuelta por detrás, por la cajuela, 

e ingresando a la casa sin voltear a ver a su progenitor.

La ignición del motor y un fuerte acelerón les indicó la partida.

-¡Híjole!, yo pensé que se iba a armar el Rosario de Amozoc….lo bueno es que la 

señora no se ha despertado ni tampoco la ingle…están bien dormidotes. Bueno, ya me 

voy, el Juan ya me ha de estar esperando en Reforma. Nos vemos en la noche niños…la 

canija perrita se zurró otra vez en el comedor, ya verán la que se va a armar cuando la  

señora se dé cuenta, Jerónima les echó en cara como despedida y dándoles a entender 

que ella no iba a limpiar las cochinadas del pobre animalito al que desde el primer día le 

hizo mala cara.

-¡Fúchila!, ¿otra vez hígado?, al unísono protestaron Pera y Toñito. Y cuando todo 

mundo esperaba una sonora mentada de madre de Esperanza como reacción ante la 

protesta infantil por el desagradable alimento, sonó el teléfono, y el recado que a las dos 

y media de la tarde de ese jueves 17 de junio de 1954 les dio una lívida Jerónima, luego  

de alzar la bocina y escuchar la voz para ella desconocida de Alfredo Videgaray Salas, 

dejó helados, petrificados, confundidos a los ahí presentes: Esperanza, Krogman, Pera y 

Toñito:
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-¡Ay diosito santo!....¡Que el señor don Antonio apareció muerto en su casa!, que le 

habla su hermano de usted, señora…..Dice que es el señor Alfredo.

La primero divorciada (por lo civil) y desde quién sabe cuántas horas atrás viuda sin 

saberlo (el matrimonio católico es indisoluble), se levantó de la mesa del desayunador, 

caminó vacilante hacia el teléfono negro que descansaba dentro de un nicho empotrado 

en la pared frente a la escalera que descendía al sótano, se colocó el auricular en el oído 

derecho y escuchó durante tres o cuatro minutos. Jamás abrió la boca. Sólo escuchó a su 

hermano y lentamente después colgó la bocina. Regresó al desayunador, se sentó frente 

a su plato que contenía hígado con papas y cuando iba a tomar el cuchillo y el tenedor, 

empezó a sollozar, se limpió las lágrimas de los ojos con ambas manos y se levantó y 

corrió hacia las escaleras.

Medio minuto más tarde se oyó que cerraba la puerta de su recámara con suavidad y 

se  soltaba  llorando  como  magdalena  desconsolada.  Abajo,  estupefactos,  sin  mediar 

palabra  alguna,  Krogman,  Pera  y  Toñito  continuaron en  el  desayunador:  el  alemán, 

tragando como oso recién salido de una dieta involuntaria; Toñito, refunfuñando en sus 

adentros por el hígado que sabía y apestaba a rayos; y Pera, con la mirada perdida, 

pensando en su padre, al que mucho quería, tal vez recordando cómo le construía con 

yeso  maquetas  de  ciudades  para  jugar,  o  cómo  la  llevaba  toda  arregladita  y  bien 

perfumadita  de  paseo  a  distintos  lados  o,  tal  vez,  también,  cómo  llegaba  en  las 

madrugadas  cayéndose  de  borracho  al  pequeño  departamento  de  la  callecita  de 

Cadereyta.

En la cocina, igualmente callada, sentada en una silla junto a la mesa de granito y 

secándose de vez en vez con su delantal gris las perlas de agua que llegaban a brotar de 

sus  enrojecidos  ojos,  Jerónima no dejaba de interrogarse si  habrían matado y cómo 

habrían matado a su fugaz o fantasmagórico patrón, cuánto habría sufrido, quiénes y por 

qué lo habrían asesinado, qué iba a ser ahora de los niños.

-¡No quiero comer!, ¡no tengo hambre!, ¡me voy a mi cuarto!, gritó a todos y a nadie  

Pera, y abandonó el desayunador.

El alemán comía.
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Y Toñito pensaba: “Pero qué lista ésta, ahora resulta que se le fue el hambre y va a  

dejar el mugre hígado, y yo de güey sí me lo tengo que acabar….Yo le voy a hacer igual 

que ella”. Y en efecto:

-¡Yo tampoco tengo ganas de comer! ¡Me voy a mi cuarto!........Pegó: se fue a su 

cuarto. Y no fue esa la primera vez que Ignatz, satisfecho, se engulló uno tras otro los 

platos despreciados por Pera y Toñito, más el que primero había dejado Esperanza.

Contra lo que cualquiera pudiera imaginarse, desde el aviso de Alfredo a su hermana, 

hacia las dos y media de la tarde, durante todo el resto del día ni una sola llamada más 

se recibió en Montañas Rocallosas. Y sólo una vez, también contra lo que cualquiera 

pudiera  suponer,  del  206612 salió  un telefonazo hasta  el  momento  en que todos se 

fueron a dormir:  fue Toñito,  a  las  tres  en punto de la  tarde,  el  que por  órdenes de 

Esperanza habló, luego de dos años y tres días de separación, con su amadísimo tío 

Carlos. Su propia madre le marcó el número telefónico de la casa de los tíos y al niño se 

le salía el corazón del pecho con cada latido y le temblaban las piernas por los nervios y 

la emoción del reencuentro, aunque fuera meramente virtual.

En sentido estricto, el anuncio de la muerte de Ruiloba no le causó sufrimiento ni 

dolor alguno, pues realmente Ruiloba no le significaba nada. Sumados, tal vez haya 

convivido con él no más de ochenta o noventa días. Le impactó su muerte con esa rara 

sensación que deja siempre el enterarse de que alguien conocido o al que se acababa de 

ver,  murió  de  pronto.  Nada  más.  Entre  el  día  trece  y  el  diecisiete,  sólo  habían 

transcurrido noventa y seis  horas,  nada de tiempo,  por  lo  que la  imagen que como 

fotografía se le había quedado pegada, imborrable en su mente, no era otra que la del 

borracho con los labios embarrados de huevo cocido.

 Le emocionaba, eso sí al máximo, intuir que nuevamente volvería a ver a sus seres 

más queridos. A Ruiloba y Esperanza los despreciaba por la vida triste que le habían 

dado y propiciado sin pedirla ni  merecerla.  A Carlos y Lupe los adoraba por ser su 

refugio de amor y alegría.

-Bueno…¿Tito?...Soy yo, Toñito…¿Ya saben la gran noticia?, ¡se murió mi papá!
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-……Sí, Toñito…..ya vamos tu Tita y yo y toda la familia a Newton 43…., contestó 

el tío Carlos totalmente abatido y con la voz a punto de romper en llanto. No le dijo más 

ni le preguntó nada.

A Toñito  le  quedó  una  espantosa  sensación  de  vacío,  de  soledad  y  de  terrible 

angustia, pues pensó de inmediato que ya no lo querían, que ya no se acordaban de él. 

No podía entender por qué a su tío no le había dado gusto escuchar nuevamente su voz; 

por  qué  no  le  había  dicho  que  lo  extrañaban  y  lo  querían;  por  qué  no  le  había 

preguntado por Pera; por qué no le había inquirido cómo estaban, cómo se sentían, 

cómo les había ido en tanto tiempo sin verse. La llamada, la actitud del tío fue más que 

un balde de agua fría para el niño. A sus ocho años de edad no podía elaborar en su 

cabeza cuáles  son los  patrones  de  conducta que rigen y predominan en los  adultos 

golpeados tan sólo unos minutos o unas horas antes por la noticia de la muerte de un ser 

amado, de un hermano perdido para siempre, irrecuperable nunca jamás.

Después de que Esperanza y Pera le preguntaran por lo menos cinco veces qué le 

había dicho su tío Carlos y cinco veces Toñito les repitiera lo que escuchó o entendió, 

ambas la emprendieron contra él por no haberle repetido al tío lo que habían ensayado 

antes de la llamada telefónica:

-¡Era triste noticia, no gran noticia!, ¿por qué saliste tan tonto?, ¿nunca piensas?, le 

reclamó Esperanza y subió nuevamente a su recámara, habiendo azotado, ahora sí, la 

puerta.

Pero al niño lo menos que le importaba era si era triste o grande la noticia de la  

muerte de su padre. Lo que lo tenía al filo del desquiciamiento era si volvería o no a ver 

a sus tíos. Y se repetía a sí mismo, una vez, cien veces, mil veces: ¡me quieren!, ¡sí me 

quieren!, ¡me tiene que querer!, ¡me deben de querer!, ¿por qué no me lo dijo mi tito?, 

¡me quieren!, ¡sí me quieren!, ¡me tienen que querer!......

Hecha la autopsia, que identifico a un traumatismo cráneo-encefálico como la causa 

de  la  muerte,  fue  hasta  el  día  19  cuando Juan Ruiloba  González  Misa pudo al  fin 

recuperar el cadáver de su hermano Antonio para proceder a velarlo por la noche. Ese 

mismo día 19, en las secciones policiacas de casi todos los diarios matutinos aparecía la 
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información sobre el hecho. Ello significó un golpe dolorosísimo, no sólo moral, sino 

también a la honra y a la reputación de la familia Ruiloba. Siendo una de esas familias  

ricas católicas, que era aceptada y reconocida como de la “alta sociedad”, como de la 

“gente decente”, le resultaba verdaderamente infamante lo que en los periódicos se llegó 

a publicar:

“AL DESCUBRIRSE EL CADÁVER DEL ING. ANTONIO RUILOBA

 SE ABRIÓ LA INCÓGINTA: ¿CRIMEN O MUERTE ACCIDENTAL?

“En todo el departamento “D” de la casa número 43 de la calle de Newton había 

sangre del muerto.- El cuerpo presenta escoriaciones.- ¿Llegó gravemente herido o allí 

lo remataron?- ¿Es un crimen o muerte por accidente o por enfermedad?-

“En forma por demás misteriosa y que hace suponer se trata de un negro crimen, 

murió el ingeniero Antonio Ruiloba González Misa, de 44 años de edad, cuando estaba 

en el interior de su casa en la calle de Newton número 43, departamento ‘D’.

“El  cuerpo presenta  sangre  en la  cara  y también hay mucha de ella  en distintos 

lugares de la casa donde ocurrió el deceso, lo que hace pensar en un crimen, por más 

que se asegura que el ahora extinto sufría de ataques epilépticos y esto bien pudo hacer 

que se golpeara contra la pared o algún mueble, y que ya gravemente herido llegara 

hasta su alcoba para tenderse en la cama donde encontró la muerte.

“Fue hasta pasadas algunas horas después de ocurrida la muerte del profesional, que 

se descubrió su cadáver, dándose aviso de ello a la Novena Delegación del Ministerio 

Público  cuyo  personal  se  encargó  de  recoger  el  cuerpo  para  trasladarlo  al  Hospital 

Juárez para los efectos de la necropsia. Desde luego agentes de la Policía Judicial del 

Distrito y del Servicio Secreto han iniciado las investigaciones de rigor para descubrir la 

verdad de lo ocurrido, esperándose que los médicos legistas digan la causa exacta del 

fallecimiento.

“AVISO A LA DELEGACION

“El doctor y general Héctor Salas Manjarrez comunicó a la Novena Delegación del 

Ministerio Público que en el interior de la casa número 43, departamento ‘D’, de la calle 
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de Newton, en la colonia Chapultepec Polanco, estaba un hombre sin vida, por lo que 

urgía la presencia de las autoridades en dicho lugar.

“Las autoridades de guardia en la Agencia del Ministerio Público, acompañadas del 

médico de la  Cruz Verde y de los expertos en criminalística de la  Procuraduría  del 

Distrito, se trasladaron a la casa antes mencionada a efecto de iniciar las averiguaciones. 

El departamento donde ocurrió el hecho consta de cinco habitaciones y en una de ellas, 

destinada  a  recámara,  fue encontrado,  boca  abajo,  el  cadáver  del  ingeniero  Antonio 

Ruiloba González Misa.

“La almohada sobre la que recargaba la cabeza el ahora extinto, estaba manchada 

con sangre. La sábana estaba igualmente manchada, lo mismo que una toalla que estaba 

sobre las ropas de la cama. Al lado derecho de la cama, sobre un buró, las autoridades 

encontraron una copa que contenía residuos de una sustancia desconocida y un frasco 

pequeño con otra  sustancia  de  color  claro  y  un frasco  a  medio  llenar  con pastillas 

llamadas ‘Epamin’.

“Dentro de un cajón del mismo buró había una camisa blanca con un coágulo de 

sangre. El pantalón que tenía colocado el ahora extinto estaba manchado, asimismo, con 

sangre, y en sus bolsillos se encontraban los siguientes documentos: una libreta bancaria 

de depósito con cargo al Banco de la Propiedad, que ampara la cantidad de nueve mil 

doscientos  pesos  depositada  el  día  7  del  corriente  mes;  un talonario de cheques,  el 

primero con la anotación de nulo y los siguientes con diversas cantidades; una tarjeta de 

circulación que ampara el automóvil Mercury placas de circulación 83-790, modelo 51, 

propiedad de Alfredo Videgaray Salas, con domicilio en la calle de Humboldt 30.

“Una vez examinados estos documentos, los expertos encontraron en la puerta que 

da a la calle, manchas de sangre a la altura de la chapa; en el pasillo que conduce de la 

recámara a la sala-comedor había unas gotas de sangre en el suelo y en el baño, así 

como en el  lavabo. El médico de la Cruz Verde dijo que el  cadáver tenía rigidez y 

presentaba sangre en la boca, la nariz y en los oídos, apreciándose una herida contusa en 

la región superciliar derecha, escoriaciones en diversas partes del cuerpo y equimosis 
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óculopalperal derecha. Como no se podía saber de momento la causa de la muerte, se 

procedió a trasladar el cadáver al Hospital Juárez para su necropsia.

“EL MEDICO ES INTERROGADO

“Acto continuo se procedió a interrogar al doctor y general Héctor Salas Manjarrez, 

quien manifestó tener su domicilio en el Paseo de las Américas número 726. Añadió que 

conocía al ingeniero ahora extinto por haber sido su amigo y que el ingeniero Alfredo 

Videgaray Salas fue quien le avisó que su amigo Antonio Ruiloba González Misa estaba 

muy grave en su domicilio y urgía que fuera, lo que hizo, pero ya lo encontró muerto.

“Ignora en qué condiciones el ingeniero Videgaray halló el cuerpo de Ruiloba, pues 

él  ya  nada podía hacer  en favor de su amigo.  Afirma que llegaron dos  agentes  del 

Servicio Secreto, pero que éstos tampoco movieron el cuerpo. Sabía el declarante que su 

amigo acostumbraba beber licor en abundancia y padecía de epilepsia.

“UN HERMANO DICE

“También se tomó declaración al señor Juan Ruiloba González Misa, de 47 años de 

edad, comerciante, con domicilio en la calle de Pitágoras 851, Colonia Narvarte, y quien 

manifestó que su esposa le comunicó que su hermano Antonio estaba muy grave. Su 

esposa recibió, a su vez, el telefonema de uno de sus parientes. Fue rápidamente al 

departamento que ocupaba Antonio, a quien encontró sin vida.

“Agregó que Antonio hace cinco años se divorció de su esposa en los Estados Unidos 

de Norte América y a partir de esa fecha comenzó a ingerir licor en abundancia y nunca 

supo el declarante si había contraído nuevas nupcias o tuviera una amante. La ex esposa 

de Antonio vive en esta Capital y es madre de dos niños.

“A preguntas especiales que se le hicieron, dijo que su hermano desde hacía un año 

vivía  absolutamente  solo  y  padecía  de  epilepsia,  por  lo  que  estuvo  internado  en  el 

Sanatorio Inglés. Por otra parte, dijo que desde hace muchos años no visitaba a Antonio 

en virtud de que éste se dedicaba a emborracharse y esto le disgustaba profundamente. 

“Dio a conocer el declarante los nombres de sus hermanos, Rafael, que radica en 

Puebla; María Guadalupe Ruiloba de Tello y María del Carmen Ruiloba de Slim, así 

como del resto de la familia.
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“Tampoco sabía si usaba automóvil y en general la vida que llevaba su hermano 

Antonio, pidiendo a las autoridades su intervención inmediata, pues no sabe si se trata 

de un crimen, suicidio o de un simple accidente. No sabe si faltan objetos o dinero de la 

casa de su hermano Antonio,  y pidió entrar  desde luego en posesión de los bienes, 

pidiendo también que fuera interrogada la portera del edificio, por ser ésta quién hacía 

el aseo del departamento en donde se registraron los hechos.

“LA PORTERA DESCUBRE EL CUERPO

“Fue interrogada inmediatamente después la portera María Estrada Luna, de 50 años 

de edad, y la que dijo que cada seis o siete días hacía el aseo en el departamento del 

ingeniero ahora extinto. Como sabía que el profesionista era epiléptico, optó por abrir la 

puerta con la llave que tenía en su poder y llegar hasta la alcoba de don Antonio para 

tocarle, pero como nadie le contestó, supuso que dormiría.

“Sin embargo, con cierta ansiedad y temerosa de que algo grave hubiera ocurrido, 

volvió horas después y, al abrir la puerta de la recámara, se encontró a su patrón ya sin 

vida. Dio aviso de ello al ingeniero Alfredo Videgaray, con quien trabajaba el occiso y 

quien le ordenó que pidiera telefónicamente la comparecencia del médico que lo atendía 

siempre, por lo que así lo hicieron.

“Finalmente y contestando a preguntas formuladas, dijo la portera que nunca vio al 

ingeniero Ruiloba González Misa llegar a su casa acompañado de mujeres. 

“Se espera el  resultado de la necropsia a efecto de saber cuál fue la causa de la 

muerte del ingeniero y en esta forma iniciar las investigaciones respectivas.”

CAPITULO 9

Desde la calle se veían perfectamente las inmensas coronas adornadas de cientos de 

flores blancas. Los típicos listones morados cruzándolas diagonal u horizontalmente, 

con sus imprescindibles  letras  doradas  contenían los nombres  de los remitentes,  sin 
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faltar en algunas de tales cenefas las frases de ocasión que los muertos nunca leen y que 

a los deudos les importan un cacahuate.

El interior de la primera sala de velación de la funeraria estaba atestado de gente 

“bien”, vestida de riguroso luto. A diferencia de los hombres que parecían uniformados 

con  sus  zapatos,  calcetines,  pantalones,  corbatas  y  sacos  negros,  la  variedad  de  la 

vestimenta  femenina,  aunque  negra  igualmente,  se  destacaba,  sin  embargo,  por  el 

tamaño, quilataje y calidad artística de las cadenas y medallitas de oro que en todos los 

senos  firmes  o  ya  flácidos  de  las  jóvenes  o  ya  maduras  mujeres  del  clan  Ruiloba 

rebotaban de un lado a otro. Sobre las blancas muñecas, también competían los oros de 

las pulseras, algunas de ellas con el grosor de varios hilos de la más fina orfebrería muy 

bien engarzados, mientras otras con dijes de brillantes que enmarcaban algún centenario 

o alguna virgen de Guadalupe o del Carmen. No faltaban tampoco discretos collares de 

perlas, al tiempo que las mantillas de chantilly o los finos velos, así como las peinetas o 

los broches de carey que lucían las negras cabelleras, contrastaban con el sencillo gris 

mate del féretro sellado de Antonio Ruiloba González Misa.

Desde que Esperanza estacionó el Fotingo en la banqueta contraria a la acera en la 

que estaba la entrada de la funeraria, para que descendieran Pera, Toñito, Joe Mulayo y 

Eduardo del Trigal, los infantes sintieron un impulso por ir corriendo a buscar a sus 

titos, antes que otra cosa. Pero el Chino y el Conde de la Gracia les tenían bien sujetas  

las manos mientras lograban cruzar una avenida de intenso tráfico que en el mediodía 

del domingo 20 de junio de 1954 era totalmente ajena al drama que estaba por cerrar 

uno de sus más patéticos pasajes. En el instante en que los cuatro ingresaron a la lujosa 

agencia  de  inhumaciones,  el  carro  de  la  atrabiliaria  mujer  partió  a  toda  velocidad, 

mientras ella ya no intentaba controlar el  llanto y en cada “alto” del trayecto hacia 

Montañas Rocallosas sacaba el pañuelo de su bolso para sembrarle más mocos verdes y 

lápiz labial rojo.

-¡Toñito!, ¡Esperancita linda!, ¡niñitos preciosos!, ¡vengan, vengan para acá con sus 

tíos que tanto los quieren!; ¡bendito seas, Dios, que en estos momentos de tanto dolor 

nos  das  también  tanta  alegría!,  clamaba  la  inconsolable  tía  Lupe,  mientras  pañuelo 
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desechable tras pañuelo desechable Raquel, la hija mayor de su hermano Juan Ruiloba, 

le pasaba para sonarse y secarse el río de lágrimas que corría a lo largo de su cara. El 

cuadro era conmovedor: Carlos Tello abrazó a ambos sobrinos con todas sus fuerzas, 

mientras Lupe esperaba con sus brazos abiertos para hacer lo mismo; el resto de los 

Ruiloba, así como las amistades de los mismos veían la escena atónitos. Muchos de los 

presentes,  ignorantes  de  la  historia  de  las  criaturas  recién  llegadas,  de  plano  no 

entendían qué pasaba y a qué se debía la exclamación de la obesa hermana mayor del 

difunto.

En  la  sala  de  velación  asignada  a  Ruiloba  habría  no  menos  de  unas  ochenta  o 

noventa personas. El tufo propio de ese tipo de instalaciones mortuorias no lograba 

imponerse al olor del humo de cigarro de tantos fumadores que allí había, aunque sí 

borró por completo a los indefensos aromas de los perfumes franceses de las mujeres. El 

Chino Joe y Del Trigal, bien callados y bien sobrios, sólo miraban a la negritud informe 

que los rodeaba, y a su vez eran observados, o más bien examinados, entre no muy 

discretas sonrisas burlonas de los Ruiloba y sus acompañantes. Ninguno de los dos se 

había puesto traje negro.

Como era de esperarse, pasada la sorpresa unos cinco o seis minutos después de su 

arribo al velatorio, Pera y Toñito, apenados y acongojados por mil razones distintas, se 

sintieron  todavía  más  mal  cuando  empezaron  a  escuchar  el  rumor:  “….pobrecitos, 

míralos, son los hijos del pobre de Antonio….Dicen que la mamá está loca, que habla 

con puras picardías y es bien borracha….mira sus caritas, qué ternura…..¿y qué van a 

hacer Carlos y Lupe?, ¿los van a adoptar?....¡qué paquetazo les espera!.....”

La hora de la misa de cuerpo presente llegó y más lloraron entonces los hermanos del 

muerto, todos por igual: Lupe, Carmen, Juan y Rafael; y no se diga Carlos Tello y las 

esposas  de  Juan  y  Rafael.  Juan  Ruiloba  se  había  casado  con  una  morena  de 

despampanante figura, llamada Enriqueta Pérez Pérez, a quien despreciaban sus cuñadas 

Lupe y Carmen por ser hija nada menos que de un tahonero gachupín y una mexicana 

muy morena. En cambio, no ocultaban el cariño que sentían por Dulce María De la 
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Reguera Asúnsolo, esposa de Rafael e hija de unos poblanos muy ricos que presumían 

pertenecer a la nobleza española. 

Distante de todos ellos, el esposo de Carmen, Salim Slim, permanecía impávido bajo 

el dintel de la puerta del velatorio rentado. No negaba ni disimulaba su odio hacia todos 

los Ruiloba, quienes le apodaban “El Camello”, por su ascendencia libanesa, y no le 

perdonaban que la hubiera desposado, siendo, como era, epiléptico, pobre y diez años 

menor que ella. Además, sus hermanos coincidían: “Carmen salió muy inocente, muy 

tonta”.

Detrás de la apariencia de unidad y la fama de familia muy católica y muy decente, 

lo cierto era que entre los Ruiloba existían tremendas diferencias y rencores, pero todos 

se esmeraban en cuidar muy bien las formas, en prestar la máxima atención al “qué 

dirán”. A esa manera de ser y actuar, pertenecía, obviamente, la inmensa mayoría de sus 

amistades. Por eso mismo ni Esperanza ni los Videgaray habían sido jamás aceptados, 

pues no sólo eran hijos de un militar  borracho,  mujeriego,  ateo y maldiciente,  sino 

además eran de formas muy poco pulidas y, desde su vestimenta misma, no ocultaban 

que tenían algo raro, que no eran, pues, como el común de la gente. El matrimonio de 

Esperanza Videgaray y Antonio Ruiloba estuvo así, desde el primer segundo, destinado 

al fracaso. Las dos familias eran ni más ni menos que agua y aceite.

Pero en la funeraria no sólo estaban los hijos del finado Antonio, sino también los de 

sus dos hermanos vivos, es decir, los Ruiloba Pérez: Raquel, Juan, Antonio, Enrique y 

Carlos; y los Ruiloba De la Reguera: Rafael Marcos, Dulce María, Ana María y Alfredo 

Antonio. Igualmente, presentes ahí, sin poderse quitar el marcado acento español que 

tenían, pues no llevaban ni un año de radicar en México, estaban Isaac, Antonio, Carlos 

y Jorge, hijos de Covadonga Ruiloba, hermana que llevaba veinte años de muerta al 

parir  a  su  décimo  hijo,  Tobías,  en  un  lapso  de  diez  años  de  matrimonio  con  el 

multimillonario asturiano Isaac Solana. Entre el primogénito de su tía Covadonga (Isaac 

Solana Ruiloba) y Toñito Ruiloba Videgaray, mediaba una distancia de 23 años, pues 

aquél tenía 31 y sólo 8 el hijo de Esperanza Videgaray.
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En Madrid, con una tía paterna, vivía el resto de los hermanos Solana Ruiloba, todas 

mujeres: Covadonga, Raquel, Begoña, Mercedes y Sagrario. La relación de la familia 

Ruiloba González Misa con el asturiano Isaac Solana Palleiro era peor que la habida en 

su momento con Esperanza Videgaray o la que subsistía con Salim Slim. Ello se debía a 

dos  lastimosas,  insalvables  razones:  la  primera,  el  haber  causado el  décimo y  fatal 

embarazo de Covadonga, pese a las advertencias que le había hecho el ginecólogo, en el 

sentido de que un parto más le costaría la vida a su esposa; y la segunda, que delante de 

los cadáveres de Covadonga y Tobías le propuso matrimonio a Carmen Ruiloba.

Hacia las tres de la tarde partió puntualmente rumbo al Panteón Español el cortejo 

fúnebre formado por la carroza, doce automóviles, un camión de pasajeros de la agencia 

funeraria, así como una camioneta pick-up, retacada de coronas y arreglos florales. En 

el Pontiac de los tíos Lupe y Carlos, manejado por Isaac Solana Ruiloba, iban aquéllos 

con Pera y Toñito. El Chino Joe y el Conde de la Gracia y Duque de la Obscuridad 

fueron  remitidos  al  camión,  donde  viajaban  los  Ruiloba  pobres  y  también  Jacinto 

Olvera, el “maistro” de obras de confianza del muerto, con el que tantas parrandas se 

corrió.

Cuarenta y cinco minutos duró el  trayecto.  Luego de cruzar la altísima verja del 

panteón y estacionarse el Pontiac frente a las oficinas administrativas, Lupe estalló en 

un llanto histérico y a ruegos de su marido y del mayor de sus veinte sobrinos carnales, 

aceptó quedarse en el automóvil con Toñito y no presenciar el entierro de su hermano en 

la pomposa cripta familiar. Por su tenaz resistencia a quedarse allí también, Pera, de las 

manos de su querido tito y de su desconocido y presuntuoso primo hermano, formó 

parte del sepelio del infortunado ingeniero.

Antes del entierro, se celebró la misa en la capilla del panteón, y el tiempo que duró 

toda la ceremonia luctuosa Toñito fue sometido, entre llanto y llanto y moco y moco de 

su  tita,  a  un  despiadado  e  interminable  interrogatorio,  con  las  consabidas 

recomendaciones de guardar absoluta secrecía sobre todo lo que había sabido, visto, 

escuchado y vivido de su padre, a efecto de guardar su honra, “pues sólo Dios en su 
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infinita misericordia vendrá a juzgar a vivos y muertos”. Toñito como que sólo medio 

entendía las cosas, pero a todo contestaba que sí a su inconsolable tía.

-¿Y cómo viste a tu papacito la última vez?

-Borracho, Tita.

-¡Ay Dios santo, dále tu perdón! ¡A nadie le digas esto, Toñito!, ¡ni a tu hermanita!

-Pero ella estaba conmigo, Tita, también lo vio y hasta la regañó ese día.

-¡Honrarás a tu padre y madre!, ¡que no se te olvide el cuarto mandamiento de la ley 

de Dios!, ¡que no se te olvide!, destrozada imploraba, demandaba la tía al sobrino que 

únicamente deseaba que todo terminara ya.

-¡Sí Tita, no se me olvidará!

-Porque te acuerdas de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad?

-Sí Tita, en el Colegio los repetimos todos los días.

En eso estaban, cuando finalmente unas veinte o más personas llegaron al auto a dar 

sus últimas condolencias y despedirse de la muy afligida mujer, sin ocultar ni disimular 

su morbo por observar al pequeño infante que sobre su ancho muslo derecho se sentaba, 

colorado de vergüenza y con la vista siempre gacha.

Angustia verdadera sufrió primero Toñito, solo, y luego con Pera, cuando ésta llegó, 

en medio de Mulayo y Del Trigal,  por los incontables parientes y amistades que se 

despidieron de los tíos Lupe y Carlos. Por fin el carro se despejó de gente y sólo se oyó 

que  el  Chino,  salpicando  saliva  por  doquiera  como siempre  que  abría  la  boca,  dio 

garantías amplias de que él y el otro borrachín ahora en papel convincente de sobrio 

caballero, entregarían a los dos niños en menos de hora y media a Esperanza, en las 

Lomas.

Lupe y Carlos, deshechos física, moral e intelectualmente, aceptaron la promesa del 

asiático, además de que su sobrino Isaac les recordó que fue su propia madre quien llevó 

a sus primos a la funeraria, custodiados por “estos finos señores”, por lo que se deducía 

que ellos eran los obligados a regresarlos a su casa.

Interminables besos y abrazos de despedida se dieron los niños y sus titos, ignorando 

los cuatro si alguna otra vez volverían a verse en la vida, hasta que cerca de las seis de 
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la tarde dos gendarmes se acercaron al Pontiac para advertir que debían de inmediato 

salir del panteón, que ya estaba cerrando sus puertas. 

El auto partió, junto a otros que se habían quedado rezagados, y a paso acelerado 

Toñito, Pera, Joe y Eduardo del Trigal alcanzaron la verja y cruzaron la avenida que 

descendía hacia el centro de la ciudad.

Con ojos de águila, Joe buscaba, no el camión de primera o de segunda que debían 

abordar, sino más bien una licorería para comprar al menos una anforita de Bacardí, 

pues  sentía  que  el  piso  se  le  hundía.  Habían  sido  demasiadas  horas  y  demasiadas 

emociones y demasiadas responsabilidades para estar, pasadas las seis de la tarde, con la 

garganta  seca.  Aunque  el  Conde  de  la  Gracia  y  Duque de  la  Obscuridad  no había 

movido sus elegantes bigotes a la Howard Hughes, para soltar siquiera una palabra, era 

obvio,  certísimo que pensaba,  sentía  y  anhelaba  lo  que  el  filipino,  pero  con mayor 

intensidad,  dado  que  andaba  sin  un  peso  en  la  bolsa,  a  merced  totalmente  de  su 

compinche.

En la bolsa derecha de su saco sport de pana guardó Joe rápidamente la pequeña 

botella, una vez que el Conde y él, pleito de por medio por las cantidades que deberían 

ser ingeridas por cada uno, le dieron tres sorbos respectivamente, sin esperarse a salir de 

la  licorería  y  sin  mezcla  alguna  de  refresco.  Ya  medio  “entonados”,  se  dignaron 

finalmente buscar el primero de los tres autobuses que requerirían en el largo viaje hacia 

las Lomas de Chapultepec.

Se treparon a uno de segunda, en el cual ya no cabía un alfiler y que guardaba los  

sudores  propios  de  los  trabajadores  que  no  han  podido  bañarse  después  de  turnos 

laborales de diez, doce o más horas. No había un solo asiento vacío, por lo que los 

cuatro  viajaron  de  pie,  bien  asidos  del  pasamanos  y  guardando  a  duras  penas  el 

equilibrio cada que el chofer bigotón y mofletudo frenaba o aceleraba el camión con 

suma brusquedad. A los diez o quince minutos que lo abordaron, a grito partido Joe 

empezó su perorata, que llenó de vergüenza a Pera y Toñito, pues las miradas de las 

setenta u ochenta personas que ahí viajaban, se enfocaron todo el tiempo en ellos:
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-¿Pensaron que se iban a quedar solos porque acabamos de enterrar a su padre? No 

se preocupen: de ahora en adelante yo voy a ser su padre, yo los voy a proteger. No se 

olviden: primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto Joseph. Y no se preocupen 

cuando  yo  no  esté  porque  ando atendiendo  algún  asunto,  ahí  dejo  a  mi  secretario. 

¿Verdad, tú, Del Trigal?

-¡Sí, claro!, repostó Eduardo, no porque hubiera escuchado y entendido lo gritado 

por el Chino, sino más bien por el codazo que de éste recibió en el costado izquierdo 

para que contestara afirmativamente.

-Yo a su padre Antonio lo quise mucho, y ahorita que está muerto y sobre todo por la 

manera como murió, pues lo quiero más….Pero ahora yo soy su padre y me tienen que 

obedecer, porque ahora yo los voy a cuidar. ¡Y coño!, conmigo nada les va a pasar, 

porque primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto Joseph, ¿entendieron?, les 

gritó por último a los hermanos que no soportaban ya las miradas de todos los curiosos 

que en un santiamén se habían enterado de que su padre acababa de ser enterrado y que 

había muerto de alguna forma especial.

Y sí, la causa de la muerte de Antonio Ruiloba González Misa fue bastante especial: 

traumatismo cráneo-encefálico, según rezaba el acta de defunción que su hermano Juan 

mostró ante los funcionarios de la funeraria a la hora de contratar sus servicios.

Cuando después de dos horas de trayecto arribaron a Montañas Rocallosas, pasadas 

las ocho de la noche, Pera y Toñito se encontraron con lo que menos habrían esperado e 

imaginado ese día en que les constó por la mañana cómo su madre se notaba abatida por 

el fallecimiento de su ex marido, y cómo también hacia el medio día ella misma los 

había llevado a la agencia funeraria y les había ordenado que asistieran al sepelio de su 

progenitor: de un disco puesto a todo volumen dejaba escucharse “Rosa”, cantada por su 

autor Agustín Lara, y que Rosita Mulayo y Esperanza Videgaray coreaban a destiempo 

y  arrastrando  las  consonantes  de  todas  y  cada  una  de  las  palabras  de  esa  canción. 

Krogman, sin decir nada, sólo las miraba con sus inexpresivos ojos azules, fumaba su 

cigarrillo  americano  Chesterfield  y  bebía  su  vaso  con  ginebra  alemana  König 

Schinkenhager.
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Sobre la mesa que estaba frente a la chimenea, encendida a pesar del calor natural del 

inmediato  verano,  podían  verse  cajetillas  de  Chesterfield  y  L&M; botellas  llenas  y 

vacías de cervezas Carta Blanca y Victoria; el envase de barro de la bebida teutona y 

otro de Bacardí, con sus infaltables refrescos de cola; una fuente con cacahuates y papas 

fritas, y un recipiente con hielos. Todo ello daba fe de la embriagada que ese día habría 

organizado  Esperanza  Videgaray  en  recuerdo  de  su  ex  marido  muerto  o  tal  vez 

agradecida por su muerte.

 Y mientras Heidi y Emily no cesaban de pararse de patas sobre Toñito y menearle 

incansables y gustosas sus respectivos rabos, se rompió el silencio expectante que en la 

sala  impuso por unos cuantos segundos la  entrada de los huérfanos de padre y sus 

dipsómanos acompañantes.

-Quedó listo, chico. Lo enterraron muy bien y rápido. Todo salió perfecto, muchas 

flores, muchas coronas, muy bonitas, muy bien, muy bien todo, detalló el filipino a los 

tres beodos que llevaban toda la tarde “esperándolos”, como si se tratase del reporte 

acerca de una entrega de mercancía o de un servicio mercantil correctamente llevado al 

cabo, del estilo de esos por los que con gusto se da una propina.

-¿Y la puta de Lupe Ruiloba?, inquirió Esperanza con una cara de desprecio.

-Bien, también. Sí, algo dolida, pero bien. El Carlos me preguntó que si ellos o yo y 

el Conde traíamos acá a los niños, pero yo le dejé muy claro que nosotros éramos los 

responsables,  no  ellos,  precisó  de  inmediato  Joe  para  evitar  un  zafarrancho  con  la 

impredecible y violenta mujer.

-¡Ya déjalos ver nuevamente a sus tíos! Ya Antonio está juzgado de Dios, ¿qué ganas 

con seguir  el  pleito  con sus  padrinos?,  sorpresivamente  Rosita  le  dijo  a  Esperanza, 

uniéndose a la petición de la anciana beoda Eduardo del Trigal:

-¡Yes, yes, yes!, ¡oui, oui, oui!, o séase en lengua de Castilla, ¡sí, sí, sí!, padrinos y 

ahijados, tíos y sobrinos, deben siempre complementarse y no bifurcarse por derroteros 

diversos de la raigambre heráldica, pues cuando….

-¡Ya cállate,  pinche Conde!,  ¡ya ‘tás pedo!,  atajó la anfitriona a Del  Trigal,  para 

enseguida pedirle consejo a Joe Mulayo:
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-¿Qué opinas de lo que propone Rose?, ¿la puta Lupe no me los volverá en mi contra 

a este par de cabrones? Como salió mula la hija de la chingada siempre ha querido 

robarle los hijos a los hijos de puta de sus hermanos, eso me lo platicó un día la india de  

la Enriqueta, por eso no la quieren la panzona de la Lupe y el mocho del Carlitos Tello.

-¡No seas pendeja!, lo que menos quieren Carlos y Lupe es lidiar con chamacos. 

¿Qué no ves que tienen toda la lana del mundo?, ¿para qué quieren escuincles si así 

están libres para hacer lo que les dé su regalada gana? Antonio mismo me platicó que en 

los dos últimos años viajaron dos veces a Nueva York y una a La Habana. Ellos sólo le 

tienen cariño a tus hijos, no te los van a robar.

 El zorro de Joe Mulayo al parecer convenció de esta manera a su amiga, cuidándose 

de comentarle que en la funeraria (sin que nadie se hubiera dado cuenta de su discreta 

reunión) Carlos le dijo que hiciera todo lo posible por lograr que Esperanza permitiera 

que sus hijos los frecuentaran como antes, pues se sentían más responsables que nunca 

de que Pera y Toñito se formaran y crecieran en los valores cristianos, ya que no querían 

que siguieran los pasos de sus progenitores.

Y  desde  luego  tampoco  le  informó  que  el  afligido  padrino  le  ofreció  una 

generosísima  cantidad  de  dinero  como  gratificación  si  lograba  ello.  El  Chino  Joe 

inclusive le mintió a Esperanza con lo de los viajes, pues si efectivamente en los dos 

últimos años Carlos y Lupe viajaron en una ocasión a La Habana, jamás lo hicieron a 

Nueva York por partida doble, sino sólo una vez a Los Angeles para entrevistarse con 

Antonio  Ruiloba.  En  ese  viaje  ambos  lo  convencieron  de  que  regresara  a  México, 

aunque tuvieron también un fuerte altercado porque le reclamaron su manera de vivir, el 

haberse casado con Esperanza Videgaray, el haber procreado irresponsablemente y, por 

si todo ello fuera poco, se negaron a darle un solo dólar.

Carlos y Lupe estaban agobiados. El mundo se les vino encima. No sólo estaban 

preocupadísimos por el futuro de sus amadísimos ahijados, sino igualmente por el alma 

de Antonio que, lo creían así a pie juntillas, se había condenado por haber muerto en 

pecado mortal y toda la eternidad la pasaría ardiendo entre las llamas del infierno. Pero 

ya en lo estrictamente terrenal, la pena moral que más los atormentaba, era que estaban 
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segurísimos de haber sido los causantes de su muerte, pues si no hubiera sido por su 

intervención directa, Antonio Ruiloba González Misa no hubiera regresado a México y 

estaría aún vivo.

-¡Esperanza, ya oíste al Chino! ¿Qué esperas, no les vas a hablar a tus tiiiiiítos, tan 

buenas gentes que son?, con mofa su madre le gritó en frente de todos a la niña que en 

ningún instante externó la felicidad que la envolvía. Tampoco lo hizo Toñito. Sabían y 

temían ambos que la madre se echaría para atrás en el segundo en que se diera cuenta 

que su decisión les causaba alegría.

-Les hablo hasta el jueves o viernes, mami, indiferente le contestó Pera a la briaga.

-Bueno, ese es tu pedo, y ésta así concluyó el asunto.

Los hermanos se dirigieron tranquilamente a la cocina y ahí se abrazaron entre sí y 

con Jerónima, que se pintaba sola para eso de parar a distancia la oreja. No cabían en sí 

de felicidad y, como nunca antes había ocurrido, se sintieron agradecidos y protegidos 

por las intervenciones del par de borrachos Mulayo y hasta por la del taradito Conde de 

la Gracia y Duque de la Obscuridad.

Con toda calma cenaron en la cocina con Jerónima y como a las diez de la noche se 

unieron  en  la  sala  al  grupo  de  cuetes  que  desde  una  hora  previa  discutían 

acaloradamente sobre las causas de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial y 

sobre  el  rumor  de  que  Hitler  vivía  oculto  en  la  Argentina.  Cansado  de  oír  tantas 

sandeces, el más indicado teóricamente para opinar, Ignatz Krogman, se había subido a 

dormir unos veinte minutos antes, pues cada vez que intentaba dar su punto de vista su 

amasia  lo  callaba  con un silogismo perfecto:  “los  putos  alemanes pierden todas  las 

guerras por pendejos, entonces mejor tú ni hables porque eres un reverendo pendejo”.

Rendidos física y emocionalmente, y advertidos por su madre de que al día siguiente, 

lunes, tendrían que ir forzosamente a clases, los niños se fueron a acostar hacia la media 

noche, entrando ambos de inmediato en un sueño profundo. Lo mismo hizo Heidi en la 

cama de Toñito.  Tal  vez media hora después se marcharon Joe,  Rosita,  el  Conde y 

Emily. Con las luces de la sala y del resto de la casa totalmente apagadas, Esperanza 

Videgaray se desnudó por completo y se recostó en el  sofá, para seguir  bebiendo y 
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fumando sola, aunque con el tocadiscos ya apagado. En la chimenea las últimas briznas 

de los leños consumidos por el fuego daban la batalla final antes de acabar en cenizas.

Serían las tres o cuatro de la mañana cuando de pronto entre la inconsciencia y la 

conciencia Toñito sintió que se ahogaba, que algo impedía que entrara el aire por su 

nariz y por su boca y que algo muy pesado comprimía e inmovilizaba su cuerpo. Pero al 

abrir los ojos y despertar totalmente, vio ante sí y sintió desparramadamente sobre nariz 

y mentón una especie de globo de carne, al tiempo que dentro de su boca había algo 

metido, de textura rugosa.

-¿Todavía no se te para?, ¿ya se te para o no?, le preguntaba Esperanza Videgaray, 

quien le había introducido uno de sus pezones cuando el niño dormía a pierna suelta y 

con la boca entreabierta, al tiempo que con una de sus manos le había bajado la trusa y 

hurgaba su pene y testículos.

Sudando frío, el niño escupió el cuerpo extraño y con ambas manos retiró de su cara 

el gordo seno de su madre. No podía zafarse, sin embargo, de la masa materna que lo 

aplastaba. Luego la mujer se deslizó a la derecha de su hijo, pero dejando caer sobre él  

su brazo derecho para sujetarlo por el pecho, quedando así el menor apresado por la 

pared a la izquierda y por la pederasta a la derecha y sin parpadear siquiera por el 

pánico que sentía, mucho menos gritar para pedir auxilio. Bien acurrucada, a los pies de 

ambos, Heidi levantaba a veces el morro y volvía a dormirse. 

Como pesadilla que no podía quitarse de la mente, Toñito recordaba una y otra vez la 

primera golpiza que ahí en Montañas Rocallosas le metió Ignatz a su madre. Cual si 

fuera cámara lenta, pasaron por su cerebro aturdido todas las escenas, desde la primera 

hasta la última: cómo una madrugada encuerada y borracha salió Esperanza corriendo 

de  su  habitación;  cómo  borracho  y  encuerado  también  Krogman  la  alcanzó  y  la 

derrumbó sobre el hall de distribución de ese segundo piso; cómo la golpeó hasta más 

no poder y sólo la soltó por un instante cuando sus hijos vinieron en su auxilio y sobre  

de  ellos  entonces  arremetió  el  teutón  mantenido;  cómo  aprovechando  ese  instante, 

Esperanza, en lugar de tratar de defender a los niños, corrió hacia la habitación de Pera, 

pero al bajar los tres escalones del desnivel cayó y el alemán se fue nuevamente sobre 
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de ella a golpes, hasta casi privarla; cómo por la mañana Jerónima cada veinte o treinta 

minutos  le  colocaba  bisteces  frescos  sobre  cada  uno de los  ojos  cerrados;  y  cómo, 

igualmente,  los  amantes  volaron,  solos,  dos  semanas  después  a  Acapulco,  y  a  la 

miserable Esperanza Videgaray le importó un soberano pepino que por su culpa sus 

hijos hubieran resultado golpeados y que a sus doce años de edad, siendo una niña 

todavía, Pera hubiera visto toda la asquerosa desnudez de un enloquecido ebrio que bien 

pudo haberla violado.

Sólo eso tenía en la cabeza Toñito. Después se puso a pensar si pedía o no auxilio y a 

quién y si serviría de algo o resultaría peor. Estaba en un laberinto sin salida. Le entró 

un llanto de sentimiento cuando después de darle y darle vueltas a qué hacer, tomó 

plena conciencia de que esa era su suerte en la vida. 

Pasarían  así  media  hora,  o  tres  cuartos  de  hora,  o  una  hora,  lo  cierto  es  que 

Esperanza, que se había quedado ahí en la cama de Toñito dormida, finalmente apenas 

pudiendo hablar le dijo a su hijo que quería orinar, que la llevara al baño. Toñito, como 

pudo, logró que la encuerada se levantara y pasando sobre su cuello el brazo izquierdo 

de la madre, avanzaron muy lentamente hacia la puerta. Sobre de él de plano caía todo 

el peso de la mujer y a muy duras penas logró subir los escalones, arribar al pequeño 

hall y dirigirse a la entrada del baño. Para su mala suerte, Pera seguía bien dormida, 

pero la perrita se había levantado y ya le estaba brincando, juguetona como siempre, en 

su costado izquierdo. A punto el niño estuvo de perder el equilibrio y buen golpazo se 

hubiera llevado Esperanza. Al fin, madre e hijo ingresaron al baño. Mucho más difícil 

que haberla levantado de la cama y soportado en peso muerto una cortísima distancia, 

que al menor le pareció kilométrica, fue sentar a la ebria en la taza, pues literalmente 

estaba noqueada, con la mirada perdida y sin control casi de sus piernas. La escena era 

lamentable, era la miseria humana en su máximo nivel.

Un chorro de orina que parecía agua saliendo a toda presión de una manguera de 

bombero llenó el silencio de la madrugada en ese baño de mosaicos y azulejos negros, 

con su amplia regadera, su buena tina y una ventana cuyo vidrio emplomado mostraba 

un navío de velas desplegadas sobre un mar encrespado.
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Cuando el  chorro  cesó,  ella  le  extendió  los  brazos  con una  mueca,  ahora  sí,  de 

descanso, de satisfacción plenos. Sin secarse, al tercer intento Esperanza se pudo tener 

en pie y ahora fue su brazo derecho el que cruzó el cuello de su hijo para realizar el 

trayecto de regreso. Cuando llegaron a la cama, Toñito la aventó sobre ella como si 

fuera de plano un fardo. Y lloró, lloró nuevamente. 

Pero ese niño de apenas ocho años de edad, que en menos de veinticuatro horas había 

asistido al entierro de su padre muerto quién sabe cómo; que había reencontrado tras dos 

años de separación a dos de los tres seres que más quería en la vida; que había sido 

manoseado y casi violado por quien lo engendró, y que había ayudado a una borracha 

encuerada que apenas podía caminar a desahogar totalmente su vejiga; a las 6:30 en 

punto de la mañana, en la esquina de Montañas Rocallosas y Montes Cárpatos, se trepó 

al camión del Colegio del Tepeyac. Y fingió. Fingió que había dormido. Fingió que 

había pasado un feliz fin de semana. Fingió, como siempre, que su papá y su mamá lo 

querían mucho y, como todas las mañanas, esa también, al despedirse de ellos, le dieron 

su beso y la bendición. Ni directivos, ni maestros, ni compañeros de clase supieron de la 

muerte de Antonio Ruiloba González Misa. Como tampoco sabían de la dipsomanía y 

vida licenciosa de Esperanza Videgaray. En el arte de actuar, a Toñito nadie le ganaba.

Como a  las  diez  de  la  mañana,  aprovechando  uno de  los  recreos  en  el  Colegio 

Americano, y pidiendo permiso para hablar desde uno de los teléfonos de la escuela, 

Pera, que ya no se aguantaba las ganas, telefoneó a casa de sus tíos.

-¡Señor, señor, señor, es la niña Perita!, ¡que le urge hablar con usted!, emocionada 

hasta las lágrimas, la fiel cocinera Delfina que llevaba en la casa de los Tello siete años 

trabajando y que, como el resto de la servidumbre, estaba perfectamente enterada de 

todo el drama que envolvía desde la separación de Antonio y Esperanza a dicha familia, 

le pasó la bocina al tío, quien no ocultó su sorpresa por la llamada.

-¡Tito!...¿Cómo están?, ¿Cómo está mi tita? Ya nos dio permiso mi mamá de que 

salgamos con ustedes como antes. Te lo juro, no hay ningún problema, Pera le recalcó 

ansiosa de que le creyera, pues de plano ya no sabía qué más decirle, además de que no 
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podía extenderse en la llamada y sentía cómo otras alumnas que estaban haciendo cola 

para telefonear, andaban intrigadas por tan rara, poco común conversación.

-¡Qué bueno, Perita!, ¿pero es cierto?, ya no queremos problemas con esa señora, ya 

hemos sufrido mucho, alcanzó a decir el tío antes de que se cortara la comunicación 

telefónica.

Padrino y ahijada, a distancia se quedaron pensando exactamente lo mismo: “¿ y si 

no volvemos a  comunicarnos?....¿qué hago?....¿con quién le  mando un mensaje?......

¿entendería bien lo que le dije?....¿se darán las cosas cómo antes?.....¿qué no parece 

todo demasiado fácil?....¿habrá otro desengaño?....”

La  solución  no  tardó  tanto.  Pera  regresaba  a  las  cuatro  de  la  tarde  del  Colegio 

Americano y su hermano hasta las seis. Y ese día cuando la niña llegó a Montañas 

Rocallosas, la suerte estuvo de su lado, pues los amancebados se habían salido de la 

casa desde antes de la hora de la comida y, según Jerónima, parece que iban a casa de  

Arnulfo, “el Clavo”, y luego a Hamburgo 126. Por ello, todo hacía suponer que iban a 

tardar mucho y, en consecuencia, podría llamarles con absoluta libertad y tranquilidad a 

sus  tíos.  Ni  siquiera  por  un  segundo  Pera  pensó  en  comer,  sino  que  se  lanzó  de 

inmediato sobre el aparato negro y marcó en su disco de brillante acero los seis dígitos 

de la casa de sus tíos.

Los nervios se apoderaron de ella, ya que tras cinco o seis llamadas en un lapso de 

unos cuarenta y cinco minutos el teléfono sonaba ocupado y ocupado. Cuando logró que 

su llamada entrara, un cubetazo de agua fría le dio la sirvienta que le contestó: se habían 

llevado a su tío al Hospital Inglés, muy grave.

Más de cuatro meses pasaron Pera y Toñito en la desventura, en la desesperanza. 

Muy esporádicamente  el  Chino  Joe  les  decía  que  su  tío  estaba  mejor,  que  estaba 

recuperándose: simultáneamente sufrió un ataque cardíaco y una peligrosa y dolorosa 

cirugía  de  emergencia  por  una  oclusión  intestinal.  Internado  todo  ese  tiempo  en  el 

nosocomio, Lupe permanecía ahí también,  sin separarse de él,  pues más de una vez 

estuvo a punto de perder la vida. Naturalmente su edad también incidía en su delicado 

estado de salud, al frisar los 59 años de edad.
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La convalecencia de Carlos Tello fue lenta y larga, por lo que hasta el primer sábado 

de noviembre de 1954 el cielo se abrió para los niños, a quienes desde muy chicos la 

vida los había enseñado a aguantar y esperar, esperar y aguantar: ese día, a las once de 

la mañana el tío Carlos se bajó del Pontiac y no dudó en tocar con vehemencia el timbre 

encerrado en un círculo de pintura negra, junto al cual, la trastornada Esperanza había 

escrito en letras grandes del mismo color la palabra BELL (timbre), como si Montañas 

Rocallosas 516 se localizara en los Estados Unidos y como si los humildes carteros 

mexicanos leyeran el inglés. Un segundo, o más precisamente una micra de segundo 

después del timbrazo, Pera y Toñito corrieron hacia la reja, quitaron el candado y la 

cadena, y abrazaron y besaron muchas veces a su queridísimo padrino.

Contentísimos y atropelladamente se iban a subir al asiento delantero del carro para 

comerse a besos a su tía, cuando de pronto una cortina de miradas serias e inhóspitas los 

paró en seco y demudó sus caritas: eran sus primos Raquelita, Juanito, Toñito, Enriquito 

y Carlitos, hijos de su tío Juan Ruiloba González Misa, que Lupe tuvo la mala idea de 

invitar en ese día tan ansiado y significativo para Pera y Toñito.

Los cinco niños, impecablemente vestidos y peinados con goma, venían en el asiento 

de  atrás  y  nada  tardaron  en  repasar  descaradamente  con  sus  miradas  a  los  recién 

llegados,  a  los  que  no  sólo  veían  como  aves  raras,  sino  hasta  como  arrimados, 

menesterosos.  Esto  enfrió  el  encuentro.  Los  Ruiloba  Videgaray  de  inmediato  se 

sintieron mal, compararon sus ropas, pero sobre todo sintieron las pesadas miradas de 

unos  primos  con  los  que  nada  tenían  en  común  y  que  les  parecían  sangrones  y 

presumidos,  así  de entrada y a primera vista.  Sin duda mucho mejor se sentían con 

Nachín y Ana Rita, los hijos de su tía Ana.

Proclive a sentirse la matriarca (por ser la hermana mayor) del clan Ruiloba, por lo 

tanto entregada entonces a cumplir la misión histórica de mantener unida a la familia a 

toda costa (lo que jamás lograba), Lupe Ruiloba de Tello obligó, antes de que arrancara 

el auto, a que se saludaran de mano y beso los dos Ruiloba Videgaray con todos y cada 

uno de los cinco Ruiloba Pérez.
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Pero eso no fue todo, ya que durante todo el camino desde las Lomas de Chapultepec 

hasta  la  Villa  de  Guadalupe  “para  dar  gracias  a  la  santísima  virgen  por  el  milagro 

concedido de volvernos a ver”, Lupe puso a los siete sobrinos a repetir tras ella los diez 

mandamientos de la ley de Dios, los cinco mandamientos de “nuestra santa madre la 

Iglesia  Católica  Apostólica  y  Romana,  que  es  la  única  y  verdadera”,  así  como  el 

Padrenuestro, el Avemaría y el Yo Pecador. Aunque Pera y Toño iban adelante, cuando 

volteaban sigilosamente atrás y se encontraban con la mirada de alguno o de más de uno 

de  sus  primos,  surgían  entonces  entre  ellos  escondidas  y  discretísimas  sonrisitas 

cómplices por la tarea que la mochísima tía imponía a todos por igual. Este fastidio 

infantil por el rezo forzado, distendió el ambiente inicial, frío y seco, y poco a poco fue 

llevando a los jóvenes parientes a aceptarse y caerse mejor o de plano ya bien, sobre 

todo a Raquel con Pera y a Enrique con Toñito.

Como  clásica  familia  descendiente  de  españoles,  la  originalidad  no  distinguía 

precisamente a los Ruiloba para ponerles el nombre a sus hijos a la hora de bautizarlos. 

De cajón, el primogénito o al menos alguno de los hijos de cada uno de los hermanos en 

cada generación, debía de llamarse como el ascendiente más viejo del que se tuviera 

conocimiento. Por eso Antonios Ruiloba había cinco en las dos últimas generaciones. 

De  la  misma  manera,  los  nombres  de  ambos  progenitores  debían,  en  lo  posible, 

perpetuarse en sus hijos, por ello en cada rama de los Ruiloba nacidos en las primeras 

cuatro décadas del siglo existían dos Antonios padre e hijo, dos Juanes padre e hijo, dos 

Rafaeles padre e hijo, dos Esperanzas madre e hija y dos Dulce Marías también madre e 

hija.  La  misma  tradición  se  guardaba  para  la  dupla  abuelo  nieto:  Raquel  Solana  y 

Raquel Ruiloba eran nietas de Raquel González Misa.

Cuando  imponente  apareció  la  centenaria  basílica  de  Guadalupe,  ladeada  y  que 

parecía caerse en cualquier momento, Carlos Tello consiguió muy rápido un lugar donde 

estacionar el Pontiac. Entre los dos tíos vestidos de negro, los siete sobrinos cruzaron la 

calle tomados de la mano e ingresaron así al templo mariano.

Pera y Toñito miraban con azoro para todos lados: los gruesos cirios encendidos; los 

rostros morenos y arrugados de las ancianas cubiertas con sus rebozos de bolita; el gran 
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marco de oro y plata donde estaba la tilma de Juan Diego vuelta prueba de milagro o 

causa de conflicto entre la fe y la razón; el crucifijo de plata doblado por una bomba 

supuestamente colocada y activada por los obregonistas; los estandartes y banderas de 

los que arribaban en pequeñas peregrinaciones; las rodillas sangrantes de los fieles que 

ante la virgen cumplían una manda o agradecían un favor recibido.

Les resultó una experiencia inolvidable y les ayudó a rescatar un poco de esperanza, 

de aire fresco en sus tristes vidas.

Con sus guantes de cuero negro puestos, la tía Lupe pasaba entre los dedos índice y 

pulgar de su diestra las cuentas de un hermoso rosario sevillano, mientras que con la 

mano  izquierda  sostenía  un  delicado  pañuelo  bordado  que  lo  mismo  recogía  sus 

lágrimas que las incansables mucosidades que resbalaban de su nariz. Así, durante las 

dos horas que permanecieron dentro del templo. Los siete sobrinos y el propio Carlos 

estaban ya desesperados, cansados. La mujer, verdaderamente, se sabía más oraciones 

que el propio Pío XII y a destajo las rezaba.

-Vámonos, mi hijita, ya es muy tarde, el considerado marido le rogaba.

-Sí, güerito, mejor en la tarde termino mis oraciones, ya sin presiones de los niños 

que ya se ven inquietos, accedió la frondosa tía.

Al salir de la oscuridad de la iglesia el golpe de la luz solar los cegó por segundos, 

pero  no  tardaron  divisar  una  hilera  de  seis  o  siete  puestecillos  con  las  famosas 

“gorditas” de la Villa, así como de “magdalenas”. La tía se olvidó instantáneamente de 

todas  sus  aflicciones  y  dio  rienda  suelta  a  su  glotonería.  Las  marchantas,  en  ese 

momento, al parecer sacaron la venta del resto del día, porque los nueve se despacharon 

allí mismo con la cuchara grande y se llevaron reservas como para una semana entera.  

El viaje rumbo a Atlanta 188 resultó, entonces, al menos, dulce.

Los hijos de Juan comieron como pelones de hospicio, pero Toñito y Pera fueron más 

recatados. Todavía no podían “soltarse” por completo. A las seis de la tarde el padre 

recogió a sus cinco vástagos y de manera muy formal y seca saludó, sin besarlos, a los 

hijos de su hermano muerto.  Unos diez minutos después entraron a la casa Carmen 

Ruiloba y Salim Slim, quienes abrazaron y besaron cariñosamente a Pera y Toñito.
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Podría decirse que Carmen era la liberal,  la rebelde de los Ruiloba. Chocaba con 

ellos. Tenía unos hermosos ojos azules y Slim no sólo la había reeducado y cultivado un 

poquito, sino además la dominaba por completo. Se pasaba de la raya a veces. Parecían 

una pareja formada por un jeque y una esclava.

Precisamente por su liberalidad, su rebeldía, en ocasiones Carmen expresaba unos 

comentarios torpes que herían a la gente. Sin más ni más, de esta suerte les soltó lo 

siguiente a sus sobrinitos recién redescubiertos, ante la molestia que no pudieron ocultar 

ni Carlos, ni Lupe e inclusive ni el propio Slim, pero sobre todo Pera y Toñito:

-Fíjense niños que desde el 20 de junio pudieron haber venido ya seguido con sus 

titos, no hasta cuatro meses o más después. Por las necedades de su tía Lupita que le  

insistió  a  Dios  que  le  mandara  una  señal  de  que  el  pobrecito  de  nuestro  hermano 

Antonio se había salvado y no condenado, hasta ahorita es que nos volvemos a ver. Pues 

la señal de que se salvó del fuego eterno su papacito es que Carlos por poco se muere 

por  la  oclusión  intestinal  y  el  infarto,  ¿no  creen?  No,  si  a  Dios  nunca  hay  que 

presionarlo.

CAPITULO 10

-¡Joven Antonio!, ¡ya baje!, ¡ya está su desayuno!, ¡se le va a enfriar!, gritó desde el 

comedor Geonila, llegada apenas diez días antes del pequeño pueblo de Santo Tomás 

Hueyotlipan, en el estado de Puebla, para servir de recamarera en la casa de Guadalupe 

Ruiloba, viuda del ingeniero Carlos Tello Parrera.
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Recomendada por su prima María de Jesús, también recamarera que venía trabajando 

en Atlanta 188 desde antes de que se casara Pera, la guapa Geonila era todavía “muy 

silvestre”, como a todo mundo se lo hacía notar la tía Lupe, pues se dirigía a la gente a 

puro grito y con la mano se limpiaba la boca después de cada bocado. Pero la hermosura 

de sus ojos negros, su talle acinturado, su busto y caderas que mostraban sus diecisiete 

años muy bien aprovechados, hacían pasar por alto si gritaba o no, si con la mano se 

limpiaba o no su boca de labios incitantes. Su par de trenzas zaínas, su carita nomás 

lavada,  sus  piernas  sólo cubiertas  por  la  frescura de su piel  y  la  precariedad de su 

vestimenta, realzaban mucho más su belleza. Para el creyente que la llegara a ver, era, a 

no dudarlo, prueba exquisita de la existencia de Dios. Y para el ateo, producto supremo 

de la madre naturaleza.

Antonio Ruiloba Videgaray llevaba ya sesenta días gozando o sufriendo sus quince 

años y de plano no se la podía sacudir de la mente. Tampoco podía sacudirse la pena de 

que un año antes, en marzo de 1960, su amadísima hermana Pera, a sus diecinueve años 

de edad, prácticamente se vio obligada a casarse con el primer extranjero que le propuso 

matrimonio. La tía Lupe siempre decía: “sólo a un extranjero de esos a los que se les  

resbalan todas las cosas se le ocurriría casarse con Esperancita, pues ningún mexicano 

de familia decente jamás consentiría en casarse con la hija de una loca borracha”. 

Cada que repetía eso, a Pera se le clavaba un puñal en el corazón y sentía odiar más y 

más a su antes querida tía, pues de plano no podía amoldarse a la forma de ser de los 

Ruiloba y, en particular, a la hipocresía y la santurronería de esa madrina que parecía 

ufanarse y afanarse en rebajarle siempre su autoestima con sus comentarios ácidos. Y a 

Antonio le ocurría igual.

Pero los Ruiloba tenían más que motivos suficientes para aborrecer de tal manera a 

Esperanza Videgaray y a su familia.

En la  madrugada del  28  de  julio  de  1957 un terremoto  despertó  a  la  ciudad de 

México con muertos, heridos y derrumbes por diversos rumbos. Entre los edificios que 

se vinieron abajo, hubo dos, muy emblemáticos, que Alfredo Videgaray Salas construyó 

y vendió  al  gobierno mexicano.  Uno se ubicaba  en la  Avenida  Juárez  y otro  en  la 
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Avenida  Insurgentes.  En  menos  de  cinco  meses,  peritos  nacionales  y  extranjeros 

dictaminaron que ambos edificios se colapsaron por su deficiente diseño estructural y la 

baja calidad de los materiales empleados en su construcción.

Alertado por contactos que tenía en distintas dependencias gubernamentales, Alfredo 

Videgaray no sólo supo muy a tiempo cómo venían los peritajes, sino que iba a ser 

demandado penalmente y en cualquier momento podrían dictarse contra él órdenes de 

aprehensión por las responsabilidades que ya se le estaban fincando. 

Como era de esperarse, éste ingeniero defraudador huyó tranquilamente del país con 

todo el  dinero  que  pudo triangular  hasta  la  República  Federal  Alemana  y  se  fue  a 

esconder nada menos que en los alpes bávaros, en la bellísima localidad de Garmisch-

Partenkirchen,  junto  con  su  amasia  Lore.  Ya  establecido  Alfredo  Videgaray  en  el 

extranjero, a miles de kilómetros de distancia, en plena impunidad y disfrutando sus 

millones, en México sus fechorías empezaron a conocerse, una por una.

-¡Maldita sea!, ¡siempre lo imaginé!, ¡lo sabía!, ¡lo sabía!, gritaba enfurecido, fuera 

de sí, llorando, Juan Ruiloba ante sus hermanos y cuñados…Tras serenarse un poco, 

prosiguió: Ayer me habló Raúl Esqueda (un comandante del Servicio Secreto que era 

muy amigo suyo) y me contó ya toda la verdad sobre la muerte de Antonio, me hizo que 

le jurara por mis hijos que jamás lo involucraría ni diría que él me lo dijo, porque podría 

perder desde la chamba hasta la vida….

-¡Pero dínoslo ya!, ¡qué te dijo, ¡a qué tanto misterio!, le reclamaba también nervioso 

su hermano más chico,  Rafael.  Todos los familiares que había citado en su casa de 

Pitágoras 851, en la Colonia Narvarte, sólo sabían que quería hablar con ellos, pero 

ignoraban  por  qué  ni  sobre  qué,  cuando  fueron  convocados  por  la  mañana, 

telefónicamente. Los citó a las ocho de la noche del primer martes del recién iniciado 

1958, para darle así tiempo a Rafael y su cuñada Dulce María a que llegaran de Puebla. 

Ese martes siete de enero estaban todos, a puerta cerrada, en el salón de música de la 

inmensa casa, para no variar también de estilo californiano, que en secreto Carlos Tello 

y Guadalupe Ruiloba le habían regalado a Juan. Este, que realmente no tenía capital 

como para haberla  adquirido,  mentía  a  todo mundo con el  invento de que se había 
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sacado el “gordo” de la lotería, sin especificar fecha, ni tipo de sorteo, ni mucho menos 

el afortunado número con el que supuestamente ganó. Este cuento chino fue a petición 

de Lupe Ruiloba, para, según ella, evitar los celos y el enojo de sus hermanos Carmen, 

Antonio y Rafael, lo que no logró. Así como Lupe dominaba por completo a su marido, 

Juan la dominaba a ella.

Tras cerciorarse de que tanto sus hijos como la servidumbre no rondaban por ahí, 

Juan les soltó finalmente lo  que con tanto sigilo  le había comunicado la víspera su 

amigo de toda la vida, el detective Raúl Esqueda. Ciertamente dejó boquiabiertos a sus 

hermanos Lupe, Carmen y Rafael, así como a sus cuñados Carlos Tello, Salim Slim y 

Dulce María de la Reguera, y no se diga a su propia esposa Enriqueta Pérez, quien fue 

la segunda de la familia en enterarse de que algo grave le había sucedido a Antonio 

Ruiloba González Misa, tres años y medio antes:

-¡Arnulfo  Videgaray  Salas  mató  a  golpes  a  nuestro  hermano  en  su  propio 

departamento!,  ¡le  hizo  firmarle  un cheque al  portador  por  diez  mil  pesos  antes  de 

asesinarlo  y luego colocó su cadáver  sobre  la  cama y huyó! ¡El  desgraciado de  su 

hermano Alfredo supo todo desde el principio y lo cubrió! ¡Y no sólo eso, sino que 

también metió a su primo Héctor Salas Manjarrez a que declarara ante el ministerio 

público  que  él,  Alfredo,  le  habló  para  que  dizque  ayudara  a  Antonio,  porque 

supuestamente era su amigo! ¡El infeliz de Arnulfo durante semanas había amenazado a 

nuestro hermano con golpearlo si no le prestaba diez mil pesos y de su chequera alguien 

arrancó un talón por esa cantidad, que sí fue cobrada! ¡El número del cheque cobrado 

fue el mismo que el del talón arrancado! ¡Y el tal Jacinto Olvera, uno de los albañiles de 

Antonio, a mí personalmente me dijo que Arnulfo lo había amenazado!

-¡Malditos  miserables!,  ¡tenemos  que  denunciar  esto  ahorita  mismo!,  gritó 

enloquecida, con la herida reabierta, Lupe, la mayor de los Ruiloba, pero Juan la paró en 

seco al continuar con el resto asqueroso del crimen perfecto:

-¡¿Y ante  quién  hermanita,  dime  ante  quién,  en  este  país  miserable  y  lleno  de 

injusticia?! ¡¿Ante quién, si ya me dijo Esqueda que el expediente de la averiguación 

previa se “perdió” en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal?! ¡¿Qué 
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no ves que el  desgraciado de Alfredo untó de miles de pesos a medio mundo ahí?! 

¡¿Qué no ves que el infeliz de Manjarrez inventó que era el amigo de Antonio y con eso 

salvó de involucrar y declarar a Alfredo?! ¡Alfredo jamás fue citado a declarar ni la 

prostituta de Esperanza, su hermana!

-¡Esperanza  lo  mandó  matar!,  gritaron  al  unísono,  curiosísimamente  todas  las 

mujeres ahí presentes, y Juan nuevamente les arrojó más luces sobre lo que su amigo 

había averiguado con sus colegas policías sobre ese crimen proditorio:

-¡No!, ¡al parecer, según Esqueda, no!, ¡esta vieja está tan loca y es tan borracha que 

ni su propia familia la ve, la soporta!

-¡Eso aparenta la miserable, que tanto hizo sufrir al pobre de nuestro hermanito! ¡Ella 

fue!, y presa de un agudo ataque de llanto no pudo seguir gritando, acusando, Carmen, 

de todos los Ruiloba la que más quería, la que más se había llevado y convivido con 

Antonio.

-¡Que no!, ¡no insistas! ¡Todo fue por dinero que el asesino, el loco del “Clavo”, le 

quiso sacar y le sacó finalmente a Antonio, a costa de su vida!...además, también me 

dijo Esqueda, y me partió el alma, que parece ser que finalmente fue un….que….fue….

¡que fue un maldito pleito de borrachos!.....¡en un maldito pleito de borrachos perdió la 

vida mi hermanito!....¡Señor, Dios, apiádate de él!....y Juan sollozó, calló y fue abrazado 

y  besado  seguidamente  por  Enriqueta,  de  la  misma  manera  que  se  abrazaban  y 

consolaban entre sí Lupe y Carlos, Carmen y Salim, Rafa y Maruchita.

Las  apreciaciones  de  Juan  Ruiloba  sobre  Esperanza  y  sus  relaciones  o 

incomunicación con los Videgaray Salas no eran del todo correctas. En lo que respecta a 

Arnulfo,  el  mentado  “Clavo”,  estaban  totalmente  equivocadas.  Durante  la  época 

inmediatamente posterior al asesinato de su ex marido, Esperanza y el más agresivo de 

sus hermanos se veían al menos dos veces por semana, siempre en la modesta casa de 

él,  ubicada  en  la  esquina  formada  por  la  Avenida  Melchor  Ocampo  y  la  Calle  de 

Copérnico,  en  la  Colonia  Anzures,  exactamente  en  diagonal  al  edificio  de  Marge 

Dunkley,  sólo  que  en  el  sentido  opuesto,  por  lo  tanto  perteneciente  a  una  colonia 
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distinta. De hecho, Melchor Ocampo era la frontera entre las colonias Cuauhtémoc y 

Anzures, tal como Paseo de la Reforma separaba a la propia Cuauhtémoc de la Juárez.

 Lo que hablaban entre sí ambos hermanos era un secreto, asunto vedado para todos, 

pues siempre lo hacían en voz muy baja y en inglés, lengua que por igual no entendían 

los alemanes Ignatz Krogman e Irmgard Munch, la esmirriada y sucia esposa de Arnulfo 

y madre de sus hijos Hans, Kurt, Ana, Arnulfo, Beatriz e Irmgard. Hijos de alemana de 

origen, tres de los cuatro hermanos Videgaray tenían parejas teutonas. Y dado que su 

infancia  y  primera  juventud  transcurrió  en  San  Antonio,  Texas,  los  cuatro  siempre 

lamentaban que su padre los hubiera traído a México, pues en su corazón anidaban las 

barras y las estrellas. 

Sólo en una ocasión Esperanza y Arnulfo se vieron por ese tiempo en lugar distinto a 

la casa de él.  Fue un domingo hacia las dos de la tarde en el  restaurante Florencia, 

donde  comieron.  Para  Esperanza,  Krogman,  Pera  y  Toñito,  la  experiencia  fue 

sorprendente y vergonzosa, no porque la mujer haya sido la que pidió y pagó (como 

siempre) las respectivas cuatro comidas, sino porque su hermano sólo pidió y pagó dos: 

una para él, y la otra para ser compartida, pasándose la misma cuchara para la sopa y el 

mismo tenedor para la carne, de boca en boca, siete personas distintas (su esposa y sus 

seis hijos). Los meseros estaban atónitos y el resto de comensales sólo tenía ojos para la 

mesa de tan rara gente.

Pese a todos los encuentros de los dos hermanos, según el comandante Raúl Esqueda 

nunca la Procuraduría encontró elementos que involucraran a Esperanza Videgaray en el 

asesinato de Antonio Ruiloba, pero sobornando con dinero en abundancia Alfredo hizo 

que  se  “perdiera”  el  expediente  y  que  Arnulfo  se  salvara  de  ir  a  la  cárcel  por  un 

homicidio que quedó así en la impunidad, como tantos otros en el país.

A Esperanza muy pronto le pasó la consternación. Tan pronto, que por la iglesia y 

por lo civil se casó con Ignatz a los sesenta días exactos de la muerte de Ruiloba, el  

martes 17 de agosto de 1954, en la capilla de la casona de su madre Esperanza Salas, en 

Hamburgo 126. En noviembre, terminado el ciclo escolar, con Pera y Toñito viajaron 
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primero por tren a Nueva York y ahí se embarcaron rumbo al puerto de Bremerhaven, 

en el norte de Alemania Federal. 

Krogman,  que  provenía  de  una  familia  de  humildes  campesinos,  emocionado  al 

máximo levantaba  sin cesar  primero a  Toñito  y luego a  Pera,  desde el  barandal  de 

estribor de la cubierta principal del trasatlántico United States, el más rápido, grande y 

moderno del mundo, cuando éste finalmente atracó en un muelle atestado de alemanes 

pobres que se apiñaban para saludar y esperar que desembarcaran sus familiares, más 

afortunados, que provenían mayoritariamente de suelo estadounidense. Como los otros 

cientos de viajeros que desde los barandales del barco igualmente escudriñaban entre la 

multitud  para  descubrir  a  los  suyos,  Ignatz  finalmente  focalizó  a  sus  dos  hermanas 

solteronas, Agneta y Edwina, así como al gentil Otto Clemens, segundo marido de su ex 

cuñada Ula, viuda (probablemente) de su hermano mayor Joseph.

En  el  buque  llegaban  también  soldados  yanquis  de  recambio  de  las  tropas  de 

ocupación en Alemania Occidental. Los días que duró la travesía de América a Europa, 

Toñito fue impactado por la crudeza racista de los gringos: en una de las salas de cine 

del lujoso trasatlántico, una sección se destinaba para los espectadores civiles, blancos 

todos; otra, para los militares yanquis de tez clara, y una tercera para los soldados que, 

sirviendo en el mismo ejército, tenían la tez oscura. 

-¡Por eso es un gran país!, le comentaría Esperanza a su hijo, cuando éste, intrigado, 

le preguntó por qué no se sentaban, revueltos, los gringos negros y blancos.

No tardaría mucho Toñito en vivir en carne propia la violencia del racismo. Un frío 

sábado  de  noviembre  en  el  pueblo  de  Lohne,  donde  radicaban  Agneta  y  Edwina 

Krogman,  Toñito  salió  a  pasear  en  una  bicicleta  que  alguna  de  ellas  le  consiguió 

prestada. Era temprano por la mañana, más o menos las nueve, y en un terreno con 

pastos  muy  crecidos  una  treintena  de  niños  y  niñas,  todos  con  rubios  cabellos  y 

chapeadas caras, corrían tras un balón de cuero. El niño mexicano pasó muy quitado de 

la pena por una de las cercas que delimitaban ese campo rectangular, cuando de pronto 

los alemanes notaron una tupida cabellera negra y una tez que desde luego no era de ese 

blanco tipo pechuga de pollo de los arios.
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-¡Indio!, ¡un indio!, ¡vengan a ver!, ¡hay que capturarlo!, ¡se quiere escapar!, ¡rápido, 

corran!, empezaron a gritar entre coléricos, histéricos, sorprendidos e inclusive felices 

por  su  “descubrimiento”,  los  pequeños  teutones,  todos  menores  de  diez  años,  que 

seguramente  sólo  tendrían  conciencia  de  las  privaciones  sufridas  en sus  respectivos 

hogares, reciclando así, una vez más, el odio y racismo contra todo lo distinto a ellos. El 

terreno fangoso y el miedo inmovilizador que los gritos y la persecución le produjeron, 

posibilitaron  la  pronta  “captura”  del  “indio”  intruso.  Los  güeros,  fueran  mujeres  u 

hombres, lo empezaron a empujar y zarandear y dos o tres puñetazos cruzaron su rostro, 

propinados  por  los  que  más  enardecidos  estaban.  La  gritería  de  los  aprendices  de 

fascistas  hizo  que  de  una  de  las  casas  situadas  frente  al  llano  saliera  una  mujer  a 

calmarlos, callarlos y proteger al espantadísimo Toñito.

Entre los adultos, Toñito verdaderamente cayó de pie, tal vez por lástima o por las 

“puntadas” que llegó a aventarse y que sorprendían a todos, pues finalmente se trataba 

de  un  niño  de  tan  sólo  ocho  años  de  edad,  extranjero  que  difícilmente  entendía  y 

balbuceaba algunas palabras en alemán. Por ejemplo, una noche en el rancho que en el 

pequeñísimo poblado de Zerhusen Joseph Clemens y su esposa Ula tenían, empezaron 

Ignatz y Esperanza a hablar mal de México y, por supuesto, a ensalzar a Alemania, su 

disciplina e inteligencia. Por auditorio tenían, además de a dicho matrimonio propietario 

de ese pequeño rancho ganadero, a Pera, a Toñito, a Matilda, quien era la hija más chica 

de Ula y la única procreada con Clemens, así como a los jovencitos Joseph, Reinhardt y 

Rudolf Krogman, que esa buena mujer parió durante su matrimonio con el hermano de 

Ignatz, Joseph, cuya suerte en el frente ruso nadie supo, pero a quien todos daban con 

absoluta certeza por muerto.

Ignatz y Esperanza hablaban y hablaban todo en alemán, hasta que de pronto se oyó 

una voz infantil en castellano:

-¿Y si son tan inteligentes, por qué pierden todas las guerras? Por respuesta, Toñito 

se llevó un pequeño manotazo de su madre en la cabeza, seguido de la mueca de que se 

callara la boca. Necio, el niño, ahora sí alzando la voz, interrogó nuevamente:

-¿Y si son tan inteligentes, por qué pierden todas las guerras? 
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Esperanza esta vez le iba a descargar tremendo coscorrón, cuando Ula antepuso sus 

dos manos en la cabeza de Toñito y le pidió a Ignatz que tradujera lo que el pequeño de 

cabellos negros había dicho cada una de las veces. Cuando su ex cuñado se lo tradujo, 

un silencio se apoderó de la estancia donde compartían cervezas, pan negro, salchichas 

blancas y toda clase de quesos.

No hubo comentario alguno. Sólo dos lágrimas mojaron lastimosas los pómulos de la 

robusta campesina, que no podía ocultar los rastros de la belleza que seguramente tuvo 

en  su  juventud.  Esas  dos  lágrimas,  todos,  absolutamente  todos  los  ahí  presentes  lo 

adivinaron, las produjo el recuerdo, el dolor, la incertidumbre por el destino final de su 

primer  marido:  ¿afortunadamente  habría  muerto  instantáneamente  en  el  campo  de 

batalla  o  desgraciadamente  estaría  preso  en  algún  terrible  campo  de  concentración 

soviético?

Tres días de noviembre Ignatz, Esperanza y sus hijos pasaron en Lohne, con Agneta 

y Edwina,  y  dos  en Zerhusen,  con los  tres  únicos  sobrinos  carnales  del  afortunado 

teutón que había llegado a México para desempeñar  las funciones prácticamente de 

padrote. El miércoles 1 de diciembre deberían abordar el tren en el pueblo de Vechta 

para iniciar el recorrido de un mes por el centro y sur de Alemania, para después, en la 

primera semana de enero de 1955, embarcarse de regreso a Nueva York y de ahí, por 

carretera, arribar a la frontera mexicana.

Aunque de manera discreta e hipócrita Ignatz y Esperanza se embriagaron levemente 

en Lohne y Zerhusen, de todas maneras los familiares y lugareños se dieron cuenta de 

que algo raro ocurría dentro de esa “familia mexicana” y el matrimonio binacional que 

la encabezaba. Por ello fue que a nadie sorprendió que la antevíspera de su partida a 

Vechta  para  recorrer  Alemania,  Toñito  armara  enfrente  de  todo  mundo  histórico 

berrinche  hasta  lograr  que  su  madre  autorizara  que  se  quedara  todo  ese  mes  de 

diciembre  en  el  rancho de  los  Clemens.  Fue  ésta  la  mayor  de  sus  “puntadas”  y  la 

expresión  desesperada  de  que  ya  no  podía  seguir  viviendo  al  lado  de  su  madre: 

sencillamente la aborrecía y la temía. Prefirió, a pesar de su timidez e inhibición, vivir  

entre  extraños,  que conocer un país al  lado de Esperanza Videgaray y el  gandul de 
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Ignatz Krogman. Prefirió que su hermana, muy sentida e iracunda, lo llamara egoísta y 

traidor, que sufrir al lado de ella, con solidaridad fraternal y humana, el martirio que por 

seguro significaría ese viaje de un largo mes con el par de borrachos.

Naturalmente  Esperanza  les  dio  una  buena  cantidad  de  marcos  a  Ula  y  Joseph 

Clemens para cubrir debidamente el hospedaje y la alimentación de Toñito. A un cambio 

de tres marcos por un peso mexicano, y en momentos en que la economía germana 

iniciaba lentamente su recuperación a través de un mercado interno con precios muy 

bajos,  este  gasto adicional  le  salió  a ella  sumamente barato,  pero para los  Clemens 

significó  un  regalo  del  cielo.  En  consecuencia,  Toñito  se  convirtió  en  el  personaje 

consentido del rancho y rápidamente afamado en las inmediaciones de Zerhusen.

Esperanza, Ignatz, Ula, Clemens, Agneta y Edwina quedaron de reunirse en Bremen 

el 31 de diciembre para despedir el año y, obviamente, para que Toñito se reincorporara 

con su familia para el regreso a Nueva York.

Cuando en la estación de Vechta el niño vio que se alejaba el tren con su madre y el 

alemán a bordo, no cupo en sí de alegría, simplemente no lo podía creer. Claro está que 

un profundo remordimiento por haber abandonado a Pera lo corroía por adentro y no 

faltó la añoranza intempestiva a lo largo de todos y cada uno de los días que vivió sólo 

con desconocidos en Alemania.

El  trato  de  tante  (“tía”)  Ula  y  uncle  (“tío”)  Joseph  fue  inmejorable.  Ambos  se 

encariñaron  realmente  con  Toñito,  y  la  mejor  amiga  del  mexicano  lo  fue  Matilda 

Clemens, también con ocho años de edad, pero diez centímetros más alta. En cinco días 

lo hizo entender el alemán y darse a entender perfectamente. Pero lo más picante, lo 

más emocionante, lo ultra secretísimo lo vivió con Joseph, Reinhardt y Rudolph, que 

contaban respectivamente con 15, 14 y 13 años de edad, es decir, andaban en la mera 

edad  de  la  “punzada”.  Toñito  contempló  asombrado  cómo  en  el  establo  donde  se 

encerraba a la yegua “Patsy”, los tres Krogman se escondían primero y luego se sacaban 

los penes, se los frotaban para arriba y para abajo y al último ponían caras de retrasados 

mentales  cuando un líquido viscoso y maloliente  brotaba  con fuerza  de  la  pequeña 
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abertura de cada miembro viril que, hasta antes de la primera vez que vio la escena, 

Toñito pensaba que de ahí sólo salía “la pipí”.

Los calenturientos  jovencitos  “contrataron”  a  Toñito  para que les  echara  “aguas” 

mientras se masturbaban. A cambio le daban tres “pfenning” (centavos) por piocha, o 

Joseph lo paseaba en la motocicleta Triumph de segunda mano que Clemens pagaba a 

plazos, o, lo mejor de todo, lo máximo, lo insuperable: se lo llevaban “de contrabando” 

al destartalado granero los jueves al atardecer, para espiar por un orificio a las sirvientas 

Frieda y Gerda cuando, después de sus labores, ahí se desnudaban por completo para 

lavarse todo, lo que se dice todo, desde los pelos café claro de sus coños y sobacos, 

pasando por sus nalgas curvas y bien llenas, hasta rematar con cada soberbio par de 

senos que nada le pedían a los que en la carpintería o en la peluquería de la calle de 

Mayorga mostraban las actrices o encueratrices de los distintos calendarios, carteles o 

clichés clavados en las paredes.

En Bremerhaven Ula se despidió con lágrimas en los ojos de Toñito, al igual que 

éste. Fue sólo un mes, pero la intensidad de la convivencia de “tía” y “sobrino” eliminó 

al magisterio del tiempo.

El S.S. America, buque gemelo del United States, recibió mayormente a alemanes 

que regresaban a Estados Unidos, tras disfrutar las pascuas navideñas en su tierra natal. 

Pero, igualmente, transportó a militares estadounidenses negros y blancos que ya habían 

terminado  su  servicio  en  el  territorio  ocupado.  A  la  humillación  original  de  la 

segregación racial en las filas castrenses, en este viaje trasatlántico de retorno se añadió 

otra más: muchos de los militares blancos y negros viajaban ya con esposas e hijos, 

nuevas familias desde luego también encuadradas dentro de un racismo contra el cual -

¡oh  paradoja!-  supuestamente  Washington  había  combatido  en  la  Segunda  Guerra 

Mundial.

Bajo un frío insoportable, Nueva York por segunda ocasión ofreció su personalidad 

cosmopolita a Esperanza, Ignatz y Pera, quienes realmente gozaron su estadía de setenta 

y dos horas, no así Toñito, quien prefirió quedarse todo el tiempo en la habitación del 

Hotel Taft,  viendo cual enajenado las series de televisión del Llanero Solitario,  Roy 
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Rogers, Cisco Kid, Gene Autrey, Hopalong Cassidy, Lassie y Rin-TinTin, y devorando, 

no comiendo, cuantos hot dogs y hamburguesas le ponían enfrente.

En diagonal al hotel situado en la esquina de la séptima avenida y la calle 50, había 

una cafetería a la que sólo una vez el niño entró y quedó invitado a no hacerlo nunca 

más. El humo de los cigarros que formaba densas nubes, la boruca de los gringos que 

alcanzaba quién sabe cuántos decibeles y el sonido de las cafeteras llenando al tope 

tazas y tazas de café a un ritmo sorprendente, lo dejaron mareado, noqueado. Afuera de 

ese lugar atestado de gente y ruidos mil, un viento helado paralizante le impedía respirar 

con normalidad y los ojos le ardían y lagrimeaban como nunca. Casi llorando rogó que 

mejor lo dejaran solo en el cuarto del hotel, pues no quería pasear ni conocer nada. Y así 

se hizo.

Por  algún  motivo,  tal  vez  económico,  Esperanza  decidió  regresar  al  territorio 

mexicano por la línea de autobuses Greyhound, en lugar de la comodidad del tren como 

había sido en noviembre, cuando rentó una suite dormitorio. El 13 de enero de 1955, 

fecha en que Toñito cumplía nueve años, el camión salió de Nueva York y veinticuatro 

horas después entraba a la estación de la línea en Saint Louis, Missouri, donde haría 

escala de una hora. El autobús venía casi vacío,  pues además de ellos cuatro, en la 

última hilera de asientos viajaban dos soldados negros y hacia la mitad se localizaban 

dos o tres parejas de matrimonios blancos. Pera y Toñito eran los únicos niños a bordo y 

desde la salida de Nueva York hasta la llegada a Saint Louis, cambiaron no menos de 

seis veces de asiento.

En la cafetería de la estación, contiguo a la caja registradora, se ubicaba un pequeño 

puesto de revistas y comics. Los había de Archie y Torombolo, Tobi y La Pequeña Lulú, 

Batman, Superman, La Mujer Maravilla, entre otros. Cuando se voceó la continuación 

del viaje y se solicitó a los pasajeros abordar nuevamente el  autobús,  se formó una 

pequeña cola frente a la caja registradora y la cajera empezó a cobrar el consumo a los 

clientes. De pronto, con la mayor naturalidad, sereno, seguro de sí mismo, Toñito se 

enfiló hacia los comics ahí expuestos, tomó cuatro o cinco y salió caminando despacio 
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rumbo al camión, sin pagarlos. Sólo se dieron cuenta Pera y la propia cajera, quien no 

daba crédito al aplomo y osadía del infante.

Ya dentro del transporte, Toñito se fue hacia el fondo y se sentó a un lado de los 

militares negros, mientras que Pera lo hizo junto a la ventanilla que estaba delante de los 

asientos de Esperanza e Ignatz, sin apartar la vista de la cajera, la que a su vez miraba 

para el camión a través de un gran ventanal e incomprensiblemente no dijo nada ni hizo 

intento alguno por recuperar lo robado en sus propias narices. Ningún nuevo viajero se 

incorporó  y  el  chofer  encendió  el  motor  y  cerró  la  puerta  de  acceso.  Pera  respiró 

aliviada, pero medio minuto después el motor se apagó, se abrió la puerta y entró un 

policía.

El uniformado se fue directamente hasta la última hilera de asientos. Pera y Toñito 

empalidecieron y sintieron que el alma se les iba al suelo, sobre todo cuando tomó de la 

mano a Toñito y le preguntó: “Where are your parents?” (¿Dónde están tus padres?). 

Casi orinándose de los nervios, el pequeño raterillo señaló hacia donde su madre y el 

alemán estaban. Con ellos lo llevó el policía y les advirtió a ambos que la última hilera 

de  asientos  estaba  sólo  asignada  para  la  gente  de  color  y  que  si  no  respetaban  el 

reglamento debían abandonar el autobús.

-¿Ya oíste pinche pendejo cabezón?, ¿quieres que nos bajen por tus pendejadas?, si 

quieres una negra o una india espérate a que lleguemos a Tenochtitlán, allí hay muchas, 

o muchos si eres puto, pero ya deja de estar chingando. Tras insultar a gritos a su hijo,  

Esperanza dio mil seguridades al policía gringo de que no habría ningún problema en el 

futuro, por lo que éste abandonó el vehículo y continuó el trayecto. 

Y los soldados negros, nada. 

Y Pera y Toñito, felices, disfrutando sus comics en inglés.

Tacaña  como  era  su  costumbre,  o  mejor  dicho  como  eran  los  Videgaray  Salas, 

Esperanza nada les compró ni regaló a Pera y Toñito en Alemania y Nueva York, pero sí 

les estuvo cantando el costo del viaje hasta que se cansó, cuando en realidad fue una 

especie de regalo de bodas para su ex amante, elevado a esposo.
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Con los  comics  que se robó en Saint  Louis,  cuando en febrero Toñito ingresó a 

segundo de primaria en el Tepeyac, “demostró” a sus cuates que había viajado a Estados 

Unidos  y  muchos  de  ellos  le  creyeron  que  también  a  Alemania,  aunque  todos  se 

preguntaban por qué sus papás no le habían comprado una chamarra o un suéter o algo, 

como se estila hacer en cualquier periplo. Dueño del escenario que ya dominaba por 

completo en el colegio, Toñito les cambiaba pronto el tema de conversación y empezaba 

a presumirles las aventuras vividas en Nueva York y en Alemania. Unas verdaderas y 

otras  falsas,  como la  de  que  con su  papá  (el  mismísimo y  bien  sepultado Antonio 

Ruiloba González Misa) había subido y bajado los 1,576 escalones de los 86 pisos del 

edificio más alto del mundo entero: el Empire State. 

El primer fin de semana que volvió a salir con sus tíos Carlos y Lupe, les quiso 

vender el mismo boleto, sólo que, obviamente, se vio precisado de cambiar a su padre 

muerto,  por Pera. Para su desgracia,  su hermana, días antes y por teléfono le había 

platicado a su tita sobre los berrinches neoyorquinos de Toñito, y la doble tontería de no 

querer conocer Nueva York, encerrándose en el hotel tanto a la ida en noviembre de 54, 

como al regreso en enero de 55. Tremenda regañada se llevó el niño de la beata Lupe 

Ruiloba por decir mentiras. Hasta la pobre Pera pagó las consecuencias: se tuvo que 

soplar un sermón de la madrina, de más de una hora, sobre los pecados veniales, como, 

según ella, era decir mentiras aparentemente leves o inocentes. Tanto le caló a Toñito, 

que  catorce  meses  después  fue  el  “pecado”  inaugural  que  confesó  la  víspera  de  la 

ceremonia de su primera comunión junto con otros cuarenta alumnos del Colegio del 

Tepeyac, en la Iglesia del Buen Tono, construcción donde el famoso ingeniero Miguel 

Angel de Quevedo supo combinar los estilos neobarroco y neorrománico.

La primera comunión de Toñito, habida el lunes de 19 de marzo de 1956, día de San 

José, estuvo a punto de acabar en otro grave conflicto entre Esperanza y Carlos y Lupe, 

pero al final no pasó a mayores y cada fin de semana se siguieron viendo normalmente 

los tíos y sus sobrinos. Ese sacramento católico lo recibió el niño cuando ya contaba con 

diez años de edad y cursaba el tercero de primaria, es decir, al menos llevaba dos años 

de retraso. Y ello se debió a que Esperanza se negó a pagar desde 1954 y durante todo 
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1955  el  equipo  necesario  para  la  ceremonia:  traje  nuevo  de  gala,  camisola  nueva, 

calcetines negros, zapatos negros de charol, misal con forros de tela pintados a mano, 

vela  decorada y aromatizada,  moño bordado para el  brazo y rosario con cuentas de 

cristal  engarzadas con hilo  de oro.  La madre aducía que si  los tíos  habían sido los 

padrinos de bautizo y confirmación de Toñito,  deberían ahora ser los de su primera 

comunión y asumir todos los gastos derivados de ello. Y los tíos replicaban que el gasto 

correspondía a la madre, pues el padrinazgo era sólo espiritual. 

El  matrimonio  sufría  ya  la  culpabilidad de que  Toñito “no comiera el  cuerpo ni 

bebiera la sangre de Cristo”, pero a la vez se resistía a sufragar gastos que la madre 

mañosamente les quería trasladar: el traje de gala del colegio lo usaba desde 1953 en 

que ingresó, estaba ya bien lustroso de las asentaderas y los pantalones le quedaban de 

“brincacharcos”. Sólo tenía un par de zapatos, los de “a diario”, de cuero, y la camisola 

blanca para el traje estaba percudida.

Una  vez  más,  por  petición  de  Carlos  y  Lupe,  el  padre  Franco  y  el  Chino  Joe 

intervinieron y salvaron la situación. Ambos recurrieron a la abuela Esperanza Salas 

para que ella fuera la madrina, cosa que después de mil ruegos y argumentos religiosos 

que impactaron su hipócrita mochería, a regañadientes se vio obligada a aceptar, pues 

sólo ella recordó que había otro gasto que a todo mundo se le había pasado por alto: el 

desayuno. 

A la ceremonia desde luego no fueron invitados los Tello Ruiloba y la abuela exigió, 

invocando lo que tendría que pagar, que al desayuno en el Sanborn’s de Los Azulejos 

sólo  asistieran  ella  y  Toñito,  por  lo  que  su  yerno,  su  hija  y  su  nieta  se  quedaron 

esperándolos  en  Hamburgo  126.  Nada  tonto,  desde  inicios  de  marzo  el  próximo 

comulgante preparó el terreno en la escuela: sólo iba a ir su abuelita, pues sus papás 

tenían que cuidar en la casa a su hermanita, que estaba muy grave con hepatitis.

Los tíos gozaron como nadie, sin presenciarla, la primera comunión de Toñito. No 

sólo se sacudieron una pesada culpa moral, sino que se ahorraron cientos de pesos que, 

por primera vez en su vida, la multimillonaria abuela se dignó invertir en su nieto. El 

viernes 23 de marzo, Pera le sacó el permiso a su mamá para que desde ese día, por la  
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noche, sus tíos los pudieran recoger en Montañas Rocallosas. A la emoción de salir la 

víspera de lo acostumbrado con sus titos y además de noche, se añadió una sorpresa: se 

fueron a un autocinema. Al día siguiente tíos y sobrinos estaban puntuales a las ocho de 

la mañana en la misa de acción de gracias en el templo de San Francisco, porque Toñito 

había finalmente podido hacer su primera comunión. Pero como esa iglesia colonial se 

asentaba en la Avenida Francisco Madero, fue la excusa para que luego se fueran a 

desayunar al  Lady Baltimore,  que estaba a unos pasos. Ahí la tía Lupe de plano se 

engulló casi media docena de croissants acompañados de dos tazas de té con leche, no 

sin antes pontificar que ese restaurant “sí es para la gente decente, porque el de enfrente, 

el Sanborn’s de Los Azulejos, ya se acorrientó, ya entran muchos pelados”.

A Toñito se le cocían las habas por saber cuál iba a ser su regalo por haber ingresado 

ya a la legión de los comulgantes. Y no tuvo que esperar mucho tiempo para ello. Al 

paso cansino de los padrinos, llegaron hacia el  medio día,  tras revisar aparador tras 

aparador de cada tienda con artículos de todo tipo, a la exclusiva joyería La Esmeralda. 

Tras requerirle al paciente empleado que les tocó en suerte les mostrara seis, siete y 

hasta ocho modelos distintos, como era de esperarse la tía optó por escoger (a su gusto, 

claro  está)  el  más  económico:  un  relojito  marca  “Zelico”,  de  esos  de  batalla, 

aguantadores,  con  su  correa  de  cuero  café.  De  todas  formas  el  festejado  quedó 

complacido,  pues  tuvo  la  anuencia  de  llevárselo  a  Montañas  Rocallosas  y  usarlo 

siempre donde quisiera.

Fue un inolvidable fin de semana.

Entre las normas de vida que los padrinos Carlos y Lupe enseñaban tautológicamente 

a los hijos de Antonio Ruiloba González Misa y Esperanza Videgaray Salas, existía una 

con la que nunca estuvo de acuerdo Toñito: “la felicidad consiste en desear sólo lo que 

se  puede  tener”.  A diferencia  de  la  inmensa  mayoría  de  los  niños  del  Colegio  del 

Tepeyac y del Colegio Americano, por no decir que de la totalidad, ni Pera ni él recibían 

diariamente alguna cantidad para comprarse golosinas en la escuela, o semanalmente su 

“domingo”. Como la madre ni los tíos le soltaban un peso, una por tacaña y los otros 

porque no querían propiciar que “se echara a perder”, Toñito recurrió a la observación y 
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a  la  osadía.  Cayó  en  cuenta  de que  casi  todas  las  mañanas  Esperanza  y el  alemán 

amanecían  bien crudos,  pues  casi  todas  las  noches  se  emborrachaban.  Pero,  lo  más 

importante, era que despertaban mucho tiempo después de que él ya se había ido a la 

escuela. 

Así que un buen día decidió iniciar la aventura de su liberación económica. Muy 

temprano, inclusive antes de que Pera se levantara al baño, el niño se acercó a la entrada 

de la recámara de su madre y ahí permaneció los minutos necesarios para asegurarse 

que el  par de viciosos estaban bien dormidos (por alguna razón jamás la puerta era 

cerrada, así estuvieran en pleno coito).

De puntillas,  sin  zapatos,  el  niño  se metió  en la  recámara que guardaba un olor 

nauseabundo, atravesó con todo cuidado frente  a la  piesera de la  cama matrimonial 

hasta llegar al lado derecho, que era el de Esperanza, justo ante la ventana que miraba 

hacia el ducto blanco de la chimenea. Las cortinas oscurecían la habitación. No se veía 

nada. Pero el ladronzuelo conocía perfectamente el terreno por las mil veces que allí 

había entrado, hasta ese lado derecho, como aquella en que entre Krogman (muerto de 

risa),  Pera (avergonzada) y él  (indiferente) jalaron del cinturón y lograron detener a 

Nacho Calero Topete,  quien bien borracho ya había alzado la colcha,  la cobija y la 

sábana e iba a meterse a la cama para cogerse a su ex cuñada, la que desnuda, medio 

alcoholizada e igualmente presa de un ataque de risa por la “puntada” del ex esposo de 

Ana Videgaray, simulaba rechazarlo con ambas manos y alegre le decía: ¡ya Nacho, no 

mames, ya ni se te para!

Toñito sabía que, ebria o sobria, su madre invariablemente dejaba su bolsa pegada al 

lado derecho de la cama, que era “su” lado. Anduvo tentaleando por aquí y por allá 

hasta que logró dar con ella, la cual siempre tenía el cierre abierto. Introdujo su mano 

derecha  y  pronto  dio  con  la  cartera  gorda,  pletórica  de  billetes.  Su  buen  juicio  le 

aconsejó sólo sacar uno y emparejar y empujar hacia abajo el resto,  para que no se 

notara nada. De su suerte dependería (por la absoluta oscuridad) que no hubiera tomado 

alguno que por su alta denominación levantara inmediatamente sospechas en la escuela 

y le acarreara problemas.
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El billete no levantó sospechas, pero sí le acarreó problemas.

Ignatz Krogman despertó al oír que una duela del piso de madera rechinaba. Con la 

mano derecha buscó a su esposa y la tocó, por lo que de inmediato de su buró tomó su 

Luger y disparó hacia donde escuchó el sonido. Se oyeron varios gritos y por todos 

lados. Esperanza prendió la luz y vio a su hijo inmóvil en un incontenible chorro de 

sangre. En una décima de segundo se fue sobre el arma que empuñaba el alemán. Y 

ambos, o ebrios todavía, o estupidizados, o sorprendidos, forcejearon no más de medio 

minuto, hasta que se escuchó un nuevo disparo. Krogman se desplomó hacia adelante. 

La  mujer,  gritando  como  nunca,  “¡¿qué  hago?!,  ¡¿qué  hago?!,  ¡¿qué  hago?!,  ¡¿qué 

hago?!”, tomó el arma que había quedado entre las piernas del teutón, se metió el cañón 

en la boca y jaló el gatillo.

Mientras descendía el elevador que Carlos Tello, poco antes de morir de un infarto al 

miocardio en 1957, mandó instalar en Atlanta 188 a fin de facilitar el traslado de la 

planta baja al segundo piso, y viceversa, para su sobrino, nuevamente el vozarrón de 

Geonila se escuchó por toda la casa:

-¡Ora se espera, joven Antonio! ¡Los huevos se enfriaron, Delfina le está cocinando 

otros!

Y a Antonio, condenado a una silla de ruedas, la verdad es que no le interesaban los 

huevos fríos o calientes, tibios o como fueran. A Antonio no le interesaba ya nada. Lo 

que podía tener (¿respirar?, ¿dormir?, ¿despertar?) no le causaba felicidad desearlo. Y lo 

que no podía tener (sensibilidad de la cintura hacia abajo, libertad, placer, salud) más lo 

deseaba y más se torturaba. Sufría, no gozaba sus quince años de edad. Maldecía por 

eso la belleza y cercanía de Geonila. Ansiaba y odiaba que se ocupara de él.

Todo se había acabado. Los estudios. Los amigos. Todo. Hasta la relación con Pera. 

La tía Lupe había resultado pitonisa. En diciembre de 1959, en Acapulco, Pera conoció 

al  diseñador  Peter  Livorek,  oriundo  y  residente  del  puerto  de  Perth,  en  Australia, 

literalmente al otro lado del mundo, es decir, hasta el quinto infierno. En marzo de 1960 

se  casó  con  él  en  la  iglesia  de  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús,  en  las  Lomas  de 
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Chapultepec, y la recepción fue en Atlanta 188. Ningún Videgaray asistió. Y es que 

ninguno fue invitado.

Antonio  siempre  se  quedó  con la  duda sobre  si  el  australiano conocía  el  drama 

ocurrido  en  Montañas  Rocallosas  y  la  historia  precedente,  y  por  su  mentalidad  de 

extranjero se le resbalaba, como la tía Lupe siempre lo había establecido como única 

salida para Pera, y por eso ésta pudo casarse; o si Pera se lo ocultó, pues ninguna otra 

cosa le importaba ya en la vida que largarse lo más lejos de México y huir para siempre 

de su pasado. Lo cierto era que nunca regresó al país ni cruzó correspondencia, salvo 

una sola vez con su hermano. 

Y cierto era también que diario, una vez y otra vez y otra vez y una más, y otra 

nueva, Antonio, aquel Toñito que nació sin suerte para obtener lo que no tenía y por ello 

deseaba, leía a solas en su cuarto, ya sin lágrimas que llorar, la maldita, seca, inhumana,  

irremediable sentencia médica:

“El traumatismo de la médula espinal puede ser causado por lesiones a la columna 

por heridas de bala y otras causas. Los resultados comunes son la parálisis y la pérdida 

de sensibilidad de una parte del cuerpo, pérdida del funcionamiento sexual, pérdida del 

control intestinal, pérdida del control de la vejiga, pérdida de………………………….”


