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Prólogo 

Cuando conocí a Adolfo Laborde me llevé una grata 
sorpresa. Era un joven entusiasta que apenas regre-
saba de una larga estancia en el extranjero –funda-

mentalmente en Japón y Estados Unidos– donde había vivido 
en carne propia los avatares de los migrantes. Mostraba una 
energía poco habitual y un deseo profundo de aprovechar su 
experiencia y contribuir de alguna manera a conocer y en-
tender mejor un fenómeno que cada día adquiere mayor im-
portancia en el ámbito global y que, por lo mismo, exige un 
mayor compromiso y talento para ofrecer soluciones a la 
problemática diversa que enfrenta.

A su vivencia Adolfo agregaba su formación académica, 
la cual se relacionaba con los estudios y los negocios interna-
cionales, lo que le permitía tener una sólida formación teóri-
co-metodológica que sumada a la experiencia como migrante 
enriquecía sin duda su visión y perspectiva sobre le tema. Me 
contó entonces que ya como estudiante de doctorado, como 
periodista o como parte de una empresa comercial internacional, 
había estado en permanente contacto con personas que, por 
diversas razones, se veían obligados a migrar en busca de di-
ferentes opciones y oportunidades de vida. Esta convivencia 
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lo sensibilizó y alertó sobre uno de los problemas más gran-
des que enfrentan las sociedades modernas, y en particular 
México.

Convencido pues de que era importante compartir su 
experiencia, contribuir a un mejor conocimiento del proceso 
e incluso imaginar soluciones a la situación de los migrantes, 
se acercó entonces al Tecnológico de Monterrey con el ánimo 
de impartir clases y continuar su desarrollo como investigador, 
y ya desde las aulas o desde sus escritos, alertar a alumnos, 
compañeros y público en general, sobre este fenómeno.

Y es que la migración es sin duda uno de los aspectos 
nodales de las sociedades contemporáneas. En la mayor parte 
del mundo se está presentando la problemática de personas o 
grupos de hombres, mujeres y niños, que abandonan sus lu-
gares natales en busca de mejores condiciones de vida. Para el 
caso de México, ésta ha adquirido dimensiones desproporcio-
nadas, toda vez que miles de paisanos viajan a Estados Unidos 
con la esperanza de alcanzar el sueño americano. Con esa 
ilusión, al menos 10 millones de mexicanos han abandonado 
su terruño en busca de trabajo y condiciones económicas su-
periores a las que ahí tenían. Pero no sólo eso, en los últimos 
meses a esa migración se ha agregado otra, la de quienes hu-
yen de la inseguridad que viven en la región del Río Bravo, 
principalmente en la zona fronteriza entre los dos países, en 
donde la guerra contra el narcotráfi co y la delincuencia orga-
nizada ha adquirido tintes sangrientos.

Desafortunadamente éstas son ya experiencias comunes y 
muy conocidas para los mexicanos que con tristeza y preocu-
pación –aunque en ocasiones con desinterés e incluso indife-
rencia– escuchan día a día historias de paisanos que fueron 
asaltados por los polleros o que murieron en el trayecto con 
la esperanza de alcanzar el sueño americano. Por lo mismo, 
muchos pueblos y ciudades de México se han convertido en 
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lugares habitados por mujeres, niños y ancianos; a veces sólo 
por estos últimos, pues las mujeres empiezan a emigrar en 
cantidades considerables. Los hogares se han tenido que frac-
turar, impactando de igual manera a una de las instituciones 
más sólidas y tradicionales del país que es la familia.

También sabemos de muchas otras historias que nos re-
piten la cantidad de millones de dólares que a través de las 
remesas llegan al país, provenientes de los compatriotas que 
han encontrado el trabajo o al menos un modus vivendi que 
les permite mantener desde el otro lado a sus familiares. No-
ticias buenas a pesar de todo, pues ellas se han convertido en 
una de las principales fuentes de ingresos de un país que ha 
sido incapaz de generar esos empleos en su interior.

Pero insisto, todas estas historias de migrantes resultan 
noticias sabidas por la mayoría de mexicanos, ya sea porque 
las leemos en los diarios o porque vivimos en carne propia 
los benefi cios de recibir esos billetes verdes con los cuales se 
completarán los gastos o incluso se tendrá cierto desahogo en 
las cuentas familiares. El costo, no obstante, ha sido enorme 
para quienes se van –aun para aquellos que logran su objeti-
vo– y también para los que se quedan, pues muchas veces lo 
hacen en condiciones de indefensión y sin la esperanza de un 
pronto reencuentro.

¿Por qué entonces si el tema es tan conocido en la actualidad, 
resulta interesante y entretenida la lectura de Desde el otro 
lado, parte II de Adolfo Laborde? Porque precisamente el 
autor se sale de lo trillado del tema de la migración y lo afronta 
con una perspectiva novedosa, ingeniosa e incluso divertida, 
dando un giro total a los estudios sobre este fenómeno. 

En primer lugar porque decide cambiar de frontera y en 
lugar de retomar el tema de la que fuera su primera novela 
Desde el otro lado I, que narraba el periplo de un mexicano 
en tierras japonesas y norteamericanas –en particular su 
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experiencia en Chicago– Laborde vuelve ahora su mirada a 
la frontera Sur de México, en dónde ubica la trama de Desde 
el otro lado, parte II en la cual se dibuja ya a un novelista 
mucho más maduro y consolidado. 

Y esta es precisamente otra de las virtudes de la historia 
que nos narra, pues si bien en la primera parte el autor no 
se logra desprender del todo de su formación académica o 
“reporteril” –seguramente porque esa no era su intención– en 
Desde el otro lado, parte II el intelectual ha sido desplazado 
casi completamente por el literato que es capaz de crear una 
historia que atrapa al lector de principio a fi n. Y lo hace a 
través de una novela ágil, fl uida y divertida. 

Sin olvidar los tintes del latin lover que enamoraba por 
igual a niponas o gringuitas, que sigue cargando con el dolor 
de vivir alejado de su hijo Hernán, separado de su querida 
Natalia y de sufrir la impertinencia de una suegra malva-
da, en esta segunda parte el protagonista decide divertirse 
mientras va narrando su estancia por el sureste, en particular 
por Campeche. Y de una forma ágil y fl uida, “campechana”, 
sumerge al lector en las aventuras, peripecias y travesuras 
amorosas del protagonista.

Pero a pesar de esta historia que seduce y atrapa y a pesar 
de lo dicho líneas arriba debo reconocer que el académico 
sigue presente y se descubre poco a poco en la novela, dando 
cuenta de testimonios recurrentes de experiencias de vida de 
los migrantes que cruzan a México por la frontera Sur y de lo 
que para ellos signifi ca ese proceso. Beliceños, hondureños, 
guatemaltecos e incluso cubanos sufren por igual la angustia, 
persecución, pobreza y marginación a la que su condición de 
migrantes les orilla y que es bien explotada por policías, 
militares y agentes migratorios que se aprovechan muchas 
veces de la situación de vulnerabilidad en la que se encuen-
tran para hacer aún más dura su experiencia. Historias todas 
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llenas de injusticia y que poco honran a un país como el nuestro 
en el que al menos 10 por ciento de sus habitantes replica esa 
situación desde el otro lado del Río Bravo, y en donde han 
sido de manera igualmente maltratados por quienes no apre-
cian su trabajo y a veces ni siquiera sus vidas.

Pero si bien es cierto que la novela de Adolfo Laborde toca 
estos temas, también es verdad que lo hace con tanta elegan-
cia y sutileza, que lejos de sentir que se trata de un estudio 
académico, serio y solemne sobre el fenómeno migratorio, el 
lector disfruta la narración, se identifi ca por momentos con 
los protagonistas, goza, ríe y sufre por igual con las diversas 
historias que narra y guarda para sí un muy buen sabor de 
boca tras fi nalizar Desde el otro lado, parte II.

LILLIAN BRISEÑO
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Introducción

Existen explicaciones acerca del fl ujo de personas (mi-
gración) que van más allá de las fronteras; dentro de 
éstas se encuentran las de corte antropológico-social 

cuya interpretación nos habla de un fl ujo dinámico de redes 
sociales que se han tejido históricamente, lo cual otorga al fe-
nómeno migratorio características propias, es decir, crea una 
tradición migratoria y por ende, una cultura de la migración. 

En este contexto, es preciso señalar que México es una 
nación de origen, tránsito y destino de oleadas migratorias, 
es decir, el país está ligado íntimamente al fenómeno de la 
migración internacional. Por la importancia de todo esto, 
Desde el otro lado, parte II aborda el tema y hace a la vez un 
llamado de atención para la puesta en marcha de una política 
migratoria integral en la frontera Sur del país. 

Lo que se cuenta en este segundo volumen, aderezado con 
una serie de historias de distintos personajes, nos lleva a re-
fl exionar sobre el signifi cado de migrar dentro o fuera de un 
territorio determinado. Los problemas sociales, la violencia, 
así como el abuso de los derechos humanos de los migrantes 
que transitan por México son sólo algunos ejemplos de lo que 
acontece a lo largo del país. Desde el otro lado, parte II nos da 
cuenta de esto. 
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Ante esta situación es necesario ofrecer una serie de so-
luciones integrales al fenómeno. Para lograrlo exitosamente, 
el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) 
tendrá que tomar en cuenta las causas y consecuencias del 
problema con el objetivo de proponer y ejecutar alternativas 
viables que respondan a la realidad del fenómeno.

Finalmente, cabe mencionar que este libro está inscrito en 
los trabajos que se han venido realizando en el marco de la 
Cátedra de Investigación de Estudios sobre México del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Santa Fe.

ADOLFO A. LABORDE CARRANCO 
Enero de 2011
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I
La llegada

Me encontraba en un vuelo de Mexicana de aviación 
rumbo a lo desconocido, sin recordar cuándo había 
decidido dejar el sueño americano para dirigirme a 

Chetumal, Quintana Roo, lugar donde trabajaría como pro-
fesor-investigador de una universidad estatal. Iba en un total 
estado de idiotez: no pensaba, no razonaba, sólo trataba de 
ver por la ventanilla del avión la frondosa selva que cubre el 
sureste mexicano. Ni las vacaciones que acababa de tomar en 
Baja California Sur me habían ayudado a recuperarme. Atrás 
estaba dejando un periodo más de mi vida que no quería re-
cordar. Chetumal sería mi refugio para lamerme las heridas 
dejadas por Natalia y su familia. Lo único que me importaba 
en ese momento era mi hijo Hernán quien había quedado bajo 
la custodia de su madre y de su abuela. 

Las azafatas iban y regresaban, no paraban de surtir cer-
veza a los pasajeros, quienes, tenían unos frondosos estóma-
gos que intentaban satisfacer con la cebada. Seguramente las 
chicas pasaron frente de mí tres o cuatro veces, pero no me 
percaté; creo que ellas entendieron mi estado. Era un asiento 
más en el avión. Mi cabeza no paraba de pensar y pensar en 
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el pasado inmediato. No entendía cómo había llegado a ese 
avión y estaba a punto de comenzar una vida nueva en el 
sureste mexicano. Y digo una vida nueva porque mi Natalia 
había decidido no ser partícipe de ella. Me había dejado ir 
solo, no sin antes haberme destruido el último gramo de dig-
nidad que me quedaba. Las batallas con Natalia y su madre me 
habían dejado lisiado moralmente. Iba con la capa caída sin 
saber que Chetumal me abriría las puertas a una experiencia 
que difícilmente se repetiría en mi vida. Pensé que mi viaje a 
este paradisiaco lugar curaría mis penas acumuladas durante 
los últimos cinco años de mi existencia. No fue así.

Mis pensamientos rebotaban de un lugar a otro: Japón, 
Chicago, Ciudad de México, Hidalgo y ahora Quintana Roo. 
Estaba cansado de ser un migrante en constante movimiento. 
Buscaba paz, tranquilidad, y por ende, estabilidad. En eso 
estaba pensando cuando el piloto del avión anunció nuestra 
llegada al diminuto aeropuerto de Chetumal. De un momento 
a otro, me encontré solo con mi maleta itinerante, la que me 
había acompañado a tantos lugares: Tailandia, Corea, Indone-
sia, Singapur, Malasia, la India y todo el territorio japonés; la 
que había cruzado el Pacífi co más de 12 veces; la que llevaba 
todas mis pertenecías: tres pantalones “Doker” (color azul, 
caki y verde); uno de mezclilla, cinco camisas de verano; cua-
tro calzoncillos; cinco pares de calcetines; un rompevientos 
y dos pares de zapatos (unas botas de montañismo y unos 
casuales). En mi cartera, además de la foto que nos había-
mos tomado en Wal-Mart Natalia, Hernán y yo, sobresalían 
los mil pesos que había dispuesto de mi endeudada tarjeta de 
crédito. No llevaba más, ni la esperanza misma. 

Una vez que recogí mi equipaje en tiempo récord (cinco 
minutos), salí en busca de mis colegas profesores que segura-
mente estarían esperando mi llegada. De inmediato encontré 
a Juan, un poblano que hacía más de diez años que trabajaba 
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en la universidad y a Carmelo, un español que había venido a 
México procedente de Estados Unidos a probar suerte, como 
tantos de sus compatriotas lo habían hecho en México des-
pués de la Guerra Civil Española.

Mis amigos me preguntaron si esas eran todas mis perte-
nencias. También me cuestionaron sobre mi familia. Me 
limité a decirle que eso era todo lo que me quedaba en la 
vida. Se quedaron callados. A la salida, un ejército de mos-
quitos se dio un banquete conmigo, lo mismo me había 
pasado en la India tres años atrás, pero esta vez no presté la 
mínima atención. Si debía morir en ese lugar, qué mejor que 
fuera rápido y de una manera efi caz: el dengue hemorrágico 
era la solución. Una picadura de mosquito infectado con esa 
enfermedad no atendida, es un pasaporte hacia la muerte. 
Recorrimos la ciudad en quince minutos. Después de cenar 
unos tacos de arrachera en la bahía me dejaron en la que 
sería mi casa provisional; compartiría un pequeño departa-
mento con Santiago, un profesor maya de la universidad 
que había realizado estudios de doctorado en Inglaterra y que 
cada vez que podía presumía su pasado académico en El 
Colegio de México. Todo un intelectual orgánico/ortodoxo 
con gran frecuencia, hacía alusión a sus clases con los mejo-
res doctores de México durante sus estudios de licenciatura. 
Santiago me ofreció una cerveza, misma que acepté sin pen-
sarlo. Hablamos y descubrimos que teníamos muchas cosas 
en común; las cinco caguamas que nos bebimos no fueron 
sufi cientes. Luego de que exterminamos hasta la última gota 
de cerveza, ya lo sentía mi amigo. La madrugada nos sor-
prendió. Sin quitarme la ropa, caí fulminado en el colchón 
lleno de humedad que serviría de mi aposento en los próxi-
mos tres meses. Dormí como un bebé. Al siguiente día Juan 
pasó por mí. Desayunamos huevos con chorizo en la fonda 
de la esquina, que más que restaurante parecía una tienda de 
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campaña acondicionada para atender a la tropa hambrienta 
que regresa de la batalla. 

Cruzamos la calle para atravesar el campo de futbol y así 
llegar a la universidad. El calor era insoportable. No era cosa 
del mes de mayo; en Chetumal las temperaturas promedio en 
todo el año son de treinta grados centígrados. Era un infi erno. 
Lo peor era la humedad de más de ochenta por ciento. Llegué 
a la facultad como si hubiera acabado de jugar un partido 
de futbol a medio día. Mis zapatos “Dr. Matin” que había 
conseguido en la Marshall por veinticinco dólares venían con 
unas enormes plastas de lodo que demeritaban cualquier pro-
porción estética. Era una tragedia. No los volví a usar. Me 
presentaron con la plantilla de profesores y me asignaron mi 
lugar. Un armario viejo medio oxidado y una computadora 
modelo 486 serían mis compañeros en los primeros meses en 
Chetumal. Nada que ver con lo que estaba acostumbrado. En 
Japón tenía mi superportátil y todos los accesos al mundo de 
la información; en Chicago nunca tuve problemas tecnoló-
gicos, pero en Chetumal me sentía como un misionero de la 
Nueva España del siglo XVI. En ese momento me vi identifi ca-
do con los jesuitas o con las carmelitas descalzas que venían 
con los conquistadores españoles. Lo que no han de haber 
sufrido los pobres.

Después del paseo forzoso por el campus me dispuse a 
conocer la ciudad. Había estado en Chetumal en un viaje que 
realicé con mi hermana y con mi cuñado doce años atrás. In-
creíblemente nada había cambiado. Seguía siendo una ciudad 
rústica y virgen. A partir de ahí, la universidad se convirtió 
en mi casa. No había otra opción.

Así pasaron los días: casa-universidad-casa. Durante el 
verano no tuve una gran actividad académica. Mi adaptación 
a mi nuevo entorno no fue fácil. Salir a las calles de la ciudad 
era algo doloroso: mucha pobreza y marginación. Era como 
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estar en una cápsula del tiempo. La modernidad, como la 
conocemos, no había llegado aún a este rincón de México a 
pesar de que en meses pasados, con regocijo, los chetumale-
ños habían celebrado la apertura de la primera plaza en la 
ciudad, no más grade que cualquiera de medio pelo de las que 
abundan en la Ciudad de México. Pronto se convertiría en el 
lugar de encuentro de las elites y de la muchedumbre: todo un 
hormiguero. 

Lo curioso de todo esto es que a pesar de que estaba en 
México no me sentía en mi país, seguía siendo un extranjero, 
un foráneo, un intruso. La sociedad chetumaleña, conserva-
dora y selectiva, no aceptaba fácilmente a los “guachos” (gente 
procedente de la capital del país). Increíblemente en la penín-
sula (Yucatán, Quintana Roo y Campeche) se sigue con la 
idea de que la guerra de castas no ha terminado. Esto lo pude 
constatar con base en los niveles altos de polarización entre 
las autoridades universitarias, muchos de sus miembros eran 
de origen maya mientras los profesores procedían de la Ciu-
dad de México. Era una lucha sin cuartel, la cual propiciaba 
que uno se sintiera en un sistema policial. Persecuciones, es-
pionaje, acusaciones y desacreditaciones surgidas de un nivel 
académico e intelectual bajo eran el pan de cada día. Desafor-
tunadamente llegué en el momento de la crisis. El rector, un 
hombre que se decía orgulloso de su pasado indígena maya y 
que pertenecía al linaje (era nieto) de un promotor de la gue-
rra de castas, se encontraba en franca lucha con los foraste-
ros. Curiosamente sin deberla ni temerla, el bando ofi cial me 
tomó en automático como parte de los enemigos guachos. Sin 
embargo, dentro del grupo de los foráneos había subgrupos: 
los extranjeros, los del Distrito Federal, los del interior del la 
República y los antisociales. Por mi experiencia internacional 
me sentí mejor identifi cado con los extranjeros. Homero, 
Ernesto, Carmelo y Juan eran parte de ese grupo. 
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Homero era un profesor cubano que por su habilidad y 
por la ayuda de Ernesto, pudo llegar a Quintana Roo ganan-
do una plaza como profesor en el Departamento de Estudios 
Internacionales. Gran conocedor del mundo, especialmente 
de Europa y África y fanático del marxismo más ortodoxo, 
era un tipo interesante, quizá un poco gruñón por la falta de 
tolerancia al orden y a lo que para él debía de ser. Siempre 
se quejaba de todo, pero en el fondo era una gran persona. 
Ernesto, otro cubano, era el líder del grupo. Su frialdad para 
enfrentar las crisis y su profesionalismo, capacidad, inteli-
gencia y experiencia política, lo habían llevado a ser electo el 
Director de la División de Ciencias Sociales. Era un hombre 
de confi anza del rector. Quizá por eso era tan odiado por la 
banda guacha, compuesta mayoritariamente por profesores 
de la capital del país. 

Juan, quien se desempeñaba como jefe del Departamento 
de Relaciones Internacionales era un caso interesante. Se 
había formado en la extinta Unión Soviética y había trabajado 
por algunos años para la embajada mexicana en Moscú: todo 
un camarada que amaba el materialismo histórico. Carmelo, 
el español, en busca de nuevos horizontes y oportunidades 
académicas, aceptó el trabajo y junto con su familia se tras-
ladó a Chetumal. No tenía mucho tiempo laborando en la 
universidad ya que había llegado procedente de Washington, 
lugar en donde trabajaba en un programa del gobierno de 
los Estados Unidos que formaba cuadros de demócratas que 
posteriormente serían el puente entre este partido y las orga-
nizaciones políticas, académicas y sociales del país de origen 
del participante. 

Por el otro lado, la banda grilla de los guachos estaba com-
puesta por Lucio, un hombre al que podemos catalogar como 
producto de la cultura del esfuerzo. Con un coefi ciente inte-
lectual reducido, era un apasionado de ideas; es por ello que 
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el grupo de los extranjeros lo llamaba el Epistemológico. Era 
tanta su confusión o grado de abstracción, que en pleno deba-
te se quedaba como ido. Se creía Confucio, pero la verdad es 
que estaba confundido. Su pareja de grilla era Miguel, un pro-
fesor latinoamericanista y mujeriego, especialmente con las 
alumnas, que curiosamente conocía. Me había hecho la vida 
de cuadritos cuando lo nombraron lector de mi tesis de licen-
ciatura. Lo que es la vida, ahora yo era el que tenía mayor 
grado y experiencia en la academia. Le seguía Moisés, her-
mano de aquel profesor maya con el que vivía. Era un personaje 
tipo Robespierre. Obscuro, traicionero, y cauto. Se movía en 
las esferas de la baja vida política local. Era el enemigo número 
uno del rector en turno. 

Nadia era la otra parte del grupo. Callada, trabajadora y 
muy liberal. Ponía el orden a la banda-grupo cuando ésta perdía 
la cabeza. Increíblemente le hacían caso. Internacionalista, 
como casi todos los del grupo, detestaba todo aquello que 
oliera a inglés o gringo. Su especialidad era Centroamérica. 
Luego entendí el porqué de su vocación: su profundo mo-
nolingüismo la hacía actuar como una antiyanqui y patriota 
bolivariana-marxista. Ramiro, quizá el del perfi l más bajo, 
era todo un peligro. No hablaba, pero cuando lo hacía dañaba 
mucho. Como miembro de múltiples comisiones académicas, 
conocía a la perfección las debilidades de sus compañeros, 
misma que utilizaba para atacarlos en momento de crisis o de 
debate. Finalmente estaba Jimena, una mujer hermosa, frondosa 
e inteligente que le quitaba el suspiro a cualquiera. Por extra-
ñas razones estaba sola en Chetumal. Ella sería parte de mi 
vida en los meses subsecuentes.

En el grupo de los antisociales estaban mi compañero de 
cuarto Santiago y Adelaida, una mujer que se abstenía de todo, 
hasta de participar en las reuniones de la academia. Cuando 
lo hacía, se limitaba a dibujar paisajes o a califi car trabajos de 
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sus alumnos. Un auténtico cero a la izquierda. A Beatriz, la 
última de los profesores, no sé en qué grupo colocarla. Origi-
naria de Mérida, no se metía con nadie. Se limitaba a vivir la 
vida como venía y cumplía con su trabajo. Era criticada por 
algunos por sus inclinaciones sexuales. En el lenguaje de los 
machos “se le consideraba un desperdicio”. Era encantadora, 
sensual y sexy pero la conservadora sociedad chetumaleña y 
también la académica no dejaban de hablar de sus encuentros 
con otra bella mujer; su amante. Le destrozaron la vida. 

El entorno de la universidad era complejo. Los tiempos 
políticos tampoco ayudaban. Habían pasado las elecciones 
para gobernador, presidencias municipales y diputaciones. 
Las aguas seguían turbias. El partido ofi cial tuvo una victo-
ria arrolladora, de esas del viejo sistema electoral en donde 
no dejaba nada para nadie (partido único). La oposición no 
se cansaba de quejarse de la elección de Estado, en donde el 
partido fungía como una secretaría más en el organigrama de 
la administración pública estatal. De hecho, cuando el rector 
(de descendencia maya) fi nalmente cayó debido a la presión 
producto de la  unión del profesorado, el nuevo rector vendría 
directamente de la Secretaría de Educación Pública del estado. 
Todo un tiburón que venía a calmar a las rémoras inquietas de 
la universidad. Y lo logró. 

Comencé con mis clases y mi vida académica. Nada nue-
vo. Así transcurrieron los días, las semanas y los meses. In-
tenté correr por las mañanas pero al tercer día ya tenía que-
maduras de segundo grado en la cara y en las piernas. Lo 
dejé. De vez en cuando iba a la bahía a caminar con mi amigo 
el español. Aprovechábamos para discutir sobre las grillas de 
la universidad. Siempre era la misma historia en nuestra co-
tidiana caminata diurna de treinta minutos. Me servía para 
despejarme, pero por otro lado, comencé a tener simpatía por 
el bando de los extranjeros. No pasó mucho tiempo para que 



LA LLEGADA

27

los del bando de los guachos me declararan la guerra y me 
atacaran permanentemente. Simplemente los ignoré. Para 
ello, los fi nes de semana me iba a Playa del Carmen, bastión 
de los mochileros, o alguna ruina arqueológica maya cercana 
a Chetumal. No solía ir a Cancún por tratarse de una ciudad 
cara y demasiado contaminada por la cultura gringa. Venía 
de Chicago y todo lo que fuera gringo me provocaba alergia 
y dolor de estómago.

Cuando no había dinero me refugiaba en el casino de la 
zona libre de Belice. Por cien pesos tomaba lo que quería, 
jugaba en las máquinas tragamonedas y de paso me “embu-
tía” un bufete de comida beliceña que regularmente me hacía 
daño. De ahí viene mi gastritis. En ocasiones me perdía en 
el casino. La barra libre y la emoción de ganar unos cuantos 
dólares me apartaban de la realidad. La quiebra técnica de mi 
presupuesto destinado al casino era lo que me hacía regresar 
a la tierra. Nunca gané, pero me emborraché muchas veces. 
Regresaba a casa un día después. 

Las idas al casino comenzaron a acarrearme problemas 
con mi compañero de casa. Primero empezó a preguntarme a 
dónde iba, luego a reclamarme mis ausencias y fi nalmente me 
regañaba. Se comportaba como si fuera mi pareja. Después 
de algunas escenas de este tipo me percaté que había sacado 
la televisión a la sala, se levantaba antes que yo y veía el 
noticiero de la televisión comercial mexicana más popular 
(Televisa) desde muy temprano. Esta conducta me pareció 
muy extraña, ya que regularmente sus clases empezaban a las 
once de la mañana y no había razón para que estuviera des-
pierto desde las siete. Mientras me conducía al baño no me 
quitaba la mirada. 

Luego de un baño con agua fría, una rasurada y un desa-
yuno rápido, salía hacia mi clase de las nueve de la mañana. 
Así pasaron los días, hasta que en un viaje que hicimos a Playa 
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del Carmen me confesó que era homosexual. No le di la menor 
importancia, de hecho lo animé a que se fuera a uno de sus 
bares para jóvenes con su perfi l mientras nosotros (un ex 
alumno y yo) nos fuimos a otros lugares con la esperanza de 
pescar alguna gringa ebria. 

Durante los días que estuvimos en Playa, mi compañero 
de casa y yo regularmente nos encontrábamos a las cinco de 
la mañana para regresar juntos a la casa de uno de sus ex 
alumnos. Luego me enteré que el chico era su amante ocasio-
nal. Invariablemente al regreso no dejaba de contarnos sus 
aventuras. En esos momentos ya no era el doctor egresado de 
El Colegio de México y de la Universidad de Londres; era 
otra persona. No le seguí dando importancia, al contrario, 
gracias a su confi anza me atreví a platicarle mi historia con 
Natalia. Me entendió y se solidarizó. Sin embargo, cada vez 
que bebíamos, sus conductas hacia mi eran cada día más 
desinhibidas. Primero trataba de convencerme que los gay 
son mejores amantes que las mujeres y luego de un acalorado 
debate, intentaba reclutarme para unirme a su proyecto polí-
tico junto con su hermano para que nos apoderáramos de la 
universidad. Recordaba las caricaturas de Pinky y Cerebro. 
Siempre lo tiré de a loco. La gota que derramó el vaso fue una 
ocasión que llegó más borracho que una cuba. Golpeó mi 
habitación e intentó entrar por la fuerza. Afortunadamente 
tomaba mis precauciones. Dormía siempre con el seguro de la 
puerta. 

Terminé saliéndome de la casa. Nunca más me volvió a di-
rigir la palabra. En esa época, ya había conocido más gente de 
la universidad. De hecho una profesora-administrativa que me 
encontré en un viaje a Cancún me ofreció un cuarto de su casa. 
La desventaja era que tenía que caminar más o tomar un taxi. 

En Chetumal no existen los autobuses o el transporte 
público; éste, se basa única y exclusivamente en el servicio de 
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taxis. Ejemplo vivo del corporativismo mexicano. Claro, esto 
no podría existir si no hubiera un clásico sistema de partido-
único corporativista en el Estado. Los primeros días me caye-
ron bien. No es lo mismo tener compañía femenina que la de 
un zorro cazador de hombres. Nos hicimos buenos amigos. 
Con ella recorrí toda la península en su Pointer color oro. Era 
su chofer ofi cial. Su madre, al saber que vivía con un guacho, 
inmediatamente se trasladó de Mérida a Chetumal. Al princi-
pio me incomodé, pero si no hubiera sido por la señora, no sé 
si hubiera soportado el dengue que me dio. Me cuidó como al 
hijo que nunca tuvo. Cocinaba como una gran chef interna-
cional. Creo que eso fue lo que me salvó.

Luego de mi recuperación, la señora partió a “la ciudad 
blanca”. Finalmente nos habíamos quedado solos de nuevo. 
Pero a mí eso no me importaba, me daba igual estar con ella 
solo o con su mamá. Lo cierto es que a raíz de que comencé a 
vivir con ella, subí de peso. Me expuse diariamente a las deli-
cias de la comida yucateca. No dejaba de comer panuchos, 
cochinita, queso relleno, pollo relleno, relleno negro, sopa de 
lima, entre otros platillos extrañísimos para un chilango. La 
torta de jamón mañanera, acompañada de mi jugo y manzana 
nunca me faltó en el tiempo que viví con Toña. Pero parecía 
que el destino no me quería dejar en paz. 

Una vez que Toña se sintió en confi anza conmigo, me con-
tó su vida. Toda una tragedia. Su madre, la que me había cu-
rado del dengue, nunca la dejó ser libre. Por eso dejó Mérida, 
para alejarse de su madre. Sin embargo ella la seguía como 
una rémora. Hay una costumbre entre la gente de la penínsu-
la que señala que la hija mayor es la que se encarga de cuidar 
a los padres durante su etapa madura. Quizá no sea esto algo 
exclusivo de la península. Y este era precisamente el caso de 
Toña. A sus 43 años, nunca había estado con un hombre. Mucho 
menos conocía el amor. En la espera del príncipe azul y en el 
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jaloneo con su madre sobre su vida personal, su matriz se llenó 
de quistes. Al fi nal de cuentas la perdió. Pobre mujer, pensé. 
Siempre la escuchaba. Bebíamos y llorábamos juntos, pero 
nunca imaginé que el príncipe azul que había estado esperando 
por toda su vida sería yo.

Poco a poco, al igual que mi ex compañero de casa comenzó 
a acosarme. Sólo que ella fue más lejos. Se metía en mi cama 
en la medianoche o aprovechaba mi ebriedad de los fi nes de 
semana para colarse a mi cuarto por la madrugada, hora que 
regresaba de la zona o de los bares de mala muerte de Chetu-
mal. Siempre acababa sacándola como si fuera un gato infi l-
trado. Me salía de la casa y la mandaba a que se bañara con 
agua fría. Nunca pude estar con ella. Ni lo intenté. La consi-
deraba una amiga, una hermana. Además, no estaba en posición 
de abusar de su condición de mujer vulnerable. Nuevamente 
acabé buscando casa adonde ir. 

Localizar una casa digna en Chetumal en ese tiempo era 
todo un reto. Las que no estaban demasiado viejas tenían hu-
medad o su ubicación se limitaba a los barrios periféricos. 
Las casas medianamente decentes no eran para un hombre 
soltero, sólo para familias. Además de las elevadas rentas, 
eran muy grandes y yo no estaba en posición de pagar el aseo 
o la manutención de la misma, sobre todo cuando mi salario 
después del descuento del treinta por ciento por concepto de 
pensión alimenticia llegaba a cinco mil pesos mensuales. 

Fue justamente por la búsqueda de una casa para rentar 
que comenzó mi relación de amistad con Jimena. Luego, en 
uno de sus viajes al Distrito Federal para ver a su marido, me 
dejó su automóvil, un Chevrolet Corsa para que me fuera a 
pasear. “Es mejor que lo uses a que se quede parado”, decía. 
Curiosamente esto coincidió con la visita de una amiga, Tara, 
quien desde hacía seis años no había quitado el dedo del 
renglón. Quería pescarme. El viaje con Tara por la selva y las 
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playas vírgenes de Quintana Roo fue todo un éxito. El reco-
rrido por el Museo de la Cultura Maya, en Chetumal; los ves-
tigios mayas de El Rey y El Meco, en Cancún; San Gervasio 
y El Cedral, en Cozumel; Tulum y Cobá, en la Riviera Maya y 
Chachobben, Kohounlich, Kinichná, Dzibanché, Oxtankah, 
Xpuhil; el Fuerte de San Felipe Bacalar; el Banco Chincho-
rro, Majahual y la reserva de la biosfera fueron algunos luga-
res que disfrutamos al máximo. 

El problema surgió cuando quiso poner sus condiciones. 
Estaba pensando irse a vivir conmigo a Chetumal antes de 
habérmelo consultado. Hasta una maleta de supervivencia 
llevaba, es decir, ropa sufi ciente, papeles importantes y sus 
cuentas de banco por cualquier emergencia o eventualidad. 
Para ese entonces, y gracias a las sesiones con mi magnifi ca 
terapeuta Alicia, había aprendido a poner límites en la vida y 
a las personas. Con Natalia nunca pude hacerlo, por eso ahora 
entiendo sus abusos; simplemente los confundí con concesio-
nes amorosas dentro de la relación. Estaba equivocado. Pero 
en ese momento mi perspectiva era otra. Como un tigre me 
lancé contra ella (verbalmente) y la puse en su lugar. Tomó su 
maleta de ilusiones y desapareció en la rupestre ciudad chetu-
maleña. No la volví a ver. 

Cuando Tara se fue descubrí que una de las llantas del 
coche de Jimena estaba ponchada. No me desesperé. Fue 
Tara, exclamé. Es una reacción natural de las mujeres despe-
chadas, argumenté. Es fácil, paró un taxi y le pagó para que 
lo hiciera –pensé–. Y así fue. El problema radicó en que el 
taxista se llevó la llave maestra para quitarle los seguros de 
los rines del coche. Ahí empezó mi calvario. Primero traté 
de localizar al taxista, pero ¿cómo lo logaría?, si por lo menos 
hay mil quinientas unidades en Chetumal. Cuando lo logré, 
negó su fechoría. No me quedó otra opción que perder una 
semana en buscar un tornero para quitarle todos los seguros 
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al auto y comprar nuevos. Me hubiera salido más barato alquilar 
una Suburban en lugar de aceptarle el Corsa a Jimena. 

Luego de la penosa escena en donde le entregué a Jimena 
su coche sin los seguros, huí, no sin antes pedir mil disculpas. 
Jimena no las aceptó y me encomendó (ordenó) dejarle su co-
che como me lo había entregado. El corsa negro de Jimena 
sería una pesadilla para los meses subsiguientes. 

Busco, busco y no busco (busco, busco y no encuentro), fra-
se tradicional entre la gente chetumaleña, se convirtió en parte 
de mi léxico con Jimena. No encontraba por ninguna parte los 
famosos seguros para las llantas. Decidí entonces no salir más 
de mi cubículo y dejar que todo lo arreglara el tiempo. No ocu-
rrió así. Finalmente tuve que pagar un precio alto para que los 
enviaran de la Ciudad de México. Bajo el argumento de los se-
guros de su coche, comencé a frecuentar a Jimena; primero ella 
me visitaba en mi ofi cina, luego, yo hacía lo mismo en la suya. 

Empezamos a comer juntos, hasta que un día, luego del 
brindis de inauguración de un seminario internacional sobre 
el Caribe en la universidad al que acudimos, la invité a cenar. 
Aceptó. Ya no éramos unos desconocidos. Fuimos a una 
taquería localizada en el bulevar. Nos sentamos y para no 
perder el efecto de los tintos que nos tomamos en el brindis 
pedimos dos cervezas. Cuando el mesero nos preguntó ¿de 
cuál?, los dos automáticamente y de manera simultánea res-
pondimos: Negra Modelo por favor. No habían pasado diez 
minutos cuando nos dimos cuenta que nuestras vidas eran 
paralelas (gemelas): los dos estábamos casados, digo, formal-
mente, porque vivíamos solos en Chetumal; los dos éramos 
egresados de la carrera de Relaciones Internacionales; los dos 
habíamos sido víctimas de la incomprensión de nuestras pare-
jas; a los dos nos gustaba la vida bohemia y las largas charlas; 
fumábamos; a los dos nos gustaba sacar nuestras penas en 
compañía de alguna bebida embriagante. En fi n, estábamos 
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hechos el uno para el otro. Saltábamos de uno a otro tema, 
desde las historias de la facultad en donde estudiamos, hasta 
nuestras historias de soledad y sufrimiento. 

Luego de varias horas la conversación se acabó repentina-
mente cuando el mesero del lugar nos interrumpió para decir-
nos que ya no había más Negra Modelo y que ya era hora de 
cerrar. 

–Pues ¿qué hora es? 
–Son la cuatro de la mañana, señor. Nosotros cerramos a 

las dos pero por tratarse de los profesores de la universidad, 
somos más fl exibles. 

–Está bien; ¿cuánto es?
–Son quinientos pesos, la botana no se la estamos cobrando, 

sólo las cervezas. 
Nos habíamos bebido veinte cervezas en cuatro horas. No 

sé quién bebió más, pero íbamos a la par. Pagamos y nos fui-
mos a su casa. La mesa que dejábamos parecía haber sido el 
lugar en el que los meseros ponían las botellas vacías de todos 
los clientes del restaurante acumuladas en la noche. El calor y 
la emoción de estar juntos no nos había dado la pauta para 
darnos cuenta de todo lo que tomamos. 

Después de abordar el Corsa negro, llegamos a Payo Obis-
po, la colonia donde Jimena le rentaba la casa a la profesora 
latinoamericanista que estaba de año sabático. En un princi-
pio pensé en dejarla y regresar en taxi a batallar con la maya 
que seguramente me estaría esperando en mi cama, pero Ji-
mena me pidió que me quedara. “Hay mucho espacio. Puedes 
quedarte en la cama de junto, o si lo prefi eres, conmigo. No 
hay problema, confío en ti”. 

No supe qué hacer. Me encontré en una disyuntiva. Por un 
lado quería quedarme y sacar mi tigraldad (estrategia para 
seducir mujeres) para conquistarla, pero por el otro, no quería 
tener problemas con nadie más en Quintana Roo, menos aún 
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con una compañera de trabajo. Ya había acumulado bastantes 
problemas en poco tiempo como para echarme uno más. 

Sabía que el lugar era pequeño y en menos de lo que 
pensara la gente estaría hablando de nosotros como los pro-
miscuos profesores de la universidad, chisme que reforzaría 
las habladurías que aseguraban que en el departamento de 
Relaciones Internacionales había profesores violadores y 
homosexuales. Todo un pecado para la conservadora sociedad 
chetumaleña. Sin embargo, tengo que decir que lo de homo-
sexuales era cierto, lo de violadores no. El rumor de que había 
violadores se desencadenó a raíz de un par de romances de 
dos profesores de la universidad con dos alumnas. Nada del 
otro mundo. Los treinta segundos que me quedé parado en la 
puerta fueron eternos. Finalmente la sonrisa y las caderas de 
Jimena pudieron más. Entré en el umbral de los problemas. 
Tomamos dos cervezas más y caímos rendidos en el sofá de la 
sala, pero la alegría de habernos encontrado en ese rincón del 
mundo nos dio fuerzas para conversar treinta minutos más. 

El amanecer llegó y yo desperté al lado del cuerpo escultu-
ral de Jimena. Su olor era fantástico. Su tez morena en contra-
luz con los rayos del sol que entraban por la ventana que daba 
a la cama de la habitación hacían que su silueta irradiara un 
gran esplendor, tanto que en más de una ocasión me desperté 
sólo para contemplar la perfección de su fi gura. Aquellos que 
han experimentado esto me entenderán. Luego de la contem-
plación, quedé profundamente dormido en sus brazos, pero 
más tarde, el humo de su cigarrillo mañanero me despertó. 

“¿Qué pasa?”, lo prendes para espantar a los moscos o 
¿qué?” –le dije. 

Se rió y extendió su mano para ofrecerme una taza de café 
sin azúcar, más amargo, recuerdo, que los que dan en los ve-
lorios. Me acordé de café Legal que mi abuela solía darme 
cuando era niño.
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Me incorporé. No podía estar en ese cuarto con humo en-
cerrado del cigarro. Apestaba. En mi casa se me enseñó que 
adentro de la misma no se podía fumar. Aprendí la lección. 
Bajé y busqué algo para comer. No había nada en el refrigerador 
salvo comida echada a perder, latas vencidas, cervezas, bol-
sas de café y más café. “Lo único que hay en esta casa para 
comer son unas galletas que si tienes suerte de encontrarlas 
sin hormigas, las podrás hallar en la alacena” dijo sin preocu-
pación. Efectivamente, las hormigas habían invadido todo. 
No quedaba nada. Me vestí. Salí a ver qué encontraba, pero el 
éxito fue nulo. 

–Bueno, desayunamos en la universidad, me voy a casa a 
cambiarme, nos vemos allá. 

–Muy bien, allá te veo.
Me fui a la casa de la maya que seguramente estaría furiosa 

por mi desaparición. No la encontré, se había cansado de es-
perar. A partir de ese día se acabaron las tortas y las comidas 
regionales. Me cambié de ropa y regresé al seminario interna-
cional como había quedado con Jimena. Lo primero que me 
vino a la mente cuando llegué a la universidad fue buscarla. 

Me estaba esperando en la cafetería. Había pedido un café 
doble y una quesadilla, su desayuno preferido. Se veía preciosa. 
Con su blusa blanca que contrastaba su piel morena y pantalo-
nes negros ajustados: lucía todo su esplendor. Llevaba unos 
lentes de mosca y fumaba como toda una intelectual. Hasta 
su modo de agarrar el cigarrillo era diferente. Toda una diva. 
No nos separamos en todo el día. Acudimos a todas las con-
ferencias: malas, peores, mortales. Pero no nos disgustaba el 
bajo nivel de los conferencistas, al contrario, la falta de con-
tenido de los trabajos presentados nos permitía concentrarnos 
en nosotros. Nos contemplábamos como dos adolescentes 
enamorados. Las miradas eran cómplices de algo, que aunque 
no pasaba todavía, llegaría muy pronto. De repente, en la 
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entrada de una de las salas de conferencia apareció Lucio. 
Inmediatamente me percaté que el Epistemológico traía algo 
en mi contra. Su cara de genio loco y sus movimientos corpo-
rales no eran normales. 

“Los he estado buscando por todos lados desde ayer que 
los deje en el brindis; ¿dónde andaban?” –en ese momento su 
mirada se concentraba sólo en los pechos de Jimena–. “Pensé 
que te había pasado algo. ¿qué cuentas le voy a dar a César, tu 
marido, si algo te pasa? Acuérdate que me encargó que te 
cuidara bien”. 

El reclamo de el Epistemológico no era algo normal, me-
nos aún con una profesora de treinta y tres años que ya sabía 
lo que hacía. Creí que se trataba de algo cotidiano entre ellos. 
Tiempo más tarde descubriría la verdad. Por lo que respecta a 
mí, no olvidó sus ojos de odio y rencor. Era como si le hubie-
ra quitado algo; como si le hiciera daño. Al fi nal pude asociar 
esa mirada con las de nuestros migrantes mexicanos a la hora 
de ser detenidos en sus casas o centros de trabajo (redadas) 
para ser deportados a nuestro país por la migra gringa. La 
situación me dio pena.
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II 
Chetumal

La palabra Chetumal viene del maya Chactemal, que 
signifi ca “donde caen los árboles rojos”. Eso lo vine 
averiguar hace poco tiempo, porque cuando viví ahí, 

no me interesaba en lo absoluto saber su signifi cado. Sin em-
bargo, la zona tiene una historia muy interesante. La región 
donde actualmente se asienta la ciudad de Chetumal fue antes 
a la llegada de los españoles un cacicazgo maya denominado 
Chactemal, que gobernaba lo que hoy es el sur de Quintana 
Roo y el norte de Belice; su cabecera política no ha sido fi jada 
con precisión. El último cacique gobernante de Chactemal 
fue Nachán Can, a quien le fueron obsequiados como es-
clavos dos sobrevivientes de un naufragio español: Gonzalo 
Guerrero y Jerónimo de Aguilar. De ahí la historia de que fue 
precisamente en Chetumal, el punto donde se dio el primer 
mestizaje entre el viejo y nuevo mundo. 

No sabía nada de esto. Sin embargo, luego de meses en 
esta ciudad, y por una u otra razón no me percaté de su histo-
ria, riqueza cultural y de sus paradisiacos lugares que estaban 
a la vuelta de la esquina. Mi vida se reducía a la universidad 
y la plaza comercial nueva de la ciudad. Cuando me sentía un 



DESDE EL OTRO LADO. PARTE II

38

poco abrumado, si no estaba en el casino, iba al cine de la 
única plaza de la localidad; dejé de hacer esto luego de expe-
rimentar dolor y sufrimiento. Recordaba los cines de Chicago 
a los que acudía cada fi n de semana con Natalia después del 
desayuno bufete de la calle Harlem. No había superado la se-
paración. A pesar de eso, comencé a buscar opciones o dis-
tracciones, cosa difícil en un lugar que apenas comenzaba a 
abrirse a la modernidad. Intenté con un gimnasio, pero al ver 
que esperaba más tiempo en tomar turno para usar los apara-
tos que el ejercicio que hacía en los mismos, lo dejé. Las ve-
ces que fui al único club de la ciudad a inscribirme, nunca 
encontré a nadie; por supuesto, las clases de tenis incluidas en 
el programa de actividades del club nunca se materializaron. 
Poco a poco me convencía que las únicas opciones en esa 
ciudad eran mi cubículo, el casino y los dos o tres bares del 
bulevar que vendían cerveza barata toda la noche. Si había 
algún cambio en esa rutina se debía a las invitaciones de mi 
amigo español para comer en su casa. Su esposa, una hondu-
reña amable y conservadora, me trataba con afecto. Era el 
único lugar en Chetumal en el que me sentía ligeramente en 
familia. El problema era que sus hijas, Mari y Yola, me recor-
daban a Hernán, que para entonces tenía la misma edad de 
una de ellas, es decir, seis meses. Regularmente lo que hacía 
tan pronto acababa la comida o cena, según fuese la ocasión, 
era salir apresuradamente bajo el pretexto de preparar la clase 
del día siguiente o de escribir un artículo inexistente. Seguía 
huyendo. Regresaba a casa caminando con un mar de lágri-
mas sobre mi cara.

Al paso del tiempo me convencí que no era tan malo estar 
en Chetumal. A pesar de que el lugar no era lo que esperaba, 
su toque caribeño lo hacia especial. Por ser un estado joven 
que nació en el año de 1974, el proceso de conformación, in-
tegración y consolidación estaba en camino. La región se fue 
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llenando de gente mediante una política poblacional de los 
gobiernos ofi cialistas de los años setenta y ochenta; en Chetumal 
se puede encontrar, incluso en las comunidades vecinas a la 
ciudad, oriundos de Michoacán, Durango, Oaxaca, Morelos, 
Yucatán, Campeche, Veracruz, Chiapas, Chihuahua así como 
a personas de Centroamérica, específi camente de Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Todo un 
mosaico racial. De nueva cuenta el fenómeno migratorio me 
seguía.

No está por demás decir que el norte del estado no tiene 
nada que ver con el sur. En el norte está Cancún y la Riviera 
maya: el poder económico; al sur, la capital, donde se concen-
traba el poder político. Sin embargo, los norteños, especial-
mente la gente de la isla de Cozumel, no dejaban pasar la 
oportunidad de ejercer su poderío económico. Han llegado 
a sugerir cambiar la capital de la ciudad de Quintana Roo a 
Cancún. Al día de hoy, la capital continúa situándose en 
Chetumal, sin embargo se ha impuesto en todo el estado la 
elite política asociada con los grupos oligárquicos que han 
profundizado las alianzas entre la clase política (gobernante) 
y la empresarial; es decir, se ha profundizado con ello una vieja 
traducción en México. La realidad política en Quintana Roo 
no corresponde a los tiempos de cambio de país que iniciaron 
en el año 2000 con el arribo al poder de la derecha. 

Por eso a veces me sentía en un México de los años seten-
ta o ochenta. Viví el ofi cialismo dentro de la perspectiva de 
un funcionario público. Mi padre, quien nunca perteneció a 
ningún partido político, estaba inmerso en esa realidad. Por 
su trabajo de empleado de confi anza del gobierno de una de-
legación política del Distrito Federal, convivía con políticos 
que en ese entonces eran de medio pelo; hoy en día, la mayoría 
son reconocidos personajes de la política nacional o mejor 
dicho, son los dinosaurios del partido que se resisten a desapa-
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recer. Me tocó más de una vez observarlos cuando acudían a 
la ofi cina donde mi padre laboraba. Invariablemente hacían 
una pausa en sus apretadas agendas para escuchar uno o dos 
chistes de mi padre. En esa oportunidad, se acercaban a mí 
para darme boletos para la feria o un partido de futbol en el 
estadio Azteca. Crecí creyendo que eran buenas personas, 
sobre todo porque respetaban y estimaban a mi padre, que no 
perdía la ocasión de hacerles pasar un rato agradable. Mi 
padre, sin que yo me diera cuenta, me educaba con el ejemplo. 
Sabía perfectamente que parte del éxito de esta vida, no radica 
en cuánto sabes o quien te recomiende para un empleo, sino 
cómo te desarrollas con las personas y la calidad humana les 
demuestres. Esto, que era un entrenamiento para mí, me 
permitió descubrir con el paso del tiempo la realidad y esen-
cia de la clase política mexicana; así eran los políticos de 
Quintana Roo.

Por una u otra razón, con el paso de los días la vida en 
Chetumal me parecía menos dura. Comencé a salir, a explo-
rar y a conocer nuevas amistades. Así me relacioné con un 
grupo de masones quienes regularmente trabajaban en la logia 
los miércoles y se reunían todos los lunes por la mañana a 
desayunar para hablar de la grilla en el estado. Debido a su 
participación en la logia y por su activismo político en contra 
de las autoridades universitarias, un profesor de la universi-
dad que batallaba y peleaba fi nalmente fue expulsado por 
querer formar un sindicato autónomo con la línea política de 
izquierda. Grave error.

Gracias a él entré a un sector importante de la comunidad 
chetumaleña. Fue de este modo que, de ser “el sin amigos”, 
pasé a tener una vida social activa. Como resultado de mi 
reintegración al mundo de la masonería, el cual había dejado 
en el año 2000 por mi viaje a Japón, de la noche a la mañana 
mi agenda social se llenó. No cabe duda que ser miembro de 
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la comunidad masónica cambia todo. Más aún cuando este 
grupo sigue teniendo poder e infl uencia en las estructuras po-
líticas del estado. Así pude tener acceso directo a la ofi cina 
del rector de la universidad y con las redes masónicas de la 
ciudad. De esta manera conocí a algunos políticos del estado, 
ex legisladores, empresarios y gente común y corriente. 

El rector, quien se había iniciado recientemente en la or-
den, llevaba a su vida profana las enseñanzas de la logia. Con 
una postura ortodoxa que trasladaba a la vida de los neófi tos 
(no iniciados), en un tiempo récord se llenó de problemas y 
enemigos. Le faltó cálculo y sencillez, elementos indispensa-
bles en la logia. Tan pronto supo que yo era masón, me tendió 
la mano. Para no enfrentar al grupo de profesores disidentes 
(sus enemigos) opté por la mesura. Sin embargo, al fi nal de 
cuentas todo mundo se enteró de mi fi liación ideológica. Salió 
peor el remedio que la enfermedad. Como lo habían hecho con 
el rector, los disidentes iniciaron una persecución en mi contra, 
hostigamiento que afortunadamente no duró mucho tiempo, 
ya que por razones políticas, el gobernador en turno removió 
al rector de su cargo, poniendo en su lugar al secretario de 
Educación Pública de la entidad. Creo que por esta situación 
me alejé de los masones. Preferí llevar la fi esta en paz con la 
gente de la universidad que desgastarme en batallas que no 
me llevarían a ningún lado. A pesar de mi bajo perfi l, los 
profesores disidentes nunca quitaron el dedo del renglón: 
querían expulsarme y quedarse con el paraíso, o sea, la uni-
versidad. En un primer momento casi lo lograron.

Retorné a mi vida de solitario. Cuando no estaba en la 
plaza comercial, me encontraba en mi cubículo leyendo y ma-
tando el tiempo. No tenía mayor distracción. La universidad 
se convirtió en mi segunda casa, de hecho estaba más tiempo 
en ella que en mi cuarto en el cual, con singular frecuencia 
era acosado por la profesora maya. 
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Casi sin darme cuenta comencé a dar caminatas nocturnas 
interminables. Primero cerca de la universidad, pero después 
me fui alejando hasta llegar al otro lado de la ciudad. Nunca 
había disfrutado la brisa del mar ni mucho menos la tranqui-
lidad de esta ciudad caribeña, y hoy que lo hacía comenzaba 
a gustarme. Lo malo eran los mosquitos y el olor de la bahía. 
De los mosquitos pude protegerme con un repelente de insectos, 
pero el olor a caño característico en ese entonces del bulevar 
era insoportable. Los chetumaleños nunca imaginaron que la 
ciudad crecería tanto y en tan poco tiempo. Tampoco toma-
ron las precauciones para tratar sus aguas negras; todas iban 
a dar a la bahía. Por eso la gente no nadaba en ella, lo que al 
principio me pareció extraño (la razón de ello la conocí más 
tarde). Después supe también que si la gente quería nadar, se 
iba camino arriba de la bahía, hacia Calderitas, una zona de 
restaurantes que servía de refugio a los amantes de ocasión y 
de motel para la población lugareña. Se comía tan bien, espe-
cialmente en un lugar que se llamaba “Punta Catalán” que 
después se convertiría en el lugar preferido de Jimena y mío; 
además, me permitió conocerla en una faceta mucho más 
humana y cálida.
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III
Ella

Creo que ya había comentado algo sobre ella. Jimena 
era una mujer majestuosa, muy sensual y cautivado-
ra. Le podía quitar el suspiro a cualquiera, hasta al 

más conservador de los hombres. En pocas palabras, todo un 
monumento de mujer. Por azares de la vida nos hicimos 
amigos. Había más de una cosa que me identifi caba con ella, 
pero lo que nos hacía el uno para el otro en ese paraíso selvá-
tico llamado Chetumal fue nuestra situación sentimental que 
era muy aparejada.

La familia de Jimena provenía del Istmo de Tehuantepec; 
su padre era funcionario público de mediano rango y su ma-
dre era una auténtica tehuana, es decir, perfecta administra-
dora y comerciante. Tenía un hermano que resultó ser un 
fraude. Adicto no sólo al alcohol, sino también a las drogas, 
había echado a perder su futuro como profesionista. Había 
dejado inconclusa la carrera de fi nanzas de una universidad 
privada en el Distrito Federal. No había un fi n de semana que 
sus papás no fueran sacarlo de la delegación por haber come-
tido alguna falta administrativa por sus excesos; pareciera 
que el gusto por la bebida por parte de su padre, de alguna 
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forma, incidió en que Jimena y su hermano imitaran las con-
ductas de su progenitor. “Los hijos aprenden las conductas de 
los padres y no sólo eso, las reproducen”, me decía sabiamen-
te mi terapeuta. 

Paulatinamente Jimena y yo nos integramos. Fue algo natural. 
Estábamos siempre juntos; desde muy temprano, hasta muy 
entrada la madrugada. Es más, hasta los fi nes de semana iba 
a su casa para lavar y tomar caguamas simultáneamente. 
Nunca antes había disfrutado tanto lavar mi ropa. Mientras 
decidía si dejaba a la maya o no, comencé a dejar mudas de 
ropa en su casa. Mi sorpresa fue que cuando tomé la decisión 
de mudarme defi nitivamente con Jimena, el noventa por ciento 
de mis pertenencias ya estaban en su casa. Literalmente 
vivíamos juntos. De la noche a la mañana, mis preocupaciones 
y achaques sentimentales desaparecieron. Natalia dejo de ser 
un dolor de cabeza. 

Lo que había representado una época de amargura, pronto 
se convirtió en algo lejano, insignifi cante, inexistente. Natalia 
dejó de quitarme el sueño. Jimena le dio, en muy poco tiempo, 
nuevos bríos a mi corazón. Arreglamos la casa y nos adaptamos 
en menos de una semana. 

Todo iba de maravilla, sin embargo, había un pero. Nuestro 
amor tendría que ser clandestino. La sociedad chetumaleña y 
la comunidad universitaria no perdonarían nuestra relación, 
mucho menos cuando se venía saliendo de un par de escándalos 
en la división, por lo tanto, nuestros movimientos en Chetumal 
estaban fríamente calculados, al estilo de una novela policiaca. 

Por ejemplo, teníamos que salir de casa cuidando que no 
pasaran coches; salíamos a destiempo y cada quien llegaba 
por su lado a la escuela; una vez en ella, éramos unos perfec-
tos desconocidos que apenas cruzaban una mirada de compli-
cidad. Invariablemente, a la hora de la comida, regresábamos 
a casa de forma apresurada para comernos literalmente toda 
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la tarde. Tan pronto cruzábamos la puerta nuestros cuerpos se 
concatenaban y nuestras bocas se unían sin dejar lugar a las 
simulaciones de los besos a medias. El sudor, producto de la 
humedad y el calor, se convertía en un río que nos mojaba 
completamente. Éramos uno. Nos amábamos sin parar. Luego 
del encuentro fugaz, comíamos algo y dormíamos un poco, 
tan sólo para recuperar energías y regresar a nuestros encuen-
tros amorosos. La tarde caía, y con ella, el doloroso momento 
de vestirnos y regresar a la clase. Lo hacíamos convencidos 
ya que después de las nueve de la noche, tendríamos una cita 
que duplicaría las pasiones de la tarde. 

Pasaron días, semanas, meses, hasta que decidimos dejar 
de actuar. Al fi n de cuentas más de un profesor hacía lo mis-
mo. Qué decir de la doble moral de los lugareños. La mayor 
parte de las familias llevaban una doble vida. Así que segui-
mos la máxima “si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo”. Y así 
fue. Parecíamos una pareja ordinaria con una vida normal, 
pero nuestra realidad era otra. Vivíamos en nuestro pequeño 
mundo de amor, el cual estaba aderezado de una cruda reali-
dad que hasta entonces los dos ignorábamos. 

Las noches pasionales eran acompañadas de cerveza. Al 
principio sólo comprábamos un six pero conforme descubría-
mos tantas cosas en común nos veíamos en la necesidad de 
apagar nuestra sed con más bebidas. Por ello, terminamos 
comprando extra. “Así no tendremos que salir por más” decía 
Jimena. No nos percatamos que los extra no bastaban para 
nuestra dinámica pasional y alcohólica. De un six terminamos 
comprando cuatro o cinco; para evitar el gasto en el importe 
de las botellas o en las latas, compramos incluso envases de 
caguamas (cervezas familiares). No estoy seguro, pero re-
cuerdo que llegamos a juntar sesenta botellas y tres cartones 
de cervezas Corona, lo que le daba un toque de trastienda a 
nuestro patio. Todo podía faltar en casa, menos café y cervezas. 
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Mientras más aumentaba la pasión, mayor era el consumo de 
cerveza y cigarros. Jimena fumaba una cajetilla diaria. En mi 
caso, sólo diez cigarrillos. 

Al principio todo era divertido, sin embargo, mientras más 
penetrábamos a nuestras entrañas y sentimientos las cosas 
comenzaron a ir mal. De las risas, la pasión y el baile, nos 
trasladábamos al llanto, al lamento y la tristeza. Después de 
tres meses, estar de parranda representaba todo un tormento. 
En mi caso, evité seguir hablando de mi pasado, pero no fue 
el caso de ella. Parecía una cinta de grabación. Ya me sabía el 
principio, desarrollo y el fi nal de la película. Me comenzaba a 
aburrir y a dar pena. La pasión comenzaba a esfumarse, más 
aún cuando la frustración inundaba su espíritu. 

Dejé de beber con ella cuando me percaté que se quedaba 
dormida en la mesa de la sala o en la tasa del escusado. La 
subía al cuarto, pero al menor descuido volvía a bajar con la 
intención de liquidar su dolor. Fumaba sin cesar; bebía sin 
parar. Pobre mujer. Nunca había visto tanto dolor acumulado 
en un ser humano. Su sufrimiento era mío. No puedo decir 
que la amaba, sin embargo, había caído en un problema de 
codependencia, algo que tanto criticaba de la relación de Na-
talia y su madre. No me di cuenta, sencillamente pasó y se 
quedó. 

La relación que había comenzado con muchas esperanzas, 
de la noche a la mañana se convirtió en una pesadilla. Los 
reclamos eran constantes. Nuestras discusiones se traslada-
ban de la casa al trabajo. Aquel microuniverso de amor era en 
realidad una relación de destrucción psicológica. El desgaste 
físico no se podía ocultar; ella tenía unas ojeras que parecía 
mapache; yo, un mal humor y cero producción académica. 
Chetumal y Jimena me habían atrapado. Estaba en un callejón 
sin salida. No podía regresar a la Ciudad de México sin nada 
y huir así nada más. ¿Qué iban a decir mis amigos, mis colegas; 
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qué dirían mis familiares? ¿Qué iba a decir Natalia que se 
encontraba refugiada en casa de Doña Dolores? ¿Qué iba hacer 
con mi vida? Quizá por eso el episodio llamado Jimena se 
extendió un par de meses más.

Al fi nal de cuentas, le seguía el juego. Bebía un par de 
cervezas y la trataba de distraer. Cuando se descuidaba, des-
echaba el líquido de su cerveza por el fregadero, pero cuando 
se percataba de mi atrevimiento, se convertía en una feroz 
leona que reclamaba su crío, es decir, su trago. Acababa dán-
dole otra. Lo peor comenzó cuando se terminaba la última 
chela. Buscaba por toda la casa y me amenazaba por ir sola 
(borracha) a la tienda que se encontraba en el bulevar (a diez 
minutos manejando) por más alcohol. No la dejaba ir, no era 
tan irresponsable. Le traía un six y listo, se tranquilizaba pero 
sólo mientras recobraba el coraje y el rencor para comenzar 
una nueva batalla, pero esta vez, yo no era el enemigo. Mar-
caba al teléfono de su casa en el D.F. para iniciar una discu-
sión con su esposo, peleas que en ocasiones duraban hasta la 
seis de la mañana o bien, hasta que ella se quedaba dormida. 
Cuando el esposo le colgaba Jimena aventaba el teléfono a la 
pared. Una vez destruido el aparato, volvía a marcarle esta 
vez del celular, un teléfono Nokia al que bauticé como “el 
sobreviviente” ya que había logrado permanecer casi intacto 
a una decena de choques contra la pared. “Qué buenos móviles 
hace Nokia”, pensaba. Para evitar esto, dejé de pagar el telé-
fono y le escondí la pila del celular, pero ella se las ingeniaba 
y salía a la esquina para llamar de un teléfono público por 
cobrar. Así que lo mejor para ella y sobre todo para mi repu-
tación con los vecinos fue dejarla en casa y que hiciera lo que 
le viniera en gana. Al día siguiente bajaba para encontrarme 
con un panorama que parecía un auténtico campo de batalla: 
cervezas vacías, ceniceros atiborrados de colillas, el piso de 
la casa pegajoso, cerros de trastes sucios, piezas de teléfono y 



DESDE EL OTRO LADO. PARTE II

48

de celular por todas partes y sobre todo, un olor a bar de mala 
muerte. 

Le dejaba su café y su kit (paquete) de recuperación que 
consistía en un Pedialite (suero para niños); sal de uvas, agua 
mineral y por si la noche estuvo muy severa, un Gatorade. El 
kit lo complementaba con sus gotas Solutina para los ojos 
irritados y unas pastillas de menta para el aliento. Ya entrada la 
tarde la encontraba en la Universidad o me iba a buscar a mi 
cubículo. Siempre con la misma historia. “Ayer fue la última 
vez, perdóname, no volverá a pasar”. No sé cuantas veces 
me llegó con esto, pero el argumento se convirtió en una 
frase tan cotidiana como decir “buenos días”. 

Para entonces comencé a buscar casa. No podía seguir vi-
viendo en ese infi erno. Sin embargo, como procedía del Dis-
trito Federal y quería rentar el departamento solo, la mayoría 
de las veces se me negaba el alquiler. Finalmente encontré un 
lugar en casa de una de mis alumnas. Era literalmente una 
cueva, pero era lo único que me podía salvar de seguir en esa 
dinámica con Jimena. Me mudé cuando ella no estaba en casa y 
no volví más. Lógicamente me hizo varias manifestaciones 
frente a mi nueva casa pero no pasó a mayores. Simplemente 
la ignoré. 

Regresé a mi vida bohemia: bares, zona libre, casa de mi 
amigo el español, Playa del Carmen. Igualmente, me integré 
de tiempo completo a mis labores de investigación, pero me 
encontré con un pequeño obstáculo: los miembros del bando 
de los guachos encabezados por el Epistemológico estaban 
en plena guerra sin cuartel contra los del bando de extranjeros en 
donde yo, naturalmente estaba incluido. Las reuniones de 
academia eran una verdadera carnicería intelectual. De ser 
académicos en el más puro sentido de la palabra, se pasaba al 
terrorismo intelectual, es decir, al sabotaje ante cualquier 
intento de crecer en la academia. Esto, aunado al proceso de 
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endogamia que se da en los ámbitos académicos, hacía que el 
ambiente laboral fuera peor que una guerra entre los grupos 
sociales antagónicos. Como pude, salí bien librado no sin 
antes ver frustrados varios congresos nacionales e internacio-
nales a causa de la negativa de autorización por parte del líder 
del cuerpo académico, es decir, por el Epistemológico. No le 
presté atención. De peores luchas había sobrevivido. 

Mientras mis compañeros los extranjeros se las ingeniaban 
en contrarrestar (contrainteligencia) los ataques de los guachos, 
me dediqué a recorrer la Península, Belice y Guatemala. La 
laguna de Bacalar se convirtió en mi escape de los fi nes de 
semana. He estado en lugares maravillosos en el mundo: Bali, 
en Indonesia; Pipi, en Tailandia, o las hermosas playas de Oki-
nawa en Japón o las vírgenes de Malasia. Qué decir de nuestra 
Riviera Maya o Los Cabos; sin embargo, la laguna de Bacalar 
les lleva la delantera por mucho. Sus aguas cristalinas y el 
contraste de las diferentes tonalidades de azul la hacen única. 

Mientras mis compañeros de trabajo “se mataban”, yo me 
dediqué a viajar y a regresar con mayor frecuencia al Distrito 
Federal a ver a Hernán, mi hijo. Era tan sólo un bebé de seis 
meses. Aprovechaba todas las comisiones de la facultad para 
venir. Así pude convivir con él. Sin embargo, la ira del dúo 
madre-hija (en este caso suegra-ex esposa) no cesaba. Al 
igual que a Jimena y a los ataques de los epistemológicos, 
pasé por alto esta situación. De la misma manera, aproveché 
para estar al lado de mi padre, quien siempre que llegaba a 
verlo, me contaba un chiste, una broma o una vivencia que 
tenía, estoy seguro, preparados con toda intención. Gracias a 
esas charlas con mi padre, he aprendido a ver la vida de dife-
rente manera. El era un hombre hecho y derecho que supo 
vivir de acuerdo a sus creencias y virtudes, nunca lo escuché 
quejarse de lo que la vida le había dado. Todo un caballero 
que vivió con dignidad hasta su último día. 
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Para entonces, la ruta Chetumal-Distrito Federal-Chetu-
mal se había convertido en parte de mi rutina de los fi nes de 
semana. No deje escapar ningún puente ni mucho menos los 
periodos vacacionales. Apenas regresaba del Distrito Federal 
a Chetumal y ya estaba fi jándome en el calendario cuándo 
sería mi próximo descanso para regresar a ver a mi familia. 
En esa dinámica estaba inmerso; en uno de mis regresos en-
contré a Jimena en la diminuta sala de espera del aeropuerto 
de Chetumal. 

–Vine por ti para llevarte a casa.
–Gracias. Pero tomaré un taxi.
–No, de ninguna manera, me ha costado tanto venir y ven-

cer mi orgullo para que me salgas con esto. Ya no bebo y es-
toy dispuesta a ir a una clínica para que me atiendan. Y si tú 
lo deseas, podemos ir a terapia.

Guardé silencio. No sabía qué responder. Sentí lo mismo 
que cuatro meses atrás cuando estaba parado en la puerta de 
su casa. Jimena seguía hablando:

–Te amo. No puedo vivir sin ti. Mi cuerpo te necesita. No 
puedo vivir sin ti. Vuelve. Vamos a casa.

Extendió su mano y cogió la mía con tanta desesperación 
que no me dio tiempo de reaccionar. Salimos del lugar y me 
dio las llaves del Corsa. “Toma. Tú manejas. Preparé una 
cena oaxaqueña y tengo mezcal para celebrar”.

–No que ya no tomas, reviré. 
–“Sólo una copa, tenemos que festejar que nos amamos”.
–Sólo una y luego me llevas a casa. 
–Sí, como tú digas. Te amo.
Salimos a toda prisa rumbo a su casa. No llegábamos cuando 

ella se sacó la blusa y puso mi mano sobre sus senos.
–¿Me extrañaste? Son tuyas. Te están esperando. Comételas.
Quedé estupefacto. “Póntela” –le dije refi riéndome ala 

blusa– nos van a llevar a la cárcel. 
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–No, me vale madre, quiero que sepan que eres mi hom-
bre. No me importa nada en la vida más que tú.

–¿Y tu marido?
–Eso es cosa del pasado. Ya lo superé. Hoy sólo quiero 

estar contigo.
–¿Y mañana?
–También.
–¿Y el Epistemológico y su banda?
–No te preocupes. Ya hablé con él. Está de acuerdo en lo 

nuestro y hasta se comprometió a convencer al resto de la 
banda de que tú eres de los nuestros.

–No te creo. ¿El epistemológico integrándome a su grupo?
–Sí, con tal de ser mi amigo, aceptó todas mis condiciones. 
–No puede ser. Si soy la persona que más odia en Chetumal.
–Pues sí, ya te digo. Quiere hacer las paces contigo.
–Bueno, ya veremos.
Tan pronto llegamos a su casa nos fuimos directo a la 

alcoba. Mis pocas cosas estaban ahí. Tal y como pasaría des-
pués con una japonesa luego de seis meses de no verla, dejó 
intactas mis pertenecías en su casa. Quizá con la esperanza 
o con la seguridad de mi regreso Jimena actuó igual. 

Nuestro recorrido por la entrada y las escaleras de la casa 
de Payo Obispo dejaban como huella de nuestra presencia un 
río de ropa que desembocaba en la hermosa cama matrimo-
nial de la habitación, sólo que ésta ya no era la de costumbre, 
tenía más luz.

–Y eso, ¿cambiaste la cama y las cortinas?
–Sí, quería posicionarla con la salida del sol para que 

podamos estar en frecuencia con el universo.
“Chales, está más loca de lo que la dejé. El alcohol está 

matando sus neuronas”, pensé.
–Sí amor, no sabías que si la cama está alineada con la 

salida del sol nuestros cuerpos, en especial, nuestra cabeza 
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observará los rayos solares y nuestras vidas estarán llenas de 
energía natural y positiva lo que hará que sean gemelas. Los 
chakras amor, los chakras. 

“En la madre, esta vieja ya se está metiendo drogas. Quizá 
por infl uencia de el Epistemológico”. Le di el avión y regresé 
a lo que estábamos. Pasamos una noche más que salvaje.

 Al día siguiente me fui a casa con la promesa de que re-
gresaría en la noche. No lo hice. Tenía tantos pendientes y 
cansancio que me quedé dormido. Vaya error. A las tres de la 
mañana sentí un baño de agua fría en mi cara. Era Jimena.

–Eres como todos los hombres. Me quedé esperándote 
hasta que me decidí venir por ti. Cabrón. Y yo confi ando en ti.

–Nunca te lo pedí –dije entré asustado y enojado pregunté 
¿cómo entraste?

–Me salté la reja. ¿Qué eres tonto o qué? Más de un profe-
sor de la universidad daría lo que fuera para estar conmigo 
tan siquiera una noche y mira, ¡tú te haces del rogar!

–Entre ellos el Epistemológico, ¿no?
–Sí, ¿cómo sabes?
–No soy tonto. Sé que está enamorado de ti y está dispuesto 

a aceptar cualquier cosa a cambio de un beso tuyo. Hasta ser 
mi amigo.

–¿Qué insinúas? ¿Que me acosté con él?
–No, pero falta poco.
–No tienes madre. Toma esto. 
–Hizo una fi gura vulgar con sus manos dándome a entender 

que merecía una verga.
–Como quieras, pero déjame dormir. Mañana tengo clase 

a las nueve de la mañana.
–Esto no se va aquedar así. Vas a ver.
No le presté importancia y regresé a los brazos de Morfeo.
En verdad no sé cuánto tiempo paso, pero en un instante 

escuché música de mariachis.
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Mariachis, en lunes. Cualquier cosa se puede esperar de 
los chetumaleños. Intenté conciliar el sueño pero la música se 
escuchaba cada vez más cerca. De la nada, un grupo de ocho 
personas con cara de mayas estaban tocando en mi cuarto y 
Jimena al frente.

–¡No manches!, ¿no piensas dejarme en paz?
–No, hasta que regreses a casa. 
–Si estoy en casa.
–No, a la nuestra.
–Jamás.
–Entonces no me voy. A ver cabrones, échense la de “Por 

tu maldito amor”. 
Y los mariachis se arrancaron. No daba crédito. En mi 

vida nadie me había llevado serenata. Entre sorpresa y enojo, 
los mandé a la chingada. Salgan de mi casa o llamo a la patrulla. 
Muy al estilo de una película mexicana.

–No señor, si nos vamos la señorita no nos paga y ya nos 
debe dos mil quinientos pesos porque ya llevamos dos horas 
y media tocando para ella. Mejor acompáñela a su casa. Está 
muy mal y si se regresa sola puede chocar.

–Que se regrese caminado.
–Menos. Hay muchos vagos por esta zona y no vaya a ser 

que quieran abusar de ella. Ya ve que tiene lo suyito.
–¡Lárguense! Sólo con ese tono de voz conseguí que se 

fueran. Mientras tanto, Jimena ya se había acurrucado en una 
silla. Se quedó dormida. No me percaté que el cigarrillo que 
fumaba se había consumido y con ello se había quemado los 
dedos. Igualmente, la botella de mezcal que compró para fes-
tejar nuestro reencuentro se encontraba a un lado de la silla 
derramando el poco líquido que había sobrevivido. Pobre 
mujer. ¿No que ya no tomaba? La puse entre mis brazos y la 
llevé a su casa. Cuando entré al Corsa, tuve que bajar las 
cuatro ventanas. El olor a mezcal y cigarro era insoportable. 
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Una botella de mezcal no hace esto, pensé. Mi sospecha se 
hizo realidad. Había cinco botellas de mezcal vacías nadando 
en el coche. La derramada en mi cuarto era la quinta de una 
caja de doce que sus papás le habían envido para festejar la 
Guelaguetza en Chetumal. En menos de veinticuatro horas 
Jimena bebió más de cinco botellas de mezcal puro. No sé 
cómo no le dio una congestión alcohólica como a uno de mis 
amigos zapotecos que murió por haberse metido tres botellas 
en las fi estas de día de muertos en Mitla, Oaxaca.

Esa noche fue toda una aventura. Cuando logré meter a 
Jimena al carro, no habían pasado dos minutos cuando una 
camioneta de la policía municipal me echó sus luces.

–Oiga guacho, ¿qué le pasó a la señorita?
–Nada, está borracha.
–¿Qué no pudo convencerla en sus cinco sentidos?
–No es eso, se emborrachó y punto.
–¿Adónde la lleva?
–A su casa.
–Muy bien. Vamos con usted, no sin antes que le hagamos 

una prueba para ver si no está borracho.
–Como gusten. Afortunadamente no había bebido ni una 

sola gota de alcohol. Bajé del auto y me acerqué a ellos. Uno 
de los ofi ciales inmediatamente me dijo:

–Si nos das una lana, te dejamos que te lleves a la rorra.
–No, gracias, mejor acompáñenme a su casa para dejarla.
–¡Qué zacatón me saliste! Tanto trabajo que te costó em-

pedarla para que la dejes ir.
–No, no se trata de eso. Soy profesor de la universidad y si no 

me acompañan mañana mismo voy con el rector a denunciarlos.
–No guacho, no hay pedo. Te acompañamos.
Llegamos a casa de Jimena. Les pedí que me esperaran. 

La deje en su cama y desaparecí. Regresé a dormir con la frase 
de mi padre: “mañana será otro día, mucho mejor que éste”.
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Y efectivamente, el siguiente día fue mejor. No vi a Jimena 
y me dediqué a trabajar y sacar pendientes. A la salida de 
la universidad me encontré con el Epistemológico.

–¡Hola compa! ¿Cómo va todo?
–De maravilla, reviré.
–Oye, tenemos un evento en Tabasco, es sobre la frontera 

sur. Los cabrones del Instituto Nacional de Migración quieren 
que vayamos a darles nuestra opinión sobre el pedo que 
tenemos acá en Chetu con los centroamericanos. ¿Te animas?

–Sí, ¿cuándo nos vamos?
–Pues mañana. Es decir, hoy en la noche para llegar por la 

mañana. Perdón por la premsura, pero ya sabes cómo es esto. 
Ya está todo listo. Vete por tus cosas y nos vemos en la línea 
de trasporte ADO.

–Muy bien. Allá los veo. Gracias. 
Salí inmediatamente a preparar mis cosas para encontrarme 

más tarde con los colegas en la estación de autobuses. 
Llegué a la cita. Simultáneamente aparecieron los colegas, 

el Epistemológico y otro profesor que tenía fama de mujerie-
go y a quien se le atribuía el escándalo de la universidad y el 
enfrentamiento con el ahora ex rector. Sin más preámbulo, 
me recibieron como si nada hubiera pasado entre nosotros. 
Parece que la intermediación de Jimena había dado resultado. 
Nos cominos las tortas de huevo con Jamón que la esposa de 
el Epistemológico nos había dado y nos sentamos a esperar la 
salida del autobús. 

Llegamos a Villahermosa muy temprano. Nos instalamos 
en el hotel de dos estrellas que el Instituto Nacional de Migra-
ción nos pagó. Como no había mucho tiempo nos echamos un 
baño rápido y salimos con apuros al Centro de Convenciones 
que estaba al otro lado de la ciudad. lo poco que pude apreciar 
en la ciudad, o “Venecia mexicana” como algunos le llaman, 
fue su renaciente esplendor económico con avenidas modernas 
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y una serie de nuevas construcciones, comercios y grandes 
almacenes nuevos. 

El evento duró dos días, pero si hubiéramos dejado las 
conferencias que valían la pena, quizá se hubiera podido ter-
minar en medio día. La misma historia de siempre: promesas, 
diagnósticos, programas emergentes, planes para disminuir 
la migración y el sufrimiento de los migrantes que cruzan la 
frontera sur; apoyos gubernamentales, trabajo de equipo de 
las instancias relacionadas con la cuestión migratoria; en fi n, 
rollo, rollo y más rollo. Nada nuevo. Lo mismo que experi-
menté en Estados Unidos. La diferencia era la infraestructura 
y quizá el estilo de hacer política de los gringos. Ellos, difícil-
mente se comprometen con algo. En cambio nosotros, siempre 
decimos que sí a todo. Es probable que de esto venga nuestra 
fama de que nunca cumplimos lo que decimos. Sin embargo, 
no me enojó en lo más mínimo el bajo nivel o –en palabras de 
una buena colega–, lo chafa que estuvo el evento, lo impor-
tante es que tras algunos meses de una guerra de baja intensidad 
con la banda epistemológica, la paz entre ellos y yo había 
regresado. Eso era lo más importante de aquel viaje. 

Para mi alivio, todo parecía normal, como si nada hubiese 
pasado entre nosotros. No me confi é. Al principio pensé que 
era una trampa; que ellos aprovecharían el momento para 
darme una golpiza y dejarme tirado en algún lugar de Tabasco. 
No sucedió así. Todo había regresado a la normalidad. Cuando 
cayó la noche, me invitaron a tomar unos tragos. Acepté. Fuimos 
a un bar tradicional que era visitado por los jóvenes ricos del 
lugar. Nada del otro mundo. Era un lugar a la orilla del río, 
con el toque de modernidad característico de los antros de las 
grandes urbes; desentonaba con el paisaje selvático y tropical 
del lugar. Nos sentamos y pedimos unas cervezas Corona. 
Bebimos algunos tragos sin incidente alguno. La conversa-
ción transitaba entre las penurias de la organización del evento 
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y de la mala política migratoria del país a los problemas con 
las autoridades de la rectoría, terreno al cual no me interesaba 
llegar para no desatar una discusión efímera sobre el asunto. 
Seguimos en esa dinámica hasta que ya entrada la media 
noche, el Epistemológico literalmente le ordenó a nuestro 
colega que se fuera a descansar. “Por lo menos la lucha será 
uno a uno”, pensé.

Una vez que nos quedamos solos, me cuestionó.
–¿Por qué me quitaste lo que más quería en Chetumal?
–¿De qué me hablas? Mi padre me había enseñado que para 

desviar una discusión hay que responder con otra pregunta.
–No te hagas. Tú sabes a qué me refi ero.
–¿A Jimena? –asenté.
–¿A quién más? –respondió. 
–Bueno, en Chetumal hay muchas mujeres ¿no? Por ejem-

plo está la profesora maya quien visitabas en las noches con el 
pretexto de que tenías broncas con tu mujer. ¿No es así Lucio?

–¡Me estás calumniando! Bueno, sí la iba a ver pero sin 
ninguna intención.

–No te hagas pendejo, si bien que te la querías coger. 
–¿Cómo crees?
–Dime la verdad. ¿Cierto o no?
Me miró fi jamente con sus ojos de genio loco y dijo: “nada 

más la pasaba a ver cuándo me fumaba mis juanitos y me 
daba la calentura, pero nunca pasó nada”.

Ya ves, no me vengas con ese discurso de amor de adoles-
cente. No te queda. Vamos a discutir esto de forma civilizada. 
En ese momento me acordé de mis pacientes de la clínica de 
adicciones que atendía regularmente. Lo traté como uno de 
ellos. Comencé con la terapia.

–Mira, lo que sucedió con Jimena nunca fue planeado. Tú 
sabes cómo es esto. Nunca te mentiría. Además, lo que pasó 
entre los dos ya está fi niquitado. 
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–Pero te vi salir de su casa hace unos días.
–Ah, ¿la espías?
–Bueno, es que estaba preocupado por ella.
–Nada que ver. Sólo la fui a dejar a su casa porque había 

bebido mucho.
–Entonces ya no hay nada.
–En lo absoluto. Sólo somos compañeros como tú y ella. 
–Me alegra escuchar esto. 
–Sí, tienes el camino despejado. Sólo ten cuidado. Te puede 

jalar al precipicio si no dejan las cosas muy claras. Ella sigue con 
una codependencia con su marido y esto la ha llevado a los 
excesos que bien conoces. 

–Sí, a mí se me quedaba ida cuando fumábamos juntos.
–Ya ves. Ten cuidado. Puedes tener muchos problemas. 

Además, recuerda que tu mujer la odia y si llega a sospechar 
que tienen algo te puede poner en jaque. 

–No me importa.
–Tú sabes lo que haces. Sólo recuerda que tienes hijos y 

ellos dependen de ti.
–No me saques eso ahora.
–¿Y entonces cuándo?
–Tienes razón.
–Mira, yo te aconsejo que te la lleves en paz y sigas la 

relación de amistad. Además recuerda que le llevas más de 
veinte años y eso en Chetumal es muy mal visto. Tampoco 
olvides cómo están las cosas en la universidad. Acaba de 
terminar una cacería de brujas como para que tú revivas el 
problema con las autoridades.

–Es cierto. Pero ¿qué hago? Si la amo locamente. 
–Tu sí, pero ella no. Eres un simple amigo; la fi gura del 

hermano mayor que nunca tuvo. Una especie de alma gemela. 
–Pero ya la besé.
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–Eso no signifi ca nada. Mira mi caso. Bueno, no quiero 
entrar en detalles. Lo único que te aconsejo es que tengas 
cuidado y que cuides a tu familia. 

–Muy bien. Así lo haré.
–Si te parece, vamos a dejar este asunto y demos vuelta a la 

página. Vamos a ser los colegas que siempre tuvimos que ser.
–Me late. Salud. ¿Otra?
–Nos la chingamos. Salud.
Bebimos cuatro cervezas más y nos retiramos al hotel que 

se encontraba a diez minutos del lugar. Al día siguiente entre-
gamos las llaves del cuarto, tomamos un taxi a la terminal del 
ADO para intentar emprender el regreso a Chetumal y digo 
intentar porque no lo logramos. Habíamos olvidado que era 
día festivo (puente) y toda la gente, como sucede en el país, se 
peleaba cualquier medio de trasporte público para regresar a 
sus localidades. 

–En la madre, ¿y ahora qué hacemos? Preguntó el Episte-
mológico. 

–No sé. Respondí. Lo mejor es que preguntemos dónde 
está otra terminal del ADO y nos lancemos para allá. 

–Muy bien. Vámonos.
–Caminamos una hora y fi nalmente llegamos a la susodi-

cha terminal. Vimos que en la entrada se encontraba una mu-
chedumbre, parecía una manifestación política. 

–No hay boletos para ningún lado, afi rmaba un chalán 
cargador. 

–¿Qué hacemos? Nos preguntábamos una y otra vez. 
–Nada, esperar. Igual y hay corridas extra, concluíamos. 
–Así esperamos una hora; dos, tres, cuatro. A la quinta 

decidimos meternos a un bar. Bebimos y enmedio de la em-
briaguez tomamos la decisión de pedir un aventón. 

–Es una locura mejor nos quedamos otro día, comentaba 
el otro profesor.
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–De ninguna manera. El puente se acaba el martes y hoy 
es sábado. Si nos quedamos a esperar, así estaremos todos los 
días. Yo conozco esta zona y siempre pasa lo mismo, confi r-
maba el Epistemológico.

Yo, en cambio, sólo contemplaba a las meseras del lugar y 
me preocupaba porque la siguiente cerveza estuviera más 
fría. No sé preocupen. Ya saldrá algo les decía.

“Yo tengo que llegar a ver a mi familia” preocupado se 
manifestaba el Epistemológico. 

“Cabrón” –pensaba yo–. “Éste lo que quiere es llegar lo 
más pronto posible para ir a la casa de Jimena. Con lo que le he 
dicho, seguro la va a perrear de nuevo”. 

“Bueno, la única opción que tenemos es llegar a Escárcega 
y de ahí ver si podemos agarrar un camión que viene de Chia-
pas u Oaxaca. No hay otra salida”. Y esa fue la mejor idea. Le 
tomamos la palabra a Lucio y nos dispusimos a ver quién nos 
podía llevar. 

Para nuestra sorpresa un ganadero se ofreció a sacarnos de 
la ciudad y ponernos en el camino. Luego, en un pueblo ubi-
cado a tres horas de Villahermosa, nos bajamos para abordar 
un camión troncal que trasportaba además de gallinas, puer-
cos, cabras y uno que otro humano. El viaje de aventón resultó 
más agradable de lo que pensé. En él descubrí la parte humana 
de mi antiguo rival de amores. No habían pasado cinco horas 
desde nuestra partida de la capital tabasqueña y el Epistemo-
lógico y yo ya éramos todos unos camaradas. Descubrí que 
estudió en el mismo colegio que yo. Igualmente, venía de la 
cultura del esfuerzo. Además, había sido migrante en Texas. 
Trabajó en la industria de la construcción, es decir, fue alba-
ñil. Era deportista y le gustaba la trova cubana, la literatura y 
por supuesto, las mujeres. Lo malo es que se fi jó en Jimena, 
igual que yo. Por ello, al principio pudimos conciliar todas 
nuestras diferencias, menos la más importante: ella.
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IV 
Escárcega

Llegamos a Escárcega a las tres de la mañana. Hacía 
frío. No comimos ni cenamos, tan sólo conseguimos 
unas botellas de agua de marca desconocida que nos 

ayudaron a calmar la sed producida por las múltiples cerve-
zas que ingerimos en el bar cercano a la estación de ADO en 
Villahermosa. Como pudimos, llegamos a la terminal en el 
pueblo, que también estaba atascada de gente que esperaba un 
milagro: una corrida de emergencia. No había hoteles. Eso lo 
supimos al ver la multitud que se encontraba en la terminal, 
formadita en la famosa fi la india. En ese momento hasta el 
hambre se nos fue. 

–¿Qué hacemos? Pregunté. Chetumal está a tres horas de 
camino.

–Un aventón, replicó Lucio. 
–No creo que tengamos tanta suerte. Como nosotros hay 

muchos y los que ya lo hicieron están ya dormidos en la esta-
ción. 

–Pues vamos a la entrada del pueblo. Quizá tengamos 
suerte y nos podamos subir a algo.

–Muy bien. Vamos.
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Caminamos quince minutos. Nuestros cuerpos cansados, 
sudorosos y sin energía ya no podían dar un paso más. Llevá-
bamos más de diecisiete horas entre aventón y aventón. 

–Miren, ahí viene un autobús. Déjenme le hago la parada, 
dijo el Epistemológico.

El conductor nos ignoró. 
–Ya sé, vamos a tope, se esconden ustedes para que nada 

más me vea a mí y luego cuando me abra la puerta se inte-
gran. Le ofrecemos una lana y que nos lleve. Además no pa-
recemos ratas, somos profesores, convencido decía Lucio.

–Muy bien. Lo que sea.
Y así fue. Pasaron tres autobuses más repletos de gente y 

ninguno se dignó siquiera a detenerse. Éramos los únicos 
despiertos en Escárcega. Nos dieron las cuatro de la mañana.

A las cinco, cuando más arreciaba el rocío matinal divisa-
mos a lo lejos un autobús, pero no era una unidad moderna, 
se trataba de un modelo Dina de los años ochenta. 

–Es de pasajeros, dijo el Epistemológico.
–Yo creo que sí, agregué. Pero esos camiones ya están fue-

ra de circulación y además, ha de ser medio peligroso viajar 
en una madre de esas, ¿no? 

–¿Qué, prefi eres quedarte aquí hasta el martes?, automáti-
camente respondieron los dos profesores.

–No. Ojalá y nos lleve. 
Nos incorporamos los tres dejando la vieja casucha que 

nos había servido de refugio. Nos detuvimos en el mega tope 
que habíamos escogido y con cara de misericordia los tres 
simultáneamente hicimos la señal universal del aventón. Vaya 
sorpresa que nos llevamos. Repentinamente el autobús Dina 
modelo mil novecientos ochenta paró precipitadamente para 
que el chofer abriera manualmente la puerta delantera de la 
unidad.

–Suban, sé que se están cagando de frío. ¿Adónde van?
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–A Chetumal, respondimos.
–Pus no voy hasta allá, pero los dejo en el cruce de la au-

topista que va a Cancún. De ahí nomás toman un colectivo o 
taxi y llegan a Chetu.

No lo pensamos dos veces y abordamos el viejo Dina.
–Sólo que no hay mucho espacio, hoy vengo más cargado 

que de costumbre. ¿Traen lana o vienen igual de jodidos que 
esos pinches aborígenes?

–No se preocupe. ¿Cuánto le vamos a deber?
–Son noventa pesos por persona. ¿Se quedan o se bajan?
–Aquí están trescientos, quédese con el cambio, rápida-

mente intervine. No pensaba quedarme otras cinco horas o un 
día más en ese pueblo desolado.

–Muy bien. Ahí acomódense. ¿O quieren que me pare pa´ 
quitarle el lugar a uno de estos mayas?

–No se moleste. Está bien. 
Como pudimos nos acomodamos. No habíamos tenido 

tiempo de ver qué era lo que transportaba el camionero. Al 
ver a la gente hacinada y con cara temerosa, regresé inmedia-
tamente con el chofer y le pregunté:

–¿De dónde viene toda esta gente?
–Son mayas.
–Sí, ya sé que son mayas, pero ¿de dónde vienen?
–Pus yo los cargo desde Comitán, luego paso a San Cris-

tóbal y fi nalmente me paro cerca de Tuxtla. Pero esta vez lle-
né la unidad en San Cristóbal, con eso de que muchos guate-
maltecos se están viniendo a Playa en busca de trabajo, ya me 
vine directo desde allá.

–Pero… ¿cómo? ¿Son guatemaltecos indocumentados?
–La verdad no sé, yo sólo le doy mordidas a los de la 

migra mexicana y a los policías federales que nos paran. 
Con eso nos dan aire. Bueno, creo que hay unos que llegaron 
hace años a Chiapas por las broncas que tenían con el 



DESDE EL OTRO LADO. PARTE II

64

gobierno y la guerrilla, ya sabe que esos países siempre an-
dan en broncas.

Sí. Tiene razón. En ese momento intenté comentar el caso 
con mis colegas, pero iban tan cansados que quedaron fulmi-
nados en un sueño profundo en las escalerillas del autobús. 
“En la madre, estos cabrones ya monopolizaron el único es-
pacio en donde podía ir. Ahora me la voy a tener que aventar 
parado, precisamente al lado del chofer”, pensé. Sin embargo, 
no hizo falta el descanso. 

Los primeros rayos del sol iluminaban los rostros de los 
pasajeros que venían sentados del lado izquierdo del camión. 
La mayoría de ellos eran niños, mujeres y jóvenes; todos, con 
rasgos indígenas muy familiares para mí. No se habían dado 
cuenta de nuestra presencia. Venían más que dormidos, qui-
zá, soñando con el sueño mexicano. Me conecté con ellos. 
Sentí la misma sensación de años atrás, cuando me encontra-
ba por llegar sin pasaje de retorno a Chicago, sólo que a mí 
me esperaba mi mujer y un país “lleno de oportunidades”, 
pero a ellos los aguardaban barracas, asentamientos irregulares 
y trabajos muy parecidos a los de la época de la esclavitud. El ir 
y venir de mis recuerdos nuevamente me ponía en el túnel del 
tiempo. 

Las escenas fl uyeron. Había olvidado una importante 
etapa de mi vida en el sureste mexicano. Sobre todo mi paso por 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Recién egre-
sado de mi licenciatura, harto de tanto estudio y de un trabajo 
burocrático en un banco, decidí aventurarme en un trabajo que 
las autoridades de la Secretaría de Gobernación de aquel 
tiempo (1993) promocionaban con los recién egresados. Se 
trataba de un empleo denominado “funcionario de campo” 
que consistía básicamente en trabajar con los refugiados 
guatemaltecos que habían ingresado México durante los 
años ochenta, con el objetivo de alejar a los refugiados de la 
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frontera y así evitar las incursiones del ejército guatemalteco 
el gobierno mexicano diseñó un programa de internación de 
las comunidades guatemaltecas. De esta forma eun posible 
confl icto entre los dos países se disipaba. Así nacieron los 
distintos campamentos en los estados de Chiapas, Campeche 
y Quintana Roo. 

La llegada de los grupos masivos de refugiados a los esta-
dos mexicanos del sureste (Chiapas, Campeche y Quintana 
Roo) que huían de la violencia en Guatemala y que se ubica-
ron en nuestro territorio a lo largo de la línea fronteriza que 
separa a Chiapas y Guatemala orilló al gobierno mexicano a 
establecer la Comar por decreto presidencial del entonces 
mandatario José López Portillo, en el mes de junio de 1980. 
De esta manera, México elaboró una política de refugio a los 
centroamericanos. Desde su fundación, este organismo ha 
atendido aproximadamente a cuarenta mil refugiados de los 
cuales, la mayoría son guatemaltecos. 

Recordé que la migración en todo el mundo se ha dado por 
varias razones: de tipo económico, político o estratégico. 
Desafortunadamente, se le ha dado más atención a la frontera 
norte de México y en consecuencia se conocen mejor los fe-
nómenos que allí tienen lugar. Contrariamente, se desconoce 
lo que sucede en la frontera sur de México y sólo en fechas 
recientes se ha vuelto la mirada hacia la frontera con Centro-
américa a raíz de varios hechos que comenzaron a ocurrir 
hace apenas unos años, sobre todo por el problema que repre-
sentan las bandas delictivas que operan en la región. 

En realidad, ha sido un asunto de “redescubrimiento” de la 
frontera sur que comenzó a darse en los años setenta y se in-
tensifi có en los ochenta como resultado de dos fenómenos: el 
descubrimiento y la explotación de recursos naturales estraté-
gicos para la economía nacional (petróleo, agua, electricidad) 
y por los nuevos polos de desarrollo turístico como Cancún y 
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Playa del Carmen, razón por la cual los integrantes del auto-
bús se dirigían a ese lugar. 

En sentido estricto, la frontera sur de México limita con 
Guatemala y Belice, pero de hecho constituye la frontera con el 
noroccidente o el norte de los países centroamericanos en su 
conjunto. Esta frontera, como la de otros países, debe ser vista 
como un espacio de vecindad económica, cultural, física y 
comercial entre pueblos, comunidades y regiones, así como 
de seguridad nacional para México. La historia y la cultura de 
los pueblos de origen prehispánico han conformado un entorno 
de identidades de gran proporción que se ha asentado en la 
zona que comprende el sureste de México y varias de las na-
ciones centroamericanas. No es fortuito que los mayas que 
venían en el autobús vieran a Playa del Carmen como una 
opción real de sobrevivencia ante las precarias condiciones 
existentes en los campamentos de refugiados, en las comuni-
dades en Chiapas y en Centroamérica en general. Un alto to-
tal del camión me hizo regresar de mi refl exión. Se trataba de 
un retén más de la Policía Federal. 

“No se preocupe güerito, nomas les doy su mordida y nos 
dejan ir”, aclaró Eucario, el conductor del Dina, un poblano 
que había descubierto en el tráfi co de personas un empleo 
bien remunerado.

Se fajó la camisa blanca de manga corta que traía entre-
abierta; se abrochó el cinturón y fi nalmente sacó de la guan-
tera un billete de 500 pesos.

“Ahora vuevo. No tardo”. 
Como si se tratara de algo rutinario se dirigió al ofi cial que 

iba manejando la patrulla, luego de una breve comunicación 
le dio el dinero y regresó rápidamente para continuar el tra-
yecto.

–¿Qué? ¿No hace falta negociar la mordida? 
–Cómo se ve que no sabes cómo está la movida.
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–No.
–Pues desde que salimos de Chiapas ya sabemos en dónde 

hay que pararnos. De hecho, las mordidas están contempla-
das en el dinero que nos da el patrón para el viaje.

–¿Y cuántas son?
–Pus, como ocho o diez, depende. A veces cuando el co-

mandante de alguna región necesita dinero nos para y nos 
saca algo más, pero eso también lo tenemos contemplado.

–¿Pero sí sale el negocio?
–Sí, ahora en estas fechas es cuando mejor se pone. No ve 

cómo viene la unidad, repleta. Así a ojo de buen cubero, 
¿cuántos calcula que venimos?

–No sé.
–Al camión le caben cuarenta y cuatro sentados, pero 

como ellos son chiquitos, somos como setenta, claro, sin contar 
a ustedes tres y a un servidor.

–“O sea, ¡somos setenta y cuatro!” Exclamé.
–Sí. Y le he metido hasta ochenta.
–¿No es peligroso?; ¿cómo circulas si estos modelos están 

descontinuados?
–Ya ve amigo, en México todo se puede.
–¿Y en qué van a trabajar?
–La mayoría de los hombres ya tiene chamba en la cons-

trucción y las mujeres de recamareras; las que no tienen suerte 
terminan de putas. Los niños están aprendiendo como chalanes 
en la obra.

–¿Dónde vivirán? 
–En los campamentos, cerca de los hoteles. La empresa les 

acondiciona un lugarcito pa´ que no se alejen, ya ve que luego 
los andan atropellando en la carretera cuando se emborrachan.

–Pero eso es ilegal.
–Mire, de que se mueran de hambre a que ganen algo, pus 

que ganen algo, ¿no? Luego se regresan. Es más, ahora que 
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llegue, ya tengo por lo menos la mitad del camión lleno. Así 
es esto. Unos se quedan, otros se van de vuelta.

–Pobre gente.
–Ya están acostumbrados. 
Los comentarios de Eucario eran crudos, pero realistas. 

No quise seguir hablando con él. Todo indicaba que se había 
acostumbrado a tratar a los inmigrantes como una simple car-
ga y no como personas. No le preocupaban en lo absoluto: si 
iban cómodos; si habían comido; o si tenían alguna necesidad, 
como por ejemplo ir al baño. Se trataba del comercio o tráfi co 
humano en su más cruda expresión. Esto, por supuesto, con 
el consentimiento tácito de una larga lista de autoridades 
mexicanas. 

Por fi n llegamos al lugar en donde esperaríamos el camión 
a Chetumal. Y qué bueno. Me estaba deprimiendo. Ya eran 
las nueve de la mañana. Tenía hambre. Me quería bañar. Es-
peramos quince minutos y por fi n vimos el letrero del autobús 
que nos cambiaría la cara a los tres: Chetumal. En el trayecto 
ninguno tocó el tema de los indocumentados centroamerica-
nos del camión. No sé si era más factible ser cómplice o igno-
rar el asunto. De cualquier manera ¿qué podíamos hacer si al 
parecer el tráfi co de indocumentados proveniente de Centro-
américa a Playa del Carmen es una práctica común y el único 
sorprendido ante esto era yo? Guardé silencio.

Al llegar a la terminal nos despedimos con una señal. No 
hubo más. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Todo estaba igual. 
Jimena había respetado mi ausencia. En un momento creí que 
quemaría lo poco que tenía, pero no fue así. A partir de en-
tonces la relación con ella se tornaría menos confl ictiva. 

Dormí profundamente. En la noche fui al supermercado y 
compré lo de siempre: jamón, leche, salchichas, jugo, pan 
blanco y atún. Regresé a casa y volví a dormir. El lunes, día 
festivo, pasó el cubano colega del trabajo muy temprano para 
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ir a comprar cigarros a la zona libre; aunque era algo que ha-
cíamos periódicamente ese día olvidé que nos tocaba ir. Acep-
té. No tenía nada que hacer. Abordamos su automóvil modelo 
Golf y partimos.

Ya en la zona bebimos las tradicionales cervezas de la Re-
pública Checa que nos costaban doce pesos y unos deliciosos 
nachos repletos de queso amarillo. No he comido otros igua-
les. Compramos los paquetes de cigarrillos, curioseamos y 
emprendimos el camino de regreso. 

En la aduana o garita, como se le quiera llamar, mi com-
pañero comenzó a ponerse nervioso.

–¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?
–No hombre ¡joder!, bueno, siento que nos van a detener.
–Pero no hay problema, tienes permiso para trabajar legal-

mente en México, ¿no?
–Sí, pero ¡joder!, olvidé mi permiso FM3.
–No me digas. No te saques de onda. Tranquilo. No pasa 

nada. Maneja.
–Si me detienen tú hablas. Si lo hago yo se van a dar cuen-

ta de que no soy mexicano.
–No pasa nada. Maneja. 
Cuando estábamos pasando el retén de control todo pare-

cía normal. Seguimos. Pasamos uno, dos, tres ofi ciales de mi-
gración pero un soldado se percató del nerviosismo del cuba-
no y fi nalmente nos detuvieron. 

–¡Párense ahí!
–¿Qué hago? me preguntó el cubano. 
–Pues párate. Que nos revisen y nos vamos. Nos detuvi-

mos. 
–¡Oríllense!
Lo hicimos.
–¿Qué traen?
–Sólo cigarros, contesté. 
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–A ver, déjenme checar. Bajen de la unidad.
Muy bien.
–¿De dónde son?
–Somos de la universidad.
–Le pregunté de dónde son, no dónde trabajan.
–Quiere decir dónde nacimos.
–Sí, no se haga güey.
–Yo soy del D.F. y mi compañero….
–Yo soy de La Habana, dijo mi colega.
–Es cubano.
–Sí.
–Muéstreme sus papeles dijo el soldado con tono de enojo.
–No los traigo. Los olvidé en mi ofi cina, pero si gusta voy 

por ellos.
El soldado rió. “¿Qué piensa que soy pendejo? Si lo dejo ir 

nunca más le volveré a ver la cara”.
–De verdad, tengo mi FM3 pero lo olvidé.
–Cuénteme otra historia más nueva u original. Así como 

usted, cientos de cabrones a diario nos quieren ver la cara. 
Y usted amigo, –se refi rió a mí–, ¿también es de allá?

–No, soy del Distrito Federal.
–Chilango.
–Sí.
–No parece. No habla como ellos, digo, cantadito. Qué se 

me hace que usted es cubano también y ya aprendió a escon-
der su tono.

–Lo que pasa es que he vivido muchos años fuera de Méxi-
co y mi acento se diluyó. 

–No me salga con esas mamadas. Usted es el líder de la 
banda que pasó a los cubanos por el puente. Mínimo le van a 
dar veinte años.

–No, soy mexicano, aquí está mi identifi cación.
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–Pues será chilango o la chingada, pero si no me demues-
tran el permiso de estancia de este cabrón se los va a llevar la 
chingada. A usted por tráfi co de personas y a este mañana 
mismo lo ponemos en un avión para que se vaya a fumar un 
puro con Fidel. Rió a carcajadas.

–No se preocupe ofi cial. Ahora mismo le llamo al rector y 
al administrador de la garita que es nuestro alumno para que 
personalmente vengan a aclarar esta situación. En ese mo-
mento le cambió el semblante al soldado.

–¿Conocen a Artemio Rivera, el Señor Administrador?
–No sólo lo conozco, sino que es mi amigo.
–No hay problema jefe. Pasen. Que tengan buen día.
Por increíble que parezca, nos dejó ir. Una mentira piadosa 

nos había liberado de la cárcel municipal o de los centros de 
detención del Instituto Nacional de Migración que son peor 
que eso. Sabíamos que Artemio Rivera tomó un curso de capa-
citación en la universidad pero de eso a que fuera nuestro amigo, 
había un tramo muy largo. Abordamos el coche y salimos 
disparados.

Al entrar a Chetumal el cubano me preguntó:
–¿Y si vamos a Calderitas a tomar unas cervezas y a co-

mer? Hay que celebrar que somos libres.
–Cabrón. Por tu culpa casi perdemos el último día de des-

canso que tenemos. No vuelvas a dejar tu FM3.
–Perdón. No volverá a pasar.
–No se hable más. Tú invitas.
–Claro.
Llegamos a Punta Catalán y pedimos dos cervezas y la 

tradicional botana, pulpo, arroz y frijol con puerco. De pron-
to, nos percatamos de la presencia de una chica que contem-
plaba la bahía de Chetumal. Me acerqué a ella y comenzó la 
conversación. ¿Su nombre?, buena pregunta. En México se 
dice llamar Angélica, pero en realidad nunca lo sabremos. 
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¿Su procedencia?, por sus rasgos y acento podría ser de cual-
quier país centroamericano o bien, de algún estado del sures-
te mexicano; sin embargo, ella se decía mexicana sabiendo 
que no lo era. Luego de un rato de transcurrida la charla, poco 
a poco surgió la verdad. Se trataba de una mujer que fue traí-
da a México de Guatemala por un trafi cante de personas bajo 
la promesa de una vida mejor y de ser llevada a Estados Uni-
dos. 

Durante su estancia en nuestro país ha acumulado dos de-
portaciones, pero sin pena ni gloria ha regresado pasando por 
Belice a México, lugar que muchos centroamericanos utilizan 
hoy en día como puerta de entrada o una vía alterna para 
atravesar el territorio mexicano y llegar al norte. Sin embar-
go, Angélica está encallada en la frontera esperando una 
identidad, viviendo bajo el miedo de ser deportada en cual-
quier momento. Para conseguirla, tiene que juntar dinero ya 
que el que traía le fue despojado por ofi ciales de migración, 
por la policía (estatal y municipal) y por su protector. Actual-
mente se dedica a trabajar en la zafra en un ingenio azucarero 
localizado cerca del río Hondo, frontera entre México y Belice, 
sólo que por ser ésta una actividad de temporada, se encuentra 
a la espera del siguiente llamado. Mientras tanto sigue bus-
cando su identidad. Su protector, o patrón, como ella le llama, 
le ha prometido hacerla mexicana. Lógicamente que esto no 
será mediante la vía del matrimonio civil, la estrategia que 
seguirán será la de buscar alguna acta de nacimiento de una 
niña mexicana de su misma edad para que ella la pueda usar 
y así obtener la documentación que la acredite como tal (cre-
dencial de elector, por ejemplo). Al parecer, ya existe una 
opción, se trata de una pequeñita que murió al nacer pero que 
nunca se declaró su muerte ante las autoridades, es decir, 
Angélica pronto se convertirá, o bien, “reencarnará” en una 
persona que en realidad hace mucho tiempo ya no está en la 
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tierra, pero que por irresponsabilidad o planeación de los padres 
sigue contando en las estadísticas poblacionales ofi ciales. 

Sobre este tema, Angélica cuenta que como su caso hay 
muchos; las trampas y estrategias para conseguir un docu-
mento que acredite a los inmigrantes como mexicanos y así 
circular libremente por el territorio nacional hasta llegar al 
otro lado son muchas. Ésta es una de ellas. No sabemos qué 
trucos o artimañas se utilicen hoy en día en la industria del 
tráfi co de humanos. Mientras las autoridades migratorias 
mexicanas no hagan algo, seguirán apareciendo nuevos ciu-
dadanos mexicanos por generación espontánea y seguramen-
te se violarán los derechos humanos de los inmigrantes que 
intentan pasar por México. El resguardo de las fronteras del 
sureste mexicano debe ser un asunto prioritario para la segu-
ridad nacional. Como Angélica, puede haber muchas otras 
personas que no necesariamente provengan de la región.

Luego de mi breve plática con ella, la invité a sentarse en 
nuestra mesa. Accedió. Seguimos platicando de su vida, sin 
embargo, para entonces yo había perdido ya todo interés en la 
conversación. No había salido del impacto del camión lleno 
de indocumentados provenientes de Centroamérica cuando 
ya estaba profundizando más en la historia de Angélica. Pre-
ferí quedarme con la esplendorosa postal de la Bahía. Al poco 
rato, el cubano me preguntó:

–¿Oye Bicho, te quedas o te dejo por ahí?
–¿Y cómo regreso a casa?, voltee para reclamarle. Para en-

tonces ya estaban los dos abrazados y en un festín de besos. 
Déjame cerca del bulevar. Camino o tomo un taxi.

–Hermano, tú sabes cómo es este negocio. No todos los 
días hay carne fresca.

–Adelante. Sólo paga la cuenta y listo. No creo que ade-
más de llevarte a la reina quieras que yo los invite.

–No hay problema socio. Yo pago.
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Salimos del lugar. Me dejó cerca de casa. Caminé.
Dormí el tiempo que restaba del puente vacacional y el 

martes muy temprano me presenté al trabajo. Para mi sorpre-
sa ni la maya ni mucho menos Jimena se había parado por mi 
ofi cina. “Llegarán más tarde”, pensé. De hecho no desayuné 
esperando el tradicional emparedado y mi yogurt para beber. 
Nunca llegó. Pasé hambre.

A mediodía, oí los pasos de Jimena. “Es ella, ahora viene 
lo bueno. Me espera un día de malos momentos y discusiones”. 
No fue así. Pasó de largo, venía con el Epistemológico. No me 
importó. Volví a lo mío. En la tarde, la misma escena, sólo 
que ahora se paseaban por toda la escuela como dos adoles-
centes que recién estrenaban un nuevo amor. Comimos a la 
misma hora pero no me voltearon a ver. Simplemente no exis-
tía para ellos. Sin saberlo, me quitaron una preocupación de 
encima.

Así pasaron los días. Nunca más me volvieron a molestar 
y mucho menos yo a ellos. Parecía que cerraba una etapa en 
mi vida. No fue así, no en ese momento. Todavía me esperaba 
una última discusión con Jimena. Ésta se llevó a cabo cuando 
una noche me cerró el paso en el bulevar. Me encontraba rea-
lizando mi caminata nocturna, aprovechando la ausencia de 
moscos y del calor sofocante de la tarde. 

–Párate. Necesito hablar contigo. 
–Claro, dime.
–Te invito un trago.
–No. 
–Sólo un six, como en los viejos tiempos.
–¿Para qué Jimena?
–Es importante. Si así lo decidimos los dos, nunca más me 

volveré a aparecer en tu vida.
–Eso mismo me dijiste el día que te tomaste las cuatro 

botellas de mezcal. Y ya ves, ahora estás acá de nuevo. Ese 
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día por poco acabo en la cárcel. Mejor vete no vaya a ser que 
venga Lucio y me meta en un problema con él y su séquito de 
epistemológicos.

–No, no entiendes. Él no me importa, lo estaba usando 
para darte celos, pero parece que si no vengo a buscarte, tú ni 
tus luces. ¿Ya me olvidaste?

–No seas así con él. Te quiere bien. Además, no le acabes 
de destruir la poca dignidad que le queda.

–Y ahora, ¿por qué lo defi endes?
–Simple y sencillamente no merece que juegues con él. A 

cualquiera le puede pasar esto. No le des alas. Mejor ubícalo 
y déjalo que rehaga su vida con su mujer y sus dos hijos. 

–¿Tú crees que le importan su mujer y sus dos niños?; ¿no 
has visto que parecen niños de la calle?; ¿sabes que lo poco 
que le sobra de su quincena se lo gasta conmigo? Así para qué 
quiero un hombre si no me puede ofrecer una vida digna.

–Tú lo has dicho. Si no te puede ofrecer lo que buscas, 
déjalo en paz y mejor regresa con tu marido, quien a pesar de 
su tibiez, nunca te negó lo que le pedías, ¿cierto?

–¡No sabes de lo que hablas!, él no sabe amar a una mujer, 
no como tú lo haces.

–No, tú y yo nunca tuvimos un amor, sólo nos refugiamos 
para escaparnos de una realidad que no se puede esconder, 
mucho menos si le agregas el ingrediente del alcohol. Era una 
forma de codependencia, pero la vida no puede ser así. Hay 
cosas mejores en ella, pero lamentablemente ésas no te las 
puedo ofrecer yo. Mejor vete a casa y lo que te vas a gastar en 
cervezas, úsalo para comprarte un nuevo teléfono celular, ya 
que el que traes sigue siendo el que regularmente aventabas a 
la pared y no dudo que deje de funcionar pronto. 

–No digas eso.
¿Qué quieres que te diga? …¿que lo que estás haciendo es 

un ejemplo para la humanidad?… ¿que sigas chupando y 
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jodiendo a otros? No Jimena. Tienes que atenderte y dejar de 
huir. Ni yo, ni el mismísimo epistemológico o su banda, o sea, 
tus amigos, van a poderte sacar de tu enfermedad. Ve al psi-
cólogo y quizá a una clínica de atención especializada en al-
coholismo y adicciones.

–No, yo no soy alcohólica. Cuando yo quiero dejo el trago.
–¿Desde cuándo no bebes?
–Ya hace rato.
En ese momento me acerqué al Corsa negro para verifi car 

que no trajera impregnado el olor de alcohol. ¿Por qué mien-
tes? Traes un tufo de días. 

–Súbete. Vamos a Calderitas a echarnos estos dos six que 
traigo. Luego la seguimos a dónde quieras. 

–No, de ninguna manera. Si no te vas, le llamo de inme-
diato al Epistemológico. 

–No, no hagas eso. Le dije que iba a México a tramitar el 
divorcio porque me iba a casar con él.

¿Y su familia?
–¿A mí qué me dices? Es su bronca.
–No Jimena, no hagas eso. La vida da muchas vueltas y lo 

que haces aquí, lo pagas tres veces más.
–¿Y qué hago? ¿Me voy al Distrito Federal y luego regreso 

o qué?
–No puedes pasar la vida corriendo. Te recomiendo que 

vayas a México, arregles las cosas con tu marido para bien o 
para mal y después vengas a fi niquitar las cosas con Lucio. En 
mi caso, te ofrezco mi amistad y apoyo. “Si traté drogadictos 
y salí de varios apuros en Chicago, por supuesto que también 
puedo controlar esta situación”, pensé.

–¡Ay!, ¿por qué me pasa esto a mí?
–Porque no has sido lo sufi cientemente madura para arre-

glar tus cosas sola. Siempre metes o involucras a alguien más 
en tu vida, en tus cosas, en tu destino. Ya Jimena, ármate de 
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valor para que decidas adónde vas a llevar tu destino. No pue-
des seguir así. Mírate, es martes y no sé cuántas cervezas 
llevas. Además, es una irresponsabilidad de tu parte que estés 
manejando así. ¿Qué no tenías clase?

–Sí, pero dejé a mis adjuntos.
–No, eso no está bien. Cuando tus parrandas comienzan a 

interferir en tu trabajo, la cosa está jodida Jimena. ¿Quieres 
que le llame a tu mamá? Eso es lo único que puedo hacer por 
ti. Quizá venga y te lleve a Monte Fénix. Ya ves que a tu her-
mano lo sacaron de su dependencia a las drogas y el alcohol. 
Es más, creo que hasta un cupón de descuento tienen por si 
algún familiar necesita el servicio. Lo pueden usar contigo.

–¡No, al Fénix no! Mi hermano me cuenta cosas horribles 
de ahí. Solamente llámale a mi mamá y dile que venga. Yo no 
puedo hacerlo porque no tengo crédito en mi celular, la línea 
de casa me la cortaron hace dos semanas y los últimos cien 
pesos que tenía me los gasté en las chelas que compré y que 
traigo en el coche.

–Muy bien. Ve a casa. Le llamaré a tu madre. Si encuentra 
vuelo, seguro que mañana estará en Chetumal. Mientras tan-
to come algo. Toma estos doscientos pesos para que compres 
despensa y te la cures con el kit de sobrevivencia. 

–Gracias. Nunca pensé que me ayudaras siendo que me he 
portado muy mal contigo. Te he desprestigiado en todo el 
pueblo y cada vez que tengo la oportunidad lo hago. La gente 
te odia. Eres el malo de la película, ¿lo sabías?

–Sí, lo sé. Y no estoy enojado contigo. Estás enferma, pero 
si no te atiendes, puedes perder lo más preciado que tenemos, 
la salud. La verdad tarde que temprano se conoce. 

–Ya no fumo, bueno, no tanto.
–Me da gusto. 
–Y los six? ¿Qué hago con ellos?
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–No sé. Tíralos. Si los guardas, me cae que te los tomas 
cuando te dé la cruda. 

–Tienes razón. Me voy a casa. Se los voy a pasar a dejar 
a mis adjuntos. Andan mal de lana y hoy querían chupar con-
migo. Mejor se los dejo y ya. ¿Vas a regresar a la universidad?

–Sí.
–Entonces dile a Lucio que me vaya a ver.
–No entiendes. Pero es tu problema.
–Chales. Es mi vida, déjame en paz.
–Pero si la que me vino a ver eres tú, no yo. Si lo veo, le 

digo que vaya a tu casa. 
–Gracias de nuevo.
–Cuídate.
Arrancó el Corsa y desapareció. 
Al regresar a mi cubículo encontré a Lucio. 
–Te estaba buscando la Jimena.
–¿Qué? ¿Cómo? ¿En dónde? –respondió enloquecido. Ella 

fue a México a arreglar unos asuntos familiares que tiene 
pendientes.

–Es decir, con su marido, ¿no?
–No, bueno, no sé ¿y tú cómo sabes?
–La acabo de ver en el bulevar manejando su coche. Estaba 

medio borracha.
–Mentira. Jimena está en México desde ayer. Para estas 

horas, es posible que ya esté divorciada.
–¿De verdad? Entonces ya hay una doble de Jimena en 

Chetumal con un coche igual. 
–No te creo. Ella está en México. Tenía cita en el juzgado 

porque iba a fi rmar el divorcio. Bueno, es la primera audiencia.
–Te mintió. Supongo que ahora está en su casa. Te necesita. 

Te recomiendo que la vayas a buscar.
–En este momento voy.
–¿Y tu clase?
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–No me importa.
–A ver Lucio. Toma las cosas con calma. Te invito un 

café.
–No, ella me necesita.
–Mira, vamos a tomar un café y luego vas a clases. Cuan-

do acabes, vas a su casa. Seguramente la encontrarás dormida 
o en su defecto, sobre la mesa con el cigarro consumido en su 
mano y la cerveza derramada en la computadora.

–¿Cómo sabes?
–Bueno, me lo imagino.
–Te pregunto porque precisamente así se queda cuando 

bebe mucho. Seguramente tendré que armarle su teléfono ce-
lular de nuevo y limpiar el tiradero.

–Quizá. Vamos al café.
–Mejor una Coca Cola.
–Lo que gustes.
–Nos sentamos en la palapa que da a la rectoría. Nos mi-

ramos fi jamente. Lucio no podía ocultar su preocupación y 
ansia.

–No pasa nada. ¿Cuánto llevas viviendo así? Digo, vivien-
do para ella.

–Desde que llegó a Chetumal.
–¿Cuatro años?
–Cuatro años, tres meses, siete días y dieciocho horas.
–No lo puedo creer Lucio, ¿llevas la cuenta?
–Sí, me enamoré de ella desde que la vi bajar del avión. Y 

desde ese momento, no puedo vivir sin ella. 
–Sí Lucio, pero podría ser tu hija.
–No me importa. Mi amor es más fuerte. La amo. Me voy 

a verla.
–Espera, todavía no nos han traído la Coca Cola.
–Bueno, dime. Se breve.
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–Mira, si sigues así, no vas a llegar muy lejos. Me da exac-
tamente lo mismo que te cases, vivas, o dejes de hacerlo por 
Jimena. Sin embargo, mi obligación como hombre y colega es 
advertirte que vas rumbo a precipicio. 

–¿De qué me hablas?
Jimena necesita ayuda profesional urgente y tú lo sabes. 
–Ya no toma y fuma poco.
–Quizá, pero en cualquier momento se dispara su adicción 

y recuerda que las recaídas son peores. ¿Estás dispuesto a 
vivir con esto?

–A ti qué te importa –contestó.
–Tienes razón. Ve a verla, pero antes llama a su mamá. 

Prometí que lo haría. 
–No, para qué la preocupas.
–Pues si no lo haces tú, lo hago yo. 
–Me vale madre.
–Bueno, sólo quería ayudar. Que sean felices.
–Lo seremos. Adiós. Le dices a mis chavos que tuve una 

urgencia.
–Como digas. Suerte.
Lucio salió corriendo a casa de Jimena sin siquiera tomar 

su Coca Cola. Pagué la cuenta y me fui a mi cubículo a buscar 
el teléfono de su casa en el Distrito Federal. Luego de buscar 
por todas partes, apareció en una carpeta vieja. Llamé.

–Sí bueno, ¿quién habla?
–Soy yo señora, el amigo de Jimena, de Chetumal.
–Ah sí ¿qué pasa? ¿Es Jimena, verdad? ¿Qué hizo ahora?
–Sí señora, necesita ayuda. Tiene que venir urgentemente. 

Se está metiendo en muchos problemas. 
–¡No me digas! ¡Seguramente ese viejo la anda acosando 

de nuevo!
–Lamento decirle que sí.
–Mañana mismos salgo para allá. Gracias.
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–De nada.
–No voy a permitir que le desgracie la vida a mi hija. Tan-

to trabajo nos costó salir del pueblo y llegar a la ciudad para 
darles una mejor vida a nuestros hijos para que ella acabe en 
un pueblo en el fi n del mundo juntada con un viejo. Al princi-
pio pensé que sólo era un capricho de ella, pero ya veo que no. 
Se quiere quedar a vivir en Chetumal. ¿Qué hice mal para que 
me pague así?

Entre reclamos y lágrimas, sólo seguía la comunicación 
con un sí o no, pero no me daba pauta a intervenir. 

–Además, ya convencimos a su marido de que deje todo y 
vaya a vivir allá con ella. Los esposos no deben de estar sepa-
rados. ¿Ahora con qué le vamos salir? Si ya vendió todo y 
sólo está en espera de que llegue la quincena para que le den 
su fi niquito y entregue todo a la persona que está capacitando 
para su puesto.

–¿De verdad?
–Sí, ya hasta tiene boleto de avión, llega el 1 de marzo. Es 

más, ya está buscando trabajo, dice que para empezar puede 
hacer lo que sea. Igual y estudia una maestría allá.

–¿Pero de qué?
–No lo sé, pero ya está todo listo. Así que mañana mismo 

me voy a arreglar todo, como de costumbre. Ya me estoy can-
sando de arreglarle siempre la vida a mis hijos. Cuando no es 
una cosa, es otra.

–Quizá por eso los problemas nunca se terminan, porque 
usted lo arregla todo, comenté. 

Después de unos segundos de silencio, continuó:
–Tú qué vas a saber de hijos. ¿Tienes hijos?
–Sí.
–Entonces, ¡sabes de lo que hablo!
–Sí sé, por eso le estoy llamando. Su hija necesita ayuda 

de verdad. No sólo necesita que venga a arreglar su casa, que 
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está hecha un desmadre, o a pagar sus deudas, requiere más 
atención. Si no la trata, se le muere. ¿Quiere llegar a esto? 
Lucio, aunque no lo crea, ha sido el refugio de Jimena en todos 
estos años. Él la ha salvado. Es probable que lo vea como a su 
padre. La fi gura paterna que nunca tuvo.

–Con mi marido no te metas. Si se entera, te rompe la 
madre.

–Me da igual. Eso no cambiaría nada. El ser un padre au-
sente provocó que su hija lo buscara en la fi gura madura de 
Lucio. ¿No se había dado cuenta de eso? ¿No sabía que su hija 
estuvo a punto de ser la causa de que el coordinador del pro-
grama en donde Jimena hizo la maestría se divorciara por la 
misma causa?

–¿Qué estás insinuando? ¿Qué mi hija es una cualquiera?
–No, sólo que lo que ha hecho su hija es repetir una con-

ducta que aprendió en algún lugar. A lo mejor de usted.
–No, de ninguna manera. Ella es una santa.
–Sí, es una santa, pero una santa cabrona. Está a punto de 

destruir la familia de Lucio. ¿Sabía usted que le dijo que esta-
ba en el Distrito Federal para divorciarse de su esposo y que 
luego regresaría para casarse con él?

–No, no lo sabía.
–Bueno, así están las cosas. Yo sólo estoy cumpliendo la 

promesa que le hice a su hija cuando todavía tenía conciencia. 
–¿Pero cómo, no estás con ella?
–Señora, no soy cuidador de borrachos ni mucho menos 

de mujeres caprichosas. Le pido que venga. Mientras tanto, 
Lucio se encargará de ella. Buenas noches. 

–Espera, ¿pero están solos? 
–No lo sé. Seguro que sí. 
–Hay Dios, no vaya a pasar una desgracia.
–Señora, buenas noches y suerte con su hija.
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Colgó súbitamente sin despedirse. Fue la última vez que 
hablé con los inmiscuidos en el caso Jimena-mamá-esposo-
epistemológico. Al poco tiempo los vi a todos caminando 
juntos en la explanada de la universidad como si nada hubiera 
pasado. ¡Qué bonita familia! –exclamé.
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 V
Playa del Carmen

Entre mis múltiples viajes que hice a Playa del Carmen 
nunca se me ocurrió verifi car si la historia que el 
chofer del camión que cubría la ruta Chiapas-Playa de 

Carmen era verídica. No sino hasta mi último viaje antes 
de regresar a la Ciudad de México. 

Llegué a la terminal del ADO, y de inmediato me puse a 
investigar. Sabía que por obvias razones, ese lugar no era el 
indicado para dejar a los migrantes. Pregunté a quien se me 
ponía enfrente sobre la terminal en donde llegaban los mi-
grantes centroamericanos o los chiapitas, como se les conoce 
vulgarmente en la península. Nadie sabía. Seguí buscando y 
nada. No había rastro de del fenómeno. No fue hasta que me 
encontré con uno de ellos.

Lo vi fuera de una rosticería. Contemplaba los pollos 
como si se tratara de una hermosa mujer. Lo interrumpí. 

Hola, soy investigador y estoy tratando de estudiar el 
fenómeno de la migración de los centroamericanos en Playa 
del Carmen. ¿Me podrías ayudar?

–Yo no sé nada –respondió temeroso.
–Si me ayudas, te invito a comer y te doy una feria.
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–¿Feria?
–Bueno, dinero. Así decimos en México.
–¿Cuánto?
–Doscientos pesos.
–Muy bien, pero aquí no. Hay mucha policía y me pueden 

agarrar. Vamos a comprar unos pollos rostizados, bolillos, 
papas y unos chiles en vinagre y vamos al campamento. Ah, 
también unas Big Colas.

–No se hable más. Vamos por los rostizados. 
Caminamos a la avenida principal, la que divide a la ciudad 

entre la parte bonita y la colonia Solidaridad, desprotegida y 
con todo menos los benefi cios del programa que llevaba su 
nombre. Tomamos un taxi y nos dirigimos a uno de los tantos 
campamentos en donde viven los chiapitas y centroamerica-
nos viven que está fuera de Playa del Carmen. A decir verdad, no 
sé cómo lo logré. Son tan cautos que no confían ni en su sombra. 
Probablemente el éxito de mi incursión a su campamento se 
debió a los pollos rostizados. Llegamos.

Entramos a “aquello”, y digo aquello porque no encuentro 
un adjetivo que califi que lo que observé. Parecía un campa-
mento de refugiados, es más, peores a los que había conocido 
en Chiapas; sin embargo, aquellos eran de gran nivel, con 
todas las comodidades (lo básico) a diferencia de las barracas 
que ahora visitaba en las cuales vivían amontonados hom-
bres, mujeres y niños. El olor era insoportable, una mezcla 
entre el agua acumulada de lluvia, humedad y sudor. No sé 
cómo la gente podía estar ahí. Pasamos varias fi las de literas 
hechas con palos de madera recogidos en los alrededores del 
campamento y en donde en cada cama era compartida por 
dos personas. Había pequeños grupos de personas cocinando 
en diminutas fogatas. Al fondo se divisaba una fi la larga, eran 
las regaderas y baños provisionales. Según Pedro Pablo –mi 
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acompañante–, la gente tenía que hacer fi las de más de una 
hora para usar cada uno de los servicios, es decir, dos horas 
para bañarse con agua acarreada de un río cercano o de unos 
tambos que en raras ocasiones se abastecían; por otro lado, la 
letrina despedía un olor a podrido y excremento.

Finalmente llegamos con el lidercillo de la aldea. Se trata-
ba de Juan Emilio, un indígena guatemalteco muy parecido a 
los que conocí en los campamentos de la Comar en Chiapas.

Hola, soy investigador y he venido a realizar un pequeño 
estudio sobre el fenómeno migratorio en Playa del Carmen.

“Muy bien –contestó Juan Amilio– pero antes de comen-
zar, primero los pollos”.

Les di los cuatro pollos rostizados que había comprado 
junto con las dos bolsas mega de Sabritas y los veintisiete  
bolillos que llevaba en bolsa de plástico.

–¿Y los chiles? –preguntó.
–Perdón, acá están. Tome.
Al momento de poner las cosas en la improvisada mesa de 

centro de tablón, se integraron otras personas. Al parecer 
cada uno de ellos tenía alguna función dentro del grupo. 
Comieron de prisa sin decir una sola palabra. Devoraron todo. 
Sólo sobró un par de pescuezos y algo de migajón que luego 
sería compartido con algún niño del campamento. 

“Ahora sí –dijo el líder– ¿qué es lo que quiere saber de noso-
tros?” Ya vio cómo vivimos, que con suerte comemos pollo y que 
nuestra vida está en manos de la gente que nos trae a este lugar.

–¿Quién los trae? –cuestioné inmediatamente.
–Buena pregunta. No lo sé. Llegamos por encargo. Es una 

tradición que en épocas de trabajo acá en Playa vayamos a los 
puntos de recolección en Chiapas. Ahí, un camión nos está 
esperando para trasportarnos a los campamentos.

–¿Así nada más?
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–Sí, los que tenemos suerte acabamos aquí, contratados 
por las cadenas hoteleras o por el gobierno municipal para la 
obra pública.

–¿Pero hay algún contrato de por medio?
–No, nada. Todo es verbal. 
–¿Y quién los representa?
–Cuando vengo soy yo, pero la raza no está organizada.
–¿Y qué pasa cuando los patrones no les cumplen?
–Nada, bueno, ellos saben que lo tienen que hacer tarde 

que temprano pero no se preocupan. Lo peor es cuando hay 
un accidente mortal de trabajo, lo que hacen es aventar el 
cuerpo a la carretera, así parece que es un accidente. Ya ve 
que hay muchos compas que se emborrachan y se les olvida 
que están acá y se les hace fácil andar en la parranda. Muchos 
de ellos acaban atropellados. Si viven, se les da algo de dinero, 
el pasaje de regreso y se acabó todo.

–¿Pero cómo es posible que dejen que pase esto?
–Mire, es mejor no decir nada. Si nos quejamos, nos cor-

tan la chamba y es mejor ganar algo que quedarnos a ver 
cómo nos morimos de hambre o que algún familiar nos man-
de algo de dinero para irnos al otro lado, cosa que es muy 
difícil ahora. Ya ve, con eso de la Mara y los secuestros de las 
bandas en México, lo más seguro es venir acá. Así estamos 
cerquitas de casa y con trabajo seguro. Además, todo se arre-
gla con dinero. La raza no nos molesta siempre y cuando le 
demos pa śus refrescos. 

–¿Cada cuando regresan a casa?
–Cada que terminamos una parte de la obra. La raza es 

muy fl otante, a veces nomás viene por unos pesos y luego se 
va para Mérida con la esperanza de juntar más lana y así 
poder pagar el coyote que lo lleve al gabacho. Otros regresan 
con la esperanza de que en la siguiente les irá mejor.
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Me quedé sin palabras. Lo que veía era más poderoso que 
los cuestionarios académicos que preparé para la ocasión. 
Preferí contemplar el panorama y convivir con ellos. 

–¿Y usted porque está interesado en nosotros?
Mire, aunque usted no lo crea, entiendo perfectamente su 

situación. Yo estuve viviendo en Chicago y créanme, experi-
menté cosas que ustedes pasan todos los días. 

No quise extenderme más en mi relato. Mi experiencia era 
una novela de color de rosa en comparación con lo que ellos 
padecen cotidianamente. Para romper el hielo y amenizar la 
tarde noche, mandé traer dos cartones de cervezas. “¿Unas 
chelas? Yo invito. Es sólo un pequeño reconocimiento y gesto 
de mi respeto hacia ustedes”. 

Las cervezas Victoria duraron no más de veinte minutos. 
Los dos cartones apenas habían calmado momentáneamente 
la sed de esos hombres. 

–Lo siento. No tengo más dinero. Los dejo. Me voy a des-
cansar.

–Quédese hoy a dormir en el campamento. Mañana se va. 
No vaya a ser que lo atropellen en la carretera.

No sabía cuál de las dos opciones era la mejor. Quedarme 
a dormir con el riesgo de ser asaltado o en el mejor de los 
casos contraer una infección viral o bien, arriesgarme a salir 
de ese gueto, cuya ubicación para ese momento me era com-
pletamente desconocido. “No tenga miedo, nosotros lo cuida-
mos –dijo el líder–. Mañana se va con nosotros. Lo dejamos 
cerca de la carretera y nosotros nos vamos a la obra”.

Acepté. Me acurruqué en la litera que se me asignó. No 
pude dormir. El zumbido de los moscos y los quejidos y llori-
queos de los niños me aterraron toda la noche. Fue una noche 
muy larga. Por fi n los primeros rayos del sol iluminaban mi 
rostro. Sonó la alarma.
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“Vámonos que nos deja el camión”, decía Juan Emilio aca-
rreando a su gente. Me incorporé. A pesar del dolor de espal-
da, las ojeras y los piquetes de mosquitos, estaba entero. Ca-
minamos por las veredas para llegar a un camino troncal en 
donde a diario los camiones de las grandes cadenas hoteleras 
de la Riviera Maya recogen al personal. 

–Siga derecho y encontrará la carretera. Ahí podrá tomar 
un taxi o pedir un aventón. Nosotros aquí nos quedamos. 
Suerte y por favor, escriba lo que vio, dijo el jefe.

–Descuide, así lo haré. Se lo prometo. 
Caminé quince minutos y encontré la carretera. La crucé 

esquivando el tráfi co y esperé a que un alma caritativa me 
llevara a Playa del Carmen. Unas gringas lo hicieron. Sin más 
ánimo que querer tomar un baño y dormir, me alojé en un 
pequeño bungaló en Playa. No estaba listo para regresar a 
Chetumal. Necesitaba un pequeño descanso para recuperar-
me de todo lo que experimenté en el campamento. Estuve dos 
días y regresé a Chetumal sólo para comenzar con los prepa-
rativos de mi regreso defi nitivo a la Ciudad de México. 
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VI
El regreso

De regreso en Chetumal, comencé a arreglar todo: en-
tregué califi caciones, libros y liquidé un par de deu-
das. Luego empaqué mis libros y los envié de regreso 

al Distrito Federal. Nadie sabía de mi decisión. Me dispu-
se a despedirme de cada una de las personas que se habían 
portado bien conmigo durante mi estancia en Quintana Roo. 
Visité a los masones quienes me despidieron deseándome lo 
mejor. Luego, busqué a la profesora maya, quien por razones 
desconocidas, pidió su cambió a una unidad administrativa 
de la universidad fuera de la ciudad, por lo que no pude agra-
decerles sus atenciones. Y así sucesivamente hasta que llegué 
con el vicerrector.

–Pasa. ¿Qué te trae por aquí? ¿En qué puedo ayudarte?
–En nada. Sólo vine a despedirme. 
–¿Por qué? ¿Adónde vas?
–Me voy. Vengo a entregarle mi carta de renuncia.
–¿Cómo? Si eres profesor de tiempo completo de planta.
–Sí, ya lo sé.
–¿Estás consciente de lo qué estás haciendo?
–Sí.
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–Recuerda que allá afuera hay una larga fi la de gente que 
quiere tu puesto.

–Pues llámeles para que concursen por él, ¿no?
–No seas payaso. Piénsalo bien. Tomate unos días, ve al 

Distrito Federal y luego vienes. Tenemos que hablar sobre la 
estrategia para ver cómo vamos a detener las agresiones de 
Lucio y los otros profesores que piden que salga el rector

–Pero el rector acaba de llegar y ya lograron su cometido, 
es decir, sacar al otro rector, al maya.

–Sí, pero siguen guerreando. Parece que nada los tendrá 
tranquilos. Te necesitamos para neutralizarlos. Ya sabemos 
que te tienen respeto y al fi nal de cuentas, eres el equilibrio de 
poder entre nosotros y ellos. 

–Ya tomé mi decisión. Si me quedo, acabarán matándome. 
–¿Te refi eres a Lucio y al marido de Jimena?
–No precisamente.
–No te preocupes. A Lucio le vamos a adelantar su año 

sabático y al esposo de Jimena lo becaremos para que esté 
ocupado y no te joda. La condición que les hemos puesto es 
que no te molesten más. 

–¿Cómo? ¿Están enterados de lo que pasó con Jimena?
–Sí, y también tus enfrentamientos con los profesores que 

están alineados con Lucio. No se volverán a meter contigo. 
Quédate. 

–Me voy por otras razones. 
–¿Cuáles?
–Mi familia.
–¿Estás seguro que es por eso?
–Segurísimo.
–Toma en cuenta que no todos los días uno tiene una plaza 

de profesor investigador de tiempo completo. Además, Che-
tumal está creciendo y se van a dar muchas oportunidades. 
Yo sé lo que te digo.
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–¿Es una advertencia o tratas de convencerme de que me 
quede?

–Tómalo como quieras. Si te vas, pierdes todo.
–¿Y por qué cuando regresaste de Cuba se te respetó tu 

antigüedad?
–Eran otros tiempos. Además, yo vine como profesor invi-

tado.
–Sí, en efecto, muchos de ustedes utilizan las bondades de 

las universidades mexicanas para salir de la isla, ¿no es así? 
–Recuerda que ya soy mexicano.
–No me refi ero a eso. No creas que tengo actitudes chovi-

nistas, sólo que si México te ayudó a pesar de que ya no tenías 
derecho, ¿por qué me estás cerrando las puertas?

–No me malinterpretes. Es el reglamento.
–Por reglamento tú no deberías estás sentado donde estás 

ahora mismo.
–¡Me estás atacando!
–No, simplemente te pido que seas justo. Además, no pien-

so volver a pedirte trabajo. Bueno, eso espero. La vida da 
muchas vueltas. Agradezco tus atenciones y apoyo, pero me 
voy. Te pido que entiendas mi situación.

–Como quieras Bicho. Te deseo lo mejor.
–Sí, ya nos estaremos viendo en algún evento académico. 
–De eso estoy seguro. Arrieros somos y en el camino 

andamos. 
–Sí Bicho. Cuídate. Dile a la secretaria de la División que 

tramite tu fi niquito y entrega tu equipo.
–Ya lo hice. Aquí tienes también la carta de mi renuncia. 
–¡Venías preparado!
–Sí, ya todo está listo. Salgo mañana a primera hora.
–Muy bien. Mucha suerte.
–Igualmente. Tienes un amigo en el Distrito Federal.
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Luego de un abrazo fraternal, salí de la ofi cina con otros 
bríos. Había dejado las cadenas que me ataban a Chetumal. 
Ya nada podría detenerme. Ahora sólo era cuestión de regalar 
lo poco que tenía y tratar de recuperar el depósito que deje 
para cubrir las rentas de la casa en donde habitaba. Abordé un 
taxi y me dirigí al centro, al despacho del abogado dueño de 
la propiedad. Nunca lo encontré. Así que los tres mil pesos 
se esfumaron. Ni modo, consideré que a él le hacían más falta.

Puse un aviso en la universidad anunciando el remate de la 
cama, el refrigerador y los tiliches que quedaban. Esa tarde se 
vendió todo. Con mi maleta lista, la misma con la que llegué, 
aproveche la tarde para ir a despedirme de los pocos amigos 
que hice en la ciudad. Llegue a casa del español. Recibió con 
sorpresa la noticia, pero la entendió. Sabía que nunca me ha-
bía acostumbrado al lugar y que añoraba a mi familia. Se 
comprometió a llevarme al aeropuerto. Lo mismo sucedió 
con el otro cubano. Cenamos juntos y luego me llevó a casa. 

Esa noche fue larga y a la vez corta. El avión de Mexicana, 
quizá el mismo en el que había llegado, me esperaba para re-
gresar, esta vez de forma defi nitiva a mi terruño, a mi hogar, 
con los míos. Tuvieron que pasar siete años para que esto su-
cediera. El migrante permanente que yacía en mí, estaba a 
punto de culminar su ciclo. 

Llegó la mañana y con ella el regreso. El español y el cu-
bano me llevaron. Durante el camino, el profundo silencio 
sólo se apagaba con el ruido de la llantas del taxi al pasar por 
los charcos y los baches de la ciudad. Conforme el auto 
avanzaba quedaban atrás las risas de Jimena, el enfrenta-
miento con los epistemológicos, las borracheras interminables, 
el rezago, la pobreza, la tristeza, la península, la migración y 
sobre todo, una etapa de mi vida que espero haya servido para 
entender que el ser humano es migrante por naturaleza. Así 
ha sido desde que el mundo es mundo. 
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Ya en el avión, me acomodé para quedarme lentamente 
dormido sin la preocupación de lo que me esperaba en suelo 
azteca. Mientras eso sucedía, refl exionaba. Llegué a la con-
clusión de que las barreras físicas y naturales impuestas por 
los gobiernos desarrollados o subdesarrollados únicamente 
retrasan algo que inevitablemente sucederá: la movilidad de 
miles y millones de personas en el mundo que buscan una 
vida mejor. Naturalmente que esto trae consigo el devenir de 
historias y experiencias, muchas de ellas parecidas o simila-
res a las que se cuentan en estas páginas.
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