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Por lo más delgado 

 

Roberto Corella 

 

Personaje:  

Él 

En una cueva, en lo más alto de una sierra 

 

- (Llega, agotado, a una especia de cueva. Respira profundo, baja su mochila 

de los hombros, se sienta) ¡Ufff! Yo creo que por hoy ya estuvo bien. ¡Ufff! 

Aquí me quedo, ni un paso más, siento que desmayo. (Risa débil) Mi 

lengua está cincuenta metros abajo y el corazón cincuenta arriba…  

Respira profundo en varias ocasiones  

Desmayo ayo ayoooo…  

Lo digo bajito ito ito…  

Para no hacer ruidito… ito… ito…  
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Pausa 

 Bonito lugar… Allí abajito hay una tinaja con agua transparente y aquí me 

protejo del calor y me oculto.  

¿Por las noches no vendrán… esos que me encuentro a cada momento, en 

cada lugar? Hummm… Parece que no… Está muy en lo alto de la montaña, 

muy lejos de sus… propiedades… Aquí no podrían sembrar… Bueno, 

aunque sí les podría servir como almacén…  

Almacén… Ahí está de nuevo el terrible recuerdo…  

Almacén… 

¿Qué día es hoy? ¿Sábado, lunes? ¡A saber!  

¿Qué hora es? ¡La que usted quiera, señor Gobernador!  

Ana Paula, Andrés Alonso, Andrea Nicole, Aquiles Dreneth, Adriana, Axel 

Abraham… ¡Nunca más!  

Lee letreros escritos sobre las piedras 

Luis es puto y yo también…  

Aquí estuvo la milonga y toda su chorcha…  

¡Llegamos hasta la cima del mundo!: Arturo y Marcos.  

Hum…  Si esos llegaron hasta acá, entonces el lugar no es seguro; pueden 

llegar esos y los otros. Puede llegar cualquiera.  

¡Caramba! Cuando se huye de uno mismo no hay manera de no 

encontrarse… Por hoy aquí me quedo, no puedo más… Me costó mucho 

llegar hasta acá, escalando entre los peñascos…  

No, no es fácil llegar…El corazón latiendo desaforadamente, a punto de 

explotar y sin  pastillas para la presión….   
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¿Qué es ese ruido? Un como silbido… Ya veré…  

Si me llegan hasta acá, me tiro a ese barranco y tan tan se acabó. ¡Se 

acabó el gordito que en un tiempo fue simpático y después en lugar de 

sonrisa le quedó una mueca! ¡A la cárcel no voy! ¡No voy! ¡Nunca volveré a 

pisar ese lugar!  

Centro de readaptación, de reinserción… ¿Cuál readaptación? ¿Cuál 

reinserción? Esos Centros son un imperio… El imperio de la mafia, de las 

tranzas, espejo de nuestra patria… Los reos son reos dos veces: una, por 

los delitos que supuestamente cometieron; dos, por los que controlan 

esos… centros... ¡Ay de aquél que no se someta a sus designios! ¡Eso es 

poder!  

Pausa 

¡No soporto el dolor de pies, de manos, de cintura, de todo el cuerpo!  

(Observa hacia el lugar por donde llegó) No parece que me sigan… No 

todavía…  

Tal vez sólo alucino. ¿Para qué les puede interesar atrapar a este gordo 

simplón? ¿Cómo no lo pensé? Huyendo les facilito las cosas. Me declaran 

culpable y se cierra el caso. Si no aparezco en algunos años, significa que 

ya me morí y punto, caso resuelto. De que soy retrasado mental, lo soy, sin 

duda. Idiota, mil veces idiota. Punto.  

Pausa 

¿Dónde haré la fogata? Tengo tiempo para decidirlo, aún no termina de 

caer el sol…  

Ya llegará la noche…  
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La noche oscura 

llena de ruidos extraños 

algunos indescifrables 

zumbidos 

aullidos 

gruñidos…  

Voces… 

Voces internas…  

Llega la noche, se incrementan los miedos…  

¿Haré fogata?  

Las figuras que retrata la fogata son siniestras…  

Con la tarde – noche, de la nada aparecen los insectos voladores y 

trepadores que se pegan al cuerpo.  

La fogata los ahuyenta.  

Hay como un millón de variedades de insectos…  

Un millón… 

Me inquieta ese zumbido…  

La oscuridad es peor que los fantasmas de la hoguera…  

Haré Fogata, la haré.  

Espero que no me fallen los cerillos.  

Bryan Alexander, Camila, Carlos Alán, Dafne Yesenia, Daher Omar… 

¡Nunca más!  

¿A qué jugaré en la noche?  

¿A las capitales del mundo?  



5 
 

 

¿A contar borreguitos?  

¿Nombre de ríos, nombres de hombre, de mujer, apellidos?  

¿Plantas, animales, cosas?  

Nombres de las chicas que alguna vez a cualquier edad me interesaron de 

una u otra forma…  

Suena bien… Y les construyo una historia… Algo, lo que sea, para que la 

interminable noche llegue a su fin.  

Respira profundo, se dirige a una orilla, cerca del precipicio. Observa a lo 

lejos 

Está bonita la tarde; desde aquí en las alturas se ve bonita.  

Me gusta la tarde tarde…  

Me gusta la tarde abierta…  

La tarde me gusta toda…  

Tarde esperanza de vida…  

La noche antes me gustaba…  

complicidad manifiesta…  

Noche clara noche oscura…  

para propiciar placeres…  

Poner fin a esto… Poner fin… Hasta para eso es tarde…  

Hoy la noche es agonía…  

El día es miedo y dolor… 

Dolor de vivir sin vida 

Dolor de morir vacío…  

¡Los papeles! (Busca) Aquí están…  
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Lee 

Yo… declaro que… Por lo tanto…  Busquen entre ustedes… Bla, bla, bla… 

Hijos… Todo  mi amor para ustedes… No duden… Su padre no es un 

asesino… (Respira profundo, agitado) ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido!  

Si pudiera pedir un deseo a un genio, uno solo y que se me cumpliera, 

pediría que se borrara ese día. Que se borre del todo y empiece de nuevo, 

esa sería mi petición. De esa manera no habría tanto dolor, tantas 

ausencias, y yo no anduviera huyendo como ando en estos lugares tan 

escondidos, tan remotos y peligrosos…  

Pausa 

 Algo tan sencillo, tan insignificante como un encendedor o unos cerillos, 

acá se vuelven artículos de primera necesidad. Es lo que más cuido, aparte 

de mi navaja. Espero no tener que usarla nunca contra algún cristiano… Si 

la uso contra mí no sería problema…  

Pausa  

¿Qué nos pasa?  

¿Qué nos pasa?  

Se dice que todo cambió a partir de ese día, y sí, cambió, pero no 

cambiamos; yo no veo que la gente haya puesto extintores en sus casas; 

no veo que cuando van al cine, a un restaurante o a un supermercado 

busquen los extintores o las salidas de emergencia… Tampoco yo lo 

hago…  

Cuando pasó lo que pasó, yo ni siquiera estaba allí; había salido a las dos 

quince de la tarde. Los dos compañeros que se quedaron salieron a las dos 
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cuarenta y cinco, media hora después. ¿Entonces? Cerraron bien, como 

siempre, se apagaron todas las luces, se bajó el interruptor…  

El famoso cooler tan mentado no sólo estaba apagado, sino que no había 

manera de que le llegara corriente...  

Ahora que si después llegó alguien más, alguien ajeno a nosotros y prendió 

fuego a algún papel comprometedor, eso no lo sé…  

Era tiempo de elecciones… Todo puede suceder en ese tiempo… No sería 

tan difícil investigarlo, no creo que haya habido más de dos llaves, aparte 

de las nuestras.  

No falta quien diga que metieron al almacén hasta embudos con gasolina… 

Todo se ensució…  

“¡Yo lo vi!”, no falta quien diga:  

“¡Metieron mucha gasolina al almacén contiguo!”  

No pueden haberlo visto, no sucedió. Mientras yo estuve nadie metió ni una 

gota de gasolina, nadie prendió fuego...  

Pausa 

Infierno es poco… Yo creo que si existe el infierno y me mandan para allá 

cuando me muera, le podré dar dos o tres clasecitas sobre tortura a 

Satanás. Oye, Satanás, lo físico vale madres, ¿no crees? La mente es lo 

que duele, lo que destroza. ¿Para qué cortar cabezas y luego volverlas a 

pegar? ¿Qué con eso? ¿Qué tanto puede molestar meter la cabeza en la 

mierda para impedir que una segadora te corte la cabeza, si aquí toda la 

vida tragamos mierda, respiramos mierda? Hay que modernizarnos, mi 

Satanás, órale.  
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Pausa. Respira profundo, junta un poco de leña  

¿Dónde quedó la alegría? 

¿Dónde las ganas locas por vivir? 

¿Dónde los amigos? 

¿Los hijos? 

¿La ex pareja? 

Todos apuntan con el dedo 

Todos señalan…  

¿O no? No lo sé, creo que no, pero mi hijo sí me cuestionó fuertemente una 

y otra vez y no quedó muy convencido de mi inocencia… 

De mi ex mejor ni hablar…  

Ellos aguantaron mucho mis estados de depresión…  

Soportaron mis cambios de estado de ánimo, mi falta de ganas por todo… 

pero… ese hilo también se rompió…  

Los medios mandan…  

La rumorología manda…  

Divorciado, solo, y ahora huyendo sin rumbo, perdido en lo más profundo 

de las montañas, encontrándome a cada rato con tipos armados que vigilan 

tal o cual sembradío… Soy excursionista, les digo, no veo nada, no soy 

problema… ¿Excursionista con ese cuerpo? Se ríen. Ya ven, les contesto; 

hay que ponernos en forma… Les cuento dos o tres chistoretes, se ríen un 

poco, me dan un poco de carne seca y una o dos latas de comida y me 

dejan seguir mi camino… Ellos me dieron esta navaja; la vas a necesitar, 
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me dijeron; hay muchos animales feroces por acá…. Y aquí la traigo, 

cuidándola como un tesoro…  

Pausa 

Esto de andar huyendo no trae nada bueno…  No hay paz… No es vida… 

Y lo peor es que se deja  la sensación de que uno es culpable y por eso 

huye. Y no, en mi caso eso no es verdad, pero como buscan culpables se 

agarran a los de abajo.  

El hilo se rompe por lo más delgado  

Yo soy de abajo, pero de delgado no tengo nada 

No en el físico 

Quisiera reírme de mí mismo 

Reír como siempre lo he hecho 

pero no sale la risa 

se esconde la risa 

a lo sumo se asoma una mueca 

una mueca asomándose burlona 

burlándose 

qué cosas tan terribles sí señor 

 Que me van a  contratar para que me pare afuera de un gimnasio con un 

letrero que diga: así quedarás si no entras a ejercitarte… Ya no me provoca 

reírme ni de mí mismo…  

Intenta encender el fuego 

 Vamos… ¡Vamos! No me falles, encendedor…  
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Yo no estaba allí, lo repito, yo me enteré por las noticias y por el sonido 

enloquecedor de las ambulancias y patrullas…  

¡Qué calor hacía ese día! Todavía no llegaba el verano, pero el sol 

quemaba provocando una temperatura de 45 grados a la sombra y una 

sensación de calor aún mayor. Yo me subí a mi carro y corrí a la guardería, 

desesperado. No, ninguno era hijo mío, no, pero eran niños, eran inocentes 

que estaban siendo arrasados por un incendio feroz.  

Cuando llegué al lugar de la tragedia ya había gente allí, mucha gente… 

Algunos habían logrado entrar y estaban sacando niños del infierno en que 

se había convertido la guardería.  

Yo ayudé en lo que pude. No podía entrar porque no cabía por los pasillos, 

pero agarraba niños que sacaban y los llevaba a los carros y ambulancias 

que salían con ellos a toda velocidad para algún hospital.  

Las patrullas iban y venían, la gente lloraba y gritaba desesperadamente… 

El infierno, pues.  

Más cerca del infierno no hay nada.  

Cerca de allí había una casa abandonada a donde acudían jóvenes a 

drogarse, buscando evadirse de la pinche realidad; los que estaban allí en 

ese momento, corrieron a ayudar; a muchos niños salvaron esos 

personajes olvidados por la sociedad. No les importaba el calor sofocante, 

ni quemarse con el fuego, ni el dolor de las quemadas: ellos entraban al 

infierno y salían cargando un niño en sus brazos… Los que huían de su 

realidad fueron los que enfrentaron con más decisión, mientras la mayoría 

de los sanos sólo miraban… Nos los entregaban, tomaban una bocanada 
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de aire y volvían a entrar… Y así, hasta que ya no les permitieron entrar 

más…  

Ya no había nada qué hacer, sino esperar a que los bomberos hicieran su 

trabajo…  

Respira agitadamente varias veces; se calma 

Varias cosas hay que nunca olvidaré de esa tarde que nos cambió la vida… 

Una, la más importante, el olor…  

¡Qué olor tan penetrante!  

¡Olor a quemado!  

¡A carne!  

¡Olor a muerte que todavía hoy, varios años después, cargo conmigo!  

¡Olor a dolor!  

¡A un dolor que nunca habíamos sentido con esa intensidad!  

Dos: los médicos que recibían a los niños sin saber si darles o no un 

analgésico, porque no hablaban, no lloraban, no manifestaban dolor… 

¿Pues cómo, si la vida les estaba cambiando para siempre o se les estaba 

yendo?  

Cuando el estado de shock es tan profundo no hay lágrimas.  

Los médicos y las enfermeras, tan acostumbrados al dolor, también 

estaban en shock.  

Otra cosa que nunca olvidaré es la imprudencia de tantos que sólo miraban, 

estorbando el paso de las patrullas y las ambulancias, retrasando la labor 

de los que sí trabajábamos…  
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Carros por todos lados, con gente que había ido sólo a ver lo que estaba 

sucediendo…  

Periodistas queriendo tomar sus instantáneas, sin importarles bloquear 

accesos a gente que iba y venía con niños heridos…  

Policías que en un momento determinado impidieron el acceso a la 

guardería, habiendo todavía niños dentro…  

Nos afectó a todos, sí, pero seguimos sin entender…  

Y lo que se dejó venir…   

Lo que se dejó venir…  

Supimos de inframundos…  

Pausa 

 Daniel Alberto, Daniel Rafael, Daniela Guadalupe, Denisse Alejandra, 

Emilia, Emily Guadalupe, Fátima Sofía… ¡Nunca más!  

Pausa 

 Así quedarás si no entras al gimnasio a ejercitarte…  

¡Allí está el gordo!  

¡Búrlate del gordo!  

¡Gordo!  

¡Panzón bueno para nada!  

El gordo como referente 

El gordo como burla 

El gordo como hazmerreír 

En un país de gordos como el nuestro, nos reímos del más gordo, y el más 

gordo se ríe del más gordo, y así… 
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Si pesara quince o veinte kilos menos, aunque sea, me cansaría menos… 

Pero… ¡Peeerooo…!  

Pausa 

 El almacén estaba dividido en dos. 

 Una parte, la más grande, es donde yo trabajaba, un archivo muerto de la 

Secretaría de Finanzas. 

La otra, la guardería o estancia infantil.  

¿A quién se le ocurre instalar una guardería en un almacén, junto a una 

gasolinera y una llantera?  

Porque primero fueron esas empresas y luego la guardería.  

¿Cómo fue que les dieron los permisos si a todas luces era ilegal por 

peligroso?  

Pero mientras nada pasó, nadie veía, nadie veíamos.  

La guardería se veía muy bonita, parecida a un circo, así de colorida; eso 

es lo que veíamos: los colores brillantes…  

¿Vamos al circo?, decían los padres a sus hijos…  

El circo…  

El circo del horror…  

Ya no soporto más, me estoy volviendo loco…  

Será mejor regresar…  

¿Regresar?  

¿A qué?  
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¿Con quién?  

Hasta mis hijos dudan de mí…  

Y sin medicamentos para la presión.  

¡Ah!  

¿Qué me importa?  

¡Que reviente de una vez el corazón y se termine ya con este suplicio! 

¡Pum!  

¡Que explote!  

Corazón corazoncito 

Anda, explota, revienta  

Truena bombita del tiempo 

Acaba ya este suplicio 

¡Pum! Sería lo mejor…  

Ni modo, manito, acéptalo, se te acabó la vida como a tantos…  

Me queda muy poca carne seca; podría ir a donde se encuentran los 

malosos cuidando sus sembradíos a que me den otra poquita… Son días 

de camino…  
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Aquí hay trabajo, gordito, me dijeron. Cuando quieras, me dijeron… Hay 

trabajo, hay comida, hay armas pa´ que te defiendas…  

Defenderme…  

No hay defensa…  

Pausa. Hace ejercicios de respiración. Tose repetidamente. 

 En ese momento no había culpables; todos éramos uno solo, tratando de 

ayudar; un mundo de gente corriendo, buscando; los taxis y los particulares 

llevando niños a los hospitales; trasladando padres de familia y familiares  

buscando a los suyos, hospital tras hospital.  

¡Que está en tal parte!  

¡Vamos!  

¡Que no!  

¡Que en tal!  

Yo, ya que no pude ayudar allí, recorrí hospitales conduciendo a padres 

desesperados en busca de sus hijos…  

¡Nunca había visto tanto dolor!  

Ese día mucha gente dejó de creer en Dios.  

No era posible que estuviera sucediendo eso… Y sucedía…  
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Y así fue aquella tarde, aquella  noche infernal cuando Dios se olvidó de 

nosotros.  

Se olvidó se olvidó 

Estaría ocupado en cosas más importantes 

Estaría tratando de crear nuevas cosas 

El caso es que se olvidó 

Se olvidó y pasó lo que pasó 

Sería acaso la hora del té en aquellos lugares donde se paseaba 

Sería acaso que alguna nube negra cubrió esa parte del mundo y no pudo 

ver 

Sería 

Sería 

El caso es que pasó lo que pasó 

Pasó lo que pasó caramba 

Se llevó la vida de unos 

Nos jodió la vida a otros 

Cambió las reglas del juego 
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Hasta el amanecer anduvimos de hospital en hospital, buscando, 

reconociendo, llorando a mares. Lo más terrible, cuando tenían que 

identificar los cuerpecitos de sus hijos…  

Un dolor como nunca…  

Un dolor de espanto…  

Cuando a los padres se les pedía que fueran al C cuatro, a donde llevaban 

a los niños fallecidos, el dolor era aún peor.  

La poca esperanza que quedaba se esfumaba…  

Germán Paúl, Ian Isaac, Javier Ángel, Jesús Antonio, Jesús Julián, Jonatan 

de Jesús… ¡Nunca más!  

Calles mecánicos y ferrocarrileros, cómo olvidarlas.  

Allí fue, allí sucedió, allí acabó la vida para muchos, la fe para otros, la 

esperanza para la mayoría. Luego, el dolor se fue transformando en rabia… 

La impotencia sacó de lo más profundo echó afuera el grito en busca de 

culpables…  

¡Ni perdón ni olvido!  

¡Ni perdón ni olvido!  

Y yo gritaba junto con los miles que marchaban exigiendo justicia…  

Ni perdón… Ni olvido… 
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Lee 

Aquí estuvo la chole…  

¡Aquí se me declaró el monchi!  

¡Aquí mataron al metiche!  

¡Aquí vine a perder!  

¡Ah, chingá, chingá!  A ver… A ver…  

Por aquí baja el agua cuando llueve... No se ve ninguna vereda que indique 

tráfico de personas o animales… Es un buen lugar…  

¡Ese silbido!  

¿Qué es ese silbido?  

¡Tendrá que ser viento…!  

El viento que entra y sale por los recovecos…  

¡Cuánto recoveco!  

Me inquieta…  

¡Qué caprichoso es este cerro!  

Sus formas lisas asemejan paredes…  

Hasta la roca que me sirve como techo es lisa…  

Parece casa…  
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Parece escuela con el cántico ensordecedor de cientos de niños…   

O guardería…  

Yo me divertía mucho escuchando sus cantos…  

No hay nada más hermoso que la risa de un niño…  

Y sí…  

Aquí hay muchas oquedades por todas partes…  

Muchos sonidos…  

Hubiera sido hermoso venir aquí en otras circunstancias, dejar un recuerdo 

pintado en la pared, como los que me antecedieron…  

Ríe 

Aquí vine a perder… Pues yo no puedo decir que vengo a ganar…  

Parece un buen refugio…  

¿Podré dormir ahora sí? ¡Ah, cómo lo dudo!  

¡Está pelón el cochi, diría mi padre!  

Mi padre… Ya no le tocó este mundo de locura a mi padre…  

Menos mal.  

Se hubiera vuelto a morir.  

Él sí me creería.  
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Él sí, como mi madre.  

Ellos sí. 

El hilo se rompe por lo más delgado…  

Pasaron los días…  

La sombra del dolor seguía creciendo, como los niños que morían un día sí 

y el otro también…  

Luego, a buscar culpables…  

¿A quién?  

Pues a las trabajadoras…  

¿A quién?  

Pues a los trabajadores del almacén contiguo…  

¿A quién? 

 Pues a los responsables de Protección Civil, los trabajadores, no los 

jefes…   

¿Los dueños de la guardería?  

¡Nooo! 

¿Funcionarios del Gobierno del Estado?  

¡Nooo! 
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¿A los que autorizaron la instalación de la guardería en un espacio 

francamente inadecuado?  

¡Nooo!  

¿Autoridades del Seguro Social?  

¿Cómo creen?  

Por mucho menos que eso, en un país de leyes Gobernador y hasta 

Presidente de la República renunciarían a su cargo, pero aquí…  

Aquí empieza el otro suplicio, el de la falsa justicia…  

Nuestro suplicio permanente… 

Que fue en el almacén contiguo…  

Que estaban soldando…  

Que el cooler soltó una chispa y de allí se esparció el fuego…  

Que quemaron papelería comprometedora…  

No, no había nadie en el almacén a esa hora; nadie de los que allí 

trabajábamos al menos.  

¿Qué fue lo que pasó?  

Negligencia…   

Tráfico de influencias…  
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Voracidad…  

Error tras error, mentira tras mentira, acuerdos en lo oscurito, como 

siempre…  

Como siempre… 

“Que se procure y se haga justicia, caiga quien caiga, tope donde tope, sin 

distingos de parentesco, sin distingos partidistas...   

Los responsables de esta tragedia deben ser llevados a la justicia y sin 

distingos de ningún tipo...”  

Así blasfemaba el Presidente Felipe Calderón, a sabiendas de que era pura 

habladuría, pues una prima de su esposa era una de las dueñas y por lo 

tanto una de las responsables. Cinismo puro.  

Tengan la plena seguridad de que no les fallaré, dijo Padrés, el Gobernador 

entrante, cuando tomó las riendas del Estado y que ganó gracias al 

descontento de los sonorenses con el partido en el poder y su posible 

responsabilidad en el incendio…   

No me temblará la mano, dijo…  

Y vaya que le dio alzheimer…  

Que pague quien tenga que pagar, no chivos expiatorios…  

¡Beeeee! ¡Beeeee! ¡Beee! ¡Beee!  

¡Los borregos al campo!  
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¡Los borregos a la montaña!  

¿Qué hacen los borregos en la ciudad,  

obedeciendo, siguiendo instrucciones absurdas, participando de la mentira, 

de la coacción?  

¡Beee!  

¡Beee! 

No le fallaré dijo y falló 

Los culpables pagarán dijo 

Y seguimos pagando los de abajo 

No fallaremos dijeron 

la justicia primero dijeron 

la justicia viene en tortuga 

la justicia se pierde en el camino 

la justicia no llega 

la justicia es cosa muerta  

A los dueños y administradores de la guardería sí se les habían dado 

indicaciones respecto de la seguridad; por ejemplo la famosa lona de vinil 
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que cubría el techo era sumamente flamable. Muy bonita y colorida, pero 

peligrosa.  

El responsable de Protección Civil solamente sugería. A él le decían: o 

firmas que todo está bien o firmas tu renuncia. Pues, ¿qué hacía? Además, 

no tenía por qué pasar nada malo, digo. Si no había pasado antes, ¿por 

qué tendría que pasar ahora?  

Así somos, eso somos, ¿no?  

Jorge Sebastián, Juan Israel, Juan Carlos, Juan Carlos, Julio César, Lucía 

Guadalupe, Luis Denzel, María Magdalena… ¡Nunca más!      

Durante el gobierno de Vicente Fox, a principios del nuevo milenio, se 

abrieron guarderías a destajo. Hubo todo tipo de facilidades; no importaba 

si cumplían o no con los requisitos…Claro… ¡Claro! Los ganones fueron 

funcionarios federales y locales.  

Después de la tragedia… ¡Después de la tragedia!, se hizo un estudio y 

1453 guarderías no cumplían con los requisitos de seguridad…  

¡Negocio redondo el de las guarderías subrogadas!  

Yo siempre les he temido a las víboras No me gusta matar, pero si puedo 

las mato. No hago bien, lo sé, no tengo derecho, pero me gana el pánico. 

Más de una hora sigue moviéndose la víbora después de que le cortas la 

cabeza… Ya llegará el día en que me las tenga que comer…  
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En lugar de cerveza o tequila, quemo cabezas de maguey y me las como. 

Por aquí traigo una…A ver… Son sabrosas, dulces… ¡Hum! ¡Ricas! Ya se 

me están terminando y no siempre puedo prender fuego, no quiero que el 

humo me delate.  

Así como estoy ahora, en esta cueva, es donde puedo hacerlo; me sirve 

para alejar alimañas ponzoñosas y demás. Me protejo del sol y de la gente 

que pueda pasar por aquí; pero no me puedo quedar mucho tiempo en un 

lado, es peligroso.  

¡Listo! A encender el fuego. (Lo intenta, el encendedor no funciona) ¡Ah! No 

me vayas a fallar, ¿eh? (Lo sacude un poco) A ver… A ver… (Lo intenta de 

nuevo. Nada)  

Paciencia… Paciencia…  

¡Ese ruido! ¿No será que el viento que entra por tantas rendijas me impide 

encenderte, fuego? ¡Ahhhh! Dalay… Dalay… Calma, que nos 

amanecemos…  

Hablo conmigo, hablo mucho para no perder lo que me queda de cordura… 

Siento muchos deseos de gritar, pero eso no puedo, no debo…  

Hablo y hablo y hablo para no perder del todo lo que he sido…  

¿A los cuántos dalay llega la calma?  

Dalay dalay 
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Se dice dalay cuando se quiere calma 

Cuando se quiere apaciguar a los latidos 

Latidos desbocados de un corazón desbocado 

Rostro de muerte queda después de la tormenta 

Rostro de muerte 

Rastro de muerte   

¿Cuánta gente hay que por dejar de hablar se le atrofia el pensamiento? 

Algún día tendré valor para volver y enfrentar a los acusadores.  

No, los que me acusan no son los padres de los niños; ellos no.  

Ellos bien saben que somos inocentes.  

Los que tergiversan las leyes para hacer culpable al que no lo es y proteger 

al verdadero culpable, son los fiscales del caso.  

¡Bonita justicia!  

¡Justicia selectiva!  

Nosotros los de abajo no podemos contra ese mundo donde las influencias 

son lo que valen…  

María Fernanda, Marian Jimena, Martín Raymundo, Monzerrat, Nayeli 

Estefanía, Pauleth Daniela, Ruth Naomi… ¡Nunca más!   
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Pronto empezó a saberse de niños muertos; a algunos los sacaban ya 

muertos; otros respiraban, pero estaban totalmente quemados de su 

cuerpecito, desfigurados. Era verdaderamente horrible. Los padres o las 

maestras los reconocían por la ropita que llevaban puesta.  

Me falta aire cuando lo recuerdo…  

A algunos los llevaron a Guadalajara, a otros a California, a hospitales 

especializados en tragedias de ese tipo…  

Pero la muerte siguió implacable con su trabajo de arrancarnos de nuestro 

seno a esos pobres inocentes.  

Vigilante, la muerte nunca duerme…  

Luego se supo quiénes eran los dueños de la guardería. Parientes del 

gobernador y de la esposa del presidente.  

¡Tómala!  

Luego, cuando al gobernador le preguntaron que si qué sentía al respecto, 

éste dijo que él dormía como bebé y la gente se enardeció.  

Antes de eso, él también era víctima, no había culpables. Pero con eso que 

dijo la gente se fue en su contra.   

La gente no sabía, la mayoría al menos, que las guarderías eran 

subrogadas; o sea que privatizaban lo público y parientes de los altos 

funcionarios fueron los beneficiarios o prestanombres.  
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Negocio redondo.  

No había que licitar, ni nada; sólo se les adjudicaba y cada niño significaba 

una importante cantidad de dinero para sus bolsillos.   

¿De verdad no me estarán siguiendo? ¿O están esperando a que me 

confíe? La vida no me importa, la verdad, pero yo ahora entiendo que no 

tienen ninguna intención de atraparme.  

Quieren cargarme toda la culpa, me les puse de pechito, chingado.  

Lo que quiero es que me escuchen, que se vea que no es por abajo donde 

hay que buscar, sino hasta arriba.  

Busqué a los medios, y no se me permitió hablar.  

En cuanto sabían de qué se trataba, me cerraban las puertas…  

Mientras sigamos comiendo camote creyéndonos las historias que nos 

cuentan, nada va a cambiar en mi México lindo y querido…  

No puedo… No puedo regresar así no más y pedir que se me escuche… 

Todo está en mi contra, hasta mi familia.  

El poder es cabrón y tiene muchos tentáculos… 

Quisiera dormir… Dormir… Sólo dormito por momentos… Casi en cuanto 

cierro los ojos se me viene el infierno encima…  

Me gusta la tarde tarde  
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con su canto y colorido 

le temo a la noche noche 

a su apetito desmedido…  

La noche tiene color a culpa 

La noche tiene sabor a dolor 

Tiene sabor a insomnio 

A dolor 

a cerrazón  

a asfixia 

La noche es mala consejera 

La noche noche 

Ni mis compañeros ni yo pensábamos que nos iban a inculpar… No había 

motivo… Pero buscando desviar la atención sobre los responsables, ¡zaz!, 

que voltean hacia nosotros…  

Se sacaron de la manga la historia de que el fuego empezó en el almacén y 

empezó el suplicio… Y empieza el juego perverso de te acuso y te 

defiendo… Saco la orden de aprehensión y pago tu fianza. Tú, tranquilo, 

nos decían… Tú tranquilo…  

Pausa 
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 Ya estuve en la cárcel. La primera vez que salió la orden de aprehensión 

nos tuvieron dos días con sus noches encerrados en un cuarto, aislados de 

los demás presos, que dizque para que no nos hicieran nada. Hasta eso 

que nos trataron bien, nos llevaban comida de restaurante y había aire 

acondicionado y camastros para dormir medianamente cómodos. Luego 

nos soltaron, pero teníamos que ir a firmar cada semana.  

La opinión pública se tragó el cuento de que el fuego había iniciado en el 

almacén de la Secretaría de Finanzas.  

No faltó quien asegurara haber escuchado a un funcionario cercano al 

Gobernador hablando con alguien, reclamándole que por qué quemó los 

papeles de día, que la instrucción era hacerlo de noche…  

Luego, a la usanza de la mafia, asesinaron a su jefe de escoltas, a quien 

algunas evidencias señalaban como responsable de prender fuego a esos 

papeles… Pues, sí, borrando posibles evidencias, pruebas… Tal vez… Tal 

vez…  

Yo no sé, pues.  

Lo único que yo sé es que nosotros no fuimos.  

Lo único que yo sé es que yo no fui, que yo no tengo nada qué ver con la 

desgracia y que estoy tan afectado como los directamente involucrados. 

Pero, pues, así es, ¿no?  

Así opera la justicia.   
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Luego nos detuvieron por segunda vez y ahora nos metieron con los demás 

presos, sin garantía de ningún tipo.  Allí conocí el infierno en físico. La 

cárcel es un hotel horrendo con precios de súper lujo, donde consigues lo 

que quieras a un precio diez veces superior. Si no tienes dinero o 

influencias, a comer basura usando tu zapato como plato, a limpiar 

desechos, a soportar golpes y abusos de todo tipo… Luego nos sacaron; 

una vez más nos metieron y así…  

El gobierno extiende la orden de aprehensión, el gobierno la ejecuta, el 

gobierno paga la fianza en este juego perverso…  

Las autoridades encargadas del caso nunca han aceptado los testimonios 

de personas que  dan pelos y señales como válidos y se van sobre 

nosotros, los trabajadores que no estábamos allí.  

Treinta y cinco años tengo, o tenía, de servicio. No me jubilaba porque,  

¿qué tal si ya jubilado nada más me acusan y no me defienden? Y un día 

terrible, en un momento de esos de soledad espantosa, de asfixia total, 

decidí que no volvería a la  cárcel y huí…  

Si el fuego empezó en el almacén, ellos mismos, las autoridades, tienen 

nombres; yo tengo nombres, declaraciones públicas que circulan por las 

redes sociales, y comentarios que me han hecho testigos de los hechos… 

¿Por qué nosotros, entonces? El jefe de escoltas, muerto, pero si lo hizo no 

lo hizo solo; tenía jefes, tenía subordinados; una larga cadena de presuntos 

responsables directos.  
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No yo, no mis compañeros.  

Cada vez que anuncian una resolución definitiva y sacan a relucir nombres 

de los responsables, aparecemos los de abajo, los de siempre: las 

maestras, la directora, los de Protección Civil, nosotros… Los mismos… 

Los mismos…   

Me harté del jueguito siniestro; le apuestan al olvido, desde luego; saben 

que somos un país de gente con memoria corta, que se traga todo tipo de 

inventos distractores.  

Hace unos días, no sé cuántos, puede ser un mes o una semana, volvió a 

aparecer mi nombre; mis jefes me dijeron que no me preocupara, que me 

detendrían y me llevarían a un lugar seguro y unas horas después pagarían 

la fianza y me liberarían. Que no me preocupara, bla, bla, bla… Tomé el 

primer autobús,  me bajé en un pueblo equis y empezó mi peregrinar, 

huyendo de no sé qué…  

¿Y ahora? ¿Qué será de mi familia? Me acusarán de abandono de empleo 

y con eso perderé mis derechos de jubilación…   

Tal vez aún esté a tiempo de volver al jueguito de la simulación… 

Pero, ¿qué sentido tiene?  

¿Qué tengo?  

¿A quién tengo?  
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Es lo mismo aquí o allá, los fantasmas son los mismos…  

Santiago, Santiago de Jesús, Sofía, Valeria, Ximena, Xiunelth, Yazmín 

Pamela, Yeceli Nahomi, Yoselín Valentina… ¡Nunca más!    

No, yo tampoco modifiqué mi manera de vivir; no puse extintor en mi casa, 

no buscaba las salidas de emergencia al entrar a cualquier tienda, seguía 

yendo a esos socavones que son las salas de cine…  

No, no cambié ni creo que los demás hayan cambiado…. No aprendimos… 

Si algo debimos haber aprendido con esa terrible tragedia era a tomar 

precauciones, a tratar de evitar que se repita un suceso así, pero no, ¿qué 

va? No nos alcanza el entendimiento para eso…  

Y todavía… ¡Peor! A los niños sobrevivientes que tienen alguna lesión 

visible los demás niños los alejan de ellos, no les permiten participar en 

juegos colectivos… Les hacen bullying, como le llaman ahora a la violencia 

colectiva… Van psicólogas a las escuelas a platicarles a los niños  de la 

importancia de la aceptación, que son sobrevivientes, que son  héroes, y sí, 

por unas horas todo vuelve a la normalidad, son aceptados… Luego, luego 

se repite la historia de la miseria humana… 

Buscar culpables, eso es lo que importa. Si encontramos culpables, el dolor 

se disipa…   

Observa 
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El universo… Hermoso… Perfecto… Inmenso… Debí haberme ejercitado, 

aunque sea un poco… No estaría tan obeso y tendría más condición para 

hacer lo que estoy haciendo… Debí… Pude… Pasado… ¿Voy a huir toda la 

vida? ¿Lo que me queda de ella? Acá tengo  mi declaración, bien detallado 

todo lo que pasó ese día…  Pero es papel, sólo papel… Se moja, se pudre, 

se lo comen los animales…  se lo lleva el agua…  

¿Qué se puede esperar de un país donde desaparecen a cuarenta y tres 

estudiantes y nadie sabe nada, a pesar de cientos de evidencias?  

¿Qué se puede esperar cuando una poderosa compañía minera derrama 

millones de litros de desechos químicos altamente contaminantes,  destruye 

el hábitat de decenas de pueblos en cientos de kilómetros y no pasa nada? 

¿Qué se puede esperar de un país donde la violencia se adueña de 

pueblos enteros?  

¿Qué donde mueren cuarenta y nueve inocentes y alrededor de cien 

quedan con secuelas de por vida y nada hacemos para castigar a los 

verdaderos culpables?  

¿Qué donde te cobran hasta por respirar?  

¿Volver?  

¿A qué?  

¿Para qué?  
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A lo sumo, bajaré a un pueblo y me inmolaré después de entregar mi escrito 

a las autoridades…  

No.  No tendría valor.  

Se necesita mucho valor para rociarse gasolina y prenderse fuego…  

O para darse un balazo en la sien…  

Aquí me quedo…  

por hoy, aquí me quedo…  

Intenta encender el fuego por enésima vez 

Te necesito, fogata; te necesito.   

¡Ese ruido! ¡Como si no bastara con los ruidos que llevo dentro, todavía 

llego a este lugar infernal! Hay demasiados ruidos dentro de mí como para 

pasar la noche a oscuras. No podría, ¿entiendes, fuego? No podría… 

Democracia simulada, elecciones tramposas, políticos corruptos…  

¿De dónde vienen los políticos?  

¿Dónde se reproducen los políticos? 

Han de ser de Marte  

porque nosotros como sociedad no participamos de corruptelas  

ni de traiciones  
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ni de mentiras 

ni de engaños  

ni de dobles morales  

 ni de tranzas 

Los políticos son de otra galaxia 

Vienen  

Hacen lo suyo y se regresan a su mundo 

Nosotros no 

Nosotros no somos como ellos 

Son una clase especial  

Los políticos son como dioses 

Son más que dioses 

Señores todos poderosos 

Con sus partidos tramposos 

No yo no soy tú no eres del gremio de los políticos 

Tose en repetidas ocasiones 
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Si no hago esto me daría un infarto… Si no toso me… ¡Ahí está! ¡Tengo un 

cuchillo, pero también puedo dejar de toser! ¡Simplemente no toser cuando 

siento que me viene un infarto!   

En un estado fallido como el nuestro, ¿a qué volver?  

¿Cómo me quedo, cómo permanezco con este ruido?  

Hoy pensaré en…  

En silencio…  

Silencio es lo que necesito… ito… ito…  

Yo tenía siete u ocho años…  

¿Qué me gustaba de ella?  

Sus ojos…  

Nos mandábamos recaditos…  

Hablábamos de matrimonio, 

de tener casa y carro 

un buen rancho y muchos hijos…   

Eso debe ser… ¡Silencio…!  

Ese ruido no existe…  

Es producto de la imaginación…  
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Nuestros gobernantes vienen de otra galaxia, por eso se corrompen tan 

fácilmente…  

Nosotros no…  

Nosotros somos blancas palomitas…  

Lupita… Doce o trece años… El primer beso… Dulce… La lucha para 

atreverme a tomar su manita…   

Y luego, mucho después, te conocí, compañera de vida; me diste hijos, nos 

entendimos, estuvimos bien hasta que ese terrible accidente o lo que haya 

sido nos separó…  

A la justicia que traigo en papel, mejor me la como…  

No puedo encender fuego, el ruido me mata, los recuerdos me matan, la 

oscuridad me mata…  

Pues… me muero sin dejar rastro…  

Pregunto: ¿quién gana con todo esto?  

¿Pudo haber alguien que quisiera que esto sucediera? ¿Quién ganó? La 

vida cambió para todos; el mundo ya no será igual para nadie…   

¡Yo ya no puedo más!  

¡Hasta aquí llego!  
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Ana Paula, Andrés Alonso, Andrea Nicole, Aquiles Dreneth, Ariadna… 

¡Nunca más!  

¡Nunca más!  

¿Nunca más?  

¿Nunca más?  

¡Ahí les va el gordito que se negó a prestarse más al juego perverso!  

¡Ya!  

¡Ya!  

¡Ya!  

 

Oscuro final 


