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Presentación

El Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola está
organizado por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Dirección de
Artes Escénicas y Literatura de Cultura UdeG y la Editorial
Universitaria. Este concurso nace como homenaje a la memoria y el trabajo literario de Juan José Arreola, escritor
originario de Ciudad Guzmán, y por la necesidad de convocar desde su ciudad natal un premio en uno de los géneros
literarios más interesantes: el cuento.
La Universidad de Guadalajara instituyó este concurso,
que se ha ido consolidando a lo largo de estos años, con la
finalidad de estimular el trabajo creativo de cuentistas mexicanos, el cual está abierto para obras inéditas de escritores
residentes en el país.
La obra ganadora de esta XVI edición es Zeitgeist tropical de Federico Vite (Acapulco, 1975). El jurado estuvo integrado por Luis Felipe Gómez Lomelí, Héctor Alvarado Díaz
y Ana Elena Gómez Clavel.
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Temperatura local

Marlin observa su reflejo avejentado en las gafas de El Morro, quien escupe las yemas de los dedos pulgar e índice,
los frota rápidamente, y cuenta un par de veces los billetes
de mayor denominación. Ajusta con ligas los fajos de papel
moneda y deposita en una petaca negra el capital.
—Sé que si te pones las pilas vas a crecer. Ten —sube
el zíper de la petaca y la golpea con la mano abierta—. A la
verga, mi ñiño. Hay mucho trabajo que hacer hoy. Este país
no es para huevones ni para pendejos. Órale —aplaude.
—Gracias por el paro, man. Voy apagar mi adeudo
bien pronto.
Chocan los puños. Marlin sale de la habitación resguardada por dos hombres que presumen los Cuernos de Chivo sobre sus abdómenes atléticos. Aborda su Volkswagen
polarizado. Baja los cristales de las ventanillas. Enciende
el auto y toma el volante con la franela para no sentir lo
caliente del cuero. Trata de no pensar que ya tiene dinero para liquidar el cámper donde venderán los tacos; a él
lo excita el olor del papel moneda. Necesita tramitar los
permisos, acabar los arreglos del negocio y surtirse de comida. Los réditos, aunque excesivos, van a cubrirse con las
ventas. Confía en ello. Baja el cierre de la petaca para percibir la fragancia que él asocia con el sexo de las mujeres.
Sabrosea con la mirada a las chicas que caminan bajo el
sol del mediodía, a treinta y cinco grados de temperatura.
Recuerda a su exesposa; en especial, las nalgas portento-
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sas de aquella mujer. Tiene una erección. Consulta el reloj
de pulsera y pisa con desgano el acelerador. Estaciona el
auto a unas cuadras de la zona roja. Ahí trabaja Pikochas,
en una vulcanizadora. Toca el claxon. Un chico sin camisa,
con el pelo afro, chanclea hasta la ventanilla del Volkswagen. Recarga medio cuerpo en la portezuela. Tiene los
ojos rojos; la boca seca y la lengua pastosa.
—Mira, rey. Necesito que le lleves varo a Chalán. Dile
que acabe bien lo del cámper. Caigo al rayo —comenta exprimiéndose una espinilla de la nariz frente al espejo retrovisor—. ¿Andas bravo, primito? —toma de la petaca un fajo
de billetes y lo entrega a su socio—. ¿Qué tienes?
Pikochas cacha el dinero. Observa el bulto en la bermuda de Marlin. Tose.
—Andas bien jarioso, pinche puerco —dice sonriendo; da media vuelta y se retira. Ya que está a una distancia
considerable del carro, flexiona el brazo izquierdo e intercalando el derecho entre brazo y antebrazo, como símbolo
de costeñísima amistad, le desea buena tarde—: Chinga tu
madre, pinche caliente.
Marlin acelera, contento. Se divorció hace unos meses;
la exesposa reinició su vida con un elegante contador de
sesenta años. En cuanto se consumó la ruptura, Marlin pensó en el suicidio. Al darse algunas vueltas por la zona roja
supo que matarse sería una decisión equivocada. Lejos de
fomentar la tristeza, practicó algunos rituales olvidados desde hace años: invitarle una copa a las teiboleras y reactivar
la pasión por las prostitutas. Se dio cuenta de una máxima
evidente, aprendida por muchos hombres desde los veinte
años: sin dinero, ni amor ni sexo al caballero. Su pensión de
retiro es generosa, después de trabajar treinta y cinco años
para una empresa radiofónica, puede vivir con cierta austeridad, pero no le gusta pasar las tardes solo, enclaustrado
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en casa. Busca la vida, pero antes de eso, el dinero. Padece
problemas de eyaculación precoz, pero, como la mayoría
de los hombres, los minimiza argumentando que la chica en
cuestión estaba lo suficientemente sabrosa. Desciende por
la calle Malpaso. El olor a caño, la basura amontonada en
una esquina y los chemos dormitando sobre un colchón en
la banqueta dan colorido al lugar. Pasa cerca de El Tamikos.
Ese bar está vacío. Llega hasta la glorieta de La Fábrica y
da el volantazo para regresar por una callejuela escondida al corazón de la zona roja. Baja la velocidad. Abundan
los travestis, recargados en la pared del hotel Bohío. Nota
que en las sillas, dispuestas en la acera, sólo hay señoras
entradas en años y en carnes; algunas de ellas, al ver que el
Volkswagen avanza despacio, fingen que duermen. Frente
al Zarape, una jovencita de grandes tetas le sonríe. Marlin
pregunta el costo del servicio. Toma un billete de la petaca,
medita la situación frotándose la barbilla, pero el olor del
dinero manda: antes de abrir la portezuela del copiloto esconde el dinero bajo el asiento del chofer.
Estaciona el auto en el mirador del Infonavit. En las calles poco transitadas de la colonia Mozimba. Se baja la bermuda y ella comienza a trabajar. Acordaron que no habría
besos ni que él eyacularía dentro, pero la segunda cláusula
verbal no se respetó. Tardaron más tiempo en encontrar el
lugar adecuado para la intimidad que la felación misma. Se
encarga de llevar a la jovencita hasta la esquina donde labora y le da una propina extra. Ella intenta despedirse con un
beso en la mejilla, pero Marlin aleja el rostro.
—No es necesario —dice viendo al frente: los yonquis
fuman piedra en un colchón viejo, bajo el rayo del sol—.
Ten cuidado, guapa.
De noche, relajado y con la certeza vital que otorga un
orgasmo, se dirige al negocio. Chalán y Pikochas, bastante
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mariguanos, pintan los bancos que colocarán en la barra
del cámper. Escogieron un tono fucsia. No es irritante al
ojo, pero definitivamente no propicia ninguna expresión de
masculinidad. El resto de local, estacionado en la esquina
de la Costera y la calle José María Iglesias, luce una modesta capa de pintura blanca; al frente, paralelas a la barra de madera, colocarán dos lonas para que se refresquen
los comensales. Marlin no tiene queja alguna del trabajo.
Checa las conexiones de gas; el agua y, sobre todo, las repisas. Imagina que sobre la parte frontal del cámper instalará un letrero de neón, llamativo, para anunciar que los
mejores antojitos del mar se sirven ahí. Sonríe pensando en
la cantidad de mujeres que conocerá en ese sitio. No hay
reproches para sus socios. Resulta extraordinario que tres
costeños tengan todo en orden y antes del tiempo estipulado. Saca la cartera; la abre y aspira el aroma de los billetes
nuevos. Baja y sube la cabeza mordiéndose el labio inferior;
si fuera un joven de veinte años, ese gesto tendría una gran
aceptación, pero a Marlin no le va. No, no le va.
—Nada más falta que aflojes para cables, focos y pongas un mezcal. Esta madre ya está lista para mañana —dice
Chalán frotándose las manos.
—Quita esa cara, te ves bien ridículo —comenta Pikochas.
Marlin comienza el proceso legal del negocio. Pikochas
y Chalan se encargan de conseguir los volantes con las promociones, las mantas con el nombre del local y unas gorras
para los primeros clientes. Acompañado de un portafolio y
con el estuche de los anteojos en la bolsa de la guayabera, se
adentra en la vorágine de las oficinas que Hacienda dispone
—sillas de plástico rotas, ventiladores sucios que levantan el
polvo del piso, apostados encima de los escritorios— para
los derechohabientes que contribuyen al crecimiento monetario de algo llamado país, que ni siquiera parece promisorio
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en ese espacio, menos en el ideal nacional. Hace fila para
una revisión de documentos; debe comprobar ingresos e iniciar el trámite de la verificación higiénica del cámper. A pesar
de no haberse iniciado la inspección, ya debe estar pagada
antes de abrir el negocio. Desembolsa una buena cantidad
de dinero por la licencia para vender alimentos y bebidas. Al
oler los billetes, su pene comienza a erguirse, pero controla
esa expresión de la masculinidad pensando que acaban de
ser víctima de un asalto de Estado. Termina la etapa administrativa y estampa con gracia, usando los lentes, su firma en
varias hojas. Al salir de Hacienda siente que ingresó, durante
algunas horas, a una película de ficheras. Piensa en alguna de
las mujeres de aquellos filmes. Se le antoja ir de nueva cuenta con la muchacha de la zona. Toma el volante con ligereza,
lleva en la mano un billete doblado, lo huele obsesivamente.
No siente el paso del tiempo ni el tráfico, mucho menos el
calor: treinta y siete grados. Se detiene en la esquina de la
avenida Pie de la Cuesta: ahí está ella. Toca el claxon. La jovencita lo saluda con naturalidad; ofrece un poco del mango
con chile que come despacio. Él no quiere ese tipo de fruta.
Se dirigen nuevamente hacia Mozimba, al estacionamiento
del Infonavit. Marlin viste como un verdadero jubilado, guayabera blanca y pantalón caqui. Baja el cierre, saca el pene
erecto y la lengua de la chica ronda los bordes del glande.
El picante, incluido en el mango, produce una satisfacción
novedosa, irritante, cierto, pero nada desagradable. Culmina
pronto, en la boca de la chica. Paga, regresa con ella a la
zona roja y listo. Se despide besando la mejilla de la muchacha. Empieza a creer que ella le da suerte.
Te ves buena, de El General, es la canción con la que
se pone en marcha el negocio. Pikochas y Chalan reparten
volantes a los transeúntes. Marlin coloca una charola sobre
la barra para que la gente se anime a probar los tacos de
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pescado. El letrero de neón anuncia con espectacularidad
¿Qué fish? Nombre singular para un cámper de comida rápida. Cinco horas después de la apertura sólo una camada
de adolescentes ha probado la botana. El primer cliente
llega a mediodía. Preparan quesadillas, una brocheta de
camarones y el caldo de cortesía. Inmediatamente después descienden de una camioneta con el logotipo institucional del municipio un par de hombres gordos, bigotones. Muestran sus credenciales e inician un procedimiento
de rutina. Son empleados de Salubridad. Al oír Salubridad, Marlin toca su cartera. Ve a los tipos. Podría jurar que
están oliendo el dinero.
—Mire, la verdad es que si buscamos vamos a encontrarle algo al negocio. Mejor, ni usted sale afectado ni yo
dejo de hacer mi trabajo. Póngale una cuota diaria, mi amigo —le da una palmada en el hombro a Marlin—, y listo.
Va a trabajar a toda madre. Un apoyo, señor, eso es todo lo
que necesitamos.
Paga. Sabe que así funciona todo. Atiende a algunos de
los turistas que bajan del yate Queen en busca de una botanita. Antes del cierre, cuando Chalán recoge los bancos
y Pikochas lava los trastos, dos jóvenes en bermuda, desnudos del torso y descalzos, rodean a Marlin. Uno de ellos
presume una pistola .9 mm. Pikochas se seca las manos con
el delantal. Intenta relajar la tensión de la escena.
—¿Qué onda? ¿Unos tacos? —pregunta sin bajar la mirada ni parpadear—. ¿Mejor una chela? —saca del refrigerador un par de Victorias y las deja sobre la barra—. No se
agüite, banda —dice para sí mismo. Camina lo más derecho que puede.
Los muchachos delgados toman las cervezas; terminan las bebidas de un trago. Estrellan los envases contra
el pavimento.
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—A ver, ustedes no saben quién manda en este lugar,
¿verdad? —grita elevando el arma a la altura del pecho—.
Trabajamos para La Maña y por estar aquí tienen que dar
una lana diario, si no, bien fácil se resuelve esto: fuego a
todo y la verdad está bien chingón el puesto. Si yo fuera usted, un tipo listo pues —señala a Marlin— pagaba
a tiempo, doscientos varos. No sean necios, van a poder
trabajar a toda madre.
Sin remedio, Marlin extrae su cartera del pantalón;
a esta hora debería tener más dinero, pero apenas y le
alcanza para cubrir el último gasto del primer día de trabajo: la gasolina del Volkswagen. Dobla los billetes y los
entrega al joven de la .9 mm. La temperatura es de treinta
y dos grados.
—Mañana venimos por la cuota —dice con autoridad—
a la misma hora. Esto es serio.
Se alejan tranquilamente. Son los dueños del barrio. A
unos metros del zócalo, frente al malecón, el sentimiento
de inseguridad es abrumador.
—¿Estás bembo, Pikochas? Aparte de todo les das de
beber a esos culeros. Carajo, pinche primo —dice Chalán
enrollando el cable de las bocinas—. Ahora dame una chela, para el susto pues. ¡Qué vergas pues!
—Verga —replica Pikochas.
—Dejen de decir verga, ¡qué la verga! —grita Marlin
limpiándose el sudor con el cuello de la camisa.
Marlin supone que habrá alguna forma de gastar menos
dinero en sobornos y en la cuota por derecho de piso. Tiene en la mente a los de Salubridad, a los chavos de La Maña
y a El Morro. Pierde más dinero del que gana. La inversión
debe cuidarse, sino se irán a la quiebra en un par de meses.
Se hace de clientes a diario, pero las ganancias son raquíticas. Invierte los últimos pesos del préstamo en comprar
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todos los productos de limpieza, Chalán se encarga de hacer la despensa. Marlin despacha a cuanto comensal llega
y Pikochas alista los cubiertos, platos y salseras. Enjabona
los cuchillos pensando que no fue buena idea invertir en un
cámper de tacos.
Ya entrada la tarde, Chalán guarda el ácido muriático,
los detergentes y una porción de sosa cáustica en la segunda cabina del cámper. Piensa limpiar a conciencia la
estufa. El temor de Marlin es que las cucarachas reduzcan
aún más el panorama empresarial. Los empleados de Salubridad pasan por su cuota, sonrientes; Chalán y Pikochas
fuman mariguana en un heater. Se relajan viendo cómo
sale vapor del asfalto.
—Nada más vamos a trabajar de noche. Desde las
ocho hasta las siete de la mañana. Así le pagamos a los de
La Maña, porque no quiero aparecer sin cabeza colgando
de un puente o peor: vivo pero con los labios cosidos. Estoy más seguro con ellos que con los de Salubridad. Neta
—explica Marlin.
Oyen balazos a lo lejos, pero no se asustan: están acostumbrados a convivir con la violencia y el ruido de un arma
no espanta lo suficiente como para salir huyendo.
Los empleados de Salubridad dejan recados, notas
legales en las ventanitas del cámper. Marlin llega a la siguiente quincena con ganancias. No muchas, claro, pero
son suficiente para que liquide los réditos del mes e incluso sobra un guardadito que no menciona a sus socios,
porque eso le da un respiro monetario, el idóneo para ir
con la muchachita tetona de la zona roja.
Los tres se acoplan mejor a las jornadas nocturnas; incluso preparan variantes de platillos, promociones y envíos a
domicilio. La gente de La Maña sigue pasando por la cuota;
no siempre a la misma hora.
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Marlin, al ver al chavo que llegan por el dinero —a veces en motos, en autos nuevos y eventualmente en bicicletas— le da cerveza e intercambia algunas opiniones sobre
el trabajo. El Chavo, así termina apodándolo, le cuenta a
quiénes ha matado y por qué lo ha hecho. Sobre todo, le
ha pedido que abra bien los ojos, que le informe de los
movimientos de la zona.
—Anda el rumor de que llegó gente a pelear esta plaza.
Así que ponte bien buzo, Marlin —le deja un celular sobre
la barra, ante una pareja de clientes que come sin hablar y
baja la mirada—. Te voy a llamar cada dos horas. Si haces
esto por nosotros, no tienes por qué pagar.
La sonrisa de un empresario es muy expresiva. Toma
el celular y deja, justo en medio de la pareja, una orden
más de tacos.
—Cortesía de la casa.
Esa noche no hay novedad alguna, ni la siguiente ni la
siguiente. Pero se mantiene al tanto, ahora trabaja para La
Maña como halcón. Pikochas y Chalán no creen que haya
más gente peleando la plaza. Trabajan con la lentitud habitual de un costeño, despreocupados. Eventualmente escuchan ráfagas de armas largas, pero las detonaciones no se
oyen cerca. Las sirenas de las patrullas van de un lado a otro
de la Costera. Pasan cerca del cámper, casi siempre rumbo
a Caleta, Caletilla y el barrio La Bodega. Ese sonido esquizoide se vuelve parte normal del paisaje. Marlin empieza
los reportes desde las cinco de la tarde. No sólo informa lo
que cuentan los clientes en el negocio; también los chismes
más notables del zócalo. La gente habla de balaceras, de
descabezados que cuelgan de los puentes, de secuestros y
de hombres que han hecho pactos con el diablo. El miedo
contagia al puerto de una paranoia brutal. Las calles se quedan vacías después de las diez de la noche. Marlin, Pikochas
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y Chalán deben dinero. No hay otra manera de ganarse los
billetes más que muriendo al pie del cañón. Desean que la
clientela sea mayor, que se llene el negocio por las noches.
El Chavo anda un poco borracho. Habla con Marlin y le
dice que por la noche van a caerle unos amigos. Quieren pedirle un favor. Pikochas más o menos sabe de qué va la cosa.
—¿Nos vamos a volver tiendita, man? —pregunta Chalán, entusiasmado—. No lo veo mal. Hay que sacar lo de la
inversión como se pueda.
—No. Nada más es un favor —dice Marlin viendo
cómo trastabilla El Chavo y aborda el mismo taxi que lo
trajo al cámper.
Ya entrada la noche regresa con dos escoltas. Se sientan frente a la barra e incluso ordenan un par de caldos.
Marlin los atiende. Pikochas empieza a calentar tortillas.
Chalán está en el baño, en la parte trasera del cámper. Se
oye un grito.
—¡Ya se los llevó la verga!
Marlin se guarece en la cocina. Escucha balazos, rechinido de llantas, el motor de una camioneta que se aleja. Minutos después sólo percibe la respiración acelerada
de alguien en agonía. Marlin se asoma; Pikochas y Chalán
abandonan el cámper. Corren por la Costera, rumbo a la
Aduana. Van directo a sus casas. El Chavo, desde el piso, ve
que sus escoltas están muertos; tras él, un hombre que no
conoce también yace con la pistola en la mano.
—Pues los vas a tener que guardar un rato —dice—. Antes de que amanezca vengo por ellos, camarada —sube al
jeep del que descendió acompañado. Se pierde en la tranquilidad de la noche.
Marlin cierra el negocio. Acarrea los cadáveres, los apila
en la segunda cabina. Imagina que regresan de nuevo los
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sicarios y lo balean e incendian el local. Camina de un lado a
otro. Patea por accidente una de las botellas con sosa cáustica; el líquido cae sobre la pierna de uno de los escoltas
de El Chavo. Nota que la piel del cadáver se quema. Busca
uno de los tambos metálicos que utiliza para almacenar basura; lo coloca en la tercera habitación del cámper, la más
pequeña: deposita la ropa, los tenis del muerto y la gorra.
Comprueba que la sosa deshace la evidencia. Ve los rastros
de sangre en el piso. Limpia con cuidado, incluso afuera del
cámper. Le parece pertinente hablarle a El Chavo, pero nunca lo ha hecho. Prefiere esperar. Cuando el sueño empieza
a ganarle, escucha el motor de una camioneta. Confía que
no sean los otros, para bien o para mal, él está con La Maña.
Golpean la puerta del cámper. Hace pasar a El Chavo a la
tercera habitación; explica el proceso, la necesidad de comprar más ácido y sosa; sobre todo, la urgencia de tener más
tambos de metal, porque el plástico empieza a deshacerse.
El Chavo, por primera vez, le da un abrazo.
—¡Puta! No sabes de la que me acabas de salvar, parna. Te lo juro que te van ascender, cabrón. Vas a forrarte de
dinero, camarada.
Ni Pikochas ni Chalán forman parte del nuevo negocio.
Marlin es un maestro en el arte de la desaparición; mete
a los cadáveres, con todo y ropa, a los tinacos industriales
de hierro. Usa palos de escoba gruesos para darle un empujón a los cuerpos, para que se zambullan en el caldo de
químicos, un jugo mucho más potente que la sosa cáustica. El Chavo paga rigurosamente en efectivo los servicios
de cocina, como suelen llamar al trabajo de Marlin, quien
ha cambiado de apodo. Escala rápidamente los peldaños
de la posición económica; también se ha hecho de reconocimiento laboral. Trabaja sin presiones, con billetes en
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la mano, sin deudas. Sus chicas suelen llamarlo El Pozolero en la cama, eso también le excita. Piensa comprarse
unas gafas como las de El Morro, pero teme verse ridículo.
Piensa mucho en ello.

Variaciones musicales
sobre la justicia

El único recuerdo de Puerto Rico que posee El Comanche es
un disco de boleros escrito en Acapulco; más que una docena de canciones —creadas especialmente para ese long
play—, También las cachorras sufren por amor simboliza la
humillación que sufrió El Truco, un cretino reggaetonero
pusilánime, a manos de un judicial costeño con puños de
hierro y corazón de poeta.
Ese puto, desde que los municipales lo agarraron meando en la calle, se puso muy recio. Que si no sabían quién era
él, les gritó agarrándose la verga, hasta salpicó de orín las
botas de los policías. Lo subieron a la camioneta por faltoso.
Llegó a barandilla y empezó, con tantas líneas de coca encima era normal, a maldecir a los uniformados. Pasó media
noche en los separos; su agente pagó la multa y al día siguiente dio una conferencia de prensa. Aseguró que era un
perseguido político y minimizó su delito argumentando una
necesidad biológica incontenible. Fue detenido con el resorte de la bermuda en las rodillas, frente al Hard Rock, mientras
los turistas tomaban fotos a la guitarra eléctrica que decora
la entrada del restaurante de comida rápida. Pero lo asombroso de la conferencia fue que el músico retó a golpes a El
Comanche. Si es hombre que me ponga en mi lugar en un
ring, dijo. Se puso gallito, pues. Su agente de prensa también
se apendejó. ¿A poco no sabía que con los policías nadie se
mete? Hizo una propuesta: Si me madrea El Comanche, yo
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le hago un disco de boleros; sé de su pasión secreta por la
música para señoritas quedadas, pero si lo chingo renuncia
porque no sabe hacer su trabajo. El reto estaba hecho; el tiro
cantado. Se ajustó su gorra de los Lakers y comenzó a tirar
golpes de karate frente a las cámaras de mis colegas. Una
mamada. El Truco quería publicidad gratis y la tuvo.
Yo cubrí la nota. Al salir de la conferencia fui corriendo a
la oficina de El Comanche. Gordo él, siempre con una bolsa de Sabritones en la mano, sonrío. A ver, Morales, ¿cómo
que me cantó el tirito un artista? ¿Quién es el baboso que
dijo eso? A su espalda estaba Mónica —tomaba notas ajustándose sus anteojos de imitación Prada. Los rasgos de su
rostro son europeos, pero su piel no— y soltó una carcajada
cuando me oyó contar todo el borlote. Entonces, Comanche,
¿qué dice usted al respecto? Vayamos por partes. No puedo
tomar en serio esas bravuconadas, dijo. Dejó los Sabritones
en el escritorio. Reservo mi opinión, Morales. Mónica asintió
convencida. Comanche, con todo respeto, ¿está seguro de
que no va a afectarle en nada fingir demencia? No va quedar
mal parado. Dígame algo, lo voy a tratar bien. Aquí entre
nos, confesé frotando mis manos, ese loco no me cae nada
bien. Usted escriba lo que quiera, Morales. Se levantó del
sillón. Caminó hasta el librero oxidado. Puso las manos en su
amplia cintura. Contemplaba la bahía desde la ventana sin
cristal, en las oficinas de la Policía, cerca de la embotelladora
Yoli. Voy a pensar bien cómo resolver este argüende, afirmó,
porque no es más que un argüende y eso es todo, Morales.
Caminó hacia su altar, empotró una mesa de plástico en la
esquina de la habitación, sobre ella un mantel rojo aterciopelado, finalmente una alfombra para rendirle tributo a esa
deidad que corporiza un ideal irresoluto del amor: Agustín
Lara. Extrajo el zippo del bolsillo de su casaca e hizo girar el
engrane para que la flama del encendedor diera fuego a la
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mecha del pabilo; inclinó respetuosamente la cabeza hacia
el busto de Lara y acercó el vaso de la veladora al hombro
del poeta. Dijo a manera de rezo: Acuérdate de Acapulco,
de aquellas noches, Flaco. Se persignó y dedicó una mirada ferviente a la imagen principal de su altar. Tanto Mónica
como yo repetimos: Acuérdate de Acapulco.
En las entrevistas que el reggaetonero dio a Sentimiento costeño, un programa radiofónico dedicado a los boleros, afirmó que los policías de Acapulco sólo atacaban a
civiles honorables porque le temían a los pillos verdaderos.
Improvisó algunos versos haciendo mofa de El Comanche.
Palabras más, palabras menos, dijo que en vez de director
teníamos a Paquita la del Barrio en versión pitufo. He oído
mejores ofensas, pero tal vez el tono usado por El Truco
hizo que El Comanche ideara un plan para romper la tranquilidad del artista, quien trabajaba en un nuevo disco acá,
en la bahía más hermosa del mundo.
Durante la madrugada, un municipal tuvo un accidente. Se le fue una bala y rompió casualmente el cristal de la
camioneta Hummer de El Truco. Hubo una sanción pública
para ese policía, pero en privado El Comanche le dio tres
días de vacaciones con la carta abierta para beber a sus anchas en el Tabares, un table dance mítico que sólo puede
ser recordado por la elegancia de las chicas ucranianas, al
estilo Uma Thurman, que bailan desnudas para el regocijo de los asistentes. Al convite, el municipal invitó a ciertos
allegados suyos, se corrió el rumor de que El Comanche daría primas vacacionales a quienes tuvieran más “percances”
en contra del compositor e intérprete.
El contraataque del cantautor fue hábil y rápido: organizó una segunda conferencia de prensa en un hotel de
lujo, a la que asistieron esencialmente periodistas extranjeros, a quienes detalló los inconvenientes ocurridos en los
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últimos días. Si no tiene güevos, dijo, yo le presto unos.
Humilló a El Comanche durante veinte minutos. Se oculta,
agregó, tras su placa grasosa, digna de una cerda embarazada. Al final de su discurso, El Truco tuvo la puntada, no
puedo llamar a ese hecho de otra manera, de hacer un llamado a la población para que lo apoyaran en esta cruzada
en favor del arte y la libre expresión que intentaba coartar
un guardia prepotente.
Por la tarde llegó a las salas de redacción un comunicado de prensa en el que la Policía Municipal reiteraba su
compromiso por mantener el orden en esta ciudad y puerto. El documento detalló que se había compensado monetariamente a El Truco tras el accidente que un policía tuvo
en contra del automóvil del ciudadano portorriqueño. Palabras más, palabras menos, el boletín daba a entender que
todo marchaba en orden, que la justicia era un pan servido
en todas las mesas de Acapulco. Hipócrita e insulsa, así consideré esa declaración institucional.
El Comanche dio su rondín mensual por la zona roja
para recoger sus cuotas y, de paso, conoció a las nuevas
chicas que llegaban de Michoacán a iniciarse en el oficio
más viejo del mundo. Platicó con algunas de las prostitutas
canónicas y, cuando volvía con paso lento a su patrulla, un
jovencito que aspiraba resistol le dio una bolsa con huevos.
En ese momento me llamó por teléfono. ¿No es el colmo
que un pinche chamaco chemo sea el recadero de ese putito? Me preguntó en El Zarape; jalaba obsesivamente la
punta de su mostacho. Dos chelas después entramos de
lleno al asunto: Si me ayudas, Morales, te doy la mano en
todo, pero investígamelo chingón, porque necesito saber
todo. ¿Qué come? ¿Con quién bebe? ¿Qué y con quién
se mete? Te voy a poner una patrulla para que te muevas
adonde sea necesario, prometió pidiéndole dos rones al
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barman. Yo levanté mi mano derecha a la altura del hombro. Chingo mi madre si te quedo mal, Comanche, respondí imaginándome el único favor que le pediría: ir a Manhattan con todo pagado. Nos dimos la mano. Me di cuenta
de que El Comanche tenía los puños mucho más anchos
y rugosos de lo que había notado. Pensé en el cuerpo enclenque del reggaetonero, en sus brazos delgados, en las
piernas largas, el rostro prognato y la nariz afilada. Apuré
mi trago. El Comanche levantó la mano para que el cantinero encendiera el estéreo y la voz de una deidad pagana
tranquilizara el paisaje agreste del judicial. Los primeros
acordes de María bonita iluminaron la zona roja del puerto.
Creí que Agustín Lara, de verdad, siempre estuvo enamorado de esa mujer que era un reflejo de Acapulco.
Me puse al tanto de los horarios y los lugares que visitaba El Truco, logré conectarme con su dealer. No había
muchas chicas relacionadas con él, sólo dos scorts maduritas pero sabrosas. Estaba programada una fiesta para el fin
de semana, comenté a El Comanche. Si le quieres sembrar
algo, ese día va ser el bueno, dije. Información de calidad,
la que yo le daba. Ahí te paso el pitazo, ya tú sabes qué hacer. Terminé la llamada y enseguida se comunicó conmigo
el jefe de información del periódico. Una grúa se estampó
contra el portón de una residencia en Caleta; se hablaba de
un atentado en contra de un músico extranjero. Al anotar
la dirección comprendí por qué me habían buscado: era el
domicilio de El Truco.
Grosso modo, sólo se trató de un susto elaborado. Al entrevistar a los testigos —dos mujeres y un gay que esperaban
a un streaper para iniciar la despedida de soltera de una señorita de alto copete— supe que el chofer de la grúa platicó
con un fornido motociclista negro que hacía girar una gorra
de policía municipal con el puño derecho. De verdad creí
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que era el muchacho de la fiesta, confesó el gay señalando
las calles por las que desapareció el moreno en cuanto la defensa del camión venció el portón custodiado por los guaruras de El Truco. Fui al periódico para redactar los pies de foto
que ilustraron la mala fortuna del reggaetonero. El fotógrafo
me dijo que habría una reunión de su fuente en el Tabares.
Cuando se reunían los municipales, el dinero se derrochaba
en serio. Compartí un par de tragos con Dagoberto, el moreno de la moto, que se iría de vacaciones una semana con
todos los gastos pagados. El Comanche es generoso.
Al recibir mis órdenes de trabajo, noté que debía estar
presente en la casa de El Truco. Nada destacado, pero ciertamente sospechoso, pues empezaba un festival de cine, el
único en el puerto, y era más importante cubrir eso que una
reunión de la socialité acapulqueña. Me fui a la marisquería,
bebí hasta la hora de la fiesta pensando en la gente que
suele ir a convites con la crème de la crème costeña.
Con la puntualidad tropical no se juega; es la contraoferta cultural a todo lo inglés. Una hora después de lo
previsto llegué a la residencia del reggaetonero. Había un
camión cisterna estacionado frente al portón abollado; la
casa había tenido un grave problema con el suministro de
agua. Sonreí esquivando la manguera gruesa que salía de
la pipa y esperé, recargado en la barra que rodeaba la piscina medio vacía, el arribo de los invitados. No me había
generado muchas expectativas con la fiesta, aunque al ver
a Don King, Residente y Visitante, de Calle 13, entendí que
no podía estar mejor en otro sitio. Los fotógrafos entraron
en trance cuando Dr. Dre pisó el patio de la casa, abrazado
de El Truco. Tras ellos, como si hubieran acarreado a los invitados igual que en los procesos electorales, llegó la gente
escandalosa: miembros del club de rotarios, actores locales,
clavadistas de La Quebrada, entrenadores de focas y, la joya
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femenina de esa noche, la actriz porno Janine Lindemulder,
ataviada con una elegante bata de seda que mostraba sin
recato la exuberancia de su pecho y la curva generosa de
sus nalgas. Un ejército de meseros, vestidos todos igual que
el anfitrión, con un overol dorado, repartían bebidas de colores, whisky, ron, kahlúa y demás licores espirituosos. Intenté platicar con algunos de los invitados, pero los guaruras
impidieron que me acercara a las celebridades.
Comprobé, aguzando mi vista, que los tatuajes de Lindemulder no eran de henna. No faltaba el nativo que me
pedía una entrevista para hablar de las obras de caridad de
los rotarios. Dije lo de siempre en esas circunstancias: Pronto habrá un espacio para ustedes en mi periódico. Arrebaté una cuba al mesero más cercano y levanté mi vaso para
brindar con el anfitrión, pero al ver en la puerta principal a El
Comanche —enfundado en un pants negro con dragones
en los muslos y una playera negra sin mangas, con el rostro
de Agustín Lara estampado en el pecho— dejé mi bebida
en el piso y fui a recibir a mi gallo.
Mira, cabrón, gritó El Comanche para hacerse oír por
encima de la canción Gang Bang, de Dr. Dre, te vine a dejar
esto. Colocó un par de huevos en la mano de El Truco. Los
invitados pensaron que se trataba de una broma, pero cambiaron de parecer cuando el director de la Policía Municipal
dijo, señalándolo con el dedo flamígero: Te veo el domingo
a las 9 de la noche aquí afuera de tu casa para ponerte en
tu lugar y procura que no haya cámaras, no me gusta hablar
después de partirle la madre a los pendejos como tú. Cacheteó al artista y dio media vuelta. El Comanche besó la
mano de Lindemulder y le dedicó una reverencia a Dr. Dre.
Los chicos de Calle 13 le preguntaron a El Truco, ¿quién es
el bigotón ese? Un inversionista enojado, respondió. Don
King tal vez olfateó el significado de la palabra inversionista,
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porque de inmediato se acercó al anfitrión y le preguntó si
podía iniciar una serie de apuestas con la intención de darle
un impulso a la cita del domingo. El reggaetonero dejó los
huevos en la mano de su guarura, levantó su caballito de
tequila y agradeció la presencia de todos los invitados brindando en inglés. De verdad que se veía contento. Cuando
fui al baño descubrí que la pipa de agua no fue suficiente
para cubrir las necesidades de más de cien invitados que
bebían, bebían y bebían. ¿A quién le importaba el olor de
los baños sucios? Entraban y salían tapándose las fosas nasales con el pulgar e índice a manera de pinza. Parecía que
formaban parte de una coreografía cómica en la que poco a
poco se hundían los participantes en un mar obsceno, chochino y tristón.
Estuve espiando a Lindemulder, pero es difícil mantener el interés por una chica que se siente sensual incluso
cuando hace girar los hielos con un popote barato y aspira
su bebida presionando los labios abultados. ¿Succiona penes imaginarios todo el tiempo? No pude entrevistar a los
famosos, pero oí de lejos las charlas que mantenían los invitados de lujo y con algunas de esas frases podía armar una
de las notas que tanto gustan a los lectores de la sección de
espectáculos. De memoria sé el inicio de esos textos que se
rellenan con decenas de fotos y nadie reprocha el exceso
de imágenes en dos planas. Basta con hablar de lo felices
que se veían conviviendo en uno de los lugares más bellos
del mundo. Patrañas, de eso se trata mi trabajo, de puras
patrañas. Di el último rodeo por la alberca antes de acabar
uno de los tragos que logré obtener con empeño y algo
de fortuna. Levanté la mirada hacia Las Brisas, el rencor social empezó a invadirme al oler los perfumes delicados de
las señoras, al oír el tintineo de las alhajas y al escuchar los
sitios que han conocido en sus interminables vacaciones te-
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rapéuticas. Yo he vivido en La Colosio muchos años, veo el
mar cuando voy a mi trabajo y cuando regreso a mi casa, un
sitio pequeño, departamento que sólo me sirve para pasar
la noche; estar ahí en la mañana, con el calor a todo lo que
da, es básicamente un martirio. Así que me hinqué junto a
la alberca. Metí el dedo medio en mi garganta hasta sentir las arcadas. Vomité. Algo que aumentó mi odio fue que
los invitados aplaudieron mi capricho. Apreté el vaso hasta
romperlo. Las esquirlas se fueron incrustando en mi puño.
Observé cómo mi sangre manchaba la poca agua clorificada que había en la alberca y deseé con todo mi orgullo que
El Comanche tuviera la suerte de putear ejemplarmente a
ese pendejo. Alcé la mano en señal de agradecimiento al
público. Apuré el paso antes de que los guaruras de El Truco me dieran un correctivo.
Llegado el momento, enfilé a la contienda. Supuse que
El Truco no se presentaría, pero ahí estaba: recostado en
el cofre de su camioneta. Nunca lo había visto fumar, así
que no tenía dudas, estaba nervioso. El Comanche apareció
trotando, vestía los mismos pants y la playera, ese atuendo
con el que asistió a la fiesta. Llevaba al buen Agustín Lara
en el pecho, incluso el compositor se veía cachetón en esa
imagen. De la nada aparecieron camionetas Suburban; de
ellas descendieron camarógrafos y El Truco, frente a El Comanche, dijo a cuadro que no se haría público el video de la
pelea, a menos que hubiera abuso de autoridad. El director
de la Policía aceptó sin chistar los términos de la contienda:
mano limpia hasta caer. Los contrincantes chocaron sus puños y con eso se dio por iniciada la batalla.
Un callejón de la Gran Vía Tropical era el ring. Los primeros movimientos de los peleadores fueron de estudio
al oponente. El Truco procuraba lanzar golpes con el puño
cerrado; usaba una guardia derecha. El Comanche parecía
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más dispuesto a propinarle una patada dura y certera en el
estómago, aunque al verlo bien —regordete y lento— su
flexibilidad dejaba muchas dudas acerca de la fuerza con
la que podría golpear al rival usando las piernas. Avanzaba y retrocedía brincoteando, estuvo a la espera de que su
contrincante bajara la guardia o se distrajera por unos segundos para golpearlo con un jab en pleno rostro. Ninguno
de los dos facilitaba el ataque del otro. Los camarógrafos,
al parecer estaban acostumbrados a este tipo de actividades, se colocaron estratégicamente en el toldo de las camionetas para grabar sin problemas la pelea. El Comanche
enfatizó el tono agresivo del combate escupiendo los tenis
de El Truco, quien reaccionó con lentitud. Un gargajo florido reposaba en la lengüeta de los Nike azules. Chocó sus
puños, como anunciando el verdadero inicio del combate.
Fintó con un gancho de izquierda y acertó con la derecha el
upper cut en la mandíbula de El Comanche, quien ladeó la
cabeza, parpadeó varias veces y se desplomó a media calle. Pedí a Dios que la bronca volviera a comenzar. El Truco
pateó el costillar izquierdo del rival, quien se revolcaba en el
piso apretando la guardia. Se levantó con dificultad e inició
desplazamientos laterales cada vez que se le acercaba el
reggaetonero. Jalaba aire por la boca. Se oía un zumbido al
final de cada bocanada. El Comanche inició una serie de fintas subiendo y bajando el torso, cambiaba la guardia para
descontrolar al adversario. Tiraba jabs. Se defendía a tontas
y locas, como Dios le dio a entender.
Nadie previó un combate largo, tedioso, pero sí vaticinaron un sabroso intercambio de golpes, aunque la mayoría tuvo la perspicacia de imaginar al reggaetonero como el
vencedor. La verdad, no tuve ningún motivo para pensar en
la derrota de El Comanche, pues estamos hablando de un
cabrón domesticado por políticos de medio pelo y aboga-
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detes con tendencias criminales de cuello blanco; y de un
cabrón, todos lo sabemos, siempre debe tenerse cuidado.
Era obvia la diferencia de edades. Hablábamos de quince
años; 25 primaveras para El Truco, 40 para El Comanche.
Ambos tenían la misma estatura, 1.85; en cuanto al tonelaje,
el municipal llevaba ventaja. Ahí estaban las cartas echadas.
El Truco no podía ganar por KO. Comanche, dije al ver a los
maricones esos que movían las cámaras, cógetelo. Ni siquiera le des chance de que te toque la cara, grité. Ese puto
ricachón no tenía potencia, era hueso y bluff. Aunque débil,
El Truco preparó en su mente un combate rápido. Estaba
dispuesto a liquidar al contrincante, tiraba insistentemente
jabs, patadas al estilo del muay thai, pero no acertaba ninguno de los golpes. Desesperado, intentó fintar de nueva
cuenta a El Comanche con un gancho, pero la sorpresa fue
para el artista, porque recibió un volado en la manzana de
Adán. El impacto sacudió al músico, hizo que retrocediera
un par de metros jalando aire por la boca, pero El Comanche
se puso loco y empezó a tirar una ráfaga de ganchos que
aturdieron al rival. El Truco cayó abriendo la boca. Gemía
el pobre. El Comanche golpeó en repetidas ocasiones las
mejillas y la nariz de su contrincante; agarró de los cabellos al
artista, lo azotaba contra el piso. Una y otra vez. Ese pedante
portorriqueño se ahogaba. Hubo uno golpe definitivo, movimiento que considero magistral, pues cualquier enrabiado
se hubiera vuelto loco y hubiera desfigurado el rostro del
bravucón. El Comanche hizo magia: se puso en guardia y de
nueva cuenta empezó con los jabs, los upper cuts, ganchos
y al final de cada combinación que golpeaba el aire escupía
la cara de El Truco. El Comanche se puso en pie, grande se
veía el cabrón, sobre todo cuando se sacó la verga y empezó
a orinar al artista. Aplaudí el momento. Noté que uno de los
camarógrafos usó un silbato y los guaruras de El Truco, esas
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bestias de casi dos metros de estatura, se acercaron a su
jefe, lo vieron toser, mojado y sucio. Poco a poco recuperó la
respiración; estaba en posición fetal, podría jurar que lloraba. El Comanche se agarró los testículos y afirmó: Acuérdate
de Acapulco, pendejete. Jaló la tela de su playera para besar
la imagen de Lara. Dio media vuelta para unirse a los policías
que en ese momento iban llegando y descendían de las patrullas. Adoptaron la posición de firmes. El Comanche caminó arropado por sus seguidores, en medio de la formación
de dos aguas; incluso los guaruras de El Truco tuvieron que
cuadrarse. Silbé María Bonita, pero mi propuesta musical no
tuvo eco en los asistentes. Caminé tras el héroe, me sentí orgulloso de ese tipo. Es más, lo vi rejuvenecer mientras
abordaba una de las patrullas. Iba empapado de sudor, pero
sonriente. En su mano derecha quedó la insignia roja del coraje, una mancha que coronaba su puño con la victoria.
También las cachorras sufren por amor se grabó en
Puerto Rico, en el estudio de El Truco, productor absoluto del long play que incluyó doce composiciones escritas
por El Comanche, quien salió del clóset como oficiante del
bolero tradicional. No es un compositor genial, claro, muy
apenas consigue el estándar de calidad, pero el disco ha
tenido muy buena recepción en el sur de México.
Ana Isabelle Acevedo, afamada artista portorriqueña, fue
la intérprete de diez de los doce boleros; El Truco la convenció con una buena suma de dinero para que cantara el
ochenta por ciento del disco. Esa fue su red de protección,
pues temía que el capital invertido se perdiera por completo.
La verdad, ha sido una grata sorpresa el éxito de También las
cachorras sufren por amor. La inversión de tiempo, dinero y
talento es invaluable, eso he dicho del disco a mis lectores
del diario. Al volver de Manhattan, comencé la escritura de la
biografía de El Comanche, El justiciero del amor.
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El Truco no ha tenido la delicadeza de hacer una conferencia de prensa en Acapulco para comentar la bonanza y la
buena estrella del disco, derivado de una justa entre caballeros. Mónica, ahora conocida en la escena musical como
La Noguera, debutó como cantante, ella pone la voz y el
sentimiento a dos rolas: Carita de party y Dolor con el ron
se apaga, ambos han sido hitazos en la radio nacional.
Fiel a su primera pasión, El Comanche aún despacha tras
el escritorio con uniforme de gala puesto. Me ha contado en
largas conversaciones telefónicas que por las noches suele
acompañar la versificación musical con generosos tragos de
ron y bajo la estricta mirada de su mayor deidad pagana:
El Flaco de Oro. Imagino a ‘El justiciero del amor’ tomando
la pluma mientras observa largamente la portada del regalo producido en Puerto Rico, el mismo que le ha dado una
nueva forma de impartir justicia en las balanzas sentimentales del corazón. También lo imagino abriendo las páginas
del periódico para sumergirse en las notas rojas. Confirma
diariamente que los reporteros hayan escrito su nombre, mínimo dos veces, en los pliegues informativos de la sección
policiaca; parte del complicado trabajo que realiza consiste
en mantener el orden en este puerto y, claro está, ser notorio, visible e indispensable en un hábitat salvaje y tropical. Él sabe que la violencia ha ganado terreno, pero tiene
fe en que la fuerza del bien repunte enérgicamente. Busca
desempeñarse de la mejor manera posible en la complicadísima empresa del orden y la seguridad, encomendada a
él desde hace ya algunos años. Se le renueva la fe, me ha
confesado, cuando canturrea Acuérdate de Acapulco.

35

