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PRIMERA PARTE 

 

 

Tal como una madre protege a su hijo con riesgo de su propia vida, 

así debes cultivar en tu corazón el amor sin límites por todos los seres.  

Que tus pensamientos de amor ilimitado alcancen al mundo entero.  

 

Buda 
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I. EL DÍA SIGUIENTE: VIERNES 1 DE ABRIL 

2011 

 

 

“Qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte, que no nos mata a 

nosotros sino a los que amamos”.  

Carlos Fuentes  

 

uando regresamos al departamento, ya era mediodía del 

viernes. Le pedí por favor a Mau que eligiera mi mejor traje, 

una camisa blanca, una corbata y unos zapatos mientras yo me 

bañaba. Aby, siempre amable y sonriente, se acercó para preguntarme 

si necesitaba algo. Al principio, ella venía solo dos veces por semana, 

pero cuando Wal2ka empeoró, le pedí que viniera todos los días. Su 

alegría y amabilidad iban a ser de mucha ayuda para la recuperación 

de mi amigo. Decidí no decirle nada sobre lo que había sucedido la 

noche anterior para no entristecerla, pero creo que con sólo ver mi cara 

lo entendió todo. Yo seguía en estado de shock,  me quería morir 

también. Nunca había sentido tanto dolor en toda mi vida. 

Hacía menos de cinco años que había sobrevivido a una 

pancreatitis. Los médicos me mantuvieron, por lo menos, una semana 

con Valium y morfina porque el dolor era extremo. Considero un 

milagro haber salido de esa. Cuando me dieron de alta, después de 15 

días, las enfermeras dijeron que alcanzaban a escuchar mis lamentos 

por todo el pasillo del hospital. Si bien durante mi enfermedad había 

sufrido mucho, en esos momentos la sensación era muy distinta,  había 

una mezcla de dolor y vacío que se volvía insoportable.  

Terminé de bañarme y me puse algo sencillo para la ocasión, 

camisa blanca y pantalón negro. Mientras Mau se terminaba de 

C 
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arreglar, metí en un porta-trajes todo lo que me había ayudado a elegir. 

Tenía la esperanza de que el cuerpo ya estuviera en el velatorio para 

poderlo arreglar, sin embargo, todo se complicó cuando me informó el 

Ministerio Público que no me lo podían entregar por no ser familiar 

directo. De suerte, entre los números de teléfono que pudimos 

conseguir estaba el de un tío de Wal2ka que nos apoyó reconociendo 

el cuerpo ante la autoridad. Además, realizó el trámite correspondiente 

para sacarlo de la morgue y poderlo llevar al velatorio.  

Las horas anteriores habían sido una pesadilla entre el 

interrogatorio inicial con la policía, la declaración ante el Ministerio 

Público y la llamada que tuve que hacer a esas horas de la madrugada 

a Miami para explicarle a Ana que su hijo había muerto y que tenía 

que venir a México. 

Duró cinco horas el interrogatorio en el Ministerio Público por 

haber entrado al departamento ante la advertencia del portero del 

edificio quien no dudó en aclararme que, si yo entraba y tocaba el 

cuerpo, sería bajo mi propio riesgo. En ese momento no me pude 

quedar ahí parado como si nada. Pensé que si había tan solo una 

posibilidad de salvar a Wal2ka  la tomaría y  luego asumiría las 

consecuencias. Así que me dirigí hacia donde estaba el cuerpo.  

Picco y Mau no se separaron de mí ni un solo momento pero el 

resto de los testigos se fueron esfumando poco a poco para no 

involucrarse en un problema legal. Gracias a varias situaciones 

fortuitas y mi coherencia al responder las preguntas maliciosas 

elaboradas por el encargado del interrogatorio, al fin, me deslindaron 

de una participación directa en su muerte. En ese instante me 

liberaron, pero, con el tiempo, volverían a interrogarme para aclarar 

los hechos ante un Ministerio Público que, a todas luces, trataba de 

orillarme a aceptar algún tipo de  responsabilidad en la muerte de mi 

mejor amigo. Ese caso no se cerraría hasta casi un año después, 

cuando la familia de Wal2ka al fin quedo convencida de que yo solo lo 

toqué para ayudarlo; lo malo es que mis huellas digitales estaban en 

todas partes, hasta en una de las armas homicidas. 
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Cuando llegué a la casa había muchas llamadas en la contestadora. 

Nunca supe quién de los cinco testigos que estuvieron en el 

departamento de Wal2ka esa trágica noche escribió un mensaje por 

Facebook para informar a los conocidos la forma en la que él había 

muerto. Ese hecho cambió todo lo que pensaba decir acerca del 

incidente. Según lo acordado con Picco y Mau, la historia sería que 

Wal2ka se había caído de las escaleras de su departamento 

golpeándose letalmente en la cabeza. Una mentira piadosa para no 

dañar la imagen de mi amigo, pero ya era demasiado tarde. Además, 

aún faltaba lo más difícil, entregarle el cuerpo a Ana.  

Llegamos al velatorio y ahí ya estaban acumulándose los 

familiares de Wal2ka. Fuimos cercanos durante más de 20 años y yo 

no sabía que tuviera tantos en México, sólo conocí a sus papás, pero a 

Wal2ka en mi casa lo consideraban un integrante más de la familia, 

incluso para los más jóvenes del clan era como un tío.  

Me dirigí a las oficinas de la agencia de velación y, después de un 

pequeño trámite, me guiaron hacia la sección especial donde arreglan 

los cuerpos. Cuando entré me quise morir al ver el cuerpo desnudo de 

Wal2ka, parecía como si un tiburón lo hubiera mordido. La autopsia 

que le hicieron era de carnicería. Saqué del porta-traje las cosas que 

Mau había separado. Como pudimos lo dejamos lo más presentable 

posible. Se veía elegante vestido de traje y, gracias al maquillista, se 

logró que aquel ser tan maltratado nuevamente se pareciera a Wal2ka. 

Me acerqué a verlo dentro del ataúd. Más que estar frente a un muerto 

me pareció ver a mi amigo dormido.  

Camine hacia a la sala asignada para velarlo y, al entrar, noté que 

el lugar estaba lleno de gente desconocida. Sus pálidos rostros con 

rasgos arios reflejaban el dolor de aquellos que han perdido a un ser 

querido. Como dos horas después, a lo lejos pude distinguir la silueta 

de Ana que venía con gran pesar. Cuando llegó al lugar en donde yo 

me encontraba, me observó con sus profundos ojos azules y en ellos 

pude ver terror, dolor y total desconcierto. Una imagen que no voy a 

olvidar tan fácilmente.  
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Esa señora gallega, que siempre estaba tan sonriente y jovial, 

estaba desecha y sólo pudo articular unas pocas palabras. “Gracias, ya 

no tardan mis hijos en llegar” y se fue directamente al ataúd de su hijo,  

justo en ese momento se acercó una rubia que me imagino era prima 

de Wal2ka a decirnos que nos teníamos que retirar, que ese era un 

momento íntimo y solo podía estar la familia. Me di cuenta de que ya 

no tenía nada que hacer ahí, no conocía a nadie, solamente al muerto y 

a su mamá, de manera discreta le dije a Mau que nos fuéramos. 

  

Al momento de pasar  junto a unas personas escuché que uno de 

sus hermanos ya había tomado el vuelo de New York hacía México y 

al salir del lugar vi que llegaba otro de sus hermanos con su esposa. 

Me dio tranquilidad saber que Ana estaría acompañada de toda su 

familia.  

A los pocos minutos de llegar a mi casa, recibí una llamada del 

productor de cine Christian “Blue”, que quería saber cómo me 

encontraba. Le conté un poco del velorio de Wal2ka y me platicó 

sobre una experiencia que había tenido hace un par de años atrás con 

un amigo de Nueva York. Esa llamada me cayó del cielo porque 

durante una hora me explicó detalladamente todas las etapas del duelo 

que yo iba a vivir a partir de ese momento. Me recomendó que lo 

primero que tenía que hacer era quitarme de la mente algún tipo de 

responsabilidad o culpa de lo que había sucedido.  

Cuando colgamos reflexioné sobre sus palabras y sentí que me 

había quitado un peso de encima. Habían pasado más de 24 horas 

desde que inició la pesadilla, el tiempo se había ido volando entre los 

interrogatorios y todos los contratiempos que tuvimos que pasar para 

que nos entregaran el cuerpo.  

Wal2ka era la persona que más influencia tuvo en mi vida, era lo 

que podríamos llamar mi alma gemela y me quedaba claro que lo que 

yo necesitaba hacer en esos momentos era encontrar una causa 
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razonable que justificara lo que vi. Si no lograba quitar de mi mente lo 

más rápido posible esa escena de terror, me volvería loco… 
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II. NANDA  

 
 

“Dime cómo te diviertes y te diré quién eres”.  

José Ortega y Gasset  

 

e encontraba en mi oficina cuando recibí la llamada de 

Nanda, la muy querida amiga de Wal2ka. Ella siempre ha 

sido una mujer muy directa y esa ocasión no fue la 

excepción. Sin más me dijo: “Necesito verte, quiero comprobar que 

estés bien y quedarme tranquila de que no necesitas nada. Cenemos el 

jueves”. Era agosto y habían pasado ya 4 meses desde la muerte de 

Wal2ka. En esos días muchos amigos estuvieron al pendiente y las 

visitas a la casa se habían vuelto constantes. Esa llamada era un 

pretexto ideal para ver a Nanda, así que quedamos en ir a cenar a “El 

Arlequín”, un restaurante francés que se encontraba cerca de donde yo 

vivía. En ese lugar servían mi postre favorito, un bizcocho cuya receta 

era milenaria, según el dueño Thomas quien es un francés exquisito.  

Al final, por diferentes razones no pudimos vernos el jueves y 

recorrimos la cita para el sábado a la hora de la comida. Hacía tiempo 

que no nos reuníamos, pero el verla me trajo recuerdos de aquellas 

grandes fiestas que yo hacía con Wal2ka en el departamento de la 

colonia Cuauhtémoc. El edificio donde vivíamos tenía su propia 

historia. Había sido construido por el premiado arquitecto Luis 

Barragán y algunos vecinos decían que en ese mismo departamento 

vivió, durante una de sus tantas estadías en México, un poeta y 

embajador chileno, ganador del Premio Nobel. Por lo tanto, el edificio 

per se era un lugar mágico.  

M 
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Fue una comida llena de anécdotas sobre las divertidas fiestas que 

hacíamos. Me confesó que una de las cosas que a ella siempre le 

sorprendió fue la cantidad de personas que podíamos meter en ese 

lugar de mediano tamaño. Sonrío casi al punto de la carcajada y me 

dijo “había de mole, dulce y manteca”. En tono jocoso las comparó 

con “La Fiesta” de Serrat:  

Hoy el noble y el villano, 

El prohombre y el gusano 

Bailan y se dan la mano 

Sin importarles la facha. 

 

Juntos les encuentra el sol 

A la sombra de un farol 

Empapados en alcohol 

Abrazando a una muchacha. 

 

Y era verdad, todos los invitados convivían entre ellos. En 

nuestras fiestas nunca podía faltar la música ecléctica del DJ Wal2ka, 

drogas, una gran cantidad de invitados portándose muy mal y alcohol 

en abundancia, puesto que el pase de entrada era una botella por 

persona. Eran unas fiestas sin límites.  

Cuando nos sirvieron el segundo plato, Nanda se disculpó y me 

platicó la razón por la que había llegado unos minutos tarde a la 

comida. Ella se encontraba en una actividad de voluntariado en una 

Institución para personas con discapacidad. Para cuando llegó el postre 

y el café, estábamos enfrascados en la historia de esa Institución en la 

que ella desde niña había participado como voluntaria, para que me 

distrajera me invito a formar parte del nuevo equipo de voluntariado. 

Terminamos de comer y se despidió apurada porque tenía que recoger 

a su hijo. Quedé de llamarla para acompañarla a conocer la fundación. 
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III. EL VIAJE  

 

 

“Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse al mismo tiempo”.  

Brenna Smith.  

 

ientras cenaba en el Rojo Bistro con Mau le platiqué sobre 

la comida del día anterior con Nanda. Mau me recomendó 

que antes de meterme a un proyecto de voluntariado era 

necesario que me distrajera un poco, que viera la manera de tomarme 

unos días para cerrar el capítulo de la muerte de Wal2ka. Lo pensé por 

un rato, y cuando salimos del restaurante mientras traían mi auto le 

dije: “Me voy de viaje”.  

Wal2ka decía que las penas y las depresiones se curaban viajando, 

mientras más grande fuera la pena, el viaje tendría que ser igual de 

grande. Su vida giraba en torno a la música. En una de sus múltiples 

depresiones, en un momento de impulso, compró boletos para irnos a 

Nueva York con la única misión de hacer un maratón de las diferentes 

obras musicales en cartelera. Aunque él era muy prudente con su 

dinero, en esa ocasión no le hizo el feo a Broadway ni a disfrutar con 

singular alegría de los Martini que servían en nuestro hotel preferido, 

The Paramount  nos encantaba ese hotel boutique situado en la Calle 

46, entre Broadway y la Octava Avenida, remodelado por el diseñador 

Philippe Starck. Finalmente, los días fueron tan divertidos que 

lograron hacerlo olvidar sus problemas (al menos por el momento). 

Viajar era una manera para salir de sus depresiones, y yo siguiendo esa 

misma lógica, en esta ocasión necesitaba hacerlo para olvidar esa 

pérdida que no podía superar.  

M 
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Entre todos los amigos de Wal2ka, había una persona que estaba 

pasándola muy mal, Charly “El Charrito”. Entre tantas fiestas y 

aventuras que vivieron juntos, eran el equivalente a los dos alegres 

compadres y Playa del Carmen el lugar de sus éxitos. Charly es un 

personaje que jamás le dirá que no a la fiesta, por lo tanto, era la 

persona perfecta para acompañarme en este viaje de despedida. Le 

llamé y cuando me contesto le dije: “Charrito, pide vacaciones que nos 

vamos de viaje”.  

La primera vez que vi al Charrito fue en 1999. Yo trabajaba para 

el área de recursos humanos en Coca-Cola y me tocó entrevistarlo para 

una vacante en mercadotecnia, pero a Carlos le faltaba experiencia y 

decidimos buscar a otro candidato para cubrir la posición.  

Años después en uno de los antros más fabulosos que había en la 

ciudad, del que era dueño mi entrañable Jorge, El Box de Molière, yo 

estaba en la barra y al momento de querer pagar mi vodka en las rocas, 

una persona detrás de mí se acercó y le dijo al barman: “Ese trago va 

por mí cuenta, ese vodka yo se lo invito al que no me quiso contratar”. 

Me dio tanta risa el comentario que después de ese detalle se volvió 

uno de mis más grandes amigos.  

El viaje apenas comenzaba cuando bajamos del taxi en la Avenida 

da Liberdade 127 justo en la entrada del Hotel Sofitel Lisbon 

Liberdade. El Charrito seguía hablando hasta por los codos sobre los 

maravillosos paisajes de esa ciudad europea, cuando, al momento de 

registrarnos, la recepcionista me pasó una tarjeta con un mensaje que 

decía:  

 “Llegue desde anoche, voy a pasar por ustedes a las 9:00p.m. Ya 

hice la reservación, vamos a cenar en el restaurante Bica do Sapato. 

Ahí nos alcanzará GCast. Saludos, Renzo”.  

Encontrarme casualmente en ese viaje con Renzo y GCast fue una 

cuestión de suerte, al llegar a ese restaurante de manera automática 

regrese el tiempo dos años atrás, cuando Nuno “El Portugués” me 

llevó a conocer este maravilloso lugar y mientras cenábamos me contó 
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que ese restaurante era famoso por su comida, pero la verdadera fama 

se debía a que el dueño era un reconocido actor de Hollywood.  

Camino al restaurante, Renzo nos contó historias divertidas de sus 

viajes. Poco antes de la media noche llego GCast y la cena se fue 

dando de manera natural en compañía de esos tres grandes amigos tan 

entrañables para mí. Nos enfrascamos en la plática a tal grado que 

llegó un momento en que el Charrito y yo no dejábamos de hablar de 

nuestras historias con Wal2ka, hasta que Renzo de manera tajante dijo: 

“Ya supéralo y déjalo ir”. Ahí se generó un silencio incómodo, 

comprendí las palabras de mi querido amigo y me di cuenta de que el 

tiempo solo se había detenido en mi mente, tenía que darle vuelta a la 

página de manera inmediata.  

Nos fuimos a bailar al Club LuxFrágil para seguir disfrutando de 

otro de los lugares de moda propiedad del actor John Malkovich. 

Estábamos bailando en la pista del primer piso, sonaba a todo volumen 

“Atomic” de Blondie. GCast se me acercó y de manera discreta sin 

que nadie se diera cuenta me dijo al oído: “A Wal2ka, nunca lo 

olvides, pero ya suéltalo”, mientras se alejaba bailando y entonando a 

Blondie:  

Tonight make it magnificent, 

Tonight, 

Make me tonight. 

Your hair is beautiful 

Oh, tonight 

Atomic 

Oh Atomic 

¡Oh! 

 

Al día siguiente me fui con el Charrito a una playa que estaba a 

hora y media de distancia de la ciudad. Dos años atrás yo pude conocer 
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esa parte turística gracias a Nuno “El portugués”, quien como buen 

habitante local que evita el bullicio de los vacacionistas y sus familias, 

me llevó a un lugar en donde solían aparcar los visitantes más 

aventureros. Era un pedazo de playa un poco retirado de la típica zona 

turística. A ese mismo lugar llevé al Charrito, una vez que nos 

instalamos, yo prendí un porro de marihuana (que conseguí en la 

clandestinidad de la noche anterior) y él se relajaba tomando 

directamente de una botella de tequila que compró en una licorería a 

una cuadra del hotel. La ocasión lo ameritaba, el Charrito puso un 

playlist en su celular. Al cabo de unos minutos, hicimos un pacto entre 

amigos. Quedamos de escribir cada uno una frase de despedida para 

Wal2ka. Meteríamos los dos papelitos en la botella de tequila y la 

dejaríamos enterrada en esa playa alejada de todos.  

Pasamos horas compartiendo anécdotas y, al final, leímos la frase 

de despedida que habíamos escrito. Eran dos pequeñas frases con un 

gran significado. El Charrito escribió “Gracias por todas las 

aventuras”; mi despedida fue una alusión a mi gran héroe universal, 

Aristóteles, “Un verdadero amigo es un alma en dos cuerpos”. De 

fondo musical escuchábamos en el celular del Charrito a un cantante 

inglés que de joven había sido futbolista. Estaba interpretando esa 

canción que habíamos bailado tantas veces los tres juntos:  

Me and my monkey 

Drove in search of the sun 

Me and my monkey, 

Don't point that gun at anyone 

 

El Charrito se paró a bailar tratando de imitar los pasos sensuales 

de Robbie Williams y señalándome cada vez que aparecía en la letra 

de la canción la estrofa “Me and My Monkey”, mientras tanto yo 

prendí un nuevo porrito y me recosté en la arena mirando hacia el 

cielo, disfrutando de esa divertida canción.  
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Me and my monkey, 

Like Billy the Kid 

Trying to understand 

Why he did, what he did 

Why he did, what he did. 

 

Cuando ya estaba obscureciendo, hicimos rollo los papelitos para 

meterlos en la botella que todavía conservaba un poco de tequila y que 

terminaría enterrada en lo más profundo de la arena. Así cerraríamos 

de manera simbólica un capítulo de nuestras vidas. Nos levantamos y 

regresamos a la zona turística para perdernos nuevamente entre las 

familias y los niños que continuaban disfrutando de una cálida tarde-

noche en la playa. 
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IV. LA LISTA DE FOTÓGRAFOS  

 

 

“Detrás de cada cosa bella, hay algún tipo de pena”.  

Bob Dylan  

 

uando regresé del viaje que hice con el Charrito, estaba 

completamente convencido de participar en el proyecto de 

voluntariado al que Nanda me había invitado. Hable con 

Nanda para vernos el siguiente fin de semana e integrarme al resto del 

equipo. La fundación era más impresionante de lo que yo me había 

imaginado, tenían varias instalaciones y cada una de ellas albergaba a 

diferentes niños y adolescentes con parálisis cerebral. Al momento de 

realizar el recorrido como parte de la inducción descubrí un mundo 

que honestamente no sabía que existía, yo tenía a un amiguito con 

Síndrome de Down que había conocido en abril que se llamaba 

D’Angelo, pero la parálisis cerebral era diferente era una discapacidad 

muy dura porque quien la padece tiene problemas de movilidad. De 

primer momento fue algo muy difícil de asimilar, pero el ambiente que 

se respiraba en sus aulas era de tal cordialidad que parecía que todos se 

conocían de toda la vida y a los nuevos nos hacían sentir parte de la 

fundación desde el primer momento.  

Poco a poco fui conociendo las necesidades de los asistidos, mi 

actividad dentro del voluntariado era crear proyectos que generaran 

ingresos monetarios para la fundación, así que me di a la tarea de 

investigar sobre las campañas de recaudación que había en los medios 

y cuales habían sido las más exitosas. La ventaja del internet es que me 

ayudó a conocer las acciones que se hacían a nivel mundial, pero 

descubrí que las campañas que tenían más impacto casualmente no 

tenían nada que ver con la parálisis cerebral, así que terminé 

C 
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exactamente en el mismo punto, pero con mucha información que 

utilizaría para generar una estrategia.  

Como no había mucha referencia para diseñar un proyecto de 

recaudación, recordé un artículo que hablaba de una historia de éxito 

en el mundo de la filantropía. Decía que entre los cien calendarios más 

populares estaba el de La Fundación Greenpeace. Lo mejor de todo es 

que era autofinanciable porque las ganancias por la venta se iban 

íntegramente a su organización benéfica. Se me ocurrió hacer algo así, 

pero el problema era el tiempo porque ya estábamos en la segunda 

semana de septiembre.  

Lo platiqué con Nanda y se le hizo buena idea. De inmediato 

presentamos el proyecto a las responsables de la administración, todas 

me dijeron que sería una locura por los tiempos, pero si yo me 

encargaba al 100% del proyecto, lo que implicaba asumir los costos y 

los riesgos, por ellas no habría problema. Así que me daban luz verde 

para iniciarlo.  

Lo primero que hice fue llamar a Memo, en ese momento director 

de una revista muy reconocida que se llamaba igual que una famosa 

película italiana de la década de 1960 dirigida por Visconti en donde 

actuarían magistralmente Alain Delon y Claudia Cardinale. Memo sin 

problema me dio una cita para las siete de la noche en sus oficinas de 

la Condesa. Cuando me anuncié, la recepcionista me dijo que estaba 

ocupado que tendría que esperarlo unos 10 minutos. Mientras tanto 

observé a los empleados de la revista que en su mayoría eran una 

mezcla de hippies e intelectuales. En la recepción escuchaban trova 

latinoamericana a un volumen moderado. Cuando me senté en ese 

sillón tan cómodo estaba terminando “Todo cambia” de Mercedes 

Sosa, comenzó “la Canción del elegido” de Silvio Rodríguez, esa que 

tanto le gustaba a mi papá poner en su tocadiscos Phillips cuando yo 

era un niño:  

El descubrió que las minas del Rey Salomón  

se hallaban en el cielo  
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y no en el África ardiente,  

como pensaba la gente,  

pero las piedras son frías  

y le interesaban calor y alegrías,  

las joyas no tenían alma  

sólo eran espejos colores brillantes,  

y al fin bajo hacia la guerra,  

¡Perdón! Quise decir a la tierra  

 

Esa canción me recordó mucho a mi papá. Ese tipo de música 

representaba tan bien sus ideales, él era un auténtico hippie de los 

sesentas y perfectamente podría haber trabajado en esta revista. Justo 

en esos momentos apareció Memo para recibirme.  

Me comentó que solamente contaba con 45 minutos para 

atenderme antes de irse a la próxima junta. En su oficina yo me tome 

un café mientras él se sirvió un mezcal. Escuchó atentamente mi 

proyecto y también se le hizo una locura lograr hacer 12 fotografías 

para un calendario en un mes, pero sin duda me vio tan entusiasmado 

que lo único que me aclaró fue que, si quería algo profesional, tenía 

que contratar a fotógrafos profesionales. Me dio una lista con el 

nombre de los fotógrafos que consideraba los más adecuados para 

hacer el proyecto. La lista tenía siete nombres adicionales por si 

alguno no pudiera participar por cuestión de cargas de trabajo y 

agenda. El total de la lista de fotógrafos terminaría con 19 nombres.  

Para completar la lista teníamos que conseguir el teléfono o el 

correo electrónico de cada uno. Esto resultó ser una tarea 

relativamente fácil debido a que su asistente tenía una base de datos 

bien administrada y en cuestión de minutos ya contábamos con los 

datos de todos los fotógrafos a los cuales invitaría. Definimos la 

estrategia del proyecto, se necesitaban 12 locaciones que reflejarían la 
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cotidianidad de la vida en México. Los protagonistas serían sólo 

personas con discapacidad, pero aún faltaba lo más importante. Me 

preguntó si contaba con presupuesto para el proyecto. Yo había 

recibido una parte del seguro de vida de Wal2ka y ésta sería la mejor 

manera de utilizar ese dinero. Se definió lo que le pagaríamos a cada 

fotógrafo por foto entregada. Tomó la lista entre sus manos y después 

de analizarla, escribió a un lado de cada nombre el monto económico 

que yo les ofrecería como pago por sus servicios.  

Las fotos del calendario debían tener algo en común, lo que los 

especialistas en mercadotecnia llaman “hilo conductor”, puesto que es 

importante encontrar una narrativa entre todas las fotografías. Cada 

fotografía sería realizada por un artista diferente, con su técnica y su 

estilo. En ese momento recordé una historia con Wal2ka. Nos 

encontrábamos en un crucero y vimos un globo blanco inflado con 

helio en el cielo. Wal2ka me aclaró que los globos con helio pocas 

veces vuelan hacia arriba, hacia el cielo, a menudo recorren distancias 

más horizontales que verticales y, justo cuando el globo se perdía entre 

las nubes, me dijo: “cómo me gustaría ser ese globo blanco, para 

alejarme de todo y perderme en el horizonte”. La frase se me quedó en 

la memoria así que le pregunté a Memo si el hilo conductor podría ser 

un globo blanco. Le pareció excelente la idea.  

Al despedirnos me dijo que, si lograba convencer a las dos 

fotógrafas que estaban al inicio de la lista, sería mucho más fácil que el 

resto quisiera participar en el proyecto, así que tenía que enfocarme en 

ellas. Leí ambos nombres: Yvonne y Dulce. Le prometí que lo tendría 

presente, me acompañó hasta mi coche dejando en claro que cualquier 

cosa que necesitara podía marcarle sin problema. Cuando iba 

manejando con destino a la casa de mis papás, comenzó a sonar en la 

radio una de mis canciones favoritas. Me encantaba esa letra que tanto 

me recordaba a Wal2ka.  

Yo te quiero con limón y sal,  

yo te quiero tal y como estás,  
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no hace falta,  

cambiarte nada.  

 

Yo te quiero si vienes o si vas,  

sí subes y bajas, si no estás,  

seguro de lo que sientes.  

 

Tengo que confesarte ahora,  

nunca creí en la felicidad,  

a veces algo se le parece  

pero es pura casualidad…  

 

…  Y hablando de casualidad, el primer nombre que aparecía en la 

lista de los fotógrafos de Memo era el de Yvonne, la hermana gemela 

de esta singular cantante. 
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V. MADAME BLAVATSKY  

 

 

“La obscuridad adoptó la iluminación con el objeto de hacerse visible”.  

Helena Petrovna Blavatsky  

 

e nuevo mi papá, mi mamá, sus amigos y yo estábamos en la 

sala de urgencias del hospital. Todos corrían de un lado a 

otro para que nos pudieran atender. Una parte de esta historia 

inició 12 días antes un 2 de febrero de 1972. Al igual que hoy, todos 

llegamos corriendo al hospital porque un bebé iba a nacer. Ese día el 

doctor le dijo a Pily: “Señora, si vive cerca ya puede irse a su casa, por 

el momento todo ha sido una falsa alarma”. Pero en esta ocasión era 

diferente, todo indicaba que las contracciones eran reales. Mientras 

nos encontrábamos en la sala de parto se escuchaba el éxito del 

momento, una canción de Juan Gabriel:  

No tengo dinero ni nada que dar,  

lo único que tengo es amor para amar  

si así tú me quieres te puedo querer  

pero si no quieres ni modo que hacer  

 

Con ese fondo musical tan cursi, se me ocurrió nacer en el día más 

cursi del año, sí, un martes 14 de febrero de 1972, a las 13:05 horas de 

la tarde.  

Durante toda su vida Pily diría que a mí me encantaba la música 

porque yo en lugar de llorar llegué cantando a este mundo. Por otra 

parte, mi papá decía que todos en la familia éramos muy musicales por 

D 
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herencia, su abuelo había escrito el “Vals Olímpica”, este vals tan 

famoso en México durante los primeros años del siglo XX.  

Fue una bendición haber crecido en una familia que tenía una 

ideología de vida muy liberal en comparación con las de mis amigos. 

Polo y Pily, al igual que muchos jóvenes, participaron en el 

movimiento estudiantil de 1968 y en la casa se podía hablar de todo, 

desde sexo, religión, futbol y noticias, pero el tema principal de la 

sobremesa se dedicaba para hablar de política. Era un tema que 

apasionaba a mis papás y a Tita, mi abuela paterna que vivía enfrente 

de nosotros. Las pláticas eran muy divertidas porque reinaba el 

sarcasmo y el buen humor. Mi abuela Tita sabía mucho de política, 

había trabajado para un expresidente, el general Lázaro Cardenas.  

El pragmatismo fue parte de mi educación. Una de las tantas 

teorías que mis papás se sacaban de la manga decía que “todos los 

seres humanos habíamos venido a este mundo terrenal para ser felices 

y aprender de los errores, pero que pocas personas lo comprendían”. 

En casa todo era fiesta y diversión, siempre había amigos que eran 

como parte de la familia. Mi hogar era el punto de reunión para todos, 

así que crecimos con muchas personas a nuestro alrededor. Durante 

mis primeros 13 años de vida fui conocido como El Dulce Sueños, 

porque dormía con una tranquilidad que daba envidia, pero mi 

tranquilidad se debía sin duda alguna a la seguridad que me brindaban 

mis papás.  

Una ocasión cuando yo tenía ocho años, mi papá me pidió que lo 

acompañara a verlo jugar béisbol. A punto de subir al coche para 

regresar a la casa, me observó con esos bonachones ojos verdes que 

reflejaban una bondad infinita y me dijo que jamás tendríamos 

problemas si cumplía al pie de la letra con dos reglas sencillas. La 

primera era que tenía que leer durante una hora al día el libro que yo 

eligiera y la segunda, tenía que confiar siempre en él, y que él trataría 

de ser un amigo para mí. Ese día lo recuerdo perfecto porque me 

enseñó a manejar su coche y ahí fue que nos volvimos cómplices.  
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Parecía que Pily siempre estaba observándome y me seguía con 

sus enormes ojos de felino, esos ojos verdes que hacían que las 

personas sin conocerla se acercaran a decirle que eran los más bonitos 

que habían visto, tan expresivos, llenos de luz y a la vez tan 

misteriosos que cuando nos decía un secreto se le iluminaban a tal 

grado que daban la impresión de ser dos esmeraldas. Recuerdo que 

cuando cursaba la primaria me vio presionado por una tarea y me dijo: 

“no te preocupes tanto por la escuela, sé niño, sé feliz, juega, diviértete 

y aprende lo que tengas que aprender. Te voy a contar un secreto de 

familia, para tu abuelita Tita, para tu papá y para mí, después del seis 

de calificación todo es vanidad, así que ya deja de presionarte y ve a 

jugar con tus hermanos”.  

La religión nunca fue una imposición en la familia, siempre 

existió una libertad de culto y aunque fuimos bautizados de acuerdo 

con la tradición católica, nunca hicimos nuestra primera comunión, ya 

que en lugar de ir al catecismo nos íbamos de pinta a jugar béisbol en 

el patio de la iglesia. Era común encontrar a Pily leyendo libros con 

temas de ocultismo. Ella tenía una Biblia Antiquísima, unas Cartas de 

Tarot, 18 Caracoles, unas Runas Vikingas, un collar azul con blanco y 

unos guerreros que acompañaban a un poderoso Eleggua cubano que 

la protegían de todo mal. Si Pily se ponía a llorar a solas era un 

presagio de que algo malo iba a suceder y rara vez se equivocaba.  

En uno de mis viajes me hospedé en el Hotel Liabeny de Madrid. 

El lugar tiene una ubicación estratégica para los turistas. Mientras iba 

camino a la Puerta del Sol, a una cuadra del hotel justo enfrente de 

Plaza del Carmen, me encontré con una tienda esotérica y en el 

aparador había un libro que llamó mi atención. El escritor era un 

español llamado Mario Roso de Luna y se trataba de la biografía de 

Helena Petrovna Blavatsky, quien en su momento fue apodada “La 

esfinge del siglo XX”. Ella era un personaje muy reconocido en el 

mundo del ocultismo porque fundó la Sociedad Teosófica. Me quedé 

sorprendido al ver la portada del libro, ahí aparecía la fotografía de la 

protagonista y por un momento pensé que estaba viendo a mi mamá. 
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Eran idénticas, la misma cara, la misma mirada y aquellos ojos verdes 

tan expresivos. Sin duda, era su reencarnación. Sin más, compré el 

libro para dárselo a Pily. Este sería uno de los regalos que más 

apreciaría y se volvería uno de sus libros de cabecera. Yo desde ese día 

la llamaría de broma “Madame Blavatsky”.  

Al despedirme de Memo y con la lista de los 19 fotógrafos en 

mano, me dirigí hacia mi casa, pero después de un minuto de analizar 

el tema, cambié la ruta y mejor fui a casa de mis papás. Bajé del coche 

todavía tarareando la canción “Limón y sal” de Julieta Venegas y, 

cuando iba a tocar el timbre, justo en ese momento mi mamá abrió la 

puerta como si me estuviera esperando. Parecía como si supiera que 

iba a llegar.  

Era común que hubiera visitas en la casa y ese día no fue la 

excepción. Sentados en el comedor estaban mi papá, Tita, dos amigos 

de mi papá y Polito, mi hermano el mayor al que una discusión marital 

lo había obligado a exiliarse en casa de los suegros. Rápidamente me 

integré a ese grupo para terminar degustando uno de esos abundantes 

platillos mexicanos tan típicos que se preparaban en esa casa.  

Mientras cenábamos se escuchaba una canción con José José “Él 

(Him)”  y nuevamente los dos amigos de mi papá iniciaron la eterna 

discusión de si la versión que cantaba El Príncipe de la canción era 

mejor que la versión de Rupert Holmes. Esa discusión llevaba años sin 

que nadie pudiera llegar a una conclusión, a mí me gustaba la canción 

en español:  

Él, él, él.  

Qué es lo que hace ella con él,  

Tiene que olvidarse de él,  

O dejarme a mí, a mí, a mí.  

 

Al terminar de cenar, en medio de una apasionada discusión 

musical que ahora tenía como tema comparar la canción “My Way” y 
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sobre cuál versión era mejor, la de Sinatra o la de “El Rey” Elvis 

Presley, yo me levanté para ayudarles a Tita y a mi mamá a recoger los 

platos de la mesa. Cuando finalizamos, le pedí a Pily que me regalara 

unos minutos, tenía que hacerle una consulta sobre un proyecto.  

Nos fuimos a su recámara y le platiqué detalladamente sobre los 

últimos acontecimientos, comenzando con la comida con Nanda, el 

viaje con el Charrito, la visita a la Institución de discapacidad, mi 

recién entrevista con Memo, la historia de cómo había surgido Globo 

Blanco y hasta le enseñé el listado con los nombres de los fotógrafos. 

Todo iba muy rápido y necesitaba un consejo de su parte para ver si 

continuaba con el proyecto.  

Prendió su puro cubano, sirvió un poco de aguardiente en su 

caballito y le dio un buen trago, sacó sus cartas del tarot, sus runas y 

rezó un padre nuestro. Me preguntó: “¿Quieres mi consejo o quieres el 

consejo de alguien más?” En esa ocasión le pedí que ella decidiera. Ya 

que estuvo todo listo, me contestó: “Primero te doy mi consejo de 

madre y después veamos que nos dicen las cartas.”  

Al cabo de unos tres cuartos de hora, nos incorporamos 

nuevamente al grupo que se encontraba en medio de un debate 

acaloradísimo, pero ahora el tema era sobre política. Ya hasta a Tita le 

habían servido un tequila. Ahí estuve casi una hora más, decidí 

marcharme porque ya estaban a punto de iniciar una partida de 

dominó. Sería otra noche sin fin en casa de mis papás. Cuando me subí 

al coche yo ya tenía claro que lo mejor sería continuar con el proyecto 

Globo Blanco a pesar de que la primera predicción de la tirada del 

tarot no había sido nada buena. 
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VI.  HISTORIAS PARALELAS 

 

 

“Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad”.  

Julio Verne  

 

o que parecía imposible se logró y las fotografías estaban listas 

para la última semana de octubre. Había sido un reto localizar 

a los 19 fotógrafos para formar parte del proyecto, pero tal fue 

mi insistencia y convencimiento que terminaron participando todos. Al 

final no solamente se hicieron las 12 fotografías que necesitábamos 

para el calendario, el proyecto Globo Blanco terminó como una serie 

fotográfica con 21 imágenes que reflejaban la discapacidad desde una 

mirada humana y digna. El lente de cada fotógrafo empoderó a los 

niños y adolescentes con parálisis cerebral que protagonizaron las 

fotografías.  

Sólo una foto fue diferente, había un niño con síndrome de Down 

que era mi amigo D’Angelo y participó en la foto que realizo Dulce 

Pinzón, que hizo magia en el bosque.  

Fue un trabajo muy bien realizado por parte de los 19 autores, 

Fede y Álvaro me darían una foto adicional.  

Cuando alguien me preguntaba porque la serie fotográfica 

contenía  21 imágenes yo les contestaba como me explicaría mi 

querida Andy en alguna ocasión: “según los científicos 21 gramos pesa 

el alma,  por eso tu serie fotográfica tiene 21 imágenes, Globo Blanco 

tiene el alma de Wal2ka”. 

En esas fechas yo trabajaba para una empresa en la que el dueño 

era conocido como “el mecenas del arte contemporáneo 

latinoamericano”. Aproveché que la empresa tenía una fundación 

L 
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dedicada al arte y fui a consultarle a uno de sus empleados sobre mi 

proyecto. Era un francés muy reconocido en el medio, así que le 

platiqué la historia de Globo Blanco y que en esos momentos 

estábamos en el proceso de iniciar con las fotografías. Me validó la 

lista de fotógrafos y reconoció que el resultado podría ser interesante 

en el ámbito artístico, además me recomendó que todas las imágenes 

se documentaran, y que, si ya le había invertido a cada fotógrafo, que 

ahora buscara a un historiador o periodista que escribiera sobre el 

proceso de elaboración de cada fotografía. No me sonó descabellado el 

consejo.  

Hablé con Memo para preguntarle si veía bien la idea de 

documentar cada trabajo realizado por los fotógrafos, así dejábamos 

una evidencia para el futuro. No sólo le pareció genial la idea, sino que 

de inmediato me dio el teléfono de un periodista que él conocía, una 

persona que podría hacer el trabajo con gran sensibilidad.  

El proceso que seguimos para cada fotografía fue el siguiente: 

cada fotógrafo tenía que ir a la fundación a convivir con los niños con 

parálisis cerebral, entre todos los presentes elegirían a aquellos con los 

que hubieran tenido más empatía, con esto garantizábamos que en las 

imágenes no se reflejaría a nadie de manera lastimosa y ni 

expondríamos su discapacidad. A cada niño elegido se le tendría que 

solicitar la autorización de los padres o tutor para prestar su imagen en 

el proyecto, cosa que se realizó de manera sencilla gracias a la 

intervención de las directoras de la fundación. En ese momento tuve 

todo su apoyo y yo las veía muy entusiasmadas con el calendario.  

Conseguir los escenarios para cada imagen fue también un reto, 

los fotógrafos me habían dado una propuesta que incluía el escenario 

ideal. Pudimos conseguir todos, entre ellos estaban el estadio de 

Ciudad Universitaria, la Arena México con algunos luchadores, un 

foro de televisión, el helipuerto de un edificio de Polanco, el Bosque 

de Chapultepec, el parque La Marquesa, una de las puertas de la 

entrada de Palacio Nacional, el Museo de Arte Natural de Puebla, una 

alberca, una fábrica de pinturas industrial para barcos y aviones, un 
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gimnasio de boxeo en Tepito y la misma Institución que prestó sus 

instalaciones para algunas fotografías. Como resultado tuvimos 21 

fotografías únicas.  

Al momento que me entrevisté con el periodista para preguntarle 

cómo le gustaría trabajar cada historia existió buena química y eso me 

dio tranquilidad, desde que platicamos supe que realizaría un buen 

trabajo. Parecía el típico periodista sacado de “El todo poderoso” la 

novela de Irving Wallace escrita en 1982. Cuando llegamos al monto 

de sus honorarios casi me voy de espaldas, pero con sus credenciales y 

su facilidad de palabra pensé que sería lo mejor. Además, no teníamos 

mucho tiempo ya que esa misma semana empezábamos a tomar las 

primeras fotografías, por lo que decidí asumir el riesgo y contratarlo. 

Las historias que desarrolló el periodista resultaron ser un reflejo 

vivencial de cada fotografía. Al final del proyecto nuestro escritor tuvo 

una crisis nerviosa por la presión de crear las historias en menos de 

dos semanas, recibió su paga, entregó su trabajo y nunca más volví a 

saber de él, gracias al pago por su trabajo, he podido compartir durante 

las exposiciones de Globo Blanco fragmentos de sus narraciones.   

El título que se le asignó a las imágenes la decidió cada fotógrafo 

y en todos los casos se respetó, con el título de las fotografías nos 

podemos imaginar y dar una idea del resultado final,   cada una de las 

veintiún imágenes refleja el entusiasmo de los fotógrafos por realizar 

algo diferente y único,  la descripción que yo puedo hacer del 

momento no es nada comparable con el trabajo realizado por el 

periodista pero al final son historias paralelas, y me gustaría revivir 

algunas de ellas desde mi perspectiva, al término de cada fotografía 

tuve una llamada o una reunión con cada artista para que me 

compartiera su experiencia vivida,  en esas platicas llenas de emoción, 

todavía se me eriza la piel  al recordar las reacciones positivas que 

pude escuchar de cada fotógrafo, algunos todavía con  la voz 

entrecortada por la experiencia me narraban el momento en que 

captaron la imagen final, el orden en que se fueron terminando cada 

una de las imágenes fue el siguiente: 
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LA FIESTA DE MIS SUEÑOS  Fotógrafo L. M.  

Esta fotografía se realizó en la Arena México, para conseguir el 

escenario había sido un verdadero “vía crucis” por todos los trámites 

administrativos que tuvimos que realizar, cuando recibí la llamada de 

Luis, ese juvenil fotógrafo todavía estaba nervioso y su voz se 

escuchaba como si fuera un niño que acaba de recibir el mejor regalo 

del mundo, me explico que justo ese día estaban grabando un reality 

show para televisión llamada “El Luchador” en donde participaban 

varios luchadores profesionales, que son el equivalente a nuestros 

súper héroes mexicanos,  literalmente Luis armó una fiesta sobre el 

cuadrilátero en donde se encontraban presentes los niños con 

discapacidad motriz, también arriba formando parte de la imágen 

participaron algunas de sus amistades, tutores que acompañaban a los 

niños y hasta el vendedor de los globos aparece, habían comprado un 

pastel enorme para la ocasión, todas las tomas de las fotografías 

estaban quedando muy bien, pero el momento culminante que volvió 

una locura la fiesta realizada arriba del cuadrilátero fue cuando se 

integraron “El hijo del Fantasma” y “Atlantis” y justo en ese momento, 

el fotógrafo logro la imagen esperada. 

UN COLORIDO DÍA DE CAMPO  Fotógrafo P. D.  

Paola se encargó de realizar su fotografía en el Bosque de 

Chapultepec,  cuando hablamos por teléfono un par de horas después 

de terminarla, me explico, que la imagen que realizada resulto ser muy  

autentica y se reflejó a un grupo familiar típico capitalino que disfruta 

de una tarde en ese bosque que se encuentra en el centro de la ciudad, 

uno de los bosques más bonitos del mundo y esa experiencia termino 

siendo un verdadero día de campo, en donde, todos los niños 

disfrutaron de una comida llena de anécdotas, me explico que llegó un 

momento en que todos sonreían felices ante los chistes colorados que 

contaba el papá de uno de los niños con discapacidad y fue ahí que 

tomo la fotografía.  
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NOS FUIMOS DE PINTA /   UN GOL UNA ILUSIÓN. Fotógrafo F. G. 

Federico preparo para la serie fotográfica dos imágenes, la 

primera fue una fiesta sorpresa para los niños, la hizo en el último piso 

del edificio que alberga a esa noble Institución,  es un departamento 

adaptado para que las personas con discapacidad aprendan a realizar 

actividades cotidianas como:  tender la cama, planchar, lavar, utilizar 

la cocina, etc.,  Fede,  aprovecho el espacio, compro tacos de canasta 

para los participantes y sin más, puso música variada para que 

bailaran,  el resultado final:  “una fiesta inolvidable” que se ve 

reflejada en la imagen,  para la segunda fotografía gracias a Nanda se 

pudo conseguir el estadio de Ciudad Universitaria, esa fotografía se 

tuvo que repetir debido a que por una mala comunicación y logística 

cuando llegaron fotógrafo y niños al escenario, estaba preparado para 

un juego de futbol americano y no la típica cancha de futbol soccer 

que todos conocemos,  lo niños tenían sus uniformes de soccer que les 

habíamos comprado y el escenario no se prestaba para la imagen 

debido a que no estaban habilitadas las porterías, tuvieron que regresar 

tres días después para hacer la foto, cuando se logró la imagen deseada 

y todos iban saliendo del estadio, en ese momento llegaron a 

entrenamiento los jugadores del equipo PUMAS de la UNAM,  los 

cuales amablemente convivieron con los niños,  Federico me contaría 

después via telefónica que fue un mágico momento y valió la pena 

haber regresado a tomar la imagen. 

EN UN LUGAR DE VÉRTIGO  Fotógrafo G.  

Estaba cayendo una lluvia torrencial  y dentro de mi automóvil 

mientras cada uno tomábamos un café de Starbucks, el fotógrafo 

Gudinni me explicaba detalladamente la fotografía que había realizado 

ese día en la mañana, utilizo un espacio debajo de uno de los puentes 

del Circuito Interior justo enfrente de lo que fue el Cine Cosmos, ahí, 

entre los modelos que contrato para la imagen y los chicos que 

realizaban piruetas en patinetas y en sus bicicletas,  coloco entre de 

estos artistas del equilibrio a nuestro personaje principal que era 
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guiada en su silla de ruedas hacia una rampa,  tomo la fotografía justo 

en el momento en que se apreciaba de fondo a un ciclista 

prácticamente volando realizando una suerte de un alto nivel de 

complejidad y riesgo,  el fotógrafo realizo una imagen de vértigo. 

UNA MADRE Y DOS HIJAS DE CONCURSO, Fotógrafo Y. V.  

 “Claro, sin problema yo te ayudo”,  fueron las palabras de Rafa 

quien en ese entonces era el Director General del Canal,  nos 

prestarían el estudio de televisión que me había solicitado nuestra 

superstar Yvonne Venegas, ella quería una imagen de concurso, algo 

que motivara a otras mamás de personas con discapacidad y que  a 

través de esa fotografía se pudiera reflejar la frase tan mexicana del “Si 

se puede”. Durante su visita a la Institución ella conoció a dos alumnas 

que eran gemelas y ambas padecían de Parálisis Cerebral,  de acuerdo 

a lo que platicamos,  para Yvonne el reconocimiento sin duda era para 

esa madre que mantenía en todo momento una sonrisa, ella era una 

guerrera que reflejaba su amor incondicional y que se mantenía con 

firmeza, como diríamos los mexicanos, “al pie del cañón”, esa mujer 

que,  todos los días tenía que  vencer a  la adversidad en partida doble. 

La imagen se realizó en el escenario de uno de los programas de 

noticias más importantes para esa televisora, la fotografía reflejaría un 

hipotético concurso en donde se premiaba a esas tres bellas mujeres 

que día a día superaban los retos que la vida les había destinado,  por 

eso,  nuestra querida fotógrafa no dudo en hacerle un pequeño 

homenaje a esa madre que se merecía no solo una medalla dorada, se 

merecía el respeto y el reconocimiento de quienes apreciarán la 

imagen a través del tiempo. 

Y así, cada fotógrafo me fue platicando una por una las imágenes 

realizadas y pude conocer las historias detrás de las 21 imágenes. 

SIGUIENDO LA LIBERTAD,  Fotógrafo  E. L. de G..,  

UN ÁNGEL TATUADO EN LA PIEL,  Fotógrafo  M.M.  

AMOR EN LAS ALTURAS,  Fotógrafo P. M  
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UNA DANZANTE ANGELICAL,  Fotógrafo A. M.  

LA CORONA DE LAURA, Fotógrafo R. Ch.  

EN LA MIRADA DE UN NIÑO, Fotógrafo A. N.  

UP – ARRIBA Y ADELANTE,  Fotógrafo A. N.  

EL VUELO DE CARLITOS,  Fotógrafo J. del O.  

MAGIA EN EL BOSQUE, Fotógrafo D. P.  

LIBERTAD SOBRE EL MURO, Fotógrafo P. S.  

TRIBUTO A LOS TRABAJADORES, Fotógrafo J. S.  

EL MUNDO DE GUILLERMO, Fotógrafo A. S.  

LA DOBLE REFLEXIÓN, Fotógrafo I. S.  

NUEVOS AMIGOS PARA ARTURO, Fotógrafos F. R. L. / C. V. 

GUANTES DE BOX PARA LA PASIÓN, Fotógrafo A. W.  

Con la historia de “Guantes de Box para la pasión” que tuvo como 

escenario un legendario gimnasio de Tepito y que realizó el talentoso 

Adam Wiseman, cerraríamos la serie fotográfica del proyecto Globo 

Blanco, gracias por siempre, a aquellos que habían participado para 

que se volviera una realidad el proyecto, esas personas generosas, 

como Nanda, Yayo, Renzo, Picco, Rafita, entre otros.  

Por mi parte ya tenía todo listo, las fotografías y las historias, 

ahora solamente faltaba confirmar con los directivos de la Institución 

si se iba realizar un calendario, una agenda, un libro, o qué haríamos 

con el material. Estábamos ya en los últimos días de octubre.  

Nanda me habló por teléfono para confirmar la cita con los 

responsables administrativos de la Institución. Yo iba feliz a la reunión 

en un restaurante de Prado Sur. Cuando llegué a la mesa ahí estaban 

todos, me senté, platicamos un poco del clima y nos pusimos a cenar, 

al terminar la cena de manera sutil y con mucho tacto me informaron 

que se cancelaba el proyecto Globo Blanco, me agradecían el tiempo 
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dedicado y estaban conscientes de los gastos, pero habían realizado un 

análisis sobre las probabilidades de éxito del calendario y los 

resultados podrían ser muy limitados. Habían decidido que para sus 

estrategias a corto plazo no serían de utilidad ni las fotos ni las 

historias, pero que yo podía hacer uso de las imágenes con 

responsabilidad, siempre y cuando las mantuviera informadas en que 

se utilizarían.  

¡Chispas!, ahora tenía en mi poder una serie fotográfica con 21 

imágenes y una historia detallada de cada una, pero sin un plan o un 

fin claro en que utilizar ese trabajo realizado. No tenía ni idea que iba 

a hacer con el proyecto Globo Blanco.  

Cuando llegó el valet parking con mi automóvil caía una fuerte 

tormenta. Yo no podía creer que todo el esfuerzo no hubiera servido 

para nada. Unas cuantas cuadras después me detuve en un parque 

público, baje del auto, caminé bajo esa tormenta torrencial y me senté 

en una banca por un rato. Cuando ya me hube desahogado, subí todo 

mojado al auto y le hablé a Pily para confirmarle que se había 

cumplido la primera predicción de la tirada que me hizo con sus cartas 

del tarot. 
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VII. D’ANGELO 

 

 

“Si te ríes de un niño diferente, él se sonreirá contigo  

Porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia”. 

Anónimo. 

 

ada año se hacía esa actividad en el Kidzania de Santa Fe, y yo 

al ser uno de los responsables de Recursos Humanos llegue 

más temprano. Era el sábado 30 de abril del 2011, no había 

pasado ni un mes de la muerte de Wal2ka y yo ya estaba como 

anfitrión  de un evento familiar para celebrar el día del niño. Ese día 

era parte de los organizadores que recibiríamos a más de 200 familias, 

el show tenía que continuar. 

Estaba platicando con el Doctor de la empresa, cuando se acercó a 

saludarme Chava acompañado de su familia. Él era un mecánico al que 

yo conocía bien, contaba con muchas habilidades laborales, es más, 

por esa razón lo habíamos integrado al “Semillero de Talentos” que 

era un programa de desarrollo de personal que diseñé para detectar el 

talento y crear nuevos supervisores para las plantas productivas. Al ser 

su mentor conocía sus habilidades, era muy analítico y, además, tenía 

una mente numérica muy desarrollada. 

Al saludarnos me presentó a su familia y ahí estaba él, le habían 

puesto D’Angelo era un pequeño de seis años muy inquieto y que a 

primera vista se le podía detectar su discapacidad; pero eso no 

preocupaba para nada a sus papás quienes lo presumían con todos los 

que se estaban acercando para saludarnos. Tanto Chava como Lolita se 

veían muy orgullosos de Sharon y de D´Angelo, ahí fue la primera vez 

que tuve contacto con toda la familia. 

C 
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Todos los jueves teníamos sesión de capacitación del “Semillero 

de Talentos”  y ahí veía a Chava, después de la sesión mientras 

caminábamos de la sala de capacitación hacia mi oficina platicábamos 

de su familia y sobre todo de D’Angelo. En una de esas 

conversaciones me dijo que para el cierre de clases iban a hacer un 

concurso de Orugas. Según su explicación sobre el juego, se hace un 

cilindro con algún material y adentro va un niño. El concurso consiste 

en que hay un punto de salida en donde están todas las orugas con los 

niños dentro del cilindro, ellos gatean a toda velocidad hasta que 

llegan a una meta, el primero que llega es el ganador. A Chava le 

preocupaba que su hijo estaba muy entusiasmado por el concurso y 

aunque sus compañeritos lo querían mucho, la idea de que D’Angelo 

expusiera todas sus limitaciones por su discapacidad y terminará 

reflejándose ante todos como un perdedor, hacía que Chava, como 

buen padre, temiera mucho por el bullying que se podría generar hacia 

el niño por participar en el concurso. Creía que todo lo que habían 

avanzado lo terminarían perdiendo, solamente de pensar en la 

situación de que se burlaran de su hijo por llegar al final, no le 

entusiasmaba mucho. 

Le llame a Linda, ella era una persona que había trabajado 

conmigo durante muchos años, le pedí que escuchara la preocupación 

de Chava. Peloteando algunas ideas, decidimos hacer una Oruga de 

pasto sintético, con múltiples imágenes de animales de muchos 

colores, así tendríamos una Oruga única, muy original que llamaría la 

atención para que los niños se emocionaran al verla. Con este 

distractor el niño a gatas que sería D’Angelo no tendría la presión de 

llegar primero. Además, Linda y yo les íbamos a regalar la Oruga.  

Un par de semanas después cuando Chava nos llevó a presumir el 

video del concurso, vi a un D’Angelo feliz que, en efecto, llegó al final 

de todos y fue muy lento en comparación con sus compañeritos, pero 

lo que yo pude observar era que todos gritaban a su alrededor 

mostrándole su apoyo y algunos niños señalaban emocionados a la 

Oruga que era el equivalente a una armadura que se había vuelto parte 



  Globo Blanco 

35  

de ese D’Angelo. Cuando terminó el video mis ojos se enfocaron en 

un Chava tan orgulloso de su hijo que no cabía en él. Esa acción hizo 

que nos volviéramos muy cercanos a la familia. 

Yvonne  la primera en la lista de los fotógrafos, ya me había dicho 

que le entraba al proyecto de  Globo Blanco, ahora correspondía el 

turno de hablarle a Dulce. Yo estaba un poco nervioso, pues era la 

segunda en la lista que debía de convencer según la recomendación de 

Memo; pero además el nervio se debía a que yo ya había visto en 

internet que ella era una personalidad en el mundo de la fotografía. 

Uno de sus trabajos más comentados se trataba de una serie fotográfica 

que empoderaba a la comunidad latina en Estados Unidos, un trabajo 

muy premiado y reconocido. Así que estaba a punto de hablarle a una 

super star de la fotografía en México. Cuando colgué después de 

platicar con ella unos veinte minutos, lo único que pude decir fue: 

“Wow, ¡qué a toda madre es!”. 

Con Dulce nos coordinamos de inmediato, ella estaba trabajando 

en una nueva serie fotográfica en el ex Museo de Historia Nacional de 

Puebla, hoy Museo Interactivo Imagina. Le comenté que si no tenía 

inconveniente con que el modelo que nos iba a ayudar fuera un niño 

con Síndrome de Down. Yo quería que mi amiguito D’Angelo fuera 

parte de Globo Blanco, era mi aportación al proyecto, además ese 

chavito me caía perfecto. 

Cuando llegamos al Museo, nos recibió la asistente de Dulce y 

fuimos a un espacio que para todos era como un cuento mágico. El ex 

Museo de Historia Natural tenía una sección cerrada al público en 

donde estaban los viejos dioramas. Los dioramas permiten reproducir a 

escala ambientes, ecosistemas, habitantes (plantas, animales, seres 

humanos), es un viaje directo al corazón del ambiente representado y 

ahí estaban a nuestro alcance un sinfín de animales en su tamaño 

natural, había osos, leones, zorros, y aves. Fue increíble la experiencia, 

pudimos tomarnos fotos con todos los animales que quisimos. El niño 

lo primero que dijo fue: “¿Estamos en Narnia?”. 
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Al principio todo era emoción, sorpresa y hasta pude notar en 

algunos momentos la cara del niño con un poco de espanto al ver a los 

enormes Osos y a los Leones tan de cerca,  pero poco a poco fue 

logrando tomar confianza y llego un momento en que el niño corría de 

diorama en diorama jugando alegremente con todos esos animales 

disecados que ahí se encontraban, toda la sesión fotográfica estuvo 

llena de emociones porque D´Angelo disfruto de adentrarse al mundo 

de los dioramas que representaban los diferentes tipos de clima, flora y 

fauna, Dulce es una fotógrafa muy generosa y ha participado en 

diferentes causas sociales en México y  Nueva York durante el tiempo 

que vivió en esa ciudad de los rascacielos, además de la sensibilidad 

que le caracteriza como madre y como artista, ella logro reflejar con su 

fotografía una imagen realmente humana, la ambientación del diorama 

que eligió era el de un bosque, que terminó siendo un bosque 

encantado con la presencia de nuestro modelo y amigo D´Angelo, al 

que nos costó mucho trabajo hacerlo voltear a la cámara,  todos los que 

estábamos ahí presentes a excepción de la fotógrafa, tuvimos que 

realizar un sin número de caras y gestos, es más,  hasta Salvador y yo 

nos pusimos  una máscara de luchador cada uno para atraer su 

atención. Al final cuando nuestra querida fotógrafa quedo satisfecha 

con el resultado,  nos despedimos y regresamos a la Ciudad de México 

no sin antes detenernos a disfrutar unas hamburguesas que pude 

observar  a mi pequeño amiguito le encantaban, durante el resto del 

viaje de regreso se quedó dormido con un sueño profundo, tanta 

emoción y diversión lo dejaron agotado. 

Dulce, con los años se volvería una buena amiga y seguiríamos 

haciendo proyectos, como por ejemplo la foto en el barrio chino de la 

Ciudad de México con una pintora sin brazos, una foto mágica llena de 

misticismo que terminaría siendo parte de una campaña de inclusión 

social llamada la “Discapacidad no es contagiosa, la discriminación 

Sí”, dirigida por T2S1, Adecco, Gerry Calderón y  Fidel Pérez de 

León. 
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En octubre del 2019 vino a la Ciudad de México y fuimos a cenar 

a La Única de Polanco, a ese lugar le agarre cariño gracias a mi 

Fratello que siempre que venía de Miami nos citaba ahí. En esa cena 

nos acompañaba el también fotógrafo Lalito Glz. Estábamos 

debatiendo sobre cuál era el restaurante de la ciudad en donde servían 

los mejores escamoles, pues ahí en La Única los servían sobre dos 

tuétanos. A mí se me hacían muy buenos, pero Dulce decía que eso era 

más epazote que larvas de hormiga. Cuando llego el café, hablábamos 

de retomar el proyecto Globo Blanco y  me preguntó por nuestro 

amiguito modelo, le conté que había recibido tres semanas antes la 

llamada de Chava para decirme que D’Angelo había muerto, acababa 

de cumplir 14 años. 
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VIII. WAL2KA  

 

 

“Tener un amigo no es cosa de la que pueda ufanarse todo el mundo”. 

Antoine de Saint-Exupery. 

 

uando el barman me dio el vaso me le quedé viendo a mi 

bebida. De broma yo le pedí que me lo sirviera en un old 

fashion con dos hielitos y un twist de limón, pues, a falta de 

vodka, ni modo, me tomaría un agua mineral. Todavía no pasaba ni un 

año de que por prescripción médica tuve que dejar de tomar alcohol. 

Yo era alcohólico, por lo tanto, este proceso estaba siendo muy difícil 

para mí, además Wal2ka, el Charrito y yo seguíamos saliendo casi 

todos los días a divertirnos como siempre, pero ahora yo sin poder 

tomar. 

Me quedé recargado un rato en la barra pues ya estaba un poco 

cansado de bailar. Esa fiesta era espectacular, todos íbamos vestidos de 

negro a excepción del cumpleañero que se vistió de dorado. “El 

Negrito” era único como ser humano, él con su bronceado permanente 

y su sonrisa blanca de comercial de TV. Esa noche parecía un 

personaje sacado de una película de Quentin Tarantino, era buen 

amigo de Wal2ka y por eso fuimos invitados a formar parte de ese 

festejo. Yo estaba viendo a lo lejos a Wal2ka bailar y divertirse como 

solo él sabía hacerlo, era un gozo verlo feliz. Con él estaban Nanda, 

Alondrita, Pepe y Alex cantando todos juntos una rola de la banda 

alemana Alphaville.  

Forever Young 

I want to be forever Young 

Do you really want to live forever? 

C 
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Forever, and ever 

 

Forever Young 

I want to be forever Young 

Do you really want to live forever? 

Forever young 

  

Sin darme cuenta ya estaba a un lado de mí Santiago, quien era un 

viejo conocido. Me dijo: “Ese chavo te tiene hipnotizado, esos ojos de 

gato también podrías dirigirlos a otras personas”. Me reí un poco y sin 

quitarle la mirada a mi amigo rubio que no paraba de dar vueltas en la 

pista de baile, le contesté: “Si supieras realmente quien es Wal2ka, tu 

tampoco lo dejarías de ver”. 

Ese rubio con cara de niño eterno, además de que era un excelente 

DJ y le encantaba la fiesta, tenía una mente muy ágil. Quienes lo 

conocieron lo pueden asegurar, no había nadie que dijera una broma 

tan asertiva como él lo hacía, pero además la broma podía hacerla en 

un perfecto inglés, francés o alemán, pues él era polígloto. La 

comunicación con sus papás era solo en inglés,  Ana  y Johann en una 

ocasión me comentaron que habían vivido ocho años en McAllen, 

Texas. Wal2ka era muy reservado sobre su pasado. Cuando ya éramos 

más amigos me mostró un diploma que le dieron por excelencia 

académica firmado por el presidente Jimmy Carter en 1980. Ahí 

corroboré que ellos habían vivido en Estados Unidos. Una ocasión una 

amiga psicóloga le hizo  una batería psicométrica y su coeficiente 

intelectual resulto ser de 131. Por eso me causaba tanta extrañeza que 

alguien tan inteligente no pudiera tener control sobre sus depresiones. 

Johann era un alemán que parecía un científico sacado de un 

comic de súper héroes. Era un señor muy blanco de ojos azules, alto, 

de una estructura física fuerte, estilo Vikingo, con una personalidad 

bonachona y simpática, él era un diseñador de software. Todas las 
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veces que nos invitaban a comer a su casa de la Ciudad de México 

sabíamos que era para mostrarnos un nuevo proyecto. Yo estudié 

informática administrativa y Wal2ka era un apasionado a los gadgets 

tecnológicos, por lo mismo, los tres podíamos pasarnos horas enteras 

platicando de sus proyectos. Ellos dos se llevaban muy bien y esos 

temas los unían mucho, por eso Wal2ka quedo desechó cuando Johann 

murió de un ataque al corazón fulminante estando él y Ana en su casa 

de Miami. Jamás nos imaginamos que así sería su final. Cuando lo 

veíamos le decíamos que él nos iba a enterrar a todos por lo fuerte de 

su físico, pero no fue así. Ese señor era un tipazo. 

Ana era una señora con una mezcla de padre norteamericano y 

madre gallega. Era muy amable, contaba los mejores chistes pues era 

muy dicharachera. Le encantaba leer, con ella podías hablar de todo, 

pero eso sí, si tomaba el micrófono, olvídalo, ya no lo soltaba. Podía 

pasar horas platicando chistes y comentando mil cosas diversas. Era 

para mí un lujo cuando lo acompañaba a verlos. Cuando murió Johann, 

Ana se volvió indiferente y retraída, desde ese momento Wal2ka 

volaba a Miami constantemente para estar cerca de ella, él siempre fue 

buen hijo, nunca se desentendió de sus obligaciones y aunque no lo 

necesitaban, todos los meses sin fallar les depositaba una cantidad 

considerable para el mantenimiento de la casa. Después del velorio yo 

no volvería a saber nada de Ana. 

Durante los 20 años que duró nuestra amistad nunca nos 

separamos. Prácticamente se la vivía conmigo, en las tres ocasiones 

que me mudé de departamento yo tenía que buscar un piso con dos 

habitaciones porque una de ellas por default seria para él. Wal2ka tenía 

su propio departamento en donde vivir pero se la pasaba en mi casa, 

para mí no era problema verlo a diario porque nos divertíamos mucho 

juntos. 

En mi familia no existían casos de depresión. La Pily decía: “Al 

mal tiempo buena cara”, pues ella era muy fuerte. Se quedó huérfana a 

los 9 años y no permitía que reinara la tristeza en la casa, por eso, 

cuando me tocó vivir la primera depresión de Wal2ka yo no sabía qué 
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hacer. Jamás pensé que existían personas que pudieran caer en lo más 

profundo de la tristeza de un día a otro. A mí, que me habían enseñado 

desde niño de que todos los días la vida te da una oportunidad nueva y 

por eso hay que levantarse feliz, lo que le sucedía a mi amigo era 

realmente extraño y no lo comprendía. 

En mi desesperación cuando Wal2ka cayó en su última depresión 

recuerdo que le dije: “A ver cabrón, si la vida te da la oportunidad de 

elegir dos caminos, el primero te lleva por un sendero en donde hay 

ramas secas, lodo y obscuridad que equivale a tu depresión actual, 

pero también existe un camino alterno lleno de flores y colores que 

equivale a todos nosotros, las personas que te queremos, ¿Por qué 

eliges el camino difícil, por qué, Walter?.  

Había pasado una semana desde que murió Wal2ka y yo tenía que 

darles la noticia a mis papás. Ellos lo querían como a un hijo. Los cité 

el sábado para comer en mi casa, y cuando llegaron la sorpresa fue mía 

al ver que venían acompañados de Tita y de Toño, mi hermano. Me 

dio mucha alegría verlos. Mi papá se encargaría de preparar la comida, 

nos deleitaría con unos bistecs a la mexicana. Cuando todos estábamos 

en la cocina sacando las cosas de las bolsas del mandado, me 

preguntaron si también iban a estar en la comida Mau y Wal2ka. Justo 

en ese momento les platiqué que había pasado una tragedia y, 

recordando la muerte de Johann, les comenté que la semana pasada 

Walter había tenido un ataque fulminante al corazón. Todos se 

quedaron helados, mi papá le pidió a Pily una cebolla, la lavó, se 

arremangó las mangas de la camisa, puso la cebolla en una tabla para 

picarla y por primera vez lo vi llorar. Yo no recordaba haberlo visto 

llorar jamás. Tita y Toño se le acercaron y lo abrazaron, mientras tanto 

la Pily me jalaba hacia mi recámara, ya estando ahí, observándome 

con sus grandes ojos verdes y con una mirada que parecía una pistola 

me dijo: “Yo, esa no te la compro, ahorita mismo me vas a decir que 

sucedió realmente con Walter…”  
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IX. KITTY  

 

 

“No soy extraño, simplemente, no soy normal”.  

Salvador Dalí.  

 

entro de los últimos nombres de la lista de fotógrafos para el 

proyecto Globo Blanco, vi que estaba el de una persona que 

no hacía mucho tiempo había conocido en una fiesta. Se 

llamaba Kitty y la casualidad me la puso nuevamente en el camino. La 

noche en que la vi por primera vez estaba en una reunión en una casa 

de las Lomas de Chapultepec. El ambiente que se había creado gracias 

a la música y me hizo recordar  las rolas que ponía en vida el DJ 

Wal2ka en esas fiestas que hacíamos en el departamento de la 

Cuauhtémoc. Parecía que lo estaba escuchando a él con sus mezclas 

eclécticas y comenté entre mis amigos lo genial que estaba la música. 

Uno de ellos me contestó que la DJ era su amiga de toda la vida, de 

nombre Kitty.  

Mientras transcurría la noche y nosotros la pasábamos bomba, 

Kitty decidió descansar por un momento y dejó una lista de 

reproducción con canciones de los ochentas. Se puso a platicar con un 

grupito cercano a donde estaba la consola del DJ y, después de un rato, 

se acercó a nuestro grupo que cantábamos a todo pulmón esa canción 

de Queen que era como un himno para nuestra generación.  

Don’t stop me now,  

‘Cause I’m having a good time,  

Don’t stop me now,  

Yes, I’m having a good time,  

D 
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I don’t want to stop at all,  

Yeah!  

 

Ahí tuve la oportunidad de que nos presentaran. Lo único que 

puedo decir es que me encontré a una mujer extraordinaria con una 

energía increíble. Mientras la escuchaba platicar con el resto de mis 

amigos, en todo momento la oía decir: “Amor, amor, amor”. Parecía 

no conocer otra palabra, la usaba a cada momento. El amor es para ella 

su carta de presentación. Así fue como la conocí.  

Siguiendo con el orden de la lista de fotógrafos que me dio Memo, 

puse manos a la obra y comencé a realizar las llamadas telefónicas. 

Cuando tocó el turno de hablar con Kitty, inicié la conversación 

recordándole que hacía pocos días la había conocido en una fiesta y 

posteriormente le hice un pequeño resumen del proyecto. Ella estaba 

feliz con la idea, además conocía perfecto a Nanda. Sin pensarlo me 

confirmo su participación, pero antes de colgar hizo una pausa y con 

su singularidad manera de generar una energía positiva, me dijo: “este 

proyecto nos dará muchas satisfacciones”. Con esas palabras en plural 

yo sentí que nos estaba arropando a mí y al proyecto, me encantó 

sumarla.  

Todo el proceso para la fotografía fue súper fácil con Kitty. 

Cuando nos vimos en un restaurante de Avenida de las Palmas para 

desayunar, ella me explicó con lujo de detalle la imagen que esperaba 

entregarme para el proyecto. Solo hacía falta conseguir un helipuerto, 

pero ella tenía en mente pedírselo a un amigo que conocía perfecto. 

Cuando me dijo el nombre de su amigo, resultó ser nada más y nada 

menos que Picco, una de las personas que más quiero, un amigo 

entrañable. Le conté a Kitty que casualmente, él había estado conmigo 

la noche que murió Wal2ka, así que todo se iba dando de una manera 

natural.  

Pocos días después realizó la visita a la fundación para conocer a 

los alumnos con discapacidad que invitaríamos para participar en esa 
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fotografía que sería tomada en las alturas de un helipuerto. Con su 

personalidad conquistó a todos en la Institución, desde las maestras 

hasta los mismos chicos. Después de convivir con ellos un par de 

horas, Kitty se decidió por 4 participantes, los cuales estaban 

encantados de ser fotografiados por nuestra querida artista. Me 

sorprendió la facilidad que tenía para adaptarse a cualquier situación, 

se movía con tal naturalidad que parecía como un pez en el agua, tanto 

que nadie se hubiera imaginado que era la primera vez que había 

visitado esa Institución. Sobre el proceso de la fotografía Kitty me 

llamaría por teléfono y me contaría su experiencia.  

Los niños llegaron a ese helipuerto ubicado en el edificio 

flanqueado por Coca-Cola Export y por la embajada de Canadá, en ese 

lugar cerca del cielo, los cuatro niños acompañados de sus tutores 

disfrutaron de una sesión fotográfica en un lugar estratégico desde 

donde se podía apreciar una parte de la Ciudad de México 

verdaderamente hermosa, la vista es privilegiada y ahí ellos cuatro, 

entre juegos y diversión hicieron magia y Kitty logro tomar una 

imagen llena de armonía y felicidad,  todo estuvo a favor de la sensible 

fotógrafa, el clima, el viento, la alegría de los niños y sobre todo el 

entusiasmo por participar en una fotografía única. Cuando vi la imagen 

me encantó el resultado obtenido por su originalidad.  

Un par de semanas después estaría yo hablando por teléfono con 

Kitty para informarle que el proyecto Globo Blanco se había cancelado 

y confesarle que yo no tenía ni la más remota idea de qué hacer con las 

fotografías, pero también le conté que, durante esos días que trabajé en 

el proyecto, se me había ocurrido una idea que me gustaría aterrizarla 

con ella. Necesitaba su consejo así que quedamos de desayunar quince 

días después para platicar del tema.  

El sábado de la cita era un día muy frío, yo iba acompañado de 

Mau y lo primero que pedimos fue un lugar lo más alejado de la 

entrada del restaurante y poco a poco nos fuimos aclimatando, pues yo 

soy friolento desde niño. Cuando estábamos pidiendo un café, vi llegar 

a Kitty que parecía un personaje mágico sacado de una novela de 
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Harry Potter. Nos abrazamos, saludó a Mau, se sentó a un lado mío y 

cuando le trajeron su té de manzanilla, inicié con lujo de detalle toda la 

historia, desde la muerte de Wal2ka hasta que salí del restaurante con 

21 fotografías sin saber qué hacer con ellas. Ella solamente escucho, 

sonrió y me dijo: “Amor, así es la vida, aprende de lo sucedido y listo, 

a otra cosa mariposa”. Sus palabras fueron tan sencillas y claras que en 

ese momento acepté que el proyecto Globo Blanco sólo había sido una 

experiencia de vida, le di carpetazo al asunto.  

Le platiqué sobre mi nuevo proyecto. Le expliqué que lo vivido 

durante esas semanas que colaboré para la Institución y gracias al 

contacto con los padres de los alumnos con discapacidad, detecté una 

problemática que tenían en común. Lo que más necesitaban era 

información de cómo guiar y educar a sus hijos, pero les preocupaba 

que hubiera pocas opciones de páginas web especializadas en 

discapacidad. Necesitaban estar al día con los avances sociales, 

científicos y médicos, por lo que mi nuevo proyecto era realizar una 

página web que fuera el equivalente a un periódico en donde habría 

noticias e información valiosa relacionada con los grupos vulnerables. 

Seleccionaría la información y la publicaría agrupándola por temas o 

por tipos de discapacidad, además aprovecharía el espacio para hablar 

también de valores, familia, depresión y medicina alternativa, por 

ejemplo, el uso médico de la mariguana.  

Se quedó reflexionando un poco, me hizo un par de comentarios 

sobre los que debería que tener cuidado, la discapacidad y la medicina 

alternativa seguían siendo un tema tabú en México. Me comentó que, 

al momento de planear su fotografía con los niños con discapacidad, 

había buscado información actualizada sobre la parálisis cerebral pero 

lo que encontró en su mayoría eran artículos en inglés, que mi idea no 

se le hacía mala, podría servir como una herramienta de información 

no solo para los papás o familiares de las personas con discapacidad, 

también le podía servir a estudiantes o a cualquiera que quisiera 

involucrarse en el mundo de la discapacidad.  
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Escuché detalladamente todas sus propuestas de cómo hacer el 

diseño de una página atractiva, me platicó sobre un artículo que había 

leído en la revista TIME que hablaba de la importancia de las redes 

sociales para promover este tipo de páginas. Hasta ahí todo iba bien, 

pero me faltaba lo más importante, ponerle un nombre al proyecto y 

comprar un dominio web. Yo le di varias opciones, pero ninguna le 

convenció, hasta que se le iluminaron los ojos y me dijo, “Tu página 

web se va a llamar: “Todos Somos Uno” (T2S1). 
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SEGUNDA PARTE  

 

 

“The truth is incontrovertible,  

malice may attack it,  

ignorance may deride it,  

but in the end,  

there it is”.  

 

Winston Churchill. 
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X. EL CRUCERO 

  
 

“Nunca maltrates al cachorro ajeno; míralo como a un hijo de tu padre, que, 

aunque pequeño y torpe, es muy posible que tal vez tenga por madre a una 

Osa”. 

La Ley de la Selva – Rudyard Kipling,   

 

 Wal2ka durante esos días lo había visto muy feliz, todo le 

estaba saliendo bien. Ese año termino de pagar su 

departamento, tenía planes para venderlo y comprar otro más 

amplio, estaba muy contento en su trabajo. Además, lo ilusionaba 

mucho hacer un crucero con el grupo de amigos que se animaron a 

compartir la experiencia de cruzar el charco. Todos estábamos 

dispuestos a subirnos a un barco con cinco mil pasajeros y divertirnos 

por ser un crucero especializado en una comunidad cuya bandera se 

relaciona con la felicidad, pero también con los excesos.  

Cuando arribamos a Atenas esa ciudad europea cuna de los 

grandes pensadores de la historia, todo iba muy bien. Poco a poco 

llegaban los miembros del grupo, a casi a todos Wal2ka los 

consideraba buenos amigos por tantos años de convivencia,  era 

conocido por la mayoría de los ahí presentes de que nuestro rubio 

amigo sufría de depresiones constantes y que estaba saliendo de una 

muy difícil por la muerte de su papá.  

El grupo completo lo conformábamos veinte personas. Había un 

poco de todo, amigos de muchos años y algunos que yo no conocía 

tanto. Todo iba perfecto hasta que subimos al barco y tres de ellos 

quisieron imponer unas reglas un poco absurdas, como que no se podía 

tomar fotografías durante el viaje.  

A 
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La situación se puso hostil cuando esos tres tipos, acostumbrados 

a tener empleados a su cargo, creyendo (con nula humildad) que los 

ahí presentes formábamos parte de su nómina, nos dieron la indicación 

de que por ningún motivo podrían salir en las fotografías, cosa que 

para mí fue hasta en cierto sentido cómico y muy ridículo. Al 

comprender como sería el resto del viaje, evité estar en los mismos 

lugares que ellos. Para mí fue muy fácil, el barco tenía trece pisos y 

muchas opciones de diversión, pero para Wal2ka no fue lo mismo. 

Con tal de convivir con sus amigos estuvo muy cercano al grupo, algo 

que obviamente iba a terminar muy mal.  

Cuando pisamos tierra en Tel Aviv, fuimos al museo del 

Holocausto en un camión rentado por el grupo. Algunos hicieron 

varias bromas fuera de lugar porque Wal2ka era de descendencia 

alemana, pero él no les dio importancia. Nos subimos nuevamente al 

camión con destino a Jerusalén y durante el viaje se hicieron algunos 

comentarios mal intencionados adicionales que me llamaron la 

atención porque no eran nada amigables para mí querido amigo.  

Al regresar al barco me encontré con otro grupo de mexicanos a 

los cuales yo conocía más o menos bien, ellos eran de Tijuana, por 

tranquilidad y salud mental preferí convivir más con ellos. Dicen que 

los toros se ven mejor desde la barrera y así fue en este caso. Durante 

los primeros cinco días yo estuve un poco alejado del grupo original 

pero muy cercano a Wal2ka. Lo veía feliz, algo desconcertado por el 

cambio de actitud de nuestros amigos, pero feliz. Seguía muy 

ilusionado por su futuro y todavía sentía que este viaje había sido un 

gran acierto. Era como un niño con juguete nuevo.  

Durante el sexto día, me encontraba en uno de los casinos jugando 

cuando me localizaron para informarme de que Wal2ka había tenido 

un enfrentamiento. Según todas las versiones el problema surgió 

porque él tomó una fotografía en donde se apreciaba a los “tres 

navegantes incógnitos” que formaban parte de nuestro grupo y se 

generó toda una discusión por culpa de una fotografía. Algunos del 

grupo tomaron partido en contra de Wal2ka por tal acción, como si 
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ellos hubieran sido elegidos a formar parte de la santa inquisición para 

juzgarlo de una manera cobarde e irresponsable, sobre todo, porque 

estaban siendo muy duros con una persona que sufría de altibajos en su 

estado de ánimo. La mayoría de ese grupo sabía que Wal2ka había 

estado internado por una depresión a consecuencia de la muerte de su 

papá y sin importarles el antecedente mental de su amigo lo relegaron 

y atacaron el resto de los tres días que duró el viaje.  

Años después en el 2019 vi en el cine la historia de Arthur Fleck, 

un comediante fallido con problemas mentales similares a los que tenía 

Wal2ka. En dos partes cruciales de la película se explica cómo Arthur, 

el payaso, sufre de bullying principalmente por personas que sólo se 

dan valor al estar en grupo para pisotear al más débil. Cuando yo veía 

a Joaquin Phoenix interpretando magistralmente a este personaje de 

DC Comics, regresé en el tiempo a ese crucero cuando 

desconsideradamente unos cuantos cobardes se unieron para atacar a 

mi amigo. Nadie de ellos hubiera sido capaz de confrontarlo de manera 

individual, ya que al igual que Arthur Fleck, los comentarios de 

Wal2ka podían ser muy duros y certeros, sus respuestas sarcásticas 

eran muy sofisticadas, tenía una mente tan ágil que pocos lo podían 

entender.  

Era el séptimo día en altamar y todavía faltaban dos días más, 

cuando me percaté del comportamiento poco amistoso de algunos 

integrantes del grupo hacia Wal2ka. Decidí alejarlo de ellos y 

presentarle a los otros mexicanos y así continuamos nuestro viaje, 

perdiéndonos entre los cinco mil turistas que disfrutaban del mismo 

crucero.  

El último día observábamos cómo preparaban el escenario para la 

fiesta final del cierre del crucero, todo pintaba a ser una fiesta 

espectacular, justo la harían en la alberca principal del barco. En un 

momento dado a uno de los organizadores se le escapó de la mano un 

globo blanco inflado con helio y vimos cómo se iba volando hacia el 

cielo. En ese momento Wal2ka me dijo que los globos con helio pocas 

veces vuelan hacia arriba, hacia el cielo, a menudo recorren más 
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distancias horizontales que verticales. Mientras apreciábamos cómo 

volaba y se perdía entre las nubes, me dijo: “me gustaría ser ese globo 

blanco, para alejarme de todo y perderme en el horizonte”.  

Volvimos a encontrarnos con todo el grupo cuando bajamos a 

tierra, convivimos cordialmente por unos minutos, pero ahí mismo 

compramos un vuelo hacia Barcelona y cambiamos todos los planes 

para continuar nosotros solos. El bullying  al cual fue expuesto Wal2ka 

de manera irresponsable por sus propias amistades hizo que él 

nuevamente cayera en una depresión fulminante la cual le duraría casi 

un año. Algunos probablemente dirán que su reacción fue exagerada y 

que se lo tomó con mucho sentimiento, eso yo no lo sé, pero lo que sí 

sé es que a Wal2ka le afectó mucho la indiferencia de sus amigos. Así 

funciona la mente de las personas que sufren de depresión y toda la 

ilusión que tenía sobre su futuro cuando subió a ese barco para esos 

momentos ya se había esfumado. 
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XI. LA MANO QUE MECE LA CUNA  

 

 

“Lo importante no es lo que han hecho de nosotros,  

Sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”.  

Jean Paul Sartre.  

 

uando regresé al departamento después de haber desayunado 

con Kitty, lo primero que hice fue comprar por internet el 

dominio todossomosuno.com.mx, posteriormente le llamé a 

un diseñador de páginas web que me habían recomendado, era un 

brasileño de nombre Tiago. Cuando colgamos prácticamente habíamos 

llegado a un acuerdo y a partir de ese momento me puse a trabajar en 

este nuevo proyecto, pero ahora la ventaja sería que todas las 

decisiones importantes, los resultados y el rumbo hacia donde iba a 

dirigir este nuevo esfuerzo dependerían solo de mí 

https://todossomosuno.com.mx/portal/ 

Ya había pasado poco más de un año desde que regresé de 

desayunar con Kitty y que habíamos iniciado con el proyecto: “T2S1”. 

Esa tarde tenía una cita con un colaborador cercano a un Secretario de 

Estado, y yo tenía un buen presentimiento.  

Cuando llegué a la cita programada me recibió un joven bonachón 

muy simpático llamado Iván. Yo iba muy motivado, le platiqué de mi 

página web que era el equivalente a un periódico virtual. Para esa 

fecha el sitio web contaba con 1,100 artículos sobre las diferentes 

discapacidades que existían. Por otra parte, en las redes sociales nos 

iba bien, en Facebook ya teníamos 200,000 followers y aproveché para 

platicarle que además existía una serie fotográfica con 21 imágenes 

C 

https://todossomosuno.com.mx/portal/
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llamada Globo Blanco. Le aclaré que todos mis proyectos estaban 

enfocados a la inclusión de las personas con discapacidad.  

Pocos días después de este encuentro con Iván, me llamaron de su 

oficina para informarme que me recibirían unos asesores para platicar 

sobre mi proyecto. Al llegar a ese edificio que parecía estar de pie solo 

porque Dios es grande, me encontré con tres ejecutivas a las que les 

presenté la serie fotográfica Globo Blanco, puse a su disposición la 

página web y también nuestras redes sociales en donde podrían 

informar a nuestros seguidores sobre las acciones que ellos estaban 

haciendo en favor de las personas con discapacidad. Fueron muy 

amables y me explicaron que el Secretario de Salud era una persona 

muy sensible a esos temas, principalmente era un luchador incansable 

cuando de grupos vulnerables se trataba. Quedamos que ellas 

platicarían con él sobre mi proyecto y después me llamarían para 

informarme qué seguía. Estas citas serían el inicio de nuevos proyectos 

que haríamos juntos, pero lo más importante es que ellas habían visto 

un alto potencial en la difusión de las imágenes que formaban la serie 

fotográfica Globo Blanco.  

A este equipo de asesores se incorporó Fidel, quien era un líder 

muy importante de las personas con discapacidad. A raíz de un 

accidente automovilístico, Fidel tuvo que moverse por medio de una 

silla de ruedas y, gracias a su labor, finalmente las fotografías de 

Globo Blanco se expusieron en diferentes hospitales de pediatría de la 

ciudad y de manera permanente en la principal Institución de 

discapacidad de la Ciudad de México. Además, la serie estuvo en 

varias exposiciones colectivas en eventos multitudinarios que se 

realizarían en el Zócalo, el Bosque de Chapultepec, y el Monumento a 

la Revolución, entre otras plazas públicas. Durante cinco meses 

estuvieron expuestas en las rejas de un importante hospital ubicado en 

la Av. Gabriel Mancera.  

También realizamos en conjunto una campaña sobre la inclusión 

social y laboral de las personas con discapacidad. Invitamos a Álvaro, 

Fede y a Dulce que ya habían participado en el proyecto de Globo 
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Blanco para que ellos fueran los responsables de realizar las seis 

nuevas imágenes que formarían la campaña total y cada una serían 

publicadas durante 15 días en los principales medios de transporte, 

incluyendo el metro de la ciudad. Cuando terminaron las campañas, de 

acuerdo con sus estadísticas oficiales, cada una fue vista diariamente 

por aproximadamente dos millones de personas.  

El lanzamiento de la primera fotografía que conformaría esta 

singular campaña social en donde todos los protagonistas eran 

personas con discapacidad, se presentaría ante la prensa en un evento 

que se realizó en el principal museo de arte contemporáneo de la 

ciudad y durante ese día aprovechamos también para exponer las fotos 

de Globo Blanco en ese recinto, Pudimos hacer esa fiesta gracias a que 

el dueño del museo que además era dueño de la empresa en donde yo 

trabajaba, generosamente me prestó el espacio, yo le tengo un cariño 

muy especial porque estuvo atento cuando me internaron por la 

pancreatitis y cuando había muerto Wal2ka.  

Pily decía que las personas no deberían hacer leña del árbol caído 

y pensando en esas palabras, fui muy cuidadoso en que no apareciera 

mi nombre en ninguno de los proyectos. En ellos soy un fantasma no 

hay ninguna referencia de mi presencia, podría decirse que solamente 

soy: la mano que mece la cuna. 
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XII. PLAYA DEL CARMEN  

 

 

“En el dolor hay tanta sabiduría como en el placer;  

ambas son las dos fuerzas conservadoras de la especie”.  

Federico Nietzsche  

 

stábamos observando cómo se reflejaba la luna en el mar de 

Cozumel, nos encontrábamos en la terraza del departamento de 

una de mis mejores amigas Andy una uruguaya espectacular, 

no solo era hermosa por fuera también era una persona con un gran 

corazón y con una manera de pensar única,  se había vuelto parte de 

mí, ella me había enseñado como manejar la energía de manera 

positiva,  el grupo lo conformábamos Mau, Andy, Moncho y yo, los 

niños ya se habían ido a dormir, justo cuando Mau y Moncho fueron a 

servir unos drinks nos quedamos platicando de cómo algunos eventos 

nos pueden cambiar como seres humanos,  sobre todo aquellos eventos 

dolorosos que marcan un antes y un después, yo le puse de ejemplo 

aquel suceso que género en mí un singular amor a la vida. 

La habitación número cinco del hotel El Deseo era mi favorita y 

por la cantidad de veces que me había hospedado ahí los empleados 

me decían de broma que le iban a poner mi nombre. El hotel se 

encontraba ubicado en un lugar privilegiado sobre la Quinta Avenida y 

la calle de mayor movimiento de la localidad porque ahí se 

encontraban los mejores antros de Playa del Carmen: La Santanera, el 

Coco-Bongo, el Diablito Cha Chá y el Blue Parrot.  

Esa habitación la conocía de pies a cabeza y su terraza privada me 

encantaba. Yo me la pasaba horas acostado en la hamaca que colgaba 

de extremo a extremo. Era típico encontrarme ahí fumando un porrito 

E 
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y tomando mi tradicional vodka en las rocas, mi bebida preferida, 

enfocado en pensar sobre la inmortalidad del cangrejo. Pero ese día era 

diferente, acostado en esa hamaca empezaba a sentir un dolor en el 

abdomen, lo sentía un poco arriba del estómago, era un malestar muy 

extraño, algo diferente, un dolor intermitente que se iba para regresar 

con mayor intensidad.  

El día anterior había sido too much. Habíamos tomado como 

verdaderos cosacos polacos. Yo no recuerdo haber bebido tanto como 

ese día, fue una noche de excesos y estoy consciente de que pocas 

veces me había portado tan mal como la noche anterior, pero para mí 

no había límites cuando de la fiesta se trataba.  

Cuando salí de la suite número cinco, eran aproximadamente las 

11:00 de la mañana y yo tenía una gran resaca, además de sentir un 

dolor poco común en el abdomen. Cuando por fin llegué a la alberca, 

que estaba a tan sólo unos veinte pasos de la habitación, me senté y 

respiré profundo, me comenzaba a sentir peor a cada momento. El 

dolor ya no era intermitente, sino que se estaba volviendo permanente 

y en ese momento escuché una voz que me decía: “Traes una cara que 

a cualquier precio es cara, tomate un Clamato con vodka, te va a servir 

para curarte esa cruda”. Era el Charrito adentro de la alberca 

disfrutando de una cerveza Pacífico, a lado estaba Wal2ka con una 

cuba libre en la mano, ambos haciendo chistes de lo sucedido la noche 

anterior y bailando adentro de la alberca al ritmo de Vogue.  

Your dreams will open the door (open up the door)  

It makes no difference if you're black or white  

If you're a boy or a girl  

If the music's pumping it will give you new life  

You're a superstar, yes, that's what you are,  

you know it.  
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Ya los dos traían los ojos vidriosos por los drinks que estaban 

ingiriendo a esas horas de la mañana. Ambos se reían de lo mal que 

me veía, preferí ignorarlos y le pedí a Hugo, el barman, que me 

preparara un suero con agua mineral, limón y sal y me recosté en un 

camastro esperando a que aquel dolor abdominal se fuera 

desvaneciendo poco a poco.  

Me quedé dormido por un par de horas y cuando me desperté, 

estaba rodeado de una bola de amigos que ya estaban planeando a 

donde iríamos a bailar esa noche, Gaby Asín una de mis mejores 

amigas me dijo: “te ves muy mal”. Nuevamente empecé a sentir el 

dolor, pero ahora con una intensidad que era casi insoportable, me 

levanté del camastro mientras el resto del grupo hacían bromas sobre 

mi cruda. Entré a la habitación, recogí mi cartera y salí a tomar un taxi 

pidiéndole al conductor que me llevará a algún hospital que estuviera 

cerca. Ya no aguantaba el dolor y me quedaba claro que mis amigos 

creían que mi malestar se debía a una cruda.  

El taxista me llevó a un hospital que era de un grupo empresarial 

de origen español. Cuando llegamos un camillero me trasladó a 

urgencias, y de inmediato un doctor me hizo un ultrasonido. Mientras 

me revisaba el lugar en donde me dolía, me dejó muy claro que había 

llegado justo a tiempo, que lo que yo tenía era una pancreatitis y que 

por favor mantuviera la calma porque el dolor se incrementaría poco a 

poco hasta llegar a ser insoportable, que tenía que ser muy fuerte 

porque apenas venia lo peor.  

La primera vez que visité Playa del Carmen fue gracias a 

Alexandro quien, además de ser mi amigo, casualmente había 

estudiado con Wal2ka en la Ibero. Alex se fue a trabajar como gerente 

general del hotel El Deseo. Yo no conocía esa parte de la Riviera 

Maya, era un verdadero paraíso, tenía una infraestructura turística 

diseñada para todos los gustos, los transeúntes que caminaban 

despreocupados entre las tiendas, bares y restaurantes de la Quinta 

Avenida eran en su mayoría hippies nice, lo que hacía que el ambiente 

tuviera un encanto mágico. El ambiente me enamoró desde el primer 
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momento, a tal grado que me propuse visitar ese lugar paradisíaco 

cada trimestre, pero con el transcurso de los años llegué a estar en esas 

playas cada quince días. Muchos de mis conocidos llegaron a creer que 

vivía cerca de la localidad por la frecuencia de mis viajes, pero no era 

así, yo vivía en la Ciudad de México a dos horas en avión de distancia 

más una hora en camión.  

Con el tiempo Alex me fue presentando a todos sus conocidos, lo 

que hizo que poco a poco yo fuera creando un lazo de amistad con una 

gran cantidad de personas que vivían ahí o en Cozumel. En los 7 años 

seguidos que duraron mis viajes a Playa del Carmen llegué a ir por lo 

menos unas 60 veces, así que me volví parte de la comunidad.  

Quince días estuve hospitalizado. Los primeros días habían sido 

un infierno, el dolor era a tal nivel que ni el Valium ni la morfina 

podían controlarlo. Las enfermeras me cuidaban muy bien, pero había 

una en especial que platicaba mucho conmigo, ella me animaba para 

que no me rindiera. Además, llevaba el control de los visitantes que 

me iban a ver todos los días. Entre las personas que fueron a verme se 

podían encontrar desde los meseros de mis antros favoritos hasta el 

hijo de un expresidente de México que fue acompañando a Inzun, 

Alex, Moncho y a Sonia a la visita. Para esas fechas yo conocía a 

muchas personas en Playa del Carmen, la presencia de mis amigos me 

motivó moralmente para soportar ese dolor permanente que parecía no 

tener fin.  

Wal2ka y el Charrito se tuvieron que regresar a la Ciudad de 

México, tenían que trabajar y no podían alargar más sus días de 

vacaciones. Se fueron a despedir deseándome lo mejor para que saliera 

de esa. Supe que se iban tranquilos porque durante los primeros días 

que yo había estado internado en el hospital mis amigos que vivían en 

la localidad estuvieron al pendiente de mi estado de salud y no me 

habían dejado solo.  

El día que fue más intenso el dolor en mi abdomen, yo veía al 

doctor preocupado, me dijo que no podían trasladarme a Cancún y que 
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veía muy delicado mi estado de salud. Me comentó que, si quería 

escribir algo para mi familia, él con mucho gusto me podía traer una 

pluma y una hoja. Ese momento fue muy duro para mí, porque yo no 

les había dicho nada a mis papás para no preocuparlos. Ahora me 

arrepentía, para ellos yo seguía en Playa del Carmen como parte de 

mis vacaciones.  

Mi páncreas estaba tan inflamado que me hacía ver como si 

estuviera embarazado, incluso había riesgo de una peritonitis. El 

doctor fue honesto conmigo y me dijo que me mantuviera preparado 

porque existían muchas probabilidades que me tuvieran que ingresar 

esa noche a quirófano. Las horas pasaban y el dolor era insoportable. 

Cuando regresó el doctor me dijo que tratara de descansar, que por el 

momento no había nada que hacer, cerré los ojos y poco a poco mi 

vida entera fue pasando frente a mí, por primera vez en todos esos 

días, me relajé y me dejé llevar, a tal grado que al final sentí un dolor 

agudo que recorrió todo mi cuerpo como una gran descarga eléctrica, a 

mi alrededor escuche mucho movimiento por parte de las enfermeras y 

posteriormente sentí un gran descanso, una paz interior y ya no supe 

de mí.  

Al día siguiente cuando desperté, me sentí mejor y con el pasar de 

los días mi cuerpo fue reaccionando positivamente. Cinco días después 

dejé el hospital, pero no podía regresar a la Ciudad de México porque 

tenía que presentarme al hospital todos los días a que me observara el 

doctor. Cuando salí del hospital y regresé a El Deseo algunos de los 

empleados me recibieron como si hubiera vuelto de la guerra. A pesar 

de todo lo vivido y los diez kilos que había perdido, yo estaba bien, 

salí de ese hospital por mi propio pie, la única indicación del médico 

fue que no podría volver a tomar alcohol nunca más en mi vida. Para 

mí que era un alcohólico, ese fue otro reto que tenía que superar. 

Jamás volví a tomar ni una sola gota de alcohol.  

Esa misma noche que salí del hospital, me recogieron en el hotel 

Inzun y Alex para ir a cenar, durante todos los días que estuve en el 

hospital no me permitieron ingerir ningún tipo de alimento, estuve en 
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ayunas todo ese tiempo, pero ahora ya podría comer algo ligero, era 

casi la media noche cuando les pedí que me acompañaran a festejar a 

La Santanera. La fiesta y la vida nocturna eran parte de mi ser. Se 

quedaron muy sorprendidos de que yo quisiera salir a festejar, les 

expliqué que mi vida tenía que continuar y tendría que superar ese reto 

de no volver a tomar alcohol nunca más, si me iba a enfrentar a eso, 

prefería que fuera desde el primer día. Además, yo sentía que había 

vuelto a nacer, el doctor al darme de alta me comentó que lo que me 

había sucedido lo debería de tomar como un milagro. Estadísticamente 

solamente dos personas de cada diez sobreviven a una pancreatitis. Esa 

noche no necesitaba otra razón para ir a celebrar, yo quería festejarle a 

la vida y agradecerle porque descubrí que los milagros si existen.  

Entramos a la Santa y por arte de magia todo volvió a tomar 

sentido, me di cuenta de que la vida me había dado otra oportunidad. 

Cuando llegamos a la pista parecía que Gloria Gaynor me daba la 

bienvenida con su estilo:  

Did you think I’d lay down and die?  

Oh, no, not I  

I will survive  

Oh, as long as I know how to love I know I'll stay alive  

I've got all my life to live  

I've got all my love to give  

And I'll survive  

I will survive.  
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XIII. ILLY  

 

 

“Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro”.  

Oscar Wilde  

 

i amiga Fabi me había invitado a esta fiesta en Lomas 

Virreyes. Se trataba de la despedida de uno de sus 

compañeros de la universidad que se iba a vivir un par de 

años a Europa. Ella estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la 

UNAM. Es conocido por muchos que algunos de los que estudian esa 

carrera en nuestra máxima casa de estudios son personas de un nivel 

social y económico alto y la fiesta reflejaba esa realidad. Los asistentes 

eran en su mayoría hippies nice, todos en la buena onda. La casa era 

un pequeño palacete que, por lo que me comento Fabi, era propiedad 

de la abuela de su compañero de clases, pero como la estaban 

vendiendo se encontraba semi desocupada. A mí me pareció estar en 

una escena de El gran Gastby, la novela escrita en 1925 por F. Scott 

Fitzgerald, cuidando sus respectivas dimensiones.  

Desde la llegada nos recibieron con un brownie de marihuana y un 

pequeño vaso de plástico con gelatina de diferentes sabores elaborada 

con tequila. Corría el año 1992 y en la mayoría de las fiestas 

predominaba el Rock en tu idioma, pero en esta fiesta había una 

música más ecléctica. Las canciones eran en inglés, francés y español, 

pero la combinación de géneros y estilos hacía que fuera muy 

divertida. Con esa buena música, el brownie que ya me estaba 

haciendo efecto, un entorno en donde podía distinguir a varios 

conocidos y el ambiente que existía, hizo que me integrara de manera 

natural al ritmo de Bob Marley.  

M 
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No, woman, no cry,  

No, woman, no cry,  

'Ere, little darlin', don't shed no tears,  

No, woman, no cry.  

Eran aproximadamente las tres de la mañana y para esa hora no 

sabía cuántas personas habían entrado y salido de esa fiesta. Algunos 

de los que yo conocía ya se habían ido al Rock Stock, al Magic Circus, 

al News o al recién abierto Bulldog Café, pero los invitados 

continuaban bailando y la música seguía a tope. Ese DJ parecía no 

tener fin, no se cansaba, y se me hizo interesante la energía de ese 

rubio que desde lejos parecía gringo. Cuando le pregunté a los 

invitados sobre él, me dijeron que era un chavo de origen alemán que 

estudiaba en la Ibero, pero, con tal de que se escucharan sus mezclas, 

podía tocar en las fiestas de manera gratuita. Se llamaba Walter, pero 

su nombre artístico era Wal2ka.  

A pesar de que yo era el invitado del invitado, conocía a muchos 

de los asistentes debido a mi facilidad de relacionarme con otras 

personas, cosa que hacía muy bien durante nuestras borracheras 

frecuentes que nos poníamos mi amigo Sahid “El Pingüino” y yo en el 

Magic Circus que fue una de las mejores discotecas de México desde 

1982 hasta 1994. Le agradezco al Pingüino, a Mony y a Diana su 

generosidad durante esos años porque me patrocinaban las 

borracheras, además del acceso a ese súper antro en donde conocí a 

muchísimas personas. En esa época yo acababa de cumplir 20 años,  

ya vivía solo, estudiaba la licenciatura y era autosuficiente, trabajaba 

para Danone una empresa francesa líder mundial en yogurts.  

Eran las cinco de la mañana y al fin se me estaba bajando el efecto 

del segundo brownie que me había comido, pero no me sentía muy 

seguro de manejar mi automóvil todavía, así que decidí dar un 

recorrido por ese palacete en donde pude encontrar distribuidas en 

varios grupitos como a cincuenta personas o un poco más.  
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Me integré a un grupo en el que comentaban las historias de terror 

que se supone habían sucedido en esa casa. Uno de ellos me pregunto 

si creía en esas historias, le platique en cortito que mi mamá leía el 

tarot y por lo tanto yo si creía en eso y en más. Nos pusimos a platicar 

sobre el tarot, él tendría unos doce años más que yo, y su cara no era 

típica. Parecía un exótico vampiro, tenía una nariz pronunciada, una 

piel blanca como de europeo, unos ojos verdes penetrantes y debajo de 

ellos unas ojeras como si fuera descendiente directo de los árabes, 

aunque después supe que era hijo de padre irlandés y madre española y 

se sentía muy orgulloso de ser descendiente directo de los celtas.  Se 

presentó conmigo, se llamaba Jaime pero que mejor le dijera “Illy”.  

Nos fuimos a su casa para seguir la fiesta que duraría dos días 

más. A partir de ese momento se volvió un gran amigo mío, durante un 

año fuimos más cercanos de lo que yo había estado con nadie. Me 

enseñó un mundo que no conocía, él dominaba el verdadero 

underground de la Ciudad de México. En ese tiempo todas mis 

creencias que tenía preestablecidas sobre las drogas, el sexo, la vida 

nocturna, el arte, la música, el ocultismo y muchas otras cosas más, se 

transformaron, rompí muchos paradigmas, fue un año de muchas 

experiencias al límite y gran aprendizaje.  

De acuerdo con el principio de polaridad del que hace mención el 

libro de “El Kybalion” ese libro tan místico y que dice:  “Todo es 

doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y 

los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en 

naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las 

verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden 

reconciliarse”.  

Así éramos  Illy y yo opuestos en muchas cosas, pero al final 

éramos idénticos, eso provocó que fuera un año muy intenso lleno de 

excesos y complicidad, pero por salud física y mental yo necesitaba 

hacer un cambio en mi estilo de vida de inmediato. En cuanto a Illy, su 

personalidad tan cambiante era como su propia canción que en los 80´s 

:  
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Cosas raras le suceden a mi cuerpo,  

Tengo cuernos, me sale cola y babeo.  

Saldré con mi disfraz, nadie me lo va a notar,  

Y si te quieres unir, nadie te lo va a impedir.  

No, no tengo a nadie,  

No, no, no, no me reconozco.  

 

Justo al siguiente sábado de que dejé de ver a Illy me mandaron 

por parte de mi trabajo a que recibiera a un expatriado llamado 

Michelle que llegaba de Francia para quedarse a vivir en México por 

dos años. Dentro de mis funciones como Jefe de Recursos Humanos se 

encontraba darles la bienvenida y platicarles de las prestaciones a las 

que tendrían derecho por el cambio de residencia. La cita era en el 

Four Seasons, un hotel de lujo ubicado en el Paseo de la Reforma, 

cerca del Bosque de Chapultepec. Cuando llegué a la recepción quien 

me atendió era nada más y nada menos que Walter o Wal2ka, el DJ 

alemán que había tocado en el lugar donde conocí a Illy. Le dije que lo 

había escuchado hacia un año en una fiesta, que era genial con sus 

mezclas, le cayó perfecto mi comentario. Me explicó que de parte de la 

Ibero lo habían mandado a hacer sus prácticas profesionales ahí, pero 

que ya estaba a punto de salir y me proponía que si yo terminaba 

primero lo esperara unos minutos en el bar del hotel, que después él 

me invitaba a tomar unos drinks en la Condesa. Me agradó la idea. Yo 

terminé relativamente rápido y lo esperé en el bar del hotel como 

habíamos quedado, mientras disfrutaba de un vodka en las rocas. 

Llego por mí y a partir de ese momento no nos separaríamos ni un solo 

día durante las próximas dos décadas.  

Illy nunca fue amigo de Wal2ka. Simplemente no se soportaban, 

no había química. Según ellos eran completamente opuestos, pero 

tenían más cosas en común que muchos. Ambos amaban la música, no 

tenían límite cuando de fiesta se trataba, eran hijos de europeos,  eran 

sumamente creativos y sarcásticos, sufrían de cambios en su estado de 
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ánimo, además los dos eran depresivos. Yo siempre he creído que las 

personas que son muy inteligentes están más expuestas a caer en una 

depresión. Pero, a pesar de todo, la única persona a la que yo podía 

recurrir cuando Wal2ka iniciaba una depresión era a mi gran amigo 

Illy. Él siempre estuvo dispuesto a ayudarme para entender la situación 

y podría decirse que juntos sacamos a Wal2ka de sus múltiples crisis, 

por lo menos en diez ocasiones.  

Illy y yo fuimos cercanos a pesar de que en los 18 años que 

duraría nuestra amistad, sólo unas pocas veces nos volveríamos a ver 

en persona. Según él, mis “ojos de gato-lagarto” lo ponían mal y 

prefería que toda nuestra comunicación fuera telefónica.  

Cuando regresamos del crucero decidí hablarle a Illy. Lo 

necesitaba para que me ayudara a ver cómo podía manejar esta 

situación que sentía que ya se me iba de las manos. Desde que sus 

propios amigos en el crucero le hicieron bullying, Wal2ka había estado 

muy deprimido. Yo lo veía muy mal, ya nada lo motivaba. Necesitaba 

contarle todo a Illy, le llamé y al primer timbre me contestó con su voz 

particular y su forma tan elegante de decir las cosas. Acordamos 

reunirnos en 15 días, él también quería verme puesto que tenía algunas 

cosas que contarme.  

Días después yo leería una fatal noticia en varias revistas y 

periódicos como Chilango, Publimetro, Excélsior y la que más 

recuerdo fue la publicada en La Jornada del 5 de noviembre del 2010, 

que decía lo siguiente: “El primer hombre mexicano que desafió lo 

establecido en la música y la cultura con una forma de vida punk en 

México artísticamente se llamaba Illy B., esta semana se informó sobre 

su muerte”. Illy B. ha muerto. La nota continuaba:  

“El apelativo que acuñó sobre sí mismo daba la respuesta: “el primer 

punk mexicano”. Muchos sólo lo conocían por el exitoso y ochentero 

sencillo “El diablo en el cuerpo”.  

El revuelo en el subterráneo, ahí donde se gestó, fue grande, sobre todo 

entre los entusiastas de los orígenes de la música electrónica hecha en 
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México, pues entre 1979 y 1984, aquél encabezó la banda Size, hoy día 

mítica y en los últimos años revalorada.  

Pero ¿por qué ya Illy era mítico, aun antes de morir? Quienes lo vieron 

al frente de Size (solían tocar en Hip 70) no pueden dejar de recordar la 

fuerza escénica que lo caracterizaba; personas que en un futuro 

dedicarían su vida a la música, la promoción o el arte, como Guillermo 

Santamarina, Saúl Hernández, Iñaki y Leonardo de Fobia, Héctor 

Mijangos (Noiselab), entre otros, fueron tocados por su deslumbrante 

performance, sumamente libre y deschavetado.  

La innata magia de Illy fue pulida por su formación con el actor, mimo y 

bailarín Lindsay Kemp, con quien tomó clases a fines de los años 70 en 

Toronto; en tal escena también conoció a David Bowie y Mick Jones 

(The Clash), entre otros”.  

 

Después de leer ese texto supe quién era en realidad Illy, nunca se 

me ocurrió investigar sobre mi excéntrico amigo. Ahora al fin entendía 

mejor a ese personaje y, por otra parte, yo me puse muy mal, se me 

rompió el corazón al comprender con gran dolor la causa por la cual 

no se había reportado para confirmarme la cita como habíamos 

quedado.  
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XIV. LA CARTA DEL TAROT  

 

 

“Uno debe abandonarse a su intuición, sabemos más de lo que creemos”.  

David Lynch  

 

l principio las cartas del tarot se utilizaban en Europa como 

un juego, era el equivalente al póker de Estados Unidos. En 

los albores del XIX en pocos lugares se utilizaban para 

adivinar el futuro, aunque, más tarde, un par de ocultistas franceses lo 

transformaron en el principal sistema de adivinación del ocultismo 

moderno. Toda mi vida he tenido inquietud por esas cartas que se 

dividen en arcanos mayores y menores. Durante los tres últimos años 

he leído un sin fin de artículos, libros y documentos, sin encontrar por 

ningún medio una explicación lógica de su origen. Lo que más me 

inquieta es la razón por lo cual son tan místicas, muchos las consideran 

una llave a lo desconocido o una puerta a otra dimensión.  

Lo único que pude concluir después de tres años de estudio sobre 

las cartas del tarot, fue que surgieron como parte de El libro de los 

muertos el cual era utilizado como tradición de textos funerarios que 

se inscribían sobre muros de tumbas o en los sarcófagos y datan de 

1550 A.C. Las cartas del tarot permanecieron ocultas por muchos 

siglos y fueron parte del acervo de la Biblioteca de Alejandría hasta el 

momento de su destrucción por los árabes. Terminaron en los 

conventos italianos en donde los monjes las utilizaban como diversión, 

por esa razón fue que se conservó su uso. Ya con el paso del tiempo 

los gitanos del mundo transmitirían ese conocimiento místico, la 

palabra “gitano” procede de “gypsy-egiptano”. En el siglo XV se 

descubrió que los gitanos procedían de Egipto.  

A 
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Me quedó claro que no es lo mismo documentarse, estudiar y leer 

sobre las cartas del tarot, como fue mi caso, a tener un verdadero don 

para interpretarlas y comunicarse con ellas, para esto se requiere de 

una habilidad que pocas personas logran adquirir, Pily era una fiel 

creyente de su poder y siempre me trató de enseñar su significado. 

Tenía la esperanza de que pudiera comunicarme con ellas, pero esa 

habilidad no se nos da a todos, solamente son algunos los elegidos que 

tienen ese don para comunicarse y conocer el pasado, el presente y el 

futuro. Es un tema controversial porque cae en el misticismo de las 

religiones paganas, eso hace que los mexicanos, quienes somos tan 

apegados a la religión católica, nos provoquen incluso hasta disgusto 

hablar del asunto. Es un tema tabú en la mayoría de la población, pero 

eso no implica que no exista.  

En mi vida he estado rodeado de personas que saben comunicarse 

a través de las cartas de tarot. De los más cercanos era mi mamá que 

utilizaba el tarot de Rider-Waite, ella era muy exacta e Illy que 

utilizaba el tarot mítico de Dalí, ese personaje del arte español que 

siempre fue un interesado en el ocultismo y en 1970 creo una serie de 

más de 70 cartas de tarot para fines esotéricos.  

Cuando fui a platicarle a Pily sobre el proyecto Globo Blanco, 

decidió que primero me daría su consejo como madre y después me 

echaría las cartas para ver que le decían. Ella utilizaba varios métodos 

para consultarlas, pero eligió el método de la Cruz Celta, que es el más 

conocido y una de las tiradas más antiguas que se tengan registrados. 

Es un método excelente porque resulta adecuado para todo tipo de 

preguntas, muestra tendencias evolutivas, sirve para aclarar el 

trasfondo de algo, para prever o predecir y para investigar las causas 

de las cosas. Es el sistema de tirada más usado para plantear una 

cuestión determinada y mi pregunta era muy clara:  

¿Debía continuar con el proyecto de las fotografías para los niños con 

discapacidad? 
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Dentro de las diez cartas tiradas había dos que hablan en particular 

del futuro, por lo tanto, las únicas cartas con valor adivinatorio son las 

de las posiciones 6 y 10. Todas las demás cartas dan pistas adicionales 

aclaratorias sobre el entorno y el trasfondo de la cuestión consultada. 

La tirada número 6 que es la primera carta que apunta hacia el futuro y 

que brinda una perspectiva del futuro inmediato. Mi tirada abrió con la 

carta “X. La Rueda de la Fortuna”. Al nivel de los acontecimientos, la 

Rueda de la Fortuna indica con frecuencia situaciones sobre las que 

prácticamente no tenemos posibilidad de influir, lo que significaba 

según la interpretación de Pily que “ese proyecto va a tomar un giro 

inesperado, sucederá algo fuera de tu control que cambiará todo por 

completo”.  

Al final de la tirada, la carta número 10 era la segunda de las 

cartas que apuntan al futuro con una perspectiva a largo plazo. Indica 

eventualmente el punto máximo al que conduce el tema consultado. 

Cuando Pily volteó la carta apareció el último arcano mayor, “XXI. El 

Mundo”. Expresar con palabras la belleza de esta carta es casi 

imposible, significa que hemos encontrado nuestro sitio, justo el lugar 

que nos corresponde, expresa que hemos dado un paso importante, 

quizá decisivo hacia nuestro propio devenir. Así, “El Mundo” 

simboliza tiempos felices, y, al verla, Pily sonrió y me dijo: “es la carta 

más bonita que te pudo haber salido, no lo dudes más, ese proyecto 

cambiará para bien tu vida”.  

Habíamos terminado la tirada y ya teníamos una respuesta a mi 

consulta, yo continuaría con el proyecto Globo Blanco.  

Algo que comento Pily y que yo no había pasado por alto, era que, 

durante mi tirada, la primera y la segunda carta en el método de la cruz 

celta significan el origen de la pregunta, las dos cartas que aparecieron 

fueron: “XIII. La Muerte” y “0. El loco”.  

Habían pasado tres años de la muerte de Wal2ka  y desde 

entonces no había vuelto a pisar Playa del Carmen. Ese lugar me traía 

muchos recuerdos, pero ya me sentía preparado para enfrentarlos, así 
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que decidí escaparme un fin de semana. Llegué un viernes en la tarde 

al hotel El Deseo y me hospedé en la habitación número cinco. Estar 

ahí me trajo muchos recuerdos y el primer día sí estuve muy apagado, 

algo triste, pero para el sábado a medio día estaba al cien para disfrutar 

de la playa Mamitas. Ahí casualmente me encontré a mi amigo Lalo, 

“El Enano”, uno de mis favoritos para la fiesta y muy querido por 

Wal2ka. Nos la pasamos muy bien, casi a las seis de la tarde nos 

despedimos y quedamos de vernos a las nueve de la noche para irnos a 

cenar.  

Cuando llegué al hotel faltaban tres horas para verme con el 

Enano, así que me recosté en la hamaca a pensar sobre la inmortalidad 

del cangrejo como en los viejos tiempos. En eso, se me ocurrió la loca 

idea de que me leyeran las cartas del tarot. Hablé a recepción y 

contestó Santiago con su tono argentino tan marcado, le pregunté si 

conocía a alguien que me leyera las cartas, su respuesta fue que no, ahí 

en Playa él no conocía a nadie. Sin más, me quedé dormido hasta que 

me despertó el sonido del timbre del teléfono. Era Santiago que había 

conseguido a una persona para que viniera a tirarme las cartas. Se 

llamaba Sandra y llegaría a las ocho de la noche, para ese momento 

eran las siete y media, así que solo me dio tiempo de darme un baño 

exprés y cambiarme para recibirla.  

Sandra era una mujer joven que no tenía la facha de las famosas 

gitanas que vemos en las series de televisión. Era una persona común, 

bien podría habérmela topado con sus hijos esa tarde en la playa sin 

que yo pudiera imaginar que era una tarotista. Ella muy cool, me 

saludó como si nos conociéramos de siempre, prendió una vela blanca 

que dejo sobre la mesa que había en la habitación, y abrió una mascada 

de seda. Observé sus cartas, ella utilizaba las de Rider-Waite.  

Lo primero que me preguntó después de que hicimos todo el ritual 

de preparación, fue: “¿Por qué me mandaste llamar?, ¿qué quieres 

saber?”. Le contesté que la había buscado por curiosidad solamente y 

que en realidad no tenía ninguna pregunta en específica que hacerle, le 

aclaré que yo sí era un creyente en las cartas del tarot. Ella misma me 
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propuso preguntarle al tarot la razón por la cual necesitaba que me 

leyeran las cartas, se me hizo buena idea.  

Separó los arcanos mayores de los menores y me dio en la mano 

las 22 cartas del primer grupo solo con los arcanos mayores, me dijo 

que las barajeara siete veces y cuando hube terminado me solicito que 

eligiera una sola carta. Se la di en la mano, la volteó y la puso sobre la 

mesa. Era la carta “0. El Loco”, ella se me quedó mirando, volteó a ver 

alrededor y me dijo: “No te asustes, pero tú y yo no estamos solos 

aquí”… se apagó la vela.  
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XV. EL LOCO 

 

 

“Entiéndeme. No soy un hombre ordinario.  

Tengo mi locura, vivo en otra dimensión  

Y no tengo tiempo para cosas que no tienen alma”.  

Charles Bukowski  

 

ily nos platicaba que cuando murieron mis abuelos esos años en 

el internado habían sido muy difíciles para ella, los domingos 

esperaba ansiosa la visita de mi tío Rodolfo que con tan solo 18 

años se volvió en su papá sustituto, era el mejor día de la semana 

porque podía ver a su hermano mayor  y eso la ponía feliz,  ella lo 

quería mucho. 

Entre todas las historias que nos platicaba Pily sobre su niñez, 

había una que se me hacía muy interesante,  al lugar que la llevaron a 

internar era una Institución en donde cursaría parte de la primaria y 

toda la secundaria, esa Institución que a la fecha continua funcionando 

en la Ciudad de México, en Calzada de Guadalupe No. 540, las clases 

eran de medio internado e internado permanente, pero muy pocas 

niñas se quedaban ahí todos los días del año, solamente eran esas niñas 

que no tenían la posibilidad de salir por no tener padres ni familiares 

cercanos que las pudieran recibir en los días de vacaciones, ese era el 

caso de Pily  y debido a la  total permanencia en ese internado tuvo la 

oportunidad de convivir más con las monjas y sobre todo con Lolita 

una monja de origen español.   

Pily tenía 9 años,  hablamos del año 1959 y la monja Lolita 

tendría unos 80 años de edad, ella en algún momento le platicó a mi 

P 
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mamá que llego a México junto con otros 20,000 refugiados españoles 

en 1941 gracias al apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, muchos de 

estos refugiados estaban conformados por intelectuales, militares, 

economistas, curas, monjas, científicos y líderes de oposición, todos 

vinculados al gobierno republicano derrotado en la guerra española, 

los refugiados trajeron mucha cultura y también viejas costumbres, 

tradiciones y enseñanzas europeas, según mi mamá, Lolita era una 

monja con ideales liberales y contaba con un amplio conocimiento en 

ocultismo, esa monja de la orden Benedictina había vivido en varias 

partes de Europa pero principalmente en un convento italiano, para ser 

exactos en la abadía de Santa Maria del Monte Oliveto, que es 

una abadía católica ubicada en la Toscana Italiana.  

Existen múltiples estudios históricos en donde se certifica que a 

los monasterios italianos se enviaron desde Roma una gran cantidad de 

documentos para su resguardo, esos documentos eran papiros y 

pergaminos que habían sido recuperados por los católicos siglos atrás, 

eran provenientes de Egipto para ser precisos de Alejandría la ciudad 

fundada por Alejandro Magno en el año 332 a.C,  Alejandría llegó a 

ser la depositaria de todas las copias del conocimiento escrito del 

mundo antiguo, antes de la proclamación del cristianismo como 

religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, entre los 

anaqueles  de la biblioteca se encontraban reunidos más de 500,000 

documentos en donde se habían compilado los saberes del paganismo 

clásico, la Biblioteca de Alejandría tenía una fama bien ganada de 

contener libros secretos sobre magia, alquimia y astrología que daban 

un poder prácticamente ilimitado. 

Y fue justamente la iglesia Católica la que en su afán de evitar el 

conocimiento y el acceso a esos documentos paganos, los oculto a 

como diera lugar del pueblo y  distribuyo miles de papiros y 

pergaminos entre los monasterios italianos para ser resguardados, esa 

práctica la explica muy bien Umberto Eco en su libro “El Nombre de 

la Rosa”, en ese best seller se detalla claramente que los libros o 

escritos paganos eran los más interesantes para los monjes,  pero el tiro 
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de gracia  para la Biblioteca de Alejandría, se dio durante la invasión 

árabe en el año 646 de la Era Cristiana, el Califa Omar dio la siguiente 

indicación  «Si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos 

necesidad de ellos, y si éstos se oponen al Corán, deben ser 

destruidos». La orden era clara y fue ejecutada sin contemplaciones, 

ante la destrucción inminente de miles de documentos, solo unos 

pocos se pudieron recuperar y se enviaron para su conservación a 

Roma que posteriormente terminaron en aquellos monasterios 

italianos, muchos religiosos a través de los siglos tuvieron acceso a 

esos documentos obteniendo conocimientos místicos y gnósticos.  

Existe una remota posibilidad de que esa fuera la razón por la que 

la monja Lolita tuviera un amplio conocimiento sobre las doctrinas 

secretas y las religiones paganas, esa monja durante seis años custodio 

y estuvo muy de cerca de Pily a tal grado que la volvió su pupila, 

protegida, discípula y aprendiz. Cuando mi mamá cumplió quince 

años, esa monja que se convirtió en su mentora espiritual le regalo una 

Biblia antiquísima, un Tarot y unas Runas Vikingas que Pily 

conservaría durante toda su vida.  

El ritual que hacia Pily para leer sus Runas me lo sabía de 

memoria, yo desde que tenía uso de razón la había visto realizarlo y 

era el siguiente: íbamos al convento que se encuentra en el Desierto de 

los Leones a la salida de la Ciudad de México,  ella nos decía que ahí 

se cargaba de energía, para los que no conocen el lugar, quienes entran 

a este misterioso convento se convierten en testigos de los fenómenos 

paranormales por los cuales es conocido. Muchos dicen que entre sus 

pasillos, si se logra un silencio total, se pueden escuchar los cantos y 

rezos de los monjes extintos, mi mamá realizaba sola un recorrido en 

el interior de las estructuras en ruinas que albergaron en otro tiempo 

ese convento, al terminar el recorrido, mi mamá regresaba a donde la 

estábamos esperando, nos subíamos todos al coche y  mi papá 

manejaba adentrándose en el bosque para terminar aparcando en un 

lugar aislado, el Desierto de los Leones al ser un parque nacional 

existen muchos espacios para la convivencia familiar, mientras mi 
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papá preparaba algo de comer y jugaba futbol con nosotros, mi mamá 

comenzaba con ese ritual que  le había enseñado la monja Lolita y que 

era obligado realizarse en contacto con la naturaleza. 

Con la rama de un árbol Pily dibujaba sobre la tierra y formaba un 

tapete rúnico que tenía un círculo en el centro, y en cada esquina ella 

representaba los cuatro elementos de la naturaleza de acuerdo a los 

tratados universales sobre alquimia que se representan como sigue: un 

triángulo que apunta al cielo significa el elemento Fuego. Si apunta 

hacia arriba pero está atravesado por una línea horizontal, se trata del 

elemento Aire porque el aire siempre se alza por encima del fuego. Si 

el triángulo equilátero apunta hacia abajo está simbolizando al 

elemento Agua. Si apuntando hacia abajo el triángulo es atravesado 

por una línea horizontal, representa al elemento Tierra porque el agua 

siempre penetra en la tierra. Estos cuatro triángulos alquímicos juntos 

forman un hexagrama o la mística Estrella de David que actúa como 

un poderoso símbolo en todo lo relacionado con la transmutación. A 

partir de ese momento Pily se tapaba los ojos con una venda elaborada 

con piel de cordero extremadamente suave y flexible, de 10.6 cm de 

largo con una correa de 1-3/4 pulgadas de ancho en los extremos para 

un fácil atado, y de una bolsa de piel de becerro en donde estaban 

guardadas las Runas iba tomando a cada una con su mano derecha y en 

un movimiento casi mágico en donde Pily sobre su eje giraba tres 

veces y lanzaba las runas,  las que caían fuera del circulo las volvía a 

meter a la bolsa y repetía la acción hasta que de las 24 runas solamente 

quedaban 6 runas dentro del círculo, ella tenía mucha práctica y por lo 

regular en la segunda tirada cumplía con su propósito de lograr 6 runas 

dentro del círculo. 

Son 6 las runas que utilizaría en su tirada a través del ancestral 

método de la Cruz Celta Rúnica y esas runas Pily  las acomodaba 

formando una cruz, la primera runa se coloca en el brazo derecho de la 

cruz esa se refiere al pasado, la segunda forma parte del tronco inferior 

de la cruz e indica la situación actual del consultante, la tercera runa 

forma el brazo izquierdo de la cruz y se refiere al futuro, la cuarta runa 



Globo Blanco 

78  

forma la parte final del tronco inferior y se refiere a los impulsos 

inconscientes del consultante, la quinta runa se pone arriba formando 

el tronco superior, nos indica los obstáculos a vencer, y para terminar 

de formar la cruz, la sexta runa se coloca en la parte extrema superior 

y nos va a decir la mejor salida, una solución al conflicto o el camino a 

seguir. El alfabeto rúnico más antiguo y podría decirse que es el 

original, consta de 24 runas llamado Futhark, con el tiempo se integró 

la runa blanca, que es la más poderosa y equivale al Dios Odin o 

llamada Wyrd, y representa al destino, cuando aparece en la lectura, 

solo podemos confiar en el cielo, en ese momento solo queda tener fe 

sobre el destino, la runa Wyrd o blanca es el equivalente en el tarot a la 

carta “0.El Loco”, en cuanto a la tirada del método de la Cruz Celta 

Rúnico es similar al método utilizado en el Tarot la diferencia consiste 

en que para la tirada rúnica son 6 las runas que se utilizan y para la 

tirada del tarot son 10 los arcanos que nos guiaran a través del pasado, 

el presente y el futuro.   

Estábamos a finales del 2014, habían pasado pocos días de que yo 

regrese de Playa del Carmen y fui a platicar con Pily sobre la tirada del 

tarot que me hizo Sandra, era un domingo  cuando llegue a su casa a 

visitarla, mi papá se acababa de ir al Estadio Azteca con sus amigos a 

ver un partido de futbol soccer,  mi mamá me pidió que la acompañara  

al Desierto de los Leones a tirar sus runas, cuando llegamos,  hizo todo 

el ritual que yo conocía muy bien, yo observaba fijamente a una Pily 

con los ojos vendados que giraba tres veces sobre su eje para lanzar las 

runas y a sus 63 años de edad parecía tan ágil como cuando yo siendo 

un niño la veía haciendo ese movimiento mágico,  en esa ocasión al 

terminar su consulta, me dijo que aprovechaba de que estaba muy 

inspirada energéticamente para tirarme las runas a mí,  lo hizo a través 

del método de la cruz celta, cuando termino de acomodar cada una de 

las runas, me explico mi tirada,  me había salido la runa blanca en la 

tercera posición que forma el brazo izquierdo de la cruz, esa posición 

se refiere al futuro, por lo cual:  el destino controlará mi futuro y yo no 

podré hacer nada al respecto, pero me tenía una buena noticia, porque 

en la tirada número 6 que se coloca en la parte extrema superior y que 
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significa el camino a seguir, me salió la runa “Fehu - ᚩ”, esta pieza es 

esperanzadora porque nos anima a seguir adelante por muy negro que 

parezca el panorama que nos rodea, sonrió  un poco porque me dijo 

que según las runas, mi vida era como un cuento, “un loco cuento” con 

muchos altibajos, según las runas yo realizaría en uno o dos años un 

largo viaje, en ese viaje tendría algunas dificultades pero las runas 

mismas me abrirían el camino, no tenia de que preocuparme de nada.  

En ese momento aprovecho y  me comento con una cara muy 

reflexiva, que se le hacía muy extraño que a través de los años en todas 

la tiradas que me había realizado existía un factor común,  siempre 

salía la carta de El Loco o el equivalente según el método de 

adivinación que uso, yo de inmediato le dije que justo en la tirada que 

me hizo Sandra en Playa del Carmen también me había salido ese 

arcano, pero no dude en afirmar categóricamente que esa carta 

“representa a Wal2ka, el loco es Wal2ka”; Pily me pidió que no sacará 

conclusiones precipitadas, tenía que reflexionar al respecto y me 

recomendó que estuviera muy atento porque en ese viaje largo que yo 

iba a realizar próximamente ahí encontraría la respuesta a la mayoría 

de mis preguntas. 

Era el mes de abril del 2016 y para entonces ya habían pasado 

cinco años desde que murió Wal2ka, Mau se había encargado de 

organizar todo lo necesario para hacer un viaje sorpresa de vacaciones, 

él quería visitar a  Melissa su prima hermana que vivía en esa 

cosmopolita ciudad desde hacía 18 años, cuando llegamos después de 

15 horas de vuelo,  recordamos que aquí las cosas van al revés, ¿o es 

en el resto del mundo?, bueno, por seguridad lo importante es recordar 

que el sentido de los automóviles es hacia la izquierda de la calzada y 

por ello, las autoridades decidieron pintar todos sus pasos de peatones 

con estos útiles rótulos 'Look Right', que te avisan sobre la dirección 

en la que hay que mirar antes de cruzar las calles.. 

El primer día nos fuimos directamente al Museo Británico,  lo que 

más impresiona es el Gran Atrio de la Reina Isabel II, ubicado en el 

centro del museo con su cúpula de vidrio y acero,  ahí también se 
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encuentra la sala de lectura que es sorprendente,  después de un rato  

nos dirigimos a la sala 4, yo tenía un gran interés por una pieza en 

particular,  “la Piedra Rosetta” después de estar apreciándola por un 

buen rato, leí en un cuadernillo que nos dieron en la entrada, que es 

uno de los tesoros más preciados de toda la colección del museo, 

porque representa el poderío que tuvo Inglaterra sobre Francia en la 

firma de la Capitulación de Alejandría, yo estaba explicándole a Mau 

que en lo personal tenía mucho interés por conocer esa pieza, y esto 

gracias a un libro que había leído y que me encantaba, se llama “La 

Expedición Bonaparte” de Robert Solé, se trata de las aventuras de 

Napoleón Bonaparte cuando realizo una expedición a Egipto en 1798 

con los mejores científicos de Francia y ahí descubrieron una placa 

con escritos en una de sus caras, contenía tres tipos de inscripciones 

diferentes para el mismo texto, se trataba de jeroglíficos, griego 

antiguo y demótico egipcio, la placa a la que se referían en ese el libro 

de aventuras era nada más y nada menos que la Piedra Rosetta y ahora 

yo estaba frente a ella, su importancia en el mundo es relevante porque 

gracias a esta piedra se facilitó la clave para el desciframiento 

moderno de los jeroglíficos egipcios, a lado de nosotros estaba una 

guía de turistas de mediana edad que nos escuchó hablando español, 

nos dijo que le gustaría practicar un poco de castellano con nosotros y 

a cambio gratuitamente nos daría un recorrido en la sala 41.  

Según la guía, esa la sala  la conocía muy bien, al darnos el 

recorrido nos detuvimos por un buen rato en “El seax  del Támesis”, 

que es una espada corta del siglo IX, la rubia guía nos explicó que esa 

pieza se encontró en el  Támesis en Battersea (Londres).  Su 

importancia radica principalmente en que lleva grabada una de las 

primeras inscripciones rúnicas escritas en futhorc, aclarándonos que 

las runas no son piedras como muchas personas piensan, son símbolos 

que forman parte de un alfabeto ancestral por eso se pueden encontrar 

en múltiples objetos,  mientras tanto, continuo explicándonos las 

características de esa espada, el panel en el otro lado lleva dos 

inscripciones rúnicas con incrustaciones de latón y alambre de plata. 

La inscripción en la izquierda comprende las veintiocho letras 
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del alfabeto rúnico anglosajón o futhorc . La inscripción a la derecha, 

separada de la otra por un diseño en espiga en plata y latón, es el 

nombre personal masculino o Beagnoþ Beagnoth ᛒᛠᚷᚾᚩᚦ , que se 

supone que es el fabricante o el propietario original de la hoja. Yo le 

pregunte por las runas inscritas en la espada, nos dijo que en Londres 

habita una comunidad muy grande de descendientes de los Vikingos y 

de los Celtas, que por cierto, ella era parte de esa comunidad, era una 

de ellos.  

Nos explicó que durante 250 años los Vikingos fueron 

protagonistas de la historia de Inglaterra: primero como saqueadores 

de ciudades, más tarde como jefes guerreros que litigaron con la casa 

real sajona por el dominio de la isla y finalmente como reyes de los 

ingleses, por lo tanto las runas han sido utilizadas como parte de la 

cultura popular en esa isla monárquica y no es raro encontrar objetos, 

grabados, anuncios y personas con tatuajes que reflejan alguna de las 

inscripciones rúnicas, hicimos buena química con la guía y 

continuamos con ella como dos horas más, para terminar nuestra visita 

en la sala 27 en donde encontramos una buena muestra de arte Azteca, 

entre todas las piezas la que más me impresiono fue la Máscara de 

Turquesa que representa al dios Tezcatlipoca, esa pieza esta armada 

sobre una calavera humana real. 

Al tercer día, el domingo 26 de abril 2016 nos fuimos al acuario 

SEA LIFE y más tarde teníamos entradas a las 3:00 de la tarde  para 

ver la obra Matilda en el Cambridge Theatre, el conseguir los boletos 

fue muy difícil pero no imposible,  nosotros no sabíamos que 

precisamente ese día se corría el maratón de Londres 2016, estábamos 

a muy buen tiempo para llegar al teatro faltaban dos horas, salimos del 

acuario y llovía un poco, caminamos unos pasos hacia el Westminster 

Bridge y por una equivocación de nuestra parte aprovechamos que se 

abrió una valla y nos cruzamos al lado en el que está el Big-Ben, 

caminamos en dirección a la legendaria Torre era impresionante la 

cantidad de gente y además  las calles estaban cerradas,  justo cuando 

estábamos debajo de la estatua de Gandhi en el Parliament Square 
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Garden nos dimos cuenta que el teatro quedaba del otro lado, teníamos 

que cruzar,  para lo cual estuvimos caminando entre las personas 

tratando de lograrlo pero era imposible cambiar de acera, las vallas 

estaban resguardadas por  cientos de policías  y era lógico, porque en 

ese maratón estaban participando más de 37,500 corredores que 

buscaban recorrer los 42,19 km, sabríamos por las noticias al otro día 

que lo ganaría el Nigeriano Eliud Kipchoge y que el evento se vio 

empañado por la muerte del capitán David Seath que colapso ante un 

ataque cardiaco al llegar a la meta. 

No podíamos pasar, le propuse a Mau que si regresábamos 

caminando hacia donde estaba el London Eye y tratábamos de cruzar 

al otro lado, la idea sería bajar por el Waterloo Bridge para llegar al 

Cambridge Theatre, estábamos analizando esa opción,  cuando en ese 

momento  un policía que parecía un verdadero Vikingo, nos hizo una 

señal y nos abrió la valla,  no solo a nosotros sino a un centenar de 

personas que queríamos cruzar al otro lado, caminamos por Parliament 

St, para continuar por Whitehall,  justo nos paramos en el monumento 

a las mujeres caídas de la Segunda Guerra Mundial, para ese momento 

ya estábamos agotados de tanto caminar cuando vimos que había en la 

esquina unos conductores de rickshaw o bicitaxis, Whitehall se había 

vuelto peatonal ese día, por lo que no había otra manera de movernos o 

íbamos en bicitaxi o caminando para llegar al teatro, así que decidimos 

subirnos a un rickshaw que conducía un rubio, alto, lleno de tatuajes, 

vestido de negro, recorrimos a toda velocidad Whitehall hasta llegar a 

la glorieta en donde se encuentra la estatua ecuestre de Carlos I, 

tomando St. Martini´s PI, que se convertiría en Charing Cross, ahí 

estuvimos a punto de atropellar a una persona que trato de cruzar la 

calle, cuando llegamos a Great Newport St, dimos vuelta a la derecha a 

toda velocidad esquivando a los peatones, más adelante se volvería en 

Long Acre ahí dimos vuelta a la izquierda en Mercer St, cruzamos la 

Shelton St y llegamos a la puerta del Cambridge Theatre, a las 3:05 de 

la tarde,  nos quedamos sorprendidos de la fuerza y habilidad que tenía 

ese conductor de rickshaw, muchos de sus tatuajes representaban letras 

del alfabeto rúnico, me percate de eso  y se lo hice ver a Mau, cuando 
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bajamos del bicitaxi yo todavía seguía sorprendido sobre la fortaleza 

que había demostrado el rubio al manejar ese vehículo que se movía 

con energía humana, ese conductor estaba formado de otra madera era 

todo un atleta. 

Ya para entonces, las puertas del teatro estaban cerradas y no 

había posibilidad de acceso, no éramos los únicos que habíamos 

llegado tarde, debido al caos ocasionado por el maratón  se 

encontraban esperando aproximadamente 20 personas más entre niños 

y adultos, el portero del teatro que por su tamaño, su enorme cuerpo y 

sus barbas casi rojas que cubrían esa cara blanca como la leche, 

parecía ser parte del espectáculo, el gigante barba roja,  nos permitió la 

entrada haciendo una excepción a la regla, y a todos nos solicitó que 

guardáramos total silencio cuando entramos, esa obra me 

encantóporque hablaba de magia y yo no conocía la historia, no había 

visto la película de Danny DeVito,  al terminar la función, caminamos 

por la misma acera para buscar algo que comer y mientras nos 

dirigimos hacia Soho, pude ver que en el Palace Theatre London se 

anunciaba que próximamente se estrenaría el musical de Harry Potter, 

pensé muy dentro de mí que la magia y lo místico se podía encontrar 

en cada rincón de esa ciudad del primer mundo.  

Todavía faltaban tres días para regresar, fuimos al Dominion 

Theatre, ubicado en Tottenham Court Rd, en donde con un abarrotado 

lleno total, vimos el musical de Jeff Wayne´s The War of the Worlds, 

en que aparecía Liam Neeson por medio de un holograma 3D, yo no 

podía entender como una gran cantidad de personas creían en otros 

mundos extraterrestres pero cerraban su mente en creer que si podía 

existir la magia en este mundo terrenal, a veces nos cuesta ver lo que 

está frente a nosotros y pensé que muchas veces, no hay más ciego que 

el que no quiere ver.  

Al terminar la función tomamos un black cabs y nos fuimos con 

dirección a Tower Hill para realizar un recorrido en La Torre de 

Londres,  no hay nada como visitarla con un guía, en lo personal me 

impresiono saber que durante 6 siglos fue el zoológico real y entre los 
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animales que integraron la colección había osos polares, elefantes, 

leones, canguros y avestruces, hoy en día sustituidos por esculturas 

que los representan, también conocimos a los populares Beefeaters que 

resguardan los tesoros de la realeza inglesa, pudimos apreciar las joyas 

de la corona, escuchamos las historias sobre los fantasmas que hacen 

sus apariciones ahí y van desde Ana Bolena hasta el fantasma de un 

Oso Pardo, también nos explicó el guía  la razón  del porque veíamos 

cuervos en los jardines, ya que existe la leyenda de que se tienen que 

mantener cautivos por lo menos a 6 cuervos «sí los cuervos de la Torre 

de Londres se pierden o se van, la Corona se verá derrotada y con ella 

Gran Bretaña», así que los cuervos tienen recortada un ala para que no 

puedan huir.  

Escuchamos la historia sobre el asesinato por parte de Ricardo III 

de sus dos sobrinos, uno de ellos el heredero al trono, según el guía, se 

cree que fueron asesinados en la Torre Sangrienta, mientras la Torre 

Blanca resguardaba a los traidores de la corona y el Rey era el que 

determinaba que era traición y acusaba a quien quisiera eliminar ya 

fuera por capricho o por verdaderos motivos políticos, después de esa 

visita turística, nos fuimos a cenar con Melissa y Gareth su novio, 

durante la cena hablamos de que “el poder es más fuerte que la 

lealtad”, refiriéndonos a las múltiples traiciones que había sufrido la 

corona inglesa a través de su historia de acuerdo a lo que habíamos 

aprendido ese día, luego platicamos de las runas, que si uno pone 

atención y se fija bien se podían encontrar como parte de la cultura 

urbana de Londres,  ahí me enteraría que Gareth había nacido en Galés 

pero el  origen de su familia era Celta, Gareth nos comentó que en su 

familia es una tradición la tirada rúnica.  

Fuimos después a su departamento ubicado en Barbican Estate, 

que es una área de Londres que fue intensamente bombardeada durante 

la Segunda Guerra Mundial por lo mismo hay edificios más modernos 

que en el resto de la ciudad, en el departamento tomamos algo, 

mientras Gareth saco sus runas y un tapete realizado con piel de oveja 

con un diseño espectacular, dijo algo en idioma Galés y me tiro las 
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runas, utilizando el método de “la tirada de las tres runas”, en donde se 

sacan tres runas una por una y después se colocan de derecha a 

izquierda. La primera runa representa el pasado y las causas de nuestro 

problema, en segundo lugar veremos nuestro presente y la tercera runa 

será la que nos indique el futuro; cuando saco la tercer runa salió la 

runa blanca, él me dijo que mi futuro era incierto, pero según él, las 

runas abrirían mi camino,  algo que ya había escuchado en voz de Pily 

dos años atrás en el Desierto de los Leones, en ese momento a Gareth 

le dio un ataque epiléptico y Melissa le puso de inmediato un trapo de 

cocina en la boca, nosotros estábamos muy desconcertados y así 

permanecimos por unos minutos, después, cuando ya todos estábamos 

más tranquilos, mientras Melissa hacia rollo el tapete rúnico, tomo las 

runas y se fue a guardar las cosas a la recámara, Gareth en su muy mal 

español nos dijo que lo que le había pasado no era un ataque 

epiléptico, era una catarsis y le sucedía siempre que leía las runas.  

La catarsis es descrita por Aristóteles como purificación 

emocional, corporal, mental y espiritual. En este sentido, el teatro 

ofrecía al espectador un abanico de emociones, como el horror, la ira, 

la compasión, la angustia o la empatía, que permitían identificarse con 

los personajes y sus historias y, de este modo, acceder al efecto 

purificador que producía en su interior, una catarsis es un método de 

desahogo de emociones. Las personas al entrar en catarsis purifican su 

alma, llenándose de libertad y plenitud. 

Muchos años después yo entendería a que se refería Gareth con 

haber alcanzado un momento de catarsis al tirarme las runas, y fue una 

tarde de noviembre del 2019 cuando yo estaba en el Pent-house de 

Armando, ese viejo lobo de mar que había querido tanto a Wal2ka, ahí 

él me explico lo que significaba la catarsis desde un punto de vista más 

tangible, y todo surgió cuando estábamos platicando sobre una 

experiencia que tuve con el actor Ausencio Cruz, en una época en la 

que estudie teatro en “Casa Azul”, esta escuela propiedad de la casa 

productora Argos, yo en esos momentos era gerente de recursos 

humanos en una empresa con 5 mil empleados y muchas veces tenía 
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que hablar ante una cantidad considerable de obreros,  por lo que 

decidí que para quitarme el miedo de hablar en público estudiaría seis 

módulos de actuación en esa escuela, uno de esos módulos que trataba 

de “improvisación en escena”  el profesor en turno era Ausencio Cruz, 

ese comediante que durante muchos años fue compañero de “Brozo” y 

que saltaron a la fama gracias a su programa “Tienda y Trastienda”, 

Ausencio se haría muy famoso en México y algunos países de 

América Latina con el personaje de “Margarito” del sketch “Lastima 

Margarito”, el módulo completo duraba aproximadamente 6  semanas, 

así que Ausencio y yo nos pudimos conocer bien y en varias ocasiones 

desayunamos con él,  mi amigo Yayo y yo,  en uno de esos desayunos 

nos contó que estaba preparándose para una puesta en escena en el 

Teatro Blanquita, sobre la vida del cómico mexicano  Germán Valdés 

“Tin Tan”, económicamente y profesionalmente  necesitaba ese papel, 

ese mismo día a la mitad de la clase, en un momento de improvisación 

se paró en medio del salón y empezó a hablar unas cuantas palabras 

como “Tin Tan” y sin más, comenzó a cantar la canción “Busca lo más 

vital” y a moverse como el Oso Baloo del Libro de la Selva :  

Busca lo más vital no más 

Lo que has de precisar no más 

Nunca del trabajo hay que abusar 

 

Si buscas lo más esencial 

Sin nada más ambicionar 

Mamá naturaleza te lo da… 

 

En realidad Ausencio si parecía ser el Oso Baloo, ese personaje 

siempre fue uno de mis favoritos, me encantaba la adaptación de “El 

libro de la selva” de Rudyard Kipling en la parte animada de Disney, 

llego un momento tal, que en ese salón de clases yo podría haber 

jurado que estaba viendo al Oso Baloo y no a Ausencio Cruz, según 
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Armando yo había vivido una catarsis y que ese nivel de emoción se 

podía alcanzar en varios planos de manera fugaz,  por ejemplo, una 

monja podría vivir una catarsis al momento de estar implorando una 

oración o lo que le sucedió a Gareth el novio de Melissa cuando me 

tiro las runas. 

Precisamente en 2016 en ese viaje a Londres yo viví una catarsis 

sin saberlo,  sucedió durante el último día que estuvimos ahí y tengo 

que aclarar que fue sólo un momento, algo fugaz que no duro ni dos 

segundos, durante esa catarsis pude sentir algo extraordinario que me 

hizo reflexionar a tal grado que descubrí  la vida desde otra 

perspectiva, unos días antes, el 15 de Abril de 2016 se había estrenado 

a nivel mundial “The Jungle Book” que hablaba sobre mi libro 

favorito y la adaptación animada que hizo Disney sobre esa película 

también fue mi preferida cuando era niño, por lo mismo, no podía 

perderme esa cinta, la nueva versión era una mezcla de acción en vivo 

y animación CGI, ya tenía dos semanas en cartelera y la concurrencia 

por el estreno había terminado, por lo que no tuvimos problemas para 

conseguir boletos, vimos las opciones y terminamos en la función de la 

1:00 p.m. en el cine Odeón que se encuentra en Leicester Square que 

es una plaza peatonal en el West End, nos bajamos en la estación de 

metro de Piccadilly Circus y caminamos un poco,  como 300 metros 

hasta que llegamos a la mitad de la plaza peatonal en donde se sitúa un 

parque,  justo en el centro se ubica una estatua del siglo XIX de 

William Shakespeare rodeado por delfines y un pequeño jardín de 

flores rojas. Entramos al cine Odeón, ese complejo de dos pisos de 

altura, la función se presentaba en la que se dice es la pantalla más 

grande del mundo y la sala que tiene el mayor número de butacas (más 

de 1600), durante esos 107 minutos gracias a la magia de Disney me 

transporte a un mundo que conocía a la perfección y que tantas veces 

había visitado cuando leía ese libro de Rudyard Kipling, una película 

muy bien realizada en la que el entorno solo era selva y naturaleza, en 

cuanto a los personajes se trataba de diferentes animales y un niño, y 

todo el guion nos hablaba de lo más básico de la vida :“La ley de la 

selva”.  
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Salí tan emocionado del cine y  justo en ese momento al ver  las 

imágenes que se presentaban ante mí, frente a mis ojos estaba ese 

pequeño jardín con la estatua de Shakespeare, cantantes amateurs, 

mimos y artistas callejeros rodeados de transeúntes londinenses, la 

divertida tienda de M&M World, y los edificios victorianos que 

rodeaban esa plaza,  todo ante mi vista parecía una escena de alguna 

película que hablaba de Londres,  y así fue que viví una verdadera 

catarsis y por solo uno o dos segundos pensé que la película 

continuaba en otra dimensión y yo estaba viviendo  la película de la 

película, llegue a un clímax en el que no supe si estaba viviendo 

ficción o realidad, ese momento de catarsis fue impactante y una 

experiencia muy loca para mí, ahí comprendí que la realidad supera a 

la ficción.  

Terminando la película nos dirigimos hacia el museo de Ripley´s 

en Piccadilly Circus para hacer algo de tiempo porque a las 7:30 de la 

noche teníamos en el Teatro Príncipe de Gales la función para ver “El 

libro del mormón”, el teatro estaba muy cerca del Cine Odeón así que 

el plan era, que iríamos al museo, comeríamos algo y turistearíamos 

mientras tanto, justo en la acera de Great Windmill St, cuando estaba a 

punto de cruzar la calle sentí que me agarraron del brazo, en ese 

momento paso junto a mí a tan solo unos centímetros de mi cuerpo un 

automóvil a considerable velocidad, la persona que me había detenido 

parecía sacado de una historieta de Tom of Finland, con voz enérgica 

me dijo: “Are you crazy?”, señalándome con el dedo el rótulo de 'Look 

Right', pintado en el piso y que te avisa sobre la dirección en la que 

hay que mirar antes de cruzar la calle. 

Me cayó el veinte y me quede inmóvil en esa acera, me llego un 

momento de reflexión, al analizar todo lo que había sucedido hasta el 

momento durante nuestro viaje, desde la guía de turistas del British 

Museum, el policía y el ciclista aquel día del maratón de Londres, el 

portero del teatro, la tirada de runas del primo Gareth y para cerrar con 

broche de oro, el señor que parecía sacado de un comic erótico que me 

salvo de ser atropellado en pleno Piccadilly Circus, todos ellos eran tan 
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similares y tan parecidos a Wal2ka y a Illy, todos ellos tan nórdicos, 

tan arios, claramente descendientes de los Vikingos y  los Celtas, y 

pensé que probablemente por medio de todas esas personas, sucedió la 

predicción de Pily  y las runas me abrieron el camino durante todo mi 

viaje, Mau se me quedaba viendo al otro lado de la acera, el no 

entendía el porque me había quedado pasmado sin poder cruzar la 

calle. 

Existe un secreto místico en las runas y creo que no las he 

terminado de comprender, por qué su magia no es accesible al pópulo 

ni a niveles básicos de entendimiento, son pocos los que pueden 

adquirir esa dimensión de conocimiento que te lleva al origen del todo 

y a la fuente inagotable de aprendizaje, que al llegar ahí puedes 

entonces decir "yo sólo sé, que no sé nada", y posiblemente esa es la 

piedra filosofal de la que tanto se habló en la Edad Media, ¿será?, 

todas estas conclusiones giraban en mi mente a mil kilómetros por 

segundo, mis pensamientos eran una verdadera locura, dirían las runas 

que yo vivía “un loco cuento”.  

A tal grado de no saber si todo era real o también cuestionarme si 

lo vivido había sucedido o no, aunque en mi mente  todo tenía sentido 

y hasta este momento, entendí, por qué en todas las tiradas del tarot me 

aparecía esa carta recurrente del “0. El Loco”,  y vino a mi mente 

aquel día cuando Pily  me tiro las runas en el Desierto de los Leones y 

me dijo claramente que ella no alcanzaba a entender el por qué,  yo 

mismo,  limitaba a mi mente y no quería interpretar aquello que estaba 

frente a mis ojos, era claro que si en todas mis tiradas con diferentes 

oráculos el factor común era el arcano de El Loco, porque debí 

suponer en algún momento que esa carta representaba a Wal2ka, 

porque he sido tan egoísta y no he querido aceptar que esa carta 

posiblemente me correspondía a mí y en realidad el loco soy yo… 
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XVI. LAS TRES PÉRDIDAS  

 

 

“Sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno,  

porque sin crisis todo viento es caricia”.  

Albert Einstein 

  

icen que existen tres pérdidas que pueden desestabilizar a 

cualquier ser humano: la muerte de un ser muy querido, 

mudarse de casa después de muchos años de vivir ahí y 

terminar una relación laboral de largo tiempo. Esas tres pérdidas me 

habían sucedido en un lapso de seis meses. A veces todo se junta, pero 

yo ya había aprendido a superar la adversidad y como diría Pily: “al 

mal tiempo buena cara”. Para esta fecha ya habían pasado seis años 

desde la muerte de Wal2ka.  

Eran las 13:14:40 cuando todo en mi oficina se empezó a mover. 

Los gritos desesperados no se hicieron esperar, el calendario marcaba 

el 19 de septiembre de 2017. Hacía unos minutos habíamos realizado 

un simulacro sísmico para conmemorar el 32 aniversario del gran 

terremoto de 1985. En ese terremoto yo tenía 13 años y me tocó al 

nivel del suelo, por lo mismo no pude dimensionarlo, fue una gran 

tragedia de la naturaleza que terminó dejando a su paso muerte y 

desgracia. Todo se movía sin control y yo lo único que quería, era salir 

a como diera lugar de esa estructura ya vieja que albergaba mi oficina, 

por lo mismo salí corriendo despavorido. Ya abajo, cuando analizamos 

que no había ninguna situación de riesgo y como yo era el responsable 

de Recursos Humanos en esos momentos, me correspondió controlar y 

tranquilizar a más de 500 empleados de producción que estaban 

alineados en el patio principal.  

D 
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Cuando pudimos coordinar la salida de todos para que se fueran a 

sus casas con sus familias, la mayoría de los empleados estaban 

desesperados, no había señal telefónica y no tenían noticias de sus 

familiares. Yo estaba tranquilo porque si había podido hablar con Pily. 

Ese día la ciudad se volvió un caos.  

Cuando por fin pude regresar al departamento, después de tres 

horas en el tráfico, ya estaba Mau esperándome. No había luz en toda 

la colonia, todo era silencioso. Yo vivía a una cuadra del Ángel de la 

Independencia, el lugar más concurrido de la ciudad, pero en esos 

momentos era como un pueblo fantasma. El único lugar abierto era la 

cafetería de mi amiga Irma, quien al verme me abrazó y me dijo con 

voz baja en tono de confidente: “Te guardé dos sándwiches de jamón, 

ya no hay nada que pueda ofrecerles a ellos”, con sus ojos negros 

volteó para señalarme a una fila de aproximadamente 20 personas que 

estaban esperando a fuera de su restaurante para conseguir algo que 

comer.  

Cuando regresamos al departamento después de escuchar todas las 

historias de mis vecinos y ver en los videos de YouTube con qué 

rapidez se caían los edificios, tomamos una decisión radical. 

Separamos los papeles importantes, hicimos un par de maletas y nos 

fuimos a refugiar en un lugar que Pily me había construido unos años 

atrás a las afueras de la ciudad. Al ver la dimensión de la catástrofe, 

decidimos no regresar jamás a ese departamento que se encontraba 

ubicado justo en la zona más sísmica de la ciudad. La siguiente 

semana ya estábamos instalados en una casa en los suburbios. Poco 

tiempo después me di cuenta de que abandoné precipitadamente un 

departamento que guardaba tantos recuerdos y en donde había vivido 

sus últimos días Wal2ka.  

La segunda pérdida fue el cinco de enero de 2018, en la mañana 

justo cuando partía el tradicional pedazo de la Rosca de Reyes, detecté 

que ahí se encontraba el muñeco que representa al niño Dios. Se dice 

que es de la buena suerte sacártelo, pero nunca pensé que la suerte que 

encierra ese mito funcionará con tal rapidez. Ese día en la tarde pude 
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negociar mi baja de la compañía. Por salud mental era necesario cerrar 

mi ciclo laboral con esa empresa que me había dado tanto en el 

pasado, pero en el presente era muy difícil trabajar ahí, además mi 

oficina se encontraba en el municipio más peligroso del país, la 

delincuencia se había incrementado en los últimos meses a niveles 

exagerados, ya se había vuelto un verdadero riesgo ir a trabajar, por 

fin, dejaba un trabajo de dieciocho años en el cual ya no era feliz. La 

pérdida de un trabajo de tantos años para algunas personas se podría 

considerar como un duelo.  

La más dolorosa y sorpresiva pérdida que tuve durante esos seis 

meses fue la muerte de mi mamá el 24 de febrero de 2018, tan solo 

diez días antes habíamos festejado mi cumpleaños con toda la familia. 

Mi mamá estaba como si nada, incluso al despedirme le dije 

bromeando: “Pily, te ves como nueva”. El jueves 22 de febrero estaba 

desayunando con Nanda en un restaurante de la Avenida de las 

Palmas, cuando entró una llamada a mi celular. Era mi papá para 

decirme que mi mamá se sentía mal y la iban a hospitalizar. Cuando 

llegué al hospital, el médico nos dijo que Pily tenía una pancreatitis 

muy agresiva. A los dos días murió, no sin antes despedirse de cada 

uno de nosotros, de los nietos y hasta de las nueras. Cuando me tocó el 

turno para despedirnos estuvimos platicando como una hora,  al final 

me dijo observándome con esos ojos verdes espectaculares: “No llores 

y no te preocupes, porque tú y yo nos volveremos a encontrar”.  
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XVII. VEINTE AÑOS 

  

 

“El destino es el que barajea las cartas,  

pero nosotros somos los que jugamos”. 

William Shakespeare. 

 

o nos movimos ni por un segundo y permanecimos debajo de 

ese farol que apenas nos proporcionaba un poco de luz, 

literalmente era como estar en la boca del lobo y tengo que 

reconocer que si existieron momentos en que me puse un poco 

nervioso, las cosas sin que lo pensáramos simplemente se nos habían 

salido de control, eran aproximadamente las 4:00 de la mañana y 

empezábamos a ver algo de movimiento, eso me tranquilizo, a lo lejos 

vi que venía un camión de pasajeros, le dije a Mau que nos subiéramos 

para salir de una vez por todas de ahí, le hicimos la señal de “stop” 

pero paso de largo a toda velocidad sin ninguna intención de pararse, 

mientras  volteábamos a ver como se seguía derecho sin hacer caso 

alguno de nosotros, justo en ese momento se escuchó el claxon del 

viejo Chevrolet 1956 que transportaba a Benito el taxista que nos 

ayudaría a salir de ese lugar, Mau tuvo la precaución de pedirle su 

número de celular el primer día que lo conocimos, cuando Benito nos 

abrió la puerta y nos subimos al auto, sentí que al fin estaba en lugar 

seguro. Con cara de un abuelo que regaña a sus nietos, nos dijo el 

arrugado mulato: “Chico, ustedes qué diablos hacen aquí en este lugar 

tan peligroso, ni los que vivimos aquí venimos”. 

Treinta minutos duro el viaje de regreso a Vedado, cuando se 

detuvo el viejo Chevrolet en la glorieta que lleva a la entrada principal 

de ese histórico hotel,  ese hotel que inauguró en 1958 con bombo y 

N 
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platillo Conrad Hilton y que en 1959 terminaría siendo un cuartel 

general en donde  viviría por tres meses el comandante Fidel Castro en 

la suite 2324. Nos despedimos con mucho agradecimiento hacia 

Benito, ese taxista que habíamos conocido en el Malecón de la Habana 

el primer día que llegamos  y que se convertiría en nuestro taxista fijo 

durante los 9 días que permanecimos en la isla, bajamos del auto y nos 

dirigimos de inmediato a la cafetería “La Rampa” que está en el 

mismo Hotel Habana Libre, moríamos de hambre, ese restaurante en 

particular tiene servicio las 24 horas, llegamos a la barra y salió de la  

cocina el mesero capitán que atendía por lo regular en las noches, 

según  yo,  lo había conocido muchos años atrás en el mismo lugar, 

haciendo la misma actividad, los que han visitado Cuba a través de los 

años, no me dejaran mentir de que en muchas cosas y en muchas 

personas parecería que el tiempo se detuvo eternamente, nos 

acomodamos en la barra y pedimos cada uno un sándwich de jamón, y 

para beber,  yo un refrescó “TuKola” Ciego Montero  y Mau una 

cerveza Bucanero “Malta”, por fin estábamos tranquilos y seguros, 

pero yo me sentía un poco decepcionado, habían pasado siete días 

desde que llegamos a la isla ya solo nos quedaban dos días más, lo 

malo es que yo no había podido cumplir la promesa que le hice a Pily, 

a pesar de todo lo que habíamos pasado. 

El último día que vi a Pily mientras nos despedíamos en ese 

hospital, me pidió estar al pendiente de mi papá y tenía para mí,  una 

encomienda especial, quería que le hiciera tres favores, que serían los 

siguientes:  que sus 18 caracoles, su collar de Yemaya, azul con blanco 

y su Elegguá me los llevará a Cuba y yo en la Habana los ofrecería 

como ofrenda de acuerdo con las indicaciones que en ese momento me 

dio,  para Pily sus creencias eran importantes y para mi realizar esa 

acción no me costaba absolutamente nada hacerla. 

La Santería más que una religión, es magia primitiva, que se 

arraigó en las islas del Caribe a través de los esclavos provenientes del 

África,  al inicio, la santería se practicaba de manera clandestina y era 

prohibida, pero después de la Revolución Cubana gracias a la libertad 
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de culto, se volvió la segunda religión más importante de la isla 

después de la católica, no es nada fácil convertirse en santero o 

santera, el iniciador debe pasar por un proceso intensivo en el que la 

enseñanza de las habilidades adivinatorias, los rituales y el 

comportamiento moral se transmite de manera informal y no verbal, la 

ceremonia del kari osha tiene una duración de 7 días en los cuales se 

renace, se reciben los orishas, se obtiene itá de santo y el nombre del 

santo correspondiente a cada uno, posteriormente se les enseñará  solo 

a aquellos iniciados con ciertas habilidades a utilizar los caracoles y el 

coco como medios de adivinación, cabe aclarar que todo conocimiento 

sobre la santería puede tener un propósito constructivo o destructivo, 

según la ética y moral del santero.  

Era Marzo del 2019, ya había pasado un año desde  que murió 

Pily cuando fui a recoger a casa de mis papás las cosas para realizar su 

encargo, estuve toda la tarde en esa casa que me traía tantos recuerdos, 

cuando me despedí de mi papá, ya traía conmigo  los 18 caracoles, el 

collar azul con blanco y el Elegguá que le habían pertenecido a mi 

mamá, estos tres elementos que ella tanto apreciaba, los necesitaba yo 

para cumplir la última promesa que le hice en el hospital, ya teníamos 

Mau y yo todo listo para realizar el viaje de 9 días a Cuba, según yo y 

mis planes, era el tiempo suficiente para hacer las tres tareas que 

prometí,  me emocionaba mucho regresar a La Habana, yo había 

estado ahí en ocho ocasiones anteriores, la primera vez que la visite 

tenía 20 años de edad, me encantaba la fiesta cubana, su gente, el 

Chispa-tren, su música, el dominó, las Playas del Este, los helados de 

Coppelia, La Bodegita del Medio, La Marina Hemingway, El 

Tropicana, La Habana Vieja, etc.,  en realidad todo me encantaba de 

esa ciudad, en la que por un momento parecía que se había detenido el 

tiempo. Pero además de la fiesta, yo le tenía un cariño especial a esa 

Isla, porque desde niño escuchaba las historias de Germán el amigo de 

mi papá, él era médico egresado de la UNAM y uno de los primeros 

protestantes contra el Gobierno del presidente mexicano Díaz Ordaz 

en 1968,  nos contaba muchas aventuras, dentro de las cuales, 

platicaba que en un par de ocasiones llego a asistir a reuniones en el 
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Café La Habana con Fidel y “El Che” Guevara cuando vivieron en 

México, ese era uno de los lugares escogidos entre los partidarios de la 

Revolución Cubana, en ese tenor también mi abuela Tita nos contaba 

que Fidel Castro, “El Che” Guevara  y varios de los integrantes del 

movimiento fueron detenidos en México por andar armados, después 

de ser entregados a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) 

estuvieron secuestrados durante seis días, esa historia fue confirmada 

varias veces por el propio Fidel Castro en algunas entrevistas que le 

hicieron al respecto, finalmente todos obtuvieron su libertad gracias a 

la intervención del ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Tita y 

mis papás tenían a muchos amigos con ideología comunista, yo no 

conocía Cuba en esa época,  pero si me gustaba la música de la trova 

cubana, era común escucharla en la casa, esas canciones de Silvio 

Rodriguez y Pablo Milanés siempre fueron de las preferidas de mi 

papá, pero para Pily dentro de la música cubana existía una canción 

que era su favorita, se llama: “Veinte Años”, ella la cantaba con una 

nostalgia mágica y si yo estaba ahí mientras la cantaba, me miraba a 

los ojos y se ponía a llorar. 

Busque el papel en donde había apuntado los 3 favores que me 

pidió Pily realizar, cada uno tenía su respectiva indicación, busque en 

internet y en Wikipedia algunos datos que yo no conocía a la 

perfección sobre la santería, como por ejemplo, el significado de 

“Babalawo”,  lo que al final entendí es que se trata de un sacerdote que 

utiliza la adivinación a través de la Regla de Ifá, no utiliza los poderes 

adivinatorios de un médium sino lo realiza a través de  un complejo 

sistema de signos por medio de dieciséis semillas de kola que es un 

tipo de palmera o en su caso dieciséis caracoles, se piensa que ese 

sistema adivinatorio proviene del África Occidental, a través de la 

Regla de Ifá los Babalawos pueden clarificar aspectos en la vida de 

aquellos que buscan su guía y protección, su principal función es 

asistir a las personas a entender la vida, hasta que logren la sabiduría 

espiritual como una parte de las experiencias cotidianas.  
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Las indicaciones de lo que tenía que hacer para cumplir los tres 

favores sonaban muy fáciles, para el primero Pily me pidió que tendría 

que buscar a un Babalawo, al cual, le entregaría como ofrenda su 

Elegguá,  me dio unos datos que apunte, tendría que buscar 

exactamente a una mujer, mulata, vestida de blanco o azul, una 

característica importante era que ella portaría un collar azul con blanco 

que representa al Dios Yemayá,  yo reconocería a esa mujer en el 

momento adecuado pero debería de utilizar mi intuición,  el segundo 

favor seria que tenía que tirar su collar al mar desde el Malecón de La 

Habana, Pily en algún momento me platico que cuando hizo su 

iniciación del Ritual de obtención de collares, el santero  «Obá Ení 

Oriaté» que es un santero de amplios conocimientos y experiencia, le 

asigno el collar de Yemaya, con los colores azul y blanco. Yemaya es 

la Diosa del Mar, entre todos los dioses principales de la santería es 

una de las más populares y amadas, es el equivalente a una reina 

majestuosa, es la reina suprema de las aguas saladas y es la patrona del 

puerto de La Habana, Cuba, su color favorito es el azul, según ese 

ritual de iniciación, resulto que Pily era hija de Yemaya,  el tercer y 

último favor seria que sus 18 caracoles los enterraría en la arena de 

Las Playas del Este, pero si yo no podía encontrar al Babalawo para 

entregarle el Elegguá entonces yo tendría que enterrarlo en la arena 

también  junto con los 18 caracoles. 

Yo conocía bien esa ciudad y como soy una persona de 

costumbres arraigadas, en este viaje nuevamente me hospede en el 

Habana Libre, Mau no conocía Cuba y desde el principio se quedó 

sorprendido por sus construcciones, los antiguos automóviles y lo 

mágico de su ambiente, lo primero que hicimos después de instalarnos 

en la habitación,  fue bajar a la alberca que está en el primer piso,  para 

disfrutar de un día maravilloso y tumbarnos bajo el sol para ir tomando 

un poco de color bronceado, ya más tarde casi al obscurecer le propuse 

tomar un taxi con destino final, El Capitolio, el taxista que nos llevo 

era un personaje muy divertido, un mulato de cara arrugada 

aproximadamente de unos 70 años de edad, su nombre es Benito, él 
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nos comentó que sus papás le habían puesto así por el político 

mexicano Benito Juárez que era muy reconocido en esa tierra. 

Estuvimos un buen rato frente al Capitolio admirando esa 

construcción tan magnifica, ya eran las 8:00 de la noche y caminamos 

unos pasos para dirigirnos al Hotel Inglaterra,  este histórico hotel que 

tiene una ubicación privilegiada frente al Parque Central, esta 

construcción se encuentra situada en un lugar estratégico para hacer 

una parada y continuar explorando el casco histórico de la ciudad, 

subimos a la terraza de la azotea que es realmente legendaria, ahí 

tomamos un refresco, estaba semi vacía, preferimos bajarnos al lobby; 

en la terraza de la planta baja que está justo en la entrada principal ya 

se estaba animando el ambiente, el lugar estaba abarrotado,  el mesero 

nos dijo que si gustábamos y para no permanecer parados podíamos 

compartir mesa y sentarnos con los integrantes del grupo musical que 

amenizaban la noche, ellos estaban tomando un pequeño descanso, 

nosotros aceptamos encantados, estábamos muertos del cansancio de 

tanto caminar,  los ahí sentados nos hicieron espacio para acomodar las 

dos sillas que nos llevó el mesero y de manera natural como son los 

cubanos de platicadores y dicharacheros de inmediato se presentaron 

con nosotros, eran, Juan, Luis, Roberto y Eva, esta última era la 

cantante principal del grupo, una mujer muy sexy y atractiva,  su cara 

y su aspecto eran atemporal, podría haber tenido entre 40 y 50 años de 

edad o más, no sabría decirlo, nos sonreía todo el tiempo 

mostrándonos sus enormes dientes blancos, platicamos con ellos unos 

10 minutos, Eva comentó que los Mexicanos y los Cubanos éramos 

pueblos hermanos y teníamos muchas cosas en común, continuaba su 

show así que  se levantaron de la mesa, mientras tanto Eva nos encargó 

su bolsa de mano, cuando se acomodaron cada uno en sus lugares para 

continuar con el espectáculo, la cantante principal nos dedicó el “Son 

de la Loma”  esa canción tan clásica:  

Mamá yo quiero saber de donde son los cantantes 

Que lo encuentro muy galantes 

Y los quiero conocer 
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Con su trova fascinante que me la quiero aprender. 

 

¿De dónde serán? ay mamá. 

¿Serán de la Habana? 

¿Serán de Santiago? 

Tierra soberana 

Son de la Loma y cantan en el llano, ya verás... tu verás. 

 

Después de un rato de estarlos escuchando, pagamos la cuenta y 

nos levantamos para ir a buscar otro lugar para cenar en el mismo 

centro histórico, pasamos entre los turistas que bailaban alegremente, a 

lo lejos hicimos la señal de despedida a los integrantes del grupo,  Eva 

nos vio y nos mandó un beso con su mano. 

Los días transcurrían poco a poco, mientras le fui mostrando a 

Mau los lugares turísticos o representativos de La Habana,  la mayoría 

de las veces le pedía a Mau que de preferencia camináramos para ver  

si de casualidad me encontraba al Babalawo para poder cumplir mi 

promesa, esa misión era la más difícil,  los otros dos favores eran tan 

fáciles que los podría hacer en cualquier momento, ya habían 

trascurrido cuatro días y no había señal del Babalawo, le dije a Mau 

que fuéramos a visitar el Museo de la Revolución pero primero 

almorzamos en la cafetería del hotel, al terminar, salimos y nos fuimos 

caminando hacia el Malecón, el día estaba con algo de nubes así que 

estaba perfecto el clima y se prestaba para caminar hasta el museo, con 

calma y tomando nuestro tiempo recorrimos una buena parte del 

Malecón hasta que llegamos a el Paseo del Prado, nos tomamos un par 

de fotos en las estatuas con figuras de leones, hechas de bronce que 

parecen custodiar el Paseo, mientras nos tomábamos una “selfie” con 

el celular, escuchamos una voz que nos gritó: “mexicanos”,  cuando 

volteamos,  era Eva que iba con dos señoras, en un inicio 

honestamente no la reconocí, porque  el día que la vimos por primera 
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vez, estaba vestida con un espectacular vestido azul,  y ahora venía de 

Jeans y camisa blanca, con ese look se veía mucho más jovial, pude 

apreciar que tenía muy buen cuerpo, Eva era una mujer muy agradable 

y atractiva, platicamos unos minutos con ella y sus amigas, le dijimos 

que iríamos a visitar el Museo de la Revolución, cuando nos 

despedimos nos invitó a que la fuéramos a ver en la tarde-noche a su 

show de la terraza en el Hotel Inglaterra, el grupo musical del cual era 

parte,  tocaban ahí todos los días desde de las 6:00 de la tarde hasta las 

9:00 de la noche, nos despedimos prometiéndole darnos una vuelta 

más tarde para escucharla cantar,  

Mientras nosotros nos fuimos con dirección al espectacular 

edificio que albergaba ese importante Museo.  El edificio 

originalmente era el antiguo Palacio Presidencial, el acervo cultural 

consta de aproximadamente 9,000 piezas y tiene 30 salas de 

exposición, el Salón de los Espejos y el Salón Dorado son dignos de 

admirarse, a Mau le sorprendió que en el primer piso hubiera un busto 

en mármol de Benito Juárez, dimos un recorrido y nos comentaba la 

guía que la mayoría de los visitantes extranjeros iban solamente para 

conocer el yate “Granma”, ese bote en el que viajarían de México a 

Cuba los 82 expedicionarios cubanos que darían inicio a la lucha por la 

independencia nacional, a mí gusto personal el objeto que más me 

gustaba de ese museo, eran las dos estatuas de cera que representaban 

a Camilo Cienfuegos y a Ernesto “El Che” Guevara vestidos de 

guerrilleros en un diorama de tamaño real en la selva cubana. Germán 

el amigo de  mi papá nos contaba que a Camilo Cienfuegos lo 

mandaron matar, aunque la versión oficial supone que murió en un 

accidente aéreo, pero las extrañas circunstancias de su desaparición 

han hecho circular numerosas versiones acerca de que todo fue un 

asesinato, ese personaje me gustaba mucho, Camilo Cienfuegos era 

conocido como "El Comandante del Pueblo", era un destacado 

revolucionario de extracción humilde que fue muy popular entre el 

pueblo cubano, y probablemente por esa razón resulto ser un “líder 

incómodo” para el gobierno. Terminamos el recorrido en el área 
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exterior del edificio en donde se encuentra el yate “Granma”, ese 

Museo es uno de los orgullos de la Revolución Cubana. 

Saliendo de ahí nos dirigimos nuevamente al Paseo del Prado con 

dirección hacia el Parque Central, nos detuvimos a comer algo en el 

Restaurante Prado y Neptuno, ahí estuvimos en la terraza como dos 

horas haciendo sobremesa y viendo pasar a las familias que recorrían 

el Paseo, cuando estaba oscureciendo, nos fuimos con dirección al 

Hotel Inglaterra, al llegar  a la terraza  nuevamente estaba lleno el 

lugar, en eso Eva nos hizo una señal con la mano  para que nos 

sentáramos en su mesa con el resto del grupo musical, platicamos un 

buen rato con nuestros nuevos amigos, cuando termino su descanso y 

se levantaron de la mesa, Eva nuevamente nos encargó su bolso de 

mano, ellos tomaron sus lugares y comenzaron a tocar la canción de 

“Guantanamera” con esa particular alegría característica de la música 

cubana, Eva tenía una voz espectacular, la piel se me puso chinita al 

escucharla cantar, eran muy buenos músicos, por eso el lugar estaba a 

reventar. 

Ya solo faltaban tres días para regresarnos a México, y nada que 

yo encontraba una señal sobre el Babalawo al que le entregaría el 

Elegguá de mi mamá, prácticamente ya habíamos recorrido todos los 

lugares de interés de la Habana, ese día nos despertamos temprano y 

nos fuimos a desayunar al Hotel Nacional de Cuba uno de los lugares 

importantes que le faltaba a Mau por conocer,  es uno de los hoteles 

más clásicos y emblemáticos de La Habana, su lujo, elegancia, 

distinción y servicios de son de primera clase, la construcción es 

espectacular y está considerado Monumento Nacional, al terminar el 

desayuno nos fuimos a tomar algo en uno de los jardines principales de 

ese hotel, a nuestro alrededor caminaban unos  majestuosos 

pavorreales que habitan aquellos jardines, no eran más de las 11:00 de 

la mañana cuando le propuse a Mau volver a dar un recorrido al centro 

de la Habana Vieja,  para ver si tenía la suerte de encontrar al 

Babalawo, Mau le llamo a Benito para que nos recogiera en el Lobby 

del Hotel Nacional y nos llevara al centro, en menos de 25 minutos ya 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
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estábamos caminando en el parque Fe del Valle, compramos un helado 

y nos sentamos un rato bajo un árbol, a lo lejos, vi a una mujer mulata 

vestida de blanco que estaba esperando el transporté, le dije a Mau que 

me esperara un minuto mientras yo camine hacia aquella mujer que a 

leguas se veía que era una santera, le platique que tenía que ver a una 

Babalawo y ella me comento que su madrina de nombre Olga era muy 

reconocida en la isla, me dio su número de celular, nos despedimos no 

sin antes agradecerle el dato,  regrese emocionado con Mau le conté lo 

que sucedió, le marque a Olga, hable con ella como cinco minutos y  

acordamos vernos a las 3:00 p.m.  en la cafetería “La Rampa” del 

Hotel Habana Libre. 

Cuando llego Olga a la cita, nos pidió que le invitáramos algo de 

comer, mientras nos pusimos a platicar sobre la encomienda por la 

cual habíamos ido a Cuba,  según Olga, se tenía que hacer una 

ceremonia de entrega del santo, lo que implicaba varias cosas, por lo 

tanto el ritual me costaría unos cuantos dólares., le di una pequeña 

parte de adelanto y el resto se lo daría al término, acordamos que ella 

pasaría por nosotros a las 12:00 de la noche para irnos al lugar en 

donde se realizaría el ritual, porque la entrega del santo se tenía que 

hacer entre las últimas horas de la madrugada y las primeras del 

amanecer, ella termino de comer, nos despedimos y nosotros subimos 

al primer piso para disfrutar un momento en la alberca. En la noche 

cuando llegaron por nosotros eran exactamente las doce en punto de la 

noche, habían 3 personas más con Olga en el viejo automóvil de 

origen soviético que nos llevaría a nuestro destino, todos iban vestidos 

de blanco al igual que nosotros dos, recorrimos aproximadamente 45 

minutos y llegamos a un lugar al que ellos le llamaron “La Selva”, 

habíamos cruzado el Rio Almendares y el Parque Almendares,  

estábamos muy lejos y obviamente ya no había ninguna muestra de 

alguna actividad turística por esas zonas, todo el entorno se veía muy 

decadente y aunque dicen que en la noche “todos los gatos son 

pardos”,  las casas ahí se veían más descuidadas que en el resto de La 

Habana. 
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Llegamos a una casa que era grande en comparación con el resto, 

cuando entramos había más personas todas vestidas de blanco, 

saludamos y nos acomodamos, de inmediato nos sirvieron un vaso a 

cada uno con una buena cantidad de “chispatren” que es una de las 

bebidas caseras más fuertes y famosas de Cuba, hay que tener mucho 

cuidado porque “la chispa de tren” es un verdadero “knock-out” para 

bebedores inexpertos, rechazamos la bebida y le explique a Mau lo 

delicado y peligroso de tomarla si no estás acostumbrado, esa acción 

de mi parte como que no les gustó mucho a nuestros anfitriones, que 

con toda intensión parecería que nos querían emborrachar porque de 

inmediato sacaron una botella de ron y ahora nos ofrecieron un trago, 

el cual también rechazamos, se fue dando la noche y seguían llegando 

personas,  yo tenía el Elegguá de mi mamá en una pequeña mochila de 

mano junto con los caracoles y el collar, Olga me dijo que teníamos 

que esperar al amanecer para que cuando el gallo cantará, ese mismo 

gallo seria el sacrificio para el santo,  yo como no se de rituales me 

pareció lógico,  nosotros estábamos platicando con los ahí presentes, 

cuando escuche como uno de los invitados que se veía era el de mayor 

edad,  le pregunto a Olga que si no había invitado a un Babalawo para 

la entrega del santo,  se sintió un ambiente incómodo entre los ahí 

presentes y Olga se llevó al señor a un extremo de la casa en donde los 

vimos discutir, los cubanos no son muy silenciosos que digamos, ahí 

escuche como le decía el señor mayor a Olga que:  “estaba muy mal lo 

que quería hacer, que la religión es mucho más que solo dinero”.  

Para entonces yo ya había sacado el Elegguá de mi mamá y lo 

coloque junto a unas veladoras de acuerdo a la indicación de Olga, 

después de escuchar el comentario que el señor le hizo a Olga, le dije a 

Mau que esta situación ya no me estaba gustando, para esto ya eran 

casi las 3:00 de la mañana, le llame a Olga y le pedí que por favor me 

leyera los caracoles mientras amanecía, a lo cual ella me contesto que 

esa leída de caracoles me costaría unos dólares adicionales, Olga me 

llevo a la cocina, mientras Mau se quedaba platicando en la sala con 

una señora muy simpática.  
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En la cocina Olga saco sus caracoles para iniciar con la lectura, mi 

mamá me había enseñado el arte de la lectura de los caracoles, aunque 

yo no podía practicarlo ni tirarlos, si conocía algunas reglas, cuando 

Olga realizo la primer tirada solo utilizo 12 caracoles de los 18, una 

regla principal que me había enseñado la Pily  era que el Tablero de ifá 

que es una especie de oráculo se limita a 16 caracoles para efectuar la 

lectura, las personas no iniciadas en Oráculo de Ifá usan sólo doce 

caracoles, yo ya tenía mis dudas sobre si Olga era o no  una Babalawo,  

le comente a Olga que no veía a la mano su amuleto de adivinación su 

“Ekuele” que es un collar con ocho semillas o metales unidos por otro 

collar de color de acuerdo al dios elegido, me dijo que no lo tenía en 

ese momento a la mano, pero que con gusto si quería me podía leer los 

cocos, ahí me cayó el veinte que estaba siendo víctima de un fraude,  

ningún Babalawo utiliza los cocos como medio de adivinación, esa 

técnica de los cocos solamente se limita a los Santeros, le dije que 

mejor continuáramos y termináramos con la lectura de los caracoles, 

ahí ella hábilmente me dijo que si quería purificarme tenía que hacerle 

un sacrificio a Yemaya por medio de un Marrano el cual me costaría 

otra cantidad de dólares, termino de hacerme la lectura con sus 

caracoles y regresamos a la sala en donde continuaban las personas 

tomando algo de ron.  

Me senté a lado de Mau y de manera muy discreta comente que 

teníamos que salir de ahí, le dije: “ve al baño y háblale a Benito para 

que nos recogiera”, me lleve a un lado de la casa a Olga y le pague los 

dólares que restaban por la ceremonia, le dije que yo sabía que ella no 

era una Babalawo, que me iba de esa casa con mis cosas,  tome mi 

Elegguá que pesaba considerablemente en comparación con su peso 

original, había un total desconcierto en la casa,  nadie sabía que 

sucedía, Olga gritaba como una loca a las personas ahí presentes. 

Salimos de la casa en medio de una noche muy obscura, detrás de 

nosotros salió el señor mayor y nos dijo que hicimos lo correcto “Olga 

no es Babalawo” , nos señaló el camino que teníamos que tomar y que 

tuviéramos mucho cuidado porque estábamos en un lugar muy 
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peligroso, según sus indicaciones si caminábamos en línea recta 

llegaríamos a una calle principal, en donde podríamos esperar a que 

alguien nos recogiera o la otra opción sería no movernos hasta que 

amaneciera por completo y pasara una “Guagua” que nos quisiera 

llevar,  nos recomendó mucho estar atentos,  saque de mi cartera unos 

cuantos dólares  para dárselos como agradecimiento los cuales no 

recibió,  solo nos pidió que fuéramos cuidadosos y que camináramos 

bajo los faroles, cuando llegamos a la calle principal nos detuvimos 

debajo de un farol que apenas nos proporcionaba un poco de luz, Mau 

volvió a marcar al celular de Benito quien le comento que ya venía en 

camino, Mau le explico exactamente en donde estábamos, las cosas sin 

que lo pensáramos simplemente se nos habían salido de control, eran 

aproximadamente las 4:00 de la mañana, llevábamos ahí unos veinte 

minutos cuando paso un autobús de pasajeros que no nos quiso recoger 

y justo en ese momento se escuchó el claxon del viejo Chevrolet 1956 

con Benito al volante que nos llevaría de regreso a la zona turística con 

destino al Hotel Habana Libre. 

Dormimos toda la mañana y salimos del hotel hasta las 2:00 de la 

tarde, la noche anterior habíamos tenido muchas emociones que si 

cansaban a cualquiera, Benito nos estaba esperando para llevarnos a 

Las Playas del Este,  ya que no había logrado encontrar al Babalawo 

en esas playas terminaría enterrando los 18 caracoles y el Elegguá de 

acuerdo a la indicación de la Pily,  ya de regreso arrojaría en el  mar 

desde el Malecón el collar que uso mi mamá con tanto respeto, El 

camino hacia las Playas del Este es de aproximadamente 35 minutos 

desde Vedado a las Playas, Benito nos dejó como a las 3:00 de la tarde  

ya instalados, a mí me encanta esa parte de la Habana así que 

estuvimos un buen rato, un poco antes de las 5:30 de la tarde le dije a 

Mau que ya iba a enterrar las cosas en la arena, estuvimos un buen rato 

apilando arena hasta que hicimos un agujero bastante considerable, 

cuando acomode los 18 cocos y el Elegguá en el hueco de arena, 

nuevamente sentí como esa pieza de barro, pesaba mucho más que su 

peso original, pagamos la cuenta y nos fuimos directos a tomar el 

autobús. 



Globo Blanco 

106  

La distancia entre Las Playas del Este y El Capitolio se encuentra 

a 25 minutos en bus con aire acondicionado, la ruta es la siguiente: 

sale del parque Central (frente al hotel Inglaterra) y cuesta 5 CUC ida 

y vuelta; el último bus regresa a las 6:00 de la tarde de Santa María y 

ofrece tres paradas siendo la última en el Hotel Inglaterra, cuando 

íbamos de regreso yo lo traía al Elegguá en mis manos,  algo en mi 

instinto me decía que no dejara ahí, al final al Elegguá lo desenterré, 

solamente deje enterrados los 18 caracoles, durante el trayecto Mau y 

yo, platicábamos de que ya era nuestra última noche, al día siguiente 

nos regresaríamos la Ciudad de México a primera hora, cuando 

llegamos al destino final el Hotel Inglaterra ya eran las 6:30 de la tarde 

y yo no había podido cumplir la promesa, le propuse a Mau que 

regresáramos a Cuba en seis meses para cumplirla, nos bajamos del 

camión y nos metimos a la terraza del Hotel Inglaterra. 

Eva, estaba sentada en su mesa, la vimos y nos hizo una señal con 

su reloj en tono de broma, dando a entender como si nos hubiera 

estado esperando toda la tarde, nos recibió sonriendo con esos dientes 

blancos y enormes, nos sentamos, le pedimos al mesero algo para 

beber y unas papás fritas para botanear, platicamos un poco con 

nuestros amigos del grupo, en eso, Eva interrumpió a todos y nos 

preguntó: ¿y ustedes dos que hacían en “la Selva” hoy en la 

madrugada?, todos hicieron cara de sorprendidos, nos platicó que 

venía montada en el camión de pasajeros que no quiso hacernos la 

parada, había ido a casa de su hermana y venia de regreso hacia La 

Habana cuando ella nos vio, nos reconoció de inmediato y se le hizo 

extraño que estuviéramos ahí parados y a esa hora de la madrugada, se 

acercó a mí,  en forma discreta y con voz más confidente me dijo que 

ella se fue tranquila en la Guagua, porque se dio cuenta que yo traía un 

“Angel Alado”,  yo le conteste, ¿un Ángel con alas?, se sonrió y con 

una carcajada me dijo:  “No negro, un Ángel que tienes a un lado de ti 

y te cuida”, en eso sus compañeros del grupo la llamaron porque ya 

iban a iniciar el show, antes de irse me dijo que me encargaba su bolsa 

de mano, iniciaron con una canción que conocía perfecto, mi mente 

estaba en otra parte, Eva me dejo reflexionando sobre si yo en verdad 
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tenía un Ángel a un lado y  a que se refería, en eso volteo a ver su 

bolsa de mano que estaba abierta y dentro de la bolsa se veía 

claramente un amuleto de adivinación, un “Ekuele” realizado con 

caracoles y un collar azul con blanco de Yemaya, cuando preste 

atención a la melodía que estaba cantando Eva se trataba de “Veinte 

años” aquella canción cubana que Pily cuando la cantaba se ponía 

nostálgica y cuando estaba frente a mí se le humedecían los ojos con 

una tristeza inexplicable,  

Si las cosas que uno quiere 

se pudieran alcanzar, 

tú me quisieras lo mismo 

que veinte años atrás. 

 

Con qué tristeza miramos 

un amor que se nos va: 

es un pedazo del alma 

que se arranca sin piedad. 

 

Cuando alce mi vista topándome con Eva, mientras observaba 

directamente aquellos ojos misteriosos,  no sé porque,  pensé durante 

un instante, solo por un instante que veía los ojos de Pily sobrepuestos 

en el rostro de Eva, la canción sonaba y yo escuchaba la melodía como 

si también fuera Pily quien me la estuviera cantando, en ese momento 

observe con detenimiento a esa cantante que tenía frente a mí, era una 

mujer, mulata, vestida de blanco cantando la canción cubana favorita 

mi mamá, tome el Elegguá entre mis manos y lo puse dentro de la 

bolsa de mano de Eva, podría asegurar ante todos que cuando levante 

el Elegguá su peso era muy ligero, podría decir que no pesaba casi 

nada ese dios elaborado de barro y caracoles, la Babalawo que yo tanto 

estaba buscando por todo Cuba, era Eva. 
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XVIII. EL ALTAR DE MUERTOS 

 

 

“Solo los olvidados están realmente muertos”. 

Tess Gerritsen. 

 

uando llegue a la recepción de la oficina, ya estaba el espacio 

libre en donde pondríamos el altar de muertos,  ese día  

amaneció muy lluvioso,  era viernes 25 de octubre de 2019 y  

en las principales noticias de la radio hablaban sobre el homenaje 

multitudinario al “Principe de la Canción” que se realizaría en el 

Zócalo Capitalino, su muerte se volvió un escándalo debido a que una 

de las hijas del que fuera de los mejores cantantes de habla hispana,  

ocultó durante varios días el cuerpo muerto del cantante, las redes 

sociales estaban llenas de “memes” que volvían cómica una situación 

tan trágica,  pero en  México burlarse de la muerte es una de nuestras 

tradiciones más arraigadas. 

Dese niño Pily nos había enseñado que: “a la muerte no hay que 

temerle, dado que es lo único que tenemos seguro”, ella nos platicaba 

de historias sobre espíritus que se presentaban ante las personas,  en 

algunas de estas apariciones participaron personajes importantes y 

reconocidos que aseguraban que existía lo paranormal como: Freud, 

Jung, Hesse o sir Arthur Conan Doyle,  aunque también nos aclaraba 

que había leído que en la psicología existe un fenómeno llamado 

“ilusión causal”, que consiste en detectar una relación de causa-efecto 

allí donde no la hay,  por lo tanto, a ella no le constaba si existían o no 

los espíritus,  pero que le gustaba imaginar que mientras dormía la 

visitaban sus seres queridos ya fallecidos. 

Teníamos todo listo para iniciar con el armado del altar de 

muertos, primero colocamos el papel cortado de diferentes colores, el 

C 
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cual pusimos en la parte de arriba, adicionalmente acomodamos 

huacales de frutas como parte de la decoración, tenía que ser un altar 

muy mexicano,  y así poco a poco fuimos poniendo las catrinas de 

cerámica, las calaveritas de azúcar,  la comida que dejaríamos como 

ofrenda, cinco veladoras, cuatro caballitos con tequila, yo lleve unas 

calaveras vestidas de mariachis con todo y sus instrumentos, para 

recordar a mis musicales amigos Wal2ka e Illy,  según los propios 

compañeros del trabajo, ese altar era el más colorido y divertido que 

los de los años anteriores, además Isabel una compañera del trabajo se 

lució haciendo un tapete alegórico con varias semillas y con aserrín de 

diferentes colores que quedo increíble. 

El día 2 de Noviembre de cada año, para mi familia era especial, 

Pily tiraba la casa por la ventana, nunca podía faltar un altar de 

muertos y cada año hacíamos una fiesta de disfraces, el platillo 

principal que se ofrecía eran unos deliciosos tamales oaxaqueños que 

hacían Tita, mi papá, Lupita y mi mamá, eran la especialidad de la 

casa, los amigos de mis papás llegaban disfrazados, esa fiesta ya se 

había vuelto una tradición, todos la esperábamos ansiosos,  no sólo por 

lo divertido de la fiesta sino también por lo que significaban sus 

muertos para mi mamá, toda la familia parecíamos cortados con la 

misma tijera, mis primos que eran como mis hermanos planeaban con 

nosotros los diferentes disfraces que usaríamos, Pily se encargaba 

además de pintarnos la cara como calaveras, es una tradición que sigue 

perdurando en mí, no hay año hasta la fecha en que no conserve esa 

costumbre de por un día volverme catrín,  mi disfraz favorito se volvió 

la calavera con traje de charro negro.    

Yo estoy seguro que mi mamá presentía su muerte, por algunas 

acciones y situaciones que después analice, una ocasión mi papá me 

dijo que a Pily le urgía dejar todos los papeles en regla, es más, el 

temblor del 19 de septiembre del 2017  les toco a mis papás en las 

oficinas del notario, fue precisamente el 14 de febrero de 2018 el día 

que estábamos celebrando mi cumpleaños, (ella moriría diez días 

después a los 67 años), al terminar de cenar,  Pily me llevo a su 
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recámara para mostrarme en donde tenía guardados los papeles del 

cementerio, era en el Panteón Dolores, el lote que le correspondía 

estaba a cien metros de la rotonda de las personas ilustres, pero a tan 

solo unos diez pasos de la tumba de Tina Modotti, ella me dijo muy 

divertida que cuando muriera le gustaría tener largas conversaciones 

con esa famosa fotógrafa italiana,  cuando enterramos a Pily lo pude 

comprobar, desde su tumba se puede apreciar la tumba de Tina 

Modotti, ese día aproveche el momento para preguntarle que cuando 

ella muriera si quería que la enterraran o que la incineráramos, nunca 

habíamos hablado de su muerte, ella muy coqueta me contesto: “con 

este estuchito llegue y con el mismo me quiero ir, uno nunca sabe”, me 

recordó tanto a Mecano. 

Y los muertos aquí lo pasamos muy bien  

Entre flores de colores, 

y los viernes y tal si en la fosa no hay plan, 

nos vestimos y salimos,  

Para dar una vuelta.. 

 

Estaba recordando esa anécdota cuando Isabel me pregunto que si 

me gustaba mucho el día de muertos, según ella me vio muy 

entusiasmado poniendo el altar, le dije que sí, que era de mis fechas 

favoritas, me confesó que a ella antes no le gustaba mucho esa 

celebración pero que después de haber visto la película “Coco” ahora 

si creía que era necesario poner un altar en su casa y que los muertos 

en realidad se mueren cuando ya nadie los recuerda. 

Isabel y yo estábamos platicando de esa película, cuando se 

escuchó detrás de nosotros la voz fuerte de Vic el abogado 

corporativo, se había vuelto uno de mis mejores amigos, según él, en 

tono de broma,  nos fue a inspeccionar para ver cómo íbamos con el 

altar del día de muertos y aprovechaba el momento, para informarnos 

que nos llevaba una botella de Tequila Tradicional como obsequio 

para que la colocáramos en un lugar estratégico dentro del altar, se la 
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quería dedicar en honor a José José,  después de esas palabras soltó 

una carcajada al estilo Santa Claus que se escuchó en toda la 

recepción, todos nos reímos por el comentario jocoso, después nos 

aclaró que la botella en realidad era para recordar a su mamá que había 

muerto unos meses atrás y quería ponerle un presente en este altar,  en 

tono de burla siguiendo con sus bromas, nos dijo que para que no nos 

pusiéramos tristes nos invitaba a todos en la noche a un evento en el 

Zócalo para despedir al  “Principe de la Canción” y volvió a soltar su 

carcajada escandalosa,  en ese momento nos puso a todo volumen 

desde su celular la canción de “El Triste”, el mayor éxito del recién 

fallecido. 

Mientras sonaba la canción se acercó y  me dijo que a pesar de 

que ya habían pasado varios meses, el, todavía no podía superar la 

muerte de su mamá, que la sola idea de no volverla a ver jamás lo 

ponía muy nostálgico, yo sin embargo pensaba diferente, solo el 

imaginarme en la posibilidad de volver a ver a mis seres queridos a 

Wal2ka, a Pily, Illy y a Tita, me entusiasma y me ha ayudado a 

mantenerme fuerte, justo en ese momento sentí el abrazo de Vic que 

cantaba con toda emoción el Triste del “Principe de la Canción”. 

 

Qué triste todos dicen que soy 

Que siempre estoy hablando de ti 

 

No saben que pensando en tu amor, en tu amor 

He podido ayudarme a vivir... 

He podido ayudarme a vivir... 

He podido ayudarme a vivir... 
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XIX. EL REGALO  

 

 

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito 

me contó que estamos hechos de historias”. 

Eduardo Galeano. 

 

as fotografías del proyecto Globo Blanco ya se habían 

utilizado para exposiciones y eventos, pero faltaba algo, así 

que decidí hacer un libro simbólico que reuniera toda la serie 

fotográfica en un ejemplar que pudiera servir como un regalo de 

agradecimiento. Para este fin busqué a varios diseñadores que pudieran 

realizar algo único, hasta que la encargada de la curaduría en el museo 

propiedad de la empresa en donde yo trabajaba me recomendó a Jorge, 

quien en esos momentos estaba laborando en un museo, en el 

departamento de diseño del Antiguo Colegio de San Ildefonso en la 

Ciudad de México.  

Jorge era una persona muy sensible y con gran imaginación, no le 

bastaron más que unos minutos después de analizar las 21 fotografías 

que conformaban la serie, para hacerme una propuesta. El diseño del 

libro lo haría utilizando el textil lino, me explicó que, además, tendría 

un significado místico. En su tableta buscó unos cuantos textos en 

Google y al final me explicó lo siguiente:  

El lino textil, es un tejido natural hecho de las fibras de la planta del lino, 

cuyo uso se remonta a más de 8.000 años de nuestra historia en 

civilizaciones ancestrales como el Antiguo Egipto. Su uso se extendió y 

proliferó a través de los continentes hasta estar presente hoy en día en 

Latinoamérica. Hoy sigue siendo un material vigente y tiene una amplia 

gama de usos, ya sea en industrias, en nuestros hogares y hasta como 

vestimenta. Su importancia y durabilidad es tal, que el sudario con que 

fue enterrado Jesucristo era de lino y aún se conserva.  

L 
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Cuando escuché la idea de que el libro estuviera forrado de lino 

con las fotografías grabadas en papel de algodón se me iluminó la cara 

de la felicidad. Era justo lo que yo quería, un diseño único que 

estuviera lleno de simbolismos. Dado que las imágenes reflejaban la 

felicidad y armonía de sus participantes, teníamos que dejar un registro 

en un estuche digno del trabajo realizado por todos: fotógrafos, 

directivos de la Institución, los modelos con discapacidad, papás, 

amigos y todas esas personas generosas que se habían tomado el 

tiempo de apoyarnos para lograr hacer realidad este proyecto.  

Jorge se puso a trabajar en el diseño y, después de un mes, el 

resultado final era una pieza única. Se trataba de una caja forrada de 

lino blanco que medía 28 cm. de ancho por 36 cm. de largo y 2.5 cm. 

de alto, al frente se podía ver la imagen de un globo resaltada en 

relieve y las letras que formaban el nombre “Todos Somos Uno”, todo 

esto forrado en lino. Al abrirlo se desmontaba una parte del diseño, 

algo muy moderno, y después aparecía el catálogo con una cubierta 

dura también forrada de lino con las mismas características del 

estuche. Todas las fotografías estaban impresas sobre papel de algodón 

con una calidad perfecta, estaban unidas entre sí al estilo de un 

acordeón que al extenderlas de largo la suma de todas median 5 metros 

en total. Al final terminaba con una contracubierta dura forrada 

también de lino. Jorge me explicó que la idea de imprimir las fotos y 

unirlas de esa manera era para que el que estuviera viendo el libro una 

vez que iniciaba le diera curiosidad por conocer las imágenes del 

principio hasta el final, así garantizaríamos que verían todas las 

fotografías.  

Le solicité a Jorge hacer en total 6 libros con esas características, 

ya tenía muy claro cómo los iba a repartir. El primero seria para mis 

papás; el segundo seria para el dueño de la compañía en donde 

trabajaba, por todas las atenciones que había tenido conmigo durante 

el tiempo que teníamos de conocernos; el tercer libro se lo obsequiaría 

a su primo, que era el director general de la compañía y fue quien me 

permitió tomarme el tiempo para realizar el proyecto; el cuarto se lo 
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regalé a Micky, el hermano de Nanda, quien es un amigo entrañable; el 

quinto era para Monkiki mi mejor amiga y el último se lo daría a la 

Institución para que tuvieran una evidencia del trabajo realizado. Así 

fue como decidí repartirlos, necesitaba cerrar ese proyecto con una 

muestra de agradecimiento por todo el apoyo que recibí de esas 

personas.  

A cada libro le mandé incluir 2 páginas más, la primera decía 

“Todos Somos Uno” y la segunda página contenía un pequeño texto 

que decía lo siguiente:  

A la memoria de Walter… 

Tal y como una madre protege a su hijo con riesgo de su propia vida, 

así debes de cultivar en tu corazón el amor sin límites por todos los 

seres. 

Que tus pensamientos de amor ilimitado alcancen al mundo entero. 

– Buda. 

Con cariño para: 

Y ahí puso Jorge impreso el nombre de cada una de las personas a 

las que iba dirigido, con la finalidad de personalizar el regalo y hacerlo 

único.  

Pily adoraba ese libro y sabía que yo no contaba con ningún 

ejemplar, por eso aquel 24 de febrero del 2018 cuando nos despedimos 

y nos vimos por última vez, me dijo que para mí eran sus cartas del 

Tarot, sus Runas, su Biblia y que ella pensaba que el libro de Globo 

Blanco tenía que estar conmigo, que ya había platicado con mi papá 

del tema y estaba de acuerdo. Así fue como un ejemplar de Globo 

Blanco volvió a mis manos.  

Una semana después de que murió mi mamá, me hablaron del 

área de Recursos Humanos de una de las Instituciones de filantropía 

más importantes del país, ellos tenían un puesto en el cual mi 
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currículum encajaba a la perfección, yo había dejado ahí mis datos un 

año antes cuando me di cuenta que ya no era feliz en mi trabajo y que 

mi camino lo quería enfocar a la filantropía, parecía que todo estaba 

tomando un nuevo camino, realice el proceso de entrevistas y un par 

de semanas después fui seleccionado para ingresar.  

En enero había terminado mi relación laboral con la compañía que 

me arropó durante dieciocho años, para febrero, a tan solo cuatro 

semanas después, yo ya estaba trabajando en una empresa francesa 

dueña de la marca Parmalat, se especializaban en productos lácteos y 

quesos finos, justo estaba en el proceso de integrarme con mis nuevos 

compañeros de trabajo cuando recibí esa llamada caída del cielo en 

donde existía la oportunidad de trabajar en esa Institución que se 

dedicaba ayudar a los más necesitados, honestamente, no deje pasar la 

oportunidad y renuncie a la empresa francesa.  

Mi familia siempre había estado relacionada con las Instituciones 

de Asistencia Privada, mi abuela Tita en la época que trabajó de cerca 

con el presidente Lázaro Cárdenas, conoció y se volvió muy amiga del 

patrono del hospital más antiguo del continente y que está ubicado en 

donde se supone que Hernán Cortés y Moctezuma II se encontraron 

por primera vez en 1519. Cortés ordenó que el hospital fuera 

construido para atender a los soldados heridos en la lucha contra los 

aztecas, y nombró primer director a fray Bartolomé de Olmedo, ese 

hospital lo conocía como la palma de mi mano y ahí fue donde se 

expidió mi primer carné médico. 

Durante un año y medio me mantuve trabajando cerca de una 

persona que conocía muy bien el mundo de la filantropía y me 

sorprendí del nivel de empatía que tenía con cada necesitado que se le 

acercaba, era tal su nivel de cariño y amor al prójimo que me dejó con 

la boca abierta, mi jefe era un tipazo y me encantaba mi nuevo trabajo. 

Era finales de octubre del 2019, había cenado en La Única de 

Polanco con Diana y Bisdi, ella estaba lanzando una nueva línea de 

productos de belleza llamada “Diamond Artistic” y nos platicó de los 
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regalos únicos que les ofrecía a sus mejores vendedores,  eso genero 

una inquietud en mí porque solamente faltaban dos meses para ser 

navidad y pensé sobre que le podría dar de regalo a mi jefe.   

Regresando a la casa, le comenté a Mau que me gustaría hacerle 

un regalo especial a mi jefe por todo su apoyo como muestra de 

agradecimiento, él se sonrió y me dijo: “¿ahora que regalo especial 

quieres mandar a hacer?”.  Fui a mi oficina y estuve dándole vueltas a 

mi mente pensando en un regalo especial, cuando recordé que tenía en 

casa un ejemplar de Globo Blanco.  

Caminé unos pasos hacia ese cofre espectacular que pocos meses 

antes había mandado a hacer y que estaba diseñado en madera de 

roble, la cubierta representaba a todo color el místico Ojo de Horus, en 

su interior, la parte superior estaba forrada de terciopelo azul con 

estrellas plateadas y en la parte inferior forrada de terciopelo rojo, 

representaban el cielo y el infierno. El cofre lo mandé hacer con Jorge, 

el mismo diseñador que años atrás me hizo el embalaje de Globo 

Blanco. En ese cofre guardaría mis cosas más preciadas, solo se 

construyeron dos piezas idénticas y una de ellas se la enviaría de 

regalo al dueño de la compañía en la que trabajé. 

Al abrirlo, tomé las cartas del Tarot que habían sido parte de Pily, 

estuve barajándolas un rato y por medio del método de la tirada en 

cruz, les hice una consulta, cuando terminé, las volví a meter a su 

funda de seda y las acomodé en el cofre justo a un lado de las Runas 

Vikingas que alguna vez le pertenecieron a mi mamá y que yo 

mantenía guardadas en su bolsa de piel de becerro,  Después tomé 

unas fotografías que estaban en el interior y me puse a observar por un 

rato a mis papás cuando eran adolescentes. Recordé a Pily decir “para 

quererse, hay que parecerse”. Los dos eran muy parecidos en su forma 

de pensar, pero también eran físicamente similares y ambos tenían los 

ojos verdes, algo raro, porque algunos datos estiman que sólo del dos 

por ciento de la población mundial tiene ese color de ojos.  
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Al cabo de unos minutos, tomé Globo Blanco, lo saqué de su 

embalaje de lino blanco, empecé a ver las fotografías, una por una, 

habían pasado ocho años exactamente de la realización del proyecto y 

un año más o menos de que había visto esas imágenes por última vez 

justo cuando mi papá me regreso el libro después de la muerte de Pily.  

Volví a recordar cada una de las historias como si hubiera sido 

ayer cuando las mandé a hacer. Por un momento pensé que ese sería el 

mejor regalo que le podría dar a mi jefe, cuando de repente escuché en 

mi mente la voz de Pily que decía: “Te regreso ese libro porque 

solamente tú sabes lo que vale, cuídalo y recuerda nadie lo va a valorar 

como tú”. Esas palabras se me quedarían grabadas y pensé que, si daba 

ese libro como obsequio, me quedaría sin nada que me recordará esa 

historia. Además, probablemente sería cierto el comentario de que 

“nadie valoraría ese libro como yo”. Guardé el libro en su estuche de 

lino blanco que tanto me gustaba, lo acomodé con especial cuidado a 

un lado del ajedrez que me regaló Tita cuando era un niño, cerré ese 

cofre diseñado para resguardar mis tesoros más preciados  y como 

todo un soñador que soy, me imaginé que sería muy gratificante que 

algún día pudiera compartir con alguien la historia de magia, 

resiliencia, amor y discapacidad que existía detrás de esas 21 

imágenes.  

Estaba muy reflexivo pensando y no sé cuánto tiempo había 

pasado desde que abrí ese cofre maravilloso, al recordar todas las 

historias que giraban en torno al proyecto Globo Blanco, sentí un 

escalofrió, de repente se me puso la piel de gallina y sucedió lo 

inevitable, después de tantos años vino a mi mente aquella escena de 

terror y nuevamente volví a vivir ese momento espeluznante que 

cambiaría para siempre mi vida…  
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TERCERA PARTE 

 

“Esta es 'La ley de la selva', tan antigua y tan cierta como el cielo. 

 El lobo que la cumpla prosperará, más aquel que la infrinja morirá.  

Como la hiedra abraza al tronco, la ley a todos alcanzará.  

Pues la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo en la 

manada”. 

 

---El Libro de la Selva--- 

Rudyard Kipling, 1895. 
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XX. LA MUERTE DE WAL2KA: JUEVES 31 DE 

MARZO 2011 

 

 

“El que no valora la vida, no se la merece”.  

Leonardo Da Vinci  

 

abía pedido días de vacaciones para pasarlos con Wal2ka. Yo 

pensaba que si le dedicaba tiempo completo y me lo llevaba a 

Playa del Carmen durante unos días podría lograr un pequeño 

cambio en su estado de ánimo. Los últimos siete meses habían sido 

muy difíciles para los dos, desde que regresamos del crucero su 

depresión había llegado a un nivel extremo, cada día lo veía peor, a tal 

grado que preferí traérmelo a vivir conmigo para tenerlo cerca.  

Fueron meses de aprendizaje continuo. Cuando vi que Wal2ka se 

estaba adentrando a una depresión como nunca la habíamos vivido, 

busque a Ximena (mi compañera de tantas aventuras) para consultarla 

sobre el tema, ella me dio una solución y a los pocos días después me 

inscribí en la UVM para estudiar psicología, como ya tenía una 

licenciatura me revalidaron algunas materias, elegí un programa 

intensivo de lunes a viernes 4 horas en las tardes y los sábados medio 

día. Fueron seis meses desgastantes yo pensaba que preparándome 

podría ayudarlo a salir de esa depresión, pero no le pude ganar a lo 

inevitable, era un temor que tantas veces platiqué con Ximena. 

Después de que falleció Illy, recurrí a Ximena, Lander y a Vivi  que 

terminaron siendo mis confidentes durante toda la depresión de 

Wal2ka, en realidad él nunca estuvo solo. 

H 
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Ese jueves que iniciaban mis vacaciones, me desperté más tarde 

de lo normal, fui a la cocina y me preparé un café de capsula, puse una 

canción de Fangoria que yo sabía era la favorita de Wal2ka y me puse 

a cantarla.  

Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza,  

Melancolía o decepción, felicidad o tentación,  

Todo podría ir a peor. 

 

Mientras tanto miro la vida pasar  

Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás…  

 

Siempre he sido fuerte, aunque a veces he dudado  

Si la suerte no se ha reído de mí.  

Mientras tanto...  

 

En pocos minutos de que empezó la canción apareció Wal2ka, con 

esa cara de permanente tristeza a la que ya me había acostumbrado y 

sus ojos azules apagados sin el brillo jocoso que los caracterizaban. 

Me puse a cantar y a bailar a su lado. Cuando termino la canción, le 

dije que íbamos a pasar cinco días juntos, además le tenía una sorpresa 

que lo iba a poner súper feliz. Todo fue como si yo no hubiera dicho 

nada, en él, no había expresión alguna, pude verle unas ojeras 

pronunciadas por la falta de descanso y aunque se veía agotado, 

conservaba todavía su baby face.  

Me lo llevé a desayunar al Lynis de la Diana Cazadora en 

Reforma. Ahí poco a poco se fue animando, por un momento me 

pareció estar recuperándolo, le dije que lo llevaría a Playa del Carmen 

y que solo iríamos nosotros dos. Después de eso lo sentí menos 

distante que los últimos meses. Cuando regresamos al departamento, 

Aby me paso un recado de mi jefe, que necesitaba que fuera a la 
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oficina. Era tan común que eso sucediera, parecía que mi jefe esperaba 

a que yo tomara vacaciones para hacerme regresar antes de tiempo con 

algún pretexto. Sutilmente le traté de explicar a Wal2ka lo que sucedía 

y que tenía que ir al trabajo solo por un par de horas. Me contestó con 

un tono de reclamo: “para ti esa empresa es más importante que todo 

lo demás”.  

Durante el desayuno me había dicho que ya no quería regresar 

nunca más a vivir a su departamento. Le dije que se ya se viniera a 

vivir conmigo de manera permanente, prácticamente hacia seis meses 

que estaba en mi casa. Le propuse que esa tarde fuera a su 

departamento por algunas de sus cosas y que después, poco a poco, se 

trajera lo que fuera necesitando.  

Ese jueves se festejaba el cumpleaños de Christian “Blue”, él era 

un buen amigo de Wal2ka y mío. El plan para esa noche seria que nos 

íbamos a ver primero en la casa de Picco en Polanco para la precopa y 

después irnos todos juntos a la fiesta. El departamento de Picco, que 

tiene una de las mejores vistas de México, había sido el escenario de 

múltiples fiestas que organizaríamos los tres durante varios años. Esas 

reuniones en donde Wal2ka podía volver a ser ese DJ libre que pondría 

la música más ecléctica que se pudiera uno imaginar, ese lugar en 

donde nos habíamos divertido tanto. Yo estaba seguro de que estar ahí 

nuevamente le iba a traer buenos recuerdos a Wal2ka y eso podría 

ayudar a que mejorará su ánimo.  

Llegué a la oficina a medio día y estuve trabajando ahí por lo 

menos unas seis o siete horas. Cuando terminé, me dispuse a salir de 

ese complejo industrial que albergaba mi lugar de trabajo y que estaba 

ubicado en el municipio más peligroso del país. Solamente para salir 

del municipio uno tardaba unos treinta minutos y si le sumamos el 

tráfico de la Ciudad de México que no ayudaba en nada, finalmente 

llegue a las 8:40 de la noche, no había nadie en el departamento, ni 

Mau, ni Wal2ka. Me imaginé que estaban juntos. Por la hora que era 

solo contaba con el tiempo justo para bañarme y cambiarme.  
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Terminaba de bañarme cuando entró una llamada de Mau para 

decirme que había ido al súper. Le pregunté por Wal2ka y me dijo que 

él creía que seguía en su departamento, ellos habían hablado por 

teléfono a las cinco de la tarde. Colgué y tocaron el timbre del 

departamento, era mi amigo Sebastián que venía por nosotros para 

irnos a la precopa. Le dije que subiera unos minutos porque estaba 

solo. Mientras se registraba y subía por el elevador, aproveché para 

marcar al celular de Wal2ka. Sonó el timbre de su celular las veces 

necesarias para mandarme al buzón. Mientras le servía una copa a 

Sebastián y esperábamos a Mau, continúe haciendo varios intentos de 

localizarlo sin éxito.  

Mau llegó con dos bolsas del supermercado. Una voz en mi 

interior me dijo que algo no estaba bien. Sebastián me preguntó si me 

pasaba algo porque me había puesto pálido, en ese momento presentí 

lo peor. Les dije que fuéramos a casa de Wal2ka, bajamos al sótano en 

donde estaba el estacionamiento del edificio. Nos fuimos en el coche 

de Mau con dirección a la calle de Sevilla cerca del Palacio de Hierro 

en Durango. Estábamos a tan solo unos minutos de donde yo vivía, 

pero, aunque la distancia era muy corta, el trayecto se me hizo eterno. 

Le llamé a Picco que estaba con José Luis esperándonos en su 

departamento para la precopa. Le dije que mejor nos alcanzara en casa 

de Wal2ka porque yo tenía un mal presentimiento, entendió el mensaje 

y me dijo que en unos minutos nos veríamos ahí.  

Cuando llegamos al edificio el portero que ya me conocía me 

abrió la puerta principal del garaje para que Mau estacionara su 

automóvil de en uno de los dos lugares disponibles. Lo dejamos justo a 

un lado del VW-Beettle propiedad de Wal2ka. Subimos por el 

elevador y cuando llegamos a la puerta de su departamento escuché 

música y eso me tranquilizó. Por un momento pensé que se estaba 

bañando y por eso no escuchaba mis llamadas, pero pronto me di 

cuenta de que la música provenía de otro departamento, en donde,  por 

el nivel del volumen y el ruido de algunas voces se podía concluir que 

estaba comenzando una fiesta. Seguí tocando la puerta y el timbre, 
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mientras tanto Mau le marcaba a su celular y Sebastián marcaba al 

teléfono fijo del departamento.  

El portero subió para ver si necesitábamos algo, porque nos vio 

preocupados y me comentó que como a las seis de la tarde lo había 

visto salir, que se dirigió al Oxxo que estaba enfrente del edificio, que 

Walter no tardó mucho y regresó con una botella de vodka en la mano, 

pero que no vio nada raro en él, solo lo sintió algo alterado. “El señor 

Walter es así, cambia de humor todo el tiempo”, y  me dijo que si era 

necesario todo estaba grabado en las cámaras del edificio.  

Después de varios minutos de llamarle y tocarle sin éxito, decidí 

marcarle al Charrito para que nos alcanzara ahí. No sé porque me 

imaginé que él tendría un juego de llaves del departamento. Primero 

llegó Picco con José Luis y poco tiempo después llego el Charrito, ahí 

me dijo que había tenido llaves del departamento pero que no hacía ni 

una semana que Wal2ka se las pidió de regreso.  

Decidimos llamar entonces a un cerrajero que trabajaba las 24 

horas y tenía su negocio a tan solo dos cuadras de ahí, el portero nos 

dio sus datos. En menos de 20 minutos ya estaba frente a mí un señor 

muy amable que llegó con su mochila en donde tenía sus herramientas 

de trabajo. Le comenté al portero que ya era mucho tiempo que 

estábamos tratando de localizarlo y en las cámaras del edificio no se 

veía que Wal2ka hubiera vuelto a salir ni del edificio ni de su 

departamento después de que regreso de sus compras en el Oxxo.  

Tenía que pedirle al cerrajero que ya abriera la cerradura, por lo 

pronto el portero a través de su radio pidió autorización a su jefe para 

abrir la puerta sin que nos pusieran ninguna objeción para hacerlo. El 

cerrajero trataba de abrir con gran dificultad la chapa que Wal2ka 

había puesto en su puerta principal, él siempre presumía que era de 

máxima seguridad.  

Mientras en el siguiente departamento,  la fiesta del vecino iba 

subiendo de tono. Lo irónica que era la vida, mientras yo me moría del 

terror pensando que lo peor le había sucedido a mi mejor amigo, a 
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menos de diez metros se escuchaban las voces divertidas de un grupo 

de  personas que estaban felices festejando algo con la música a todo 

volumen.  

Cuando por fin, el cerrajero abrió la cerradura de la puerta, el 

departamento estaba en total obscuridad, solo entraba la luz de la luna 

a través de esos enormes ventanales que cubrían los dos pisos. Miré 

hacia la escalera que conectaba a la recámara principal, alcé un poco la 

vista y pude ver a Wal2ka en un lugar en que era imposible estar de 

manera lógica. Cuando estaba a punto de entrar sentí como una mano 

me tomaba del brazo, al voltear, vi que era el portero del edificio que 

se acercó a decirme: “Si entra es bajo su propio riesgo”, lo hice a un 

lado y me metí corriendo.  

Cuando iba a subir las escaleras vi que venían El Charrito y Mau 

corriendo detrás de mí, les hice una señal con mi mano para que se 

detuvieran. Subí las escaleras lo más rápido que pude y cuando llegué 

a donde estaba Wal2ka, sus ojos estaban a la altura de los míos. Yo 

mido 10 centímetros más que él, lo que significaba que su cuerpo 

estaba flotando a esa misma distancia del piso. Fue como llegar a las 

puertas del infierno y que mi mejor amigo me estuviera esperando para 

darme la bienvenida.  

Lo toque para ver si seguía vivo, pero ya no había nada que hacer. 

Subí unas cuantas escaleras más hacia la recámara, tomé una de las 

sabanas de su cama, y decidí cubrirlo para que nadie más lo viera en 

esa situación, y ahí, en ese momento, me di cuenta de que para 

terminar con su vida había utilizado dos cinturones, uno suyo y uno 

mío.  

Bajé las escaleras con gran pesar y caminé hacia la entrada del 

departamento en donde estaban Picco, Mau, el Charrito, José Luis, el 

portero y el cerrajero, todos esperándome con la cara desencajada, 

Sebastián había desaparecido.  
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En la casa del vecino continuaba la ruidosa fiesta y pude escuchar 

claramente como sus invitados cantaban en una sola voz una rola de 

Caifanes:  

 

No dejes que  

nos coma el diablo amor  

que se trague tu calor  

que eructe mi dolor  

 

Cuando veo a través del humo  

me voy volando y tú eres mi guía  

entre dos mundos nos haremos viejos  

donde algún día estaremos tranquilos  

 

Y no sé,  por qué  

no me importa saber por qué…  

 

 

FIN. 
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NOTAS DEL AUTOR 

 

El autor ha acompañado su proceso de escritura con la siguiente banda 

sonora:  

Fiesta, Joan Manuel Serrat  

Atomic, Deborah Harry/J. Destri / M. Chapman  

Me and my Monkey, R. Williams/Guy Chambers  

Todo cambia, Julio Numhauser 

Canción del elegido, Silvio Rodríguez    

Limón y sal, Julieta Venegas  

No tengo dinero, Juan Gabriel     

Vals Olímpica, José Herrera 

Él, Rupert Holmes (versión en español)   

My Way, Paul Anka  

Forever Young, Alphaville  

Don’t Stop Me Now, Freddie Mercury/Queen 

Vogue, Madonna, Shep Pettibone   

I Will Survive, Freddie Perren y Dino Fekaris 

No Women No Cry, Bob Marley/Vicent Ford  

El diablo en el cuerpo, Size  

No es serio este cementerio, José María Cano  

El Triste, Roberto Cantoral García 

Busca lo más vital, Terry Gilkyson    

Guantanamera , José Martí/José Fernández D.  

Son de la loma, Miguel Matamoros   

Veinte Años, María Teresa Vera    

Miro la vida pasar, Fangoria/ Olvido Gara   

No dejes que, Saúl Hernández / Caifanes  

 

Intervención de otros textos: 

En el capítulo “Madame Blavatski” se hace mención del libro Una Mártir del 

siglo XIX, Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la sociedad teosófica 

escrito por Mario Roso de Luna publicado por la editorial Berbera Editores. 

Las historias de las que se hace mención en el capítulo “Las historias 

paralelas”  fueron escritas específicamente para documentar la serie 

fotográfica, utilizadas para las exposiciones. Para evitar conflictos de 
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derechos de autor en esta novela no se compartieron esos textos solo se hace 

mención de su existencia. 

En el capítulo “Illy”, la información periodística corresponde con la nota de 

Patricia Peñaloza, “Illy Bleeding (1960-2010). Gary Neuman” publicada el 5 

de noviembre de 2010 en su columna “Ruta Sonora” de La Jornada. La nota 

se encuentra disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2010/11/05/opinion/a12o1esp,  

También en el capítulo “Illy” se mencionan los siete principios o axiomas 

enfocándonos en el de polaridad. El Kybalión es un documento de 1908 que 

resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los siete 

principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de 

personas autodenominadas Los Tres Iniciados. 

En la lectura de las cartas del tarot que se menciona en el capítulo “La carta 

del tarot” se describe la tirada realizada por medio del método de la Cruz 

Celta. Para ser precisos en la interpretación, se consultó información del libro 

Aprenda a consultar el Tarot de Hajo Banzhaf publicado en Editorial Edaf. 

Para el capítulo “El Loco” se consultó el libro Manual de las artes 

Adivinatorias de Luz Aguilar, Editorial Diana. Para el capítulo “Veinte 

Años” se consultó el libro La Santería sin nombre del autor, Editorial 

Panapo, Libro-Oferta, Caracas Venezuela. 

Fotografías: Roberto Carlos Aguirre.  La fotografía de Illy se tomó de la nota 

informativa de la nota de Patricia Peñaloza en La Jornada. 

Portada: Pintura con título “Globo Blanco” realizada por el artista Héctor 

Valdivia. 

T2S1: Es una marca registrada ante el IMPI registro 1369187,  a nombre de 

AIHC 
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