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PRIMERA PARTE 

(Notas de la 39 a la 47) 

 

 

 

“Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. 

Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores” 

Mario Vargas Llosa 

 

 

 

 

  



I 

DE VUELTA A LA REALIDAD 

 

 

“En la vida, como en un decorado teatral… nada es lo que parece” 

Anónimo 

 

egresamos al departamento, eran un poco más de las 10:00 de la noche del viernes 

todavía seguía ahí Aby esperándonos, recuerdo que la saludé, mientras tanto Mau 

le pedía un taxi, yo me dirigí a mí recamará para colgar el portatrajes vacío, en mi 

mente todo estaba realmente confuso y ni cuenta me había dado del tiempo transcurrido, no 

tenía sueño, pero tampoco tenía ganas de llorar, estaba en shock, no encuentro palabras 

para describir exactamente qué sucede durante esos minutos cuando ya todo acabo pero por 

otra parte, sabes que es el principio de otras cosas. 

Teníamos pocos minutos de haber llegado al departamento cuando escuché que sonó el 

timbre del teléfono, en eso, Mau me paso el teléfono, era una llamada de un amigo al que 

yo le decía “Blue” por ser su color favorito, quería saber cómo me encontraba, en realidad 

yo no había asimilado nada, no entendía lo que sucedía, continuaba en shock!, él se dio 

cuenta de que me encontraba un poco ausente de la charla, pero todo cambió cuando me 

platico que había vivido una situación similar y me compartió una buena parte de su 

experiencia, fue muy abierto conmigo lo cual agradezco, desde su punto de vista lo más 

complicado no es sobreponerse al evento, en realidad lo más difícil es lo que le sigue.  

Le platiqué un poco sobre el velorio de Walter, que cuando llegamos al velatorio ahí ya 

estaban acumulándose sus familiares, que honestamente no sabía que tuviera tantos en 

México, solamente conocía a su mamá, lo más duro de toda la noche fue cuando a lo lejos 

pude distinguir la silueta de Ana que venía con gran pesar. Cuando llegó al lugar en donde 

nos encontrábamos, y tuve la oportunidad de darle el pésame, en sus ojos pude ver un total 

desconcierto, todos estábamos igual, no entendíamos que había sucedido. Su mirada fue lo 

que más me impacto, una imagen que no voy a olvidar tan fácilmente. Yo nunca volvería a 

ver ni a hablar con Ana. 

Durante la llamada le explique a “Blue” que después de lo sucedido, había tenido que ir 

al Ministerio Público a declarar, así que traté de describirle todo el proceso que viví durante 

el interrogatorio, estaba metido en un problema. El ser sospechoso de una muerte no es 

cualquier cosa, aunque para ser honestos para esta hora yo ya me encontraba un poco más 
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relajado y por esa razón pude compartirle a mi amigo, el momento más intenso que viví y 

que realmente me asustó y fue cuando el Ministerio Público me dijo bien encabronado: 

“¿Por qué duda? ¿Por qué duda sobre la pregunta que le hice?”, llevábamos cinco horas ahí 

sentados frente a frente, el Ministerio Público y yo, cada pregunta que escuchaba de su 

parte, parecía más una acusación que un cuestionamiento, yo no dudaba, simplemente la 

pregunta fue: ¿tuvo algo que ver con la muerte de su amigo?, en el fondo sentía mucha 

culpa por una pequeña discusión que tuve con Walter durante el desayuno, una cosa era 

segura, yo no había participado en su muerte, y lo que realmente me preocupaba es que el 

Ministerio Público me pidió que le repitiera como diez veces todo lo acontecido el día 

anterior. 

La causa por la que la autoridad no dejaba de cuestionarme era por qué yo toqué el 

cuerpo, ya algo molesto, me dijo, “nadie en su sano juicio agarra a una persona en esa 

situación”, por más que le repetía que solo lo hice para saber si todavía seguía vivo mi 

amigo pero al momento que le toqué las manos me di cuenta de que ya no había nada que 

hacer. Posteriormente cuando subí las escaleras hacia la recámara, tomé una de las sabanas 

de su cama, y decidí cubrirlo para que nadie más lo viera y fue ahí cuando me di cuenta de 

que para suicidarse había utilizado dos cinturones, uno suyo y uno mío, por lo tanto, el 

problema no solo era que yo había tocado el cuerpo sino que en todas partes estaban mis 

huellas digitales, ese era realmente el problema en el que me encontraba. 

“Blue” me recomendó buscar un abogado ya que era muy probable que ese tema no 

terminaría tan rápido y qué razón tenía, el caso no se cerraría hasta casi un año después, 

cuando por  fin todos quedaron convencidos de que yo solo lo toqué para ayudarlo. 

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 colgué con “Blue”, Mau me pregunto con algo de curiosidad sobre que 

habíamos platicado porque de pronto me vio relajado, le indique que durante la llamada mi 

amigo me compartió varias cosas valiosas pero la más importante de todas, es que me habló 

sobre las etapas del duelo y me las platicó detalladamente. Me quedaba claro que lo 

primero que tenía que hacer era buscar ayuda externa un psicólogo o una tanatóloga, 

porque después de lo que vi me podría quedar loco, en ese momento Mau me aclaro:  

“Todos vimos lo mismo que tú, si así fuera lo que te dijo tu amigo, entonces todos los 

ahí presentes estamos expuestos a quedarnos locos, no estuviste solo, no lo olvides”. 

Mau, tenía razón, habíamos más personas esa noche, éramos cinco amigos, por lo 

tanto, la misma historia se podría ver desde cinco diferentes perspectivas…  

  



II 

LA LECCIÓN 

 

 

“Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que 

perdemos” 

Paulo Coelho 

 

or fin terminaba la clase, ese día había sido agotador, guarde mi cuaderno en mí 

backpack, tome el casco y me dirigí a la puerta principal de ese edificio que 

albergaba la Universidad del Valle de México, ahí me despedí de la mayoría de mis 

compañeros, estaba cayendo una lluvia muy ligera, éramos un grupito de cinco personas los 

que caminamos casi corriendo hacia el estacionamiento que estaba a media cuadra de la 

universidad, ya protegidos de la lluvia nos quedamos platicando un rato más sobre las 

clases, las dos ponencias habían sido muy buenas, mientras nos despedíamos yo me colgué 

la backpack, me puse el casco y me subí a la motocicleta para dirigirme al restaurante de mi 

amiga Irma a cenar con Mau.  

Para esa fecha yo tenía 39 años y había tenido que regresar a estudiar a la universidad, 

no recordaba lo cansado que era trabajar y estudiar, pero después de ver a Walter caer en 

una depresión como nunca la había tenido, busqué a Ximena para consultarla sobre el tema, 

ella me dio una posible solución para ayudarlo, después de analizar la opción, a los pocos 

días estaba yo inscribiéndome en la universidad para estudiar psicología, como ya contaba 

con una licenciatura me revalidaron algunas materias, fueron seis meses desgastantes, yo 

pensaba que preparándome académicamente tendría más herramientas para ayudar a mi 

mejor amigo a salir de esta depresión. Unos meses atrás había llegado a la conclusión que 

para transportarme en la ciudad lo mejor era hacerlo en motocicleta. 

Cuando Pily se enteró que me había comprado la moto, me marcó a la casa y poco a 

poco de una manera sutil y con esa habilidad natural que tienen todas las madres para dejar 

claro el mensaje, en plena conversación como si nada me fue llevando hacia donde ella 

quería llegar, introduciendo su típica frase que decía antes de dar un consejo, “nadie 

experimenta en cabeza ajena…” y continuo, “y no sé, si todavía recordaras lo que le 

sucedió a mi amiga Adriana…” por supuesto, esa historia la recordaba perfecto. 

Estaba en la casa con mi mamá cuando recibió una llamada por teléfono, la cara que 

hizo Pily hasta a mí me preocupó, le marcaban del hospital para informarle sobre el 

accidente de Adriana, yo habré tenido 14 años, seis años atrás mi papá me había enseñado a 
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manejar su coche así que para esa fecha yo ya era un experto en el volante, a gran velocidad 

llevé a Pily al hospital de traumatología en donde estaban operando de urgencia a su mejor 

amiga, después de 10 horas de espera cuando mi mamá comprobó que no existía más riesgo 

nos regresamos a la casa durante varias semanas mi mamá se iba todas las tardes a ver a 

Adriana al hospital. 

Adriana era la mejor amiga de mi mamá, con una personalidad hippie y buena onda, 

era la típica señora joven que tenía un aspecto exótico y liberal que fue muy característico 

en las mujeres de mediana edad de esa época ella formaba parte de una banda de 

motociclistas en donde todos sus integrantes fueron parte del levantamiento estudiantil del 

año 1968, incluyéndola, esos motociclistas se juntaban en diferentes zonas de la ciudad 

como Reforma, Coyoacán, Polanco o en el Monumento a la Revolución. 

“Wicca” le decía Pily de cariño a su mejor amiga y le quedaba perfecto ese 

sobrenombre, su estilo era el de una bruja moderna que viajaba en motocicleta, yo estaba 

un poco enamorado de ella, cuando mis papás ponían en el estéreo la canción “Piece of My 

Heart” de Janis Joplin yo cerraba los ojos y me imaginaba a Adriana en su motocicleta a 

toda velocidad, era todo un viaje. 

Habían pasado cinco semanas desde que Adriana ingresó al hospital cuando Pily me 

pidió que fuéramos a recogerla, ese día la darían de alta y la llevaríamos a su casa, llegamos 

a la explanada en donde se reciben a los pacientes, mientras Pily iba por Adriana yo 

estacionaba el auto, cuando salieron venía mi mamá empujando una silla de ruedas con 

Adriana sentada, en su momento mi mamá nos platicó que fue un accidente muy fuerte y 

había sido un verdadero milagro que estuviera viva su amiga, yo a primera vista no vi nada 

extraño, cuando llegaron a un lado mío me acerque a la silla y le di un beso en la mejilla, se 

veía igual que siempre, cuando mi mamá quitó la manta que la cubría, me quedé helado, 

Adriana en el accidente había perdido una pierna.    

Existen diferentes tipos de duelos, algunos son por la muerte de un ser querido, otros 

pueden ser por el fracaso de una relación amorosa, con Adriana su duelo era por una 

perdida física y en su caso en particular se debió a un error por un descuido de su parte, 

esos errores que son difíciles de superar en 2014 después de 30 años tratando de evitar que 

su sentimiento de culpa no fueran más grandes que sus ganas de vivir Adriana no pudo más 

y perdió la batalla, ella terminaría tomando el mismo camino que Walter, ese camino que 

termina siendo la única solución para muchas personas valiosas. 

Seguía lloviendo mientras yo manejaba la motocicleta camino al restaurante de Irma, 

pensaba en la última clase que había tenido en la universidad, se trató sobre las cinco etapas 

del duelo, conformadas por la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la 

aceptación es un recorrido obligado que se transita para sanar, estas etapas no suelen ir en 

orden sino que vamos y venimos de ellas hasta que finalmente aceptamos la perdida como 

un hecho inevitable de la vida, la clave para superar estas etapas es comprender cómo se 



produce este proceso y en qué etapas nos pudiéramos encontrar. Entendía lo difícil que iba 

a ser para mi soportar el dolor del duelo y aunque trataba con todas mis fuerzas, no podía 

controlar todos los sentimientos encontrados y los recuerdos que me venían constantemente 

a la mente esta sería la segunda semana desde que Walter se había muerto y yo con tal de 

mantener la cordura decidí continuar asistiendo a clases en la universidad ya traía un ritmo 

de vida entre la escuela y el trabajo que me dejaban completamente agotado, en esos 

momentos era lo ideal para mí, llegar extremadamente cansado a la casa para medio dormir 

y tratar de no recordar nada de lo sucedido el tiempo poco a poco iría bloqueando algunos 

recuerdos para protegerme pero por el momento todo era una pesadilla.  

De la nada, unas luces me iluminaron, yo venía manejando sobre la lateral de Reforma 

a la altura de Río Amazonas, en sentido contrario apareció un automóvil a toda velocidad 

invadiendo mi carril, todo fue tan rápido que no me dio tiempo de reducir la marcha o 

frenar ya que el piso estaba demasiado resbaladizo por la lluvia, el instinto de sobrevivencia 

me hizo realizar un movimiento hacia el carril exclusivo de las bicicletas haciéndome 

derrapar por el asfalto provocando un giro de 15 grados, por un momento estuve a punto de 

perder el control de la motocicleta y caer al piso a treinta kilómetros por hora, sentí y 

escuche un golpe seco detrás de mí pero rápidamente me di cuenta de que era de la llanta 

con la banqueta, realice un par de maniobras más por instinto, cuando todo estuvo bajo 

control me detuve sobre la lateral, el corazón me palpitaba a mil por hora, estaba realmente 

asustado solo pude escuchar cómo el conductor del automóvil con el claxon me “mentaba 

la madre” y a lo lejos mientras se alejaba vi que asomaba su brazo izquierdo por la 

ventanilla del conductor haciéndome con sus dedos la "Britney señal". 

Esa misma tarde en la universidad había tenido otra clase sobre “el poder del aquí y el 

ahora” me queda claro que no había aprendido nada, mientras manejaba la motocicleta me 

perdí en mis propios pensamientos a tal grado que casi tengo un accidente. Adriana en 

algún momento le confesó a Pily meses después de salir del hospital que por un descuido 

de unos cuantos segundos su vida cambió por completo, ella se distrajo mientras manejaba, 

estaba tan concentrada en sus ideas que perdió el control de su motocicleta, ella siempre se 

lamentaría con la frase, “dos segundos cambiaron mi vida”.  

Aprendí la lección y concluí que aunque estuviera viviendo un proceso doloroso, 

necesitaba concentrarme y vivir en “el aquí y en el ahora” buscando estar en el presente el 

mayor tiempo posible, atento a todo lo que sucedía en mi entorno, era lo mejor en este 

momento, es una realidad que todo en mi vida era incertidumbre, necesitaba no escaparme 

de mi realidad, eso me podría evitar muchos problemas. Mantener constantemente el 

control de los pensamientos “en estado presente” es muy difícil para cualquier persona, la 

mente es como un potro salvaje que hay que aprenderla a dominar, por la situación que me 

encontraba en estos momentos no creía poderlo lograr, todo me recordaba a Walter y no 

podía quitar de mi mente esa escena que había visto unos días antes, por lo mismo, al día 

siguiente puse en venta la motocicleta.  



III 

EL MILÁN 

 

 

“Así como las serpientes dejan atrás su piel, nosotros debemos dejar nuestro pasado una y 

otra vez” 

Buda 

  

e encontraba intermitentemente chateando con Carlos “El Charrito” y me quedé 

pensando en todo lo que me escribió, y sin duda alguna, él tenía toda la razón, 

“el mundo era un caos” yo llevaba sesenta días encerrado en casa sin poder salir 

y no por gusto, era por una razón de vida o muerte, justo esa mañana vi las cifras en las 

noticias de Milenio, en el mundo había 6,104,690 infectados y 370,274 muertos, tan solo en 

México se reportaban 10,275 fallecidos, la prensa internacional cuestionaba los números 

reales de muertos en el mundo, era final de mayo y las autoridades decían públicamente que 

esto se podía extender hasta el 10 de agosto, estábamos viviendo una pandemia. 

Ese mismo día había leído en las redes sociales que en México 15 de cada 100 

habitantes sufría depresión, y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás 

habían sido diagnosticadas como tal y vivían muchos años sin saber que tenían esta 

afectación que los lleva a un estado anímico de nostalgia profunda y lo preocupante del 

asunto era que todavía podían crecer los números de personas con depresión porque para 

esa fecha ya se habían reportado más de 500.000 desempleados en México por la pandemia 

según datos de la Secretaría del Trabajo. 

En México ya habíamos vivido una situación similar durante la primavera de 2009 

cuando surgió el nuevo virus de la influenza H1N1. El primer caso fue localizado en 

Veracruz, México y se propagó rápidamente por todo el país y el resto del mundo. Este 

nuevo virus H1N1 contenía una combinación exclusiva de genes de virus de la influenza 

que nunca antes había sido identificada en personas o animales. Después de once años 

todavía se sigue trabajando para conocer más acerca de la influenza, prevenir la enfermedad 

y prepararse para la próxima pandemia. 

Antes de terminar de chatear, le explicaba a “El Charrito” que yo ya había vivido otra 

pandemia, fue diferente porque los portadores pertenecían principalmente a un sector 

minoritario de la población, esa pandemia fue muy discriminatoria, era la época del Rock 

Stock, el Magic Circus y el News, los mejores antros de la Ciudad de México hoy en día 
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cuándo pensaba en los años 90´s en automático se me venía a la mente la música del grupo 

“Caló” en especial la canción de “No lo puedes demostrar”, recuerdo que cuando la ponían 

en el antro todos nos dirigíamos a la pista de baile. 

La década de los 90´s en México y en el mundo fue representativa por sus múltiples 

cambios, en esa década terminó la guerra fría, se coronó a una Miss Universo mexicana, en 

México se esfuman tres ceros de la moneda, nos encontrábamos en medio de una profunda 

crisis económica y política, en los antros nocturnos predominaba la coca, las tachas y el 

sexo desmedido, mientras tanto la pandemia del VIH/Sida estaba matando a miles de 

mexicanos entre 1986 y 1992 se reflejó un incremento extraordinario de casos, la infección 

por VIH era prácticamente una sentencia de muerte para su portador. 

“El fallo positivo”, sonaba por todas partes, era la canción número uno del nuevo disco 

de Mecano, nosotros la estábamos escuchando cuando apague el radio de mi coche, Illy 

aplaudió y con voz de hartazgo me dijo: “esa canción me deprime”, habíamos estado 

tomando la precopa en su casa, nos encontrábamos de muy buen humor.  

Estacioné el automóvil en General Prim por lo que solamente caminamos una cuadra 

para llegar a la entrada del Bar Milán muchas personas decían que en realidad se llamaba 

“Milagro”, para esa hora ya se empezaba a formar una fila que como la mayoría de las 

veces se veía interminable. Cuando apenas nos acercábamos a la puerta de entrada nos vio a 

lo lejos Blanca portando su inconfundible y tradicional sombrero le hizo una señal al 

cadenero y sin más preámbulo entramos como siempre sucedía en todos los antros a los que 

iba con Illy. 

Varios meses atrás en una fiesta realizada en Lomas Virreyes yo había conocido a Illy, 

era lo que podríamos decir un vampiro urbano, él dormía de día y vivía de noche en el 

underground de la vida nocturna mexicana era conocido como “El primer punk mexicano”, 

Illy conocía a mucha gente y le encantaba la fiesta por lo tanto era un personaje obligado en 

la vida nocturna de la ciudad. 

El Milán sin duda alguna siempre fue mi lugar favorito, no es ni chico ni grande 

digamos que tiene el tamaño ideal y cada noche lo adaptan como si fuera un espectáculo 

teatral, lo único fijo eran las barras y los baños, todo lo demás es utilería y escenografía. 

La inauguración había sido durante los primeros días de diciembre de 1992, no llevaba 

ni un año abierto, pero para entonces el lugar se había vuelto todo un éxito, cuando 

llegamos a ese magnífico lugar lo primero que hicimos fue comprar unos “milagros” aquí, 

todo se paga con milagros. 100 milagros son $100 pesos, la cerveza te cuesta 10 milagros, 

un vodka 15 milagros, los mojitos son a 20 milagros por ser la especialidad de la casa, era 

la época de los nuevos pesos, meses atrás el gobierno en junio de 1992 mediante decreto le 

había quitado tres ceros al peso. 



Nos instalamos en el primer salón justo en la barra principal, comenzamos con un 

“Stolich” en las rocas, nos recargamos en esa barra de ónix desde donde se podía apreciar 

en todo su esplendor un iluminado e impresionante nopal perlado que decían se realizó 

exclusivamente para el bar. 

En el Milán se escucha toda clase de música a un volumen muy agradable, digamos 

que se puede platicar, era el lugar de moda y podías encontrar a todo tipo de personajes 

nocturnos, no tan lejos de donde nos encontrábamos se sintió mucho movimiento y vimos 

que acababa de llegar al lugar una pequeña gran personalidad, con su pelo rojo, su diminuto 

tamaño y sus grandes pechos, hizo que todo el bar la volteará a ver, Alaska estaba en 

México promoviendo su nuevo disco. Illy la fue a saludar y se quedaron platicando unos 

minutos. 

Cuando regresó Illy de hablar con “La Reyna del Glam”, ya eran un poco más de las 

11:00 de la noche y el bar estaba a reventar, lo interesante del lugar es que toda la noche 

hay movimiento de gente, pero nunca se llena tanto como para no poder respirar, el control 

del acceso lo tenían muy bien establecido y por eso se justificaban las largas colas para 

entrar. 

Ahí estuvimos un par de horas más, entre los vodkas en las rocas, la buena música y el 

ambiente “sui géneris” le platique un poco sobre mi reciente viaje a Cienfuegos Cuba del 

que venía regresando, le platiqué de mis nuevos amigos y de la subida del muerto que 

experimente, gracias a eso se dio la pauta para platicar de cosas más profundas, yo en 

realidad tenía poco tiempo de conocer a Illy, dentro de la conversación me confeso que se 

sentía frustrado por qué la música estaba dando un giro más Pop y eso lo ponían mal. Illy 

era reconocido por haber introducido la música punk al país gracias a la influencia de Mick 

Jones integrante de The Clash que en algún momento de su vida conoció y otras tantas 

leyendas como Ian Curtis, Lindsay Kemp y David Bowie con quienes también mantuvo 

algún tipo de contacto, todos tenemos un secreto o frustración y así como para Illy su 

frustración era que su estilo de música estaba pasando de moda, para mí, mi gran pesar era 

que me equivoqué de profesión, había decidido estudiar informática y no filosofía y letras. 

Yo para esas fechas no sabía a qué se dedicaba mi amigo, pero algo ya me imaginaba 

por su círculo de amistades y por cómo era tratado en la mayoría de los bares. Se incorporó 

a nosotros Blanca la hostess o socia del lugar, nunca supe que papel jugaba en el Milán, 

pidió un mojito, le platicamos sobre la visita que habíamos realizado un par de meses atrás 

a la vieja casona de Insurgentes y Monterrey, esa casa abandonada que era llamada 

popularmente “La Casa Negra de la Colonia Roma”, Illy le platicaba la historia desde su 

muy particular punto de vista, lo cual hacia más misterioso el relato, cuando terminamos el 

drink era la hora exacta para tomar el coche e irnos al sur de la ciudad con destino al 

Medusas, para otra noche de fiesta sin fin. 

  



IV 

EL MUNDO AL REVÉS  

 

 

“Me fascináis los zurdos, de verdad, porque tenéis que aprender a vivir en un mundo hecho 

por diestros” 

Juan José Millás 

 

i hijo es zurdo” le explicaba mi papá a la maestra Lupita, que era la 

profesora del segundo año de primaria, unos días atrás yo había vivido una 

experiencia extraña, ese día la profesora me había amarrado la mano 

izquierda a la banca y me obligó a escribir con la mano derecha, cuando llegué a la casa les 

platiqué llorando a mis papás lo sucedido, mi papá me prometió que solucionaría eso 

consiguiéndome una silla-pupitre con la paleta del lado izquierdo para que yo pudiera 

escribir mejor. 

En el mundo los zurdos estamos constantemente en desventaja porque casi todos los 

utensilios, las herramientas y diseños son para diestros. Los diseños producidos para zurdos 

son raros y deben ser solicitados bajo pedido expresamente. Como la mayoría de las 

personas son diestras, los inventos prácticos son diseñados para su utilización con la mano 

derecha, algunas personas zurdas tienen dificultad para adaptarse a un mundo en donde 

todo está al revés, viéndolo desde el punto de vista del zurdo. 

Ser zurdo es un fenotipo minoritario de la especie humana, mi papá siempre estuvo al 

pendiente de mí en ese aspecto yo tenía mi guante de béisbol zurdo y cuando salíamos a 

comer él procuraba acomodarme en un lugar estratégico en la mesa para que no tuviera 

obstáculos, me facilitó la vida y mi niñez. 

Unos meses antes, mi papá me pidió que lo acompañara a verlo jugar béisbol. Ahí en el 

estacionamiento del campo de béisbol me enseñó a manejar su coche, se divirtió mucho 

enseñándome su auto era de transmisión manual y fue un verdadero desafío para su hijo 

zurdo aprender a conducirlo. 

Es un hábito que desde temprana edad uno se adapte a los diseños para diestros y nos 

volvemos creativos para crear recursos para uso personal, como cuando olvide mi guante de 

béisbol zurdo y antes del juego mi papá me enseñó como acomodar mis dedos en un guante 

diestro para poder jugar sin lastimarme. 
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Lo cierto es que ser zurdo, sus causas y consecuencias aún son en gran medida un 

misterio estudios recientes reflejan que es más probable que sean zurdas personas que 

padecen epilepsia, síndrome de Down, autismo, dislexia y otras formas de alteración 

mental. 

La principal causa por la que la profesora Lupita me amarró la mano izquierda fue 

debido a que yo me distraía mucho durante la clase porque la mayoría de los niños zurdos 

como era mi caso escribía con la mano torcida con respecto al antebrazo, en vez de 

simplemente inclinar el papel o ponerlo al otro lado del cuerpo inclinaba mi cuerpo para 

escribir, por esa causa no solo me distraía a mí, distraía al resto de mis compañeros era un 

alivio para ella que mi papá hubiera llevado una silla-pupitre con la paleta del lado 

izquierdo. 

También me ayudaría a que no me manchara la mano izquierda de tinta. Por mi forma 

de escribir la mano va cubriendo la tinta fresca, forzándome a levantarla del papel y 

haciendo la sujeción aún más incómoda. Me manchaba además de los dedos, el canto de la 

mano y el puño de la manga. La silla-pupitre zurda me iba a ayudar porque cuando la mano 

izquierda se coloca correctamente, está por debajo la escritura y al llegar a la siguiente línea 

da tiempo para que se seque la tinta. 

Un problema que la profesora veía adicional y que esporádicamente ya habían 

observado mis papás en casa era que me angustiaba por no poder escribir rápido casi a la 

par de mis pensamientos por naturaleza un niño zurdo escribe más lento, por no tener visión 

de lo que se está escribiendo en el papel porque se tapa con la propia mano. 

Ya en casa después de la cena, mis papás le platicaron a mi abuela Tita lo que sucedió 

en la escuela, ella había sido profesora durante la época de la alfabetización rural a cargo 

del presidente Lázaro Cárdenas en la época de su política educativa en los años 30´s se 

establecía que la educación impartida por el estado debía ser socialista y al alcance de 

todos, durante esa época Tita se había especializado en la enseñanza de la escritura por 

medio de la letra cursiva o manuscrita” y conocía bien las habilidades que uno desarrolla al 

utilizar ese tipo de letra. Al terminar de cenar los tres concluyeron que una solución para 

mejorar mi desempeño en la escuela era que me enfocara en aprender por medio de la letra 

manuscrita. 

En 1980 se enseñaba a escribir con la letra molde en las escuelas Tita indicó a mis 

papás que hay que practicar mucho para que sea legible y eso implicaba un alto nivel de 

concentración. A partir del siguiente día al regresar de la escuela todas las tardes junto con 

Pily y Tita practicaba durante una hora caligrafía en manuscrita para ser más rápido y 

preciso en mi escritura mi papá cuando regresaba del trabajo revisaba mis apuntes, recuerdo 

que decía: “Pilar, su letra no la entiende nadie”, Pily acertaba con la cabeza y observándose 

a los ojos se sonreían como cuando se ponían de acuerdo…  



V 

XIMENA 

 

 

“Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo 

mismo” 

Cicerón 

 

e solicité al mesero otra botella de vino tinto, mientras platicábamos y comíamos un 

poco más de esas croquetas de jamón serrano que estaban frente a nosotros, 

teníamos aproximadamente una hora que habíamos llegado a ese restaurante en la 

calle de Fuencarral número 43, el restaurante Lateral estaba ubicado en un lugar estratégico 

en Chueca y nos quedaba como anillo al dedo para después de la cena seguir disfrutando de 

la fiesta madrileña, estábamos en una mesa en la zona de la terraza, eran aproximadamente 

las nueve de la noche del sábado 24 abril del 2004. 

El clima estaba perfecto y todo el ambiente se prestaba para platicar con toda la calma 

con Ximena una de mis mejores amigas y quien posee ese don especial de hacerme soñar 

despierto, tiene una facilidad de palabra y una elocuencia que me hace sentir que estoy 

viviendo sus historias en carne propia con ella puedo conversar durante horas a tal grado 

que pareciera que el tiempo se detiene cuando estamos juntos. 

¿Cómo y cuándo la conocí?, no lo recuerdo exactamente, pero estoy casi seguro de que 

fue en alguna de esas fiestas que hacía junto con Walter en el departamento de la Colonia 

Cuauhtémoc, esas fiestas en donde nadie se podía explicar la cantidad de personas que 

metíamos en ese lugar de mediano tamaño. En nuestras fiestas nunca podía faltar la música 

ecléctica del “DJ Wal2ka”, como se hacía llamar mi amigo en esa época, según él era su 

nombre artístico, en esas reuniones había una gran cantidad de invitados portándose muy 

mal y alcohol en abundancia, el pase de entrada era una botella por persona. En algún 

momento se corrió la voz y se volvieron muy concurridas, gracias a esas fiestas conocí a 

muchas personas que con el tiempo serían mis grandes amigos. 

Ximena estudiaba un diplomado en lectura crítica y creación literaria en la Escuela de 

Letras de Madrid, teníamos la misma afición por la lectura y la escritura, principal razón 

por la cual nos volvimos tan buenos amigos yo para entonces nada más había escrito un 

cuento, que por cierto hasta la fecha no lo he terminado aún, el título me regresó de pronto 

a la mente, “Entre Espinas” se trataba de una historia policiaca y de misterio que narraba un 

asesinato que sucedía a plena luz del día durante una misa en una iglesia, yo había tratado 
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de seguir todo el estilo del autor Sídney Sheldon  escritor de “El Amo del Juego”, sus libros 

llenos de ficción y detectives eran de mis favoritos. 

En Madrid se vivía mucha tensión en el ambiente y con justa razón, un mes atrás el 11 

de marzo del 2004 habían sucedido los atentados del 11M. A la hora pico se produjeron 

diez explosiones casi simultáneas en cuatro trenes del Metro de Madrid, en donde 

fallecieron 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridos. A consecuencia de esos 

atentados había mucha seguridad y en todas partes se podían ver patrullas y policías 

haciendo rondín. Yo lo pude comprobar unas cuantas horas antes cuando fui a dar mi vuelta 

obligada por el barrio de Lavapiés, ese barrio tan singular que está prácticamente en el 

centro de la ciudad ahí te puedes encontrar con un conglomerado de personajes, teatros, 

librerías, galerías de arte, restaurantes, pequeños cafés, música callejera, artistas urbanos y 

una gran cantidad de migrantes, un barrio pintoresco y multicultural, el lugar perfecto para 

conseguir un poco de diversión para el resto de mi viaje. 

Durante la cena, nos moríamos de risa cuando le platicaba a Ximena que cuando estaba 

cerrando el trato con estas finísimas personas que no parecían ser del todo pacíficos, justo 

en el preciso momento, pudimos ver a varias personas corriendo en dirección a la Puerta del 

Sol, algunos también venían corriendo hacia donde estábamos nosotros gritando algo en un 

idioma que no era el español, se trataba de una redada de la policía, en ese momento existía 

para mí solamente dos opciones, la primera era correr a toda velocidad junto con aquellos 

desconocidos sin rumbo fijo o tenía la segunda opción   la más sensata, que era sentarme en 

una mesa de alguno de los pequeños cafés que abundan en esa zona y esperar a ver que 

sucedía tomé la segunda opción  mientras le ordenaba un café espresso al mesero pude ver 

cómo se desarrollaba toda la acción policiaca desde primera fila. 

Ximena, alzó la mano y con esa acción me distrajo y me regresó a la realidad del 2019, 

me dijo: “ahora repíteme esa anécdota pero ya no narrada, la necesito en una nota”, me 

puse a escribirla casi como la recordaba, cuando le di el papel, la observé pensativa, es más, 

la sentí dudando, como reflexionando, me dijo, “podrías leerme el texto que acabas de 

escribir” después de leérselo, me dijo, “siempre va a existir un juego macabro entre el 

tiempo, la ficción y la realidad” y me recordó una escena de una película que vimos juntos 

era “El editor de libros”, ahí narran una etapa de la vida del editor Max Perkins y su 

relación con el escritor Thomas Wolfe una de las primeras escenas se me quedó grabada 

para siempre, aparece el siguiente dialogó, sucede justo cuando ellos dos se conocen 

estando en la oficina de Perkins, el editor le hace una pregunta al aclamado autor Thomas 

Wolfe, 

Max Perkins: ¿Creo que tu libro es autobiográfico, cierto? 

Thomas Wolfe: No hay otra forma de escribir. 

Me comentó Ximena “escribas lo que escribas, siempre de alguna manera vas a 

poner cosas personales, escribir es como un espejo”. Tomó su celular de la mesa, bajó la 



mirada por un momento mientras buscaba una frase en su celular, cuando la encontró, me la 

leyó en voz alta, era de Mario Vargas Llosa y decía, “Cuando la realidad se vuelve 

irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores”. 

Le pregunté, que según su punto de vista que es más difícil, ¿escribir una canción, 

un poema o escribir un libro?, me puso de ejemplo una canción de Alberto Cortez en donde 

relata una historia completa narrada en primera persona, en breves palabras nos cuenta toda 

una vida y  mágicamente viaja al pasado para posteriormente regresar al presente, es un 

niño que describe las etapas más importantes de su vida hasta que se transforma en un 

adulto y parece platicarle a su árbol que se encuentra en el límite del patio donde termina la 

casa. 

En pocas palabras me dijo que la idea que yo tenía que desarrollar en mis notas para la 

terapia era narrar una historia completa en cada una, fue hacia la silla en donde había 

dejado su bolsa sacó unas hojas corregidas con círculos y líneas por todas partes señaladas 

con un bolígrafo con tinta de color azul y me dijo, “voy a regresarte las notas que le 

escribes a tu terapeuta, revísalas y pregúntale a Moncho o a Christian si te pueden seguir 

ayudando con la ortografía”, me mandó un beso con la mano, agarró sus cosas y salió 

corriendo, ya iba tarde hacia una cita a ciegas. 

  Habían pasado 8 años desde la muerte de Walter y un poco más de 16 años que 

sucedió mi anécdota en Madrid, nuevamente en esta ocasión tuve que recurrir a Ximena 

para que me asesorará a darle vida y sentido a las notas que me recomendó mi tanatóloga 

escribir, esperábamos que con esta terapia en donde yo escribiría toda la historia desde mi 

perspectiva lograría por fin superar el suicidio de mi amigo, este sería como un último 

recurso según palabras de la doctora.   

Por recomendación de una mujer que había superado un duelo provocado por un 

trágico accidente automovilístico, busqué nuevamente a la que fue mi tanatóloga cuando 

murió Walter, recién sucedió el suicidio de mi amigo fui con ella, aunque yo había tomado 

solamente cinco sesiones y de las cuales no me pude concentrar mucho que digamos, 

independientemente de todo, esa doctora durante ese breve tiempo me generó confianza 

pero probablemente mis ganas de dejar atrás ese acontecimiento me hicieron creer que ya 

estaba bien y dejé el tratamiento antes de haber terminado las sesiones necesarias, en 

realidad, tengo que aceptar que el haber dejado las sesiones fue un gran error de mi parte 

porque nunca pude superar del todo mi duelo.  

En estos momentos de mi vida necesitaba regresar a terapia, después de tantos años 

tenía que aceptar que no lo había superado del todo  la situación se me había ido de las 

manos, mucho tiempo paso desde aquel evento, ocho años ya, por lo tanto, me vi en la 

necesidad de tomar “al toro por los cuernos” y si la recomendación final como parte de la 

terapia era escribir notas sobre la historia de Walter, lo intentaría, según la doctora existían 

grandes posibilidades de que pudiera sacar todo lo que me angustiaba. 



Durante varios días estuve visitando a Ximena en su casa, apoyándome en ella para 

desarrollar la idea de cómo escribir mis notas, se dice que dos cabezas siempre piensan 

mejor que una, mi amiga me explicó algunas técnicas de cómo podría iniciar la nota y 

cómo podría darle un final, para que cada nota fuera como una historia independiente, pero 

la suma de todo le iba a ayudar a la doctora a conocer el entorno real de mi vida y cuanto 

más claro mejor me recomendó ser sumamente detallista, además no debía olvidar que eran 

notas para una terapia, las terapias también suelen ser divertidas, solo necesitaba describir 

el evento de manera ágil sin que pareciera una queja, tenía que encontrar situaciones 

agradables que hicieran aceptable leer el texto a pesar de que la historia trataba de un 

suicidio.  

Por otra parte, la doctora me aclaró dos veces que si íbamos a entrarle a la terapia de 

escritura tenía que poner en el texto todo sin temor alguno y escribir sin reserva cuando así 

fuera necesario las palabras, suicidio, muerte, dolor, así como las cosas buenas pero me 

recomendaba ser muy preciso con mis palabras. 

A mí me facilitaba más escribirlo que platicarlo y a Ximena se le hizo buena idea la 

opción de tomar esa terapia, me confesó que como yo había sido muy reservado en platicar 

sobre los hechos, ella nunca me compartió una carta que le hizo a Walter y que le ayudó a 

superar la muerte de nuestro amigo en común, fue a su recamará y regreso con un papel 

doblado que por los años ya se veía viejo, cuando estuvo frente a mí desdobló la carta y me 

la empezó a leer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

EL ÁNGEL CAÍDO 

 

 

“Las leyendas crean a veces la realidad, y resultan más útiles que los hechos” 

Salman Rushdie 

.  

ada tres meses nos juntábamos toda la familia para celebrar los cumpleaños, 

estábamos festejando los correspondientes a los meses de enero a marzo y en esta 

ocasión el pastel sería en honor de cinco cumpleañeros de la familia, era increíble, 

ya que durante el año teníamos cuatro grandes fiestas con todos los primos y los tíos. 

La fiesta estaba en su mejor momento, algunos bailando, dos grupitos platicando, otros 

jugando dominó y unos pocos todavía comiendo pastel, cada quien en su onda estaba de 

moda Mad Max, escuchábamos el éxito de la Reyna del Rock “We don't need another 

hero”, era la canción principal de la recién estrenada película de Mel Gibson quien con su 

personaje de Mad Max se volvería una leyenda del Thunderdome. Recuerdo las largas filas 

en el cine que hice para entrar a verla, era 1985 y Tina Turner, sin lugar a dudas estaba de 

moda. 

En ese momento se fue la luz, todos nos quedamos en silencio, mi papá y mis tíos 

salieron a ver qué sucedía con las pastillas de la luz, Pily fue a la cocina y encendió una 

vela mientras le acomodábamos una silla en el centro de la mesa, se sentó con la vela en la 

mano y la colocó frente a ella, mientras tanto, nosotros nos íbamos acomodando a su 

alrededor, ya que estuvimos todos los primos ahí, algunos parados y otros sentados, 

aprovechó que no había luz para hacer su acostumbrado juego de leyendas urbanas… 

Una leyenda siempre sucede en el mundo cotidiano, durante un momento preciso, la 

leyenda es una narración que incluye elementos ficticios, increíbles, a menudo mágicos, y 

comúnmente se transmiten de generación en generación. Se ubica en un tiempo 

determinado y un lugar físico que pudiera resultar familiar para los escuchas, lo que hace 

que tenga cierta verosimilitud. En la mayoría de las leyendas se presentan elementos 

sobrenaturales o milagrosos que pudieran ser reales y que al ser transmitidos de forma oral 

generan una serie de supersticiones en donde se pudiera modificar brevemente la realidad, 

asimilar las leyendas tienen un impacto diferente en cada persona. 

El juego era divertido, consistía en que mi mamá narraba la historia de dos leyendas 

urbanas, en la primera parte teníamos que contestar algunas preguntas y en la segunda 
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solamente teníamos que decir si lo narrado era verdad o era un mito, en lo personal me 

gustaba porque Pily nunca repetía las leyendas, gracias a este juego y por supuesto a que las 

narraba magistralmente conocí muchas leyendas urbanas “La estación secreta del Metro de 

la Ciudad de México”, “La isla de las muñecas”, “El Popocatépetl y la mujer dormida”, “La 

monja del temblor de 1985” o “El castillo de la pureza”, entre tantas otras leyendas que nos 

platicaba, ese era su juego favorito. 

Acercó la vela hacia su cara y en ese momento comenzó la magia, se le iluminaron los 

ojos esmeralda, utilizando su divertida voz misteriosa inició con el primer relato: “El 

monumento del Ángel de la Independencia ese icono de la ciudad, no porta su cabeza 

original, aunque para todos los aquí presentes sea casi imposible imaginar que el 

majestuoso Ángel de la Independencia podría sucumbir ante la naturaleza, los 

acontecimientos nos indican que un 28 julio de 1957 a las 2:40 am, un terremoto de 7.9 

grados sacudió a la Ciudad de México y logro tirar la famosa escultura. 

Mientras que en pleno Reforma nuestro querido Ángel permanecía en el suelo, en otra 

parte de la Ciudad de México, una niña de 7 años trataba de arrastrar un mueble que pesaba 

tres veces más que ella, los movimientos ocasionados por el fuerte temblor provocaron que 

el pesado mueble se recorriera unos cuantos centímetros de su lugar original, los mismos 

centímetros que le impedían abrir la puerta para salir de su recamará, el misterio es, ¿cómo 

fue posible que una pequeña niña que estaba sola en esa habitación pudiera salir sin ayuda 

alguna a pesar del pesado obstáculo que se lo impedía? Dicen los testigos que por la 

complexión física de la niña de manera natural era imposible mover ese mueble, esa 

leyenda urbana ocurrió durante ese terremoto en el Multifamiliar Juárez en la Colonia 

Roma”. 

Mi mamá nos observaba y el juego de luces provocado por la iluminación de la vela la 

hacía parecer una enorme felina, continuando con su voz misteriosa nos planteó las 

siguientes tres preguntas a todos los que estábamos a su alrededor. Pregunta número uno, 

¿La historia es real o es una leyenda urbana? Pregunta número dos ¿Existirá alguna fuerza 

interior que surge de nuestro ser cuando nos encontramos en una situación de peligro? 

Pregunta número tres ¿La niña misteriosa pude haber sido yo en otra época?  Después de 

decir esas palabras acerco la vela a su cara y la apagó con un solo soplido quedando todos 

los ahí presentes en completa oscuridad. 

Pily tenía su propia teoría, cree que la explicación más acertada de lo sucedido esa 

madrugada del 28 de julio de 1957 durante el terremoto, fue que aunque siendo ella una 

niña logró mover ese mueble de gran tamaño por una fuerza que emana de nuestro interior 

cuando nos encontramos en peligro a pesar de ser una niña pequeña sacó energía de donde 

pudo, tenía 7 años, pero entendía muy bien que lo que estaba sucediendo, no había sido un 

temblor cualquiera, era un terremoto de gran magnitud el terror de saberse encerrada generó 

en ella un impulso o una fuerza inexplicable que le ayudó para mover por unos centímetros 

ese mueble de gran peso y tamaño ella empujó con tal energía que aunque solo fueron unos 



pocos centímetros los que logró arrastrar el pesado mueble, resultaron ser los suficientes 

para destrabar la puerta y que pudiera salir lo más rápido posible de ese edificio que estaba 

muy dañado.  Por esa razón, mi mamá constantemente nos decía que existe una fuerza 

interior en cada persona, no hay que buscarla en ninguna parte, surge de nuestro ser cuando 

se necesita y es la misma fuerza que nos impulsa a salir adelante en los momentos difíciles. 

Continuábamos en la penumbra, todos habíamos coincidido con las respuestas de la 

primer leyenda, como parte de su espectáculo Pily se tomó un minuto para encender un 

cerillo y prender nuevamente la vela, nos pidió un momento de silencio y se dispuso a 

narrar la segunda leyenda urbana, indicándonos la siguiente regla del juego, solo existen 

dos opciones de respuesta y eran, contestar si la historia que nos compartiría a continuación 

había sido real o no. De inmediato comenzó Pily con la introducción del relato que decía 

así, “Durante el terremoto del 57, la Torre Latinoamericana era el edificio más alto de 

México y tenía solamente un año de haber sido inaugurado, esa construcción ganó gran 

fama a nivel internacional porque durante el terremoto quedó totalmente intacta, este 

movimiento telúrico había sido su prueba de fuego. La leyenda urbana dice que, ni uno solo 

de sus vidrios se rompió durante el sismo y hasta la fecha continúan siendo los originales.  

¿La leyenda es real o ficción?” Acercó la vela encendida a su cara, luego la dirigió a su 

boca y le soplo para quedar nuevamente en total oscuridad. 

En ese justo momento se encendieron todas las luces y poco a poco nos fuimos 

dispersando Pily se quedó platicando con mis primas en el comedor, mientras tanto mi papá 

le ponía <Play> al estéreo para continuar con legendaria Tina Turner y su éxito que 

escuchábamos antes de que se fuera la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

LA LIBRERÍA 

 

 

“A partir de ahora no viajaré más que en sueños” 

Julio Verne 

 

HE WAR OF THE WORLDS, el título se leía con letras mayúsculas en color rojo y 

con otro tipo de letras de color negras de menor tamaño decía, Great Illustrated 

Classics, tomé el libro ilustrado con esas divertidas imágenes y me dispuse a darle 

una ojeada en lo que llegaba Héctor, un artista gráfico con el que tenía una cita en esta 

librería que también era restaurante y a mí me encantaba, tenía como una mezcla de librería 

y un pedazo de tu casa, me gustaba mucho su estilo tome el libro y me dirigí caminando 

hacia mi mesa, mientras veía cómo el mesero acomodaba una taza de café espresso en el 

lugar que me asignaron. 

Tan solo unos días atrás había leído un artículo en internet sobre este libro “La Guerra 

de los Mundos” que había servido para uso científico y demostró una teoría relacionada con 

el pánico extendido que explica que cuando se exagera una situación que causa temor a las 

personas pueden perder el control de sí mismas fácilmente. 

En octubre de 1938 la CBS transmitió un programa de radioteatro sobre una invasión 

marciana que se volvió leyenda. El director del programa era Orson Welles, quien había 

adaptado el libro “La Guerra de los Mundos” del famoso H.G. Welles para su programa, 

durante su espectáculo radiofónico describía un ataque marciano a la tierra, el escenario 

poco a poco se volvía caótico llevando al público a un nivel de histeria a tal grado que 

cuando llega el momento del clímax en el programa, en ese preciso instante, el locutor 

aprovecha para describir de manera detallada cómo el ejército comandado por los humanos 

va perdiendo la batalla contra el ejército marciano, el público que lo escuchaba en esos 

momentos literalmente enloqueció… 

“Señoras y señores interrumpen nuestro programa de música con un boletín de noticias 

especial de radio intercontinental a las ocho menos veinte, hora central, el profesor Farrell 

del Observatorio Mount Jennings de Chicago Illinois, informa haber observado varias 

explosiones de gas incandescente que ocurren a intervalos regulares en el planeta Marte. El 

espectrómetro indica que se trata de gas hidrógeno y se mueve hacia la tierra con enorme 

velocidad…” 
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“El profesor Pierson se acerca cuidadosamente hacia el objeto desconocido y se mueve 

hacia un lado, mientras el capitán junto con dos policías se adelanta con algo entre sus 

manos...” 

Señor, disculpe, ¿espera a alguien más?..  Esa voz me interrumpió y me hizo regresar a 

mi realidad, alcé la vista del libro ilustrado y le contesté a la señorita que sí, estaba 

esperando a una persona, le pedí de favor que verificara que estuviera mi nombre bien 

apuntado en el registro, la señorita se fue. 

Bajé la vista nuevamente al libro y lo volví abrir, no supe en donde me quedé, mientras 

buscaba la página me di cuenta de que al inicio del libro se encontraba una breve biografía 

del autor. 

Leí que, “Herbert George Wells fue un historiador, filósofo y escritor inglés de novelas 

de ciencia ficción, conocido por grandes obras como “La máquina del tiempo”, “La guerra 

de los mundos” o “El hombre invisible”, por estas novelas se le reconoce como uno de los 

precursores de la ciencia ficción”. 

Yo era aficionado a la ciencia ficción y conocía muy bien su origen, Mary Shelley era 

reconocida por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El  Moderno Prometeo que 

escribió en 1818, pero pocos saben que gracias a este libro se le considera como la creadora 

de la primera obra de ciencia ficción de la historia.   

Se dice que ella, Mary y su marido, Percy Shelley viajaron a Ginebra para pasar el 

verano con el poeta Lord Byron era un verano húmedo y poco amable en lo que respecta al 

clima, la lluvia incesante los obligó a permanecer durante varios días en la casa. Entre otros 

temas, las conversaciones se basaban en los experimentos del filósofo del siglo XVIII 

Erasmus Darwin, del que se decía había animado materia muerta y existía la posibilidad de 

devolverle la vida a un cadáver. Sentados alrededor de una fogata en la villa de Byron, el 

grupo también se entretenía leyendo historias alemanas de fantasmas. Esto llevó a Lord 

Byron a sugerirles que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural. Poco después, 

durante un sueño, Mary Shelley concibió la idea de Frankenstein. 

Me gustaba mucho la historia de cómo fue la creación de la primera obra de ciencia  

ficción, pero por otra parte, me di cuenta de que me perdía yo solo entre mis pensamientos 

e iba de un lugar a otro sin un orden, bajé  la vista al libro ilustrado nuevamente y busqué la 

página en donde me había quedado antes de que la mesera me distrajera, solo tenía que 

recordar qué imagen ilustraba esa parte del libro y listo.  

“¡Algo ocurre! (sonido de sirenas) una figura jorobada está surgiendo del hoyo. Puedo 

ver un pequeño rayo de luz que se refleja contra un espejo. 

¿Qué es esto? Hay un chorro de llamas brotando del espejo y salta directamente hacia 

los hombres… ¡Dios mío, están convirtiéndose en llamas!  (Ruidos extraños, gritos y 

chillidos espeluznantes).  



Vienen hacia nosotros, señoras y señores debido a circunstancias ajenas no pueden 

continuar con la trasmisión”…  

Ahora entendía por qué este espectáculo de la radio se volvió un caso de estudio 

científico, se dice que la transmisión provocó pánico entre la población porque mucha gente 

había sintonizado la estación mucho tiempo después de que el espectáculo iniciara y por lo 

mismo se perdieron la introducción del programa en donde explicaban que se narraría una 

historia adaptada del libro “La guerra de los mundos”, cientos de personas al encender el 

radio y escuchar lo que se narraba interpretaron la historia como una realidad, los 

principales periódicos informaron al día siguiente que miles de personas salieron de sus 

casas asustadas corriendo por las calles sin rumbo fijo volviéndose la situación un caos. 

Algunos científicos utilizaron este evento real para analizarlo junto con los efectos 

provocados en la población, tal y como lo fue también la propaganda de la Primera y de la 

Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que el público con mayor frecuencia era 

capaz de seleccionar los mensajes y bloquear aquellas misivas falsas o las que no les 

generaban valor según sus creencias un público más preparado está en mejores condiciones 

de resistir la persuasión… aunque por otra parte el popular Paul Joseph Goebbels decía que 

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la 

creerá“. 

Goebbels fue el ministro de propaganda de la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Uno 

de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler era conocido por su oratoria y profundo 

antisemitismo, mismo, que le condujo a apoyar al exterminio de los judíos en el 

Holocausto. Fue el principal responsable de crear una imagen favorable del régimen nazi 

entre los alemanes. Tras el suicidio de Adolf Hitler, Goebbels desempeñó el cargo de 

canciller de Alemania aunque solamente el gusto le duraría por un día. Aspiraba a ser 

escritor pero siempre se sintió atraído por otros medios de comunicación, como la radio y el 

cine con fines propagandísticos. Sus temas preferidos de difusión incluían antisemitismo y 

ataques a las iglesias cristianas… 

Una mano tocó mi hombro varias veces en señal de saludo, cuando alcé la vista era 

Héctor es extremadamente puntual, yo sabiendo esto y conociendo lo impuntual que puedo 

llegar a ser, este día había llegado veinte minutos antes, pero para estos momentos mi café 

estaba frío y yo no había terminado de ver este libro ilustrado y todo se debía a que me 

perdía entre en mis propios pensamientos saqué mi bolígrafo y apunté en una servilleta 

como pendiente “ver con la doctora mi falta de concentración”.  

Héctor traía un objeto rectangular envuelto en lino, de 60cm. x 40cm., me dijo con una 

sonrisa de satisfacción, “ya traigo terminado tu cuadro”, yo le había encargado realizar un 

cuadro con personajes mágicos que sirviera para ilustrar las historias de mis notas, se lo 

pensaba obsequiar de Navidad a mi papá para que supiera que yo continuaba con mi terapia 

y cómo iba avanzando. Al principio Héctor le había puesto a su cuadro un nombre diferente 



pero al final lo convencí de que le pusiera igual que una nota que me había gustado mucho. 

Sobre la tela de lino que envolvía el cuadro se leía claramente en tinta azul el nombre de su 

pintura, “Globo Blanco”, me levante de la silla mientras él se acomodaba en la mesa y 

desenvolvía el cuadro para que lo viéramos juntos le pedí que me esperará un minuto 

mientras yo iba a dejar en su lugar este libro ilustrado que en enormes letras color rojo 

resaltaba su título: THE WAR OF THE WORLDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 

 

 

“No tiene utilidad volver al ayer, porque entonces era una persona distinta” 

-Alicia en el país de las maravillas- 

Lewis Carroll 

 

odos los sábados después de hacer la tradicional sobremesa, yo acompañaba a mi 

abuela Tita a su departamento que estaba podríamos decir enfrente de donde 

vivíamos, ahí pasábamos nosotros dos juntos el resto de la tarde y me regresaba a la 

casa a la hora de cenar.  

Tita y yo nos habíamos vuelto casi inseparables a partir de que me vi en la necesidad de 

aprender a escribir con letra manuscrita ella junto con Pily  se encargaron de enseñarme, 

todas las tardes practicábamos durante una hora caligrafía en manuscrita para tratar de ser 

más rápido y preciso en mi escritura, pero lo más importante era que se entendiera mi letra. 

Esas tardes de sábado cuando llegábamos a casa de mi abuela las ocupábamos para 

jugar damas chinas, memoria, acertijos, palillos chinos, ahorcado, en una ocasión hasta nos 

pusimos a jugar canicas que es todo un clásico y se juega desde la época de los romanos, 

algunas veces ella se ponía a trabajar un rato y yo me volvía en su asistente, mi abuela 

trabajaba como profesora de Español y Literatura Hispanoamericana, aprovechaba los 

sábados para revisar tareas, calificar exámenes o preparar algún reporte para el Magisterio. 

Tita me había regalado ese año para mi cumpleaños número trece una máquina de 

escribir portátil Olivetti me encantaba, su funda estaba diseñada del mismo color que el 

armazón de un color negro mate, la funda rígida diseñada en polipiel con una línea gris en 

medio la hacía ver moderna a pesar de ser un modelo antiguo, forrada en su interior en tela 

color gris claro con un cierre en el exterior para protegerla cuando la trasportabas, era del 

modelo portátil, para mí era un avión, yo la conservaba impecable. 

Mi abuela tenía su propia máquina de escribir era de un color negro reluciente, toda una 

reliquia, yo por lo regular dejaba mi vieja Olivetti en casa de mi abuela y pocas veces me la 

llevaba a mi casa o a la escuela, así que cuando Tita tenía actividades laborales que realizar, 

colocábamos las dos máquinas de escribir en la mesa del comedor y cada quien se ponía a 

hacer sus cosas, ella los pendientes de su trabajo y yo la tarea de la secundaria o 
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simplemente me ponía a escribir aventuras de detectives o de vaqueros que en esa época me 

gustaban mucho, me había vuelto un verdadero admirador de “El Llanero Solitario”. 

Existía un placer casi mágico cada vez que pulsaba las teclas de mi máquina de escribir, 

mientras escuchaba el sonido de las “tac”, “tac”, “tac” y esperaba atento el tono familiar 

del timbre marginal “tlinlt” que me avisaba cuando llegaba mi texto al borde del margen, al 

escuchar ese singular sonido, automáticamente con mi mano izquierda tomaba la palanca 

de carro libre para hacer girar el rodillo “trrrrrrrcl”, cambiar de línea y pasar al otro borde 

del margen. 

Para esa época yo sabía escribir a la perfección y sin necesidad de ver el teclado, 

además era muy preciso y rápido, gracias a la astucia de Pily que pudo convencer al 

director de la secundaria para que me autorizara el cambio del taller u oficio originalmente 

me toco aprender el oficio de electricidad pero por arte de magia terminé en el taller de 

taquimecanografía, mi mamá descubrió que si escribía en máquina todas las tareas de la 

escuela disminuirían las quejas por parte de los profesores que simplemente no entendían 

mi letra. 

Puedo confesar que me regocijaba el sonido de las teclas al estrellarse contra el papel y 

me motivaba ver como dejaba grabadas todas mis ideas sobre la página, la desventaja que 

existía eran las pocas posibilidades de corregir  por eso debía uno tener la idea clara desde 

el inicio. 

Ese sábado 14 de septiembre de 1985, fue un día normal, parecido a cualquier otro al 

terminar de comer me fui junto con mi hermano a la recamará para jugar en el Atari una 

retadora de Pac-Man. Mi abuela y mis papás se quedaron en el comedor haciendo la 

sobremesa, unos 40 minutos después fue Tita a la recamará por mí para que la acompañara 

a su casa, durante el camino me dijo que me tenía una sorpresa, había comprado nieve de 

limón y me prepararía un flotante con Coca-Cola, ese día en particular hacía mucho calor. 

Cuando llegamos a su casa me dijo que fuera a sacar los refrescos y la nieve del 

refrigerador mientras tanto ella prendía su consola de madera y sacaba de los cajones un 

viejo disco de Frank Sinatra. 

Iniciamos la tarde jugando serpientes y escaleras mientras tomábamos nuestra nieve 

flotante escuchando como fondo musical todas las canciones que contenía la cara A del 

disco de vinilo del famoso “Blue eyes”. 

Estuvimos platicando un rato sobre cómo me iba en la escuela, cuando le conté que mis 

profesores no entendían a veces mi letra, se levantó de la mesa, fue a su recamará y cuando 

regresó traía papel y un bolígrafo, me pidió que le escribiera lo siguiente: “El pez está en el 

agua”, “Mi mamá  me abraza”, “Rudy baila en su cuarto”, “Ruth canta en su balcón”, “Es 

un extraterrestre”, “La mesa es de Sandra”, “Los dados son de Luz Angélica”, “El niño 

tiene sueño”. Cuando mi abuela asumía su papel de profesor no me agradaba, terminé de 



escribir y le pasé la hoja con las palabras dictadas, lo revisó por unos momentos, se me 

quedó viendo y me dijo, “no cabe duda que tienes letra de doctor, ahora entiendo a tus 

profesores”. 

Le platiqué que el próximo jueves debería qué entregar una tarea para mi clase de 

español  necesitaba escribir el relato de una película, pero teníamos que inventar un final 

diferente y asignarle un nuevo título al relato. Gran parte de la idea la tenía clara, le 

pensaba poner como título a mi relato “La Astucia del Zorro”, en la televisión había visto 

una película que se llamaba “La Caza del Zorro” (1973), trataba sobre un cazador que 

adopta a un cachorro de zorro, este cachorro se cría junto con los perros de caza. Pero 

cuando crece el zorro es dejado en libertad y entonces se convierte en la presa de los perros. 

Sin embargo, el astuto zorro conoce todos los trucos de los sabuesos y nunca logran 

atraparlo. 

Le pareció muy bien la idea, pero me aclaró que lo más difícil del relato tendía que ser 

la manera en que yo iba a describir el momento de la persecución de los perros al zorro, mi 

texto tenía que ser muy emocionante y audaz. 

Tita me dijo que ella también tenía que trabajar, le habían solicitado un reporte para el 

lunes, así que sin pensarlo dos veces fui a su recamará para regresar cargando las dos 

máquinas de escribir, mientras tanto mi abuela buscaba en su consola un nuevo disco para 

poner. 

En una comida dominguera, delante de mí, Tita le dijo a mi papá que había observado 

que al momento en que yo estaba redactando algún documento en mi máquina de escribir y 

había música de fondo, algunas veces, adquiría una extraña habilidad. Esta habilidad 

consistía en que cuando yo escuchaba determinadas canciones notaba que por unos minutos 

me ponía a teclear más rápido, a una gran velocidad tal, que parecía como si yo entrara en 

un momento de éxtasis, pero no me sucedía esto con todas las canciones y este extraño 

comportamiento duraba solamente unos breves momentos. 

Mi abuela unas semanas atrás había comprobado su hipótesis, un sábado en su casa 

mientras yo me encontraba haciendo una tarea en mi máquina de escribir, deliberadamente 

me puso de fondo musical “El vuelo del Abejorro” del ruso Nikolái Rimski-Kórsakov y 

que era una melodía muy conocida en esa época por ser el tema principal de la serie de 

televisión “El Avispón Verde” y porque también se utilizaba en muchísimas escenas de 

persecución en el cine o en la televisión. Cuando puso la canción yo inconscientemente 

entré en éxtasis y empecé a escribir muy rápido a una velocidad que ella jamás me había 

visto teclear mi abuela lo comentó con mis papás durante la sobremesa. 

Mi abuela continuaba con su trabajo y yo concentrado tecleando la historia del zorro 

mientras crecía a lado de los sabuesos, estábamos cada quien en lo suyo, a tal grado que 

solamente se podía escuchar en la casa la música de fondo y los sonidos de las dos 

máquinas de escribir, el ruido era tan claro que se podría hasta describir en el ambiente el 



“tac”, “tac”, “tac”, de las teclas, el “tlinlt” del timbre marginal y el sonido “trrrrrrrcl” 

provocado por el movimiento del rodillo para cambiar de renglón. 

Yo mientras tanto, trataba de describir en mi narración cómo fue que Ashler, el cazador, 

adopta un cachorro de zorro para criarlo junto con sus perros de caza, fue tal la convivencia 

que el zorrito término haciendo buena amistad con uno de los perritos, gracias a esa 

situación conocía los puntos débiles de los sabuesos. 

Me percaté que Tita había dejado de teclear y la noté pensativa, dejé de escribir y le 

pregunté, ¿sucede algo?, se me quedo viendo por un instante, se levantó de su silla y 

camino hacia la consola de madera, abrió una de sus puertas y se inclinó para buscar un 

disco yo continúe escribiendo mi relato; más o menos un minuto después. Tita sostenía una 

funda en sus manos y me dijo, cuando vayas a comenzar a escribir la escena de la 

persecución entre los perros y el zorro me avisas porque te voy a poner una canción que te 

va a ayudar a inspirarte, así podrás recrear la escena fácilmente, mientras tanto sacó el disco 

de la funda y lo acomodó en el tocadiscos, se regresó a su lugar para continuar escribiendo 

un rato más. 

Aproximadamente unos cinco minutos después le dije a Tita que ya estaba casi listo 

para iniciar la parte de la persecución, mi abuela se levantó de su silla y caminó hacia la 

consola dispuesta a poner la canción que según sus palabras me ayudaría a inspirarme para 

describir claramente esa escena de acción, también me dijo que la melodía que me iba a 

poner fue escrita en el año de 1829, y me preguntó, “¿sabes quién fue Guillermo Tell?” 

Me le quedé viendo y le conteste que no recordaba ese nombre, “muy mal, pero no te 

preocupes porque en estos momentos yo te voy a decir quien fue, Guillermo Tell”, y 

comenzó a explicarme quien había sido ese personaje, fue un héroe mítico de la 

independencia suiza de siglo XIV. Según la historia, Guillermo Tell era un ballestero, 

famoso por su puntería, que desafió la autoridad del gobernador Gessler al negarse hacer 

una reverencia a su sombrero que se encontraba expuesto en la plaza central, por desacato 

los guardias lo llevan ante Gessler quien se da cuenta del afecto que Guillermo Tell siente 

por su hijo, por esa razón lo condenó a tener que atravesar con una flecha de su ballesta una 

manzana puesta sobre la cabeza de su propio hijo. Guillermo gracias a su habilidad, dispara 

su ballesta mientras la flecha volaba por los aires a gran velocidad dirigiéndose a centro de 

la manzana sostenida por la cabeza de su hijo, su Temple de acero hace que Tell salga 

airoso de la prueba… La historia de la manzana ya la había escuchado en algún lugar, me 

emocioné un poco, volví a poner mis manos en el teclado y seguí escribiendo ya solo me 

faltaba explicar la parte de la película cuando el cazador decide soltar al zorro para dejarlo 

“libre” en un acto momentáneo, porque no hay que olvidar que su protector era un cazador 

con una manada de perros foxhound, y un cazador siempre será un depredador, su instinto 

lo hace perseguir al zorro. 



Lo que olvidó decirme Tita es que la canción que iba a ponerme para inspirarme era 

“La obertura Guillermo Tell” escrita por el reconocido y aclamado Gioachino Rossini en 

1829 y que sería su última composición, se había vuelto popular en todo el mundo por ser 

el tema principal de la serie televisiva “El Llanero Solitario” ese personaje ficticio creado 

en 1933 y que representaba a un vaquero texano enmascarado. La gran fuerza que tiene esa 

melodía se logra gracias a que representa un “galop”, es decir, una "cabalgata de caballería 

en batalla" que es anunciada por el sonar de las trompas y las trompetas. Dentro de la serie 

de TV utilizaban esa canción como fondo musical en las principales escenas de acción y 

sobre todo en las persecuciones a galope. 

Le indiqué alzando la mano, Tita ¡Ya estoy listo!, en estos momentos voy a iniciar con 

la persecución de los perros al zorro, mi abuela me sonrió con complicidad y coloco el 

brazo del tocadiscos sobre el disco LP cuando empezó a sonar la canción, la piel se me 

puso chinita, esa canción representaba a mi personaje favorito la ubicaba perfecto, en ese 

momento me imaginé galopando velozmente junto a “El Llanero Solitario” montado en su 

caballo “Plata”, seguido por su fiel compañero “Toro”. Mientras escuchaba la música sin 

darme cuenta comencé a teclear con extremada rapidez en mi máquina de escribir se podía 

escuchar el sonido de los “tac”, “tac”, “tac, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”, “tac”, “tac”, ”tac”, 

“tlinlt”, “trrrrrrrcl”, el zorro corría con gran rapidez y astucia entre los árboles del bosque 

mientras tanto gracias a sus habilidades auditivas podía escuchar el ruido provocado por el 

movimiento de los arbustos que era de los perros que seguían sus pasos a corta distancia, el 

zorro se encontraba presa del miedo y con la angustia que le causaba caer en el cansancio 

por ser perseguido durante varias horas por esa jauría, existía el riesgo de rendirse por el 

agotamiento, mientras tanto le seguían muy de cerca esos bravos perros con los que había 

crecido pero su instinto animal les hacía olvidarse de eso, el zorro tenía que continuar 

corriendo conservando la misma velocidad para evitar ser atrapado por alguno de esos 

sabuesos porque una vez que caes en sus mandíbulas el único destino es ser asesinado de 

forma brutal tenía que encontrar cuanto antes una madriguera, sintió el ruido generado por 

las patas de los caballos que venían detrás de él galopantes, su instinto le decía que tenía 

que resguardarse cuanto antes o tratar de encontrar un punto débil de sus atacantes, es 

conocido por todos, las habilidades de los zorros, son astutos, engañosos, inteligentes y 

embusteros, siguió corriendo entre los arbustos y los troncos caídos de ese bosque frondoso 

lleno de trampas para todos, si tenía la suerte de encontrar una madriguera en su camino la 

guarida podría tener varias salidas y túneles que pudieran estar conectados con otros 

refugios eso lo salvaría, por la naturaleza de su especie contaba con un agudísimo sentido 

del oído en ese momento escuchó a su derecha a la jauría de perros y a su izquierda el 

sonido galopante de los caballos, estaba siendo acorralado… “tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, 

“trrrrrrrcl”; “tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”, yo seguía tecleando a gran 

velocidad, mientras en mi cabeza resonaba la música de esa famosa melodía galopante de 

acción, me encontraba en el momento crucial, el zorro se movía a gran velocidad 

sintiéndose acorralado por los perros de caza que venían corriendo en su flanco derecho y 



por el otro costado se encontraban siguiéndolo los cazadores con sus chaquetas rojas 

montados en sus imponentes caballos galopantes, el zorro tenía que encontrar una salida de 

inmediato, era el momento cumbre del relato… mientras tanto Tita le subía un poco al 

volumen del tocadiscos para que resonaran con claridad las trompetas victoriosas de esa 

melodía, yo continuaba tecleando rápidamente para no perder ninguna idea.  Me encontraba 

en éxtasis, en mi cabeza todo se volvió una revolución, por un lado yo sentía la angustia del 

zorro que estaba a punto de ser atrapado y por otro lado aparecían en mi mente múltiples 

imágenes de “El Llanero Solitario” en sus principales escenas de acción, todo sucedía muy 

rápido hasta llegue por un instante a imaginarme ver a Guillermo Tell justo en el momento 

en que dispara su ballesta y observé claramente cómo la flecha volaba por los aires a gran 

velocidad dirigiéndose al centro de la manzana sostenida por la cabeza de su hijo, mientras 

la música resonaba en mi cabeza, “tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”, el zorro 

velozmente continuaba escabulléndose de sus enemigos que lo seguían muy de cerca, 

mientras tanto todas esas locas imágenes revueltas de personajes imaginarios un vaquero 

enmascarado, el hombre de la ballesta y un zorro huyendo velozmente, se conjuntaban para 

formar un todo dentro de mi imaginación infantil, yo continuaba escribiendo a gran 

velocidad, “tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”, el zorro con su visión binocular pudo 

apreciar a lo lejos una madriguera entre los árboles, sin dudarlo se escabulló por el agujero 

de un viejo tronco de árbol entrando en la que sería su guarida por las siguientes horas, 

mientras escuchaba como los perros y los caballos se seguían de largo, los zorros tienen 

fama de listos y su instinto de supervivencia le indicaba que si lograba permanecer un poco 

de tiempo ahí sin ser atrapado sería una ventaja para él, los zorros suelen ser nocturnos y 

los cazadores prefieren evitar el anochecer, pasaron los minutos mientras tanto iba cayendo 

la oscura noche lo cual le dio una gran ventaja sobre sus adversarios que terminaron por 

abandonar la persecución, - Fin -. 

Terminó la canción y en ese preciso momento dejé de escribir, alcé la vista y pude ver a 

mi abuela observándome con cara de sorprendida, se sentó a mi lado y me platicó 

detalladamente lo que había sucedido y cómo fue que por un breve instante yo había 

entrado en una especie de concentración tal y me explico que se le llama “trance”, es un 

término que se utiliza cuando la persona experimenta un estado de conciencia alterado, eso 

fue lo que me sucedió durante los casi cuatro minutos que duró la canción, me pidió que le 

mostrará la hoja mecanografiada para revisar lo que había escrito, lo leyó en voz baja, tomo 

su bolígrafo que estaba en la mesa y comenzó a marcar en el papel algunas correcciones de 

acentos y de ortografía, después de unos minutos me dijo, te quedó muy bien el relato, 

felicidades. 

Mientras yo guardaba mi máquina de escribir, mi abuela me servía más nieve de limón, 

sonó el teléfono, me di cuenta de que era mi papá porque Tita le platicó lo que acababa de 

suceder; la llamada era para avisarme de que ya me estaban esperando en la casa para 

cenar, así que me terminé la nieve y me despedí de mi abuela. 



Quien fuera a pensar que esa tarde de sábado lo recordaría para toda la vida porque a 

los pocos días caería sobre nosotros una terrible tragedia habían pasado cinco días desde mi 

visita a la casa de Tita, era jueves, durante ese día a las 10:00 am tendría mi clase de 

español  y ahí entregaría la tarea que hice con mi abuela honestamente me sentía muy 

satisfecho y feliz por mi relato del “Zorro Astuto”. 

Durante el transcurso de la mañana de ese jueves tendría varias materias divertidas, en 

las primeras dos horas nos tocaba deportes, el profesor nos había puesto a calentar, eran las 

07:18 a.m. íbamos a jugar futbol, mientras hacíamos los ejercicios de calentamiento yo 

estaba atento con la mirada hacia el edificio principal que se encontraba a mi derecha, 

esperando a mi hermano mayor que había ido a dejar su mochila a su salón, su profe de 

química no había llegado y mi maestro de deportes que era a todo dar, era un tipazo, aceptó 

que se integrará mi hermano al equipo para jugar con nosotros, en ese momento, de la nada 

sentí como la tierra emitía un ruido impactante debajo de mis pies, baje la vista hacia el 

pasto y sentí que perdía el equilibrio, alcé la vista para ver a los demás, entonces vi como 

mis compañeros se sostenían entre ellos, por instinto dirigí mi mirada hacia donde estaba el 

edificio principal que se movía como si fuera de hule, mi hermano mayor apareció en mi 

campo visual corriendo hacia mí, me gritaba que no me moviera, ¡no te muevas! ¡no te 

muevas!, cuando llegó conmigo me abrazó para protegerme, se trataba de un sismo que 

duraría más de 3 minutos que sería mortífero y destructivo para la Ciudad de México, el 

terremoto de ese jueves 19 de septiembre de 1985, dejó a su paso: muertos, heridos, 

desaparecidos, damnificados, edificios destruidos y otros muchos inmuebles en peligro de 

caer, se interrumpió el servicio de agua, de energía y los teléfonos no servían, había fugas 

de agua y de gas por todas partes, se canceló el servicio del Metro, todo esto género un caos 

total en la llamada “Ciudad de los Palacios”. 

Lo que viviríamos en las próximas 48 horas después del sismo fue un desconcierto 

total, la propia sociedad civil comenzó a organizarse en las acciones de rescate, todos los 

ciudadanos se solidarizaron. A las afueras de los edificios colapsados se formaron 

improvisados campamentos, para organizar las tareas de rescate, alimentar a los 

voluntarios, a los heridos y a los familiares que esperaban noticias de sus seres queridos 

atrapados entre los escombros. Ese día los habitantes de la Ciudad de México nos dimos 

cuenta que éramos muy vulnerables, la mentalidad de la mayoría cambió, incluyéndome. 

Nosotros como familia perderíamos a una tía abuela en el Multifamiliar Juárez de la 

Colonia Roma. 

Cuando por fin llegamos a lo que quedaba del edificio en donde vivía mi tía abuela 

Belén, ya estaba ahí mi primo Rudy, nosotros habíamos caminado por más de cuatro horas 

tratando de llegar a ese edificio en ruinas, recuerdo claramente cuando pasamos por la calle 

de San Antonio Abad, en un edificio que parecía un acordeón se escuchaban los lamentos 

de las personas todavía atrapadas entre los escombros Pily me tapó los oídos mientras 

seguíamos caminando, esos edificios albergaban empresas que maquilaban ropa para las 



grandes cadenas departamentales y por la hora en que sucedió el temblor se estima que en 

cada uno de esos edificios podrían haber estado trabajando un poco más de 200 costureras 

por esa razón era tan intenso el sonido de las voces de las personas atrapadas pidiendo 

ayuda. Por todos lados surgieron brigadas de rescate conformado por policías, bomberos y 

ciudadanos de todas las edades, todos ellos siguiendo las indicaciones puntuales de los 

soldados, mis papas eran jóvenes y junto con mi primo se unieron a las labores de rescate 

para buscar a mi tía. Por todas partes se podían observar las sabanas cubriendo esos cuerpos 

sin vida que los voluntarios iban sacando de los escombros. Ver tal catástrofe, tal desgracia, 

desde los ojos de un niño de 13 años, provoco algo en mí y sin planearlo, las mismas 

circunstancias y el destino me hicieron madurar, ese día fue tan impactante que sin querer 

me despedí de “Dulces Sueños”, a partir de ese momento cambió mi manera de ver la vida, 

porque durante esas horas vi y sentí a la muerte rondándome en todo su esplendor… 

Estaba sentado frente a mi vieja máquina de escribir portátil color negro marca Olivetti, 

ya habían pasado exactamente 34 años desde que Tita me la regaló en 1985 nunca voy a 

olvidar ese año, fue el año del terremoto, como pasa el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos 

ya estábamos en el 2019. 

No sabía cómo comenzar a escribir la primer nota para mi terapeuta, sin inspiración yo 

observaba como se encontraba la hoja de papel blanca atrapada por el viejo rodillo de mi 

máquina de escribir en la que se podía leer el título, “I. El día siguiente: viernes 1 de abril 

2011”. 

Observé el reloj de pared, una hora tenía sentado aquí observando a mi vieja compañera 

de aventuras, mi máquina Olivetti del año del caldo, tenía unas ganas enormes de que la 

musa de la inspiración se detuviera durante unos minutos en este hogar para volver a sentir 

la magia de escribir un relato, cuando era niño qué fácil fue para mí sentarme enfrente de 

esta máquina y escribir durante horas todo lo que me venía a la mente, cuántas historias de 

vaqueros, de fantasmas, de policías y ladrones, plasmé durante años, eran cientos las 

historias breves que escribía para mí, las aventuras y la ficción se volvieron un refugio en 

mis años de adolescencia. 

¿Cómo iniciar la nota para mi terapeuta?, no tenía ni la menor idea, en eso, recordé la 

teoría de Tita sobre escuchar música para inspirarme a escribir, busqué en Spotify el tema 

del Avispón Verde, con solo volver a oír esa la canción me sirvió para ir calentando 

motores, mientras la escuchaba empezaron a llegarme algunas ideas de cómo ir armando la 

historia. Cuando terminó la canción la anexé en una lista de reproducción que tenía 

guardado y que se llama “ Pily y Polo”, ahí tengo canciones que me recuerdan la época en 

que aún vivía con ellos, le puse el random a ese playlist que hacía mucho tiempo que no lo 

escuchaba, poco a poco las canciones me fueron haciendo recordar cosas del pasado, en eso 

empezó a sonar “Words” una canción de F.R. David que le gustaba mucho a Pily. 



Puse las manos en el teclado de mi vieja máquina de escribir y mientras escuchaba la 

letra de la canción, comencé a teclear a gran velocidad todas las ideas y las palabras que se 

iban acomodando primero en mi cabeza y que posteriormente yo mecanografiaría en mi 

Olivetti, sentía como si me hubiera fusionado nuevamente con el teclado mi vieja máquina 

de escribir y disfruté ver cómo sus teclas iban construyendo la historia en esa hoja de 

papel…“tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”; “ tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, 

“trrrrrrrcl”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

EL CONSEJO 

 

 

“Al desenterrar una botella así, una botella llena de tiempo, al destapar la voz largamente 

muda del pasado, estaba abriendo una puerta que quizá debería haber permanecido cerrada. 

Una caja de Pandora” 

Katherine Neville 

 

en mucho cuidado al momento de que escribas las notas, no te vayas a 

adentrar tú solo a pantanos profundos, no vaya a ser que termines 

exponiéndote al querer recordar la muerte de Walter. No lo digo por otra cosa, 

simplemente te lo digo por lo dramático del suceso, es muy probable que tú mismo, por 

protección, hayas bloqueado mucho de lo que ahí paso y ahora al querer recordarlo vayas a 

abrir puertas que guardaban tus mayores temores, algo así, como la caja de Pandora, 

aunque recuerda que en esa historia mitológica, el espíritu de la esperanza es lo último que 

se pierde”, me decía mi papá esa tarde en su taller. 

Habíamos comido juntos unas tortas de jamón con papas a la francesa que mi papá 

preparó, al terminar de comer subimos a su taller para continuar con nuestra plática, me 

mostró el avance que tenía hasta el momento de un vitral que pondría en la puerta de vidrio 

que se encuentra entre el jardín y la entrada a la casa. El vitral sería en dos piezas con un 

tamaño de 2 metros de alto por 1.5 metros de ancho, ya lo tenía muy avanzado, se podía 

distinguir una silueta de tamaño real que representaba claramente el cuerpo de Pily y con 

ella se encontraban dos perros Beagle que eran Chesster y Ramona, esos perros que cuando 

fueron cachorros vivieron conmigo, pero que adoraban a mi mamá a tal grado que 

terminaron en su casa los dos animalitos murieron de tristeza pocos días después de que 

falleció Pily.  

Le pregunté a mi papá la razón del porqué estaba claramente definido cada detalle de 

los dos perros y en cambio la imagen que representaba a mi mamá era solamente una 

silueta casi transparente que parecía difuminada, me afirmó que la idea que quería 

representar con esa silueta sería mostrar solamente el alma de Pily mientras platicaba 

conmigo se mantenía concentrado puliendo uno de los vidrios que sería el ojo de Chesster.   

“T 



Mis papás habían sido muy unidos y existía entre ellos una química especial a tal grado 

que hablaban sin hablarse, con la mirada se decían todo, era algo extraño, solamente con 

observarse a los ojos se ponían de acuerdo en muchas cosas y se volvían cómplices. 

Mi papa después de jubilado practico con varios pasatiempos  primero fue la pintura, 

su primer cuadro que hizo representaba a un viejo barco de madera encallado, se apreciaba 

en toda su magnificencia la vieja estructura del buque envuelto por un cielo que reflejaba el 

ocaso del día, la perspectiva de la pintura era vista desde la playa, se observaba cómo el 

ancla clavada en la tierra con su correspondiente amarre mantenía fija a la embarcación, fue 

un gran detalle de su parte que me regaló su primer cuadro con una dedicatoria que me sé 

de memoria. Al pasar de los años me di cuenta de que mi papá es mi amigo también.  

El destino nos volvió muy unidos y bien ganado, habíamos pasado de todo, muchas 

tragedias en la familia, de todo tipo, fueron más de 10 años en que observé a Pily 

preocupada casi a diario, años muy difíciles, pero siempre salimos adelante, decían mis 

papás “de lo malo hay que ver las cosas buenas”. Alguna vez me encontraría por casualidad 

con una frase de William Shakespeare que decía lo siguiente, “There is nothing either good 

or bad, but thinking makes it so”.  

Cuando Pily tiraba sus cartas del Tarot utilizaba varios métodos para consultarlas, pero 

prefería una tirada en especial “el método de la Cruz Celta”, que es el más conocido y una 

de las más antiguas de las que se tenga registro. Es un método utilizado universalmente por 

excelencia porque resulta adecuado para todo tipo de preguntas, muestra las tendencias 

evolutivas, sirve para aclarar el trasfondo de algo, para prever o predecir y también para 

investigar las causas de las cosas. Es el sistema más usado para plantear una cuestión 

determinada sobre el futuro. 

Durante esos diez años difíciles una de las constantes en las tiradas de las cartas del 

Tarot fue la aparición de los mismos tres arcanos mayores en las posiciones clave que te 

indican el futuro, siempre aparecían los tres: “La Rueda de la Fortuna” que indica que la 

vida cambia y todos tus planes de igual manera pueden moverse en cualquier momento, no 

existe estabilidad cuando aparece esa carta, otra constante era la carta de “La Torre” esa 

carta te habla de catástrofes, de inestabilidad, la seguridad se tambalea, los proyectos y 

planes que tienes se destruyen, y la tercera carta era la de “La Muerte”, que significaba 

nuevos comienzos, en todos los aspectos, era perderlo todo y comenzar de cero, mi mamá 

sabía interpretar perfecto esas cartas, 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, yo recuerdo que si por medio de la lectura del Tarot ella observaba algo extraño, 

nos decía que tuviéramos cuidado. Pily fue muy exacta, tengo que reconocerlo, cuando nos 

anunciaba una tragedia, pocos días después estábamos abriendo la puerta para recibir a la 

desgracia con la gran ventaja de que nos encontraba recibiéndola prevenidos y eso ayuda 

mucho. 



Me queda 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 como lo tenía Pily. 

 Pero a pesar de todo lo que vivimos y todas las pérdidas de nuestros seres queridos, lo 

más importante es que mi papá y yo seguíamos juntos, siempre le he tenido mucho respeto 

y cariño, hizo que mi niñez fuera particular, era como vivir en una burbuja que se rompió 

cuando entré a la adolescencia, en ese momento, recordé de cómo me decía de niño y le 

pregunté a mi viejo, ¿Papá recuerdas cuando me decías “Dulces Sueños”?… se sonrió y me 

dijo, ¡A qué caray! ni me hubieras recordado, que buenos tiempos. Por cierto, con razón yo 

decía que aquí faltaba algo, espérame un minuto que voy a poner un poco de música. 

Se fue a un costado del taller en donde tenía una pequeña cantina y ahí mismo se 

encontraba su aparato de música. Te voy a poner una canción que le gustaba mucho a tu 

mamá, regresó muy contento con un tequila en la mano y para mí una Coca-Cola mientras 

seguía escuchando a Roberta Flack con “Killing me softly with his song”… 

Durante su jubilación mi papá había explorado hacer esculturas sobre unicel, colgado 

en su taller tenía uno de los criptogramas terminados con un moño azul, listo para regalar, 

él diseñaba una imagen sobre la placa de unicel y con una navaja esculpía la forma, al 

finalizarla la bañaba con una pintura especial por medio de un pincel y un atomizador, hasta 

que parecía que la escultura estuviera realizada en piedra, ya terminado todo el proceso la 

enmarcaba, esos cuadros los hacía para regalarlos a sus amistades.  

Mi papá me había regalado para mi cumpleaños una réplica del criptograma que vio en 

la fachada de la Sagrada Familia y que se encuentra justo antes de cruzar “La puerta de la 

Pasión” es uno de los muchos secretos escondidos en los rincones más insospechados de 

esa iglesia. A la izquierda de esa entrada a un lado de la escultura “El beso de Judas”, se 

encuentra un cuadrado formado por 16 casillas. Cada una contiene un número. Si uno lo 

analiza comprobará que la suma de las filas horizontales es 33. También si se suman las 

verticales. Y las diagonales. Y las cuatro casillas centrales, y las de las esquinas. Se trata de 

un enigmático cuadrado con 16 cifras que permiten hacer 310 combinaciones diferentes 

sumando siempre 33 y que representaba la edad de Cristo al momento de su muerte.  

Pero claro, tratándose de la Catedral de la Sagrada Familia, surgen inevitablemente 

historias sobre Antoni Gaudí, hay misterios y leyendas urbanas que tienen que  ver con 

sociedades secretas. Y entre ellas, la de los masones. Y nunca falta quien relacione el 

cuadrado mágico del criptograma con los 33 grados de la masonería y un supuesto pasado 

masón de Gaudí.  

El grado máximo dentro de la orden masónica es el grado 33 y para llegar a ese nivel 

quiere decir que se ha pasado por todas las etapas del conocimiento. Es entonces cuando se 

puede hablar de un maestro, aún y cuando los verdaderos masones dicen que nunca se deja 

de aprender. Hoy en día, después de trescientos años de su fundación en una taberna de 



Londres, la fraternidad universal de los masones sigue envuelta en un misterio. Viven en las 

sombras durante el día confundiéndose entre los ciudadanos comunes y celebran cónclaves 

durante la noche.  

Una de las leyendas más importantes de la francmasonería se le atribuye al asesinato 

de Hiram Abif, quien era el mítico arquitecto del Templo del Rey Salomón en Jerusalén, 

sus asesinos Jubelon, Jubelas y Jubelus llamados “los juwes” al no ser admitidos en la 

maestría masónica, decidieron conseguirla por la fuerza, apostados cada uno en las tres 

puertas del Templo le solicitaron a Hiram revelar sus secretos y al no conseguir su 

propósito cada uno le asestó un golpe, el primero con una regla sobre la garganta, el 

siguiente con una escuadra de hierro sobre el pecho izquierdo y finalmente el tercero con 

un mazo en la frente hiriéndolo de muerte, el cuerpo Hiram fue escondido por sus asesinos 

y poco tiempo después fue recuperado, el Rey Salomón personalmente se encargó de 

supervisar de que Hiram tuviera un entierro digno y mandó colocar una inscripción en su 

lápida en medio de un triángulo de oro que decía: “A la Gloria del Gran Arquitecto del 

Universo”, posteriormente los asesinos pagarían con su propia vida la traición cometida.   

La masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico y humanista que 

tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y que ejemplifica sus enseñanzas con 

símbolos y alegorías tradicionales tomadas del arte de la construcción, es decir, trata sobre 

los constructores de las catedrales medievales, por esa razón, los símbolos más conocidos 

de esta fraternidad son la escuadra (símbolo de la virtud) y el compás (símbolo de los 

límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás). Se pueden 

encontrar estas imágenes en las logias y en sus objetos representativos. Aunque el origen 

mítico de la orden masónica habla de épocas de mayor antigüedad, y considera como 

fundadores a Moisés, Noé o el mismo Adán.  

Ya sea que Gaudí con su criptograma se hubiera referido a la edad de Cristo o al grado 

33 de los masones no le resta importancia, la astucia para crear 310 combinaciones 

diferentes para llegar al mismo número partiendo del origen de 16 cifras, lo hace 

interesante para cualquier amante de los números. El cuadro realizado en unicel que me 

regaló mi papá lo tuve por muchos años colgado en mi oficina, se veía increíble, las 

personas constantemente me preguntaban si había sido esculpido en piedra y se quedaban 

sorprendidos al comprobar que se trataba de una escultura realizada a través de una placa 

de unicel.    

Pero lo que más le gustaba hacer a mi Papá sin duda eran sus vitrales, él usaba la 

técnica de los vitrales dibujados con líneas de plomo. Para aprender la técnica tomó clases 

con el maestro Cegarra, quien en su momento participó como aprendiz de Leopoldo Flores 

y Bernabé Fernández durante la creación del famoso vitral “El Cosmovitral” que se 

encuentra en el jardín botánico de Toluca y que es uno de los más grandes del mundo 

conformado por 500.000 fragmentos de vidrio de 28 colores diferentes.  



A mi papá le gustaba trabajar sus vitrales con plomo, la facilidad de manejar este 

material le permitía no tener que reforzar el vitral, el proceso de elaboración inicia a partir 

de los cartones dibujados previamente que servirán de molde, es necesario comprar un gran 

número de trozos de vidrio que son tintados en diferentes colores y realzados con trazos de 

grisalla para ser finalmente unidos con tiras de plomo que delimitan las figuras y aíslan los 

diferentes colores manteniendo su esplendor. La obra terminada se refleja sobre la luz 

rompiéndola en mil destellos de colores. Pily era su principal admiradora y le festejaba todo 

lo que hacía, la casa estaba llena de vitrales de todos tamaños y colores. 

Mientras mi papá continuaba trabajando en detallar los rasgos caninos de Chesster y 

Ramona, me dijo: “Ten cuidado, te voy a pedir que tengas mucho cuidado al momento de 

escribir esas notas, no te vayas a meter tu solo a pantanos profundos, no vaya a ser que 

termines exponiéndote y no quiero terminar recogiéndote en pedazos como este vidrio”, 

abrió su mano y dejó caer un vidrio de mediano tamaño que al tocar el piso se rompió 

completamente en varios trozos.  

Ya estaba oscureciendo y él ya había trabajado suficiente en el vitral, a mi papá le 

gustaba aprovechar la luz natural para no dañarse los ojos, antes de bajarnos me dijo en 

tono de complicidad, te voy a poner una última canción que va a sellar este día, para que 

cuando la escuches me recuerdes, está canción es de Billy Joel, me gusta mucho pero me 

hace recordar múltiples historias con tu mamá, aunque me duele el alma al escucharla pero 

la disfruto, tú entenderás cómo nos comportamos las personas cuando vamos envejeciendo, 

nos volvemos nostálgicos, así somos los seres humanos. Mientras seguíamos platicando, 

escuchábamos de fondo “Just the way you are"… 

Me percaté que mientras escuchábamos la canción mi papá se iba entristeciendo, al 

terminar la canción se me quedó viendo con sus ojos verdes brillosos por el sentimiento que 

le provocaban sus recuerdos y con voz cansada me dijo, “eso es lo que no quiero que te 

suceda a ti, precisamente a esto me refería con el evitar abrir la caja de Pandora, hay que 

tener mucho cuidado en escudriñar las puertas de la memoria porque es muy doloroso, por 

lo que te escuche decir para las notas que le vas a enviar a tu terapeuta, intencionalmente, 

vas a abrir algunas puertas que encierran tus recuerdos más profundos, lo que me sorprende 

es que quieres abrir una puerta en particular que para mí se me hace muy peligrosa porque 

ahí se encuentra la historia de Walter y no te vaya a pasar lo que le sucedió a Dorian Gray 

que cuando abre la puerta de la habitación en donde ha mantenido su retrato escondido por 

largo tiempo, termina loco y aterrorizado al descubrir que su apariencia es la de un 

monstruo… 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



SEGUNDA PARTE 

(Notas de la 48 a la 55) 

 

 

 

 

“La vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que la mente del 

hombre pueda inventar” 

Sir Arthur Conan Doyle 
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LA CAJA DE PANDORA 

 

 

“No vivas en el pasado. No tiene sentido. No se puede cambiar nada” 

Bob Newhart 

 

l pasado hay que ir a visitarlo solamente cuando es verdaderamente necesario, 

a mí me gusta más conocer el futuro, aunque el pasado me da muchas pistas 

sobre el actuar de las personas o del porqué de su comportamiento. Lo vivido 

es un maestro, si así lo quieres ver y como podrás apreciar es muy importante y valioso, el 

aprendizaje lo obtienes a través de la experiencia vivida, buena o mala y va a perdurar para 

siempre en ti como referencia, la verdadera magia está en lograr predecir el futuro, pero si 

tú dices que no puedes ver más allá, entonces enfócate en vivir tu presente y te recuerdo, 

evita el pasado cuanto más puedas”, constantemente me decía Pily esas palabras y es que 

ella trataba casi de no regresar al pasado, lo hacía solamente cuando era necesario y era 

principalmente para compartirnos alguna experiencia que en el fondo nos iba a servir. 

El cine les gustaba mucho a mis papás y en casa veíamos todo tipo de películas, había 

una en especial, “Somewhere in Time” o “Pide al tiempo que vuelva” la historia es muy 

interesante, habla sobre un viaje a través del tiempo, en específico un viaje al pasado 

Richard Collier es un joven dramaturgo al que, durante la noche del estreno de su obra se le 

acerca una mujer mayor quién le entrega algo en la mano y le susurra al oído "Vuelve a 

mí". Al alejarse la dama, Richard se da cuenta de que le ha dado un hermoso reloj de 

bolsillo de principios del siglo. Años después, Richard está hospedado en un antiguo hotel 

tratando de salir de su "bloqueo de escritor" descubre la foto de una famosa actriz de 1912 

que se llamaba Elise McKenna quien fue conocida por su belleza, por su talento y sobre 

todo por el aura de un gran misterio que la rodeaba. Richard se obsesiona por conocer más 

de ella hasta que sus investigaciones le hagan saber que la mujer mayor que le dio el reloj, 

era precisamente Elise McKenna. Richard decide regresar al pasado, mediante 

autohipnosis, para buscarla y declararle su amor. 

Pily decía, que la vida habría que verla como si fuera una película, no podías distraerte 

de la trama, tenías que estar atento, es decir, en el aquí y en el ahora (el presente) porque 

después no entenderías el resto de la película, y si había una escena divertida, espectacular, 

impactante o terrorífica, podías regresar las veces que fuera necesario la escena (el pasado), 

pero ¿cuántas veces podías ver una toma y que te causara el mismo efecto que la primera 

“E 



vez? En las películas lo más interesante siempre está por venir (futuro), en pocas palabras, 

no tiene caso regresar a lo ya vivido, el estar en el aquí y en él ahora ayuda a comprender o 

a pronosticar el desenlacé final de cualquier historia. Ella afirmaba que si uno estaba atento 

en todo momento hasta en el mínimo detalle de las cosas, es decir, si lograbas estar 

consiente en el presente, era mucho más fácil predecir el futuro. ¿A quién no le provoca 

curiosidad conocer el futuro? 

La falta de conocimiento sobre el tema puede hacer creer, que aquellos que pronostican 

el futuro de alguna manera ya sea de forma natural o por medio de algún canal como puede 

ser a través del péndulo, las runas o el Tarot, no existen, son mitos o leyendas, sin embargo, 

los psicólogos en últimas fechas han hallado en los seres humanos una serie de talentos 

mentales ocultos, habilidades que pueden pasar desapercibidas incluso para las propias 

personas que las poseen. 

Yo había crecido con la ideología de que el futuro es lo más emocionante y al pasado 

solamente hay que visitarlo cuando es necesario y ahora tenía que hacer un trabajo de 

introspectiva y viajar al pasado para escudriñar entre mis recuerdos bloqueados. 

Honestamente, yo no quería recordar nada de la última noche que vi a Walter y durante 

ocho largos años, tampoco nadie de los cinco testigos que estuvimos ahí presentes hemos 

vuelto a tocar el tema, lo hemos evadido, por seguridad o por protección, no sé, cada uno 

tiene sus propios demonios y sus miedos. Y yo solo podría hablar sobre lo que yo viví, vi y 

sentí. Necesitaba por fin cerrar este duelo que me estaba volviendo loco. 

Sobre las notas que me había solicitado la terapeuta, me dijo que las escribiera como 

pudiera, pasajes de mi vida sin ser muy extenso, salvo que fuera necesario, se tenía que 

narrar a través de mis ojos, todo en un par de líneas a las que llamaríamos notas y por lo 

que explicó la doctora, estos apuntes le servirían como fuente de datos para que ella pudiera 

entender mejor quién era yo y mi entorno, en cada sesión revisaríamos una nota. 

Me quedé pensando en el consejo que me había dicho mi papá de tener cuidado al abrir 

la caja de Pandora y sobre todo lo que me afirmo que “el espíritu de la esperanza es lo 

último que se pierde”, no recordaba bien esa historia mitológica, mejor investigué en 

Wikipedia para conocer un poco más y entender claramente las palabras de mi papá. 

Según la mitología griega, Pandora, era la primera mujer en la tierra y fue creada de 

arcilla por Hefesto. La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por 

haber robado el fuego del Olimpo para dárselo a los humanos, le presentó a su hermano 

Epimeteo una mujer llamada Pandora a la que los dioses llenaron de virtudes y defectos, sin 

pensarlo dos veces Epimeteo se casó con ella. Como regalo de bodas de parte de los dioses 

Pandora recibió un misterioso recipiente, con instrucciones de no abrirlo jamás, bajo 

ninguna razón. Pero los dioses además de una gran belleza y múltiples cualidades, le habían 

otorgado a Pandora una gran curiosidad, dicen que la curiosidad mató al gato y así fue en 

este relato, ella decidió abrir la caja para ver qué existía dentro. Al abrirla, escaparon de su 



interior todos los males del mundo. Cuando por fin pudo cerrarla, solo quedaba en el fondo 

del recipiente Elpis quien era el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían 

metido en esa caja. De esta historia surgió la expresión “La esperanza es lo último que se 

pierde”. 

Después de conocer la leyenda mitológica de Pandora me quedó claro el mensaje de mi 

papá sobre el tener cuidado, estuve tratando de recordar todo lo sucedido antes y después 

del suicidio de mi amigo, pero la realidad es que estaba bloqueado, lo único que recordaba 

es que sus ojos estaban a la altura de los míos. Yo medía diez centímetros más que él, lo 

que significaba que su cuerpo estaba flotando a esa misma distancia del piso, eso me dejó 

muy impactado, probablemente mi mente como una medida de protección poco a poco con 

los años bloqueo el resto de las cosas que habían sucedido durante esa noche. 

Necesitaba de alguna manera recordar cada detalle para reconstruir los hechos, con 

suerte, la doctora tendría razón y con este ejercicio al fin podría salir de mi depresión que 

no me dejaba descansar en paz. 

La última opción que se me ocurrió fue escuchar la versión desde el punto de vista de 

alguno de los testigos que estuvieron esa noche conmigo, aproveché que tenía una 

invitación para conocer el nuevo restaurante de Vivi, quien es, una de mis mejores amigas y 

que además fue muy cercana a Walter, les propuse a Picco y a Mau que vinieran conmigo, 

los tres llegamos a comer a las seis de la tarde y como era domingo prácticamente ya no 

había comensales, todo se prestaba para conversar con calma.  Ahí les platiqué que 

necesitaba recrear nuevamente la historia como parte de una terapia que estaba tomando 

con una tanatologa, era necesario por mi salud mental lograr cerrar por fin ese capítulo de 

mi vida. 

Sin problema alguno Mau y Picco iniciaron cada uno con su relato y poco a poco 

fueron regresando a mi mente cada una de las escenas de esa noche y lo que habíamos 

pasado juntos, parecía como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta, nuevamente, se 

me fue aclarando la memoria, nuestro inconsciente tiende a borrar los recuerdos más 

dolorosos, pero si queremos sanarnos y dejar de sufrir debemos sacarlos a la luz por muy 

fuertes que sean. 

El cerebro nos protege de los recuerdos traumáticos, científicamente está comprobado 

que cuando alguien quiere deshacerse de un pensamiento, se puede lograr por medio del 

cerebro que lo suprime, una resistencia provocada por la negación de algún pensamiento o 

emoción. Por lo tanto, es una especie de mecanismo de defensa que se pone en marcha 

automáticamente cuando nuestra mente quiere mantener alejadas aquellas ideas o 

sentimientos que pueden perturbarnos. 

Sin embargo, el no recordar estas situaciones traumáticas en nada minimiza los efectos 

negativos que ocasionaron en nuestro ser. El dolor y la pena continúan presentes en nuestro 

cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, sentimos su presencia, pero buscamos en 



todo momento evitar recordar el origen que provocó esta pena, puesto que por protección 

hemos bloqueado mentalmente las causas que generaron en nosotros un trauma sin que nos 

guste aceptarlo, honestamente a nadie le gusta estar mal, sentirse mal o verse mal. 

Todo lo que nos sucede en la vida se queda grabado en nuestra memoria, aunque no 

siempre seamos capaces de acceder a esa información. Algunas veces, cuando las 

situaciones han sido particularmente dolorosas desde el punto de vista emocional y no 

hemos asumido, el más mínimo detalle puede reactivar el trauma y conducirnos a un 

bloqueo mental. 

Después de ocho años por primera vez, Picco, Mau y yo platicamos sobre la muerte de 

Walter y además Vivi no conocía los detalles de esa noche, el escuchar las narraciones de 

mis amigos para mí se volvieron muy dolorosas, pero yo estaba en un lugar seguro y con 

personas muy queridas, estaba protegido emocionalmente. Pero me di cuenta de algo, ellos 

lo platicaban como un recuerdo doloroso y fuerte, se les notaba en la vibración de la voz, 

pero claramente se veía que ya lo habían superado. Quiere decir que el único de los tres que 

seguía enganchado era yo. 

Cuando nos despedimos, Vivi me dijo “No inventes, eso estuvo muy fuerte, nunca me 

imaginé como sucedieron las cosas y lo que tuvieron que ver”, mientras me traían el coche 

me dio un beso, se acercó de manera discreta hacia mí y me comento en cortito que si veía 

un mínimo de riesgo en mi estabilidad mental o emocional al momento de estar escribiendo 

las notas, que le hablará ella siempre estaría ahí para lo que yo necesitará. 

Camino a casa después de dejar en la entrada de su edificio a Picco, reflexioné sobre si 

era buena idea o no seguir abriendo esas puertas, ya estaba dudando en continuar con la 

terapia porque el haber regresado el tiempo también me hizo recordar ese último día cuando 

estando todavía en vida Walter se ofendió cuando le propuse internarlo en un sanatorio 

durante un breve lapso de tiempo mientras se recuperaba de su depresión, pero hoy en día 

al analizar nuevamente el evento me doy cuenta con gran tristeza de yo me sentí culpable 

durante ocho años por haberlo ofendido por quererlo internar pero Walter en ese momento 

de la discusión ya tenía todo planeado y sabía lo que iba a hacer horas después.  

Su comportamiento y las heridas que él mismo se provocaba en su cuerpo me 

indicaban que era urgente actuar, yo en esos días estaba consciente de que estaba parado en 

una bomba de tiempo, era lo que podría llamarse crónica de una muerte anunciada, y volvió 

a mí esa sensación de culpa porque siempre he creído que pude hacer más por él. La 

culpabilidad es una de las sensaciones más dañinas que existen, ya que nos mantiene atados 

al pasado, a un error que cometimos, pero que no logramos superar lo que no hemos podido 

perdonarnos y que continúa determinando nuestro comportamiento, ese sentimiento de 

culpa era mi peor pesadilla, había bloqueado el evento pero el sentimiento de culpa aún 

vivía todavía en mí. 



Cómo se dieron las cosas, estaba claro que yo no era responsable de la acción tomada 

por mi mejor amigo, pero aun así no podía dejar de sentir ese sentimiento que era como si 

yo hubiera participado en su fatal decisión. Nos culpamos de algo que no nos corresponde, 

si lograba con esta terapia quitarme de encima la sensación, con eso era suficiente, se había 

vuelto muy grande esa carga para mí, yo añoraba ser quien era antes de ese día, pero lo más 

importante de todo era que ya necesitaba paz interior. 

Cuando llegué a la casa, dejé mis cosas, me metí a dar un baño y mientras me bañaba 

decidí asumir el riesgo y continuar con la terapia, me puse algo cómodo, me preparé un 

café y fui a la habitación que adapté como oficina, hice a un lado el teclado de la 

computadora y en el escritorio coloqué mi vieja máquina de escribir Olivetti, mi compañera 

de aventuras desde que yo era un adolescente, esa máquina me la había regalado Tita, le 

puse una hoja y me senté frente a ella, como si la inspiración me fuera a llegar del cielo. 

Estaba pensando ¿Cómo iniciar con la primera nota?, vi el reloj ya tenía una hora 

sentado frente a mi vieja máquina cuando recordé la teoría de Tita sobre escuchar música 

para inspirarme a escribir, tomé mi celular para abrir una aplicación, busqué en Spotify el 

tema del Avispón Verde, volví a oír la canción y me sirvió para ir calentando motores, 

mientras la escuchaba empezaron a llegarme algunas ideas. 

Puse las manos en el teclado de mi máquina de escribir y mientras escuchaba la letra 

de “Words” una canción de F.R. David que le gustaba mucho a Pily llegó a mí, la musa de 

la inspiración y comencé a teclear a gran velocidad todas las ideas y las palabras que se 

iban acomodando primero en mi cabeza y que después mecanografiaba arduamente en mi 

vieja Olivetti. 

Frente a mí, podía ir leyendo en la hoja las palabras con las cuales comenzaría esta 

historia, parecía como si en mi mente Mau y Picco me estuvieran dictando la primer nota 

que le entregaría a mi terapeuta sobre la muerte de Walter, sentía como si me hubiera 

fusionado nuevamente con el teclado mi vieja máquina de escribir y disfruté ver cómo sus 

teclas iban construyendo la narrativa en esa hoja de papel…“tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, 

“trrrrrrrcl”; “ tac”, “tac”, “tac”, “tlinlt”, “trrrrrrrcl”. 
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“No sé a dónde voy desde aquí, pero prometo que no será aburrido” 

David Bowie 

 

on cara de total sorpresa me observaba mi amigo Illy, aclarándome nuevamente, 

“ese disco es de Ziggy Stardust que también es David Bowie”, me decía por 

segunda ocasión, honestamente yo no le entendía del todo, porque en la portada 

principal del disco de vinilo, podía apreciar claramente a David Bowie en una calle casi 

oscura observando de forma retadora al lente de la cámara fotográfica. Una de sus botas 

negras estaba recargada sobre varias cajas apiladas en el piso de esa calle londinense 

todavía húmeda por la lluvia, él se encontraba a un lado de la puerta de madera color verde 

que era la entrada de un edificio de ladrillo rojo, arriba de él, un farol de luz encendido que 

hacía que se distinguiera claramente un rótulo que dice “K. West”, el cantante vestido con 

un mono verde sostenía una guitarra eléctrica en la mano y se mantenía observando 

fijamente a la cámara fotográfica como solamente él sabía hacerlo. En la contraportada se 

veía al artista vestido con su mono verde que se encontraba adentro de una típica cabina 

telefónica londinense, el título de la portada del disco decía, “The Rise and Fall of Ziggy 

Stardust and The Spiders From Mars”. En ese momento fue que Illy se empezó a reír de 

mí, obviamente se pudo dar cuenta de mi confusión, por lo cual, me aclaró que Ziggy era el 

alter-ego de David Bowie. 

El álbum y sus canciones narran la historia de Ziggy Stardust, quien se supone es un 

extraterrestre bisexual de imagen andrógina que se convierte en estrella del rock en el 

planeta tierra, con este espectáculo Bowie quiso combinar la ciencia ficción y el glam-rock. 

Este personaje fue el primer alter-ego que adoptó Bowie en su larga carrera musical, al que 

posteriormente seguirían otros tantos como serían Aladdin Sane o el Duque Blanco. Para 

dotar de un mayor impacto a su “otro yo”, utilizó las técnicas teatrales que aprendió durante 

su etapa como actor en la compañía teatral del mimo Lindsay Kemp, quien casualmente 

también fue profesor de Illy en Toronto a principios de los años 80´s. 

Mientras mi amigo me explicaba la historia sobre el alter-ego de David Bowie me 

informo que él mismo, tenía a su alter-ego, su nombre real era Jaime, pero todo lo firmaba 

como “Illy” Keller, mientras escuchaba esa confesión sin poderlo evitar en ese instante me 

vinieron a la mente los dos personajes de la novela de R. Louis Stevenson “El extraño caso 

C 



del doctor Jekyll y el señor Hyde”, los cuales representan la idea de que el bien y el mal 

existen dentro de una misma persona y se encuentran constantemente en una guerra interna 

por sus valores y principios. El maléfico y despiadado Edward Hyde literalmente representa 

el otro yo del Dr. Henry Jekyll, siendo Hyde un psicópata que comparte un cuerpo con el 

sensible doctor Jekyll. Esa novela con el tiempo se volvió una historia popular y hoy en día 

cuando escuchamos los nombres del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde significa que estamos 

refiriéndonos a una persona que cuenta con una doble personalidad o un alter-ego que 

puede ser capaz de vencer al yo original.  

Habían pasado 28 años desde que Illy me explicó sobe el alter-ego de David Bowie, 

estábamos a finales de octubre del 2019, yo tenía varias semanas trabajando en las notas de 

mi vida, todo lo fui narrando y le dedicaba varias horas cada noche para escribirlas. Al 

terminar mis actividades laborales me sentaba frente a mi vieja Olivetti con una taza de 

café recién molido y trataba de explicarle a mi doctora por medio de las notas sobre quien 

era yo.  

Desde el momento que acepté la propuesta de redactar todo lo acontecido, me propuse 

ser un libro abierto, haciéndome responsable de lo que implicaba esta acción y que 

terminaría exponiéndome ante una extraña a la que le estaría mostrando mi vida con 

completa honestidad siendo fiel a las cosas tal y como realmente sucedieron, el relato me 

dejaba tan vulnerable mi terapeuta al final tendría más conocimiento sobre mis momentos 

difíciles que ni mis grandes amigos.  

Mientras revisaba el borrador de las primeras notas que le envié, me di cuenta de que 

necesitaba aclararle muchas cosas más, requería ser más preciso, por ejemplo, cuando 

mencionaba en mis notas a Pily, ¿cómo lograr explicarle a mi terapeuta con pocas palabras 

la influencia que tuvo mi mamá en mí y en mis creencias esotéricas?, la misma narrativa de 

la nota me obligaba también a describir cada uno de los detalles tal y como los recordaba, 

después de pensarlo por varios días, me di cuenta de que era la única manera en que yo 

podía expresar libremente mi sentir, si quería salir de esta terapia victorioso, la mejor 

opción era narrar hasta el mínimo pormenor de todo lo sucedido. Las historias reales 

siempre están llenas de magia con un toque de ficción, todo depende de cada quién y cómo 

observe la vida, “el vaso medio vacío o el vaso medio lleno”. 

Si la Tanatóloga quería que me abriera al cien por ciento, era indispensable mencionar 

todos los sucesos vividos aunque le pudieran parecer pretenciosos o subjetivos al leerlos, 

era un riesgo que tendría que asumir, porque no hay que olvidar que en la lectura todo es 

interpretación. Así que cuando la doctora leyera el resultado final de cada una de las notas 

podría existir una posibilidad de que lo interpretará a su manera y probablemente perder el 

sentido de lo que en realidad yo quería expresar. 

Necesitaba que ella obtuviera todos los datos suficientes para ayudarme a salir de mi 

depresión, por lo mismo, preferí no omitir ninguno de los detalles sobre los lugares 



visitados, los eventos y en particular aquellas personas que por la misma narrativa tienen 

que aparecen en las notas. Era esencial solo nombrarlos para dejarle a la doctora la libre 

decisión de pensar si las personas sobre las que yo hacía referencia en cada nota eran reales 

o eran parte de mi imaginación, no hay que olvidar, que en este plano en que nos movemos 

todo pudiera ser relativo, en alguna ocasión viendo “Destino” una película de Walt Disney 

en la que participa el magnífico Salvador Dalí, ahí fue que me di cuenta de que entre la 

ficción y la realidad existe una línea muy delgada. 

La terapeuta me solicitó escribir cada una de las notas en primera persona, tenía lógica 

y era precisamente lo que yo quería, mi objetivo era que la doctora las leyera con empatía y 

se pusiera en mis zapatos, de tal manera, que la fuera orillando a sentir la historia como si la 

estuviera viviendo ella, trataría de ser muy preciso para darle información sobre todas las 

etapas de mi vida, que conociera mis frustraciones y el dolor que sentía, también mostrarle 

mi lado oscuro que está lleno de miedos. Necesitaba que las notas fueran tan honestas que 

lograran reflejar quién era yo realmente, con la única finalidad de que ella se forjara una 

idea clara de la persona que le escribía las notas.   

 “Bajo advertencia no hay engaño” mi papá me advirtió de que si yo me equivocaba en 

la decisión de abrir una puerta que probablemente me podría causar más daño que 

bienestar, él, estaría ahí para cuidarme. “Aunque a veces para lograr soportar el dolor es 

preferible estar loco”, me dijo, por lo tanto, el riesgo era alto, la terapeuta tenía que 

conocerme tal y como yo era, y solo podría hacerlo si veía las cosas como se fueron dando 

y qué mejor manera que sea a través de mi o mejor dicho, de mis notas.  

Lo único que me dejaba tranquilo era que mi doctora es una especialista que se dedica 

a navegar en la mente de sus pacientes con el fin de ayudarlos a solucionar sus problemas, 

estaba en buenas manos.  

La relación con mi terapeuta no iba más allá de unas cuantas citas, así, que tendría que 

abrirme interiormente por medio de la escritura, yo prefería que fuera por escrito, era más 

difícil para mí enfrentarlas frente a frente, las historias que me ligaban a este duelo eran 

muchas y cada emoción buena o mala se fue sumando hasta llegar a esta eterna pesadilla en 

la que yo vivía. Por tal razón, no había nadie más interesado que yo mismo por salir de mi 

depresión, no lo dudé ni por un segundo en elaborar cada nota detalladamente y hasta este 

momento la terapia tiene sentido, y está funcionando en mí, cada día de escritura, cada nota 

terminada, va dejando atrás las penas atoradas que traía yo mismo cargando.  

Yo ya había tenido la pérdida de mi mamá quien fue alguien mucho más querido que 

Walter, por lo tanto, teníamos que encontrar juntos la razón por la que yo seguía atorado en 

el año 2011. Le estaría dando todos los elementos para que pudiera estar navegando en mi 

mente pero sobre todo para que me conociera más, ese sería el secreto del éxito de la 

terapia. 



Mi decisión de regresar a la terapia a pesar de que había perdido la fe en ellas, se debió 

gracias a que me cayó el veinte después de una plática seria con mi papá, cuando me dijo, 

“ve a ver a un especialista, probablemente no has terminado de superar lo de Walter, lo que 

tú traes es una depresión marca ACME” (haciendo referencia a las armas ficticias del 

coyote y el correcaminos).  Para dejarlo tranquilo le platiqué sobre las dos primeras citas de 

mi nueva terapia, al principio me costó algo de trabajo hablar del tema a pesar de la 

confianza que existe entre nosotros dos, no es un tema fácil de tocar, no es como que llegas 

con tu papá, te sientas frente a él y le dices sutilmente, según mi doctora, me dice que estoy 

a nada de enloquecer.   

No era necesario aventar la moneda al aire para decidir, es más, ya no quedaban 

monedas que aventar al aire, no tenía otra salida, el riesgo era mínimo, solo se trataba de 

unas palabras escritas en forma de notas y si la doctora le diera al clavo para sacarme de 

esta situación yo pondría todo de mi parte, si esta era la última opción, yo la tomaría, ya 

eran ocho largos años de duelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

DEJARTE IR 

 

 

“Solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta 

misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y las cura” 

Leo Tolstoy 

 

adie me dijo jamás que el duelo se siente como el miedo”, leí esta frase que 

me encontré entre las páginas de la revista que estaba viendo mientras 

esperaba en la recepción del consultorio de la Dra. Ávila. ¡Wow!, la frase me 

caía como anillo al dedo, era la mejor explicación de lo que yo sentía en esta etapa del 

duelo, el autor de la frase lo expresaba claramente, se llamaba “C. S. Lewis”, no lo ubiqué, 

así que decidí leer debajo de la frase, ahí venía una breve reseña del autor que decía, “Clive 

Staples Lewis, fue un crítico literario, novelista, académico, locutor de radio y ensayista 

británico, reconocido por sus novelas de ficción, especialmente “Las crónicas de Narnia” y 

“La trilogía cósmica”.  Lewis fue un amigo cercano de J. R. R. Tolkien, el autor de “El 

Señor de los Anillos”. Ambos autores fueron prominentes figuras de la Universidad de 

Oxford y miembros activos del grupo literario conocido como los Inklings”, pensé que por 

obra del destino me llegó esa frase en el momento adecuado, como si me hubieran leído la 

mente, era exactamente lo que yo sentía, sería mi cuarta consulta con esta terapeuta que me 

recomendaron ampliamente, cuando un ser humano vive un duelo profundo y doloroso el 

miedo en verdad se queda corto. 

Así como sucede la mayoría de las veces, la coincidencia tiene un cometido importante 

en el destino de las personas, ese día yo me encontraba en un taller para trabajar la 

autoestima, en la sesión éramos aproximadamente cincuenta personas tomando la plática 

cómodamente en la sala magna de ese sanatorio. Había leído en el internet sobre un taller, 

ese día me apresuré con mi trabajo para salir a tiempo, el hospital en donde se realizaría el 

evento me quedaba muy cerca, esta ponencia en particular me interesaba, trataba sobre 

experiencias de casos traumáticos relatados personalmente por las víctimas y cómo 

superaron su duelo, formaba parte de una serie de pláticas gratuitas enfocadas en otorgar 

apoyo emocional a los deudos, el hospital las brindaba para ayudar aquellos que 

recientemente hubieran tenido algún tipo de duelo y lo mejor de todo es que estaban 

abiertas al público en general. 

“N 



Ya habían pasado ocho años desde la muerte de Walter y honestamente yo continuaba 

teniendo muchos sentimientos encontrados y si a eso le sumamos la muerte de Pily, estaba 

viviendo lo que se puede decir un doble duelo. La plática duró una hora exactamente pero 

la sesión de preguntas y respuestas se alargó cuarenta minutos más, las preguntas que le 

hicieron a los expositores eran muy similares a las que yo tenía en mente realizar, pero fue 

durante la participación de mi vecina de butaca que el evento tomó un giro radical. 

La señora que estaba sentada a lado de mí, se levantó y hablo sobre una doble pérdida, 

se trataba de sus hijos adolescentes que al regresar de una graduación en pleno periférico de 

la Ciudad de México tuvieron un fatal accidente vial que terminó con sus vidas de manera 

fulminante, 19 y 17 años tenían los muchachos, según lo relatado por mi vecina habían 

pasado solamente diez meses del trágico evento y ella se sentía fuerte para continuar con su 

vida, al platicarnos su historia muchos de los presentes se soltaron a llorar, todos los que 

estábamos ahí teníamos que trabajar en nuestra situación emocional cuando termino el 

evento, me presenté y le pregunté cómo había logrado superar tan rápido el duelo, perder a 

dos hijos ha de ser el dolor más grande que existe en la vida, sin embargo, ella se veía 

completa, se sonrió y me dijo, “con terapia, esto solamente se cura con terapia, no hay otra 

manera, si dejas a que el tiempo haga su trabajo, existen muchos riesgo y en realidad es una 

locura porque te puedes tardar años en recuperarte”.  

Me afirmó que su doctora era muy buena y empática, me pasó los datos, cuando los 

estaba apuntando en mi celular me quedé sorprendido porque a esa terapeuta ya la tenía 

registrada entre mis contactos, yo la conocía, tenía su consultorio cerca de Paseo de la 

Reforma. Cuando murió Walter fui con ella, me la recomendaron, aunque en realidad yo 

había tomado solamente cinco sesiones durante ese tiempo ella me genero mucha 

confianza, probablemente mi orgullo y mis ganas de dejar atrás ese acontecimiento me 

hicieron creer que ya estaba bien y dejé el tratamiento a la mitad o mejor dicho antes de 

haber tomado las sesiones mínimas necesarias tengo que aceptar que el haber dejado la 

terapia fue un gran error de mi parte porque nunca superé del todo mi duelo. 

Estaba en mi coche formado en la fila para pagar el estacionamiento del hospital 

mientras tocaba mi turno, aproveché y marqué al consultorio de la tanatóloga para hacer 

una cita de ser posible en el trascurso de esa misma semana, según la recepcionista, la 

doctora tenía toda la agenda llena y tuve que esperar casi tres semanas más, antes de que 

pudiera tener mi primera consulta, cuando llegue al consultorio a pesar de tantos años que 

habían pasado todo seguía igual, los mismos cuadros, los mismos muebles que eran parte 

de la sala de espera y hasta la misma recepcionista. Cuando entré a la consulta la doctora 

me reconoció casi de inmediato, platicamos un rato, volvió a recuperar mi expediente 

electrónico y me dijo que a través de los años ella había aprendido una nueva técnica para 

ayudar a las personas a salir rápidamente de su depresión y era por medio de la música, el 

cine y la escritura. 



Estuvimos platicando sobre cuánto tiempo debería ser el correcto para superar un 

duelo, según ella, no había tiempo establecido, eso dependía de cada paciente, lo que sí era 

una realidad es que cuanto más me tardará en cerrar esa pena o dolor, existía un alto riesgo 

de caer en problemas fuertes de depresión o de problemas de autoestima. Hablando de mí 

caso en particular ella creía que teníamos que hacer algo urgente debido a que ocho años 

era mucho tiempo para no poder superar una muerte por muy drástica o impactante que esta 

hubiera sido, casi al terminar la sesión me dijo que el ejercicio que tenía que hacer antes de 

mi segunda consulta era ver la película “21 gramos”. Me informó que iba a hacer una 

excepción y me daría citas seguidas, dos por semana, revisó su agenda personal y me 

bloqueó en ocho fechas de las siguientes cuatro semanas, estaba segura de que eran las 

suficientes para que yo pudiera superar mi duelo. 

Llegué a mi casa y después de cenar, me puse a ver la película que me dejó como tarea 

mi terapeuta, no me desagradó tanto la idea porque era una película que no había visto, así 

que durante 124 minutos sufrí terriblemente al verla, honestamente no me esperaba que la 

trama fuera tan cruda, me ayudó a desahogarme al terminarla me quede pensativo durante 

varios minutos, era una película muy triste. 

La trama cuenta con varias líneas argumentales, que giran a través de un trágico 

accidente de automóvil. Sean Penn interpreta a un matemático gravemente enfermo, Naomi 

Watts interpreta a una afligida madre y Benicio del Toro interpreta a un exconvicto 

iniciándose en el cristianismo pone a prueba su fe tras el accidente se llama 21 gramos 

haciendo referencia a que a principios del siglo XX se habían realizado una serie de 

experimentos para probar la pérdida de peso provocada por la partida del alma del cuerpo al 

morir. Durante esos experimentos se habían pesado a pacientes moribundos en un intento 

por probar que el alma es tangible y es una masa, a pesar de que los resultados variaron 

considerablemente durante los experimentos, en la cultura popular se adoptó la idea de que 

21 gramos se han convertido en sinónimo del peso de la masa del alma. 

Mi amiga Andy durante el 2011 me había platicado algo al respecto sobre el peso del 

alma, como me explicaría mi querida Andy en alguna ocasión: “según los científicos el 

alma pesa 21 gramos, por eso la serie fotográfica tiene esa misma cantidad de imágenes, 

por lo tanto, “Globo Blanco” contiene el alma de Walter”. 

En la segunda cita analizamos la película completa, la terapia consistía en que me tenía 

que poner en los zapatos de cada uno de los personajes principales que conformaban la 

trama, ese trabajo lo estaba realizando para hacerme ver el valor de la empatía, esa sesión 

me gustó porque pudimos platicar ampliamente de como mis grandes amigos cada vez que 

yo quería hablar sobre la muerte de Walter para desahogarme y lograr superar la pérdida, 

automáticamente me decían, “échale ganas”, “ya pasaron muchos años”, “ya, supéralo”, 

“olvídalo”, “ya no pienses en eso”, nunca entendí esos comentarios.  



Cómo hacer para no pensar en esa muerte, como olvidar a mi mejor amigo, como 

superar el dolor de perder a la persona que más me comprendía, y además, tenía que echarle 

ganas, que alguien me explique ¿cómo se echan las ganas?  

A mis 47 años todavía no aprendía a cómo “echarle ganas”, yo comprendía que la 

recuperación no se iba a dar por arte de magia, pero si tus propios amigos buscaban evitar 

el tema, yo me preguntaba, ¿cómo le hace el resto de las personas para desahogarse?, por 

eso, sin dudarlo, el mejor remedio era tomar consulta con un especialista, me sentía 

entusiasmado, me gustó mucho mi segunda cita.  

Para la tercera cita había llegado unos 15 minutos antes de tiempo y pude observar al 

resto de los pacientes que se atendían con los otros doctores, era un consultorio de tres 

diferentes tanatologos, lo que yo pude sentir en el ambiente era tensión y se observaba 

claramente la angustia en los rostros pero también se respiraba una invisible empatía entre 

todos los que estábamos ahí.  

Durante la tercera sesión trabajaríamos la terapia musical, ella me platicó que durante 

los años que tenía ayudando a otros a superar sus miedos y sus pérdidas aprendió que a 

veces es necesario dejar de lado las terapias tradicionales, rompiendo paradigmas puedes 

ayudar más, el ejercicio que haríamos el día de hoy sería sobre una melodía que yo elegiría 

al azar, eran canciones un poco largas, así que, mientras yo escuchaba la canción elegida, 

durante ese breve tiempo yo le podía reclamar o agradecer todo lo que quisiera a mi 

muerto, ella puso frente a mis tres papelitos doblados, yo tendría que elegir uno de los tres, 

previamente la doctora en cada uno de ellos se había escrito el título de un tema musical 

desgarradoramente triste, ella pondría la canción elegida a volumen bajo y la música 

solamente nos serviría de fondo, durante el tiempo que estuviera sonando la melodía yo le 

tendría que reclamar o agradecer a mi ser querido por qué se fue sin despedirse, en mi caso, 

mi muerto se trataba de Walter, porque con Pily aunque murió repentinamente, ella y yo si 

nos pudimos despedir, ese día, me dijo que nos volveríamos a encontrar, por lo mismo, y 

conociéndola, no lo vi como una muerte, más bien, fue una despedida con un toque de 

esperanza de algún día volvérmela a encontrar, ahí comprendí que la gran diferencia que 

existía entre esas dos muertes y por lo cual, no había podido superar mi duelo con Walter, 

había sido porque no nos pudimos despedir, el no poderle decir adiós o hasta luego a este 

ser tan querido me dejó un profundo dolor. 

 Tomé uno de los tres papelitos doblados que estaban sobre el escritorio y cuando 

desdoblé el papel vi la canción que me toco, era “Everybody Hurts” de R.E.M., se me 

quedó viendo la terapeuta y me dijo que en este ejercicio no había reglas, podía llorar, 

gritar, reclamar o hasta maldecir, lo que naciera de mis sentimientos al escuchar la canción, 

me preparó e iniciamos con el ejercicio… 



When your day is long  

And the night, the night is yours alone 

 

When you're sure you've had enough  

Of this life, well hang on 

 

Don't let yourself go, 

Cause everybody cries 

  

And everybody hurts, sometimes… 

 

Mientras escuchaba la canción me di cuenta de que en realidad yo no tenía nada que 

reclamarle a Walter, todo lo contrario, él fue mi apoyo y mi soporte, mi amigo y mi 

confidente, todo lo que recordaba de él eran solamente cosas buenas, felices y divertidas, 

me había dado de más y probablemente el no dejarlo ir era porque al irse su presencia de mi 

mente yo perdería los mejores momentos de mi vida, me di cuenta de que todo este tiempo 

había sido un egoísta, que no lo dejaba ir por no quedarme solo y por el temor a que el 

tiempo poco a poco fuera olvidando todo lo que vivimos, todo lo que nos reímos, todo lo 

que pasamos juntos y ahí comprendí, que él ya no estaba aquí, pero que si todavía seguía 

vivo en mi mente era porque yo me convertí en un visceral y egocéntrico ser que no me 

quería hacer a la idea de que nada es para siempre...  

Sometimes everything is wrong 

Now it's time to sing along 

When your day is night alone  

(Hold on, hold on)  

If you feel like letting go (hold on) 

 

If you think you've had too much  

Of this life, well hang on 

Y descubrí que mi pena más que por su sufrimiento y por su terrible desenlace, era por 

mí, mi dolor en realidad era tan profundo que no me resignaba a perder algo que creía mío, 

esa sensación de querer reclamarle al destino y preguntarle con todo mi coraje, el ¿por qué 

yo?, ¿por qué a mí?, y con gran pesar me di cuenta de que el problema de mi pena en 

realidad no era la muerte de Walter, el problema era yo… 

Cause everybody hurts 

Take comfort in your friends 

Everybody hurts… 

Don´t throw your hand, oh no 



Don’t throw your had… 

 

If you feel like you´re alone 

No, no, no you are not alone… 

 

Estaba ensimismado, tan concentrado en mis pensamientos, se había vuelto común en 

mí, me sucedía ya casi todo el tiempo desde hacía muchos años, Mau en últimas fechas me 

llamaba “el ausente” y se preocupaba porque algunas veces se percató que me sucedía aun 

manejando, era tal mi ensimismamiento que constantemente me desconectaba del mundo 

exterior, por esa razón, fue que no escuché a la recepcionista, que a grito pelado me avisaba 

de que era mi turno para ingresar con la doctora. Regresé totalmente a la realidad cuando 

alcancé a escuchar una voz que me decía, “joven, ¿por casualidad no le hablan a usted?”, 

me preguntó una señora que estaba enfrente de mí, sentada en la sala de espera, ahí fue 

cuando según yo ya me encontraba en el aquí y en el ahora, pensar en esa sesión tan 

dolorosa que había tenido tan solo unos días atrás me hizo nuevamente perderme en mis 

pensamientos, ese ejercicio, había sido tan productivo para mí porque gracias a esa terapia 

musical detecté que el verdadero problema de mi duelo, era yo mismo, lo que significaba 

que las siguientes batallas serían internas. 

Dejé la revista sobre la mesa, me levanté y me dirigí al consultorio, cuando entré, ahí 

estaba la terapeuta sentada detrás de su escritorio con esa actitud de “vamos a salir de esta 

juntos”, la tranquilidad que te da el saber que las cosas están funcionando, es como cuando 

las personas que hacen dieta y que poco a poco van observando que su cuerpo está 

respondiendo al sacrificio, esa sensación se vuelve un motivante para continuar con un reto 

que cada vez se ve más posible lograr superarlo. Así me sentía yo, porque con tan pocas 

sesiones me sentía mucho mejor, me sentía más libre. 

La doctora me indico que había visto un avance muy rápido en mí, en parte se debía a 

todo el tiempo que llevaba cargando ese dolor y lo más importante es que yo mismo 

entendía que por salud mental debería de superarlo de inmediato, ella sintió que durante la 

sesión anterior yo saqué muchas cosas, sobre todo, me di cuenta de que cuando uno se 

aferra al pasado la mayoría de las veces es por egoísmo.  

Me dijo que durante esta cuarta sesión hablaríamos sobre lo que sucedió el día de la 

muerte de mi amigo, ella pensaba que nos tardaríamos dos horas o probablemente tres 

horas todo dependía de lo detallista que yo quisiera ser al respecto, empecé narrándole 

desde el momento en que me levanté de la cama ese día, mientras avanzaba en el relato 

detecté algo, no recordaba algunos momentos de ese jueves 31 de marzo del 2011, me 

venían a la mente pequeños flashbacks pero sin poder concretar una idea clara de lo 

sucedido, tenía bloqueado varias partes, estuvimos tratando de recordar paso a paso lo que 

hice durante todo ese día, solo recordaba una parte de la mañana y después nada, hasta el 

momento en que salí de mi casa con Sebastián y Mau con destino a casa de mi mejor 



amigo, Mau iba manejando su automóvil y recuerdo haberles dicho que yo tenía un mal 

presentimiento de que algo grave le sucedió a Walter, luego me venían imágenes pero en 

realidad no recordaba absolutamente nada, lo más que podía recordar fue cuando llegué a la 

casa al día siguiente después de haber estado en el Ministerio Público varias horas, lo que sí 

recuerdo fue el velorio y el momento cuando vi a Ana la mamá de Walter sobre todo 

cuando llegó al lugar en donde yo me encontraba y me observó con sus profundos ojos 

azules, en ellos pude ver terror y dolor, una imagen que no voy a olvidar tan fácilmente. 

Pero por más que tratamos de revivir lo que sucedió a partir de que llegué al edificio, nada, 

simplemente se me borró la cinta, recuerdo hasta cuando el policía del condominio nos 

abrió la puerta del garaje para meter el automóvil de ahí en adelante no recuerdo nada con 

claridad. 

Me propuso hacer un ejercicio de escritura o lo que es lo mismo íbamos a adentrarnos 

a la terapia narrativa. Porque según su experiencia, esta técnica la estaba utilizando 

últimamente con la mayoría de sus pacientes y conmigo había replicado al pie de la letra 

todo, se suponía que con cinco sesiones era más que suficiente para superar la pérdida. 

En mi caso sería diferente porque mi mente había utilizado el bloqueo emocional como 

una barrera protectora que me puse a mí mismo en un momento dado, me impedía pensar y 

sentir con claridad. La solución que me proponía para afrontar el trance y desbloquear mi 

mente era utilizar la terapia narrativa, o lo que es lo mismo, plasmar en un papel la historia 

que existe detrás de la muerte de alguien cercano. Así se evita que la pérdida o duelo entre 

en un proceso de duelo patológico que a largo plazo me implique un trauma que me marque 

la vida de manera permanente. La escritura puede llevarnos a recordar de una manera 

menos agresiva los momentos dolorosos y está ahí, al alcance de la mano, es un camino 

aceptable para resignarnos a aquello que, a veces, nos resulta difícil de entender. 

Yo le expliqué a la doctora que desde niño tenía la facilidad para narrar historias pero 

se me hacía muy difícil contarle mi vida a un extraño, porque como sea las palabras se las 

lleva el viento pero escribir mis vivencias se me hacía demasiado agresivo en estos 

momentos. 

Me dijo que lo pensara con calma, me iba a dar una semana para que tomara la 

decisión de continuar o dejar ahí la terapia, ella me entendía y sabía que no era fácil este 

proceso que me estaba pidiendo realizar, pero lo veía como un último recurso porque yo 

mismo había bloqueado una parte del suceso, me dejó claro que si me decidía continuar con 

la terapia ella necesitaba que fuera claro y preciso en la narrativa, que me explayara lo que 

yo creyera necesario y mencionara todo aquello que tenía negado o bloqueado, de tal 

forma, que poco a poco dejara de ver mi historia como un problema y lo más importante de 

todo, que no perdiera de vista otros aspectos que desempeñaron un papel relevante durante 

mi convivencia con Walter, por ejemplo, podría hablar de viajes, amigos, experiencias 

agradables o traumáticas que vivimos juntos, tratar de ser un libro abierto, solo siendo 

honesto conmigo mismo podría lograr cerrar este duelo. 



Durante los días siguientes busque a Ximena para que me asesorará en cómo darle vida 

y sentido al texto que me recomendó mi especialista escribir, le platiqué sobre las cuatro 

sesiones y cómo me habían ayudado, esperábamos que con esta terapia narrativa en donde 

yo escribiría todo lo sucedido desde mi perspectiva, lograría por fin, superar el suicidio de 

mi amigo, este sería como un último recurso según palabras de la doctora y honestamente 

tenía que aceptar que la situación se me había ido de las manos, por lo tanto, tenía que 

“agarrar al toro por los cuernos” y así fue que me decidí a través de breves notas escribir la 

historia de Walter para sacar todo lo que me angustiaba y me lastimaba. 

Varias tardes estuve apoyándome en Ximena para desarrollar la idea, me recomendó 

que las notas las escribiera como si fuera un cuento, lo más importante sería definir 

claramente las características físicas y psicológicas de cada uno de los que participaban en 

el texto y describir cada evento de manera ágil sin que pareciera un lamento o una queja.  

Me confesó que como yo había sido muy reservado en platicar sobre los hechos, nunca 

me compartió una carta que le hizo a Walter y que le ayudó a superar la muerte de nuestro 

amigo en común, fue a su recamará y regresó con un papel doblado que debido a los años 

que habían pasado ya se veía como un documento viejo, cuando estuvo frente a mí 

desdobló la carta, le tomo un trago a su mezcal y me la empezó a leer: 

“Querido Walter: 

Ojalá hubieras activado de otra forma la señal “LXV”. Escrita veinte veces o más, en 

diferentes tamaños en un papel ese fatal día en que tomaste la decisión más difícil de tu 

vida, porque esa señal no fue suficiente para que yo me enterara de lo que estabas viviendo.  

Ojalá hubiera existido entre nosotros la telepatía. Yo hubiera corrido, literalmente, a tu 

casa porque vivíamos lo suficientemente cerca para llegar de inmediato. Y me hubiera 

quedado allí contigo o te hubiera traído a mi casa si así lo hubieras preferido. Tal vez, te 

hubiera llevado a Martina mi cachorra a quien tú llamabas “el bebé de Rose Mary” porque 

ella siempre te hacia sonreír.  

Yo te hubiera platicado, te hubiera regañado, te hubiera abrazado fuerte, fuerte y 

besuqueado o simplemente me hubiera sentado a tu lado, en silencio, tomándote de la 

mano. Hubiera hecho lo que tú hubieras preferido y necesitado. Me hubiera gustado que 

estuvieras seguro de que yo estaba allí, para ti.  Pero él hubiera no existe, carajo, Si hubiera 

una oportunidad, una sola, de volver el tiempo atrás, ahora que sé de la señal, hubiera 

estado más cerca de ti para cuidarte cuando más lo necesitabas. Te pido perdón por no 

haberlo hecho, querido Walter.  

Quiero que sepas que el reloj que me regalaste es uno de mis mayores tesoros. ¡Lo que 

daría por tener que volver a bajar el volumen de tu música a escondidas en alguna de tus 

fiestas!  



Lamento enormemente que la carga de la vida hubiera sido tal que te haya hecho darte 

por vencido.  

Deseo de todo corazón que en la reencarnación que estés viviendo las cosas vayan 

mejor y sean más claras para ti.  ¿Sabes que reencarnamos en grupo?  

Así es que seguritito tú y yo nos volveremos a topar. Voy a trabajar muy duro para 

tener mayor nivel de conciencia y poder reconocerte entre la gente, seguramente te 

descubriré cuando me vuelva a encontrar con esa mirada tan tuya, otra vez encendida, 

brillante, acaparadora y entonces juntos volver a bailar y cantar al ritmo de la canción pop 

de moda…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

WICCA 

 

“La gente haría cualquier cosa para fingir que la magia no existe, incluso cuando la tienen 

delante de las narices” 

J.K. Rowling 

 

 ientras revisaba el borrador de las primeras notas que le envié a la doctora, me 

di cuenta de que necesitaba aclararle muchas cosas más, requería ser más 

preciso, por ejemplo, cuando mencionaba a Pily, ¿cómo lograr explicarle a mi 

terapeuta con pocas palabras la influencia que tuvo mi mamá en mí y en mis creencias 

esotéricas? Es una realidad que fue gracias a ella y a su libre pensamiento que me fui 

interesando en conocer y estudiar sobre un mundo alterno que también existía y que era 

parte de la misma historia, pero que en pleno siglo XXI continuaba siendo mal interpretado 

o muchas veces hasta mal visto. 

Habían pasado tres años desde la muerte de Walter y no había vuelto a pisar Playa del 

Carmen. Este lugar me traía muchos recuerdos, pero ya me sentía preparado para 

enfrentarlos. Durante el primer día aproveché para ir a la playa “Mamitas” ahí estuve toda 

la mañana, cuando regrese al hotel “El Deseo”, se me ocurrió la idea de que me leyeran las 

cartas del Tarot 

Santiago el recepcionista del hotel, después de varios intentos por fin me pudo 

conseguir a una tarotista, ella vivía en Cancún y llegaría al hotel a las 8:00 p.m., se llamaba 

Sandra, era una mujer de mediana edad, no tenía el estereotipo 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 toda la vida, prendió una vela blanca 

que dejó sobre la mesa que había en la habitación y abrió su bolsa de mano y saco una 

mascada de seda con sus cartas del Tarot, 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, al escucharme decir eso me 

M 



sonrió y ella misma me propuso entonces preguntarle al Tarot la razón por la cual 

necesitaba que me leyeran las cartas, se me hizo buena idea.  

Sandra 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 barajara siete veces y 

cuando hube terminado me solicitó 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 viendo con una 

mirada profunda y penetrante, volteó a ver alrededor y detuvo su mirada a un lado mío, me 

dijo con cara seria, “No te asustes, pero tú y yo no estamos solos aquí”… se apagó la vela.  

Nos quedamos en total oscuridad, Sandra buscó en su bolsa su encendedor y prendió 

nuevamente la vela, poco a poco comenzó a describirme a una persona que sin duda alguna 

se trataba de Walter, no podía creer lo que estaba escuchando, por la descripción tan 

puntual que me daba sin poder evitarlo, me puse a temblar, me asusté mucho, yo por más 

que volteaba a ver a mi alrededor y hasta me levanté de la silla para prender las luces del 

cuarto, ni aun así y con toda la iluminación de la habitación yo alcanzaba a ver a alguien 

más que nosotros dos, mientras tanto, Sandra me seguía describiendo a mi mejor amigo tal 

y como había sido físicamente en vida, ella mantenía su mirada hacia la misma dirección y 

continuaba platicando como si se estuviera dirigiendo a alguien que no era yo. 

La experiencia con Sandra en Playa del Carmen y la asertiva lectura que me realizó 

Pily en su casa con sus cartas del Tarot en donde me describió claramente el destino de un 

proyecto que hice llamado “Globo Blanco”. Después de esos dos eventos creció en mí una 

gran duda que se volvió una obsesión, quería conocer el secreto de las cartas del Tarot, así 

que me enfoqué en estudiar el origen del Tarot por cuatro años seguidos, no para leerlo 

porque ese es un don y no todos lo tenemos, en lo personal solamente necesitaba entender 

cómo era posible que por medio de esas cartas mi mamá y Sandra la tarotista, me hubieran 

pronosticado mi futuro con tal exactitud, para mí, se volvió importante encontrar una lógica 

a sus predicciones. 

Un domingo comiendo en casa de mis papás, le dije a Pily que después de haber leído 

una cantidad considerable de libros relacionados con el Tarot que encontré en la Biblioteca 

Vasconcelos de la Ciudad de México, no había podido conocer el origen real de estas cartas 

místicas y necesitaba que alguien me pudiera explicar cómo era posible que unas barajas 

tuvieran el poder de predecir el futuro y de escudriñar el pasado.  

Pily me recomendó buscar respuestas fuera de mi entorno habitual y fue gracias al 

destino y sus múltiples caminos que tuve la suerte que se me cruzara en mi andar un ser 

mágico llamado Alphonse Louis Constant que me compartió algunas pistas importantes y 

gracias a sus sabias palabras pude concluir que más que unas cartas, el Tarot, son un canal 

que utilizan los videntes para trasportarse entre el pasado, el presente y el futuro. 

Alphonse y yo nos encontrábamos sentados en la terraza de un café en el centro de la 

Ciudad Amurallada de Toledo, al ver mi sincero interés por adquirir alguna información 



que pudiera ser apropiada para mi estudio sobre el origen del Tarot, me dijo lo siguiente, 

“Se ha vislumbrado en las veintidós claves del Tarot la representación de los misterios 

egipcios, atribuyendo su invención a Thoth; es verdad que los jeroglíficos del Tarot se 

encuentran en los antiguos monumentos egipcios, es cierto, que los signos de esas cartas 

serían convertidos en amuletos o talismanes. Los diez primeros números, las veintidós 

letras del alfabeto y los cuatro signos astronómicos de las estaciones resumen toda la 

Cábala”, “ya te di la clave ahora saca tus conclusiones”. 

Guardó su pergamino en su viejo portafolio y levantándose de la mesa, lo escuché 

decirme: “El secreto es sencillo, como un juego de niños y complicado, como los más 

arduos problemas de las matemáticas superiores, es ingenuo y profundo como la verdad y 

la naturaleza”. Por último, me habló de una vieja maldición gitana que él había percibido en 

mí, tomó sus cosas y se fue. 

Yo con esos datos nuevos me puse a investigar y descubrí que la referencia textual de 

que el origen del Tarot proviene del viejo Egipto se publicó por primera vez en 1781, en un 

libro de Court de Gébelin, en donde se afirmaba que el Tarot había sobrevivido junto con 

los secretos de Thoth “el dios de la sabiduría”, por casualidad a través de los siglos gracias 

a los monjes de los monasterios italianos, al principio en toda Europa fueron consideradas 

esas cartas similares a los naipes, pero con el tiempo se descubrió su poder para abrir 

puertas al conocimiento pagano del arte de la adivinación. 

La adivinación es la capacidad de pronosticar el futuro por medio de presagios o 

premoniciones que van más allá del entendimiento, adivinar el futuro es una creencia que 

se practica desde tiempos inmemorables y está asociada a la necesidad del ser humano por 

conocer su futuro. De forma abierta o clandestinamente esta actividad, se encuentra 

presente en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna. Los judíos tomaron estas 

prácticas de los egipcios los cuales ya las habían compartido previamente con los griegos y 

estos a su vez las trasmitirían a los romanos. Para las religiones paganas la adivinación era 

parte natural de su esencia. 

Una de las cosas que aprendí mientras recopilaba datos sobre el origen del Tarot fue su 

relación directa con las religiones paganas y que en realidad durante los primeros siglos del 

cristianismo se utilizó el término “pagano” para referirse a toda la diversidad de cultos que 

existían en ese momento, posteriormente, se fue dando una interpretación errónea hasta 

volverse en algo prohibido.  

En el año 313 d.C. se emitió el Edicto de Milán en donde se establecía la libertad de 

culto en el Imperio romano, años después, Constantino I se convirtió en el primer 

emperador romano que proclamó como religión oficial el culto al cristianismo y por tal 

acción, fue llamado el “decimotercer apóstol”, esta acción provocó el inicio del fin de 

muchas de las religiones politeístas. Tras la expansión del cristianismo por todo el 



Mediterráneo y por una gran parte de Europa, se empezó a utilizar la palabra “pagana” para 

referirse a las personas que no practicaban el catolicismo.  

Al principio, todo funcionaba muy bien, las religiones paganas, los sabios y las sabias 

seguían siendo respetados en las comunidades, las creencias ancestrales estaban arraigadas 

fuertemente entre la población, esa situación poco a poco fue generando un distanciamiento 

entre cristianos y paganos, una de las principales causas de esta separación se debió a la 

existencia de una filosofía que no fue bien vista por las autoridades. Se trataba de una fuerte 

creencia de parte de los paganos en la reencarnación, regresar a la vida en una forma 

corporal ya fuera en cualquier tipo de criatura viva o como parte de la naturaleza, los 

paganos no creían en el cielo y el infierno, por tal razón en el siglo VI durante el año 538 d. 

C. el emperador Justiniano quitó todos los privilegios y derechos a los no cristianos 

ordenando además el cierre de todos los templos y espacios de enseñanza paganas. 

Mientras en gran parte de Europa se libraba una guerra religiosa entre cristianos y 

paganos, en otra parte del continente para ser precisos en Escocia durante el año 570 d. C. 

surge la leyenda del mago más famoso de toda Europa, su nombre era, Merlín, quien fuera 

el hijo no reconocido de uno de los reyes de Britannia: Aurelius Ambrosius. El legendario 

Merlín, era capaz de hablar con los animales, cambiar de forma, hacerse invisible,  también 

de controlar el clima y los cuatro elementos, todas estas habilidades las empleaba con el 

consentimiento de la naturaleza, considerada entre las religiones paganas como “la diosa 

madre”. 

En la novela medieval “Lancelot y Ginebra” se contaba de Merlín lo siguiente:  

"Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación, conocía el 

secreto del Sol y de la Luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento; 

las imágenes mágicas de las nubes y el aire; los misterios del mar. Conocía los demonios 

que envían sueños bajo la Luna. Comprendía el grito áspero de la corneja negra, el volar 

cantarín de los cisnes, la resurrección del fénix. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, 

el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres y predecía todas las cosas que 

sucedían después." 

Fue gracias a Merlín que pudo el rey Arturo reinar sabiamente sobre Camelot, se dice 

que el mago fue un gran ejemplo para el reino por su bondad y sabiduría, sin menospreciar 

sus dotes artísticas, era un maestro en la poesía y la literatura, fue considerado como un 

auténtico “wicca”. Las raíces de este término se encuentran en algunos papiros o 

documentos escritos en un inglés antiguo del siglo sexto, la conexión de las palabras wicca 

para masculino, y wicce para femenino son los predecesores del moderno witch (bruja).    

Así como para aquellos escoceses fue el mago Merlín cada una de las antiguas 

religiones auténticas tenían a sus representativos magos, sin excepción, tenían algo en 

común y era la presencia de mujeres y hombres sabios respetados por sus amplios 

conocimientos, entre los cuales destacaban las habilidades para practicar la magia, la 



curación y sobre todo, el poder predecir hechos venideros mediante el uso de rituales 

ancestrales o por medio de sortilegios.   

En las antiguas culturas, estos exponentes religiosos se caracterizaban por adorar y 

venerar a la naturaleza. La mayor parte de los rituales fueron dedicados a ella eligiendo 

como escenario locaciones como bosques y montañas. Los sabios, por su parte, convivían 

con la flora y la fauna y conocían los secretos de cada animal y cada planta, por tal razón 

wicca en el viejo inglés tenía un significado también para hacer referencia a los sabios 

como “el que da forma a lo desconocido” refiriéndose a aquellos que celebraban a la madre 

naturaleza, a las criaturas vivas y al universo. 

Durante el siglo IV gracias al texto conocido como “El Canon Episcopi” se le brindó 

un respiro al ocultismo también a las religiones paganas porque el manuscrito descartaba 

las falsas creencias en contra de los wicca y wicce que en esas épocas ya empezaban a ser 

perseguidos por herejes, sobre todo, por su poder de la clarividencia, en ese texto se 

aclaraba que resultaba pecaminoso para cualquier cristiano el pensar que las brujas podrían 

tener el poder suficiente para hacerle daño a los cristianos, esta tranquilidad brindada a los 

paganos no duraría para siempre, ya que a partir del siglo XIV vendrían los años oscuros 

para aquellos sabios y sabias al comenzar en la mayoría de los países “civilizados” la 

cacería de brujas y con esto iniciar un largo periodo que abarcaría toda una época de 

muertes de los wicca en las hogueras. 

  Fue hasta 1736 que se proclamó en Londres la Ley de Brujería, esa ley abolió la caza 

y las ejecuciones de brujas en Reino Unido, castigando a aquellos que practicarán la 

hechicería a una pena máxima de un año en prisión, sin embargo, todavía en 1782 se 

ejecutaría la última pena de muerte por brujería y continuaría su persecución hasta 

mediados del siglo XX, en 1944 para ser exactos, cuando se encarcelaría a la última mujer 

acusada por bujería en el Reino Unido. Por tal razón la comunidad pagana wicca y wicee 

sigue existiendo pero bajo un velo de aislamiento y secretismo. 

 

MACBETH - ACTO IV.  

 

ESCENA PRIMERA.  

El antro de las brujas.— En medio una caldera hirviendo. Noche de tempestad.  

BRUJA 1.ª 

Tres veces ha maullado el gato.  

 

BRUJA 2.ª 



Tres veces se ha lamentado el erizo.  

BRUJA 3.ª 

La arpía ha dado la señal de comenzar el encanto.  

 

BRUJA 1.ª 

Demos vueltas alrededor de la caldera, y echemos en ella las hediondas entrañas del sapo 

que dormía en las frías piedras y que por espacio de un mes ha estado destilando su veneno.  

TODAS LAS BRUJAS. 

 

Aumente el trabajo: crezca la labor: hierva la caldera.  

 

BRUJA 3.ª 

Lancemos en ella la piel de la víbora, la lana del murciélago amigo de las tinieblas, la 

lengua del perro, el dardo del escorpión, ojos de lagarto, músculos de rana, alas de 

lechuza... Hierva todo esto, obedeciendo al infernal conjuro.  

BRUJAS. 

Aumente el trabajo: crezca la labor: hierva la caldera.  

BRUJA 3.ª 

Entren en ella colmillos de lobo, escamas de serpiente, la abrasada garganta del tiburón, el 

brazo de un sacrílego judío, la nariz de un turco, los labios de un tártaro, el hígado de un 

macho cabrío, la raíz de la cicuta, las hojas del abeto iluminadas por el tibio resplandor de 

la luna, el dedo de un niño arrojado por su infanticida madre al pozo... Unamos a todo esto 

a las entrañas de un tigre salvaje.  

TODAS LAS BRUJAS. 

Aumente el trabajo: crezca la labor: hierva la caldera.  

BRUJA 2.ª 

Para aumentar la fuerza del hechizo, humedecedlo todo con sangre de mono… 

Quien todavía se imagine que los wicca y las wicee de la actualidad pudieran 

asemejarse a las tres brujas de Macbeth reflejadas por William Shakespeare en su obra 

escrita en 1606, está equivocado, la persecución a través de los siglos provocó que estos 



sabios vivieran en la clandestinidad para protegerse de las leyes impuestas en contra de 

ellos, por lo mismo, una persona que tiene esos dones los desarrolla para el bien de su 

comunidad y solamente transmite su conocimiento a aquellos que tienen la destreza para 

interpretar las místicas leyes del ocultismo, cabe aclarar que ente ellos existen una ética 

milenaria no escrita pero si transferida de generación en generación en donde se respeta a la 

madre naturaleza sobre todas las cosas, existen tres características sobresalientes que 

perduran a través de los siglos y son parte esencial de estos maestros de las artes paganas 

que se encuentran viviendo hoy en día entre nosotros clandestinamente. 

Hay personas que hoy en día podrían confundir el término de wicca con una religión 

pagana relativamente nueva que fue presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, por 

esa razón, es de suma importancia aclarar que por mucho que se estudie el Tarot, no todas 

las personas tienen el don para leerlo, de igual manera, no por profesar la nueva religión 

Wicca se obtienen las habilidades ancestrales de los auténticos sabios. 

Diría el viejo refrán “entre gitanos no se leen las cartas”, y así es, los wicca y las wicee 

contemporáneos se pierden y se camuflajean entre los millones de habitantes que poblamos 

el mundo, ellos se encuentran viviendo por todas partes del globo terráqueo desde ciudades 

cosmopolitas como Singapur o Mykonos hasta los rincones más apartados y recónditos del 

mundo como pudiera ser el Amazonas, El Congo o Machu Picchu, los sabios a los que me 

refiero se pueden distinguir entre ellos mismos, aun y cuando haya una multitud de por 

medio.  

Sus dones mágicos son transmitidos principalmente por línea materna, es decir, son las 

madres o las abuelas las que han obtenido esas capacidades únicas y las han transferido por 

nacimiento a sus hijas o hijos. Pero tristemente, en algunas ocasiones estas destrezas se 

pierden porque las personas que los poseen no les dan la importancia suficiente ya que sus 

poderes les generan temor o simplemente dudan de ellos y solo perciben sus facultades 

místicas hasta que existe un detonante que los hace despertar para ser más conscientes de 

ellos. Existe una mezcla singular dentro de esta comunidad clandestina, que va desde niños 

con almas viejas hasta ancianos sabios que dominan los cuatro elementos, ellos llevan en su 

ser estos dones ancestrales, los wicca, tienen características únicas que los hacen ser 

diferentes del resto de los seres humanos ordinarios y se manifiestan más allá de la 

sabiduría tradicional. 

La primera característica ancestral para reconocerlos es la mirada, tienen lo que 

muchas personas llaman “la mirada de un alma vieja”, su nivel de profundidad es tal, que 

parecería que solo con observarnos pudieran penetrar en lo más profundo de nuestro ser y 

son conscientes de ese poder, por lo regular, sus ojos brillan con una luz que refleja una 

profunda paz, compasión y sabiduría. Y esa característica se puede apreciar aun y cuando 

carezcan del sentido de la vista por ser ciegos, eso no los limita, ya que tienen desarrollado 

en un nivel superior la glándula pineal conocida desde tiempos remotos como nuestro 



“tercer ojo”, ese vórtice energético que nos ofrece un tipo de percepción que va más allá del 

sentido de la vista.  

Esa mirada tan particular se debe a un viaje continuo entre todos los reinos o 

dimensiones de este plano, es un alma que durante sus muchas “vidas” o reencarnación ha 

acumulado demasiado conocimiento gracias a su gran capacidad de observación, ya que su 

desarrollado instinto animal le permite percibir con claridad todas las cosas que pasan a su 

alrededor, las viejas almas, prefieren adquirir la virtud del conocimiento sobre otras cosas, 

son grandes estudiosos, así como son amantes de la verdad porque para ellos es el reflejo de 

la libertad y en cuanto a la sabiduría es su fiel compañera ya que les brinda las armas 

perfectas para lograr solucionar cualquier problema que se les presente.  

Séneca dijo, "Los ojos son el reflejo del alma" y puede ser cierto, no hay que olvidar 

que en la actualidad está científicamente comprobado de que los ojos son tan únicos como 

las huellas dactilares, y esto se sabe gracias a los múltiples estudios sobre la biométrica del 

iris. El modelo genético que conforma el iris salvo que se sufra algún tipo de traumatismo 

siempre es el mismo en la persona, el iris se forma en el útero y se mantiene invariable 

durante el resto de nuestras vidas.  

El séptimo arte nos ayuda a reflejar lo que a veces con palabras pudiera llegar a ser 

incomprensible para muchos de nosotros, en este caso, gracias a una película de ciencia y 

ficción del 2014 llamada “I Origins” del director Mike Cahill pude recapacitar un poco más 

sobre esta teoría de la reencarnación comprobada a través de los ojos, la historia de esta 

película trata sobre un estudiante de biología molecular especializado en la evolución del 

ojo humano quien mediante el escaneo del iris y el uso de diversos y sofisticados avances 

tecnológicos de estudio científico logra obtener datos pertinentes comprobando que los iris 

son únicos, mientras tanto, el científico se obsesiona con la intención de refutar la 

existencia de un ser espiritual superior a la raza humana. Años después, una investigación 

lo lleva a realizar un hallazgo asombroso. Al escanear los ojos de un bebé como parte de un 

estudio para un sistema de identificación biométrico descubre que el resultado de dicha 

exploración coincide totalmente con el mismo modelo genético y características técnicas 

registradas en el iris de una persona recientemente fallecida, que coincidentemente murió el 

mismo día y a tan solo unos minutos antes de que naciera él bebe al que se le hizo el 

estudio. 

La segunda característica de los wicca es la inteligencia intuitiva que con el tiempo 

fueron puliendo y desarrollando debido a su instinto de sobrevivencia, la habilidad de 

manejar conscientemente la información que tienen acumulada y utilizarla de la forma 

adecuada para alcanzar determinados fines y que descrito de otra manera se trata del poder 

de la sugestión, ellos poseen la capacidad de influir psicológicamente en los demás, pero no 

hay que infravalorar esa habilidad porque es tan real, como cualquier otra. 



Debido a ciertos falsos personajes exponentes de los conocimientos místicos, las 

técnicas sugestivas se han visto muy perjudicadas, han perdido credibilidad y se perciben 

como una especie de hechizo para manipular a las personas, pero en la realidad, es una 

habilidad utilizada por los sabios para lograr sobrevivir durante todos estos siglos en que 

fueron víctimas de los cazadores de brujas, esta práctica bien utilizada logra producir 

fuertes cambios en la experiencia perceptiva a tal grado de manipular conceptos o dirigir 

los pensamientos, emociones y comportamientos de otras personas, este don de la sugestión 

tiene como única finalidad el insertar en la mente una idea sin contar con el consentimiento 

de la persona.  

Un ejemplo clarísimo para representar esta práctica ancestral se refleja en una película 

de ciencia y ficción del 2010 que se llama “Inception” y que en español le nombraron “El 

Origen” escrita y dirigida por Christopher Nolan, el director de la película se encarga de ir 

dejando varias pistas para que el espectador pueda ir atando cabos, poco a poco, de una 

manera atractiva e inteligente explica en varias ocasiones los mecanismos necesarios para 

la creación de los sueños y cómo hacer para meterse en ellos, además de cómo lograr 

modificarlos para crear una inserción de una idea nueva en la persona. Durante la trama se 

necesita implantar una idea en la mente de unos de los personajes. Cada miembro del 

equipo lleva consigo un tótem, un objeto que conocen a la perfección y que les permite 

distinguir si se encuentran en el sueño de otra persona o en su propia realidad. Y aunque 

esta película parecería de ciencia ficción en la vida cotidiana esto no es nuevo, existe una 

práctica que ha sido señalada por manipular nuestro comportamiento para conseguir sus 

propios fines y beneficios comerciales, es utilizada diariamente a través de los medios de 

comunicación y me refiero a la publicidad, una buena campaña hace que podamos crear 

una necesidad en nuestra mente, como sucede con los cigarros, las bebidas alcohólicas o la 

misma Coca-Cola, pues es idéntico, los wicca tienen la habilidad de insertar ideas en 

nuestro subconsciente. 

Los niños wicca desde corta edad aprenden de forma intuitiva y por instinto a controlar 

y manejar esa habilidad, estos niños no tienen una conciencia plena de cómo adquirieron 

esta destreza que puede diferenciarlos del resto de la población y su forma de obtener este 

aprendizaje es de manera natural similar a como se adquiere la enseñanza del lenguaje, es 

decir, los niños empiezan a hablar sin necesidad de conocer las reglas de la gramática.  

La última habilidad reconocida entre la comunidad clandestina de los wicca y las wicee 

es la capacidad de la clarividencia, ellos tienen la cualidad de percibir y describir sucesos 

con una profunda comprensión y agudeza mental como no hay otros. Aquel que se pueda 

llamar clarividente es porque ha desarrollado la videncia, la clarividencia tiene el control de 

la adivinación sobre hechos pasados o futuros. Esto les da el poder de influenciar en otras 

personas, además de predecir su comportamiento. Científicamente existe el concepto de 

percepción extrasensorial y que ha sido estudiado ampliamente por la parapsicología en 



donde se justifican varios fenómenos relacionados con la mente y que a falta de una 

explicación científica comprobada se catalogan como parte de una comprensión esotérica. 

En ningún momento hay que olvidar que el significado de wicca en el inglés ancestral 

se utilizó para hacer referencia a los sabios como “El que da forma a lo desconocido” 

refiriéndose a aquellos que de la nada crean cosas como son los alquimistas, veneran a la 

madre naturaleza, a las criaturas vivas y al universo. Por lo mismo, un wicca puede ser 

cualquiera sin importar edad, sexo o su origen étnico simplemente se necesita que cuenten 

con las características antes descritas y con el conocimiento suficiente para practicar los 

rituales ancestrales, estos seres existen en todas las culturas del mundo, popularmente 

pueden ser llamados también chamanes, magos, brujos, ocultistas, alquimistas, tarotistas, 

etc. 

La caza de brujas fue una actividad que se siguió llevando a cabo hasta épocas 

modernas y en pleno siglo XX se tiene registrado que en 1944 la médium escocesa Helen 

Duncan fue la última persona en ingresar a prisión acusada de practicar la brujería. Los 

cazadores de brujas se encargaban de buscar pruebas sobre actos de hechicería o videncia 

entre la población y tenían la autoridad para acusar a personas de practicar la brujería, el 

acto era seguido por un juicio que hoy en día es ilegal pero sin importarles ni limitarlos, al 

igual que el KKK, ellos mismos juzgaban y dictaban una condena que en la mayoría de los 

casos terminaba con la muerte del wicca o wicee por medio de la tortura o la hoguera.  

Muchas culturas a través del tiempo, han reaccionado a las acusaciones de brujería y 

han castigado, o incluso asesinado, a los supuestos practicantes, todavía en 2018 en el norte 

de Sudáfrica se acusa cada año a cientos de hombres y mujeres de brujería, personas que 

son a menudo asesinadas por las masas enfurecidas. La situación es particularmente 

prevalente en Tanzania, donde cada año entre 500 y 1,000 personas, en su mayoría mujeres, 

son asesinadas, quemadas o mutiladas, por tal razón, incluso hoy en día la mayoría de los 

practicantes de las artes paganas milenarias permanecen en el anonimato, evitando ser 

localizados y así no volverse presa fácil en caso de que la historia se repita y se vuelvan a 

condenar estos actos esotéricos como un delito, no hay que perder de vista que bajo esa 

premisa se justifica continuar viviendo en encubierto, ya que gracias a esa estrategia han 

sobrevivido a través de los siglos, yo creo que existe una posibilidad que si se es buen 

observador, uno los pueda distinguir. 

En la actualidad, para estos sabios y sabias su mejor salvoconducto es continuar 

manteniendo un bajo perfil, viviendo en la clandestinidad y perdiéndose entre el resto de la 

población, porque, uno nunca sabe y así como ellos han sobrevivido. Toda esta nota se 

debía gracias a que mi terapeuta durante la sesión anterior me había pedido que le 

compartiera algo sobre mis creencias, yo creía en muchas cosas desde la leyenda del mago 

Merlín hasta en la reencarnación. 

 



XIV 

LOS CINCO LIBROS 

 

“Los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha 

contado” 

Umberto Eco 

 

on una breve nota podría aclararle a mi terapeuta la cercanía que siempre mantuve 

con Polo y Pily, decidí escribirla después de que en una sesión me preguntó sobre 

mi relación con ellos. Según la especialista, una gran cantidad de ocasiones los 

padres influyen en el comportamiento de los hijos, es tal su nivel de influencia que cuando 

nos volvemos adultos terminamos siendo en la mayoría de los casos una copia fiel de ellos, 

yo no recordaba haber tenido grandes enfrentamientos o diferencias con su manera de 

pensar, todo lo contrario, siempre me sentí apoyado, es más, hasta podría decir que sabían 

sobre mis pasiones y me procuraban en ese sentido, ellos se daban  cuenta mis debilidades 

y las minimizaban, buscaban de manera simple hacer que me sintiera cómodo con su 

compañía, me conocían más de lo que me imaginaba. 

  Comúnmente los domingos se organizaban comidas familiares en casa de mis papás 

y a lo largo de estos últimos años ya se me había vuelto una costumbre asistir, pocas veces 

me sucedía que por un compromiso extremo me veía en la necesidad de faltar a esas 

comidas que me gustaban tanto, además, de que eran un buen pretexto para reunirme con 

mis hermanos, mis sobrinos y aprovechar para ver a algún tío, primo, familiar lejano o uno 

que otro viejo amigo de mis papás que estuviera presente y parecería como si fuera uno más 

de la familia ya que en esa casa siempre había invitados. Me di cuenta de que yo no era 

indispensable en esas comidas y la mayoría de las ocasiones terminaba arrepintiéndome si 

no podía asistir, porque eran una total diversión, desde la preparación de la comida, las 

pláticas, las anécdotas, la música de fondo, posteriormente vendría la sobremesa, 

continuando con los juegos de mesa, para finalizar nuevamente todos reunidos alrededor 

del comedor disfrutando de los diversos platillos mexicanos que serviría Pily como parte de 

la cena para todo el batallón de invitados, yo por lo regular terminaba despidiéndome para 

irme a mi casa después de cenar dejando esa casa llena de invitados con un ambiente 

festivo que parecía no tener fin. 

Este sería uno de esos domingos atípicos en casa de mis papás, ya que por tratarse de 

Semana Santa, la mayoría de los invitados que acostumbraban asistir estarían disfrutando 
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de un merecido descanso en alguna playa o vacacionando en un lugar típico mexicano, por 

lo mismo, en esta ocasión solamente nos juntamos para comer mis papás y yo, ese día como 

platillo principal preparó unos tacos dorados de carne de res, con su lechuga, queso rallado, 

crema, cebollita y los sirvieron bañados con esa exquisita salsa molcajeteada de jitomate y 

chiles serranos que preparaba mi papá y como guarnición Pily tenía listos unos frijoles 

negros de la olla con orégano y epazote, tal y como las monjas del internado le habían 

enseñado a prepararlos cuando ella era una niña. 

Después del café, iniciamos con la sobremesa, platicamos un poco de cómo estaban las 

cosas en mi vida, mi mamá por su parte nos hizo recordar un par de anécdotas divertidas 

casualmente con Walter como coprotagonista, teníamos muchas historias familiares con él, 

cuando yo estaba solo con mis papás como en esta ocasión a ellos les gustaba recordar a 

Walter, principalmente a Pily, yo creo que ella sentía que me reconfortaba el saber que mi 

mejor amigo había sido siempre considerado como un miembro más de la familia, aunque 

en realidad a mí me resultaba algo doloroso volver a recordar tantos momentos graciosos 

que vivimos juntos, todos aquellos que lo conocieron no me dejarán mentir de que era un 

ser muy ocurrente con una genialidad mental única. 

Mi papá se levantó de la mesa para servirle a Pily un tequila en un caballito y para él 

un anís en las rocas con granos de café flotando que les servirían como digestivos, yo por 

mi parte me serví otro café, mientras tanto, mi mamá sacaba de uno de los cajones del 

trinchero una libreta y tres plumas, cuando nuevamente los tres estábamos sentados en la 

mesa del comedor, nos propuso que jugáramos una tanda de “preguntas y respuestas”, esa 

era otra de las tantas actividades que le encantaban a Pily como parte de generar una 

convivencia entre la familia, ella tuvo una infancia muy dura y por lo mismo buscaba por 

todos los medios que realizáramos actividades en conjunto para mantenernos unidos y ella 

había encontrado en ciertos juegos recreativos un modo para cumplir con su propósito. 

Tenía su buen repertorio de ideas divertidas para mantenernos ocupados, los juegos 

que más le gustaban eran, “las leyendas urbanas”, jugar dominó, “cuestión de escrúpulos” 

en donde las preguntas eran muy directas, damas chinas, serpientes y escaleras, lotería, 

turista, etc. Este juego de “preguntas y respuestas”, se trataba de crear un escenario 

hipotético y sobre ese ambiente ficticio se generaba la pregunta a mí se me hacía divertido 

porque cada quien podía responder con calma y al final de cuentas servía para conocernos 

más. 

Cada uno eligió un papelito que correspondería quién le haría la pregunta a quien, en 

este caso terminó como sigue, yo le haría la primera pregunta a mi papá, la segunda 

pregunta mi papá a Pily y la última seria de Pily para mí. Así quedó la rifa de las preguntas, 

estábamos en el 2015 habían pasado 4 años desde la muerte de Walter. 

La primer pregunta me correspondía hacérsela a mi papá, “¿si el destino eligiera a Pily 

primero para partir de este mundo, tú qué harías?”, mi papá se nos quedó viendo y de 



inmediato nos dijo, “me volvería a casar” soltando una fuerte carcajada, los tres nos reímos, 

todavía sonriendo se levantó de la mesa y nos dijo, “esa pregunta está muy difícil, mientras 

me preparó una cubita y a Pily le sirvo otro tequila, déjenme pensar la respuesta”, cuando 

regresó nos dijo que lo primero que haría sería regresar a vivir a su pueblo, él era de un 

pueblito al norte de México, ahí estaban sus primos, sus hermanos, sus sobrinos y sus 

amigos de la infancia, todos ellos lo querían mucho, era el lugar perfecto para retirarse a 

vivir su vejez.  Quien fuera a decir que así, terminarían sucediendo las cosas, en el 2020 

justo dos años después de que Pily hubiera muerto en plena crisis del COVID-19 mi papá 

por fin tomaría la decisión de irse a vivir a su pueblo. 

La segunda pregunta se la hacía mi papá a Pily: “Te encuentras viajando en un avión 

con uno de tus nietos y comienza una turbulencia que genera una despresurización de la 

cabina, en ese momento caen automáticamente las máscaras de oxígeno de los 

compartimentos ¿Qué es lo primero que harías?”.  Pily de inmediato contesto, “me pondría 

la mascarilla yo primero, para asegurar la supervivencia de ambos”, posteriormente nos 

explicó que de otra manera ponía más en riesgo a su nieto, debido a que si ella se 

desmayaba podrían quedar desprotegidos los dos. Pily constantemente nos decía que el ser 

egoísta es mucho mejor de lo que uno cree, el egoísmo puede ser un elemento esencial 

cuando hablamos de la autoestima. La causa principal de la baja autoestima es el haber 

colocado delante de nosotros mismos a los demás. Ser egoísta, en ese sentido, significa ser 

autosuficiente emocionalmente para lograr tener la capacidad de brindar ayuda a los demás, 

la única forma de apoyar a alguien es estando bien contigo mismo. 

La última pregunta me correspondía contestarla, Pily se me quedó viendo con esos 

misteriosos ojos de gato que por su nivel de profundidad parecía que estuvieran 

adentrándose en lo más profundo de mi ser, se dirigió hacia mí y me dijo, “Estás en un 

monasterio cumpliendo un voto de silencio, no puedes hablar con nadie, pero sí tienes 

permitido leer, ¿Cuáles serían los 5 libros que te llevarías a tu retiro?” 

La pregunta me gustó mucho, era obvio que Pily me conocía a la perfección y sabía 

sobre mi extrema afición a la lectura, yo tenía en mi haber muchos libros favoritos, por 

ejemplo “El Éxodo” de Leon Uris, ese era uno que compartía como preferido a la par de mi 

papá, ya que gracias a ese libro me habían puesto como segundo nombre Israel. Pero para 

esta respuesta yo tenía en mente otros que por su influencia en mí con mucho gusto los 

volvería a leer y más estando en un retiro sin poder tener contacto con nadie, empecé con 

mi lista: 

Sin duda el primer libro que me llevaría sería “Así se templó el acero” de Nikolai 

Ostrovski, este libro me lo regalo mi tío Pepe que además era mi padrino, fue cuando yo 

cumplí 14 años, es una de las novelas más conocidas de la literatura socialista, se podría 

decir que es una obra autobiográfica, trata del poder de la resiliencia, de cómo el destino 

puede templar el carácter de un hombre y hacer que este sea más fuerte que el mismo acero, 

firme en la desgracia, leal en la amistad y fiel en el amor. Los personajes de la novela son 



tomados de prototipos rusos reales de principio de siglo en medio de eventos que 

cambiaron el curso de la historia desde la primera guerra mundial hasta finales de la 

revolución rusa, la vida del protagonista, Pável Korchaguin, coincide en mucho con la del 

escritor, quien tuvo una vida corta pero heroica. Aunque la historia real del autor fue más 

apasionante que su propia novela porque a pesar de su ceguera y de tener una parálisis casi 

total, Ostrovski terminó su novela a los 26 años de edad, él tendría una vida muy corta, 

moriría a los 32 años de edad después de haber sido reconocido en vida con La Orden de 

Lenin como uno de los principales héroes de la Revolución Rusa. 

El segundo de los libros que apunte en la lista fue “Tinísima”, de Elena Poniatowska. 

Se trata de una historia increíble, narra la vida de la fotógrafa italiana Tina Modotti que 

aparte de haber sido una de las fotógrafas más famosas en México, fue artista de 

Hollywood, enfermera en la guerra civil española, espía comunista, amante de Diego 

Rivera y Frida Khalo, fue acusada como la principal sospechosa en el asesinato de su 

amante Julio Antonio Mella el revolucionario cubano. Poniatowska nos muestra a una 

Modotti que rompe todo molde dentro una sociedad postrevolucionaria en donde se refleja 

detalladamente la forma de vida y la ideología de grandes artistas y muralistas concentrados 

en la Ciudad de México, hoy, ese libro en particular lo tengo en gran estima, y permanece 

en el buró de mí recamará porque me trae de recuerdo mi penúltima charla con Pily, 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 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, ese día 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, era verdad, desde su 

tumba se podía apreciar la tumba de Tina Modotti, 

El tercer libro me hacía recordar a Pily por medio de uno de sus personajes llamado 

Clara quien era una de las matriarcas de “La casa de los espíritus” de Isabel Allende, 

cuentan que originalmente esta novela nació de una carta que la autora había comenzado a 

escribirle a su abuelo en 1981 cuando este estaba a punto de morir. La trama nos describe a 

la perfección la particular historia de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones. 

Me gusta mucho porque tiene el estilo del realismo mágico y habla sobre el amor, la 

familia, la muerte y los fantasmas. En algunos momentos es sorprendentemente realista por 

las referencias históricas que acontecen durante toda la narrativa, pero a la vez es fantástica 

y surrealista, tal cual, como podría ser la vida misma. 

El cuarto libro que llevaría a mí “supuesto retiro” sería un clásico moderno, llenó de 

intrigas, misterio y aventuras, confieso, que primero vi la película cuando se estrenó en el 

cine en 1986 y posteriormente leí el libro. Yo en esa época era un adolescente y se me 

quedó grabado como uno de las mejores películas de suspenso que había visto hasta el 



momento, era magistralmente interpretada por Sean Connery el James Bond 007 por 

excelencia. El actor británico durante este largometraje daba vida al fraile franciscano y 

antiguo inquisidor del siglo XIV, Fray Guillermo de Baskerville y lo acompañaba en su 

aventura un adolescente (Christian Slater) que personificaba al franciscano Adso de Melk. 

Al día siguiente de ver la película fui con mi mamá a comprar el libro “El nombre de la 

Rosa” de Umberto Eco. Pily me vio tan entusiasmado por leerlo que me lo regaló. La 

historia está narrada en primera persona por un anciano de ochenta años de nombre Adso 

que redacta un manuscrito desde la Abadía de Melk como su último deseo para registrar los 

sucesos que presenció siendo un joven de dieciocho años. Entre los laberintos de una 

biblioteca, libros con conocimientos paganos y extrañas muertes, se va desarrollando la 

trama, el texto está lleno de referencias y de citas medievales, posteriormente se alude al 

libro II de la Poética de Aristóteles, que probablemente se perdió durante la Edad Media y 

del que hasta la fecha nada se conoce, ese libro es la causa de la muerte de varios monjes. 

La idea original de Eco era escribir una novela policíaca y por esa razón, la obra gira en 

torno a una serie de asesinatos. Eco deja varias pistas que el lector podrá identificar 

fácilmente, una de ellas es la figura de Jorge Luis Borges que se ve representada en el viejo 

bibliotecario de nombre Jorge de Burgos quien es un monje anciano y ciego, venerado por 

los mismos monjes de la Abadía, quienes le temen tanto como lo respetan, el autor lo 

refiere de la siguiente manera, “Clavaba los ojos en nosotros como si nos estuviese viendo, 

y siempre, también lo vi moverse y hablar como si aún poseyese el don de la vista”. El 

personaje principal de esta novela es Guillermo de Baskerville quien es descrito masticando 

frecuentemente las hojas de varias plantas, probablemente coca, que producen en él un 

efecto psicoactivo, el astuto personaje nos va llevando poco a poco descubrir el secreto 

detrás de las muertes a través del uso del método científico y el razonamiento deductivo, 

recordándome en varias ocasiones a Sherlock Holmes. 

El quinto libro que me llevaría y que por mucho era mi favorito de todos. Esa historia 

comienza en 1878, cuando el Dr. John Watson se encuentra con un viejo amigo, de nombre 

Stamford. Watson se vio obligado a retirarse de sus actividades militares por una herida de 

guerra  además había sufrido de tifus. Se encontraba buscando un lugar para vivir, porque 

no podía continuar con su estilo de vida actual. Stamford le revela que un conocido suyo, 

de nombre Sherlock Holmes, está buscando a alguien para compartir el alquiler en un piso 

en la calle Baker, en el 221 B. Así es como terminan conociéndose Sherlock y el doctor 

Watson; el doctor Watson poco a poco descubre que su compañero no es un detective 

aficionado, se trata de un verdadero genio de la deducción. Un día les llega un mensaje de 

Scotland Yard sobre un reciente asesinato. Holmes y Watson se proponen investigarlo.  

“Estudio en escarlata”, “A Study in Scarlet” es una novela de misterio escrita por Sir Arthur 

Conan Doyle. En el momento de la investigación se comprueba que hay sangre en la 

habitación, pero no hay heridas en el cuerpo, aunque se observa que en la pared, escrito con 

sangre, está la palabra «Rache» que, según Sherlock Holmes, significa 'venganza' en 

alemán.  Gracias a sus habilidades deductivas concluye que la víctima murió envenenada y 



describe cómo podría ser el asesino: de metro ochenta de altura, con los pies pequeños para 

su estatura, de tez rubicunda, con botas de punta cuadrada. Holmes logra dar con el asesino 

y resolver el crimen. La primera parte de la novela sucede en Londres, en pleno desarrollo 

de la época Victoriana. En la segunda parte se hace mención de varias ciudades de Europa 

y Estados Unidos. 

Para cerrar con broche de oro mi respuesta y para aclarar algo que yo creía con toda el 

alma, les dije a mis papás, que por supuesto no podía faltar en mi travesía en ese convento, 

mi fiel acompañante Sherlock Holmes el mejor detective de ficción del mundo. 

Mi papá se levantó de la mesa y muy formalmente nos dijo, “no me tardo voy por un 

regalo que quiero estrenar y va acorde al momento”, regresó en menos de dos minutos con 

una gorra de cazador estilo Sherlock Holmes que yo le había traído de regalo seis meses 

atrás, la había comprado el 01 de noviembre del 2014 cuando asistí a la exposición 

Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die. 

Solemnemente tomo una cucharita de café y levantó su vaso  haciendo sonar la cuchara 

con el cristal nos pidió nuestra atención refiriéndose a mi último comentario que hice sobre 

de que Sherlock Holmes era el mejor detective de ficción del mundo, me dijo lo siguiente, 

“yo creo estás un poco equivocado en la aseveración que realizaste, ya que hay otros dos 

investigadores que para mí son mejores, y son, Dupin y Poirot”. 

Mi papá se refería a Hércules Poirot, un personaje de Agatha Christie, es un detective 

privado belga, es uno de los personajes más famosos creados por la escritora, protagonista 

de 33 novelas y 50 relatos y la otra referencia de la que hizo tanto alarde mi papá se tratan 

de, Auguste Dupin, quien es un investigador de ficción creado por Edgar Allan Poe. Dupin 

hizo su primera aparición en “Los crímenes de la calle Morgue” en 1841, que fue 

considerado el primer relato policial de la historia. El mega inteligente investigador vuelve 

a aparecer en “El misterio de Marie Rogêt” (1842) y en “La carta robada” (1844).  Dupin 

no es un detective como tal y para resolver los misterios hace uso del raciocinio, reconocido 

por su considerable intelecto y creatividad, incluso, logra ponerse a sí mismo en la mente 

del criminal. Tiene sus talentos tan desarrollados que parece leer la mente de su 

acompañante, a quien Allan Poe deja en segundo plano simplemente como un narrador 

anónimo de las tres historias. 

Pily para no quedarse atrás, tomó la misma cucharita de café y levantó el brazo con su 

caballito de tequila en la mano e hizo sonar el cristal con un par de golpes de la cuchara, 

nos pidió silencio y nos dijo, “pues ninguno de los tres que han mencionado ustedes son 

para mí los mejores investigadores, he de confesarles que para mi gusto podría decirles que 

considero mucho más divertidas las historias de Perry Mason y James Bond”. 

A Pily desde siempre le habían gustado las historias de Perry Mason quien es un 

personaje de ficción creado por Erle Stanley Gardner.  El susodicho personaje es un 

abogado con mala fama que llegó a aparecer en ochenta novelas e historias cortas, la 



mayoría de las cuales versaban sobre la defensa de un cliente que había sido acusado de 

asesinato injustificadamente. En general, Perry Mason era capaz de demostrar la inocencia 

de su cliente mediante el uso de la ley y su astucia. En cuanto a James Bond quien también 

es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953. 

El archifamoso James Bond es reconocido mundialmente gracias a las características del 

personaje que son las de un hombre inteligente, eficaz, observador, audaz y elegante, es el 

protagonista principal de una serie de novelas, películas, cómics y videojuegos homónimos, 

en las que protagoniza sus propias misiones como el Agente 007. Su profesión al servicio 

de la Reyna le otorga la denominación de agente encubierto con “licencia para matar”, está 

afiliado al Servicio Secreto de Inteligencia británico. Fleming escribió doce novelas de 

Bond y dos colecciones de cuentos antes de su muerte, la primera aparición de Bond como 

agente secreto sucede en la novela “Casino Royale”. Ian Fleming tomaría el apellido Bond 

por Thomas Bond el famoso médico forense que en 1888 evaluaría las heridas de las 

víctimas de Jack “El Destripador” ese médico al elaborar su dictamen detalló la forma en 

que actuó el despiadado asesino, su descripción sobre los posibles conocimientos 

quirúrgicos del homicida le valieron para considerarlo como uno de los perfiles criminales 

más antiguos de los que se tenga registro. 

Mientras tanto, ambos se quedaron viendo a los ojos y sin hablar ni una sola palabra 

me percaté que se habían puesto de acuerdo, todo sucedió rápidamente fue solamente con la 

mirada y justo en ese momento Pily me dijo, “lo siento, no siempre podemos estar de 

acuerdo contigo”, se quedaron sonriendo mientras me levanté de la mesa para servirme más 

café, no siempre me caían bien cuando se ponían de cómplices… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

ELEMENTAL 

 

“La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia” 

Edgar Allan Poe 

 

is miedos y prejuicios eran temas que me di cuenta le interesaban conocer a mi 

terapeuta y constantemente me preguntaba sobre ellos. He de reconocer que yo 

tenía muchos miedos pero pocas veces catalogaba a una persona sin conocerla, 

aunque claro que he caído en esa acción en más de una ocasión, una de las experiencias que 

más tengo presente y que recuerdo con gran vergüenza fue un día que me dejé llevar 

totalmente por el prejuicio, después de mi error me sentí muy apenado y aunque traté de 

disculparme  mi falta de sensibilidad fue notoria. 

El libro que sostenía entre mis manos era “Las Aventuras de Sherlock Holmes” escrito 

por Arthur Conan Doyle, mi tío Xavier al que le decían “Monano” no sé por qué razón, me 

lo había regalado por haber salido con buenas calificaciones del quinto grado de primaria, 

yo tenía 10 años, él fue uno de los primeros en obsequiarme libros policiacos y de misterio 

para acrecentar mi afición a la lectura, también fue el causante de que me volviera un 

jugador aceptable de ajedrez y del juego de mesa Risk, a él le gustaban todos los juegos de 

estrategia. “Monano” es hermano de mi papá y un gran lector que se había especializado en 

historias bélicas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, desde que yo era un niño mi 

tío me compartiría anécdotas que él había leído en algún momento de su vida y sabía 

perfecto que en mí podía encontrar un escucha ávido en conocer cosas poco comunes de la 

historia, había un mito en particular que se me hacía muy interesante, se trataba sobre la 

leyenda de “El Rubí del Príncipe Negro”. 

En 1941 durante la Segunda Guerra Mundial el rey Jorge VI padre de la Isabel II, 

ordenó esconder las joyas de la corona, muchos creían que había sido en una cueva en 

Escocia pero en realidad nunca salieron de Londres, su escondite fue en el Castillo de 

Windsor.  En esas fechas existía la gran posibilidad de que los Nazis pudieran invadir 

Londres y las joyas de la corona significaban el poder de la realeza británica, por lo que 

cuenta la leyenda que se desmontaron las principales joyas de la “Corona Imperial de 

Estado” que tiene un peso estimado de 1,28 kilos y según palabras de la misma soberana, 

“No se puede bajar la cabeza para leer un discurso, se tiene que subir el texto porque de lo 

contrario te arriesgas a romperte el cuello”. La corona se compone de 2,868 diamantes, 273 
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perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas, y 5 rubíes.  En el centro del florón con forma de cruz de 

la parte frontal, lleva un rubí - que en verdad es una espinela-, procedente del Monasterio 

de Santa María la Real de Nájera y que fue llevado a Inglaterra como parte del botín del 

príncipe Eduardo de Woodstock, llamado el Príncipe Negro haciendo referencia al color de 

la armadura que portaba durante sus feroces batallas, fue el primogénito del rey Eduardo III 

de Inglaterra y padre del rey Ricardo II de Inglaterra, se dice que fue recompensado con esa 

famosa joya tras prestar su ayuda a Pedro I de Castilla "el Cruel" durante sus batallas. 

“El Rubí del príncipe negro” junto con “El Zafiro St Edwards”, el rey Jorge VI los 

escondió adentro de una lata de galletas de la marca Fortt´s Bath Oliver Biscuits sin que 

nadie lo pudiera imaginar permanecieron ahí durante toda la Segunda Guerra Mundial y se 

mantuvieron secretamente enterrados en un lugar estratégico dentro de los límites del 

Castillo de Windsor, esa historia era una joya. 

Pero en lo personal, a mí me gustaban más las historias de finales de la época 

Victoriana entre 1880-1900, para esos años La Gran Bretaña se convierte en la primera 

potencia mundial gracias a la revolución industrial y entre sus habitantes surgen autores 

importantísimos que le dieron prestigio a la literatura victoriana como son, Oscar Wilde con 

su única novela “El retrato de Dorian Gray”, Arthur Conan Doyle con “Sherlock Holmes”, 

William Wilkie Collins quien escribiría “La Piedra Lunar” de la que se diría fue 

probablemente la mejor novela policiaca jamás escrita y de la que surgiría “el sargento 

Cuff”. Lewis Carroll con “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” y Bram 

Stoker con su famosa novela “Drácula” de 1897. Todos estos personajes y escritores 

viviendo en la misma época dorada del intelecto inglés. Aunque también esa época tuvo su 

lado oscuro y perverso, durante 1888 en Londres se cometieron los asesinatos sin resolver 

más famosos de la historia inglesa, perpetuados por Jack “El Destripador” que es el nombre 

que se le dio a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen cinco horribles 

asesinatos cometidos a mujeres dedicadas a la prostitución, el maléfico personaje aparecía 

entre las sombras para asesinarlas brutalmente cortándoles la garganta y mutilándolas en la 

región abdominal, además de desfigurarles el rostro. 

A esa época se remontarían las Aventuras de Sherlock Holmes, ese libro que me había 

regalado mi tío cuando yo era todavía un niño, es más, todavía lo tengo, es un libro de 

editorial Porrúa que se dividía en cuatro partes “Un crimen extraño”, “El intérprete griego”, 

“Triunfos de Sherlock Holmes” y “Policía fina”, gracias a ese libro, me volví un 

apasionado a los relatos policiacos de este personaje extraordinario que para mí gusto sería 

el mejor detective de ficción que existiría en el mundo literario, tal era mi afición que logré 

leer la colección completa escrita por Sir Arthur Conan Doyle. 

Me había despertado a la mitad de la noche por una fuerte sensación de tener hambre, 

esto, debido al vuelo que había sido tan largo y cansado, por esa razón, me había quedado 

dormido desde muy temprano para ser exactos a las siete de la noche, pero ahora, en estos 

momentos lo que necesitaba era comer algo, cuando vi mi reloj me di cuenta de que eran 



las 3:30 de la mañana, me levanté de la cama, fui al baño y me humedecí un poco la cara 

para despertarme completamente, era tal mi hambre que no lo pensé dos veces, me vestí, 

me cubrí con un pesado abrigo, mis guantes, las botas de viaje y una boina de corte francés, 

bajé a la recepción del hotel, para preguntarle al recepcionista si conocía algún lugar en 

donde pudiera desayunar, estábamos hospedados en el número 7-21 de Goswell Rd. El 

recepcionista un hombre de mediana edad me dijo que el único lugar que él conocía estaba 

enfrente del Smithfield Market, ahí las personas desayunaban siendo aun de madrugada 

debido a que el restaurante atendía a los trabajadores del mercado de carne. Smithfield 

Market es famoso debido a que por más de 800 años se ha comercializado ahí carne de todo 

tipo de animales, es uno de los mercados más antiguos que tiene la ciudad, y hasta podría 

decirse que es el último lugar de comercio al por mayor que existe todavía en el centro de 

Londres. 

El simpático recepcionista me aseguró que a esa hora estaría abierto el lugar y podría 

desayunar fuerte para satisfacer mi apetito feroz, le marqué a la habitación a Mau para 

preguntarle si él también tenía hambre, en menos de cinco minutos vi aparecer en recepción 

la silueta de Mau caminando felizmente hacia mí, él mide aproximadamente 1.80 de 

estatura, muy delgado, piel blanca como la leche, pelo negro, portando sus inconfundibles 

gafas, se me imaginaba entre una mezcla de Harry Potter y el papá de Daniel el Travieso. 

El recepcionista nos dio las indicaciones correspondientes para ir del hotel al restaurante sin 

que nos perdiéramos, nos dijo que caminando no haríamos más de 9 minutos si nos íbamos 

por Charterhouse St. Cuando salimos a la calle, el frío que hacia esa madrugada del jueves 

30 de octubre del 2014 era insoportable pero era más insoportable el apetito que ambos 

teníamos, por mi parte, iba con muchas ganas de probar uno de esos platillos generosos que 

me había descrito el recepcionista que servían en ese restaurante, un lugar especializado en 

atender a los rudos trabajadores del antiguo mercado. 

Caminamos por Charterhouse St. La calle estaba oscura poco iluminada, la neblina no 

permitía una completa visibilidad del entorno y prácticamente las calles estaban desiertas 

pero en breve llegamos al restaurante y era como lo había descrito el recepcionista, sin más, 

el lugar estaba lleno de trabajadores y el movimiento era tal que por un momento olvidé 

que eran las 4:00 de la mañana, nos atendieron rápidamente y el flujo de la gente se volvió 

constante, nosotros en realidad prisa no teníamos, así que con toda la calma del mundo 

“desayunamos” mientras platicábamos de mil cosas, esa ciudad para mí era fascinante por 

su historia, conocía muchas cosas de Londres gracias a la magia de la lectura, eso nos 

sucede a los que contamos con la suerte de conservar una imaginación de niño y que nada 

nos limita porque a través de las letras podemos viajar a cualquier parte de este mundo o de 

mundos paralelos. 

Salimos del restaurante y seguimos unos pasos sobre Long Ln, justo al pasar por una 

pequeña calle llamada Rising Sun Ct, me detuve y le dije a Mau que tomáramos sobre esa 

diminuta calle, a la mitad de esa pequeña calle vi otra callejuela llamada Cloth Ct que no 



mediría más de cinco metros de ancho y de larga probablemente unos 60 metros, a lo lejos 

parecía ser un callejón sin salida, le dije que nos adentráramos mientras le contaría una 

historia real de terror que había sucedido en 1888, por la hora que era, la oscuridad de la 

noche y el antiguo estilo Victoriano de la misma callejuela, le comenté a Mau que 

probablemente por la que andábamos bien podría ser una calle por la cual pudiera haber 

transitado alguna vez Sherlock Holmes durante sus aventuras o peor aún, el mismo Jack “El 

Destripador”, mientras yo le explicaba a Mau sobre este singular asesino en serie, escuché 

un ligero ruido detrás de nosotros, volteé y no vi nada, bajé la voz para continuar con mi 

relato, nos adentramos más y más en ese callejón que parecía no tener salida y que en mi 

mente fantasiosa podría ser similar a cualquiera de las calles en donde se habían cometido 

cualquiera de los cinco perversos asesinatos en el Londres Victoriano de 1888, y no tendría 

por qué no ser así, del lugar en donde nos encontrábamos a la calle Mitre Square existían 

máximo 2 millas de distancia y había sido en esa calle de Mitre en donde se descubrió el 

cuarto asesinato de Jack “El Destripador”, la víctima de ese horrendo crimen seria 

Catherine Eddowes y su muerte ocurriría en la madrugada del domingo 30 de septiembre de 

1888, por lo tanto, el asesinato había ocurrido en otro tiempo a tan solo 11 minutos 

caminando de donde estábamos. Cuando encontraron a la víctima tenía la garganta 

completamente cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían 

extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Mientras le narraba a Mau ese 

suceso, escuché un ruido detrás de nosotros y vi de reojo una sombra que se dirigía con 

paso firme hacia donde estábamos nosotros,  Mau también lo percibió, le dije en voz muy 

baja que aceleramos el paso, eran un poco antes de las 5:00 de la mañana y ese callejón sin 

salida parecía la boca del lobo y la espesa neblina no ayudaba en nada, llegamos casi al 

final de la calle, al voltear pude distinguir a una persona con un físico de gran tamaño que 

venía con paso decidido caminando hacia nosotros pero debido a la neblina característica 

de Londres no pude distinguirlo claramente, nos quedamos sin aliento, sin poder movernos 

por la sorpresa y el miedo, esa calle era muy oscura y el sujeto se veía enorme y superior a 

cualquiera de nosotros dos, sin duda estábamos en desventaja, cuando llegó a unos cuantos 

metros donde estábamos pude distinguirlo bien, se trataba de un policía de seguridad del 

mercado de carne que nos preguntaba con voz enérgica qué hacíamos ahí, lo primero que se 

nos ocurrió fue decirle que nos habíamos perdido, al notar que éramos extranjeros se relajó 

y nos dijo que sería una mala idea continuar al final de esa callejuela, era una calle en 

forma de “L” por esa razón a primera vista parecía un callejón sin salida, si seguíamos por 

ahí nos podríamos confundir y perder realmente, lo mejor, era regresar por donde habíamos 

entrado para volver a tomar Long Ln que nos llevaría justo a la calle Aldersgate St. que 

después se convertiría en Goswell Rd que era en donde se encontraba nuestro hotel. 

Habíamos ido a Londres de vacaciones y también para continuar con mis estudios 

sobre el origen del Tarot. Melissa la prima de Mau nos había conseguido una cita con una 

española llamada Ana que vivía en Londres especializada en la historia del ocultismo 

europeo y además tenía un amplio conocimiento sobre los secretos del viejo Egipto la cita 



era a las dos de la tarde del sábado 01 de noviembre del 2014, nos quedamos de ver en el 

Shakespeare Globe Foyer Café, ahí estuvimos con ella aproximadamente dos horas 

platicando sobre esos temas que a mí me apasionaban mucho y comprobé que a ella 

también, me felicito por los conocimientos que tenía sobre el Tarot sobre todo porque se 

sorprendió cuando le afirme que mi formación académica era en informática administrativa 

y no en historia.  Cuando íbamos de regreso al hotel después de la cita con Ana la 

historiadora, pasamos enfrente del Museo de Londres, cuál fue mi sorpresa al darme cuenta 

que casualmente se encontraba presentándose una exposición llamada, Sherlock Holmes: 

The Man Who Never Lived and Will Never Die (‘Sherlock Holmes: El Hombre que Nunca 

Vivió y Nunca Morirá’), una exposición dedicada totalmente a Sherlock Holmes, el 

detective más famoso del mundo, sin pensarlo dos veces nos metimos al museo para 

disfrutar de la tan bien puesta muestra. 

Sherlock Holmes es uno de los personajes literarios más conocidos de la historia y 

después de Drácula es el personaje de ficción más representado y adaptado en el cine. Los 

libros de Sir Arthur Conan Doyle, han sido traducidos a casi todas las lenguas del planeta 

sin olvidar que el detective del sombrero, lupa y pipa es icono y representante de la cultura 

londinense. Desde 1951 que no se realizaba una exposición de estas magnitudes en esa 

ciudad, quiere decir que la suerte estaba a mi favor ya que después de 63 años pude 

observar un evento de gran relevancia para los amantes de la ficción. 

El día anterior, el viernes 31 de octubre habíamos ido al museo de cera de Madame 

Tussauds que es el museo de cera más famoso del mundo. Marie Tussaud, fue una escultora 

de cera de origen francés y aunque nació pobre, gracias a sus habilidades, llego a vivir en el 

Palacio de Versalles durante algún tiempo por tal razón durante la Revolución francesa se 

le relacionó directamente con la monarquía y por lo mismo fue condenada a muerte cuando 

ya estaba lista y afeitada para ser guillotinada, su protector, el doctor Curtius, consiguió un 

perdón de última hora, fue puesta en libertad con el encargo de realizar los bustos de los 

ejecutados. Las cabezas decapitadas y aún ensangrentadas de Luis XVI, María Antonieta, 

Marat y Robespierre le fueron llevadas para hacer inmediatamente sus moldes y poderlos 

exponer ante el pueblo enardecido que buscaba justicia. Después de tal experiencia se 

trasladó a la Gran Bretaña en donde se instalaría permanentemente utilizando sus 

habilidades para realizar esculturas casi reales con la cera obtenida de las abejas, hasta 

lograr montar lo que sería la primera sede de su museo en 1835. Marie y sus hijos 

instalaron su colección en Baker Street (la misma calle en donde supuestamente viviría 

Sherlock Holmes) en ese lugar cobraba seis peniques la entrada para que las multitudes 

curiosas apreciaran los bustos de los caídos en las guillotinas francesas junto con los 

asesinos más famosos de la historia a esa sección que todavía se conserva se le llamaría la 

“Cámara de los horrores”. La famosa diseñadora de esculturas fallecería en Londres el 16 

de abril de 1850 en plena época Victoriana. Años después trasladarían el museo a la calle 

Marylebone, en donde todavía se pueden apreciar algunas piezas originales, obviamente ahí 

se encontraría expuesta una escultura de Sherlock Holmes, quien fuera a pensar que en 



menos de 24 horas me encontraría disfrutando de la exposición completa sobre el famoso 

detective en el museo de Londres. 

Existe un pequeño museo sobre el detective en el número 221B de Baker Steet que 

para ser precisos durante aquella época en que se escribieron los libros no existía tal 

número, pero tal es su influencia en la cultura que hoy en día ya existe el número y es la 

segunda dirección más visitada de todo Londres después el palacio de Buckingham. 

La mayoría de las novelas y los relatos de Sherlock son narrados por el doctor Watson, 

popularmente se identifica como su peor enemigo al matemático criminal James Moriarty 

que se caracterizaba por su habilidad mental y su nivel de maldad premeditada, pero lo que 

pocos saben es que en realidad solamente aparece en dos historias y se le hace una breve 

mención en un relato, a pesar de su limitada aparición como villano en las narraciones es  

considerado el más peligroso de todos los criminales a los que Sherlock Holmes se 

enfrentó.  La historia de Holmes como investigador fue largo ya que existe un relato de 

1914 que nos muestra a un maduro y astuto detective de 61 años de edad, que en vísperas a 

la Primera Guerra Mundial pudo detener a un espía prusiano, con lo cual nuevamente 

serviría a su patria y a su majestad. 

Su personalidad era descrito como excéntrico, inteligente y analítico, pero lo que 

más lo caracterizaba era su razonamiento deductivo,  Sir Arthur Conan Doyle se inspiraría 

en su Profesor Joseph Bell para crear al icónico detective, dado que en la vida real el Dr. 

Bell fue un precursor de la medicina forense y ayudaría en más de una ocasión a la policía a 

esclarecer crímenes utilizando la lógica y el razonamiento. En cuanto al nombre de pila, se 

llama Sherlock por la combinación de los apellidos de los jugadores de críquet favoritos del 

autor llamados M. Sherwin y F. Shacklock, en cuanto al apellido del detective fue 

inspirado por el escritor inglés que tanto admiraba el autor, el excéntrico Wendell Holmes. 

 Para hacer más creíble al personaje para los lectores el autor lo dotó de una familia 

entre los que se encontraba su hermano llamado Mycroft Holmes a quien se le considera 

intelectualmente superior, el hermano es reconocido por trabajar en el servicio secreto a las 

órdenes de la Reyna. Sherlock Holmes a los 20 años decide ser el primer detective asesor 

del mundo, sabiéndose poseedor de múltiples habilidades como son grandes poderes de 

observación, conocimientos de química, una desarrollada habilidad deductiva. Tocaba a la 

perfección el violín, era boxeador y un experto esgrimista, una cosa que siempre le ayudó 

según los relatos es que tenía amplio conocimiento de las leyes británicas, su habla estaba 

repleta de referencias sobre la Biblia, Goethe y Shakespeare, era un experto criptoanalista, 

familiarizado con simbología y escritura secreta, conocía más de 60 cifrados simbólicos, 

era un experto en el disfraz, que cuando fue necesario se caracterizó desde un marinero 

hasta una anciana, pasando por un clérigo, un hombre moribundo, un fontanero y un 

fumador adicto al opio, incluso algunas veces recurrió a la ayuda canina como cuando en el 

relato “Silver Blaze” en donde la pista más relevante de todas fue cuando simplemente “no 



sucedió nada”, así es, el detective descubrió que el perro cuidador del establo de donde se 

robaron al fino caballo, no ladró durante el suceso, con lo cual Sherlock Holmes llegó a la 

conclusión de que el perro guardián conocía a la perfección al ladrón y que al final terminó 

siendo su cuidador. 

Y más allá de ser un simple personaje ficticio, gracias a su destreza analítica es 

considerado el precursor de las ciencias forenses modernas por el uso en sus pesquisas de 

huellas digitales, huellas de carruaje, cenizas de tabaco y residuos de pólvora. Por tal razón 

fue condecorado en 2002 como miembro honorario de la Real Academia de Química 

Británica, siendo el primer personaje no real en recibir tan digno reconocimiento. En su 

parte más humana mostrando su lado débil y vulnerable es reflejado como un asiduo 

consumidor de drogas alucinógenas como son la cocaína que la utilizaba para estimular su 

cerebro cuando no tenía algún caso relevante, su uso habitual de la cocaína era a través de 

una solución inyectada del 7 %. También era adicto a la morfina y acudía constantemente a 

los bares de opio, muy de moda a principios del siglo. 

La muestra del Museo de Londres era muy completa por lo cual los curadores 

decidieron dividirla en ocho secciones, tituladas, Genesis of Sherlock Holmes, The London 

of Sherlock Holmes, Sherlock Holmes and the Streets of London (que me hizo recordar 

nuestra anécdota sucedida dos días antes en la callejuela de Cloth Ct) , Fog and Sherlock 

Holmes, Sherlock Holmes, Trains and the Suburbs, The Many Sides of Sherlock Holmes y 

The Immortal Sherlock Holmes. 

Ahí se describiría una situación sorprendente que yo había leído, pero gracias a la 

exposición pude comprobarlo, tras toda una década escribiendo sobre el astuto detective Sir 

Arthur Conan Doyle, terminó superado por su propio personaje y en 1893 harto de Holmes 

decidió matarlo en el relato “El problema final”, jamás se imaginó que tal situación 

conmocionó a los lectores que le exigieron regresarlo a la vida después de ocho años volvió 

a escribir sobre el difunto personaje en la novela “El Sabueso de los Barkerville”, que la 

historia cronológicamente en el tiempo resultaba ser antes de la muerte del investigador, a 

pesar de ser un éxito en ventas, esa novela dejó a los miles de fanáticos satisfechos por lo 

cual lo volvió a resucitar después de 10 años muerto en el relato “Las aventuras de la casa 

vacía”. 

Conan Doyle fue un escritor muy completo, su obra abarca la ciencia ficción, la 

novela histórica e incluso el teatro, el mismo autor decía que las historias de Sherlock 

Holmes habían opacado el resto de su trabajo literario, que incluía, dos libros sobre 

historias bélicas, dos libros de criminología, dos panfletos políticos, tres poemarios, 

diversas obras de teatro, una autobiografía y múltiples relatos sobre espiritismo y ciencia 

paranormal. El ocultismo era algo que les fascinaba al autor y a su esposa, que por cierto, 

debido a su gran creencia sobre las ciencias ocultas.  



Lo paranormal ha sido un enigma para muchas mentes prodigiosas que han estado 

envueltas en escándalos debido a sus dudas expresadas públicamente sobre la existencia de 

algo que va más allá del entendimiento común. Probablemente esa fue la causa por la que 

en realidad me volví un fiel lector de Sir Conan Doyle, él es un personaje histórico que me 

apasiona y así se lo hice ver en más de una ocasión a mi doctora, yo conocía muchos datos 

sobre este personaje que probablemente no tenían valor para nadie pero para mí sí. 

 La gran enemistad de Houdini y Sir Arthur Conan Doyle la pude comprobar tres 

años después en febrero del 2017 mientras visitaba una exposición sobre Houdini llamada 

“Las leyes del asombro” que se presentaba, en la cuarta planta del Espacio Fundación 

Telefónica ese Edificio ubicado sobre la Gran Vía. 

La última parte de su carrera Houdini la dedicó a una faceta muy especial, ser el 

azote de los espiritistas. Los millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, así como 

los avances en las ciencias, la electricidad y el cambio de siglo habían producido un 

resurgimiento de lo paranormal eran cuestiones poco entendidas todavía, pero misteriosas y 

fascinantes para el gran público, que había perdido recientemente a muchos de sus seres 

queridos. En misteriosos salones de espectáculos los médiums y los espiritistas hacían su 

negocio contactando con el más allá. 

Obviamente los médiums y espiritistas usaban trucos que difícilmente escaparían al 

escrutinio de un mago. Armado con sus conocimientos y a veces con disfraces, se 

presentaba en reuniones para desenmascarar a los fraudes. Publicó artículos en la revista 

Scientific American, declaró contra el espiritismo ante el Congreso de Estados Unidos y 

dejó en ridículo a los creyentes de lo paranormal. Ofreció premios a quien demostrara tener 

auténticas habilidades sobrenaturales, pero nunca fueron otorgados a nadie, pues sus 

engaños siempre eran descubiertos por el mago. 

De aquella época data su amistad y posterior enfrentamiento con Sir Arthur Conan 

Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Houdini quien experimentó con diferentes variantes 

de la magia y el ilusionismo a lo largo de toda su carrera, pero en lo que principalmente se 

destacó y fue lo que lo llevó al éxito sin duda alguna fueron sus actos de escapismo.  

Cuando se conocieron entablaron una entrañable amistad, pero sus creencias pronto 

se vieron enfrentadas: Conan Doyle era un creyente del mundo espiritual y paranormal, 

mientras que Houdini se erigió en cruzado contra todo ello.  

En 1922 mientras se encontraba de vacaciones con Arthur Conan Doyle y su familia 

en Atlantic City, Houdini acude a una sesión espiritista organizada por Lady Doyle quien 

argumentaba tener poderes para recibir un mensaje post mortem. Inmersa en un trance 

profundo, la esposa de Conan Doyle consigue redactar una carta de quince páginas dictadas 

por la madre del famoso mago. El documento, sin embargo, demostró ser un auténtico 



fraude. Aparte de su contenido genérico, la misiva poseía una serie de contradicciones y 

deslices que comprometían su legitimidad. Este evento representó un punto de inflexión 

para el mago, que terminó exponiéndolos y libró una guerra abierta contra el movimiento 

espiritista al que consideraba el mayor fraude del siglo XX. 

En relación con la exposición del detective ingles está rodeada de fotografías, 

carteles, videos, manuscritos, libros, pinturas y cientos de objetos relacionados con 

Sherlock Holmes y muchos de ellos mostrados al público por primera vez. 

La mayor parte de la exposición está dedicada a explorar el origen de Sherlock 

Holmes pero sobre todo a ilustrar cómo era el Londres de la época del detective. El período 

que abarca la narrativa de las historias de Sherlock es entre 1880 y 1914, un período muy 

interesante en la historia de la capital británica ya que justo en ese momento Londres era la 

capital del imperio más grande del mundo, era la ciudad más poblada del planeta y 

albergaba algunas de las fortunas más grandes al mismo tiempo que barrios de gente en 

situación de pobreza extrema. Al final de la exposición en una enorme sala se encuentra 

una gran colección de objetos que ilustran las muchas “caras” de Sherlock Holmes que 

incluía sus carencias y debilidades mundanas dejando muy claro su fuerte adicción a las 

drogas. Mau me hizo el comentario de que en ninguna parte de la exposición había visto la 

frase característica del detective, a lo que le conteste de inmediato, mi querido Mau, temo 

decepcionarte, pero la popular frase “Elemental, querido Watson” a la que acabas de hacer 

referencia jamás fue escrita en ninguno de los libros originales por parte del Sir Conan 

Doyle. Se dice que históricamente fue creada muchos años después de muerto el autor, 

cuando en épocas de la radio se narraban las historias y aventuras de Sherlock Holmes, a 

alguien se le ocurrió, pero todavía es un mito el origen de esa frase. 

La exposición superó mis expectativas, al salir de la sala de exposiciones nos 

dirigimos a la tienda de souvernirs en donde elegí algunos regalos para mis papás. A mi 

mamá le compré un monedero grabado y un rompecabezas y a mi papá una pipa y un 

sombrero de cazador que típicamente representa al famoso detective.  Mau al ver que 

llevaba dos gorras de cazador me preguntó que si uno era para mí, yo le confirme que sí.  

Cuando salimos del museo ya estaba oscureciendo y hacia mucho frio, en una de 

mis manos yo traía la bolsa del museo con los souvernirs recién comprados entre los cuales 

estaban las dos gorras de cazador, le pedí a Mau su encendedor para quitarle la etiqueta a 

una de ellas y ponérmela porque a principios de noviembre en esa ciudad el frío puede ser 

muy agresivo para alguien que es calvo. Todavía traía en la otra mano la tarjeta de crédito y 

los recibos de compra, Mau me dijo, “guarda tus cosas, no se te vayan a caer”, nos 

detuvimos por un minuto en la salida del museo, ahí lo primero que traté de hacer fue una 

maniobra para quitar con el encendedor la etiqueta a mi nuevo sombrero de cazador para 

colocármelo ya, posteriormente guardé las notas de compra en uno de los bolsillos de mis 



vaqueros, en ese momento de reojo vi a una persona recargada en la pared fumando 

observándonos detenidamente, me causó un poco de impresión al principio, el individuo 

tenía toda la cara quemada y desfigurada, yo tengo amigos con discapacidad adquirida por 

algún trágico accidente y no soy fácil de sorprender en ese aspecto, pero esa persona tenía 

una mirada muy profunda y su vibra era muy fuerte, por alguna razón me generó un tipo de 

inquietud y para ser honesto me puse a la defensiva, le dije a Mau que camináramos hacia 

el hotel en donde nos encontrábamos hospedados que estaba en 7-21 Goswell Road a tan 

solo 8 minutos caminando, entre el museo y el hotel está la estación de metro Barbican que 

es una de las estaciones más concurridas porque hace transborde con las líneas rosa 

(Hammersmith), púrpura (Metropolitan) y amarilla (Circle), mientras caminábamos Mau 

me dijo que tenía que comprar unos cigarros en el Tesco Express que estaba después de la 

estación Barbican, le dije que entonces camináramos más rápido para quitarnos un poco el 

frío, cruzamos Aldersgate St. hacia el otro lado de la acera, cuando voltee vi cómo nos 

venía siguiendo el hombre con el rostro desfigurado, era un día muy húmedo así que 

tampoco podíamos caminar muy rápido, en México yo trabajaba en el municipio más 

peligroso del país y por esa razón mi radar de sobrevivencia lo tenía “según yo” muy 

desarrollado, para esos momentos era obvio que el señor nos estaba siguiendo.  

No le dije nada a Mau para no asustarlo, nosotros continuábamos caminando rápido 

así que poco a poco logramos obtener una gran ventaja de distancia entre nosotros con el 

misterioso personaje, cruzamos la calle de Long Ln y ya nos encontrábamos a tan solo unos 

pasos de la entrada de la estación del metro y a tres minutos del hotel, en eso, Mau se 

detuvo en seco y se agachó para abrocharse la agujeta de uno de sus tenis, mientras tanto, 

yo me fijaba en la calle para ver en donde se encontraba nuestro extraño perseguidor, 

debido al color rojo del semáforo lo único que yo podía apreciar era un autobús detenido 

entre nosotros por lo mismo no podía ver si entre la gente que esperaba cruzar la calle se 

encontraba la persona que nos venía siguiendo, mientras Mau permanecía inclinado en el 

suelo me dijo, “abróchate las agujetas te vas a caer”, baje la vista y me di cuenta de que 

tenía las dos agujetas desamarradas, me incliné rápidamente y dejé en el suelo la bolsa del 

museo con mis compras y el encendedor de Mau que me había prestado para quitarle la 

etiqueta a mi nueva gorra, me dispuse abrocharme las agujetas, en eso, Mau me tocó el 

hombro y me dijo que se adelantaba por los cigarros, lo vi alejarse, mientras tanto yo 

continuaba abrochándome lo más rápido posible la agujeta del segundo tenis, cuando logré 

abrochar ambas en tiempo récord, fue un reto, hay que recordar que soy zurdo y me tardo 

un poco en esa actividad básica, tomé la bolsa con mis souvernirs recién comprados y 

también agarré el encendedor del piso, me levanté y le hice una seña a Mau para que me 

esperara, en ese preciso momento una mujer que había salido del metro me pidió que si le 

podía prender su cigarro con el encendedor que tenía en la mano y que precisamente era 

con la que yo le hacía señas a Mau, le dije que sí, me incliné un poco para encenderle su 

cigarro, para mi mala suerte, el viento apagó la flama dos veces, cuando por fin pudimos 

prenderlo, la mujer me dio las gracias y siguió su camino, en ese instante, a un lado de mí 



pude sentir la respiración de la persona que habíamos visto afuera del museo, pude observar 

su rostro completamente desfigurado que se encontraba a tan solo unos centímetros de mí, 

sus ojos eran de un color azul acero con una mirada muy profunda, unos ojos penetrantes, 

me quedé paralizado, mi corazón me latía a gran velocidad, cuando bajo la mirada hacia sus 

manos, yo también baje la vista, el momento más fuerte fue cuando me di cuenta de que 

sacaba algo de la bolsa de su pantalón, estiró su mano hacia mi persona con un rápido 

movimiento, apenas si alcancé a ver brevemente un objeto que tenía entre sus quemados 

dedos, por instinto me hice para atrás como para protegerme, para al final, darme cuenta 

que el objeto que tenía frente a mí, era, una tarjeta de crédito, se trataba de mi tarjeta de 

crédito que probablemente se me cayó afuera del museo.  

El señor todo el tiempo me vino siguiendo para entregármela, se me había caído 

afuera del museo, recibí la tarjeta con la misma mano en la que tenía el encendedor, lo miré 

directamente a los ojos y me incliné en señal de agradecimiento y sobre todo en señal de 

disculpa, él sin dejar de observarme, alzó su mano toda quemada a la altura de sus labios y 

me hizo una señal como queriéndome explicar que no podía hablar, comprendí que por esa 

razón solamente nos podía seguir, saqué de la bolsa del pantalón mi cartera para meter la 

tarjeta de crédito y segundo error, creí correcto tomar un billete para ofrecérselo como 

agradecimiento, pero con un gesto me dio a entender de que no era necesario, volví a dirigir 

mi mirada hacia esos ojos profundos, en su lastimado rostro apareció lo que parecía ser una 

sonrisa, le regresé una amplia sonrisa para nuevamente agradecerle inclinado mi cabeza con 

la mirada fija en sus ojos, mientras él se iba, yo me quedé observándolo por unos 

momentos más, en el fondo me moría de la vergüenza, había juzgado a una persona 

solamente por su apariencia, en ese momento Mau ya estaba junto a mí preguntándome por 

qué continuaba en el mismo lugar en el que me había dejado abrochándome la agujeta y 

cuál era la causa por la que no me había movido ni un centímetro, le dije que no pasaba 

nada, mientras tanto voltee nuevamente a la calle y a lo lejos sentí la fuerte mirada de ese 

desconocido que continuaba alejándose hasta que terminó por perderse entre el resto de los 

peatones.  Mau me jaló del brazo para que me moviera,  ya íbamos muy tarde, nos quedaba 

poco tiempo para arreglar las cosas e irnos a la estación de trenes.  
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LA OBSESIÓN 

 

“Examinar su propia mente es lo peor que puede hacer un loco” 

Charles Bukowski 

  

rácticamente llevaba más de 90 días sin salir de casa, me encontraba en lo que 

podríamos decir un aislamiento total desde el pasado 21 de marzo a causa del 

COVID-19, la situación en México estaba fuera de control y la información era muy 

confusa, yo continuaba con mi trabajo, podría decirse que era un privilegiado, pero en mi 

entorno no todos tenían la misma suerte, muchas personas habían perdido el empleo o caído 

en la bancarrota de sus negocios, teníamos que adaptarnos y comprender que sería una 

nueva manera de vivir, aislados, sin relacionarnos físicamente con nadie, en todo este 

tiempo que era el equivalente a tres meses, solamente, había tenido contacto con mi papá, al 

que pude ver en una ocasión y fue un par de horas, vino a la casa para despedirse, por fin se 

decidió irse a su pueblo por una larga temporada. Cuando llegó, le pedí que hiciera todo el 

protocolo de sanitización para poder entrar a la casa. Platicamos un poco, mientras 

preparábamos algo rápido para desayunar, hicimos un par de sándwiches para cada uno, 

eran las 10 de la mañana con 29 minutos, yo todavía contaba con treinta minutos de tiempo 

antes de que iniciara mi nueva videoconferencia enfocada en “La planeación para la 

incorporación a la nueva normalidad laboral”.  

Con mi papá siempre me faltaban minutos para platicar, pero yo comprendía que el 

camino que le esperaba era largo y cansado, catorce horas manejando con una noche de 

descanso, por eso, era preferible que tomara carretera con buen tiempo para que no le 

tocara manejar durante la noche el trayecto entre los estados de Zacatecas y Durango. Se 

había vuelto peligrosa esa carretera al caer la oscuridad, la violencia y el narcotráfico en el 

norte del país eran tan comunes que en algún momento dejaron de ser noticia, mi papá 

estaba a punto de despedirse cuando comenzó un temblor que a mí se me hizo muy largo, 

desde que comenzó el movimiento telúrico nos fuimos rápidamente al jardín y nos 

acomodamos en un lugar en donde no nos pudiera caer nada, ahí esperamos a que terminara 

de moverse la tierra, cuando regresamos a la cocina, vimos en la redes sociales que 

publicaban información del Servicio Sismológico Nacional en donde se reportaba un sismo 

cuya magnitud fue de 7.4 grados de intensidad era el martes 23 de junio del 2020. 

Le dije a mi papá que se esperará unos minutos, de seguro la salida de la ciudad ahora 

sería un caos, así que le preparé un café para que se lo tomara con calma mientras yo 

P 



revisaba junto con el equipo de mi trabajo que las instalaciones de la institución en donde 

trabajo estuvieran sin riesgo estructural, la ventaja de la tecnología es que en muy poco 

tiempo pudimos revisar los edificios, cuando informé que no había daños que reportar, me 

serví un café y volví a sentarme con mi papá que estaba hablando con mi tío, en gran 

medida me daba pena y algo de tristeza que se tuviera que ir, pero era lo mejor, estaría más 

tranquilo en su pueblo, ahí vive una gran parte de la familia que lo valoran mucho y sobre 

todo lo quieren tanto o más que yo, también están sus amigos de la infancia y sus 

hermanos. 

Me enviaron un WhatsApp para informarme sobre la cancelación de la video llamada 

por consecuencia del temblor, eso me dio alivio, ya con más tiempo tendría la oportunidad 

de despedirme de mi papá con calma. 

Se quitó la cazadora que traía puesta y se arremangó la camisa, esa era una señal de 

que se iba a tomar unos minutos más para estar conmigo, estoy seguro de que a él también 

le agradaba mi compañía, platicamos de sus planes y eso me entusiasmó mucho, cuando las 

personas de más de 70 años siguen haciendo planes para el futuro quiere decir que se 

sienten vivos. 

El día que murió Pily yo pensé que mi papá caería en una gran depresión, por eso no 

me di el lujo de desahogarme durante el entierro, me mantuve firme y sereno, no era 

momento para debilidades, él me tenía que ver fuerte para apoyarlo, “al mal tiempo buena 

cara”, diría Pily en vida, yo lo último que quería es que mi papá no llevara cargando un 

peso innecesario y ahora lo comprendía más claramente, el no cerrar ciclos equivale a 

tiempo perdido. 

Aunque en este caso cada vivencia es diferente, yo había perdido a mi mamá, pero él, 

había perdido a su compañera de vida, eran tan unidos que se hablaban hasta con la mirada, 

al enviudar existían muchas posibilidades de que él decidiera tirar la toalla y no sería ni el 

primero ni el último que cuando se muere la pareja sentimental dejan de tener interés en la 

vida, ese tipo de historias las había escuchado una infinidad de veces. 

Nos pusimos a platicar un poquito de todo, no coincidimos últimamente en política y 

aunque es un tema que nos apasiona a los dos, preferimos hablar de otros temas, para no 

entrar en discusiones innecesarias, en un momento dado, aprovechó para preguntarme 

cómo iba con mi terapia, ¿qué había sucedido con las notas que escribía? 

Me comentó que lo había dejado más tranquilo cuando en su casa le platiqué que 

estaba tomando una nueva terapia, a partir de ese día él se percató que poco a poco se fue 

dando un cambio positivo en mí persona, mi papá y yo nos hablamos a diario por celular así 

que aun en la distancia somos muy cercanos, ya le había compartido algunas de las notas 

que me había regresado la terapeuta y él como si fuera una especie de terapeuta aficionado 

me daba consejos sobre lo que leía de las notas. 



Le mostré el cuadro que había realizado Héctor el pintor y que hizo a partir de leer la 

mayoría de las primeras veinte notas que le envié a la doctora, ese cuadro me lo mande 

hacer para festejar que había sido constante en esta terapia y por otra parte, fue interesante 

que alguien a parte de mi papá y mi terapeuta leyera las notas. 

Acomodé el cuadro nuevamente en su lugar y le compartí a mi papá que ya tenía 

escritas más de 54 notas desde que comenzó la terapia hasta la fecha esta contingencia me 

había vuelto muy productivo, yo creo que era por el miedo a la incertidumbre, pero sabía 

que yo no era el único en el mundo que vivía con esta sensación, la mayoría de mis 

amistades con las que me conectaba por videoconferencia o aquellos con los que platicaba a 

través de mis redes sociales, me daban a entender que todos estábamos pasando por lo 

mismo.  

En lo personal, lo que al inicio fue incertidumbre, después se volvió temor y con los 

días en particular para mí se convirtió en miedo de la noche a la mañana me di cuenta de 

que me encontraba adentro del grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad. Desde niño sufro 

de ataques de asma y podría decirse que mi inhalador “ventolin” es mi salvavidas, es el 

equivalente a traer conmigo “una pata de conejo” de la buena suerte. El asma puede causar 

dificultad para respirar, dolor de pecho, tos o sibilancia y en algunos casos más graves, 

puede conducir a ataques mortales. En más de una ocasión mi ventolin me ha devuelto el 

aliento cuando sentía que me moría y he de confesar que he perdido mucho por culpa del 

asma, cuando era adolescente por esa enfermedad tuve que de dejar de jugar futbol soccer, 

una de mis grandes pasiones.  

Tenía que ser consciente que por el nivel de riesgo al que me enfrentaba me 

obligaba a ser muy disciplinado y cumplir al pie de la letra con las medidas sanitarias para 

no sufrir consecuencias en el futuro o terminar internado en algún hospital por insuficiencia 

respiratoria. 

Durante esos días me la había pasado muy mal a consecuencia del asma, a tal grado 

de no poder respirar, como parte de un ejercicio mental traté de mantenerme ocupado, traía 

una agenda muy apretada y he de confesar que yo mismo me llené de actividades, inicié un 

programa On-line en una plataforma llamada “Coursera”, también comencé una nueva 

rutina de ejercicios y todos los días cuando empezaba a oscurecer hacia veinte minutos de 

inhalaciones con Vick VapoRub que me servía para descongestionar mis pulmones, ya al 

caer la noche me ponía a administrar las redes sociales de Todos Somos Uno en donde tenía 

un poco más de 360,000 followers y todos los días después de cenar me sentaba frente a mi 

vieja Olivetti para dedicarme a escribir las notas semanales que le entregaría a mi terapeuta. 

Gracias a esta rutina diaria cuando al fin me dirigía a mi cuarto a descansar y llegaba a la 

cama literalmente caía rendido, para mí, al igual que para muchos no era fácil mantenernos 

encerrados en casa, pero no había otra opción. 



En algún lugar leí que la mente es similar a un potro salvaje, hay que tratar de 

domarlo todos los días y una buena manera de hacerlo es manteniendo la cabeza ocupada 

todo el tiempo porque la mente puede jugarnos las peores bromas también. Lo que aprendí 

mientras estudié psicología fue que la mejor manera de no perder el control de uno mismo, 

es mantener nuestro pensamiento enfocado en alguna actividad.  No es falso lo que se 

afirma sobre que la ociosidad es la madre de todos los males “El aburrimiento ha logrado 

más jugadores que la avaricia, más borrachos que el alcohol y tal vez más suicidios que la 

desesperación”. C.C. Colton, 1780-1832. 

 El autor de esta frase es Charles Caleb Colton quien era un clérigo, escritor y 

coleccionista inglés, conocido por sus excentricidades y sus obsesiones. Los libros de 

Colton, una colección de aforismos y unos ensayos cortos sobre la conducta humana, 

tuvieron una popularidad fenomenal en su época, durante los años que vivió en París fue 

conocido gracias a su galería de arte pero sobre todo, por su afición a las apuestas, que lo 

volvió un cliente asiduo a los salones de juegos del "Palais Royal". Se cuenta sobre él que 

era un personaje extravagante con un trastorno obsesivo compulsivo. Es una característica 

típica que la persona que lo sufre se niega a revelar ante los demás sus síntomas, por lo que 

terminan viviendo una doble vida, al estilo del Dr. Jekyll y el señor Hyde, por la misma 

razón sufren constantemente de cuadros de depresión y sobre todo, sus miedos son 

superiores a sus propias fuerzas. Este excéntrico personaje sufría de una enfermedad que 

requería cirugía, y como Colton le tenía pánico a la operación término por suicidarse en 

lugar de someterse al procedimiento médico. 

Estamos hablando de una enfermedad común que la han sufrido miles de personas a 

través de la historia, se han encontrado notas de algunos prestigiados doctores de su época a 

los cuales consultó el genial Charles Darwin, durante mucho tiempo se creyó que tenía 

alguna enfermedad parecida al Asperger, mientras que la Royal College of Psychiatrists 

atribuyó sus obsesiones científicas al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Miguel 

Ángel, el gran escultor italiano, se dormía con toda su ropa puesta y cuenta la leyenda 

urbana que en ningún momento del día se quitaba las botas, ni para dormir, a través del 

tiempo se ha concluido que también sufría de TOC. En el caso de Albert Einstein existen 

grabaciones de audio y filmaciones en donde se puede apreciar que constantemente repetía 

frases de manera compulsiva, sobre este científico, también se ha especulado en varias 

ocasiones que pudo padecer de Asperger con síntomas de TOC, Charles Dickens, quien era 

un respetado experto en la crítica y documentación de la sociedad victoriana británica en la 

mayoría de sus trabajos se reflejan sus tendencias obsesivo-compulsivas según lo registrado 

y observado por algunos estudiosos de su obra.   

En los 70´s cuando yo era un niño, fue muy sonado el caso de uno de los más 

famosos personajes del siglo XX que enloqueció mientras sufría de dicha enfermedad 

mental, él fue sin duda el rey del aire y su muerte se volvió noticia de primera plana en 



México y en el resto del mundo, en todos los periódicos se resumía la vida de ese 

excéntrico obsesivo compulsivo, Howard Hughes Jr., que murió a los 70 años y quien antes 

de convertirse en un ser enfermo y lleno de fobias, fue considerado como uno de los 

empresarios con mayor visión que ayudaron con sus ideas a trasformar el mundo 

aeronáutico, tenía un carisma que intimidaba a reyes y a estrellas de Hollywood, su imagen 

era perfecta, la de todo un don Juan moderno.  Hughes construyó un imperio por sí solo, 

aunque el origen de su riqueza se debía a sus campos petrolíferos de Texas que heredó de 

su padre. Su fortuna, fue en su momento una de las más grandes del mundo, era un experto 

piloto que rompió varios récords mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial diseñó 

aviones para el gobierno de los Estados Unidos. Hughes sentía también una gran pasión por 

el séptimo arte y fue responsable de dirigir varios largometrajes de alto costo, llenos de 

excentricidades que en su momento rompieron récords como Los ángeles del infierno, en 

1939, que tenía como actriz principal a una de sus amantes Jean Harlow, todas sus películas 

terminaron siendo grandes éxitos de taquilla. 

La historia de cómo terminó sus últimos días Howard Hughes yo la escucharía 

muchas veces durante los años setentas y los ochentas, era un tema popular, la triste historia 

de un multimillonario que debido a su trastorno de se fue convirtiendo en un ser que daba 

repugnancia, nada quedaba de aquel empresario audaz, reconocido en el mundo por sus 

aventuras en el aire, un galán de Hollywood, eso fue antes de que sus uñas crecieran 

excesivamente, su falta de higiene y sus múltiples obsesiones que solo denotaban el 

vertiginoso ritmo de su propia muerte, dicen los que lo llegaron a ver en sus últimos días 

que lo más sorprendente eran esas uñas que en algún momento por obsesión el empresario 

dejó de cortar y le seguirán creciendo hasta volverse en espiral. 

Probablemente yo he podido soportar este encierro gracias a las notas que escribo a 

mi doctora. Existía gran variedad de artículos que inundaban las redes sociales en donde se 

demostraba que un porcentaje alto de la sociedad se encontraba en riesgo de caer en una 

depresión, yo por lo pronto “en lo que son peras o son manzanas”, durante estos últimos 

días había escrito un poco más de la cuenta. Este próximo septiembre se cumpliría un año 

de que inicie a asistir con mi nueva terapeuta.  

Al principio, el compromiso era enviar una nota a la semana, el tema era libre, el 

que yo quisiera compartir, yo las escribía en mi Olivetti, posteriormente las escaneaba y se 

las enviaba por correo a la doctora, cuando me tocaba la fecha de mi cita presencial durante 

esa consulta platicaríamos sobre el tema de la nota enviada.  

Con el pasar de los meses la doctora me cambió un poco la jugada, me pidió que le 

escribiera en las siguientes notas sucesos del presente, una reflexión sobre lo que estuviera 

pensando y sintiendo en ese momento y que dejara por unos momentos los recuerdos, que 

me enfocara en platicarle lo que en ese momento me preocupaba.  



Se había vuelto exigente en solicitarme las notas, me pidió en una ocasión que le 

diera un ejemplo sobre la cercanía afectiva que yo mantenía con mis papás, luego me pidió 

que le explicara sobre mis creencias religiosas, mis miedos y mis prejuicios. La doctora 

poco a poco me iría pidiendo diferentes notas que le servirían durante el proceso.   

Ella había logrado un nivel profundo de conocimiento sobre mi persona, conocía 

muchos eventos de mi pasado, pero en últimas fechas también se interesaba en mi presente, 

en una de las sesiones me comentó que ya era hora de escribir sobre cómo me imaginaba 

que sería el futuro inmediato. La doctora había visto muy útiles las notas para la terapia y le 

agradaba cómo se las describía.  

De un día a otro, por la situación en la que todos nos encontrábamos, las consultas 

se tuvieron que modificar en la forma en que las realizábamos y nos tuvimos que adaptar a 

una nueva modalidad, a partir del mes de abril yo le enviaba mi nota por correo electrónico 

y mi terapeuta me programaba una videollamada por “Zoom”. Mi papá sacó las cuentas, si 

yo le dije que para este momento había escrito ya 54 notas, me hizo ver que durante los 

últimos meses le envié de dos notas por semana a la doctora, lo que quería decir que había 

incrementado mis consultas de una a dos sesiones semanales. 

Años después de su muerte, en los principales diarios del mundo se continuaba 

hablando de Howard Hughes, por ejemplo, el 02 de julio de 1979 el reconocido diario “El 

País” de España, publicaría el siguiente artículo sobre esta fabulosa celebridad, “Aun 

después de su muerte, Howard Hughes, el millonario loco y solitario, se convirtió en uno de 

los personajes de mayor actualidad: dos películas, cuatro programas para televisión y siete 

libros consagrados para descifrar los secretos de su vida, tan solo en Estados Unidos e 

Inglaterra durante 1977. El teatro también se ha ocupado del millonario en una obra 

estrenada este año en Nueva York. Uno de estos programas de televisión -El asombroso 

mundo de Howard Hughes- comenzó a emitirse ayer, en el espacio Grandes relatos, de 

Televisión Española”. 

Mientras que alrededor del mundo lo llamaron loco, el mítico creador de los 

comic´s  más famosos Stan Lee, se dedicó a crear en torno a este fabuloso empresario, un 

personaje que fuera tal y como Howard Hughes había sido en sus buenos tiempos, un 

millonario casanova, encantador y audaz, que vive atormentado por un oscuro secreto.  

Iron Man el superhéroe ficticio creado por Stan Lee, hizo su primera aparición en 

Tales of Suspense en marzo de 1963. El éxito que provocó el nuevo personaje de ficción en 

el exigente público fue gracias a lo parecido que era con Howard Hughes, lo aceptaron de 

inmediato y por tal motivo fue merecedor de su propio cómic, detrás del icónico Iron Man 

existe una historia real de obsesión y locura profunda, ahí se demuestra que nunca la ficción 

ha podido superar a la realidad.  



En una entrevista que le hicieron en L.A. California, el creativo escritor terminaría 

explicando que, “Howard Hughes era uno de los hombres más coloridos de nuestros 

tiempos. Era un inventor, un aventurero, un millonario, un Donjuán y, finalmente, un 

chiflado. Sin ser del todo un loco, ese era Howard Hughes”, explicaría Lee al entrevistador, 

después de que le preguntó sobre el origen de Iron Man. 

La paranoia era general, las medidas de seguridad sanitaria se repetían en redes 

sociales, comunicados, noticias y en todas partes explicaban que el virus podía sobrevivir 

por varios días en cualquier superficie, es más, corría el rumor de que la Organización 

Mundial de la Salud había confirmado que este microorganismo podía sobrevivir por 

algunos momentos en el aire, es un virus muy agresivo. Yo todo lo limpiaba varias veces y 

durante el tiempo que estuvo mi papá en la casa se dio cuenta de ese comportamiento 

extraño en mí, a tal grado que me dijo, “te entiendo que quieras ser cuidadoso, pero no 

exageres, aprovecha y en tu próxima consulta, necesito que hables con tu doctora sobre tus 

obsesiones”. 

Nos fuimos al jardín para que se fumara un cigarro, se había sentado al ras del pasto 

recargando su espalda en la pared y se puso a disfrutar de su cigarro justo a un lado del 

Buda que me había regalado Pily el día que me cambié a vivir aquí.  Ya habían pasado un 

par de horas desde que sucedió el temblor ese martes 23 de junio del 2020 y ya los dos 

habíamos recorrido la casa y no había daños estructurales, estuvimos ahí en el jardín como 

10 minutos más, hasta que le recordé que el camino era largo, tal parecía que no se quería 

ir, terminó de fumarse su cigarro, se levantó, con paso decidido se acomodó las mangas de 

la camisa, fue a la cocina por su cazadora y se dirigió hacia la salida, ahí nos despedimos, él 

tenía que irse para que no le agarrará la noche en la carretera, el norte del país se había 

vuelto muy peligroso sobre todo en las autopistas. 

“La Organización Mundial de la Salud incluye al Trastorno Obsesivo Compulsivo 

entre las primeras veinte enfermedades que provocan discapacidad laboral, está considerada 

una de las cinco enfermedades más comunes en el mundo de la psiquiatría, los síntomas del 

TOC pueden presentarse a cualquier edad y en cualquier persona, se le considera como un 

trastorno de ansiedad”, me explico la terapeuta antes de iniciar con nuestra terapia por 

videoconferencia por medio de la aplicación Zoom.  
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LA RUEDA DE LA FORTUNA 

 

“Hasta la vista, baby” 

 

Arnold Schwarzenegger 
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e gustaba mucho la nueva modalidad de tomar mis terapias por medio de las 

videoconferencias en la plataforma “Zoom”, me facilitaba la vida, ya no tendría 

que perder horas atorado en el tráfico para llegar a la consulta. Acordamos 

utilizar la plataforma permanentemente, con este acuerdo se cancelarían las consultas 

físicas que teníamos en el consultorio de Reforma.   

A cambio de eso y para compensarme por la falta de acercamiento, en lugar de ser 

de una hora la consulta, tomábamos dos horas por sesión, la doctora en esta ocasión me 

pediría algo diferente, quería que hiciera una nota hablándole sobre el futuro.  

Según la doctora, este ejercicio ayuda en procesos de incertidumbre para prevenir 

cualquier riesgo de caer en depresión, proyectar metas en un plazo de tiempo venidero a 

través de una nota me serviría para planificar y pensar en un futuro próximo, aunque el 

porvenir es incierto, es bueno imaginar cómo podrían ser los próximos meses.  

La doctora me envió por correo electrónico un documento llamado “Terapia 

Orientada al Futuro” publicado por el psiquiatra Stanley Lesse en 1971. El Dr. Lesse ponía 

en marcha sus terapias enfocadas en el futuro como una técnica preventiva, la utilizaba en 

cada paciente solamente un número limitado de veces, ya que esta terapia podría ser 

contraproducente, el doctor tenía mucho cuidado al practicarla y documento que la utilizaba 

exclusivamente con la finalidad de prevenir al subconsciente sobre futuras tensiones y 

preparar emocionalmente al paciente de venideros retos u obstáculos que se veían 

inminentes. Esta terapia es poco utilizada y quienes la practican piensan que los resultados 

son positivos, genera en el paciente un toque de esperanza y lo hace pensar y recapacitar 

sobre el futuro.  

Me explicó durante nuestra sesión por Zoom que teníamos que “futurear” un poco. 

La única condición era que yo tenía que estar de acuerdo mi terapeuta con esta práctica me 

M 



llevaría a navegar por un porvenir incierto, está documentado que esta terapia crea en la 

mente del paciente un panorama positivo sobre un futuro esperanzador lleno de 

oportunidades. Un gran número de terapeutas se obsesionan con escudriñar solamente en el 

pasado y eso al final los limita, porque los pacientes se vuelven incapaces de pensar en el 

futuro, en este tipo de ejercicios es indispensable y apropiado que el paciente tenga la 

habilidad y la creatividad suficiente para diseñar planes proyectados sobre un futuro 

incierto. 

Regresar al pasado era algo que había aprendido a hacer muy bien gracias a mi 

terapia de la escritura. Hoy en día, cuando quiero cerrar algún evento traumático de mi 

pasado, si localizo algo que traía atorado sobre algún tema, cualquiera que fuera, solamente 

regresaba al pasado y escribía una nota al respecto, se la enviaba a la terapeuta y días 

después platicaríamos sobre el evento y listo, eso era todo, con esa simple acción, daba por 

concluido y cerrado cualquier tipo de trauma, complejo, dolor, pena o molestia que 

estuviera cargando inconscientemente tengo que reconocer que después de diez meses de 

enfocarme en esta terapia en donde la técnica utilizada se basaba en escribir notas, escuchar 

música y ver películas, además de ser divertida me había ayudado a cerrar algunos 

pequeños traumas que yo iba descubriendo y que en el fondo si me afectaban en mi 

autoestima.  

Hablar del futuro, para mí era muy difícil y aunque yo había crecido con la 

ideología de que el futuro es lo más emocionante que existe y al pasado hay que visitarlo 

solamente cuando fuera necesario. En estos momentos de mi vida yo me sentía muy 

cómodo regresando al pasado, porque recordaba mis anécdotas con Walter, con Pily, con 

Tita y con el mismo Illy eso se había vuelto reconfortante para mí.  

Sin ser pesimista, en la actualidad, me encontraba al igual que otros, enfrentándome 

con muchas decisiones que pudieran cambiar mi futuro y que estaban totalmente fuera de 

mi alcance, sin dejar de lado las principales limitantes que también existían en el entorno 

como para pensar claramente en un futuro, se reportaba un alto índice de riesgo de muerte, 

enfermedad, crisis, desempleo y la delincuencia se habían incrementado, sin olvidar que 

estos problemas estaban replicándose en todos los países.  

La misma necesidad de adaptación provocaba que se rompieran paradigmas 

constantemente y nos viéramos explorando nuevas alternativas de sobrevivencia incluso 

cayendo en lo no convencional. Estábamos experimentando cosas nuevas y la mecánica que 

adopté fue la de permanecer en casa el mayor tiempo posible, ser más higiénico, adquirir un 

equipo de protección, al igual que muchos me volví más consciente de la naturaleza y la 

contaminación, aprender a vivir a través de la tecnología, el home office terminó 

convirtiéndose en una excelente opción laboral, también el comercio electrónico y los 

bitcoins se volvieron parte del lenguaje cotidiano en este mundo globalizado, mientras 



tanto, continuábamos adaptándonos a nuestra nueva realidad, por el momento y mientras 

que no hubiera una estabilidad en el mundo, todo podría cambiar e influir en el futuro.  

La economía encontró en la tecnología a su mejor aliado, durante todos estos días 

que he estado en casa por la contingencia, las operaciones bancarias, el supermercado, las 

compras, los servicios, todo me fue posible hacerlo por internet, lo cual también tiene su 

propio riesgo. Yo no olvido lo que sucedió en el 2017 cuando al menos 141,000 máquinas 

fueron atacadas en todo el mundo. El programa “Wannacry” dañó las computadoras con 

sistema operativo Microsoft Windows que no tenían aplicadas las actualizaciones de 

seguridad MS17-010, todas esas máquinas personales quedaron afectadas en sus archivos 

cifrados, se convirtió en un fraude cibernético, a todas las computadoras que resultaron 

dañadas les aparecía un mensaje que exigía el pago de 300 dólares en bitcoins a cambio de 

descifrar los archivos. El responsable del ataque cibernético fue el norcoreano Park Jin 

Hyok de tan solo 27 años de edad fue buscado por el FBI acusado de ser culpable de la 

creación de Wannacry, del ciberataque a Sony Pictures y del robo al banco central de 

Bangladés. 

El pago exigido por Park Jin Hyok lo estaba realizando con una moneda digital 

internacional que tiene validez en transacciones comercio electrónico. El Bitcoin es un 

protocolo y red P2P que se utiliza como criptomoneda, un sistema de pago digital. Su 

unidad de cuenta nativa se denomina bitcoin. Esas unidades son las que sirven para 

contabilizar y transferir valor por lo que se ha clasificado legalmente como una moneda 

electrónica fue lanzada en el mercado digital en 2009, se desconoce la identidad de su 

creador. Esta criptomoneda se sustenta en la tecnología de “cadena de bloques”, 

difícilmente falsificable y semejante a un gran libro contable en el que queda registro de 

todas las transacciones. 

Bitcoin se caracteriza por ser descentralizado, lo que significa que no tiene respaldo 

de ningún gobierno o banco central. Se utiliza un sistema para impedir el doble gasto 

evitando que un mismo bitcoin sea utilizado varias veces, existen un problema y son los 

nodos que integran la red en donde permanece intercambiando información que puede ser 

vulnerable, no fiable y potencialmente comprometida. Las transacciones no necesitan de 

intermediarios y el protocolo es un código abierto. 

Se cree que la computación cuántica podría en un futuro próximo impactar en el 

bitcoin. Mientras que los expertos informáticos señalan que la potencia de cálculo de una 

computadora con configuración cuántica de mayor velocidad podría descomponer las 

claves privadas encriptadas asociadas a las claves públicas y hacer vulnerable al bitcoin, 

pero los científicos señalan que esto es casi imposible por lo que de acuerdo con 

publicaciones especializadas todas  las transacciones a través de esta moneda de pago 

electrónico pudiera incrementarse durante esta nueva normalidad por la seguridad que 

brinda.  



Honestamente, sí me causaba ansiedad pensar en mi nota, ¿cómo describir el 

futuro?  El viaje a través del tiempo es un concepto que va hacia delante o hacia atrás en 

diferentes puntos del tiempo. Algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la 

posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos.  

La teoría especial de la relatividad de Albert Einstein permite explícitamente un tipo 

de dilatación temporal que ordinariamente se podría denominar “viaje en el tiempo”, dicha 

teoría se podía formular adecuadamente en un espacio de cuatro dimensiones, en la que la 

dimensión temporal es precisamente la cuarta dimensión. Lo que significa que el efecto 

relativista de la dilatación del tiempo ofrece, al menos teóricamente, la posibilidad de viajar 

al futuro evitando envejecer. 

 Después de dos horas que duró la video llamada con mi terapeuta, terminé con una 

nueva tarea, la de escribir sobre mi futuro, pero como lograría pensar claramente en un 

futuro cuando el presente que vivíamos a causa del COVID-19 era tan incierto, me metí a 

internet para ver las cifras de contagios en el mundo, en Estados Unidos más de tres 

millones, en Brasil más de dos millones, la India superando el millón de casos, en Rusia 

setecientos sesenta mil, y finalmente en México trescientos ochenta mil casos. En todo el 

mundo se contabilizaban seiscientos seis mil muertos reportados hasta este 17 de julio del 

2020. 

Me subí a la recamará, me quité los zapatos y me recosté en la cama, tomé el control 

remoto prendí la televisión  y me dediqué a pensar en cómo escribir una nota que hablara 

sobre mi porvenir mi terapeuta quería una nota proyectándome en un futuro próximo. 

Navegué en Netflix buscando entre las viejas películas de ciencia y ficción y me 

encontré una película que en su momento fue todo un éxito y está considerada entre las 

cinco mejores películas de ficción en la historia del cine, fue la producción más cara con un 

costo de cien millones de dólares, recaudando en todo el mundo casi 520 millones de 

dólares, esa película realizada en 1991 que tiene la particularidad de todavía lograr 

transportarme al futuro desde la primera escena cuando nos muestra la guerra de los 

humanos en contra de las máquinas tras el "Día del Juicio Final" y por más de una ocasión 

mientras veía la película llegué a pensar que el T-800 si realmente provenía del año 2029...  

Me imaginé que si durante este 2020 era todo el mundo se había vuelto un caos, ¿cómo 

serían las cosas para el 2029? 

“John Connor: No, no, no. Tienes que oír cómo habla la gente. No se dice "Afirmativo" o 

cosas como esa, dices "No hay problema" y si alguien se presenta con mala actitud le 

dices: "¡Vete al diablo!" y si quieres dejarlos les dices: "Hasta la vista, Baby". (1:11:16-34 

tiempo) 

T-800: ¿Hasta la vista, baby? (1:11:35-36) 



El exterminador vuelve a decir la frase tras congelar al androide T-1000 y dispararle con su 

pistola: 

T-800: Hasta la vista, baby. (2:04:46-48)”. 

Tenía presente muchas cosas como si las hubiera vivido ayer, cientos de imágenes me 

regresaban a la mente y me hacían recordar eventos que habían sucedido muchos, muchos 

años atrás, pero que aún permanecían frescos en mis pensamientos, recuerdo cuando Pily 

todavía estaba viva, a pesar de todo el tiempo que ya había pasado desde entonces, yo 

recordaba claramente cuando tiraba sus cartas del Tarot, era impresionante verla, 

acostumbraba a utilizar varios métodos para consultarlas, ella prefería una tirada en 

particular, se trataba de, “el método de la Cruz Celta”, que es el más conocido y una de las 

tiradas más antiguas de las que se tenga registro. Es un método utilizado universalmente 

porque te puede solucionar las dudas de todo tipo de preguntas, muestra tendencias 

evolutivas, sirve para aclarar el trasfondo de algo, para prever o pronosticar y también para 

investigar las causas de las cosas. Es el sistema más usado para plantear una cuestión 

determinada sobre el futuro. 

En los últimos años me había vuelto un experto en el arte de leer el Tarot, solamente lo 

hacía para uso personal, una de las constantes que resultaban en mis recientes tiradas era la 

aparición de los mismos tres arcanos mayores que durante toda la vida me habían 

perseguido y aparecían indudablemente en las posiciones clave que indican el futuro y el 

porvenir, parecía que se estaba repitiendo la historia, tal y como le había sucedido a Pily 

durante aquellos terribles años que vivió muchas tragedias familiares, esas tres cartas con 

gran infortunio que me aparecían me preocupaban, porque cuando el Tarot habla, él jamás 

se equivoca.  

Volví a concentrarme en la tirada que tenía frente a mí, para interpretar adecuadamente 

esta tirada es necesario conocer el significado de todas las cartas a la perfección, era muy 

importante la distribución de las diez cartas que al azar participarían en la tirada, la 

distribución tiene que ser como sigue, la primer carta que se coloca en forma vertical en la 

primer columna habla sobre el pasado reciente que fue el causante que provoco la situación 

actual a consultar, la vamos a referir como la posición número 5 dentro de la lectura, 

posteriormente se colocan en la segunda columna tres cartas en línea en forma vertical, que 

significarían lo siguiente, la carta de en medio nos indica la situación de partida, el origen 

de la pregunta, esa carta se encuentra en la posición número 1, la carta que se encuentra 

arriba de la carta colocada en la posición número 1 será la carta que nos indica el nivel 

consciente, lo que conocemos sobre la pregunta consultada, esa será nombrada la carta en la 

posición número 3 debajo de la carta número 1 colocaremos la carta en forma vertical en la 

posición número 4, es muy importante porque habla sobre el inconsciente del que elabora la 

pregunta y puede influenciar en el resultado final, si una persona hace una consulta pero 

tiene falta de fe puede cambiar el curso del destino, por lo tanto, la carta en la posición 



número 4 nos habla de la actitud del consultante. Posteriormente sobre la carta de en medio  

en la posición número 1 otra carta en forma horizontal, a la cual nombraremos la posición 

número 2, esta carta nos indica lo que obstaculiza al origen del problema, con esta carta 

terminamos de colocar las cuatro correspondientes en la segunda columna, en la tercer 

columna al igual que en la primer columna, colocaremos solamente una carta de forma 

vertical, a esa carta le nombraremos la posición número 6,  es de suma importancia porque 

nos indica un futuro próximo a mediano plazo. En la cuarta y última columna colocaremos 

cuatro cartas de forma vertical, de abajo para arriba las nombraremos de acuerdo con las 

siguientes posiciones, la primera de abajo para arriba será la posición número 7, esa carta 

representa a la persona que está consultando, en esa misma columna pero arriba de carta 

que se encuentra en la posición número 7, colocaremos la carta número 8 que representa el 

entorno que gira en el marco de la situación consultada, arriba de esta, en la misma 

columna, colocaremos una carta en forma vertical en la posición número 9 que va a 

representar los temores o esperanzas sobre el resultado final o también puede representar 

una ayuda externa, alguien que pueda influir para bien o para mal en el desenlace de la 

situación consultada, la última carta que se debe colocar en esa columna la pondremos 

arriba de la posición número 9, esa carta será acomodada en la posición número 10 y 

representa el futuro a largo plazo, es una carta muy importante pero el resultado de la 

pregunta o de la consulta es la suma de las diez cartas distribuidas en las 10 posiciones. 

Le di la vuelta a la carta que se encontraba en la posición número 6, que nos indica el 

futuro próximo y ahí me apareció el arcano, “X - La Rueda de la Fortuna” que significa que 

la vida cambia y todos los planes de igual manera pueden moverse en cualquier momento 

ya que el destino es incierto, no existe estabilidad cuando aparece esa carta y era verdad, en 

últimas fechas todo estaba cambiando mucho, mucho más que antes y eso es ya un decir, 

llevábamos años viviendo en la incertidumbre. Tomé la carta que se encontraba en la 

posición número 7, que hablaba sobre el consultante, esa carta es un reflejo general de 

quien está haciendo la pregunta, al voltear la carta me apareció el arcano mayor con el 

número “IX - El Ermitaño”, generalmente el Ermitaño es representado como un personaje 

ensimismado y solitario, pero que voluntariamente se aísla de los demás, representa a un 

anciano encorvado, en un paraje oscuro, con una linterna o farol en una mano, como 

alumbrando su camino. Se apoya con la otra mano sobre un bastón. El hombre parece estar 

haciendo una búsqueda en solitario.  

De manera inconsciente como siempre me sucede, me desconcentré de la tirada del 

Tarot y nuevamente me perdí entre mis pensamientos, después de ver la carta que apareció 

en la posición número 7 “El Ermitaño” me imaginé de inmediato la historia de Mr. 

Nobody… 

Nemo Nobody, en el año 2092 a la edad de 118 años, es el último mortal en la Tierra, 

una vez que la raza humana ha conquistado la inmortalidad a través de la renovación 

infinita de las células. El mundo entero observa fascinado cómo Nemo Nobody se acerca a 



la muerte.  Algunos científicos curiosos por conocer un poco más sobre de la vida antes de 

la inmortalidad, entrevistan a Nemo. El Dr. Feldheim, psiquiatra, utiliza la hipnosis para 

ayudar a Nemo a rememorar algunos de sus recuerdos, al terminar Nemo todavía se 

encuentra en estado de hipnosis, durante un descuido del personal médico, ingresa a la 

habitación un periodista que tras burlar todas las medidas de seguridad del hospital, se 

escabulle en la habitación para entrevistarlo. Nemo le explica al reportero que antes del 

nacimiento, los niños recuerdan todo lo que sucederá en sus vidas y durante el momento de 

la concepción, Los Ángeles del Olvido borran su memoria.  

Entre los recuerdos de su envejecida memoria Mr. Nobody se permite "recordar" 

diferentes futuros posibles para sus historias, utilizando un estilo narrativo no lineal, la 

historia propone una profunda reflexión en torno a las implicaciones del futuro del ser 

humano que gracias a los avances tecnológicos a favor de la salud se pueden lograr avances 

para brindar una esperanza de vida más larga y lo más interesante es que toca de una 

manera muy prudente la hipótesis del multiuniverso, esta es una película de ciencia ficción 

del 2009, dirigida por Jaco Van Dormael y protagonizada por Jared Leto. La película es un 

paralelismo que intenta explicar cómo la identidad de una persona se crea a través de varias 

vidas y todas esas vidas simbolizan la experiencia, igual que la carta del Tator “El 

Ermitaño” que salió en la posición número 7. 

La siguiente carta a la que le di vuelta era la posición número 8 que señala el entorno 

que gira en el marco de la situación consultada al girar la carta que se encontraba en esa 

posición era el arcano mayor número “XX – El Juicio” que generalmente se le asocia con el 

Karma y con cosechar lo que se siembra, en esta ocasión la carta apareció invertida o para 

muchos lectores le llaman desfavorable, es cuando aparece de cabeza, en este caso nos 

revela la posibilidad de un juicio erróneo, ya sea sobre uno mismo o sobre los demás, 

también significa obstáculos, me preocupaba esa carta, cuando aparece en sentido inverso 

se vuelve peligrosa y debido a la tensión que se vivía después de tantos años con cambios a 

los que me había tenido que adaptar, esa carta significaba que existirían nuevos riesgos que 

enfrentar. 

La posición número 9 indica los temores o esperanzas sobre el resultado final, pero 

también puede representar la presencia de una ayuda externa, alguien que pueda influir para 

bien o para mal, al darle vuelta a la carta que se encontraba ahí, descubrí con grata sorpresa 

al ver al arcano número “II- La Sacerdotisa” refleja la divinidad femenina, en sus tres 

etapas del saber: la doncella, la madre y la anciana, en su mano un pergamino o un libro en 

donde nos está simbolizando la revelación de los secretos ocultos. Eso quería decir que Pily 

o alguien equivalente probablemente Andy o Paz, estarían presentes de alguna manera para 

ayudarme a superar todos los obstáculos y riesgos que surgirían en breve de acuerdo con el 

resultado de la tirada en la posición número 8. 



Sólo me quedaban dos cartas por abrir la tirada en la posición número 5, se podría 

decir que era la primera carta que coloqué, la carta en esa posición me habla del pasado, de 

lo que había sucedido o provocado el tema de consulta.  

También continuaba cerrada la ubicada en la posición número 10 en la cuarta columna, 

esa carta muestra la consecuencia final y se puede modificar dependiendo de las acciones, 

actitudes y resoluciones que se adopte ante esa carta, por esta ocasión la deje cerrada, la 

abriría en otro momento, me enfoqué en la primer carta de la tirada ubicada en la posición 

número 5, mostraba el pasado inmediato, giré la carta que se encontraba ahí, para descubrir 

que era el arcano mayor “XVI – La Torre” el Tarot asocia la Torre con el caos, la catástrofe 

y la ruina, en cierta forma, representa la arrogancia que es castigada. Y así fue, tal cual 

había sucedido en el pasado inmediato, fue durante el primer trimestre del año 2020 cuando 

todo mi entorno se vio afectado por medio de un fuerte virus y poco a poco las cosas 

cambiaron, pero nadie  se imaginó que el virus sería solamente el principio de lo que nos 

enfrentaríamos, poco tiempo después vendría lo más difícil, los principales cambios se 

dieron en el 2020, fue precisamente en ese año cuando por fin, pude interpretar por primera 

ocasión las cartas del Tarot en una tirada. Al comenzar ese año nadie jamás se hubiera 

imaginado las circunstancias en la que lo terminaríamos, todo lo vivido en esa época me 

hizo valorar y aceptar que antes del COVID-19 yo era muy feliz, pero no me había dado 

cuenta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA PARTE 

(Nota número 56) 

 

 

 

 

“Si no hubiera truenos, los hombres tendrían poco miedo a los rayos” 

Julio Verne 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVIII 

LA LLAMADA 

 

“Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad” 

Jean-Paul Sartre 

  

ientras que el estado de Florida se convirtió en el foco principal de la pandemia 

en el mundo, en otra parte de Estados Unidos se generaba una gran polémica 

entre el habitante de la Casa Blanca y su equipo, todos estaban en contra de las 

opiniones de Anthony Fauci el principal experto en enfermedades infecciosas del país.  Por 

otra parte, la Organización Mundial de la Salud informaba sobre las inversiones 

multimillonarias de los gobiernos para encontrar una posible vacuna y que la población no 

perdiera las esperanzas ante las crudas noticias del COVID-19. Lo que se demostró durante 

esta pandemia fue la fragilidad de los sistemas de salud en el mundo. 

Eran un poco más de las siete de la mañana del domingo 19 de julio, cuando bajé a 

la cocina para prepararme un café y mientras la cafetera hacia su trabajo, fui a abrir la 

puerta del jardín para que entrara “Alfombra” una coneja Belier de orejas caídas color gris 

acero que me regalaron hacía más de un año, regresé a la cocina para servirme mi café 

mientras que la conejita mordía y jugaba con mis pantuflas, con la taza en mano me dirigí a 

la oficina y prendí mi computadora, durante algunos minutos me dediqué a navegar entre 

los periódicos virtuales para leer un poco sobre las noticias para ver si encontraba artículos 

interesantes que pudiera publicar en mis redes sociales. En Londres el tema de moda eran 

los desencuentros del príncipe Harry con su familia real, un distractor para que una parte de 

la población se diera cuenta de que hasta en la monarquía se vivían momentos de tensión, 

mientras tanto, en California continuaban las investigaciones en torno al suicidio del nieto 

de Elvis Presley, Benjamin Keough quien sufría de una gran depresión y el pasado 12 de 

julio se quitaría la vida a los 27 años.  

Después de navegar un rato más en internet, descubrí varias noticias y artículos 

publicados en portales prestigiados que hablaban sobre el incremento de los suicidios, todo 

parecía indicar que muchas personas no se adaptaban a vivir en aislamiento, pero no solo 

habían incrementado las estadísticas en los jóvenes, también entre las víctimas se 

encontraban personas de todas las edades y que hasta el 2019 muchos de ellos eran 

considerados exitosos, pero que en este 2020 habían perdido el empleo o sus negocios se 

fueron a la quiebra debido a la fuerte crisis que afectaba a la población a nivel global otro 

dato que leí y que me pareció realmente alarmante era sobre una nota que publicó la 

M 



Organización Mundial de la Salud que hablaba sobre la Generación Z que incluye a los 

nacidos entre 1994 y el 2010, cualquiera hubiera dicho que sería la generación que más 

rápidamente se adaptaría al encierro por ser la más apegada a las redes sociales por ser 

nativos de esta tecnología, pero se observó que esos jóvenes resultaron ser más propensos 

que sus predecesores los Millennials a la hora de sufrir enfermedades mentales, la tasa de 

suicidio reportado en las edades de los 10 para los 24 años aumentó un 56 % entre 2010 y 

2020. 

Todos estos artículos me dejaron  recapacitando seriamente sobre mi futuro, según 

yo, todavía hasta el día de ayer, pensaba que  me encontraba en el momento correcto para 

dar por terminada de una vez mis sesiones con la terapeuta, ya me sentía mejor, en total 

habían sido 55 notas las que le había enviado a mi terapeuta, en ellas le describía de manera 

detallada una historia que giraba en torno a un suicidó y todas sus consecuencias.  

Aunque tengo que confesar que gracias a esas notas y al poder de la imaginación 

pude volver a conectarme con Pily, Illy, Walter y mi abuela Tita. Esa sensación de regresar 

el tiempo y disfrutar cada momento nuevamente con ellos fue para mí una experiencia 

única, pero tenía la gran duda de qué camino tomar, ¿continuar o dejar ya por fin las 

terapias? 

 Navegué un poco más en internet y encontré un artículo en la página web del 

periódico “El Financiero” que hablaba precisamente sobre lo que yo estaba viviendo en 

estos momentos, el artículo no era nuevo, pero me pareció muy útil, se había publicado en 

el 2015, hablaba de cosas que me hicieron mucho sentido. 

“El momento ideal para dejar una terapia es difícil de calcular para el paciente y 

también para el terapeuta. He escuchado decenas de relatos de amigos y familiares que 

tienen la sensación de haberse quedado en terapia más tiempo del necesario, porque dejó de 

serles útil o porque regresaban obsesivamente al motivo de consulta original, como si no 

hubieran avanzado ni un centímetro desde el primer día que buscaron ayuda.  

Porque se aburrían de su incapacidad para resolver sus problemas solos, porque las 

preguntas, las interpretaciones o cualquier tipo de intervención del terapeuta perdían fuerza 

y brillo con el paso de los meses. La teoría psicoanalítica interpreta el abandono de la 

terapia como una resistencia del paciente a seguir analizando su vida psíquica. Un intento 

por olvidar lo que duele, una huida cuando no hay disposición para profundizar más allá de 

un síntoma concreto. Mucha gente solamente quiere dejar de sufrir en el menor tiempo 

posible”. 

Lo cual no era mi caso, esta terapia de escribir notas me había vuelto más seguro de 

mí mismo, me había inyectado autoestima y sin duda alguna me ayudó a tener plena 

conciencia de que la batalla era conmigo mismo, mi depresión no era a consecuencia de la 

muerte de Walter o por la muerte de Pily, era un proceso interior y si continuaba a este 

ritmo podría ir cerrando la mayoría de mis traumas, porque los seres humanos estamos 



llenos de miedos y traumas. Traté de quitarme de la mente la idea de abandonar mis 

terapias. 

 Con café en mano, me senté frente a mi vieja máquina Olivetti, puse algo de 

música y me relaje mientras escuchaba un playlist que tenía de título “Pily-Polo”, en 

especial ese ramillete musical me hacía viajar al pasado gracias al poder de la imaginación, 

en eso, mi mente se conectó con una canción que fue muy popular cuando yo era niño, 

“We´re All Alone” de Rita Colidge… 

  A la mitad de la canción, empezó a sonar el timbre del teléfono para avisarme de 

que estaba recibiendo una llamada, era mi papá, le bajé el volumen a la música y le 

contesté, platicamos un buen rato sobre el calor que hacía en su pueblo, estábamos 

iniciando el verano en México y allá ya estaban todos los días a 36 grados centígrados, era 

un pequeño infierno. Me recordó que el día que nos vimos, llevó un cofre pequeño a la casa 

con algunas cosas que eran propiedad de Pily y él me las quería regalar, pero con el temblor 

que sucedió ese día, olvidó explicármelo, que bueno que me lo aclaro, porque yo en todo 

momento pensé que ese cofre me lo había traído para que se lo guardara, así que yo lo tenía 

en un cajón de mí recamará. 

Me comentó que adentro había algunas fotos de Pily cuando era joven y dos 

amuletos que ella usaba constantemente, textualmente mi papá me dijo lo siguiente, “tú 

sabes que no soy muy afecto a creer en amuletos, así que te los regalo a ti, para que los 

tengas en tu poder y los uses, tu mamá creía mucho en ellos, cuando tenía un tema difícil 

que arreglar los usaba, además te vas a dar cuenta de que ya son algo viejos. Pilar me decía 

que cuando era joven batalló mucho para adquirirlos, cuídalos como si ella te los hubiera 

dado”. 

Cuando colgamos, subí a la recamará para buscar el cofrecito, me senté en el borde 

de la cama, abrí el cajón en donde lo tenía guardado y ya en mis manos, lo abrí y me 

encontré con unas fotos que ya conocía, eran de Pily en su adolescencia, a pesar de ser en 

blanco y negro lo que más sobresalían eran sus ojos, al sacar las fotos vi que ahí estaban los 

dos amuletos.   

El primero era una pulsera gruesa de plata vieja que representaba la imagen de una 

serpiente, estaba muy bien detallada en todo su diseño, cuando la observé con detenimiento 

me di cuenta de que era el símbolo de los ancestrales Ouróboros, que ha estado presente en 

todas las culturas antiguas, a través de una serpiente devorando su propia cola, yo sabía que 

esa serpiente era la representación cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno, refleja la 

reencarnación y nos indica que toda la vida es un ciclo, tal como las estaciones del año.  

El segundo objeto era el Cubo de Metatrón, una pieza finamente tallada en madera, 

este símbolo representa al arcángel más controvertido de la creencia judeocristiana, un ser 

que a lo largo de la historia ha sido descrito con cierta dualidad, se trata del arcángel más 

poderoso en el reino celestial, guarda la sabiduría de todo lo que existe, él dirige y ejecuta 



el plan de Dios, por ello es un guía sin igual, considerado la fruta de la vida dentro de la 

geometría sagrada, está compuesto de trece círculos. En donde cada círculo se le considera 

un "nodo" que se conecta entre ellos mediante la línea recta, la suma de todos da un total de 

setenta y ocho líneas creadas. El Cubo de Metatrón es un cuerpo geométrico y dentro del 

cubo se pueden encontrar otros cuerpos, como los dos modelos dimensionales de los cinco 

sólidos platónicos, este amuleto de madera fue diseñado para colgarse y venía con una cinta 

de cuero ricamente adornada que servía para amarrarlo al cuello, me puse mis dos nuevos 

amuletos, me recosté en la cama, tomé el control remoto y prendí la TV. 

Mientras veía las noticias yo no había dimensionado al cien por ciento lo que 

sucedía en el entorno, todavía en algunos lugares existían levantamientos de la población 

por temas de discriminación racial y por abuso de la policía, mientras tanto en México las 

noticias nacionales parecían sacadas de una película de ciencia ficción o más bien de terror, 

ya ni sé.  

Casi al finalizar el noticiero pusieron un video musical que me encantaba, la 

primera vez que lo vi fue en el muro de Facebook de Gaspar Rodríguez y para el mundo de 

habla hispana se volvió como el nuevo himno a la esperanza, el video aunque casero estaba 

muy bien realizado, además muy Ad hoc la letra de la canción para lo que estábamos 

viviendo, en él participan varios artistas españoles que supongo lo grabaron mientras 

permanecían en cuarentena, todos cantando “Resistiré 2020” esa canción me volvía loco…   

Cuando pierda todas las partidas 

Cuando duerma con la soledad 

Cuando se me cierren las salidas 

Y la noche no me deje en paz 

 

Wow, que buena canción estaba escuchando… 

Cuando sienta miedo del silencio 

Cuando cueste mantenerse en pie 

Cuando se rebelen los recuerdos 

Y me pongan contra la pared 

 

Me levante de la cama y me puse a bailar ensimismado y pensé que ¿cuándo podría 

ser el mejor momento para terminar esta terapia? así que decidí que lo mejor sería acabarla 

hoy mismo, pero, de la nada una vocecita interior me pedía seguir escribiéndole notas a mi 

terapeuta, al final, “lo más interesante apenas está por suceder”… como me diría alguna vez 

Pily. 

Resistiré, erguida frente a todo 

Me volveré de hierro para endurecer la piel 

Y, aunque los vientos de la vida soplen fuerte 

Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie 

 



Resistiré para seguir viviendo 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré 

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 

Resistiré, resistiré… 

 

Esa canción me había inyectado energía, me ponía de muy buen humor, bajé a la 

oficina y vi que en mi celular había mensajes nuevos que mientras me encontraba en la 

recamará me habían llegado por WhatsApp, eran de parte de Paz, en los que me decía que 

me acababa de enviar un artículo sobre resiliencia para que yo lo publicara en la revista 

virtual de Todos Somos Uno.  Si alguien conocía en carne propia sobre el uso de la energía 

positiva, de cómo resistir a la adversidad y sobre todo, del mágico poder de la resiliencia 

era Paz.  

Me encontraba concentrado leyendo el resto de sus mensajes, sin duda, lo que me 

escribió mi bruja amiga me puso la piel de gallina, estaba a punto de contestarle cuando, 

justo en ese momento, sonó la alarma de mi celular, ya eran las 11:55 a.m. y necesitaba 

hacer dos llamadas. La primera era hablarle a Armando la noche anterior yo había quedado 

en comunicarme a las 12:00 del día y la segunda llamada era con Andy a la 1:00 p.m., así 

que todavía contaba con tiempo. Decidí que a Paz le respondería con calma, el tema que me 

había compartido en los mensajes de WhatsApp, me demostraba una vez más que el poder 

de la resiliencia era impresionante. 

Mi llamada con Andy me tenía en ascuas, ella es uruguaya pero ya tenía varios años 

viviendo en Cozumel y en su búsqueda insaciable por entender más sobre el mundo, el 

cosmos y la razón del origen de las cosas, la habían  llevado a descubrir lugares y personas 

extraordinarias, dos días atrás había sido su cumpleaños, ese día habíamos platicado un 

poco en el celular pero nos quedamos a la mitad de la charla porque tuve que colgar yo 

necesitaba entrar a una videoconferencia del trabajo. Lo poco que me explicó sin entrar a 

grandes detalles fue que gracias a un chamán que conoció en la Riviera Maya había 

descubierto que existía una comunidad que guardaba un secreto ancestral y quería 

platicarme del asunto, ella me conocía y sabía que me interesaría explorar más sobre del 

tema.  

Después de ocho años de gran amistad que tuve con Don Juan, estando yo de visita 

en su casa en uno de los pueblos místicos de Ecatepec me explicó el significado que tenían 

para él esos dos enormes árboles que flanqueaban su jardín, eran del tipo “la ceiba” o 

“yaxché” que según los Mayas es el árbol sagrado, todavía recuerdo cuando me confesó 

que él era respetado entre sus vecinos porque desempeñaba un papel en su comunidad de 

consejero, esto equivale a ser, lo que en las viejas costumbres llamaban “El Nahual” que es 

semejante al brujo o al chaman de ancestrales culturas, él provenía de una familia indígena 

de línea directa de los Mayas, recuerdo muy bien nuestras pláticas.  



Don Juan me compartió información valiosa sobre sus ancestros, que todos sus ritos 

giraban en torno a la madre naturaleza, después de esta pandemia que nos demostró lo 

inconscientes que éramos los seres humanos con nuestro entorno, me hizo pensar que ese 

podría ser el camino, era el momento correcto para explorar y abrir la mente a otras formas 

de pensamiento, y que mejor que estar guiado por Andy, yo estaba decidido a tomar un 

vuelo a la Riviera Maya, una vez que terminará lo grave de la pandemia, estoy seguro de 

que la llamada con mi querida Andy me iba a dejar con ganas de conocer más al respecto. 

Ya eran las 12:00 del día, la primer llamada que realicé fue con Armando, ese viejo 

lobo de mar, al que yo había conocido unos 20 años atrás gracias a Pancho o por mi querido 

y entrañable Lorenzo, no recuerdo bien, pero en esta ocasión Yuyito fue el puente para 

reencontrarme con Armando, quien por su propia personalidad se volvió polémico en 

México, había escrito su autobiografía llamada “Escenas y Personajes”, un mágico viaje al 

mundo del espectáculo mexicano, en la que aparecían múltiples personajes tal y como se 

describía en el título de su obra, por un momento me recordó “La Estrella Vacía” de Luis 

Spota. La llamada era para decirle que ya había terminado la biografía y que en más de una 

ocasión me pareció que lo estaba escuchando hablar, el poder de la imaginación 

acompañado de un texto muy claro y bien escrito me hizo transportarme y pensar por 

momentos que estaba platicando con él frente a frente en su estudio, era como escucharlo 

hablar.  

Al segundo timbrazo del teléfono me contestó, muy amable y jovial como siempre, 

al inicio de nuestra charla, platicamos durante unos minutos sobre la situación política y 

económica que estábamos viviendo, ambos coincidimos que todo estaba de cabeza, pero no 

solamente en el país, vivíamos una crisis mundial. Después obviamente platicamos del 

tema de moda, el COVID-19 sobre todos los cambios que venían y a los que tendríamos 

que adaptarnos para esta nueva vida.  

Me comentó, que ya había leído los textos que le compartí por recomendación de 

Yuyito, yo le había enviado a Armando las primeras 38 notas que me había regresado mi 

terapeuta, él había conocido perfecto a Walter y era de los que lo apreciaban con gran 

cariño, se me hizo que podría ser buen detalle y nada descabellado que conociera un poco 

más de lo que había sucedido con nuestro amigo en común. Todas mis notas se las llevé 

divididas en dos sobres porque no cabían en uno solo, en el primero acomodé las notas de 

la número 1 a la número 20 y a ese sobre le puse para identificarlo “Globo Blanco”, al 

segundo sobre para diferenciarlo le escribí con tinta azul en la carátula, “Dulce Sueños”, en 

ese otro metí las notas de la número 21 a la número 38, se me hizo la mejor manera de 

dividir las notas, por más que intenté meterlas en un solo sobre no cabían todas. 

 Platicamos por diez minutos más sobre lo difícil que había sido esa muerte y estuvo 

de acuerdo que mi terapia me podría ayudar mucho para al fin poder darle carpetazo a mi 

duelo, él había vivido un duelo muy difícil y entendía perfecto lo que en su momento yo 

llegue a sentir, me preguntó la razón por la que en el texto había referencias o estrofas de 



canciones, pero le sorprendió aún más que en constantes ocasiones hablará de películas. Le 

expliqué que la terapia consistía en apoyarme con tres elementos que estaban al alcance de 

mi mano y que eran, la escritura, la música y el cine. Así era la técnica que la doctora usaba 

en su terapia para curar los duelos de sus pacientes. 

Le parecieron muy claras las notas, veía que no se me había ido ningún detalle a 

primera vista, pero él había observado que me faltaban dos cosas por platicarle a mi 

terapeuta, la primera era la charla que tuve por teléfono con mi amigo Blue, porque aunque 

si hago mención de esa llamada telefónica que me cambió la vida, no la aclaro en las notas 

y me enfoco más bien en mencionar cuando encontramos el cuerpo, el velorio y hasta mi 

regreso a la casa, Armando me comentó que sería interesante conocer esa parte. 

Traté de recordar todas las notas y tenía razón Armando. Esa llamada había sido muy 

valiosa, es más, puedo decir que había sido crucial para mí, durante nuestra plática 

telefónica “Blue” me recomendó que buscara un abogado porque era probable que para ese 

momento yo estaría metido en un problema legal y por otra parte, durante casi una hora me 

explicó detalladamente todas las etapas del duelo que yo iba a vivir. Su comentario era muy 

asertivo ya que en ninguna nota detallo esa llamada… le pregunté a Armando que si tenía 

unos minutos yo le podía compartir de manera breve lo sucedido ese día para relatarle con 

claridad la llamada de mi amigo “Blue” y el podría entender la razón del porque hasta la 

fecha sigo creyendo que esa llamada fue importante para mí.  

Regresamos al departamento y ya eran  un poco más de las 10:00 de la noche del 

viernes. Todavía  seguía ahí Aby esperándonos, recuerdo que la saludé, mientras tanto Mau 

le pedía un taxi, yo me dirigí a mí recamará para colgar el portatrajes vacío, en mi mente 

todo estaba realmente confuso y ni cuenta me había dado del tiempo transcurrido, no tenía 

sueño, pero tampoco tenía ganas de llorar, estaba en shock, no encuentro palabras para 

describir exactamente qué sucede durante esos minutos cuando ya todo acabó pero por otra 

parte, sabes que es el principio de otras cosas. 

Teníamos pocos minutos de haber llegado al departamento cuando escuche que sonó el 

timbre del teléfono, en eso, Mau me paso el teléfono, era una llamada de un amigo al que 

yo le decía “Blue” por ser su color favorito, quería saber cómo me encontraba, en realidad 

yo no había asimilado nada, no entendía lo que sucedía, continuaba en shock, él se dio 

cuenta de que me encontraba un poco ausente de la charla, pero todo cambió cuando me 

dijo que había vivido una situación similar y me compartió una buena parte de su 

experiencia, fue muy abierto conmigo lo cual agradezco, desde su punto de vista lo más 

complicado no es sobreponerse al evento, lo más difícil es lo que le sigue… 

 

 



 



 



 



 



NOTAS DEL AUTOR 

«Piece of my Heart» es una canción escrita por Jerry Ragovoy y Bert Berns y originariamente grabada por 

Erma Franklin en 1967. La canción pasará a un primer plano de atención cuando Janis Joplin y la Big Brother 

and the Holding Company hagan una versión de la canción en 1968 en su álbum Cheap Thrills y acarrease un 

éxito considerable. La canción ha sido objeto de versiones posteriores, incluyendo la de Faith Hill en 1994 y 

Berverly Knight en 2006.  

En 2004, la Big Brother and the Holding Company con su versión de esta canción llega al número 334 de los 

Rolling Stone en su lista de las 500 Mejores canciones de Todos los tiempos.  

Caló es un quinteto de música bailable originario de México, activo en la década de los 90's que 

recientemente regresó a los escenarios gracias a la gira 90s Pop Tour.  

Fue el primer grupo en ese país y en América Latina con difusión en medios masivos enfocado al rap, hip hop 

y house, con la inclusión de elementos de música electrónica bailable.  

Sus integrantes varones Claudio Yarto, Gerardo Méndez y Andrés Castillo tenían proyectos personales en el 

mundo del espectáculo. Las hermanas María y Maya Karunna participaban en teatro infantil desde que eran 

niñas. Claudio Yarto era DJ en discotecas (Christine y Risky Business de Cancún, entre otras) y hacía radio. 

Por su parte, Gerardo y Andrés poseían un proyecto de rap y bailaban breakdance en las calles. 

No Lo Puedes Demostrar · Calo Lengua De Hoy ℗ 1999 Universal Music Mexico S.A. de C.V. Released on: 

1990-01-01 Composer Lyricist: Claudio Yarto Composer Lyricist: B. Illanez 

Aidalai es el sexto y último álbum de estudio del grupo de pop español Mecano. Fue publicado el 14 de junio 

de 1991 y producido por el grupo. Su lanzamiento se hizo en medio de rumores de la separación de la banda 

debido a las diferencias entre Nacho Cano y José María Cano. Fue su tercera grabación con Ariola Records. 

El título hace referencia a un juego de palabras: Aidalai → ¡Ay Dalai!, significando en inglés algo como Oh 

Dalai! 

Aidalai contiene canciones minimalistas como "Sentía", un tipo de música bossa nova en el que la voz de la 

cantante Ana Torroja se acompaña de sólo dos guitarras acústicas y maracas, a otros tan complejos como 

"Naturaleza muerta", el cual tiene un arreglo de cuerda orquestal complejo. Aun así, también en el álbum hay 

canciones del estilo propio de tecno-pop del grupo como "El fallo positivo" sobre el SIDA, con quizás una de 

los mejores arreglos vocales de Nacho Cano, y "Dalai Lama", que narra la vida del Dalái lama y la invasión 

del Tíbet por parte de China. 

Sidney Sheldon (Chicago, Illinois, 11 de febrero de 1917 - Rancho Mirage, California, 30 de enero de 2007) 

fue un escritor y guionista estadounidense. El amo del juego (1983) 

Genius (en España: El editor de libros, en Latinoamérica: Pasión por las letras) es una película británico-

estadounidense de drama biográfico sobre el editor literario Max Perkins, dirigida por Michael Grandage y 

escrita por John Logan, basado en el libro ganador del Premio Nacional del Libro de 1978 Max Perkins: 

Editor of Genius de A. Scott Berg. La película está protagonizada por Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, 

Dominic West y Guy Pearce. Seleccionada para competir por el Oso de Oro en el 66° Festival Internacional 

de Cine de Berlín.  

 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, 28 de marzo de 1936), i marqués de Vargas Llosa, conocido 

como Mario Vargas Llosa, es un escritor y político peruano que cuenta también con la nacionalidad española 

desde 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han 

cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010, el Cervantes (1994), el 
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Premio Leopoldo Alas (1959), el Biblioteca Breve (1962), el Rómulo Gallegos (1967), el Príncipe de Asturias 

de las Letras (1986) y el Planeta (1993), entre otros. Desde 2011 recibe el tratamiento protocolar de 

Ilustrísimo señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de marqués de Vargas Llosa. 

 

José Alberto García Gallo (Rancul, La Pampa, 11 de marzo de 1940-Móstoles, Madrid, España, 4 de abril de 

2019), más conocido como Alberto Cortez, fue un cantautor y poeta argentino. 

 

Mad Max Beyond Thunderdome (conocida en Hispanoamérica y España como Mad Max: más allá de la 

cúpula del trueno) es una película australiana de ciencia ficción apocalíptica y acción de 1985 dirigida por 

George Miller y George Ogilvie y protagonizada por Mel Gibson, Tina Turner y Bruce Spence. Es la secuela 

de Mad Max 2 (1981). Fue nominada a un Globo de oro el año de su estreno. En esta película, Max (Mel 

Gibson) es exiliado en el desierto por la corrupta Tía Ama (Tina Turner), líder de una comunidad conocida 

como la Negociudad, donde termina encontrando una comunidad infantil abandonada alrededor de un avión 

Boeing 747 y del recuerdo de un capitán muerto. 

 

«We Don’t Need Another Hero» (‘no necesitamos otro héroe’) es una canción compuesta por Graham Lyle y 

Terry Britten e interpretada por la cantante estadounidense Tina Turner (1939-). Fue también la canción 

principal de la película Mad Max beyond thunderdome (de 1985). Fue lanzada en la época de mayor 

reconocimiento de la cantante, poco después de la aparición de su canción más conocida, «Private dancer» 

(1984). 

“La Guerra de los Mundos” es una novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells y publicada por 

primera vez en 1898, que describe una invasión marciana a la Tierra. 

Frankenstein o el moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein (título original en inglés: Frankenstein; or, 

The Modern Prometheus), es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley. Publicado el 1 de marzo 

de 1818 y enmarcado en la tradición de la novela gótica, el texto habla de temas tales como la moral 

científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. 

 

Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra (Hoboken, 12 de diciembre de 1915-Los Ángeles, 

14 de mayo de 1998), fue un cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes 

de la música popular del siglo XX y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado 

canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Su popularidad llegó a ser 

inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su carrera. 

 

“La Caza del Zorro” (1973), Título original, The Belstone Fox, Año 1973, Duración 88 min. País,  Reino 

Unido, Dirección James Hill , Guion, James Hill (Novela: David Rook), Música, Laurie Johnson, Fotografía, 

James Allen, John Wilcox, Reparto Eric Porter, Jeremy Kemp, Bill Travers, Rachel Roberts, Heather Wright, 

Dennis Waterman, Productora, The Rank Organisation, Género Drama, Sinopsis, La película narra la vida de 

un zorro mucho más inteligente que los perros que intentan darle caza. De hecho, nunca lo atraparon. 

(FILMAFFINITY). 

El vuelo del moscardón (conocido también como "El vuelo del abejorro o el vuelo de la abeja; título original 

en ruso: Полёт шмеля, Poliot shmelyá) es un interludio orquestal escrito por el ruso Nikolái Rimski-

Kórsakov para su ópera El cuento del zar Saltán, compuesto entre 1899 y 1900. La pieza cierra el Acto III, 

Cuadro I, justo después de que el Ave-Cisne mágico le da al príncipe Gvidón Saltánovich (el hijo del Zar) 

instrucciones de cómo transformarse en un insecto, entonces puede volar para visitar a su padre, quien no sabe 

que él sigue vivo. 
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Guillermo Tell (título original en francés, Guillaume Tell) es una ópera en cuatro actos con música de 

Gioachino Rossini y libreto en francés de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, basados en la obra Wilhelm Tell, 

de Friedrich Schiller, que tiene como protagonista al legendario héroe de la independencia suiza: Guillermo 

Tell. 

El Llanero Solitario (en inglés, Lone Ranger) es un personaje ficticio creado por el escritor Fran Striker. Es un 

ranger de Texas enmascarado del viejo oeste de los Estados Unidos, interpretado originalmente por Paul 

Halliwell (voz en la radio), que galopa para enmendar injusticias con la ayuda de su astuto y lacónico secuaz, 

el nativo potawatomi llamado Tonto (Toro, en los países de habla hispana debido a que el nombre original se 

consideró peyorativo). 

Eli Robert Fitoussi (Menzel Bourguiba, Gobernación de Bizerta, Túnez , África del Norte , 1 de enero de 

1947), más conocido por su nombre artístico F. R. David, es un cantante francés de origen tunecino, conocido 

por su disco en solitario Words, de 1982, con el cual consiguió colocarse en los primeros lugares de las listas 

de popularidad de todo el mundo. 

«Killing Me Softly with His Song» (en español: «Matándome suavemente con su canción») es una canción 

compuesta en el año 1971 por Charles Fox y Norman Gimbel. Se inspira en el poema de Lori Lieberman, 

«Killing Me Softly with His Blues», quien lo escribió después de ver interpretar la canción «Empty Chairs» al 

entonces desconocido Don McLean (quien luego se haría famoso con su éxito «American Pie»). La primera 

versión de este tema fue la que hizo la propia Lieberman, en el mismo año en que fue compuesta. Sin 

embargo, dos años después, Roberta Flack interpretaría una nueva versión que la convertiría en un gran éxito, 

gracias a la cual ganaría tres Grammy.  

William Martin "Billy" Joel (El Bronx; 9 de mayo de 1949) es un cantante, compositor y pianista 

estadounidense.  Billy Joel ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973 

(empezando con el sencillo "Piano Man") hasta su retirada en 1993, aunque sigue haciendo tours. Es uno de 

los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el "Top Ten" de los 70, 80, y 90. Ganador del 

Premio Grammy en seis ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista 

con más ventas en Estados Unidos 

«Just the Way You Are» es una canción del cantante estadounidense Billy Joel, perteneciente al álbum The 

Stranger. Fue lanzada en septiembre de 1977. La canción ganó dos premios Grammy en 1978: grabación del 

año y canción del año. La canción, que trataba sobre la entonces mujer y mánager de Joel, Elizabeth Weber, 

no le gustaba ni a Joel ni a su banda, y originalmente Joel estaba en contra de que se incluyese en el álbum. 

Sin embargo, debido a la petición de Linda Ronstadt y Phoebe Snow (ambas estaban grabando en otros 

estudios en el mismo edificio), Joel y su productor Phil Ramone aceptaron incluir la canción en el corte final.  

Después de que Joel y Weber rompieran en 1982, Joel raramente interpretó esta canción en sus conciertos. 

Somewhere in Time (distribuida en español como En algún lugar del tiempo, en España; Deja que el tiempo 

vuelva o Pide al tiempo que vuelva, en América Latina) es un filme de 1980, dirigido por el francés Jeannot 

Szwarc (1939–), escrito por Richard Matheson y protagonizado por Christopher Reeve, Jane Seymour, 

Christopher Plummer y Teresa Wright. Se trata de una adaptación del libro de ciencia ficción Bid Time 

Return (Pide al tiempo que vuelva), escrito por Richard Matheson. 

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (en español, El ascenso y la caída de Ziggy 

Stardust y las arañas de Marte) o también conocido simplemente como Ziggy Stardust, es el título del quinto 

álbum de estudio y el primer álbum conceptual publicado por David Bowie, aparecido en el año 1972. Fue el 

disco con el que el artista consiguió llegar a las grandes audiencias y está considerado uno de los mejores 

álbumes de su carrera y el más representativo del glam rock. 

El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (en inglés Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde), a veces 

titulado simplemente El doctor Jekyll y el señor Hyde, es una nouvelle escrita por Robert Louis Stevenson y 

publicada por primera vez en inglés en 1886, que trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que 
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investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. El libro 

es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona 

tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. 

Destino es un cortometraje lanzado en 2002 por The Walt Disney Company. Destino es único porque su 

producción comenzó originalmente en 1945, 58 años antes de su conclusión final. El proyecto fue una 

colaboración entre el cineasta estadounidense Walt Disney y el pintor español Salvador Dalí. 

21 gramos es una película de drama de 2003 escrita por Guillermo Arriaga y dirigida por Alejandro González 

Iñárritu. El reparto está compuesto por Sean Penn, Naomi Watts, Benicio Del Toro, Charlotte Gainsbourg, 

Melissa Leo y Clea DuVall. 

«Everybody Hurts» —en español: Todo el mundo duele — es una power ballad interpretada por el grupo 

estadounidense R.E.M. La canción está incluida en el álbum Automatic for the People (1992) y fue lanzada 

como sencillo al año siguiente. El tema también está incluido en la recopilación de grandes éxitos In time: the 

Best of R.E.M 1988-2003 y en 1993 alcanzó el lugar 29 en la lista Billboard de Estados Unidos y el lugar 7 en 

Reino Unido. 

Eliphas Lévi es el nombre adoptado por el mago y escritor ocultista francés Alphonse Louis Constant. 

Según las leyendas asociadas al mito artúrico, Ginebra fue infiel al rey Arturo con Lancelot, uno de los 

caballeros de la Mesa Redonda. La leyenda asocia la infidelidad de Ginebra con Lancelot a la caída del reino 

de Camelot, de ahí que sea considerada como un símbolo de la fragilidad de la condición humana y de la 

perversión. En el contexto del mito de Arturo se señalará que Ginebra era una con el reino, y que con su 

enfermedad o malestar la tierra y las cosechas se resentían. Tras el desliz de Ginebra con Lancelot, Bretaña 

cae bajo las invasiones de los bárbaros anglos y sajones. 

Macbeth (título completo en inglés, The Tragedy of Macbeth, La tragedia de Macbeth) es una tragedia de 

William Shakespeare, que se cree que fue representada por primera vez en 1606.  Dramatiza los dañinos 

efectos, físicos y psicológicos, de la ambición política en aquellos que buscan el poder por sí mismo. 

I Origins (en español Orígenes) es una película estadounidense de ciencia ficción y drama de 2014 escrita, 

dirigida y producida por Mike Cahill. La producción independiente se estrenó en el Festival de Cine de 

Sundance el 18 de enero de 2014. Fue distribuida por Fox Searchlight Pictures y recibió el Premio a la Mejor 

Película del Festival de Cine Fantástico de Sitges el 11 de octubre de 2014 

Inception (Origen, en España, y El origen, en Hispanoamérica) es una película estadounidense de ciencia 

ficción escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen 

Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger y 

Michael Caine. Se estrenó en Londres, Reino Unido, el 8 de julio del 2010, y en los Estados Unidos el 16 de 

julio del 2010. Obtuvo 4 premios Óscar (Mejor Fotografía, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de 

Sonido y Mejores Efectos Visuales), tres premios BAFTA (Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y 

Mejores Efectos Especiales), nominaciones en los Óscar (Mejor banda sonora, Mejor Guion Original y Mejor 

Dirección Artística), en los Globos de Oro y en los Premios BAFTA (sobre todo, Mejor Película, Mejor 

Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Guion). Además, obtuvo el tercer lugar de taquilla en el 2010, según 

la ABC. 

Éxodo es una novela escrita en 1958 por el novelista estadounidense Leon Uris acerca de la fundación del 

Estado de Israel, basado en el nombre del barco Éxodo durante la inmigración en 1947.  

En 1956, Uris cubrió el conflicto árabe-israelí como corresponsal de guerra. Dos años más tarde, Éxodo fue 

publicado por Doubleday & Company. La idea del libro surgió de una conversación con el autor y Malcolm 

Stuart, su agente. Éxodo se convirtió en un fenómeno editorial internacional, el mayor éxito de ventas en los 

Estados Unidos desde Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) escrito en 1936 por Margaret Mitchell.  
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Así se templó el acero está considerada una obra muy influyente dentro de la literatura comunista. En los años 

setenta del siglo XX, se publicó una versión en español. En la antigua URSS se erigió en su memoria en 

Moscú, el "Museo Ostrovski" y el "Centro Humanitario Ostrovsky", donde se preservan su estudio y su 

recámara, así como objetos personales y parte de sus documentos. 

Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor (París, Francia 19 de mayo de 1932), 

conocida profesionalmente como Elena Poniatowska, es una escritora, periodista y activista mexicana nacida 

en Francia.  

1992 Tinísima México 

 

ISBN 968-411-305-6 Biografía novelada Edición más reciente: México: Era, 1993  

“La casa de los espíritus” es la primera novela de la escritora chilena Isabel Allende, publicada en Buenos 

Aires por Editorial Sudamericana en 1982. Tuvo un éxito inmediato de superventas a nivel internacional, ha 

sido traducida a numerosos idiomas. Calificada dentro del realismo mágico, la novela incorpora cosas 

inverosímiles y extrañas a lo ordinario. La historia relata la vida de la familia Trueba a lo largo de cuatro 

generaciones y sigue los movimientos sociales y políticos del período poscolonial de Chile. Narrada desde la 

perspectiva de dos de sus protagonistas, los acontecimientos retratados en ella tratan sobre el amor, la familia, 

la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso.  

El nombre de la rosa (título original Il nome della rosa en italiano) es una novela histórica de misterio escrita 

por Umberto Eco y publicada en 1980.Ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV, la 

novela narra la investigación que realizan fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Adso de Melk alrededor 

de una misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía del norte de Italia. La gran repercusión de la 

novela provocó que se editaran miles de páginas de crítica de El nombre de la rosa, y se han señalado 

referentes que incluyen a Jorge Luis Borges, Arthur Conan Doyle y el escolástico Guillermo de Ockham.  

Estudio en escarlata (A Study in Scarlet) es una novela de misterio escrita por Arthur Conan Doyle y 

publicada en la revista Beeton's Christmas Annual de noviembre de 1887, con ilustraciones de David Henry 

Friston. Se trata de la primera aparición de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. El año siguiente fue publicada 

como la primera novela de la serie de Sherlock Holmes, y su autor cobraría 25 libras esterlinas por todos los 

derechos del texto. Esta edición fue ilustrada por Charles Altamont Doyle, el padre de Arthur Conan Doyle.  

Edgar Allan Poe (Boston, Estados Unidos, 19 de enero de 1809-Baltimore, Estados Unidos, 7 de octubre de 

1849) fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico12 estadounidense, generalmente reconocido como 

uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue 

renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del 

relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción.  Por otra 

parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo 

que tuvo para él lamentables consecuencias. 

Casino Royale es la primera novela de James Bond de Ian Fleming. Allanó el camino para once novelas más 

de Fleming, además de dos colecciones de cuentos, seguida de muchas novelas "de continuación" escritas por 

otros autores. El protagonista de la historia es James Bond, agente 007 de la MI6, quien debe viajar a un 

casino en la (ficticia) ciudad de Royale-les-Eaux en Francia a fin de quebrar a Le Chiffre, el tesorero de la 

unión francesa y un miembro del servicio secreto ruso. Bond es apoyado en sus esfuerzos por Vesper Lynd, 

un miembro de su servicio, así como Felix Leiter de la CIA y René Mathis del Deuxième Bureau francés.  

La piedra lunar (en inglés, The Moonstone) es una novela de Wilkie Collins, publicada el año 1868 en 

Inglaterra. Se la considera generalmente como la primera novela policial o detectivesca de Inglaterra. 

Inicialmente fue publicada serializada en la revista literaria semanal All the Year Round fundada y dirigida 

por Charles Dickens en 1859. Collins adaptó asimismo esta novela como pieza teatral en 1877. En el curso 

del siglo XX fue objeto de tres adaptaciones para el cine y televisión.  
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Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, comúnmente abreviado como Alicia en el país de las 

maravillas, es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles 

Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. La historia cuenta cómo una niña 

llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas 

antropomórficas. El libro juega con la lógica, dando a la novela gran popularidad tanto en niños como en 

adultos. Está considerada una de las mejores novelas del género del Sinsentido. Su narrativa y estructura, 

junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura popular como en la literatura, sobre 

todo en el género fantástico. 

Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista 

en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito 

húngaro llamado Arminius Vámbéry, quien le habló de Vlad Drăculea. La novela, escrita de manera epistolar, 

presenta otros temas, como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el 

colonialismo o el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, 

pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, el teatro y la televisión. 

El País es un periódico fundado en 1976. Se redacta en español aunque algunas versiones autonómicas 

utilizan otros idiomas en algunos suplementos (por ejemplo, en el Quadern Catalunya). Tiene su sede social y 

redacción central en Madrid, aunque cuenta con delegaciones en las principales ciudades de España. 

Terminator 2: el juicio final (título original en inglés, Terminator 2: Judgment Day) es una película de acción 

escrita, producida y dirigida por James Cameron, estrenada en 1991. Es la secuela de The Terminator (1984), 

que precede a Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator Salvation (2009), Terminator 

Génesis (2015) y Terminator: Dark Fate (2019). Está protagonizada, entre otros, por Arnold Schwarzenegger, 

Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen y Joe Morton.  

Mr. Nobody (Las vidas posibles de Mr. Nobody en España) es una película belga de ciencia ficción de 2009, 

dirigida por Jaco Van Dormael y protagonizada por Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley y Linh Dan 

Pham. La historia se centra en la vida de Nemo Nobody, quien, en el año 2092, y a la avanzada edad de 118 

años, es el último mortal en la Tierra, una vez que la raza humana ha alcanzado ya la cuasiinmortalidad. 

Nemo, entre los jirones de su envejecida memoria, evoca la separación de sus padres, el recuerdo de sus tres 

amores principales y las dificultades posteriores que sufrió en sendos instantes cruciales de su vida, sucedidos 

a la edad de nueve, de quince y de treinta y cuatro años. Con el discurrir de la historia, el espectador asiste a 

diversas encrucijadas vitales que se le presentan al protagonista, un laberinto de caminos que se van 

ramificando según las diferentes decisiones tomadas (o evitadas).  

El Financiero es un diario mexicano de circulación nacional especializado en economía, finanzas, negocios y 

política que se imprime en la Ciudad de México, propiedad de Grupo Multimedia Lauman. Su presidente y 

director general es Manuel Arroyo Rodríguez y el director editorial es Enrique Quintana. También cuenta con 

una versión en línea. 

Rita Coolidge (Lafayette, 1 de mayo de 1945) es una cantante estadounidense ganadora de múltiples Premios 

Grammy. Durante las décadas de 1970 y 1980, sus canciones estuvieron en las listas de Billboard de música 

pop, country, Adult Contemporary y jazz. «We're All Alone» —en español: «Estamos solos»— es una 

canción escrita por Boz Scaggs, quien la presentó en su álbum de 1976 Silk Degrees. En 1977, «We're All 

Alone» entró en la lista de los diez mejores de Estados Unidos y el Reino Unido cuando fue versionada por 

Rita Coolidge.   

Resistiré» es una canción popularizada por el Dúo Dinámico, aparecida en su álbum de 1988 En forma,  el 

segundo que publicó este dúo tras su reaparición dos años antes con el disco homónimo Dúo Dinámico, que 

fue el primero que grabaron para el sello discográfico Sony. Con el tiempo ha llegado a convertirse en una de 

las canciones más conocidas del grupo, sin duda la más significativa de su última etapa, especialmente 

después de ser incluida en la banda sonora de la película del director Pedro Almodóvar ¡Átame!, en 1990. 

También fue elegida como himno popular en España durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en 

2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena_de_Espa%C3%B1a_de_2020


Intervención de otros textos: 

Las historias narrativas de la carta que se hace mención en el capítulo “Dejarte Ir”  fueron escritas 

específicamente por Ximena Carmona. 

También en el capítulo “Wicca” se mencionan algunos textos de “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 el mismo 

capítulo se hace mención a el libro:  “El Zohar Libro de los Esplendores” de Eliphas Lévi, 2017 Biblok Book 

Export, S.L. 

Para las explicaciones de todas las artes esotéricas y confirmar datos históricos o arquitectónicos se consultó  

la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar, el portal: 

Wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

También se consultó el Diccionario de términos esotéricos de Editorial Época, S.A. de C.V., el libro: El 

Ocultismo de John Michael Greer, Editorial Librero bv 2018,  el libro: Manual de las artes adivinatorias, 

Editorial Diana, 2004, La ciencia misteriosa de los faraones de Abate T Moreux, Ediciones SAFIAN, 1956, 

libro: Los Grandes Iniciados Eduardo Schuré Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V. 1998., el libro : Aprenda a 

consultar el Tarot – método práctico con la baraja Rider – de Hajo Banzhaf, editorial EDAF, www.edaf.net,  

Ediciones –Distribuciones Antonio Fossati, S.A. de C.V. ISBN: 9788441431898. 

 

Y de las siguientes notas periodísticas. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_455.html 

https://espanol.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html 

http://www.barMilán.com.mx/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zurdera 

http://zolani.es/los-efectos-de-escribir-en-letra-cursiva-sobre-el-cerebro/ 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352013000400006 

https://citas.in/autores/joseph-goebbels/ 

https://www.abc.es/play/pelicula/la-caza-del-zorro-20494/ 

https://www.sonyvideo.com.mx/peliculas/pide_al_tiempo_que_vuelva_dvd 

https://www.milenio.com/opinion/jose-de-la-colina/los-inmortales-del-momento/el-escritor-y-su-alter-ego-o-

sus-fantasmas 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_Pandora 

https://www.elpradopsicologos.es/ansiedad/bloqueo-mental/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francmasoneria 

https://www.snopes.com/fact-check/weight-of-the-soul/ 
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https://es.wikisource.org/wiki/Macbeth/Acto_IV 

https://danshaggyalv.wordpress.com/2017/04/16/las-viejas-almas/ 

http://medicinaparaelalma63.blogspot.com/2017/10/quienes-son-las-almas-viejas.html 

https://psicologiaymente.com/psicologia/sugestion 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas 

https://www.akal.com/libro/asi-se-templo-el-acero_35043/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo 

https://enclave.commons.gc.cuny.edu/2015/06/23/howard-hughes-faraon-del-acapulco-princess/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/vale-villa/abandonar-la-terapia 

Fotografías: Aihc 
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https://es.wikisource.org/wiki/Macbeth/Acto_IV
https://danshaggyalv.wordpress.com/2017/04/16/las-viejas-almas/
http://medicinaparaelalma63.blogspot.com/2017/10/quienes-son-las-almas-viejas.html
https://psicologiaymente.com/psicologia/sugestion
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_de_brujas
https://www.akal.com/libro/asi-se-templo-el-acero_35043/
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
https://enclave.commons.gc.cuny.edu/2015/06/23/howard-hughes-faraon-del-acapulco-princess/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/vale-villa/abandonar-la-terapia

