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El tiempo de los 
carteristas está contado

Jesús Vicente García
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Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más,
ni existirá ya más lamento ni calmor, ni dolor.

Las cosas anteriores han pasado.
Revelación 21:4.

i
Calor. Cuatro de la tarde. Estación metro Hidalgo. La gente que no va a ba-
jar estorba en la salida de la puerta, los gritos de los ambulantes retumban en los 
oídos de los usuarios, hay que esquivar a una viejita que ni se sienta ni se hace a un 
lado, no tocar a la mujer de glúteos ostentosos que se pone en el paso; se anda cual 
sierpe entre asientos, tubos, niños, bolsas de mandado y de cosas que insinúan fiesta 
dentro de un vagón que tiene motivos por los cien años de la Revolución mexica-
na; por cierto, de mal gusto para este narrador, y aunque no quise calificar nada, 
huelga decirlo, porque en este ambiente y en este vagón baja Basilio quitado de la 
pena, con su mariconera cruzada, traje negro y camisa azul, todo metrosexual, todo 
homofashion, que al pasar en medio de dos tipos que ve sospechosos no hace nada 
por evitarlos ni empujarlos, entre la manada de personas sale desproporcionada, 
sin orden, sin respeto, porque en el metro de la Ciudad de México, los hombres se 
convierten en salvajes, regresan al origen del mundo, deseosos de sacar sus ímpetus 
animales, de quedarse con lo que no es suyo.

Basilio camina el pasillo con paredes de triplay blancas, esquivando acá y acullá, 
piensa en Pamelo; acordaron comer juntos en esas calles de la colonia Tabacalera. Bus-
ca la salida hacia Rosales, en la mera orilla del Centro. Sale del metro, sube escaleras, 
un olor a coladera lo recibe, el sol está en su apogeo, lo saluda el amigo vendelibros: 
“Licenciado, ¿cómo está?”. Pasa unos puestos de tacos, una zapatería que tiene años 
y que cada que la ve sigue preguntándose cómo es que subsiste, casi no hay consu-
midores y los ambulantes no le permiten la visualización. Da vuelta en la esquina 
de la cantina Salón Palacio, visitado por periodistas, escritores, críticos, correctores, 
dibujantes, fotógrafos, diseñadores y demás fauna periodística. Sigue sobre Ignacio 
Mariscal y antes de Jesús Terán entra a la fonda “El rincón del sabor”, atendida por 
cuatro mujeres arriba de los cuarenta y debajo de los sesenta. Sólo quedan flautas 
y un chile relleno, le dice una mujer güera de ojo claro, que siempre lo atiende a 
cuerpo de rey. Basilio se va a quitar el saco, pero antes busca la cartera para pasarla 
al pantalón, pues la vida nocturna con Pamelo le ha enseñado que nunca hay que 
dejar un saco solo con la cartera ni nada dentro. Busca hasta el fondo de los bolsillos, 
en el pantalón, dentro de la mariconera, en los libros, calcetines, con la esperanza 
encendida, la cual se apaga cuando las veras le indican que no hay cartera. Se siente 
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olvidado por la vida, como Pleberio, padre de Melibea, 
al verla muerta, y queda solo. Adiós, tarjeta del banco, 
de vales, del ine, cédula profesional, un par de centros 
comerciales, de librerías y una farmacia, dinero, su gato 
de la suerte, su vaca de la buena vibra, que por lo visto, 
hoy no trabajaron. 

Sale disparado hacia la calle, con la esperanza de 
ver al Flaco. “Joven, ¿qué le damos? Joven, joven, ¿qué 
se le olvidó?, ¿le podemos ayudar?”. Gracias. Responde 
Basilio con el rostro descompuesto y el coraje hasta en 
las pezuñas. En la esquina encuentra a Pamelo. Repor-
tan todas las tarjetas; luego vendría la odisea de visitar 
las oficinas de gobierno. Estamos en mayo de 2016, un 
jueves caluroso en que Basilio va sudado, sediento, ham-
briento. Todo eso se ha borrado.

a
La prensa dice que una acción denominada Código 
rojo, que es una especie de razia dentro del metro, ha 
detenido a ciento ocho delincuentes en flagrancia; a 
setentaicuatro se les dio carpeta de investigación y trein-
taicuatro logró conciliación entre delincuente y víctima, 
es decir, se negoció para que la justicia no cumpliera su 
trabajo. También se detuvo a la banda “La Burra”, rela-
cionado con cincuenta robos.

ii
Calzada de Tlalpan. A lo lejos, la panadería de logoti-
po de elefante. Basilio viaja en un vagón en la estación 
Chabacano, línea azul. Recibe llamada de Zafiro. No 
podrá verlo. Es el cumple de un pariente. Mienta ma-
dres. El medio día es algo frío. Guats y feisbucazos a 
Pamelo, quien está en Balderas escribiendo una serie 
de cuentos que tiene que ver con las esquinas y con los 
robos de dos de bastos, nada de violencia.

Acuerdan verse en Salto del Agua. Mete el cel en 
el bolso exterior de la chamarra café. Transborda en 
Pino Suárez. La gente es un tropel. Lee algo de Patri-
cia Highsmith, Carol. Siente que un aire lo despeina, 
se acerca el tren. Ve a varios tipos con suéter enrolla-
do en la mano. Espera. Se abren puertas. La gente se 
arremolina en la entrada. Él se hace a un lado. Otros 
lo avientan, quieren entrar. Le embarra el cuerpo un 
tipo de su estatura, más gordo, él lo avienta fuerte, el 
otro quiere ponérsele al brinco, pero no dice ni pío; 
Basilio lo ve de frente, sin miedo. En Isabel la Católi-
ca baja el gordo. Él se sigue. La otra es Salto del Agua. 
Sale del vagón. Camina hacia abajo del reloj. Pame-
lo no llega y ya es pasada la una de la tarde. Un guats 
o una llamada. Busca el cel en el pantalón, en la dos 
bolsas de la chamarra, en la de adentro, en la marico-
nera, en el pantalón, en las dos bolsas de la chamarra, 
en la de adentro, en la mariconera, en el pantalón, en 
las calcetas, en la bolsa de la camisa, en las orejas, 
en el pantalón. La boca se le seca, se le baja y sube la 
presión, ve a ambos lados, con la esperanza de encon-
trarse a esos tipos y mostrarles para qué vinieron al 
mundo. Camina por el andén. Sin celular. Busca un 
policía. Va a los torniquetes. No hay ninguno, y si uno 
no es ninguno, pues cero ha de ser menos dos, piensa. 
Pamelo llega con audífonos escuchando música en su 
cel. “Te estuve llamando, me tardé porque unos am-
bulantes se pelearon y luego la policía”. “Me robaron 
mi celular”. Pamelo calla y ve el rostro compungido 
de Basilio. Lo abraza y lo saca a la calle y lo primero 
que hace Pamelo es reportar la pérdida del celular a 
la compañía correspondiente. Entran al féis para des-
conectarlo desde cualquier lugar que lo haya dejado 
abierto. Todo desde el cel de Pamelo. Ya. Nadie puede 
usarlo, no les va a servir ni para venderlo. El rostro de 
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Basilio es otro. Está más tranquilo. Estamos en octubre 
de 2016, día con sol algo impetuoso y el viento frío.

b
Diversas bandas de carteristas se han adueñado de las 
instalaciones del metro y las autoridades no hacen nada, 
dice un periódico con logotipo rojo, además del féis. 
Han creado un corredor para el robo: Hidalgo - Bellas 
Artes - Zócalo; Pino Suárez - Isabel la Católica - Salto 
del Agua - Balderas; también andan en Tacuba, Panti- 
tlán, Indios Verdes y Constitución de 1917. Desde hace 
meses se ha reportado a las autoridades del metro, a la 
policía, a la procuraduría, al perro de la esquina, y di-
cen que tienen los videos, que están detectados. 

iii
La vida en el metro es estresante, asquerosa, calurosa, 
babosa, todo lo que acabe en “osa”. Pero también afuera 
la situación no es tan hermosa. Basilio ha decidido cor-
tar a Zafiro vía cel, el nuevo que tiene, claro; un guats. 
Desde la ocasión que no la vio a causa de la lluvia, ya 
no es lo mismo. Van varias veces que le cancela citas, 
le cambia lugares, le pone pretextos, si no es el clima 
es un familiar, o tiene que ver a su gran amiga. Y con 
esto, ni ganas de verla, y pensar que en algún momen-
to le dijo Zafinea, por Dulcinea, pero no se lo merece. 
Si le hubiera dicho que sí se veían, si le hubiese dado 
algo de esperanzas. Quién sabe. Está enojado. Ella tie-
ne la culpa. Él ha atravesado la ciudad por sentirla, por 
ver su sonrisa, la redondez de su cuerpo, su gusto por 
el pulque y la cerveza. Y ahí está la cosa. Hay situacio-
nes que a Basilio ya no le gustan, entre ellas, las charlas 
y no verla. Las últimas veces le canceló, como ahorita.

iv
En una relectura del Quijote, Basilio le platica a Basilio 
que el manchego buscaba la justicia y por eso quiso 
resucitar la caballería andante, y creó su propio am-
biente. No son las reglas escritas y aplicables nuestras 
mejores herramientas, el hombre tiene que inventar-
se y reinventarse todo el tiempo, de otra manera no 
hay progreso, y la lucha por la justicia no siempre es 

mediante las leyes, por muy distributiva que así lo de-
seaba el Caballero de los Leones. 

Basilio y Pamelo, por su lado cada uno, leen diarios 
y se informan de los robos de  carteristas en el metro. 
Basilio se desvela viendo videos. Youtube es su fuente 
visual; hace acercamientos, congela la pantalla, atrasa, 
adelanta, aleja, le pone sonido, se lo quita. Pregunta en 
el féis: “¿Te han robado en el metro sin que te des cuen-
ta? ¿Cómo fue?” Hay quienes sólo ponen “Me gusta”, 
“Me asombra”, “Me enoja”, “Jejeje”, “¿Te chingaron?”. 
Otros sueltan sus anécdotas, hay quienes escriben sus 
obras completas. Gatito de Barda le comenta que van 
dos veces que le quitan el celular. Cuentista de a Devis 
afirma que él tiene dos grabaciones de robo y las com-
parte en su muro, lo cual es bueno, porque Macarena 
y Elpinchepepe las suben en el muro de la policía y del 
metro, y sí hay respuesta. Se suman Oskar Guail, Bande-
ra Rojiza, Nora Pérez, Estridentista, Flaca 87, Baudelaire, 
Rucio, Martí y otros más para subir evidencias a dichos 
muros, que más parece de los lamentos. Por supuesto 
que se llenó de “Me gusta” y “Me asombra”, comenta-
rios a favor y en contra, memes y todos los artilugios 
que el féis tiene a bien ofrecer. 

En la cabeza de Basilio hay algo: resucitar la caba-
llería andante de alguna manera. Estudia y analiza la 
forma en que trabajan esas bandas o los solitarios car-
teristas; la forma es igual, lo que cambia es el número 
de elementos. Ve cómo un tipo por atrás mete mano 
en bolsillos o chamarras de los usuarios, dos de bastos, 
algo fino, no hay enfrentamiento; eso lo valora. Ha en-
tendido la forma de operar, sean el Solitario, con seis 
reingresos al reclusorio, sale y vuelve a robar en el me-
tro, o el Lalo, que ha estado en cárceles de provincia y 
en la Ciudad de México, y vuelve a lo mismo. ¿Y las au-
toridades? ¿Y los videos para qué sirven?

La policía, dice Pamelo, es como una novela ne-
gra, cuyo fondo no está en esclarecer el caso, sino en 
oscurecerlo más. ¿Por qué no han acabado con los am- 
bulantes del metro, si está prohibido, o con los boci-
neros, con los rateros? ¿Corrupción? ¿Negociación? 
¿Quién se beneficia de ello? Pamelo dice todo esto con 
la calidad moral absoluta; le han hecho dos de bastos, 
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lo han cartereado. Diciembre y enero son los meses con 
más asaltos en la Ciudad de México. El jefe de gobierno 
lo niega, la policía igual. 

c
En 2015 se elevó este tipo de robo un 25%. Pero aclara el 
director del metro, Jorge Gaviño Ambriz: no es que haya 
aumentado el número de delitos, sino que se han dete-
nido a más probables responsables. Es decir, la cosa es 
acomodar las cifras y los porcentajes. En 2016, ascendieron 
los robos, pero las cifras parecen andar en la inexactitud, 
porque no son lo que parecen, y la pérdida de celulares 
y de carteras son situaciones aisladas, esto es, como que 
en una isla, en medio del mar, no es para tanto, los chi-
langos exageran la nota. 

v
Basilio ha descubierto una opción para revivir a cada 
Quijote que todos llevamos dentro: meter trampas para 
rata en los bolsillos de los usuarios. Así, si alguien mete 
mano, se llevará unos dedos aplastados, darán un ¡ay! de 
dolor y se delatarán. 

Vía féis, Basilio reúne a más de veinte quijotes para 
evidenciar a los rateros. Él ya tiene un plan: acercarse a 
los rateros, servir de señuelo y permitir que metan mano 
a placer; finalmente, se llevarán una sorpresa: los dedos 
aplastados, y ahí se verá quién es valiente y quién no. 
Otros, desde atrás o adelante, según el ángulo, grabarán 
con su cel en tiempo simultáneo para tener evidencias y 
así demandar ante la justicia, porque lo transmitirán por 
Periscope. Otros más, estarán cerca de los policías para 
que al momento de que caiga alguna rata, embarrárse-
lo en su cara. La tecnología al servicio de la resucitada 
caballería andante sin caballo, sino en metro. Todo está 
puesto, este 2017, los rateros caerán uno a uno. Su tiem-
po está contado.

d
Los carteristas son sutiles, roban sin que la víctima se dé 
cuenta. El asaltante se enfrenta con ella, con violencia. 
Luego salen libres por falta de denuncias o evidencias. 
Aquí, la evidencia será lo primero en buscar. Veamos de 
qué cuero salen más correas. La guerra está declarada. 


