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Estoy dando testimonio a todo el que oye
las palabras de la profecía de este rollo:

Si alguien hace una añadidura a esas cosas,
Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este 

rollo.
Revelación 22:18

Andar en la ciudad es tener los oídos y las orejas 
avispadas, es andar con los poros abiertos, la antena en 
todo lo alto, la vista de águila, con ojos en la espalda y 
en los costados, el estrés dictando las reacciones; es decir 
qué, güey, ¿me da diez boletos, por favor?, ¿baja a la que 
sigue?, ¿me das permiso?, cómo estorbas, ése me robó 
el celular, tú fuiste y no te hagas pendejo, aquel torteó 
a la chava, cómo molestan los bocineros, quítate de mi 
vista, adiós, reinita, llévese la oferta, la promoción, no 
les vengo a robar sus carteras ni celulares, traigo lo me-
jor de libros por tan sólo diez pesos, como verán no soy 
el mejor cantante, se han dado cuenta que no somos 
los mejores cómicos, pero andamos haciendo nuestra 
luchita, no somos payasos profesionales, ¿verdad, jo-
ven, que todos los hombres decimos siempre la última 
palabra: sí, mi amor?, pásale por debajo del torniquete 
ahorita que no hay policías, llévese lo mejor de lo gru-
pero por diez pesos, bajo a la otra, permiso, ya es tarde, 
tenemos quince minutos para llegar a checar, estamos 
en la época de más rateros, ¡mi cartera, no mames, no 
la tengo, aquí la tenía, aquí…!, a mí no me empujes, 
baboso, pásale o te aplasto, pásale o te la dejo caer do-
blada; en este metro yo mando, dicen los ambulantes 
con su actitud, en esta calle, también afuera, en medio 
de la plaza, en la orilla, en el corazón de la porquería 
y en la penumbra de la globalización que avanza con 
la fuerza de una muchedumbre que goza y sufre la 
ciudad de la misma manera que Basilio, quien aún se 
pregunta por qué el respeto sigue siendo una utopía y 
una bofetada a la vida cotidiana.

Si un viaje en el metro fuese la muestra de educa-
ción que hay en esta ciudad, quedamos en uno de los 
últimos lugares, de acuerdo a los registros que Basi-
lio tiene de sus viajes en el gusano subterráneo en los 

últimos años desde que ya casi no usa auto. En uno de 
esas, le platica a Pamelo cómo es que hay gente que 
sube las patas a los asientos individuales, como si estu-
viera muy cansada, como si eso fuera gracioso, como 
si no hubiese sentido de la limpieza, porque quien se 
sentare después se llevará todo el mugrero que dejó el 
otro que recogió de la calle y que a través de sus patas 
lo impregnó en el asiento para ancianos, mujeres emba-
razadas y personas con muletas, pues se ha visto gente 
ahí sentada sin ninguna de estas características, o quizá 
al sentarse ahí se le acaban todos sus males.

Caminar hacia el metro es dirigirse un poquito al 
infierno, es bajar escaleras y encontrarse con el primer 
módulo: la taquilla. Basilio se forma, hay cinco antes 
que él, no avanza la fila; atrás de él se acumula más 
gente: algo sucede. Un tipo le dice al policía que los 
deje pasar. Basilio busca entre sus cosas a ver si tiene 
algún boleto que le sobre, pero en esta ciudad los bo-
letos nunca sobran. El policía: “Fue al baño. A ver qué 
hace si usted tuviese que ir al baño”. Basilio responde a 
la altura: “Esas preguntas hágalas a su jefe, aquí es servi-
cio al público; pongan baño en las taquillas y quítenles 
el teléfono. ¿Cómo juegan con el tiempo de la gente?”. 
“Ellas también van al baño, ¿o usted no?”. Una señora: 
“Un aviador también va al baño y no deja el control del 
avión por ir al baño”. El policía cincuentón aguanta la 
recia. Se da cuenta que sólo debe limitarse a no dejar 
pasar a la gente. “Danos chance, poli”, le dice un estu-
diante con voz tranquila. Y nada. Basilio saluda al flaco 
Pamelo vía guats y le envía foto y contexto de lo que 
vive. Después de un rato, llega la taquillera, con pantalón 
y abrigo azul marino, blusa roja, una pashmina agarra-
da al cuello y hablando por celular, llaves en mano, con 
una parsimonia cerca del cinismo. “Así ha de ir a mear”.
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Unos llenan sus tarjetas con saldo, otros compran 
boletos, o llevan cambio, otros no, los hay quienes cuen-
tan treinta pesos moneda tras moneda, de a cincuenta 
centavos, de a peso, de a dos, y el tintineo se le revuelve 
en los oídos, porque si bien Basilio ahora no lleva tanta 
prisa, ya desea acabar con eso. Por fin, compra boletos, 
le toca uno con la leyenda del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, con una silueta de alguien 
en silla de ruedas. Ícono de los vagones. Justo al dar-
le vuelta a los torniquetes, recibe una llamada al cel. 
Entra. Es Beatriz. En ese momento el policía camina 
hacia el otro lado de la vía. Deja solos los torniquetes. 
La gente se mete al metro sin pagar boleto. Piensa que 
se hubiera esperado para entrar sin pagar, pero sabe que 
no es su estilo, y esa vara la aplica para todos los demás. 
Sabe que es injusto que no paguen, porque el metro lo 
pagamos todos y todos debemos cuidarlo. 

Una especie de pasarela deambula sin pagar frente 
a sus ojos, mientras sus oídos están ocupados: hom-
bre de traje y mariconera de tienda cara, estudiantes 
con morrales mugrosos y celular ostentoso, señor de 
mezclilla y chamarra verde con el pelo relamido y un 
morral negro al hombro, mujer de zapatillas y guapa, 
adolescente celular en mano y que mira de izquierda a 

derecha para cerciorarse que es el momento para aga-
charse y meterse al andén, uno más se salta como si 
fuese carrera de vallas, alguien entra de lado con todo 
y su panzota de pulquera cubierta con ropa de plaza 
comercial, y así van sucediendo una y otra, en pareja, 
en trío, solos, con y sin sombras, bañados y no, guapos, 
feos, altos, chaparros, homosexuales, lesbianas, inte-
lectuales, comerciantes, vividores, oficinistas, obreros, 
mensajeros y cobradores, todos entran sin pagar bo-
leto, por la simple razón de que no hay policía, como 
si necesitaran de uno para que aprendan a respetar las 
leyes, y al estar entre la gente uno se pregunta cuántos 
habrán pagado su boleto.

Mientras, el humo de un anafre entra también 
sin pagar boleto para estar en sus fosas nasales y más 
allá. En el metro Lázaro Cárdenas, el vendedor de ta-
males lo atiza arribita de la entrada, llena el ambiente 
a carbón y cartón quemado. Basilio se cubre la nariz 
y camina hacia dentro para que su ropa no se le im-
pregne. No quiere llegar oliendo a anafre combinado 
con aquellos que no pagaron su boleto, pues si las ac-
titudes tuviesen un olor, el de los que quieren viajar 
gratis debe ser horrendo.

En el andén, la vida cobra un sentido más de pasi-
vidad que de acción, porque es la espera, el momento 
de la reflexión para permitir la acción que anuncia el 
vientecillo con un zumbido que aumenta poco a poco 
los decibles, hasta darle paso al tren naranja o de colo-
res; hay que formarse aunque no haya flechas que así 
lo indiquen, y muy a pesar del pesar, hay gente que se 
mete sin un orden, que avienta a Basilio, que se entro-
mete como agua en hendidura. 

Y ya dentro del vagón, los roces, los empujones, 
quienes suben las patas a los asientos y los que roban 
carteras sin sentirlo; de eso Basilio ya sabe un rato: ha 
perdido cartera y celular; es decir, el chilango debe vi-
vir la experiencia metro cual paso indispensable hacia 
otro estadio de la vida; eso implica un antes y un des-
pués del robo, de lo que pasó en el metro (la eufonía 
permite disfrazar el hurto), porque la palabra robo ya 
se ha normalizado y ningún sistema político ha luchado 
realmente contra ello, y así lo vive Basilio en ese viaje 
a Chabacano con una calma extraña, no sin antes refi-
narse unas rolas gruperas a todo volumen, una venta 
de cables usb, pasta de dientes con todo y una crema 
para la piel reseca.
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Al bajar, el trasbordo, escaleras eléctricas con gente 
que se detiene en seco para responder un guats o ver su 
féis, como si en ello le fuera la vida, sin saber que fre-
na el ritmo, los empujan y les mientan la madre. Los 
pasillos huelen a tianguis, a puestos de peluches en el 
piso, y los locales de siempre se confunden con los gritos 
de sus productos: trusas a precio de ganga, tiempo 
aire de oferta, suscripciones a una marca de televisión 
de paga, pantaletas y fajas de esas que hacen que las 
mujeres escondan las lonjas y luzcan unas nalgas es-
plendorosas, según dictan sus leyendas verbales.

Rumbo a la línea azul. A esperar el otro tren que 
al abrir sus puertas bajan muchos y suben otros tantos, 
y te espera con los brazos abiertos un par de payasos 
con chistes malísimos y además se meten con el buen 
Basilio que, como siempre, va trajeado, y la payasa: “Sa-
lúdeme, a ver, dice mi compañero que de a besito, ¿síii?”. 
Y se le acerca, y Basilio pone cara de no me molestes; 
no se permite sonreír. En Pino Suárez lo avientan y al-
guien grita que le han robado la cartera, que es el de 
gorra, agarren al hijo de la chingada, el gordo, sí, ese 
güey, y el susodicho camina como si nada, y un poli lo 
apaña, le llama y hasta le dice su nombre, “¿qué pasó, 
Maic, qué pues?”, “pos nada, mi poli, ya sabes, uno acá 
vendiendo y echándome pedos ajenos”, y lo basculean 
y nada de cartera. Claro, dice una mujer dirigiéndose 
a Basilio: ya se la dio a otro que ni está aquí o a alguna 
chava que está de cómplice. Una chava. Cierto. Basilio 

mira a la payasa que viéndola bien, debajo de ese ma-
quillaje hay una mujer de unos treinta años, llena de 
mañas y de ciudad subterránea. Ahí está, mírala, piensa 
Basilio, sin quitarle la vista, ella lo siente, ella se hace 
hacia atrás, pide permiso, finge que recibe una llamada 
y empieza a hablar como si una amiga de hace años la 
saludara: “Hola, qué milagro, claro, sí, deja salir porque 
no te escucho, ya te voy escuchando, cómo estás…”, y 
sigue caminando, se sale del metro Pino Suárez hacia 
la plaza del mismo nombre, ahí ni quién la encuentre; 
a Basilio nadie le quita de la cabeza que ella es la cóm-
plice. Empujones. Sale del vagón, camina en el andén 
atascado de gente. 

Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra
Basilio sale a la calle, en esa misma salida que da 

a una plaza comercial y a una explanada, cruce de San 
Pablo con 20 de Noviembre. Afuera, más ruidos, de 
esos que nunca se acaban entre los que venden tortas, 
tamales, refrescos, chiflidos y los policías que ríen gritan-
do. Se dirige a Bellas Artes. Por caprichos de la mente, 
recuerda lo que decía el jazzista Héctor Infanzón, ami-
go de Pamelo, que esos sonidos de la calle los recoge 
para hacerlos música, por su ritmo especial que a él le 
permite crear arte al ver mujeres guapas, los rostros 
del ambulantaje que dice que valen la pena estas ban-
quetas, que el ruido del claxon tiene armonía, que los 
empujones son caricias citadinas, y a Basilio le cambia 
el semblante, le da por sacar su celular para escuchar 
un jazz de Infanzón mientras toma Izazaga hacia Eje 
Central, y al momento de sacarlo sólo extrae aire, no 
hay celular, ¡válgame!, anduvo con pasajeros de cuarta 
en un país de tercera, en un metro de segunda, con 

rateros de primera y metrousuarios mal educados; 
ya ni llorar es bueno, mete la mano a su marico-

nera para ver si al menos tiene sus llaves, cuál 
fue su sorpresa que encuentra su celular, el co-
lor se le regresa al rostro, sonríe, quiere besar 
a los ambulantes, al del claxon, a la tamalera, 
al del puesto de periódicos; Héctor Infanzón 
y su cuarteto de jazz se le entrometen para 
andar en todo su cuerpo y caminar como per-
sonajes de El Mago de Oz, en un camino color 
asfalto, y no deja de tener sus orejas y oídos 

avispados, con un jazz que le dice que la ciudad 
vale la pena vivirla.


