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eÉpica, sin exagerar, la ocasión en que descubrimos un tambo abandonado al pie del 
edificio L-1. Enseguida y de un modo deliberadamente chambón como sólo puede la 
conjura de un destino necio, apareció el Mudanzas, el Mudo, emergiendo providencial 
desde el pasillo; era un muchacho efectivamente privado del habla, pero entusiasta 
de los alegatos acerca de discos y de cantantes pop que sonaban cada tarde en el 
programa del Súper Chavo 13:40, de la Amplitud Modulada, “para chavos de trece a 
cuarenta años” como rubricaba El Bimbo, su locutor de vanguardia; así te retenía el 
Mudo, bien cogido del brazo, y tenía fuerza el flaco, con tal de que siguieras hablando 
imposiblemente con él mediante mímica y desagradables guturaciones acerca de la 
música moderna, todo un plomo el man, tanto así, que algunos le sacaban la vuelta, 
pero aquel día, sin saber cómo o por qué, inconscientemente digo, y ahí radica lo 
demoniaco, en lo que es incontrolable, en la pulsión instintiva de hundir al prójimo, 
en esa energía primaria por la cual la flota reaccionó por combustión espontánea, 
poniéndose a zumbar alrededor del Mudo y sometiéndolo impíamente hasta cargarlo 
como un fardo de rey feo, porque cumplía el rol, pues tenía el cuello zampado y 
regordete como sapo; mas el resto de su fisonomía era incluso estilizada, y semejante 
disconformidad lo hacía aparentar una arrogancia supina, no sé bien qué relación 
quiero señalar, la cuestión: lo transportamos por los aires hasta enlatarlo en aquel 
bote como a vil Chavo del 8, y fue así también, amigos, que lo arrojamos sin mota de 
escrúpulo; sino muy al contrario, con la alegría más luminosa del mal, atizados por 
el espíritu de la perversidad, aventamos al sinpalabras cuesta abajo por la escalinata 
que desemboca hasta el quiosco de misceláneas, simplemente porque sí, porque así 
reza el manual del buen charro, “por mis huevos”, en lo que se reconoce como un 
modo acá de ser en la vida, de poca luz racional, admitámoslo, en lo que podría ser, 
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como olvidé advertirlo desde el principio, uno de los actos más desopilantes de la 
vida corriente al interior de semejante fenómeno de alta gama risomática que son 
los conjuntos habitacionales de interés social, panales humanos, fábrica de histo-
rias sin punch, durante una tarde de un verano cualquiera, en cualquiera de estos 
países desfondados y culirrotos que constituyen la entidad descalabrada que somos, 
digámoslo cantando y tomados de la mano, amigos: La-ti-noa-mé-ri-ca (esa extraña 
invención occidental), desde un Infonavit o Fovissste, donde la vida se desintegra día 
tras otro entre tendederos, tufos a caldo, viejas rencillas vecinales, efímeros pregones 
bolilleros, andadores carentes de señalética, fragmentos de cielo cobalto olvidado 
entre azoteas, y un puto calor tropical… en este caso, el único que se digna a abrazarte 
sin prejuicios, como pan de cada día, sólo para derretir tus ilusiones miserables, tu 
existencia grasienta, tu natural medianía. Ok. 

Sensación vivísima: la punta de un tenis Converse empujando el cascajo ci-
líndrico cuesta abajo; pares de manos forzando y hundiendo la cabeza del Mudo, 
machacándole los dedos para obligarlo a desprenderse del borde y que viajara bien 
empacado al vacío; la sorna bosconiana cual mosquerío de lo pútrido, espíritu de lo 
grotesco, clímax de todo aquelarre, no sé si te has dado cuenta cómo en la flagrancia 
de un delito se escucha el retumbo de una trompeta descalibrada, como efecto del 
vertiginoso arrebato, pero que sólo está en tu cabeza, apenas superada la angustia 
del mal. 

Ahora comprendo que la verdadera repugnancia fueron los gritos vacíos de 
aquel joven melómano, esa expresión repulsiva de pescado boqueante, la impotencia 
implosionada del Mudanzas, que volatilizó una de las mejores carcajadas corales de 
la historia universal de la risa y de la infamia. Nada qué hacer, amigos, en aquel ins-
tante de la historia universal de los Infonavit, un alpechín oxidado perdió su punto 
de equilibrio y comenzó a descender cobrando cada vez mayor velocidad, con la 
cabeza del Mudanzas asomada y girando a la par, cada vez más rápido, como pistón 
vorazmente loco. El paroxismo de la transgresión nos tenía esencial y erizadamente 
posthumanos. Algunas señoras se percataron de la majadería de lesa humanidad. 
“Aventaron al Mudo”, cloqueaban en medio de la fascinación por la trayectoria aza-
rosa del bote, que saltó, rebotó, giró peonza, chocón, retumbando con eco dramático, 
hasta que pareció detenerse en el rellano, pero la suerte quiso que continuara, y así 
cobró velocidad en la última parte de la gran escalinata, antes de la barranquita que 
se abre detrás del edificio J-1, a la que fue a empanarse luego de un espectacular salto 
circense y total. ¡Aguas!, alguien alarmó precautorio. “Tiraron al Mudo”, continuaron 
percutiendo los rumores. No sé los demás, yo jamás había visto el calvario de un 
afónico agonizante por la necesidad mortal de expresar su ira, como dice Raphael, 
“con la fuerza de los mares”. No sé, my friend, insisto, la vida se las apaña para re-
presentar este tipo de escenas pánicas, en esta ocasión, en el espacio nada bucólico 
de un Infonavit. Arriba, los bandoleros, poseídos por la exultación triunfal de la 
maldad; abajo, la víctima inválida de una injusticia rampante. Jajaja. Ustedes han de 
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ser peores. Nunca antes atestigüé a un mudo atómicamente necesitado de dar voz 
al fuego oscuro de su odio. ¡Cómo se asfixiaba el bato!, si de por sí resulta bizarra la 
incapacidad de articular la lengua. Habría servido de algo si al menos toda esa rabia 
desazolvara su garganta de golpe. La flotilla excitada comenzó a graznar en su vicioso 
lenguaje barrial: “Ése, ése, no mame. Ira, ése, te pasa de erga. Ése, no me chingue, se 
mató el Mudo.” Es lógico que ese manoseo inmoral de la lengua castellana, ese caló 
nacido paria, se distinga por la indeterminación de dirigirse esencialmente a nadie, 
pues su naturaleza siempre indirecta proviene de su profundo sentido de impunidad 
e irresponsabilidad vital, que se regodea en decir ése, y no éste, acá, y no ahí. Luego 
todos nos quedamos así, ira, cuando el traqueteo del tambo cesó, envueltos en el 
intrigante silencio de las ascuas. ¿Se habría matado el Mudo? Versos, recitamos como 
un coro trágico de suricatos. Pero quien murió fue el tiempo, al menos hasta que 
la cabezota del aquel sujeto ausente de verbo asomó con las greñas todas revueltas 
como chilaquiles. Y al volver en sí y dar cuenta de haber sido víctima expedita de la 
maldad, el Mudo emergió de aquella fosa convertido en un real artefacto de guerra, 
le salieron manos por todas partes y, lo que es la Banda en sí, nos vimos obligados a 
esquivar una torrencial andanada de balística varia, desde ancestrales rocas, pasando 
por medievales palos, modernas botellas de cristal, hasta el mango de una sartén que 
me dio mero en la espalda, toda la artillería pues de un etcétera bien merecido. La 
runfla se desperdigó como alimañas expuestas a un sol repentino. El suceso no dejaba 
de ser hilarante y desconchinflado: pánico. El escarnio y el cinismo no cesaron hasta 
que el Mudo se ocupó de perseguir individualmente a cada uno de los artífices de 
semejante felonía, hasta empujarlos muy lejos, hasta los edificios H, de modo que 
la pandilla no volviera a reunirse a lo largo de aquella fatídica tarde de un verano 
cualquiera en un tercer mundo cualquiera. La cosa cogió agravante y trascendió 
que el Mudo acusó a cada uno de los maleantes con sus padres, principalmente a 
El Mariguas, un negritillo de lo más hijo de la chingada que puede florecer en un 
Infonavit, caudillo y demagogo de esta canallada y de aquella facción constituida 
simplemente como La Banda, La Flota, La Bola, esa entidad viscosa, ritual, anónima 
e impersonal, depredadora, además perniciosa e imprevisible, el Bronx pues nuestro 
de cada día, gangrena y pus. Se despepitó el chisme completito. En un Infonavit 
todo mundo se entera de lo que acontece intramuros, ésa es la indiscreta cuestión 
en un panal humano, es la panóptica mutua. Conclusión: aquella luminosa tarde 
veraniega quedó opacada y se registró en el libro de memorias de un Infonavit por 
tal sacrificio inhumano. Todavía recuerdo que el cielo se nubló luego del alarido 
obturado del Mudanzas: ¡…! Y comenzó la corretiza.

Ahora bien, con el suceso del Mudo embotellado, el mentado Mariguas, crápula 
mayor, mariscal malvado de la primera etapa de aquel Infonavit situado en lo alto de 
la colina Progreso, sumaba una raya más al tigre antisocial en que iba convirtiéndose 
a tractos, con la suma perenne de las perfidias cometidas. Debe comprenderse que 
un Infonavit es criba social de gente de bien entre la chusma y viceversa, mientras 
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unos escalan socialmente los otros permanecen entrópicos en el reino medianero 
del eufemísticamente llamado “interés social”. Aquella tarde también quedó sellada 
la enemistad entre el Marihuas y la familia del Mudo, los Aceves, a quienes consumía 
el ultraje de su hijo discapacitado, por lo que intentaron una embestida a la persona 
del Mariguas. Así escaló el conflicto y el mariguano tuvo que darse ignominiosamente 
a la fuga durante un tiempo, escabulléndose entre andadores y edificios, estaciona-
mientos, áreas de recreo, mientras duró la cacería, para volver a su departamento 
sólo al amparo de la media noche, porque como dice Rubén Blades, “cuidao en el 
barrio, cuidao donde sea, que te andan buscando”. Así son, amigos, los asuntos de esa 
persona inmoral que es La Banda, que bebe chocolate y no paga, que hace pero no 
deja que le hagan; que es pura picardía, puro vacilón. “¿Y a dónde vamos a parar?” 

Colofón: el Mariguas se vio perseguido durante un plazo mucho mayor del que 
puede permanecer encendido el encono por vulgares rencillas vecinales, situación 
que a su vez fue despertando el oprobio en el instigador y perseguido a la vez, ha-
ciéndole cultivar un derecho a darse por ofendido, por lo que se atribuyó el sabroso 
principio de la venganza edulcorada. Fue así también, amigos, que al paso de los 
días se diseminó la noticia de que, durante una fresca mañana laboral, mientras el 
padre del Mudo, don Mudanzas digamos, un señor gris que se desempeñaba como 
repartidor de productos de la marca comercial Danone, justo cuando se disponía a 
abordar su automóvil Safari para dirigirse a su empresa, recibió un golpe de estupor al 
encontrarse cara a cara con una tremenda caca, dejada ahí nomás, apoltronada sobre 
el asiento del piloto, además del volante y el retrovisor embarrados de repugnante 
chocolate, cuyo horrible tufo a descomposición social únicamente pudo interpretar-
se como un desafío, en otras palabras, la fatal autoría de un enemigo duro de roer 
como fue el mentado Mariguas, cuyo nombre era José Inés, y se avergonzaba de 
ello, y acaso de ahí naciera su maldad. 

No cabe duda que por cada historia acaecida en un Infonavit hay una cumbia 
esperando ser compuesta y tocada en cada reunión social de este conglomerado 
amorfo, de alma chabacana, que constituye la grandísima orfandad históricosocial 
repartida en cubos habitacionales, que conforman la retícula arquitectónica en que 
se guardan un montón de alucinantes destinos mediocres. Ése, ¿y qué le vamos a 
hacer, pues?  




