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i
Tacos de por medio, Basilio quiere la paz del mundo y la solidaridad entre 
los seres y los pueblos, que el amor le gane al odio, que la gente no quiera ga-
narle a los autos que vienen en su verde, que éstos no se pasen los altos, que las 
taquilleras del metro sean educadas, que las lluvias de verano no inunden la 
ciudad ni el país, que este calor que a veces nos tuesta no contenga elementos 
cancerígenos, que los corazones humanos sean limpiados de todo mal para que 
la enfermedad no nos cubra con su manto negro y, simplemente, sin dolor, un 
día no despertemos y nos cierren los ojos como se hace con la cortina de una 
accesoria de zapatería que se sabe que mañana se abrirá de nuevo, y los transeún-
tes verán a las jóvenes bellas que atienden al personal, y las mujeres volverán a 
ver ese par de zapatos de boca de pescado que tanto desean y que una vez que 
junten algunas quincenas irán por ellos para pasar frente a la misma accesoria 
con otra dignidad y otro espíritu que rebasó lo aspiracional para ser y tener lo 
que deseaban: unos zapatos, y saberse más guapas, más altas, más estéticas; desde 
antes de comprarlos ya se veían, la imaginación es la gran madre de lo factual. 
Porque somos aquello que deseamos aunque no logremos aquello que busca-
mos, gran lección de Don Quijote. En la aparente derrota está la gran victoria.

a
Una mujer flaca con voz de carcelera se ha adueñado de un pedazo de Isabel la 
Católica y se cree que puede acomodar los autos a placer; con su trapito les dice 
por acá o por allá, y de una manera arbitraria imperan al flujo de autos que se 
detengan para que alguien estacionado mueva su maquinaria y provocar así des-
barajustes en el tránsito. Un camión de mudanzas quiere estacionarse frente al 
mercado, la susodicha le grita que no, pero el mudancero no se agüita y sigue 
su intentona; atrás viene un micro de la ruta Portales-La Lagunilla, luego un ca-
mión que va a Santa Isabel Tola, uno desean rebasar, otros se detienen en seco. 
“Órale, cabrón, no cabes”. La mudanza cupo porque cupo. Se hace de palabras 
con la flaca. El chofer es un gordo prieto cuya actitud es imperante, pero la flaca 
estuvo en la cárcel un par de años, así que no es fácil espantarla. 

ii
Ron Lauro ya tiene nuestros tacos de pastor y suadero. Les pongo salsa como si la 
colitis no existiera, porque las palabras del licenciado Basilio me han conmovido, 
y yo me veo sin colitis, sin esta flacura cuarentona, con el bigote negro y sin can-
sancio. “¿A dónde quieres llegar?”. “A que mires a tu alrededor, Flaco, el mundo 
está hecho pedazos, esta Ciudad de México no sólo huele a meados, sino a cár-
teles, a mediocridad; se hacen leyes y leyes para todos, para animales que siguen 
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maltratando, para las construcciones que continúan 
utilizando material barato gracias a la corrupción, para 
homosexuales y lesbianas que confunden lo jurídico 
con el respeto, para los ciclistas que les vale madre y se 
siguen metiendo en el carril del metrobús, para auto-
movilistas que saben lo que no deben hacer y lo hacen 
y se matan y atropellan y se enojan y todavía dicen: ¿y 
qué?, todos lo hacen. No se aplican. Y esto es mundial, 
pero no podemos arreglar el mundo; nuestros metros 
cuadrados, sí”. 

Dos de suadero con la salsa de Ron Lauro me 
hacen agua los ojos. Veo a mi alrededor: Isabel la Ca-
tólica esquina con Eje 3, en este mes patrio. Enfrente, 
los puestos que hay afuera del mercado Algarín: tlaco-
yos de masa azul, artículos de primera necesidad para 
este octubre que sabe a diciembre, el frío eventual, la 
lluvia en chipi-chipi, los vientos boreales cual poema 
de García Lorca, con su Preciosa bailando, algunos co-
merciales con intenciones de recordar a la patria pero 
con los tintes de la navidad. Pedimos unos refrescos de 
esos que dan diabetes y crean enfermedades a cambio 
de estos momentos de placer. Me acomodo. El semáforo 
marca el verde para los autos, rojo para los transeún-
tes, como la salsa que baña el suadero hecho a imagen 
y semejanza del placer urbano pasado el mediodía. 
Viene el alto para los autos, el siga para las personas, 
sólo que un auto rojo se lo pasa y casi roza el cuerpo 
de un señor en pants que viene de hacer deporte, a juz-
gar por su ropa y el balón de basquetbol que porta al 
hombro en su red.

b
Entre verdes y rojos, se hace un embotellamiento en-
frente del mercado. Los vendedores sólo se asoman y 
cotorrean a la flaca que ya conocen y no se meten con 
nadie ni en nada. Por el puente de Viaducto una am-
bulancia, sin sirena, viene al paso que se lo permite la 
fila de autos. Una vendedora de agua hace su agosto, le 
compran ocho botellas en un santiamén. Unos miran 
a la flaca, otros al mudancero que sigue sacando de su 
ronco pecho su nutrido lenguaje. Las mentadas de ma-
dre se adueñan de los oídos marchanteros. 

iii
“¿Ya ves? ¿Por qué se pasa el alto? ¿Para qué? Claro, 
nadie le dice nada y nadie le ha dicho nada en su an-
dar automovilístico, de otra manera hubiese obedecido 
las señales. Las multas duelen”. Tiene razón; sin embar-
go, en los hechos, pareciera que no es así, es como si la 
impunidad se hubiese adueñado de todo en todos los 
ámbitos de la vida social. A cada taco un pensamien-
to. A cada mordida una reflexión. Los frijoles y la salsa 
que ahora la cambio por verde, sí que hacen de la vida 
un paraíso. 

“Así que deseando se comienza a querer estar bien, 
a los cambios. ¿Has escuchado la radio a medio día? 
Aparece una cápsula en algunas estaciones que te dicen 
que imagines a un México mejor, cómo lo mejorarías, 
y te invitan a cerrar los ojos. Y ya ves, les cierran los 
ojos para siempre a periodistas, estudiantes, militares, 
policías, comerciantes, turistas, extranjeros, naciona- 
les, mujeres, hombres, negros, morenos, mestizos, blan-
cos, amarillos, altos, chaparros, ricos, pobres, lo mismo 
matan con metralleta a una bebé que a un viejito en 
el microbús; no hay límites, nos los hemos terminado”.

 
c

En el cruce de ambas vías se hace un embrollo. Los ver-
des y los rojos hacen su trabajo, no así los automovilistas 
ni transeúntes que se pasan altos, mujeres con bolsas 
del mandado, jóvenes con productos para el diseño y la 
serigrafía, bicicleteros que reparten pollo, masa, papel, 
vidrio, pan, zigzaguean; para ellos, la vida sigue sin los 
esquemas marcados por las señales de tránsito. 

iv
Es el alto para los transeúntes. Siga para los del Eje 3. 
Se acercan los autos por Isabel la Católica, dos unidades 
que van al Centro, uno viene de Portales, otro de Ciu-
dad Universitaria, autos, motocicletas. Basilio sentado 
de espaldas al cruce señalado dice que nuestro problema 
es que hemos dejado de pensar en la paz, porque hasta 
eso nos ha robado este sistema en que ya no hay puntos 
de fuga, no hay de dónde agarrarse, no hay izquierdas 
reales ni puras, ni derechas intocables, no hay rock ni 
rancheras, ni novelas novelas, ni cuentos cuentos, hay 
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series de televisión que parecen telenovelas, y telenovelas que parecen ca-
ricaturas, la paz es una guerra constante contra sí misma, la guerra es lo 
que todos llevamos dentro, porque no pensamos en estar bien, sino en 
estar y ya. Hibridez total.

Le digo que las tragedias griegas siguen siendo vigentes, muestran 
la porquería que es el ser: vengativo, asesino, codicioso, celoso, narciso, 
hijo de perra y engendraperros con gusanos. Zeus es más humano que 
tú y yo juntos. Cupido juega con los sentimientos. El caso aquí es jugar el 
juego de la vida y nos ha tocado éste, el de la corrupción en todo lo alto, 
pero eso no implica que todos estemos en ello. Yo, por ejemplo, sigo mi 
sueño cual Don Quijote, quien en su aparente derrota ha ganado más 
que si le hubiesen dado un reino, incluyendo a Sancho, pues aunque fue 
gobernador de la ínsula Barataria, todo se lo inventaron y, con todo, 
fue el hombre más puro y más sincero que gobernador alguno lo haya 
sido en todos los tiempos.
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d
Y en ese juego de verde y rojo, como los colores patrios, 
un auto logra salir del cuello de botella que mudan-
cero y flaca han provocado; el conductor voltea para 
mentarles la madre y se sigue de frente sin ver que ya 
está el rojo de Isabel la Católica, porque el esmeralda 
del Eje 3 será su perdición, pues otro auto de este Eje 
sólo ejerce su derecho a pasar en su verde andar y de 
pronto ambos rumbos se encuentran con una misma 
velocidad porque al golpearse ninguno arrastra al otro, 
simplemente ahí se quedaron cual pegados con resis-
tol. Se zangolotean. La gente se espanta, primero, luego 
se exalta, dice, opina, señala. Flaca y mudancero giran 
los cuellos, los vendedores de la calle se levantan, Ron 
Lauro alcanza a decir: “Otro par de pendejos, chingao”. 
Pamelo vio todo. Basilio nada.

v
Estoy de frente al crucero Católica y Eje 3 José Peón 
Contreras. Se pone el alto para los que van al Centro y 
avanzan los del Eje 3, pero un auto azul se sigue de lar-
go a no muy alta velocidad y es recibido por otro verde 
que va en su verde siga, que le da en la trompa y el rui-
do estruendoso deja boquiabiertos a los consumidores 
de tacos, la onomatopeya crash se queda corta. “¿Qué 
fue eso?”, pregunta el licenciado Basilio, quien no vio 
nada. Pamelo no responde y sigue viendo cómo que-
daron los autos; la gente se acerca y empieza a tomar 
fotos con sus celulares.

“¿Ya viste, Flaco?, a eso me refería. No se ajustan a 
las leyes mínimas de convivencia. Se pasó el alto el del 
Eje 3”. “Tú no viste nada”. “No es necesario ver, mira 
quién recibió el golpe”. “En un crucero es difícil asegu-
rar sin ver”. “Deja acercarme. Aguanta”. Me quedo con 
un palmo de narices, con medio taco de suadero en la 
mano derecha y con la izquierda haciéndole señal de 
regresa, no vayas. Basilio empieza a hablar con uno 
de los accidentados. Se acerca el otro. Violentan palabras 
y gestos. No entiendo nada. Parece que se agarrarán a 
golpes y Basilio es quien comienza. ¿Qué pasa? 

Tú no viste nada, le grito a Basilio, y dejo el taco 
en el puesto de Ron Lauro, quien nomás se sonríe ante 
el accidente. ¿Cuántos ha visto en ese crucero? Pago. 
Bebo mi cachito de coca. Le llamo por celular. Basilio 
lo ve, no responde. La cosa se pone tensa. Ya viene la 
policía, no se ve, pero se escucha; mudancero y flaca ya 
no alegan. No creo lo que veo. Él habla de paz y está 
metiendo en líos al inocente. Me acerco y justo en ese 
momento otro choque en la contraesquina. Me exalto. 
El golpe es más fuerte. Uno baja de su auto, los del otro 
parecen heridos, no lo sé, camino, veo, huelo; la paz 
no puede estar aquí, no la veo, no la siento, quisiera en-
grandecerla y desearla como Don Quijote que intentó 
arreglar el mundo no sólo deseándolo sino haciéndolo; 
creer y hacer son dos cosas que no se pueden separar, y 
es que la paz ya no sé qué sea ni para qué sirva.
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