
DOS VIAJES 

• 
Antonio A. Guerrero Hernández 

L Califomeando 

Piedras Negras-Eagle Pass 

C orazón de palo: un día friolento de finales de noviembre, acompañado 
del doctor X, de Saltillo, conocí la frontera México-Estados Unidos. 

Piedras Negras, Eagle Pass. Al caer la tarde miré por primera vez a los 
mojados. Unos cruzaban el río y otros eran devueltos por la Border Patro/. 
Todo lo contemplaba en silencio. 

Me estremeció la frialdad con que los patrulleros entregaban a los 
compatriotas, y también la indiferencia con que éstos asum ían su condición 
de deportados. Al pasa de losdias conocí a los aduaneros, coyotes,polleros. 
Las imágenes se sucedían una tras otra. En dos semanas, el destino habría 
de ser Mexicali. 

Línea fronteriza 

Texto que nace en la línea fronteriza, en el espacio lím ite. Vago entre los 
sueños y el go lpe que se pierde con el rumor del desietto. En la línea se me 
ocurrió escribi r a vue lapluma lo que habría de ser el inicio de una canción: 
"sécame la espalda! corazón de palol que corre mi esperanza! como el río 
Bravo". 
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Remembranzas: Tu/pe/lac 

Al esc ri bir mi mente da vueltas y escarba en e l árbol genea lógico; mi abuelo 
fue jardinero y peluquero durante años en los Estados Un idos. Las rupturas 
y esperanzas que rondaron su migración, forman parte de la herencia 
familiar. 

La Mirada 

Embrujo: desde chico qu ise ir a Californ ia. Mi generación, al imentada de 
rock y rebeld ías, s iempre tuvo un ojo puesto en esa mítica región del mapa. 
A la vez nos sent íamos atados a nuestro país. Sincretismo extraño, contra
dictorio. El plan: ir a California, reconocerla , inventarla. Luego de dos 
negat ivas de visa el deseo se convi rtió en obsesión. Hasta que hubo luz 
verde. Estoy en La Mirada , con parte de mi familia . No llegué ni al paraíso 
n i al infierno; tan sólo me encontré un país de rostros bifurcados ... 

San Diego 

La ciudad como tatuaje de la vida en el des ierto de las voces solitarias. 
Primera impres ión : ciudad li mpia, ve rde, funcional, en la que no parecieran 
tener cabida los forajidos, los reventados. Cam inas por las ca lles, intercambias 
palabras . Descubres las tiendas del sexo: ulla manera de sacudirle los huesos 
y los bostezos a In noche. Los marineros entran s il enciosos a los 
compart imentos y el igen la pe lícu la que mejor se aju ste a sus fantasías. Las 
imágenes lo suplen todo. Frialdad. Los mar ineros salen con las mnnosen los 
bolsi llos, a persegui r la ca lle, a proseguir la aventura en la tienda de videos. 
Diviértase solo. 

Es una propaganda, es una diversión que le venimos ofreciendo en esta 
ciudad del orden y In limpieza, de viejos y de mil avenidas que se cruzan en 
la tierra y en ei cielo. [lúsquese una manera de sacar al baile las ganas: 
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" Ionely or just need company? Cal l Jamie". ¿Le llamarás? Tal vez mejor 
recurras a Fanny: " 1 wanl lo cum with yom phone fantasies". Cambio de 
calle. Aquel maestro, fijese nomás, pide un quarter porque sin grabadora su 
cuerpo no funciona, y esa banda fuma en plena calle, atizándole a un 
presente que hay que pintar de colores. Ciudad de rostros serios, pero 
también de wainilos que nos dicen que la vida tiene mil corazones en la 
acera, y lanzan vivas al momento, y te invitan. Be YOllrself Qué carajo con 
los demás. Yo acá en mi vagabundeo me bebo el whisky de los sueilos y 
nunca desmayo. Seguimos en el cam ino. Diez de la noche. Pernoctamos en 
casa de la mamá de Aída. " De por soledades vengo, para soledades voy". 
CUy Iights: el anonimato nos apresa. Vamos a la central camionera. La gente 
mira la televisión, compra globos ya inflados, lee, bosteza. A carrett!ra. 

Inevitablemente viene a mí Kerouak. 

Mexicali 

"Estábamos bienjetones cuando nos agarró la Border Palrol y ni chance nos 
dieron de coger nuestras cosas y el dinero. Pero mejor: así no descubrieron 
a los otros compas ... ya nos retacharemos en unos días ... ese cabecilla 
chicano ha de haber sido ... " 

"Pos a mi me pescaron en una cantina. Nomás saque cuentas: llevaba 
meses de viv ir a escondidas en elfie/d, pizcando frutas, de sólo trabajar y de 
dorm ir pa ' reponenne: antier no aguanté y que me voy al pueblo a echarme 
unos tragos. Me aloqué y ora míreme r.q uí" . 

"A mime agarraron en Modesto, ese,llevo dos tres años yaen Cali fornia 
y bien suave que me la he pasado: ayer andaba chupando en mi ranfla, con 
dos rucas: una buena cura, loco, pero que me paso un alto y tan tán". 

San Ysidro 

Borrón y cuenta nueva. A ver maquinita , toma el bil lete y dame las monedas 
que necesito. Jugamos: A ver segunda maquinita, toma las monedas y dame 
el tickel que me hace falta pflra ir a San Diego. Ahora tú , botoncito rojo, 
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penníteme entrar altrolley. Subimos. Al poco rato el botoncito azul nos da 
la oportunidad de bajamos en Broadway. Llegamos a la ciudad. Ya s610 
faltas tú, botoncito gris, quítanos el waity. si se puede, autorízanos un walk. 

Línea Fronteriza 

-¿Usted, ahora que lo deportaron, va al norte o para el sur? 
-Yo voy para atrás. 

San Clemente-Los Ángeles 

On (he road. De las bocinas de mi cerebro llega una música conocida. Es 
Bruce Springsteen. Alto. La Borde/ Palro/. Oh clemente, oh piadoso. Ahora 
descansan. Tensión en el bus. No pasa nada. Descansan. Vuelve la calma. 
Seguimos en el camino a L.A. Los primos y las tías nos esperan. Lo intenté 
en 1970. Ya no me interesa recordarlo. 

Mexicali 

Lugar de paso: como que casi nada pasa. Al fondo unas canciones de Juan 
Gabriel. Hotel del Norte: de aquí me vaya un triste parque, a desaburrirme. 
"Véngase mejor a la madrugada, se pone bueno". Comemos burritos y 
antojitos cantoneses. Pasan las horas y a las tres de la mafiana la sorpresa 
ahuyenta al suei'io . Cientos de fantasmas petpetran la invasión silenciosa con 
sus rostros frescos y el ¡tacate en una bolsa o en la mochila. Son los tolerados, 
que con su presencia bulliciosa cubren las calles fronterizas de Mexicali. 
Parecen irrumpir de la niebla. El cansancio que tenemos alimenta las 
fantasías. Ellos acaban de despertar y están por dar inicio a su precozjomada 
de trabajo, mientras nosotros agonizamos y pedimos morir dentro de unas 
cobijas redentoras; ya al mediodía platicaremos de esa especie de pintura 
expresionista que iluminó la madrugada. 

/50 



Antonio A . Guerrero Hcmández 

Un tipo de transportes del Norte de Sonora recibe la llamada telefónica 
de la Borde/ Patroly hecho un bólido llega a la aduana con camión y chofer. 
Seis de la mañana. Sabe que van a arribar dos camiones repletos de 
indocumentados y nos lo comenta con júbilo. Nosotros nos reservamos 
nuestra opinión. Eso a él no le preocupa. "Quítense de proble.mas; yo los 
llevo a su casa en unas horas". En un dos por tres inventa la ruta del camión: 
Mexicali-San Luis Potosi-Guadalajara-León-Distrito Federal. Pufff. Algu
nos aceptan la oferta, cansados de su suerte; los más toman las calles de 
Mexicali y se dirigen a la estación del autobús, con la intención de llegar a 
Tijuana. 

Así es la frontera : tú inventas las rutas de tu viaje en un dos por tres. 

Lanzas tu vida al aire, como moneda. 

Los Ángeles 

La voz rasposa que te pide monedas como si fueras otro hijo de la 
abundancia. No camal, vengo del Tercer Mundo. Los Ángeles: "A ver, 
paisano, unos quesos de La Barca". Los Ángeles: rostros morenos que 
corren en el auto acorazado de la vida. Me interceptan ¿Éres o no eres? En 
guardia, camal. Los rencores carburan los recuerdos de un terruño que ya 
se olvidó, y que por tanto es tan sólo un cúmulo de fantasfas. Me dejan en 
paz. En la calle Figueroa la pinta de paredes sublima a la raza. Los Ángeles: 
se vive, caraja, se arriesga porque la vida está para sacudirse las modorras 
y las rutinas. Mexicanos, chinos, italianos, gabachos, en una ensalada que 
probamos por afán sintético. 

La tierra de los Lobos: "don ' t worry baby". La tierra de Zoot Suit y de 
tantos grupos de rack. La tierra donde vive parte de mi familia. Me siento 
como en casa. Y soy un extraño en esta porción de Mexamérica. 

Tijuana 

Tijuana: la ciudad fronteriza de mayor tráfico vehicular en el pals, el arco iris 
hennoso del caos, la paradoja de las desigualdades. Atraco, agitación, 
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locura, desenfreno. Aquí se late y se m ira para todos lados. Buzos caperuzos. 
Miro la Llber. Alguien me platica de los atracos que hacen los cholos a los 
indocumentados, los mismos chavos que cargan la grabadora gigantesca y 
escuchan "ya se va" de Los Sol itarios. Es de día. La ciudad parece tranquila, 
empeñosa, común y corriente. Se afana en borrar el mito. 

Otra cosa es la ciudad de noche: sueño sobresaltado y puntilloso; ciudad 
humeante, densa, ansiosa de aventuras. Sé que sus cronistas detestan esta 
imagen , pero es inevitable verlo así cuando venimos de otro sitio. Avenida 
Revolución. Anuncios luminosos. Conforme avanza la noche la ciudad 
crece. Ciudad furtiva, bulliciosa, incandescente. Vive el momento y huye 
antes de que amanezca: 

Tijuana como ciudad de paso: que cada quién camine como guste, pero 
que camine, que los buscadores de cándidas provincias se marchen o se 
pongan en guardin. No cabe duda: mirándoloen frío , Tijuana es una síntesis 
nacional , el espacio límite en tantos y lanlos sueños lanzados al viento. Por 
eso me atrae. 

Caléxico 

Calles ascépticas, bonitas, COIl camellones saturados de palmeras y amplias 
banquetas: de Mexicali sólo está dividido por la línea fronteriza y sin 
embargo aquí no hay lodo ni se dejan entrever visos de cloaca, como en su 
vecina ciudad. Todo bien, todo en orden, muchos comercios y una calma de 
pueblo. Por lo mismo no duro mucho aquí , como que siento que me asfixio. 
Citadino ruidoso e imprevisible, prefiero Mexicali , o lo que es lo mismo: ese 
azar cotidiano y bullanguero en el que tienes que ponerte trucha, pero en el 
que lates, vibrns , das y recibes. 

Los Ángeles 

El primo Ñaño y su banda de Los Agonías: súbete al coche, pásame la 
budweiser, relájate, fuma, escucha ese rock, que lo traigo en las venas. 
Pásame un trago y mira las casas. El tiempo se parquea pa ' que lo mires. 
¿Acaso no te Jate esto? ¿Simón? Entonces vamos por más birrias, nomás por 
el puro gusto de guacharnos, ese. 
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Llueve en la ciudad. Casi no hay gente en las calles. De por sí poco usan 
las banquetas los transeúntes. Sólo en el centro te cruzas con alguien. Qué 
soledad. Qué ganas de seguir en la aventura. 

A Los Ángeles la raza mexicana viene de la provincia, de Michoacán, 
Ja li sco y Zacatecas, antes que de las ciudades, e imprimen el se llo de su 
reg ionalismo. Virgenc ita, dale tu bendición dolarizada a los muchachos, 
ba ila con ellos el jarabe tapatío para que no se sientan solos. Los corazones 
renacen entre niebla. Jugando beisbol con el j uego americano han podido 
salir de l hoyo. De tontos se regresan. Tú te arriesgas, tú sabes la suerte que 
has de correr. Y te haces de un nido, de am igos, de rutinas. Sabes sonre ír y 
decir ad iós. Los Ángeles. Ciudad lím ite e imprevisible. Necesito más rock, 
necesito seguir rodando en carretera. 

El centro 

Restaurante Camelo: nos atiende un personaje con cara de spaguetli y voz 
de chiflido. Es un ti po simpát ico, de esos que contagian por su simpleza y 
buen humor. A leguas le sale lo italiano. Un buffer vegetar iano que nos supo 
espléndido. Dom ingo por la tarde: casi nad ie en las ca lles. Qué tristeza. De 
por sí los domingos en la tarde son el peor momento de la semana. Eso se 
afi rma aquí y all á. Qué horror. No lo pensamos mucho y nos regresamos a 
Mex icali: vaya, vaya, las calles tienen vida: borrachos, muchachas y 
muchachos arreglados,j uniors en los coches, fe ligreses, compradores: vaya, 
vaya. 

Mexicali 

Ciudad sin historia que, como aquí dicen sus moradores, apenas está 
inventando los hechos de los que habrá de hablarse. A pesar de su juventud 
tiene tamaño de ciudad grande (y grandes carencias de ciudad pequeña). 
Cachanillas suelen decirle de car iño. Ciudad fronteriza, o lo que es lo mismo, 
casa de cambio. 

Realidad de mil fronteras, cambiante como el día y la noche. 
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Los Ángeles-San Francisco 

Entonces móntate de nuevo en el Greyhound, vamos, arre arre, que Frisco 
no sabe esperar. Adiós a las montai'ias con nieve. Siete horas entre donnidos 
y sufriendo con los ronquidos. Amanece cuando entramos a Ja ciudad. El 
puente, la niebla y la lluvia nos dan la bienvenida. 

Mexicali 

Espejo de la identidad bifurcada. Palmeras con lodo y sueño que se embarran 
en la línea. Ya nada importa y tú simplemente caminas. Te valen un caraja 
las tolvaneras. Lugar de paso. Hace frío. Pero tú caminas. Te pones a platicar 
con el zapatero: nunca ha estado del otro lado, aunque trabaja a unos cuantos 
metros de la línea. Eso le causa cierta amargura. Para él no ha habido la 
oportunidad, ni va lor para aceptar el desafio y cruzarse a como diera lugar. 
" Ha de ser bonito". Luego cambia la plática y como por arte de magia viene 
la ri sa a él. "Aquí no se dice bolear, sino un shain, un shain". 

Y entonces guacha tú , ébano y marfil de la maf1ana, joven desafiante 
aferrado a tu presente, ran ita con camisa cuadriculada. Guacha por esa tu 
calle de mil nombres y préstame tu pantalón pachuco y tus sandalias chinas. 
Déjate ver en la madrugada, cuando te largas en tu coche al Valle Imperial, 
corre en elfreeway a todo lo que dé tu suerte, porque la vida es un riesgo por 
correrse, y en la fuga te alzas majestuoso. Guacha tú, con tu rostro ambiguo, 
antes que el tiempo te borre tu espíritu de rebelde elegante. 

San Francisco 

Los sentidos y los esquemas se convulsionan. Abrigados como osos nos 
subimos al Cable Caro " Duran Duran", gritan unos chavillos punk. Volve
mos al puente: oh la bruma, la infinitud, las gaviotas. Nos besamos. nos 
inundamos de esperanza y amor a la vida. Al fin en Frisco. Somos eflmeros 
y cantarnos. Golden Gate Park: hermoso lugar, cargado de imágenes que 
revolotean en los árboles. Caminamos como locos. Llegamos a Ashbury. la 
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antigua disidencia hippie y los gays tienen aqul sus comercios de lujo. Los 
tiempos han cambiado. Adiós a los 60. Dali nos mira desde unos cuadros 
cuando salimos de ver Talking Heads. Nos confunden con pintores. Sólo le 
hago a la brocha gorda. Artistas, vagabundos, sOiiadores, forajidos del 
American Way ofLife, poetas de la cotidianeidad que aqul hallan un refugio. 
Los hijos de Grateful Dead y Jefferson Airplane. Subimos y bajamos 
avenidas, conseguimos unos buenos cassettes, nos intemamosen Chinatown. 
Una ciudad dentro de la ciudad. Nos entendemos a seiias en el restaurante: 
deme un chow mein a la Mao, unos tacos a la Shangai. Simples bromas para 
aguantar la espera. Mmhhh. Nos atiende un chino punk. 

San Francisco de noche: un tipo arroja una naranja chupada a dos 
prostitutas negras. Se gritan miles de cosas. Al rato, en la misma calle, unos 
negros invitan a una rubia a que vaya con ellos a la cama. La calle se calienta. 
Por suerte somos simples mirones. Pero hace frío. Nos ofrecen camisetas a 
2 dólares. Pienso en la mujer que amablemente nos ayuda a resolver la 
encrucijada del mapa. Aquí lagente es más perceptiva que en L.A. Me pongo 
un gorro que casi me tapa la cara. Qué frío. 

San Francisco de día: vamos en barco. Giardinelli nos saluda. Estamos 
reencontrados, alegres, dulzones. Un buen trago, unas buenas fotos . Unos 
pies cansados, ay, una ciudad mejor de lo que esperábamos. Una ciudad 
hecha para cantar. "lfyou're going to San Francisco ... " 

Il. La Igualla Pozo/era 

Chilpancingo 

¿Qué es eso de escribir? Tal vez un impulso loco, azaroso, como el que me 
da aquí, en el café La Parroquia de Chilpancingo. A veces intento escribir 
y nada; hoy, que no me lo había propuesto, lo hago. 

Ciudad de México-Chilpancingo 

Vengo de las truculencias, del avión que perd í ayer en el D.F. y nomequedó 
de otra sino tomar el Metro y un camión verde de la línea Rojos de 
Cuemavaca. La aprehensión me acompaña. Qué más da. No tuve tiempo ni 
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ánimos de desayunar. El camino está mojado. Un periódico anuncia que la 
lluvia ha sido generosa con los agricultores temporaleros; también con la 
vista y el olfato. El viaje me va reanimando poco a poco, me inmiscuye en 
su sino. Carretera: los sueños vuelan en el espacio y el tiempo. 

Chilpancingo 

Estoy en la cafetería y escribo: Guerrero el pasional, el abrupto. Me hechiza 
a pesar de su pobreza y sus desigualdades. Sus habitantes viven a fondo la 
vida; tanto, que hasta lá arriesgan en cualquier momento. En torno suyo se 
ha generado el mito de la violencia, porque se prenden al primer ataque, 
explotan, les hierve la sangre cuando se sienten heridos. Y pienso: es mejor 
deci r ¡basta! que aceptar sumisamente el dest ino que ahoga y duele. 
Cambiemos la cara de la moneda: la gente sabe ser amable, entregada con 
fe a la amistad, a la causa que se cree justa. El corazón del guerrerense guarda 
el tesoro de los cofres de Olina lá. 

Remembranza: Costa Chica 

A la medida la surcan inmensas montañas, una tras otra, hasta que llegas al 
mar. Ambiente rudo en el que la vida sube y baja a cada momento, guiada 
por las veredas de la soledad. Misterio, rudeza, hostilidad. Querámosloo no, 
el medio ambiente forja los nervios, un s ilencio, una comunión con la 
adversidad. Secreto: hay que jugársela día tras día inventando veredas, 
surcos en el rostro, desafiando los secretos de la naturaleza, abriéndose paso 
con decisión indomable. " El que no le terquea no la hace". El hambre y la 
injusticia rondnn las montañas. De sus entrañas han nacido tiernas cancio
nes , cuentos fantásticos, peregrinaciones cíclicas a otras tierras, guerrille
ros, desafiantes de la vida y de la muerte. 

Omelepec 

Llegamos Luis y yo como aeso de las nueve de la noche. Teníamos hambre, 
así que decidimos ir a buscar un poco de comida y, de paso, a descansar del 
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ajetreo de l cam ino en combi, desde Coyuca de Benítez. Platicábamos con 
desenfado, cuando las palab ras incoherentes de un borracho nos hicieron 
volver nuestra vista . El tipo llevaba en la mano una pistola. Apuntaba para 
todos lados, incluso en di rección nuestra . Reía, blasfemaba. Nos quedamos 
congelados, mientras él avanzaba hada nosotros. Vaya juego que nos 
involucra. Por suerte se sigu ió de largo. Fue más adelante cuando so ltó un 
disparo al aire . Ru ido seco en el silencio del sueño guerrense. Ya no pudimos 
comer a gusto las quesadi llas grasosas que fu e lo único que hallamos. "Así 
llegan muchas muertes por estos lugares, sin razón". Y yo que sólo pensaba 
en el corazón que guarda los secretos del cofre de Olinalá. Guerrero tiene 
uno de los índices de criminalidad más altos de l país. Pero no pasó nada, 
uuff. Qué susto. 

Iguala 

¿Recuerdas La Iguana Loca, el restaurante que te ofrece comida de este 
perseverante animal del des ierto? Estación camionera: una señora deja a su 
hijita de dos-tres años en nuestro autobús y se v:t. Uno de los pasaje ros le da 
aviso al chofer. Se le buscaen los puestos de comidayen el bailO, se le vocea 
durante unos veinte minutos y nada. No puedo creer que la haya abandona
do, ti ene que haber algún error, no sé, la seña bajó a comprarcom ida y luego, 
por equivocación, sub ió a otro cam ión; o tal vez fu e a la farmacia que 
esta fuera de la estac ión. Ellicmpo pasa y no hay ni nguna pista de la madre. 
" Hay seres humallos que tienen a sus hijos como si lUvieran animales ... 
bueno, hay animales bien queridos", me dice el vec ino de asiento. Le 
manifiesto mi inconformidad : "No, señor, ya verá que en un momento 
regresa la atribul .. da madre". Parece que logro desesperarlo, porque en tono 
impaciente me responde: "No se crea,joven, la señora vino él abandonar a 
su hija; no es la primera vez que esto pasa". Gulp. No es cierto. no es cierto. 
Y s í lo fue. Cruda vida. ¿Qué destino habrá ten ido la niña? 

Chilpancingo 

Llego a la estación de autobuses. Lluvia por todas partes. Estoy de nuevo 
aquí, en esta ciudad de los recuerdos amistosos y pozaleros. Las buenas 
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vibraciones pasan primero por la panza, después ya veremos. Ritual: un 
día para el pozole blanco, otro día para el pozole verde y otro más para 
el elopozole. Ritual: primero la botana, el mezcal o la cerveza; después el 
pozole; siempre la plática, la discusión, el chisme, el recuento. El pozole 
hace más intensas y gozosas las relaciones sociales. Se come en tres horas, 
de acuerdo con las rutinas de esta ciudad de empleados de gobierno, 
universitarios y comerciantes. ¿Cómo lo quieres, con chicharrón, con 
aguacate, con sardina, con huevo, con chalupas de pollo, con tostadas? 
Chilpo y el arrebato gastronómico. Vamos en busca del sabor, del paciente, 
de la chispa. Antes que la salud, mi amigo, el placer. Lo pasionales, lo 
abrupto que somos. Hedonismo paradójico de la comida: obesidad, gastritis, 
malnutrición y vaya usted a saber qué tantas cosas más. Pero la vida está para 
que se pruebe, para que se sude, para que se encuentre a cucharadas el 
chispazo de emoción. Pásame el refresco, el mezcal, la cerveza, el agua, que 
tengo que seguir este viaje. Sumérgete en la aventura de probar el mole, el 
menudo, la barbacoa, la birria, el puchero, los buñuelos, la machaca, los 
panuchos. Ya lo decía el entrañable Tin Tan en su canción Los agachados: 
"La vida es suave, muy bien calientita". Placer a fondo por la comida. La 
urbanización cambia las reglas. Dietas saludables, cubiertos, pausas, moda
les ensayados ... y no lo olvides: prohibido meter las manos, prohibido 
huesear. De cualquier modo, como la panza es primero, nos encontramos en 
el changarro del taquero. 

Divagación: hoy no hay pozole en la ciudad. Además llueve y la niebla 
apenas si deja ver las montañas. Como quien dice estoy inventando lo que 
escribo. Más bien: recreando. En el texto se articulan el Chilpo de hoy, e l de 
hace un año, el de hace tres. No paro de estornudar. Achú. Achú. Visito a 
Aida, a David y Emilia. Ya no están. 

Me dormí leyendo Tijuanenses, de Campbell , luego de concluir la lec
tura de un cuento sobre unas viejecitas que alucinan desde su abandono. 
Suponiendo que el esposo de su sobrina las quiere matar para quedarse 
con su riqueza, y contando para ello con la complicidad de la sobrina, 
queman a la pareja con la intención de salvarse, para que al final de cuentas 
terminen sus días en un asilo, sin dinero ni casa. Me donní un poco inquieto 
por causa del catarro. A las tres de la mañana irrumpieron los borrachos del 
cuarto vecino. "i Ora verás, pinche mariguanil lo! " Gritos lastimosos, súplica 
inútil. Euforia de varios; reclamo de alguno; llanto de aquéL Me quejo con 
la administración del hotel. "Discú lpenos pero no es nuestra responsabili-
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dad". ¿Entonces de quién? Hotel Meléndez, ya lo sabe. La madriza del 
cuarto vecino apagó el cuento de las viejecitas y sobresaltó mi acatarrado 
organismo. Remato con la lectura de Tijuanenses y me hago el loco. 

Acapulco 

El calor abochorna. De nuevo Acapulco, la perla del Pacífico, el Puerto de 
la Modernidad Triunfalista en tielTa de pobres y golpeados. Siento el calor 
y " la brisa del mar tropical". Unas quince veces he estado en el puerto. Año 
con año venía con la familia, de vacaciones. Hoy llego invitado a una 
reunión de análisis sobre las condiciones socioeconómicas y políticas de 
Guerrero. Recuerdo las palabras de Alba Teresa: "El mito y la ignorancia 
que circundan su compleja realidad conforman un panorama nebuloso y 
evanescente, que toma dificil cualquier explicación de sus procesos". 
Decenas de opiniones, pasión , esfuerzos explicativos ... A pesar del cansan
cio salgo enriquecido de la reunión. Estoy ligado a Guerrero. Yeso merece 
celebrarse. 

Ricardo Garibay: "AcapuJco es un corazón, colorido arabesco sin fin, 
caleidoscopio que no se aquieta nunca ( .. . ) corazón hinchado de hermosuras 
y putrefacciones, violencias y delinquios ( ... ) promesas y cacería del 
hartazgo ( ... ) certidumbre del minuto atrapado en pleno vuelo". 

Resulta una perogrullada: AcapuJco es el lugar de los contrastes más 
abrumadores, AcapuJco el oasis del reviente, no del descanso. Sea. Y sin 
embargo resulta inevitable no verlo así, tal vez porque todo aflora en su 
crudeza de paraíso e infierno. Cancúr'l y Huatulco le están ganando los 
dólares. La supercarretera le traerá miles de chilangos los fines de semana. 
AcapuJco cambia, AcapuJco s igue alimentando el m ita del edén efimero, del 
weekend paradise. 

José Agustín: "AcapuJco, donde casi todos huyen de su propia natura
leza", como sus personajes de Se está haciendo tarde. Por ejemplo: Virgilio 
le dice a Rafael , recién llegado de la ciudad de Méx ico, que en el puerto está 
la neta condensada; "Ándale, buey, para que te des un quemón. Aquí en 
Acapu lco is where (he aClion is !" 

Vive a fondo y piérdete en la noche. Cuando concluyó la reunión nos 
fuimos a festejar al hotel Acapulco Dolphines, hasta que nos corrieron por 
escandalosos. " La empresa es internacional, pero respeta las reglas de este 
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país". Fuereños en tierra propia. Tras de insu ltar al policía buscarnos fiesta 
en otro lado. Costera. Nos perdimos en la noche y en el día. Estuvimos 
bailando, luego nos fuimos a contemplar el amanecer. Quietud. Palabras que 
las rocas y la br isa de l mar nos traían a los labios. Ex seminari stas 
convertidos en parranderos que el amanecer petri ficaba. "Cántame la 
canción de la mujer que viajó por el mar" . Todo bien . Y todo mal: pleito, 
reclamos, adiós. Descubrimiento: perdimos la noción del espacio y el 
tiempo. Las gaviotas alimentaron los sueños de un grupo que pedía la 
eternidad. Y llegamos hasta el límite. A l mediodía regresamos al hotel. 

Seis de la tarde. Ya todos se han marchado. Estoy solo. Nunca me había 
parecido tan tri ste mi estancia en un lugar, como en éste ahora. Me dedico 
a calmar mi sed, y de nuevo a perderme en la vorágine de l alcohol. Acapulco 
hueco, sin bull icio, sin famil in, sin amigos, ¿Qué hago aquí? Llevo como 
treinta y seis horas sin dormir. Apenas me despierte le di ré adiós a este 
puerto. Necesi to dormir y hui r. Y esta resaca, y este encuentro con mis 
fantasmas, con la enfennedad que me lleva al fondo de las tinieblas ... 

A Acapu lco siempre vengo huyendo del tedio, de la fa lta de mar; de 
Acapu lco siempre salgo huyendo: de los artificios, de los rev ientes, de la 
falta de sueño. 

y más allá de las circunstancias de cada lugar está Guerrero, ocupando 
siempre un punto luminoso en el mapa de mi corazón. 
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