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Marcial Fernández' 

odos los viernes, al salir el pajarito cucú de su casa 

suiza y anunciar las diez de 1<1 noche, Antonio Lomba 
tambien salía de caza. 

La ceremonia casi siempre era la misma. 
Con precisión de relojero, Antonio colocaba en el aparato de música 

un CD de J. S. 83Ch y mientras oía un preludio, una tocata o una fuga se 
desnudaba guardando cada prenda en diferentes cajas de ropa sucia. 

Después abría In ducha, esperaba a que el V'lpor invadiera el baño y se 

rasuraba. Escogía, según el estado de ánimo, un jabón de algas mari-

0.15, de sales de Asiria o ese champú que estaba de moda y que, decían, 

lograba eliminar la grasa. Se bailaba, secaba y antes de vestirse, ya de 
cuero negro, ya con algún traje de tela italiana, ya de manera casual 

como quien asiste al club campestre. cumplía con la coronación del 

ritual: elegir y untarse el perfume que, pensaba, en ese momento sería el 

más exquisito del planeta. 
Lomba se vanagloriaba de su colección de esencias. olores captura

dos en pequeños pomos que había logrado adquirir no sólo en grandes 

tiendas departamentales sino en el Kan el-khalili de El Cairo. a donde 

viajaba al menos cada tres años. Sin embargo. de entre todas las aguas 
existía una a la que consideraba la creme de la creme, el Blue Mouotain 

del Céúé, el Dom Perignon del champaña: Nereo, un perfume griego que 
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en su peso real costaba más caro que el oro o el azafrán, ya que en su 

claridad apenas malva combinaba un tenue aroma a orquídea, sol de 

mar y lo que él llamaba Nieve del Olimpo: algo frío pero caliente, al 

parecer frívolo pero de suma mística, antiguo pero siempre nuevo: a lo 

que olían y huelen los dioses. 

La música de Bach se diluyó y el cucú anunció las once. 

Antonio escogió una esencia ocasional, se vistió con un traje de 

lino que ya apenas le cerraba, se pintó los párpados con una línea 

negra. cual sacerdotisa faraónica y evitar así cualquier mal de ojo, revi

só su cartera y echó un vistazo a la calle para observar si había llegado 

Emilio, el taxista que todos los viernes lo recogía a la salida del edificio. 

Tras percatarse que todo en el pent house quedaba en orden, cerrar

lo con tres llaves maestras, Lombo culminó el epilogo de su aventura: 

mirarse enternecido en el espejo del elevador, darse ánimos de que 

todavía no estaba tan gordo y, ya en la calle, antes de subirse al taxi , 

preguntar: 

- ¿Qué tal me veo? 

- ¡Una diosa, don Antonio, una diosa! - respondió Emilio con un 

gesto divertido. 

- Entonces lIévame al Art Decó. hoy dan la tiesta de San André. 

El chofer, que conocía la dirección del antro, tomó rumbo hacia la 

colonia Roma, pero entre todos los santos no daba con la seña del tal 

André. Indagó por sus obras, y Antonio Lombo, o don Antonio, como 

lo Ilamabael taxista, le platicó de una noble loca que se hizo rico O rica, 

según se quiera, abriendo restaurantes y discos en los que combinaba 

exposiciones de arte, nouvelle cuisine y cócteles exclusivos para la 

comunidad gayo Sin embargo, la canonización se la dieron al primer 

aniversario de su muerte, pues se le consideró un visionario, ya que en 

la actualidad cualquier marica se cree el mismísimo César cuando inau

gura una misérrima fonda en la Condesa. 

Bien a bien Emilio no entendió lo de l canónigo ni lo de los césares; 

tampoco, no obstante, le interesaba comprenderlo, y para mantener la 

'1 j 1 
~ 't Tema y variaciones '7 



1 
charla y evitar alguna de las indirectas a las que don Antonio lo tenía 

acostumbrado, preguntó: 

- ¿ y de qué murió el santo? 

- De virgen - rió Lombo-. No, hombre. se quedó en la plancha. 
Como era feísimo. decidió cambiar de sexo. Pero se complicó la opera

ción, y el parto de la mujer. me imagino que también feísima, se volvió 

velorio. Y ahora sí, muerto la madrina, decenas de niños bien se dec la

raron sus esposas legítimas. 

- ¿ y quién lo heredó? 

- Los garroteros del Art Oeeó, tan feos como él, aunque igual de 
simpáticos. 

Emilio detuvo el taxi frente a una casona porfiriana sin letreros ni 

anuncios y con tan sólo un discreto grupo de va/el parking 's que 

recibían los autos de los clientes. Antonio se acomodó el nudo de la 

corbata y descendió del coche. 

- ¿Cuánto te debo? 

-Sólo 50. 
- Aqui hay 50, y otros 50 por lo de diosa. 

- ¿Qu iere que lo venga a recoger? 

- A las tres, y si no me encuentras en la esquina, nos vemos e l 

viernes. 

Caminó por la acera y traspuso un portal semiabierto. Respiró los 

olores de la noche, a smog y pocas estrellas, se dijo molesto, y entró a 

la casona. Pero ya en el interior del Art Oecó, que de art decó no tenía 

nada , pues se trataba de un antro a media luz con esca linatas para subi r 

y bajar de piso a piso, alfombras rojas, candelabros. espejos de pared a 

pared, falsas estatuas griegas, pianos de cola, hombres desnudos bai

lando enjaulas, barras de bebida y meseros por doquier, Lombo aspiró 

un aroma que también le fascinaba: a perfumes baratos y caros, sudor. 

humedad y sombras, ya que creía poseer olfato hasta para la oscuridad, 

la que portaba gratas hi storias . 

Oalila, el gerente del antro, se acercó a darle la bienvenida. 
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- Toñito - se besaron en ambas mej illas- , en honor a San André 

vamos a elegir al Rey Feo. ¿Quieres ser candidato? 

--G racias, pero el santo antes de convertirme en reina me cumplirá 

a lgún pecadillo - sentenció Lombo al tiempo que observaba a un ser 

vivo, asf los llamaba, moreno, cabello amarillo canario, ojos azules y, 

seguro, novio de algún cliente. 

- Es nuevo - guiñó un ojo Dalila-, llegó solo. Por tratarse de un 

jabato le dimos cortesía para que se quedara. Asf que pide un deseo. 

Lomba ya no se enteró de que el gerente del Art se fue a saludar a 

otros c lientes, de las ofrendas a la memoria de André, de la coronación 

a l más feo de la noche, de la rifa de uno de los fabJe dancer's o de los 

cantos gregorianos - por tratarse de una fecha sacra- en el momento 

en que iniciaba una orgía bíblica en el Cuarto Oscuro. Tampoco supo 

de dónde cogió valor para acercarse y preguntarle a Diego, que así se 

llamaba el ser vivo, que si le gustaba el Martini, que Andrés. el barman. 

era un sabio preparando este tipo de cócteles, que le invitaba uno, y 

otro, y otro, que la belleza es tan sólo un estado de ánimo, y repitió 

frases que supuso de l emperador Adriano diciéndose las a Antinoo 

para, ya borrachos y felices, convidarlo a seguir la tiesta en casa. 

• • • 

El malestar fue inmediato. La peste, sal itrosa, a desecho humano. La 

pesadez lo invadía; la saliva.metálica, seca, casi no lo dejaba respirar. 

Intentó abrir los ojos pero las punzadas en la cabeza lo obligaban a 

cerrarlos. a mantener un duermevela pegajoso, lleno de episodios ne

gros. Con sopor escuchó tres cucús hasta que por fin pudo clavar la 

mirada en e l techo. En esa posición quiso recordar el porqué de su 

estado; sin embargo, la memoria no le decía nada, siquiera una imagen. 

Antonio Lombo venció al dolorde las articulaciones y al levantarse 

de la cama vio su habitación en desorden y semivacia, sin aparato de 

música ni colección de CDs, una huella en la pared en donde otrora 
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había colgada una obra de Andy Warhol. los cajones ab iertos y las 

sábanas manchadas de orina. Entró al baño para refrescarse el rostro 

con el deseo de despertar y darse cuenta que todo era mentira, una 

alucinación producto de la cruda. pero al observar que sus perfumes 

también habían desaparecido. no soportó más y se echó a llorar. 

Entonces recordó el rostro del ser vivo. del gran hijo de puta del Art 

Decó. Y mientras hilaba los sucesos que, seguramente, lo llevarían al 

momento actual, a l fin de la historia, recorrió el penl house todavía con 

la esperanza de aquello fuera una broma. sí, de mal gusto, qué de mal 

gusto , de pésimo gusto, cruel y estúpida, pero una broma, un chiste 

patético y sin sentido, aunque remediable. Se detuvo, sin embargo, 

frente al reloj cucú y con la mente casi en blanco miró incrédulo el día y 

la fecha : Lunes 24. 

"Lunes 24" volvió a leer y eso ya le pareció el colmo. Para broma ya 

estaba bien, nadie hasta ahora se había atrevido a tocar la perfecta 

mecánica de aquella joya suiza, eso le pasaba por meter patanes a la casa. 

- Diego - gritó como quien juega, ya harto de las mascaradas, a las 

escondidillas-, Diego, por favor, dónde estás, me estoy poniendo 

nervioso, contesta, esto no tiene nada de chistoso. 

Vio de nuevo el día y la fecha y la quiso corroborar por teléfono, 

pero la línea estaba muerta. Buscó las llaves para salir a la ca lle y no las 

encontró. Tampoco dio con su cartera. su reloj de pulso, unas cuantas 

prendas de ropa, sus mancuemillas, plumas, encendedores. videos. un 

par de bote llas de vino francés, un consolador y una caja de condones. 

La sed y el silencio le disiparon las dudas: le habían visto la cara de 

marica y robado cuanto se podía hurtar en una noche, o en dos, o en 

tres, porque s i e l cucú decía la verdad, estuvo dormido de la madrugada 

del sábado al mediodía del lunes. lo que parecía una locura, a menos 

que, a menos que ... 
- Si me drogó, todavía estoy vivo, yeso ya es ganancia - le co

mentó asustado al pajarito de la casa suiza. 

Lo apremiante, ahora, era salir a la calle , cancelar las tarjetas de 
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crédito y avisar a la policía, pues quién quita y ... Pero cómo abrir la 

puerta que tenía puestas las tres llaves maestras, o comunicarse al banco 

o con algún amigo si el pendejo ladrón, gamberro, muerto de hambre, mal 

nacido, cabrón, incircunciso y farsante rompió los cables del teléfono. 

Desde el balcón de la casa pensó pedir auxilio a gritos. No obstante, 

la sola idea de que los vecinos se enteraran de su desgracia, de que una 

loca, una lila, un bugarrón, una puta desconocida y levantada en un 

apestoso bar de quinta lo maltrató de tal manera, no lo soportaría, no, 

no y no, para qué exponerse a más escarnio. 

Bebió de la llave un poco de agua y se dijo calma, calma, calma, esto 

tiene solución. Y al mirar la hora en el homode microondas se le ocurrió 

una idea que consideró genial. 

~j Dios mío! ---oró en voz alta mientras a grandes zancadas corría a 

la biblioteca~, que no se haya robado la computadora, que no se la 

haya robado, Diosito. 

La computadora estaba ahí, al parecer intacta. Se sentó frente a la 

pantalla, revisó que todos los cables estuvieran enchufados, puso a 

funcionar el disco duro y tras percatarse que el módem trabajaba co

rrectamente, se conectó a la internet. 

Ya en la red. en menos de dos minutos, con su seudónimo de Aroma 

entró al chat que solía frecuentar. Y a pesar de que no reconoció el 

nombre de ningún intemauta, Lola, Jazmín, Lord, Canina, Ruso, Rafael 

y Princesa, Antonio transcribió rápidamente su historiay pidió auxilio, 

a lo que Lord contestó: 

~Dice Aroma que perdió la virginidad y que quiere que le vuelvan 

a abrir su departamento. 

- No, Lord, es en serio, necesito ayuda. 

-Eso te pasa por loca - apuntó Princesa. 

---O por perra- añadió Canina. 

- No, en serio, necesito ayuda. 

-¿En dónde vives? -preguntó Jazmín. 

- En la Zona Rosa. 
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~iAy, chula, todas vivimos en la Zona Rosa. Me refiero, ¿en qué país? 
- En Méx ico, en el DE 

- Ay, li nda, por eso yo me vine a vivir a Mazatlan. en donde a l 

menos los de lincuentes están bronceados. 

- En lo que a mí respecta, tío -escribió Lola- , no te puedo ayudar, 

porque estoy conectado desde España. 

-¿Alguién podría hacer una llamada te lefónica? 

- Pues hazla tú , o ¿cómo es que es tás en línea? ¿Por mero 
mentalismo? ----d ijo Ruso. 

- ¿Por qué no mejor nos platicas qué ta l estaba Diego, la tenía 

grande? - intervinó Rafae l. 

- No. en serio. 

- En se rio no la tenia grande. o en serio. 

- ¡Chinguen a su madre! 

Antonio abandonó e l sa lón de charla si n saber qué hacer. Se le 

ocurrió, entonces, escri birle a Dal1lián, quien fuera su novio durante 

dos años y que, cosa de hará tres meses. cortaron porque Lombo 

descubrió que su querido no sólo tenía esposa y una hija, sino también 

otro amante. 

Damián: 
Anles ql/e nada le pido que leas mi carla como amigo, como los bueJl()~' 

amigos que siempre hemos sido. No se lrala. pues, de algo que lenga qln' 

ver con las cosas horribles que d(je en m/eslro ruptura. Tampoco le voy a 

pedir a/~o ql/e le comprometa o le cau.\·C' algún problema. 7e escribo sim

plemente porque necesito ayuda Ilrgeme. Unos ladrones entraron a casa, 

me golpearon en la cabe=ay me dejaron encerrado. ESloy pri~'ionero y todo 

maloliente (Anton io borró todo maloliente y en su lugar escri bió hecho l/na 

desgracia), no he tenido tiempo siquiera de baílarme. PorfovO!: consíglle

me 1111 cerrq;eroque venga abrir/a pI/erra por Ji/era. Yo me ellC(ll1!.0 de lodo 

lo demás. 
Te quiere. 

A.L. 
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ro: Contéstame a la brevedad. llevo dos días preso y sin probar alimento. 
Voy a dejar el correo abierto para recibi r tus noticias. 

Antonio Lombo envió el mensaje en espera de una respuesta inme

diata. Sin embargo, la pantalla en blanco acabó por hipnotizarlo para, 

finalmente, quedarse dormido y soñarse niño, el día en que un compa

T1ero de la escuela lo adentró en los secretos del amor. 

• • • 

El ser vivo había regresado para asesinarlo. Al abrir los ojos, Antonio 

no pudo siquiera gritar. El homicida, parado frente a él, despedía un olor 

dulzón, a lo que dicen que huele la muerte. Por favor, quiso murmurar 

Lombo cuando empezó a reconocer el rostro de Damián que le hablaba 

en silencio, como en una película sin sonido. 

- ¡Calma, Toño, calma! 

Dam ián y no el ser vivo lo sujetaba de los hombros. Antonio des

cansó por un instante, y cuando escuchó voces extrañas afuera de la 

biblioteca, se le encendió e l rostro, pues hasta entonces se dio cuenta 

que estaba semi desnudo, vestido tan sólo con unos diminutos calzon

cillos de colores. Finalmente pudo hablar. 

- ¿Tú, qué haces aquí? - reclamó espantado, todavía sin entender 

el por qué del miedo. 

-¿Cómo que qué hago aqul? 

Antonio se volv ió a la pantalla de la computadora y vio tres correos 

e lectrónicos sin abrir, los tres de Damián. 

-Gracias, perdón, me quedé dormido - y al ver que dos sujetos 

mal encarados se paraban atrás de su ex, preguntó--: ¿cómo entraron? 

- Ti ramos la puerta con permiso del conserje. a quien le tuve que 

enseñar la carta que me mandaste. Estuvimos tocando y no contesta

bas. Pensamos lo peor. 

- Los señores, ¿quiénes son? 
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- Policía judicial - se adelantó el más chaparro de los dos, al que 

Anton io revisó rápidamente para quedarse con la imagen de unas bo

tas vaqueras grises, color rata. que acababan en pico---. Su amigo nos 

reportó un robo. Tenemos que hacer le unas preguntas. 

- ¿Me permiten vest irme? 

- Adelante --dijo riendo el segundo policía, quien no lo dejaba de 

observar con esa mirada de ironía y desprecio que Antonio conocía 

tan. pero tan bien. 

- Acompáñame - le ordenó Lombo a Oamián que puso cara de 

circunstanc ia ante los intrusos, para después ir atrás de su ex, quien en 

una ridícula carrerita sa lió de la bib lioteca y entró a la habitación. 

- Por favor no toquen nada - alcanzaron a oír la voz del chapa

rro--. Todo es evidencia. 

Antonio cerró la puerta de la habitación, y de uno de los cajones 

abiertos sacó una playera de Mickey Mouse; se calzó los primeros 

pantalones que vio tirados en el suelo y debajo de la cama buscó sus 

zapati llas de lana, que no encontró. Con una mueca congestionada 

encaró a Oamián: 

-¿Para qué carajos los trajiste? 

- ¡Cálmate, Antonio, cálmate! 

-¿Cómo quieres que me calme si me acaban de violar? 

- ¡Qué! 

- Bueno, no, violar no. No sé ni qué me hicieron. Estuve dormido. 

-¿Cuántos eran? 

-¿Cómo que cuántos? 

- Sí, ¿cuántos? 

- Pues uno, lo saqué del Art Oecó y ... 

- iAh!, entonces ... 
- No me juzgues. por favor, mira que - Antonio empezó a temblar, 

se le escaparon un par de lagrimones. 
- ¡Cálmate, por favor! Y ahora explícame todo para después hablar 

con la policía. 
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En eso. escucharon que uno de los judiciales. desde el balcón de 

pent house. se comunicaba a gritos con alguien en la ca lle. 

- La situación está muy rara -oyeron como seguramente oyó 

todo e l vec illdario---. parece que aquí hubo una orgía. Todo indica 

una tiesta entre homosexuales, crímenes de sexo. Reporta un 3, 44, 5. 

Antonio se derrumbó en la cama y Damián salió aprisa para hablar 

con el policía. Acostado boca arriba, Lombo se trató de serenar. Respi

ró hondo. El hedor a orina seca se le metió en e l cerebro. Se levantó y 

fue a l baño. Se miró al espejo y pensó: compórtate como hombrec ito. 

Enfréntate a los policías, pero no les des un solo centavo. Lo que 

quieren es dinero. Qué ironía. si hasta las monedas se llevó el hijo de la 

chingada. Sal y dijes todo, todo, todo. Si, que eres gay y qué. que eso 

a ellos ni a nadie le importa, que es tu vida privada. Y punto. Tú no eres 

el criminal, sino la víctima. 

Antonio, entonces, se puso a las órdenes de l judicial chaparrito, a 

quien le dijo que e l viernes salió a tomar unas copas a l bar de Sambom 's 

(no valía la pena darles a conocer el Art Decó, pues de seguro e l ser 

vivo no volvería ahí), y que un sujeto, con e l pelo pintado de rubio, de 

unos 24 años, a lto, moreno, se le acercó para charlar, pero después, 

después pensaba que había sido drogado. 

-¿ y de qué hablaron? -cuest ionó el judicial de la mirada ríspida. 

-¿De qué hablábamos? - se preguntó a su vez Antonio temeroso 

de contestar, pues habían hablado de amor, de qué otra cosa se puede 

hablar, y respond ió--: De la vida, de qué otra cosa se puede hablar. 

- ¡Ah! ---exclamó el judicial- ¡Usted con cualquier desconocido 

se pone a hablar de la vida! 

Anton io bajó la cabeza e inmediatamente la volv ió a levantar, y sin 

pensar, a gritos encaró al sujeto ése que lo estaba juzgando sin cono

cerlo, que lo despreciaba sin conocerlo, y que sin conocerlo, pues 

Lombo con sus impuestos pagaba su sueldo, debía auxiliarlo. 

- Sí, de la vida, y del amor, y de las cosas que uno hace en la cama, 

y sí, soy homosexual, puto, marica yeso a ti no te importa, desgraciado. 
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infeliz, lárgate de mi casa, ahora, ahorita mismo, o llamo a la policía. 

- Señor--d ijo entonces el chaparr ito--. nosotros somos la po licía. 

por favor cá lmese. 

• •• 

Damián se comportó como lo que era: un caballero. 

Desde el princ ipio del aten tado, como lo llamaba Antonio. durante 

una semana se dedicó a que la vida de su ex volviera a la normalidad : 

contrató a un carpintero y a un cerrajero para arreglar la puerta de l penl 

hOllse, se encargó de la li mpieza de l departamento. cance ló las tarjetas 

de crédito. levantó en la delegación el acta correspondiente al robo, vio 

por los negoc ios que Lombo había heredado de su padre y, por último, 

le regaló una pintura de Toledo para que lo colocara en lugar del Warhol. 

Sin embargo, cuando en agradec imiento Antonio Lombo lo quiso 

abrazar por la cintura, Damián se hizo a un lado. 

- Toño. aquí se rompió una taza .. 

y Lombo se quedó más solo que nunca. 

Pero no era la primera vez que estaba en una circunstancia parecida. 

y como s iempre que lo abandonaban, tamb ién Antonio Lombo se 

abandonó en lo que decía ser su vi..:io: ir de compras, más ahora que, 

según é l, había quedado desnudo. 

Por un mes no quiso sali r de noche. 

Cada viernes, no obstante, le gustaba observar desde la ventana 

la fidelid ad de Emilio que, a las once en punto, estac ionaba el taxi en la 

esq uina para esperarlo durante quince minutos. As í. cuando e l taxis

ta desaparecía, Antonio se dejaba dormir tranquilo con un raro senti

miento de compañía. 
A la semana siguiente, sin embargo, cuando el cucú anunció las 

diez, Lombo, casi sin pensarlo, se sorprendió hac iendo su ritual de 

antaño: música, afeite, baño, aromas, pintura en los ojos, cartera gorda 

y, ya en la ca lle, preguntar: 
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- ¿Qué lal me veo? 

---Como un fantasma, don Antonio - respondió Emilio. 

- ¿Perdón? 

- Ya me tenía preocupado. La gente no se vuelve invisib le así como 

así. 

- Tienes razón, pero estoy de regreso al mundo de los vivos. 

-¿Adónde lo llevo? 

- Al Centro, 5 de Mayo, mira, me llegó la invitación de una nueva 

disco. 

En el camino Lomba le cont613 historia no del hurto, que lo mencio

nó casi de pasada, sino de su reconciliación y nueva ruptura con Damián, 
al que taxista también conocía. Le habló. asimismo, de un posible viaje 

a Egipto y después a Grecia, en donde quería comprar quién sabe qué 

esencias aromáticas. Puterías del cliente, pensó Emi lio. 

Llegaron a un antro llamado Who 's, que estaba en e l segundo piso 

de un edificio colonia l. Lomba le preguntó a Emilio que si deseaba un 

trago, que lo invitaba a pasar la noche de fiesta, claro, s in compromiso. 

--Gracias, pero tengo que trabajar. Dígame mejor a qué hora vengo 

por usted. 

- A las tres . Tres en punto. Y ten 500 pesos por los viernes ante

riores. 

Lomba se bajó del auto , aspiró los olores de la ca lle y tuvo la 

sensación de estar no en la Ciudad de México, sino en El Cairo. Le 

enseñó a los porteros del Who 's su invitación y por la escalera para 

entrar a la disco, a pesar de ser nueva, respiró polvo. Ya en e l segundo 

piso el ambiente le agradó: decoración ecléctica con adornos indus

triales, personajes de mil raleas, música moderna, tan moderna que 

Antonio jamás había escuchado, y esa combinación de sudor i per

fumes baratos y caros. 

Se acomodó en una de las barras, y mientras veía cómo un cowboy. 

cual salido de un anuncio de Marlboro, se besaba con un leather, pidió 

una margarita que lo embriagaría de golpe. Se paró a bailar solo, al igual 
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que gran parte de la clientela. Un mesero lo empezó a atender en la 

misma pista. 

Durante una hora o más Antonio se logró olvidar de sí mismo, en un 

baile entre oriental y rumboso, ll eno de ritlllo. Pero de pronto. al fijar la 

mirada en otros danzantes. tuvo una visión: a dos metros. también 

solo, con e l dorso desnudo. un hermoso busto helénico, bailaba Diego. 

sí, Diego, la gran canalla del Art Decó o al menos un ser vivo que no 

só lo se le parecía. sino que era idéntico. 

Lombo tembló de pies a cabeza. 

Se llevó una mano a la cara para no ser reconocido y regresó a la 

barra. Ahí , después de tomarse un par de tragos pidió hab lar con el 

gerente. Le dijo a grandes rasgos y barriendo las eses su historia con 

Diego. y e l gerente, un tanto meditabundo, le pidió calma y llamó a los 

meseros que lo habían atendido. 

Lo demás fue confusión. 

Anton io se vio histérico pagando su cuenta a un grupo de cuatro 

angelotes , morenos todos y con alas fa lsas en la espalda que, al rodear

lo, lo invitaban a salir de la disco. Expu lsado del paraíso, pensó confu

samente mientras que el jefe de la bandada celestial , un serafín de 

rostro africano, le decía: 

- Entiéndanos, señor, estamos il laugurando y no queremos líos. 

- Pero me robaron, me robaron. 

- Sí, claro. Por favor no se ponga pesado. 

Ya a mitad de la acera, Lombo, confundido, prendió un cigarri llo y se 

dispuso a esperar que pasara una patrulla que lo pudiera auxi liar. En 

eso, observó que por la puerta de emergencia, el grupo de ange lotes 

también corría a otro cliente. 

Al menos a mí me echaron por la entrada principa l, se trató de dar 

ánimos al momento que se daba cuenta que el expulsado no era otro 

que el ser vivo. 
Tal vez fue por el calor de las margaritas, o del miedo, o del resenti

miento, quién sabe, lo cierto es que Lombo, decidido a pesar de sus 
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kilitos de más y de sus años que duplicaban la edad del ser vivo, se 

arrojó sobre Diego con tal ímpetu que, primero, hizo retroceder al la

drón, quien después de la sorpresa se echó a correr. 

La persecución por las ca lles del centro era desigual, aunque Lombo. 

a punto de infarto, no paraba de acortar la ventaja y de gritar: 

- ¡Ratero! ¡Ratero! Atrápen lo. 

En una esquina. no obstante, apareció una patrulla de judiciales de 

la que se bajaron dos policías armados, quienes, sin mucho esfuerzo, 

apresaron a los corredores. 

• •• 

A la hora pactada. Emilio detuvo su taxi en la calle de Gante. Una pareja 

de travestis le ex igieron que los llevara quién sabe a dónde. El taxista 

dijo que estaba ocupado, y aqué llos contestaron con insultos de mu

groso, pobre, macho, ojete ... 

- Palabras necias. oídos sordos - murmuró Emilio para bajarse del 

taxi a comer un hot dog de carrito. 

-¿Con todo? - preguntó el vendedor. 

-Con todo - respondió el taxista, quien además pidió otro hOI 

dog, una hamburguesa y dos pascuales de tamarindo. 

Satisfecho, vio la hora: 3: 15. 

Vamos a darle cinco minutitos. pensó y prendió un cigarrillo. Recar

gado en el auto aspiró una bocanada de humo y la espiró echa anillos. 

En la bocacalle. de pronto, observó una silueta que le era conocida. Se 

rió para sus adentros, pues en el fondo, su cliente, más que un hombre 

afeminado, bonachón, con ideas extrañas, un poco perverso y que 

daba buenas propinas, le caía bien, le caía. como dicen, de variedad. 

-¿Qué tal me veo? 

-Contento. don Antonio. 

- Estoy contento, y orgulloso. 

Con e l rostro colorado, cubierto de sudor seco, la corbata chueca, la 
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camisa desfajada y descalzó de un pie, Lombo se subió a l taxi . Ahí le 

platicó a Em ilio la historia de Diego, un supuesto terrori sta y ladrón 

internacional, asesino a sueldo a la vez que miembro de una guerrilla de 

Suramérica, espía profes ional y miembro de una secta secreta. pájaro 

de cuenta con la fuerza de un caballo, a qu ien él, Antonio. don Antonio 

Lombo, hab ía logrado someter y entregar a lajusticia. 

- ¿ y por qué usted, don Antonio? 

Pero Lomba , en pos de contar la historia, sucesos que él mismo ya 

creia ciertos sólo de imaginarlos, no escuchó la pregunta y continuó un 

re lato que ya nada tenía que ver con un robo personal y sí con intrigas 

y traiciones en e l más alto ni ve l. Tampoco le dijo que cuando Diego 

estaba punto de escapársele, una patrulla, que la casualidad quiso que 

fu era la de los judicia les que investigaban su caso, le cerró el camino al 

ladronzue lo que no opuso resistencia. 

-¿ y con qué pruebas lo van a encarcelar? --cuestionó Em ilio que, 

por un momento, también se sint ió personaje de una not icia de ocho 

columnas. 

Antonio Lombo dudó un instante, pero con seguridad respondió: 

- De utili zar Nereo. 

- ¿Qué es eso? 
- Un perfume caro, carísimo, a ío que solamente hue len los dioses y 

que e l ta l Diego ése, que no es más que un muerto de hambre. un 

raterillo de la más baja estofa, ni de casua lidad puede comprar. 

Entonces Emilio, tras estac ionar el tax i frente al editicio del cl iente, 

se guardó de otras pregun tas. 
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