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~ na vez más correrían el riesgo. Su necesidad de estar 

juntos estaba por encima de las munnuracioncs. Era 

urgente, aunque fuera sólo unos minutos. 

Nerviosos caminaron sobre la avenida mmbo al hotel . Hubo ocasio

nes en que a punto de entrar se arrepentían y seguían de frente . Esta 

vez no. 
Bajo el acoso de decenas miradas, por fin entr<Hon. El recibimiento 

no fue nada cordial; escucharon la misma Wlutaleta : 

- Jóvenes regresen después de las nueve de la noche por favor. 

Cruzaron miradas sin decir palabra. 

- Son las tres y media ... ya les dije que este no es un hotel de paso ... 

bueno si es .. entiendan ¡chingao!-dijo molesto el adminiSlrddor. 
Tímidamente tomados de la mano se concretaron a observar el enor

me tr..lgaJuz central , el Sol ,acribillaba su rostro sin misericordi<l. El sudor 

frío que recorría sus cuerpos iba en aumento. al igual que Sll ncnriosis

mo. Cinco minutos fueron eternos; al fin elltmron <11 cuarto. 
Manuel, como siempre, recriminó a su pareja la halconeada: 

-¡Ya vés gücy! , te dije que se iban a poner mamones! 
Paco escuchó sin chistar. Para él no cm el momento de pelear, ni de 

fijarse en pequeñeces. Sólo quena compartir sus sentimientos, tmllsfonnar 
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el enojo de Manuel en caricias, su dureza en docilidad, él sabia cómo. 

- Esta es la última vez que me meto a un pinche hotel contigo. o ves 

qué pedo o cada quien por su lado- dijo Manuel y se empinó la botella 

de Vi~a real. 
El siguiente encuentro fue un mes después; por supuesto que Ma

nuel olvidó todo: amenazas, recriminaciones, etcétera. Coincidieron en 

que fuera en uno menos concurrido, de preferencia a ori llas de la ciu

dad. Con una enorme maleta colgada al hombro llegó Manuel a la c ita. 

Paco intentó preguntar. Porqué esa maleta, no se lo permitieron. Sin 

comentarios y un tanto despreocupados ent raron a la habitación . 
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Su relación comenzó hace poco más de un ai\o. Paco era gerente de 

ventas en la distribuidora de productos de limpieza de su tío-padrino; 

aunque eran productos para el hogar, su principal fuente de ingresos 

provenía de las oficinas. Además de llevar las finanzas, tenía a su 

cargo una veintena de empleados; entre promotores. vendedores, 

almacen istas y gente encargada de hacer la limpieza, Manuel era uno 

de estos últimos. 

Fue un 12 de dic iembre, se celebraba en el a lmacén, como en todo 

México, la misa anual en honor a la vi rgen de Guadalupe; todos los , 

empleados llegaron con familiares: hijos, papás, tlos. novia, etc. Ma

nuel llegó solo, esto agradó al gerente. La misa transcurrió sin nove

dad, excepto Paco que no dejó de observar a Manuel ; hubo bendicio

nes, las mai\anitas y después la comilona, Paco de inmediato se encargó 

de atender a Manuel , le sirvió una y otra vez camitas y cerveza; con e l 

correr de las horas y e l paso de las chelas perdieron toda vergüenza, 

sobre todo Paco que no dejaba de tomarle la mano a su empleado. 

Fueron en varias ocasiones al bai\o. comieron del mismo plato, fumaron 

de l mismo cigarrillo. Hacia el final de la fiesta y sin gente que los obser

vara se desnudaron, corrieron entre los costales de detergente. hasta 
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terminar abrazados en un rincón, en completo estado de ebriedad. 

Después de lo ocurrido Manuel le retiró el habla a Paco, más por 

debilidad que por vergüenza, parecían desconocidos. esta situación 

angustiaba a Paco que temía ser acusado con su tío-padrino; pero a la 

vez le despertaba una pas ión incontrolable hJcia Manuel. Obligados 

por el trabajo tenían que cruzar palabra; con astucia Paco se ganó de 

nuevo la confianza de Manuel. Pretextos sobraban para que en un 

satiamén tenninaran en la parte trasera de la bodega, en la combi o de 

plano en un hotel. 
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Repitieron la táctica de la maleta en var ias ocasiones, nunca hubo 

problemas a la entrada, menos de sa lida; sin embargo no faltó quien los 

observara. Al principio justo frente al hotel se detenía una motocicleta 

con dos hombres, después se unieron dos más. Esto les pareció sospe

choso, pero no chistaron además con el poco tiempo que tenían era 

absurdo pensar en otra cosa que no fuera en hacer el amor. Continua

ron su aventura sin problemas; la maleta entraba llena y al salir vacía. 

Aquel viernes fue distinto, desde temprano Paco tuvo problemas para 

convencer a Manuel de desapare-::-er del mundo cotidiano, al fin lo 

logró. Pasaban las cuatro de la tarde cuando aparecieron frente al ho

tel ; entraron sin titubear; Manuel demostró una seguridad disfrazada 

empinándose la botella de Viña real frente al dependiente, quien le pidió 

no hacer eso en la recepción. El 401 estaba destinado para ellos. vieron 

salir de l cuarto a un camarero, con señas trató de decirles algo que 

nunca entendieron. 

- Me voy a remojar en lo que me sirves un trago- dijo Paco. 

Mientras en el interior de l hotel todo transcurría con normalidad, 

afuera iniciaba una gran movilización policiaca. Agentes judiciales 

apostados en e l estacio namiento, la azotea y la recepción , 

intercambiaban infonnación por medio de walkie-talkies; esperaron por 
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más de hora y media al supuesto contacto, nunca llegó. Pistola en 

mano los agentes se dispusieron entrar al 401 , En complicidad con el 

recepcionista irrumpieron con violencia en la habitación. La escena 

más que policiaca, fue cómica; los amantes, en lugar de levantarse y 

correr, se cubrieron con las sábanas de pies a cabeza para no ser inte

rrumpidos. 

El jefe del grupo con su particular estilo ordenó: 

- A ver cabrones salgan de ahí con las manos en la cabeza. 

Ellos entendieron en los gllevos y corrieron a un rincón. Al instante 

registraron ropa, zapatos y finalmente la maleta; lo único que encontaron 

dentro de ella fue basura y más basura, entre periódico, bolsas de 

plástico y papel hig iénico. 

- jA ver parde putetes! quién de ustedes me explica esta reverenda 

mamada- masculló el capitán. 

Ambos se r;tiraron sin decir palabra; en menos de cinco minutos el 

40 I estaba atiborrado de judiciales annados hasta el cogote. Después 

una andanada de culatazos en nalgas y costillas Paco decidió hablar. 

Con los calzoncillos en la mano y las piernas temblorosas relató las 

penurias que habían pasado durante el tiempo que llevaban como pareja: 

- Siempre cuestionaban nuestra relac ión, y en el peor de los casos 

nos negaban la entrada; as! es que decidimos cargar con una maleta 

llena de basura y en caso de que nos preguntaran sólo responder que 

éramos viajeros. 

Frente a los rostros adustos de los guaruras Manuel siguió hablando: 

-Somos seres humanos que se aman como cualquier otro; la dife

rencia es que ... - Manuel no pudo más y so ltó a llorar. 

Para el capitán, lo que acababa de escuchar no era convincente (qué 

podría ser convincente para ellos), incluso soltó tremenda carcajada. 

Sin dejar de mirar el objetivo se acercó al tocador y se empinó la botella 

de Vina real : 

- ¿Saben cuánto dinero le cuesta al gobierno montar un operativo 

como éste? 
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- ¿Se han puesto a pensar que perdería la chamba si llego con el 

comandante y le digo que en lugar de traficantes encontre un par de 

jotos querendones, con una maleta llena de basura y no de droga? 

Al instante llamó a un oficial y al o ído le ordenó. Se empinó de 

nuevo la botella y encai'\onó a Paco: 

- Mira putito de mierda no voy a regresar a la comandancia con mi 

cara de pendejo, ¡si alguien se va chingar son ustedes! ; se visten en 

caliente y me acompaílan. 

Se acercÓ el agente que recibió instrucciones, sacó de entre su 

chamarra una bolsa de papel repleta de mariguana y la acomodó entre 

papeles dentro de la maleta de Manuel. 

Una vez vestidos los sacaron a empujones de l cuarto, Manuel y 

Paco no dijeron una palabra. en sus rostros se reflejaba el miedo y la 

impotencia. Lo cierto es que pasarían una larga temporada juntos. sin 

necesidad de llenar maletas de basura y fingir ser viajeros. 
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