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PRESENTACIÓN

En ocasiones, plumas similares se buscan y se encuentran; sin embargo, otras
veces se reúnen sin siquiera desearlo por un accidente del destino. Algo así
ocurrió cuando un cúmulo de amantes del género policiaco nos vimos el rostro
en mayo de 2017 en el curso “Cuento policial latinoamericano”, impartido por
Héctor Fernando Vizcarra en el Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL)
de la UNAM. Al final del curso, los asistentes nos propusimos como proyecto
final crear una obra literaria. Vino a nuestra mente el Detective Club, cuyos
integrantes —entre los que se hallaban escritores tan destacados como Agatha
Christie y G. K. Chesterton— escribieron una novela colectiva, cada uno de
ellos dando vida a un capítulo. Nosotros, pues, nos entregamos a la escritura
de un cuento colectivo, que fue publicado por el IIFL bajo el título ¡Qué jodida
es la vida!
Pero la escritura es una especie de hambre que devora a quien sostiene la pluma
y pronto nos vimos necesitados de seguir con nuestro experimento creativo,
así que decidimos formar una compilación de cuentos, en la que, ahora sí, los
límites de cada creación fueran tan sólo —como diría André Gide— los límites
de cada artista. En conjunto decidimos las pautas que guiarían la escritura
de cada texto y determinamos como elemento común un evento singular: la
nevada con la que la Ciudad de México amaneció el 23 de abril de 2018, la cual
se tornaba cada vez más real conforme avanzábamos en la escritura.
A lo largo de seis meses, cada autor creó una historia y la dotó —más que
de color— de oscuridad, misterio y una luz final. En conjunto comentamos
periódicamente el texto propio y los ajenos, asegurándonos de colocar las pistas
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en los momentos exactos. Ningún escritor retrató la misma Ciudad de México:
ésta cobró vida como un escenario de primeras aventuras, de terror insospechado,
de tecnología cibernética, de control orwelliano y de violencia negra.
Como el lector atento podrá notar, todos los aquí reunidos son cuentos
de registro policial, es decir que quizá no son absolutamente policiacos, pero
contienen elementos propios del género que con el tiempo se han filtrado a
otros tipos de narrativas. Quede este volumen como una demostración de
cuánto han influido los detectives ficticios en nuestra sociedad y, para ir más
allá, de cuánto los necesitamos.
Elik G. Troconis
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noche roja
•
Elik G. Troconis

Esa noche la nieve cubrió todo lo que encontró a su paso. Hizo imposible
diferenciar calles de banquetas, concreto de tierra. Sepultó también, entre otras
cosas, los rastros de sangre que yo necesitaba ocultar. Sin el menor esfuerzo de
mi parte y de un momento a otro, el rojo sobre blanco se hundió hasta lo más
profundo y no quedó otra cosa que blanco sobre blanco.
En Zacatecas se vivía bien, especialmente si uno estaba del lado de los
malandros que gobernaban la ciudad. Trabajando a las órdenes de don Eulalio,
uno se hallaba a salvo de cualquier raterillo y, sobre todo, de la policía. No había
una sola persona en todo el estado que no conociera a don Eulalio; de todos
ellos, no había nadie que no le temiera. De vez en cuando, sin embargo, uno
que otro olvidaba las reglas. Eso le pasó a Mendoza, mi compadre, que siempre
tenía mala suerte. Había empezado por su único hijo, del que yo había sido
padrino, que se le murió bien chiquillo, aunque no por eso habíamos dejado
de ser compadres. Mendoza siempre andaba masticando un palillo en la boca
hasta que un día se atascó con algo más grueso. Cuando el jefe se enteró de
lo que había hecho, decidió darle una lección inmediatamente. Don Eulalio
me eligió a mí para el encargo: “Pa’ que entienda que si se equivoca, ni sus
amigos lo van a ayudar.” Claro que me dolió, era mi compadre; pero más me
habría dolido negarme y que el afectado fuera yo. Me consoló pensar que todos
estamos condenados a morir, sólo que unos antes que otros.
El encargo era claro y fácil; había que tomarlas con la mujer de Mendoza.
Esa noche, antes de que mi compadre regresara a su casa, entré en ella y busqué
a su mujer. Me conmovió cuando preguntó si había ido para jugar cartas con
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Mendoza, como lo había hecho tantas veces. Ni siquiera le contesté. ¿Qué
le iba a decir? Sin una palabra, hice lo que tenía que hacer. Es cierto que no
era necesario violarla, pero en estos asuntos a veces uno se deja llevar. Quizá
tampoco debería haberle mutilado los pechos —por pequeños que fueran— ni
dejarla desnuda, ahí sentada en la entrada de su casa mirando hacia la puerta,
como muñeca de plástico puesta en medio del sillón. Pero en ese momento no
pensaba estar haciendo más que mi trabajo; así, como si fuera cualquier otro,
estaba bueno imaginar a Mendoza entrar a su casa y saludar con gusto a su
esposa, pensando que lo esperaba después de un largo día de trabajo, sólo para
darse cuenta de que estaba bien muerta. ¿Qué iba yo a pensar en otra cosa?
Había hecho eso muchas veces y nunca había habido consecuencias.
Al día siguiente, Mendoza se las arregló de alguna manera para corregir su
error. Consiguió que don Eulalio quedara satisfecho y no le reclamó nada de
lo que le había pasado a su esposa. Cuando fue a ver al jefe, parecía otro; ni
siquiera mordía su clásico palillo. Pero mi compadre había averiguado todo;
sabía quién había sido el encargado de su lección. Comenzó a seguirme; con
suerte podía escaparme de él. En lugar de un amigo, de un compadre, ahora
tenía un enemigo. Algunos días recibía notas con advertencias. El tono fue
cada vez peor hasta amenazar en serio mi vida. Entonces me escapé. Salí de
Zacatecas apenas con un poco de ropa. Don Eulalio me hizo el favor de hablar
con algunas personas y llegué a la Ciudad de México con un puesto en la
policía esperándome.
Me escondí bajo el uniforme ése un buen rato. Los dos primeros años
allá viví una paranoia insoportable. La ciudad era un hervidero de ratas; el
crimen se asomaba en cada esquina y ni siquiera como policía se estaba seguro.
Imaginaba a Mendoza siguiéndome, pagando unos cuantos pesos a cualquiera
de mis compañeros por decirle todo sobre mí. No resistí, mucho menos cuando
me percaté de lo obvio que sería para Mendoza buscarme entre la policía.
¿Dónde más andaría un matón como yo?
Como pude, encontré trabajo; chofer del asistente de un tipo importante al
que nunca conocí. En medio del tránsito fui testigo de todas las porquerías de
esta ciudad: peleas callejeras, corrupción, asaltos, secuestros… Gradualmente mi
temor se redujo, quizá por saber que no era el único que corría peligro. Al cabo
de un tiempo incluso empecé a salir con una mujer, cosa que no había hecho
por miedo a que ella fuera mutilada igual que mi comadre. Se llamaba Rosa;
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no era ninguna hermosura, pero la quería. Sin embargo, no dejé de estar alerta.
Algunos días prestaba más atención que otros: el cumpleaños de cada uno de mis
compadres, su aniversario de bodas y el aniversario de la muerte de mi comadre.
Saber todo sobre ellos al menos me daba oportunidad de estar prevenido.
Me casé con Rosa y tuve dos hijos. Me tomó algo de tiempo, pero llegué a
quererlos, porque al final eran míos, mis hijos. A uno le puse el nombre de mi
compadre y al otro “Eulalio”. Nunca le dije a mi mujer por qué. Para ella yo
siempre había sido chofer, llegado a la capital muy joven y con muchos sueños.
Cómo no… Vivíamos bien, no me puedo quejar. Para el chofer de un asistente,
poder rentar un departamento ya era bastante. Había elegido uno que de veras
me gustó porque pasaba mucho tiempo ahí por los horarios tan irregulares
de mi trabajo. Lástima que en los contratos de arrendamiento el dueño no se
comprometa a hacerse cargo de los muertos que pueda haber en la propiedad.
Un día regresé en la noche. Camino a casa había comenzado a nevar, para sorpresa
de todos los capitalinos y sin explicación para ningún meteorólogo. Para mí la nieve
no era cosa nueva, aunque sí que cayera en abril. Al llegar al edificio, no vi al portero,
pero no le di importancia. Caminé hasta el sexto piso sin sospechar nada.
Al sacar las llaves, algo me pareció extraño. Abrí la puerta. Vi lo que había
esperado tanto tiempo, todos los días. A pesar de la luz, distinguí todo. Ahí
estaban: mi esposa y mis hijos. Me esperaban pero muertos. Cerré la puerta
antes de que alguien cruzara y viera todo. Mendoza me había pagado con la
misma moneda: todos desnudos; no había perdonado los pechos de mi mujer,
como tampoco los genitales de mis hijos de cinco y tres años. Me pregunté si
las mutilaciones habían sido antes o después de los asesinatos, así que comencé
a buscar sangre por todas partes. Sólo entonces reparé en que quizá Mendoza
seguía dentro del departamento.
Registré cada habitación con cuidado. Tuve que encender todas las luces
para ver, pero no encontré nada. Había hecho lo mismo que yo: cumplir con
el trabajo e irse. Regresé a la entrada; no había batideros de sangre por ningún
lugar, así que seguramente los había matado primero. Después me quedé de pie
frente a mi esposa. Miré su cuerpo, preguntándome si la habría violado. No era
ningún doctor para hacer una exploración adecuada, pero el sentido común me
decía que la respuesta era una rotunda afirmación.
Había llegado demasiado lejos. Una cosa era la esposa y otra, los hijos.
Mujer dondequiera se encuentra, pero hijos no se tiene a cada rato. Apenas
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estaban por empezar a crecer; como arrancar fruta antes de que madure. Y
mutilados. ¿Quién le hace eso a un niño de tres años, carajo? ¿Quién puede
tener la sangre fría para eso? Había límites, chingada madre. No podía haber
perdón para mi compadre después de eso. Mucho menos siendo mi compadre.
En el departamento encontré todas las señales que necesitaba para estar
seguro de que Mendoza había hecho todo sin necesidad de mandar a alguien
que se encargara del trabajo por él. Había huellas de zapatos en la entrada que
correspondían a un hombre alto. En la habitación de mi esposa, donde seguramente
se habían forcejeado ellos dos, encontré pajas de sombreros como los que tantas
veces yo le había visto usar para cubrirse del sol de Zacatecas. La prueba definitiva
era un palillo tirado en el suelo. No se necesitaba ser un detective para entender
todo; esas cosas se aprenden matando, se aprenden teniendo que sobrevivir. Ni
duda cabía de que él había sido y, por lo tanto, de que no podía estar lejos.
Bajé las escaleras del edificio y saludé al portero. Encendí un cigarro,
ofreciéndole otro a él. Lo tomó con agrado y comenzamos a hablar, hasta que
le mentí, diciéndole que había olvidado mi encendedor. El hombre se acomidió
a ir por el que usaba para su estufa y me invitó a pasar a su departamento, ahí al
fondo de la planta baja. Mientras él caminaba hacia la cocina, yo inspeccioné
el lugar. Encontré un collar del que colgaba una cruz de plata. Estaba nuevo.
Era plata zacatecana. Al lado había un fajo de billetes de 500. Caminé unos
pasos hasta el marco de la puerta de la cocina y esperé a que el portero saliera.
Lo golpeé hasta dejarlo en el piso.
Cuando despertó, seguía amordazado. Poco antes me había preguntado a mí
mismo: “¿Con qué mano fue?” Intuía que debía haber sido la derecha, así que se
la corté y usé un sartén caliente para quemar la herida y que no se me desangrara
en los siguientes minutos. Había intentado gritar como el maricón que era, pero
con la boca amordazada no se le había escuchado nada. Al abrir los ojos de nuevo,
se dio cuenta de que estaba tirado en el piso, con las piernas atadas; se percató
también de que la amputación no había sido un mal sueño. Intentó insultarme,
pero se calló a la primera patada. Le escupí en la cara cuantas veces que pude. Era
asqueroso; se merecía todos los golpes que fuera capaz de darle.
No fue difícil hacer que confesara. Admitió todo lo que yo ya sabía. Mendoza
había hablado con él y habían acordado que le avisaría cuando toda mi familia
estuviera en casa sin mí. Era obvio que el portero tendría algún medio de
contacto con mi compadre. No necesitaba más para ajustar cuentas.
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Le ordené que llamara a Mendoza y él hizo un intento por sacar el celular
de su bolsillo, pero era incapaz de lograrlo sólo con el muñón. Hasta entonces
entendió por qué se la había cortado; era la mano culpable, la mano responsable
de la llamada que causó la muerte de mi esposa y mis hijos. Tomé el celular por
él y sólo tuve que buscar en el registro de llamadas recientes para ver “Señor
Mendoza”; era el primero. Antes de llamar, le indiqué al portero lo que debía
hacer. Debía chantajear a mi compadre. Debía decirle que la policía había
llegado al lugar, que lo habían interrogado y que sospechaban de él. Así que
le diría a Mendoza que si no quería que lo delatara, debería darle más dinero
y entregárselo en efectivo esa misma noche porque la policía regresaría en
la mañana. El portero no pareció convencerse hasta que apoyé todo mi peso
sobre su muñón y el sangrado volvió a empezar. Una vez que accedió, marqué
y puse el celular en altavoz. Dijo todo lo que le había ordenado y sucedió
lo que esperaba. Mi compadre se molestó y lo amenazó, pero era demasiado
inteligente: al final aceptó, aunque yo sabía que no llevaría un solo peso esa
noche, sino que se desharía del portero de la misma manera que de mi familia.
Ahora no lo necesitaba; ahora podía hacer con él lo que fuera. Colgué la
llamada. Entonces dispuse la escena.
Con el mismo sartén que había usado antes, golpeé al portero en la cabeza
hasta que dejó de respirar. De cualquier manera, de nada le iba a servir la vida
sin una mano. Luego me encargué de emparejarlo. Listo eso, coloqué el cuerpo
sobre una silla y la llevé hasta la entrada. El portero, nuevamente, cuidaba la
puerta. Dejé esta última sin llave, abierta apenas unos centímetros. Me oculté
en la oscuridad.
Ahí esperé. Varias personas entraron y salieron del edificio; algunas regresaban
a dormir a su hogar, otras salían a ver la nieve de cerca. Mi compadre tardó un
buen rato en llegar; fue a eso de las 11 de la noche. Escuché sus pasos. Aquellas
botas tenían que ser zacatecanas; el sonido de sus tacones lo delataba. Se acercó
a la puerta y comenzó a tocar, pero se dio cuenta de que estaba abierta, así que
la empujó suavemente. Llevaba una pistola en la mano; mi compadre no era
estúpido. Sin duda vio de inmediato al portero, ahí quietecito, esperándolo con
ansia, deseoso por encontrárselo una vez más; entonces encendió la luz para
contemplarlo mejor. Dio algunos pasos hasta la silla para comprobar lo que
creía estar viendo. En ese momento cerré la puerta detrás de él y antes de que
girara, disparé el primer tiro. Directo en la pantorrilla. En mis manos tenía una
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escuadra con su silenciador; en mi bolsillo, todas las municiones que pudiera
necesitar. Frente a mí no veía a mi compadre, sino al asesino de mi familia. La
noche recién comenzaba.
Mi compadre cayó al suelo. De nada le había servido su pistola y menos
ahora que yo la tenía. Estaba en la misma posición que el portero unas horas
atrás, aunque aún conservaba sus dos manos. Apagué la luz, me pareció más
adecuado. Él comenzó a hablar, sin hacer otra cosa que lo esperado. Pidió
piedad; quiso que le perdonara la vida. No dije nada. Intentó hacerme ver que
no había hecho más que igualar las cosas. Le dije que había ido demasiado
lejos con mis hijos. Me echó en cara haber empezado yo, haber traicionado
nuestra amistad. Le dije que sólo había sido mi trabajo. No entendió motivos.
—Somos compadres, Juan. No me hagas esto.
No debió haber dicho eso.
—Sí, Mendoza, exactamente: somos compadres. Yo fui padrino de tu hijo y
tú sabes lo que es perder un hijo. ¿Te acuerdas cuánto lloraste, cuánto lloró tu
mujer? Es horrible, ¿verdad? Está del carajo.
Él sólo movía la cabeza.
—¿Y te acuerdas qué hice yo cuando se te murió el chamaco? Ahí estuve
contigo, ¿cómo no? Pero tú… Tú te llevas a mis hijos y además te vas, cobarde.
Siguió pidiendo perdón. Habló tanto como pudo, levantando cada vez más
la voz. Cuando me harté, lo amordacé y comencé a dispararle, primero cerca
y después cada vez más lejos, practicando mí tiro. A pesar de la sangre que
brotaba de su cuerpo, ningún disparo fue letal.
Cuando sólo me quedaba una bala, caminé a la entrada de la habitación,
donde había visto la cruz de plata. La tomé entre mis manos y la levanté.
—A Dios no se le mete en estas cosas, compadre.
Intentó decir algo, pero la mordaza impidió que se escuchara. Después
le aventé la cruz sobre el pecho y también el dinero; los billetes cayeron
lentamente, como plumas.
Apunté. Ése, el último tiro, fue el bueno: el fatal.
Esperé a la madrugada. A la hora a la que era imposible cruzarme con
alguien en las calles, saqué el cadáver de mi compadre. Dentro del edificio lo
cargué para que no dejara rastros, pero una vez afuera, lo arrastré. Lo tiré en un
contenedor de basura cercano, sin que me importara mucho.
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Al caminar de regreso, encontré nuestras huellas: las marcas de mis zapatos
y las líneas que había dejado su sangre. Miré la calle unos segundos, sumido en
mis pensamientos. Caí en la cuenta de que no había llevado el cadáver hasta
el contenedor para deshacerme de la evidencia, sino para esconder todo: para
ocultar mi pasado como la nieve había ocultado los misterios de la ciudad.
Cuando recobré la consciencia, me percaté de que repentinamente el rojo
sobre blanco se había hundido hasta las profundidades y no había quedado
más que blanco sobre blanco.
De vuelta en mi departamento, tomé dinero, ropa y algunas otras pertenencias. Salí del edificio y subí a mi coche, con destino a Zacatecas.
Esa noche de abril yo no la recuerdo blanca, sino roja.
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