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1. LA HAZAÑA

I

ba Ulises caminando por la desértica aveni-

fanático de la lengua irritada. Los humanos son

da Instituto Politécnico Nacional cuando de

increíblemente curiosos y divertidos. Hacen co-

pronto, comenzó a sentirse desfallecer.

sas muy extrañas y a mí me encanta observarlos

Hace ya rato que no he comido. No re-

porque me distrae del hambre durante los malos

cuerdo con claridad si fue hace ocho o diez días

días en los que no encuentro nada comestible.

que encontré en un bote de basura de Reforma

¡Wow!, ahí hay un hombre con pantalón negro y

aquella rica torta de salchicha con queso agrio. Ni

camisa blanca, de esos a los que llaman policías.

echada a perder estaba, solamente que se notaba

Pero no entiendo por qué se duerme dentro de la

de inmediato que a alguien se le olvidó refrigerar

caseta, dejando así sola la reja. Mmm... Qué ricos

el queso antes de transmutarlo en torta. A mí me

taquitos a su lado, parece que son al pastor. Dor-

supo a gloria. El abundante aguacate le dio un sa-

mido o no dormido, policía o no policía, ¡vigilan-

bor exquisito, aunque tenía mucho jalapeño. Se-

te que se duerme, sus taquitos que se pierde!

guramente el godínez que se deshizo de ella era
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2. EL MEME

C
4

orrió así con la charolita en el hocico, con-

la y su orden. Van a agarrarlo los polis por estar

siguiendo a un tiempo interrumpir su ayu-

pisteando en vía pública. Jajaja.

no e ingresar a las instalaciones de Zacatenco,

—Ahí está wey, sácala rápido. ¡Aguanta, pinche

instancia que forma parte de la enseñanza supe-

pulgas, no me gruñas, que no te voy a quitar tu

rior que brinda el Instituto Politécnico Nacional.

comida! No se pa´qué te atragantas, wey. Apúra-

Aunque nunca había estado vagando por una es-

le, que ya acabó de tragar y se va a echar a correr.

cuela, Ulises era un observador can que a fuerza

Eso, wey. Yo creo que salió chida la foto, wey. Una

de hambre y curiosidad, conocía a las personas

más, pa´l feis.

más de lo que muchas de ellas se conocen a sí

—A ver, jóvenes, ¿qué hacen ustedes con esas be-

mismas. Su huesudo cuerpo, aún más huesudo

bidas alcohólicas?, no me digan que son propie-

debido al claro, casi transparente beige que forra-

dad del perro.

ba sus costillas (si a las réplicas de esqueleto en-

—Señor director, no son de nadie, digo, yo creo

carnado se les podía llamar así); contrastaba con

que son del perro, este... a lo mejor alguien las

la fuerza de sus perrunos chamorros, ejercitados

dejó.

día tras día en infinitos paseos que solamente la

—Es cierto, yo vi cómo unos chavos iban cami-

eventual ocasión de alguna vianda interrumpía.

nando y las olvidaron y el perro se acercó. En serio, no se ría, señor director, es neta.

—Mira, wey, ese pinche perro muerto de hambre.

—Neta va a ser la que vamos a hablar en direc-

¡Qué gato, verlo tan flaco!

ción, incluyendo al perro. Acompáñenme y us-

—Jajaja, qué perro tan gato, wey. No mames, aho-

ted, joven, cargue a ese animal y tráigalo también.

ra sí te la mamaste. Como el meme, wey, eso va

— ¡A mí no, pendejo, tráete al perro! Pinche chis-

pa´l feis, na´más le añadimos la foto de papi Pa-

tosito, wey.

lazuelos.

—Jajaja, es que no mames, wey, estás más animal

— ¡Cuál Palazuelos, wey!, necesitamos un pinche

que el animal, wey. Jajaja.

meme poca madre. Es más, saca de tu mochila el

—Jóvenes, caminen, tenemos mucho de qué ha-

six y le tomamos una foto junto a la charola de

blar.

tacos, como si hubiera pedido para llevar su che-
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3. LA DECEPCIÓN

N

o comprendía Ulises la forma tan peculiar

lo traían, neta.

de actuar de los seres humanos, así como

—Mira nada más, tú mismo delatándote. No hay

no comprendía el insoportable dolor de barriga

más que hacer, van a ser sancionados de acuerdo

que lo invadió de repente. Ante todo esto, sola-

con nuestros reglamentos. Yo les garantizo que

mente quería continuar con su camino. Los dos

esto no se va a quedar impune. Además, a mí

estudiantes no le habían causado más que triste-

como director nadie me va a engañar, desde las

za, pues recorriendo la explanada de Insurgentes

jardineras yo mantuve contacto visual con uste-

había escuchado alguna vez contar a unos ejecu-

des todo el tiempo. Vaya forma de ocultar un six,

tivos que platicaban en su hora de comida. Ellos

en una mochila con chamarras alrededor, como

evocaban a los estudiantes del Poli, institución

si uno no se diera cuenta.

de la que Ulises ya conocía la apócope y reco-

—Perdónenos por favor, nosotros queremos se-

noció de inmediato al ingresar a Zacatenco por

guir en el Poli, de verdad, es nuestra única forma

el color guinda de las rejas. Según el imaginario

de hacernos ricos... digo, de superarnos como

de ambos oficinistas, eran siempre personas bien

personas.

preparadas, cultas e inteligentes. O al menos eso

—Ya mejor cállate, wey. Nada más abres el hocico

pensaban, porque nunca tuvieron que pisar una

y nos empinas.

escuela universitaria para llegar a sus puestos la-

—Yo los perdono, jóvenes, pero tendrán que en-

borales, el tío del primo de la amante los había

frentar los reglamentos. En adelante el abogado

metido y entonces no se preocuparon más por

se hará cargo del caso. Yo suficientes problemas

estudiar.

tengo con el papeleo que generó el... ¿qué le pasa
a ese perro, que aúlla tan desesperadamente?

—Están ustedes muy equivocados si creen que

—Wey, cárgalo, ráscale la pancita, ¡haz algo!

pueden estar ingresando alcohol a nuestras insta-

—Les decía que ya bastante trabajo tengo con el

laciones. Esto amerita una sanción disciplinaria.

vigilante que consumió cianuro, lo extraño es que

—Pero, señor sirector, le juramos que ese six no

no encuentran la procedencia del veneno, como

es nuestro, neta, unos chavos lo traían, ¿verdad

si se hubiera suicidado y desapareciera la eviden-

wey?

cia, estuvo muy raro. Pero en fin, no me voy a

—Sí, neta. Es nuestro... digo, es de los chavos que

estar peleando con unos jóvenes alcohólicos y
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además cínicos. ¡Ya, por favor, callen a ese perro!
¡No me voy a callar!, seguiré hablando y aullando
hasta que el centro de la tierra me escuche. Ustedes
son unos ingratos. Tú, por ver como mero trámi6

te la muerte de un compañero. Ustedes dos, por
ver de una forma tan nimia su educación profesional. Es su oportunidad de superarse y no hacen
más que emborracharse. ¡Qué lástima que en sus
manos va a estar el futuro del mundo! Un mundo
que ve más drama en un castigo escolar que en lo
que representa la vida de un perro asesinado por
el hambre. ¡Ni siquiera tú me vas a callar, maldito
cuentista! Aunque me mates voy a seguir aullando
en la eternidad de las letras. ¡Auuuuu! ¡Auuuuu! Y
mi alarido va a propagar el dolor del mundo y el
vino agridulce de la existencia y la muerte de los
perros hambrientos. ¡Auuuuu! ¡Auuuuu!
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