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En Occidente toda razón ha sido razón de Estado y la única forma 
de salirse del Estado, aunque no fuese más que subjetivamente, es 

perdiendo la razón.
Fernando Savater

La vida entera de los hombres y las naciones 
no es más que un juego de locos.

Erasmo de Rotterdam



Pro - loco



“Estoy loco, pero no pendejo”, me dijo Adrián una tarde frente a 
una de nuestras inseparables tazas de café. Tenía razón. De ahí que 
este libro se emprenda conscientemente como un nuevo y desca-
rado elogio a la locura, esta vez en la única y sublime, en la persona 
genial de quien fue y sigue siendo, desde su trono invisible de la 
Universidad Universo, mi querido maestro: don Adrián Rodríguez 
García, el Ciudadano Economista Non.

Que no se me pida, pues, objetividad, ya que esta es tan solo la 
forma elegante de nombrar lo que Adrián, con una claridad muy 
norteña, llamaba a secas pendejez. Desde más altos vuelos filosófi-
cos, Fernando Savater la llama razón de Estado y constituye, desde 
los tiempos más antiguos, la principal fuente de esclavitud mental, 
espiritual, y ciudadana.

El camino de la libertad conduce invariablemente a la 
locura. No en balde Federico Nietszche encontró la cima genial 
de su filosofía en un manicomio. Al final de la razón empieza la 
sabiduría de la magia.

 Tal fue el camino de Adrián. Radical, integral, libre, sin obje-
tivos ni condiciones. Abismo de la libertad total. Por eso logró reu-
nir en una persona anarquía y misticismo, arte y filosofía, sabi-
duría e inocencia.

La suya fue una locura, cierto, pero no una locura de pánico e 
infiernos, sino la de un sueño luminoso, la visión del celestial sueño 
que es la vida humana. El ejercicio de una individualidad extrema, 
de una soledad profunda, únicas puertas de lo divino. De ahí que 
sin pretenderlo se haya convertido en una leyenda. 
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Gigantesco desde ancianidades burlonas, soñadoras, amorosas, 
cínicas. Niño Sol desnudando sombras e inventando golondrinas con 
los trapos sucios de los enanos socios de las catedrales. Retazos de luz 
acalorada subían por su frente y jugaba con ellos tejiéndolos de fuego 
para salpicarlos sobre las banquetas bajo la forma de enormes 
manchas de pintura de colores. Columnas Universales de la Paz. Sus 
gritos son ecos inagotables rebotando en las madrugadas de cuantos 
lo conocimos alimentando gratis estos desvaríos poéticos. Y sé de su 
presencia en las cosquillas del tiempo, cuando encuentro la longitud 
absurda de los segundos y el universo me invade cantando. Sin 
embargo, soy culpable de adueñarlos de lo que nunca les pertenecerá, 
culpable de buscar testigos lejanos y cuerdos para una leyenda que 
Adrián quería deliberadamente absurda. 

1312

Y si bien la imagen del mito popular saltillense llamado 
Adrián Rodríguez es la de su propia estampa de viejo vagabundo 
deambulando con sus flores y sus rollos de manifiestos por las 
calles polvorientas de la ciudad, su esencia incomprendida es la 
del juego de símbolos en el que cada uno de sus actos trascendió 
la anécdota y lo elevó a la condición eterna de los profetas.

Estirpe de locos: Jonás y Lao Tsé, Quetzalcóatl y Juan el Bau-
tista, Buda y Jesús Cristo. Ellos emprendieron, cada quien a su mo-
do, este voto de la fidelidad a sí mismos. Representan la tribu eter-
na de los derviches, los buscadores de la verdad. Caminantes y 
mendigos guerreros de la libertad, como los llama el don Juan de 
Carlos Castañeda; ellos han existido en todos los tiempos y todas 
las culturas. Resulta misteriosa la inspiración que los conduce a 
tales extremos de exploración de lo humano. No acatan religiones 
ni corrientes filosóficas, se sublevan contra toda sensatez, arries-
gan y entregan la vida.

Nadie sabe si Adrián Rodríguez alcanzó la cúspide mística de 
su lucha. Tal vez no logró trascender su propia locura y naufragó 
en el culto de su notabilísima personalidad, si en el último momen-
to lo logró o no, es un secreto que se llevó a la tumba.

Lo cierto es que se trata del hombre más libre que yo he cono-
cido.
 

Después de haberme atrevido a algunos de los parajes más 
peligrosos de la geografía de este, mi posmoderno tiempo nuclear,  
—y no es jactancia—  y cuando por delante contemplo el inmenso 
horizonte por el que Adrián cabalgaba en alas de un pegaso 
inmortal, doy fe: se trata del hombre más libre que he conocido. 



no es la apariencia superficial de las cosas, que no es sino ilusión, 
engaño. En el más simple de los hechos cotidianos se esconde la ver-
dad trascendente del universo, ¿qué es un pájaro?, ¿una mariposa?, 
¿un alfiler? Las definiciones del diccionario no nos servirán de gran 
cosa si lo que queremos es explorar la esencia y el significado de la 
vida. Como en los sueños, un pájaro puede ser un augurio, o la 
mariposa el primero beso de la mujer amada. Todo depende de no-
sotros. Lo que a todo subyace esa energía y movimiento, de ahí que 
no haya nada más muerto que una definición. 

Por eso el I Ching, Libro de las Mutaciones, en vez de heredar-
nos un catálogo de dogmas nos enseña a conocer el Viento y el 
Fuego, la Montaña y el Pantano, el Cielo y la Tierra. El noble y el sa-
bio, son también andariegos, mendigos, ladrones; son poetas y ex-
tranjeros.

Adrián Rodríguez escogió Saltillo como sede porque fue su ciu-
dad natal, pero en otras circunstancias podría haber elegido cual-
quiera otra. Porque en realidad Adrián habitaba en la ciudad de la poe-
sía, del arte; en el laberinto del lobo estepario. Ciudad Lux es un pincel 
que conoce el blanco de la nieve y los colores de la primavera. Pero 
además la luz de Saltillo es en verdad particularmente luminosa y nos 
ofrece a los habitantes del valle el privilegio de una transparencia sin-
gular.

Me confieso y proclamo discípulo de la locura de Adrián.
El viejo loco me cambió la vida devolviéndome a mí mismo. 

Desde este hermoso y cruel camino de la libertad me declaré aliado 
fraternal y mi propio loco salió a relucir cuando perdí todo equi-
paje. Empujado más allá del límite por la sonrisa sin sombra del 
Reto Adrianista, conocí lo que significa ser un mendigo, un vaga-
bundo sin más pertenencia que un cuaderno de versos irregulares; 
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Por tanto, acepto de antemano mi culpabilidad enana y prosigo 
encendiendo una veladora en honor y gloria del romanticismo mun-
dial.

Y es que soy testigo del broche oro con que concluyó la leyenda.
Adrián Rodríguez fue bendecido con la libertad de morir 

donde él quiso, con la extraordinaria libertad de convertir su 
propia muerte en la última de sus obras de arte. En el último de sus 
actos simbólicos, se despidió de nosotros depositando su cuerpo 
en ofrenda final, en el centro de la Plaza de Armas de Saltillo. 
Emocionante lección de libertad para mí, que justamente un año 
antes lo había rescatado de las garras de la muerte en ese exacto 
lugar, donde a la postre un año más tarde, habría de emprender el 
viaje decisivo.

Si tan solo este hecho, el haber elegido el espacio de su propia 
muerte, culmina su condición de leyenda, mucho más significativo 
resulta, y más interesante, descubrir la razón profunda de la loque-
ra que lo llevo a morir desnudo, pobre y solitario; a morir en la ca-
lle, o para ser más preciso, en el corazón de la calle. No fue un capri-
cho: la Plaza de Armas representa la cruz universal, el símbolo hu-
mano por excelencia. Base de la pirámide cósmica, ojo Dios, el 
zócalo de Saltillo, con su fuente al centro, representa el principio de 
toda construcción humana de toda creación, de toda conciencia. 
De este modo lo que Adrián Rodríguez elige es morir en la cruz, en 
el poema mismo del movimiento; en definitiva, en el centro de la 
ciudad. Y no me refiero a Saltillo por más que el viejo tuviese nota-
ble querencia por su terruño: hablo de la ciudad por excelencia, 
rango celestial que Adrián otorgó a la terrícola Santiago de Saltillo, 
la ciudad universal, eterna y paradójica creación de los hijos de 
Caín, según lo documenta, espléndidamente, el teólogo francés 
Jaques Ellul, en un minucioso estudio de los mitos bíblicos.

Adrián la llamó “Ciudad Lux”, lo que nada tenía que ver, co-
mo ha pretendido la sublime ignorancia del vulgo local, con una 
supuesta profecía sobre el destino de Saltillo y Monterrey como una 
sola zona urbana, a pesar de que también en esto último acabó 
teniendo razón.

Cuando Adrián habla de Ciudad Lux, además de hacer poesía, 
lo que verdaderamente realiza es la descripción de esa otra dimen-
sión de la realidad, aquella de la que nos hablan precisamente todas 
las tradiciones espirituales de la Humanidad. La verdadera realidad



Solo de esta manera se puede entender el Código Adrianista. 
Todas sus obsesivas consignas venían dictadas desde ese impera-
tivo estado de conciencia: Farol, farolito, Niño Sol; Alimentos 
Directos Gratis; Banco Público; Columna Universal de la Paz y, 
sobre todo, Universidad Universo. Nada más elocuente que la ex-
plicación que el propio Adrián dio a la periodista Martha Guada-
lupe Cárdenas, para el periódico estudiantil ABC, en noviembre de 
1976: 

La Universidad Universo no tiene sede; existe a tu alrededor, está 
en todas partes y todos forman parte de ella, mira hacia arriba y 
ahí estará. No la puede borrar nadie, existe de hecho, pero la gente 
no la entiende porque es pendeja. Mira, por ejemplo aquí , en la 
Plaza de Armas está la Catedral. Allí nomás van los fanáticos, los 
que gustan de que se les amenace con el infierno. Son pendejos, 
pero no sé quiénes son más pendejos si los ateos, los creyentes, o 
los ignorantes.

Y es que Adrian fue místico sin Dios, o mejor dicho, un místico 
anarquista que no acepto patriarcas barbones ni del cielo ni de la 
tierra. Hasta donde yo sé, uno de sus epílogos predilectos era: “Los 
enanos no quieren reconocer que soy su dios”. Él sentía a Dios en sí 
mismo, en su propio espíritu, en esa extraña lucidez de su egregia 
locura. De ahí que no aceptó jamás otra autoridad que su propia 
conciencia. Por eso su proverbial arrogancia quijotesca, su pato-
lógica y genial condición de presidente vitalicio de la República 
Mexicana, sus constantes e irónicas órdenes a mandatarios de pue-
blos y naciones; en fin, su eterna lucha contra los molinos de viento.

Porque en verdad él tenía razón, aunque nadie quisiera o pu-
diera darse cuenta. La máquina es un gigante peligroso.

Nosotros, los seres humanos, tenemos la facultad divina de es-
tablecer nuestros propios límites. Si quieres ser astronauta, lo se-
rás. Si te da miedo la vida y te conformas con un empleo burocrá-
tico, ocupas tu vida en aprender la magra ciencia de un rincón ofici-
nista.

Adrián, como todos los de su estirpe, quiso y fue más allá: 
escribió, vociferó, pintó de absurdo colorido el gris de los paisajes 
concretos; regaló flores, cacahuates, repollos y sonrisas; regaló in-
sultos, comedias y poemas. Y es que él estableció su vida toda como   
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y la ropa puesta, tan gastada ya, tan roída, que era incapaz de disi-
mular mi esencial desnudez. 

Durmiendo bajo las estrellas en tierras desconocidas, so-
breviviendo a base de recitar poemas en las playas y las calles, en 
las plazas y las fronteras, supe lo que es la barba crecida y la co-
chambre acumulada junto a las sales milagrosas y los besos de los 
peces multicolores. Conocí la mirada de los cuerdos, desde el 
otro lado de un andén donde pasan lo famosos trenes mexicanos 
que no llegan a ninguna parte. Ahora, de regreso en la terca cor-
dura de este ensayo pro-loco, no puedo menos que sentir nos-
talgia de aquellas horas en que hice caso al maestro y me limité a 
encontrar lugares de ensueño donde dormir a la intemperie, 
donde me alimenté de ayuno; y en la huelga de hambre, la huelga 
electoral, conocí la intensidad y la esquizofrenia de los calleje-
ros. Territorio magnífico y vertiginoso.

Saco todo esto a relucir porque no hay otro modo de penetrar 
los secretos del Niño Sol que Adrián tan lúcidamente encarnaba. 
No hay otro modo de entender la magia ni la metafísica si no es 
renunciando a todo futuro, renunciando a toda propiedad. Vivir 
en la calle como Jesús Cristo lo dijo muy claramente: quien quiera 
seguirme que lo abandone todo, casa, patria y familia, que lo aban-
done todo, tome su cruz a cuestas y me siga.



rro publicitario de una campaña insólita. A los cuatro vientos y con 
holgura de recursos proclama la Huelga Electoral y el Frente Único 
de Ciudadanos no Votantes. Sin registrarse ni acatar leyes ni reglas 
del juego, obtiene la victoria indiscutible, sin necesidad de contar 
boletas ni impugnar resultados: el abstencionismo arrasa en aquella y 
en todas las posteriores elecciones realizadas en nuestro país. 

Con tan implacable lógica, y en una solemne carcajada margi-
nal, Adrián fue durante más de cincuenta años el presidente. En los 
primeros tiempos, joven y apuesto, se paseaba por las calles y plazas 
de Saltillo, impecable, vestido de frac con un bando tricolor, de se-
da, cruzándole el pecho. 

En nombre de los sin voz, de los pobres y los desnudos, inventó 
el Banco Público y dio solución a la crisis del mundo aventando 
monedas a la calle. En aquella campaña memorable se proclamó 
Ciudadano Economista Non, dando inmediata solución a la crisis 
económica del mundo mediante dos sencillas fórmulas: la primera; 
el Banco Público, consiste en que todo aquel a quien le sobre dinero 
lo tire a la calle, y todo aquel que necesite dinero simplemente lo 
levante. 

Y la otra medida complementaria, un sencillísimo régimen 
salarial a la cotización de la época: cuarenta pesos al que trabaje y 
veinte pesos al que no trabaje.

Una tercera consigna que lo acompañaría a lo largo de su vida: 
la de Alimentos Directos Gratis, tal vez sea complementaria de este 
sistema económico, pero yo me inclino más bien a pensar que los 
alimentos a que él se refería eran los del espíritu, aún cuando con 
mucha frecuencia regalaba por las calles y cafés, frutos variados, 
como melones y cacahuates, en episodios que, insisto, me inclino a 
considerar metáforas conceptuales del happening permanente de 
su campaña universo .

Personaje complejísimo, en fin, Adrián creó su propio código; 
un lenguaje peculiar y personal que era literario, tanto en sus 
manifiestos, bandos y telegramas hilo directo, como en los propios 
panfletos, en las bardas y banquetas; en lenguaje visual, faceta en la 
que fue genial pionero, entre otras exploraciones estéticas, del 
graffiti. Por otra parte, era también un lenguaje teatral, pues no otra 
cosa fue su vida entera que un monumental happening: flores, fru-
tos, esencias, colores, velas. Y toda clase de objetos siempre significa-
tivos, versos de barro en el mapa de los días. Algo que puede tal vez 
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el territorio y la materia prima de su arte. Tal fue el sentido rotundo 
de su existencia. Convertir, cada minuto de su vida, en una expe-
riencia creativa, filosófica, mágica, y también, en un modo de te-
rapia. 

El Juego del Niño Sol... ¿cómo es que llegó a plantearse tan ex-
traordinaria aventura?

Su ingreso al mito fue la crisis económica, política y hasta filosó-
fica de 1929. Esta es una de “las pocas sombras del pasado”—tal era 
su manera de nombrar sus recuerdos— que vienen una otra vez a su 
voz y a sus manifiestos de la vejez. 

Tras los alegres veintes, cuando el triunfo de la Revolución 
Mexicana y del señor Ford llenaron los salones de baile y a los presi- 
dentes se asesinaba en el reventón, llegó el derrumbe económico de 
los Estados Unidos y en México se desató el primer fraude electoral 
cometido por el PRI, entonces PNR, con su respectiva crisis política. Y 
mientras Plutarco Elías Calles, jefe máximo e inventor del partido, 
maniobraba para quedarse manejando el tinglado tras bambalinas, el 
ilustre revolucionario reaccionario, don José Vasconcelos, resultaba la 
primera víctima de la aplanadora priísta. En tales circunstancias histó-
ricas, Adrián Rodríguez García da el salto mortal, se vuelve loco y pasa 
a la historia. Regala todas sus propiedades y abre la puerta de su casa, 
el Hotel Rodríguez, a todos los muchos menesterosos y necesitados 
del mundo universo, en su mayoría, mexicanos expulsados de Estados 
Unidos con las manos vacías  por la catástrofe Wall Street.  

Huérfano de padre desde niño, el bendito amor de su madre, doña 
Dolores García, lo acompañó hasta la quiebra financiera en el despilfa-



Bajo el concepto de la Universidad Universo, y en honor a mi 
viejo maestro, sostengo esta experiencia de las ruinas en tres colum-
nas, terna para el despliegue tierra: la leyenda popular, mi propia 
convivencia con Adrián y una selección de textos y gráficas origina-
les del Ciudadano Economista Non. Incluyo, además, algunas flores 
silvestres sueltas para adornar este acto decisivo. Y para concluir este 
pro-loco, déjenme decirles que la vida tiene tantas miradas como 
ojos por millones de todos los seres humanos, y aún más: ¿cuántos 
millones de insectos, de aves, de reptiles, habitan esta hermosa fan-
tasía llamada tierra? Si el sentido de la vida es la felicidad, loco es 
aquel que sonríe ante la catástrofe y aún se ríe de la mierda y del cielo 
después de todos los dias, aquel que agradece las rosas y las espinas, el 
que se lame las heridas con gusto y las observa cicatrizar: el Niño Sol, 
el eterno joven de esta historia se llamó Adrián Rodríguez García y 
habita en cada una de las almas del mundo. Es el loco, otro y el mismo 
de los Quijotes que todos llevamos dentro. En su memoria y en mi 
vida una veladora en su honor.
 

Ángel Gregorio Sánchez
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explicar muchas cosas con respecto a Adrián es el hechode que al 
parecer nunca fue a la escuela. en vez de eso, su por entonces joven 
madre, viuda, contrató a un profesor particular. Una costumbre 
muy decimonómica, muy aristocrática. Considerando el muy pe-
culiar estilo de sus manifiestos, llenos por aquí y por allá de anacro-
nismos legaloides, puedo apostar a que el preceptor debió ser un 
viejo abogado porfirista. Sin fecha, para que no prescriba la acción.

Hay evidencias de que en su juventud Adrián fue masón, lo que 
explicaría su fascinación por los símbolos. Y de cierto, históricamente 
le tocó vivir su adolescencia y juventud entre los avatares políticos y 
existenciales de la Revolución Mexicana; razones de peso que pueden 
explicar el rumbo de la locura adrianista. Lo que queda en el misterio 
y escapa a la leyenda es el detonador que hizo estallar los muros de su 
conciencia, la circunstancia o circunstancias donde se fraguó la drás-
tica decisión de abandonar toda propiedad, toda atadura, de ir más 
allá de la cordura, o dicho de otro modo: al llamado de lo divino; lla-
mado que en su caso no revistió carácter religioso, sino más bien 
artístico y político, pero que en todo caso fue el que lo empujó a la 
aventura de trascenderse. El llamado de la bendita locura que nos 
hace humanos. 

Como bien lo dice Erasmo: locura es el amor, la amistad, locura 
es la guerra y la paz, la poesía. Sublime y peligrosa pasión de volar. De 
modo diferente, este libro se ciñe al personaje real e imaginario de la 
memoria colectiva de Saltillo de nombre Adrián Rodríguez García. 
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A primera vista



Adrián es un elemento fuera de serie. No he conocido a un hombre 
igual en mi vida. Me lo presentaron el otro día en un restaurante de 
la calle Aldama. Fuimos Patricia, Jan, Claudia y yo. Nos habló de lo 
que él denomina “Niño Sol Estatura Universo”, todo un concepto 
genial sobre la educación. Bien dice en un manifiesto que me 
regaló: "Madres, vuestros hijos corren peligro en el mundo de los 
enanos". Y nos instaba una y otra vez, con su voz tabacosa, a conse-
guir pintura para establecer una “Columna Universal de Paz”, que 
es como él llama a una original especie de murales que hace por las 
calles y plazas derramando grandes manchas de pintura por el piso 
y por el pavimento. Su lema predilecto es la Universidad Universo y 
lo representa en un graffiti con dos “UU” cuadradas, ligeramente 
inclinadas. La UU es sin duda un concepto genial, como lo son 
muchos de sus lemas, o como él los llama, sus axiomas. Utopía poé-
tica o poesía utópica, un filósofo y un artista, sin duda un loco.

Todo a la vez. Desde luego la gente lo juzga. No podría ser de 
otra manera porque evidentemente les resulta difícil tratar de com-
prenderlo. Además bien sabes que la gente poco entiende de utopías y 
de arte. Pero a él le importa poco. Se ha inventado su propio juego, un 
juego divertido porque crea sus propias reglas, se burla de todas las 
instituciones. No obstante, hay tres de sus manifiestos que no logro 
acabar de comprender: ¿incoherencias aparentes?, ¿absurdos delibe-
rados? No lo sé. ¿Esquizofrenia?

En cualquier caso se ve que desde allá arriba contempla bien 
la superficie del planeta.

Esto es suyo: “Los que enmudecieron quieren decir que el que 
calla, otorga”, o “los emplazo cediéndoles setenta y dos horas a los 
que se crean contrarios”.

Lo que está claro es que se burla despiadadamente de todo. 
Tendrías que ver, por ejemplo, la apariencia física: la higiene le 
vale madre. Yo creo que hace medio año, cuando menos, que no se 
baña. Duerme donde sea, pero no bebe alcohol ni cerveza.

Es un tipo que ahora debe tener como ochenta años. Robus-
to, a pesar de su edad, y alto, casi completamente calvo, Se ríe cuan-
do habla de su último descubrimiento: una loción capilar que hace 
crecer el pelo. Ya se la está vendiendo a López Portillo, uno más de 
los farsantes que le arrebató la presidencia, según la impecable ló- 

25



gica de la victoria del Frente No Votante, por él inventado y pu-
blicitado en grandiosa campaña de huelga electoral.

Es increíble de verdad. Reparte flores blancas de paz, Y se dice 
creador de la ONU.

Genial. 
MANIFIESTO

AYER EN EL CAÑÓN DE SAN FRANCISCO, NUEVO 
LEÓN, MÉXICO, EL DIABLO SE APARECIÓ Y EL C. 
ECONOMISTA NON LE DIJO ÁBRASE QUE AQUÍ  
VOY YO LEVANTO LA COSECHA UU ESTRIBILLO UU 
ES LA RESOLUCIÓN DE LA CRISIS EN EL MUNDO.
IDEA MAESTRILLA DEL ARREPENTIDO ES MI 
AXIOMA ATENTAMENTE HAZ EL BIEN Y NO SEPAS 
A QUIÉN FIRMANTE 

RÚBRICA ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.

TIERRA Y ESPERANZA SE ACABÓ MANIFIESTO DE 
LAS TRES GOLONDRINAS ANTE LA ONU —CAUSA 
COMÚN MÚSICA Y LETRA DEL CORRIDO UU 
PAUTA PARA LOS NIÑOS FAROLITOS DEL MUNDO 
SOL FA FA SOL.
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razón del poder. Confuso y alucinado escuchó el enérgico tim-
bre de voz femenina.

—Pendejos, se matan sin saber por qué ¡ya estoy harta de esta 
farsa! No entiendo al pueblo mexicano: dar su vida por un puñado 
de ladrones.

—Están desesperados— repuso Adrián sin voltear— también 
ellos están hartos. Cuando no se conoce la vida, la muerte no es tan 
mala. Pero Ricardo Flores Magón se los dijo, se los dijo mil veces y 
nadie quiso escuchar: esta carnicería es una estupidez, no va a cam-
biar nada. No vale la pena derramar ni una gota de sangre tan solo 
para acabar con un amo y encumbrar a otro que va a resultar tal vez 
peor. Pero estos idiotas necesitan un tirano, no saben vivir sin un 
papá que los explote.

—Tienes razón, pero ellos no pueden comprenderlo porque 
nunca han sido libres, todo esto es un pinche absurdo. Una pelea de 
ciegos.

—Te juro que a veces me desanimo. Tanta lucha, tanto sacri-
ficio para hacer un poco de luz en la conciencia de este pueblo y 
nada, cada vez estamos peor. En tinieblas.

Adrián le dio la espalda a la batalla para ver cómo se nubla-
ban sus ojos negros, esos ojos infinitos como una noche de vera-
no.

—Baja California— le dijo— hay que aislar Baja California 
e instaurar la República Libre. Es territorio virgen y es nuestra 
única oportunidad.

—Deja que se maten aquí estos enanos mentales. Nosotros  
vamos a empezar otro mundo, otra historia.

Y mientras se acercaba a ella para abrazarla, supo que juntos 
eran ya el principio, el origen de la liberación. Como un eco dis-
tante escuchó su voz:

—Sí, disculpa, a veces se me olvida que soy yo la Revolución. 
No puedo renunciar a mí misma. Lo que me molesta es que estos 
idiotas que dicen morir por mí ni siquiera me conocen, no tienen 
ni idea de quién soy.

—Déjalos— dijo Adrián bromeando— e imagínate que supie-
ran que estás aquí conmigo haciendo el amor.

Una sonrisa dispersó las sombras y, fundidos en un largo 
beso, se les fue la noche.

Farolito

Aquella noche encendió un cigarrillo y la miró feliz, embriagado 
por esa aura que envuelve a los amantes tras el éxtasis. La amaba 
con toda su alma. Ella aró su pecho con los labios deslizando 
suavemente toda su inocencia y su alegría en el juego peligroso de 
la pasión. Aquella habitación de hotel de lujo atestiguó en silen-
cio la erección de un himno, el recital de un poema de inmortal 
plenitud. Fue entonces cuando se oyeron unos balazos en la calle, 
un cabalgar apresurado de caballos. Con juvenil agilidad Adrián 
se levantó de un salto de la cama y, desnudo, pudo contemplar 
desde la ventana los primeros cañonazos.

Unos federales defendían sin demasiado entusiasmo el pala-
cio de gobierno: la audacia guerrillera de Pancho Villa atacaba el co-   



Al día siguiente la vio por última vez: recordaba bien a aquel 
muchacho magonista que lo alcanzó corriendo por la calle con 
las manos temblorosas y el rostro roto de nervios.

—La han matado Adrián, la han asesinado estos cabrones.
Era la flor más bella de su juventud y se la encontró, seca en un 

féretro de papel periódico. Las lágrimas rodaron por sus mejillas 
de piedra, y quebrado por dentro, se alejó sabiendo que muchas 
cosas habían muerto aquel día con ella.  

MANIFIESTO

SOL FA SOL
A HONOR DEL C. ECONOMISTA NON RESPECTIVA- 
MENTE CASA GRATIS AL NIÑO 50 POR 50 METROS 
DÍA Y NOCHE
MI PRECEDENTE EN EL MUNDO SIN COBRO DE 
IMPUESTOS ALIMENTOS DIRECTOS GRATIS Y 
EDUCACIÓN SIN COBRO AL NIÑO SOL TERNAS DE 
NIÑO SOL SIN FALTAR ÉL Y YO SOL FA SOL
ASÍ LO ORDENO YA DESDE HOY PUEBLO HIJO MÍO 
SERÁS LIBRE

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
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Teatro Lux



Me encontré a Adrián el otro día en la oficina del Partido Comunista. 
Estaba regañando a los “rojillos”, como él los llama. Gustavo López se 
sentía incómodo mientras yo lo entrevistaba preguntándole las cuatro 
primeras cosas que se me ocurrieron. Pero yo, más que en otra cosa, 
estaba pensando lo que el viejo decía sentado en el destartalado sillón 
de aquella precaria oficina. Su voz conseguía estar por encima de 
todos: “Lenin y Marx son sombras del pasado”, gritaba. Sus pan-
talones decididamente sucios, los zapatos rotos —unos zapatos an-
cestrales en los pies de un andariego que no usa calcetines—, la 
bragueta rota, el olor a axilas invadiendo la atmósfera del retrato con-
vencional del Che Guevara. Los compañeros comunistas tal vez 
tenían razón en sus observaciones sobre la crisis, pero Adrián es el 
amo de la crisis. “Rojillos descoloridos”. Bromeé con los muchachos y 
salimos juntos. Lo invité a tomar un café a Cazadores. Allí rugió 
pidiendo un par de cafés; apoyó en una silla vacía su bolsa de tiliches y 
dejó sobre la mesa el ramo de claveles marchitos. Seguía teniendo la 
bragueta abierta pero no le dije nada. Estaba muy ocupado en expli-
carme su último triunfo sobre la crisis. “Quedan fulminados”, me dijo.

Reagan, Brézhnev, el Papa y el Diablo de las Fuentes, todos 
fulminados como buenos gobernantes falsos. “Mi programa de 
gobierno antes de que sea tarde, enanos”. Y el sello de telégrafos, 
borroso, dando legalidad a uno más de los documentos perdidos, 
seguramente, en la madrugada insomne. Yo tenía un montón de 
trabajo pendiente, pero seguía amarrado a aquella silla, dando 
volteretas en el entusiasmo de este hombre excepcional. Lo único 
que tiene limpio es la mirada. Limpia. Para jugar a ser su propio 
eco, el fondo interminable, impreciso, de códigos inventados a 
base de palabras universo llenas a reventar de la fuerza de la con-
ciencia acrecentada.

Adrián entró sin invitación a su propio mundo y ya no le da la 
gana regresar del territorio salvaje, de la fantasía de su propia tierra 
nómada: Ciudad Lux, donde guarecerse de las verdades objetivas 
como cárceles.

Y sucedía que no podía liberarme tan fácilmente de él . Esa era 
una de sus características. Si te rechaza lo hace obviamente divertido, 
y si te atrae no te deja en paz. Una y otra vez insistió en que publicara 
sus manifiestos y telegramas en el periódico, y que informara vía 
telex a todas las agencias de noticias su triunfo sobre la crisis.   
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Le hice creer, solo aparentemente, que el mundo entero se 
daría cuenta de que La Constitución es suya, y de que todas las 
demás son farsas caducas. Aunque la primera farsa fuese aquella 
promesa que Adrián sabía que no podía cumplir, él tampoco se 
preocuparía por comprobarlo, y lo daba como un hecho, porque 
para él, según todo parece indicar, lo importante no es que sus 
axiomas lleguen a las masas y las convenza de construir un mundo 
de alimentos gratis, banco público y niños soles. Lo importante es 
el hecho de creerlo, de escribirlo y de protagonizar una obra de 
teatro permanente, vital.

Adrián vive en una dimensión diferente y suya propia de la 
realidad. Ahí está cómodo porque es una habitación transparente 
creada por él para habitarla caminando y desde allí ver a los que 
corren para llegar a tiempo al trabajo; a los niños deslizándose con 
risas por los resbaladeros de cualquier alameda. Una interesante 
estrategia para encarar las hambres ajenas con una utopía, una flor, 
una sonrisa.

AXIOMA

AXIOMA  DECISIVO.
CONFETTI DE TODOS COLORES Y FLORES. ARCO-
IRIS EN EL CIELO LA TIERRA Y EL MAR. ASÍ PAPEL 
COLORES Y VERDE Y PINTAR DE SOPLO UU LAS 
ZONAS DESÉRTICAS DE TODOS COLORES Y 
VERDES, HURRA, HURRA...

Nadie supo nunca lo que Adrián hizo durante diez años que estuvo 
fuera. Él no quiso despedida aquella madrugada de invierno. Doña 
Dolores, su madre, había tratado en vano de convencerlo para que 
desistiera del viaje. De nada sirvieron los chantajes ni las promesas. 
Adrián no le aclaró ni siquiera hacia dónde pensaba dirigirse.

—Madre, no te preocupes, ya estoy grandecito, tengo que vivir 
mi propia vida— le había dicho aquella vez.

Incapaz de retenerlo, doña Lola rezó por él, le preparó cui-
dadosamente su equipaje y hasta unas gorditas de esas que a él 
tanto le gustaban.

El viaje 
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Y llena de tristeza y de preocupación le había dado la bendición 
trazando una cruz de agua bendita sobre su frente. Adrián por su 
parte estaba resuelto. Nada ni nadie lo hubiera hecho desistir.

Como una sombra fue perdiéndose en la oscuridad rumbo a 
la estación. Respiraba a fondo el aire frío y, emocionado, podía 
sentir el corazón golpeando fuerte en su pecho.

Atrás quedaba toda una etapa de su vida. Cada esquina y cada 
árbol lo habían visto jugar y crecer; contenía la memoria de sus 
veintidós años de existencia. Por delante se extendía ante él un vasto 
horizonte enigmático y negro como la noche. Lo bueno es que al 
final de la noche está el amanecer. Y Adrián estaba feliz de poder 
caminar tal trayecto por su propio pie. Le excitaba enfrentarse, por 
fin, a lo desconocido. Abordó el tren sin más testigos que los faroles 
de la estación. Farol, Farolito.

Y nadie supo nunca qué fue de él. Durante los primeros dos 
meses doña Lola recibió dos cartas brevísimas y escuetas, fechadas 
ambas en La Paz Baja, California. Después recibió solo rumores; 
que si lo habían hecho preso en el otro lado por subversivo, que si 
andaba en Los Ángeles de camionero, que si trabajaba para la ma-
fia de Tijuana.

Lo cierto es que un día, como diez años después, se le vio bajar de 
otro tren en la misma estación. Venía más flaco que de costumbre, ves-
tido con un traje y un sombrero viejos y roídos, por lo visto no traía ni 
un cinco en el bolsillo. Pero lo que llamó la atención fue su mirada pro-
funda y penetrante como un abismo. Aquella intensidad de sus ojos; 
amorosa, cruel y un tanto melancólica, guardaría para siempre el mis-
terio de su exilio.



Huelga Electoral 



Aquel camión azul de la ruta Zapalinamé estaba más vacío que de 
costumbre. El chofer me devolvió el cambio sin decir una palabra, y 
cuando miré hacia adentro me lo encontré hurgando entre unos 
papeles que había extendido sobre el asiento contiguo. Al principio 
no se percató de mi presencia y pensé en hacerme pendejo y escabu-
llirme hacia atrás porque traía prisa y no dinero. Pero Adrián levan-
tó la vista y me saludó ruidosamente. Hube de sentarme a un lado, 
pasillo de por medio, y tuve que disculparme por no traer dinero 
que él, como de costumbre, me reclamaba, esta vez para pagar la 
imprenta que está por la de La llave, una de las pocas donde encon-
traba la paciencia necesaria para editar sus manifiestos, papeles de 
propaganda, himnos incluidos, como del Partido Nacional Adrian-
ista y el Frente Único de Ciudadanos No Votantes, que lo tenía ocu-
pado en aquella ocasión. Allí la huelga electoral quedaba amplia-
mente explicada y se convertía en reto impreso a dos tintas. Un reto 
abandonado en los cafés al marasmo de la abulia.

Adrián se bajó del camión ruidosamente dejando dos UU 
cuadradas de gis blanco como recuerdo viajante en el respaldo 
de un asiento. Y yo vi por la ventanilla cómo la ciudad corría hu-
yendo de mí, huyendo de ella misma y sobre todo, de Adrián.

Tarea inútil. Allí en una barda sucia, como en otras, se con-
sumaba la leyenda escrita en letras irregulares de pintura roja: 
“Huelga Electoral”, a todo color.

Un día llegarán los pintores a sueldo del PRI y dejarán impresa 
alguna pulcra e impecable pinta tecnócrata con la leyenda de siem-
pre, con la eterna mentira a la moda para justificar los votos que nun-
ca son. “Farsa electoral”, decía Adrián, que sabe perfectamente que la 
calle nunca se acaba.

Por eso cuando venía de regreso en un camión parecido, lo vi 
allá abajo ocupado en abrirle ventanas de color al lienzo gris del 
hambre que gobierna la ciudad desde su fundación. Y recordé su 
voz imperativa: “Ya no te puedes rajar, eres mi aliado”.

Estoy orgulloso de serlo, lo juro. Pero también esta no es más 
que una nueva farsa y a mí me da vergüenza jugarla. Estoy podrido 
de vergüenza. Contaminado de verdades, me da miedo perderlas 
porque de ellas vivo, de ellas como. Yo vendo verdades. Y ya no me 
las creo ni yo. 
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Lux

—Lo que yo me pregunto es qué vamos a hacer. Si los gringos que 
son los ricos quiebran ¿qué podemos esperar nosotros? Por lo pron-
to ya has visto a toda esa bola de gente que viene retachada del otro 
lado. Da pena verlos.

Adrián escuchaba, como a lo lejos, al bueno de Matías, el barbero, 
mientras terminaba de rasurarlo. En su cabeza se arremolinaba toda 
una larga serie de ideas, de proyectos, de sueños. Y en ese momento, la 
tensión de su mente creció de pronto, fue como un latigazo. Estaba a 
punto de estallar y era el momento oportuno: la Gran Crisis. También 
Adrián la había visto: su pobreza total, su condición de mendigo, de 
víctima del paraíso capitalista, constituían un reto y una tentación. De 
pronto, mientras el viejo Matías repetía el chisme colectivo saltillense, 
Adrián comprendió. Era la señal que había estado esperando. No 
podía hacerse pendejo, había llegado la hora. La Gran Crisis.

Doña Dolores, una gran dama cristiana, sentía lástima y no 
podía pasar indiferente ante aquel aluvión de cuerpos tirados en las 
banquetas en las inmediaciones de su casa, el Hotel Rodríguez, ubi-
cado cerca de la estación. De hecho era el tema de moda en todas 

TELEGRAMA HILO DIRECTO

SIN SER SEDIENTO DE GLORIA ESTAS LÍNEAS SON 
LA LEGISLACIÓN PARA SIEMPRE.
OJO. LA CONSTITUCIÓN QUE OCULTAN ES MÍA. 
LAS CONSTITUCIONES DEL MUNDO, SIN LA MÍA Y 
MIS AXIOMAS, NO TIENEN VIGENCIA, SON UN 
LIBREJO QUE YA NO ENCAJA, PUEBLO HIJO MÍO 
UU.
MI PROGRAMA DE GOBIERNO ANTES DE QUE SEA 
TARDE, ENANOS.
UU ES LA RESOLUCIÓN.
CRISTO HABLÓ EN PARÁBOLA, JUAN PABLO II Y 
OTROS HABLAN EN ENCÍCLICAS Y YO HABLO EN 
AXIOMA A MI PUEBLO, PUEBLO Y NACIONES. YA. 
UU.

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
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partes. En Catedral, el señor obispo organizaba una colecta de ro-
pa, víveres y dinero, y en la parte trasera del templo, por la de Bravo, 
una larga fila de mendigos aguardaban su plato de frijoles aguados. 

Matías había terminado. Con el estilo impecable de los pelu-
queros de antaño, le dio un agradable masaje de loción. 

Adrián se puso de pie y se miró al espejo, satisfecho, y como 
poseído por un súbito entusiasmo.

Ese joven rico, vestido con traje de casimir inglés, tenía un des-
tino y una misión que cumplir. Adrián se vio a sí mismo hipnotiza-
do, como por última vez, como despidiéndose de esa imagen de sí 
mismo que había crecido en el ocio privilegiado de todos sus espe-
jos. Con teatral solemnidad le pagó al barbero sus servicios y una 
vez que este se hubo cobrado, a modo de despedida, le espetó:

 —No te preocupes, Matías, yo voy a resolver la crisis. Estás 
hablando con el presidente de la República en persona. 

Matías sonrió divertido, pensando que era broma. 



Ternas ciudadánicas 



Me lo he encontrado de nuevo y cada vez que lo veo me parece más 
fuerte, más libre. No puedo decir nada más adecuado que calificarlo 
de genio. Porque lo es. De pies a cabeza. No siembra flores y siempre 
tiene un ramo en la mano. Tira el dinero a la calle y se le reproduce, 
como si el dinero creciera con el sol del verano sobre el pavimento hir-
viendo. Siempre encuentra pintura. No parece aburrirse. Cuidado, 
recalco: no parece aburrirse. Grita por encima de todos las voces. Nos 
obliga a oírlo y no da treguas. Antes del amanecer diseña ternas que 
vende temprano y se marchitan a mediodía. Ternas de hombres, mu-
jeres y niños. “Acepto ternas en mi honor en todas las bellas artes y en 
todas las ramas de la ciencia”. Cuando le pregunté que por qué ternas 
me dijo, burlándose: “Partido quiere decir ser parte, y una terna ¿có-
mo la partes?". La Santísima Trinidad o el amor libre, da igual. Ternas.

Pero lo que me ha impresionado en estos días ha sido una fra-
se de sus manifiestos, solo una frase. Porque Adrián es tierra, y co-
mo la tierra, oculta minas de diamantes que aparecen aquí y allá 
debajo de la arcilla de sus impulsos verbales. Al final de uno de e-
llos, poco antes de la firma reclamaba contundente: “Ateos, no 
quieren decir que soy su dios”.

Su propio dios de axiomas disparatadas como dar de comer 
a los niños pobres, tirar las cadenas de metal acuñado en la casa 
de moneda, “oro de 21 kilates del mineral difunto del Real de Ca-
torce”. Difunto, menos de esperanza verde, multicolor, oro de 
luz, porque el dinero ya no es más que confeti de fiesta pública. 

“Ya ni el oro vale ni los sistemas. Planeta Tierra de triste me-
moria. Acabar con todos los sistemas caducos y sembrar de un 
soplo las zonas desérticas”. Siendo dios, así de impune, Adrián 
Rodríguez hace lo que quiere 

¿Cómo lo logra? Tengo que averiguar cómo lo logra. Porque 
soy enano de papel cuando me mira y quiero pintar columnas de 
la paz no solo con mis manos embarradas de rosa mexicano.

Adrián empieza a convertirse en uno más de mis mitos. Es una 
puñalada trapera. Se ha convertido en un reto andante y apestoso. Lo 
que más me desquicia es la mirada de la gente. Le tengo envidia de 
cómo lo mira la gente. Le tienen miedo, o mejor dicho, le tienen 
pánico. Lo ven y agachan la mirada, tratando de evadirlo. Ya se sabe, a 
los locos darles la razón. O escurrir el bulto con mayor disimulo. Y en 
contraerse con la vergüenza de conocerlo. Él los llama enanos. ¿Cómo 
habré de llamarlos yo? Ahora ya nada tiene remedio. Lo he visto reírse   
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y gritarle a mis compañeros periodistas con voz tensada de tabaco: 
“¡Los pendejos no opinan!”. Sí, se los dice tranquilamente, retándolos, 
después de que ellos se toman la quinta cerveza en Las Playas. Luego le 
sacaron unas fotos. Seguro que se las regalan. Es el único al que le rega-
lan una foto, el glorioso Economista Non. Y es que no pueden resistir-
se. De todas maneras lo tendrán siempre detrás de sus espaldas perso-
nificando a la mala conciencia de sus embutes miserables.

Si algo o alguien no me lo quita de en medio acabaré como él, 
cargando de polvo de estrellas mis uñas largas. Porque acabaré por 
no tener cortaúñas. Ni casa. Ni salario. Acabaré por no tenerme más 
que a mí mismo. Y eso es una tentación que puedo no resistir, como 
dios que soy acogido en las divinas ubres de la madre universal ¿ver-
dad? Sí, ya sé. Poesía. Alimentos directos gratis.

LOS MUERTOS HABLAN
JOHN F. KENNEDY HONOR DE AYER Y HOY DEL 
SIGLO XXI SE CANDIDATO HUMANISTA ANTE LA 
ONU.
LA SOBERANÍA DEL SER HUMANO ES INTOCABLE
OJO: ANTE EL BRAVUCÓN CASO DE GUERRA 
NUCLEAR LA SOBERANÍA DEL SER HUMANO ES 
INTOCABLE.
LOS MUERTOS HABLAN. CONTINÚA YA EN ESTE 
HERMOSO AMANECER.

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
 
NON POR MODESTIA 
ESTRELLA EN EL CIELO EN EL ESPACIO DE LAS 
ESTRELLAS 
NIÑO SOL.

Alimentos Directos 

—Se ha vuelto loco.
Muchos estaban escandalizados. Otros muchos felices. La calle 

de Zaragoza, al norte, se había convertido en un festival pagano y 
absurdo. En las bardas y en los postes grandes carteles anunciaban 
la campaña adrianista:

“Solución a la crisis: 40 pesos diarios al que trabaje. 20 pesos 
diarios al que no trabaje”.

Y en otros, un retrato grande del joven Adrián y abajo, con 
grandes letras: “Huelga Electoral”.

A un lado y otro de la calle, señoras sonrientes y, en su mayoría, 
entradas en carnes, preparaban toda clase de antojitos y comidas.

Adrián les había dicho: 
—Que coman todo lo que quieran, hasta hartarse, yo pago. 
Y ellas, incrédulas y felices de tan insólito negocio, se afanaban 

ante los comales. Los niños corrían jugando y persiguiéndose entre 
la gente con risas y gritos. Los hombres se atragantaban con ansie-
dad y placer. Pero había para todos. Adrián había previsto la abun-
dancia. En cada puesto una leyenda: “Alimentos Directos Gratis”.

—No te preocupes madre, —replicaba Adrián— esta lucha bien 
vale un sacrificio, la presidencia de la República no es cualquier cosa. 
Y además, ¿no dice Cristo que hay que dar de comer al hambriento? 

Y aunque no del todo convencida, doña Lola abría su bolsa para 
sufragar los gastos. Era una mujer sinceramente cristiana y amaba mu-
cho a su hijo, tanto, como para abrir las puertas de su Hotel Rodríguez, 
que era su propia casa, a todo el ejército de menesterosos que de pronto 
se había apropiado de los hasta entonces tranquilos y apacibles corre-
dores. Adrián estaba feliz, radiante. Rodeado del aplauso y agradeci-
miento sincero de la mayoría.

No se dio cuenta entonces de que también entre los pobres hay 
gente ambiciosa y mezquina. Más de uno intentó aprovecharse de 
su bendita locura.
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Fantasma universal



Iba el otro día caminando y por casualidad agarré la de Morelos. Allí 
estaba. Varios botes grandes de pintura amarilla fosforescente de esa que 
usan para las señales del tráfico. Me quedé viéndolo sin que lo notara, 
observando cómo derramaba la pintura en los estacionamientos prohi- 
bidos con una extraña expresión de satisfacción. Una más de sus Co-
lumnas de la Paz quedaría concluida antes de mediodía. Cuando se se-
cara el esmalte del asfalto que puso condiciones abstractas a los dueños 
de los automóviles a crédito. Las señoras que bajaban a San Esteban lo 
miraban con lástima. Él se burlaba sin que se dieran cuenta y obtenía 
suficiente dinero para dos docenas de fotocopias. O para comerse una 
torta callejera. siempre y cuando tuviera hambre. Pero no parecía tener 
hambre de tortas.

De pronto dio un brinco sobre la tina de pintura y desapareció. 
Pensé que me había visto, pero me extrañó que se escondiera. Me 
acerqué corriendo. Cuando llegué todo era inútil.

Yo juraría que se fue por el hueco amarillo de la pinche tina. Ya no 
estaba. Nunca supe por dónde se había ido, y me empezó a volver loco el 
pensar que un anciano alto y fuerte como él podía desaparecer impune-
mente, sin que siquiera pudiera ver el camino. Yo quería seguirlo, pero 
no estaba seguro por dónde había ido. Y allí estaban las tinas vacías.

Vacías. Me llené de furia y de asco. La agarré a patadas contra 
aquellas latas que aún escupían al influjo de la magia adrianista. Estaba 
desesperado y no me di cuenta cuando una de las tinas, ya vacía y 
abollada, pegó en el espejo retrovisor de un Ford último modelo. El 
espejo saltó hecho añicos y yo no esperé a que salieran las secretarias 
de la Manuel Acuña. Me fui corriendo cobardemente. No me vieron. 
Últimamente parece que todo desaparece.

 
MANIFIESTO

HUELGA ELECTORAL A TODO COLOR SALTILLO, COA 
HUILA, MÉXICO CON UU CUADRADAS DE COLOR 
VERDE, BLANCO, ROJO QUE ACABA CON LAS RATAS 
TRICOLORES DEL PRI Y LOS CONVIERTE EN ANGE-
LITOS Y PESCADITOS A TODO COLOR.
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Huelga Electoral 

Corría el año de 1929 y México asistía a un momento decisivo de su 
historia. El partido Nacional Revolucionario, fundado apenas dos 
años antes por Plutarco Elías Calles, concurría a sus primeras eleccio-
nes en un país que tenía aún las heridas abiertas tras casi dos décadas 
de Revolución, inestabilidad y violencia política. El estado de ánimo 
general era francamente depresivo. Para grandes sectores de la pobla-
ción toda la matanza y el sacrificio del movimiento armado no habían 
servido de nada. Mientras los caudillos se disputaban el poder impú-
dicamente, haciendo uso de toda clase de mezquindad y traición, el 
pueblo padecía hambre y desaliento. El reparto agrario, una de las 
grandes banderas de la Revolución, se había dado muy lentamente, 
casi a cuentagotas. El movimiento obrero, a pesar de haber logrado 
niveles importantes de organización gracias al apoyo presidencial, se 
encontraba dividido, mediatizado, incapaz de formular un discurso  
conjunto y coherente. Campo de batalla político, a menudo se disfra-
zaba de radicalismo socialista o anarquista, lo que no era sino ambi-
ciones personales de poder. 

Por otra parte la batalla religiosa había escindido el alma mexi-
cana. Fresca aún la memoria de la rebelión cristera, había conocido 
y sufría la barbarie de los antagónicos fanatismos clericales y ateos. 
En medio de toda esta confusión, de todo este caos político, intelec-
tual y religioso, un país de viudas y huérfanos; de pueblos devasta-
dos; un país más dividido que nunca, contempla la debacle financie-
ra de la potencia gringa y, casi simultáneamente, se enfrenta a unas 
elecciones que pondrán en tela de juicio la base misma y mínima de 
la Revolución, y la consigna que veinte años antes, enarbolada por 
Madero, había dado origen a todo el posterior desmadre: “Sufragio 
efectivo, no reelección”.

Calles inaugura el método priísta de elegir a su sucesor, pero al 
candidato oficial, Pascual Ortiz Rubio, se le enfrenta una de las figuras 
más prestigiosas y polémicas de la Revolución, el intelectual y escritor 
don José Vasconcelos, exsecretario de Educación. La contienda electoral 
habría de ser sumamente reñida y daría mucho de qué hablar. A la pos-
tre, el PNR sería acusado de cometer el primer gran fraude en perjuicio 
de Vasconcelos, quien tuvo que salir al exilio y ser acusado por no pocos 
partidarios, entre ellos su propia y célebre amante, Antonieta Rivas Mer-
cado, de no haber tenido los suficientes pantalones para convocar al pue-  

blo a un levantamiento armado tal y como lo había hecho Madero en 
1910. 

En lo más álgido de las campañas llegan a la ciudad de México 
algunas noticias sueltas de un tipo llamado Adrián Rodríguez, que 
desde la ciudad de Saltillo está encabezando un tal Frente Nacional 
de Ciudadanos No Votantes, cuya consigna es la Huelga Electoral.

En un país de suyo surrealista, y en uno de los momentos his-
tóricos más surrealistas de la vida nacional, la Secretaría de Gober-
nación investigó. Su conclusión fue que Adrián era un tipo inofensi-
vo. Nada de qué preocuparse. México estaba lleno de locos más peli-
grosos.
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Reto Lux



Hace ya como tres meses que no lo he visto. Me fui a la Playa del 
Amor y desde que regresé no me lo he encontrado por ninguna 
parte. Quién sabe qué habrá sido del bueno de Adrián. Soy un perio-
dista responsable, cumplo con mi trabajo y tengo éxito. Además, ten-
go una compañera que me ayuda y comprende, y al paso que voy, se 
me olvidarán los ratos de soledad. O más bien: no se me olvidarán 
mientras Adrián ande por ahí, en alguna parte. Es el fantasma de mi 
libertad. Abandonarlo todo otra vez y para siempre. Juego peligroso. 
La figura vagabunda de este hombre Ciudadano Estatura Universo, 
rompe con la paz de mi vida estable y mediocre. Su ejemplo revuelve 
mi conciencia. Me reta.

TELEGRAMA

ESPEREN MARAVILLAS
TELEGRAMA
PRODIGIO DEL NIÑO SOL FAROLITO
HOMBRE CIUDADANO ESTATURA UNIVERSO
ANTE EL DESPEGUE TIERRA
RESPECTIVAMENTE:
LOS ENANOS QUEDAN EN JAQUE
EN ESTE HERMOSO AMANECER
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Despegue tierra

La noche del triunfo hubo un magnífico baile en el patio del Hotel 
Rodríguez, que en aquella ocasión y para siempre, fue declarado 
Sede de la Paz.

Adrián compró mucha ropa blanca de todas las tallas; de hom-
bre, de mujer y de niño, y regaló a cada quien su atuendo de gala, de 
modo que el pueblo miserable recuperó, por una noche, su digni-
dad, su belleza y su alegría.

En el centro de aquel patio solariego se encendió el fuego cere-
monial y por todo discurso, teatral, Adrián gritó: 

“¡Farol…!¡Farolito del Universo…! Ilumina la noche del derrumbe 
de todos los sistemas, ja, ja. Levanten la vista al cielo, ya verán… ¡ni 
Federalismo, ni Centralismo, ni Iglesia, ni Estado! ja, ja, ja, échense   



trompito a la uña, como dicen los chiquillos, ja, ja, les concedo se-
tenta y dos horas a que los que se creen contrarios, y los que enmu-
decieron quiere decir que el que calla otorga ¡Viva el triunfo de la 
Huelga Electoral…! ¡Despegue Tierra! 

Hubo aullidos que se filtraron por los muros de adobe sacudiendo 
el estado de coma de una ciudad con pies de barro que aquel día co-
menzó a ser para Adrián la Ciudad Lux.

Y abrió una jaula llena de palomas blancas que escaparon a 
las alturas como un himno. Hubo niños, amores, nostalgia, besos, 
mucha música y se bailó, se bailó aquella noche hasta el amanecer.

Café y Arte
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Salimos juntos de Café y Arte. Yo había ido con Geroca a tomarme 
un “diablo” por cuenta suya, cuando llegó Adrián rasgando de sudo-
res podridos los romances tibios de las señoritas allí presentes para 
ser convenientemente seducidas por muchachos serios que actúan 
de formales. Lo miman porque representa el idealismo, ese valor 
deliberadamente alabado a medias en el coro pop de la iglesia de San 
Francisco. Y es que en verdad Adrián es humanista, tal vez el último 
verdadero en el huracán de las computadoras patronales. Cuando 
hubo vendido varios manifiestos, y después de cuatro altivas y diver-
tidas pláticas con otros tantos grupos, se acercó a nosotros y me 
increpó por no haberle llevado pintura. Sacó los marcadores y repitió 
unos diseños amarillos y grises sobre un manifiesto a todo color.

Cada vez nuestra relación es más intensa. De hecho Adrián me 
trata como a un aliado, y yo sin decirle nada, escruto en los labe-
rintos mentales de sus ojos; gemas preciosas oxigenadas y traspa-
rentes. Complicada joya absurda repleta de matices.

Puedo comprenderlo cada vez mejor. El ha ido aprendiendo a 
mordiscos esporádicos, jugosos, que da a las frutas en sus respec-
tivas muertes maduras. Alimentos solo cuando están vivos, alimen-
tos que nutren la luz del hombre farol, la luz de la conciencia.

Por eso nos vamos comprendiendo cada vez mejor. La comuni- 
cación se nutre de aspiraciones, ideas, angustias y fracasos comunes. 
La distancia a recorrer es la de su gigante estatura universo, altura de 
libertad genial, el trayecto de mi admiración. Esto simultáneamente 
me encabrona y me satisface, pero es esto lo que nos une.

Y me siento honrado de ser su aliado. Así puedo estar cerca de él. 
Puedo observarlo, entenderlo, puedo escalar los peldaños irregulares 
de la Universidad Universo.

Los peldaños de la pirámide de abrir ojos al bello caos de la vida 
que te rodea, embriagarte de flores y sol, estallar en múltiples figuras 
de luz y ver, a través de cada cima, el infinito del horizonte. Virtuoso 
existencialismo sin pretextos ni paracaídas.

La luna bañaba la Plaza de Armas aquella noche. La hermosa 
dama desnuda nos guiñaba un ojo desde arriba de la fuente. Y lo vi 
irse como cualquier noche, rodeado del vuelo de unas pocas palomas 
hambrientas, que aún a aquellas horas cenicientas, buscaban los elo-
tes arrojados al suelo. Lo vi perderse más allá de uno de tantos faroles 
viejos, testigos de la madrugada de los pecadores y borrachos noc-
támbulos que los siglos repiten todas las noches, cuando los gatos son   
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pardos y las pasiones rompen implacablemente contra los man-
damientos ancestrales. 

Los primates duermen de noche, los hombres las inventan por-
que también las leyes se acuestan temprano.

Supe que era él. Gran farol público de sus conciencias, tan 
enigmático como aquellos que acogen de calor de sodio sus cami-
natas, y el arte de las bardas que va dejando heridas con poemas de 
colores.

Farol, farolito.
Que ilumina los secretos, que reta a los jueces, presidentes y 

parlamentarios desde el corazón de su fuego nocturno, desde la ilu-
minación urbana que alimenta con utopías cachorras del gran ama-
necer. Utopías que sacrifica con gritos de alegría a la hoguera de la 
vida, al farol de cada momento presente.

Se hizo la luz debajo de sus ropas de mendigo y ha sido el farol 
que nunca han mirado de frente porque deslumbra. Por eso los cuer-
pos repetidos de los peatones pasan debajo de su luz con la mirada aga-
chada y la espalda adolorida. No ven sus risas aun cuando las planta a 
colores en los adoquines.

Él se burla de la hipocresía y los deja naufragar en su valle de 
lágrimas. Y se pierde, como aquella noche, como siempre, en un lar-
go viaje por el tiempo, nada en el oxígeno sin fronteras de la vida que 
arde. 

En este hermoso amanecer 

Adrián, farol, farolito. Poema de luz prohibida. Cada vez alucino 
más con él.

Los vio demasiado tarde, cuando al calor de su paso y volte-
ando una esquina prácticamente los arrolló. Sacando la pistola 
reglamentaria lo encañonaron.

—Vas pa' l bote, cabrón.
—¿Y yo por qué?
—Por perturbar el orden público y por algo más grave: por o-

fensas y burla a la sagrada institución presidencial.
—Pero si yo soy el presidente constitucional, ¿qué chinga-

dos no lo sabían?
No lo dejaron terminar. La banda tricolor estaba arrugada so-

bre el pecho. Lo agarraron de las solapas del frac.
—Sí , sí y yo soy el Santo Niño de Atocha ¿ No me ves la cara 

de inocencia? ¿Eh?, ¿no me la ves, cabrón? ¡Vamos! ¡Andando!
—¡Exijo que respeten la Constitución! ¡No pueden encarcelar 

al presidente de la República! ¡Están violando el artículo 79 de mi 
Constitución que claramente establece el fuero del presidente! ¿No 
saben lo que es el fuero, pendejos?

Un macanazo acabó con la discusión y Adrián acabó en la 
cárcel.

Amanecía en Saltillo. El flamante primer magistrado solo 
alcanzó a mascullar:” “¡Enanos!”. Y mirando al sol pensó que el si-
guiente manifiesto iría firmado: “En este hermoso amanecer”. 
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Toma tu voto



Cuando le di el primer sorbo al café se me vino una arcada. Qué as-
co. Todo me podría haber obligado a vomitar aquella mañana. Me 
sentía mal conmigo mismo. Traidor de mis propias fantasías, cobar-
de entumido de horarios y conversaciones fútiles.

Además estaba crudo y aún dolía el cuerpo alcoholizado. En-
cima, en cuarenta y cinco minutos tenía una entrevista importante 
con un personajillo que dice tener la solución a la crisis del hambre 
en el mundo: multiplicar las fábricas de Coca-cola. Las ocho colum-
nas de mañana. Otra pinche primera plana. No puedo engañarme a 
mí mismo, y cuando me descubro cumpliendo como mucama del 
poder me doy asco. Un Marlboro me fue introduciendo, sin embar-
go, a la contaminación matutina, y el segundo trago de café me 
prometió un poco de cuerda.

Entonces me vio a través de la vitrina y entró al café alegremen-
te. Se acercó a mi mesa y extendió su optimismo de papel, cera, co-
lores y letras. Empuñó un ramo de margaritas grandes y las regaló 
por las mesas causando expectación general. Algunos le daban di-
nero. La mayoría lo observó detenidamente cuando se sentó a mi 
mesa y pidió café.

Me acariciaron de cuchicheos, ya mi amistad con el vagabundo 
constituía un normal escándalo. Desde luego los ignoré rápidamente 
porque Adrián tenía urgencia de encargarme alguna misión.

Se trataba de hacerle propaganda a la Huelga Electoral.
Unas nuevas elecciones se aproximaban y había que poner el a-

cento en la propaganda de la abstención. Para ello había editado 
volantes diversos. Unos decían: “Toma tu voto”. Otros añadían a es-
ta frase un elocuente dibujo de un puño cerrado, menos el dedo cor-
dial, en gesto típicamente ofensivo. “Toma tu voto”. En otros se leía 
un extraño texto debajo del axioma de campaña.

TU SUERO CONTAMINADO
HUELGA EN AVIACIÓN
¿TU, UU DEMOCRACIA?
SI QUIERES PASAR EL DÍA
DE TODOS SANTOS. NO TOMES TU
SUERO HASTA DESPUÉS.
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Y al final, como al principio: “Toma tu voto”.
Pensé que era un hombre muy fuerte. Le dije que íbamos a ga-

nar y me fui dejándole mis únicos quinientos pesos para propagan-
da.

En la calle me di cuenta: la cruda había pasado.

NOTA NON: FAROLITOS ENCENDIDOS APAGADOS 
DÍA Y NOCHE DE PAPEL DE COLORES BANDO UU 
SOLAMENTE FAROLITOS DE METAL NIÑOS 
FAROLITOS DE HUESO Y CARNE EN MARCHA EN 
POLONIA REPÚBLICA YA QUE EL PAPA EN SU 
VISITA NO LO DIJO.
ASÍ LO ORDENO A MI HONOR
ES COPLA ENANOS LEGISLADORES ¿QUIÉN 
ENCENDIÓ EL PETRÓLEO?
EL EXPLOSIVO DE PLATA DE LA SEXTA ARMA FUE 
DISPARADO EN NAGASAKI, JAPÓN, UU.
UU SACA DEL SOL NIÑOS SABIOS Y MAESTROS SIN 
FECHA PARA QUE NO PRESCRIBA LA ACCIÓN, NO 
VAMOS DE MUCHA PRISA, OJO.

VOLANTE

—Eres una diosa—contestó sin dejar de admirar aquella pre-
térita anatomía.

 —Tienes razón— argumentó ella desde el fondo de sus ojos 
azules.

A él se le ocurrió una idea. 
—Vámonos a la orilla del mar. 
Y se fueron juntos cantando una canción: “…no soy nadie, yo 

no tengo vanidad”. Los conoció la espuma. La prensa y la policía lle-
garon tarde.
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Locos de amor

Eva vendía fotos de sus propios desnudos por los cafés para 
alimentar a sus treinta y tres gatos. Él estaba en la ciudad de Méxi-
co para reírse de la Cámara de Diputados y proclamar, con una des-
tartalada banda tricolor cruzándole el pecho, el triunfo de sí mismo 
y de la abstención.

  Se conocieron en la calle mientras él pintaba de colores el pa-
vimento gris con su Huelga Electoral.

—¿Qué pintas?— quiso ella saber.
—Una Columna Universal de la Paz.
—Estás loco— le dijo con una sonrisa, mientras le extendía 

una foto de sí misma.



Los ojos de la muerte 



Hacía ya mucho tiempo que no lo veía cuando el viernes pasado me 
lo encontré tirado en la Plaza de Armas. La prisa que tenía desapa-
reció cuando lo vi. Estaba virtualmente muriéndose. No podía po-
nerse en pie y respiraba muy difícilmente. Me pareció que estaba 
muy mal y no podía dejarlo allí. Pensé, en un principio, que si po-
día levantarse lo ayudaría llevándolo a algún sitio donde pudiera 
estar tranquilo mientras yo iba a hacer una entrevista que necesita-
ba urgentemente. Mi programa en la XEKS empezaba en un par de 
horas y sí tenía tiempo. La verdad es que durante la semana no ha-
bía trabajado lo suficiente y el programa iba a quedar muy soso. Ne-
cesitaba esa entrevista a como diera lugar, desde luego, según mi 
ética profesional. Pero una ética más fuerte se enfrentó a mí cuan-
do comprobé que Adrián necesitaba atención urgente. Pensé a dón-
de podía llevarlo. No estoy en el Seguro, ni conozco a nadie y supuse 
que allí no lo atenderían. No sabía a dónde ir. Tal vez al ISSSTE o a la 
clínica del Magisterio. Finalmente me decidí por esta última.

Lo cargué y agarramos un taxi a un costado de Palacio de Go-
bierno, por la calle de Ocampo. En la clínica tuve que sentarlo en 
una de las sillas de la sala de espera. Hablé con el director, un mé-
dico demasiado repelente, al que desde luego no le importaba lo 
más mínimo un vagabundo célebre. Un loco. Sin embargo, mi con-
dición de periodista acabó por convencerlo y me extendió una or-
den para consulta.

Yo estaba nervioso. El programa estaba casi a punto de empe- 
zar, yo tenía que arreglar antes un montón de cosas y el médico en 
turno no acababa de atender al viejo. Finalmente, y después de ur-
girle, recibió a Adrián en un consultorio. Luego de quince minu-
tos salieron ambos y el medico escupió el diagnóstico con cierto as-
co porque Adrián estaba sucio y apestaba. Apestaba a muerte.

Me dijo que tenía insuficiencia cardiaca crónica y enfisema 
pulmonar. En otras palabras, el corazón ya no trabajaba bien, lo te-
nía infectado, a punto de reventar. Necesitaba descanso, medicinas 
y la atención urgente de un cardiólogo.

Mientras esperaba que saliera de la consulta había pensado 
qué hacer con él. No podía dejarlo en la calle y su casa estaba en rui-
nas. La solución no podía ser otras que darle hospedaje en mi casa.

Patricia, desde luego, no iba a estar muy contenta, pero por lo 
pronto el viejo podía quedarse en la parte de abajo, en el portón de 
aquella vieja casa que alquilamos meses atrás y al que no habíamos 
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dado ningún uso. Además, era lo suficientemente amplio para A-
drián. Pensé que no tenía ninguna cama para regalarle, pero me 
acordé de unas sillas plegables de lona que por lo pronto podrían 
servir.

Tan rápido como pude lo metí en un taxi y lo llevé a casa. Pa-
tricia en efecto, no acababa de dar crédito a la situación. Pero allí 
estaba Adrián reventado y yo con los minutos contados para co-
menzar el programa. Sacamos una silla y dejé al viejo sentado.

—“Ahora vengo”— le dije.
Desde luego el programa empezó tarde y fue uno de los peores 

que he hecho en mi vida. Cuando salí me fui caminando a casa por 
todo el centro que estaba tibio, agradablemente tibio, aquella tarde 
de finales de invierno. Pensaba en la forma de convencer a Patricia 
para que Adrián se quedara cuando menos hasta que se recuperara. 
No podía dejarlo solo en aquella situación. ¿Quién más podría darle 
hospedaje y cariño? Yo no lo sabía. De lo único que estaba seguro 
era de que no lo dejaría solo. Pero pensaba en los muchos inconve-
nientes de darle hospedaje a un vagabundo sucio y viejo como él.

Por un momento me perturbó la posibilidad de que se muriera 
en casa. Vaya problema tener un viejo asqueroso pudriéndose en tu 
propia casa y llenándola de todos los olores de su ancianidad enfer- 
ma. Y para acabarla de chingar no funcionaba el baño de abajo. Y 
Adrián no tenía fuerzas para subir las escaleras hasta el otro baño.

No había visto bien aquel portón grande de la casa: Era más té-
trico, más sombrío y más húmedo de lo que había pensado. Me llenó 
de tristeza ver al viejo rendido en esa silla de lona a rayas, respirando 
lentamente debajo de una cobija. Sus ojos no eran los mismos cuan-
do me miró con un agradecimiento humilde. En ese momento supe 
que ya no era solo su aliado. Era un amigo entrañable al que no deja-

La buena onda fue que se enteró Otoniel Hernández y organizó 
una colecta en Las Playas para comprarle, entre varios periodistas, 
cuando menos un catre para que se echara y descansara tranquilo. 

El sábado a mediodía trajeron el catre de la mueblería. Me preo-
cupaba que Adrián estuviera tan opaco, seco y triste. Tal vez quería 
morirse de una chingada vez y yo vine a cambiar su última decisión 
rescatándolo de la plaza. 

Durante días no ha hecho otra cosa que pudrirse sin dormir, a-
briendo de vez en cuando los ojos heridos, sumido en la penumbra de 

esta guarida fría mientras se enfrenta a solas a su propia muerte. 
Difícil duelo.

No parece importarle nada que no sea la angustia del aire que 
se escapa sin encender el cuerpo, la invalidez de sus piernas hincha-
das, el cansancio profundo que parece romperlo, derrotarlo acaso 
por primera vez. Se enfrenta a sí mismo con los últimos arrestos, en 
silencio, a la muerte, su propia muerte, en la que nunca había pen-
sado a lo largo de los muchos presentes sucesivos, ahora sombras del 
pasado.

Porque ahora el único presente es su cuerpo destrozado de 
años, la impotencia que lo recluye en ese catre.

No hay remordimientos en las ruinas de sus músculos, solo el 
fin que se acerca. Y con él, de nuevo, las preguntas ineludibles que 
trata de responder cerrando con fuerza los párpados y apretando 
las quijadas para volar de nuevo por aquel horizonte que llega más 
allá del mar. No hay respuestas, nunca las ha habido, pero ahora las 
necesita cuando la respuesta que había concebido única, la vida, se 
le escapa desparramando la savia del juego que ahora se acerca al 
final. 

Se orina y se voltea empapado de sus últimos calores de víspe-
ra de cadáver. En posición fetal vuelve al útero, se instala en aquel 
mundo de aguas maternas, previas a la atmósfera que ahora se le re-
gatea como presagio claro, aroma podrido del ciclo que se cierra. 
No hay rebeldía posible. También los presidentes y los dioses se 
mueren. También las flores se marchitan y su voluntad parece ser la 
de una rosa. No quiere comer, quiere solo pudrirse.

Abandonarse.
Cuando lo veo cagarse en el catre que ahora apesta todo el re-

cinto, me imagino que puede soñarse desnudo, despertando con el 
culo lleno de mierda en la encrucijada de un desierto mortal. Y so-
ñarse feliz de su propia mierda, último aliento vital.

Al hospital se niega a ir y yo, además de que no puedo obli-
garlo, no tengo dinero suficiente para el tratamiento. No sé si po-
drá sobrevivir. Si lo logra habrá vencido la batalla más dura de su 
vida, entonces podrá deslizarse tranquilo por el calor de nuevos so-
les. Entonces será completamente invulnerable, anciano sabio de 
mirada amiga.   
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PARTIDO—NACIONAL—ADRIANISTA
FRENTE ÚNICO DE CIUDADANOS NO VOTANTES

"NI ME QUIEBRO NI ME DOBLO”

                                             

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SINFONÍA DE COMBATE.

PRELUDIO:

TACITURNO, ANDRAJOSO Y CABIZBAJO, 
CARGADO DE CADENAS Y GRILLETES, 
CON LA PIEL ULCERADA POR LOS FUETES,
MIRANDO, AMEDRENTANDO, SIEMPRE ABAJO;
SIN APRENDER A ERGUIRSE TURBULENTO, 
Y A QUEBRANTAR AL MUNDO EN SUS FURORES...
ALLÍ ESTÁ, SIN VIRTUD Y SIN VIGORES, 
EMASCULADO, ABÚLICO Y HAMBRIENTO.

ES EL PUEBLO... EL PUEBLO MEXICANO: 
ESFORZADO Y HEROICO CON HIDALGO,
HOY ESCLAVO DEL NORTEAMERICANO; 
CON VILLA Y CON ZAPATA HIJODALGO... 
EL PRI LO HA HUNDIDO EN EL PANTANO;
Y HOY MENDIGA, ANGUSTIADO, PIDIENDO ALGO.

Tricromía 

Aquel era el restaurante más lujoso de Monterrey. Casiano Cam-
pos había ido ahí a conspirar, como siempre, en favor del comu-
nismo internacional. Le llamó la atención el presidente lujosamen-
te vestido que entró al establecimiento con un gran ramo de blan-
cas margaritas en la mano. Alto y fornido, con una sonrisa indesci-
frable , fue repartiendo flores y volantes entre las mesas de sorpren-
didos comensales . 

Al llegar a la suya, Casiano le preguntó:
—Disculpe, ¿ a qué se dedica?
—A regir los destinos del mundo—contestó el desconocido 

con la mayor naturalidad.
Y cuando le extendió el volante, editado a todo color, Casiano 

no dio crédito a lo que veía. Bajo el título de “Tricromía”, tres retra-
tos se alineaban al margen izquierdo. Al lado de cada uno se leía, res-
pectivamente: “Cristo, Bolívar y yo”. Abajo, en grandes letras mayús-
culas, la burla demoledora: “Los tres grandes majaderos de la histo-
ria”.

—Lo invito a comer—ofreció Casiano.  
Adrián lo escrutó con la mirada. “Este es uno de los míos”, 

pensó. 
—Con mucho gusto como con usted— le dijo—, pero yo in-

vito. 
Resultaron ser paisanos, idealistas y ateos. Simpatizaron. A 

los postres fue Adrián quién preguntó:
—¿Y usted a qué se dedica? 
—Estoy a punto de instalar una agencia de automóviles sovié-

ticos en Saltillo— respondió Casiano muy seguro de sí mismo. 
 —Háblame de tú. Estás loco— dijo Adrián. 

CONTRA TODAS LAS FARSAS
  CONTRA TODOS LOS FARSANTES 

SIN VOTAR
V E N C E R E M O S
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Hospital Universitario 



Lo que cada día era más desagradable de la presencia de Adrián en 
casa era la peste. Si de por sí el portón era húmedo y sombrío, im-
pregnado de olor a mierda humana resultaba bastante repugnante, 
sobre todo para las mentes asépticas. Cada vez que entrábamos, 
Patricia se ponía de mal humor y tronaba contra el viejo. A él todo 
parecía darle igual. La verdad es que su salud no mejoraba, si acaso 
se estabilizaba. Pero a pesar de todo, el compromiso para con éste 
hombre era cada día mayor. Patricia fue a ver a un cardiólogo cono-
cido, un tal Raúl López. Con su simpatía femenina convenció al ga-
leno de que revisara gratis a Adrián. Varias veces fuimos a su con-
sultorio, y si bien con las pastillas se le deshincharon un poco las 
piernas y se le regularizó más o menos la insuficiencia cardiaca, el 
tratamiento no era suficiente. Los pulmones infectados y una neu-
monía de consideración debían ser tratados en un hospital.

Adrián le mentaba la madre al médico. Por ningún motivo 
quería ir a un hospital. Sin embargo, sin acabar de convencerlo del 
todo, por fin lo internamos en el Hospital Universitario. 

Odia estar allí encerrado entre los gemidos de moribundos y 
las quejas de los heridos de aquella habitación. El blanco de todas 
partes, las sábanas limpias, frías y falsas, tan lejanas del polvo de las 
calles. Las enfermeras acaban pagando el pato porque se caga a pro-
pósito en la cama con un dejo de placer. Se niega a comer lo que le 
dan y constantemente se quita la sonda del suero. Por eso mismo 
han tenido que atarle las manos a la cama. Nada más contraprodu-
cente desde luego.

Yo les ayudo cuando puedo, aunque estoy bastante ocupado 
y es relativamente poca la atención que le presto. He ido varias ve-
ces a darle de comer y a tranquilizarlo. Le viene bien el oxígeno.

Me da pena verlo allí encamado, pero no hay más remedio. Co-
mo le incrustaron una enorme aguja para extraerle toda la pus y la 
mierda que tenía en los pulmones, tiene una herida en la espalda 
que no lo deja en paz. Se queja un chingo. Le ayuda a sentirse mejor. 
Me contaron las enfermeras que a veces no deja dormir con sus que-
jidos. En la casa lo hacía a menudo, con largos y sonoros gemidos de 
niño viejo.

 De todos modos le va a venir bien. Estaba ya destrozado y con 
estos días de descanso y atención seguro que se pondrá bien.

Aunque está muy flaco. Yo lo veo demasiado flaco. 
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MANIFIESTO

BELDAD, BELDADES.- LLAMADO VENID VENID A 
COMER CLIMA GRATIS A HONOR DE LA GRAN 
SEÑORA VÍBORA QUE VUELA COAHUILA, MÉXICO 
CIUDAD LUX CIUDAD DE LA PAZ UNIVERSO 
EL AXIOMA PUES DIEZ BELDADES DEL MUNDO, 
GLOBO TERRÁQUEO, UNIVERSO ANTE PUEBLO, 
PUEBLOS Y NACIONES ASÍ LO ORDENO. YA TENER 
MANOS DE SEDA CONTACTO PARA TOMAR AL 
NIÑO ESTATURA UNIVERSO YA QUE UU SACA DEL 
MISMO SOL GENIOS SABIOS Y MAESTROS Y DE US-
TEDES BELDADES VERÁN LAS MARAVILLAS, 
PRODIGIO, MILAGROS DEL DIOS TODO PODEROSO 
HURRA. TENGO ESTA LUZ PÚBLICA
EL TRATAMIENTO PARA QUE SUS MANOS LES 
QUEDEN COMO SEDA 
DAMAS SABED: 
ALIMENTOS Y ES EL FIN 
ESTE CUÑO LEGAL ES SUPERIOR A LA CASA DE LA 
MONEDA DE ORO Y PLATA QUE SE ENCLAVÓ EN 
REAL DE CATORCE SAN LUIS POTOSÍ POR 
MUCHOS AÑOS. POLVO DE ORO QUE A LA MAR SE 
VA HOY A BIEN SERVICIO DEL PUEBLO
AXIOMA O ESTÁN CADUCOS. 
NO HAGAS COSAS BUENAS QUE PAREZCAN 
BUENAS NI COSAS MALAS QUE PAREZCAN MALAS.
TIRE USTED UNA MONEDA DE ORO AL BANCO DEL 
PUEBLO, PINTURA A COLORES COMO CARNAVAL 
EL QUE SIEMPRE LEVANTA 
AsÍ LO ORDENO YO DIOS TODOPODEROSO YA SIN 
FECHA PARA QUE NO PRESCRIBA LA ACCIÓN.   

  

La soberanía del ser humano es intocable 

Constantino de la Garza fue un licenciado adinerado y solterón. 
Hombre austero y adusto, vivía en la calle de Bravo, apenas unos 
pasos al sur de la calle de Juárez, muy cerca de Catedral, y era uno 
de los prestamistas más famosos de Saltillo. Adrián ya se había gas-
tado en el despilfarro de sus locuras, a lo largo de muchos años, to-
da la herencia de su madre, por lo que doña Dolores, a cuenta de 
un par de casas viejas que aún le quedaban en propiedad, recurrió 
al viejo en busca de un poco de dinero en efectivo, necesario para 
sostener sus años de vejez.

Pero el usurero, además de sus muchos bienes, propiedades y 
pesos, contaba con un tesoro mucho mayor a los ojos del enamoradi-
zo Ciudadano Economista Non. Su nombre: María. Joven guapa y 
tímida; junto con su hermana había estado al servicio del licenciado 
De la Garza desde muy temprana edad, cuando ambas habían queda-
do huérfanas. En el ambiente austero y casi monacal de aquella casa, 
María se había criado como una muchacha recatada y pudorosa. Sus 
salidas eran breves, apenas para ir a misa y cumplir algún mandado 
de su patrón.

Adrián la conoció en el despacho del licenciado De la Garza, 
que ocupaba una finca adjunta al antiguo caserón donde tenía su 
residencia. Se enamoró de ella a primera vista, con una pasión arre-
batada, digna de los poetas románticos del siglo XIX. De inmediato 
le declaró su amor y la cortejo a la antigua usanza: llevándole flores 
y poemas. Los vecinos atestiguaron aquel romance ingenuo: las dia-
rias visitas de Adrián y las largas conversaciones que sostenía con su 
amada a través de la reja colonial de la ventana, los intercambios de 
misteriosos sobres y papeles que seguramente contenían su corres-
pondencia amorosa.

Una mala noche, en vísperas de la fiesta del Santo Cristo, unos 
desconocidos llegaron al despacho de don Constantino y después 
de un rato salieron corriendo. En un abrir y cerrar de ojos se per-
dieron en las callejuelas del centro. Instantes después, Ernestina, la 
hermana de María, salió a la calle dando gritos de auxilio. Habían 
herido gravemente a su patrón. Una dama y su hija, vecinas del ba-
rrio, pasaban en aquel momento por el lugar y ayudaron a la mu-
chacha. La señora se introdujo en la casa junto con Ernestina y su 
hija fue a solicitar los servicios de la ambulancia a un par de cuadras
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En casa hemos aprovechado para hacer limpieza. Pero sigue 
oliendo a Adrián.



de allí, donde se encontraba en ese momento, y fue necesario bus-
car un voluntario que la manejara. 

Para cuando entraron e hicieron la maniobra de trasladar al 
herido, era ya demasiado tarde. El licenciado De la Garza falleció al 
llegar al hospital.

Aquella fue una mala noche. Una sombra maligna se había 
apoderado de la ciudad. A pocas cuadras se distancia, en la plaza 
ubicada frente a la Penitenciaría, donde hoy se encuentra la Teso-
rería del Estado, una pareja de chinos se suicidaría horas más tarde 
colgándose de los árboles. Y aquella sombra misteriosa habría de 
alcanzar a Adrián. Porque una vez muerto el licenciado de la Gar-
za, la policía se dio a la tarea de encontrar a los asesinos y Adrián se 
con-vertiría en uno de los principales sospechosos.

A la mañana siguiente llegaron a la Sede de la Paz unos judiciales 
mal encarados a detenerlo. No tenían pruebas, pero las constantes visi-
tas de Adrián a su amor platónico y los misteriosos sobres y papeles 
que se intercambiaban parecían incriminarlo. También a ella la interro-
garon, y aunque al parecer María descartó que Adrián tuviera algo que 
ver con aquella muerte, el hecho de que la madre de Adrián le debiera 
dinero al usurero constituía un agravante en su contra.

Lo torturaron con todas las técnicas conocidas. Nunca lograron 
sacarle nada. No sabía nada. Esculcaron su casa, y con picos y palas 
voltearon del revés los pisos y paredes buscando alguna evidencia del 
botín, agraviando sin la menor consideración a la viejecita doña Lola, 
quien a estas alturas del torneo se limitó a sufrir en silencio, segura 
como estaba de la inocencia de su hijo.

Lo único cierto es que el misterio nunca se resolvió. Como sue-
le suceder con demasiada frecuencia en este país; el crimen quedó 
impune y nunca llegó a descubrirse quiénes fueron los asesinos.

Y el pobre de Adrián, después de una larga temporada en la 
cárcel, fue puesto en libertad. No habían logrado probarle nada 
pero además ya los tenía a todos locos.

Al salir, ya completamente despojado de toda atadura, Adrián 
escribió un manifiesto en que decía, entre otras cosas. “Hurra, Hu-
rra, quedan en evidencia enanos malvados, el himno de las tres 
golondrinas no conoce jaula, la soberanía del Ser Humano es into-
cable”. 

TELEGRAMA HILO DIRECTO

MANIFIESTO FERROCARRILEROS DEL MUNDO 
UNIVERSO MÁQUINA MINIATURA EJEMPLAR 
MARAVILLA TRENISTA UU ES EL SILBATO DEL DÍA 
PRIMERO AL DIEZ DE MAYO DEL AÑO 2001 SIGLO 
VEINTIUNO AL NÚMERO UNO LE QUITAS EL CERO 
Y QUEDA ADRIÁN PRIMERO AXIOMA PUES 
DESPEGUE TIERRA DE LA MAQUINITA CHIQUITA 
QUE EN ESTE CASO QUEDAN INVESTIDOS LOS 
VALORES DEL CIELO, LA TIERRA Y EL MAR Y LAS 
FECHAS DE TODOS LOS DÍAS FESTIVOS EL DÍA DOS 
DE MAYO VUELA VUELA MAQUINITA LA BELLA 
COAHUILA MÉXICO UNIVERSO, COAHUILA 
SIGNIFICA VÍBORA, HILA PAPALOTE QUE VUELA 
FRENTE AL PUEBLO LA SEDE DE LA PAZ CIUDAD 
LUX SALTILLO NO ES LA TIERRA DEL DIABLO 
VUELA  VUELA MAQUINITA CHIQUITA UU ES EL 
SOPLO APREMIO ANTE ESTA CRISIS POLÍTICA EN 
TODOS LOS ÓRDENES MILLONES DE DENARIOS 
PORQUE LOS PESOS YA NO VALEN, NI EL ORO, NI 
LOS SISTEMAS ANTE EL RIEL DEL ESTUDIANTE, 
CAMPESINOS Y OBREROS DEL MUNDO UU ES LA 
REVOLUCIÓN NO SOLUCIÓN DESPEGUE TIERRA.

 ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.  
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Otra primavera 



Desde que regresó del hospital está mucho mejor. Hasta la mirada le 
ha cambiado. Ahora come de buen gusto los platos de ensalada y 
verdura que Patricia le baja. Se ha negado a comer carne, y aunque 
no ha engordado y sigue en los huesos, está mucho más activo. Ya 
sale a la calle a dar sus paseos, y por lo pronto se cuida y no comete 
demasiados excesos. La verdad es que ya no puede caminar mucho. 
Anda lentamente y cada tanto debe pararse a respirar bien. De todos 
modos, y a la sorda, sigue fumando. El otro día trajo a casa una bolsa 
llena de cajetillas de tabaco de distintas marcas con algún pretexto 
trivial y deliberadamente absurdo. Nos regaló varias y otras las guar-
dó entre sus tiliches, y a escondidas fuma uno que otro cigarrillo. 
Nosotros lo regañábamos a veces, principalmente por lo sucio que 
es y por fumar o no tomarse las pastillas. Las únicas discusiones son 
a propósito de la gran cantidad de objetos que logra acumular con 
rapidez increíble. Todo tipo de cosas: lápices, marcadores, papel de 
distintos tipos, veladoras, cartones, frascos y latas vacías, alcohol, 
flores, pinturas, café, azúcar. Todo regado por el piso, entre costales, 
ladrillos, maderas y acompañado del olor de sus orines, del que des-
piden las flores podridas y del suyo propio, el penetrante olor a 
Adrián.

Patricia se desespera a veces, pero le ha tomado cariño. Es 
imposible no tomárselo. Siempre que llegas a casa te recibe con una 
enorme sonrisa y esa manera sincera y teatral a un tiempo que es ca-
racterística en él.

A ella le llama “bailarina”. Con elogios, grandilocuente, zala-
mero, se la ha ganado. Yo ya era su amigo pero ahora lo conozco me-
jor, y él confía más en mí. Ya no soy solo su aliado ocasional y pobre-
tón. Ahora soy compañero de sus sueños.

Le he propuesto que me ayude a escribir un libro sobre él. No 
le ha gustado la idea. Me ha dicho: “Déjate de eso, comprende, 
¿cuánto te cuesta publicar un libro? No, mejor hay que hacer copias 
y las vendes a mil pesos. ¿Un libro a cómo lo vas a vender? Entien-
de, lo que urgen son cinco mil pesos para sacar unos volantes gran-
des, así...”

Su emergencia era sinónimo de ya y ahora. Como decía en 
uno de sus manifiestos: “Mi programa de gobierno antes de que sea 
tarde, enanos”. Antes de que sea tarde.

Ha vuelto también a escribir aunque con poca frecuencia y 
débilmente. La primavera empieza a abrir un rayo de sol que ilu- 
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mina las sombras del portón por las mañanas calentando la espalda 
cansada de Adrián.

Los jotos no se suicidan 

En algún lugar del escritorio del comandante, un destartalado mueble 
viejo de madera carcomido, descansaba el cuerpo del delito. En un 
manifiesto, Adrián, como de costumbre, se había atrevido a ejercer la 
libertad de expresión. Había escrito, con mayúsculas “LOS JOTOS NO 
SE SUICIDAN”. 

Eran una referencia al gobernador en turno, sucesor de otro 
llamado Ignacio Cepeda Dávila, que pasara a la historia de Coahuila 
como caso insólito y extremo de vergüenza cívica ya que al ser chan-
tajeado por el mismísimo presidente de la República, Miguel Alemán, 
para que renunciara, ya que él quería poner de gobernador a uno de 
sus mejores amigos, y ante el riesgo de ver mancillada su honra por 
un escándalo fabricado por el gobierno federal, prefirió encerrarse en 
el despacho de su casa, y con valentía y determinación, se disparó un 
tiro en la sien.

Su sucesor, a quien Adrián aludía con su indirecta, montó en có-
lera por la sola referencia burlona del loco y el comandante de la poli-
cía, a quién llamaremos el Diente de Oro, tuvo la servil iniciativa de 
encarcelar al Economista Non y someterlo a una salvaje tortura para 
dar así cumplida venganza a su patrón.

Con todo el cuerpo molido, dos costillas rotas, y la cara hincha-
da y amoratada, Adrián veía desde el suelo pasearse nervioso al Dien-
te de Oro, que no cesaba de mentarle la madre.

—Hijo de tu perra madre. ¿Quién te pagó para que publicaras eso?
 Semiinconsciente y abatido en el suelo mugroso de aquella cel-

da, Adrián lo contempló unos instantes por la pequeña rendija que 
aún quedaba abierta en sus ojos demolidos, y con voz baja pero firme 
preguntó:

—Dime una cosa, enano, ¿qué ganas tú con todo esto?, ¿te sientes 
muy hombre?.

Una violenta patada le cruzó el rostro abriéndole la boca como 
una roja flor.

—Ya cállate o te callo, cabrón, aquí el que pregunta soy yo— y 
enfatizó— ya verás cómo ahora se te quita lo hablador, hijo de tu 
chingada madre, te vas a venir tragando la lengua.

Adrián simuló una carcajada grotesca desde su rostro irrecono-
cible, y dijo con sabor a sangre.

—Los jotos no se suicidan.

CORRIDO CON MÚSICA Y LETRA UU

SOL FA FA SOL
LOS JOTOS NO SE SUICIDAN ESTRIBILLO
LOS JOTOS NO VAN A LA GUERRA (POS CÓMO)
GANA LAS ELECCIONES EL PRI, SI NO SOPLA 
NO HACE FU
AXIOMA PUES UU CUADRADA 
FULMINÓ AL PRI, CAYÓ LA FOSA Y POR ESO 
LLEVARÁ SU NOMBRE
EN VEZ DE PLAZA MANUEL ACUÑA
ESTRIBILLO YA NO LE HAGAN A LA MANUELA UU
PUEBLO, PUEBLOS Y NACIONES BANDA UU DE 
TODOS COLORES PINTADA UU CUADRADA
EDUCA Y SERÁS LIBRE UU
UU LOS HARÁ LIBRES UU
UNIVERSIDAD UNIVERSO
SUFRAGIO EFECTIVO SÍ REELECCIÓN
MÁS CARGOS DEL PRI
¿¡SI A LA SEÑORITA LA DESTRUYEN QUIÉN 
MANTIENE AL NIÑO SOL? AMÉN
TODA LA PRENSA DIJO QUE IBAN A ENTERRAR AL 
FRENTE NO VOTANTE  EN PIE.
LES SALIÓ CON TAL ASESINATO CIUDADANO
DE UN PUEBLO EN MASA
PUEBLOS Y NACIONES: EN GUARDIA
HOY UU CUADRADA Y MAESTRÍA A COLORES 
BLANCA DE PINTURA EN CUADROS A COLORES ES 
LA UU
QUE ES LA RESOLUCIÓN 
A LOS SEÑALADOS CON ÍNDICE DE FUEGO QUEDA 
EN JAQUE, LAGUNAS MENTALES ASÍ LO ORDENO. 
YA.
ESTUDIO AL ALCANCE DE UN NIÑO UU

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
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El refugio de la calle
Juárez 



El piso de esta guarida que Adrián ya tomó por asalto está sembrada 
de polvo tranquilo, sedimento diario que ha ido rellenando, du-
rante lustros, los abundantes huecos de las tablas vetustas y curtien-
do su cáncer con la dosis de diesel y cera que reciben de vez en cuan-
do.

Y el viejo le ha dado color. Pinta manchas de colores puros de 
distintos tamaños y formas por todo el piso del portón. A veces de-
ja atrapadas sobre las profusas plastas vinílicas monedas de peso o 
de tostón.

Lo veo mucho mejor. Más escurrido, delgado y lento, mucho 
más anciano, pero de nuevo asumiendo su postura constitucional: 
la Presidencia de la República, la dirección de la ONU y consu-
miendo las veladoras encendidas en su honor. Otra vez es él. Hasta 
para enojarse porque Patricia es amiga de la escoba y remueve los 
escombros trastocando su magia de plumas de tierra.

O para reclamar alimentos a una camioneta que pasa por la de 
Juárez, cargada de cajas de melón justo cuando él está apoyado en 
la puerta. Y para ver cómo le bajan un par de cajas y las meten a ca-
sa, mientras piensa en repartirlas por los cafés, proclamando la vie-
ja demanda de Alimentos Directos Gratis.

El calor le ha sentado bien. Además se ha estado tomando las 
pastillas y en estos días ha tenido los pies menos hinchados. Duer-
me muy poco y se niega ya a comer en casa. De alguna manera se 
las arregla siempre para conseguir dinero, aunque la verdad es que 
cada vez consigue menos. He estado pensando en darle una solu-
ción a su situación económica. Tal vez una pensión del ayunta-
miento. Desde luego se la merece.

El otro día apareció recién bañado y con ropa limpia. Se veía 
muy juvenil con los pantalones de mezclilla y los tenis que le regalo 
Jaime Martínez Veloz. él es un buen amigo de Adrián, por lo que no 
dudo que lo haya metido al baño en su casa. El viejo ha dormido a 
veces allí. Toda una hazaña, y muy necesaria, esa de convencerlo de 
que se diera un buen baño.

Limpio y activo Adrián parece haber resucitado. Ojalá y en-
gorde.
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Vas pa'l bote

El Diente de Oro estaba orgulloso. El gobernador le había dicho:
—Muy bien comandante, lo felicito estoy seguro de que no se 

le va a olvidar la lección. Ahora suéltelo ya. Los comunistas empe-
zaron a poner gorro y es mejor que no trascienda mucho el asunto. 

TELEGRAMA

RESPECTIVAMENTE:
HOY UN ANCIANO DE EDAD PREMATURA ME EN-
CONTRÓ. Y DÍJOME MAESTRO RECUERDA USTED. 
Y LE DIJE SÍ.
HILADO EN MI MENTE, OJO, EN LO QUE ES DEFENSA 
NACIONAL EXPEDIENTE DE MI SEXTA ARMA QUE 
HOY ES REALIDAD EN EL EJÉRCITO NACIONAL ET-
CÉTERA DE IPSO FACTO SE LE PAGUE EL SUELDO DE 
TENIENTE CORONEL EN JEFE  QUE YO NO HE RECO-
GIDO HASTA LA FECHA. YA Y ASCENSOS DE LEY.
ASÍ LO ORDENO .
UU ES LA RESOLUCIÓN
Y QUE SI EN EL EXPEDIENTE QUEDARON LOS MA-
NUSCRITOS, UNA DE LAS FÓRMULAS QUÍMICAS 
APAGA TODOS LOS POZOS PETROLEROS EN AS-
CUAS, COMO PRINCIPIOS Y SE ENCUENTRAN OJO A 
ALGUIEN, LOS TIENEN ESOS MANUSCRITOS PÓN-
GALOS A LA VISTA PÚBLICA APAGAN EL POZO, LOS 
POZOS EN INCENDIO. JÓVENES QUE CONOCÍAN 
ESTO OJO YA ESTÁN EN PELIGRO EL PLANETA TIE-
RRA ME DIJO EL ANCIANO QUE OS DIJE.

FIRMANTE RÚBRICA
ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA
UU ES LA RESOLUCIÓN.
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Adrián salió aquella tarde trastabillando, casi arrastrándose. 
Tras la  prolongada oscuridad el sol lo deslumbra y cada paso era 
una verdadera tortura. Un par achichincles uniformados lo des-
pidieron burlándose.

—UU—le gritaban con gestos obscenos—UU— y se carca-
jeaban.

Impotente, Adrián se fue yendo por las calles viejas, apoyán-
dose, de trecho en trecho, en las paredes de adobe para descansar y 
admirar, a pesar de todo, la luz de aquella tarde de verano. Sin em-
bargo, un cansancio extraño invadía su alma, una sensación opre-
siva que no podía definir. Por fin llegó a la Sede de la Paz, empujó el 
vetusto portón desvencijado y entró al patio en ruinas de aquella su 
morada. Solo entonces pensó en su madre. “Pobrecilla, se dijo, soy 
un egoísta, ella sufre más que yo”.

—¡Madre!—gritó sin obtener respuesta— ya he llegado.
Al abrir la puerta del cuarto de doña Lola la vio en la cama, 

inmóvil. Un latigazo le sacudió el corazón.
—Madre— volvió a gritar—¡Madre!
Todo era en vano. Ella se había ido para siempre. Sentado en 

la cama, derrotado, Adrián sintió cómo un peso inmenso lo aplas-
taba.

Sus ojos hinchados se llenaron de lágrimas y así permaneció 
por varias horas, absorto en un dolor profundo, sin tiempo ni me-
dida. Aquel que alguna vez había sido un cuarto elegante y pulcro, y 
que ahora no era si no un cuartucho sombrío y en ruinas, vio caer la 
noche y quedo oscuro por completo sin que Adrián se diera cuenta. 
Inconsciente, inmóvil a su vez y anonadado, se extravió en los labe-
rintos de su memoria y de su mente. Sin dejar de llorar, abatido por 
una tormenta obscura que al fin lo sumió en el infierno más negro, 
denso y frío del universo.

Cuando ya en la mañana despertó de su letargo, buscó a tien-
tas unas velas y las encendió. Una a la Virgen de Guadalupe y otra 
a la imagen de San Francisco del Real de Catorce, y otra más a Je-
sús crucificado y sangrante, a quienes su madre solía rezar todos 
los días. Acercó una silla y allí se quedó, sufriendo en silencio y 
pensando, entre muchas cosas, cómo le iba a hacer para enterrar-
la, porque no tenía dinero ni fuerzas suficientes.
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TELEGRAMA

LA TRINCHERA DE PROFESORES NORMALISTAS ES 
LA MURALLA. AMÉN YA. ACCIÓN UU ES LA RESO-
LUCIÓN. NO SOLUCIÓN. RESOLUCIÓN.
PUEBLOS Y NACIONES LLAMADOS A FORMAR TER-
NAS A MI HONOR YA QUE EL RECORRIDO DEL DÍA 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE, SIENDO LAS ONCE Y 
TREINTA MINUTOS EN EL RECORRIDO DE MÉXICO 
SEGÚN LOS PERIODISTAS POR TELEVISIÓN Y RADIO 
CONFIRMAN ANTE MI PERSONALIDAD DE PIE, NO 
OBSTANTE ESTAR DELICADO DE SALUD FÍSICA, QUE 
SOY EL DUEÑO DE LA CONSTITUCIÓN DE MÉXICO Y 
EL MUNDO. ELLOS LLENAN UN VACÍO, LO LLENAN Y 
LO JUNTAN. DESDE HOY QUE SEPULTEN ESTE MI 
DICHO Y MI AXIOMA EN MÉXICO Y EL MUNDO VAS 
A SER TRAIDOR DE LESA PATRIA DE LESA HUMANI-
DAD Y LESA UU CUADRADA DONDE EL NIÑO MAR-
CA EL ESPLENDOR DE ESTE AMANECER.
NOTA NON DE RESISTENCIA PARA HACER CUM-
PLIR LA GRANDEZA DE LA ESPECIE HUMANA PA-
RA QUE NO QUEDE IGNORADA ANTE LA ONU DE 
LAS NACIONES Y DE LOS PUEBLOS.

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
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Enanos malvados
(soy su dios)



En este que fue planeta tierra de triste memoria, hoy mundo uni-
verso.  

A veces pienso que Adrián está más allá de donde podemos 
siquiera imaginarlo, es como si hubiera saltado las cadenas del 
tiempo y pudiera viajar a donde no han ido más que los profetas y 
los iluminados. Los libres. ¿Es que Adrián, además de filósofo, po-
eta y pintor, es también profeta? ¿O juega con los despojos que se 
ofrece a su conciencia, y expresa en su propio código lo que ve des-
de su estatura universo? Él nunca se proclama ni se ha proclamado 
profeta, él ha sido claro: “No quieren decir que soy su dios”. Pero 
ha aprendido a ver donde nadie quiere ver, a tomarles el pelo con 
sus bandos embarazados de ironía.

Ha creado un lenguaje de símbolos propios para darle cuer-
po de poesía a los paisajes de la esperanza y un lenguaje de farsa 
legaloide para burlarse despiadadamente de las cárceles cotidia-
nas.

Es un anarquista, acaso sin saberlo; un visionario famoso por 
sus predicciones cumplidas; un loco molesto por las advertencias 
actuales que la gente no quiere ver ni oír, pero que siempre estre-
mecen.

Y es, sobre todo, un actor permanente que ha hecho de las ca-
lles y los cafés un escenario de teatro vivo; un teatro fascinante re-
pleto de significados, portador de una estética propia dentro del 
suceso y la provocación. Propia porque él es el autor y actor, único 
protagonista, pero por algo mucho más importante, porque la fun-
ción nunca termina.

Adrián ha hecho de su propia vida una obra de arte integral; 
una gigantesca obra de arte que ha sembrado en una tierra leja-
na, donde no existe frontera entre la ficción y la realidad.

El otro día abrió de par en par las puertas de la guarida dejan-
do al azar de un mediodía luminoso la penumbra sucia de su apo-
sento. La calle de Juárez pudo presenciarlo. A esa hora estaba llena 
de funcionarios apresurados como hormigas, recorriendo los alre-
dedores del palacio de gobierno. Apoyados en el rosa de sus muros, 
justo enfrente de nuestra casa, los gorilas del gobernador vigilaban 
la cochera oficial contando los mismos chistes y diciendo las mis-
mas cosas a las muchachas que, de vez en cuando, pasaban eva-
diendo la mirada para no ver las pistolas colgadas de sus caderas. 
En la Plaza de Armas, a pocos pasos, una pequeña manifestación
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campesina coreaba consignas, protestando por haber sido usurpa-
das sus tierras por algún cacique priísta. La calle hervía, como 
siempre.

Adrián abrió unos botes de pintura revolviéndola con un des-
armador largo mientras recibía, con el manifiesto placer de su sonri-
sa irónica, las miradas de asombro que entraban desde la calle. Des-
pacio, con tranquilidad burlona, empapó la brocha en rojo y pintó un 
adoquín sumido justo enfrente de la puerta. Luego repitió la opera-
ción en otros dos adoquines, también ligeramente sumidos, y para-
lelos al anterior, con colores blanco y verde.

Ahí estaba sobre la acera una extraña bandera nacional que la 
gente miraba sorprendida, evadiéndola al cruzar la calle.

Un puñado de periodistas bromeaban tras salir del Palacio de 
Gobierno con sus respectivos boletines de prensa. Al verlo lo salu-
daron con sorna y comentaron algo acerca de mi extravagancia al 
aceptarlo en mi casa. 

A algunos de estos pobres compañeros, que viven de la li-
mosna sumisa del poder, les corroe la preocupación por el qué 
dirán, lo cual es bastante normal. Lo que no era normal era el espec-
táculo de Adrián, que había prendido media docena de veladoras 
en el interior de la cueva y estaba sacando grandes ramos de flores a 
la calle. 

Un anciano que caminaba lentamente apoyado en un bastón, 
quiso pasar desapercibido escondiendo con vergüenza una mirada 
de reproche. Tres niñas de papá platicaban ruidosamente con su ha-
bitual cursilería de ropa gringa y, sin percatarse, pisaron la bandera. 
Adrián, con su enorme energía de viejo flaco, las increpó violenta-
mente y ellas se asustaron huyendo apresuradas no sin voltear, de 
cuando en cuando, entre divertidas y atemorizadas.

El escenario estaba listo. Al fondo, la profundidad oscura de 
aquel cuarto grande y vetusto en cuyo interior había solo dos mue-
bles: el catre al pie de la escalera, una belleza olvidada, que con su 
opaco color negruzco, y con alguno que otro vestigio de su origi-
nal color verde oscuro, presidia la estancia permitiendo el paso a la 
parte alta, donde yo vivo. Y la pequeña silla despintada, bajita, que 
Adrián saco a la calle para sentarse y estar más cómodo. Por toda la 
habitación aparecían irregulares bultos de contenidos misterio-
sos; botes con flores marchitas, apestosas y papeles. Era un desor-
den. La guarida de un hombre absurdo en pleno centro, frente al  

tránsito ruidoso con olor a monóxido de carbono, y en el corazón 
del caos peatonal horadando los cimientos de la formalidad del 
recinto oficial del poder ejecutivo, inevitablemente ubicado a 
cuatro metros de Adrián.

 Era descubrir un mundo aparte, fundamentalmente distinto 
al de su entorno. Con solo abrir las puertas de su morada conseguía 
romper el paisaje. Insultarlos sin que se dieran cuenta al mostrarles 
sus entrañas. Ese cuarto pone en evidencia la verdadera miseria de 
poliuretano, enfrentando a las higienes falsas de la estupidez bur-
guesa, la suciedad honesta, libertaria y sobre todo orgánica: la su-
ciedad humana exhibida brutalmente ante la rigidez de las buenas 
costumbres cibernéticas.

Los niños empezaron a aparecer. La mayoría pobres voceado-
res o boleros que reían estrepitosos en una escena alegre, Adrián les 
daba dinero para que fueran a comprar gises de colores y ellos 
jugaban sin cesar recogiendo las monedas del banco público que 
Adrián ruidosamente se encargaba de atender aventando el dinero 
sobre los coches, cuyos conductores o se enojaban o abrían los ojos 
escandalizados y cobardes.

Los guardias del palacio no decían nada. Bien sabían que con 
él no hay quién pueda. Además, algunos lo conocen y se han deja-
do seducir por el encanto de su teatro. Porque para ese entonces la 
función estaba en su apogeo. Entre los niños, los curiosos, los ofen-
didos, las monedas haciendo música con las carrocerías y entre los 
ruidos de los motores, se iba desarrollando una trama cotidiana, 
vital.

Ese viejo atrevido, impune, vaciando alcohol sobre los colo-
res de la bandera de adoquines, triple linterna en recipientes im-
provisados que ardieron de azul bajo un cerillo, religiosamente 
encendido, por las manos arrugadas de negro, esas manos impo-
nentes de Adrián Rodríguez.

En sus ojos había un éxtasis de satisfacción. Sentado al color 
de tres llamaradas transparentadas del tricolor nacional.

En su sillita chaparra, ocupaba la acera opuesta al estaciona-
miento del Diablo de las Fuentes. Tapándole la salida con la denun-
cia de su hueco oscuro. En el mismo hueco donde habita un pueblo 
empobrecido y robado por los sucesivos dueños del palacio, por los 
sucesivos dueños de la bandera mexicana. 
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Su voz hacía temblar a todos los espectadores, ocasionales 
protagonistas, cuando gritaba con fuerza de su garganta rocosa: 
“Están caducos, enanos malvados”.

Y una bruma cubría de humedad solar la calva brillante, lle-
nando de brillos ascendentes la tarde.

Olor y dolor 

A eso de las cuatro de la mañana, Casiano Campos estaba amasan-
do unos bolillos y vigilando el horno de la panadería de su propie-
dad, cuando claramente le llegó el olor inconfundible de vagabun-
do de su amigo Adrián.

—¡Pásale, Adrián!— le gritó sin abandonar su tarea, pensan-
do que como otras muchas noches venía a visitarlo y a platicar un 
rato.

Pero esta vez no hubo repuesta, y transcurridos unos minu-
tos, Adrián no hizo acto de presencia. Intrigado, el buen Casiano 
abandonó sus labores por un momento y fue al cuarto de enfrente a 
ver qué sucedía. El penetrante olor de Adrián estaba allí, inconfun-
dible, pero el Ciudadano Economista Non no estaba en ninguna 
parte. Buscó bien para cerciorarse, pero nada.

Casiano sabía que su amigo debía haber salido de la cárcel el 
día anterior, pues él mismo había hecho las gestiones y el propio 
gobernador del Estado le había asegurado que lo dejaría en liber-
tad. Francamente intrigado continuó con sus tareas, muy preocu-
pado. No era Casiano un hombre supersticioso, y como buen co-
munista y ateo, no creía en milagros, ni en toda esa clase de fenó-
menos que consideraba mamarrachadas. Pero al cabo de un buen 
rato, el olor de Adrián seguía allí, insistente, desafiando a toda ra-
zón. Por fin se admitió a sí mismo que sin duda Adrián estaba pen-
sado en él y lo necesitaba; y acicateado por la preocupación y la 
curiosidad, decidió investigar.

Arreglando las cosas en la panadería lo mejor que pudo, se 
dirigió rápidamente a la cárcel a preguntar. Allí el oficial de guardia 
le confirmó que Adrián había sido puesto en libertad el día ante-
rior. Aún más intrigado, camino hacia la Sede de la Paz, ubicada 
unas pocas cuadras de allí, en la calle Zaragoza.

Al llegar tocó dos veces, y como nadie contestó, empujó el 
portón que estaba sin candado y entró. Pronto comprobó qué era lo 
que sucedía. Sentado de espaldas a la puerta del cuartucho, Adrián 
se mantuvo en silencio.

—¡Qué bárbaro, Adrián!— exclamó— pobre viejita, acabaste 
matándola de hambre.

DESAFÍO Y DUELO PÚBLICO DE LOS ENANOS QUE 
VIENEN A LA REUNIÓN DE CANCÚN A SU ÚLTIMA 
CENA AXIOMA PUES YO DIOS TODOPODEROSO PA-
RA QUE EL MUNDO SEPA DE QUÉ CLASE DE ACERO 
DE TOLEDO ES MI ESPADA Y QUE PUEDAN CONMI-
GO Y YO ACERCAR EL GUANTE BLANCO DE ESTE 
DESAFÍO DESDE DONDE, BRINDO SU ESPADA DE  
PRÍNCIPE ES DE LA PALABRA.
TUVE QUE BRINDAR LA CABEZA DE JUAN PABLO 
SEGUNDO QUE VINIERA AL INFINITO ACERO DE 
LA TIERRA PROMETIDA QUE DIERA Y DA SI YO LO 
ORDENO LECHE Y MIEL. PUNTO.
EL DIGNO PARA VERDADERO PEDRO DE ROMA, 
ITALIA. NADA DE ESO EL IMPOSTOR DIMINUTIVO 
JUAN PABLO SEGUNDO CON SU CRUZ EN RASTRA 
NI SIQUIERA EL MADERO PARA QUE CON UN CLA-
VO NO CON MI ESPADA DEL PUEBLO LO CLAVARA 
EN LA PARED.
ENANOS NO QUIERE DECIR NUEVO ORDEN DES DE 
HOY DERRUMBE DE TODOS LOS SISTEMAS SI SE 
ATREVEN A VENIR HAN DE LLENAR ESTE MEMO-
RÁNDUM EN MI HONOR BRINDARME TERNAS DE 
SUS HIJOS Y SERES QUERIDOS TERNAS DE CIUDA-
DANOS A MI HONOR Y LA CALIDAD DE ACERO Y 
DE TEMPLE DE SU ESPADA. 

ASÍ LO ORDENO. YA.

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.

MANIFIESTO

103102



Adrián no dijo nada. Se mantuvo quieto, absorto. Al acer-
carse, Casiano pudo ver a la tenue luz de las velas el estado en que 
se encontraba Adrián: el rostro casi irreconocible; amoratado e 
hinchado, la ropa sucia, arrugada y llena de sangre.  

Espontáneo, Casiano se llevó las manos a la cabeza y volvió 
a exclamar:

—¡Qué bárbaros! Mira nomás cómo te dejaron.
Y comprendió perfectamente la situación. Emocionado, 

puso una mano en el hombro de su amigo y mirándolo a los ojos, 
con fraternal compañerismo, añadió: 

—No te preocupes, viejo, yo me encargo del entierro.
Aquella mirada de gratitud de Adrián, desde el fondo de sus 

ojos ensangrentados, no se le olvidaría jamás.

Aparece mi enano y
 desencadena el destino
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Hoteles. Techos alquilados. Campamentos, cuando no de amor y 
muerte, de éxtasis, de placer. Refugios cuando no hay más hogar 
que el cielo del invierno, y el frío, y unos músculos cansados de tan-
to y tanto caminar.

No quería irse a un hotel, pero yo no encuentro otra solución. 
He estado buscándole un cuarto pequeño donde pueda estar 
cómodo y no he encontrado nada. Además, nadie quiere rentár-
melo sabiendo quién va a ser el inquilino. Él dice que prefiere irse 
a los arcos de la plaza, pero dentro de poco el frío va a ponerse feo. 
Él no quiere ir a ningún hotel. No quiere ir a ninguna parte que no 
sea este portón porque se ha acostumbrado al polvo, a la humedad 
y a la penumbra. Pero sobre todo porque le gusta, está fascinado. 
Es el teatro idóneo para sus últimos días.

Además está viejo, y cada vez peor. Ya no puede caminar. Reco-
rrer una cuadra le cuesta un chingo de trabajo. Y desde luego aquí, 
con solo abrir la puerta y sentarse envuelto en una cobija, tiene todo 
el hervor de la calle pasándole enfrente. Solo eso lo mantiene vivo. 
Ya no puede movilizarse como antes en busca de sus amigos. Yo no 
quiero que se vaya. Ya le he dicho que puede pasarse aquí todo el día. 
Lo que quiero es que tenga algún lugar donde meter sus tiliches y 
dónde dormir y tal vez bañarse. Le he conseguido una pensión del 
Ayuntamiento con la que podría pagar un hotel barato, incluso he 
investigado cuál puede ser. Y como de costumbre, con él no hay mu-
chas opciones, el único es un pinche cogedero llamado, rimbom-
bantemente, Hotel Roma.

He estado dudando mucho antes de tomar esta decisión. Pero ya le 
he dado demasiadas vueltas a la posibilidad de utilizar el portón. Quiero 
poner una galería de arte contemporáneo que sea de escándalo. Porque 
no pienso callar nada y porque vamos a gritar en do mayor. Con varios 
amigos lo he hablado y por primera vez tengo la posibilidad de poner 
un local en el que podamos trabajar a gusto y en el que se pueda hacer 
un montón de cosas. En el fondo, porque quiero seguir el ejemplo de 
Adrián y provocar. Estoy cansando de callarme y de esconderme.

Pero me da pena el viejo. Ya le he dicho que este va a seguir siendo 
su portón y que lo único que estorba es su catre y los tiliches. Aunque 
soy mentiroso porque ya nada será igual. 

Quiero pintar la escalera y poner luces que le quiten lo sombrío. El 
Hotel Roma no está lejos. Está también en pleno centro, por la calle de 
Pérez Treviño, a unas cuantas cuadras.
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Y forzaron una vez más el candado para enseñarme ese podrido 
colchón de lana. Allí estaba su inofensiva hornilla de alcohol con 
la que seguramente se calentaba por la noche, mientras velaba a 
la luz azul el sueño de una fórmula mágica para dar de comer 
gratis al Niño Sol, esos niños que dormían en el cuarto de al lado, 
bajo el mismo techo de lámina. Esos niños que le dolían cuando 
lloraban de frío incendiándole el oído con sus lágrimas sonoras. 

Esos niños predestinados, vendidos desde antes de nacer al 
hambre de los escaparates, al gris de los pavimentos obligados.

Yo me preguntaba por qué extraña casualidad Adrián no ha-
bía quemado nada en los diez meses que había vivido en nuestra 
casa y en tan solo quince días de hotel se le ocurrió prender fuego 
al colchón. No sabía qué pensar, mientras el individuo aquel, 
sucio por todos lados, me decía que días atrás había venido una 
señorita y que le había dicho lo mismo. Tomé la puerta de la calle 
decidido a encontrar otro sitio para Adrián, mientras oía a mis 
espaldas esa pinche voz que me hubiera gustado asesinar de tajo.

El viejo, con mirada triste, me dijo que ellos habían quema-
do el colchón. Como quemaron también su casa en muchas oca-
siones.

Les ofendía tanto su feliz locura libertaria, su vida sin más 
regla que su amor por la vida del universo que se metieron forzando 
la puerta desvencijada de la Sede de la Paz y le prendieron fuego a 
los pocos muebles que aún quedaban, incendiaron también los 
pocos techos que se mantenían en pie en el antiguo Hotel Rodrí-
guez: no podían permitir que Adrián pusiera en evidencia su me-
diocridad, su cobardía y los reflejara como el espejo fidedigno que 
era: desnudos, temblorosos y avergonzados. Ellos tenían que defen-
der sus propias máscaras y era necesario impedir que alguien lavara 
los ojos de la gente limpiándolos de la costra pretérita, endurecida 
de siglos de cadenas.

Por eso estos representantes de los cuerdos aprovechaban las 
largas ausencias de pintura callejera de Adrián para allanar la Sede 
de la Paz y tratar infructuosamente de acabar con los pasos libres 
de un loco peligroso para su conciencia de catecismos castrantes. 
Un poco de gasolina y fuego. Y nada. El loco seguía caminando ca-
da vez con más fuerza. Podrían destruir su casa, sus muebles, sus 
papeles. A él nunca lograron destruirlo.     

Yo no supe entender a tiempo que aquellos tiliches que a 
veces me estorbaban eran inseparables de su propia vida. Yo, el 
obsesionado y estúpido buscador de símbolos de mitos. No com-
prendí que el verdadero arte, el más sublime, era el de su propia 
vida errante, maloliente.

Lo aceptaron en el Roma, el más barato y mísero de los hoteles, el 
único donde, aun a regañadientes, lo recibieron a cambio de trescien-
tos pesos diarios, en un cuartucho del fondo, contiguo a otros cuartos 
similares donde se quedaban las limosneras familias indígenas, esas a 
las que después de robarles sus tierras las expulsaron a la calle.

A Adrián le recordaba otro hotel, de apellido Rodríguez, aho-
ra ruinas inhabitables que fueron su propia casa a lo largo de mu-
chos años. Allí también llegaban las indias a las que él no cobraba 
nada, las mismas indias y los mismos niños que ahora tienen que 
pagar trecientos pesos duramente ganados en el mercado de la li-
mosna.

Él me lo decía: “Los roban”. Y los defendía regañando a los 
empleados del vetusto y destartalado cogedero campesino, acaso el 
único lugar accesible a los menguados recursos de los hombres del 
campo que llegan a Saltillo y quieren llevarse una puta de tercera a 
la cama. Pero él les estorbaba, no les convenía tenerlo allí porque 
allí vivía y no podían rentar el cuarto cuatro veces diarias. Además, 
Adrián estaba loco y no los dejaba en paz. A él no podían explotarlo 
y se encargaba de impedir que explotaran a los indígenas porque 
Adrián los quería mucho. Sobre todo a los niños, con quienes 
compartía el poco dinero de su declinada estrella vagabunda.

Por eso los del Roma lo hostigaron, lo insultaron, trataron de 
correrlo, pero le tenían miedo y a final de cuentas, no podían con su 
voz severa y tenían que dejarlo hablar, no tenían más remedio. Por 
eso le abrían su miserable cuarto y le robaban los últimos alientos 
de su vida. Marcadores, papeles, veladoras. Adrián tuvo que 
cambiar de candado y no le sirvió de nada.

Un día me mandaron llamar para que me lo llevara y yo me 
hice pendejo por un tiempo. Pero Adrián me había dicho que ya no 
quería seguir allí y fui con ánimo de mentarles la madre y decirles 
que dejaran al viejo en paz. Y lo hice, pero el administrador del ho-
tel, con las manos grasientas por unos tacos que acababa de comer, 
se defendió asegurándome que Adrián había quemado el colchón. 
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Volvía a darle la lata a alguna amiga secretaria para que pa-
sara a máquina su último manifiesto proclamando la presencia 
de murales decisivos en la galería que le arrebaté a sus últimos 
días. Qué hijo de la chingada soy. Pero ya es tarde para arrepen-
tirse. No acabo de aprender a ver las cosas a tiempo, y ahora él se 
ha ido para siempre.

Esa tarde de domingo había ido a buscarnos a casa y no está-
bamos. No pudimos despedirnos. Con los pasos más lentos de su 
vida se encaminó tranquilo hacia su propia muerte. Ya estaba pla-
neada, incluso ensayada. Sabía a dónde tenía que ir. A la Plaza de 
Armas, centro de la Ciudad Lux.

Su muerte adquirió un sentido, el último y genial grito de 
protesta, sabiamente tensado en una garganta octogenaria. En 
desafío y duelo público, el despegue tierra decisivo sembró para 
siempre su cuerpo en la plaza retando a los poderes y a las con-
ciencias, las peceras obligatorias donde vivimos encerrados co-
mo experimentos, peces de colores inconscientes. Lo vieron irse: 
la Catedral de Santiago, ese gran negocio de la piedad del que se 
burló despiadadamente mientras tomaba de la limosna un puña-
do de monedas para alimentar su caminante Banco Público. El 
palacio de gobierno cerró los ojos para que sus dueños y emplea-
dos caducos no se ofendieran con aquel cadáver sucio, dueño de 
la Constitución porque hizo siempre lo que le dio la gana.

Incluso morirse pisoteando sus leyes. Siempre había llena-
do de orines y zapatos rotos el devenir mecánico de los súbditos. 
A ellos también los desafío ese día. Golpeó sus pupilas alquila-
das con el peso inmenso de su propio cuerpo.

Su muerte vagabunda escupió el último insulto de su liber-
tad invencible. Murió sin miedo, porque estaba ya más allá de 
cualquier frontera.

Se nos ha ido, hemos perdido su mirada fuerte, pero él está 
por aquí, porque es inmortal. Inmortal porque está más allá del 
tiempo, del espacio, porque manchó con su propia sangre la tie-
rra de nadie. El reto de todos.

Los venció caminando y durmiendo bajo el cielo, porque Adrián 
no solo no necesitaba techos, anhelaba poder respirar la atmósfera de 
la calle y recibir la caricia amada de la luna juguetona que iluminó de 
cuarzo su larga vida libre.

Adrián era invencible. Por eso se salió del Hotel Roma cuan-
do le dio la gana, sin pagarles. Acaso un poco triste por dejar las ri-
sas y los llantos de los niños indios, acaso porque intuyendo su 
muerte cercana no pudo evitar la certidumbre de que también ellos 
vivirían cargados de grilletes hasta que el derrumbe definitivo en-
tierre el sueño de verlos crecer como flores silvestres, entierre la es-
peranza de que alguna vez alcancen estatura universo. 

Lentamente, muy despacio, Adrián recorrió unas cuantas ca-
lles pensando involuntariamente en los vándalos que quemaron 
los techos de su Sede de la Paz, cobardes que viven encerrados en 
sus propias tumbas.

Así llegó aquel día de diciembre a la esquina de Victoria y Padre 
Flores, frente al puesto de periódicos de Toño la Bola. Se sentó a es-
perarlo y sonrió con esa alegría infinita de tener a su alrededor las 
risas y los juegos de la parvada de chiquillos voceadores que salían 
corriendo con montón de periódicos bajo el brazo. Sintió de pronto 
el aire fresco del invierno. Se envolvió en su cobija sucia mientras 
llegaba Toño caminando. La Bola se portó bien. Le dio chanza de 
quedarse en el cuartito que utilizaba como bodega, por la calle de 
Padre Flores, frente a San Esteban. Allí, al calor de las muy inflama-
bles montañas de papel impreso, pasó Adrián los últimos días de su 
vida.

En la puerta amarilla del cuartito pintó la UU y cruzando la 
calle, en los muros de la parroquia repitió la consigna en letras gran-
des. Allí están todavía el cuartito y la UU. Nunca se quemaron con 
los sueños azules del anciano libre ni los periódicos ni su buen catre 
orinado. Hoteles, hoteles públicos y gratuitos deberían ser todos los 
edificios de este mundo, albergues de hombres libres. Incendiarse 
deberían todos los alquileres usureros, para que al calor de la hogue-
ra pudieran calentarse los niños indios.

Yo lo había visto un poco triste, pero sereno. Sentado en la gale-
ría habla con Tabo. Un día, platicando con él, recordó algunas som-
bras del pasado, lo que en ese momento me dejó preocupado. Trata-
ba de animarlo, y a veces le hacía bien.
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Caducos todos los sistemas

Alguien le recordó que Villa había logrado tomar la ciudad 
de México y sentarse en la silla presidencial gracias a los 
ferrocarriles.

También a él le recordarán muchas cosas los ferrocarriles. 
“Vuela, vuela maquinita…” cantó. Ja, ja. Y ni tardo ni perezoso se 
armó con botes de pintura blanca, roja y amarilla y se fue a los 
patios de la estación de trenes.

Largas filas de carros estaban estacionadas en espera de re-
correr los caminos del mundo. Le gustaba la textura metálica de 
este lienzo universo, su color de tierra rojiza, que era un fondo 
perfecto para sembrar sus flores abstractas de colores claros, pu-
ros. Con su habitual resolución comenzó a escribir —y la redun-
dancia es a propósito—“Caducos todos los presidentes. Exijo su 
renuncia en masa. Caduco Nixon, asesino. Es tu fin. La libertad 
no tiene precio. Es la resolución. AMÉN.”                         

 La mañana era soleada y fresca, la primavera culminaba en 
los jardines, y hasta las hierbas silvestres, entre los durmientes, 
mandaban el mensaje multicolor de sus flores. Y pintó flores. 

“Farol, farolito”. “UU”. “Despegue Tierra”. “Despierta Pue-
blo Mío”. “Estas son las mañanitas, Hurra, Hurra”.

Estaba entusiasmado, pletórico. Llegó por ahí un garrotero 
y lo saludó: 

—Vente a pintar—, le ordenó—, urge llevar Columnas Univer-
sales de la Paz por pueblos y naciones. 

El otro le hizo caso. Es la hora del Derrumbe. “Caducos Todos 
los Sistemas Multicolores para Despegue Tierra”. Ja, ja. Luego llegó 
otro, y otro. Buena onda los ferrocarrileros.

—Son la vanguardia de mi pueblo— les anunció.
Y fue un desmadre. Trajeron más pintura y cheves. Se divir-

tieron.
Quién sabe por qué se acordaba de ella en medio de aquella 

fiesta.
“El amor no tiene fin”, pensó. Se divirtieron y Adrián se imagi-

nó aquel gran mural recorriendo los caminos, bañado por la luz de 
los días y la magia de las lunas.

Dicen que por su culpa hubo un conflicto diplomático. 
Adrián nunca se enteró. Estaba muy ocupado en regir la Uni-

versidad Universo.

LOS MUERTOS HABLAN
JOHN F. KENNEDY HONOR DE AYER Y HOY DEL 
SIGLO XXI
SÉ CANDIDATO HUMANISTA ANTE LA ONU
LA SOBERANÍA DEL SER HUMANO ES INTOCABLE 
OJO ANTE EL BRAVUCÓN CASO DE GUERRA 
NUCLEAR
LA SOBERANÍA DEL SER HUMANO ES INTOCABLE
LOS MUERTOS HABLAN
CONTINÚA YA
EN ESTE HERMOSO AMANECER
ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.

NON POR MODESTIA 
ESTRELLA EN EL CIELO EN EL ESPACIO DE LAS 
ESTRELLAS
NIÑO SOL.
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Réquiem



Este es el principio y el fin de todos los caminos, aquí concurren 
todos los peregrinos de la historia, todos los seres humanos que han 
existido. En esta tierra primordial, llanura del cielo iluminado, la 
vida humana es una joya. Un prisma enigmático tallado por la ari-
dez limpia del diálogo cósmico: viento, sol y tierra con curren des-
nudos, implacables, a la cita secreta de los caracoles, a sus cánticos 
de océanos ancestrales. Aquí las vidas humanas son en su justa di-
mensión, danza del barro iluminada, como las nubes, por el espíritu 
universal que habita más allá del tiempo, en los confines del eterno 
movimiento que es su arte, su palabra. 

En este que es el territorio mismo del horizonte, el lecho nupcial 
de la vida y la muerte, el desierto, ofrendaré mi propia leyenda de 
polvo vagabundo, mi propia obra de arte, humilde trabajo de mi espí-
ritu aprendiz en el nombre y la carne de Adrián Rodríguez García. De 
este modo concluye un ciclo de mi viaje. A donde voy no puedo en-
trar con equipajes ni con máscaras. Nada me llevo. Ni mi leyenda. 
Sobre mi polvo crecerán las huertas del futuro, mi nombre será un 
eco fundiéndose en el viejo himno del viento.

Esta es mi tierra, mi verdadera patria, el movimiento. Y tam-
bién aquí, en estos resecos parajes del desierto de Coahuila, nació el 
hombre llamado Adrián Rodríguez. Dos veces nació Adrián cobi-
jado por el alegre canto de las biznagas, de los erectos magueyes, de 
las palmas y los huizaches. De la primera vez nunca recuperé la 
memoria. La segunda en cambio ha sido inolvidable. Y es que el re-
nacimiento de Adrián Rodríguez fue el descubrimiento del verda-
dero desierto, acontecimiento esencial que partió esta vida en dos. 
Hasta que se descubrió a sí mismo, cuando se dio a luz entre estas 
lomas prehistóricas se volvió loco y nunca más pudo regresar al rei-
no animal de la cordura. Me instalé desde entonces en el vértigo de 
la alucinación y perdí el control sobre mi propia realidad; abrí bien 
los ojos y me dejé llevar, sin resistencia alguna, por el movimiento 
implacable de mi mente, por mi imaginación libre y desbocada co-
mo caballo salvaje. Desde entonces recorrí el otro lado de este 
mismo paisaje: el universo de los sueños.

Por eso solo desde aquí puedo ofrendar mi biografía, desde es-
te preciso templo del éxtasis, el orgasmo eterno donde habitan, si-
multáneamente y en plena armonía, todas las mentes. Desde esta, 
que es la Sede Universal de la Paz, ofrendo el fuego de estas letras 
que ahora tú devoras desde tu propia fantasía de los días que se te es-   
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Banco público 

El tal don Humberto era un avaro crónico. Un empresario mode-
lo. Consejero bancario, constructor, propietario de innumerables 
casas y terrenos y de algunas industrias. Era el mismísimo modelo 
del ahorro.

Nunca se le vio vestir un traje nuevo, todos estaban ya tan 
viejos y lustrosos que no hubieran suscitado la envidia de nadie. 
Manejaba un carro pequeño y destartalado y era la admiración 
de todos aquellos que creen que el ahorro es el modo de hacer for-
tuna.

Contemporáneo de Adrián en calva y veteranía, y por lo 
mismo viejos conocidos del rancho grande, se encontraron un 
día, cuando el tal don Humberto salía precisamente del banco. 
Adrián lo saludó de tú, y extendiéndole el ultimo manifiesto, le 
cobró al modo en que Adrián cobraba sus servicios, con voz im-
perativa y exigente: “Échame diez mil pesos”. 

El aludido se hurgó la bolsa, evidenciándose sin el menor 
recato, y al fin sacó cuatro o cinco monedas de morralla y se las 
extendió a Adrián quién, taladrándole con la mirada, y con un 
gesto burlón, las tomó con la mano derecha y volteándose las a-
rrojó con alegre violencia al paso de los automóviles que circula-
ban por la avenida, mientras gritó con fuerza, teatral: “¡Banco Pu-
blicó! ¡Banco Publico!”  

Y entonces se metió la mano a su propio saco vagabundo y 
extrajo, con determinación, un puñado de monedas mucho ma-
yor. Enseñándoselas ostentosamente al tal don Humberto le di-
jo: “Para eso sirve el dinero, ¡pendejo!” 

 Las aventó violentamente sobre el pavimento gris de las escla-
vas velocidades mentales y volvió a repetir la consigna: “¡Banco 
Público!” 

 Un grupo de chiquillos se arremolina recogiendo el botín y 
Adrián les entrega unos gises. 

“¡A pintar la UU cuadrada!”, dijo en voz alta, y gesticulando 
les enseñó cómo hacerlo, mientras saludaba teatral. Uno de los chi-
quillos le preguntó: 

—¿Qué quiere decir la UU? 
—Universidad Universo— le explicó él complacido —ya lo en-

tenderás cuando seas grande. 

capan velozmente de entre las manos, como el humo del incendio 
que somos. Esta es la Universidad Universo, el diálogo de los hom-
bres con la fuente inagotable de toda energía, con la locura del pro-
pio corazón inexplicable. Esta es la Historia de Adrián Rodríguez, 
el Niño Sol. El mural revolucionario de las estrellas que cada noche 
nos enseña un rostro irrepetible.

Yo, Adrián Rodríguez, me inventé a mí mismo. La muerte de 
Adrián es mi libertad. Eso es precisamente este libro, esta historia: 
una pequeña lumbre en el vientre oscuro y denso de la noche, un ave 
de fuego volando en el vacío.

TELEGRAMA HILO DIRECTO

PÓSTERES HUMANOS UNIVERSO A TODO COLOR, 
STOP.
MADRES EN EL MUNDO DE LOS ENANOS, TUS 
HIJOS ESTÁN EN PELIGRO. Ml AXIOMA ES LA PAZ 
ESTRIBILLO. Ml AXIOMA DA DE COMER A PUEBLOS 
Y NACIONES. SANDÍA DE LA PROPIA NATURALEZA 
TRICOLOR.
ESTRIBILLO DESPEGUE TIERRA AÚN HAY MÁS, 
STOP. LAS BANDERAS DEL MUNDO SE ILUMINAN 
TRICOLOR UU VIVA MÉXICO. CON DECRETOS NO 
SE COME SOL FA FA SOL. NOTA EL ABONO DEL 
MURCIÉLAGO CRISTALIZADO COMIENZA A 
VOLAR A TRES METROS. NOTA POR TRES MESES 
APREMIO PÚBLICO.
EN ESTA MI BASE ESTA LLOVIENDO AGUA DEL 
CIELO TENGO BESANA QUIERE DECIR TIERRA HÚ-
MEDA PARA SEMBRAR EN CUALQUIER CLIMA Y 
CUALQUIER TIEMPO TRES COSECHAS AL AÑO. HU-
RRA HURRA UU DE PUEBLOS Y NACIONES EN ESTE 
HERMOSO AMANECER.  

ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA.
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Los niños corrían felices, jugueteando a su alrededor y gri-
taban: “UU...” “UU...”  

Y dándole al avaro la espalda, Adrián alcanzó a rugir, cansado 
y feliz: “¡Gloria al Niño Sol!” 
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