
















El Maestro Equivocado
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Benjamín Rojas, mexicano postmoderno (o sea jodido y 
regañado) llega a la universidad privada en la que da clases 
desde hace unos cinco años. Sortea los puestos de comida, autos 
y guardias que se aglutinan simbióticamente frente a cualquier escuela  
mexicana. Dentro del campus (el lenguaje oficial, como quiera que sea, 
cala) se desliza pesadamente entre alumnos desmañanados, maestras con 
chamarras espantosas y profesores dormidos.

Tiene que registrar su tema y no se siente capaz de hacerlo. Sencillamente 
no se le ocurre nada. ¿La campaña iconoclasta en la iglesia bizantina? ¿La  
metempsicosis entre los renanos? ¿La representación matemática de la nada…? 
¡La madre! No tiene la menor idea de lo que va a hablar. “¡Diablos! Ni siquiera sé 
qué materia me toca hoy” —piensa. Su mente está en blanco —o mejor aún, en 
gris—, cuando llega ante la barra del “Centro de Atención Docente a Docentes” (ni 
la ortografía ni la redacción son el punto fuerte de las escuelas).

No encuentra su credencial y, por supuesto, no se acuerda de su clave. Por fin, la 
mica aparece en la bolsa pectoral de su camisa, la muestra y tartamudea algunas 
frases inconexas:
 
—Análisis… comunicación… índices. 

—Gracias, profe, salón D-204 —le responde la asistente administrativa. 



El Maestro Equivocado

¿M
e habré equivocado de Universidad o de día?

 Benjamín percibe una breve mirada de superioridad. “Éstos ni 
trabajan, sólo cobran”, es la convicción de los administrativos con 

relación a los maestros, perdón, docentes, que es el nuevo término 
políticamente correcto en las escuelas. 

Arrastra los pies hasta el final del pasillo del edificio D y se topa con una 
mampara que presume un “Perdone las molestias que esta obra le ocasiona”. 

¿Dónde carajos está su salón? ¿También eso olvidó? 

Benjamín se angustia: “¿Me habré equivocado de universidad o de día?”  
—murmura mientras regresa a la oficina donde ahora las miradas son de 
reproche—“¿qué anda haciendo aquí éste, si su clase empezó hace seis minu-
tos?”— le gritan en silencio los asistentes.

—Perdón —susurra estropajosamente— ¿me cambiaron de salón? 

—Sí, es el D-204, como le dije cuando se registró y como aparece en los avisos 
que están pegados en las paredes —le responden. Benjamín puede ver los  
subrayados en las palabras al mismo tiempo que el sarcasmo le quema el rostro 
como un ácido bastante rebajado, pero no por eso agradable.

—Perdón —repite con la garganta cada vez más adolorida—. Entonces, 
¿D-204?

—Sí profesor. Y ya va un poco retrasado.
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Se siente como un extraterrestre que acabara de ocupar un cuerpo 

Los nuevos filos que adornan el tono de la respuesta se  
acercan peligrosamente a la insolencia.

Benjamín se encamina al D-204, en el segundo piso. Se siente como un 
extraterrestre que acabara de ocupar un cuerpo sustituto. Está incómodo, 
como si su cuerpo fuera un traje mal cortado o unos vaqueros mojados. 
Su cerebro es una masa de papel masticado, la garganta le escuece. Está 
seguro de que los alumnos vomitarán al verlo, pero no, lo saludan y algunos 
preguntan por qué había llegado tarde, otros si el examen de verdad sería sobre 
todo el libro —¿qué libro? Ni siquiera sabe lo que les debería estar enseñando— 
y uno más —chaparrito, moreno, desmadroso, buena gente, empático, se ofrece 
a lanzarse “por un cofi y una dona, ¿no profe?”

El nuevo salón es infame. Arreglos de tercera en cuartitos llenos de vigas y refuer-
zos sísmicos para pretender que uno está en un aula. Del piso de abajo llega un 
ruido horripilante, como el del taladro de un dentista adorador de Rammstein. 

—Están trabajando en los salones de abajo —le informan dos alumnas muy 
serias— por eso nos cambiaron. El malestar se ha adueñado completamente de 
Benjamín quien cada vez está peor.

—Hoy de plano no es mi día. Todo está mal desde que decidí despertarme 
—piensa.

¿Por qué no se quedó en casa?
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¿Por qué no se volvió taxista?

¿Realmente le gustaba enseñar? No tenía respuesta para ninguna 
pregunta, así que lo dejó pasar. 

—¿Vamos a seguir viendo la película, profe? —le pregunta un coro de voces.

—¿Película? —pregunta en voz alta.

—¿A poco no se acuerda que todavía nos queda un cacho de Nirvana? Y usted 
dijo que vendría en el examen…

Benjamín se asoma en su mochila y ve el videocaset. Quién sabe desde cuándo 
lo traiga.

—Sí, claro, ¿ya pidieron la video? —No en vano estudió un posgrado en 
educación que lo condicionó para transferir la responsabilidad a sus estudiantes.

En ese momento aparece el encargado con la video y la tele. Los alumnos 
conectan los aparatos, apagan la luz y comienzan con la proyección. En ese 

momento aparece el guardián de los pasillos para revisar que los profesores 
no se hayan escapado. 

—Así cualquiera da clases, ¿no? —comenta el chaparrito de pelos 
parados que lleva como 254 años pastoreando docentes. Benjamín 

no le responde. ¿Para qué? Además, puede que tenga razón.

¿Por que no se volvio taxista?
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Benjamín se sienta junto a la ventana y se adormece. Ahora 
también le duele la cabeza, pero al menos ya no tendrá que 
dar esa absurda clase de siete de la mañana. Abre los ojos de 
inmediato, y observa la pálida luz anaranjada que asoma, filtrada por la 
contaminación, entre sucios edificios y una suspicaz telaraña de cables.

—Sí, puede que tenga razón ese pinche enano. Así cualquiera da clases 
—medita, mientras un alumno le pide subir el volumen del aparato para 
escuchar mejor la película.

Con el control en la mano, Benjamín ejecuta morosamente la operación y 
recuerda, por extraña asociación, a aquel profesor de historia en la preparatoria, 
que se la pasaba saboteando su propia clase. O eso es lo que él y muchos de 
sus compañeros creían... 

En aquella época no comprendía la dimensión tan profunda que entrañaba la frase 
que se volvió caballito de combate de los estudiantes y que disparaba continu-
amente aquel profesor de historia.

Acosado por las miradas suplicantes de sus alumnos, cuyas manos se 
encontraban entumidas después de estar escribiendo casi sin respiro durante 
cerca de 20 o 25 minutos de la clase, era entonces cuando esgrimía 
sutilmente un “esperemos pacientemente el toque”. 

De inmediato, un relajamiento generalizado invadía el aula y con 
morboso silencio aceptaban la propuesta, ya que era sabido que 
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en esa institución educativa, representaba un mayor delito salir 
de la clase antes de que sonara la chicharra, que dedicar esos 

largos minutos a la adoración del productivo y preciado ocio. En esos 
días verdes, verdes de la preparatoria, los acontecimientos de la historia 

de México transcurrieron entre un empolvado cuaderno de notas y un 
venerable condicionamiento provocado por el timbre escolar. 

Como alumno, Benjamín juzgó despiadadamente al profesor Montalvo. 

De “güevón”, “barco” o “trasatlántico” no lo bajó nunca. Tal vez el síntoma más 
significativo, como lo es siempre entre los adolescentes, era su apodo, producto 
de una curiosa paráfrasis entre su apellido y la característica que le destacaron 
en clase: le decían “Güevaldo”. 

Sus clases más activas consistían en poner a un grupo de alumnos a exponer 
alguno de los temas del programa. De pie, con los brazos en la espalda y la 
mirada perdida en el horizonte de la ciudad,  Güevaldo, preso en sus reflexiones, 
ignoraba voluntariamente las desastrosas exposiciones que improvisaban los 
creativos escolares,  en las que tapizaban el pizarrón con cartulinas que nadie,  
ni el compañero con mayor agudeza visual, lograba inteligir. Como era de 
imaginarse, las flamantes presentaciones no duraban ni siquiera los 20 o 25 

minutos que solían emplearse en los dictados. 

Entonces, el profesor de historia, indiferente, separaba sus labios y de 
manera predecible sugería: “esperemos pacientemente el toque”.

De “güevón”, “barco” o “tra
satlántico” no lo bajó nunca.
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Benjamín siempre pensó que el maestro Montalvo había sido 
un fraude, un docente falto de ética, un ignorante incapaz de 
motivar y menos de enseñar, además de otros tantos adjetivos 
censurables que le endilgaba. Pero en ese momento, mirando sin ver la 
cinta Nirvana e investido por la toga y el birrete de la enseñanza, se 
descubre laborando en una institución escolar en condiciones muy 
semejantes.
 
Abrumado por las falacias de la enseñanza y el aprendizaje, hastiado del trabajo 
netamente administrativo que significa poner calificaciones, agobiado por el ritual 
nefasto de elaborar exámenes memorísticos, harto de sacralizarlos más que al 
Santísimo, cansado de “pregonar en el desierto” hasta el último segundo de la 
clase, enfermo de calificar cerros de trabajos y exámenes, Benjamín emite en un 
grito involuntario: “¡esperemos pacientemente el toque!”  

Los alumnos, ensimismados con el final de la cinta, voltean, sorprendidos, a ver a 
su exaltado profesor. 

—¿Qué dice profe? ¿Qué pasa? —apela una de las estudiantes.

—¡Que se está acabando la clase! —remata avergonzado, Benjamín.

Benjamín observa descaradamente su reloj y luego al grupo, entre Nirvana 
y sus recuerdos del buen Güevaldo, ya eran cuarto para las nueve. 

Automáticamente sacó su lista de asistencia. Ya un poco más 

“¡esperemos pacientem
ente el toque!”
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despierto, volvió la cabeza hacia el techo para asegurarse —por 
el espantoso salón que le servía de brújula— que no se equivo-

caba de universidad  y comenzó su pregón: Aguilar, Becerril, Contre-
ras...

—Ése no es nuestro grupo, maestro.

Al salir del salón un ejercito de jóvenes, con cuadernos, libros, cigarros en la 
boca, uniformados de gorra, mezclilla y playera,  invadieron los pasillos hasta 

hacerlos intransitables. Algunos alumnos lo saludaban,

—Adiós Benja. 
—Cuídate Benjamín
—Hola Benjamín.
—Hola prof.

Benjamín contestaba levantando la mano.  Otros exalumnos lo veían pasar como 
si fuera transparente. La lengua de las mariposas de todos los días, pensó. Sin 
embargo,  no estaba seguro sobre cuál de las dos actitudes de los alumnos le 
molestaba menos a esa hora de la mañana.

Tenía que pasar con el Coordinador del área, pero no estaba como para 
odiosas recomendaciones. Pasó por su cabeza el segundo cafecito del 

día en la sala de maestros. Ahí se dirigía y recordó que el big brother 
escolar tenía ya una cámara en ese espacio. Prefirió salir del 

instituto.
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La siguiente hora la tenía a las 10:40 en la Universidad de la 
Zona Metropolitana en la Colonia Roma. Había tiempo y decidió 
hacer una parada técnica con “El Cala”. El taquero era un personaje 
muy reconocido en la escuela. Un lugar común en las burlas sobre el 
desayuno. Algunos lo nombraban  El cala asesino.

—Pase, pásele.

—Dos de chicharrón, uno de frijol y uno de papa— gritó Benjamín.

“El Cala” metió la mano en una bolsa y sacó de la canasta el pedido. Lo colocó 
en un plato de plástico, con un papelito amarillo como servilleta. Benjamín abrió 
una pepsi. Al darle el primer trago vio a Estela que lo saludaba con la mano en alto 
mientras se acercaba.

Estela era un amor imposible, de esos que podrían enriquecer la vida en las insti-
tuciones, pero se quedan en el intento.

Benjamín la conoció siendo su alumna en esa misma universidad privada.  Ella 
se le apareció en el curso de Semiótica, en el tercer semestre y lo perseguía, 
con dudas, comentarios y  poco a poco, intimidades y confesiones. Benjamín 
mantenía una prudente distancia con sus alumnos y sobre todo con las 
alumnas. Lo sostenía una filosofía elemental: “en la vida, la gente no está 
dispuesta a soportarte muchos defectos y yo ya soy un güevón”. 

Estela tenía otros dos inconvenientes, era una mujer muy inteli-

Benjamín abrió una pepsi.
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gente, tan es así que ahora era su colega y era el tipo de mujer 
que lo ponía muy nervioso por su belleza. Delgada, alta, morena 

clara, de un cabello negro azabache, de rasgos finos en el rostro y 
ojos entre café claro y verdes. 

Ella lo seguía buscando y Benjamín evitándola.

Se sintió más torpe de lo habitual con el plato de plástico, el envase en la mano 
y el portafolios entre las piernas.

—¿ No gustas? —optó por el cinismo.

—No gracias, sólo te quería saludar y decirte que en la Cineteca todavía está 
Masacre en Columbine, yo la voy a volver a ver el sábado y pensé...

—Ese día tengo el seminario que, ya sabes, me tiene hasta la madre, pero si no lo 
termino ya no me van a dar horas.

—Me voy, porque tengo clase. Yo, a las cuatro voy a estar en el café del pasillo 
de la entrada de la Cineteca. Ahí te espero —lo besa en la mejilla.  Estela se 
va sin voltear más el rostro.

Después de los tacos, Benjamín compra el periódico Milenio. A veces le 
gusta que los lunes no circule su auto. Cuando tiene prisa es la muerte. 

Pero hoy, después de ver a Estela, tiene la esperanza de que el día 
comience a acomodarse. Estela es a veces un amuleto, se dice, 

Ella lo seguía buscando y Benjamín evitándola.
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él tan racional.

Camina sobre la avenida, buscando un pesero. Pronto lo encuentra. 

El colectivo está completamente lleno. El conductor le cobra en medio de 
una franca carcajada. Escucha un programa de radio que tiene como misión 
hacer bromas a la gente. Toma el tubo fijo al techo e intenta una lectura 
rápida del periódico.  

Lo que trata en realidad es evadirse. No sentirse en un camión de La familia 

Burrón. Se dirige como todas las mañanas a la sección cultural en la última parte 
del tabloide. Una noticia sobre una subasta de una foto inédita  de los Beatles,  lo 
hace pensar en sus cuates y la tertulia de los viernes.

Se baja en la avenida México-Tacuba y  pasa por los puestos de discos 
piratas que se acaban de poner. Continúa hacia el metro. Pero entonces le da 
flojera pensar que tendrá que transbordar, y bajar y subir.  Para un taxi.

El ruletero se ve animado.

—¿Cómo vio lo del guarura de Lucerito?

—Mal —contesta tratando nuevamente de concentrarse en el periódico.

—¿Qué, no dice nada de las pendejadas de los del gobierno? —dice 

No sentirse en un camión de La fa
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el chofer mirando por el retrovisor, al dar la vuelta en 
  Insurgentes y sin esperar respuesta sigue —¡Chale! que ahora no 

está mal quedarse sin empleo, que hasta en las mejores familias. Ese 
secretario cejón ya ni la hace. Yo antes de la ruleteada, hasta maestro 

pensé volverme.

En la segunda universidad el día se transforma: no sabe si esto se deba, a 
que pagan mejor, a que existe un poco —muy poco— de trabajo académico, 

a la deferencia que tienen las autoridades con él, o sea el horario, en el que ya 
está completamente despierto o tal vez el ambiente no tan persecutorio. 

Benjamín aquí se siente otro. Aunque también aquí practique la docencia y se 
registre y se sienta observado. Llega al grupo de Cine mundial con el aliento para 
impartir una verdadera cátedra magistral. Benjamín encuentra eco en algunos 
alumnos del grupo. 

—¿Qué vimos la clase pasada?

—El neorrealismo italiano. Nos dijo que en esa corriente se incubó la gener-
ación más importante de directores del cine italiano.

—¿Ejemplo?

—Vittorio De Sica, Luchino Visconti 

—¿Películas?

—¿Cómo vio
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—Ladrones de bicicletas, Umberto D, Bellisima, Roco y sus 
hermanos.

Esto lo empuja. Un solo alumno brillante lo motiva. Lo hace creer de nuevo 
en el arte efímero que es el magisterio. Lo impulsa, lo sostiene por unos 
segundos.

—Hoy vamos a ver la nueva ola francesa y analizaremos Los cuatrocientos 
golpes de Jean Luc Godard 

—¿Qué no es de Francois Truffaut, profe?

—Tienes razón, no sé por qué lo confundí.

Cuando está una escena de un castigo cruel al infante, suena el timbre.
 
***
Las siete y cinco minutos. Aún hay tiempo para pasar a comprar un café y des-
pertarse del todo, pero para ¡qué diablos!, si la clase del tonto Benja es el mejor 
somnífero que existe.

—Maldita escuela, maldita materia y claro, maldito maestro —murmuró 
para sí Ana, al tiempo que se colgaba por enésima vez la mochila que 
insistía en deslizarse por su hombro.

U
n solo alumno brillante lo motiva.
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El café de cada mañana se había convertido en un ritual desde 
que empezara a trabajar en ese periódico. Salir a las dos de la 

mañana y tener que levantarse a las seis para ir a tomar una clase que 
de nada le servía, era frustrante.

Le recordaba que su vida de estudiante era deprimente, que no valía la pena 
madrugar y quizá ni siquiera estudiar. En la práctica podía aprender 

muchísimo más que con Benja. A las siete y cuarto llegó al salón. Esta vez se 
habían tardado más de lo normal en darle el café, pero qué importaba si el profe-

sor llegaba siempre tarde y dando la impresión de que no sabía en qué lugar se 
encontraba. 

La ropa arrugada, la corbata chueca y los ojos todavía hinchados. ¡Vaya 
maestro!

Para su sorpresa, Benjamín ya estaba en el salón, no así la mayoría de los alum-
nos, que como ella se habían confiado de su acostumbrada 
impuntualidad.

—Llega tarde, señorita —la voz inusualmente autoritaria la detuvo en la puerta, 
café en mano, con el asombro pintado en el rostro. 

—El tiempo de tolerancia es de...

A tiempo Ana se deshizo del asombro y contestó —como Benjamín 
siempre recordaba— irónicamente.

—Maldita escuela, maldita materia
 y 
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—Y usted llega temprano, prof. ¿Puedo pasar o ya está 
aplicando por fin las reglas de la escuela?

Benjamín, que esa mañana se había levantado con ganas de ser 
realmente un maestro cumplido, estricto y listo para dar una clase bien 
preparada, no se dejó intimidar con el ataque.

—Pasa si de verdad vienes con la intención de aprender y no de venir “como 
siempre” —subrayó la frase— a calentar la butaca mientras te echas una buena 
dosis de cafeína.

Vaya con el profesor, pensó Ana mientras se sentaba, no siempre venía 
dormido a clase; al parecer sí se fijaba en algunos detalles. Qué mala fortuna que 
precisamente hubiera notado su muy personal ritual. Podría haberle contestado 
algo igual de irónico, pero la cafeína todavía no hacía su efecto acostumbrado: 
su motor todavía no calentaba lo suficiente, así que se dispuso a escuchar la voz 
adormecedora de Benja.

Por su parte, Benjamín cerró la puerta del salón indicando que no pensaba dejar 
pasar a nadie más.

—Bien, muchachos, hoy vamos a hablar un poco de Umberto Eco 

—Benjamín se paró frente a los alumnos y preguntó— ¿Alguien ha leído 
algo de él?

¿Puedo pasar o ya está aplicando por fin las reglas de la escuela?
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Silencio. Al parecer iba a ser más difícil de lo que pensaba 
animar a sus ya anquilosados alumnos y sí, él tenía mucho que ver 

en eso.

—¿En qué creen los que no creen? —contestó Ana. Benjamín no le con-
ocía 

ninguna cualidad en términos intelectuales, sí, se podría decir que era una 
muchacha bonita, que abusaba del café y que cada palabra que salía de su 

boca era irónica, hiriente, golpeada, sarcástica... pero que fuera una lectora, es 
más, que hubiera leído a Eco, era algo que no se esperaba. 

—¡Ana, ya despertaste! —¿cómo se enfrenta a una persona de ese tipo? Con 
sarcasmo, por supuesto. No podría decirse que Benjamín fuera controlado, se 
dejaba llevar por las circunstancias y no se le olvidaba el breve diálogo que habían 
tenido minutos antes.

—Desde que usted nos sorprendió al llegar temprano, prof —contestó con una 
sonrisa mordaz.

—A ver, Ana —era mejor salirse por la tangente si deseaba cambiar las cosas 
en esa clase—, ¿en qué crees?.

—Creo en la importancia del autoaprendizaje. Estoy convencida de que 
si no recibes los conocimientos básicos para continuar buscando más 

información, no nos queda más remedio que una de dos: dormirte 
en el salón o aprender por ti . Creo en la importancia de los 

—
¡Ana, ya despertaste! —¿cómo se enfrenta a una persona  
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maestros, creo que si alguien se va a dedicar a la enseñanza, 
debe pensarlo dos veces y si se decide a favor, debe comprom-
eterse. Creo en muchas cosas y usted ¿en qué cree, profesor?

¿En qué creía Benjamín? Es que alguna vez le iba a ganar a una 
chamaca de veintitantos años, que ha leído a Umberto Eco, que toma café 
y no le tiemblan las manos, que trae consigo el sarcasmo como una segunda 
piel. ¿Por qué se complicó hoy la vida, haciéndola de maestro eficiente? ¿Por 
qué no hizo lo de todas las clases? Llegar tarde, dejarlos que durmieran o se 
fumaran un cigarro, que se besuquearan sin el menor pudor. 

Debió seguir ignorándolos, para qué diablos quería enfrascarse en tontas 
discusiones, en la eterna lucha del alumno sabelotodo con el profesor. 

Ojalá, cuando termine la clase, se encuentre con su amuleto de la buena suerte. 
Ver la cara de Estela no le caería nada mal, quizá hasta aceptaría una cita, quizá 
al otro día se levantaría como siempre: como el maestro que ya conocen.

—Muy bien jóvenes, como les decía hoy hablaremos de Umberto Eco, y qué 
mejor manera de hacerlo que viendo la película El nombre de la rosa, donde 
actúan Sean Connery y Christian Slater.

Al igual que en sesiones anteriores, deberán entregar por 
equipos la ficha técnica de la película y de manera individual su análisis 
sobre la adaptación de la novela al cine.

17
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Por favor Jorge, corre las persianas para que la puedan ver 
mejor, y tú Ana, si tu café te lo permite, apaga por favor la luz del 

salón.

Ana, dudó entre contestarle a Benjamín algo así como “apágala tú mismo 
pinche güevón autoritario”, ignorarlo o simplemente acceder a su petición de 

presionar el interruptor de la luz a la posición de off. 

Optó por la tercera opción, dándole un toque teatral a la mirada de desprecio 
que tan bien le salía. 

Benjamín captó de inmediato la mirada “madreadora” de Ana, esa mirada que le 
increpaba “Claro que voy a apagar la luz, ¡pendejo!”  

El murmullo del televisor lo distrajo de su pelea mental con Ana o como diría su 
amigo Orlando “Tus chaquetas mentales Benja, tus chaquetas mentales”.

Se dirigió al final del salón y aposentándose en una banca que estaba en una 
esquina. Desde allí en la penumbra del salón, podía callar a los que hablaban o 
simplemente dar alguna explicación de la escena que contemplaban los alum-

nos en ese momento.  Le gustaba esa postura oscura donde su voz emanaba 
a espaldas de los alumnos como si se tratara de su mismísima conciencia, 

una conciencia colectiva y omnipotente.

Ese día, se había levantado con ánimos de ser un gran docente, 
un facilitador del conocimiento, convertirse en el hombre puente 

a su petición de presionar el interruptor de la luz a la posición de off. 
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entre la ignorancia y el saber.

Curiosamente el grupo, estaba en silencio, absortos en la trama que 
envolvía a los monjes. 

Paulatinamente Benjamín se empezó a quedar dormido, cerró los ojos. En 
su mente se veía dentro de la cocina del monasterio; ya no era Benjamín, él 
era el aprendiz: Adso de Melk, quien frenéticamente le hacía el amor a Estela, 
la campesina, la desamparada, allí mismo sobre los costales de la comida, allí 
en el sucio piso de la cocina.

Un Güevaldo con muy poco cabello y barba corta era su tutor, quien lo observaba 
detenidamente en su actividad sexual.

—El ritmo en el sexo es lo importante, mi querido Benjamín, el ritmo. Siempre 
fuiste uno de mis alumnos más prometedores, no nos hagas quedar mal.

Benjamín se despertó sobresaltado, atontado sólo alcanzaba a escuchar ciertas 
risas nerviosas de sus alumnos. Ubicó la esquina donde se hallaba sentado,  
¿de qué carajos, se estaban riendo?. 

Miró al frente, los alumnos seguían con la vista clavada en el televisor, no se 
habían percatado de los húmedos sueños de su maestro. Decidió salir del 
salón, necesitaba despejarse, aclarar la mente.

—Jóvenes enseguida regreso, Ana te encargo por favor a tus 

—El ritmo en el sexo es lo importa
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compañeros. La mirada de Ana no podía significar otra cosa 
más que: ¿Cómo? ¡Güevón, ahora yo tengo la responsabilidad de 

cuidar a este atajo de pendejos! No me chingues, pinche Benjamín, 
ése es tu trabajo.

—Claro prof —respondió irritada la voz de Ana. 

Salió al pasillo vacío y se encaminó a la sala de maestros, se encontró allí 
con un muchacho que antes de ser prefecto había sido afanador en ese mismo 

campus.

 Era una buena persona, tal vez el único que no veía con ojos críticos a los 
docentes, o por lo menos no tan abiertamente como otros de los “vigilantes”.

—¿Qué pasó prof, le falló la tele o la video?

—No, no, están bastante bien, lo que pasa es que necesitaba salir un momento 
del salón, los muchachos están viendo la película, y aproveché para venir por un 
cafecito.  

—Que se me hace que se fue de reventón anoche profe. El comentario burlón 
iba acompañado de un ademán de botella empinada.

—No cabrón, no me fui de pedo. Benjamín reprimió la respuesta que 
estaba a punto de traspasar los horizontes de la punta de su lengua 

y trasladarse al espacio sonoro y audible del prefecto. La 
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sustituye por una sonrisa cómplice, la cual el prefecto capta de 
inmediato y devolvía con el mismo grado de complicidad.

Cosas de hombres, de machos que se ponen hasta la madre y al día 
siguiente bien crudos pero responsables se presentan a trabajar, como 
una escena de A toda máquina.

Tanto cine me está dando en la madre, pensó Benjamín, mientras se servía 
un café negro sin azúcar y encendía un cigarrillo. ¿Por qué le caía tan mal a 
Ana, una alumna por demás buena con algunos momentos incluso de brillantez? 
Hacía tiempo que no había tenido una alumna como ella. Hacía tiempo que Estela 
había dejado de ser su alumna, ahora era su compañera, de trabajo por supuesto.

—¡Hola Benjamín! —la voz de Estela lo sobresaltó. Era todo un acto del más puro 
y refinado chamanismo moderno: pensaba en ella y ella aparecía de repente 
sobresaltándolo. Se le acercó y pudo sentir el roce de sus labios sobre la mejilla 
y la boca; un beso de esos que pretenden ser, si todo va bien, provocativos y a 
la vez inocentes, si todo va mal, un ligero error de cálculo y nada más. Estela 
estudió el efecto de su beso sobre Benjamín, éste se había puesto ligeramente 
colorado.

—¿Qué haces por acá a esta hora? Pensé que estabas en clase, Benjamín.

—De hecho sí lo estoy, lo que pasa es que de pronto sentí la necesidad 
del café y el cigarro, por eso vine para acá. La verdad tampoco espe-
raba verte a esta hora aquí, Estela.

pudo sentir el roce de sus labios sobre la m
ejilla y la boca;
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—Lo que pasa es que le tocó a mi grupo un examen en línea, 
ahora se los están aplicando en el centro de cómputo, así que 

tengo como veinte minutos de descanso hasta que salgan.  

—Estuvo a punto de preguntarle por qué había vuelto a fumar pero se 
abstuvo. 

¿Qué le pasaba a Benjamín? Lo conocía desde hacía cinco años cuando fue 
su profesor por vez primera, y poco a poco se había enamorado de ese hombre, 

claro que seis años antes Benjamín era otro tipo de maestro.

Era, ¿cómo decirlo?, carismático, con una personalidad que te golpeaba, con un 
conocimiento profundo de los temas de la clase y de la vida. ¿Cuántas veces no 
la había aconsejado, apoyado? ¿Cuántas veces no había sentido ella, Estela la 
alumna, ese apoyo sin condiciones de ningún tipo que Benjamín, el maestro, el 
amigo,  le había brindado?, y ¿cuántas otras no había deseado ella, Estela, la 
mujer, el apoyo de Benjamín, el hombre? Mi querido Benjamín, mi amado 
Benjamín. ¿Por qué te empeñas en acercarte y alejarte? ¿Por qué no cruzas esa 
barrera invisible que has marcado entre nosotros dos? Ella sabía cómo le había 
afectado la muerte de su padre, maestro como él, catedrático.

Un hombre que se había hecho un lugar y un nombre en las universidades 
públicas donde había dado clases por más de cuarenta años y donde en 

aquella época un profesor podía hacerse de un nombre y marcar la 
diferencia en sus alumnos influyéndolos, ayudándolos. 

—Estuvo a punto de preguntarle po
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El padre de Benjamín había sido una enorme influencia en 
éste, y al morir, parecía que se había comenzado a fracturar 
la vida de su hijo. Después de la muerte del padre, había venido 
el divorcio y el carácter de Benjamín se había transformado paulati-
namente en un cinismo ácido por momentos o en un atolondramiento e 
indiferencia en otros. 

—Estela, Estela, te pregunto que si estás segura de la función del sábado.

—¿Qué? —Se sobresaltó con lo del sábado, menos mal que sus pensamientos 
estaban con ella.

—Masacre en Columbine, ¿que si estás segura del horario del sábado? 
—Benjamín no podía creer lo que había dicho, el cinismo bogartiano se había 
impuesto de repente como resorte forzado a su condición de güevón profundo y 
con conciencia.

—Sí, ya revisé la cartelera por internet. — Estaba a punto de preguntar sobre el 
seminario de Benjamín pero prefirió no hacerlo.

—Te veo al rato Benjamín —murmuró ella.

Salió de la sala de maestros, no sin percatarse por un lado, de la  estúpida 
sonrisa cómplice del afanador convertido en prefecto, “¡ya ligamos prof!”, 
y por el otro, de los humedecidos y sorprendidos  ojos de Estela que lo 
vieron salir.

El padre de Benjam
ín había sido una enorm

e influencia en éste,
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Eso de salir para aclarar la mente no sirvió de mucho, regresó 
al salón de clases con una Estela más en la cabeza, y en el rostro, 

como si el beso y los ojos de ella se le hubieran adherido y su tur-
bación era evidente.

Por suerte los alumnos parecían absortos en la película siguiendo los pasos 
de Adso y las pesquisas de su maestro.

Un maestro así, pensó  Benja, qué utopía un maestro así, para la película está 
bien, en la edad media que, con todo, parece ser más libre que ésta nuestra 
época de la libertad. ¿Cuál libertad? Otro mito como el del progreso y la verdad, 
mitos a los cuales se deben los maestros. Después de todo es una ventaja que 
en esta escuela no le digan a uno maestro sino sencillamente “prof”, qué alivio, 
gracias a los rollos de la excelencia y de la calidad el prof no tiene que cargar con 
tantos ideales anacrónicos…

Suena el timbre. Hay que detener la película y recordar a los alumnos la tarea. 
Decirles que la próxima clase sí habrá clase. Pendejo, ¿porqué tenía que decir 
eso? Se despide. 

Otra vez el ritual de los tacos de canasta. Ayer apareció por allí Estela. Piensa 
en ella y esta vez no aparece como hace rato. Se empina el último trago de 

pepsi al tiempo que piensa que verla dos veces en el día era mucho pedir. 
Se resigna y se va.

Como corresponde los viernes, el tráfico está insoportable. Trata 

Por suerte los alum
nos parecían absortos en la película 
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de sintonizar una estación de radio potable, pero no lo 
consigue: peroratas vacías y música chunda. Enciende un cigarro 
y trata de recordar en qué quedó la clase de la segunda universidad. 

Se anima porque es día de examen. Le tocará cuidar a algún grupo, tal 
vez a dos, hay una comida por el cumpleaños del director (qué güeva) y la 
tarde pasará. Si le apetece verá a los amigos trasnochadores de los viernes y 
ya. Chido.

* * *
Puta. Es sábado y tengo que ir a ese seminario– pensó Benjamín al salir de su 
recámara y enfilarse al baño.

—¡Qué madriza! ¿A quién se le ocurre? Si no lo termino no me dan más horas… 
Chale. ¿Vale la pena? Desperdiciar los sábados para después seguir batallando 
con los chavos, con esos chavos, con todos los chavos por los siglos de los 
siglos…

El agua caliente poco a poco lo jalaba al planeta, aunque él se resistía pensando 
en la carga que era trabajar para vivir, y para acabarla, trabajar de maestro.

—Lo que se antoja es el cinito... ¡Ay güey! ¡Estela!

Por fin se abrieron sus ojos y la luz se instaló en el día. Y también se 
nubló un poco al recordar su última mirada del día anterior.
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—Pues ya veré, si hay tiempo…

Y Estela no se despegó de su imaginación durante el tiempo restante 
bajo la regadera, ni al salir y vestirse, ahí estaba, persistente a través de 

su sonrisa, de su pelo negro, del beso que le dio en la mejilla. Ay Estela. 

Y con ella en el bolsillo salió a tomar el camión que lo llevara al metro que 
lo llevara a tomar un taxi que lo llevara a la escuela. Prefiere no manejar, es 

sábado, que manejen otros.
 
El seminario de habilidades docentes es, por supuesto de lo más aburrido. Para 
él, todos se hacen güeyes en ese lugar tratando de enseñar a los maestros a ser 
maestros cuando lo que se necesita es saber de lo que se va a dar clase. 

En fin, a nadie le interesa esa discusión y por tanto él no tiene nada qué decir, lo 
que él necesita es la chamba, punto. Lo bueno de eso es la oportunidad de ser 
invisible, de no hacer amigos y de zafarse rápidamente a la salida.

El corazón dice aquí estoy y en el estómago siente ese extraño hueco que 
caracterizaba sus pasiones adolescentes.

El destino es la Cineteca, no importa pagar un taxi. Ahora no puede llegar 
tarde, la cita es a las cuatro y falta media hora, bueno, veinticinco minu-

tos… este chofer no nota mi desesperación y tampoco los demás autos 
¿por qué hoy todos se vienen a estorbar aquí? Faltan diez minutos… 

Ah sí, el concierto del zócalo que moviliza y paraliza todo. Cuatro 
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y cinco. Ya ni pedo, llego y a ver qué.

Cuatro veinticinco. 

Benjamín dudó entre comprar el boleto para la función que ya había 
comenzado o mejor irse a la cafetería a esperar a que saliera Estela. 

Optó por lo segundo, a lo mejor comía algo. Su decepción por tanta angustia 
frustrada de pronto se esfumó. Ahí estaba ella, Estela, frente a un refresco y 
unas papas a la francesa, con una falda corta y sabinescas medias negras. 
Claro, ése era su pelo negro y ésa era ella. Se acercaba y notaba que leía algo.

—¿La tregua?

—Sí, estoy releyendo. Lo compré para entretenerme mientras llegabas.

—¿Cómo sabías que iba a venir?

—Imaginé. Siempre llegas, tarde pero llegas.

Benjamín no pudo más que sonreír, no sin sentir que se le subía el color y que 
los ojos de Estela lo refugiaban a pesar de todo. 

Ella preguntó si quería entrar a la función o si esperaban a la siguiente.

Optaron por permanecer allí, comer papas y platicar. Sólo bastó 

—Imaginé. Siempre llegas, tarde pe
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con que ella preguntara “¿Cómo te va en estos días?” Para que

Benjamín contara sus equívocos de los últimos días: las películas, los 
prefectos, Ana, Güevaldo, un sueño extraño… Estela lo escuchaba, a 

veces preguntaba, a veces asentía, a veces se reía con él, a veces parecía 
preocupada.

—¿Pero cómo has estado? ¿Cómo te sientes? —dijo ella.

Benjamín sintió la pregunta como un puñetazo en el estómago. Miró a lo lejos y 
se mordió los labios, sorbió el refresco y sólo pudo decir que bien sin convencer a 
nadie. Luego quiso escapar de la mirada tierna de Estela y miró su reloj. 

Entraron a Masacre en Columbine. Hubiera querido aprovechar la oscuridad para 
tocarla, tocar su mano o su pierna, o abrazarla o, sencillamente besarla. 

No se atrevió, se conformó con sentirla cerca, con dejar que ella recargara la 
cabeza en su hombro.

Es de noche a través del humo del cigarro que fuma mientras camina de 
regreso a casa. Los niños juegan bote pateado. 

Los mira esconderse. Eso hará él, esconderse, dejar para después las 
preguntas que lo asaltan sin descanso ¿Sí es mía esta vida? ¿Sí soy 

el que quiero ser? ¿No debería llamarme Martín Santomé? ¿No 
debería tener diez años de menos, como dice Silvio? ¿De verdad 

—
¿Pero cómo has estado? ¿Cómo te sientes? —

dijo ella.
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quiero ser maestro? ¿Qué carajos quiero? ¿A Estela? ¿Y 
luego? ¿Otro divorcio? ¿Otra soledad? El bullicio de los niños lo 
hace voltear, justo cuando uno de ellos grita: ¡Eequi voca ciooón!,  
¡equi voca ciooón!

Al fin llega a su modesto depa de interés social, con recámaras de dos por 
dos, cocina con espacio sólo para una estufilla baratona, y un baño que... 
bueno, se tiene que salir cuando se echa un pedo porque ambos no caben en 
el mismo espacio: meras leyes de física.

No hay espacio, además, para seguir pensando en la odiosa rutina semanal que 
consiste en una sesión tras otra, de una escuela a otra. Alumnos con menos iden-
tidad que un mojado en Arizona y un cerebro tan vacío como un Necaxa–Irapuato 
en el Azteca.

Además, está hasta la madre de prefectos pendejos —¿o perfectos pende-
jos?— de secretarias con cara de personaje de Silvia Pinal en Mujer: casos de la 
vida real, que viven de sueños al estilo de Elba Esther y proyectadas en el ideal 
estético de Jennifer López.
 
—No, ya basta, por hoy voy a ver la tele un rato para recuperar un poco de la 
libertad enajenada en aquellos recintos comerciales disfrazados de 
instituciones educativas— piensa, mientras avienta sus mocasines y 
extiende los dedos de los pies relajadamente.

¿Cuándo perdió su identidad el buen Benja? ¿Será mejor ser 

un cerebro tan vacío com
o un Necaxa – Irapuato en el Azteca.
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taxista? ¿De  veras es tan mal maestro, o es el producto de una 
sociedad cuyos fines los deciden unos cuantos y cuya educación 

es el espejo que nos recuerda lo mal que estamos?

Viendo la tele, esas conjeturas se revelan a todo color, con otros person-
ajes. Programación llena de amarillo y rojo, sin profundidad, sin propuesta. 

Las mismas películas del torito, las mismas consignas de Alatorre, los mismos 
discursos políticos. No le queda más remedio que ver a Bruce Willis madreando 

a cuanto cabrón se le pone enfrente;  para acabarla de chingar tiene un doblaje 
más espantoso que la pronunciación de Sergio Sarmiento.

Ni media hora soporta cuando se queda dormido, soñando —como lo hace cuando 
está despierto— con Estela. La baba escurre por el sofá. 

El sueño guajiro lo traslada de una imagen a otra; cual imagen kafkiana, la tiene 
entre sus brazos, la besa insaciablemente, la despoja de su corpiño, siente su 
vello púbico entre sus dedos y de pronto está siendo humillado por las secretar-
ias, con un terrible dolor en el estómago y el sabor a mole verde de los tacos de 
“El Cala” en lo más profundo de sus entrañas. Siente deseos de vomitar. En 
eso alguien aparece —como un ángel salvador— y es nada menos que Ana. 

Sí, su némesis en el aula, ahora es quien aboga por él y lo salva de 
tremendo suplicio. 

Así, ahora está con las dos y no sabe a cual escoger: la belleza 
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madura e inteligente o la juventud vestida de una insolencia 
atractiva.

Se queda con Estela, termina la faena, está extasiado, tan extasiado, 
que el teléfono lleva varios timbrazos y no escucha. Jadeante y sudoroso, 
despierta con una virilidad patente que envidiaría cualquier adolescente 
célibe.

El teléfono sigue, ahora puede escucharlo y se levanta en chinga a contestarlo:

—¿Bueno?

—¡Quihubo cabrón!, ¿qué, tan temprano te duermes? Ya estás viejo —se escucha 
del otro lado una voz con síntomas inocultables de pedernal.

—¿Alejo? ¿Pedro? —responde tímidamente Benjamín.

—Simón, güey, Pedro, soy Pedro, el más chinguetas de tus cuates de la Prepa 
4. Conseguí tu teléfono, ¿dónde vives, voy para allá, ando con el Tribilín y el 
Rabioso. Pásame tu dirección.

—Sí, este, sí. Estoy aquí cerca del Metro Nativitas, en la calle de Estafetas 
número 14 interior 6.

Mientras llegan, Benjamín se queda sumergido en sus pensamientos, 
el sueño, a pesar de lo raro, lo ha reivindicado, momentánea-
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mente, con la vida. De esa manera ve las cosas con otro lente. 
Ahora, gracias al sueño, se siente bien. Es difícil explicarlo, pero 

es otro. 

Su imagen profesional recupera, conscientemente, el recuerdo de aquellos 
primeros años cuando llegó al campus y emanaba —al menos eso sentía 

él— sapiencia. Gozaba de una buena reputación. El profesor Rojas era 
admirado por sus alumnos, respetado por las secretarias y prefectos. Era de los 

mejores investigadores, dictaba conferencias... Sentía que lo que daba tenía un 
rebote en sus alumnos.

Por ello, en estos momentos, de magia, posterior a otra magia —la del sueño— 
sus dilemas existenciales se truecan por cuestionamientos al estatus de su 
escuela, al país tan jodido en el que vive y —lógico— justifica sus actos de manera 
simple.
 
—No soy victimario sino víctima de un sistema político, de una economía rapaz, 
de una educación sin rumbo que produce seres a los que como yo, tarde
 o temprano —se convence— también ha de tragarse el gigante de mil cabezas. 
“...Another brick on the wall...” la canción de Pink Floyd, retumba en su mente. 

Ello, no obstante, lejos de posicionarlo en una actitud conformista como la 
que viene desarrollando a últimas fechas, lo coloca en una sensación de 

euforia y deseos de que sea lunes y, empezar, sí, empezar de nuevo. 

—Es la única resistencia que podemos oponer al gigante —sigue 

en la calle de Estafetas núm
ero 14 interior 6.
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reflexionando— quién sabe cuánto ganaremos, pero es mejor 
que seguir el juego perverso de hacernos pendejos, para que 
siempre la casa gane.

Sus cuates, al cabo de media hora, llegan con guitarra, pomo y cocas por 
delante.

—¿A qué te dedicas, maestrín? Cuánto tiempo sin vernos, échate una copita 
para celebrar aquellos años tan chidos. Yo destripé en ingeniería, pues me metí 
a trabajar en una empresa y pues no me quejo, ¿y tú? Tráete unos vasines, ¿no?

Sin llegar a extremos dionisiacos, pues no hay viejas, el pedín se convierte en una 
oportunidad para reír, cantar, charlar, discrepar, pasar de la trivialidad a lo subter-
ráneo, del sentido común a la opinión con bases. Todo hasta ahí muy bien, hasta 
que la guácara, la hora y alguna que otra incoherencia hacen que las cosas se 
resuelvan como si Serrat les dijera: “El sol nos dice que llegó el final...”

Es domingo, en realidad unas horas más tarde, el malestar es 
terrible. Tiene deseos de quedarse dormido todo el día. Sólo sale a comprar 
unas victorias y una pancita. Regresa a su casa y se queda viendo deportes 
en la tele la mayor parte del día, sin ganas de nada. Nuevamente acuden a 
su pensamiento esas ideas obsesivas que le recuerdan la medianía de su 
realidad, el tono grisáceo de las escuelas, la bola de pirrurris de cuarta que 
ha de soportar. Vale madres, anoche era otra cosa. 

Anoche recuperó, fugazmente, los sueños que apuntaban a la 

—
Es la única resistencia que podem

os oponer al gigante
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dignidad del maestro que alguna vez fue. ¿Por qué otra vez la 
curva depresiva? ¿Será el malestar? ¿Después de la cruda, con 

qué Benjamín habremos de toparnos? Ni él mismo lo sabe.

—Será mejor pensar en Estela —musita— y viéndolo bien, con Ana puede 
que mejore la relación, de alguna manera es líder académica de su clase y 

una buena química con ella puede significar un repunte en mi estatus ante el 
resto de los otros bueyes.

El lunes por la mañana, se levanta con un terrible dilema:  “¿Me hago pendejo o 
intento de una vez por todas hacerme la vida más agradable, procurando 
transmitirles alguna luz a esta bola de holgazanes? ¿Vale la pena adiestrar a 
estos futuros gerentes de ventas o administradores de la empresa de papi? ¿Soy 
o no soy maestro? ¿Sigo en estas escuelas o me cambio a otras? Chingue a su 
madre, allá voy, a ver qué pasa.

Me muero en el intento, me reformo o me sigo tirando en la hamaca, a ver 
qué sale. Si no, pues a lo mejor saco unas placas y me meto de taxista. Por 
cierto, ¿hoy toca Tornatore o van a exponer su sarta de babosadas?, ¿cuándo 
pagarán?, ya no tengo lana”.

Alguna vez le preguntaron si escuchaba voces “dentro de su cabeza”. 
Benjamín, que podía ser irresponsable, autodestructivo o inestable, 

pero no estúpido, respondió que no, “en lo absoluto, ¿a quién se le 
ocurre?” e hizo una muy convincente mueca de extrañeza, asco 
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y compasión hacia los desdichados seres que obligaban al 
reclutador de recursos humanos a realizar esos cuestionamien-
tos. Al final le dieron el empleo y el asunto quedó olvidado.

Pero, la verdad es que Benjamín sí escucha voces.

Tal vez la época y la formación racionalista lo salvan de ser como Juana de 
Arco, pero es seguro que su caso ocuparía un lugar cercano a la de la campe-
sina achicharrada en algún hipotético compendio de disfunciones mentales.

Para ser sinceros, Benjamín no oye santos ni nada por el estilo. Sus voces son 
más bien pedestres: escucha ¡por supuesto! a su querido Güevaldo, a su abuelita 
Conchis, a su otro yo, a su otro-otro yo, a gente que no conoce… Además, en oca-
siones dialoga sabrosamente con gente real, pero que a él no la dirige la palabra, 
como a la muchacha bonita que se sienta junto a él en el metro, al maestro emérito 
que se encuentra en todos los eventos especiales de una de sus universidades, el 
señor de traje gris que parece espía de la guerra fría y que, seguramente, sea un 
oscuro burócrata de la sin recursos Secretaría del Patrimonio Nacional.

Las, digamos, “peculiaridades” mentales de Benjamín no terminan en el asunto 
de las voces. En ocasiones sufre violentos accesos de crisis de conciencia 
que harían morir de envidia a cualquier fusilado del periodo estalinista o 
internado de la revolución cultural china. En esos momentos, Benjamín se 
arrepiente sinceramente de ser profesor, de hacer perder el tiempo a sus 
alumnos, de ser —según él— un bueno para nada.
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Claro, aunque sabe de todos estos episodios, además de sen-
tirse Bruce Willis, Will Smith o Pedro Armendáriz —en su carac-

terización de Héctor Belascoarán Shayne— cuando ve una película, 
Benjamín se ha acostumbrado a alojarlos en una especie de limbo 

mental y no les hace mucho caso.  

Además, en su descargo debemos decir que el profesor Rojas jamás, ni en 
sus peores momentos, quiere parecerse a Alejandro Fernández en Zapata y 

realmente podría pegarse un tiro si le diera por episodios tipo Bush, Bin Laden o 
cualquier otro de esos iluminados.

Claro está que Benjamín jamás racionaliza nada de esto; simplemente lo vive, 
aunque algunas veces se pregunta por qué habrá hecho alguna cosa en lugar 
de otra, por qué no se calló la boca cuando debió hacerlo o por qué demonios se 
quedó callado cuando debió haber gritado... 

Como muchos otros, Benjamín es mucho más complejo de lo que parece y, sobre 
todo, es mucho menos etiquetable; ni siquiera él podría definirse a sí mismo. 
Lo que hizo ayer, la mala clase de hoy, su errático gusto cinematográfico, sus 
indecisiones, el simple hecho de que durante todo un cuatrimestre se vista con 
ropa reciclada y un día, de repente, sin necesidad alguna, se ponga traje, 

corbata y camisa, y se presente así a clase sabiendo de antemano que los 
alumnos se burlarán de él, todo eso, permanece inexplicable.

Y aquí cerraríamos el paréntesis...

Las, digamos, “peculiaridades” mentales de Benjam
ín

36
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A pesar de las voces que escuchaba y de los espejismos, que 
de pronto asaltaban su campo perceptivo, Benjamín sí tenía clara 
certeza de algo: otra vez era lunes muy temprano; otra vez, apretado 
en el asiento de un pesero y con el portafolio como escudo, se dirigía, 
amodorrado, a la universidad; otra vez iniciaba la rutina de la simulación 
escolar; otra vez, ¡carajo!, se levantaba a conseguir el pan de cada día.

Mal sentado, entre los glúteos de una mujer excedida de peso y el costado de 
un burócrata trajeado, el profesor Rojas se esfuerza en recordar el tema con el 
que empezará la inefable clase de las siete de la mañana. ¿Qué habían visto la 
sesión anterior? ¿Sobre que hablará?

Abre su portafolios y distingue, en un mar de papeles y fólders, la cinta de 
Nirvana. Entonces, ubica en su mente el tema y los conceptos esenciales de esa 
clase. ¿Cómo iniciará? ¿Exponiendo unilateralmente para arrullar a sus alumnos? 
¿Preguntando a la manera socrática para hacer parir el conocimiento?  ¿Gener-
ando un “conflicto cognitivo” con alguna “actividad de aprendizaje”? ¿Propiciando 
la “autogestión”? Sin lugar a dudas, Benjamín había aprendido muy bien el 
discurso de ese seminario de formación que tantos sábados le había arruinado.

Está sumergido en esas disquisiciones el profesor Rojas, cuando su mirada 
se cruza con los ojos chispeantes de una pequeña niña que, sentada sobre 
las piernas de una madre ensimismada en el horizonte de automóviles 
sonámbulos, le devuelve la mirada con una sonrisa fresca, diáfana. Él 
siente que todo empieza a ponerse en su lugar. 
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Sonríe también, y se percata que el sol comienza a alumbrar la 
enmarañada ciudad.

Llega al “Centro de Atención Docente a Docentes”, registra el tema y 
saluda a una lagañosa asistente que musita un “buenos días, profesor”, 

mientras se talla el ojo con una mano.    

Benjamín extiende su mano hacia las estoicas cámaras que resguardan la 
oficina y expresa: “Buenos días”.

—Salón D204, ¿verdad? —le anuncia a la asistente sorprendida.

—Sí, profesor. Así es.

Se encamina al salón con cierta seguridad. Recuerda el programa televisivo en 
que Avril Lavigne explicaba su preparación para cada concierto. La ve maquil-
lándose, ensayando, y finalmente, parada, detrás de la cortina del escenario con 
todos los integrantes en su puesto. Se oye un público expectante, excitado. 

Una luz se enciende y al levantarse el telón retumban las bocinas conectadas 
a la estridente batería. El auditorio se desborda en aplausos y gritos. Avril 

Lavigne canta Skater boy cautivando a los espectadores...

Benjamín, andando por el pasillo, ve la puerta del salón D-204. Se 
acerca. Se acicala el cabello. Rememora algunos conceptos. Ya está 

preparado. 
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Entra al salón, enciende la luz y el silencio satura las paredes. 

Extrañamente, el profesor Rojas llegó con veinte minutos de antici-
pación y el salón está vacío. Se acomoda en el escritorio y saca el fólder 
en el que tiene los esquemas de la materia. Los observa, piensa en alguna 
actividad. Coloca frente a sí, la lista de asistencia.

Dos alumnos entran y saludan al profesor. Se acomodan en las bancas más 
lejanas y platican sus aventuras de fin de semana. Llega otro grupo de estu-
diantes, saludan y se instalan. Un alumno regordete se acerca al escritorio y le 
pregunta:

—¿Qué vamos a hacer hoy, profe?

—Les daré clase —contesta Benjamín.

—No profe, pónganos otra película como Nirvana. Estuvo muy buena.

—No Grajales, hoy sí les daré clase —afirma Benjamín con el mismo 
entusiasmo y excitación que mostraba Avril Lavigne al iniciar su concierto.

***
—¿Algún espontáneo que quiera concluir la sesión del día de hoy referida 
a las preguntas de mediación?

Benjamín, que se había mantenido callado durante toda la mañana 
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del sábado, mitad por la cruda y la otra parte por no haber leído, 
siente que los ojos de la conductora del seminario se dirigen 

hacia él.

Al sentirse acorralado levanta la mano al mismo tiempo que se pone 
de pie.

—Nicanor Parra, poeta chileno, hermano de Violeta Parra, famoso por sus 
antipoemas, escribió un doloroso y amargo poema a la docencia, que dice así:

Soy profesor de un liceo obscuro
He perdido la voz haciendo clases
(Después de todo o nada
hago cuarenta horas semanales)
¿Qué os parece mi cara abofeteada?
¡Verdad que inspira lástima mirarme!
y que decís de esta nariz podrida
por la cal de la tiza degradante...

—En forma contraria —continuó Benjamín, cada vez más dueño del esce-
nario— en una parte de la obra Los dos hermanos,  del ingeniero agrónomo y 

dramaturgo Felipe Santander, se rinde tributo a lo relevante que puede ser 
un maestro en la comunidad. También Patxi...

—Benjamín —en el grupo se hizo un silencio expectante cuando 
la conductora interrumpió las conclusiones— puedes guardar 
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silencio, las preguntas de mediación nada tienen que ver con 
lo que estás diciendo. 

Te solicito atentamente, que cuando te pidamos tu conclusión la hagas 
sobre el tema.

Esa semana, Benjamín  se había sentido en el salón de clases como águila 
volando en la montaña, con disertaciones sorprendentes y gratificantes.

Hasta Ana, por citar alguien con tantas resistencias, se tornó participativa, atenta 
y respetuosa. 

Benjamín volvió a preparar sus clases, a conocer por nombre e intereses 
particulares a sus alumnos, se mostró atento por lo que hacían más allá del salón 
de clases, buscó ejemplos próximos a la realidad de los jóvenes, sometió a juicio 
crítico a los medios de comunicación particularmente a los que proliferaban en 
diversas formas como los reality shows de los que eran adictos los alumnos, llevó 
a los grupos fotocopias de artículos que enriquecían los contenidos. Como hace 
mucho tiempo no lo hacía, calificó las tareas y fichas técnicas de sus alumnos e 
hizo observaciones.

Por eso lo que decía la conductora del seminario se le resbaló.

La magnífica semana que había tenido quizás no se reflejara en la 
evaluación que hacían los alumnos, al final del ciclo, pero le ayudaba 
a soportar la concepción cuadrada con la que lo querían formar 
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como maestro todos los sábados. Por si fuera poco, en forma 
obligatoria, y los sábados.La conclusión, que no le dejaron ter-

minar de expresar, tenía que ver con el fantasma de su padre que 
se aparecía de vez en vez. Su padre fue el que inició a Benjamín en la 

literatura, el cine, la comunicación y el teatro.

Maestro culto que recitaba a Huidobro, Vallejo, Guillén, Hernández, Neruda y 
Paz a altas horas de la noche, solo o acompañado, completamente briago o en 

total juicio. Para sí y en un auditorio repleto.

Fanático del cine había visto 47 veces Casablanca, 36 El ciudadano Kane y 29 La 
viudas del Jazz, sólo porque actuaba Glenn Miller. Pero no se detuvo  en los clási-
cos cinematográficos; se sabía la cartelera como el mapa de su pueblo todavía 
una semana antes de morir. El teatro fue otra de sus pasiones y los cuates de 
mucho tiempo atrás le regalaban pases para ver la Compañía Nacional de Teatro 
en los pre estrenos, a los que el entonces pequeño Benjamín, asistía asombrado. 
El papá de Benjamín es la voz más alta que escucha en la cabeza. Tan alta que 
con frecuencia empuja hacia fuera y sale por la voz de Benjamín.

La primera vez que ocurrió, llovía a cántaros en la noche de la Ciudad de 
México. Benjamín conducía el viejo vocho y éste se empezó a jalonear en 

el Periférico a la altura de Chapultepec, para entrar al Viaducto se paró total-
mente. Salió del auto y en fracciones de segundo estaba hecho una sopa. 

Ahí comenzó la  posesión, en lugar de abrir el cofre del motor o sacar la 
bolsa de las herramientas abajo del asiento trasero, se sentó sobre el 

cofre y gritó:
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Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Y volteando a ver el compacto, Benjamín continuó con movimientos de los 
brazos, como orador profesional, bajo la lluvia indiferente:

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado

Lo que lo volvió en sí fue un tráiler que pasó muy cerca de dónde declamaba y del 
que se escuchó:

—A un lado, pinche borracho.

Afortunadamente, el fantasma —como lo nombraba— se aparecía  sólo en 
situaciones de crisis graves. A tal mecanismo lo llamaba “fantaspasión”. Era 
como un mecanismo de defensa ante hechos absurdos de la vida diaria. A tal 
mecanismo lo llamaba “fantaspasión”. 

Al salir del seminario decidió ir al departamento de Estela. Le quería contar 
a alguien, todo lo que le pasaba: los sueños eróticos, las voces, la crisis 
existencial que esta semana había resuelto a favor del magisterio, de 
lo mal que se sentía, de las muy variadas crisis de conciencia que 
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lo atacaban últimamente, de sus cuates con los que tomaba, 
de la soledad compartida del oficio, de lo bien que se sentía esta 

semana.

También le quería contar del sueño de escribir una novela sobre un 
maestro contemporáneo. Le quería proponer que lo hicieran entre los dos, 

porque cada vez que él lo intentaba, algo lo detenía. En igual forma, le quería  
decir  muchas cosas, que le debía, que había pospuesto para un incierto futuro.  

Él estaba decidido. De verdad lo necesitaba.

***
Las juntas se caracterizaban por ser rápidas, frías y tensas. La gente de la Direc-
ción de factor humano, una vez cada tres meses  señalaba a los coordinadores 
escolares,  en forma categórica e implacable qué maestros deberían salir de la 
institución. 

Los argumentos/pretextos eran muchos y muy variados: retardos, faltas, 
corrupción,  malas evaluaciones, falta de compromiso institucional, promociones 
religiosas o personales, etc. 

La dinámica era sencilla: después de la lectura de la lista si el coordinador 
quería (o le convenía) daba argumentos para defender al profesor.

Si no, permanecía en silencio y se procedía a la expulsión. Por un error, 
el nombre de Benjamín Rojas apareció en la lista de la reunión esa 

mañana.
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***
Si Benjamín creyera en ¡Vamos México!, en Shaya Michan, en 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en Amway, en las teorías sobre la 
excelencia, en la revista de colores que le regalaba religiosamente cada 
mes el velador de la universidad o en alguno de los quinientos libros de 
autoestima que le habían obsequiado sus alumnos la navidad o el 15 de 
mayo, al conducir su volkswagen rumbo a la casa de Estela, Benjamín se 
podría autodefinir como: pleno.  

Como no creía en eso, sabía que se sentía muy bien y punto.

Abrió la guantera y buscó entre facturas, juguetes de sus sobrinos, condones ya 
caducos, tarjeta de circulación, infracciones, notas de artículos nunca acabados, 
calcetines de quién sabe quién y un chupón todavía con media vida, el cassette 
que andaba buscando. 

Le dio unos golpecitos contra la ”w” del volante y lo insertó, ya no recordaba si 
había arreglado el aparato reproductor, pero el ánimo seguía viento en popa y 
decidió confiar. 

Al escuchar la música y con ninguna otra voz ni en la cabeza ni en el auto, 
más que la del español nacido en Úbeda y llamado Joaquín Ramón Martínez 
Sabina, Benjamín decidió hacerle la segunda:

Anda, deja que te desabroche un botón;
que se come con piel la manzana prohibida,
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y tal vez no tengamos más noches...
y tal vez no seas tú...

la mujer de mi vida.

Con dos cantantes, el auto subió el puente en que la Avenida Cuitláhuac, 
se convierte en Robles Domínguez. A la distancia parecía un objeto en 

movimiento que se escuchaba feliz.

El profe Benjamín se estaba tomando muchas libertades con ella: que apaga la 
luz, cuida el grupo, ahorita vengo... después va a querer que ella dé la clase y 
claro, quien reciba un cheque será él.

Ana, sentada con su café como compañía y un cigarro, esperaba en el salón de 
clases. Estaba prohibido fumar dentro, pero como había llegado demasiado tem-
prano y todavía no llegaba ninguno de sus inútiles compañeros, podía darse ese 
lujo. ¿Qué podía hacer mientras esperaba? Continuar rumiando su enojo contra 
Benjamín, pensar en lo mal que había estado la noche trabajando en esa redac-
ción de periódico amarillista o preocuparse por su ropa, accesorios y demás, que 
estaban indefensos en la casa en turno donde ahora vivía ella y otras tipas más 
que no se distinguían por respetar las cosas ajenas. 

Mejor leía, era el mejor remedio para cualquier mal, era una forma de eva-
dirse de la realidad: miles de fantasías, seres extraños y mágicos, héroes 

invencibles que acaban con el mal, vampiros modificados y súper 
fuertes  que dejaban minimizado a Drácula, ¡eso era vida!
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Así, inmersa en la lectura y sacando humo de vez en cuando, 
la encontró Benjamín, quien poco habitual, también había llegado 
temprano. Lo primero que quiso hacer fue recordarle que no se 
fumaba en el salón, pero como a él también le apetecía un cigarro y 
como se había levantado muy optimista, la saludó y le preguntó si le podía 
prestar su encendedor.
 
Ana no se inmutó siquiera, ni se asombró de que no la regañara por estar 
fumando, simplemente sacó el encendedor, se lo acercó y volvió a la lectura.

Benjamín, a su vez dejó su portafolio en el escritorio y se sentó. Intentar una 
plática no sería mala idea. Una de dos, o lo mandaba al diablo como era su cos-
tumbre o se abría.

—¿Por qué llegaste tan temprano?

Ana se tardó un poco en contestar, lo cual le hizo pensar a Benjamín que estaba 
comenzando a experimentar la opción uno: el rechazo, pero la chica bajó 
lentamente el libro y escudriñó su rostro.¿Cuál era la intención del profesor 
ahora? No se le notaba el sarcasmo con el que siempre se dirigía a ella, estará 
enfermo o algo quiere que haga por él, dar una clase o investigarle algo.

—¿Qué —Benjamín notó la mirada suspicaz—, no puedo preguntar eso? 
Es sólo curiosidad, pero si no quieres hablar, lo respeto.

—No pude dormir —por fin contestó Ana—, he tenido problemas 
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de insomnio últimamente. Así que en lugar de seguir dando 
vueltas en la cama como estúpida, preferí salirme.

—Quizá tanta cafeína...

—No, la cafeína no me hace ni cosquillas —hizo una mueca— tengo el 
síndrome del vigía.

—¿Vigía? Y cuál diablos es ese síndrome, no lo conozco. —Roto el hielo, Ben-
jamín se tomó la libertad de sentarse en una silla cercana a ella, quien demostró 
su apertura al cerrar completamente el libro —Los viajes de Gulliver, alcanzó al 
leer 

Benjamín, pensando en lo ecléctico de los temas que solía elegir la chica.

—Cuando uno vive en una casa con puras viejas mañosas, ratas y hasta golfas, lo 
único que se puede hacer es adquirir insomnio, a menos que desee ir perdiendo 
mis cosas cada noche.

—Pensé que vivías con tu familia, qué haces en ese lugar, dónde están tus 
padres.

—Bueno, ellos viven aquí en la ciudad, pero a mí se me ocurrió que era 
buena idea romper el cordón umbilical lo más pronto posible, pensé que 

iba a ser más fácil, pero las rentas son carísimas y esta casa es lo 
único que puedo pagar por el momento, aunque ya me prom-
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etieron un aumento...

—¿Tus padres, un aumento de mesada?

—No, qué va, no acepto dinero de ellos. Romper el cordón es romperlo 
completamente, sólo los visito los fines de semana o algún día entre 
semana, pero no mucho. Benjamín hizo una cara como de lo que yo creo es 
que te corrieron, misma que al instante captó Ana. Le asombraba la rapidez de 
pensamiento de la chica y lo suspicaz que llegaba a ser.

—No me corrieron, si es lo que estás pensando. ¿No puedes creer que por 
voluntad propia me salí de la casa? Y ni se te ocurra pensar que es por libertinaje, 
para nada.

El aumento del que hablo es del trabajo.

—Sinceramente, pensé que eras niña riquilla, consentida.

—Pues te equivocaste, tengo que trabajar para mantenerme, en la miseria, 
pero mantenerme.  De todas formas, ahora me conformo con poder pagar la 
escuela, mi café y los cigarros, después ya se verá.

Benjamín buscó su cajetilla de cigarros, pero Ana se le adelantó al ver que 
no la traía. Aceptó el cigarro y la lumbre, y continuaron platicando. De las 
cosas que uno se entera —pensó Benjamín— cuando se acerca a los 
estudiantes. 
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Trabajaba en un periódico, se había ido de la casa para apren-
der de una buena vez a sobrevivir y por ello tenía que soportar a 

unas golfas que le robaban sus cosas. 

He ahí el meollo del asunto, todo lo que hacía y las palabras ofensivas que 
siempre decía, eran una forma de protección, de defensa. 

Era neurótica obligada por las circunstancias. 

Quién lo iba a imaginar, es más, quién iba a imaginar que Ana iba a decirle a él 
más de dos palabras.

—Me asombras —le dijo sinceramente.

—¿Pensaste que era igual de holgazana que mis compañeros? No, ni se te ocurra 
compararme, yo sí uso el cerebro.

—Ahora entiendo por qué no te juntas con ellos.

—Me desesperan, me molesta que no exijan una clase de verdad y ya que 
estamos con sinceridades, me enoja que tú te dejes llevar por ellos, deberías 

exigirles, ser más duro.

—No creas que es tan fácil, he intentado muchas maneras de interesarlos 
y lo único que he logrado es hacerlos adictos a las películas, eso es lo 

único que logra que enfoquen su atención por más de cinco minutos. 
Pero creo que no estaría mal seguir buscando.



El Maestro Equivocado

Era neurótica obligada por las circunstancias. 

51

—Ojalá lo logres, ojalá consigas que vengamos con ansiedad 
a tus clases y no sólo por compromiso.

Los demás alumnos empezaron a llegar y la plática terminó. 
Benjamín empezó a pensar seriamente en hacer que esos tontos dieran 
aunque sea una muestra de interés. A ver si lo lograba.

El prefecto llegó con la televisión y la videocasetera en un carrito que más 
parecía servibar que otra cosa. En silencio conectó los cables, y salió del salón.

—Jóvenes, el día de hoy veremos Sahara, película filmada en 1943 con las 
actuaciones de Humphrey Bogart y Lloyd Bridges. Les recuerdo que me deben 
entregar el resumen de la lectura de la biografía de Bogart, junto con su opinión 
personal de la misma. Joven Ramírez, le recuerdo particularmente a usted que no 
acepto páginas de internet por entregas.

El joven Ramírez, le miró en forma desafiante, mascando chicle con la boca abi-
erta y completamente estirado sobre la silla del pupitre.

—¡Chale con el profe...!

—Perdón Ramírez, ¿Qué dijiste? —Lo último que necesitaba Benjamín era 
un enfrentamiento con ese güevón alumno a esas horas de la mañana. 
Pero la pelota ya estaba en la cancha.

Era hora de acudir a las teorías conductuales de Skinner y ponerlo 
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en su lugar.

—Nada, profe nada.— Y se volteó para reírse con el compañero de 
atrás. Sólo que éste, ante la mirada de Benjamín prefirió no hacerle caso 

y optó por un “¡Cállate Güey que te está viendo el profe!”

—Ten tan siquiera un mínimo de educación, Ramírez.

—Y ¿cuál es esa mínima educación?, contestó el joven.

—Se la vas a preguntar a tu director de carrera —contestó Benjamín

—¿Por qué? Si yo no hice nada.

—También eso se lo explicas a tu director. Fuera de mi salón, por favor

Ramírez pateó el pupitre, agarró su mochila y salió del salón azotando la puerta, 
el grupo se llenó de murmullos, Benjamín no hizo caso. Volteó a ver a Ana, ésta 
sólo movía la cabeza de un lado a otro en señal de franca desaprobación. ¿Qué 
pendejadas andaba haciendo? ¿Para qué la muestra de autoridad franquista? 
¿Para qué lucirse con un chamaquito pendejo? ¿Era por Ana, por Estela, por 

sí mismo?

Apagó la luz del salón, y se dejó caer sobre una silla al final del salón. 
Comenzó a repasar mentalmente lo que llevaba recorrido del día. 
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Aparentemente todo iba bien, incluso había tenido un 
acercamiento con Ana. Y de pronto la había cagado por com-
pleto. Ante el grupo, ante Ana y ante sí mismo.

Estaba tan acostumbrado a joderla de esa manera. ¿Qué coños le había 
pasado? ¿Qué recoños le estaba pasando? Su vida no siempre había sido 
así. Pinche Benjamín, a cualquiera se le muere un padre, cualquiera se divor-
cia, cualquiera se queda sin ver a su único hijo por más de dos años, cualqui-
era siente que su trabajo es una vil mierda. 

¿Qué tan cualquiera se sentía él mismo?, ¿Qué tan cualquiera se sentía el 
Sargento Gunn llevando sobre su tanque a pinche mil cabrones en busca de un 
puto oasis en medio del desierto? ¿Dónde estaba su oasis? ¿Qué chingados 
esperas de la vida Benjamín, que buscas de ella?

Al terminar la proyección, los alumnos se fueron acercando al escritorio a dejar sus 
trabajos. Benjamín se levantó del pupitre con un gis en la mano. Al llegar al frente 
del salón anotó en el pizarrón, las apocalípticas palabras “examen la próxima 
clase”. 

—¿Examen? ¿de qué, maestro?  

Tenía ganas de contestarle algo así como “de las recetas de cocina de tu 
chingada madre chamaco”, pero evidentemente se abstuvo de hacerlo.

 —De sus apuntes y del libro  Grandes mitos del cine, para la 
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próxima clase también, la entrega de su crítica sobre esta 
película que acabamos de ver, así como la ficha técnica.

Un ruido de bancas moviéndose, fue el preludio de la salida de los alum-
nos del salón y con ello el fin de la clase. Benjamín levantó su portafolios y 

se encaminó a la puerta, sólo para encontrarse con una Ana encabronada.

—Eres un pendejo, Benjamín. Le dijo y salió del salón.

Bajó la pesada maleta del clóset, llevaba guardada allí desde que había muerto 
su padre. 
 
Cuando su hermana le entregó los libros del viejo, y la maleta con papeles y sabía 
Dios cuantas cosas más, no se había atrevido a verla desde el día en que la metió 
al clóset. Era como una caja de Pandora, se decía. Tal vez abrir aquella maleta le 
ayudaría a salir adelante. Tenía miedo, un miedo de la chingada a tocar fondo. Le 
asustaba su habitual apatía y sus pendejos arranques. 

Por fin la colocó sobre la cama. Era una de esas viejas maletas de cuero. 

La abrió y comenzó a ver los papeles. 

Entre ellos encontró viejas fotos de la familia en Veracruz, había una que 
le llamó la atención, eran Benjamín, su padre y su abuelo, el coronel 

Rojas. Un militar español que llegó a Veracruz en 1939, viudo y con 
un hijo, el padre de Benjamín, el maestro Rojas. ¿Quién era 
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él? ¿El hijo del maestro? ¿El nieto del coronel? Se quedó 
largamente mirando la fotografía. Qué relación tan maravillosa 
había tenido esa familia. “El trío” como decía su abuelo. Y la madre 
de Benjamín, se encabronaba tremendamente con eso.

—Ay don Luis, ya va a hacerme menos a mis niñas, debieran ser el quinteto, 
no el trío.

—Vale mujer, vale. —Decía el abuelo mientras miraba a su cómplice, el pequeño 
Benjamín.

Otra foto más, la vieja casona de Coatepec. La casa de los abuelos. Ahora vivía 
allí su hermana mayor con su marido. Habían retomado los cafetales del abuelo y 
les iba bastante bien. Su cuñado le decía:

—Manda a la chingada las pinches escuelas Benjamín, vente para acá, cabrón. 
Cecilia y yo tenemos espacio en la casa. ¿Qué haces viviendo en esa pinche 
ciudad?

—Ya veremos Carlos, tal vez vaya en las vacaciones.

  Pero Benjamín no fue, ni en esas vacaciones ni en las que siguieron, no 
iba desde hacía varios años. Tampoco a la casa que le dejó su padre en 
la colonia Industrial. En lugar de eso, una vez divorciado se había ido a 
meter a su diminuto y pinchurriento departamento de interés social. 
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Originalmente lo había comprado para rentarlo, como inversión. 
En las no tan lejanas épocas en que un profesor universitario podía 

hacer esas cosas. En lugar de rentarlo, se había ido a enclaustrar en 
él. La casa de la Industrial, al igual que la casona de Coatepec, era uno 

de sus fantasmas más cabrones.
  

Tenía que enfrentarlo, tenía que terminar con esa espiral que lo había defor-
mado como persona durante los últimos tres años.Volver a la casa paterna, 

rentar el departamento, deshacerse del vocho que ya lo tenía hasta la madre.
 
Sacó un paquete envuelto en un trapo. La pistola de su padre, que previamente 
había sido de su abuelo. Era una escuadra, leyó una leyenda en el costado: “Carl 
Walter Waffenfabrik Sella Mehlis (Thür)  Modell PP, Cal. 7.65mm”.

¿Qué chingados hacía su abuelo y luego su padre con una pistola alemana? 
Creyó recordar una historia de esas que contaba su abuelo sobre la guerra en 
España. La pistola era de un piloto alemán que, supuestamente su abuelo der-
ribó. Recordó una canción de Sabina y empezó a tararearla.

Tenemos poetas, colgados, canallas
Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma,

abuelos que siempre ganaban batallas,
caminos que nunca llevaban a Roma

El arma quedó como recuerdo en la familia, de pequeño allá en los 
cafetales de Coatepec, el viejo coronel y su padre lo habían 
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enseñado a tirar con esa pistola, durante las largas caminatas 
por la sierra, por entre los cafetales. La volvió a envolver en sus 
trapos y a guardarla en la caja. Más papeles, un libro de poemas de 
León Felipe, dedicado por el poeta a su padre: “A mi querido Benjamín 
Rojas, que cada día es más mexicano”. 

Una fotografía de su abuela, la segunda esposa del coronel lucía una blusa 
de cuello abierto y la dulce mirada de abuela joven, radiante. Su abuela Queta 
era de Veracruz, quince años más joven que su abuelo. Decía ella misma, que 
se había quedado prendada del piloto, desde el primer día en que lo vio. 

Cómo era simpática y dicharachera su abuela, las historias que contaba y la 
manera en como adoptó a su padre, como si fuera su verdadera madre. 

Primera propuesta: ¡Cómo era simpática y dicharachera su abuela! ¡Qué historias 
contaba! ¡De qué manera adoptó a su padre! Como si fuera su verdadera madre. 
Segunda propuesta: Mirando ese retrato, Benjamín recordaba a su abuela, 
simpática y dicharachera, recordaba sus historias y recordaba que adoptó a su 
padre como si fuera su verdadera madre. 

Otra foto más de su abuelo con una avioneta de fumigación, fechada en 1946. 
El viejo había podido hacer algo de dinero alquilándose como piloto para 
fumigar los sembradíos de la zona. El avión se lo rentaban, y con lo que 
fue ganando se hizo de varias hectáreas abandonadas que convirtió en 
cafetales a mediados de los años 50. 
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A la muerte de Franco, el abuelo pudo tramitar su recono-
cimiento ante las nuevas autoridades españolas como militar 

profesional al servicio de la República durante la guerra, y con ello su 
jubilación.Le habían dado una buena cantidad de dinero y aumentado el 

grado de capitán a coronel retirado. De allí el apodo con el que su padre, 
su madre, abuela y hermanas jodían al viejo.

—Pero papá, mira que llegar a los 80 años para que te hagan coronel, ya ni la 
chingan. A lo mejor dentro de otros veinte te hacen general.

—Os podéis ir todos a tomar por el culo, cabrones. —Decía el abuelo, recostado 
en su hamaca, allá en los cafetales.

Sin embargo, Diego, sobrino mayor de Benjamín, se maravillaba ante la imagen de 
su bisabuelo, convertido en todo un coronel.

—¿De veras eres un coronel abuelo?

—Sí hijo, ya ves, estos desgraciados que se han tardado cuarenta y tantos años 
en reconocerme como militar de carrera.

 
—Oye abuelo y ¿qué es un coronel? Benjamín y toda la familia, sabían que 

en sus últimos años, al abuelo no le importaba el retiro que le llegaba 
mensualmente de España, aún cuando se trataba de una muy buena 

cantidad de dinero. 
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A él le gustaba el reconocimiento, el que de alguna manera el 
nuevo gobierno de su país natal lo reconociera. Era como si Luis 
Rojas, hubiera obtenido de pronto el permiso para existir.

Llegó al temido final, sabía que allí estaba, pero había procurado hacerse 
pendejo lo más posible.

La cajita michoacana de madera. 

Al abrirla Benjamín encontró un llavero de piel, de esos de carterita, con las 
iniciales de su padre estampadas en dorado, en su interior las llaves de la casa 
de la Industrial, las llaves del coche de su padre que seguía guardado en la casa y 
una llavecita pequeña que era del escritorio del viejo maestro Rojas.

Por fin se había atrevido a enfrentar a algunos de sus demonios. Por fin iba a 
hacer el esfuerzo de reencontrarse consigo mismo. Vencer el miedo, 
agarrar al toro por los cuernos... ¡Chinga! a ponerle huevos a la vida. La calle era 
Fundidora de Monterrey. Benjamín detuvo el vocho ante el número 69, ¿acaso 
número mágico? Su reloj marcaba las siete de la noche. 

Tomó las llaves y abrió el portón. La casita de una sola planta, se mantenía en 
pie. 

La pintura estaba ya descarapelada, el patio tenía algo de hojarasca. Se 
quedó un largo rato, mirando la casa.
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Casi se veía jugando 30 años atrás en ese patio, su madre le lla-
maba a comer. Luego la tarea, y si tenía suerte veía las caricaturas 

en el único televisor de la casa, un aparato General Electric en blanco 
y negro.  

Por la noche llegaba su padre y toda la familia 

—Benjamín, sus dos hermanas y sus padres— se sentaban entorno a la mesa 
de la cocina a cenar y platicar cada quién sobre su día. Recordó particular-

mente, una noche en que su padre llegó muy tarde, y su madre angustiada no se 
despegaba del teléfono. Tenía Benjamín entonces cuatro años. 

Tanto él como sus hermanas eran presas de esa angustia de la madre, aún sin 
comprender de qué se trataba. Cecilia su hermana mayor, rompió el silencio al 
preguntar.

—Mami, ¿a qué hora llega papá? Ya queremos cenar.

—Ya debería haber llegado tu padre, fue a un mitin a Tlatelolco.
  
Era el 2 de octubre de 1968.

Los golpes en el portón sacaron a Benjamín de su ensimismamiento. Abrió 
la puerta para ver de quién se trataba. Doña Matilde, la vecina, lo abrazó.

—Benjamincito, muchacho, qué gusto que te hayas decidido a vivir 
aquí.
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—Gracias doña Mati, ha mantenido usted la casa muy bien, se 
ve todo limpio.

—Ay, muchacho. Cómo quería yo a tus papás, era lo menos que podía 
hacer por ustedes. Si acuérdate que éramos compadres.  

Era cierto, eran los padrinos de su hermana Cecilia.

—Te dejo aquí las llaves que tengo de la casa, cualquier cosa no dudes en 
avisarme que yo te ayudo. Pancho mi marido, me dijo que él luego te venía a ver.

—Claro que sí doña Mati, pero ¿sabe qué?, mejor conserve usted este juego de 
llaves, digo, por cualquier cosa.

—Claro que sí muchacho. Ya avisé a los de la compañía de gas para que te 
vengan a llenar el depósito. Seguramente vienen mañana o hasta el lunes. Si no 
vas a estar, me avisas para revisar que te carguen bien tu tanque, ya ves que son 
remañosotes.

—Muchas gracias doña Mati.

La viejita se despidió quince veces más. Benjamín la recordaba más joven, 
bueno... también se recordaba a sí mismo más joven. Cerró el portón y 
se encaminó por el patio hacia la puerta de la casa. Justo allí, bajo una 
lona mugrosa se encontraba el carro de su padre. Levantó la lona 
para verlo.  Era un viejo Karman Ghia modelo 58. El carro había 

Era el 2 de octubre de 1968.
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sido propiedad de un actor amigo de su padre. Al morir el actor, 
su padre lo había heredado. Allí había permanecido arrinconado 

durante diez años el pequeño auto.

 Solamente su padre lo sacaba una vez a la semana a dar la vuelta, 
ponerle gasolina y demás. A su padre, de hecho, nunca le había gustado 

depender de un coche para salir. Muchas veces la familia salía a comer o a 
cenar moviéndose en taxi o camión dadas las güevas de su padre para mane-

jar, güeva que también Benjamín había heredado.

Abrió la puerta principal, la casa seguía exactamente igual que como la recordaba 
desde la última vez que estuvo en ella, el día que murió su padre. Descorrió las 
persianas para dejar entrar la luz. El comedor comprado años atrás en la lagu-
nilla, el carrito de bar con algunas botellas, los sillones de la sala de estar, el viejo 
teléfono de pared, los muebles de baño, la cocina. Todo esto le traía y retraía 
innumerables recuerdos a Benjamín.

Entró al despacho de su padre, antigua recámara de sus hermanas. Libros 
empolvados por doquier. Tomó uno al azar, El maestro y Margarita de Mihail 
Bulgákov, una de las mejores críticas al régimen estalinista, abrió una página al 

azar y leyó:
 

Pero a la cobradora, como a los pasajeros 
les pasó inadvertido lo esencialmente 

asombroso, por que, al fin y al cabo, lo de 
menos era que un gato se subiera al 
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Abrió la puerta para ver de quién se trataba.
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tranvía, pero es que ese gato ¡Había 
intentado pagar! 

No pudo contener la risa, recordaba haberlo leído hacía muchos años. 
puso el libro de nuevo en su sitio, al lado de La historia social de la litera-
tura y el arte de Hausser, se dirigió al equipo de música, y empezó a ver los 
elepés que allí había; se decidió por uno de Oscar Chávez: Latinoamérica 
canta, encendió el aparato. ¿Funcionaría la aguja? ¿O le iba a poner en la 
madre al disco? Probó. El siseo de la aguja dio paso a los acordes de La historia 
del hombre muerto:

Pero si quieren saber la historia, la 
historia del hombre muerto
No la busque en las revistas y sí en sus 
pensamientos
Las revistas que publican
la historia del hombre muerto,
escriben lo que les dicen y olvidan
sus pensamientos.

¿Cuáles eran los pensamientos de Benjamín en ese momento? ¿Qué clase de 
hombre muerto era él? ¿Realmente este hecho le devolvería la vida?¿Cuál 
vida? ¿Cuántas vidas se pueden tener en una sola? La recámara de sus 
padres tenía todos los muebles arrumbados y tapados con largas lonas 
igual de mugrientas que la del coche. 
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Era un viejo Karman Ghia modelo 58.
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Esa noche, dormiría allí, en un saco para dormir que traía en el 
vocho. Mañana es sábado, día de seminario. 

—Que chingue a su madre el puto seminario. 

—Se sorprendió a sí mismo con esta frase exclamada en voz alta. El simple 
hecho de haberlo dicho lo liberó. Mañana nada de seminario. Haría una lista 

de las cosas que necesitaba y completaría su mudanza. Al carajo el seminario y 
la bola de pendejos pseudo profesores que en su mayoría asistían al mismo. Ya 

se las vería el lunes con su director de carrera, el Lic. José Ángel Chaparro. Un 
pobre imbécil frustrado que nunca terminaría su maestría y que se había vuelto 
el perro bravo de Mercedes Riestra y Martínez, una gorda cabrona, a la cual la 
universidad le había tenido que regalar el grado de maestra y que fungía como  
directora general del área.

Además, qué mejor manera de vencer a sus fantasmas y demonios que 
durmiendo en la casa. Se sentía como personaje de novela de Stephen King. Tal 
vez corriera con suerte y su padre se le apareciera 

 para recitar juntos como en antaño, los versos de Miguel Hernández o leer 
algún cuento de Juan de la Cabada. 

Sacó del coche la vieja maleta de su padre, su bolsa de dormir, una 
grabadora con CD, y otra bolsa de esas llamadas gusanos, con algo de 

ropa. Mañana iría por el resto de sus cosas al departamento. Con 
suerte y para fin de mes, ya tendría el departamento rentado.
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Tomó la llavecita del escritorio y abrió el cajón. 

Papeles, cartas, el libro de Chandler por sí mismo, un estuche 
con una pluma y un lapicero sin estrenar, un marco con una foto, un 
retrato de sus padres, minas de lapicero, gomas de borrar, un sacapuntas 
eléctrico en su caja, varios corchos de botellas, ligas, dos botecitos de tinta 
Windsor & Newton color sepia, una pluma fuente Mont Blanc. Una caja con 
un reloj Longiness, extra plano. 

Tomó el reloj, había sido un regalo de unos alumnos a su padre, estaba grabado 
en la tapa posterior. “Maestro Rojas, con admiración sus alumnos, generación 78-
82. Universidad Nacional”. Volvió a ponerlo en su caja. Cerró el cajón y comenzó a 
acomodar sus cosas en el clóset de la recámara principal. Esa noche dormiría en 
el estudio.

Benjamín se la pasó, sábado y domingo entre mudanza, limpieza y pintada de 
la casa. Doña Matilde y don Pancho, sus vecinos lo ayudaron un poco. Para el 
domingo por la tarde la vieja casa

de la Industrial, se veía mucho más habitable. Ya se había adueñado del des-
pacho de su padre, acomodado fotos, 
desempolvado libros, limpiado el pequeño bañito que el estudio tenía.

Tal vez para la próxima quincena pudiera comprar a plazos una 
computadora. 
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Mañana es sábado, día de seminario. 
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—Primero un colchón, Benjamín —se dijo a sí mismo—.  

Seguiría durmiendo en el saco de dormir toda la semana. Destrozán-
dose la columna contra la duela del despacho. Pero le valía madre. Ese 

fin de semana le había hecho sentir muy bien. Mejor de lo que se había 
sentido en mucho tiempo.

El viejo Karman Ghia encendió después de innumerables súplicas, éste coche 
sí circulaba los lunes. Aún cuando la escuela no quedaba tan lejos, Benjamín 

había perdido la geografía del transporte público de esa zona de la cuidad. 

Llegó con veinte minutos de anticipación al estacionamiento de la universidad. El 
tipo de la pluma de la entrada se le acercó.

—¿Qué quiere? —preguntó por demás hosco y mal educado, el tipo de la 
seguridad privada que cuidaba la escuela. Todos ellos vestían los mismos trajes 
color verde mal cortados, la misma corbata pinchísima con el logo de la univer-
sidad bordado en ella, y tenían el mismo tipo de granaderos ojetes. Benjamín 
pensó en contestarle 

algo así como: “dos de nana, cabrón, y una pepsi”. Prefirió sacar su cartera 
del bolsillo trasero derecho, y de ésta su credencial de profesor. 

Se acordó de que había dejado el pase del estacionamiento en el 
vocho, pero iba ya por Montevideo y hubiera sido imposible regresar 

a la casa por él.
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—Aquí está mi credencial.

—¿Y el pase?

—Lo dejé en mi otro coche. 

Esa frase sonaba bien, mi otro coche. Qué chingón inicio de semana: Ben-
jamín Rojas convertido en potentado de la propiedad de carros viejos.

—Sólo por esta vez profesor, para la otra si no trae el pase no podrá entrar.

—Gracias —dijo Benjamín al tiempo que metía primera, sacaba lentamente el 
embrague e ingresaba con su coche al estacionamiento de maestros. 

Registró su clase, y encaminó sus pasos al aula  D-204, le agradó encontrar a Ana 
en el salón, sola con su taza de café, un cigarrillo y un libro por compañero. Se 
dirigió al escritorio y tomó asiento mientras acomodaba sus listas y libros. Ana se 
levantó y se acercó a él, sonrío al verlo.

—¿Qué cosa?

—Te dije pendejo ¿no te acuerdas?

—Ahh, el día que saqué a Ramírez, sí ya me acordé.
 
—Ése es todo un personaje, pero aún cuando tenías buenos 
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motivos para sacarlo, me parece que no venía al caso. En todas 
las clases es igual, se dedica a desesperar a los maestros y éstos 

en lugar de reprobarlo, al final lo pasan con tal de no tenerlo de nuevo 
como alumno. Además sus papás a cada rato vienen a ver a José Ángel 

Chaparro, el director, para quedar bien con él y que sigan aguantando a la 
lacra que tienen por hijo

—¿Qué crees tú que debí hacer entonces? Dices que a todos les vale, intenté 
hacer la diferencia con él precisamente. No tenía intención de sacarlo del salón, 

pero tal y como se puso, preferí hacerlo antes de tener un enfrentamiento más 
fuerte aquí con todo el grupo presente.

—Creo que tienes razón. De verdad discúlpame.

—No te preocupes. Además todo queda entre colegas.

—¿Colegas? —preguntó Ana extrañadísima, mientras hacía un esfuerzo 
sobrehumano por no ahogarse con la bocanada de humo de su cigarrillo.

—Sí, colegas, yo también padezco el síndrome del vigía.

—¿ Y eso?

—Dormí todo el fin de semana en una bolsa para dormir, es que estoy 
arreglando mi casa y... 
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La entrada de los alumnos al salón le impidió a Benjamín 
continuar su narración. Ana le sonrío y volvió a su asiento. Era 
hora de iniciar la clase.

—Jóvenes, buenos días. Por favor guarden todo. Solamente un bolígrafo 
sobre su pupitre. Los exámenes vienen elaborados por fila, así que está de 
más decirles que no copien a sus compañeros. Benjamín tomó unos  papeles 
tamaño carta y comenzó a depositar un fajo en el primer escritorio de cada fila.

—Por favor, tomen uno y pásenlo para atrás, no volteen su examen hasta que se 
los indique, gracias.

La solemne actividad de la repartición de exámenes se vio interrumpida por la 
entrada al salón de Arturo Ramírez, el alumno regañado de la clase anterior.

—Llega tarde a su examen, joven Ramírez.

—Vengo de la dirección, que dice el profe Chaparro que vaya.

—Pues lo siento mucho pero estamos en examen, el director tendrá que 
esperar a que terminemos.

—También están mis papás. —Las risas de algunos compañeros rompieron 
el silencio del salón.

—Por favor, guarden silencio —dijo Benjamín.
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—Creo que tus papás se van a tener que esperar también, toma 
asiento y haz tu examen, cuando terminen tú y tus compañeros, te 

acompaño a la dirección.

—Mi papá no se puede esperar, tiene que ir a trabajar.

—Yo tampoco me puedo esperar, Arturo. Estoy trabajando. Siéntate y haz tu 
examen.

—Chale. —Acto seguido Arturo Ramírez salió del salón azotando la puerta.

—Sigan contestando su examen jóvenes.

Los alumnos, estaban metidos de lleno con sus exámenes, solamente Ana lo 
miraba de vez en vez, con cierta preocupación en su rostro. Cinco minutos 
después llegó un elemento de vigilancia al salón, ataviado como todos los demás 
con el horrible traje verde, los pelos cortados a rape mal peinados y la corbata 
arrugada y sucia.

—Profesor Rojas, lo buscan en la dirección.

—Estoy aplicando examen.

—Yo me quedo cuidando a sus alumnos, urge que vaya a ver al mae-
stro Chaparro.

70

—Por favor, tomen uno y pásenlo p
ar

a 
at

rá
s,



El Maestro Equivocado

—Ana, te encargo a tus compañeros. Conforme vayan termi-
nando que te entreguen sus exámenes.

—Sí profesor —contestó Ana, con verdadera cara de preocupación

—¿Señor vigilante?

—Sí profe.

—El señor Chaparro es profesor no maestro. —y salió del salón.

El edificio de las direcciones de carrera se hallaba en la parte delantera de la 
universidad, justo frente al asta bandera. Era un edificio gris de tres pisos, que se 
había ido adaptando y creciendo al ritmo que la misma universidad lo había hecho. 
De tal suerte, que ya no había espacio en toda la universidad para 
construir nada más. 

Incluso los alumnos que traían coche, tenían que dejarlo afuera al cuidado de 
los franeleros, pues el estacionamiento de alumnos que ocupaba un edificio de 
cuatro pisos era insuficiente.La oficina de Chaparro era en el primer piso como 
las demás direcciones de carrera, el segundo piso era para las direcciones de 
posgrado y el tercero para la rectoría y recursos humanos. 

Un grupo de albañiles trabajaba en la planta baja, antigua dirección de 
preparatoria. Nadie sabía para qué iban a destinar esa planta baja. Lo 
cierto era que llevaban arreglándola todo el semestre y no se veía 
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cuando irían a terminar.

La secretaria común a todos los directores de carrera lo saludó con un 
“buenos días” muy a huevo. 

—Hasta las secretarias en los templos del saber particulares, tienen más 
peso que cualquier docente —pensó Benjamín.Entró a la oficina. Chaparro, 

detrás del escritorio, ni siquiera lo saludó, sentados entorno a él se hallaban 
Arturo Ramírez, y los que acertadamente asumió Benjamín eran sus padres.

—Maestro Rojas, tenemos una situación difícil entre manos. El alumno aquí 
presente se queja de que usted ha asumido una actitud de confrontación con él 
en sus clases. Al grado tal de burlarse de él delante de sus compañeros e incluso 
de sacarlo del salón en repetidas ocasiones. Esta actitud ha afectado psicológica-
mente al muchacho según nos lo han hecho saber sus padres, aquí presentes.

—Mi hijo es un buen alumno. Yo no sé por qué se empeña el profesor en agredirlo 
constantemente. Verdaderamente consideramos que esto es un abuso y exigi-
mos que se haga algo al respecto señor director. 
—Vamos a aclarar las cosas señores. Primero, en ningún momento me he bur-
lado de su hijo. Le he llamado la atención sobre la calidad de los trabajos que 

me ha entregado, la cual es bastante mala, si consideramos que lo único 
que su hijo ha hecho es bajar la información de internet. Segundo, la clase 

pasada lo saqué del salón por faltarme al respeto, de ello son testigos 
sus compañeros de clase.
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—¿Quién es testigo, Ana?. —El tono del chingado escuincle 
no le gustó a Benjamín, ya veía por donde venía la cosa.

—Ana y el resto de tus compañeros, Arturo. Incluso recordarás que 
pateaste tu pupitre y saliste azotando la puerta del salón. Lo mismo que 
hace un rato cuando fuiste al salón a avisarme que aquí estaban tus papás 
con el profesor Chaparro.

—El alumno dice que no lo dejó hacer el examen.

—De ninguna manera profesor Chaparro, le dije que se sentara y lo hiciera. Cosa 
que todo el grupo escuchó. Arturo se negó, y salió del salón azotando la puerta.

—Mire señor director, yo tengo que irme a trabajar. Le encargo por favor que esta 
situación se solucione. Aquí por lo que veo no vamos a llegar a nada, de verdad 
es muy molesto ver cómo el dinero invertido en la educación de mi hijo, sirve para 
pagar a gente como el señor aquí presente. Con permiso.
El matrimonio se levantó y salió de la oficina despidiéndose del director, por 
supuesto a Benjamín no le dedicaron ni siquiera una mirada. 

Una vez que el matrimonio y su hijo se hubieran retirado. Chaparro invitó a 
Benjamín a que se sentara.

—Hay una serie de situaciones difíciles Benjamín, verás. No sólo se 
trata del alumno Ramírez, sino además de tu relación con una de tus 
alumnas.
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—¿Qué alumna y qué relación? ¡Eduardo por favor!

—La alumna en cuestión es Ana Lizardi Camberos. Según varios tes-
tigos, los han visto citarse antes de clase en el salón a fumar, cosa que 

está prohibida, tomar café y sabrás tú mismo a qué cosas más. Esto es 
verdaderamente grave y como director no me queda más remedio que tomar 

cartas en el asunto. 

Tengo una junta con la maestra Riestra en diez minutos para precisamente 
discutir tu caso.

—¿Discutir mi caso? ¿Cuál caso?

Yo no tengo nada que ver con Ana Lizardi, hemos coincidido alguna que otra 
ocasión en el salón de clase antes de que llegue el grupo. Nada más. Como tú 
sabes ella es la líder académica de ese grupo y es normal que hable con ella más 
que con los otros alumnos ¿o no?

—Como te dije Benjamín, eso lo veré con la directora Riestra. Me acaban de 
informar que tus alumnos ya terminaron el examen. Te encargo que a Arturo se 
lo apliques en la siguiente sesión.

—¿Qué? Discúlpame Eduardo, pero el alumno se negó a hacer el examen 
en su momento. No tengo ninguna obligación de hacérselo más tarde, y 

me apoyo en el reglamento escolar para ello.
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—Muy bien Benjamín, tú decides...

Benjamín, salió de la oficina aturdido ¿Qué había pasado? ¿Cuál 
relación con Ana? ¿Qué testigos?. Todo por el güevón del Arturito 
Ramírez. Skinner, mi querido Skinner ¿Qué falló con tu conductismo? 
¿Ausubel? ¿Piaget? ¿Dónde están? Para mentarles la madre a todos 
juntos.

Con su aturdimiento llegó a la prefectura, registro docente de docentes. El 
encargado en turno le entregó los exámenes. Salió de allí dirigiéndose al 
estacionamiento. 

Metió su portafolios en la cajuela, y al abrir la puerta se  percató de la rayadura 
en todo el costado del coche, principalmente en su puerta donde con saña y mala 
madre le habían puesto: “eres un puto”. 

—No ya no lo soy —pensó Benjamín mientras encendía su automóvil y salía del 
estacionamiento. Ese día no iría a echarse sus acostumbrados tacos con
“El Cala”, su colon y su humor no se lo permitían. Se iría directo a la Universidad 
de Azcapotzalco. Su amigo Román le había avisado de la posibilidad de una 
plaza de tiempo completo. En eso pensaba cuando el semáforo se puso en 
rojo, frenó y al instante Ana le golpeó la puerta del copiloto.

—Ábreme Benjamín.

Éste levantó el seguro, Ana se metió al auto aventando sus cosas 
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al diminuto asiento trasero.

—Me puedes explicar, Benjamín, como fue que de colegas nos 
convertimos en amantes, según el imbécil de Arturo y de Chaparro. De 

hecho de toda la puta escuela. Me lleva la chingada.

—Tranquila, Ana.

—Tranquila madres. No mames pinche Benjamín. Esos ojetes se pusieron a 
hablar puras pendejadas.

—¿Cuáles ojetes?

—Los del salón, junto con el puto del Arturo. 

El claxon de los autos detrás de él, le señaló que el cambio de semáforo ya se 
había dado, avanzó hacia Cuahutémoc y se metió por la colonia San Salvador , 
rumbo a la Universidad de Atzcapotzalco.

—Mira Ana, si tienes tiempo acompáñame a la Unimet y platicamos por el 
camino ¿Te parece?

—Está bien.

Benjamín se está quedando dormido y un movimiento en la cama 
lo despierta. Abre los ojos sin sobresalto y se endereza un poco 
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para buscar un cigarro. 

Antes de encenderlo se detiene en la tarde tranquila que se cuela 
por una rendija de la ventana, e ilumina apenas la cama en la que yace 
desnudo y acompañado. 

La calma lo invita a sumergirse en sus pensamientos. Ya no tiene miedo de 
hacerlo, al menos no el miedo de antes. Ya logró enfrentar algunos 
fantasmas y muchas realidades, y ha encontrado a éstas más jodidas que a 
aquéllos.

Respira profundo como para incorporar a su cuerpo el valor de esa pausa, ese 
breve oasis en medio del cual adivina que ni la realidad ni los fantasmas se resuel-
ven. 

Son personajes más cotidianos de lo que la gente cree, ¿por qué no se dan 
cuenta? Lo mismo las voces que escucha en su interior, son tan comunes y 
familiares como los sueños, como los sentimientos, como las emociones.
 
Recuerda, postergando el momento de activar el encendedor, al Martín 
Santomé que escribe, compara y se compara a un lado de Laura. ¿Quién lo 
pone en ese lugar común de la novela? ¿O es lugar común de la vida real? 
¿Cuántos en el mundo respiran a la sombra de la pareja dormida después 
de hacer el amor? ¿Cuántos se han quedado atrapados en un silencio 
diáfano como ése? ¿Su padre? ¿Su abuelo? ¿Es destino de los hom-
bres pasar por ahí? ¿Se llega siempre a la insoslayable ocasión 
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de compararse a sí mismo entre las sábanas? Piensa que a lo 
mejor su padre y su abuelo no se sometieron a esa comparación 

porque estuvieron siempre con la misma mujer… ¡qué va a ser! Como 
dicen ellas, somos todos iguales. 

Y entonces vino de visita un fantasma que había querido evitar: Nadia, su ex. 
Es curioso, de ella recuerda muy poco, por ejemplo, no la recuerda dormida a 

su lado, ha de ser porque él siempre se dormía primero. 

De ella, para ser precisos, guarda dos imágenes: la joven medio cínica pero 
interesante de la que una vez se enamoró y la mujer desquiciada que le dijo adiós 
para siempre el día que firmaron los papeles del divorcio. Desde luego que su 
recuerdo, aunque raquítico, traía a otro recuerdo aparejado. Un nudo en la gar-
ganta lo obligó a tomar aire y no pudo evitar que sus ojos se nublaran.

A David, su hijo, lo recordaba bien, muy en lo profundo, como para que la gente no 
adivine la añoranza de ese bebé. En realidad lo conocía poco. El ir y venir de una 
universidad a otra, yendo ¿o huyendo? de un trabajo a otro, tratando de cubrir 
la expectativa de los demás. Ser maestro, buen marido y padre, como su padre 
que todo le dio a su familia, excepto necesidades o motivos de vergüenza. 

Ser el maestro eficiente y culto que creen contratar las escuelas, y que luego 
convierten en pelmazo imposible. Ser el maestro buena onda y carismático 

que esperan los alumnos. Basta.

Ahora sí enciende el cigarro esperando que ella no despierte. ¡Qué 
chingadera es ésta de haber tenido un buen padre y no poder 
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serlo! ¿Qué diría mi abuelo? Bueno, él no tuvo que hacer 
el peregrinar que yo hago para encontrar un trabajo que me 
mantenga en la ilusión de la clase media, en la ilusión de la existen-
cia. Y de golpe vino a su mente otra realidad, jodida, como ya se dijo: la 
duda de si lo contratan en la Universidad de Atzcapotzalco o no. Después 
de tanta escuelita privada con escuincles fresas, la universidad pública se 
convertía en un reto duro. Sobre todo porque ésta también se estaba cayendo 
desde adentro.

Esa semana se le había complicado más que las otras, porque además de las 
universidades privadas tuvo que acudir a la Universidad de Atzcapotzalco y con-
tinuar con su mudanza. La tensión del asunto con Ramírez, Chaparro y de paso 
con Ana, era un problema omnipresente en esa escuela. Sentía la mirada pendeja 
de los prefectos, de los alumnos, de los otros maestros que lo saludaban con más 
discreción que antes, como con una combinación de lástima y burla. 

Pero nadie le decía nada. Chaparro y su madrota hicieron el teatrito de darle otra 
oportunidad con tal de que se portara bien con el Arturito, porque sabían de la 
necesidad que tenía de contar con el trabajo, al menos hasta que concluyera el 
semestre, pero en realidad dependía de él. Cada que se acuerda de esto, a 
Benjamín se le revuelve el estómago, ese par de cabrones habían logrado 
humillarlo… Pero esto que complicaba la semana era el motor para que lo 
demás valiera la pena. No podía quedarse en medio de la humillación y del 
coraje, no podía quedarse igual.

Una vía de solución era la Universidad de Atzcapotzalco. Sí había 
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un tiempo completo vacante y su perfil era idóneo pero para otra 
vacante de medio tiempo. 

Además, le advirtieron, se avecinan políticas laborales distintas a las 
seguidas hasta ahora. Por lo pronto tenía que pasar entrevistas, examen 

de oposición, presentar solicitud, currículum, etcétera, etcétera. Fue una 
suerte que, después de todo, contara con la compañía de Ana al momento de 

dar el primer paso, y con su complicidad paciente y discreta en lo sucesivo. 

Acordaron no precipitarse ni dar oídos a las pendejadas que se habían inventado. 
Entendieron que a quien querían darle en la madre era a él y que ella no tenía que 
salir perjudicada en lo escolar. Por otra parte, a Ana le importaba un comino lo que 
dijeran de ella. 

Así era ese lugar. Mientras hablaban ese lunes dramático, a bordo del Karman 
Ghia, él tenía una sensación extraña, como una atracción y repulsión al mismo 
tiempo. 

La presencia de esa mujer joven y aventada le decía algo, le advertía algo, le 
impedía algo. 

Intentó no clavarse en esa sensación porque le obstaculizaba estar ahí, 
saberse acompañado y pensar lo que tenía que pensar. Ahora tenía la 

certeza de que Ana era un soporte valioso en su vida, bueno, la de esa 
semana.
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Mira el humo que se eleva de su boca con parsimonia. La luz 
del día está por extinguirse. Sus ojos por fin se concentran en la 
realidad fantasmal de los muebles de la recámara. Los muebles 
viejos, pero firmes, de esos que no pasan de moda y que les bastó un 
poco de paciencia y algo de gusto femenino para recuperar el lugar y la 
imagen que tenían cuando quienes yacían en esa cama eran sus padres. 
¿Era real el apoyo que sentía ahora? ¿No se convertiría rápidamente en un 
fantasma del cual esconderse?

La calle, algo lejana, introdujo en la habitación un rechinido de llantas. Ella se 
sobresaltó y, al sentirse segura le sonrió a Benja, le preguntó si no se había dor-
mido y se incorporó para ir al baño. 

La oscuridad le permitió verla regresar a la cama, caminando de frente a él con su 
desnudez diáfana y contundente. Provocadora. Ella volvió a su lugar junto a él y 
el roce de su piel fue como si un gatillo disparara a la voz que lo coloca en trance 
para recitar a Sabines:

Tu cuerpo está a mi lado,
fácil, dulce, callado.
Tu cabeza en mi pecho se arrepiente 
con los ojos cerrados
Y yo te miro y fumo 
y acaricio tu pelo enamorado.
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Por primera vez disfruta esa hipnosis y la agradece sin dejar de 
decir las palabras de la voz ajena:

Te digo a media voz
cosas que invento a cada rato

y me pongo de veras triste y solo
y te beso como si fueras tu retrato.

En esta pausa toma aire y mira los ojos de ella, de su Estela, y su imagen se le 
multiplica en el tiempo y desfila a la par del poema, desde los días de las pregun-
tas inocentes de la semiótica, hasta estos días de ser el refugio dispuesto para su 
locuras, nada menos la semana anterior, en que por fin se atrevió a traspasar su 
barrera invisible y ésta en que lo seguía en medio de fantasmas. No se detiene, se 
deja ir:

Tú sin hablar me miras
y te aprietas a mí y haces tu llanto 
sin lágrimas, sin ojos, sin espanto.
Y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas 
se ponen a escuchar lo que no hablamos.

El aire sacude su rostro como diciéndole: aún estás vivo o —¿peor 
todavía?— no tienes escapatoria, no hay más que agarrar el toro por los 

cuernos. Los fantasmas no te abandonarán jamás.

—Debo vivir con esos fantasmas —reflexiona— mi vida siempre 
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ha sido una sucesión de sueños donde las pesadillas son 
parte de ellos.  El gran problema es qué tanto se convierten 
en esencia y desplazan a la categoría de accidente los momentos 
plenos. 

El meollo, además, es por qué mi situación profesional complica mi 
existencia y la colapsa, al grado de sentir que lo único que me define es mi 
trabajo. ¡Me carga la chingada! ¿Cómo es posible que cuando estoy con Estela 
no puedo dejarme arrastrar —sin más— por la pasión, y tengo que atenuar mis 
sensaciones? Estoy bloqueado, tengo tiempo de estar en este horroroso pasmo 
y todo ¿por qué? ¿por un pinche salario? ¿por regresarle a mi familia algo de la 
grandeza que me heredó? ¿cuál? 

Fatalmente soy clasemediero. ¿Tengo necesidad de ingresar al olimpo familiar, con 
reconocimientos académicos a cambio de las medallas y blasones de mis 
antepasados? ¿Es factible ser “alguien” desde una cátedra perdida en el laberinto 
contemporáneo de la rentabilidad, la transa y el desprecio por lo fundamental?

Sin darse cuenta, el rencor que sentía por no encontrarse a plenitud en sus 
momentos más íntimos, lo arrastraba a una espiral incontrolable y que, —vaya 
ironía— se explicaba a sí misma: sus dilemas existenciales no podían separar 
lo profesional de lo carnal. 

Incompatibles —aunque simultáneos— eran sus sueños de grandeza 
magisterial con las piernas de Estela; inconmensurables —aunque 
chingativos como mosquito nocturno— eran la realidad en las 
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aulas (a veces grande, a veces gris, a veces la nada misma) 
con el recuerdo de Nadia y David; paralelas y sin encuentro  en el 

infinito geométrico eran sus pesadillas —dormido o despierto— con la 
mirada vivaz y la participación, cada vez más aguda, de Ana en clase.

Ni modo, había que conciliar a los fantasmas con la realidad, ser estoico. 
Tenía que cargar con su pasado, sus sueños frustrados, sus talentos incom-

prendidos; con Ana y con Estela, con Nadia y David; con una puerta profesional 
que empezaba a cerrarse y otra que se abría generosa y retadora a la vez. 

Maestro, no marciano, humano, con sensaciones y aspiraciones. 

Conciliar y proyectar todo ello para quizá, algún día, reencontrarse. Ahora más que 
nunca, ahora que la confusión aparece, puede significar una coyuntura para 
liberarse, o más bien, para ser él. De ese Apeiron, en ese caos, de sus propias 
ruinas, bien puede, finalmente, emerger “otro” Benjamín. 

Contradictorio pero él.  Clasemediero, lector, enamorado, maestro, soñador, 
pesimista y optimista.

Un Benjamín que, más que aceptarse o resignarse, se comprenda a sí mismo 
y aprenda a mirar con mayor claridad en medio de la permanente bruma.

Por ahora, no cabe en su vida esa hermosa posibilidad que ofrece Miguel 
Hernández ante una realidad gandalla:

Desperté de ser niño
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nunca despiertes
triste llevo la boca
ríete siempre (...)
No te derrumbes
no sepas lo que pasa ni lo que ocurre

Ahora, más bien, ante la inminencia de enfrentar la realidad, es como si 
Lennon y McCartney le hubieran adelantado su epitafio:
 
Boy, you’re gonna carry that weight a long time...  

—Mañana, después de clase, le propondré a Estela que se venga a vivir conmigo 
—musita, mientras aspira profundamente el humo del cuarto Marlboro—, quizá mi 
problema es que no sé vivir solo. No, mejor no, ¿cómo se lo digo? Va a decir que 
no es mi pendeja. Ya vas, sí cómo no. Además, para variar, ya no sé qué me pasa. 

Estela es hermosa, la madurez le hace superior a muchas que conozco y en la 
cama, bueno, qué talento. No es la cachondería vulgar; no, es... ¡puff! No me la 
acabo, pero...

Sus pensamientos se interrumpen al sonar su celular:

—¿Sí?
—Hola.
—Qué pasó Ana, ¿qué se te ofrece? Estaba pensando en ti—miente.
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—¿En serio? No seas hablador, ¿qué vas a hacer hoy por la 
tarde?

—Nada, bueno, pensaba continuar con los arreglos a la casa.

—Si quieres paso por ti para ir a tomar un café, estoy atorada con unos 
conceptos. ¿Ayúdame, no?  Además, para platicar un rato.

—Va, ¿cómo a qué hora?

—Voy para allá, en media hora, ¿te parece bien en Insurgentes y Euzkaro? 

El cambio de luces y el claxonazo del Civic plateado alertan a Benjamín. Al subir 
al auto un bello contrapunto de violines y violoncelos de Bach inunda el interior. No 
recuerda qué melodía es, pero está seguro que es él. 

Las formas musicales armonizan con el sutil encanto de Ana. 

Viene vestida de mezclilla con una blusa blanca, el cabello suelto y envuelta 
en un aroma discreto, como la tarde, como el ambiente. Qué raro, hoy que la 

ocasión les da chance de romper con los trances formales de la escuela, el 
aire que proyecta Ana es de una serenidad increíble, aunque sin perder su 

chispa. Imposible, le viene asida a los ojos. 

Al interior de un Vipʼs, mezclados en la jungla diversa y homogénea 
de los comensales, Benjamín le explica las bases del pensam-

86

B
oy, you’re gonna carry that weight a long tim

e... 



El Maestro Equivocado

iento ilustrado: Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Lib-
ertad, democracia, contrapesos, contrato, humanidad, derechos... 
Al derecho y al revés, hace un zurcido pedagógico, suficiente para 
librar un ensayo de medio pelo.

Luego de botar apuntes y libros a un lado, Benjamín ofrece el enésimo 
cigarro a Ana, al tiempo de apurar la cuarta taza de descafeinado. 

Fuman, beben café y charlan durante largas horas. Ana le hace sentir bien. 

Su actitud le recuerda lo que un compañero que tuvo en la Universidad Ped-
agógica le había dicho que los verdaderos aprendizajes se dan en corto, en 
los pasillos, en el patio, cuando se acercan los alumnos y, sin querer ya se está 
hablando libremente de miles de cosas con ene número de referencias y vincu-
laciones. Eso pasa porque se establece un clima de confianza que, a veces, el 
espacio áulico y las prioridades curriculares inhiben. 

—Tenía razón Armando, en este rato me he sentido más maestro, más útil, que 
en los últimos meses. No sólo eso, la charla derriba todo tipo de muros 
convencionales.

Del gusto de Ana por Schubert, Rachmaninov, Mozart y Stravinski, de la 
vinculación de la música de éste con la danza. 

Le parecía más aleccionador que muchas clases recibidas, el que una 
chava fresa tuviese dicha sensibilidad. 
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Él por su parte habla de sus gustos poéticos, sin jerarquizar, 
como van saliendo, de Sabines a Neruda, de Machado a Benedetti, 

de Baudelaire a Miguel Hernández. 

Ana está absorta, o más bien, pendeja con todo lo que Benjamín le 
cuenta; ella interviene, de cuando en cuando —como entrevistadora bien 

informada— induciendo, promoviendo que su interlocutor abunde, reflexione, 
le deje algo  y le da una pausa refrescante al discurso de él.  De ninguna 

manera es un monólogo, pero sí una obra cuyo actor central es, por hoy, ni más 
ni menos que Benjamín. Cual debe de ser. Maestro finalmente, sin ataduras ni 
absurdas disposiciones, el profesor Rojas hoy es más catedrático que nunca. 
Improvisando, dando rienda suelta a la vocación de actor que todo maestro debe 
tener: gesticulando, moviendo las manos, acompañando sus palabras con el tono 
preciso, sintiéndose dueño del escenario, promoviendo reacciones y sensaciones, 
en este caso, en Ana.

Regrésame mi noche destrozada
mi cuarto secreto, mi vida secreta
se está muy solo aquí
ya no queda nadie a quien torturar. 

Dame el control absoluto
sobre cada alma viviente

Y tiéndete junto a mí, nena, te lo ordeno.

La canción —poema de Cohen El futuro, citado de memoria por 
Benjamín— les da pie a comentar lo desgarrador y aberrante que 
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resulta el mundo y la manera como la poesía es imaginación y 
descripción metafórica de él; es posibilidad y maldición; anhelo o 
desencanto. Justamente éste último —el desencanto— es el retrato 
de Benjamín a últimas fechas. Retrato que hoy se ve opacado por otro 
mucho más interesante. Retrato, éste, que simboliza una posibilidad de 
dejar el otro en el desván de lo inservible. 

Tal vez no, quizá, en efecto, su sino sea ese tránsito ambiguo por la vida, 
marcado frecuentemente por el amor y el desamor, la soledad y la   compañía, 
la expectativa y la falta de referentes profesionales.

La vida, no obstante, parafraseando a Lennon, es eso que ocurre mientras haces 
planes para el futuro. En esa lógica, hoy la vida se le ha presentado tal cual, sin 
tiempo para pensar; dicho de otro modo, con tiempo para pensar que lo impor-
tante, a veces, es no elucubrar demasiado, no permitir que las ideas lo atormenten 
y dejar que uno de los fantasmas que lo acosan —el más libre y generoso de 
ellos— se manifieste u oculte, según sea el caso, y lo deje ver, justo como él 
quisiera verse siempre: sin mayor pedo, como hoy.

Mientras Ana habla de algunos novios, vacaciones, maestros, amigas y demás 
referentes obligados para el descanso intelectual en una plática como la que 
están llevando, Benjamín escribe notas sobre la servilleta, sin reparar, de 
manera automática y sin desconectarse de lo que ella dice. Asintiendo, 
registrando todo en la mente. ¿Qué escribe? Sólo él lo sabe, así como a 
quién están dirigidas, si es el caso, las líneas. No muchas, en realidad 
pocas. 
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Puede que sea un poema, una intención, equis comentario que 
pueda servir de futura anécdota. 

Está feliz, eso sí. Su cara ha perdido la amargura que ha sido su incó-
moda compañera de viaje, de un largo viaje.

Cuando al fin deja la pluma y la servilleta a un lado, se queda mirando a los 
ojos de Ana. Ella se turba, pregunta, ¿qué te estaba diciendo? Ay con estos 

océanos mentales. 

Él nota su turbación y lejos de sentir dominio, se ubica en el mismo plano. Esa 
pendejez compartida hace que se rían, como si hubiesen pactado. Se ríen de 
nada, se ríen de ellos más bien. Parecen dos chavales de secundaria en sus prim-
eras incursiones amorosas.

Benjamín le quiere agarrar la mano pero no puede, un válido o absurdo código de 
ética profesional le impide hacerlo, al menos por el momento.

Pero si Benjamín tiene sus reservas, Ana se observa totalmente prendida.  Está 
roja y su discurso, antes fluido, se torna incoherente, deshilvanado.

Su respiración se acelera. Parece que quisiera decirle: Suelta tus 
represiones y lánzate. Al mismo tiempo, es como si quisiera 

proponerle que se fueran a la casa de él, a un hotel o ya de perdis al 
carro a fajar sin escrúpulos generacionales ni profesionales. Sus 
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ataduras de género, sobre todo, son un fuerte dique también, 
al menos por el momento. Para ella, además, como acto de 
magia, la tarde ha valido la pena. 

Ha descubierto que Benjamín es mucho más que un profesorcillo; la clase 
informal de hoy le ha enseñado, lo que en su momento no pudo interpretar o 
significar a través de Kant: lo que es un juicio a priori. Hoy sabe que no vuelve 
—al menos se lo propone internamente— a juzgar a las personas sin conocer 
sus esencias, sin dejar que desnuden su ser, sin darles oportunidad a que se 
expresen fuera de sus esferas convencionales de actuación. 

Al cabo de un buen rato se retiran, en el Honda que se desliza silencioso como 
la noche dominguera; el silencio es tan armónico  —con las ideas que cada uno 
carga y las emociones que se les agolpan, acelerando la respiración y frenando 
cualquier intento de expresión oral— como Los conciertos de Brandenburgo de 
Bach, que se volvieron a activar con el switch de encendido. 

Sí, esos son —ya recordó el Benja—, y al menos eso lo hace mantener el 
contacto con la realidad. Suspira por esa extraña sensación de silencio 
revelador. Ahora cree internamente que vienen platicando, anhelando y 
proyectando más cosas que hace un rato, cuando sus palabras se 
mostraban desnudas e investidas, a la vez de contexto, sueño y deseos. 
Tan siente eso, que está seguro de que Ana también ve el anuncio de neón 
rojo en el que se lee Hotel y que les ofrece por unos cuantos pesos la 
posibilidad de revolcarse, encontrar otros hilos conductores de vida o, 
sencillamente, terminar un buen día, a la manera de ciertos con-
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ciertos: in crescendo. El auto pasa y deja atrás el anuncio, pero 
éste vuelve a aparecer en otros más. La sucesión de invitaciones 

que representan es tan fuerte como las ideas que cruzan, en plena 
complicidad silenciosa y miedosa, de ambos.

Ana se detiene casi al frente de la casa de Benjamín.

—¿Quieres pasar? —pregunta él.

—No, gracias, ya es tarde. Otro día.

—¿De veras? Me encantaría que vieras algunas cosas que tengo —remacha.

—Seguro, otro día, ¿sale? —y hace un gesto especial que reitera esa complicidad 
silenciosa que, en este momento, el miedo y los prejuicios hacen imposible que se 
concreten.

El beso de despedida con los labios casi rozándose... La voz de él segura que 
dice: 

—Perfecto, te veo mañana en clase.

Con el olor del perfume de Ana, potenciado a la décima por la emoción,  
Benjamín entra a su casa, al tiempo que el Civic se aleja y se pierde en 

la noche.
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—
Perfecto, te veo mañana en clase.

Un amigo le prestó el número sobre cultura pop de la revista 
Complot. Después de ojearla muy someramente —sus gustos en 
publicaciones son 
decididamente conservadores— lo único que se le quedó grabado fue 
la frase “shit happens”; ya en esa casa nueva que aún no terminaba de 
convencerle, Benjamín derribó una torre de libros amontonados al azar. 

Los recogió con prisas, pero se entretuvo con la novela de Silvia Molina: La 
mañana debe seguir gris. Siguiendo un impulso, se la echó en la bolsa del saco.

Subió al Ghía y trató de arrancarlo, pero estaba muerto. Tal vez había dejado 
prendida las luces o el estéreo; el Volkswagen, mejor ni intentarlo pues cada vez 
más parecía un cadáver sin enterrar.

¡Maldición! Ya se le hacía tarde, así que tomó un taxi. El chofer escuchaba las 
quejas y reclamos neofascistas y linchadores del tal Gutiérrez Vivó, así que mejor 
trató de ver el triste espectáculo de la gente corriendo para llegar a sus empleos. 

Sintió la tentación de comprar el periódico en un alto, pero le repelieron los 
encabezados morbosos de La Prensa que esa mañana vendían un crimen más. 
Muertas en Juárez, muertos en Jerusalén, asesinados en Jojutla, matanza en 
Junán. ¿Acaso el hombre sólo sobrevive con la muerte? Si fuera supersti-
cioso —y ya pensaría en ello en las largas horas por venir— se hubiera 
regresado a su casa y habría pasado todo el día dormido para conjurar 
maleficios, pero no, Benjamín era —y presumía— absolutamente 
racional.  
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lo único que se le quedó grabado fue la frase “shit happens”;

Simplemente, y para no variar, no se sentía muy bien. De 
repente su vida estaba llena de cambios, de emociones, de intriga 

y hasta de romance. Si todo estaba bien o, al menos mejorando, ¿qué 
lo ponía nervioso? ¿Qué le podría pasar ahora? “Tome, por andar de pre-

guntón”, le habría dicho la nefasta miss Margarita, una maestra psicópata 
que le dio clases en primero y segundo de primaria y que por alguna extraña 

razón sus papás idolatraban. Llega corriendo y despeinado, como casi siem-
pre, y en la barra de firmas de la prestigiosa universidad privada le esperan 

varias noticias.

Primero, tiene que ir a la nueva área de servicios al personal docente, creada 
“para facilitarle su labor diaria” a llenar quién sabe cuántos cuestionarios; 
segundo, su credencial ya no está vigente, por lo que debe ir “cuanto antes” a 
tomarse una foto “adecuadamente vestido (traje y corbata)” —como si fuera office 
boy—; tercero, su coordinador quiere verlo para que le explique “qué es eso de 
que le dijo ayer en la reposición al personal de seguridad que usted era la señora 
de la limpieza y que se encontraba en el salón A456 tomando su dosis diaria de 
vibraciones ojetas”.

Sale corriendo a su salón y lo detiene la vocecita burlona del encargado: 
“Profe, una alumna le dejó algo”.

Ese “algo” es, ni más ni menos, que de Ana, ¡maldita sea! Un recado 
apresuradamente escrito detrás del nuevo calendario de pagos de la 

universidad en la que le avisa:
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“adecuadamente vestido (traje y corbata)”

“Benja, me voy a Eslovenia. El esposo de mi amiga Marcela 
nos consiguió chamba allá para dar ¡clases de inglés durante un 
año. ¿Puedes creerlo? Sé que estarás de acuerdo conmigo que es 
una oportunidad que no se puede abandonar.

Bueno, luego te mando un mail para darte mi dirección. 

Cuídate. A.”

¿Cómo? ¿Así nomás, sin despedirse, sin dar la cara (se queja el Benjamín 
educado sentimentalmente con las películas de Sara García, Libertad Lamarque 
y Jorge Negrete).¿Quién se va a Eslovenia? ¡Diablos! ¿Qué es Eslovenia? Está 
más desconcertado que un becario de futbol frente a un examen de semiótica. ¿La 
raptaron? ¿Se escapó? —una vez más, su formación cinematográfica hace que 
se vea subiendo a su automóvil para llegar al aeropuerto y detener a Ana mientras 
sube por la escalerilla de un avión de hélice (no importa que ahora sólo vuelen 
jets y que las escalerillas en la ciudad de México se dejaron de usar, al menos, a 
principios de los ochenta). Por supuesto que no puede hacer nada que no sea el 
ridículo.

Ana se fue, punto. Ya no está (aunque la pregunta debería ser si realmente ha 
estado alguna vez).

Llega prácticamente en shock y da una de las clases más memorables 
de su vida, puritito piloto automático. 
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Ese “algo” es, ni más ni menos, que de Ana, ¡m
aldita sea!

Los conceptos fluyen con precisión cartesiana, los ejemplos 
se suceden claros y acertados, los alumnos —contagiados por 

esa conjunción extraña de sabiduría, ingenio y carisma que muestra 
Benjamín— participan y al final aplauden. No una ovación abrumadora, 

el aplauso es más bien sugerido, pero aplauso al fin.

La clase fue memorable, además, porque le explicó a un grupo de diseño 
gráfico el concepto lacaniano del fantasma residual y no la diferencia entre 

tipografías con y sin patines. 

Los alumnos, por supuesto, no entendieron nada, pero acostumbrados al espe-
ctáculo sin fin de la televisión, supusieron que estaban ante una encarnación del 
mismísimo big brother y quedaron complacidos.

Benjamín, en cambio, está poseído. Deja que alguna de sus personalidades 
múltiples tome el control y se dirige a otra de sus escuelas donde, se encontrará, 
precisamente, con Estela, quien para estos momentos ha realizado un ascenso 
vertiginoso en las tablas de personalidad del abducido Benjamín y se perfila, 
nada menos, como “¡el amor de su vida!”

—Bien —piensa el a todas luces obnubilado y equivocado maestro—. Creo 
que en todo esto hay una señal del rumbo que va a tomar mi vida.

 En cuanto llegue, busco a Estela, hablo con ella y de plano le hablo 
derecho, le digo que me gustaría llegar a algo con ella (Pedro Infante 

se asoma por detrás de su hombro y sonríe animándolo). ¡Basta 
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ya de perder el tiempo!

Según Kalimán, el poder de la mente es absolutamente fuerte y 
Benjamín es muestra viva de esta afirmación. Ya no se siente triste, 
abandonado o solitario, sino feliz. 

Está a punto de realizar sus sueños (para el cerebro, el tiempo no existe, 
así que aunque estas aspiraciones son nuevas, para él es como si tuvieran 
sesenta y cinco millones de años). Llega a la escuela lleno de optimismo, orgul-
loso, un auténtico hombre nuevo sin necesidad de revolución cultural. Incluso, 
está cantando (bueno, más bien murmura y tararea, nada menos que El sauce y 
la palma).

Saluda con amabilidad y tarda un buen rato en darse cuenta de que algo no fun-
ciona bien, de que las miradas de todos son dolientes, angustiadas. 

—¿Es que no sabes lo que pasó? —le pregunta la maestra gordita de análisis y 
prospectiva. El ahora optimista Benjamín, primero cree que se trata de alguna 
simpleza de esas que acostumbran las escuelas (no van a pagar la quincena a 
tiempo, ahora quieren que tengamos postdoctorado), pero empieza a sentir un 
frío sobrenatural y recuerda todo lo que ocurrió en la mañana.

No, por supuesto que no sabe nada de lo que pasa, pero presiente que es 
algo malo, muy malo.

—No, no sé de qué hablas —responde con inusual brusquedad y 
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un temblor en la voz. Sólo le responde el silencio, hasta que un 
grito espantoso se abre camino a hachazos hasta el fondo de su 

cerebro. 

—¡Estela! ¡Estela!

—¿Qué pasa con Estela? —murmura, aunque no quiere escuchar la 
respuesta que intuye— ¿Qué pasa?

—La maestra Estelita está muerta, la machucó un taxi cuando venía para acá, 
profe— le anuncia uno de los muchachos de la limpieza. — Dicen que todavía 
llegó viva a la Cruz, pero se murió cuando la curaban.
Los lugares comunes son importantes porque todos los entienden. Benjamín sintió 
que caía por un pozo sin fondo. Estela está muerta, muerta, muerta... Mientras, 
como un demencial fondo musical, escucha a Barbara Streisand:

Life is a moment to space
When the dream is gone
It´s a lonelier place

 —La muerte, otra vez el rostro de la muerte... —medita Benjamín, y atónito 
se dirige al salón de profesores, dejándose caer en un sillón desvencijado. 

Su mirada, confundida e involuntaria, se disipa entre los detalles de una 
pared blanca, incomprensiblemente blanca, una pizarra con avisos 

triviales y una mesa decorada irregularmente con trabajos de algún 
colega desordenado.
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—¿Qué pasa con Estela? —
murmura,

Los recuerdos de Estela se agolpan en acelerada proyec-
ción sobre el telón fugaz de la mente incrédula del profesor 
Benjamín... La primera vez que la vio, sentada en una banca con 
una camisa rosa, escotada y el cabello negro recogido; callada, atenta, 
esperando la primera lección del curso... La mirada inteligente que 
desplegaba en clase, turbando el discurso autómata de su docente... Las 
preguntas que formulaba, siempre perspicaces... Su rostro atento y sonriente, 
mientras besaba seductoramente un extremo de la pluma... La ocasión en que 
se acercó a preguntarle, interesada, sobre la cinta Blade Runner... La invitación 
al cine... Sus manos tersas tomando un café... Su perfil abrillantado por el reflejo 
de la pantalla cinematográfica...

Sus conversaciones agradables... Su nombramiento de docente... Las discusiones 
sobre la enseñanza... Sus labios atractivos... Su cuerpo desnudo y diáfano... La 
suavidad de su piel...

¡Noooooo, nooooo! No podía ser cierto lo que había dicho el pendejete de limp-
ieza. ¿Cómo podía estar ocurriendo eso? ¡Hasta parece —se decía Benjamín 
furiosamente— una novela ridícula y grotesca!

Asoma en su conciencia como un espectro fatal, Augusto Pérez, el ator-
mentado protagonista de la novela Niebla, y el profesor Rojas comienza a 
parafrasear sus cavilaciones:

—¿No seremos el sueño de un dios que nos inventa para poder 
existir? ¡Un destino y una vida tan desordenada, caótica y acel-
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erada no pueden ser más que producto de una ficción! ¿No seré 
yo, Benjamín Rojas, el divertimento de un chiflado con el poder de 

la escritura, o peor aún, no seré la obsesión de siete desequilibrados, 
que para explicarse a sí mismos, se turnan como en orden al bat, dán-

dole  a mi existencia un cariz de cuento?

—¡En verdad que estoy psicótico! —argüía, condescendiente Benjamín— 
Tener alucinaciones, escuchar voces, sobre todo la de la abuela Queta o de 

Güevaldo, es una cosa... pero pensar que soy el personaje de siete alucinados 
es totalmente falaz, es una verdadera locura, resulta absurdo pensarlo.

En la sala de maestros, Benjamín desborda una ahogada 
carcajada que contrasta con las lágrimas que serpentean 
alrededor de sus mejillas. Y recuerda, tímidamente, aquello de... 

Lleno de mí, sitiado en mi epidermis
por un dios inasible que me ahoga,
mentido acaso
por su radiante atmósfera de luces
que oculta mi conciencia derramada...

El profesor Rojas comprende, en ese momento, que la conciencia de la 
muerte lo hace humano, muy humano; que sí es cierto el rumor del acci-

dente, Estela sí existía, no era un ente de ficción... Y, ¡claro!, una piel 
suave, dos cuerpos desnudos, la certeza de labios fusionados y dos 

orgasmos casi simultáneos, lo constataban.
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¡Estela existe! ¡Estela existe! –se repetía Benjamín convulsio-
nado.

Y entonces, resuena en su cerebro la décima que “El Sapo”, su ilustre 
profesor de literatura en secundaria les obligó a memorizar, aseverando: 
“¡Se la aprenden de memoria porque de algo les servirá, recua de holga-
zanes!”

Y los versos comenzaron a caer, uno a uno, como piezas de un rompecabe-
zas simétrico, ordenado. Caían con un sentido trascendente, infinito. Benjamín 
paladeaba cada rima, cada palabra, cada sílaba y saboreaba, copla a copla, con 
la certeza de estar comiendo.

¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.

Pasos  graves que se introducen en la sala de profesores, lo devuel-
ven a la realidad. Un individuo, al que nunca había visto, se le 
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acerca y pregunta:

—Disculpe, ¿es usted el profesor Benjamín Rojas?

—Creo que sí –contesta con ironía, secándose la humedad de las mejillas.

—Lo espera el coordinador en su oficina, que si puede pasar con él.

—Ahora voy, gracias.

Y en ridículo insight, Benjamín entiende que el verdadero cadáver se encuentra 
frente a sí, en todos esos momentos y espacios impensables.

Benjamín sale de la universidad con la cabeza en alto, pero desgarrado por dentro.  
¿Debe ir al velorio de Estela? —Se pregunta. ¿Y como se va a 
presentar?

¿Como maestro, colega, desempleado de uno de sus trabajos  como la muy 
reciente pareja de Estela? ¿presentarse? ¿Con quién?

Rafael se acerca, cruzando la calle:

—Prof, la maestra Estela todavía no sale del hospital, en la tarde va a 
estar en Gayosso de Sullivan.

Benjamín agradece la información y se mete al café internet, que 
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 ¿es usted el profesor Benjamín Rojas?

está en la esquina. Paga quince pesos, sin que se los cobra-
ran y se instala en una computadora vacía. Anota en el buscador, 
Eslovenia. 

Ya con mayor información, va al correo y escribe anainfinito@yahoo.com 

Estimada Ana:

Espero ya hayas llegado bien a Ljubljana, en Eslovenia. Malas noticias que 
comenzaron con la nota que me dejas. Por favor, necesito comunicarme contigo.

Te mando un abrazo.

Con el hueco profundo de Estela, sube al Ghía y encuentra en el asiento del copi-
loto una bolsa de papel con el sello de la librería El Péndulo.

La última salida con Estela, a la colonia Condesa. Ella ese día le compró El libro 
negro de las marcas de Klaus Werner del cual tenía memoria esa bolsa y que él 
ya no sabría precisar en dónde lo había dejado. 

Era una noche de sábado y después de caminar por la calle de Nuevo León, 
abrazados, ella cruzando su brazo por el pecho de él, se metieron a la 
librería. En el foro cantaba Hernaldo Zúñiga:
 
No tengo más patria que tu corazón
Todo cuanto amo, lo tienes mujer
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va al correo y escribe anainfinito@
yahoo.com

 

En la geografía que hay en ti
me viene el anhelo de escribir.

Me encanta escalar 
tus montes y arar

me abrigan tus huecos
cuando hay tempestad.

No tengo más himno 
que aquel de tu voz 

hallarte fue un gozo,
mi mapa cambio
abriste mi herida, sin saber,
en medio de un mundo
que anda mal.
Me diste el vigor, para sonreír
Promueves mi calma, da gusto vivir
No tengo más patria que tu corazón...

Sin poder controlarse  Benjamín llora mientras conduce por el circuito interior, 
alguien diría al verlo que no hay lágrimas más sinceras que las que a solas se 
pierden.                                 

Al llegar a la casa de la Colonia Industrial, por fin deja de llorar. Trata de 
concentrarse en su despido. Siente un profundo coraje por las escuelas 

en las que trabaja. Se siente un profesionista kleneex de negocios 
convertidos en instituciones de educación superior. 
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No tengo más patria que tu corazón

Viene a su mente el final de Actas de Marusia y la misión de 
los mineros que escapan a la masacre, le martillea el cerebro: a 
trabajar, a organizar.

Abre una botella de Appleton blanco y se sirve una cuba con bastante 
hielo. La parada técnica en la vinatería Cesar Palace rinde dividendos. Las 
moscas y los políticos se matan a periodicazos, también esos colegios, se 
dice, después del primer sorbo de ron. Piensa en los  periodistas que Ana le 
presentó.

Se imagina, al terminar la segunda cuba, rentando un helicóptero y aventando 
volantes con consigna contra la universidad que lo expulsó de su recinto, por 
supuesto con la música de Apocalypse now —Ride of Valkyries — del maestro 
Wagner. 

Se ríe del absurdo y moviendo la cabeza le da un beso a la botella que lo 
acompaña.

Comienza a buscar el soundtrack , entre sus cuatrocientos CD piratas y tres 
originales que posee, todavía en cajas por la mudanza, al principio con mucha 
calma, pero luego quitando los estorbos, desplegándolos sobre la mesa. 

—Tan tan, tan tara ta tan tan —entona en la búsqueda.

No lo encuentra, pero ya sobre la cuarta cuba, Buena vista social 
club se vuelve alternativa. Prende el equipo de sonido. En la radio 
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González Iñárritu declara, citando a Churchill:

—Él dijo, cuando le sugirieron recortar el presupuesto para educación 
y cultura, para financiar la guerra, que entonces qué sentido tendría 

ganarla.

Brindó con la voz del cineasta, con un largo trago. Apretó el botón de CD y al 
oír la voz de Compay Segundo, cantando Chan Chan, improvisó unos pasos 

soneros, moviendo la quinta cuba en lo alto y dando una vuelta sobre sí.

Del alto cedro voy para Marcané
luego a Cueto voy para Mayari
el cariño que te tengo
yo no lo puedo negar
se me sale la babita
yo no lo puedo evitar

La música de Cuba lo llevó de nuevo a pensar en la organización. 

Meditó en una palabra desgastada, maldita, prohibida: sindicalismo. ¿Por 
qué no un nuevo sindicalismo?  Con la sexta cuba de ron en la mano intentó 

hablarle a su compadre Héctor, pero el teléfono estaba muerto. Viendo al 
aparato dijo:

—Éste está peor que yo.
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Nadie sabe en qué momento Benjamín dejó de contar los 
tragos. 

Tampoco cuántas veces puso la canción Every breath you take, que 
cantó a coro con el profesor y ambientalista inglés que se autonombraba 
Sting. Menos se puede saber en qué momento quedó totalmente dormido 
con la escuadra alemana en la mano, afortunadamente descargada, cuando 
a unos seis metros estaba colocada como blanco la credencial con la que 
checaba en las mañanas.

Con cierta regularidad Benjamín, es invitado a dictar conferencias. No siempre de 
los temas que era experto como el cine, la literatura y la semiótica. 

Sino de cosas tan disímiles como el  turismo sustentable, la toxicología, la comp-
rensión lectora, la poesía latinoamericana, los zoológicos o autores y expresiones 
artísticas particulares de los que apenas sabía de su existencia. 
Lo más interesante de estos actos eran dos ingredientes: quién las organizaba y 
el público.

De los primeros, a veces le daba la impresión que los organizadores querían 
saber sobre un tema en específico y en lugar de documentarse sobre él, 
se daban a la tarea de conseguir quién le hablara del tema de su interés, 
observándolos como si fueran un oráculo que los ilumina con su sabiduría.

En muchos casos el trabajo del organizador terminaba en la llamada 
telefónica y la aceptación, por parte del chambón que se prestaba. 
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Benjamín jamás se negaba.

Al llegar al lugar de la conferencia, Benjamín, siempre padecía la 
misma circunstancia, el salón o auditorio estaba cerrado o se celebraba 

una reunión de las maestras del Colegio de Cocina o del Diplomado en 
Decoración de interiores de la escuela. 

También pasaba que nadie sabía nada y en ese momento el director o el 
organizador, recordaban que ese día era el acto y, unos a otros se veían, 

preguntándose cosas como: 

¿Qué alumnos no tienen clase o están en educación física?¿Está desocupada 
la bodega o el salón de usos múltiples? O se giraban órdenes terminantes: dile a 
don José que me mande el micrófono que le prestamos para los quince años de su 
hija. 

Cuando le daban, al terminar la plática, una constancia u oficio de haber ido a la 
escuela o universidad a cumplir con la invitación, se daba por agradecido.

Del pago por la molestia, el transporte, la dedicación, o los libros para la pre-
paración, era mejor ni hablar.

El otro ingrediente, el público, en este contexto, era una especie de 
milagro. Benjamín Rojas recordaba la vez que, con sus amigos Poncho 

y Pepe, se trasladaron hasta Los Tuxtlas, Veracruz, para hablar del 
modelo de desarrollo actual. 
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También pasaba que nadie sabía na
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De los cinco maestros que asistieron a la plática, dos mae-
stras tejieron de una manera impresionante, para envidia de las 
arañas, un par de chambritas, dos cabeceaban mejor que Jared 
Borguetti, pero con los ojos cerrados en la banca. El otro maestro era 
el organizador y se autollamaba Coordinador de Logística, por lo que 
constantemente se salía del salón. 

Poncho con este escenario decidió no quitarse la gorra de los Azulejos de 
Toronto, como que se  cubría de algo, o por lo menos era cómplice de la pena. 
Entonces sucedió el milagro: el galerón se comenzó a llenar, cerca de ciento 
cincuenta jóvenes de secundaria ocuparon hasta el último espacio del salón. Y 
a Pepe se le ocurrió pasar el video que por error habían llevado, sobre la selva 
amazónica. 

Los jóvenes de la ex selva veracruzana comenzaron a ver en la pantalla lo que les 
habían contado los abuelos y Benjamín, poco a poco, guardó silencio. 

Al terminar el video, Benjamín se acercó a un estudiante de secundaria para 
preguntarle quién les había invitado a la conferencia:

—¿Cuál conferencia? Yo vine porque al rato nos van a pasar Monsters Inc. y 
ya pagué mis cinco pesos.

A Benjamín Rojas no parecía importarle esto y de lo único que a veces 
se arrepentía era de aceptar impulsivamente sin la menor discrimi-
nación de lugar o temática. Su ex mujer le decía que quería estar 
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para envidia de las arañas

en todos los moles, que la soberbia no tenía límites. 

Era mucho más que eso. Una nueva plática era el lugar para un 
nuevo reto. 

Desafiarse ante un nuevo público, pisar otras canchas, aunque éstas 
estuvieran sin podar, árbitro o respetable para escuchar su elocuencia. Como 

si no fuera suficiente la inmensa cantidad de alumnos que tenía en diversas 
universidades al semestre, era importante probar que habría otro alumno, en 

otro auditorio, que estuviera en espera de algo que pudiera decirle. 

También porque en el fondo de su corazón, quiere parecerse a la cantante  Avril 
Lavigne, al divulgador científico Carl  Sagan o al Othón Salazar de los relatos 
míticos del magisterio.  

Alguien que domine el escenario. Que no se le quiebre la voz, ni le tiemblen las 
piernas. Que ilumine con la voz.

Por esas muy improbables razones, se preparaba para la exposición o plática, 
con verdadero ahínco. 

Consultaba buscadores especializados en la red, paseaba por los pasillos de 
las bibliotecas universitarias, compraba libros, buscaba el tono adecuado, 

preguntaba a los organizadores sobre la población blanco o el número de 
personas que asistirían (con lo que irremediablemente los ponía por lo 

menos en alerta y a pensar), redactaba a conciencia un escrito, que 
tal vez nadie leyera.
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na nueva plática era el lugar para un nuevo reto. 

Recientemente lo invitaron a dar una plática sobre George 
Orwell, en la Universidad Municipal de Naucalpan. 

Cuando preparaba la conferencia redactó el siguiente párrafo:

“En España gobernó el General Franco hasta que la  muerte lo alcanzó a 
mediados de los setenta del siglo XX, sin embargo, a pesar de la derrota de 
la República, la lección que dio la valiente generación de Orwell (con jóvenes 
como nuestro Octavio Paz , al lado de Pablo Neruda o Ernest. Hemingway) al ir a 
luchar en la Guerra Civil junto a lo que consideraban una causa justa arriesgando 
la vida, sentó las bases para poder hablar de una España más democrática como 
lo que ahora existe. Los que reportaron esta guerra civil no fueron personas que 
buscaron la fama fácil de los medios, sino asumir en carne propia el destino de un 
grupo de gente que luchaba por una mejor humanidad.”

Esta última frase era un plagio de uno de los directores cinematográficos que a 
Benjamín le gustaba más: Krzysztof Kieslowski. En el Mandamiento uno, de la 
obra El decálogo. Es la respuesta que da el científico a su hijo, frente a la pre-
gunta ¿Para qué vivimos? 

—¿Una mejor humanidad? ¿Qué hago yo para construir una mejor humani-
dad? —se preguntó Benjamín— cuando ésta se resquebraja en cachitos 
minúsculos, de individualistas, adictos al placer, fanáticos del cuerpo, la 
evasión y por consecuencia lógica, la frustración. 
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Como no quería caer en la depresión o volver a emborracharse 
y menos a dos días de la conferencia, imitó la cara quemada del 

profesor E. Simonet, en Cadena de favores.

Se acercó a lo que quedaba del espejo del baño de la casa de la colonia 
Industrial y siguiendo con la actuación sin público, buscó el único posible en 

el fondo del cristal, y dijo:

—Me paro todas las mañanas y les paso la estafeta a mis alumnos. 

Pero él sabía que no era suficiente. ¿Dónde está la generación del Coronel Rojas, 
del profesor Othón Salazar y Demetrio Vallejo, de las pláticas de su padre  o del 
astrónomo y divulgador científico norteamericano que nos dejó como herencia 
o misión salvar a la especie humana? ¿En dónde quedó la preocupación  por el 
otro? ¿Cuándo se cambiaron los ideales por el dinero?

Él podría dar las mejores clases del mundo, ser el maestro más cumplido, 
reproducirse en mil para dar una atención personalizada a cada alumno, dar 
todas las conferencias y artículos que le solicitaran y no sería suficiente. 

Había caído en las dos trampas posibles del maestro universitario actual: las 
horas en diversas universidades y los puntos para las becas-estímulos-pre-

mios y ninguna era alternativa para nada. Ni siquiera para sí mismo. 

Era un prescindible más, en un nivel de educación cada día más 
prescindible.

Que ilumine con la voz.



El Maestro Equivocado

113

—Me paro todas las m
añanas y les paso la estafeta a m

is alumnos. 

En el camino hacia Lomas Verdes, donde dictaría la Conferencia, 
al pasar por el puente de Echegaray, recordó la vez que Estela lo 
había acompañado a la reunión de sus compañeros de la Universidad 
de la Zona Metropolitana, en la casa de Gerardo, que se encuentra en San 
Mateo.

Estela era entonces sólo su compañera laboral y le puso dos condiciones para 
ir: que la llevara a su casa  al terminar el convivio y que no tomara.

—La última vez que tomaste me recitaste veinte veces Piedra de sol y diez los 
Heraldos Negros, antes de que salieras corriendo despavorido por los pasillos del 
metro La raza.

Vino a su mente la imagen de Estela, que se había convertido ya en uno de sus 
oros más preciados y habitante desde hacía unos días, en exclusiva, de sus recu-
erdos. César Vallejo comenzó a empujar en su cabeza: Hay golpes en la vida tan 
fuertes/ yo no sé. No lo podía contener, se levantó del asiento, recorrió el pasillo 
del colectivo y alzando la voz dijo:  

Son pocos; pero son... 
Abren zanjas obscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
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—Chale, que le pasó a este güey —dijo un joven estudiante de 
preparatoria.

—Chilaquil, calma a tu papá —le contestó su amigo, desde el último 
asiento, dejando de besar a su novia por un momento.

Lo bajaron por unanimidad. El conductor obedeció a la altura del hospital de 
Traumatología del Seguro Social. Benjamín pasó por el túnel debajo del 

Periférico y caminando se dirigió hacia la Avenida López Mateos, todavía en la 
indecisión de si iría a la conferencia.

En un parabús se sentó, se recargó en el cartel de 21 gramos y siguió recordando.
En aquella reunión el ambiente fue agradable. Excelente plática, los temas fluían, 
pasando de anécdotas de compañeros universitarios, las lamentables circunstan-
cias de la educación actual, la música, que se ilustraba con peticiones:

—Ponte el Serrat de Miguel Hernández.

—Me perdonan pero van los ZZ Top.

La bebida y la comida, también maravillosa. Hubo algunos incidentes meno-
res: la perra Blue le bajó, toda la tarde, las cubas a Camacho. 

Eduardo no dejó una cabeza sin morder, se cantaron canciones de 
un amplio repertorio que fueron de los boleros más conocidos 
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a canciones de la república española. Todo fue estupendo. 
Hasta que un invitado comenzó a hablar a favor de los nazis.

Benjamín, para que no lo viera Estela, se metió a la cocina de Gerardo. 
Se tomó tres caballitos de tequila y abrió otra botella de vino tinto, de la 
que se sirvió un generoso trago. Salió con la copa y un puro en la boca. Se 
dirigió al que hablaba de la raza aria.

—Mi querido nieto mexicano de Hitler e hijo putativo de Goebbels — dijo 
levantando poco a poco la voz,— es usted un hombre bastante desinformado, 
por no decir, un pobre pendejo. Si los nazis hubieran ganado, a gente como 
usted, sería a la primera que hubieran exterminado, —y ya a grito tendido— haga 
usted el favor de callarse el hocico o se lo cierro a punta de chingadazos.

Estela se desconcertó, no era ése el buen Benjamín, tolerante y pacífico de todos 
los días. La reunión siguió, el incidente no tuvo mayores consecuencias y por lo 
menos Benjamín cumplió con una de las promesas: la llevó a su casa al finalizar 
la fiesta. En el taxi sólo recitó una vez Altazor o el viaje en paracaídas.

Se levantó de la parada del autobús con otro ánimo. El recuerdo lo puso mejor. 
Ese día Benjamín dictó una de las mejores conferencias de su vida. Una 
jovencita con uniforme de preparatoria, que la hacía verse  más linda, se 
acercó a Benjamín al final.

—Me encantó la plática, sobre todo la parte en que compara a Orwell 
con Revueltas.
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—Ten —extendiendo unas hojas, hacia la estudiante—  te regalo 
lo que leí.

“A veces pienso que las casualidades no existen, pero cada 

vez lo dudo más. Sí, querido Benjamín, recibí tu mail y 

me dio gusto saber de ti, pero creo que has confundido 

nuestra relación. No me fui de México huyendo, para 

nada. Me fui porque creo que era necesario para mi 

vida, necesitaba, no, mejor dicho ansiaba conocer 

el mundo y no dudé ni un momento cuando se me 

presentó esta oportunidad. 

Eslovenia es un país hermoso, aún no lo conozco 

todo, pero déjame decirte que ahora mismo me encuentro 

frente a un río, sentada en una banca y detrás de mí, 

unos árboles que parecen pintados al estilo surrealista. 

Me envuelve una atmósfera mágica, quizá eso sucede en un 

país que no es tuyo, quizá realmente me ha impresionado 

sobremanera este país, no sé, pero deseo que tú puedas vivir 

una experiencia similar algún día.

Benjamín, leía atento las líneas del mail, ansiando que en algún momento 
apareciera una frase esperanzadora, algún “te extraño” o mejor un 

“te quiero y deseo estar a tu lado”, pero conforme su vista bajaba y 
bajaba, no aparecía nada de ello. 
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Aún así no perdía la esperanza. Un hombre enamorado nunca 
la pierde, pese a que pueda ser herido en el proceso.

Él había tomado la iniciativa, le envió un mail a Ana con la idea de con-
vencerla para que regresara. 

Le prometería ofrecerle todo lo que ella buscara en un hombre, formalizar 
una relación incluso —aunque no habían ido nada lejos cuando ella estaba en 
México—, pero el dolor que le causó la muerte de Estela, por una parte y por 
la otra, el saber que ya no estaba en edad de buscar a la mujer ideal, lo hacían 
aferrarse, sin darse cuenta, a quien creía podía ser una candidata excelente.
No importaba la diferencia de edad —más de 20 años—, ni la lejanía —al otro 
lado del mar— ni si sus sentimientos, que creía eran de verdadero amor, eran los 
mismos de ella; lo importante era que ahí tenía una oportunidad y estaba dispuesto 
a aprovecharla.

Pero —continuaba el mail—, parece que estoy dando rodeos, 

será mejor que vaya al grano. Creo que malinterpretaste 

mi actitud aquella noche en tu casa, ¿te acuerdas? Cuando 

las circunstancias nos obligaron a estar juntos a esa hora, 

cuando tuve que pasar a tu casa por el libro que te había 

prestado. Nunca fue mi intención, es decir, nunca pretendí 

que albergaras falsas esperanzas para conmigo. 

El beso fue un... ¿cómo decirlo?, un accidente. No quiero 

herirte, pero a veces —tú debes saberlo, estoy segura que 
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Aún así no perdía la esperanza. 

alguna vez pasaste por ello—, los besos no significan nada. 

Son sólo eso, un beso que se da por varias razones, no 

siempre por amor: por agradecimiento, por amistad, por 

dar lo que el otro espera —aunque no se sienta—, por 

muchas cosas o por nada, porque sí.

El poco tiempo que nos conocimos más que como 

profesor-alumna, llegué a estimarte, a quererte 

como amigo, pero nunca como novio, amante o como lo 

quieras llamar. Entonces te preguntarás, qué tipo de 

beso te di, creo que fue un beso de amigos, no más. 

Perdóname, pero en materia de amor no puedes obligar, no 

puedes ni debes forzar.

“Te ofrezco sinceramente mi amistad, que pese a la lejanía, 

creo podemos hacer más fuerte. Más no puedo darte y sería 

injusto de mi parte prometerte que podría esforzarme por 

enamorarme de ti.

Pese a esto, por favor, sigue escribiéndome, no sabes lo bien 

que me hicieron sentir las líneas que me enviaste, me hacen 

creer que no estoy tan lejos.

“Te deseo lo mejor y sé que pronto encontrarás a la mujer 

ideal. Yo por mi parte, no pretendo encontrar a nadie, no 
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me interesa en estos momentos enamorarme, mis aspiraciones 

ahora son otras, ya te contaré de ellas en otro mail.

Saludos y besos

Ana

NOTA: al final me di cuenta de que eres un profesor excelente, 

lástima que no pude verlo cuando estaba allá, pero ahora te lo 

digo sinceramente. ¿aceptarías alguna vez una postal?

No había más que decir, las líneas que Benjamín esperaba con ansia nunca 
aparecieron. 

Esperaba todo, menos ese completo rechazo. Aunque Ana se esforzó por decirlo 
de la mejor manera, las palabras dolían y en ese preciso momento, en el centro de 
cómputo de la universidad, se sintió más solo que nunca.
El rechazo no le va bien a nadie, menos a un profesor ya entrado en los cincuenta 
años que está enamorado como un adolescente. Podría haber llorado, pero los 
hombres no lloran, se embriagan, se lamentan, lanzan maldiciones contra la 
pérfida mujer que los rechaza... pueden hacer cualquier cosa, pero no está 
permitido llorar, so pena de perder la dignidad y gran parte del orgullo.

¿Seguiría enviándole mails? ¿Valía la pena? ¿Le interesaba como amiga? 
Habría que analizar detalladamente la situación, pero eso podría hacerlo 
otro día o nunca; es mejor dejar que todo fluya, natural, sin forzar.
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Esperaba todo, menos ese com pleto rechazo.

Benjamín volvió a leer el escrito, no acababa de convencerlo 
mucho esa frase donde se autodescribía como un hombre de más 

de 50 años, ni aquella otra donde Ana lo ensalzaba al decirle, que era 
un buen profesor; oprimió el comando de “corrección ortográfica”. Leyó 

una vez más todo el documento y lo mandó a impresión. 

Tenía la manía de hacer correcciones  de mayor profundidad con el texto 
impreso. No le gustaba llevarlas a cabo en la computadora. Tomó un plumón 

color amarillo “mírame a la de a huevo” y comenzó a subrayar y hacer anotacio-
nes a las 73 hojas de texto impreso.

—¿Para qué chingados me metí a novelista?— dijo en voz alta.— ¡Chinguen a 
su madre Gonzalo y Marco y chíngola yo también por pendejo! ¡Por meterme en 
camisa de once varas!

Una vez finalizada la corrección, —la de esta semana, pensó— dirigió su atención 
a la redacción de un análisis sobre la educación en plena posmodernidad, trabajo 
solicitado por la Universidad de Azcapotzalco, dejando a un lado su novela.

—Los docentes se inician o iniciaban, —pensaba Benjamín— con una gran fe 
y esperanza en el futuro de los educandos.

Por lo menos así se había iniciado él, diecisiete años atrás como ayudante 
en la Universidad Nacional, su alma mater. Esa fe se basaba en la 

oportunidad de enseñar, de formar, de influir en el pensamiento de 
las generaciones más jóvenes a las de uno. De que aprendieran 
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a ser mejores que aquellos que los enseñaban. 

Era la esperanza de un futuro mejor para ellos y para él mismo. 
El pronóstico incumplido de las generaciones que vivieron las guer-
ras mundiales, la revolución mexicana, la rusa, la cubana, la guerra 
civil española; la continuada crisis económica mexicana, y demás hechos 
históricos del desarrollo de la humanidad que nunca pasaron de ser grandes 
expectativas de mejora para el género humano. Esa esperanza que la realidad 
de forma ineludible se encargaba de apuñalar a mansalva, pero que milagrosa e 
inexplicablemente,  renacía una y otra vez. 

Como decía Miguel Hernández y cantaba Serrat.

Retornarán aladas de savias sin otoño
Reliquias de mi cuerpo

Que pierdo en cada herida
Por que soy como el árbol talado
que retoña
y  aún tengo la vida.
La universidad particular era, salvo honrosas excepciónes,  una institución no 
sólo despersonalizadora, sino también desmoralizadora, donde al docente 
se le hacía, sin anestesia, un lavado cerebral, el cual lo convencía de que 
no era más que un pobre pendejo que debiera estar agradecido de poder 
dar clases en ese, tan prestigiado templo del saber. Y de esa manera 
el mismo Benjamín,  así como una serie de docentes, que él sabía 
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eran personas talentosas, con una excelente formación, se 
habían transformado en muertos vivientes, embrujados por la pre-

sión de obtener más horas clase el siguiente semestre, o de perdida 
conservar las que ya tenían. 

Todo se había reducido a la supervivencia económica, en mantener la 
chamba, en la lucha con las mal aplicadas encuestas de los alumnos, donde 

a cualquier profesor se le podía calumniar de la manera más injusta que existe, 
el anonimato. 

Y así surgían el besamanos a las autoridades como Chaparro y su matrona la 
maestra Riestra, esbirros ignorantes de un sistema aún mas ignorante en 
términos de lo que la educación significa, no en cambio, en términos de la gener-
ación de riqueza económica, en eso eran unos verdaderos doctores.

Si alguna vez la universidad particular gozó de una ventaja real sobre la escuela 
pública, era en la personalización del aprendizaje, allá por las décadas de los 70 y 
hasta mediados de los años 90. 

Allí donde el docente se encontraba ante un grupo no mayor a 20 alumnos; allí 
donde podía conocer los nombres de todos y cada uno de ellos, sus intere-

ses, sus proyecciones, sus inquietudes. Sin embargo, le faltaba algo impor-
tantísimo; la investigación, y ésa seguía siendo, a pesar de los pesares, 

una de las cartas fuertes de la universidad pública. 

Gozaba pues, de no ser la educación de grandes masas que se 
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el cual lo convencía de que no era más que un pobre pendejo

podía contemplar en las universidades públicas. 

Propuesta: La universidad particular gozaba de no caer en la edu-
cación de grandes masas, como en las universidades públicas. Esa 
educación que Benjamín había vivido como estudiante, esa educación que 
su padre defendía a capa y espada. El viejo profesor Rojas, aquel adorado 
por los alumnos, respetado por sus colegas, admirado por su familia. (Con-
sidero que esta acotación no es necesaria.)

La universidad se había metamorfoseado en una planta de producción en serie, 
donde la mercadotecnia para venderse como institución educativa de alta calidad 
había sustituido por completo a la educación de alta calidad, si es que ésta alguna 
vez existió. Sólo eran palabras lo que vendían, nada más.
Así como tal o cual detergente desmancha mejor, así te vamos a educar de forma 
“real e integral”. Pero cada generación que pasaba era peor que la anterior.
Cada período escolar, los docentes eran más zombis que el anterior. 

Todo iba de picada, todo se podría, se descomponía sin que nadie ni nada fuera 
capaz de frenar esta gangrena educativa que cada vez colapsaba más y más al 
país mismo. Recientemente nos había reprobado la ONU en materia educativa. 

Los países en donde los grupos se consideraban grandes eran Corea y 
Japón con grupos promedio de 25 alumnos. En México, tanto escuelas 
públicas como privadas, tenían grupos de 50 alumnos. Benjamín había 
tenido grupos así, había sido alumno en grupos como ésos, con la 
diferencia de que en su época los jóvenes en su mayoría, tenían 
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compromiso consigo mismos, sabían a dónde querían llegar, 
vislumbraban un futuro ligeramente mejor con el aprendizaje. 

Ahora no, el futuro para las nuevas generaciones no era importante; 
solamente el hoy cuenta. 

Cuando se inició como docente, se sentía orgulloso de serlo. Sus alumnos 
eran conscientes de ese orgullo y lo respetaban, incluso lo envidiaban. 

Eso era antes, ahora lo veían como un pobre imbécil al frente de un salón. Lo 
sentían como el fulano que les robaba dos o tres horas de sus vidas 
semanalmente. No aportaba nada a su saber, o casi nada. En parte porque en la 
mayoría ese saber no existía, en parte porque apenas era una costra sin 
sustancia un presaber, un preconocimiento, en parte porque simple y 
llanamente no les interesaba su curso en lo más mínimo.

Tampoco les interesaban los otros cursos. Esto a veces era un consuelo y al 
mismo tiempo un golpe seco de la realidad. La universidad privada, con un 
renombre ganado a costa de pagar grandes inserciones en los periódicos, 
grandes espectaculares en el periférico, calumnias, mentiras y algunas veces 
verdades dirigidas a la universidad pública. 

Esta última, con un desprestigio e incertidumbres llevados y traídos por 
las cúpulas del poder tanto académico como sindical y gubernamental. 

Ambos sistemas en serio declive, ambos sistemas peleando el vasto 
mercado educativo, necesario en un país con más de cien millones 

de habitantes. Ambos sistemas integrados por facilitadores de 
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la educación mal pagados, deprimidos física, económica e 
intelectualmente, que trabajan definitivamente más a huevo que 
de ganas.  Y sin embargo, el panorama no podía o debía ser tan 
desolador, hay buenas universidades privadas y buenas universidades 
públicas. Hay alumnos excelentes en ambas partes. 

Benjamín se acomodó en el sillón, encendió otro cigarrillo con la casi extin-
guida colilla del anterior, dio un sorbo a su café, miró el Longiness de su padre 
que llevaba puesto, eran las seis y media.

—Todavía tengo tiempo —pensó,  y continuó con su análisis  de la situación 
educativa.

Definitivamente, el problema no se iniciaba en la educación superior, venía de 
abajo, del kinder, incluso tal vez más allá. 

Se gestaba dentro del mismo vientre materno, donde el futuro bebé, recibía las 
influencias negativas y positivas del entorno de la madre. 

Y a la postre, este ser educativamente deformado a su paso por los diferentes 
eslabones del sistema, primaria, secundaria, preparatoria, llegaba firmemente 
convencido a la universidad, de que era más valioso para su formación ver 
Big Brother que las materias y contenidos de la licenciatura escogida. ¿Un 
libro? ¿Leerlo? ¿Qué es eso?. Es mucho mejor el morbo y el vouyerismo 
masificado a través de la televisión que la aburrida educación masifi-
cada que se vive día a día en el salón de clase.
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¿Era producto esto, de la crisis económica sostenida en este 
país por más de treinta años? ¿Era a nivel mundial? ¿Cuánto 

ganaba un docente en Australia? ¿Qué expectativas de realización 
profesional tenía un egresado de licenciatura en Bélgica? ¿Qué nivel 

educativo real tenía un egresado en Estados Unidos?

¿Por qué había elegido la profesión de docente? Esta pregunta resultaba lo 
bastante interesante como para dedicarle poco tiempo. 

Se levantó del sillón y se dirigió a la cocina  por más café. La jarrita de la cafetera 
estaba vacía, Benjamín dudó un segundo si preparar un poco más o dejar su 
duelo mental para otro día. Venció a la güeva.

Llevó la jarrita al fregadero, la lavó concienzudamente con la esponja impregnada 
de uno de esos detergentes líquidos, se rió de su comparación entre educación y 
detergentes. Por lo menos éstos si funcionaban, la jarra quedó que parecía nueva. 

Tanta asepsia y pseudo eficiencia posmoderna, lo perturbaba.

Siguió con el ritual del café, tomó un filtro y le puso diez cucharadas de café 
molido que sacó de una lata. Era una mezcla de cincuenta por ciento plan-

chuela oscura, treinta por ciento de planchuela clara y veinte por ciento de 
caracolillo, todo ello molido para cafetera de filtro de papel. Encendió la 

cafetera y esperó a que el agua hirviente se mezclara lentamente en el 
café. Sacando de éste sus aromas y sabores más particulares. 
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Cinco minutos después el proceso había terminado. Llenó su 
taza y se dirigió de nuevo al mullido sillón del despacho.

Se acomodó y retornó a sus reflexiones, las cuales nunca le llevaban a 
nada y generalmente terminaban por deprimirlo. Aún con todo, Benjamín 
las consideraba necesarias, era el ejercicio de la materia gris; el único que 
practicaba ahora que deseaba ser el de antes. 

¿Por qué no eligió la vida de piloto como su abuelo? Sería ahora comandante 
en una flotilla comercial, viajando por todo el mundo, fayuqueando, acostándose 
con cuanto personal femenino pudiera. A veces se preguntaba a sí mismo: ¿para 
qué me educaron tan correctamente mis padres?, ¿para qué los valores en esta 
realidad devaluada y desvalorizada?  Acto seguido, se contestaba; ¡Benjamín 
no seas pendejo! Formas parte de una élite, quieras o no, de gente que piensa, 
que lee, que procura razonar en medio de este desquiciamiento globalizado, que 
sabe hablar y emitir una opinión fundamentada; no eres un Zamarro, no eres una 
matrona disfrazada de directora.

Poco antes de morir su padre, éste le había dicho:

—Benjamín, hijo. He llegado a la conclusión de que las clases sociales 
difícilmente podrán igualarse unas con otras.

Pensó, que tal vez los medicamentos contra el cáncer estaban afectando 
la socialista cordura del buen maestro. 
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De su padre, de aquel hombre que le enseñó que una de las 
mayores riquezas del ser humano era compartir y ayudar a sus 

semejantes; por eso el Maestro Rojas se había vuelto maestro; 
influenciado por un viejo profesor de su natal pueblo allá en Valencia, 

España. Por esa misma razón Benjamín era profesor, por eso y por la 
admiración tan grande que sentía por su padre. El viejo maestro se hallaba 

postrado en el sillón de la sala, tapado con una delgada cobija. 

Había bajado de peso muchísimo, sobre todo en el último mes. 

Sus pies tenían tal inflamación que no era posible diferenciar el arco superior del 
pie del resto de la pierna, parecían las piernas de un elefante.

El maestro Rojas tenía cáncer en la vejiga y tras tres intervenciones quirúrgicas 
infructuosas y sesiones interminables de quimioterapia, se sabía próximo a morir. 

Incluso con todo conservaba el humor, el ánimo. Su afán filosófico sobre cualquier 
tipo de situación. No se hallaba derrotado. 

—Pero cómo va a ser eso posible papá, claro que las clases sociales pueden 
igualarse y entonces desaparecer, ¿qué no me has enseñado eso toda la 

vida?

—Mientras existan diferencias en la educación, hijo; existirán las clases 
sociales. Esto no es cuestión de la capacidad económica de la gente. 

Se remonta a los deseos reales de superación de la gente. Des-
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Poco antes de morir su padre, éste le había dicho:

graciadamente el ser humano tiende a confundir la superación 
y realización personales con la acumulación de riqueza. Este 
pobre país de nosotros. 

Este México que me adoptó cuando tenía yo quince años y en el cual 
me realicé personal y profesionalmente no cambiará hasta que un erudito 
genere un plan de nación y en él incluya como punto principal la educación 
para toda la gente.

—No te entiendo, ya hay educación para toda la gente, bueno casi toda.

—No me refiero a la escuela pública o a la privada Benjamín.

A lo largo de mi vida he conocido gente en rancherías de Hidalgo, Tamaulipas 
o Zacatecas, que poseían una educación impresionante. No me refiero a los 
modales, al buenos días y buenas tardes y buenas noches, que por cierto también 
tienen. 

—Discúlpame,  papá,  pero sigo sin entenderte.

—Me refiero a la bondad en sus ojos, a la honestidad, a las ganas de 
aprender; todo ello a pesar de su difícil situación económica. El amor a 
la familia. He conocido muchachos, que fueron mis alumnos a lo largo 
de muchos años de ser maestro, y si algo me ha dolido, es ver cómo 
la expectación y el gusto han desaparecido de los rostros de esos 
jóvenes. A veces pareciera que tienen más angustias y decepcio-
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nes que las que yo tengo a mis setenta y tantos años. Y ellos 
son sólo muchachitos de veinte o menos. Me duele ya no sentirme 

útil para ellos. 

Me duele no encontrar un significado palpable en esas miradas, tan 
vacías, tan frías, tan lejanas. Sin embargo, en el campo es diferente, sigue 

existiendo esperanza en esos ojos de todas las edades, aún en los más viejos 
que yo.

—La gente más necesitada es la que a veces mas expectativas de superación 
tiene. 

Los muchachos de hoy, son producto de una crisis económica sostenida por 
muchos años. En las escuelas, llegan de todo tipo de jóvenes algunos con verdad-
eras ganas de superarse, de escuchar lo que uno como docente tiene que decirles 
otros... bueno, definitivamente van a calentar la banca.

—Esos jóvenes que tú dices, los que muestran cierto interés,  
formaran el día de mañana una élite; tal vez te sorprenda que te lo plantee de 
esta manera; pero así es. 

Tu y yo hijo, somos parte de esa maravillosa élite, de aquéllos que podemos 
pensar libremente. De aquéllos, que la necesidad de un taco, no nos 

impide hablar, leer, disfrutar de aquellas cosas simples que tiene la vida 
y son las más esenciales. Lo verdaderamente desesperante es que 

la misma élite, va perdiendo sus niveles de calidad. 
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No posee la misma esencia de antaño. La élite es una especie 
en extinción. 

Uno de los grandes logros de la República Española fue generar una 
élite de pensadores que desgraciada o afortunadamente se desperdiga-
ron por el mundo y aportaron su saber a los países que los adoptaron. No 
importa si se trataba de un minero o de un catedrático de la universidad de 
Madrid.

Todos ellos aportaron su educación y se retroalimentaron de la educación de su 
nueva patria.

Así, que sin saberlo, la república española derrotó al hijo de puta de Franco, aun 
cuando éste ganó la guerra. Cuando mi general Cárdenas, nos trajo a estas 
tierras, sabía el gran beneficio que México recibiría con ello; la inclusión de libres 
pensadores, de intelectuales, de personajes como mis queridos León Felipe, Luis 
Rius, Pedrito Garfias, Luis Cernuda, Concha Méndez. De hombres y mujeres que 
engrosarían a su vez las filas de los hombres y mujeres de este hermoso país. Mi 
general, tal vez no lo supo nunca, pero fue el artífice pedagógico de la retroali-
mentación de masas.

—Muy interesante, pero ¿no crees que debes descansar un poco? Tanta 
plática te debe fatigar.

—No, estoy bien, alcánzame el vaso con agua y tráeme a mi nieto, 
quiero hablar de hombre a hombre con él.
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El pequeño David, tenía dos años de edad entonces. El Maestro 
Rojas, su abuelo, solía recitarle poemas de Neruda, Nervo, Lorca 

o Machado.

Los mismos que le recitaba a Benjamín, cuando era un niño o cantarle 
canciones de la época de la guerra civil española. El pequeño niño se sentó 

en el regazo de su abuelo y éste comenzó a cantarle:

Adiós con el corazón
Que con el alma no puedo
Al despedirme de ti
Al despedirme me muero
Tú serás el bien de mi vida
Tú serás el bien de mi alma
Tú serás el pájaro pinto
Que alegre canta por la mañana

Un movimiento estomacal, trajo de vuelta a Benjamín al presente; el huracán 
ácido subió desde el estómago dispersándose a medida que ascendía a las 
cavidades del esófago.

—Tanto café y cigarro —pensó.

Benjamín se levantó una vez más ante la molestia de la agrura. 
¿Tendría bicarbonato?, encontró un paquete de Alka seltzer en el 

botiquín del baño, metió dos de éstos en medio vaso con agua 
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y esperó a que las pequeñísimas burbujas se asentaran para 
poder beberlo de un solo golpe y calmar así las ácidas descom-
pensaciones de su estómago. 

Abrió el refrigerador y comprobó que todo estuviera en orden, las dos 
botellas de vino blanco estaban allí, esperando el momento de su apertura.
 
Se dirigió al escritorio para revisar sus documentos, abrió un fólder donde se 
hallaba su currículo. Ahí estaba el título de licenciatura y el de la maestría; el 
reconocimiento a su trabajo de tesis de maestría y a la defensa que hizo del 
mismo. Constancias de varios cursos y seminarios de pedagogía, un certificado 
de haber cursado un diplomado en historia del cine en el CUEC, otro de historia 
del arte, uno más de fotografía. 

Copias de sus artículos, y un certificado parcial de estudios de las tres materias 
que llevaba acreditadas, de su doctorado a distancia.  Esperaba que la semana 
entrante le contestaran de la escuela de cine de San Antonio de los Baños, Cuba.
Estaban analizando su situación y tal vez le permitieran retomar los estudios de 
doctorado. 

En un principio, los cubanos estaban fascinados con su tema de trabajo 
doctoral “La influencia de Juan Orol, en la cinematografía latinoamericana 
contemporánea”.  Así se lo había hecho saber el agregado cultural de la 
embajada cubana tres años antes.

—Es un tema interesantísimo, maestro Rojas. Los compañeros 
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allá en Cuba lo han aprobado. Consideran que el protocolo por 
usted enviado es brillante.

Había dos términos en aquella conversación que le creaban ruido a Ben-
jamín, el primero; su título nobiliario de Maestro, no se acostumbraba a él, 

por otro lado el de brillante, este le había sonado más como el metálico que 
Cuba necesitaba desesperadamente del exterior, más que su propio trabajo 

de doctorado sobre el “clavo de oro”. 

Sin embargo, el tomar un doctorado a distancia, era la única posibilidad de Ben-
jamín para obtener el grado en aquella época, tres años atrás. Se le cruzaron en 
el camino la muerte de su padre, su divorcio y la espiral autodestructiva en la que 
había caído. Y seguía siendo su única posibilidad el día de hoy.

Fue a su habitación a buscar un disco compacto, el volumen de compactos acu-
mulado durante años, le invitaba a la selección, al análisis, a más ejercicio de la 
materia gris. Stan Getz, Haydn, Plácido Domingo, Jorge Negrete, Chopin, Vivaldi, 
Los Beatles, Serrat, Sabina, Shubert, Los Rolling Stones, Bizet, Supertramp, 
Oscar Chávez, Charlie Parker, Ravel, ZZ Top, Eric Clapton, Nina Simon, Led 
Zeppelin. Por fin se decidió por uno de Simon y Garfunkel.

Colocó el disco en el aparato y escuchó los acordes de Puente sobre aguas 
turbulentas, se sentó otra vez en su mullido sillón tarareando torpemente 

la canción; 

When you’re weary, feeling small,
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When tears are in your eyes, I will dry them all;
I’m on your side. When times get rough
And friends just can’t be found,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down...

y lenta, pero inexorablemente se fue quedando dormido. Se encontraba, en lo 
que creía era una construcción árabe. 

Grandes columnas decoradas sostenían los altísimos techos abovedados, había 
varias puertas a su alrededor, todas ellas concurrían al mismo punto. Un gran 
salón envuelto en las sombras invitaba a Benjamín a que lo penetrara. 

Una Estela, cual mujer barbada de circo,  bailaba ante un grupo de escolares 
envuelta en varios velos de colores. Ana corría de una puerta a otra  gritando “me 
voy para Eslovenia Benjamín, eres un gran maestro” y se perdía en las sombras 
para no volver más. 

Un grupo de monjas viejas y  desnudas cantaba:

When youʼre down and out,
When youʼre on the street,
When evening falls so hard
I will comfort you.
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Iʼll take your part.
When darkness comes

And pain is all around,
Like a bridge over troubled water 

I will lay me down.
Like a bridge over troubled water

I will lay me down.....

—El problema con la clase media es su cachondería —decía la voz. 

Benjamín creía reconocerla, la había escuchado hacía mucho tiempo, pero no 
lograba ubicarla.

—Nada de eso, no es la cachondería es la falsa moral, la falta de clase. Créeme, 
muchos piensan que la tienen, pero no es cierto. Yo lo sé porque nací con ella. No 
te la da el dinero, simplemente se tiene o no se tiene. 

Esa otra voz, también le era conocida, de hecho demasiado. Atravesó el amplio 
salón lleno de columnas y techos abovedados. Salió de las sombras; un denso 
humo cubría la mesa redonda. En ella se hallaban dos personajes. Los recono-
ció al instante. 

El que sostenía el cigarrillo entre la comisura de los labios era Bogart, el 
otro, que pasaba la baraja de una mano a otra, era Pedro Armendáriz.

—Por supuesto mi amigo, que la clase es por nacencia. De acu-
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erdo estoy que no se compra. —Decía Armendáriz.

—Yo tengo clase, nací con ella. Sé de qué se trata todo esto. El 
problema de la clase media radica en la educación. No se aceptan como 
son, quieren trepar, cueste lo que cueste, por la escalera del éxito que la 
sociedad impone. 

Autos de lujo, una gran casa, sirvienta, club deportivo, colegios caros. Todo 
esto es una fachada, la careta de la familia modelo que va a misa todos los 
domingos y que siempre tiene una sonrisa para su comunidad. Eso mi querido 
Pedro, eso es una mierda. Son capaces de dar limosna en misa y patear a un 
perro de la calle.

—La incongruencia amigo mío, estás hablando de la incongruencia.

Benjamín, se quedó paralizado ante la presencia de estos dos entes. A su lado 
pasó una cortés Mary Astor, que le saludó con un movimiento de cabeza y fue a 
sentarse a otra mesa donde se encontraban Jorge Negrete y el gato Félix. 

—¿Pero por qué las donas son redondas y no cuadradas? Preguntaba un gato 
Félix, que más que esperar una respuesta veía afanosamente el escote de la 
Astor.

Negrete miró con desdén al gato Félix y se puso a cantar con su extraor-
dinaria voz:
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Sail on silvergirl,
Sail on by.

Your time has come to shine.
All your dreams are on their way.

See how they shine
If you need a friend

Iʼm sailing right behind.
Like a bridge over troubled water

I will ease your mind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind...

A su lado pasó un joven piloto militar, reconoció en él a su abuelo, quiso detenerlo 
y hablar con él, pero estaba paralizado. Se vio de pronto transportado a la vieja 
casona de Coatepec. El piloto subió a un aeroplano color verde con una estrella 
roja pintada en el costado. Su abuela Queta, le tomó del brazo.

—Vamos a beber café Benja, tu abuelito fue al frente, llegará para la cena. En el 
portal de la casa, Fellini bebía café con Orol y Mastroiani.

—Charros contra Gángsters, Juan, es una película bellísima —decía un 
Fellini, con los labios llenos de chocolate.

—Benjamín, te voy a decir el secreto de la educación en cine, para 
que se lo trasmitas a tus pupilos. Pero como esto es un sueño no te 

acordarás de nada y pasarás el resto de tus días preguntándote 
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—¿Pero por qué las donas son redondas y no cuadradas?

“¿qué me dijo el maestro Fellini?”

Y en verdad, las palabras de Fellini abrieron el alma de Benjamín. 
Eran las verdades más verdaderas que jamás había escuchado y que 
seguramente escucharía. ¡Cuánta sabiduría encerraban esos comen-
tarios!, por eso Fellini siempre había sido un chingón.

—Esas son puras mamadas —decía un Juan Orol vestido de charro.

A lo cual Mastroiani asentía profiriendo un sonoro eructo.

Encendió el tercer cigarrillo en menos de veinte minutos. El reloj en el tablero del 
automóvil le indicaba que eran las siete y media de la noche. Afuera seguía llovi-
endo. Dentro del Civic, se sentía protegida. 

Por la ventanilla podía ver claramente el número sesenta y nueve. ¿Era un presa-
gio? ¿Por qué había llegado con media hora de anticipación a esa cita? ¿Qué le 
había pasado de pronto con Benjamín? 

—El amor y el deseo son capas geológicas que se forman bajo la piel y llegan 
al alma —se decía a sí misma mientras daba otra fumada al cigarrillo.

Las luces encendidas de la casa le indicaban que el objeto de su deseo se 
encontraba allí. ¿Bajaría por fin? O seguiría escondida en su automóvil 
nuevo. Regalo de unos padres que apoyaban su pseudo independen-
cia pero que mantenían el cordón umbilical bien lubricado para no 
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perder por completo el control sobre su hija.

¿Por qué la atracción por un hombre mayor que ella? De hecho, ¿Qué 
edad tiene Benjamín? Treinta y nueve, le dijo el otro día. Esa atracción 

rompía los esquemas sociales en los cuales había sido educada toda la 
vida. 

En el supuesto de que ésta se diera ¿Qué esperaba de la relación con 
Benjamín? No lo sabía, tal vez esta incertidumbre era lo que la motivaba. 

Tenía que estar con él. Necesitaba escucharlo, sentirlo cerca de ella. Todo lo que 
el hablaba la parecía mágico. La transportaba, la sacaba de esa cotidianeidad 
enfermiza que vivimos los seres humanos hoy en día. 

Necesitaba estar con él, sin embargo no reunía el valor para bajar de automóvil y 
tocar el timbre. Seguía atisbando desde la seguridad de su automóvil, desde su 
atalaya, la guarida de su presa o de su depredador. 

¿Estaba enamorada de Benjamín Rojas? O era sólo admiración lo que ese 
hombre le provocaba. El sólo pensar en él, recordar su aroma, su voz, su risa, 

le provocaban una agradable sensación en el bajo vientre.

Debía reunir el valor para abrir la portezuela y caminar o más bien 
correr hacía él. Decirle lo que sentía, pedirle que le hiciera el amor 

bajo la lluvia, en plena calle. 
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No le importaba, necesitaba de su presencia, que se metiera 
bajo su piel y bajo su vida, que le ayudara a crear un nuevo sen-
tido a su cotidiano ir y venir por las calles de la Ciudad de México.

¿Y que había de Benjamín y Estela? El otro día en la cafetería de la 
escuela, poco antes de que ocurriera el despido, había escuchado a la 
directora Riestra comentarle a un profesor.

—Ese Rojas es como los perritos, se va tras el olorcito de las hembras. No le 
importa si son alumnas o profesoras. Pero ya verá al final del curso, ahí es donde 
voy a apretarle los tornillos.

—Serán las tuercas —contestó el otro docente.

—Como sea, no me importa. De mí se va a acordar.

Ana, preocupada, se lo había comentado a Benjamín.

—Dejad que los perros ladren, Ana, dejadlos.

Sin embargo, hacía una semana que lo habían despedido de la Universidad. 
Sorprendida, le había llamado por teléfono para saber de su propia voz lo 
que había pasado.

—Nada, no pasa nada. Se cierran unas puertas y se abren otras. 
Además, a estos desgraciados los voy a demandar ante concili-
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ación y arbitraje, ante el Seguro Social y ante la AFI, si es que 
se puede. 

Fue durante esa llamada telefónica, que habían acordado cenar juntos 
esa noche. En homenaje, según le había comentado Benjamín, al reciente-

mente fallecido Manuel Vázquez Montalbán.

Pero, ¿buscaba Benjamín el olor de su sexo nada más? Y ella ¿qué buscaba? 
La respuesta se encontraba tras el portón blanco a su lado.

Miró de nuevo el reloj, las siete cuarenta y cinco. Tomó valor, abrió la puerta y se 
enfrentó a la lluvia en busca de respuestas.

Su madre le miraba con el cariño que ven las madres a sus hijos tras una larga 
ausencia. A un lado su padre le sonreía, le intentaba decir algo. Estiraba la mano 
izquierda para agarrarlo. Sin embargo Benjamín se alejaba cada vez más de ellos, 
una voz le llamaba, lo arrastraba lo sacaba del cuadro por completo, las imágenes 
se desvanecían ante sus ojos, a lo lejos quedaban dos pequeños puntos.

Abrió los ojos y se encontró ante una figura envuelta en una túnica blanca, se 
sobresaltó, intentó hablar pero la sorpresa, el amodorramiento y el miedo se 

lo impedían.

—Benjamín, soy yo. Tranquilízate

—Ehhh. ¿Quién?
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—Ana, soy Ana. Ya despiértate de una vez.

—¿Ana?, ¿qué pasó? —Estuvo a punto de preguntarle cómo había 
llegado tan rápido desde Eslovenia, pero recordó a tiempo, que eso era 
parte de su novela, no de la vida real.

—Estabas dormido. 

—¿Cómo entraste?

Ante sí se hallaba Ana, vestida con una gabardina plástica  blanca, de esas que 
en Polanco cuestan un huevo y que en las calles de La Merced se venden de a 
dos por 25 pesos. La que Ana traía puesta era de las caras. 

Su cabello castaño oscuro le llegaba a los hombros, traía un discreto maquillaje, 
cosa que a él le gustaba mucho. 

Nunca había soportado el complejo mecanismo de la mujer mexicana para 
ponerse plastas de maquillaje sobre la cara; parecían payasos. La cadera y las 
piernas enfundadas en unos descoloridos pantalones de mezclilla. 

Una playera polo color vino permitía ver la redondez de sus senos.Ante el 
panorama que se le ofrecía, Benjamín terminó por desamodorrarse y se 
levantó del sillón sintiéndose todo un pendejo. Por fin, le llegó el feed-
back de que había quedado en cenar con ella.
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—¿Te puedo ofrecer un mojito?

—¿Un qué? —contestó Ana, que no sabía si el adormilado Benjamín 
le había propuesto “echarse un palito” o se la estaba albureando.

—Un mojito, es una bebida cubana. De las pocas cosas que recuerdo de 
mis abandonados estudios de doctorado en la escuela de San Antonio de los 

Baños allá en Cuba. 

O tal vez prefieras un daiquiri, éste te lo puedo preparar natural o de fresa. 
Aunque claro, el natural es el auténtico, el que degustaba Hemingway en el bar El 
floridita allá por la década de los años cincuenta.

Ana se quedó callada por un instante. Le agradaba la sarta de tonterías 
descriptivas de bebidas embriagantes que el buen Benjamín le acababa de recitar. 
¿Sería así de simpático, cada vez que se despertaba?

—El daiquiri está bien, Benjamín. Creo que natural... en honor a Hemingway.

—Voy a la cocina a prepararlo, siéntete en tu casa, ahí están los compactos, 
pon la música que gustes, ahora regreso.

Se dirigió a la cocina a preparar los daiquiris, dejando a Ana  en el estudio.

Tomó bastante hielo del refrigerador y lo vertió en la licuadora, 
agregó azúcar, limón y ron blanco, lo batió todo a punto frapé, o 
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por lo menos a algo similar a este punto de batido,  apagó la 
licuadora y llenó dos copas anchas a las que añadió un popote 
corto.

—Nada más me faltan un par de paraguas rositas y estoy igualito que 
Robert Redford en aquella película de Habana, queriéndose ligar a la 
buenísima de Lena Olin —pensó, mientras acomodaba las copas en una 
charola de acero inoxidable y preparaba unas botanas.

Ana observaba a su alrededor el espacio conformado por el estudio. Era una 
construcción antigua, con una decoración ecléctica pero agradable. El librero 
atestado de libros, las repisas llenas de fotografías sepias en marcos igual de 
viejos, en la pared frente a ella, una bandera de la República Española enmar-
cada, junto a una fotografía del General Lázaro Cárdenas. El antiguo escritorio de 
caoba con una lap top y un amasijo de papeles y cosas. 

—El orden dentro del caos —pensó.

Se acercó al escritorio y vio un fajo de papeles corregidos con plumón amarillo. 
Comenzó a hojearlos desinteresadamente. Se regresó a la portadilla y la leyó 
con atención. 

“El maestro equivocado” por Benjamín Rojas.  Abrió el documento en la 
primera página, decía así:

“Benjamín Rojas, mexicano postmoderno (o sea jodido y rega-
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ñado) llega a la universidad privada en la que da clases desde 
hace unos cinco años. Sortea los puestos de comida, autos y 

guardias que se aglutinan simbióticamente frente a cualquier escuela 
mexicana. Dentro del campus (el lenguaje oficial, como quiera que sea, 

cala) se desliza pesadamente entre alumnos desmañanados, maestras 
con chamarras espantosas y profesores dormidos”.

¿De qué se trataba esto? ¿Sería una suerte de memoria, de diario? ¿la  
mencionaría a ella?. Afanosamente Ana, comenzó a buscar su nombre entre las 

setenta y tres páginas del documento, se encontró una vez, donde 
Benjamín describía un encontronazo que habían tenido tres meses antes:

“—¡Ana, ya despertaste! —¿cómo se enfrenta a una persona de ese tipo? Con 
sarcasmo, por supuesto. No podría decirse que Benjamín fuera controlado, se 
dejaba llevar por las circunstancias y no se le olvidaba el breve diálogo que habían 
tenido minutos antes.

—Desde que usted nos sorprendió al llegar temprano, prof —contestó con una 
sonrisa mordaz.

—A ver, Ana —era mejor salirse por la tangente si deseaba cambiar las cosas 
en esa clase—, en qué crees.

—Creo en la importancia del autoaprendizaje. Estoy convencida de 
que si no recibes los conocimientos básicos para continuar bus-

cando más información, no nos queda más remedio que una de 
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dos: dormirte en el salón o aprender por ti mismo. Creo en la 
importancia de los maestros, creo que si alguien se va a dedicar 
a la enseñanza, debe pensarlo dos veces y si se decide a favor, se 
comprometa. Creo en muchas cosas y usted ¿en qué cree, profesor?” 
No pudo reprimir una risotada. Recordaba vivamente ese incidente. 

¿Quién hubiera pensado entonces, que se encontraría tres meses después 
en la casa de ese hombre a punto de beber un daiquiri y haciéndole al voyeur 
con sus pertenencias? Pero, ¿Verdaderamente en qué creía Benjamín?

La femenina proclividad al escrutinio de índole chismoso, la obligó a seguirse 
buscando en el documento. Se encontró de nuevo, viajando con Benjamín a bordo 
de su Civic, y dándole un beso. “Pinche Benjamín” pensó, “yo nunca te di un beso 
tan provocativo ¿o sí?” siguió leyendo.

De pronto se leyó mandada a Eslovenia a enseñar inglés. ¡Carajo! Qué clase de 
escritor manda a su heroína, —así se consideraba ella— a Eslovenia a enseñar 
inglés.  Llegó a la parte del e mail, donde ella lo rechazaba, donde Benjamín se 
auto describía como un hombre mayor a los cincuenta años. 

Un hombre que se quedaba solo ante la muerte de Estela y la nueva vida de 
su antigua alumna en el extranjero.

¿Por qué había matado Benjamín a Estela en su novela? Y ¿por qué la 
había enviado a ella al extranjero y además como profesora de inglés? 
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Lo de Estela podía entenderlo de alguna manera. Extrañamente 
se había puesto de lado de Chaparro y  la Maestra Riestra el día 

que corrieron a Benjamín. Según se había enterado ella, le metieron 
muchas ideas en la cabeza. Le sorprendía el hecho de que a pesar de 

ser una mujer inteligente y extraordinaria profesora, hubiera caído en esa 
trampa tan perversa,tendida a Benjamín. Y sin embargo así había sido. 

Su novelesca muerte, era la manera en que Benjamín la desterraba, o por lo 
menos intentaba hacerlo, de su vida. ¿Y por qué la desterraba también a ella? 

¿Qué ignoraba ella sobre los sentimientos de Benjamín?¿Era miedo?¿Miedo 
a una relación que lo fuera a romper por completo? Tal vez, pero ella no quería 
lastimarlo, ni que la lastimaran tampoco.

Continuó explorando el escritorio.  Al levantar unos papeles se encontró con una 
pistola negra y brillante, junto a la credencial de la universidad. La credencial tenía 
un agujero en un costado del tamaño de una moneda de un peso.

El tintineo de las copas a su espalda la obligó, disimuladamente, a 
hacerse la que no había visto nada.

—Aquí están las bebidas, Ana —dijo un Benjamín sonrojado, el cual se sentía 
descubierto.

—Chíngale, seguro que estuvo viendo las cosas del escritorio —pensó 
para sí.
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—Gracias Benjamín. 

De pronto Ana se sintió acalorada. Qué vergüenza. Era obvio que 
la habían sorprendido hurgando. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Ante tal 
incomodidad, ante ese silencio fatuo que lo ahoga a uno. Trágame tierra, 
trágame.

Se sentaron uno frente al otro, con una mesa de centro de por medio, a un lado 
la charola con las bebidas y una coctelera de aluminio que sudaba por el frío de 
la bebida que contenía. 

Del otro, pequeños platitos con anchoas, paté, sardinas, quesos diversos, jamón 
serrano, lomo embuchado y aceitunas. Ana estuvo a punto de preguntarle si ésa 
era la cena, que para ella hubiese estado bastante bien, pero recordó el gusto que 
sienten los españoles y sus descendientes por halagar a sus invitados, con cuanto 
producto de puerco y enlatado se les ocurre.

—Y por fin ¿qué música te gustaría escuchar?

—Tal vez a Compay Segundo, digo yo para hacerle honor a este daiquiri.

Ana tomó la copa helada y la llevó a sus labios. De golpe se tomó media 
copa, sintiendo como el ron, el limón y el azúcar la envolvían 
amablemente, relajándola. Necesitaba sacar fuerzas.

—Okay, Compay entonces ¿Qué tal está tu daiquiri?
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—Muy bueno Benjamín. —Apurándolo, Ana lo terminó y se sirvió 
otro de la coctelera.

Los acordes de Chan chan les dieron la oportunidad para hilar, a cada 
quien por su parte, algún comentario a partir del cual generar una conver-

sación. Ana fue la que rompió el sofocante silencio.

—Benjamín, disculpa la pregunta, pero ¿para qué quieres un arma?

—Viste la pistola en el escritorio, la verdad perdóname, no debería dejar eso allí. 
Por eso ocurren los accidentes.

—No te preocupes, yo me crié viendo armas todo el tiempo. Mi papá practica la 
cacería desde que yo era niña. —“Pinche viejo depredador, ojete y antiecológico” 
pensaron a la vez Ana y Benjamín.

—De cualquier manera, puede estar cargada y no es...

—No te preocupes Benja, la revisé y no tenía ningún proyectil en la recámara. 
Además no creas que soy de esas mujeres que piensan que el arma de fuego 
es un sustituto del miembro. —Lo dijo con tanta soltura, que ni siquiera se dio 

cuenta. No así Benjamín que se hallaba con los ojos un poco más abiertos 
de lo normal, mirándola prácticamente sin pestañear.

¿Y ahora? Esta Ana le había salido sicoanalista freudiana clásica y 
experta en armamento, el pensar con lo que le pudiera resultar 
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experta más adelante lo aterraba un poquito.

—Además, vi que agarraste de blanco la credencial de la universdad.

—Sí, eh... bueno. —Verdaderamente ¡qué pendejo!, andarle tirando de 
balazos a una credencial de escuela, y para acabarla de cagar dejar la 
credencial en el escritorio, olvidarse de la cena y dejar su novela o cuento u lo 
que sea a la vista precisamente de ella.

Ana, se levantó y fue hasta el escritorio, Tomó la pistola y regresó a sentarse. 

—Mira,  Ana,  no creo que sea bueno andar con esa arma así como así, yo ver-
daderamente no sé siquiera bien como se debe utilizar...Ana clavó sus ojos verdes 
en la cara de Benjamín. Sin dejar de verle, sacó el cargador del arma, jaló la 
corredera para atrás, verificando nuevamente que no estuviera cargada. Después, 
tiró del guardamonte hacia abajo, deslizó la corredera hacia atrás levantándola y 
separándola del resto del arma. 

Benjamín se quedó atónito de la manera en cómo habían desarmado su pistola, 
cosa que él no tenía la más remota idea de que se pudiera hacer y ¡en menos 
de veinte segundos!

—Está un poco sucia Benjamín, la próxima que vaya a casa de mis papás 
me traigo un kit de limpieza y la dejamos limpiecita. —Ana realizó el 
mágico acto de volver a armarla y Benjamín volvió a quedarse atónito 
ante la repetición del acto; apenas y pudo frenar las ganas de 
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aplaudir. Se preguntó a sí mismo si no se había topado con la 
hija perdida de Osama Bin Laden.

—La Walter modelo PP, es un arma fina, y debe ser de colección. Muy 
buena pistola — esto último lo dijo Ana con todo el sarcasmo del que le fue 

posible armarse. —¿De dónde la sacaste?

—La heredé de mi padre y éste a su vez de mi abuelo. Según mi abuelo, se la 
quitó a un piloto alemán durante la guerra civil española.

—Tu abuelo debe ser el de la foto de allá —dijo Ana señalando hacia un marco de 
bronce, en el que una foto color sepia mostraba a un hombre al lado de un avión 
soviético Polikarpov I-16. Ella se levantó y fue hasta la fotografía, vio que tenía 
algo escrito en la parte de abajo que decía:

Fuerza Aérea Republicana, tercera escuadrilla de moscas, otoño de 1938, Capitán 
Luis  Rojas, oficial comandante de la segunda escuadrilla.

En la imagen se veía a un hombre sonriente con cazadora de cuero, parado 
junto a un pequeño avión monoplaza. El hombre se parecía a Benjamín, tal vez 
más guapo y alto. 

Tenía de alguna manera en el rostro  la esperanza de que las cosas ibana 
mejorar, a diferencia de Benja, que de pronto se ponía muy melancólico 

y se encerraba en sí mismo.  Pero sin lugar a dudas se parecían.
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—Vaya Benjamín,  quién me lo hubiera dicho.

—¿Qué cosa?

—Que vienes de una familia de revolucionarios.

—Bueno... los pobres ni tiempo tuvieron de hacer la revolución.

—Se parecen mucho —dijo ella.

—¿Qué? —respondió Benjamín, que se sentía como si hubiera entrado tarde a la 
película y no entendiera nada de los diálogos que se le presentaban.

—Tú y tu abuelo, tienen un parecido bastante grande, salvo por la mirada... la de 
él es de esperanza, de convicción, la tuya... no siempre pareces ver las cosas 
de forma muy positiva. —Otra vez el psicoanálisis, ¿Quién se creía que era esta 
mujercita?, primero lo despierta y lo saca de un reencuentro con sus padres, 
sueño o no, reencuentro al fin, y luego llega y lo regaña por todo. 

Benjamín, comenzaba a sentirse incómodo ante la presencia de ella.

¿Sería posible que los seres humanos poseyéramos un sistema autodestruc-
tivo sobre el deseo y el cariño hacía los demás? 
Benjamín podía pensar que era posible.

—Toma,  guarda tu juguete. 
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Benjamín se levantó y tomó el arma de las manos de ella, 
caminó hacia el escritorio y guardó la pistola en el cajón superior.

—Me gusta mucho tu casa, tiene muchos detalles que la hacen muy 
confortable, las lámparas, los marcos de las fotografías, los muebles. De 

pronto me siento transportada a los años cuarenta.

—Sí, parece el set de El sueño eterno.

—¿Tú eres Bogart y yo Bacall?

La asociación de personajes, en el ámbito más íntimo y personal de los mismos, 
se traslapaba maravillosamente a la situación que Benjamín vivía en esos momen-
tos, su propia fragilidad y vulnerabilidad como ser humano se habían exteriorizado 
por completo. 

Ana le sonreía, a él no le quedó más remedio que sonreír también, lo habían 
desarmado, ella había logrado romper la incomodidad del inicio de su reunión. 
Aun cuando de repente le temblaban las rodillas, había sido fuerte, había dem-
ostrado carácter, fortaleza femenina y necesitaba un poquito más de sensatez 

para poder llevar a cabo lo que se proponía  hacer a continuación.

—Veo que has estado ocupado, escribiendo mucho.

—Tengo que preparar un análisis sobre la educación en plena 
posmodernidad, para la Universidad de Atzcapotzalco. 
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He sacado algunas cosas del libro de Ramírez Beltrán, pero 
sigo sintiendo que no aterrizo bien los conceptos.

—O sea que estás escribiendo para la Metropolitana, qué bueno. 
¿Cómo te has sentido por allá? Me refiero al cambio de la 
Universidad privada a la pública.

—Bastante bien. De cualquier manera sigo con mis clases normales en las 
otras dos universidades particulares.

—¿Cómo son los alumnos allá?

—Con tres chichis las mujeres y con el pito bífido —pensó en contestar un 
Benjamín que se sentía cagado, regañado, postmoderno y jodido ante el hecho 
innegable de verse descubierto y de no comprender el juego que estaba jugando 
Ana con él.

—Fíjate que son jóvenes con un poco más de compromiso, en la mayoría de 
los casos, que los que encuentras en la universidad privada. Sin embargo, en 
ambos tipos de institución existen excelentes alumnos.

El típico Benjamín cortante. Te recibe dormido, se alegra de que lo despiertes 
(y te alegra despertarlo), y de pronto se corta.

—Discúlpame, pero no pude evitar, ver que... —Ana no sabía cómo 
continuar la frase, sentía como si como si se estuviese conde-
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nando así misma. “Fuerza mujer, fuerza, o te lanzas con todo 
ahora; o a este no lo sacas de su letargo jamás”. Ana sentía cómo 

a su espalda la mismísima María Félix, la empujaba a enfrentar a 
Benjamín.

—¿Qué cosa? —preguntó un Benjamín al borde del asiento.

—Que estás escribiendo una novela.

—Sí, fue una cosa que salió en una plática con mis amigos Gonzalo y Marcos allá 
en la de Atzcapotzalco. Escribir un cuento o novela. —A esas alturas Benjamín no 
sabía qué tan largo fuera a ser el escrito.

—Y veo además que la basaste en hechos reales. Leí aquel desencuentro que 
tuvimos hace meses.
 
—Sí, bueno... —jodidos nervios ¿hasta dónde había leído Ana? 
— La idea que tengo es escribir sobre las experiencias que he tenido como
docente.

—Me parece interesante, me sorprendió un poco verme a mí misma como 
personaje en una novela. Realmente no es una cosa de todos los días 

encontrarse a una misma en el borrador de un escritor.

—Es cierto, Ana. ¿Pero qué te pareció lo que leíste? —Preguntó 
Benjamín, 
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relajado ante la aceptación de Ana por su trabajo.

—¡Que eres un cabrón! Escribes de mí mandándome a Estalingrado.

—Eslovenia

—Me vale madre, es lo mismo. Yo vengo a verte y te portas como si de 
verdad estuviera yo por allá dando clases de inglés. Benjamín, se quedó mudo. 

—¿Crees que todas las mujeres somos iguales? La cabrona de Estela es igualita 
a la cabrona de Ana, ¡a una la mato con un taxi de novela y a la otra la mando 
lejos!

—Perdóname... yo...

—¡Perdóname madres! Lo que pasa Benjamín Rojas es que tienes miedo. 

Miedo de que yo no te corresponda, miedo de que el día de mañana yo no esté a 
tu lado. Pero ¿sabes qué? Yo tengo los mismos miedos. Me enamoré de ti, Ben-
jamín. No hay momento del día que no piense, que no te añore, que no sienta 
unas ganas ¡cabronas! de simple y sencillamente estar contigo. Todo el tiempo 
busco una razón para recordarte y también para ver si es posible olvidarte, lo 
cual ya me di cuenta no es posible. 

Y me aterra la posibilidad de que me mandes a la chingada, pero más 
me aterra no oír nada de ti, no saber qué sientes, qué piensas 
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con respecto a mí, escribes sobre un beso provocativo que nos 
dimos hace un par de semanas y luego me mandas a la chingada. 

¿Eso es lo que sientes?¿Qué soy una chiquilla que busca un sustituto 
paterno? —Ana sentía cómo el calor subía y bajaba por sus mejillas, 

por más que quería no podía retirar su mirada de la de Benjamín. —Estoy 
aquí, diciéndote esto y probablemente sacándote de quicio, porque amo al 

Benjamín con convicción, con sentido de compromiso hacia sí mismo y hacia 
los demás, al que a pesar de los golpes recibidos se sigue levantando cada vez 

más fuerte. 

Al que tiene que trabajar en tres o cuatro universidades, no sólo por la necesidad 
de lograr un salario digno para poder sobrevivir en esta cagadera que nos han 
legado por país, sino  porque cree en la educación y porque no es como tantos 
maestros que he visto y he vivido, unos oportunistas, que van a engañar a los 
alumnos. —Ana con la cara colorada,  brincó por encima de la mesita de centro y 
fue a sentarse a un lado de Benjamín, quien seguía mudo, sorprendido, acojona-
dísimo y esperando que Ana lo agarrara a chingadazos.

—Te amo Benja, y no pienso irme a Eslovenia, Estalingrado o Barcelona, si no 
es contigo. Quiero estar junto a ti, hoy y mañana también. 

Los verdes ojos no dejaban de mirarlo, acuosos dejaban asomar una 
lágrima. La catarsis sufrida por Ana se había convertido en una terapia de 

grupo, o de pareja, ante la  cual Benjamín, con la voz entrecortada sólo 
pudo decir:
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— Te amo, pero como dices tengo muchísimo miedo...

Ana no lo dejó terminar de hablar, lo tomó entre sus brazos, bus-
cando afanosamente su boca,  sus lenguas se entremezclaron, primero 
de forma torpe, luego con una dulce soltura que invitaba a la mutua 
exploración de las cavidades bucales de ambos, al manoseo, al abrazo 
espontáneo.

Una corriente eléctrica subió por la espalda de Benjamín. ¿Sería posible que 
Ana, a sus veintitantos años, tuviera más claridad de pensamiento, por no decir 
güevos, que él a sus casi cuarenta?

Las manos de Ana fueron desabotonando la camisa de él. Salvo los últimos dos 
botones que de plano se los arrancó. Benjamín le quitó la playera y se encontró 
ante un sostén de esos que se desabrochan por el frente, al abrirlo se halló ante 
un par de pezones erectos que lo miraban desafiantes y los senos más hermosos 
que hubiera visto antes. Por lo menos, los más hermosos que hubiera visto en el 
estado en que se encontraba.

Ella fue desabrochando su pantalón, dejándolo a él y a su crecida virilidad, al 
descubierto, Benjamín se enredó con el cierre de los pantalones de ella, sin 
querer solicitar ayuda y prefiriendo tomar con sus manos esos senos, a tener 
que pelearse con un insolente pantalón, que ignoraba las reglas mínimas 
del cachondeo, optó por irlo bajando poco a poco quedándose las 
pantaletas dentro del pantalón y éste atorado en los tobillos de Ana.  
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Cargó a Ana y la llevó a la habitación. Eran las nueve y media 
de la noche cuando hicieron el amor por primera vez. A las once y 

cuarto ya lo habían hecho en dos ocasiones más.

—Pon música.

—¿Que quieres oír? —Realmente no deseaba separarse de ella, dos veces 
había tenido que levantarse al baño a orinar, y lo había hecho únicamente por 

la sensación de inminente explosión que sentía en la vejiga.

—Lo que tú quieras.

Se levantó a regañadientes, pensando en alguna música, el frío del piso le  
recordó su desnudez y lo obligó a moverse rápidamente hacia el estudio, tomó el 
primer compacto que encontró, era uno de Al Stewart, lo puso en el equipo y volvió 
corriendo a la cama. 
 

Se acurrucó buscando el calor del cuerpo de Ana.  The year of the cat envolvió 
el ambiente. 

No mediando palabra alguna, miraban sin saberlo hacia el mismo rincón de 
la habitación. 

Benjamín abrazaba a Ana, contemplaba su cuerpo desnudo. Sentía 
la suavidad de su piel,  las nalgas de ella acomodadas entre sus 
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Ana sonreía. Parecía dormida, mientras Benjamín acariciaba su 
cabello. Habían hablado de tantas cosas, pláticas intercoitales, como 
decía él. 

Del pasado de ambos, del presente y de lo que imaginaban para el futuro. 
Ana fue la que se adelantó a Benjamín, al preguntarle si le gustaría que vivi-
eran juntos.

—¿Y qué van a decir tus papás?

—Nada.

—¿Cómo que nada? Soy mayor que tú, divorciado, ex profesor tuyo.

—Nada, no van a decir nada Benjamín. Yo ya había platicado de esto con mi 
madre desde hace algunas semanas. Finalmente ella entendió que es mejor 
dejarme a mí misma las decisiones de mi vida. —Se dio vuelta y le sonrió a 
Benjamín. Le besó los párpados, las mejillas y finalmente la boca, donde su 
lengua jugaba con la de él. 

Lentamente, fue besándole el pecho, las axilas, el ombligo hasta llegar a su 
sexo ayudándolo, con besos, mordidas y lengüetadas a despertar de su 
letargo, invitándolo al cuarto round.
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—Oye, a mí me invitó a cenar un señor que quiere ser escritor.

—¿De verdad? ¿Y qué vas a cenar?

—Me prometieron pescado, de lo que no me avisaron fue de que también 
me iba yo a cenar al escritor.

Benjamín la abrazó con fuerza. 

—Vamos a cenar pequeña.

Acto seguido, Ana se levantó y se dirigió al baño, tarareando, y sin saber a ciencia 
cierta el por qué, a Chabela Vargas.

Desde la cama, Benjamín la contempló. Estaba a punto de tener otra erección 
nada más de verla. ¡Carajo, qué mujer. Cuatro orgasmos en dos horas y media!. 
Solamente cuando tenía veinte años. Del otro lado de la habitación, por entre las 
sombras un Sean Connery, treinta años más joven y vestido de smoking le decía.

—Bien hecho muchacho, bien hecho, agitado no revuelto.

Alcanzó unos pants y una sudadera, se calzó sus pantuflas y se fue a la 
cocina. Sacó las rebanadas de blanco del Nilo del refrigerador y las metió 

al horno.

En una sartén puso a freír ajo. Cuando el ajo estuvo bien frito 
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lo apartó de la lumbre, sacó los ajos del aceite y le añadió 
pimentón. Mezcló vigorosamente el pimentón con el aceite de 
oliva. 

Sacó el pescado del horno y le añadió la mezcla de aceite de oliva con 
pimentón.

Tomó una botella de Riscal blanco del refrigerador, recomendación de su amigo 
Gonzalo, y la llevó a la mesa. Ana había estado observando toda la preparación 
del pescado sin decir una sola palabra, dada la solemnidad que veía reflejada en 
el rostro de Benjamín.

—¿Cómo se llama este platillo?

—Pescado al Oreo, lo hacen los vascos. ¿Te gusta?

—Está buenísimo.

La botella de Riscal blanco fue seguida por otra. El café lo tomaron en el estudio, 
acurrucados uno con el otro.

—A este homenaje tuyo a Vázquez Montalbán le falta algo.

—¿Qué cosa?

—Pepe Carvalho siempre quema un libro ¿Recuerdas?
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—Es cierto. —Benjamín se levantó del sillón y fue al librero. 

Después de buscar un rato, regresó con una amplía sonrisa en los 
labios. —Tengo este de Mickey Spillane. De lo más horroroso que se ha 

escrito en novela negra, ven conmigo. Tenemos que completar el hom-
enaje. —Tomó de la mano a Ana y juntos salieron al garage.

—Quémalo rápido Benjamín, que tengo mucho frío. —Ana sólo iba vestida con 
sus pantaletas y una camisa de él.

El libro ardió mucho más rápidamente de lo que imaginaban. Abrazados con-
templaban cómo las llamas lamían las amarillentas hojas y las transformaban en 
negro cenizo.

—Hay que meter tu coche Ana, no es bueno que se quede en la calle.

—Te traigo las llaves y lo metes tú. No puedo salir así a la calle.

Ana entró a la casa, y casi de forma inmediata apareció con las llaves en la 
mano. Benjamín abrió el portal y salió a la calle. Abordó el Civic y se sorprendió 

de que arrancara a la primera.

“La costumbre de tener puras carcachas” pensó. Introdujo el carro al 
garage y cerró el portón. 

Esta vez se aseguró de cerrarlo correctamente y de poner los dos 
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Ana sacó un par de maletas de la cajuela. Benjamín sorprendido le 
preguntó:

—¿Y eso?

—Yo hoy venía dispuesta a todo o nada contigo, mañana vamos por el resto de 
mis cosas.

Benjamín tomó una de las maletas, la más pesada por supuesto. De la mano 
entraron a la casa. Eran las tres de la mañana, según había observado Benjamín 
en el reloj del tablero del coche. ¿Cuántas cosas te pueden suceder en unas 
pocas horas y cómo te pueden cambiar la vida? —pensó, mientras Ana manifes-
taba la intención de no firmar armisticio alguno hasta después del quinto round.

Ninguno de los dos se percató del hombre regordete, calvo y con lentes que mien-
tras los observaba encendía un puro. Sonriente los miró entrar a la casa. Él, por 
su parte, enfiló hacia Montevideo y no se le volvió a ver más.

And in the end the love you take
it´s equal to the love you made.

Marcos: No Benjamín, eso de ser autor y protagonista complica 
demasiado la novela. ¿Dónde quedó el Benjamín mortal que tenía, sí 
sus depresiones, sus necesidades de chambear y sus enamora-
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mientos escurridizos como todo el mundo, y se encontraba en 
medio de ese constante replanteamiento de la vida docente, de 

lo ético a lo necesario, de lo instituído a lo instituyente, de ser él sin 
más o ser conforme se supone que debe ser. Francamente, ese maestro 

equivocado, digo, con sus límites, ya se desdibujó mucho. ¿No crees que 
va de un extremo a otro?

Benjamín: Puede ser, pero no puedo pensar en un personaje plano, sin 
contradicciones. 

Marcos: Pues sí, pero una cosa es eso y otra que pintes a un maestro que cargue 
con todas la frustraciones y virtudes a la vez, con tantos defectos superpuestos y 
acumulativos y además de extremos tan violentos que lo debilitan como personaje. 
A mí me parece excesivo

Benjamín: ¿Excesivo?

Marcos: Benjamín, el personaje, posee una erudición superlativa. Además, 
fíjate, pasa inmediatamente de una cierta depresión por el divorcio y la muerte 
de su padre, a ser un perfecto y desenfrenado sexomaniaco, que ya no tiene 

necesidades económicas. Va de ser un común chelero que vive modesta-
mente y que con trabajos pudo hacerse de un vocho a, de la noche a la 

mañana, convertirse en  un sibarita que tiene en su alacena anchoas, 
y cocina  Como que para un lector que comienza a acostumbrarse al 

primer Benjamín le ha de costar trabajo complementar esa imagen 
con el segundo Benjamín. Y las mujeres ¿Qué onda con Ana? 
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¿Qué onda con Estela? No le has dado la palabra, de pronto 
la matas y de pronto es enemiga tuya, bueno, del otro Benjamín, 
aun cuando ya habías dicho que te había acompañado después de 
que te corrieron, bueno, al otro Benjamín. ¿Qué onda con la esposa? 
¿Y el hijo? Digo, eso también es parte de la vida del maestro y de sus 
equívocos, ¿no?

El Vips —que pudo haber sido la Hacienda de los Morales o los tacos de 
“El Cala”— se encontraba lleno a su máxima capacidad, el ruido de la cocina 
interfería a cada momento el conato de conversación que sostenían Benjamín y 
Marcos. 

Éste es cuate suyo, un poco mayor que él pero a quien le reconocía cierta auto-
ridad por estar cerca y por atreverse a decirle cosas que la gente en general no 
dice, ni las parejas tampoco. Benjamín lo respetaba porque siempre que hablaba, 
sólo con él dejaba a un lado las palabras altisonantes y eso lo hacía sentir que 
tenía un lugar especial en el mundo de su amigo. 

Mientras Marcos hablaba, Benjamín recorría sus ideas y su vida de los últimos 
meses y caía en la cuenta de los altibajos en que había estado y de cómo esto 
se expresaba, a veces en positivo y a veces en negativo en la novela. También 
la disertación le parecía en ratos amenazante y sentía deseos de levantarse 
y echarse a correr, no sin antes decir unas cuantas groserías o tirarle el 
café encima a su interlocutor. 

 Marcos preguntaba por la esposa cuando Benjamín vio que venía 
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Gonzalo. Así que cuando terminó la frase, el tercer amigo ya 
estaba cerca de la mesa y saludaba.

Gonzalo: ¿Qué onda? Me quedé atorado en el puto tráfico del centro. 
Esta ciudad está cada vez más desquiciada, oye, como tu novela. Dime 

para qué carajo quiero saber cómo se prepara el pescado al oreo con tanto 
detalle, o cómo se arma una pistola, o cómo se prepara el café. Cabrón. 

O ¿qué ganas con que la vieja se vaya a acostar con el Benjas y lo hagan un 
chingo de veces? ¿Qué no se trataba de un maestro? Un café americano por 
favor.

Gonzalo decía todo con tan singular alegría que Marcos y Benjamín sonreían o 
reían según les daba la gana, o según las caras que hacía el buen Gonzo, cosa 
que hay que reconocer: era chistosísimo, un desmadre constante.

Gonzalo: A propósito güey, vi a Estela, me preguntó por ti y yo le dije que iba a 
verte, así que te mandó saludos y ya. La noté rara, como triste. ¿Ya sabes que 
no aceptó los grupos que te quitaron? También supe que renunció a la mamada 
esa de beca que dan por hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que 

demostrarlo como si fuera algo súperextraordinario.

Benjamín no supo qué decir, así, de momento. Sólo acertó a preguntar:

–¿Ya vieron La sonrisa de Mona Lisa?
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Por la noche, en la soledad de la casa de su padre, acom-
pañado de los retratos de los revolucionarios, de dos autos que 
lo aguardaban desde el garage, de sus recuerdos y de un cigarrillo 
común y corriente, Benjamín pensaba frente a la computadora. 

No estaba Ana, no estaba Estela, no había una pistola cerca; aquella voz 
novelesca se había acallado y hoy lo dejaba pensar. Ya había cerrado el 
análisis que le pidieron y todavía tenía que entrarle a calificar trabajos y 
exámenes, como se requiere siempre a fin de semestre, pero ahora se daba una 
pausa para pensar. Pensaba en el título de esa empresa que lo tenía entusias-
mado y desesperado, acorralado y a la vez confiado. 

Tenía que pensar. Escribir una novela no tenía por qué ser algo fácil, algo 
automático. Tal vez en ello radicaba el equívoco del maestro: en querer hacer 
algo distinto a dar clases, en ponerse a diseñar una vida, la vida propia para otro. 
Echó la espalda hacia atrás, el humo de cigarro le ayudó a fijar la atención en eso 
último. Y no bien se había recargado en el sillón, de un salto fue a buscar un dic-
cionario.

Equivocación. Equivocada. Equivocado, a. Equivocar. Tener o tomar una cosa 
por otra juzgando u obrando desacertadamente. Equívoco. Dícese del término 
cuya definición no es una, sino que designa objetos totalmente diferentes. 
Dícese de las personas que por su aspecto o maneras hacen sospechar 
inmoralidad. Malentendido.

—Puta —concluyó Benjamín resistiéndose a pensar que escribir 
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es algo negado a su condición de profesor y equivocarse, un 
síntoma de inmoralidad.

De plano esta universidad es mejor. De todas en cuantas trabajo, la 
Unimet es la mejor. Voy a ver al profe Martínez, es una chingonería en 

posmodernidad, por algo la universidad le ha publicado tres libros. 

Finalmente, tengo que entregar un trabajo serio, y debo dejar de lado sober-
bias pendejas y querer resolverlo todo solito como si fuera Charlton Heston en 

cualquiera de sus celebrados y taquillerísimos bodrios.

Hasta el Santo se apoyaba en Demon: —Santo llamando a Blue Demon, Santo 
llamando a Blue Demon —repite mentalmente y se caga de la risa. Pinche interdis-
ciplina tan poca madre que hasta en los churrofilms nacionales se puede encontrar. 
¡Ja, ja! No mames.

Caminando por los pasillos de la Unimet, efectivamente, es otro, aquí, más allá de 
la ficción —¿o más realidad que ficción? —que imprime en su novela, no es tan 
equivocado como parece. 

Porque, en efecto, esa descripción de Ana, esos güevos para mandarla a 
Eslovenia y para matar a Estela, esa cultura que va de lo clásico a lo popu-

lar, de los tacos de canasta al pescado más sofisticado...  Sólo falta pasar 
del Memín Pinguín a Baudelaire.

Pero qué carajo, esa novela es su plus vital. No hay bronca, 
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puede hacer con ella lo que quiera. Si hay cabrones que 
aguantamos un país surrealista, por qué no habrá lectores que 
se chuten una novela esquizofrénica. ¿Qué no, cambiar diariamente 
de una escuela a otra, de un ambiente a otro, lidiar con “ricarditos” y 
con tercermundistas no es, ya de por sí, eso, el tránsito a la esquizofrenia 
pura? ¿Kafka era más coherente? ¿Qué es la coherencia a estas alturas de 
su novela? ¿Se va a regresar como si fuese videocasetera jai fai de cuatro 
cabezas? Ni máis paloma. 

La gran bronca, el gran dilema, se encuentra en su vida misma. Ahora que ya se 
cogió a Ana, ¿qué?, ¿se va a dar golpes de pecho o se va a poner nopales en el 
lomo?  Aunque, viéndolo bien, serían mejor unas alcaparras mediterráneas; ¿o 
va a asumir su otra personalidad, la cachonda, y de ahí para el real otra vez?, o, 
por otra parte, ¿hasta cuándo va a seguir echando pestes de sus estudiantes con 
pedigrí?

Está grueso, al rato me va a hablar Ana y qué onda, ni modo de mandarla al 
carajo. La verdad es que también siento algo por ella, no soy tan mala madre, 
pero de eso a que se venga a vivir conmigo hay un abismo. 

En todo caso, Estela es mejor opción, al menos en ese plano. Es madura, 
aunque he de reconocer que Ana tiene algo más que buenos pechos. No es 
tan trivial como las chavitas de su clase y edad, pero no deja de ser una 
relación medio mamona, ¿o el mamón soy yo? 

Absorto —para variar— en sus pensamientos, se clava, sin 
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realmente decidirlo como quien ingresa a un laberinto, en ideas 
obsesivas. En realidad, por ejemplo, nunca ha podido despegarse 

de la figura de su padre y de su abuelo, sobre todo de su padre. Lo 
idolatra y al mismo tiempo significa una gran sombra y peso. 

Sí, no cabe duda, el viejo era tan chingón que lo eclipsaba. Lo eclipsa 
todavía. Su trayectoria personal, su liderazgo familiar, la sapiencia para dar el 

consejo oportuno, la frase lapidaria. 

Un sabio, qué duda cabe. 

Comparado con él —ése siempre será el problema, que se esté comparando 
con un ideal que ya no cabe en la lógica actual, que no tiene nada que ver con él: 
modelos anacrónicos, vientos de otro tiempo, sueños que fueron pero que hay que 
abandonar para no convertirlos en pesadilla, o que hay que dimensionar correcta-
mente para que se conviertan en aliciente y no en un horrible lastre que no deja 
crecer, que constantemente hace remitirse a él, buscando la referencia— ¿quién 
es? Nada, al menos eso siente, claro, está como Gregorio Samsa, atrapado, 
vulnerable.

Enciende un cigarrillo —qué más da, es un Boots, vale gorro, lo que quiero 
ahora es seguir sumergido un rato en la profundidad de mi pensamiento. 

Como quien se deja ir al fondo de la alberca y encuentra esa placidez 
y, en paralelo, siente la necesidad de salir en chinga para respirar 

y volverse a conectar con la realidad. Eso, debo pensar más, 
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reflexionar, destruirme, reconstruirme. Puedo reconocerme en 
mi raíz sin renunciar a mi propio crecimiento. 

Durante un buen rato lucha contra todo eso: dialéctica pura, se regocija 
de lo que aprendió y nubla sus ojos al pensar que nunca será como su 
padre. 

Cavila, escudriña sus recuerdos, aquel mozalbete rechonchito que se sienta en 
las piernas de papá, y escucha y ve el mundo a través de él. Es una seguridad 
tan grande que siente miedo de saltar e intentar caminar solo. Su padre simboliza 
un gran árbol, que generoso ofrece una sombra apacible, tanto que es difícil ver 
la luz. 

En el fondo, qué fatalidad, sigue siendo ese niño indeciso que requiere quien lo 
apapache.

En ese orden de ideas se sumerge en Estela, —¿qué transa con ella? Alguna vez, 
en verdad, fue mía, la amé o la deseé?, ¿la quiero aún? La guapa profesora, por 
su parte, es otro dislate existencial, otra carga, aunque de otra manera: ella es 
lo que nunca fue seguro, lo que nunca tuvo. Eso que poseyó y se le fue de las 
manos. 

Es su confrontación profesional, su referente académico, su Eros inal-
canzable, su igual y su rival, su diosa y su nada, su todo y su quimera.

Piensa, acepta y reconoce que con ella puede encontrar lo que 
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siempre ha querido. La solvencia, la profundidad, la hermosa 
cadera, la limpia y perfumada boca, la tranquilidad.  —Sí, admite, 

es un ideal platónico cabrón. 

—¿Debo seguir persiguiéndolo? 

Esa ruta le gusta, pero como navegante novato de rallies no conoce adec-
uadamente el mapa. Teme perderse. Por otra parte, si cuenta con tenacidad y 

algo de suerte, el camino a la gloria bien puede despejarse. 

—Es un cuero, qué caray, puedo luchar por ella... Nuevamente —¿fatalidad o 
suerte?— el teléfono se encarga de subirlo a la superficie:

—Hola, ¿qué tal si nos vemos como a las cinco? Tengo lista la mudanza, sólo me 
despido de mis padres y allá llego.

—¿No tuviste problema? Digo, está grueso que te salgas así como así —su voz, 
nerviosa, no intenta solamente evitar un lío familiar, sino disuadirla de su idea
— ya sabes que acá no hay bronca, pero no quisiera que tuvieras problemas.

—No, de hecho ya platiqué con ellos. Sí, lógico, hicieron un tango, pero 
aceptaron. Ya el tiempo dirá, ¿me quieres?

—Claro, no hay bronca entonces, acá te espero.
 

—Bye.
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Va al refrigerador y saca una Bohemia bien fría. En dos tragos 
se la acaba. Eructa fuerte. Respira, prende otro cigarro, se 
asoma a la ventana y ve la tarde soleada, inusitadamente tranquila, 
sin tránsito, con escasos transeúntes. 

—En dos horas llega esta chavilla. Sí, cogimos bien rico y me la quiero 
seguir tirando, pero, no mames, no así. No por nada, pero, ¿qué va a pasar? 
Papá ¡chingao! ¿Dónde estás? Necesito tu sabio consejo.

Como un niño berrinchudo arroja la botella de cerveza a la pared, y los cristales 
que vuelan simbolizan, cruelmente, la dispersión de sus ideas, sus inútiles inten-
tos por reencontrarse. Qué ironía, si tan sólo Ana le hubiese dado unos minutos 
más para la cura existencial — vía el pensamiento que descompone y ordena, 
recuerda y olvida, acepta y repele— hubiera sido mejor. 

Y es que, aunque parezca un ejercicio sencillo que sólo lleva unos minutos, quién 
sabe hasta cuándo la conciencia, o la inconsciencia, le proyecten a su interior y le 
den chance de revisar lo más recóndito de sus entrañas vitales. 

Una cerveza y otra, y otra más. Abre el pomo de Appleton blanco. Deposita 
los hielos en el vaso largo y frágil. Ron y Coca Cola “¡Ah, esto está de pocas 
tuercas!” Ahora, al amparo de Baco, es otro, ha desaparecido la angustia. 

La obsesión, no obstante, persiste; sí, recupera a su Estela y alterna 
sus recuerdos de cuando fue su alumna, cuando se hizo colega 
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puedo luchar por ella.
.

de él, cuando la vio desnuda por primera vez con esas porten-
tosas nalgas y esa mirada que fusionaba la lujuria y la madurez, la 

serenidad y los altos vuelos.

También la recuerda como esa conferencista brillante que seducía al 
público. 

Esa mujer que cautivaba a sus alumnos con sus clases de teoría económica, 
que era capaz de hacer las analogías más inesperadas para aterrizar las ideas, 

para darles cuerpo y sentido. 
Recuerda que él fue quien la enseñó, pero que el tiempo se encargó de compen-
sar las cosas, haciendo que, también, aprendiera mucho de ella.

Ya está como quería: hasta las cachas, como güevo de perro o cola de avión: 
hasta atrás. Puede oler a Estela, verla con los ojos cerrados, sentir su piel tibia 
debajo de las medias de seda.

Suena el teléfono —otra vez interrumpiendo los mind games lennonianos, 
aunque aquí no hablan de guerrillas sino de otras cosas:

—Estoy a cuatro cuadras, ¿te toco y bajas a ayudarme? 

—Claro linda— El “linda” suena a galán de pueblo. Lógico, está pedo, es 
otro, y la pose sale sin querer.

Una vez que entran, Benjamín abandona todo protocolo y se 
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abalanza sobre Ana, empujándola hacia el sofá. 

Ella sonríe, aunque se desconcierta cuando percibe el aliento 
alcohólico. 

—¿Estuviste tomando?— Vaya pregunta más pendeja. Él sólo acierta a 
decir: 

—Sí, pero, ¿cuál es la bronca? Te amo.

Rápidamente le desabrocha la blusa y en un dos por tres están en pleno clinch. 

Sin proponérselo, arrastrado por el alcohol y la lujuria, Benjamín se cuelga del 
recuerdo de Estela y, ya qué, acaba por cogerse a ésta mentalmente. 

El híbrido y peculiar acto sexual, concluye rápido. Se siente satisfecho, pero, como 
tantas otras veces, lleno de dudas y temores. ¿Qué voy a hacer con esta monita? 
Va al baño, se ducha, el pedo baja un poco, y se queda pensando bajo el agua 
caliente, de manera inusual y descarada: “¿Y si esto que acaba de pasar lo 
consigno en la novela?”  

Sonríe, señal de que no está tan muerto como parece. No, no puede ser, 
porque esta morrita ya sabe el juego y luego me rompe mi madre. 

No cabe duda, con todo y la incertidumbre inherente a Benjamín, el 
sexo es el sexo. La mejor terapia hasta hoy inventada. 
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Está listo para enfrentar otras batallas, lo que no es seguro es 
qué tanto pueda resolverlas. Porque, ¿a poco se va a conformar 

con una Estela virtual a la sombra de sus pulsiones? ¿Y las clases? 
Hay que pensar en un tiempo completo, ¿o no?

Cuando sale del baño ve a Ana y piensa: no cabe duda, quizá sea mal 
maestro pero ¡uff! A ésta tampoco me la acabo. Ya veré qué pasa. Peor de 

cómo he estado a últimas fechas no puede ser.

Sí, no cabe duda, el sexo es el sexo, este cabrón en media hora de agasajo 
mitigó sus males y ahora hasta Mastroianni se siente. 

Se recuesta a su lado y se queda dormido, ahora sí, aparentemente, sin sueños ni 
ideas que turben ese paraíso prestado por, tal vez, unas cuantas horas, semanas 
o, quién sabe.  Ya que despierte, la realidad, como siempre, se habrá movido, 
¿para dónde? Quién sabe.

Decir que Benjamín está pasando por una crisis sería casi un sarcasmo cruel. 
Benjamín Rojas se está desintegrando, no sabe quién es, dónde comienza su 
vida ni qué pertenece a la fantasía.

Al mismo tiempo es una persona —un ser individual— y una legión. Sin 
embargo, tal vez eso no sería demasiado problema pues desde el inicio 

de su vida todo había sido de esa manera. 

Él mismo podría argumentar muchas cosas, podría incluso 
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vivir personalidades múltiples o existir simultáneamente en 
realidades alternativas; podría pensar que su vida era una novela 
donde, como autor, tenía la capacidad de bajar a los infiernos para 
regresar muertas, doblegar voluntades o realizar pasmosas hazañas 
sexuales tomadas directamente de los sueños lúbricos de adolescentes 
con poco seso y mucha lectura de Playboy y horas en la televisión viendo 
los canales de Venus o los Spice Clips.

En resumidas cuentas, Benjamín Rojas podía hacer prácticamente lo que le 
viniera en gana, lo que se le ocurriera. 

Si se despertaba con el capricho de sentirse émulo de Neo, podía retorcer la reali-
dad en un capricho esquizofrénico que ni él mismo podría entender. Sí, Benjamín 
era poderoso, pero no omnipotente y eso es precisamente lo que le está moles-
tando, lo que le causa esa profunda sensación de estarse deshaciendo.

Benjamín podía hacer casi cualquier cosa, salvo algo fundamental: no podía 
escapar a su condición única, irrepetible, irrenunciable de docente. Su karma era 
ser maestro y, para mayor precisión, profesor universitario de escuela particular. 

Todo lo demás se reducía poco más o menos a escenario, a escenografía, a 
simple decorado, al marco adornado pero prescindible de la verdadera obra 
maestra.

Así, Benjamín Rojas, el maestro equivocado, se siente también como 
un bracero. 
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Como los jornaleros de Las viñas de la ira, Benjamín va 
siguiendo las cosechas según las estaciones del año —semestres, 

cuatrimestres, trimestres— encariñándose con sembradíos que no le 
pertenecen y donde no se le quiere rondando por demasiado tiempo. 

Hoy algodón, después tomate, mañana —tal vez— sandías... hoy teoría del 
estado, después estadística, mañana —si el hambre aprieta— tal vez taller de 

liderazgo o presentaciones efectivas. 

Las universidades son ingratas, pero Benjamín siente que pertenece a ellas; cree 
en el fondo de su alma que su trabajo vale la pena y se llena de emoción cuando 
algún ex alumno lo reconoce y saluda.

Benjamín se desespera y llega a pensar que la docencia es un verdadero fastidio. 
“Bueno —reflexiona— al menos a veces lo es. Cientos —miles, millones, ¡qué 
mas da!— de palabras, de minutos frente a grupo, de preparación para lograr algo 
significativo, importante, interesante”. 

Da vueltas en su recámara y piensa en que sabe más de la vida de los demás 
que de la propia. Se siente como un estereotipo.

El maestro murmura entre dientes acerca “de la fama del cuarto de hora”. 
Se desespera ante los medios, los verdaderos educadores —bien paga-

dos, sabios, escuchados— que traen a los ojos de las muchedumbres y 
de allí directamente a sus cerebros, los pleitos de Niurka, los dislates 

de Fox, el discurso autoritario y enredoso del jefe de gobierno, los 



El Maestro Equivocado

181

Su karm
a era ser m

aestro

goles de la jornada futbolera, los pucheros de Martita, el integ-
rismo panista, los chistes pseudogruesos de Flavio en la columna 
editorial de La Prensa o su equivalente sateluco del Reforma,... y así 
hasta el vómito, todo parejito, en el mismo nivel, con la misma intensi-
dad...

—Todo igual, todo sin matices. 

Ya ni siquiera somos maniqueos, ¡qué güeva pensar siquiera si algo es bueno o 
malo y el muro de Berlín es, cuando mucho, tema de clase!—, le grita Benjamín 
a su inexistente interlocutor, a menos que esté conversando con alguna de sus 
múltiples personalidades, mientras recoge sus libros y papeles para la clases del 
siguiente día.

—Mejor así, vemos todo como en una película y según vaya pasando, las cosas 
son así. Orwell era un pobre güey optimista pues, en realidad, las cosas son 
mucho mas chidas, mucho más cool, así que para qué preocuparnos con minis-
terios o neolenguas, si ni nos importa. Con que todo sea emocionante, divertido, 
vendedor, exitoso, agradable, sin bordes ni aristas, simpático y, sobre todo, de 
utilidad práctica inmediata. 

Así, todos los estudiantes que se pregunten ¿a mí para qué carajos me sirve 
la semiótica? tienen toda la razón; los chavos y chavas que necesitan que 
les digan quiénes son los malos en las guerras, también, al igual que 
las señoras que no quieren oír de problemas, guerras o hambre, o los 
tipos a los que sólo les importa el clásico pasecito a la red. 
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—Bueno, de veras que hoy estoy amargado — concluye Ben-
jamín mientras busca sus apuntes—. Y pensar que sólo ayer me 

sentía escritor, dios y no sé qué más.

El profesor Rojas encuentra su viejo portafolios a un lado de buró; de cuero 
café y  desgastado, todavía ha resistido los embates de semestres y semes-

tres de actividad escolar. 

Aunque se nota descocido en una de las esquinas, el viejo portafolios café lo ha 
acompañado en mil batallas universitarias.

—Si este portafolios hablara… —musita Benjamín, mientras revisa que estén 
adentro sus apuntes, las listas correspondientes y los trabajos estudiantiles.

Como todas las mañanas, el maestro equivocado se dispone y se prepara a reali-
zar lo que ha consumido sus reflexiones y su vida: la docencia. 

Se instala en el Karman Ghia. Extrañamente, el viejo auto arranca y, mirando sin 
ver el paso de calles grises, ambulantes, anuncios publicitarios, luces verdes 
y automóviles, se sumerge en sus propias disquisiciones… Benjamín Rojas 
recuerda a uno de los mejores maestros que había conocido y admirado, 

además de su padre. El profesor Torres, un maestro de indudable vocación 
y de honestidad a toda prueba. Le había impartido la clase de etimologías 

grecolatinas en la preparatoria y su fama de excelencia traspasaba 
varias generaciones. 
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Existía el rumor de que se había formado de manera autodi-
dacta y de que tenía una vida estoica y ordenada, por lo que 
ningún alumno se atrevía a insinuarle alguna componenda. 

Todos sabían que era unos de los fundadores de esa institución y que 
cada año obtenía el reconocimiento al mejor profesor del quinto año de 
bachillerato: “¡Es el cincuenta por ciento de esta institución! ¡Es uno de 
nuestros pilares más importantes!” exclamaban las autoridades con orgullo. 

El profesor Torres con modestia y sin emitir una palabra, enrojecía.

Benjamín nunca entendió por qué le apodaban “El Chango”. Era unos de esos 
apelativos que había pasado por tradición oral en la preparatoria sin saber a cien-
cia cierta los motivos. 

Los principales rumores aludían al tamaño de sus extremidades superiores y sus 
manos, y a una incierta participación en un dudoso equipo olímpico de lucha 
greco romana.

Su personalidad y su forma de vestir eran discretas. Dialogaba poco con los 
alumnos, sólo lo estrictamente necesario dentro de las aulas. Fuera de ese 
espacio, casi no compartía frases con los estudiantes. 

Sus clases eran extraordinarias a pesar de lo estigmatizado que se 
encuentran ahora las llamadas didácticas tradicionales. Después de 
pasar lista, el profesor Torres, desde la tarima, explicaba cada 



El Maestro Equivocado

184

—Bue
no

, d
e 

ve
ra

s q
ue

 ho
y e

st
oy

 a
m

ar
ga

do

uno de los temas con una memoria admirable, extendiendo su 
discurso erudito hasta el momento exacto en que sonaba el timbre, 

dando por terminada la sesión.

Dedicaba una sola clase para aplicar examen y calificar el periodo 
correspondiente. En una hoja de papel pedía que los alumnos dibujaran en la 

esquina superior derecha un círculo de aproximadamente tres centímetros de 
diámetro, dónde cada uno escribía la letra que en suerte le había tocado, y que 

podía ser “x”, “s” o “l”.

Luego de esta minuciosa preparación, dictaba, alternadas, cinco palabras por 
examen, de las que se tenían que responder sus etimologías. Sólo aceptaba 
respuestas y, terminando de dictar, recogía los exámenes y los calificaba inmedi-
atamente, anunciando con su voz grave y concisa, el nombre del alumno y la nota 
obtenida.

Al finalizar el curso, ya se había vuelto una tradición, el profesor Torres concluía 
abriendo la posibilidad de que le preguntaran sobre la etimología de cualquier 
palabra. Nunca faltaba algún alumno insidioso que cuestionaba perversamente 
sobre la etimología de la palabra “chango”. 

En ese instante y sin emitir expresión alguna, daba por clausurado el curso.

El tiempo y el destino —rumia Benjamín— le dieron la oportunidad de 
conocer en su faceta humana al idealizado profesor Torres. 
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Por circunstancias sumamente fortuitas, el recién egresado 
licenciado Rojas tuvo el ofrecimiento de unas horas para impartir 
clases de sociología en su antigua escuela. ¿Quién hubiera imagi-
nado que esa elección lo estaba determinando por el resto de sus días? 
¿Quién pensaría que esa decisión había cincelado su existencia?

Así fue como Benjamín Rojas, el maestro equivocado, descubrió otra per-
spectiva en el legendario profesor Torres. Él, con su estoicismo característico, 
continuaba impartiendo la clase de etimologías, seguía siendo el mejor maestro 
de la preparatoria y la eminencia que había conocido.

Los primeros días de clase dudó en acercarse a él; todavía pesaba la imagen 
mitificada de la excelencia inalcanzable. 

Con el tiempo se cercioró que su renuencia a hablar con los alumnos era general-
izada, salvo con aquellos maestros de su generación como el profesor Montalvo, 
Güevaldo para los cuates, no platicaba prácticamente con nadie.

En alguno de los descansos en que departían en la sala de maestros, 
Benjamín se atrevió a saludar al eminente profesor Torres y a presentarse 
como uno de los exalumnos que lo recordaba con respeto. El profesor Torres 
le agradeció escuetamente su deferencia, develando, con una breve sonrisa, 
que desconocía totalmente su nombre y su rostro.

Tal vez fue el arrojo y la honestidad que mostró en aquella ocasión 
Benjamín Rojas o el empeño que mostraba como novel profesor, 
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lo que le ganó la confianza del ahora colega Alfonso Torres. Lo 
cierto es que, a pesar de la juventud que exhibía Benjamín Rojas, 

el profesor Torres le fue desprendiendo ciertas confidencias que no 
mencionaba a ningún maestro de la preparatoria.

En una ceremonia de entrega de reconocimientos, el profesor Torres recibió 
por enésima vez el premio como mejor maestro del quinto año de bachillerato. 

Después de que lo felicitaron y recibió el diploma, ya en el brindis, se le acercó 
Benjamín Rojas al laureado profesor y éste le confesó que hubiera preferido 
dinero a un simple papel. Rojas desconcertado le preguntó:

—¿Guarda todos los diplomas que ha recibido?

Con la voz grave y concisa que ya conocía, el profesor Alfonso Torres le respondió:

—No guardo ninguno, pero me da pena admitirlo.

En otra ocasión, uno de los profesores más comprometidos con la institución 
lo invitó a formar parte del Consejo Técnico. Su respuesta aún resuena en los 
recuerdos más agradables de Benjamín Rojas.

—Acepto señor Escalante, pero en el momento en que tenga que hacer 
algo, renuncio. 

En una junta general de maestros y después de haber escuchado 
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una inefable arenga del director que incitaba a un compromiso 
apostólico en la educación de los bachilleres y en el que el ejem-
plo ineludible era el profesor Torres, “aquí presente entre nosotros 
como una manifestación real de que sí se puede”, el sabio profesor 
Alfonso volteó hacia Benjamín y le murmuró al oído como si no hubiera 
oído las palabras del director:

—Oiga Benjamín, para mí el mejor día; el día que más disfruto, más que mi 
cumpleaños, que navidad o que el año nuevo es el último día de clases.

¿Cómo era posible que el mejor profesor de la preparatoria tuviera esos 
dislates?¿Cómo era posible que se burlara de ese modo de la institución educa-
tiva que lo había acogido durante años? ¿No se estaba mofando de sus alum-
nos, de sus colegas, de sí mismo? El profesor Rojas no lo comprendía en esos 
momentos…

Benjamín se encamina al D-204, en el segundo piso. Se siente como un extra-
terrestre que acabara de ocupar un cuerpo sustituto. Está incómodo, como si 
su cuerpo fuera un traje mal cortado o unos vaqueros mojados. Su cerebro es 
una masa de papel masticado, la garganta le escuece. Está seguro de que los 
alumnos vomitarán al verlo, pero no, lo saludan y algunos preguntan por qué 
había llegado tarde, otros si el examen de verdad sería sobre todo el libro 
—¿qué libro? Ni siquiera sabe lo que les debería estar enseñando— y uno 
más —chaparrito, moreno, desmadroso, buena gente, empático— se 
ofrece a  lanzarse “por un cofi y una dona, ¿no profe?”
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Es de noche, en la calle Fundidora de Monterrey en colonia 
Industrial Vallejo, el miedo y el cansancio de los habitantes de la 

ciudad ha dejado las calles desiertas.

En este rumbo de la ciudad, el maestro equivocado, sigue escribiendo 

El nuevo salón es infame. Arreglos de tercera en cuartitos llenos de vigas y 
refuerzos sísmicos para pretender que uno está en un aula.

Ve el reloj, 02:16. Recuerda que es la madrugada del lunes y tendrá clase desde 
temprano. Toma el envase de pet y sirve un vaso del refresco negro más vendido 
del mundo. Prende el enésimo cigarro y para acompañar a los grillos nocturnos 
que lo seducen, introduce el CD de Maria Callas  The legend. 

Aprieta tres veces la flecha que apunta a la derecha del equipo de sonido. 
Comienza el ritual: parado, cierra los ojos y escucha a la soprano, que sólo canta 
para él O mio babino caro, de Puccini, la mano derecha del maestro se mece en 
el aire siguiendo el compás de la música, por instantes se ve reflejado en Han-
nibal Lecter. 

Se ríe de sí mismo.

Piensa, alejando un momento la mente de la música, en el programa que 
vio recientemente. Un raro programa para la pésima televisión nacional. 

Un poeta hablaba de cómo la escritura nos hace sacar a otros yo de 
nosotros mismos. Algún yo —aseguraba el escritor—  comple-
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tamente desconocido para nosotros, que se va apareciendo 
o presentando conforme escribimos. Como una realidad oculta, 
misteriosa y asombrosa que habita en nosotros. Como una ficción 
que tiene como único escenario el papel. 

El disco sigue sonando. Ahora piensa  en el gremio de su padre y de él 
ahora. Piensa que pocos escriben en la profesión. Muy pocos maestros 
reflexionan por escrito sobre lo que viven en los salones de clase.

Menos los que se atreven a documentar lo que significa ser maestro en el con-
texto actual: muchos maestros (a pesar de los recortes foxistas, que sueñan con 
extinguirlos), muy poca escritura de los profesores; de ellos, sobre ellos, quizás 
para ellos. 

Tal vez la equivocación sea ésa. No que no escriban los colegas. Sino, por el 
contrario, que él prefiera no dormir, buscando otras realidades magisteriales dentro 
de sí y en un papel impreso. 

Mientras la Callas canta algún aria de La traviata de Verdi, el maestro equivo-
cado, sabe que esta semana lo esperan diez grupos en diferentes instituciones, 
como todos los periodos. Semestre tras semestre, cuatrimestre tras cuatrimes-
tre, hora a hora, en una espiral sin fin de algodón, jitomate y frases contun-
dentes para demostrar el gran conocimiento acumulado. 

O a lo mejor lo colmilludo que se ha vuelto y mañoso para aguantar la 
faena en cada universidad. Sabe que el destino de su garganta es 
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educar ejércitos de alumnos cada ciclo. 

Entonces se deja ir en el recuerdo —como le aconsejara su amigo 
Héctor Chávez, alguna navidad en la que terminaron bailando ebrios de 

amistad—  toma el vaso lleno de refresco de cola y brinda por el maestro 
Alfonso Torres y por los días más felices de su vida. Brinda por el viejo 

Montalvo y por la serenidad imperturbable de esperar el toque de la campana 
y, paradójicamente, alza el vaso en honor de su padre. 

Lo hace sobre todo pensando que el día de mañana en las instituciones en las 
que labora, por supuesto que no le subirán el sueldo, dado el ejército de reserva 
de profesionistas esperando una oportunidad, pero seguramente alguna de estas 
organizaciones escolares, le recitarán el credo de la calidad, la honestidad, la 
excelencia, la responsabilidad, la puntualidad, la asistencia, el cumplimiento, la 
revolución educativa, la religión de la evaluación, o de la planeación estratégica y 
el cumplimiento de metas. Pero tiene el pleno convencimiento de lo transitorio e 
inútil de esos discursos. 

Si fuera Rossini, —se dice al escucharlo— escribiría una ópera: Discursos 
educativos equivocados para un maestro equivocado.

Está totalmente convencido de que lo real en pedagogía sigue siendo, como 
hace cuatrocientos años, el confrontarse cara a cara con el otro. También 

sabe que tiene que seguir equivocándose tratando de escribir, así sea 
para entregar la parte a la que se ha comprometido. Son las tres de 

la mañana. 
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El disco ha terminado y él ha decidido regresar a golpear 
teclas en busca de una ficción perdida en la cotidianidad de las 
escuelas. 

Sin embargo, deja a un lado la novela y comienza a redactar el aviso de 
ocasión. Con su peculiar manera de caminar, como el actor Mickey Rourke 
en Barfly, Benjamín Rojas se paseaba por el pasillo del salón entre las filas de 
bancas. 

Tenía muchos años de hacerlo, casi desde que comenzó a ser maestro. Era una 
costumbre dar la clase así, asomándose sin alcanzar a ver los cuadernos de los 
muchachos. 

Así se sabía más próximo a los alumnos. Pero sobre todo tenía que ver con su 
desprecio al poder en todas sus formas, que también se hacía presente en los 
salones de clase. El poder atravesaba la arquitectura escolar, desde las más feas 
hasta las más caras universidades en las que le había tocado trabajar. Un ejemplo 
de esta tecnología del poder era la horrible tarima:

—Este objeto es para mentes chiquitas más que para maestros chaparros les 
decía a los alumnos el primer día de clases, mientras daba un brinco hacia 
adelante del estrado.

Otro objeto de su desprecio eran los grandes ventanales con espías 
escolares, siempre al acecho. Pero no sólo los edificios. 
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Las relaciones de poder estaban presentes de muchas maneras 
en la escuela y a Benjamín le gustaba retarlas. 

Trataba de persuadir a los colegas para que asistieran a sus clases sin 
listas; “es como lanzarse al abismo”, les susurraba al oído al despedirse. 

Les invitaba a no usar las calificaciones, como venganza, descalificación, 
humillación o segregación. 

La mayoría de los maestros se negaban a escucharlo —a pesar de que se 
acercará en forma persuasiva—, presas de otro poder que tenía como límite el 
cobro quincenal y la permanencia en el trabajo. El poder del miedo en el país de 
los subempleados.

Por el desprecio al poder, le gustaba  tratar a los alumnos como adultos. En lugar 
de imposiciones les planteaba retos:

—La banda de Möebius es una metáfora maravillosa. La cinta de un solo lado. 

La película que hoy disfrutaran, la usa, de hecho se titula simplemente 
Möebius. Lee la caja de la película: “el film nació en un taller de largometraje 
en la Universidad del Cine, en Argentina en 1996. 45 alumnos decidieron 

adaptar el cuento  Un túnel llamado Moebius del científico A.J. Deutsch.” 

Deja de leer y observa fijamente a los alumnos. —Estudiantes latino-
americanos como ustedes, que también tomaban clase de cine, hace 

casi una década. 
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—La tarea de hoy no será que hagan una reseña o que 
busquen la ficha técnica de la película en cuestión. He pensado 
que ustedes no son marcianos y que podríamos hacer un ejercicio 
semejante.

Benjamín deja el recorrido y se aproxima con mucha determinación al 
pizarrón. Dibuja con la tiza una especie de banda circular con la superficie 
que se curvea.

—Suponiendo —señala el principio de la banda— que tenemos de un lado la 
realidad y conforme sigue la banda, se va convirtiendo en ficción.

Bajando del atrio y apuntando a todos y cada uno de los alumnos.

—La tarea, jóvenes alumnos, será que escriban un argumento sobre un maestro 
mexicano de clase media, que esté escribiendo una novela. Ésta puede ser escrita 
por él solo o en forma colectiva, con compañeros del mismo dolor, digamos, otros 
profesores. 

Pero en este último caso se tiene que justificar plenamente. La realidad del pro-
fesor y la ficción que esté creando se confundan. Llevará por título, en todos 
los casos El maestro equivocado.

—Ya profe, que no ves que va a haber puente  y en el Alebrije nos 
quedamos de ver con todos los...
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—Voy a hacer de cuenta que no escuché esa barbaridad. 
Además del argumento —siguió Benjamín— me tienen que 

construir al personaje protagonista. 

Contestar a preguntas como las siguientes: ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Es 
soltero, casado, divorciado, viudo? ¿En qué escuelas trabaja?, ¿Escribe 

habitualmente o es su primera novela ?, ¿Qué come? ¿Quién fue el padre, el 
abuelo? ¿Por qué se volvió maestro? ¿Cómo son sus relaciones amorosas? 

¿Es un maestro tradicional o algún invento pedagógico moderno? ¿Disfruta ser 
maestro? ¿Tiene alguna militancia?

Por último, como decía el doctor Morales, en la Cabalgata Deportiva Gillette, no 
pierdan de vista dos cosas: la palabra equivocación y la banda de Möebius.

Se escuchó un rumor entre los alumnos. Risas nerviosas, chistes, comentarios.

—La mejor construcción del personaje —remató el profe Benja —argumento y 
posterior guión, lo grabaremos en video, con la participación de todos, teniendo 
como realizador, al que gane. 

Sin más, ahora disfrutemos la película argentina y al terminar la proyección 
pueden partir a la difícil e impostergable misión de batirse en duelo con el 

sol del estado de Guerrero.

—Oye Benja, siéntate, no te vamos a comer —dijeron al unísono 
Erandi y Mónica en la cafetería escolar.  El profe un poco 
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apenado, aceptó con su torta de milanesa en la mano.

—¿Qué hacen, en tarde de viernes de quincena, aquí niñas? —le 
gustaba tomar distancia con este término.

—Comiendo. Nos vamos a quedar a editar una entrevista que hicimos sobre 
Foucault —dijo Erandi— oye hemos pensado en la tarea. Se va a llamar “la 
Maestra Di Caprio.”

—¿Cómo es eso? 

—Es sobre un concepto tuyo —continuó Mónica— ya ves que cuando hacemos 
equipos grandes nos dices que bajemos a los polizontes que viajan sin pasaje y 
sin trabajo, como Di Caprio en Titanic.

—Así es ¿y eso qué tiene que ver?

—Bueno, hemos descubierto que hay maestros Di Caprio. Hacen cómo que dan 
clase y sólo navegan.

—¿Cómo los descubrieron?— Benja, se traga la risa y sigue la broma.

—Sobre todo por los ejemplos vacíos. A un maestro siempre lo vas a 
conocer por sus ejemplos.

Benjamín se levanta para no morir ahogado de la risa. Al llegar a la 
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puerta voltea:

—Gracias por la torta y por la clase de formación docente.

Gonzalo: Te  voy a leer lo que escribió Benjamín.  

Marcos: Va. (Dirigiéndose al mesero) Chóforo, más café. 

En una camioneta se transportan siete alumnos de la clase de Lenguaje 
Cinematográfico de Benjamín. Es la mañana de un sábado primaveral en la 
carretera de Cuernavaca.

—Vamos pensando en la tarea de cine ¿no? —señala Rafael— yo me imagino al 
Pprofe equivocado, culto, simpático, un poco gordito, blanco y con barbas de can-
dado, de mediana estatura, con entradas de calvicie en la cabeza y lo que resta, 
de cabello corto. 

—No, tu estás describiendo a Benjamín — señala categórico Luciano— yo lo 
visualizo más como el güey éste de Sólo con tu pareja.

—Como Giménez Cacho —dice Armando— es decir, delgado, intelectual. A 
mí, no me interesa tanto el físico como explorar algunos maestros significati-

vos en la vida del protagonista.

—Sí ándale, me interesaría que exploráramos su historia familiar, 
afectiva, etc.— responde el mismo Luciano.
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—Sí, pero... no vayamos a hacer un guión como si fuera 
novela rosa —argumenta Carmina desde el asiento trasero
— Yo creo que podríamos hacer al maestro equivocado desde otras 
ópticas, digamos, por ejemplo la de los alumnos.

—Pero sí debe tener más vida que la de la escuela —asegura Alfredo, 
mientras paga una caseta.

—Bueno sí, pero debemos colocar, en el video, en el centro al docente

— replica Gabriel.

—Sí claro, pero el docente tiene aficiones, gustos, distracciones, no sé, escucha 
música, lee poesía, se relaciona con gente— contraargumenta Nancy.

Gonzalo: ¿Cómo ves?

Marcos: Ahí va quedando más o menos. Pero creo que debería acercarse más al 
lenguaje que usan nuestros alumnos, aunque sea realmente deprimente, sobre 
todo en cuanto a riqueza léxica. Ya sabes, el arte imita la realidad. Fíjate que el 
otro día me dio flojera dar clase y siguiendo el ejercicio de la escritura les dejé 
a mis alumnos que redactaran algo con el tema “El maestro equivocado.”

Gonzalo: Como Benjamín en la clase.

Marcos: Sí, exacto. El resultado me sorprendió. En primer lugar 
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porque los alumnos se lo tomaron  realmente en serio, parecía 
que estaban haciendo un examen  y en segundo término por lo 

resultados; maestros hojalateros con tintes de film de Tarantino,  una 
ficción sobre Newton y Einstein, prosa poética y de homenajes, hasta 

maestros homosexuales.

Gonzalo: Mira quién viene llegando.

Marcos: ¿Qué onda Benjamín? ¿Dónde estabas?

Benjamín: Acabo de ver tres películas en Sala de Arte de Masaryk. Una francesa 
llamada La alberca,  una comedia estadounidense Alguien tiene que ceder y la 
danesa Reconstrucción. Me dieron una idea genial para el final de la novela: un 
torzón entre la realidad y la ficción. En la tarde me lanzo a Santa Fe al Festival 
Internacional de Cine de la Ciudad de México a seguirme nutriendo.
 
Benjamín camina por Avenida de los Maestros, en sentido contrario al tránsito de 
los automóviles. Se introduce a la papelería Atenas.

—Aquí puedo comprar un espacio para el aviso de ocasión.

—Sí, en un momento lo atendemos. ¿Lo trae redactado?

—Sí, aquí está — dice extendiendo el manuscrito.

Se dona a universidad o institución de educación superior, 
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pública o privada, estatal o nacional, un año de trabajo gratis, 
para cualquier materia (incluida física, química y matemáticas), 
dos automóviles todavía circulando, 400 libros (literatura, ciencias 
sociales, poesía, teatro, cine y música), 300 discos piratas (de la mejor 
calidad), 135 películas de culto en VHS, un departamento y una casa. 
Requisitos de las instituciones: 
Seriedad absoluta; estar alejadas de criterios de explotación y rentabilidad 
económica; considerar que el docente es la parte más importante de la 
institución y que por tanto se preocupen por la formación y la permanencia 
satisfactoria de los mismos; que no existan envidias, celos profesionales, mafias; 
que no tengan políticas de competencia y estímulos entre sus trabajadores; que 
no estén suscritas a categorías de evaluación neoliberal, de organismo nacional 
o internacional alguno. Que sean profundamente humanas y preocupadas por el 
presente y futuro de la educación del mundo y del país.
 
Favor de abstenerse si no se cumplen los requisitos.

—Son muchas palabras —con el dedo índice de la mano derecha contando las 
palabras del anuncio.

—No, yo creo que son pocas, con demasiados sueños.

Benjamín Rojas se acuesta cansado después de un día en las 
universidades y casi de inmediato se queda dormido. En el sueño se le 
aparece Ana, o mejor dicho, su sombra. Ella se ve triste e inquieta 
y, a cada momento, se va desvaneciendo, pero su voz es fuerte, 
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Ana dice:

—Benjamín, Benjamín. ¡Mi querido y atormentado profesor Benjamín! 
Seguramente, por tu cultura magisterial, sabes que la vida es sueño, que lo 

real es ilusión, que cuando crees haber alcanzado el cielo, lo que tienes entre 
tus manos es un puñado de cenizas.

—Benjamín, Benjamín. ¡Mi soñado maestro! Imaginas mundos alternos, vidas 
paralelas que te convierten en súper hombre, en don Juan, en guerrero, en innu-
merables cosas que no eres, y te olvidas de lo que sí eres, de tu esencia, de tu yo.

—Benjamín, Benjamín. 

¡Mi insatisfecho mentor! Sigues soñando que no eres maestro, que tu vida en la 
universidad es un anexo, un paréntesis, pero qué equivocado estás, Benjamín. Si 
no eres profesor, no eres nada. Así de sencillo. 

—Benjamín, ¿por qué quieres escapar de ti mismo? ¿Por qué quieres negar tu 
destino?

—Benjamín, siempre te recuerdo en clase, siempre te recuerdo ense-
ñando, bien a veces, otras definitivamente mal, pero enseñando. 

¿Recuerdas las veces que, al salir de clases, los alumnos con los 
que platicabas te rogaban que dejaras de ser maestro cuando les 
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hablabas de cualquier cosa? ¿Estás consciente que en todas 
tus relaciones siempre pretendes enseñar algo, que más que 
amigos tienes discípulos o colegas, que tu enfoque del mundo es el 
de mentor?

—Yo creo que, a veces, vislumbras esta verdad, pero te niegas a aceptarla. 

Como si fueras un niño chiquito, crees que con cerrar fuerte los ojos la realidad 
va a cambiar, que puedes llamar a tu mamá, o a tu novia, o a tu amante, y que 
con los poderes ocultos de la mujer te van a hacer una vida placentera, calientita 
y segura, como un plato de sopa casera.

—¡Ay, Benjamín! Te odio porque me inventaste y ahora me tienes que desechar, 
aunque no lo quieras, te odio porque me diste vida y luego quisiste moldearla a tu 
antojo para cumplir las veleidades de tu capricho. 

—¡Maldito Benjamín! ¿Por qué no me dejaste en la nada primigenia donde no 
existía, pero no era consciente? Te maldigo, Benjamín, mientras me desvanezco 
en el limbo de lo que sólo toma forma para servir a los juegos mentales de otros.

—Te maldigo, sí, pero también te quiero, porque fui tu ideal de alumna-
amante, porque de  una u otra forma, y aunque yo lo niegue, me enseñaste 
la vida.

—Adiós, Benjamín, adiós, maestro. 
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ciento treinta y cinco películas de culto en VHS,

Al día siguiente, cuando despierta, Benjamín se siente inquieto. 
Intuye que ha perdido algo, pero, extrañamente, por primera vez en 

mucho tiempo se siente a gusto con su profesión de maestro.

De vuelta en la sala de maestros, Benjamín se entretiene con un café, un 
cigarrillo y el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, el famoso Gringo 

Viejo de Carlos Fuentes. 

Piensa Benjamín que Bierce es el más antiestadounidense de todos, lo que en 
suma lo convierta probablemente en el más olvidado de las lumbreras intelectu-
ales del  siglo XIX y XX en nuestro vecino país del norte. Persistentemente busca 
la definición de educación, por fin la encuentra, no puede dejar escapar una risita, 
acompañada de una espesa nube de humo, que va convirtiéndose en sonora 
carcajada, la cual hace que cuanto profesor y personal se halla en ese momento a 
su lado vuelva su vista hacía él, arqueando las cejas en señal de amplia y 
compartida desaprobación.

Educación, s. Lo que revela al sabio y esconde al necio su falta de 
comprensión.

A Benjamín también le sorprenden los resultados de la tarea ocurrente que 
les dejó a sus alumnos, los argumentos son de muy diversos matices y 

algunos de ellos podrían fácilmente llevarse a la videograbación. 

Ya es muy noche, bueno, de madrugada para variar, pero hoy sin 
música, no quiere volver a postergar la lectura de esas tareas, el 
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final de semestre lo tomará por sorpresa otra vez a mitad de 
los sueños que construye pensando en los alumnos de algunos 
grupos.

De pronto vio uno que lo despertó sólo con ver el principio, era un trabajo 
colectivo. 

Un sueño al que no le había invertido mucho, pero que sí le había dedicado 
algunos renglones en su novela, era ahora una realidad, bueno, no eran los que 
él escribió, la realidad tiene la maña de jugar esas malas pasadas, eran cuatro 
amigos, justamente los que protestaron porque tenían que ir al Alebrije. 

Inicia su lectura y lo sorprende más la sensación de encontrarse frente a un 
espejo. Continúa y comprueba que esos cuatro cabrones lo escogieron a él como 
maestro equivocado. ¿Qué significa eso? ¿Acaso es que así lo perciben, lo están 
criticando? ¿O, por el contrario, se trata de un reconocimiento? 

Prosigue y no sólo se mira, también se escucha, ahí está su metáfora sobre Di 
Caprio en Titanic, ahí están sus frases preferidas, y sus poses, su amodorra-
miento matutino, y hasta los tacos del Cala. 

Prosigue y no sólo se mira, también se escucha, ahí está su metáfora sobre 
Di Caprio en Titanic, ahí están sus frases preferidas, y sus poses, su amo-
dorramiento matutino, y hasta los tacos de “El Cala”. 

Le llama la atención el hecho de que lo dibujan solo. Individuo. 
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Mortal aisaldo. No sabe por qué, pero la piel se le pone de gal-
lina, tal vez es el frío de la transición de un día a otro. 

Tal vez es lo que lee y lo que no lee en ese producto desafiante de su 
idea, de su ser y de la locura de esos cuatro pupilos. No puede menos que 

encender un cigarrillo y recargarse en el respaldo de su sillón. Viene a su 
mente la obra de Pirandello en que los personajes vagan buscando un autor. 

¿Así será él? Un personaje que busca —o que no busca pero a fin de cuentas lo 
logra— que alguien lo escriba. Piensa en su novela, es decir, el autorretrato que 
disfraza de novela. 

Viene a su mente ahora un cuento de Salvador Elizondo, aquél en el que un 
hombre contemporáneo escribía la historia de Pao Cheng, quien a su vez 
profetizaba la existencia del hombre y la escritura de ese cuento.

Sacude la cabeza y aún con ello no logra esclarecer su pensamiento, no logra 
saber si es personaje, autor, o ser de carne y hueso. 

—¿Quién  puede determinarlo? ¿Qué hay de malo en ser las tres cosas a la 
vez? ¿Por qué de pronto se siente encarcelado? ¿Cómo llegué a suponer 

que preguntar era un forma de libertad? ¿Libertad de quién o de qué? Es 
raro pensar que alguien te piensa y te da la existencia a través de unas 

letras, debiera ser igual de raro suponer que yo le doy la existencia a 
otro cuando lo pienso y lo escribo y lo grabo... vaya autoritarismo, 

vaya soberbia, después de todo el que escribe se escribe a sí 
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mismo, se inventa una existencia. Octavio Paz escribió algo 
relacionado.

De un salto, Benjamín se incorpora y se aproxima a ese lugar especial 
para el Nobel. Piensa de soslayo que le gustaría realmente caer en ese 
trance que se inventó para recitar poemas y tener ése que busca ahora en 
su repertorio, nada menos que Piedra de Sol. Lo encuentra, se lo lleva a su 
asiento, repasa rápidamente y ahí está:

¿la vida, cuándo fue de veras nuestra?
¿cuándo somos de veras lo que somos?
bien mirado no somos, nunca somos
a solas sino vértigo y vacío,
muecas en el espejo, horror y vómito,
nunca la vida es nuestra, es de los otros...

Sigue hojeando y encuentra:

no hay nada en mí sino una larga herida,
una oquedad que ya nadie recorre,
presente sin ventanas, pensamiento
que vuelve, se repite, se refleja
y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo
que mira mirarse hasta anegarse de claridad...

Benjamín repite el último renglón al tiempo que cae en la cuenta 
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de que lo que siente no es precisamente la claridad, deja caer el 
libro y de él cae algo, un objeto conocido: un papel doblado, claro, 

una carta, una primera carta una carta de hace algunos años:

Benjamín:

Deseo de todo corazón que cuando leas la presente estés tranquilo y un poco 
descansado de revisar nuestros trabajos. 

Ahora yo he dejado de organizar el mío para que no se me olvide escribirte, ni lo que 
quiero decirte. ¿Sabes, ayer regresé feliz a mi casa, bueno, ha sucedido así durante este 
curso, pero ayer fue una felicidad especial a causa de la respuesta que por fin diste a mi 
pregunta, una palabra: espiritualidad y la acompañaste de una frase. “es lo que vamos a 
construir”. 

Me encantó, me llegó a la identidad, me sorprendió. (Benjamín se salta y va al final de la 
carta) Gracias por estar donde estás, por haberte superado, por haber previsto para quienes 
no conocías y por conocer a los que ahora somos, por hacernos sentir que nos conoces 
y que podemos confiar en ti —Checa ¿eh? Al grado de que me atrevo a  escribirte una 
carta y hablarte de tú como si hubiera crecido contigo. 

Algo hay de eso.— Bueno, carta atrevida y además larga, como si tuvieras 
tanto tiempo y la cabeza desocupada. Disculpas y gracias otra vez.

—Pinche Estela, nunca se te quitó lo cursi— piensa Benjamín y 
enciende otro cigarro. Ahora ya no sólo piensa en la naturaleza 
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de su existencia ni en la autoridad de una existencia sobre 
otras, ahora encima está la preocupación que mucho tiempo 
predicó por contribuir a la espiritualidad desde la escuela, cuando la 
posmodernidad era un discurso interesante y no la cabrona realidad que 
ahora lo tiene en ese estado de perplejidad y de cierta soledad.

—Estela, ¿dónde estás? ¿cómo haces para estar conmigo sin estar? ¿cómo 
haces para resucitar de mis escombros? ¿cómo haces para resucitarme con 
tus escombros? ¿cómo haces para acorralarme en mí, aunque no sepa qué 
soy? Definitivamente, mañana te llamaré. Alguna vez tendré que dejar de huir 
de ése que soy según tu cuerpo, según tu sonrisa, según tus recuerdos, según 
tu voz. No sé por qué me amenaza tanto encontrarme con el Benjamín que tú 
inventas y concretas. 

Y yo como pendejo en un callejón sin salida, si cuando lo que tengo frente a mí es 
un abanico de posibilidades de existir y puedo caminarlas (o hacer que me hagan 
caminar) todas a la vez.

—¿Estela? Habla Benjamín.

—Hola ¿Cuál Benjamín eres? 

—¿Cómo que cuál?

—Sí, ¿el de segundo o el de cuarto?
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—¿la vida, cuándo fue de veras nuestra
?

—¿Cuál quieres que sea?

—Ah, Benja, ya sé quién eres.

—¡Qué alivio! Porque yo ando confundido en eso.

—Perdona, suponía que era alguno de mis alumnos, les dejé una tarea en la 
que se atoran un poco.

—¿Qué tienen qué hacer?

—Un guión acerca de ellos mismos.

—¿Y no puedo ser yo tu alumno?

Estela estaba ahí, nunca murió o acaso nunca existió. ¿Qué somos, realidad o 
quimera?  Finalmente como la obra de Calderón de la Barca La Vida es Sueño; 
fantasía como aquella que se proyectaba en las noches de sueños húmedos con 
Ana o de la realidad portentosa de una noche cálida con ella al amparo de una 
botella de ron. Y la novela que está escribiendo, ¿en qué acabará?, ¿qué tanto 

se complementa con ese maestro equivocado de sus alumnos? La novela 
acabará con la última página, el último renglón, la última palabra, el último 

aliento. 

La vida acabará, ¿igual que la novela? ¿Cuándo le dio entrada a la 
fantasía para sepultar la realidad? ¿Cuántas veces la realidad 
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alimentó y le dio sentido a la fantasía? ¿De verdad se acaba 
la vida de un maestro que algo ha dejado en sus alumnos? Vaya 
mamadas filosóficas. 

Si Nezahualcóyotl viviera se encabronaría de analogía tan pendeja. 
¿Quién escribe esto? ¿Es otro sueño benjaminiano? ¿Está en otro rato libre 
en la sala de maestros de cualquiera de las decenas que ha recorrido; públi-
cas y privadas, malas y buenas, castrantes o emancipadoras? 

Vida, novela, magisterio, amor, conciencia de clase, laberinto existencial; 
recreación de la vida a partir de una pluma, una computadora, de unos ratos de 
inspiración. 

¿Quién es Benjamín? ¿Cuál es el nudo gordiano que debe deshacer: Estela, Ana, 
su ex esposa, su hijo, su abuelo, su padre? ¿En quién debe proyectarse, con quién 
romper para siempre; a quién matar, reinventar o resucitar en su novela o en la 
vida misma? No lo sabe, acaso ha comprendido —un poco, es verdad— que la 
tarea docente  le encanta y que aunque se equivoque, y él mismo sea un maestro 
equivocado, encuentra en ésta la posibilidad de crear, modelar, recrear y ayudar 
a otros a que vean el mundo con mejores lentes.

Ana y Estela son sus sueños y su más tangible realidad; en ellas reencontró 
los vientos de su juventud, se alimentó de lujuria y, paradójicamente, de 
espiritualidad. A ellas las inventó en la computadora. 

De ellas mamó la savia literaria. Su carne y sus huesos sirvieron 
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de plataforma para hacer de ellas otros personajes muy distintos 
a los que en realidad eran. 

¿A dónde ir? ¿Cuál es su esencia? Tal vez la único esencial sea la 
comprensión de que su vida como cualquier otra, su labor docente como 

muchas más, y su novela como todas las que se han escrito y están por 
escribirse, no son sino un cúmulo de sueños y realidades atrapados  —en este 

caso— en la 
contingencia diaria que supone el vivir, el ser maestro y la escritura. 

Así como no se sabe con certeza cómo ha de terminar una línea que comenzó a 
escribirse, tampoco él sabe, bien a bien, qué es lo que sigue en su vida. 

Tal vez Estela, parafraseando a Martí, se murió de amor, antes de que la pluma 
o el teclado de Benjamín lo hiciera; tal vez Ana era una alumna más que sirvió 
de pretexto para engarzar línea tras línea. Quizá las dos, alguna vez, lean esta 
novela, o la novela que da sentido a ésta, y sientan repulsión de la forma en que 
un incipiente escritor y avezado maestro las trató. 

Puede ser que sonrían y recuerden lo que haya que recordar y celebren lo que 
de ellas se haya inventado. 

Tal vez encuentren, sí, que Benjamín es un buen tipo, que puede conver-
tirse en un buen escritor y seguir siendo un maestro, quizá equivocado, 

es verdad, pero un maestro, que a pesar de todos los laberintos 
existenciales, asume con estoicismo su tarea y se da tiempo para 
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—Hola ¿Cuál Benjam
ín eres? 

disfrutar la vida.

***
Benjamín llega a la universidad. Ha empezado un semestre. Es tiempo 
de ponerse las pilas, de conocer a sus nuevos alumnos, de perfilar los 
alcances del curso, de delegar responsabilidades y asumir las propias. Está 
en un grupo de segundo semestre. No conoce a nadie. Cuando voltea al 
fondo del salón, observa a una bella chica que lo mira con ojos escrutadores y 
actitud retadora. Sonríe  y piensa: —¡Ahí está Ana! ¿Cuántas Estelas más habré 
de encontrarme en el camino? 
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pescado al Oreo, sirve vinos finos y usa Longiness. 
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