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Fernando Alan López Bonifacio. 
 

ADVERTENCIA: Los cuentos que me gustan 
escribir son terrenales, de lo cotidiano que vive 

el trabajador/la trabajadora común, de su esta-

do de opresión, de cómo convive con sus igua-
les como si fueran cosas, de la dominación que 

vive y de los pocos espacios de libertad o re-

beldía que se abren en ese tiempo, donde el 

capital lo es todo y los seres humanos somos 
nada. Cuando escribimos lo hacemos pensan-

do en el albañil, el campesino, la ama de casa, 

de todas y todos aquellos que no pueden ver lo 

absurdo de este estilo de vida que se nos im-
pone desde arriba, hasta que se nos revela co-

mo un cuento, como algo irreal, pero que a fin 

de cuentas es nuestra vida cotidiana. Por eso el 
lector aquí no sólo encontrará coincidencias 

con la realidad, más bien será la realidad hecha 

literatura la que dominará de principio a fin en 

estas líneas, y si esta realidad de miseria no lo 
ofende, le incomoda o agrede, bienvenido ami-

go lector a este pequeño cuento. 

 

 

¡Que pinche frío hace! Pensaba Adrián antes 
de subir a la pecera, todavía estaba oscuro, eran 

las 06:15, se preparaba a abordar su transporte 

en la viga a la altura del eje seis, justo enfrente 

de la comercial. 
Después de esperar 20 min y de pensar 

que ya no pasaría la ruta que necesitaba -esa 

que va de metro Aculco a Nativitas- y ya a pun-
to de cambiar de dirección, se asomó a lo lejos 

la camioneta Volkswagen de color verde, con 

sus cuatro faritos –dos redondos y dos rectan-

gulitos- que se abrían paso en la negritud de 
aquella madrugada. Adrián iba a realizarse 

unos estudios médicos en el ISSSTE que está 
cerca de Taxqueña, aunque ya estaba pensando 

en bajarse en General Anaya para caminar lo 

que le faltaba. Eso pensaba antes de abordar el 
vehículo. 

Una vez a bordo saludo a todos los pa-

sajeros, rápido documento en una mirada que 

en los asientos traseros habían una mujer an-
ciana con su nieta como de ocho años que la 

acompañaba, los laterales del lado del conduc-

tor estaban desocupados, los asientos que esta-

ba cerca de la puerta corrediza eran ocupados 
por un trabajador que vestía de rojo, era blan-

co-rojizo un poco robusto y de estatura baja, y 

en los asientos frontales estaban una mujer 
maquillándose con su copete redondo, justo 

detrás del chofer, en esos asientos del frente se 

sentó Adrián con el objetivo de no moverse 

más en aquel espacio minúsculo del vehículo y 
estar cerca de la puerta. 

A la altura de Playa Tecolutla se subió 

un chavo con camisa a cuadros, pantalón de 

mezclilla, moreno y alto, este se sentó en los 
asientos laterales que estaban desocupados. No 

pasaron ni cinco segundos cuando este indivi-

duo le preguntaba al otro que iba vestido de 
rojo: 

-¿Te conozco carnal? 

Adrián volteo y se percató de que to-

dos estaban atentos a aquel cuestionamiento. 
Con su cara de extrañeza e ingenuidad el güeri-

to le respondió al individuo: 

-¡No, carnal, creo que no! 

-¿Entonces que me ves wey? ¡Voltea tu 
pinche mirada!; le respondió aquel moreno 

alto. 

¿QUÉ ME 

VES? 
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Adrián pudo percatarse como la cara 
de ingenuidad del chaparrito güero se fue trans-

formando gradualmente, pero de manera súbi-

ta, en una cara llena de irá y muy roja, que se 

facilitaba por la blancura de su piel. Tan pronto 
como capto la agresión a su persona dijo enco-

lerizadamente: 

-¡Yo miro lo que se me hinchen mis 

huevos puto! ¿Cómo ves? ¡Y si no te gusta que 
te vean, pues vete en taxi cabrón! 

Sin que el moreno alto pudiera res-

ponder se oyó la voz de la anciana, que con ese 
tono de sabiduría que da la edad, aunada a esa 

esencia que te otorga el barrio, le dijo tajante: 

-¡Pues si joven¡ ¡éste es un transporte 

público y la mirada es muy natural! ¡Váyase en 
taxi y así nadie lo ve! 

De manera boba aquel joven, moreno 

y alto miraba a su alrededor captando las mira-

das que se cernían sobre su ser, de su boca sólo 
salió de manera titubeante su última frase: 

-¡Pues es que se me queda viendo se-
ñora! 

A lo que el güero bajito y robusto le 

respondió: 

-¡Pues como quieras wey, si quieres nos 
partimos la madre! 

A lo que siguió la mirada de temor y 

vergüenza del moreno alto que al ver que era 

enserio la amenaza de un pleito a golpes reculó 
en su actuar, guardando silencio y echando la 

mirada abajo. 

En eso llegaron a metro Nativitas. 
Adrián no podía creer cómo algo así había 

ocurrido tan rápido, pues parecía que había 

durado una hora. Su reflexión final fue que 

quizá el moreno alto estaba acostumbrado a 
que los demás le temieran por su altura, y que 

cuando vio que el chaparrito güero no se abría 

este le bajo de huevos. 

 


