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Fernando Alan López Bonifacio. 
 

lises estaba en su examen profesional, 
se iba a titular como comunicólogo, 

después de concluir que: “la comuni-

cación es inherente al ser humano y que todo 
lo que hacemos está vinculado al esfuerzo de 

comunicar”, su jurado le pidió que saliera un 

momento para deliberar. 

Afuera estaban amigos y familiares con los 
que intercambio breves palabras y se disculpó 

para ir por un café. Le dio la vuelta a la expla-

nada de Polakas, pero como era fin de semes-

tre no habían ido los chavos del café, al no 
quedarle otra opción, se fue a una de las má-

quinas que estaba en el edificio “F”, por un 

café chafa. 
De pronto recordó la omisión de una per-

sona en los agradecimientos de su trabajo de 

tesis, se le había olvidado poner a alguien fun-

damental que había hecho posible aquel mo-
mento. Fue un flash aquel recuerdo, pero lo 

vio nítido en ese momento, recordando el sen-

timiento angustioso y la adrenalina que aquella 

experiencia le propiciaba, mientras caía el cho-
rro de café en el vaso desechable que la má-

quina desalmada le servía, recordó nostálgica-

mente. 
Sí, él iba en el CCH-Azcapotzalco (“bachi-

llerato” de la UNAM), iba en tercer semestre 

cuando esto ocurrió. Recuerda que su novia del 

CCH; Tania, quería un disco muy caro de 
Michael Jackson, costaba 500 pesos, entonces 

decidió que se lo conseguiría como fuera. Pidió 

dinero, pero nadie le prestaba, era lo malo de 

tener amigos pobres, pensaba en ese entonces. 
Ulises creció en la Huichapan, su experiencia 

diaria transcurría en una unidad habitacional en 

que vivía, en la Pensil y la Argentina, debajo de 
los puentes de Tacuba y hacia el metro. Y sus 

nuevos amigos del CCH no estaban en mejores 

condiciones, pues venían de las periferias del 
Estado de México y de las zonas marginas del 

Distrito Federal, era generación post-huelga, 

pero no por ello estaba politizado. Y por lo 

regular uno suele juntarse con sus afines, claro 
los no fresas, los “barrio”, que, aunque en sus 

disfraces de ropa deportiva de marca no podían 

esconder su origen humilde, la realidad era una 

sola, cuanto dinero cargaban en su bolsa, traba-
jaban o los mantenían, como sea, vivían de un 

sueldo obrero, ¡nacos! les decía los “fresas”. 

Detrás de esa ropa estaban invertidos los es-
fuerzos de años de sus padres en trabajos que 

la mayoría detesta, y estaba claro que con el 

esfuerzo tremendo que ambos padres hacían 

por tenerlo estudiando, el dinero que Ulises 
necesitaba para enamorar más a su novia, no 

provendría de esos cansados cuerpos. 

Su entorno siempre fue violento, su banda 

era la rata del barrio, pero él no había tenido 
necesidad de robar nunca, sin embargo, estaba 

muy consciente de que esto se podía hacer, en 

un primer momento lo vio como una locura, 
pero a medida que pasaban los días y de no 

encontrar otra opción, la locura se tornaba más 

como una posibilidad, además él estaba ena-

morado, por otro lado sus valedores lo hacían 
seguido, no les pasaba nada, y las historias de 

cómo actuar, tomar y correr se las sabía muy 

bien, claro todo era teoría, pero estaba seguro 

de que él también era chingón y que podría 
hacerlo, sólo faltaba planearlo. No se apoyaba 

de sus amigos del barrio, porque sabía que si 
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les pedía paro a ellos no lo dejarían en paz 
nunca, más bien le pedirían, le exigirían, que 

ahora lo hiciera con regularidad. Eran la banda, 

pero negocios eran negocios. 

Decidió por lo tanto buscar un blanco solo, 
sabía que el Sangrons de Plaza Azcapotzalco 

siempre estaba bien surtidito. Llegado el día 

tomo sus mejores garras para no llamar la aten-

ción, sabía que bien vestido no llamaría tanto la 
atención. Se fue al metro Tacuba caminando y 

se dirigió a la estación Camarones. De ahí fue 

rumbo a Avenida Azcapotzalco donde estaba 
su objetivo, entró y pasó con naturalidad, se 

dirigió a la zona de los libros y la música, en el 

aire se respiraba el aroma del café que ahí ven-

de, había algo de gente, Ulises pensaba que eso 
era bueno. Las cámaras estaban ahí, pero a 

Ulises no le importaba, pensaba que podía 

burlar la lente de las cámaras, estaba nerviosí-

simo, y mientras pasaba los discos para buscar 
el bueno pensaba de repente en lo que pasaría 

si lo agarraban, luego se animaba a continuar 

diciéndose que ya estaba ahí y no hay que sa-

carle, pensaba que Tania se lo merecía. 
Apenas se acordaba que no había planeado 

que hacer cuando tuviera el disco que necesita-

ba, de pendejo no se bajaba, pero bueno inten-
taba recordar el acceso que tomo y la ruta men-

talmente, pues sabía que tenía que correr. 

Mientras pasaba los discos con sus dedos, 

vio de repente el que estaba buscando. Co-
menzó a sudar y lo pasó como si no lo hubiera 

visto, hacía tiempo para buscar la salida más 

próxima y que estuviera libre de los pinches 

vigilantes. En cuanto vio que un vigilante des-
cuidó una de las salidas, para escoltar escoltar a 

alguien que le preguntó por el baño fue el 

momento caído del cielo, tomo el disco, y se 
dirigió a prisa hacia la salida, a lo lejos lo vio 

otro vigilante que notó su prisa y como si Ulises 

tuviera un imán para ojos en la mano dirigía su 

mirada hacía el disco, mientras pedía a los de-
más que detuvieran a ese 

cabrón, quien sabe 

porque nadie lo hizo, 

quizá era el miedo 
de que estuviera 

armado, quizá la 

hueva, quizá 
no querían 

hacerlo por 

innumerables razones más. Nadie lo detuvo, 
pero tras de sí Ulises, llevaba a la cola de vigi-

lantes y dos policías que se les sumaron, con 

radios, y le gritaban con groserías que se detu-

viera, como si deberás Ulises fuera tan torpe. 
Como por arte de magia logró cruzar el Eje 

Norte 3 Camarones, y sus perseguidores fueron 

impedidos a continuar por el tráfico, pero esta-

ban alistando su cruce, y comenzaban a pasar 
entre autos, mientras que él se subió en un 

microbús, esperando que no lo hubieran visto, 

se quitó la chamarra y se sentó, para confundir-
se entre el pasaje, sudando bien nervioso detrás 

del chofer, este se dirigió a Ulises avisándole 

que le iba a meter pata, y entonces se arrancó a 

toda velocidad como cuando se van echando 
carreritas entre choferes. Mientras avanzaba el 

micro el chofer explicaba que tenía un sobrino 

de 20 años y que estaba en prisión, afirmando 

que un chavo no debía de estar ahí pudriéndo-
se en vida. Quizá para exculparse frente a los 

pasajeros que miraban todo aquello. Ulises 

apenado bajo en Camarones corriendo mien-

tras daba las gracias gritando al don. 
Siempre Ulises creyó que el chofer fue la 

banda, y que muy chido el ruco le ayudó a 

regalarle a su novia un disco, que después no 
era el que quería y acabaron cortando. Pero 

apenas que estaba terminando de caer su café 

en la Facultad de Polakas y que estaba espe-

rando a su jurado de tesis, le cayó el veinte de 
que el don le había regalado esa oportunidad 

de estar ahí en esa facultad titulándose, un per-

fecto extraño lo dejo estudiar, si lo hubieran 

agarrado por su estupidez otra hubiera sido su 
historia, comprendía ahora. 

En cuanto terminó su toma de protesta y 

habiéndole otorgando la mención honorífica, 
Ulises corrió a pedirle las copias de su tesis a 

los asesores, y en la sección de agradecimientos 

en la parte superior y con letras mayúsculas 

escribió de puño y letra ¡GRACIAS A EL 
DON DEL MICRO POR ESTA OPORTU-

NIDAD! Se las regresó a sus asesores que al 

mirar el cambió le preguntaban que significaba 

eso, el sólo aclaro que había olvidado incluir a 
un amigo. También corrigió la versión digital y 

mando a hacer una nueva impresión para en-

tregarlo en bibliotecas con esta precisión, nadie 
en el mundo, sólo Ulises entendía lo que signi-

ficaban esas palabras. 


