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A Zel
lego al taller de bicicletas La Cleta, a pocas cuadras
del departamento en el que vivo, en la Portales
Sur. Es un local chico, sencillo. Al fondo suena una
canción de Rubén Blades. Un señor con boina, cola
de caballo, lentes de sol, dientes escasos y mirada
alegre se acerca. Le explico que mi bici necesita una
revisión, que llevo poco tiempo con ella, y que no sé
mucho del asunto. Escucho mi voz, torpe:
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— Es que le di un madrazo y creo que se
En ese momento pasa un muchacho en
Su actitud
desacomodó el asiento... Y no estoy segura pero
dicharachera me provoca bicicleta, y grita:
creo que el aire se está saliendo de una de las
— ¡Quiubo, Compadre!
una mezcla de tristeza
llantas...
Me da risa: hasta parece que se hubieran
y admiración: un hombre puesto de acuerdo. Me alegra darme cuenta
— Rápido lo checamos con el método del agua,
es infalible, me dice el buen hombre. Mira. Esta
de que, a pesar de todo, la colonia conserva
viejo, en un local de
es la cámara, y se quita de esta forma. Siempre
paredes descarapeladas, algo de barrio. Algunas cuadras más adelante
debes de traer tu kit, con tu bomba de aire,
está Tlalpan, con su ruiderío de coches,
que derrocha alegría.
tus parches, tus espátulas, y tu perico, por lo
peseros, metros y motocicletas, con sus hoteles
menos.
y prostitutas, con sus negocios y banquetas
Junto con las explicaciones vienen las
atestadas de vendedores ambulantes. Las
preguntas: ¿Vives por acá? ¿Tienes hijos? ¿A qué te dedicas? Contesto grandes ciudades son tolerantes no por convicción, decía Monsiváis —
con evasivas, pero hago una concesión:
que vivió, por cierto, mucho tiempo en la Portales—, sino porque la
— Me estoy divorciando —le cuento.
diversidad y el apretujamiento no dejan otra opción. Los barrios, en
Inmediatamente le brillan los ojos.
cambio, son cálidos, más humanos, y a la vez más opresivos.
— ¡Te felicito, amiga! —exclama, en tono bromista—. De veras. Es
— Sí, a mí me gusta eso de platicar con la gente, traer buena vibra. Así
una tontería eso de creer que hay que tener una sola pareja toda la vida. es como paga uno el derecho de piso, ¿no?
Eso, sólo en las telenovelas.
— Sí, veo que tienen toda la acera invadida de bicicletas.
Su actitud dicharachera me provoca una mezcla de tristeza y admiración:
— No, no. Me refiero al derecho de piso de la existencia. De estar
un hombre viejo, en un local de paredes descarapeladas, que derrocha vivos, pues.
alegría. Cerca del local se erigen varios edificios nuevos. No muy leMe imagino a una especie de Dios con pinta de mafioso, cobrando
jos de ahí están los restos del Residencial San José, que llevaba pocos a los humanos por esta residencia (¿reincidencia?) en la tierra. ¿Qué
meses de ser inaugurado cuando el temblor y la construcción fraudulenta tributo le lleva cada quién a ese Dios Corleone a la hora de las cuentas?
lo tumbaron por completo —la voracidad de las constructoras que en ¿Un poema? ¿Un fajo de billetes? ¿Un costal de muertos? ¿Una bolsita
muchas colonias viejas de la Benito Juárez, desplaza a los antiguos de buena vibra? Y en el fondo, ¿hay realmente una manera de agradehabitantes y demuele las casas más antiguas–. ¿Cuánto tiempo podrá cer, de ser merecedores de este espacio que ocupamos, en un mundo
aguantar un local pequeño como el de La Cleta? Mientras introduce la atestado de gente? Lo pienso desde mi propia lucha interna por sacar
cámara de la llanta en un bote lleno de agua, para ver si salen burbujas, la voz, por convencer a mi existencia de ocupar un espacio del que mi
el hombre me cuenta, como hablando para sí mismo:
culposo y cabizbajo cuerpo pareciera quererse sustraer. Y ahí está aquel
— Yo no soy el dueño, aquí los dueños son los jóvenes, los viejos hombre, con su cuerpo cateado y flaco, apoderándose de las palabras
nomás chambeamos. Pero me gusta trabajar aquí, estar con la gente, con soltura, con sabiduría callejera; pagando su derecho de piso con
platicar... Y como no se me da... Pero eso ya es otra historia. A mí me un poco de artístico cantinfleo. Lo cierto es que ni él ni yo tenemos un
dicen El Compadre, así me conocen por acá...
lugar lícito en el mundo: yo, por mujer; él, por jodido. Los dos pagamos,

Fundación, 15 ∫ abril 2017 - julio 2018

14

en la lucha por la sobrevivencia, derecho de piso —y uno caro, aunque
no sepamos exactamente quién lo cobra, ni cómo.
— Bueno, pues ya sabes, acá anda tu amigo El Compadre, viejito
pero...
(“¡Ay, no!”, pienso, “usted, ¿viejito? ¿Cómo cree? Tan guapo que
está, mírese nomás, tan bien conservado”... Ja.)
— Pero con estilo —replico.
— Mira, la verdad yo soy salsero —dice, orgulloso, acomodándose el
sombrero—. Soy percusionista.
— ¡Qué chido! Adoro las percusiones, tengo unos bongós en mi casa...
Me arrepiento inmediatamente de haber dicho eso.
— Fíjate, pues un día te enseño unas claves, para que puedas acá...
Hace ademán de tocar el tambor con las manos.
— Va, me traigo los bongós... —estoy a punto de decir: y aquí me las
enseñas, pero me doy cuenta a tiempo— y aquí vemos...
— Híjole, responde, es que aquí ando trabajando y siempre traigo las
manos grasientas, mejor en tu casa...
Levanto las cejas y me río. Ya quisieras, viejito. Llegado este punto,
sé que podría enfadarme, poner cara de indignación, decir alguna
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frase cortante y acabar de una vez con la plática, como hacen muchas
señoras. Cálmate, me digo, no es para tanto. Perro que ladra no muerde.
Puedo reconocer cuando estoy en una situación de veras peligrosa. Y,
la verdad, el señor es muy cagado.
— No, sí, mira, también soy psicólogo y acupunturista.
— ¿Ah sí?, le respondo, escéptica.
— La clave está en tu mente. Mente, sentimiento, acción. —Se toca
la cabeza, el pecho y la mano sucesivamente—. Mira, la otra vez me
encontré aquí a tres cuadras, por el puente de Zapata, ahí donde hay
unos juegos y unas banquitas, a una señora llorando y llorando. Me le
acerco y le digo: “Todo se puede arreglar en esta vida. Todo se puede
arreglar. Incluso la muerte se puede arreglar. Así que ya no estés triste.”
“Es que me acaban de violar”, me dice. Y pues ya, me quedé un rato
ahí, terapeándola. Ahora está casada, y hasta tiene dos hijos. Me la
encuentro y me saluda, encantada, “¡No, si tú me salvaste la vida!”, me
dice. Así que ya sabes, cualquier problema me buscas: “Oye, Compadre,
estoy triste por esto, por lo otro...” Ya sabes que tienes acá un amigo. Es
más, si quieres te doy mi teléfono...
— Gracias, le digo, riendo. Tengo muchos amigos que me apapachan
cuando estoy triste.
— Ah, pero luego la gente dice que te ayuda y sólo te hace más bolas...
— No, no, ellos son muy buena onda, realmente me ayudan.
— Ah. Pues qué bueno. Felicidades.
El Compadre termina de revisar las llantas: no tenían nada. Se dispone
a desatornillar el asiento, para volverlo a acomodar. Sin previo aviso
empieza a contarme su infancia:
— Yo nací por acá, por la colonia Portales. Fíjate que yo fui un niño de la calle, no tuve ni padre ni madre. Pero no era lo mismo ser un
niño de la calle antes que ahora. Te ibas al mercado, ayudabas a cargar
bolsas a las señoras, o te ibas al puesto de mariscos a pelar ostiones...
siempre había algo. No como los niños de ahora...
Me quedo imaginando la colonia Portales hace sesenta, setenta años. El
tranvía en Tlalpan; el California Dancing Club que apenas comenzaba.
También el entubado de los ríos —el río Piedad, por ejemplo, no muy
lejos de aquí—. Era la época del Cine de Oro —seguro que el compadre
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se había chutado una buena dosis de esos filmes, y que en los parajes
recónditos de su súper-yo se encontraba una mezcla de Tin Tan y Pedro
Infante. Los niños podían jugar en la calle y los viejos podían jubilarse,
después de haber trabajado con prestaciones toda la vida, en vez de
estar chambeando para algún hipster o trapeando el piso del Metro.
Por otro lado, de haber vivido yo en ese México, ya tendría hijos, y no
me hubiera podido divorciar. Y probablemente hubiera sido mucho más
difícil dedicarme a la literatura.
Se detiene otra bicicleta frente al local. Es un señor que roza los sesenta,
con el rostro moreno y arrugado. Pregunta por el dueño. El Compadre,
que se había ido al fondo a contestar una llamada, le responde a gritos que en un rato llega, “si es que llega, luego uno no sabe”. El señor le
agradece y se trepa de nuevo en su bici en movimiento. Espero a que El
Compadre se acerque de nuevo para preguntarle:
— ¿Cuánto te debo?
— Son treinta pesos por la revisada de las dos llantas. Lo del asiento
no te lo voy a cobrar.
— Oye, ¿Tienes cambio de doscientos?
— No, la verdad no.
— Bueno, te dejo la bici y voy por cambio...
— No, no, llévatela, aquí hay confianza.
De pronto me viene a la mente la frase que siempre me dice una amiga
francomexicana, que lleva casi diez años estudiando fuera: los mexicanos
son un amor. Es verdad que si yo no he dejado el país —y mucha gente
cercana lo ha hecho—, es porque aquí he encontrado cobijo, calor
humano. También es verdad que muchos de estos reveses tienen que
ver con la violencia y el machismo que vivo a diario. Es algo así como
curarse con veneno. En todo caso, mientras más tiempo paso aquí, más
me maravillo de todo lo que me rodea. ¿Cómo defender la ciudad, el
barrio frente a la homogeneización que todo lo devora; y a la vez cómo
defenderse una de la violencia cotidiana —grande o pequeña, consciente
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o aprendida por la costumbre— que está tan ligada a nuestra propia
cultura? ¿Es necesario demoler las casas viejas, y darle la espalda a
personas como el Compadre, para reemplazarlos por construcciones
sin personalidad, habitadas por trabajadores hechos en molde (¿en qué
puedo ayudarle?)? Nada me daría más tristeza que alguna mujer acusara
al Compadre de acoso por culpa de una conversación como la que yo
acababa de tener con él, y verlo después sin chamba, valiendo madres...
Al fin de al cabo, la pasé chido: el cuate sí me había subido el ánimo.
Sumida en estas graves reflexiones, regreso, ya con cambio, a pagarle.
— Muchas gracias, güera, ¿verdad que no soy carero? ¡A ver, dame
un abrazo!
Jijo de su.
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