
Hay muertos que están más
vivos que muchos vivos...
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stá bien nublado. Ya van a
dar las doce y parecen las
seis de la mañana.”
El comentario de Fernan-
do acentúa la impaciencia

de los demás albañiles. Es sábado, día
de raya, y el arquitecto Aceves no apa-
rece. Lo han visto muy poco desde la
mañana, hace cinco días, en que Loren-
zo Hernández se arrojó del sexto piso.
Desde entonces, sobre la entrada princi-
pal del edificio inconcluso, cuelgan una
cruz de madera, un ramo de flores ya
marchitas y un lazo negro.

En sus breves descansos los trabaja-
dores sólo han hablado de la tragedia.
Unos a otros se preguntan cuáles habrán
sido los motivos que llevaron al mucha-
cho de Tlapa a quitarse la vida.

La inquietud que les provoca la tar-
danza del arquitecto Aceves empieza a
despertar sospechas:

–Se me hace que no va a venir –dice
Isauro mientras estira los brazos para
desperezarse.

–¡A güevo! Es día de raya –afirma
Sebastián mirando en dirección a la
avenida.

–A lo mejor el arqui no tiene con qué
pagarnos y por eso se nos está haciendo
ojo de hormiga.

La conclusión de Fernando acentúa
el disgusto de los trabajadores, que aca-
ban por desquitarse con él. Lo llaman
“hablador”, le piden que no opine si no
sabe cómo están las cosas. Eusebio, a
quien todos apodan El Tío, es menos
ofensivo y más directo:

–¿Te comentó algo el patrón?
–Ya mero... ¡Pos si ni me dirige  la

palabra!
–Entonces, ¿qué onda? –insiste El

Tío.
–Me he fijado en cosas.
–Pues suéltalas, cabrón –exige

Anselmo.
–La varilla y los costales de cemento

no han llegado. Ahí les va otra, Tío: ya
va para una semana que sucedió lo de
Lorenzo y el arqui no ha dicho quién se-
rá el nuevo velador.

–Eso no significa que no tenga dine-
ro –afirma El Tío, con la autoridad que

le da ser el más antiguo colaborador del
arquitecto. –Además, ya sabes que la ve-
lada se paga nomás con el alojamiento.

El hombre suspende su explicación al
escuchar la campanilla con que se anun-
cia Enriqueta. La mujer empuja el dia-
blo en que transporta una olla de atole,
una canasta de tamales y una rejilla con
gelatinas de colores. Frascos llenos de
salsa y una bolsa de plástico repleta de
teleras cuelgan de los manubrios.

Los domingos Enriqueta vende sus
mercancías en el jardín frente a la ter-
minal camionera. Entre semana recorre
las calles en busca de clientes: reparti-
dores, barrenderos, amas de casa y a úl-
timas fechas cada vez más empleados
de oficina.

En cuanto se estaciona, los albañiles
la rodean y la atosigan con sus pedidos:
“¿Trae de rajas?” “Echeme una guajolo-
ta verde”. “¿De qué es el atole?”
“¿Cuándo vuelve a hacer de molito?”

–Nunca. Está muy cara la masa y
esos tamales llevan más que los otros. A
usté, Tío, ¿le pongo sus tres verdes?

EJE CENTRAL

La raya

POR LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO

CRISTINA PACHECO

Al conmemorarse ayer el 62 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz –situado a unos 60 kilómetros de Cracovia, en
Polonia–, donde se calcula que murieron más de un millón de hombres, mujeres y niños, la mayoría judíos, Alemania rindió homenaje a las víc-
timas del nazismo. Mientras tanto, en Berlín, se depositaron ramos de flores durante una ceremonia en Putlitzbrucke, una antigua estación fe-
rroviaria desde donde partieron muchos de los prisioneros a los sitios de concentración. “Es nuestra responsabilidad luchar contra la extrema
derecha y las actitudes antisemitas y xenófobas”, declaró este sábado la presidenta del Partido Verde alemán, Claudia Roth ■ Ap
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A casi 26 años del asesinato del maestro Mi-
sael Núñez Acosta –quien aparece en la foto–,
miembros de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación señalaron que no
sólo no se ha castigado a los autores materia-
les del homicidio, sino que ahora se premia a
Elba Esther Gordillo ■ La Jornada
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