
l viaje desde el resto-
rán en Echegaray
hasta el asilo en Az-
capotzalco fue largo.
Durante todo el ca-
mino don Pablo fin-

gió dormir. El truco lo salvó de
una conversación forzada, pero
no le evitó escuchar lo que de-
cían su hijo Roberto y su espo-
sa Belinda: 

–¿Crees que mi padre se
ofendió? 

–No, pero hubiera sido me-
jor que discutieran lo del dinero
otro día. 

–¿Cuándo? Mis hermanos y
yo nunca estamos juntos y, si
aprueban la ley, la responsabili-
dad será de todos. ¿Qué te pare-
ció el restorán?

–Es bueno, pero el año pró-
ximo deberíamos llevar a tu pa-
dre a uno mexicano. Creo que a
don Pablo la comida china no le
gustó.   

–Lo vi comer muy bien.  
–¿Cuándo? Mi suegro ape-

nas si probó el agridulce de ca-
marones. –Belinda hurga en su
bolsa– ¿Recogiste la nota?  

–La metí en mi cartera. Ser-
gio y Rolando dijeron que lue-
go me pasaban su parte. ¿Se lo
recuerdas por teléfono mañana
tempranito? No quiero que se
hagan los locos. La cuenta estu-
vo muy alta.   

–Porque pediste dos botellas
de vino. 

–No olvides que mi padre
está cumpliendo 79 años. Son
muchos, ¿no?  

–¿Te gustaría que llegára-
mos a esa edad?

–Pst, no hables tan fuerte;
vas a despertarlo. 

–No, tu papá está bien dor-
mido; se le subieron las copas.
Tomó bastante. 

–Cómo no, si a cada rato le
servías.  

–Él me lo pidió, ¿qué iba a

hacer? –Belinda bosteza– Esta-
ba desatado. Hasta salió a la te-
rraza para fumarse un cigarro.   

–No sé por qué, sabe que le
hace daño. Los hospitales están
carísimos. Acuérdate de en
cuánto nos salió la última vez
que lo internamos. 

–Exageras, por un cigarro no
va a recaer. –Belinda chasquea
los dedos– Ay, se nos olvidó
comprarle sus pañales.

–¿Qué hago? ¿Me detengo
en un Oxxo?

–¡Estás loco! Allí salen al
doble. Mejor pasamos a la far-
macia. Dame 300 pesos. 

–¿Tanto?
–La caja cuesta 60. Voy a

comprarle cinco para que le
duren por lo menos unos 15
días. 

–¿Los usa diario?
–Ay, ¡no sé! Y no pienso pre-

guntárselo. –Belinda sale del

auto– No te estaciones aquí. Es-
tás obstruyendo la rampa para
discapacitados y los de las grú-
as andan como fieras. 

–Lo único que me falta es
terminar este día dándole mor-
dida a uno de tránsito. –Oye la
tos de su padre y se vuelve a
mirarlo– Te echaste tu buena
siestecita. Dime, ¿estuviste a
gusto en tu comida?  

II

Don Pablo baja, se despide y
permanece inmóvil hasta que el
coche se confunde con otros
automóviles en la avenida. Al
meter la llave para abrir el por-
tón del asilo ve las bolsas con
las cajas de pañales junto a sus
pies. Se ruboriza y los ojos se
le llenan de lágrimas. Entra.
Escucha pasos que se acercan y
se enjuga con el dorso de la
mano. 
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CONQUISTA TÍTULO

La boxeadora de origen mexicano Mia St. John venció por decisión mayoritaria a la estadunidense Amy Yuratovac y obtuvo el título internacional peso wel-
ter femenil, dentro de la Batalla en la Capital que se realizó en el Palacio de los Deportes ■ Foto Notimex

Mientras en EU los
obispos ofrecen disculpas
por abusos cometidos por
sus curas, en México los
encubren. ¿Acaso para la
jerarquía eclesial somos
un país de segunda?
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Acusan a obispo
de Huejutla de
encubrir a un
cura pederasta
■ Tras conocer los ilícitos
habría pedido a víctimas un
mes para cambiar al clérigo

En la sección 22
no ven por
dónde se pueda
colar Gordillo
■ Intensificarán el trabajo
para la renovación libre
de sus dirigentes

Se duplicó la
cifra de cubanos
detenidos este
año por el INM
■ De enero a abril fueron
trasladados 994 isleños a
estaciones migratorias

Con el TLCAN
se le dio el “tiro
de gracia” al
cine mexicano
■ La industria se ha
mantenido a flote gracias
al talento de productores
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