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Ahora que nadie me ve, podré pensar un poco lo que ha pasado estos últimas semanas 

en la facultad. Trataré de rememorar lo importante, sin añadir impresiones producto de 
mi miedo. El primer dato relevante de este problema es la maestra de Teorías Caducas 
Aplicadas que llegó desde el primer día de clase con un ramillete de exigencias para su 
materia. Nadie estuvo conforme. Victoriano Amezcua, que se sentaba a mi lado, 
arremetió contra ella su insulto más soez para entonces: “pinche vieja”. Dinorah 
Sarricolea, la señora que a los treinta y dos años se le había ocurrido estudiar psicología, 
empezó a recolectar firmas para que la maestra Julieta fuera destituida de inmediato. 
Sobra agregar que todos esos intentos fueron en vano: ni las maldiciones secretas ni el 
vudú que ensayaron el grupito de las “nerds” pudieron con ella. Imperturbable frente a 
los alumnos, Julieta se puso a impartir psicología práctica con un estilo más dictatorial 
que pedagógico. Margarita Orzuela, que era la lameculos del salón, trató de aplicar su ya 
célebre técnica de “diálogos en confianza” y las consecuencias fueron lamentables: 
cuatro en la nota bimestral.  Y eso que lamerle el culo a la maestra era, ya por definición, 
una tarea titánica (por la magnitud de la hazaña y por el hundimiento del barco): 
cuestionar a Julieta era como intentar arponear a Moby Dick con los conocidos resultados 
catastróficos. Trasladaba su cetácea figura de un lado a otro del aula, explicando 
conceptos que después contradecía con los ejemplos: por más que transitábamos a lo 
largo de su obeso marco teórico las palabras terminaban anulándose unas a otras. 
Quedábamos literalmente cadáveres sobre su cuerpo. 

Nadie parecía tener la capacidad para sortear la tragedia: Margarita decía (mientras 
fumaba marihuana a un costado de la dirección): “esta-vez-sí-que-me-la-llevó-la-
chingada”, Aura lloraba (mientras dibujaba obscenidades sobre la puerta del baño): “mi 
beca va a terminar en otra ruidosa humillación ante el secretario de la fundación Ortiz 
Ávila”, Leonel se lamentaba (mientras revisaba mochilas ajenas): “Papá tuvo otra vez la 
razón: mi futuro era la homosexualidad”  y en el fondo resultaba desesperante (aunque no 
dejaba de tener su lado encantador) escuchar a Vania presa de su frecuente desvarío: 
“Posiblemente tenga suerte y la profesora resulte lesbiana”. 

Mario, que compraba revistas pornográficas cada domingo, quiso seducir a la maestra 
siguiendo los pasos de un cuento obsceno que había leído en Private. Admiré su valor 
pero no pude ocultar la náusea que me produjo tal noticia. Dos noches consecutivas, 
después de la última clase, se  quedó a solas con Julieta para “hablar de ciertas dudas” y, 
ya en ese camino, despertarle cien kilos de sensualidad en reposo. No sé qué fue de la 
experiencia, pero después Mario no pudo tocar el tema sin que sintiera delirios de 
castración. Ése constituyó el mensaje más angustiante de todos: “Estamos-estuvimos-
estaremos perdidos”.



Noviembre, mes del segundo examen parcial,  fue definitorio para el desarrollo de esta 
historia. Julieta nos llamó a Amezcua, a Ordóñez y a mí para una plática fuera de clase.  
–Deben estar bastante preocupados por sus calificaciones –comenzó.
Ni siquiera era recomendable aparentar dignidad: 
–¿Usted cree?
–Señores, soy científica; la “etapa de la creencia” se quedó en mi prehistoria.
“También su cuerpo pertenece a la prehistoria”, pensé.
–Bueno, pues les tengo una alternativa para contribuir a su supervivencia en esta 
facultad.
Ya nos veía a los tres desnudos, atados a maquinarias de tortura y con latigazos 
constantes sobre nuestras partes nobles, cuando la maestra agregó:
–Los necesito realmente.
¿Eso incluía también reuniones con sus amiguitas de la Fraternidad “Salvemos a las 
ballenas”?
–Tienen que llevar a cabo una investigación de campo en esta universidad.
¿Eeehhhh? Ése es el tipo de cosas que no aparecen frecuentemente en una fantasía 
sexual. 
–Es bastante sencillo, lo hemos visto en clase. Aplicaremos las teorías de los 
reforzamientos para condicionar la actitud x en un paciente y. Harán durante algunas 
semanas  registros de las actividades de un determinado estudiante y aplicarán formas de 
reforzamiento para que la actitud x (por ejemplo, comerse las uñas) desaparezca o en otra 
posibilidad, para implementar una manía en la vida diaria de otra persona. 
–Hacer salivar al perro de Pavlov –resumí. 
–Digamos que de cierta manera, sí. Y recuerden que en este servicio especial, cero 
indiscreciones.

Ordóñez creía que Pavlov era pariente de Ana Pavlova y hubo que explicarle la 
situación de nuevo. Amezcua se persignó y agradeció al Todopoderoso por el milagro 
concedido. Yo dudé al principio, pero no me quedó otra alternativa que aceptar. Alguien 
pudiera pensar que es poco ético eso de andar interactuando con la gente sólo para fines 
conductistas, pero Julieta era de esas maestras que cuando se hablaba de ética, respondía:
–Lo  siento, esa clase la imparte el maestro Luis Felipe.
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Un día después, la maestra nos hizo llegar dentro de un sobre cerrado el nombre del 

paciente / compañero y el reforzamiento a aplicar: ¿era algo tenebroso como yo 
esperaba?: el conejillo de Indias se llamaba Ernesto Canto y  el reforzamiento... “¿Quién 
carajos es Ernesto Canto?” me interrumpió Ordóñez, y Amezcua alcanzó a responder: 
“Sabrá Dios”. Un impulso del subconsciente me llevó a revisar de inmediato las listas de 
primer semestre que se encontraban en el periódico mural y ahí, bajo Cantera, Luis 
Alfonso matrícula 19238, estaba el nombre de Ernesto Canto, el maldito nombre de 
Ernesto Canto señalado con marcatexto fosforescente, como llamándonos a encontrarlo 
desde ese hormiguero de letritas impresas por la dirección.



Empezamos a investigar sobre este sujeto, pero nadie nos dio información alguna. 
Aprovechamos la oportunidad para hablar con las alumnas de primero y con otras de esas 
que comúnmente no te dirigen la palabra. En ese ir y venir me relacioné con Janet, una 
estudiante que fue reina del Club Rotario y  con la que el sector masculino de la facultad 
tenía fantasías sexuales los fines de semana. A diferencia de otras ocasiones, contestó 
amablemente a mis preguntas. Yo diría que en el fondo de esa amabilidad  asomaba un 
guiño de seducción; me imagino, porque ella no a cualquiera invita a continuar la plática 
en el automóvil o se ofrece ayudar  en la búsqueda de un Ernesto Canto del que nadie 
sabe nada, ni siquiera la dirección, aunque pensándolo bien, la dirección nunca sabe nada; 
pero Janet no a cualquiera le toma la mano y le acaricia los dedos e introduce el meñique 
de uno en su boca y nada de esas cosas. Por eso, tuve todo tipo de interrogantes mientras 
me besaba y elaboré todo tipo de posibilidades mientras me susurraba al oído las clases 
de sexología de la maestra Rosa Emilia.

A los dos días habló Ordóñez para informarme que había recibido una nota de Ernesto 
Canto: Sé que me andan buscando, pero yo los encontré primero a ustedes. Parecía el 
recurso trillado de una mala película hollywoodense (perdón por el pleonasmo). 
Intentamos hablar con la maestra Julieta para aclarar de una vez por todas esta situación, 
pero se había ido a Puebla a un congreso con Luis Gadea y la secretaria nos dijo que 
regresaría hasta la fecha del examen. Fue un golpe preciso. Mientras tanto, los mensajes 
(todos firmados por Ernesto Canto) empezaron a  llegar a nuestras manos con una 
frecuencia preocupante: notas tan amenazadoras que pecaban de ridículas, escritos que 
explotaban todas las variantes del género, palabras recortadas del periódico, cartas a 
máquina, anuncios del filme Sé que aún no saben que todavía sé lo que hicieron el 
verano pasado, etc. Victoriano fue a hacerse un exorcismo preventivo con el padre 
Casanova y Ordóñez confió más en Mizada Ibn al-Arif, la dama de los caracoles, para 
que le explicara lo que estaba sucediendo.  Yo seguía en tratamiento intensivo con Janet 
quien se reía de los hechos: “Dime, ¿cómo pueden pasar esa clase de cosas aquí en este 
pueblucho?”

(De cierta manera, ahora que lo pienso, mi relación con Janet me hizo indiferente a los 
sucesos del mundo. Iba yo a su casa al final del día de clases y poco me importaron desde 
entonces las quejas de Ordóñez y los rezos espontáneos de Amezcua. Nada tenía de 
extraña la realidad salvo la conjetura trivial de estar viviendo una historia cotidiana con 
personajes que sufrían ligeras metamorfosis y que no merecían el mínimo de mi atención. 
Janet invalidaba todas las sorpresas; ella misma protagonizaba un continuo y vital 
asombro.)
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Mis sospechas reiniciaron cuando Margó dijo que se integraría al servicio social del 
DIF para atender a niños maltratados. Alguien como Margó no podía  actuar de esa 
manera; es más, sus declaraciones atentaban contra la estabilidad del universo y 
desafiaban la concepción comúnmente aceptada de que este mundo se rige bajo cierto 
orden. Margó, símbolo del antialtruismo, si algo así existe, no debía ser la que ahora 



notificaba con incuestionable seriedad su decisión. Margó y Teresa de Calcuta ya eran la 
misma persona y esa noche soñé con el Apocalipsis. Platiqué con Janet al respecto, pero 
ella nunca tomó  en serio mis preocupaciones. Uno de esos días, sin previo aviso, me 
preguntó si algo pasaba conmigo, ¿por qué diablos yo miraba frecuentemente hacia todos 
lados como buscando a alguien? Quise devolverle el instante de incomodidad: “No lo 
tomes a mal, concluí, pero creo que estás haciendo diagnósticos prematuros y sin título”. 
Se enojó conmigo. 

Una tarde lluviosa fui a la dirección a recoger una constancia. “Todavía no está lista, 
dijo la secretaria sin retirar la mirada del teclado, falta la firma del director. Hace una 
semana que no se presenta por enfermedad”. Me acercaba a la puerta cuando se me 
ocurrió preguntar “¿Qué enfermedad?” Alzó el rostro y se acomodó las gafas: “El lunes 
fue por gripe, el martes por síntomas de tifoidea, el miércoles por sospecha de 
salmonelosis, el jueves por preludio a úlcera gastro-duodenal y el viernes por posibilidad 
de mal de aujesky”. Y la duda médica fue “¿No  el mal de aujesky sólo se da entre 
cerdos?” La secretaria bajó en silencio la vista para continuar su escrito.     

El viernes me enteré que Ordóñez había huido a Oaxaca para establecerse 
definitivamente con unos primos. Envió un e-mail a los dos días:

>>>Cuida que nadie esteé contigo al leer est mensaje.  encontré una especie de 
>>>micrófono bajo mi escrtorio.   . no se sopo rtan estas cosa   s   tan 
>>>fácilmente. Dis
>>>culpoa que te avise hasta ahora.  chau. 

Sonó un lapicero al caer y temblé. Mis ojos recorrieron los rincones del cuarto. 
Silencio. De repente, el ring del teléfono. Con cierta firmeza, levanté la bocina y a lo 
lejos alcancé a notar una respiración entrecortada. Colgué. De nuevo un ruido: el teléfono 
otra vez. Decidido contesté: quise escuchar la voz de Ernesto Canto y quise escuchar la 
voz de Julieta fingiendo el nombre de Ernesto Canto. Ni lo uno ni lo otro. Sentí un  alivio 
decepcionante que hasta entonces no conocía: era Victoriano.  

Amezcua me había citado el domingo a las afueras de la Catedral para hablar de “algo 
importante”:
–Pasa – dijo sin mirarme –vamos a las primeras bancas a orar.
Lo seguí. Nos hincamos y con voz de confesionario comenzó a lloriquear: 
–Me están haciendo la vida imposible: llamadas, recados clavados en la puerta de mi 
casa, hasta sueño con esa gente; no puedo hablar con tranquilidad por teléfono porque en 
uno de sus espantosos mensajes encontré referencias a una conversación que tuve y por lo 
tanto significa que me espían. Durante el sacramento de la confesión, el padre Casanova 
me dijo que ya se había enterado el grupo parroquial que yo era el ladrón de ropa íntima 
de la congregación. Me sugirió el arrepentimiento, pero yo opté por el seminario. Te 
llamé tan sólo para despedirme, pero ya ves que le tengo terror al teléfono y preferí 
decírtelo aquí bajo la imagen de nuestro señor Jesucristo.
No supe qué añadir, cualquier palabra en ese momento resultaba completamente inútil. 
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Todos esos acontecimientos me han asustado en gran medida. Intenté platicar con 

Janet, pero mis palabras no llegaron siquiera a una explicación vaga. Ella buscó 
inútilmente la manera de tranquilizarme; no puse atención, salvo en breves momentos. 
Mis distracciones se convertían ya en una particular forma de aislamiento cuando, entre 
murmullos, oí que Janet mencionó algo sobre aquel vicio mío de tener sexo con las 
verduras sin cocer. ¡No podía haber dicho tal cosa! Eso era algo que nadie sabía: ni mis 
padres ni mis hermanos ni mis mejores amigos. Sudé frío y ella observó esta reacción con 
cierta angustia pero también con fascinación morbosa. Me alejé aturdido y sin 
despedirme; el mundo se volvió al mismo tiempo vertiginoso y claro. En esos momentos 
todo apuntó a  unos muy probables vínculos de Janet  con un Ernesto Canto que todavía 
no estaba seguro si era persona, organización o la maestra Julieta sentada en el centro de 
esta facultad como un sol alrededor del cual estaban girando nuestras vidas. 

La noche del jueves me decidí a encontrar todas las respuestas. Entré clandestinamente 
a la sala de profesores con la finalidad de revisar los expedientes que la maestra guardaba 
en el segundo cajón del escritorio. En la única entrevista que entablamos, continuamente 
lo abría y cerraba y de ahí sacaba algunos fólderes que nunca nos dejó ver. Mi método 
Sherlock Holmes costó ochocientos pesos de soborno al velador y una botella de licor. 
Argumenté copia al examen final. 

Entre una revista Men’s Health y una convocatoria para el Encuentro de Estudiantes 
de Psicología, descubrí una carpeta hermética. Rompí la seguridad y dentro encontré una 
lista bastante completa de nombres, conocidos todos ellos y clasificados por fases: el 
director, los grupos de tercero, quinto y séptimo pertenecían a un primer conjunto, luego 
en un segundo grupo estaban los administrativos y en un tercero, el rector y su séquito de 
allegados. En una columna paralela a esos nombres estaban unos indicadores de 
reforzamiento  y los encargados de aplicarlo; traté de enterarme quién era el causante de 
la hipocondría del director y hallé a la coordinadora de la carrera, busqué el origen de la 
homosexualidad del exdonjuan Lalo Urtusástegui y encontré  nada menos que a su novia 
Alondra. Descubriendo a los culpables de la zoofilia del maestro Rodrigo, el voyeurismo 
de Lolita Price, el complejo de inferioridad del secretario académico, la gordura hasta ese 
entonces inexplicable de la exedecán Claudette, consumí tiempo valioso en el que no me 
interesó mi propio condicionamiento: cuando caí en cuenta, busqué desesperadamente mi 
nombre en ese universo de gente enferma, pero las listas aparentemente no tenían ese 
dato. Sentí un leve mareo y en un momento que no logro recordar con claridad, colocaron 
un paño de cloroformo en mi boca y ejercieron presión. 
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Janet desapareció desde el miércoles que hablamos. Me entero de esto cuando me 

despierta el malestar estomacal y estoy desnudo sobre la cama de un cuarto de motel con 
un hombre a mi lado al que no me atrevo a despertar. Hay una nota en la cómoda fechada 
en jueves que dice precisamente “Janet desapareció, el tiempo se cumplió y el psicólogo 
en joto se volvió”. Me visto procurando el mayor silencio pero también la mayor rapidez 



y salgo del cuarto. La conserje me ve y sonríe, carajo, no estoy seguro pero creo que es 
amiga de mi hermana mayor. Al salir del motel me topo en la puerta con alguien que se 
parece mucho a mi vecino el taxista. La gente que está en la calle se me hace 
terriblemente conocida, lo cual no es raro en una ciudad tan pequeña, pero la coincidencia 
de este espacio y este tiempo me irrita. Allá adelante Norma la de la tienda, en la acera 
contraria Jiménez el compañero de papá, esperando el minibús en la esquina Andrea la 
novia de mi hermano, qué le sucede a esta gente, en qué puto momento se les ocurrió 
venir por aquí y por qué digo puto en voz alta para que un tipo a mi costado vuelva el 
rostro y cierre el ojo izquierdo. Acelero el paso. Las personas que reparten publicidad 
frente a las tiendas me dan notas con mensajes cifrados: la realidad se vuelve 
incomprensible. Un falso sordomudo me hace señas que no alcanzo a interpretar: 
posiblemente alguien me siga. Tropiezo con una gorda, un paquidermo plantado en 
medio de esta multitud: siento en su sudor ese penetrante olor a motel que la delata. 
Corro en busca de sentido: ignoro cuál es el camino a casa. Qué hacer. Robo el periódico 
de un puesto de revistas (la viejecita que atiende grita insolencias mientras me alejo): los 
titulares mencionan una sorpresiva crisis universitaria. ¡Carajo! Siento sobre los hombros 
el peso del ensimismamiento, las preguntas imposibilitan mi orientación. La única 
alternativa que encuentro es esconderme en un lugar donde no puedan verme o tocarme, 
pero, ¿existe tal sitio?: afortunadamente, llego a mi domicilio según las instrucciones que 
pido a algunos transeúntes. Qué hacer entonces sino pensar mucho y vigilar que nadie 
entre a casa. Incluso papá y mamá resultan peligrosos y los dejo afuera a pesar de sus 
gritos. Cierro las cortinas y desconecto los teléfonos. No sé qué vaya a pasar, qué está 
pasando y  peor que eso, renuncio a entender los mecanismos de este miedo. De repente 
Julieta se aparece entre sombras y su cuerpo se expande como el universo y me asfixia. 
De repente el rostro de Janet tiene cuerpo de hombre y me niego a contemplar su sexo 
junto al mío. De repente el mundo se desmorona allá a lo lejos y yo canto esa infantil 
canción que se interrumpe cuando, entre voces indistinguibles, la policía rompe la puerta 
y entra. 


