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Constituye ya un lugar común calificar al pasado como 
un país extranjero, afirmar que en él se hacían cosas 
diferentes. Esta referencia goza de fama y de multi-
citada, mas perturba que se le acepte como una ver-
dad axiomática. Borges hizo esta sibilina observación: 
«que el presente estaría lleno de todos los porvenires 
si el pasado no proyectase sobre él una historia». A 
esto me atengo y, de mi modesta parte, pienso que el 
pasado siempre está aquí, que resulta imposible desha-
cerse de él, que en absoluto resulta ser un país extraño. 
Es más, que nuestras pequeñas historias personales, tal 
como han quedado impresas en los fotones que nos 
bombardean continuamente y cuya combinación de 
colores nos permite observar nuestro mundo visible, 
transportan asimismo a la velocidad de la luz nuestras 
tristes imágenes y trayectorias que en ellas han que-
dado reflejadas, por todo el universo y que, siguiendo 
las leyes de su movimiento cuántico, oscilan en todas 
direcciones e incluso retornan. Quizá en este momen-
to se encuentran aquí, han pasado por aquí. Y de tal 
forma se mueven a lo largo de nuestras limitadas vidas 
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las de todos los que hemos habitado y de los que ha-
bitarán el planeta. El pasado no es nada extranjero, 
continúa siendo algo por explorar.

 
El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado.

Faulkner.
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ENSAYO 

Una pesadilla te sacude, te hace sudar frío, hace que tu 
corazón bata a un ritmo que ni el más hábil percusionista 
es capaz de repetir. La angustia que sientes en el sueño y 
al despertar no te abandona en la vigilia que se continúa. 
Los estudiosos del sueño afirman que este delirio dura sólo 
unos instantes…

Llovió por la noche, primero con intensidad que len-
tamente fue aminorando hasta convertirse en un chi-
pi-chipi interminable. En la mañana, al tocar el tim-
bre de la puerta del edificio de departamentos donde 
vive Danilo todavía me caen algunas de las gotas de 
agua, residuos del chubasco anterior, que va vertiendo 
la apenas insinuada cornisa de la entrada. La lloviz-
na final aún parpadea… recordé. La mañana es de mi 
gusto, nubes blancas, parches de cielo azul, la tempera-
tura algo fría. El principio de un día como los que sue-
lo considerar perfectos. He llegado a este edificio tras 
recorrer varias calles de la colonia Roma, que enton-
ces sentía mía y me habría gustado que ella, si puedo 
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personalizarla, también me considerara suyo. En ese 
tiempo aún conservaba mucho de su estilo original, 
con sus calles arboladas, con tránsito escaso y poblada 
en su mayoría por casas bajas del tipo que llaman resi-
dencial y tan diferente del de la Roma norte donde se 
levantaban los palacetes de tipo porfiriano, varios, cabe 
decir, de arquitectura muy refinada. Subo al sexto piso, 
toco en el departamento 603 y la dueña de la casa y tía 
de mi amigo me conduce donde me reuniré con Da-
nilo a estudiar para los próximos exámenes y, al mismo 
tiempo, conversar un rato, pues siempre tenemos mu-
cho que contarnos. Tras el saludo a lo sonorense, como 
él dice, y donde mezcla algunas palabras en yaqui o 
en mayo yo, más atraído por el ventanal, me dirijo a 
pasar la mirada por un horizonte a pesar de conocido 
siempre nuevo, el que da a la parte trasera del edificio 
(que cuenta entre las primeras construcciones de de-
partamentos de más de seis pisos que se levantaron en 
la colonia).

Extraño, por decir lo menos, me resultó encon-
trarme nuevamente con Danilo, a quien pensé no vol-
vería a ver nunca. Hicimos amistad cuando éramos 
niños durante el tiempo en que el trabajo de mi pa-
dre me llevó a Sonora. En ese entonces nos hicimos 
buenos compañeros de juegos; mejor dicho, amigos 
inseparables. No olvido que me aconsejaba en oca-
siones, no sé si como una de sus bromas privadas, que 
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no hablara mucho para que mi acento no me delatara 
como capitalino y se burlaran de mí. Aprendí de él 
algunas palabras que me sonaban extrañas. El «burro» 
era el trasero, palabra derivada del ass gringo, y había 
una expresión curiosa entre los chamacos, «se está co-
miendo la servilleta el burro», que se usaba cuando 
el pantalón de alguien quedaba prensado entre sus 
nalgas. Del mismo modo, definía un afeminado o un 
miedoso diciéndole algo que me sonaba como hielo. 
Mucho más tarde me enteré que era el yellow emplea-
do por los estadunidenses con el mismo fin. 

Entre otras cosas que me atrajeron de él destacó 
su habilidad para estar siempre inventando en qué pa-
sar el tiempo, en aumentar todo lo que puede abarcar 
la mente de un niño. El dinero de que disponíamos no 
abundaba, y a falta de juguetes improvisábamos. Re-
cuerdo que me enseñó, entre varias cosas, a hacer re-
sorteras, así como dardos confeccionados con el palito 
redondo de madera de las paletas Mimí, más un alfiler 
y cartones como direccionales. También emprendía-
mos excursiones por los campos cercanos donde «cap-
turábamos» camaleones mientras dizque buscábamos 
orégano en sitios poco visitados como «200»: así lla-
maba Danilo a un lugar situado más allá de la Esta-
ción del Mayo, sobreviviente de un proyecto ferrovia-
rio truncado. Por supuesto también nadábamos en los 
hondables del río, que no arrastraba mucha agua y que 
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sólo llenaba su cauce cuando las lluvias en la sierra 
eran abundantes y hacían cambiar su faz de tranquila 
a, en ocasiones, terrible. 

Su familia me llevó asimismo en ocasiones a la 
playa cuyo nombre he olvidado, cercada de altos mé-
danos, o así me parecían, en los que cierta vez, por no 
ponerme calzado, me quemé la planta de los pies y me 
vi forzado a llegar de rodillas al mar. Desde lo alto de 
los médanos, ya pasado el calor al caer la tarde, tam-
bién me dediqué a observar el mar. Éste me daba una 
sensación de extrañeza, los citadinos prácticamente lo 
desconocemos. Se trataba, como me habían dicho, del 
mar de Cortés, llamado también mar Bermejo —aun-
que no presentaba ese color en absoluto— o, en fin, su 
mejor nombre, de Golfo de California, cuya superficie 
parecían recorrer manchas de diversos tonos de azul, 
algunas tirando a gris e incluso se distinguían otras 
más oscuras. Me sorprendía también la soledad. Una 
playa larguísima en la que no había más gente que no-
sotros. Un sinfín de cosas nuevas para quien procedía 
del centro del país… y todo ello constituía una nove-
dad o bien le daba la sensación de encontrarse frente a 
algo desconocido, misterioso. 

Danilo, nombre de un personaje de la opereta La 
viuda alegre, fue registrado así debido al afán italiani-
zante de su padre, notable en los apelativos de sus hijos: 
Guido, Giovanna, Regina. Sólo una de sus hermanas, 
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Nelly —hipocorístico de Balvanera—, gracias a la vene-
ración familiar por una santa muy prestigiada en el sur de 
Sonora, se libró quizá de ser conocida como Francesca. 

Cuando pasado un tiempo abordé nuevamente el 
Ferrocarril SudPacífico (denominado «Sudpaciencia» 
por sus usuarios), esta vez en sentido contrario para 
emprender el interminable recorrido de vuelta hacia la 
Ciudad de México, pasando por Guadalajara, donde 
había que transbordar, Danilo fue a despedirme. Al 
iniciar su marcha el ferrocarril y empezar a sentir las 
lentas sacudidas con las que los convoyes suelen em-
prender su rodada y escuchar el chorro de vapor de 
la locomotora, pensé que no volvería a ver a mi ami-
go (quizá ahora, a la distancia, me habría dado cuenta 
de que terminaba una de las etapas de mi vida, pero 
como es habitual no lo percibía). La última imagen 
que tuve de él, y así lo recordé por un tiempo, fue verlo 
recargado en los muros de la antigua y rústica estación 
ferroviaria. Me di entonces cuenta de que en mucho 
tiempo no volvería a Sonora, quizá nunca. Cabe aña-
dir que se dice que de niño esas nostalgias son cortas, 
o al menos uno lo cree así.

• • •

Mejor fisonomista que yo, Danilo me reconoció, no 
obstante el tiempo pasado desde la última vez que nos 
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vimos, en los corredores de la antigua escuela univer-
sitaria del centro. El reinicio de nuestra relación no 
resultó nada fácil al principio. Más que reinicio, se 
trató de establecer entre nosotros un nuevo tipo de 
amistad. El tiempo nos había cambiado, pues duran-
te años vivimos en mundos diferentes; pero quedaba, 
así pienso, una base sólida: el recuerdo de un periodo 
compartido de la infancia. Abundaban de mi parte las 
preguntas, qué había sido de éste y aquél y de otro de 
mis antiguos conocidos; y tus hermanos cómo están; 
sigue Guido leyendo literatura francesa; y el estadio 
de beisbol mantiene un jardín derecho tan lejano que 
su barda nadie se la ha podido volar, salvo un pelotero 
negro cuyo equipo un día jugó allí y que pasó pronto 
a la leyenda; y así por el estilo. Mi amigo procuraba 
contestar mis preguntas, no sé si un tanto abrumado.

Sus padres, desconozco sus motivos, decidieron 
mandarlo a estudiar a la Ciudad de México. A eso se 
debió, siempre el azar, que volviéramos a encontrar-
nos. Una de sus tías le alquilaba la habitación en la 
que ahora estudiábamos, y la renta incluía la comi-
da, un cuarto espacioso, cama, un buró, una lámpara 
de mesa, un escritorio, un estante con algunos libros, 
una mecedora, una radio, un cuadro con un paisaje 
europeo, en la ventana unas cortinas de colores nada 
agraciados. A esto se sumaba, y era lo mejor, una con-
siderable independencia. Fue aceptado como huésped 
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sólo por hacer honor a los lazos familiares, pues su tía 
disponía de buenos ingresos y, quizá también, porque 
vivía sola y no tenía nada que hacer, tras la muerte de 
su esposo, con un departamento demasiado grande 
para ella, pero que no tenía el menor deseo de cam-
biarlo por otro.

Desde que tuve la primera oportunidad de aso-
marme a la ventana del cuarto de Danilo me entu-
siasmó la vista. Los edificios altos no eran ninguna 
novedad en la ciudad en crecimiento, entre otras co-
sas, yo había subido a la Columna de la Independen-
cia, al Monumento a la Revolución por una escalera 
interminable, al último piso del edificio de Seguros 
de México (por un tiempo el más alto de la ciudad), 
y a muchas de las alturas que entonces se encontra-
ban a mi alcance. Entre los amigos mencionábamos 
en broma, como otra altura increíble, la galería del 
cine Encanto. Lo más notable del edificio de Danilo 
era, para mí, poder observar parte de la colonia Roma 
desde lo alto, lo que consistía toda una novedad en 
una zona constituida en su mayoría por casas bajas, 
con un máximo de tres pisos. 

Por fuera, en la vista de una persona que camina 
al nivel de la calle, una manzana cualquiera, como to-
das o casi todas en una ciudad construida siguiendo la 
norma de la retícula, se nos muestra sólo la fachada de 
las casas que la rodean. Pero, observada desde arriba, 




