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I.
 

He dedicado mi vida al estudio de las
dimensiones. En la dimensión adecuada,
esto es una verdadera pesadilla, en una
dimensión más grande, es solo un pequeño
conflicto de una historia ulterior. Este
cuarto mide 2 por 2. El ladrillo
molecularmente es silicio y aluminio. Esa
pintura gris con la que decoran estas
estancias es visiblemente de aceite. La luz,
es lastimosamente blanca: me desorienta.
La dimensión de esta vida, es una hilatura
de días que no tienen un inicio claro y un
final. No he comido bien, alguien tiene que
decirles que la comida aquí es muy mala.
Sabe a empaque, como si su refrigerador
fuera viejo.
 
Odio el color beige,  esta ropa está
exageradamente almidonada, es duro dar
los pasos así: encadenado de pies y manos,
atado por la cintura;  la ropa tan rígida
dificulta mi andar.

Es tal el peso de mis brazos, que podrían desprenderse de mi omóplato
y acabar fácilmente en el suelo pulido de cemento. Miro directamente
hacia abajo mientras ando, hay una especie de ritmo en las luces
rebotadas en el suelo. Son como las marcas amarillas que llevan a la
carretera en El Espinal. Levanto la cara con dificultad, aquí todos son
fascinantemente altos y fornidos. Con una expresión adusta, me están
leyendo mis derechos. Aunque entiendo este inglés de costa, no quiero
hablar, no les daré ese gusto. Asiento con la cabeza, apenas han
pasado unas semanas, pero siento que llevo una vida entera encerrado. 
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PODEMOS AYUDARNOS MUTUAMENTE

.El color de los pantalones de ese oficial, es el mismo de las casas Panal de
Oaxaca, aún recuerdo los ojos de Doña Celia, cuando le entregamos su casa, fue
damnificada del temblor. Esa imagen me hace sonreír, con los ojos entrecerrados,
puedo tocar el adobe liso de la casa, está aquí, de este lado de la reja. El oficial
da dos pasos, piensa que me burlo mientras sonrío de la dura retórica aristotélica
gringa. Así que recupero la seriedad, vuelvo a enfocar este episodio en la
dimensión adecuada. Como si en esto, se me fuera la vida.

https://www.linkedin.com/in/edgarfloreslopez/


II.
 
Según venimos aquí a celebrar el cumpleaños de Alejandrito, pero este cabrón
trae algo entre manos. Lleva tres días mareándome con cómo tomar fotos y
borrar los archivos. ¿Pues qué me cree? Claro que sé tomar fotos, pero no
entiendo ¿por qué tanto hermetismo?¿para qué quiere tomar fotos sin el wi-fi y
sin datos móviles? ¡Está loco!, pero me conviene poner cara de ingenua, le encanta
que le digan: “¡Sí, Doctor!, ¡Lo que usted diga, Doctor!, es un pedante. Finjo que no
se cómo usar un dispositivo inteligente, para que no sospeche que lo sé todo. Es
tan ególatra que la clave de su celular es el año en el que nació. 6 dígitos, es todo,
lo demás me lo sé. A la ´perra´ esa de Rusia la tiene como ´Vale´. Ayer mientras se
bañaba, vi todos sus mensajes, le mintió para estar conmigo y con Alejandrito, le
dijo que ya estaba en “la misión”  y que estaría con ella cuando todo acabara y no
sé cuantas mentiras. 

Este suburbio no está mal, aunque hace mucho
calor, jamás me ha gustado Florida, es demasiado
tropical. Aquí viene un guardia de seguridad, haré
que se note lo que este baboso me pidió que hiciera,
a ver si al oficial también le avienta sus mentiras.
 
– ¡Ay amor! No sé porque se puso tan pedante. ¡Qué
grosero! Sí, sí. Sí tomé la foto, mírala, te la mando.
Ya, ya la borré…¿para qué la quieres H., me vas a
explicar?

III.
 
Mi madre nos presionó para que nos casáramos. Fue una boda al estilo tradicional
de Tartaristán. El tenía sus ojos vidriosos, sus manos sudaban intensamente y
cuando estábamos por entrar a la mezquita, me dijo: esto es una aldea de elfos.
Yo solté una carcajada mientras me rodaban dos pesadas lágrimas por las
mejillas. Me enamoró el color de su piel. Ese bronce que refleja el sol y su sonrisa,
siempre tan plena. H. es un hombre noble, despreocupado y desprendido, siempre
está haciendo obras para ayudar y mejorar a su pueblo natal. Estoy segura que si
usted se lo pide, no dudará en ayudarnos. 
 
Sí. Las dos niñas son de él, a primera vista no lo parece. Varias veces mientras
vivíamos en Alemania, no nos miraban como una familia, pero así son los
alemanes, no ven en el detalle. Si observa a la menor, podrá ver que sus ojos, son
idénticos a los de H., redondos y profundamente negros. La mayor, sonríe todo el
tiempo y eso no es común para una niña tártara. Sus compañeras de gimnasia
son altivas; mi hija es noble de corazón y muy sociable, eso lo heredó de su padre,
sin duda. Agente K., ayúdenos, por favor, no sé porque no nos dejan salir de
Kazan. ¿Qué quiere el gobierno de nosotros? ¡Ayúdenos!, nosotros ya no tenemos
nada aquí, queremos ir con H. a Singapur. Estoy segura que si usted se lo pide, no
dudará en ayudarnos.



IV.
 
¿Qué pasó compadre?¿no lo agarro en un horario marciano?¿onde anda? Ah ya, a
pues está aquí más cerquita. Con usted, es un decir. Sí. Está cabrón esto, lo más
seguro es que las vacaciones de Semana Santa e incluso la fiesta de la virgen se
tenga que cancelar. Sí, ya ve que este canijo no hace caso de nadie, yo escuché la
entrevista que usté dio en Tijuana, cuando venía de China. Y pues si no le hacen
caso a usté de las cosas de salud, ¿pues a quién? Pero ya ve que es “su” partido y
si el dice que hay que abrazarnos, pues hay que abrazarnos; ¿qué no? Acá en
Oaxaca nos morimos por otras cosas compadre, pero si usted dice que´sto es
serio, yo comenzaré a tomar medidas, y sin duda, vamos a seguir sus
instrucciones. 
 

Le comento que ya está entregada otra casa Panal, esto ya
se encandiló. Sí. Están todos rete-contentos; mi Yoel lo
extraña mucho, ora con esto nos cuenta lo que fue para él
estar en Singapur, se imagina cómo se deben de ver los
“chinitos” con sus tapabocas todos. Esos sí todos ordenados,
¡no que acá!, le digo.
 
Ah sí, dígame, sí. Eso ya está. El hemiciclo ya tiene la
escultura que nos pidió, bien chula, un pedestal de mármol
rosa con letras bien grandotas: “El Espinal”, ahorita le mando
fotos, parece templo griego de esos que a usté le gustan.
México está en el centro del mundo, saliendo del libro ese que
nos dijo. Ora que venga, va a ver, hasta va a llorar de
emoción. ¡Ey! sí, me parece perfecto, acá hago los arreglos, a
todos les dará gusto verlo. ¿Viene con Alejandrito y con
Delia? Ah pues sí, el cumpleaños del morro, órale, acá lo veo.
Oiga y por qué cambió de celular, ah sí, esos gringos, ya ve
cómo son, parece que viven en una de sus películas rancias.

V.
 
He leído su expediente. Impresionante. ¿Realmente estuvo cerca de ser nominado
para el Premio Nobel de Medicina? No cualquiera puede decir eso. Medicina en la
BUAP, luego llegó a Kazan. ¿Qué tan cierto es esto de las fotos con jorongo
mexicano y sombrero de charro?¿Se gana dinero con eso? En 2016 ganó el premio
Serrier International de la Society of Heart Research. Increíble pensar que con
un baumanometro, pudiera evitar un infarto. Es una idea simple, pero a nadie se le
ocurrió. Por eso me fijé en un usted Doctor, así es como debe ser un espía. ¿Sabe
que a muchos los entrenamos en las más finas artes, pero los preparamos para
ser barrenderos por tres años? Solo para eso, para pasar desapercibidos. Como
sus moléculas Doctor.
 



¿Cuál es el ingrediente de esa pomada suya?,¿piel
diabética y quemaduras?,¿ha pensado venderla a la
milicia? Le pagarían una fortuna. He estado en Alemania
en la Universidad Justus-Liebig, pero no conozco
Oaxaca. ¿El Itsmo dice? Interesante. Ustedes son otra
raza, dice, ¿Za-po-te-cos?. Como los Tártaros. Curioso,
¿no cree? 
 
Hablé con Valéyeva, me dice que puede ayudarnos.
Sacar a las tres de Rusia no
será tan fácil como lo que le pido, una foto del auto de
un agente del FBI, nada más. Como mexicanos dicen,
“pan, comido”. Tendrá que viajar a Florida, el
departamento donde vive el agente se llama Miami

Dade. Con las comunicaciones hoy en día, hay que ser
muy cuidadoso, debe tomar la foto y no
estar conectado a ninguna red, para que los metadatos
no puedan ser verificados. Adicionalmente debe borrar
la foto del archivo de imágenes y del archivo de
“borrados recientemente”. No llame la atención, pero, si
usted es casi un Nobel. Tomar una foto debe ser una
cosa de niños. Confié en nosotros…Podemos ayudarnos
mutuamente…
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