
NOMBRE Y EXISTENCIA | S.A. Domínguez 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE Y EXISTENCIA | S.A. Domínguez 

_____________________________________________________________ 

 
 

 



NOMBRE Y EXISTENCIA | S.A. Domínguez 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sergio A. Domínguez Campos,  

Lugar: Tijuana, B.C., México,  

Fecha: Junio, 2019  

Todos los Derechos Reservados por el autor.1 

 

 

                                                           
1 Nace en la ciudad de Chihuahua, Chih. México, el 8 de diciembre de 1989. La formación de 

sus familiares y primeros formadores, le forjaron en los pilares del bien social, la donación y 

el servicio al prójimo, y el esfuerzo integral, como medios de una realización tanto personal 

como colectiva. Se licencia en 2018, en la carrera de Filosofía en la Cd. de México. 

Actualmente es docente de nivel Básico y Medio-Superior; es investigador y escritor 

independiente. Goza de leer con entereza de pensamiento, escuchar buena música y ejecutar 

algunos instrumentos musicales. Valora las amistades sinceras y con profundidad de intención. 

  

Actualmente radica en la ciudad de Tijuana, B.C. México. 

 

Contacto: sergiosdb.sdc@gmail.com /sergiodom11@hotmail.com 



NOMBRE Y EXISTENCIA | S.A. Domínguez 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE Y EXISTENCIA | S.A. Domínguez 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

A Sergio y Gabriela, dos buenas personas. A mis 

familiares…donde estén. 

Con memoria y aprecio.  
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“El padre es el elemento fundamental de la simbolización 

en la vida de cada individuo. Y su función ―la más 

poderosa de todas las funciones― es pronunciar la ley y 

unir la ley al lenguaje.” 

Michael Foucault 
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PRÓLOGO 
 

 La voz en la bocina del teléfono señalaba que algo lamentable 

había pasado. Ganelly Gallardo Preciado, dejó el último bocado de 

chocolate y miel sobre el plato; suspiraba como pocas veces en esos 

días, y una lágrima violenta le anunciaba que tanto odio y enojo no 

podía más tiempo amurallarse tras esa compostura insolente de mujer 

robusta y experta en vida, decepciones y fracasos, pero sobre todo, de 

tanto silencio.  

Recordó sin querer a su abuela Doña Enriqueta Del Río, la 

matrona de la familia, de quien sólo guardaba fotos y memorias, pues 

nunca le hubo conocido sino de oídas y por fantásticas anécdotas que 

Agustín, su padre le hubo de contar. Una rosa seca intacta y solitaria, 

adornaba la repisa sobre un vaso ondulado con el agua por la mitad 

colmándose del rancio hedor, anunciaba el infortunado desavenir que 

la existencia le tenía dispuesta para que sus ojos y oídos pudieran ser 

testigos de la ignominia y el rostro del olvido, o del recuerdo. Ganelly 

Gallardo, con el cabello pleno de canas en fecunda exhibición y con las 

ojeras fulgurantes de su necia edad de cincuenta y ocho atardeceres, 

fumaba un cigarro con la prisa de un rayo de luz sobre las partisanas 

nubes, se le notaba nerviosa y negligente a cualquier otra situación, 

mientras anotaba con caligrafía deficiente el nombre del difunto a 

visitar esta vez: Luis Antonio Gallardo Preciado.  
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Consternada y en plena vigía del medio día, tomó presurosa las 

llaves de su automóvil, volvió a encender un cigarrillo y se enfiló hacia 

el templo, ahogada por la conmoción de la noticia, apática de tanta 

impotencia que ello le había causado; recorrió el tramo de manzanas y 

semáforos sin poner mayor atención en la avenida principal de Minerva 

«La Magna», la ciudad del progreso y de la siempre esperanzadora 

promesa del porvenir familiar de sus ciudadanos. Acelerar y llegar, ese 

era el único pensamiento, tal vez hasta lo podría encontrar con vida. 

Esperaba lo inesperable, aguantaba lo inaudito. No le quedaba más 

tiempo que el que contenía sobre la pesadez de su sentimiento, el 

maldito traidor se había muerto, y de una vez para siempre.  

Un espíritu arrogante de ira y tragedia le invadían el alma, 

necesitaba vomitar tantas palabras que ya no podría decirle al pobre 

viejo. Se quedó así, en silencio mientras entraba a la iglesia de la localía 

de Kenes… 
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CAPÍTULO I: Envuelto sobre una luz. 
 

¡Ya se murió Don Luis! Decían desconsoladas las mujeres 

dentro de la iglesia. Corría el mes de diciembre, en la ciudad de 

Minerva «La Magna», la eterna urbe cosmopolita, donde se llevaba a 

cabo una Misa fúnebre. La más triste de todas. En aquellos años, donde 

las mujeres seguían debatiendo sus derechos y los hombres seguían 

abandonando a sus primogénitos. Una ciudad progresista y tecnológica 

que con el tiempo había crecido a pasos descomunales, pero que se 

hallaba distante de las tradiciones de antaño. La ciudad junto a sus 

ciudadanos, habían olvidado algunas de sus tradiciones más 

ejemplares: la unidad familiar, la lealtad y el honor de los hombres y 

su palabra; los ancianos que representaban baluartes vivos de consejo 

y gobernanza. Minerva, una ciudad en donde se admiraban con más 

ahínco un par de glúteos femeninos que los consejos de los ancianos o 

las lecciones de los catedráticos. Una ciudad ávida de escándalos y 

murmullos, alejada del diálogo y los buenos negocios. Los ancianos 

ahora, habían quedado relegados a casas de día, asilos u hospitales de 

salud mental. Se veía perdida su mirada, como quien intenta mirarse al 

espejo y luego ya no se encuentra. Les gustaba deslizarse de un lado a 

otro, pero sin oyente a quiénes contar las hazañas y los errores del 

pasado, las glorias pretéritas o las sensaciones que nunca más 

volverían. Poco se aprendía de ellos. Pocos esperaban en ellos. Pocos 

ancianos podían sobrellevarse a sí mismos, y eran menos los que 

procuraban su cuidado. Tantos ancianos habían sido olvidados, más no 

así, el viejo Luis Antonio Gallardo Preciado, el heredero de toda una 
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tradición en el lejano y casi extinto pueblo de Kandera. Las velas del 

templo permanecían encendidas. Los vasos sagrados estaban 

dispuestos sobre su lugar. Las columnas del sagrado recinto anunciaban 

el presagio del último suspiro entre los hombres y Dios. Todos los 

santos de porcelana y plata adornaban perniciosos sobre los dos pasillos 

de la iglesia, a donde los fieles llegaban a hacerles una plegaria, llorar 

una pérdida o intentar cumplir una manda imposible. El olor penetrante 

del incienso, llegaba hasta la mente del menos devoto, elevando la 

propia miseria o los propios egos, hacia Dios o hacia la nada. Al centro 

y detrás del altar, permanecía imponente una cruz con un telar 

blanquísimo colgado al centro de su eje. El sacristán, un hombre de 

baja estatura y de ánimo conservador, se apuraba a que todo estuviese 

listo para la última ceremonia del difunto hombre. Un centenar de 

personas se amontonaban sobre el féretro de color negro que 

permanecía al centro del estrado, frío y reluciente para la cruel ocasión. 

Solamente pudo haber sido de una de las dos casas carpinteras que 

producían cajones en Minerva. Nadie supo realmente quién mandó a 

pagar todos los gastos del difunto. El cura se alistaba rápidamente en 

la sacristía, portando los tradicionales colores en púrpura de sus 

ornamentos para presidir el luctuoso acto. Más aún: para conmocionar 

al público, que asombrado permanecía en un silencio de congoja, 

nostalgia y liberación. Los coristas, al parecer cercanos al difunto, 

alistaban sus voces. Sólo una guitarra chillona y de sonidos arcaicos 

acompañaría el último adiós de un pobre viejo, que ahora, yacía tendido 

con el rostro magullado, derruido en su expresión, adormecido por la 

misma existencia que se le había terminado. Se veía como si algo le 
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hubiese quedado pendiente en este mundo, antes de que la muerte le 

sobreviniera. Entre la multitud que se daba cita en aquel día, 

sobresalían algunos hombres y mujeres de aspecto simple, y que por lo 

evidente de su expresión, parecían ser los familiares más cercanos al 

muerto. Cinco minutos antes de que el cura diese la indicación al 

sacristán para hacer repicar la última campanada y comenzar el ritual, 

dos mujeres vestidas con ostento, de rostro pálido y contrito, entraron 

al templo como disimulando la tardanza, pero no así ocultando el dolor 

que les propinaba en lo hondo de su alma ser testigos de aquel deceso. 

En las primeras bancas, estaba una mujer anciana, atestiguando y 

refutando aquel silencio que, embargaba a todos los presentes. Había 

algo de misterio en este funeral. La cara de asombro en algunos, en 

otros de desconcierto, y sólo los más alejados inertes y escuálidos. El 

ministro del momento, de apellido Zárate, uno de esos curas que con el 

saludo te ganaba pero con la convivencia terminabas por alejarte, dio 

la orden al coro de vocalistas de iniciar con el canto que abriría la 

última ceremonia cristiana de aquel pobre viejo. Mientras el tocado 

sacerdote avanzaba hacia el féretro, la gente quedaba aún más 

desconcertada; repentinamente y sin entenderlo, las mujeres sentían 

escalofríos que les atacaban una y otra vez sin descanso, causados quizá 

por una emoción que no podía ser ni de placer pero tampoco de soledad, 

sino de intriga por la muerte de Don Luis. Muchos hombres admiraban 

la lealtad y el honor de aquel anciano. Los sobresaltos fueron tales, que 

un hombre calvo comenzó a jadear y a echar los gemidos más 

incómodos hasta ese momento escuchados. La mirada se le caía, y 

parecía como si el mismo difunto estuviera sobre él, tocando su alma, 
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trayéndole algún recuerdo de antaño. Más de alguno pensó si éste no 

tendría alguna deuda con el muertito. Los monaguillos que 

acompañaban al cura, también se veían compungidos y afectados. En 

el ambiente había una sensación también de paz, que acompañaba el 

olor a gardenias y margaritas cerca del ataúd. Sin embargo, era una paz 

de las que huelen a castigo, a asuntos de familias destruidas por su 

propio orgullo, a pasados desconocidos. Ninguno había podido 

despedirse de aquel pobre hombre. La ceremonia comenzó con los ritos 

iniciales, utilizando el signo de la cruz cristiana. Nadie preguntó cómo 

había muerto. Ninguno quiso saberlo tampoco en ese momento. El coro 

cantaba una de esas canciones que hacen temblar al menos piadoso; 

expedían sus notas sobre el aire, como si éstas vinieran cargadas de un 

sentimiento que sólo se puede equiparar con la culpabilidad y la 

decepción. Los rostros eran diversos. Aquel cuadro de humanidad 

congregado presentaba dolor, paz y confusión al mismo tiempo. Una 

mujer, entrada en años, palideciendo de momento, se desvaneció 

cayendo sobre una de las bancas, mientras se cantaban los improperios 

y las oraciones que dirigían los fieles a la Santísima Virgen María con 

devoción, por el alma del muerto. Algunos voltearon con curiosidad 

para atender el estremecedor ruido. Un par de palomas salieron volando 

frenéticas por detrás de una esquina en donde se encontraban anidadas 

al instante del golpe. Un adolescente que estaba junto a ella, logró 

tomar a la señora por el costado y evitó una caída más gravosa. Tres 

hombres de joven aspecto que estaban atrás de la banca 

inmediatamente ofrecieron su fuerza para contener el peso de la 

viejecilla, y la llevaron con presteza a la oficina de la Parroquia para 
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darle los auxilios oportunos. Mientras tanto, el cura tomaba la palabra, 

dirigiéndose a la expectante multitud, quienes se veían más desolados 

con cada minuto que pasaba, y el silencio hacía estragos en los 

asistentes, algunos comenzaban a sentir náuseas y repulsión; otros en 

cambio, no dejaban de revolotear en su cabeza mil y un imágenes del 

difunto, a quien le habían tenido por no más de ochenta y tantos años. 

“Nuestro hermano Luis Antonio, ya goza de la paz de Nuestro Señor 

Jesucristo y… ―Mencionaba con un tono persuasivo y retórico el cura 

Zárate― tenemos un verdadero santo, que ahora mis hermanos, ahora 

ya puede hablarle a Dios, Nuestro Padre, de nosotros que seguimos en 

este mundo.” Mientras dirigía el sermón a los asistentes, unos niños 

corrían en la parte trasera de la nave, haciendo un ruido que incomodó 

a una de las señoras más mojigatas de la Parroquia, quien al sentir el 

estruendo interrumpir el santo discurso de aquel santo varón de Dios, 

no dudó en utilizar toda la fuerza de su mano para atisbar un tremendo 

jalón a uno de los pequeños sobre una de sus orejas. Quienes veían el 

espectáculo, quedaban callados. Alguno quizás, buscando con mirada 

desesperada a los tutores o padres de aquellos chiquillos imprudentes. 

Imprudentes, tanto como sus desobligados educadores. La atención en 

la homilía conciliadora perdió por un momento el ímpetu, y Zárate, con 

su bonachón estilo y su corta visión sobre el dolor de los familiares, 

intentó darle un giro inesperado a su obligación: “Me gustaría que, 

pasara alguno de los familiares más cercanos de nuestro hermano, y 

mencione algunas palabras, de agradecimiento, de reconocimiento. En 

fin, un homenaje de sus cercanos, si son tan amables” ―Levantó la voz 

el clérigo pidiendo la atención de los presentes. Unos a otros se miraban 
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dudosos, pensando quién tendría el coraje, la cordura y la voz para 

construir algunas frases en tal situación―. De pronto y sin previo 

acuerdo, una mujer madura, que llevaba sobre su rostro un velo negro 

de esos que solían utilizarse en antaño, y que le transparentaba la 

mirada y los pómulos, se puso de pie con cierta gallardía. Como si 

hubiese dicho entre aquel punzante silencio “Si nadie lo hace, yo lo 

haré”. Se dirigió hacia donde el cura, y tomó el micrófono, con no poco 

nerviosismo: 

―Mi hermano, Luis Antonio, en verdad era un maldito desleal, 

seguramente ya está mejor allá, y eso, es lo mejor para todos. Él se fue 

de la familia, nos ha olvidado… ―El asombro no se hizo esperar 

cuando en un suspiro inaudito media asamblea quedó perpleja ante 

aquella frase―. Los familiares que se veían como tales, quedaron con 

los sentimientos suspendidos, colgados al pecho, y no sabiendo con 

certeza cuál era la mejor reacción para adoptar. Sin embargo, los rostros 

de mayor enojo e incomodidad no estaban precisamente entre sus 

familiares de sangre, sino en aquellos que realmente le conocían. Aquel 

hombre había pasado la vida llamado y dando esperanza, siempre 

sonriente, pocas veces enfadado con alguien. Hacía sus labores con 

atino y con responsabilidad ¿Qué de malo había hecho? ¿Por qué 

aquella desconocida mujer en la asamblea se había atrevido a lanzar 

aquella imprudente sentencia en contra del justo? Nunca, se esperaba 

que una de sus hermanas llegase a decir eso. La gente comenzó a 

murmurar, y a hacerlo enserio. Entre las mujeres más boconas, algunas 

comenzaron a musitar posibles causas. Quien decía esto, quien lo otro.  
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Se convirtió en una tertulia amalgamada de posibles respuestas, 

y ninguna tenía con claridad la razón sobre el asunto. Algunos varones, 

también echaron a andar su imaginación, pero, estaban un poco menos 

interesados en ello. La expresión de aquella mujer en el ambón, en 

realidad, fue una bomba que cayó en las mentes de los asistentes, 

quienes tenían ante aquel féretro, un siniestro y complicado asunto que, 

al parecer, tenía distintos rostros: un hombre que muchos conocían de 

oídas, pero pocos sabían de su vida. La comprometida situación en la 

que aquella mujer de nombre Ganelly había decidido aparecer, era 

consolada por otras palabras, que el mismo cura ―Como si fuera el 

mediador de asuntos que ni él mismo conocía―, quien de inmediato, 

se acercó al oído a decirle que tal vez no era el momento más indicado 

para exhibir un asunto familiar. La mujer, se quedó con no pocas ganas 

de lanzarle una buena cachetada a aquel hombre que hablaba en nombre 

de Dios, cuando con evidente espurio y molestia en su rostro le dijo: 

“A usted le ha sido conferida una sotana, no un báculo. Así que no se 

meta; por si no lo sabe, usted ya abrió la herida.” El sacerdote de 

inmediato, se dio cuenta de la levedad con la que había asumido aquel 

rutinario funeral. Había caído en una cabal monotonía en lo relativo de 

sus funciones clericales, por lo que este golpetazo a la conciencia, le 

dejó mudo. Tanto que prefirió sentarse en su silla presidencial, y 

abstenerse de pronunciar réplica alguna. En ese momento, la 

exacerbada Ganelly hizo evidente su desazón respecto a su hermano 

Luis. Las lágrimas le desgarraban a ella, pero más aún, a los conocidos 

del difunto, quienes confundidos, no sabían si dar crédito a lo que 

estaba pasando ante sus sentidos. La mujer, profirió una sarta de 
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acusaciones en contra del difunto, que hizo parecer el ritual religioso 

como si fuera un palacio legislativo, en donde en el banquillo de los 

acusados fuera el ataúd en el que se encontraba el mismo difunto. Una 

de las mujeres, parecía muy enfadada, pidió a uno de los hombres que 

se encontraban en la primera banca que hiciera algo al respecto. Fue en 

vano, pues, éste se rehusó a interrumpir aquel momento. El momento 

se fue haciendo tan incómodo, que más de alguno de los presentes, 

tomó a sus hijos y familiares del brazo y se dirigió hacia la salida del 

templo. El desconcierto reinaba, y el cura no tuvo la fuerza moral para 

controlar aquella penosa escena. De pronto, mientras la mujer seguía 

profiriendo maldiciones y sacando a la luz datos en donde el hombre 

aquel se habría visto envuelto, un niño, como de unos ocho años de 

edad, no más, se acercó al féretro del difunto y comenzó a llorar con 

insistencia. Nadie sabía de dónde había salido aquel acongojado niño. 

Los que aún permanecían en el templo, menaban la cabeza y el cuerpo 

a todos lados tratando de buscar a los  padres de aquel infante, pero, 

nadie respondía por él. El cura, cada vez más desconcertado por lo que 

pasaba llamó a uno de sus monaguillos de mayor confianza, y le pidió 

que hablase a uno de los policías que se encontraba dispuesto afuera 

para cortejar el recorrido del difunto en aquella carrosa gris que 

esperaba afuera. El monaguillo salió de prisa sin pensarlo dos veces, 

pues hasta él mismo, sentía pánico por aquel extraño funeral. 

Finalmente, la mujer, concluyó iracunda con una sentencia épica que 

nunca en la ciudad de Minerva se hubiese proferido con tanto odio, y 

que difícilmente sería olvidada por los presentes: “¡Jamás serías ni la 

mitad de la sombre de Héctor y Ernesto, tus tíos! ¡Agustín tu padre, no 
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saldrá a recibirte en este día! ¡Pobre de nuestra madre, le has hecho 

sufrir más que ninguno otro en su vida! ¡Tu familia nunca recordará tu 

nombre, y tu existencia habrá sido pasajera!”. En aquel momento, las 

lágrimas entre los presentes de desbordaron. El mismo Zárate, tomó su 

pañuelo para secarse las lágrimas, mientras la garganta le echaba 

cuchilladas cada que pasaba algo de saliva al gargantear. La confusión 

fue tal, que, ante el respeto y el odio, nadie intentó repudiar a Ganelly, 

quien de inmediato salió del templo y tomó su automóvil hacia un 

rumbo desconocido. Zárate, el cura ahora consternado, pero ya más 

consciente de su investidura moral, tomó el micrófono y comenzó a 

serenar los ánimos. Mientras continuaba el ritual establecido, algunos 

de los asistentes perdieron aquel sentimiento de duelo y tragedia, y 

quedaron conmocionados de lo que ahora podrían atestiguar. Sería una 

buena anécdota, pensaron algunos. Algunas mujeres, ya no querían 

acercarse al féretro, pues, un cierto sentimiento de repudio hacia el 

hombre les hacía deambular por la mente después del lóbrego mensaje 

de Ganelly. Los familiares que se encontraban presentes, estaban 

hechos un manojo de parcialidades en su sentimiento hacia su difunto 

pariente. El recuerdo y la duda les invadían. Hace años que ya no sabían 

de Luis Antonio, el hermano, el primo, pero siempre, el hijo de Don 

Agustín Gallardo Del Río, el nieto preferido de su abuelo Don Agustín 

Eulalio Gallardo. La distancia y las decisiones habían marcado años y 

años de silencios y de experiencias que nunca fueron. El hombre aquel, 

murió con una familia que no era la suya. Murió de viejo, acabado por 

una neumonía beligerante que durante años le amenazó con presentarle 

lo más cruel del sufrimiento. Sin embargo, aquel hombre había 


