
 

 

El lector secuestrado 

 

Este es un relato donde tú, 

la lectora o el lector, de este 

relato serán secuestrados... 
 

 

Roberto Mandeur Cortés 
 

 

 

 

 

 



 

 2 

Hola, soy un escritor célebremente desconocido, he hecho 

guiones para películas que no se hacen, para obras de teatro 

que nadie ve, guiones de radio que no suenan, pero he escrito 

libros que al menos yo y otra persona, tú, están a punto de 

leer... 
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El lector secuestrado 

 

Hola, soy un escritor célebremente desconocido, he hecho 

guiones para películas que no se hacen, para obras de teatro 

que nadie ve, guiones de radio que no suenan, pero he escrito 

libros que al menos yo y otra persona, Abelardo Rigoberto 

Sánchez Masa, sí leemos.  

 

¿Por qué el burro por delante? 

 

Porque todos para sí mismos, son más importantes que los 

demás, para sí mismos, primero yo, luego yo y siempre yo, 

¿o no Tú?, sí tú, el que me estás leyendo en este preciso 

párrafo primero.  

Todo en la cultura es apariencia, compramos apariencia en 

todo, si decimos que algo está padre, es porque estéticamente 

nos gusta, por su color, su forma, su sonido, su apariencia, su 

textura, su olor. Pero nunca nos paramos a ver lo que hay 

detrás, abajo, adentro y al centro de la apariencia, de la 

carcasa, de la funda, de la caja, de la envoltura, del forro, del 

formato, de la carne, de la cubierta, del envoltorio, del 

empaque, del maquillaje, de las cosas humanas; sí lo oyeron 
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bien, porque los seres humanos no nos tratamos como 

personas, sino como cosas, artículos de moda, de primera 

necesidad, desechables, transitorios, efímeros, prescindibles, 

pasajeros, fútiles, ínfimos, esclavos, porque somos 

consumistas, no personas.  

 

¿Lo moral qué es?, 

 

es una acción, como es una correspondencia y una 

intención, no tiene apariencia posible, pero qué es la moral, 

es simple, tan simple que nadie la ve. Es pensar en otro, en la 

misma valía, condición y calidad humana que uno mismo. Es 

ponerse en los zapatos del otro, del que sea, y si es posible 

darle un consejo, tiempo, donarle nuestro trabajo, escuchar, 

compartir, valorar; para hacerlo sentir visible, valioso, 

comprendido y acompañado, al menos en un momento de su 

vida por alguien que en realidad no conoce.  

Para ser moral no es necesario dar dinero, cosas materiales 

o empleos; es más simple que eso, ser moral es respetar las 

reglas de juego, es no engañar para ganarle a otro que sí las 

respete. Ser moral no es no mostrar el cuerpo en público, eso 

es una hipocresía; es más inmoral que en un noticiario nos 
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enteremos de políticos, deportistas, empresarios, civiles y 

criminales que engañan, que compran la ley, que se 

contubernian, se venden y traicionan a propios, extraños, 

conocidos y desconocidos; que ver con desnudos, 

encuerados, senos y genitales. 

 

Engañar tiene que ver con la apariencia, cuando alguien se 

dice que aparenta, es que actúa artificiosamente, que 

pretende, que no es lo que se ve, y que su forro, su cubierta y 

su imagen son un camuflaje para engañar. 

Nuestra apreciación de la imagen, la estética y la belleza 

humana, está condicionada desde hace unos 500 años en 

México, por los modelos de belleza usados en las películas, 

la publicidad, el teatro, el comercio, y toda la cultura visual 

que ha sido proyectada en ello, con sus modelos temporales 

de belleza humana de todo tipo. En México, básicamente ser 

bonito es tener la piel blanca, ser alto, los ojos claros, el pelo 

rubio, y el cuerpo musculoso en el hombre, y esbelto y 

marcado en la mujer básicamente. Digamos que esa es la 

capa orgánica de la belleza humana, la siguiente capa es la 

ropa, que puede ser cualquier cosa de moda, la tercera es la 

limpieza, la cuarta es la sonrisa y la quinta son los ojos. 
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La gente está condicionada a pensar que alguien sucio 

físicamente es un asaltante, un criminal o un depravado y 

que un guapo o una hermosa es limpia moral porque se ve 

buena, no de cuerpo, pero sí de moral.  

Se dice que las apariencias engañan, pero nos pueden 

engañar tanto para bien como para mal.  

 

Te vas a poner en mis zapatos, los del escritor de este 

texto, tú vas a ser el personaje de esta aventura, yo te dejo en 

mis zapatos, tú tienes tu nombre, si prefieres, ponme como a 

ti, es decir, si te llamas Arturo, el personaje es Arturo porque 

eres tú, si eres Clara, Aurora, Silvia… así se llamará el 

personaje principal, y para que esto sea posible y todos los 

que quieran ocupar mis zapatos puedan usar su nombre sin 

que les personalice cada copia de esta aventura a su nombre; 

vamos a hacer esto, el personaje principal se llama YO. 

 

Entonces, si te llamas Claudia, entonces Tú: Claudia, soy 

YO: el autor del libro, y si el autor del libro es Roberinas 

Johnson Cortázar; Tú eres Roberinas y Roberinas es tú, y tú 

eres YO, el que escribe es el que lee y el que lee es el que 

escribe y el que escribe es el que encarna la aventura o sea 
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Tú y Yo; y si Tú eres Yo, entonces Yo soy Tú, ¿va? Así el 

personaje se llamará YO. 

Así que seguimos, te dejo las riendas de esta obra maestra 

de la aventura moral, la apariencia y el engaño; porque este 

texto es para desengañar, desaparentar, pero no para 

desmoralizar, no necesitamos irnos más abajo, sino más 

arriba., hasta el fin, pero no del mundo, te leo al final de esta 

aventura, si decides… aceptarla. 

 

YO 

 

YO caminaba diario del metro indios colorados a su casa 

del Rastro Pequeño, era muy desconfiado de la gente, YO 

observaba que la gente se le quedaba mirando a veces, YO 

se molestaba porque intuía, calculaba o infería las razones, 

YO creía que miraban su ser por su cuerpo, su rostro o 

porque le insinuaban algo sexualmente. 

 

Un día YO iba por la plancha del Zócalo, y una persona en 

situación de calle, llamado por muchos, indigente, le salió al 

paso y salió corriendo, ni siquiera lo volteó a ver; y el 

indigente se quedó, chale, solo quería saber la hora… 
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YO siguió su trayecto por el centro, la interceptaron una 

pareja de jóvenes con acento sudamericano, le venían 

ofreciendo chamarra de piel, pero que eran de plástico, eran 

guapo y hermosa, una gran sonrisa, olían a perfume, y 

comprometieron a YO, la engañaron y le vendieron gato por 

liebre. 

Qué bonita gente dijo YO y siguió su día como si nada, 

YO no hablaba con nadie, por si las dudas, uno nunca sabe 

cómo va a ser interpretado uno por los demás, porque como 

uno interpreta a los demás erróneamente, pues uno también 

puede ser interpretado y mejor no, ni mirar, ni hablar, bajo 

perfil y nada de nada.  

YO estaba parada y alguien… disculpe, la calle… no sé… 

y la persona se quedó desconcertada, sabía que no era 

obligación de YO saber la calle, pero su grosería fue difícil 

de no interpretarse, bastaba un no sé diplomático; Ay se me 

hace que ese naco quería algo sexual conmigo se decía 

mentalmente YO. 

Adiós bombón le gritaron a YO unas personas cuando 

pasaba, pues qué motivo les di, de ¿qué me vieron cara?… 

Una señora que vendía flores, se le acercó a YO y le 

ofreció unas y fue como si no hubiera nadie hablándole, era 
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una florera indígena, qué más da, hubiera dicho YO de haber 

visto a la vendedora. 

 

Alto, ahora voy a meter un truco, soy yo, el escritor, vamos 

convertir en mujer fija a YO unos renglones y después lo 

paso a hombre y luego a YO, que puede se cualquiera de 

los dos, depende del lector o lectora reales de este escrito. 

 

 

YO mujer 

  

Para YO la imagen, la limpieza y la apariencia era todo, se 

consideraba buena persona y guapa a la vez; se le olvidó su 

celular y necesitaba saber la hora y buscó a una persona para 

preguntarle, son las 10 le contestó un joven, que pensaba, 

está bonita, se me hace que me quiere embaucar o algo y 

salió disparado. 

Qué grosero, se me hace que me iba a hacer algo y le dio 

miedo, mugroso. Y YO siguió su camino de la apariencia. 

Buenas tardes señor disculpe la calle… No sé señorita... 

nadie es tan amable y bonita, ha de ser criminal o 

prostituta, pensaba el señor susodicho. 
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¿Pero qué le pasa a la gente? Cielos, no tengo celular y me 

urge ver lo de los diseños, nadie me va a prestar el cel., ah, 

un chavo guapo, le voy a decir que si me presta su cel. Oye 

disculpa, sí dime, tengo un apuro, me quedé sin cel y… Sí, 

bebé y yo soy un nene inocente, cuánto, o qué quieres, 

conmigo, no nena, estoy sobrado para ti…  

 

idiota, pensó YO. 

 

Llegó a una tiendita y al verla Don Zeferino del Bosque, se 

le salieron los ojos, y YO le pidió un geitoreid, lo qué guste 

princesa… hasta luego mi reina… y entró justo después una 

indígena y pidió un esprait, no tengo mana, pero ahí los veo 

señor, no, están mal, y no tengo cambio…  

 

fea, pensó Don Zeferino del Bosque hacia sus adentros. 

 

Adiós mamacita, ricura, quiero… malditos cochinos 

subdesarrollados, uff, pensaba YO, nacos, malvivientes, 

feos… Buenas Tardes, se oyó por ahí, YO volteó y un galán 

de su gusto le pidió la dirección del Café cito, y ella se lo dio 


