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La crónica 

La historia parecía habérsele venido encima al 
Flaco Arteaga, el jefe de redacción. Y aunque el 
desorden en su oficina era proverbial, verla 
atiborrada con los tomos encuadernados del 
periódico de todo el año no dejó de sorprenderme. 
Y de inquietarme. ¿Por qué me había llamado? 

—Siéntese—, me dijo casi sin despegar los 
labios para que no se le cayera el eterno cigarro—. 
En un momento lo atiendo. 

Estaba hablando por teléfono, pero no quise 
prestar atención a lo que decía. Ya me había 
pasado en otra ocasión, cuando hablaba con 
alguien que supuse era de Gobernación, que me 
había enterado de cosas que hubiera preferido no 
saber. Y que por supuesto no voy a comentar aquí, 
qué caray. 

Colgó la bocina y con un gesto de ambos 
brazos, abarcó el archivo del periódico: veintidós 
tomos, veintidós quincenas, once meses encua-
dernados en cartón y tela, algunos más polvo-
rientos que otros. Tienen razón los que dicen que 
no hay nada más viejo que el periódico de ayer. 
¿Qué se puede decir del periódico de hace meses? 

—Quiero que haga la crónica de este año—, 
dijo secamente, sin mayor emoción. 

La “crónica” era un artículo que se publicaba 
cada fin de año, con un resumen de los principales 
acontecimientos de los últimos doce meses. Se 
trataba de un artículo largo y bien pagado que 
aparecía en la primera plana del periódico, con el 
crédito correspondiente. Firmar en primera plana 
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era algo bastante ambicionado y, por lo mismo, 
ese trabajo recaía sólo en los favoritos del jefe de 
redacción. Y ese año, según sabía, le había tocado 
a Paty Lara, la que cubría la fuente educativa y de 
la que se decía... bueno, se decían muchas cosas, 
pero tampoco es cosa de andar difundiendo 
chismes. Trataré de ceñirme sólo a los hechos. 

— ¿No la iba a hacer Paty Lara?—, pregunté 
para asegurarme de que no iría a pisar callos 
sensibles, sobre todo los de esa chava que era 
capaz de hacerme un oso por andar quitándole su 
chamba. 

—Iba... de hecho ya la hizo—, dijo mientras 
rebuscaba en su escritorio, de donde sacó varias 
cuartillas que me entregó con una mano, mientras 
con la otra encendía un cigarro más, que sostuvo 
con unos dientes tan cariados que sólo el sarro los 
mantenía en su lugar. 

Hojeé las cuartillas: era una cronología 
“clásica”, una relación escueta de hechos mondos, 
sin más comentarios. 

—Quiero color, ¿me entiende? Co-lor—, 
repitió haciendo énfasis en cada sílaba—. Quiero 
perspectiva, quiero análisis si es posible... ¿Cree 
que puede hacerla? 

Tenía más de nueve años de trabajar en el 
periódico y jamás me habían preguntado si yo era 
capaz de hacer algo que me encargaban. No que 
me sintiera el gran periodista, pero por lo menos 
siempre había cumplido mis órdenes a satisfacción 
de quien me las diera. Y en ese periódico, al menos 
los últimos meses, vaya que si había quien diera 
órdenes. Durante la campaña, cualquier jefecillo 
se sentía autorizado a pedirme traducciones de 
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cualquier documento e incluso me llegaron a 
mandar a cubrir algunos eventos de los candi-
datos. Entonces me pedían que sacara entrevistas 
aunque fuera con funcionarios de medio pelo, 
declaraciones de banqueta, comentarios de 
expertos, académicos, investigadores... los que por 
lo general acababan convertidos en “observadores” 
o “fuentes” si el comentario no iba en favor del 
candidato oficial. Pero si el declarante se inclinaba 
por el preciso, entonces sí aparecía con nombre y 
currículum completos, “para darle fuerza a sus 
declaraciones”, explicaba don Antonio Montes, 
personaje que oficialmente era jefe de correctores, 
pero que discretamente ejercía la censura a 
nombre del director, enmendando planas al ritmo 
de las versiones oficiales. 

Tomando mi silencio por asentimiento a su 
pregunta, el Flaco Arteaga me pidió que me llevara 
los tomos del archivo para documentarme. 

Atrincherado en mi escritorio detrás de la 
pila de tomos, alcancé a ver la cara de Paty Lara 
que se asomó por encima de ellos. 

—Buena suerte, cabrón—, me deseó muerta 
de risa—. Ahora sí vas a saber lo que es amar a 
Dios en tierra de indios. 

—Espérame; ¿por qué no vas a hacerla tú?—, 
pregunté asustado. 

—Ya la hice... la hice tres veces y ninguna le 
gustó al cabrón del Flaco Arteaga. Por eso acabé 
haciendo una lista de fechas y hechos. 

De haber traído calzones se me hubieran 
caído, pero confieso que desde mi separación, la 
cuestión de la ropa se me complica mucho y a 
veces literalmente no tengo qué ponerme. Tendría 
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que comprarme más ropa interior o ir más seguido 
a la lavandería... en todo caso, ¿cómo que al Flaco 
Arteaga no le había gustado la crónica de Paty 
Lara? Ella era la decana de la redacción y, cosa 
rara, se llevaba bien con casi todos los jefecillos. 

—Mira, ni él mismo sabe lo que quiere. Un 
día me decía que quería color, y al día siguiente me 
cagoteaba porque según él le había entregado una 
novela. Se la hacía escueta y entonces me la 
regresaba porque yo no tenía talento para 
describir ambientes. La última de plano se la 
entregué hasta con faltas de ortografía a ver si así 
me relevaba de la chamba. 

Se me quedó viendo con una sonrisa 
divertida, esperando mi reacción. 

—No te preocupes—, continuó ante mi 
silencio—. Si necesitas una mano yo te la echo. Es 
más, si quieres te presto mis notas. 

Mi cara de desamparo de seguro la había 
conmovido, pues ella era muy celosa de sus notas y 
nunca las compartía con nadie. 

—Gracias—, balbucí—; sí, les voy a echar un 
ojo. 

Se alejó al fondo de la redacción, donde 
estaba su escritorio y yo me quedé contemplando 
con desconsuelo la pila de periódicos encuader-
nados. Al menos el concepto mismo del artículo 
me daba el pie para empezar: el principio del año, 
enero. ¿La declaración de guerra del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional? Pues sí, 
literalmente el año había empezado con eso, muy 
lejos del ingreso de nuestro país en el primer 
mundo que nos tenían prometido con nuestra 
membresía en el club de ricos, la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económico. Pero eso 
habría que contextualizarlo, si es que el Flaco 
Arteaga realmente quería color y análisis. 
Igualmente, para hablar de la campaña de Colosio 
y del asesinato del candidato oficial, tendría que 
empezar meses atrás, quizá desde su destape. Su 
designación, quiero decir. Su elección como 
candidato, mejor dicho, no vaya a ser que don 
Antonio me acuse de subversivo si hablo del 
“dedazo”. No, subversivo no, me había llamado 
“francotirador” hacía más de un año cuando en 
una nota que traduje, el corresponsal señaló que 
Colosio había sido elegido por Salinas (“hand-
picked”, dicen en inglés, lo cual no deja de tener 
reminiscencias de nuestro mexicanísimo dedazo). 
Y yo, por reproducir sus palabras, me convertí ipso 
facto en “francotirador”. Al menos no dijo que a 
sueldo de Moscú o de La Habana, pues la guerra 
fría ya era un concepto supuestamente del pasado, 
y la desaparición de la Unión Soviética nos había 
librado, al menos en el periódico, del enemigo 
designado. Claro, lejos de facilitar las cosas, eso las 
había complicado. ¿En quién íbamos a concentrar 
nuestros odios, a quién íbamos a culpar de todas 
nuestras desgracias? 

—Ahora tenemos al enemigo en casa—, 
comentó alguna vez el Flaco Arteaga, mientras 
comíamos en el Oasis, la cantina que servía de 
comedor casi oficial del periódico—. El subco-
mandante Marcos quiere que el país retroceda 
cincuenta años. 

—Pero los zapatistas no fueron los que 
mataron a Colosio—, se atrevió a disentir un 
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compañero, animado por su quinta cuba y por el 
hecho de compartir la mesa con su jefe. 

— ¡Ellos fueron quienes propiciaron este 
clima de violencia! Nunca en la historia moderna 
de México habíamos visto un asesinato de esta 
magnitud. 

Ya no quise preguntarle al Flaco Arteaga 
cuándo empezaba la modernidad para él, pues al 
menos en este siglo habíamos tenido el asesinato 
de dos presidentes constitucionales y el de un 
presidente electo, por no hablar de la ristra de 
ejecuciones, matanzas y pillajes que los espe-
cialistas llaman revolución mexicana. 

— ¿Ya mero? 
La voz del Flaco Arteaga me sacó de mis 

cavilaciones. Era clásico de él andar arreando a la 
gente, cinco minutos después de haberle 
encargado algo. 

—Ya sólo me falta la conferencia de prensa de 
Ruiz Massieu–, respondí en tono de broma, no 
fuera a pensar que hablaba en serio. De cualquier 
forma, al Flaco Arteaga se le ensombreció el 
semblante al oír el nombre y se inclinó hacia mí 
con el ánimo de hacerme una confidencia. 

–Tenga mucho cuidado con eso–, me reco-
mendó–. Ya sabe cómo son las cosas. 

Apagó su cigarro en mi cenicero y se alejó, 
con sus pasitos lentos y la espalda encorvada, 
como si llevara a cuestas el destino del país entero. 
Pero me quedé con la zozobra: la verdad era que 
yo no tenía ni idea de cómo son las cosas. 

Estaba revisando las notas de Paty Lara 
cuando llegó Ospina a sonsacarme para ir a la 
cantina. 
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–Ya son las ocho; ¿te vas a quedar de guardia 
o qué? 

–No, no... sólo estaba preparándome para 
hacer la crónica. 

La carcajada que soltó me sacó de onda. 
–¿Qué tiene? 
–Vamos al Oasis y ahí te digo, cabrón–, res-

pondió ahogado de la risa. 
Como fuera, yo ya había acabado mi trabajo 

normal del día y no estaba de ánimos para darme 
la zambullida en los archivos. Despejé mi escri-
torio lo más que pude, apagué la computadora y 
tomé mi abrigo del perchero. 

Caminamos en silencio las dos cuadras que 
separaban al periódico de la cantina. El aire frío 
me reanimó un poco y, vicio personal, me puse a 
repasar los hechos del día. Hacer la crónica me 
había parecido una excelente oportunidad, pero 
ahora me parecía una tarea muy cuesta arriba, por 
los repetidos fracasos de Paty Lara, la sombría 
recomendación del Flaco Arteaga y la carcajada de 
Ospina al enterarse de que yo la iba a hacer. ¿Qué 
sabía él que yo no supiera? 

–Es que después de que Paty Lara lite-
ralmente se la rechazó, el Flaco Arteaga comentó 
que se la iba a encargar a alguien más pendejo que 
no le diera problemas–, me reveló una vez 
acomodados ante sendas cubas en una mesa del 
Oasis. Había bastante bullicio, a pesar de ser 
miércoles, y entre las mesas distinguí a Martita, la 
mesera que casi siempre nos atendía, saludán-
dome con una sonrisa y agitando la mano. Según 
Ospina, Martita quería conmigo e incluso le había 
confiado que “le gustaban los grandotes”. Pero a 
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mí me trataba como cualquier cliente y nunca 
había percibido en ella más interés en mí que la 
propina que pudiera dejarle. 

–¿Entonces yo soy ese pendejo? 
–Al parecer, sí. La verdad es que nadie quiso 

hacerla este año. Está muy cabrón. Una guerrilla, 
dos asesinatos políticos, unas elecciones presiden-
ciales... ¿qué más quieres? No hay por dónde 
agarrarlo. 

–Sólo nos falta una devaluación para cerrar 
con broche de oro–, agregué pesimista. 

–No chingues... Eso sí sería la debacle. Pero 
no, no creo. Salinas será lo que quieras, pero al 
menos es economista. Y en ese terreno estamos 
bien. ¡Caray, tenemos un dólar a 3.50! Hace veinte 
años estaba a 12.50. 

–En realidad está a 3,500. Esa quitada de 
ceros fue sólo en el papel. 

–Como sea, pero el peso está fuerte—, 
respondió, dándole un trago a su cuba, para 
después caer en un silencio extraño en él. 

—¿Y ahora qué traes? ¿También te 
encargaron una misión imposible? 

—Ni que fuera tan güey para aceptarla... no, 
es que hablé a la editorial para que me 
confirmaran la fecha de la presentación del libro y 
no me supieron dar razón; ya me está dando mala 
espina... no la vayan a cancelar. 

Ospina había terminado hacía unos meses un 
estudio sobre la extrema derecha mexicana. En lo 
personal, y que me perdone mi amigo, a mí me 
había parecido una recopilación de lugares 
comunes sobre un tema muy difícil de investigar 
por los intereses creados que impiden acercársele. 
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Pero, qué caray, no era cosa de ponerme honesto 
ni de bajarle los ánimos a mi cuate y compañero 
de tragos, así que había hilvanado una sarta de 
elogios a la “valentía” y “profundidad” de su 
investigación. Por lo demás, no le había faltado un 
amigo editor que se la promoviera, y el bebé de 
Ospina ya estaba impreso y encuadernado, en 
espera del banderazo de salida, que se iba a dar 
precisamente con la presentación. 

—Lo que pasa es que en estas fechas todo 
está muerto—, traté de tranquilizarlo. 

En efecto, no sé cómo ande el calendario en 
otros países, pero aquí en Mexiquito la primera o 
segunda semana de diciembre señalan el verda-
dero fin de año. Quizá por influencia de los 
aztecas, los últimos días del mes los damos por 
perdidos para cualquier asunto que hubiera que 
arreglar, desde el trámite más sencillo en 
cualquier ventanilla de gobierno hasta los negocios 
más monumentales. La verdad es que el 12 de 
diciembre —y a veces desde antes, como nosotros 
en el periódico, que íbamos a tener el primer 
brindis de fin de año al siguiente sábado— México 
baja la cortina y se dedica a la pachanga. El puente 
“Guadalupe-Reyes” es una institución sacrosanta 
que nadie se atreve a violar. 

—No exageres—, repuso Ospina—. Ya me 
dijeron que va a ser en la casa de cultura de San 
Ángel; lo que no me han dicho es la fecha. Están 
como la negra desde hace dos meses. 

—No exagero: también el abogado me dijo 
que me olvidara de que salieran este año los 
papeles del divorcio, pues los juzgados los cierran 
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a mediados de diciembre. Que hay que esperar 
hasta enero. 

—Y de seguro ya te urge divorciarte para 
volver a echarte el lazo, ¿no? 

—¡Cómo crees! Apenas hace un año que me 
separé de Mariana; deja disfrutar mi soltería un 
poco más. 

—Yo no veo que la estés disfrutando mucho; 
más bien parece que sólo estás buscando con 
quién arrejuntarte. ¿Qué pasó con...? 

—Con nadie ha pasado nada—, lo interrumpí 
para que no se fuera a meter en terrenos panta-
nosos. Aunque mi versión oficial era que yo no 
quería meterme por lo pronto en una relación muy 
seria, en el fondo sí sentía la necesidad de 
asentarme. Pero no era cosa de terapiarme con 
Ospina, así que me aferré a mi postura. Si bien él 
era mi amigo en el periódico, no le tenía tanta 
confianza para desnudar mis sentimientos. De 
hecho había empezado a llevarme más con él sólo 
a raíz de mi separación, ya que mis amigos de toda 
la vida eran casados y sus respectivas esposas 
recelaban del pernicioso ejemplo que podría poner 
un divorciado en el grupo, por lo que habían 
dejado de invitarme a sus reuniones. 

—Ni va a pasar nada—, continué—. No ando 
en ese plan. 

—Espérate tantito y ya verás cómo al rato te 
arrejuntas; yo sé lo que te digo. 

Claro, Ospina llevaba ya tres divorcios y 
varias arrejuntadas y podía hablar por experiencia. 
Pero también era cierto que la experiencia de un 
matrimonio es muy personal y nadie sabe lo que 


