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Yo, el de antes, 
ya no soy el mismo

Jesús Vicente García

i

Un mensaje a las ocho de la mañana: “Voy a una marcha del Ángel al Zócalo. 
¿Comemos?”. Lo leo con un ojo. Estoy solo. Malena se fue a una reunión aca-
démica. Hago un giro de 180 grados y quedo boca abajo. Vuelvo a dormirme 
y sueño cosas raras, que estoy en un auditorio y que en el escenario juegan 
futbol, algo carnavalesco, luego estoy en la vecindad donde viví muchos años 
y se asoma Pamelo, mi gato, con sus ojos verdes, acaricio sus pelos blancos con 
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negro, me dice sí se puede (juro que su voz era de locutor 
deportivo) y un sonido de taladro me despierta. Es el  
cel que dejé en vibrador sobre el buró de madera. Basilio 
otra vez. A un corrector que se acuesta a las tres de la 
mañana debe respetársele el sueño. Son las diez. Leo el 
cel: “¿Comemos?” Sigo escuchando voces de locutores 
deportivos. La tele está encendida. El mundial. Brasil 
2014. Mujeres en tanga en la playa, morenas y güeras, 
un tipo diciendo sí se puede. Mañana juega México. 
Miles de voces. Basilio en una marcha. ¿Ahora en qué 
está metido?

ii

Desayuno. Veo el féis. “Inconformes por el Hoy No 
Circula protestan en Reforma”. En el Zócalo hay pan-
tallas gigantes para ver el mundial y es posible que no 
los dejen entrar, señala un feisbuquero. Vehículos con 
holograma 1, con antigüedad de 9 a 15 años no circu-
larán sábados y un día a la semana. Otro feisbuquero: 
“Nada más circularán los ricos los sábados; los jodidos 
no, porque no tenemos para comprarnos un auto más 
actual”. Mancera y su ley durante el mundial, ¿pues no 
que el fut es para idiotizar a la población y cuya función 
de cortina de humo hará que la gente no piense y así 
el grupo en el poder nos haga trizas? En féis y en tuiter, 
fotos en que políticos ven el fut. Gugleo: 9 mil fueron 
a la marcha. 560 mil automóviles dejarán de circular 
diariamente. Sábados para ricos. No veo que haya otra 
marcha. Pensé que a Basilio se le habían bajado los 
humos de activista.

iii

Café del Centro. 5 de Mayo. Frente a Sanborns. Ya están 
en una mesa. Detecto a Mayú, quien ya está sentada 
frente a una naranjada a punto de ingresar en sus 
entrañas. Lleva pantalón de mezclilla y playera negra. 
Él se levanta a saludarme. Cafeteamos la información. 
En efecto, de esa marcha vienen. Mayú va al baño y 
aprovecho para ver su espléndida y juvenil fisonomía. 
Basilio no quiere que vean a su dama; eso no se puede 

evitar. Regresa la susodicha. Están hartos de las nue-
vas leyes que sólo sacan dinero, afirman, están hartos 
hasta de sí mismos. Le echo sal a la herida. Les digo 
que han subido el boleto de metro y el servicio es una 
porquería (todavía hay bocineros y vagoneros), que los 
microbuseros juraron por su santa abuelita y firma - 
ron que modernizarán sus unidades para que el usuario 
quede satisfecho. “No han viajado en la ruta que va al 
deportivo de Xochimilco, sobre Prolongación Divi - 
sión del Norte, ni en las de Tlalpan o calzada Zaragoza, 
se van destartalando, los asientos parecen hechos para 
los juguetes de los niños, parece que pisas una lata de 
sardina oxidada en vez de piso, cuando llueve es por 
fuera y por dentro, es preferible caminar, al menos en la 
calle no tienes que soportar los chillidos de los niños, 
las risas de los chavos que hablan gritando, la música 
grupera, de banda o electrónica a todo volumen del 
conductor, el tipo que se sienta con las piernas abiertas 
como si estuviera borracho, o el olor de los borrachos 
los viernes en la noche y sábados todo el día”. ¿Y qué 
me dices del metrobús?, tercia Mayú, dilata más que una 
novia el día de su boda, los hombres no respetan el lu-
gar de las mujeres, los babosos se quedan en la puerta 
como si bajaran y nomás estorban, y para colmo las 
puertas se cierran y ya te fregaste. Se nos pasa la comida 
maldiciendo al transporte público. Basilio vuelve a lo 
de la ley del Hoy No Circula. Espera que la echen para 
atrás o que la modifiquen.

—No tengo dinero extra al mes para pagar un auto 
del año en agencia, tengo otros gastos, y no me mires 
así —eso es para mí, claro—, que no soy un niño bien, 
trabajo y mantengo mi carrito que me dio Vera, es 
modelo 2000 y me ha salido muy bien, no me da lata, 
me gusta, y precisamente lo uso los sábados más que 
entre semana, me voy a dar clase en transporte público, 
aunque lo deje con el del trapito, pinches changos que se 
adueñan del espacio público y te cobran. Pago tenencia, 
chip de circulación, placas, verificación, la gasolina que 
sube cada mes, parquímetros, segundo piso y lo que se te 
ocurra; ah, y si se chinga una llanta por un bache, para 
que te lo paguen… ¿y todavía me dice que no puedo 
circular? A ver, por qué ahí sus cuates los amarillos y él 
mismo (supongo que habla de Mancera) no hizo una 
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de sus famosas consultas populares… consultas… Que 
no mame. Pero amo a mi ciudad, eso que quede claro.

Las pantallas del Café del Centro nos invaden de 
futbol (pura imagen sin sonido). Mayú está totalmente 
en contra de esa forma mediática de darnos desgano 
intelectual, dice que somos una sociedad llena de dis-
tractores y los gobiernos lo saben perfectamente, por 
eso somos manipulables, somos unos pinches pambole-
ros huevones, que nada más obstruyen la calle y hacen 
ruido con sus autos por salir a festejar, deberíamos de 
ponernos a trabajar. “El futbol es popular porque la 
estupidez es popular, prefiero estar descargando libros 
o estar aquí con ustedes, o elaborando el plan para la 
otra marcha.”

El pianista nos regala unas melodías de jazz y otras 
mexicanas. Después de comer (como ya no fumo), pido 
un café bien cargado del que aquí hacen bien sabroso, 
porque en un ratito debo entrar a trabajar en pleno sá-
bado. Con fondo musical de Morning, Basilio y Mayú se 
han enfrascado en una intensa lucha intelectual acerca 
de los mecanismos que tienen los países dominantes 
sobre los países dominados, sale a relucir Chomsky, 
Olivé, Bauman (Zygmunt, no Frank, el de El Mago 
de Oz. Es Zygmunt, aclara Mayú 
con una pronunciación muy 
gutural) y otros teóricos que 
francamente desconozco. 
Esto se pondrá color 
de hormiga, así 

que me despido, quiero sentir el aire contaminado de 
la ciudad, que su transporte público me extrañe y que 
su asfalto me reciba con el cariño de siempre, rumbo 
al trabajo.  

iv

Dos días después, camino casi la misma ruta. Vengo  
de Donceles. Recorro las calles del centro con el pretex - 
to de ir a las librerías de viejo (están casi vacías), apro-
vecho ahora que todos ven el futbol. Hay conjuntos  
pequeños de gente frente a un monitor, sea donde fue-
re: en un puesto de tacos, asomándose hacia dentro de 
la cantina frente al Monte de Piedad de 5 de Mayo, en 
un comercio de anteojos porque alguien sacó la tele-
visión con acceso libre para ver a la selección nacional 
contra Croacia, o frente a un aparato en las afueras del 
metro Allende o en la plaza que está a un ladito, todo es 
futbol; veo playeras verdes y rojas, caras pintadas con  
los colores de la bandera, gente que avanza hacia el 
Zócalo con sombreros del quince de septiembre (¿fiestas 
patrias en junio?), cornetas, máscaras con luces, matra-
cas; por donde paso, si alguna jugada hizo temblar al 
opuesto, los gritos retumban el lugar. En mi cel veo 
imágenes del fut, en el féis y en el tuiter todas las espe-
ranzas por México. La selección es la patria, “vamos por 
esos octavos de final”, dicen en el ciberespacio. 

Invito a comer a Basilio. Responde: “Te mensajeo 
en unos minutos, Flaco”. Y sí lo hace: “Estoy con Mayú 
y unos cuates. No puedo. Sorry.” Consigo una novela 
de Javier Marías (Mañana en la batalla piensa en mí), de 
quien descubrí mi gusto por su obra después de leer 
Los enamoramientos, le veo las cualidades que Ortega y 
Gasset señaló hace casi un siglo de lo que para él sería la 
novela del futuro: más discurso y menos historia. Que 

sucedan pocas cosas narradas y más digresión. Puso 
de ejemplo a Dostoievski, pero también lo veo en 
Marías. Eso le quise decir a Basilio en caso de que 
lo viese. Creo que no es un buen día para hablar  
de novelas y menos de Ortega y Gasset, hoy es 
día de futbol, de decir que México puede, que su 
selección contiene todas las esperanzas de este país 

que se mueve a ritmo del balón en la cancha. Y las 
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calles de la ciudad vacías, y 
supongo que las de Monte-
rrey, Guadalajara, Uriangato, 
Chignahuapan, Neza y Chalco 
han de estar casi igual; hoy reina 
la pantalla y ni quien se acuerde del 
Hoy No Circula, de las reformas, del servi-
cio del metro, de lo tardado que es el metrobús, 
de los hologramas 1 y 2. En la esquina de Tacuba 
y Bolívar veo un gato negro con blanco, como Silves-
tre, como Pamelo, me habla y desaparece. Lo juro. ¿Será  
el hambre? Camino hacia el Eje Central, lo atravieso por Madero 
hacia Juárez sin tanta gente, hasta me siento raro. Doy vuelta en Dolores. 
Todos los lugares de comida llenos. Tengo hambre. Me sigo en Independencia. Decido 
ir a la cafetería Metropólitan, con las rusas. Contrario a lo que pensé, sólo hay cinco 
comensales, lo demás vacío, y una pantalla grande al centro, como si me esperase la 
selección. Quiero leer lo que me falta de la novela en turno, Todas las almas, de Marías, 
para variar. Me va venciendo el futbol y los locutores escandalosos. Un gol, otro gol 
y otro más. Los cinco comensales no dejan de aplaudir, de gritar, la misma señora 
jefa del lugar sonríe, las meseras se detienen ante el monitor, otra sale de la cocina 
preguntando qué pasó. Me emociono, mensajeo a Basilio: “Estamos ganando”. ¿Qué 
me pasa? Me estoy transformando. Yo no debo hacer eso, yo por qué. Alguien grita: 
Este arroz ya se coció. Vámonos al Ángel. Pago. Salgo con unos tipos que me dan una 
bandera. Sobre Juárez llegamos al Caballito, frente a mi trabajo, yo entro en unos mi - 
nutos, a las cinco de la tarde. Estoy en un dilema. Empiezo a decir que yo debo ir a 
trabajar, otros me abrazan y me dicen ya vámonos, otro dice que mejor llame a la 
chamba al menos para avisar; esto es una encrucijada: Bucareli o el Ángel, y es que 
México ganó, y le texteo a Basilio y me dice espérame, esto lo decidimos los dos;  
el grupo de fans de la selección irradia locura, la patria se materializa, me veo con el 
rostro pintado, siento el amor hacia México, lo abstracto es concreto, y aunque sé 
que debo ir a trabajar siento que yo ya no soy quien comió hace rato en la cafetería 
Metropólitan ni el que debe trabajar, ni el que se queja del transporte; soy todos 
ellos, soy patria y futbol, y Reforma me abre los brazos y ya siento que floto en ese 
viento que anuncia lluvia, gritos, iracundia y todo lo que se genera en esta urbe, y 
ya soy ciudad, soy festejo, soy masa. Yo, el de antes, ya no soy el mismo. ¡Vámonos 
al Ángel, sí se pudo, sí se pudo!


