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A mis hermanas Betty y Luly por ser mi heroínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis amistades las que estuvieron y las que se quedaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A toda la gente que estuvo al tanto de mi cáncer. 
 
 
 
 
 
 

A mi cáncer. 
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Advertencia 
 
Estimadas personas lectoras: 
 
De entrada les notifico que ésta no es una novela típica, no sigue los cánones literarios 
para que encaje en algún género o subgénero de la literatura contemporánea, clásica o 
futurista, al contrario, estoy olvidando todo aquello que pueda ser sujeto a escrutinio 
literario. No estoy interesado en las formas, sino en el fondo, porque la forma misma 
será quien plantee este texto a manera de poderme leer, escuchar y hasta ver a través de 
estas líneas.  En 2012 Muertes Escritas fue una novela dolorosa, negra, catártica, 
deprimente, y ni aún así tuvo los o las suficientes lectoras para batir récord, (regalé la 
mayoría de los libros que mandé imprimir, y por lo menos supe de 15 personas que sí 
leyeron la novela, de entrada para mí eso ya es batir récord). En esta ocasión me quiero 
olvidar de todo ese relato funesto para dedicarme a ideas, planteamientos, anécdotas de 
lo más cotidiano. No espero que me lean, no, quizá suceda lo mismo con que con mi 
antigua novela, pero no está de más dejar por escrito algo así como parte de mi vida en 
la que hay muchos personajes involucrados. Esto para mí más que una novela o texto 
es un ejercicio terapéutico, el escribir me libera de tantas cosas que no tengo la manera 
de expresarlas directamente con personas que quieran escucharme, y para evitar pedir 
el favor de escucharme, mejor lo escribo.  
 
Como muchas personas de ustedes sabrán, en febrero de 2019 fui diagnosticado con 
cáncer de esófago, me sometí a los tratamientos sugeridos por mis médicos. Pasé por 
Quimioterapia y Radiación hasta llegar a la cirugía y, aunque para muchas personas el 
cáncer sea un enemigo silencioso, para mí se convirtió en mi compañero de vida, el más 
cercano, el más íntimo, tanto que durante ese proceso llegué amar mi cáncer, le abracé 
y renuncié a todo con tal de vivir juntos una nueva aventura para mí desconocida, quizá 
para el cáncer algo ya muy recurrente.  
 
En un principio pensé en crear una novela que hablara de estas cosas que casi nadie 
quiere hablar, cosas que duelen, cosas que calan hondo y se van quedando como parte 
de tu proceso de vida, pero entre más buscaba la manera de cómo presentar estas ideas 
sobre mi cáncer no encontraba la adecuada, porque todas terminaban en un ridículo 
libro de Autoayuda, Superación Personal o hasta Coaching, y como yo he estado todo 
el tiempo en contra de estas tonterías, no quería que mi cáncer se convirtiera en un Best 
Seller, (nunca sucedería, pero a veces está padre soñar, no me interesa la fama, pero no 
me caería mal una buena venta y vivir de ello). 
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Cabe aclarar que a lo largo de este texto sin un subgénero literario encontrarán palabras 
que les brinque el escapulario, de esas palabras que muchas personas de ustedes llaman 
groserías, malas palabras, palabras altisonantes. Así que desde aquí les advierto que mi 
texto estará plagado de este tipo de vocabulario. Soy de la idea que una grosería es una 
reacción física, mas no verbal, una grosería es cuando alguien te extiende la mano para 
saludarte y tú la rechazas deliberadamente, así que groserías no contendrá este texto. 
Malas palabras pues tampoco, porque si a ésas vamos, malas palabras serían el haiga, 
fuistes, trajistes, etc., y tampoco serán usadas este tipo de palabras porque ahí donde la 
ven sí terminé una carrea universitaria, con una especialidad en educación y dos 
maestrías truncas, por lo tanto sé escribir, (aunque esto sé que no es garantía, cuántas 
personas con doctorados no conocemos que no saben escribir ni hablar 
adecuadamente, pensar es un lujo). Y en cuanto palabras altisonantes, pues realmente 
todas las palabras son altisonantes porque hay desde agudas, graves, esdrújulas y sobre 
esdrújulas, palabras que seguramente encontrarán pero que ninguna de ellas tenderá a 
agredir u ofender.  
 
Debo advertir también que quizá alguno o alguna de ustedes se reconozcan en esta 
historia, pero no usaré sus nombres para que no me vayan a demandar, imagínense: 
demandando por un texto intento de novela mediocre, no creo que sería una situación 
agradable ni para mí, ni para ustedes, por lo tanto cambiaré sus nombres y sus 
contextos, pero sabrán muy bien que se trata de ustedes.  
 
A lo largo del texto estaré yendo y viniendo en el tiempo, es decir, no estará planteado 
de una manera cronológica, pero sí con cada uno de sus momentos que llevarán de la 
mano a las personas que me lean. Siempre me ha gustado el contar una historia que no 
sea lineal porque siento que eso ayuda a que la rata que hay como cerebro camine y 
piense; sin embargo, en esta ocasión me parece pertinente el utilizar una suerte de 
puente entre el presente y el pasado de los sucesos que han marcado mi vida antes y 
después del cáncer.  
 
Cada uno de los capítulos está titulado con alguna cepa de cannabis para que conozcan 
sus afectos, sus reacciones y la manera en que puedan ser interpretadas estas palabras. 
Durante todo mi proceso oncológico, mi tratamiento alternativo fue el del cannabis a 
todas horas: al despertar era mi típico Wake & Bake, después mi desayuno formal de 1 
Jevity por sonda gástrica, después mi segunda ingesta, luego la comida fuerte, mi tercera 
ingesta, un snack, mi cuarta ingesta, la cena, y para dormir sin pendientes más que el 
de amanecer, mi quinta ingesta, porque no hay quinto malo, dicen, y yo lo comprobé. 
El cannabis fue realmente un tratamiento que me ayudó con los estragos de los efectos 
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secundarios de las terapias, pero en sí, en sí, el cannabis me ayudó a sentirme libre, 
vivo, y enamorado de mi cáncer, algo así como el Síndrome de Estocolmo, pero en 
menor escala.  
 
Y como todo en mi vida me parece que es una broma, una ironía misma, plantearé de 
manera irónica, sarcástica las cosas tal cual sucedieron, claro, aderezadas con un poco 
de tintes abyssescos, pero no lo suficiente para llamar a esto literatura, mucho menos 
obra de arte.  
 
Quedan advertidos, advertidas, pues, y la responsabilidad caerá sobre ustedes, porque 
yo cumplo con advertirles y ustedes sabrán si se aventuran conmigo o no.  
 
 
 
 

Abyss Borboa Olivera 
Tijuana, B. C., México 

Septiembre, 2019. 
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GORILLA GLUE 
(Híbrida) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, ánimo, sueño. 

Medicinal: Estrés, dolor, depresión, insomnio, falta de apetito. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareos, ansiedad, paranoia. 

(www.leafly.es) 
 
 

Cuando mi amigo Carlos, que es médico, me dijo que lo más probable es que yo tuviera 
cáncer de esófago mi vida se quedó en un proceso de Stand By, no sabía cómo 
reaccionar, no supe si era momento de lamentarme, de buscar culpables, de entender 
por qué a mí me sucedía estas cosas, y por qué cáncer. Me sentí inmerso en esta nuble 
negra que de pronto no sabes cómo lidiar con ella. Fue momentáneo. Yo ya había estado 
presentando ciertos síntomas que le había comunicado a Carlos. Se me dificultaba 
tragar alimento sólido, sentía como si se me atorara a mitad del camino sin poder bajar. 
En muchas ocasiones tenía que ir al baño, provocarme el vómito para no sentirme con 
el alimento atorado en el esófago. Estos episodios surgieron a mediados de octubre de 
2018.  
 
En ese año y en ese mes teníamos una serie de eventos programados en Búnker 
Cultural, un espacio que había sido mi segunda casa desde el 2015. En él presentábamos 
nuestras obras de teatro, conciertos de guitarra clásica, obras de teatro de otros grupos 
artísticos; conferencias, talleres, mesas de trabajo, etc. Todo pintaba para que el 2018 
terminara como estaba programado terminar con nuestra serie de eventos. Sin 
embargo, todo cambió en menos de 15 días. A mediados del mes de octubre la 
administración de la Plaza donde estaba localizado el Búnker Cultural me pidió que 
abandonara las instalaciones para mediados de noviembre. Prácticamente me daban 
alrededor de un mes para vaciar y entregar las bodegas que alquilábamos para nuestro 
espacio cultural. Un nuevo dueño formaría parte de la sociedad de la Plaza y las bodegas 
que ocupábamos pertenecían legalmente al predio que éste estaba adquiriendo, así que 
no nos quedaba más que presentar algunos eventos hasta mediados de noviembre.  
 
Algo en mí sintió que esta noticia no era del todo mala, sentí que era momento de darle 
fin al proyecto, así que pensé en una manera para presentar nuestro último evento, 
invitar a la gente que nos seguía y cerrar juntos nuestro espacio. Ya hasta había 
programado qué se les daría como ambigú al público, y el pastel de zanahoria que 
ofrecería para cerrar el Búnker Cultural. Sin embargo, una suerte de fuerza sobrenatural 
quiso hacerse presente, de alguna manera u otra, para establecer sus límites e imponerse 
sobre mí, o al menos eso imaginé porque las cosas cambiaron rotundamente de un día 
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para otro. Después de la junta que tuve con la administración de la Plaza, después de 
haber organizado de manera pronta la forma de culminar el proyecto, al inicio de la 
semana siguiente me volvieron a llamar a la oficina de la administración donde me 
dijeron que no sería a mediados de noviembre, sino que necesitaban que entregara las 
instalaciones en menos de 15 días.  
 
Reconozco que toda la vida he sido obsesivo con el control, me gusta tener control sobre 
las cosas, sobre las personas no, eso me da muchísima hueva, porque así como les 
controlaría también debía estar presente en sus vidas para que no hicieran un cagadero 
y sacarme de eso control, así que las personas nunca fue mi idea controlar, pero sí 
controlar todo lo que estuviera en mis manos y a mi alrededor. Esta nueva noticia me 
cambiaba todo lo que ya había pensado y organizado. No quedaba alternativa, las 
instalaciones debían ser entregadas el 30 de octubre, no el 31 como cualquier contrato 
decente, no, el 30 así nomás porque sí.  
 
En realidad nunca me molesté con la Plaza, bastante me habían apoyado por casi 4 años 
como para sentir que era una agresión personal. Entendía que yo estaba alquilando 
unas bodegas y que en cualquier momento la Plaza podía pedirme que las abandonara 
y así fue. Pero sí me molestaba el no poder cerrar adecuadamente como yo quería cerrar. 
Debía cancelar la idea del pastel de zanahoria, esa ½ plancha que solicitaría para mis 
invitados e invitadas a la última función. No me quedó de otra más que aceptar el cambio 
de fechas, no estaba en mis manos cambiarla, así que me dispuse a idear otra manera 
para darle un cierre adecuado a nuestro espacio cultural. Hablé con el equipo, les 
expuse la situación, y aunque todo mundo se mostró triste por la noticia, nadie se quedó 
conmigo ayudarme a desmotar, y no tenían que hacerlo, yo solo lo había armado, yo 
solo lo podía desarmar, y lo desarmé.  
 
Al lunes siguiente, faltando una semana para entregar, llegué al espacio después de mis 
clases en la preparatoria. No me sentía triste, me sentía liberado. Atender un espacio 
como éste implica mucha responsabilidad, tiempo, dinero, etc., yo estaba cansado de 
todo este ajetreo que ya llevaba 3 años cumplidos. Cada vez que había evento, por lo 
regular cada fin de semana, yo debía salir de mi casa desde las 2:00pm, pasar a comprar 
los víveres que vendería esa noche en la función: bebidas y botanas. Mi recorrido de 
cada fin de semana era pasar a dos supermercados antes de llegar al Búnker, una vez 
que llegaba al Búnker, descargaba la mercancía, las colocaba en su lugar, y después me 
disponía a limpiar el lugar: barrer, trapear, acomodar sillas y mesas de acuerdo a nuestra 
lista de reservaciones; limpiar camerino para los actores y actrices, limpiar escenario y 
esperar a que llegase la gente para indicarle su lugar de reservación, atenderle y entregar 
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las bebidas y botanas que pudieran ordenar, y correr a camerino para dar tercera 
llamada y comenzar.  
 
Este lunes fue diferente, saliendo de la preparatoria llegué al lugar al mediodía. Limpiar 
era lo fácil en cuestiones estratégicas, pero desmontar el espacio completo me resultaba 
un poco complicado saber por dónde comenzar, así que llegué, abrí la puerta que daba 
al camerino, encendí las luces, me senté sobre el sillón, saqué mi pipa para fumar 
marihuana y supuse que eso sería lo mejor, ésta me ayudaría a saber por dónde 
comenzar. Algo que he logrado obtener de la marihuana es esa paz, esa tranquilidad y 
esas estrategias para organizar mi logística en el momento adecuado. No recuerdo qué 
tipo de planta era la que fumé, pero sí recuerdo que las primeras fumadas me llevaron 
a crear un escenario que no había contemplado antes. Sentí que había algo que estaba 
moviendo los hilos de este títere, y no era yo. Como no soy una persona creyente en 
ningún dios, mi imaginación no me dio para imaginarme uno que estuviera controlando 
mi vida, más bien imaginé a un Alien encargado de cada uno de nosotros en la vida, es 
decir, cada quien tiene su propio Alien que dicta lo que debe acontecer.  
 
-Señores, algo tenemos que hacer con estos especímenes.- 
-¿Algo?- 
-Sí, qué les parece si les hacemos creer que todo está en sus manos su destino, sus 
metas, sus ideales…- 
-Pero eso sería quitarles todo libre albedrío y libertad de pensamiento.- 
-No sería quitarles nada, sería que se den cuenta que ellos no son dueños de su vida.- 
-¿Y por qué esta propuesta tan abrupta si todo ha venido funcionando muy bien?- 
-¿Muy bien, dices? ¿No se han dado cuenta que entre más libertad, más echan a perder 
el experimento que hemos creado?- 
-Bueno, pero no es un experimento nada más así como así, es uno de los mejores 
experimentos que hemos tenido en muchísimos siglos galácticos.- 
-Sí, y un experimento que no ha funcionado. Lamento decirles que hemos fracasado.- 
 
Comenzar por vaciar el camerino era una buena manera de iniciar, pero también lo era 
el espacio que teníamos como cocinita y tiendita. No sabía realmente qué me llevaría 
menos tiempo. Para mí ha sido muy recurrente el pensar estratégicamente las cosas y 
ver por dónde voy a comenzar que ayude a agilizar las cosas para obtener los resultados 
que quiero, pero esto, esto realmente me dificultaba porque al final de cuentas todo 
debía ser desmontado y no había mucho qué perder, pero sí creí importante darle 
algunas otras fumadas a mi marihuana antes de iniciar. Supongo que los Aliens se 
sentían defraudados por el mundo que habíamos hecho, nos habían entregado un 
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paraíso y esto cada vez más parecía un basurero. Así que la única opción que les quedaba 
a los Aliens era manipular la vida de los humanos para acabar con ellos. En mi mente 
hubo una junta entre ellos que se habló de estas cosas, y dejaron como entendido que 
la persona que lograra pasar todas las pruebas serían las personas que ganarían un lugar 
a su lado en alguna parte de otra galaxia. El reto no era fácil, aquel que quisiera ganar 
debía sobrepasar las pruebas que estos pusieran en nuestro camino, así que pensé que 
el hecho que cerrara el Búnker era cosa de ellos. 
 
-Oficial, oficial, ¿dónde se ha metido?- 
-Aquí estoy, Señor, disculpe. A sus órdenes.- 
-¿Cómo vamos con el espécimen 020977?- 
-Véalo por usted mismo, Señor.- El oficial le pasa una Tablet para ver el registro de 
actividades después de la decisión tomada por mi Alien. Obvio que la Tablet no era 
como las nuestras, era algo mucho más sofisticado, al final de cuentas ellos nos habían 
dado la idea, pero era obvio que su tecnología era superior a la nuestra.  
 
El Búnker Cultural para mí había sido un espacio muy propio, como lo dije 
anteriormente, era mi segunda casa, era un lugar donde yo podía ser yo, (siempre he 
sido yo, pero en ese lugar era un yo más chido porque amaba lo que hacía y amaba el 
lugar), así que la primera prueba de mi Alien era despojarme de eso que hacía sentirme 
satisfecho con mi vida y feliz.  
 
-¿Así que tomó muy bien la noticia este espécimen?- 
-Eso parece ser, Señor.- 
-¿Fue un mes lo que le dimos para deshacerse de ese lugar?- 
-Sí, Señor, un mes.- 
-Necesito que haga los cambios pertinentes en el sistema y que ese mes se reduzca a 15 
días.- 
-¿Pero no cree que eso lo altere?- 
-Oficial, oficial, ¿y no es eso lo que queremos? ¿Que se desesperen a tal grado que no 
sean funcionales para su sociedad y deshacernos de ellos? Que sean 15 días, oficial.- 
-Sí, Señor, a la orden.- 
 
El hecho que me hubiesen cambiado la fecha de entrega no me alteró en nada mi vida. 
Sí había eventos programados, pero dadas las circunstancias éstos se cancelarían y 
apresuraría el tiempo para la entrega, era un poco más de esfuerzo en menos tiempo, 
así que la jugada que hacía mi Alien no me afectaba en lo más mínimo. Estaba yo muy 
relajado ya con esa hierba mágica que ahora estaba en mi sistema, así que decidí 
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comenzar por vaciar el camerino. El camerino me llevó 3 días en vaciarlo. Había utilería, 
vestuario, muebles, equipo de sonido, etc., pero eran cosas que cabían en mi coche para 
llevármelas a mi casa.  
 
-Señor, tal parece que el cambio de 15 días no le afectó, se le ve muy contento y tranquilo 
vaciando su espacio.- 
-¿Ah sí?- 
-Sí, Señor.- 
-Ah, pero qué pinche aferrado es este espécimen… Pues muy bien, con que a ésas 
quiere jugar… Necesito que le aplique el código 33 72 66-7.- 
-¿Está usted seguro, Señor?- 
-Sí, oficial, y no vuelva a cuestionar mis decisiones.- 
-Perdone, Señor, no volverá a suceder.- 
 
En algún momento, tiempo después, supuse que el código que había decidido aplicar 
el Alien se refería a mi cáncer de esófago, pero eso ya se había decidido tiempo atrás. 
 
La mayor parte de las cosas del Búnker fueron regalaras, otras vendidas, otras 
intercambiadas, y algunas que me llevé a casa porque no cabía en ninguna de las otras 
posibilidades. Me llevó exactamente una semana completa para vaciar el lugar. Como 
equipo nos había tardado alrededor del año tener como teníamos el búnker hasta hacía 
una semana. Mobiliario para el público, una cocinita muy bien equipada, equipo para 
el escenario en luces y sonido, (con aquello de las luces del escenario no fue realmente 
lo mejor, como no tenía suficiente dinero para adaptar luces adecuadas para escenario, 
compré 4 pares de luces rosticeras, de ésas que les ponen a los pollos rostizados para 
que la gente lleve su comida caliente a casa. Eso sí, cada par tenía un color diferente, 
por lo tanto podía combinarlos y crear diferentes atmósferas, no del todo definidas, 
pero al menos nos daba la intención que queríamos. En los extremos estaban las luces 
rojas y azules, en las siguientes verde y ámbar, y en medio las luces blancas); telón, 
tarima de 6 piezas de triplay, y cortinaje negro que cubría las paredes crudas. Y todo 
eso se desmontó en una semana. En varios de los días mi amigo José Juan me acompañó 
a estar conmigo mientras yo limpiaba, acomodaba o tiraba cosas que no me llevaría ni 
regalaría. En una de esas ocasiones, si no es que en todas, consumimos marihuana como 
era nuestra costumbre, a veces alguna cepa mexicana de buena calidad, y a veces una 
cepa americana de muchísima mejor calidad. En una de esas ocasiones entre risa y risa 
le platiqué mi idea de mi Alien. 
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-Mi pinche Alien es muy culero. Él seguramente me escuchó las veces que quise dejar 
el Búnker porque ya no podía continuar con su mantenimiento y renta, y seguramente 
creyó que si yo tanto lo deseaba pero no me animaba hacerlo, él lo haría por mí. Piche 
cabrón, me ganó, y no conforme con verme tranquilo al aceptar la noticia, todavía el 
culero hace que las cosas se den más rápido de lo que se estaba previsto. Pero se la peló, 
se la peló, porque la verdad que me quita un peso de encima. Si el Búnker siguiera yo 
no me opondría, pero si se presentó esta oportunidad de cerrar la tomo con calma, lo 
mismo que hice cuando se presentó la oportunidad de abrirlo.- 
-Oye, ¿y tu Alien es el mismo que el mío? Porque el mío como que no sabe muy bien 
qué hacer conmigo, eh, anda como que medio apendejado.- 
-Ah, bueno, es que cada quien tiene un Alien de acuerdo a sus posibilidades.- Ambos 
soltamos la carcajada que nos duró un buen rato, yo mientras seguí haciendo lo mío y 
de vez en vez nos volteábamos a ver, nos acordábamos del chiste local y echábamos de 
vuelta la carcajada al aire. Yo estoy seguro que hasta nuestros mismos Aliens escucharon 
nuestras risas salidas de unas bodegas en un segundo estacionamiento subterráneo, ahí 
era puro eco, justo lo necesario para que todo mundo se diera cuenta que nos 
divertíamos, y nos divertíamos mucho. 
 
El Búnker Cultural fue un espacio donde vivimos muchísimas cosas muy interesantes. 
Para empezar y como inauguración del espacio, comenzamos con un taller de teatro y 
derechos humanos. Tengo un par de amigas-hermanas a las que amo y respeto 
muchísimo su labor, su conocimiento y su entrega para este tipo de trabajos, así que 
Mara y Narina fueron piedra angular del trabajo de Derechos Humanos que hacíamos 
en el espacio. A través de nuestras obras hablábamos de los derechos de las mujeres, 
de las mujeres migrantes, de grupos vulnerados, de discriminación, y nos parecía 
altamente pertinente que fuera un espacio que visibilizara todo aquello necesario de 
visibilizar para los derechos de las personas. Teníamos 3 grandes reglas para toda 
aquella persona que quisiera formar parte de nuestro espacio cultural: 1) no discriminar 
de ninguna forma; 2) no violencia de ninguna forma; y 3) mantener limpio el lugar para 
hacer fluir la armonía. Más que reglas eran valores básicos de convivencia, y eso incluía 
que lo que se presentara en el escenario también cumpliera con estas características, 
por eso difícilmente se aceptaron proyectos ajenos que no cumplían con esto ni querían 
cumplir con ello. Y claro, como la amistad y la admiración es difícil de separarlas en 
estos menesteres, sí se nos fue uno que otro proyecto que no logramos controlar y que 
hablaban completamente lo contrario de lo que el Búnker Cultural ofrecía a su público. 
Cuando nos dábamos cuenta ya era demasiado tarde, pero quedábamos convidados a 
nunca más invitarles a nuestro espacio.  
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En estos quehaceres artísticos, el chal, la chorcha, el porro, el alcohol y el conjunto de 
pensamientos enfocados a buscar otras posibilidades de vida nació nuestro Manifiesto: 
Hacia una reflexión del arte en el siglo XXI. De ahí partimos con nuestra responsabilidad 
como artistas y promotores culturales, si ya cada quien lo veníamos haciendo, ahora con 
este manifiesto lo reproducíamos como parte del proyecto Búnker Cultural. Ahí 
también surgieron temas y trabajos importantes del feminismo en Baja California, hubo 
diálogos con activistas, con feministas, con académicas, y hasta con Gobierno del Estado 
de Baja California en el seguimiento a las 14 recomendaciones de la Alerta por Violencia 
de Género en Baja California. ¿Qué más podía espera que fuera el Búnker Cultural? 
Estaba altamente satisfecho con todo lo logrado, con todo el trabajo hecho por cada 
uno y una de nosotras. Si me lo cerraban en un año, dos, o tres días era exactamente la 
misma satisfacción, porque de no haberlo cerrado, los temas seguirían siendo 
trabajados en ese espacio. Pero como todo tienen un principio y un fin, el fin del Búnker 
Cultural se dio el 30 de octubre.  
 
Un sábado antes de la entrega de las bodegas quedó todo vacío, exactamente como me 
lo habían entregado en marzo del 2015. No había mobiliario, ni telones, ni cortinaje, ni 
camerino, ni tiendita, nada. Eran tres bodegas grises con lámparas industriales que 
iluminaban el adiós de ese proyecto que amé con toda el alma. Me senté por última vez 
en algún banquito que dejábamos atrás porque no nos servía, y en mi casa ya no cabía 
ni un alfiler más. Lo coloqué en el centro del espacio donde alguna vez estuvo la tarima 
del escenario. Desde ahí contemplé lo que habíamos hecho, lo que habíamos logrado, 
y todo con presupuesto nuestro y las entradas a caja por evento. Yo siempre he estado 
en contra que el arte debe ser subsidiado por el gobierno, no, el arte debe ser subsidiado 
por el mismo o misma artista, porque si esperamos que el gobierno lo haga obtendremos 
los resultados que hoy en día obtiene: pura mierda en cualquiera de las disciplinas cuyos 
creadores y creadoras son amigos entre sí y del gobierno. Nosotros lo logramos sin nada 
de eso, y así como no recibíamos ni un peso del gobierno, tampoco tenía el derecho a 
venir a nuestro espacio a pedirnos rendir cuentas. Desde ahí contemplé a mi hijo, que 
más que hijo fue un padre porque me enseñó muchísimas cosas en tan corto tiempo. 
Apagué las luces, cerré las puertas, y el Búnker Cultural tuvo su final digno como lo 
tuvo su inicio, solo entre él y yo. Yo lo monté, yo lo desmonté. 
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GIRLSCOUT COOKIES 
(Kush/Híbrida) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, creatividad. 

Medicinal: Estrés, depresión, dolor, insomnio, falta de apetito. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, ansiedad, mareo, paranoia. 

(www.leafly.es) 
 

Hasta este punto mi vida estaba completamente resuelta, aunque hubiera momentos en 

los que económicamente se dificultaban, siempre encontraba la manera de sobrellevarlo 

y continuar. Tenía una familia que siempre me apoyaba en todo, y no sólo eso, sino que 

también eran parte de mis fans que siempre estarían en primera fila y en VIP. En la 

escuela donde laboraba, preparatoria, era realmente lo que buscaba, esa cercanía con 

las generaciones jóvenes, ver qué y cómo pensaba para saber por dónde y cómo 

ayudarles en su trance entre la juventud y la edad adulta. Si algo he disfrutado en la 

vida es el ser maestro, de la materia que me pusieran, yo realmente lo disfrutaba al 

máximo. Para mí levantarme e ir a trabajar era algo que me llenaba de satisfacción 

porque tenía otra oportunidad para ver crecer a mis estudiantes.  

 

De vez en cuando sí me desmoralizaba un poco por situaciones que no estaba en mis 

manos resolver, pero de ahí en fuera, el estar rodeado de estudiantes mediodía era 

suficiente para cargar pilas y continuar. Hubo varias ocasiones en las que mis 

estudiantes se convirtieron en esas personas que te buscan para confesarte la vida 

entera, a sus escasos 15 ó 16 años. No me malinterpreten, pero cuando me buscaban para 

contarme cosas muy íntimas sí pensaba en que yo no debía ser la persona adecuada para 

platicarme sus cosas, no por no poder o no querer, sino porque hubiese sido realmente 

satisfactorio si esas cosas se las contaran directamente a su papás o mamás.  

 

Hubo una ocasión donde una estudiante me pidió tiempo para platicar algo que la traía 

vuelta loca para contarlo, pero no sabía a quién contárselo, entre su búsqueda fui yo 

quien se quedó con ese lugar. Me confesó su primera relación sexual con su novio, cómo 

lo había vivido, qué había sentido, cómo lo había disfrutado. Me asombré que como 

profesor, y como hombre me lo contara a mí así con todos los detalles posibles, en 
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ningún momento me asustó su historia, y creo que más bien es por eso que la gente me 

buscaba para platicarme sus cosas íntimas. Hoy en día las experiencias sexuales se dan 

a muy temprana edad, o bien, son más las parejas sexuales que salen a la luz pública. 

Lo único que quedaba en mí era recomendarle métodos anticonceptivos y saludable 

responsabilidad sexual. Me sentí muy a gusto con saber que la gente podía confiar en 

mí a tal grado, pero también me sentí desanimado porque no era a mí a quién debía 

contar esas cosas, esas cosas las debía contar a su mamá o a su papá, son ellos los que 

conviven a diario, son ellos quienes le han enseñado las formas de la vida, pero con esto 

que en pleno siglo XXI la sexualidad sigue siendo un tabú, la chica no tuvo mucho de 

dónde agarrar para contárselo a alguien. 

 

Historias como éstas he tenido infinidad y de todo tipo. He tenido personas que se han 

acercado a mí para contarme sus pensamientos suicidas, sus depresiones, sus altas y 

bajas en la vida. Estudiantes jóvenes que no saben qué hacer con lo que tienen. He 

conocido de embarazos y de abortos; de responsabilidad y de irresponsabilidad 

paternal; he tenido personas envueltas en escándalos de fotos desnudas roladas entre 

otras personas; personas con problemas familiares, con problemas existenciales, 

económicos, etc. Toda mi vida como maestro estuve inmerso en esas declaraciones de 

secretos, en esas pláticas que no se tienen con cualquier persona, yo era para ellos o 

ellas cualquier persona, porque yo no estaría presente toda su vida como para 

arrepentirse en algún momento de haberme hecho confesor de sus secretos. Para 

muchos o muchas de ellas yo fui la primera persona que no les juzgó, que les escuchó 

con atención y que siempre abrazó la decisión que ellos o ellas pudieran tomar. En 

varias ocasiones logré canalizar con profesionales de la salud mental, y las otras veces 

eran cosas que yo mismo podía ayudarles a solucionar mostrándoles otras posibilidades 

de vida.  

 

Trabajé en todo Tijuana como maestro de varias escuelas, desde preescolar hasta 

universidad, de todas me corrían cuando se enteraban de la cantidad de personas que 
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me seguían. Me seguían por raro, por diferente, por “especial” (entrecomillo esta 

palabra porque me caga. Cuando la gente me dice que soy especial automáticamente 

me veo volando o fumando cristal, y ésa no es mi realidad, no todavía), pero me seguían 

porque era un loco entre tanta gente cuerda. Eso molesta mucho a las instituciones 

privadas y públicas. La mayoría de estas escuelas de las que me corrieron o no 

recontrataron eran privadas y ahí con mayor razón debían detener a toda costa esa 

relación enfermiza con el maestro loco, liberal, de pensamientos radicales. En la 

preparatoria pública también quisieron correrme, y todo por una publicación que hice 

en mis redes sociales utilizando la palabra verga. Para la institución era una falta de 

respeto dirigirme así con ese vocabulario hacia mis estudiantes, yo como maestro no 

podía darme ese lujo de emplear un vocabulario que estaba en el diccionario, yo debía 

aludir a la simulación y hablar con eufemismos. Desde entonces es que tomé como 

bandera la palabra verga que utilizo a diestra y siniestra, no por su significado 

únicamente, sino por el escándalo que provoca en mucha gente doblemoral. Me 

levantaron juicio, un acta administrativa, se perdió mediodía en ello, para que como 

resultado fuera la burla de los jefes y jefas del sistema nacional hacia los directivos que 

levantaron el acta administrativa. Es de la única preparatoria que no me pudieron 

correr, en ella tenía plaza federal y con ella todos los beneficios de un sindicalizado, así 

que había la forma de pelear si es que realmente me quisieran correr. A partir de 

entonces utilicé el término de 6 hectáreas de verga porque es la superficie de la 

preparatoria que me enjuiciaba, qué mayor homenaje que burlarme de utilizar la 

palabra verga por sus 6 hectáreas de superficie.  

 

La mayor parte de mis amistades en redes sociales es de ex estudiantes que tuve a lo 

largo de 18 años, algunas mamás de esos o esas ex estudiantes, y uno que otro papá 

también. Así que quien me leyera en mis redes sociales me conocía en la vida real, 

porque yo siempre fui lo mismo en casa, en la escuela y en la calle. Obvio que hay gente 

más cercana que otra, unos que realmente se volvieron mis amigas y amigos íntimos, 

pero eso es minoría.  
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Cuando tuve el Búnker Cultural la docencia era una extensión de éste. A través de la 

docencia y bajo las cartas descriptivas de mi materia logré llevar los temas de 

importancia al aula que, aunque tuviéramos que ver el verbo To Be siempre encontraba 

la manera de llegar a los temas necesarios para hablar de los derechos de las mujeres. 

Puedo decir que toda mi vida como docente incluí estos temas hasta el cansancio. 

Algunos y algunas estudiantes gustaban el hablar y el dialogar de estos temas, pero a la 

mayoría les parecían temas pasados de moda que no debían hablarse ni luchar por ellos.  

 

Un verano de esos ayeres planeamos un viaje a Mulegé BCS con un par de amigos. 

Decidimos que era necesario darnos una escapada y disfrutar de las paradisiacas playas 

de la Baja. Ése fue mi primer encuentro con la realidad logrando una esperanza muy 

maltratada a mi regreso. Logré entender que era imposible que lo que yo hacía en el 

aula sirviera de algo. Era una preparatoria con una población de 5000 estudiantes, y una 

planta docente de 238 maestros y maestras. Si dividíamos los 5000 estudiantes entre la 

planta docente nos tocaba de 21 estudiantes por docente. 21 estudiantes que podías 

cambiarle su realidad al despertarle a temas de actualidad, temas de importancia. Pero 

dentro de esos 238 docentes era yo de los pocos que tocaba estos temas en clase y los 

vivía en congruencia. Estoy seguro que no llegaríamos ni a 10 docentes que hablaran el 

mismo idioma, por así decirlo, que yo. Por lo tanto de mis 250 estudiantes que tenía al 

semestre ni siquiera completaba una docena de mis 21 que me correspondían. Me di 

cuenta entonces que la solución no estaba en la educación, es decir, no lo estaba en esa 

escuela como en muchísimas otras públicas o privadas en todo el país. Imagínense nada 

más que esos 5000 estudiantes, que provienen de todos los rincones de Tijuana, se 

propagara una manera de pensar que sirviera para el crecimiento cultural, social, 

económico, educativo, etc. Si esos 5000 se encargaban de propagar las mismas ideas 

entre los suyos, les aseguro que Tijuana sería otra ciudad muy diferente a lo que ahora 

tenemos.  
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La realidad era otra… Mientras yo les mostraba la necesidad de luchar por los derechos 

de las mujeres, su autonomía, su libertad, la maestra de ética atacaba a una estudiante 

por ser novia de su hijo, o bien, el maestro de matemáticas discriminando a todo aquello 

que él rechazaba, y un sinnúmero de personas adultas alrededor de los y las jóvenes que 

les hacían ver que lo que yo hacía y decía era locura total. Me di cuenta entonces que la 

mayoría de mis seguidores, hombres y mujeres, me seguían por ser lo diferente, por ser 

el loco, pero no porque realmente fuera a cambiar sus formas de pensamiento. Yo como 

hombre había realizado un vídeo donde me asumía y me pronunciaba como mujer en 

la lucha por los derechos de las mujeres, mientras que en la escuela había una maestra 

que se proponía descalificar a todos los hombres y empoderar a las mujeres en una 

suerte de Jennys Rivera aunque la maestra hiciera referencia de su conceptualización de 

las mujeres a través de libros y autores arcaicos. Así de fea era la realidad, y así sigue 

siendo, porque yo habré renunciado, pero esos maestros y maestras siguen ahí 

destruyendo lo que se pudiera construir. 

 

Estábamos en Mulegé, en la Playa El Coyote, una de las mejores playas de la región. La 

que más nos gusta. Estábamos ahí no sólo disfrutando de nosotros mismos, sino de todo 

lo que nos rodeaba como naturaleza. Una cosa llevó a la otra y la mota apareció entre 

nosotros como por arte de magia que había viajado 12 horas para estar con nosotros. La 

primera fumada fue una sensación de alivio, pero las siguientes fue la intensificación de 

la creatividad. Ahí nació el proyecto de Manuelita Makes Me Horny. Manuelita era un 

personaje de una de mis obras de teatro: Benigna, presentada en 2012. Y ésta era un 

personaje trans, que le había tocado vivir todo un proceso para llegar a ser la mujer que 

era. Ahora con Manuelita habríamos el tema de las mujeres trans y su lucha por sus 

derechos. Algo que se puede disfrutar al máximo de esta cepa es su creatividad, y entre 

Manuelita, las risas y las ideas surgió el tema de mi profesión como docente, los 5000 

estudiantes y la mediocridad del sistema. Todo en un mismo viaje, el viaje a Mulegé, y 

el viaje de la marihuana.  
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Volver a Mulegé para nosotros tres ha sido como una experiencia espiritual donde, 

mientras disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos también nuestras vidas, nuestros 

sucesos de ese año, las risas, los llantos silenciosos que nadie ve. Era nuestro retiro 

espiritual de cada año. En ocasiones viajábamos 2 veces por año en Primavera y en 

Verano, hasta que llegó el día en que decidimos no ir en Primavera porque el clima aún 

no era el indicado para disfrutar del Mar de Cortés, la amistad y la marihuana.  

 

Ya llevábamos un par de años con el proyecto del Búnker Cultural y hasta ese punto mi 

vida era más que perfecta. Tenía lo que quería, y podía darme el lujo de hacer lo que 

quisiera con el espacio, con mis obras, con mis eventos. Para ese entonces ya tenía 2 

novelas terminadas, 1 publicada en papel, la otra en digital, 6 libros de poesía, 1 libro de 

cuentos, 10 guiones de cortometrajes y 30 obras de teatro. Desde el 2012 mi producción 

fue muy prolífica, no buscaba vender, presentar, simplemente era la manera de ir al 

material que había surgido de un arduo trabajo de mesa.  

 

Las cosas simples surgen de la nada, porque son simples, las complejas hay que 

pensarlas, y más que pensarlas es el hacerse responsable de lo que dices, porque así 

como asumes esa responsabilidad de mostrar la realidad y otras posibilidades de vida, 

la misma responsabilidad surge cuando debes ser tú quien las lleve acabo, porque la 

única manera que entenderá la gente es cuando las ve realizarse y cuando ven que sí 

funciona. Mi compromiso era ése, justo ése, hacerme responsable de mis ideas y mostrar 

una congruencia con el resto del mundo.  

 

Mi vida emocional estaba estable, mantenía una relación imaginaria que sólo yo pude 

haber sacado de alguna de mis obras de teatro, novela o cuento. Una relación donde 

descubrí que una persona puede entregarlo todo, sin esperar absolutamente nada de la 

otra. Descubrí que el amor es una ilusión, una que tú creas, la que se te acomoda, la 

que quieres presentar a las demás personas. Así que en ese ámbito también mi vida 



 18 

estaba ilusamente resuelta. Era una ilusión que costaba, y un amor que me reinventaba 

todos los días para no sentirme solo.  
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LEMON HAZE 
(Sativa) 

 
Efectos: Felicidad, euforia, relajamiento, energía. 

Medicinal: Estrés, depresión, dolor, fatiga, dolor de cabeza. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, paranoia, ansiedad y mareos. 

(www.leafly.es) 
 

-Al espécimen 020977 aplícale una bacteria intestinal y permite que se le forme una 

hernia.- 

-Pero, señor, el espécimen 0209 ya tiene hernia hiatal, ¿se la dejamos o se la 

corregimos?-  

-No, déjasela, porque más adelante haremos algo con ella, por lo pronto, denle la 

bacteria estomacal.- 

 

A finales del 2014 tuve un episodio esofágico que terminó llevándome al hospital. La 

noche anterior había estado compartiendo las caguamas con mi buen amigo José Juan, 

éramos el uno para el otro en cuestión de alcoholismo, ambos podíamos aguantar horas 

bebiendo hasta decir basta. En esa ocasión no quisimos quedarnos en ninguna de 

nuestras casas, así que decidimos ir a Montecristo, un bar en la Plaza Fiesta, no sólo era 

un bar como el resto, era el bar de una pareja de amigos muy queridos por nosotros. 

Fue a dos días después de Navidad que quisimos disfrutar de nuestra amistad junto con 

unas caguamas Pacífico muy heladas. Si acaso fueron alrededor de 5 caguamas por 

cabeza, y ya llegado el amanecer decidimos que era mejor volver cada quien a su 

respectiva casa. Yo llegué a la mía, me quité la ropa de la noche, puse mi pijama, lavé 

mis dientes y me acosté a dormir. No pasaron ni un par de horas cuando me levantó un 

dolor intenso en el pecho. Sentía como si me fuera a dar un paro cardiaco, nunca había 

sentido uno, pero por lo que la gente decía y por lo que veía en las películas para mí no 

era más que eso. Después de varios intentos por vomitar creyendo que era la resaca no 

logré mucho, el dolor seguía presente y éste cada vez más me asustaba. Lo último que 

me quedó fue recurrir a mi mamá y pedirle de favor me llevara con algún doctor porque 

esto no lo sentía normal y no sabía en qué terminaría. Como pudo, apresurada, me llevó 

a un hospital privado cerca de casa, Hospital Sonora de la Jauja. Cuando llegué aún 
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traía el dolor, ya no era tan intenso pero era un dolor persistente. Al cabo de 15 minutos 

yo ya estaba canalizado con suero y en cuarto, mientras que a mi mamá la asustaban 

diciéndole que debía conseguir por lo menos 10 mil dólares para intervenirme porque 

yo había llegado infartado y me quedaba poco tiempo de vida. 

 

Ya en cuarto me sentí mucho mejor, el dolor pasó, duró alrededor de 40 minutos, por 

lo general es el tiempo que me duraban esos dolores. Mi mamá entró con los ojos 

llorosos y me dijo lo que el médico encargado le había dicho, y me contó que ya toda 

mi familia estaba en la sala de espera por cualquier cosa que me pudiera pasar. Me 

nombró a cada uno de mis familiares y veía cómo se iba entristeciendo cada vez que 

avanzaba el tiempo, hasta que le pedí que no lo permitiera y me sacara de ahí. Yo tenía 

seguro social público: ISSSTE y ahí podía ser atendido ahora que ya había pasado el 

dolor. Uno de mis amigos que era estudiante de medicina le convenció para que me 

sacaran de ahí y no permitieran que intervinieran en mí como ellos decían que era 

urgente y necesario. En ISSSTE estuve hospitalizado 3 días, me dieron de alta el 30 de 

diciembre, salí con un posible cuadro de angina, pero mi presión arterial y demás signos 

estaban a la perfección. Sí me asusté, no lo negaré, porque nunca había estado en una 

situación como ésta. A partir de ahí le bajé más al alcohol y comencé mi acercamiento 

al cannabis. 

 

Al año siguiente después de verano tuve un episodio similar, el mismo dolor me atacó. 

Fui con un internista particular, me tomó el electrocardiograma, entre otras 

observaciones y se dio cuenta que tenía ERGE: Enfermedad por Reflujo 

GastroEsofágico. Me recetó algún medicamento y me hizo una serie de 

recomendaciones. A los meses los episodios se presentaron de nuevo, y acudí a otro 

internista, éste me mandó a realizar una endoscopía. En la endoscopía se dieron cuenta 

de mi hernia hiatal y la bacteria intestinal. El internista recetó medicamento para el 

reflujo, y me dio las mismas recomendaciones que el internista anterior. Después de un 

tratamiento de 3 meses no volví a experimentar ese dolor horrible que se siente en el 
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pecho. Quién iba a pensar que tres años más tarde esto se desarrollaría en un cáncer de 

esófago.  

 

Los primeros meses le bajé mucho al consumo de alcohol y tabaco, sí era frecuente que 

consumiera cannabis pero no tanto como lo he hecho estos últimos años. Me estuve 

cuidando mucho más de lo que me había cuidado antes. La hernia hiatal se había 

desarrollado por varios factores, pero uno de ellos era mi pésima alimentación, o bien, 

mi nula alimentación. Mi exceso de café, tabaco y alcohol eran los principales factores 

de mi hernia, agregado a mi obesidad.  

 

Para estos años se hablaba ya mucho sobre los efectos positivos de la marihuana, y era 

mucho más común que la gente anduviera en la calle con sus plumas o cigarros 

electrónicos. Del grupo de teatro que éramos, mínimo el 40% era consumidor de 

cannabis, mientras que el otro 60% no se asustaba, pero aún no le entraba a probarla o 

consumirla de manera regular. Hubo ocasiones en las que nos reuníamos en el Búnker 

sin que hubiera algún evento, sólo nos reuníamos a fumar, dialogar, divertirnos y 

reírnos mucho. A veces teníamos marihuana buena, en otras ocasiones muy mala, pero 

mientras pegara para nosotros era más que suficiente. Hubo ocasiones en las que lo 

único que teníamos era hierba del Zacas o de la Plaza Fiesta, ambas de muy baja calidad, 

pero nunca las discriminamos, para nosotros marihuana era marihuana, seca o fea. (A 

estas alturas ya cuido mucho esas cosas, y no me meto al cuerpo tanta porquería, bueno 

sí, pero ése no es el punto). 

En alguna ocasión y después de todo esto de mi nuevo regalito de mi Alien, estábamos 

en el Búnker mi gran amiga y exalumna Ernestina, mi nuevo amigo Francisco y yo. Ella 

había conseguido un cartucho de marihuana, para mí era una novedad, no lo conocía, 

así que cada quien abrió los pulmones lo más que pudo para poderse ir entre la 

complicidad de la hierba y la complicidad de nuestra amistad. Creo que ha sido de las 

fumadas más divertidas que he vivido. Estuvimos horas encerrados en el Búnker, hasta 

que se acabó lo que quedaba del cartucho y le seguimos con hierba fresca, malísima, 
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pero a la vez buenísima por la conexión que habíamos hecho entre la buena mota y la 

zorra.  

 

Ernestina nos contó su gran hazaña de pequeña y su dote talentoso que la llevó a la 

cima del éxito en sus años mozos de primaria. Muy convencida nos platicó que ella era 

campeona internacional de trabalenguas, no me pregunte ni cómo ni por qué pero ése 

era el tema que teníamos sobre la mesa. Como buenos marihuanos le solicitamos nos 

hiciera alguna presentación de aquellos años de abundancia. Ella no se opuso, al 

contrario, se puso de pie, caminó hacia el área donde vendíamos churritos, Clamatos, 

alcohol, etc., y desde ahí la cosa estuvo más o menos así: 

 

-Uy yo fui buenísima para los trabalenguas- 

-¿Ah sí?- 

-Ajá- 

-A ver, aviéntate un trabalenguas- 

-Les voy a decir uno con el que gané medalla internacional. 

 

Imagínense el nivel de toxicidad en el que estábamos que todos estábamos absortos de 

la presentación de nuestra querida Ernestina. Seríamos los primeros en presenciar algo 

que significó tanto para ella. 

-Efe con Efe cigarro…- 

Así dio comienzo su trabalenguas, nosotros dos nos volteamos a ver como si hubiese 

algún error en lo dicho, pero para nuestro nivel de marihuanez no lográbamos entender 

qué era. Hasta que algunos segundos después los 3 soltamos las carcajadas.  

 

-¿Y la F dónde está en el cigarro?- 

-¿Qué no es erre con erre cigarro?- 
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Ella disimuló haberse molestado porque nos burlamos antes de que terminara su 

gloriosa presentación, pero argumentó que no estaba de todo mal, y que sí podía ser efe 

con efe cigarro, porque la efe estaba en el fumar. Les puedo asegurar que esto no tiene 

nada de gracia una vez que ustedes lo leen así como así, pero en ese momento fue la 

cosa más chistosa y divertida que pudimos compartir.  

 

Yo me la pasaba en chinga todos los días. De la casa a la prepa, de la prepa a la casa, de 

la casa al Búnker y del Búnker a la casa. Mis momentos eran cuando alguien más llegaba 

de visita al Búnker a fumar hierba, o bien cuando yo traía algo y no esperaba a que nadie 

más llegara mientras hacía tiempo para dar inicio a la función o evento del día.  

 

Yo consumía cannabis por placer más que nada. Para mí era el disfrutar de esa paz y 

tranquilidad que me daba el fumar. Eso sí, ahí como la ven, nunca fui a la escuela en 

ese estado. Por lo general mi hora de entrada era a las 7am, y créanme, a esas horas no 

se me antojaba para nada la marihuana. Para mí se me hacía una falta de respeto con 

mis estudiantes el que yo pudiera llegar a dar clases bajo los efectos de la marihuana, 

sobre todo porque siempre he sido muy claro en que si pueden, se esperen a ser adultos 

para consumirla de manera regular. Yo me hubiese sentido hipócrita si algún día llegara 

a dar clases marihuano. Y aunque sé que varios maestros sí lo hacen, yo no quería cargar 

con esa responsabilidad, pero más que nada era porque mis estudiantes se acercaban a 

mí con sus problemáticas a flor de piel como para yo estar tronado y no ayudarles de 

manera efectiva en el momento.  

 

En una ocasión, años después, mientras fumaba tabaco afuera de la escuela en mi hora 

libre, me percaté que traía mi pluma electrónica con un cartucho de marihuana, no era 

el mismo de aquella vez con Ernestina y Francisco, pero era la misma cepa. Eran 

alrededor de las 9am, y me faltaba una hora más para salir a receso con el resto de los 

docentes y de los estudiantes. Vi la plumita muy bien acomodada en mi mochila que no 

había limpiado la noche anterior al llegar del Búnker, la vi como queriéndome llamar. 
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Después del receso sólo me restaba una hora más de clase y de ahí a casa. Cabe 

mencionar que nunca había consumido cannabis en ayunas, es decir, sí la llegué a 

consumir sin alimento en el estómago, pero en esta ocasión era muy de mañana. La 

tomé, la observé, y le di un jalón ligero, porque yo sé que al segundo puede que pierda 

la cabeza. Continúe con mi cigarro, mi café, sonó el timbre, me puse de pie y caminé 

hacia la entrada de la escuela. La entrada me quedaba a escasos 10 pasos, yo solía fumar 

en la rampa, lugar público, sin restricciones de humo y esas mamadas. No había dado 

ni 5 pasos cuando sentí el golpe de la marihuana en todo mi ser.  

 

-Vergas- dije para mis adentros, seguí caminando sintiéndome como en las nubes y con 

unas pequeñas gotas de sudor que se asomaban por mi frente y cuello. Era invierno. 

Como pude subí las escaleras que me llevaron al salón, llegué, saludé, me senté en la 

silla del escritorio.  

 

-Vergas- volví a decir para mí, -esto no me puede estar pasando justo ahora- Pedí a una 

de mis alumnas me comprara una botella de litro con agua helada. Para esas fechas era 

difícil que hubiera botellas heladas, pero le pedí que a toda costa la consiguiera. Yo 

escribí en el pintarrón el journal y actividad del día y regresé a mi silla para no moverme. 

Tenía miedo a caerme y hacer el ridículo, peor aún, ya veía la notica en los periódicos 

de la ciudad: “Maestro drogadicto llega tronado a dar clases.” La verdad me daba una 

pena enorme por mis estudiantes, no quería que se dieran cuenta, yo debía disimular 

lo más que pudiera.  

 

En otras ocasiones este tipo de reacciones me habían llevado a las pálidas, esos 

episodios en los que hasta me había desmayado por la cantidad de THC en mi sistema, 

no quería que esto fuera algo así. El agua llegó, la tomé enseguida, de un solo trago me 

empiné el litro de agua helada. Volví a la vida. Minutos después de este episodio una 

alumna me preguntó si estaba bien, ahora lo estaba, pero al llegar habría jurado que 

pude haber desmayado en el momento, y todo por un simple jalón a la pluma. 
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Afortunadamente sólo estuvieron conmigo 10 minutos mis estudiantes porque les 

mandaron llamar para un evento en otro espacio. El timbre sonó y me tocó llegar al área 

donde desayunaba con mis compañeras de academia de inglés. Nadie notó nada, sólo 

yo, pero para cuando estaba yo en el área a la hora del receso mi vida ya era otro pedo, 

ya me mantenía en la plenitud de la flor que me hacía dejarme llevar.  

 

Nunca más volví a cometer ese error. 

 

-Oficial de producción- 

-Sí, Señor- 

-Necesitamos que al espécimen 020977 se lo cargue la verga- 

-Y… ¿cómo en qué está pensando, Señor?- 

-¿Qué te parece un desamor?- 

-Pero, Señor, el espécimen 020977 vive en una relación imaginaria, ¿cree conveniente 

reventarle la burbuja a estas alturas y con todos los pedos que trae?- 

-Sí- 

-¿Y cómo lo prefiere, Señor?- 

-Haz que descubra de una vez por todas que su relación imaginaria le es infiel- 

-Pero, señor, si me disculpa, el espécimen 020977 ha hablado mucho sobre estos temas, 

para él la infidelidad no existe, y lo que existe es la deslealtad. ¿Se acuerda de su 

estúpida teoría del café y la Coca-Cola Light? Dice que si una persona te ama con el 

mismo amor la lealtad le llevará a nunca tener que serle infiel.- 

-¿Y esa mamada?- 

-Pues son ideas de ese espécimen y usted lo permitió, Señor- 

-Lo sé, lo sé, pero justo por eso es necesario hacerle ver que esas mamadas son sólo eso, 

mamadas y nada más. Que le sea infiel… varias veces… con muchas personas.- 

-¿No considera que con una infidelidad le será suficiente?- 
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-Nunca poco es suficiente. Qué mejor que sean varias, con varias personas hacia una 

sola. Lo tenemos, oficial, de ésta no sale, ya verá como pronto viene a rogarme que le 

dé una vida digna. Hágalo.- 

-Sí, Señor- 
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TANGERINE DREAM 
(Híbrida) 

 
Efectos: Felicidad, relajamiento, energía, euforia. 

Medicinal: Estrés, dolor, depresión, fatiga, dolor de cabeza. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareo, dolor de cabeza, paranoia. 

(www.leafly.es) 

 
-¿Cómo que ya le gustó la marihuana al espécimen 020977?- 

-Pues eso parece, señor- 

-Algo tenemos que hacer- 

-¿Cómo qué se le ocurre, señor?- 

-Vamos a quitarle ese vicio, el espécimen 020977 se cree muy vergas, y cree que la 

marihuana es algo muy suyo que puede disfrutar y controlar a su antojo.- 

-¿Pero quitársela, señor, está usted seguro?, si me permite, usted sabe que esa planta la 

dejamos para el disfrute de toda la humanidad, y la verdad, la verdad es eso lo que ha 

tenido relajado al espécimen 020977.- 

-Por eso mismo, oficial, no podemos permitir que se haga su voluntad. Este espécimen 

se ha salido de control, y cree que puede ser dueño de su vida, pues entonces hagámosle 

saber que las cosas no son así.- 

-¿Qué quiere que haga, Señor?- 

-Pálidas, eso es, envíale una serie de pálidas para que le dé miedo y deje de consumir 

eso que lo mantiene tan controlado según él.- 

-Pero las pálidas no son cosa de broma, Señor.- 

-Pálidas dije y pálidas serán, ¿me entendió?- 

-Sí, Señor, a la orden- 

 

Era una tarde de invierno, todo el día me la había pasado ocupadísimo y ni tiempo de 

comer tuve, pero al caer la tarde me dirigí a casa de mis amigas que me esperarían para 

pasar un buen rato entre la plática, el consumo de cannabis, los proyectos en puerta y 

uno que otro chisme político para burlarnos. Cuando llegué me ofrecieron café, el café 

nunca lo he rechazado, siempre que me ofrecen lo acepto. Para mí el café es una de mis 

bebidas predilectas por su aroma y su sabor. Estaba yo muy tranquilo bebiendo mi taza 
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de café cuando comenzamos a rolar el primer porro entre nosotras. Una, dos, tres 

fumadas, se terminó el primero y seguimos con un segundo porro. Quizá había pasado 

30 minutos desde la primera ingesta cuando de pronto comencé a sentir un calor que 

recorría mi cuerpo con una sudoración fría, la vista se me comenzó a nublar, pedí, como 

pude, que se me acercara el ventilador directo que me diera en la cara, mis amigas lo 

hicieron y me dejaron ahí mientras ellas preparaban la cena. Me acerqué al filo del sillón 

donde estaba sentado, encorvé mi espalda hacia delante, y desde ahí no supe de mí, 

sólo sentí cómo mi cuerpo lánguido se desvanecía hasta el desmayo, con mi caída del 

sillón hacia enfrente logré recorrer la mesa de mármol que había en el centro de la sala, 

segundos más tarde abrí los ojos y me vi en el piso, me asusté porque no sabía cómo 

había llegado ahí, y en ese preciso momento sentí como 4 manos me agarraban de la 

cintura del pantalón y mis piernas. 

-Epa, epa, epa, ¿qué me quieren hacer?- 

Yo juraba que se trataba de una violación, o al menos así me sentí al no poder estar en 

mis 6 sentidos, pero no, todo lo contrario, mis amigas intentaban levantar al mastodonte 

tirado en el suelo para que pudiera respirar mejor, pero con mi gran peso no pudieron 

conmigo. Afortunadamente regresé en mí y logré sentarme de nuevo en el sillón, pero 

esta vez sí me recargué como debí haberlo hecho desde el principio. La pálida es una 

sensación de lo más extraña, sientes que te vas a morir, se baja la presión arterial, 

pierdes la vista, y desmayas en el peor de los casos. En otras personas actúa la pálida de 

manera diferente, hay quienes les da por vomitar, pero es una reacción mental, es decir, 

nada de la marihuana provoca el vómito, es más bien nuestro cerebro que no procesa 

el momento y su única reacción es echar fuera lo que está adentro. En ninguna de mis 

pálidas he vomitado, pero les aseguro que ésta fue la peor de todas, quizá porque era la 

primera y no sabía cómo reaccionar. Había tenido pequeños momentos de minipálidas, 

pero nunca nada como esto. Tardé algunos minutos para estar de nuevo bajo mi 

supuesto control, porque para ese momento yo estaba altamente intoxicado con THC. 

Cuando me recuperé les comenté a mis amigas lo que había sentido y lo que había 

pasado. 



 29 

-Ah, eso es una pálida, que le dicen- Así, común, coloquial lo dijeron como si fuera algo 

muy recurrente y sin peligro alguno. Desde ahí me informé que no hay registro de 

muertes por marihuana, por lo tanto dejé de temerle a las pálidas.  

 

Pareciera que ésa había sido la primera y única ocasión en que había vivido una pálida, 

y no negaré que dejé de consumir marihuana por miedo, por al menos un par de días, 

al tercer día, como es muy común en mí, volví a consumirla, pero esta vez me tocó en 

casa de mi amigo José Juan. Él había conseguido una hierba medicinal, una cepa con 

sabores cítricos, muy interesante el viaje, la sensación, la energía que te produce. 

Estábamos en la platicada cuando de pronto comencé a sentir los mismos efectos que 

viví en casa de mis amigas. Yo estaba sentado sobre una silla del comedor, a espaldas 

de mí estaba la pared, pero sentía que si me quedaba sentado me caería hacia enfrente, 

así que con el permiso de José Juan le dije que me bajaría al suelo, ahí me senté, estiré 

mis piernas y dejé que la pálida se apoderara de mí. Esta vez no tuve miedo, bueno, un 

poco, era mi segunda vez, pero al menos sabía que de eso no me iba a morir en el 

momento. No me importaba morir, me importaba que no fuera un embrollo para mi 

amigo, que llegara la policía, que lo cuestionara, que se dieran cuenta de nuestro 

consumo ilegal, etc. Al menos de eso no moriría y eso me dejó tranquilo vivir mi pálida. 

Cuando me llega una pálida por lo regular busco agua helada, un ventilador que me dé 

de cerca y relajarme. Mi amigo atendió mis solicitudes y se quedó sentado en la mesa 

esperando a que se me pasara. De vez en cuando me preguntaba si estaba bien, yo como 

podía respondía acertadamente que estaba bien.  

 

Ésta era mi segunda pálida, pero pareciera como si se hubiese desencadenado una serie 

de pálidas que no me permitían disfrutar a fondo mi estado marihuano. Curiosamente 

la mayoría de las pálidas que continuaron fueron en casa de mi amigo o de mis amigas. 

Sólo la primera vez me desmayé, las siguientes no ha habido un desmayo, sólo las 

sensaciones pertinentes de una pálida: el sentir que te mueres. Una vez estando solo en 

casa y con un poco de hierba que me había regalado mi amigo, de esa misma cepa, 
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aproveché para fumarla en mi recámara. Estaba solo, era fin de semana, afuera llovía a 

cántaros, no tenía evento en el Búnker, estaba solo. Saqué una pipa, el destronchador, 

destronché la flor, la coloqué en la pipa y di varias fumadas. Buscaba que me diera una 

pálida y saber cómo enfrentarla en la soledad de mis días. Apenas comenzaba a planear 

lo que haría si me diera la pálida cuando de pronto llegó sin avisar. De nuevo esas 

sensaciones de ultratumba que te hacen sentir miedo, sentir que te mueres, empecé a 

sudar frío, me recosté sobre mi cama, pensé que estando recostado no pasaría nada, 

pero pasó todo, todo el cuarto me daba vueltas, me sentía mareadísimo, dejé que se 

pasara un poco pero tal parecía que iba con mayor intensidad cada vez que pasada un 

segundo.  

 

Cuando tuve aquellos episodios de espasmos esofágicos aprendí que si me metía a la 

regadera con agua helada ésta hacía que mi cuerpo reaccionara a la adrenalina y 

comenzara a correr por todo mi cuerpo, así fue como descubrí que bañarme con agua 

helada en esos momentos de muerte me ayudaba a relajarme y dejar que el dolor fluyera, 

el pedo era llegar hasta el baño. Ahora con esta pálida supuse que sería algo parecido y 

lo intenté. Como pude llegué hasta mi regadera, abrí la llave del agua fría, era invierno, 

el agua estaba que mordía de lo helada que estaba, desnudé mi cuerpo y sin pensarla 

mucho entré al agua. Mi cuerpo reaccionó al contacto con el agua helada, mi respiración 

aumentó y la adrenalina hacía lo suyo haciendo correr, subir, bajar la sangre por todo 

mi cuerpo. En menos de 10 minutos ya estaba devuelta a la realidad, una realidad 

marihuana pero realidad y sin pálida. Esto me había funcionado en casa, pero no quería 

decir que cada vez que me diera una pálida acudiría a la regadera de la casa de mis 

amistades, no creo que hubiese sido una imagen para recordar. Así que tuve que pensar 

en otras estrategias para que la pálida no se apoderara de mí.  

 

Conforme fue pasando el tiempo fui buscando las pálidas, ya sabía que si no tenía 

alimento sólido en el estómago era más seguro que las pálidas se presentaran. También 

me di cuenta que entre más fumara más probabilidades había que me diera una pálida. 
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Así que comencé a buscarlas y las encontré. Ahora ya había aprendido a disfrutar mis 

pálidas, sí son una sensación no agradable al inicio, pero una vez que le agarras el pedo 

y te dejas llevar logras sentirte como en otra dimensión, es una experiencia única 

cuando aprendes a controlarlas, o al menos a que no te afecte de manera mental. Porque 

todo es mental, tu cuerpo sí está reaccionando a lo desconocido, pero tu mente te hace 

creer lo que tú quieras. Hay quienes una pálida se puede convertir en la peor de las 

experiencias, tanto, que dejan de consumirla, o bien jamás le vuelven a dar otra 

oportunidad. Eso sí, debo decirle que después de una pálida viene un desahogo, un 

descanso, una tranquilidad inigualable, tanto que logras dormir como nunca has 

dormido. Hasta el día de hoy no he conocido a alguien más que guste de las pálidas o 

que las busque, así que sí creo que soy de los pocos locos que sí las busca, les gusta y 

las aprovecha.  

 

-Señor, tenemos un pequeño problemita…- 

-¿Qué sucede, oficial, se murió con alguna pálida?, eso es imposible, pero de ese 

espécimen todo se puede esperar.- 

-No, señor, el espécimen 020977 está más vivo que nunca.- 

-Pero ya dejó el cannabis, ¿cierto?, ¿funcionaron tantas pálidas?- 

-No, señor, no dejó el cannabis, y tal parece que ya le encontró el gusto por las pálidas, 

vea estos análisis de los últimos meses con más de 15 pálidas.- 

-Ese hijo de la gran verga, siempre sabiendo cómo salirse con la suya.- 

-Si me permite, Señor, ése es el resultado de la vida que usted le dio.- 

-Pero no era ésa mi intención, oficial, mi intención es que con sus cuadros depresivos 

acabara con su vida desde su adolescencia.- 

-Considero que es un buen ejemplo, Señor, es un buen espécimen.- 

-Un buen ejemplo, un buen espécimen, ¿y para qué?, ¿para ser el ridículo de nosotros? 

Nosotros somos quienes tenemos el control de sus vidas, no ellos de las nuestras.- 

-Lo entiendo, Señor, pero éste ha encontrado otras formas.- 
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-Necesito que se le investigue a fondo, y tráigame todos los datos cuanto antes, algo 

tendremos qué hacer.- 

-Sí, señor, a la orden. ¿Y mientras tanto qué hacemos?- 

-Nada, no hagan nada por lo pronto. Dejen que se divierta con esas pálidas pedorras, 

Uy sí, muy vergas, muy vergas…- 

 

Yo considero que las pálidas sí te otorgan un grado como de semidios o algo así, porque 

si las pálidas no te asustan, ¿qué vergas más pudiera asustarte? Hay algunas personas 

muy fantasiosas que hasta dicen ver al dios en sus pálidas, yo vi a dios, me vi a mí mismo, 

sentado o acostado viendo cómo me retorcía de la pálida en cuestión, pero ver así a un 

dios o a mi Alien, nunca.  

 

La situación en el Búnker cada vez iba mejorando, pero así como mejoraba también 

cambiaba su giro y se volvía un lugar, un espacio desértico. Hubo ocasiones que no 

había público para los eventos de otros grupos artísticos, a nosotros afortunadamente 

nunca nos faltó público, lo mínimo que llegamos a tener fueron 20 personas de 50 que 

era su capacidad máxima. Hubo ocasiones en las que tuvimos que acomodar el camerino 

como otro espacio para el público porque había llegado gente que no había reservado. 

Bastaba con subir el telón que daba del camerino al escenario para que pudiera el 

público apreciar desde ahí, y como en camerino teníamos un sillón, vendíamos los 

lugares como exclusivos. Hubo funciones nuestras realmente buenas, con mucho 

público, con excelentes actuaciones. Actores y actrices iban y venían pero había un 

grupo cercano que siempre permaneció conmigo hasta el final.  

 

Una de las mejores funciones que tuvimos en el Búnker Cultural fue una obra de teatro 

basada en monólogos titulada Mujeres solas, pero no tristes, considero que con esta obra 

encerrábamos todo el trabajo que se venía haciendo en el Búnker, con ella 

culminábamos un ciclo más. Con esta obra trabajé individualmente con las actrices, no 

era necesario tenerlas a todas juntas para los ensayos, y fue sin duda una de las obras 



 33 

más pesadas de construir, porque con los monólogos cada una de las actrices se abrieron 

conmigo sobre sus vidas íntimas, fue así que fuimos juntas construyendo su personaje. 

Para esta obra escribí textos específicos de acuerdo al personaje y a la actriz a quien le 

ofrecería el papel. Tuve tiempo suficiente para observarles, escucharles, analizarles y 

crear un personaje de acuerdo a sus necesidades. Considero que ésta es una de las obras 

más completas que tengo en su producción, su discurso y su actuación. De hecho me 

gustó tanto que decidí volverla un largometraje, escribí el guión de la película para que, 

alguna vez en la vida cuando las oportunidades se presenten, llevarla a la pantalla 

grande.  

 

Diré que para diciembre de 2017 el Búnker cerraba el año con muy buenos aciertos. 

Tenía un equipo de trabajo maduro en edad y en experiencia, y contaba siempre con su 

apoyo en cualquier momento. La mayoría eran mujeres, sólo mi gran amigo Enrique y 

yo quedábamos como hombres, así que decidí montar obras que hablara y que 

participaran sólo mujeres. Enrique se había encargado de darle vida a Manuelita, así 

que no me fue difícil llevarle a otro personaje femenino que pudiera funcionar para 

nuestras obras de teatro.  

 

A inicios del 2018 regresamos con Mujeres solas, pero no tristes, una temporada corta. Y 

preparamos una trilogía para presentarla entre los meses de marzo y abril. Esta trilogía 

se tituló Aliadas, era una obra de teatro en tres obras, cada sábado teníamos una función 

diferente, fueron 3 vueltas de la misma trilogía. Al principio había acomodado a mi 

mejor actriz y mi mejor actor juntos para trabajar en la parte 2 de la obra. Enrique 

personificaría a Alexandra, y Lorenza personificaría a Samantha, una abogada. El 

trabajo lo creí sencillo porque dos grandes trabajarían juntos, pero ése fue otro de mis 

errores, o bien, otra idea de mi Alien. La idea no funcionó, Lorenza terminó por dejar 

el equipo, el Búnker, la amistad, y todo lo que en ella encerrara. Enrique se quedó sin 

actriz con quien trabajar, y fue ahí cuando tuve que entrar en acción. Yo estaba en la 

primera parte de la obra porque la actriz a quien le ofrecí el papel dijo que no era lo 
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que ella buscaba para su trayectoria, que no tenía chiste su personaje, y que ella quería 

el personaje cómico de la tercera parte. Yo no cumplo caprichos, mucho menos cuando 

se te ofrece que seas parte de un equipo, así que entonces tuve que tomar su lugar y 

cambiar el personaje. De ser una psicóloga lo dejé en un padre que tenía una 

conversación seria con su hija; y para la segunda parte, combiné el de ser papá y 

abogado para salvar la segunda parte de la obra. La obra ya estaba programada, ya había 

reservaciones, pero con la salida de Lorenza se venía todo abajo. Hablé con el equipo y 

expuse la situación. Creo que nunca había vivido tanto apoyo por parte del equipo. Yo 

había elegido esa obra porque a mí me daba el tiempo y el espacio suficiente para 

atender al público, recibirle, ofrecerle alguna bebida o botana, servirles, correr a 

camerino, encender las luces, abrir telón, etc. Pero con el berrinche de Lorenza se me 

complicaba todo, ahora tenía que estar en la entrada y en el escenario, así que el equipo 

que no participaba en las partes 1 y 2 me apoyaron con recibir y atender al público.  

 

-Señor, tenemos otros problemita…- 

-¿Ahora qué es, oficial?- 

-¿Se acuerda de esa rara esperanza que el espécimen 020977 había puesto en Lorenza?- 

-Ah, cómo me dan risa los humanos, en especial ese espécimen, ¿qué con ella?- 

-Pues la bomba tronó, y decidió abandonar el proyecto y la amistad del espécimen 

020977.- 

-Fue idea mía, oficial, relájese, con esto estoy seguro que no se levanta el espécimen 

020977.- 

-Pues… no precisamente pasa eso, tal parece que la dejó ir y ya retomó de nuevo el 

rumbo del proyecto- 

-¿Cómo?, ¿no se devastó por la partida de Lorenza?- 

-Tal parece que no, en estos momentos más bien aparece en el sistema que está muy 

emputado con la situación. Señor, ¿le puedo preguntar qué hizo?- 

-No debiera cuestionarme nada, oficial, pero se lo diré. Hablé con el encargado del 

espécimen de Lorenza, y entre los dos ideamos que se largara del Búnker ése. Yo le di 
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la idea al espécimen 020977 de que trabajara Lorenza junto a Enrique, y a sabiendas de 

la inseguridad de Lorenza dejé que su creador hiciera lo que quisiera con ella.- 

-Y, ¿qué hizo, Señor? Si, me permite.- 

-Hizo lo que debía hacer… Dejar que la ignorancia se apoderara de esa miserable 

persona.- 

-Pero Lorenza era el brazo derecho del espécimen 020977.- 

-Por lo mismo, sin ese brazo él seguramente entraría en pánico, porque no sólo era su 

brazo derecho, izquierdo o el cuerpo entero, era la razón por la que el Búnker cobraba 

sentido en la lucha de esos derechos raros de las mujeres que el muy imbécil cree.- 

-Pero, Señor, no son derechos raros, son derechos que no tienen las mujeres.- 

-Nosotros les dimos todas las herramientas, pero en el camino hubo uno más cabrón 

que otro, ahora ellas tienen que luchar por lo que les quitaron, es una putada, pero así 

es el juego.- 

-¿Y cree que alguna vez lo logren?- 

-Sí, claro, pero no en este siglo.- 

-¿Qué procede con el espécimen 020977?- 

-Déjalo en paz un rato, muy pronto le daré una sorpresa, déjamelo a mí.- 

-Como usted guste, Señor.- 

 

Lorenza había sido el centro del proyecto, sin ella el proyecto quedaba sin base, porque 

era ella la imagen y el símbolo de las mujeres y el trabajo artístico en ese espacio, en 

esos proyectos. Con su salida no sólo abandonó el proyecto, sino que abandonó la 

amistad y fue una de las cosas que más me dolieron. Sobre todo cuando se encargó en 

sus redes sociales de difamarme con ideas muy viscerales y sucias, nacas, en pocas 

palabras. No sólo me atacó a mí sino a Enrique también y a cuantos pudo en su camino. 

Si ella hubiese regresado yo le habría recibido con los brazos abiertos y sin reclamos, 

pero eso no iba a suceder y no sucedió, su estupidez es tan grande que ella cree estar 

en lo correcto, cuando fueron sus inseguridades, su autodiscriminación que la llevó a 

tomar decisiones estúpidas. Se sintió desplazada cuando llegaron nuevos talentos al 
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grupo de teatro, nuevos talentos muy buenos pero que no se podían comparar con el 

talento, la entrega y el esfuerzo de Lorenza, pero ella no lo vio ni lo sintió así, antes bien 

se sintió amedrentada por ella misma y decidió dejarlo todo.  

 

Sí, no lo niego, llegué a pensar que era el fin del Búnker sin ella, porque yo no tenía 

cara de seguir con nuestro trabajo cuando no había una mujer pilar que sostuviera 

nuestro proyecto. Las otras actrices eran nuevas, no les interesaba el activismo, 

desconocían de los derechos de las mujeres, así que no podía hacer de una de ellas el 

nuevo pilar del proyecto, no era ni ético ni funcional. Con Lorenza llevaba años 

trabajando juntas en estos menesteres, avanzábamos conforme íbamos viendo las 

necesidades del entorno y el contexto. Me desilusioné porque supe entonces que ni a 

ella le interesaba en lo más mínimo los derechos de las mujeres, o bien, no entendía 

todo lo que estábamos logrando con el Búnker Cultural.  

 

Aliadas fue la última obra de teatro antes que nos cerraran, pero para antes de octubre, 

en verano, mi amigo Enrique, Dylan y yo decidimos darnos una escapada a nuestro 

retiro espiritual. Ahí revisamos todo lo que habíamos pasada en medio año, y creamos 

nuevas ideas para regresar. Había varios proyectos que nos quedaban por presentar para 

cerrar el año. Cuando regresamos a Tijuana tuvimos junta con el equipo y vimos las 

posibilidades de crear nuevos proyectos. En eso estábamos trabajando en otoño 2018 

cuando un buen día me notifican que tengo 15 días para vaciar y entregar las bodegas, 

y el resto de la historia ya la conocen.  
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GOD’S GIFT 
(Índica) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, sueño. 

Medicinal: Estrés, ansiedad, dolor, insomnio, depresión. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareo, paranoia, dolor de cabeza. 

(www.leafly.es) 

 

-¿Cuando dijo que le tenía una sorpresa al espécimen 020977, es esto lo que tenía en 

mente?- 

-Así es, él le imprimió toda esa mamada de amor al espacio, al proyecto, que con este 

cierre repentino seguramente se deprimirá para no volver hacer nada en la vida.- 

-¿Y la Plaza?- 

-La Plaza qué, Oficial, todo fue una gran mentira, en ningún momento se utilizarán de 

nuevo esas bodegas, al menos no por lo pronto, pero sirvió para sacarlo de ahí y echarle 

a perder su teatrito, ¿se da cuenta? Su TE A TRI TO.- 

-Pues… tal parece que no se deprimirá, se le vio muy contento limpiando y sacando las 

cosas, eh.- 

-¿Está usted seguro?- 

-Completamente, Señor, sus niveles de endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina 

están en muy buen nivel, y no parece que le haya afectado tanto como usted lo 

suponía.- 

-¿Es verdad lo que me está diciendo, oficial?- 

-Sí, Señor, no estoy programando para mentir.- 

-Sí, lo sé, lo sé, pero esto no puede estar bien, ¿cómo es posible que después de tanto 

tiempo amando y haciendo crecer ese lugar se dé así como así por vencido?- 

-Señor, usted lo formó así, le dio todas las herramientas sin darse cuenta, entre usted 

más se empeñaba en joderlo, él tomaba la oportunidad para encontrar otras salidas.- 

-Tenemos que entrar en medidas extremas, necesito que me dé acceso al código rojo.- 

-¿Código rojo, señor?- 

-A estas alturas es lo último que nos queda.- 

-Pero sólo hay dos opciones que pudieran quebrar al espécimen, señor.- 

-Elige la segunda- 
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-Pero, señor…- 

-La segunda dije, y quiero ver los resultados cuanto antes.- 

 

En mi recámara metí el refrigerador que había en el Búnker, ahora ya tenía un espacio 

en mi cuarto para tenerlo lleno con bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Me había 

llevado la caja con botanas que aún quedaban en perfecto estado. Me llevé también el 

microondas por si acaso se nos ocurría preparar palomitas de maíz o lo que pudiera 

calentarse. Una vez instalado y acomodado todo invité a mi círculo cercano de amigos a 

compartir conmigo la dicha de haber cerrado el Búnker con muy buenos resultados. 

Enrique, José Juan, el Roedor, Josué, Fabiola, Antonio y Carlos estuvieron presentes. 

Platicamos de lo que fue el Búnker, las grandes satisfacciones, las anécdotas raras que 

tuvimos también, el público tan variado y raro que llegamos a tener, etc. Para el 2018 ya 

cada quien proveía su propia mota, así que había cepas de cada quien para degustar y 

disfrutar. Yo había conseguido una muy especial, la tenía escondida para momentos 

especiales y pensé que éste era un momento especial. La saqué, la compartí y todos 

estábamos en la misma sintonía. Como las pálidas ya eran algo común en mí, sólo 

bastaba con disculparme por unos minutos, ir a la regadera y bañarme con agua helada. 

Y así pasó, me disculpé, me metí a bañar, y al cabo de 10 minutos estaba de vuelta para 

seguir con nuestra tertulia. Hablamos de todo y de nada, no había nuevos proyectos, al 

menos no en ese momento, así que todo se centraba en disfrutar nuestra libertad, 

porque queramos o no un espacio así es demandante, te esclaviza, te coarta tu libertad 

hasta cierto punto.  

 

Uno de los efectos de la flor es el munchies que te da, te abre el apetito y no hay manera 

de frenarlo. Yo aproveché las botanas del momento y comí de todo lo que tuve a mi 

alcancé, pero fue en ese momento que sentí como si la botana se atorara en mi pecho. 

No podía pasarla, me sentí desesperado y fui al baño a vomitar, porque sentí que era la 

única manera en que me sentiría mejor, y así fue. Una vez que vomité todo volvió a la 
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normalidad. Carlos, el médico, se percató de mi reacción, pero en ese momento no dijo 

nada.  

 

Estos episodios se fueron presentando cada vez con mayor frecuencia. Comía un poco 

y sentía que se atoraba en mi esófago. Después de varias ocasiones mi amigo Carlos 

pidió hablar conmigo, me hizo una serie de preguntas sobre mis síntomas, no dijo nada, 

sólo se llevó la información.  

 

A mediados de noviembre todo estaba completamente tranquilo, las cosas estaban en 

su lugar, mis emociones estaban estables, mi tranquilidad también lo estaba, aquella 

relación imaginaria había terminado, mi Alien había ganado hasta cierto punto, pero no 

del todo, porque yo aprendí a vivir sin esos recuerdos inventados, sin esas imágenes ni 

memorias falsas. Supuse que aquellos episodios no eran tan graves así que no les di 

mayor importancia, sólo regulé mi alimentación y comencé a comer cosas más líquidas 

que sólidas. Estaba yo en la prepa, en receso, casi para terminar, cuando recibo una 

llamada, era de un hermano de mi mamá que ella había acogido y le había ofrecido su 

casa para vivir. Yo no estaba de acuerdo en ello, pero era la casa de mi mamá y eran sus 

decisiones. Sí le externé mi descontento, pero ella me hizo ver que se sentía responsable 

como hermana el ayudarle. Muchas veces la gente no quiere tu ayuda, lo que quiere es 

su beneficio. Un hombre inútil de 64 años que vivía como quinceañero, llegando a 

deshoras de la madrugada, y no está mal, es muy su vida y sus decisiones, lo que estaba 

mal es que mi mamá se preocupara cuando no llegaba a casa, lo que yo no le di 

preocupaciones de este tipo, ella las estaba viviendo con su hermano menor de 64 años. 

La llamada era para indicarme que la ambulancia se había llevado a mi mamá al hospital 

porque se había puesto enferma y había desmayado. Como pude tomé mis cosas, caminé 

sereno esperando que no pasara nada grave y manejé al hospital a donde la llevarían. 

Llegamos al mismo tiempo, yo estaba en Zona Río, ella venía de La Presa.  
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Cuando llegué vi a mi papá esperando la ambulancia, tenía la cara desencajada, se le 

veía triste, preocupado, pero cuando me vio le cambió el semblante. Yo he sido el fuerte 

para estas cosas, no me asusto ni me quedo pasmado. Cuando llegó mi mamá me vio, 

ella iba en la camilla, me acerqué a ella y le dije que todo estaría bien, que ya estaba en 

el hospital y que yo no me movería de ahí. De urgencias la enviaron al hospital de 

ISSSTECALI que queda en el Mirador, al otro extremo de Tijuana. Mi mamá decía que 

no aguantaba el dolor de cabeza, que era muy fuerte, tanto que la hacía vomitar. Yo 

acompañé a mi mamá al Mirador en la ambulancia, mi papá se llevó su coche, y una 

buena vecina que se había venido con mi mamá en la ambulancia se llevó mi coche a 

mi casa. Estaba preocupado, no lo niego, pero también sabía que ya estaba en manos 

de los médicos.  

 

Mi mamá ingresó al hospital alrededor de las 12 del mediodía, y como a eso de las 4 de 

la tarde solicité verla, me hicieron pasar a la sala de emergencias. Estaba despierta, 

quejándose del dolor de cabeza, me pedía que les exigiera que le dieran algo para el 

dolor. Las enfermeras me dijeron que ya le habían dado lo que podían darle, y que solo 

bastaba esperar a que reaccionara. Le tomé su mano y le dije que todo estaría bien, que 

no se preocupara. Hice alguna broma y le vi sonreír. Ésa fue la última vez que la vi, las 

últimas palabras que crucé con ella. A las 12 de la noche me dijeron que mi mamá ya 

estaba estable y que la habían subido a piso, y que era necesario que un familiar se 

quedara con ella. Yo le dije a mi papá que yo me quedaría para que él se fuera a 

descansar, y que si cualquier cosa pasaba, yo le hablaría.  

 

Cuando subí al cuarto mi mamá estaba dormida, se veía tranquila disfrutando de su 

sueño profundo. Sentí que ya había pasado el susto. Los médicos internos y las 

enfermeras entraban a cada rato a revisarla, yo estaba sentado en la esquina del cuarto. 

En el cuarto había otra paciente, una mujer mayor, nunca supe su cuadro diagnóstico, 

pero ellas dos eran las únicas en el cuarto. Antes de subir a piso con mi mamá, salí al 

patio del hospital para darle una fumada a mi pluma electrónica, fumé profundamente, 
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no temí a una pálida porque no era momento para ello, mi mente estaba en otro lugar. 

Mientras estaba acompañando a mi mamá, le escuché roncar de una manera diferente, 

su respiración era muy pronunciada, su pecho saltaba al respirar, pero como los 

médicos y las enfermeras estaban presentes y no veían ninguna anomalía no pensé en 

cosas extrañas, pensé que era la misma reacción de sus males.  

 

Nos quedamos solos, apagaron las luces y sólo la luz del pasillo iluminaba un poco la 

habitación. No me pregunten por qué, pero mi mente trajo un recuerdo de cuando yo 

era niño. De niño fui monaguillo, era el sirvientito del párroco de La Presa, con él 

conocí las comunidades más olvidadas de la Zona Este de Tijuana, me tocó ver de todo, 

incluso me tocó acompañarle a dar los santos oleos a las personas moribundas y recordé 

un paciente en específico, su respiración era algo peculiar, nunca antes la había 

escuchado así, el párroco me explicó que esa respiración era la respiración de una 

persona que está agonizando, en eso abrí los ojos, voltee hacia donde estaba mi mamá 

y pude escuchar exactamente el mismo tipo de respiración, supe entonces que mamá 

estaba agonizando, no estaba seguro de ello, ni quería que fuera cierto, pero su 

respiración no era normal. Me acerqué a ella, le tomé su mano, la acaricié, le dije que 

estaba consciente de lo que estaba pasando, y que si era su momento de partir que lo 

hiciera.  

 

Sin saber cómo me di cuenta que me estaba despidiendo de mi mamá, sabía que ya no 

la volvería ver con los ojos abiertos, ni platicaría más con ella, ni volvería a escuchar su 

voz, ni su risa, ni sentiría jamás su abrazo que tanto me gustaba. El médico pasante 

entró, yo me volví a mi rincón. Me dijo que su respiración no era continua y que 

pareciera como si ella misma estuviera entrando en un estado comatoso. La bajaron a 

la Unidad de Cuidados Intensivos, ahí la iban a monitorear, pero no sabían por qué no 

despertaba. Me pidieron que bajara y que me llamarían cuando la médica internista 

tuviera noticias. Bajé, cada escalón me pesó, era un escalón que me separaba de mi 

mamá que sentía que ya no volvería a verla. El hospital a esas horas de la madrugada 
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estaba vacío, yo estaba solo en la sala de espera de urgencias. Necesitaba hablar con 

alguien, pero no quería que fuera con mis hermanas  porque no quería preocuparlas 

más de lo que ya estaban, quería esperar al diagnóstico y a las noticias de la médica.  

 

Era de madrugada en Tijuana, pero mi prima, con la que había crecido y le consideraba 

una hermana estaba en línea, ella vive en Europa, para ella era de día, para mí era la 

madrugada más larga de mis días. Le dije que sentía que mi mamá estaba agonizando, 

que ya no se salvaría de ésta. Intentó tranquilizarme, algo dentro de mí estaba tranquilo, 

pero la tristeza me embargaba, nunca antes me había sentido tan triste y solo como ese 

día. Colgué porque la internista pidió hablar conmigo, me dijo que mi mamá había sido 

intubada para mantenerla con respiración artificial, había presentado un aneurisma y 

no había vuelto en sí. Querían dejar pasar el tiempo para que la sedación bajara y la 

hiciera despertar.  

-Las probabilidades de vida son muy bajas, pero hay que esperar- me dijo la médica con 

voz suave y lenta. 

Regresé a la sala de espera y entonces sí decidí que era necesario que mi familia 

estuviera presente. Mi papá llegó en menos de 30 minutos, mi hermana mayor que vivía 

en San Ysidro llegó antes del amanecer, y mi otra hermana que vivía en Arizona se dejó 

venir para estar con mi mamá.  

 

Ese día por la tarde nos dieron la peor de las noticias, la gravedad de mi mamá era 

constante, y no había manera de salvarle la vida. Seguía conectada al respirador 

artificial. Una de mis actrices y buena amiga trabajaba como enfermera en ese hospital, 

ella me dio la noticia, y yo le agradeceré toda la vida por haber sido ella a quien pude 

abrazar en ese momento y no un médico o médica extraña. Lloré tristemente la noticia, 

en el hospital ya nada había por hacer, sólo estaban esperando a que el cerebro de mi 

mamá dejara de funcionar para declararla con muerte cerebral. 
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Mis hermanas, con ayuda de familiares, hicieron lo pertinente para sacar de ahí a mi 

mamá y llevársela a Estados Unidos, a San Diego. Allá tenía mayores oportunidades que 

acá. Acá ya todo lo que podían hacer y estaba en sus manos se había hecho, allá todavía 

quedaba esperanzas, pero yo dentro de mí sentía que ya no había esperanza alguna. No 

me opuse a la decisión de mis hermanas, lo mismo hubiese hecho yo en otros 

momentos, pero como sabía que no había otras posibilidades no lo hice antes. Mi mamá 

duró conectada artificialmente dos semanas más, en San Diego, tuvo el mejor equipo 

de médicos y médicas a su disposición. Allá podíamos estar a su lado 24 horas, en 

Tijuana sólo teníamos dos oportunidades al día de 5 minutos para estar con ella, y 

únicamente 2 personas por esos 5 minutos, dos veces al día. En San Diego todos los 

que quisieron estuvieron presentes para despedirse de ella. El 20 de noviembre había 

ingresado a ISSSTECALI, y el 6 de diciembre falleció en San Diego. 

 

Habíamos estado en contacto con los médicos sobre el progreso nulo de mi mamá, 

habían encontrado y desaparecido el aneurisma, y en uno de los cateterismos habían 

logrado localizar un coagulo en una de las arterias, pero no era suficiente para hacer 

que mi mamá volviera en sí. Uno de los enfermeros que más presente estuvo con 

nosotros y mi mamá, nos recomendó que habláramos con el médico neurocirujano de 

mamá, y le propusiéramos desconectarla. Hablé con mi familia, mis hermanas y mi papá 

estuvieron de acuerdo, porque sabíamos muy bien que aunque despertara no iba a ser 

la misma de siempre, quizá estaría confinada a una cama para el resto de sus días, bajo 

respiración artificial, si nos aferrábamos a esa idea sabíamos que mamá no duraría 

mucho de cualquier modo, y lo menos que queríamos era verla sufrir. Hablamos con el 

médico y le sugerimos lo que ya habíamos determinado como familia, él aceptó nuestra 

decisión, y nos dio un par de horas para despedirnos de ella. Avisamos a las personas 

cercanas que fueran a despedirse de ella, fue la gente más cercana a nosotros. Yo le pedí 

al médico y a las enfermeras que yo quería estar presente en el proceso, que no quería 

dejar a mi mamita sola. También se los dije a mis hermanas, pero les pedí que por 
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ninguna razón estuvieran ellas presentes, yo sabía lo que venía, la imagen que vería, y 

no era algo que ellas debieran tener en su memoria. Ellas aceptaron.  

 

Yo estuve los últimos minutos con ella, platiqué con ella, le dije que podía irse en paz 

porque acá todos íbamos a estar bien. Le agradecí por todas las cosas tan lindas que me 

hizo vivir a su lado, le agradecí creer en mí, en mis locuras, en mis ideas raras. Le dije 

que la amaba y que amaba haberle tenido como mamá. También le dije que estaba muy 

orgulloso de lo que ella se había convertido al final de sus días: una mujer empoderada 

de sí misma a sus 67 años que lo único que buscaba era su felicidad y la logró. En los 

últimos meses ella había dejado muchas cosas en su lugar, no se llevaba ningún 

pendiente, había crecido, había llegado, había triunfado y ahora era su momento de 

partir. La enfermera llegó y me dijo que ya era hora. Yo me hice a un lado, pero no dejé 

de tomar su mano en las mías. Vi cómo le removieron los tubos de respiración. No pasó 

ni el minuto cuando su corazón dejó de latir y la enfermera me dijo que ya no estaba 

entre nosotros. Yo me quedé pasmado, con un cierto alivio, pero muy, muy triste. La 

enfermera se acercó y me pidió permiso para darme un abrazo. Era lo único que yo 

necesitaba en ese momento.  

 

Esa imagen nunca la olvidaré, el último estertor de la muerte. Pasó mucho tiempo para 

que pudiera recordarla como ella era, mientras, estuve con esa imagen en mi mente 

todos los días, todo el día. Cuando salí de la habitación caminé por un pasillo largo, 

mientras avanzaba iba reponiéndome poco a poco, no quería derrumbarme frente a mis 

hermanas, sentía que debía ser el fuerte, porque no podía darme ese lujo, alguien tenía 

que continuar con lo que seguía. Mis hermanas me vieron entrar a la sala de espera, 

sólo voltee con ellas y con la mirada y en silencio les dije que mamá ya no estaba con 

nosotros. La familia y amistades se acercaron a abrazarnos, a darnos ánimos que no 

servían de nada en ese momento. A mí aún me quedaba una sola cosa por hacer, yo 

debía encargarme de los asuntos de cremación porque sabía que mis hermanas no 

podían hacerlo en ese momento. Llamé, hice los arreglos pertinentes y les pedí a mis 
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hermanas que me dieran chance de regresarme a Tijuana. Quería llegar a la casa, sentir 

aún la calidez de mamá en ella, percibir el aroma que aún había de ella. Para mí la casa 

ha sido mi refugio, un lugar donde puedo ser yo y mis emociones. Cuando llegué mis 

amigos me estaban esperando. Por un buen tiempo nos mantuvimos en silencio 

honrando la memoria de mi mamá. A la media noche todos partieron, me quedé solo, 

lloré toda la noche, no me preocupaba mi mamá, ella ya estaba o bien en otro lugar, o 

descansando, me preocupaban mis hermanas, no sabía qué iba a ser de ellas con este 

golpe que nadie esperábamos en este momento.  

 

En gran medida la marihuana me ayudó a tomar las cosas con calma y ver hacia delante. 

Sí estaba triste, quizá uno nunca supera esa tristeza, pero con la marihuana no permites 

que esa tristeza se vuelva una depresión. Entre mi hermana menor y yo nos encargamos 

de los trámites legales. Mi mamá falleció el 6 de diciembre, pero sus cenizas nos las 

entregaron casi dos semanas después, muy cercano a su fecha de cumpleaños y Navidad 

que mi mamá tanto disfrutaba.  

 

Yo seguía con mis episodios y el dolor de esófago cada vez que comía, pero con este 

suceso no quería que supieran nada, quería que pasara todo para yo hacerme cargo 

ahora sí de mí. Cuando comíamos en familia, durante la comida, me excusaba para ir al 

baño, ellas no sabían que iba a vomitar, eso sólo lo supe yo. Estuvimos juntos hasta la 

primera semana de enero. Mi hermana regresó a su casa en San Ysidro, y la otra se llevó 

a mi papá con ella a Arizona. Yo tenía mi empleo acá, no podía dejarlo. Así que yo me 

quedé solo en mi casa, pero era algo que realmente disfruto, el quedarme solo no me 

hacía sentir mal. Cuando me vi solo en casa recordé los momentos de mi mamá y míos, 

juntos, por lo general a la hora de la comida comíamos juntos y platicábamos de nuestras 

vidas, eso es lo que más extraño de ella, sentarme en la mesa a escucharla y saberle feliz. 

Ahora cuando como solo recuerdo su imagen frente a mí y todo se vuelve nostalgia, y a 

la vez una satisfacción infinita de haber tenido estos momentos con mamá. 
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Yo creo que ésa era una de las dos opciones que me tenía preparada mi Alien, me 

emputé con él, las situaciones anteriores las había sabido sobrellevar, y aprender de 

ellas, pero ésta, ésta me parecía imposible de sobrellevar y lo hice. Me adapté a la muerte 

de mamá en menos de lo imaginado. Entendí que el cuerpo es una máquina perfecta 

que cuando deja de funcionar ya no hay vuelta atrás. Es el ciclo de la vida y no hay 

manera de cambiarlo.  

 

-¿Y ahora qué, Señor?- 

-Ahora sólo esperamos, oficial, sólo esperamos…- 
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JACK FROST 
(Híbrida) 

 
Efectos: Felicidad, relajamiento, creatividad, euforia, elevado. 

Medicinal: Estrés, depresión, dolor, fatiga, náusea. 
Negativas: Boca seca, ansiedad, ojos secos, paranoia, mareo.  

(www.leafly.es) 

 
 
Todo en esta vida es cuestión de adaptarse. Adaptarse a las nuevas formas de vida, 

adaptarse a las emociones y aprender a controlarlas. No podemos evitar tener 

emociones, pero sí podemos aprender a controlar esas emociones para que no salgan 

de manera irracional. Sin darme cuenta toda mi vida había estado en constante 

adaptación, ya fuera a los cambios normales de la vida, o a las situaciones que no estaba 

en mis manos controlar. Me adapté al rechazo de mis primos y primas cuando era 

pequeño, y al no aceptar su maltrato hacia mí me quedé en casa con los adultos. Me 

adapté a escuchar a los adultos hablar de todo y de nada, escuchar y callar, no se me 

prohibía hablar, pero a esa edad lo mejor era sólo escuchar. Me adapté a los cambios 

drásticos de una escuela pública mexicana a una escuela pública americana, aprendí por 

necesidad el inglés. Me adapté a nuevas amistades y a dejar atrás el pasado que me 

aferraba a Tijuana. Me adapté a nuevos regímenes de vida, nuevas disciplinas. Si volteo 

hacia atrás me doy cuenta que todo ha sido una constante adaptación, pero es hasta esta 

edad adulta que puedo darme cuenta de ello. Antes, frente a estas situaciones lo único 

que me quedaba era continuar con lo que había, y así fue. Ahora me cuesta trabajo el 

darme cuenta de la necesidad que tengo de adaptarme a nuevas formas de vida o de 

pensamientos, pero eso es para otro capítulo. 

 

Lo de mamá me había enseñado lo efímera que es la vida, lo frágil que ésta puede ser, 

y la gran responsabilidad que tenemos por honrar la vida, mi mamá lo había aprendido, 

lo logró, ahora era tiempo en que nosotros sus hijas y yo aprendiéramos también a 

honrar nuestras vidas. En mi caso de alguna manera u otra la he pasado honrando la 

vida a través de todo lo que hago, porque siempre me he sentido libre para pensar, para 

hacer, para hablar. Con los años he aprendido que hay cosas que no se piensan, cosas 
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que no se hacen, y cosas que no se dicen, pero por lo regular mi manera de honrar la 

vida es viviéndola a plenitud, con lo que se tenga al alcance, con lo que hay. La muerte 

de mamá nos cambió a todos y de un día para otro. Mi mundo se volcó y se partió en 

dos grandes partes. En estos meses he aprendido a reparar esta parte que me falta y 

unir los dos mundos en uno solo.  

 

A inicio de año las cosas fueron fluyendo poco a poco, comenzó haber tranquilidad para 

la familia, y por ende, para las amistades o familia cercana. Yo continuaba con los 

episodios raros de mi esófago. Había encontrado una forma de que no me molestara el 

alimento al pasar. Con la comida líquida, sobre todo cremas y caldos, los episodios eran 

menos, pero una vez que comía algo un poco más sólido los episodios regresaban en el 

momento. De esto se percató Carlos, el médico pasante, hizo sus observaciones, y un 

buen día me pidió que lo recibiera al salir de su maestría, yo lo esperé tranquilo. Cuando 

llegó le recibí con una pipa de Jack Frost, ésta ya la había estado yo consumiendo y me 

había hecho sentir muy bien. Él rechazó la invitación, dijo que aún no era el momento. 

Era quizá la primera semana después de que mi familia había regresado a sus vidas. Se 

sentó, encendió un cigarro, aventó un par de bocanadas al aire. Podía notar que algo le 

perturbaba, algo tenía que decirme y se le veía preocupado. Comenzó diciendo que 

después del cuadro que se había venido presentando conmigo, después de mi historial 

clínico del 2015, los síntomas que estaba padeciendo, etc… 

 

-Estoy casi seguro que lo tuyo es cáncer de esófago.- 

-Y ¿Cuál sería el problema?- 

-Que éste es muy agresivo y es muy probable que te mueras pronto si no te atiendes.- 

Yo nunca imaginé que ésa pudiera ser la razón de mis síntomas, y cuando me lo dijo 

me cayó como un balde de agua helada. 

-¿Y hay algo que se pueda hacer?- 

-Es urgente que a la de ya te vea un especialista.- 
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Le hice caso, por más que no le temiera a la muerte, sentía una responsabilidad enorme 

de no dejar a mis hermanas, a mis amigos solos. Yo me había prometido enterrar a todos 

porque sé lo doloroso que es y lo que en esos momentos no está chido que quien padece 

de ese sufrimiento se encargue de las cuestiones cotidianas de una muerte. Ésa era mi 

forma de decirles que yo estaría con ellos hasta el final, así como lo estuve con mamá. 

Yo decidí quedarme con ella al desconectarla porque todas las personas llegamos al 

mundo acompañados, y así debiéramos irnos también acompañados por alguien que al 

menos tome tu mano cuando hay que partir. Me asustó la idea de no estar para ellos y 

para ellas. Pero estuve dispuesto a ir al médico y hacer lo que estuviera en mis manos 

para conocer el diagnóstico.  

 

Esa noche no pude dormir, puede ser muy probable que la euforia de Jack Frost me 

haya quitado el sueño, o también pudo haber sido la idea de saber que estaba frente a 

la muerte. Al día siguiente hice mi solicitud digital en el portal de ISSSTE para sacar 

cita. El procedimiento dicta que primero hay que presentarse a Medicina Familiar para 

ser canalizado a especialidades, así que mi cita se programó lo más cercano para el 

martes 5 de febrero. Mi situación se fue empeorando desde que Carlos me dijo lo que 

muy probablemente podría ser, al grado que un viernes le pedí a mi hermana mayor me 

llevara a urgencias en San Diego. Soy Residente Legal de Estados Unidos, así que era 

más sencillo que me atendieran por medio de urgencias a esperarme a la cita de Tijuana. 

Carlos me había pedido que me mandara hacer una radiografía y lo hice. Eso era lo 

único que llevaba conmigo al hospital de San Diego. Yo no tenía seguro médico así que 

después de una revisión y diagnóstico superfluo me dejaron ir comprometiéndome a ir 

con un médico especialista: gastroenterólogo. 

 

Mi hermana mayor le avisó a mi otra hermana y a mi papá, y se vinieron de Arizona para 

estar conmigo. Nos dimos cuenta que Estados Unidos no era la solución inmediata, al 

menos no en San Diego. Mi hermana menor cree que por ser frontera las leyes son más 

rígidas en cuestiones de salud pública, y al no tener seguro médico no me iban a 
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atender. Se nos ocurrió que podríamos comenzar con todo este proceso mediante 

SIMSA una empresa para Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales que 

brinda servicios médicos de calidad en Tijuana, México. A la mañana siguiente 

compramos la membresía por un año, solicitamos cita con el primer especialista que 

hubiera disponible. Los sábados los gastroenterólogos no trabajaban, así que nuestra 

única opción fue ver a un médico internista. Éste me preguntó por mis hábitos 

alimenticios, mis vicios y mis síntomas y me mandó realizar una prueba de Bario. La 

cita para el estudio la programaron para el miércoles por la mañana. Es un líquido que 

te dan a beber mientras estás en una superficie que capta en imágenes el recorrido del 

Bario. Los resultados estuvieron en una semana más adelante. Una vez con los estudios 

solicité cita con un gastroenterólogo, éste me atendió, revisó los estudios y creyó 

pertinente mandarme hacer una endoscopía. Ésta la programó para esa misma semana, 

también en la mañana. Mi hermana mayor se ofreció acompañarme para que no fuera 

solo. Me acostaron sobre la camilla, me canalizaron, me durmieron e hicieron lo que 

debían hacer. Al volver de la anestesia general lo primero que vi fue el rostro de un 

médico preocupado, me dijo que había encontrado un tumor y que debíamos hablarlo 

en su consultorio. En el consultorio mi hermana pasó conmigo, y el médico nos explicó 

que había una masa obstruyendo en el esófago, que eso era un tumor, que había 

mandado a análisis unas muestras que tomó del tumor.  

-¿Puede ser cáncer?- pregunté seguro de lo que ya Carlos me había mencionado. 

-Es muy probable, pero necesitamos los resultados. En una semana pónganse en 

contacto con nosotros para que venga a consulta y darle los resultados.- 

Mi hermana palideció, pareciera como si se fuera a desmayar. Más que preocuparme 

por tener cáncer me preocupé por ella, porque para mi familia era un golpe más 

inesperado.  

 

A la semana siguiente obtuve el resultado: Adenocarcinoma de esófago. Esta vez quise 

ir solo, así que mentí a mi familia diciendo cuándo iba a tener los resultados, e inventé 

que el médico saldría de la ciudad y que me había mandado llamar para darme los 
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resultados antes de que se fuera. Esto fue en la primera semana de febrero, era un 

sábado, y el lunes siguiente era asueto por aquello del 5 de febrero. Yo necesitaba ir 

solo para preocuparme por mí, para yo saber cómo reaccionar ante esta situación. 

Cuando me dio los resultados el médico me sentí ignorante, no sabía lo que leía, -es 

cáncer-, me dijo. Me ofreció el contacto de dos amigos suyos también médicos, pero en 

este caso oncólogos. Me fui a casa, necesitaba estar solo, no era cómo tomaba la noticia, 

sino cómo se los iba a decir a mi familia y amigos. Pues se los dije cómo es: -Sí, es 

cáncer- 

 

Me esperé al martes 5 de febrero para continuar con el proceso en ISSSTE, una de mis 

tías políticas más allegadas me pidió acompañarme, ella había pasado por un proceso 

de cáncer de mama hacía 15 años, y entendía, desde su pobre visión, lo que podría ser 

el cáncer para alguien más. Trabajábamos juntos en la misma preparatoria, así que 

desde la muerte de mi mamá ella estuvo presente conmigo. En consulta con el médico 

familiar de ISSSTE ella estuvo conmigo, no estaba mamá, pero ella era la imagen más 

cercana que tenía de una madre, al final de cuentas ella había sido para mí mi segunda 

madre, me había criado con ella y mis primos, los únicos que podía llamar primos. Ya 

estaba perdiendo peso, mi alimentación no era nada buena, ya no era fácil para mí el 

poder tragar alimento, así que muy rara vez comía algo que pudiera tragar sin mayores 

dolores o problemas en el esófago. El médico familiar se portó a la altura y evitó levantar 

mi historial clínico porque era para mí la primera vez que utilizaba los servicios médicos 

de esta institución que no fuera mediante urgencia como había sido en 2015. Solicitó 

que a la brevedad se me canalizara con la oncóloga, pero para que eso sucediera debía 

pasar por la burocracia mexicana. Debía esperar cita para que me dieran cita con 

especialista. Quedaron en llamarme. Mi tía con todo su séquito de sindicalizados que 

conoce me dijo que no me preocupara, y que ella haría que tuviera la cita con la 

oncóloga en esa misma semana.  
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Yo cada vez estaba peor, el simple hecho de estar mucho tiempo sentado o en una 

misma posición me molestaba. El miércoles pasó y no se logró nada con las tan 

nombradas conectas de mi tía. El jueves igual hasta que desesperé y les dije a mis 

hermanas lo que estaba pasando, pero que yo ya no podía esperar más. Mi hermana 

menor me convenció que me fuera a Arizona porque allá al no ser frontera había 

mayores posibilidades de lograr una atención inmediata. Al principio me opuse, no se 

me hacía chido abandonar Tijuana para atenderme allá, se me vino un conflicto entre 

el quedarme en México con lo que me correspondía o irme a Estados Unidos a probar 

suerte. Carlos fue el que convenció a mis hermanas para que se hiciera todo lo antes 

posible. Ambas se preocuparon así que para el jueves ya estábamos en camino a 

Arizona, mi hermana mayor me llevó. El viernes 8 de febrero ingresé a la sala de 

urgencias y de ahí no salí sino hasta 5 días después, pero ya con todos los análisis, 

pronósticos y tratamientos a seguir. En urgencias en menos de 4 horas ya tenía todos 

los estudios que acá en Tijuana me llevó casi un mes hacérmelos. Corroboraron que sí 

era Adenocarcinoma en esófago de tercio inferior. Pasé mi cumpleaños en el hospital y 

con una sonda gástrica insertada en el estómago, ahora ésa sería la vía para alimentarme 

por medio de un suplemento alimenticio de alta cantidad en proteína. Mi tía me dejó 

de hablar porque preferí ser atendido en Estados Unidos. Su compinche inseparable 

que también era amiga mía porque trabajábamos juntas en la academia me envió un 

mensaje de texto donde decía ella que respetaba mi decisión pero que no la aceptaba. 

No aceptaba que yo estuviera en manos de una terapia experimental. No sé qué quiso 

decir con eso, no sé si mi tía revisó la plana antes de enviarla, pero sí me hizo sentir que 

como yo había tomado esa decisión ellas estaban fuera de mi vida.  

 

Yo he aprendido a dejar ir a la gente cuando ésta decide irse, no hace falta ni 

explicaciones ni reclamos ni nada, basta con que lo hagan para que yo respete y acepte 

sus decisiones. Lo mismo pasó con este par de aretes, acepté y respeté que se hayan 

querido quedar fuera de mi vida. Y lo entiendo, realmente lo entiendo. Mi tía había 

planeado mi vida con cáncer. Ella siempre ha estado acostumbrada a querer tener el 
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control sobre todo y sobre las personas que ella quiere. No niego que me quisiera, pero 

yo no estaba dispuesto a que ella rigiera mi vida como ella quisiera, mucho menos ahora 

que sentía que mis días estaban contados. No es que fuera fatalista, pero la realidad era 

la realidad, aunque me sometiera a tratamientos oncológicos mi vida corría más peligro 

que la de cualquiera. El problema de mi tía es que no quise seguir lo que ella me ofrecía: 

el control de mi vida, por ella. Y así como las dejé ir, también dejé ir a mis tíos, hermanos 

de mi mamá que no supieron estar cuando ella estaba agonizando.  

 

Para el 14 de febrero yo ya estaba con mi primera cita con el oncólogo que llevaría mi 

proceso de Quimioterapia. Mi primera quimio se había programado ya para la semana 

entrante. 5 sesiones de quimios iban a ser en un principio, pero como la idea del 

oncólogo era estar a la par con el tratamiento de radiación se sumaron a 7 sesiones de 

quimioterapia. A la semana siguiente tuve la cita con el oncólogo radiólogo para 

programarme mis 25 radiaciones. 5 por semana, de lunes a viernes. Los martes me 

tocaba la cita con radio y quimio con 15 minutos de diferencia para llegar al lugar. La 

esperanza era que la quimio y la radio redujeran el tumor y no permitieran que hiciera 

metástasis, para posteriormente ser sometido a una esofagectomía.  

 

El mismo día que decidí irme a Arizona armé mi maleta, y antes de cruzar a Estados 

Unidos pasé a la preparatoria para solicitar un permiso por 6 meses sin goce de sueldo. 

Pude haber obtenido la incapacidad pero nadie de la escuela me quiso ayudar, era poco 

el tiempo que tenía para estos menesteres engorrosos, pero nadie se ofreció con 

ayudarme. Y de la tía ni pensarlo, ella era la primera en oponerse a mi decisión. Antes 

de salir del hospital cuando ingresé a urgencias recibí notificación que había sido 

aceptado para recibir el seguro médico del estado que cubriría con todos los gastos, 

desde mi estancia en urgencias hasta la cirugía. Mi vida volvía a la normalidad dentro 

de todo. Es decir, mi vida se estabilizó al saber que todo fluía de manera natural y que 

pronto iniciaría con mis tratamientos. Desde el inicio les prometí a mi familia y a mis 

amistades que yo haría lo que estuviera en mis manos hacer, si debía estar en 
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tratamiento lo estaría, si debía someterme a cirugía lo haría. Fue ahí donde quise tomar 

una actitud valeverguista donde nada ni nadie pudiera perturbar la paz que ahora tenía.  
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BLUE CHEESE 
(Índica) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, sueño, elevado. 

Medicinal: Estrés, dolor, depresión, insomnio, falta de apetito. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareo, paranoia, ansiedad. 

(www.leafly.es) 

 
 

Mi vida a partir de este momento la viví entre el Valeverguismo y mi Drogadictud. Mucho 
se hablaba de una actitud positiva frente al cáncer, pero para mí más que verlo como 
algo positivo fue darle únicamente el valor que merecían las cosas. Mi cáncer estaba 
siendo tratado, éste estaba en manos de los especialistas de la medicina, así que no había 
gran cosa de qué preocuparme, o bien me salvaba o bien no. La muerte, como lo he 
dicho en momentos anteriores, nunca ha sido algo que me preocupe, he considerado 
que llevo tiempo sintiéndome en paz conmigo mismo como para preocuparme por 
morir, sin embargo el hecho de que yo me salvara de ésta también estaba en mis manos, 
y lo mínimo que podía hacer era no dejarme caer muy a pesar de los estragos de los 
tratamientos.  
 
Una de las razones principales por las que no me permití deprimirme fueron mis 
hermanas, yo no quería ser aquel que les robara su tranquilidad. Lo de mamá tenía poco 
que acababa de pasar y este suceso inesperado de mi cáncer no sería lo que les robara 
esa paz a mis hermanas. Con lo de mamá ya no había nada que hacer, conmigo aún 
teníamos una esperanza de salir adelante. Me mudé a casa de mi hermana menor en 
Arizona, allá fue todo mi proceso oncológico. Tengo los mejores médicos de la región 
conmigo. Arizona es un estado donde la mayoría de sus habitantes son personas adultas 
mayores, por lo tanto el servicio médico es de calidad. Los médicos que me ha estado 
atendiendo son médicos adultos jóvenes. Tres de mis médicos tienen mi edad, sólo uno 
de ellos es mayor y no por mucho. Para ellos mi caso, de entrada, ya era un caso de éxito 
porque representaba un paciente adulto joven contra los pacientes adultos mayores. Mi 
tipo de cáncer no era común, pero sí es un cáncer con el que están acostumbrados a 
trabajar. La mayoría de los pacientes con Adenocarcinoma de esófago son personas 
arriba de los 70 años, yo tenía 42. Unos de los factores principales para este tipo de 
cáncer son: ser hombre, yo cumplía físicamente con ello, ser mayor de 60 años, con eso 
no cumplía, me faltan al menos unos 20 años para llegar a esa edad; otro factor es el de 
la obesidad, check; consumidor de tabaco y alcohol, check; y tener ERGE, check. Todos 
los factores los tenía, excepto el de la edad, y para los médicos resultaba un caso de éxito 
simplemente por mi edad y mi disposición.  
 



 56 

Como yo ya sabía cuál era mi diagnóstico, cuando lo corroboraron en Arizona no me 
asombró, así que tomé las cosas con bastante calma, de eso se dieron cuenta los 
médicos, y en varias ocasiones felicitaban mi manera de ver la vida y de enfrentar la 
situación. A todas las clínicas a las que fui citado para las terapias, estudios, etc., la 
mayoría eran personas adultas las que estaban como pacientes, así que cuando me veían 
entrar se me quedaban viendo fijamente con una mirada discriminadora, no era 
precisamente por mi raza o color de piel, era más bien por mi edad, era la juventud que 
ellos o ellas no tenían ya, y quizá era el pensar que era más probable que yo la librara a 
que ellos o ellas la libraran del cáncer.  
 
Algo sabía de las terapias, pregunté aquí y allá qué era pasar por esos procesos de 
quimio y de radio, toda la gente me contó historias de terror que ellos o ellas habían 
pasado. Pareciera como si quisieran asustarme para lo que estaba por venir. El oncólogo 
de la quimio me había dicho que era una dosis ligera y que el tratamiento no era tan 
agresivo, pero sí lo suficiente para lograr reducir el tumor. Cuando llegué a urgencias y 
antes de darme de alta el oncólogo había solicitado se me implantara un Chest Port, éste 
es un puerto que está colocado en el pecho y que va directo a una de las arterias grandes 
en el cuello. Por medio de ese puerto me administraron el tratamiento de quimio. Me 
comentó el oncólogo que esto se hace para que las venas en los brazos no se desgasten 
por lo fuerte del químico del tratamiento.  
 
Previo a iniciar mis sesiones de radio me citaron para hacer una prueba y medir los 
espacios y movimientos concretos de la radiación donde debía ser enfocada. Me 
pidieron que me descubriera el torso, me acostaron sobre una plancha angosta, 
apagaron las luces y unos rayos láser centraron el tumor en el monitor, pusieron tres 
marcas en mi cuerpo con Sharpie y una cinta adhesiva transparente encima para que no 
se borrara. Todos los días de radio debía hacer lo mismo, descubrir mi torso, acostarme 
y las técnicas harían lo suyo. La radiación tardaba 5 minutos, quizá un poco menos. Era 
más lo que esperaba en la sala de espera que lo que tardaba mi tratamiento. Para 
facilitarles la vida a las técnicas que me atendían cada mañana me vestía con pans, 
patunflas y una chamarra de zipper para hacer más rápido el momento. Al entrar al 
espacio de la radiación debía dar mi nombre completo y mi fecha de nacimiento como 
protocolo, esto lo hice por 25 veces. Apenas iba entrando al cuarto cuando ya me había 
quitado la chamarra con el torso desnudo, me subía sobre la plancha, apagaban las luces 
y dejaban que los rayos láser marcaran los tres puntos exactos. La máquina daba vueltas 
3 veces, la primera era para escaneo, la segunda y la tercera para radiación. La máquina 
hace un sonido muy peculiar que ahora, después de 25 sesiones, logro reconocer a la 
primera, es un tipo de timbre agudo que dura lo que tarda en dar la vuelta de 360 grados 
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alrededor de mi cuerpo. Una vez que paran las tres vueltas entran las técnicas, te ayudan 
a bajarte de la plancha y te despiden esperándote el día de mañana, o el lunes después 
del fin de semana. La terapia de radiación no duele absolutamente nada en el momento, 
es decir, el cuerpo no siente la radiación que se proyecta sobre el tumor, pero a los días 
si hay una pequeña molestia como tipo piquetes que van del pecho a la espalda, este 
dolor o molestia dura aproximadamente de 10 a 30 minutos. Cuando eso sucedía debía 
acostarme sobre mi cama y esperar a que se pasara. Supongo era la radiación que iba 
quemando tantas veces un mismo espacio.  
 
El proceso de quimio era algo muy diferente, éste era una vez a la semana, y se prolongó 
por 7 semanas para terminar junto con la radiación. Llegaba a la clínica, me registraba, 
me colocaban una banda con mis datos en la muñeca derecha, esperaba mi turno, me 
hacían pasar a consulta previa a la quimio, tomaban mi peso, signos vitales y al cabo de 
unos 10 minutos aparecía el oncólogo para darme los pormenores del proceso. La 
primera vez sí iba un poco asustado, no sabía cómo me iba a sentir, y con las historias 
de terror que tenía en mi memoria, la verdad no esperaba algo plácido. Después de la 
breve consulta me hacían pasar a la sala de quimio donde hay alrededor de 30 asientos 
reclinables individuales para los pacientes. Por lo regular a esa hora éramos muy pocos 
los pacientes y había lugares de sobra para que mi hermana y mi tía se la pasaran 
conmigo. Esta tía no es la misma que comenté en capítulos anteriores, recuerden que 
ésa había decidido irse de mi vida. Esta tía es una que yo le tengo muchísimo cariño, 
ella vive en Arizona también, a 40 minutos de la casa de mi hermana donde yo estaba 
viviendo. Mi tía estuvo con nosotros presente cada una de las quimios, y se quedaba 
conmigo todas las horas que estábamos ahí. Nunca me cansaré de agradecerle a ella y a 
mi hermana que me hayan acompañado a cada quimio, no se imaginan lo bien que se 
siente estar acompañado en esos momentos. 
 
El proceso de quimio duraba de 3 a 4 horas dependiendo el ajetreo de pacientes que las 
enfermeras pudieran tener. Previo a iniciar el tratamiento me hacían análisis de sangre 
para ver mis niveles, y una vez que constataran que estaban bien procedían con el 
tratamiento. Para contrarrestar los efectos de la quimio lo primero que hacen es 
subministrarte 3 medicamentos: uno para contrarrestar alergias, 0tro para fortalecer 
sistema inmune y otro para no tener náuseas y/o vómito. Son tres medicamentos que 
son administrados por el Chest Port, 15 minutos para cada medicamento, y después viene 
el medicamento fuerte que es en sí la quimioterapia de 1 hora y su complemento de 30 
minutos. Yo lograba dormirme o al menos dormitarme en los primeros 15 minutos, y 
cuando me tocaba la administración del último medicamento me despertaba muy fresco 
y listo para comer algo rico a la hora de la salida.  
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Para mi hermana menor y para mí los martes eran nuestros favoritos, porque después 
de la quimio y la radio nos íbamos a In-N-Out por unas hamburguesas. A mí en 
particular la quimio me daba mucha hambre en el mismo día, ya después el apetito 
disminuía a nada y tenía que alimentarme con los Jevities. Mis mejores días eran la tarde 
de los martes después de la quimio, los miércoles, ya los jueves resentía el medicamento 
y me venían los días malos, aunque es necesario explicar que mis días malos en realidad 
no fueron tanto, a lo más que llegué fue a vomitar un par de veces en las 7 semanas, y 
la náusea, ésa sí era constante, pero cuando descubrí que al fumar marihuana de 
inmediato me quitaba esa horrible sensación no hubo peores días. La marihuana fue 
una gran aliada en este proceso, no me quitó el cáncer, el cáncer ya estaba y debía 
continuar, pero sí hizo menos pesados los estragos de las terapias. Pensé que se me 
caería el cabello, para empezar tengo la maldición de los Borboa y de los Olivera, la 
calvicie. Comencé el tratamiento con 5 cabellos aferrados a mi cuero cabelludo y con 
esos 5 cabellos terminé el proceso, no se cayeron ni cambiaron de color, sólo los vellos 
de mis brazos se volvieron amarillos, luego blancos, luego se cayeron, pero ya 
regresaron. Así que en realidad sufrirle, sufrirle la verdad no le sufrí a ninguna de las 
terapias.  
 
La gente me vio bien, se podía dar cuenta que no estaba sufriendo porque en ningún 
momento le sufrí, y eso me mantenía tranquilo porque no quería que nadie, nadie se 
preocupara por ver cómo me iba deteriorando, pero no llegué a eso, al contrario, 
pareciera como si el cáncer nunca hubiese existido en mi sistema y que sólo me fui de 
retiro a Arizona para meditar sobre mi nefasta y cotidiana vida. Lo que más disfruté de 
mi proceso fueron las visitas de Tijuana, mis amigos y alguna que otra tía que se dio la 
vuelta por allá.  
 
Cuando decidí irme a Arizona prácticamente me fui sin avisar, mis amistades más 
cercanas sí estuvieron presentes y logré decírselos de frente, al resto del mundo, no di 
explicación alguna, simplemente pensé que en algún momento lo haría público en mis 
redes sociales. Así que cuando en las primeras semanas llegó mi hermana mayor con 
dos de mis mejores amigos en ese tiempo y de sorpresa, sí fue realmente una sorpresa. 
Era sábado y en casa se había comentado que mi hermana mayor no iría ese fin de 
semana a visitarnos como cada fin de semana que lo hacía, así que yo muy 
despreocupado desayuné con mi hermana y mis sobrinas, aproveché para salir al patio, 
puse mi silla al centro y dejé que los rayos del sol hicieran lo suyo mientras yo le entraba 
directo y al fondo a mi pipa con mota. No habría visitas, estaríamos solos en casa, así 
que no había necesidad de cuidar las formas. Ah, pero muy vivarachas mis hermanas 
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tenían una sorpresa en manos, según ellas, y sí fue sorpresa, el problema fue que no 
supe reaccionar como el común denominador de la gente reacciona. Tocaron el timbre 
de la casa, yo ni me inmuté, de pronto, por la puerta trasera que da al patio apareció mi 
hermana mayor con mis dos grandes amigos, sí me emocioné, pero no creo que se haya 
notado externamente, yo supongo que he de haber gritado y llorado por dentro, pero 
por fuera fue un: -Hey, qué onda- Les abracé, les besé y continuó la fiesta verde de un 
sábado matutino como un paciente de cáncer. 
 
Para mi hermana menor y para mí era muy chido recibir visitas, era la manera en que 
salíamos un poco de la rutina de todos los días con las citas de la Radio y la Quimio, y 
demás citas médicas obligatorias. Así que si alguien venía de Tijuana con mi hermana 
era para nosotros una celebración que no podíamos dejar pasar. Bastante y suficiente 
era con la visita de mi hermana mayor, pero cuando llegaba con alguien más la visita se 
hacía doblemente interesante. En cierta forma cuando alguien iba de Tijuana a Arizona 
era como sentirme un poquito cerca de casa, mi casa donde se habían quedado mis 
gatitas: Lilith y Eva; mi casita donde yo encuentro todo el confort y la estabilidad que 
necesito. Sin embargo, no me arrepiento para nada haber estado en Arizona, y no por 
el tratamiento o los tratamientos, sino por la conexión que logré con mi hermana menor. 
Crecimos juntos cuando niños, cuando jóvenes, pero cuando ella decidió irse a vivir a 
EEUU perdimos un poco el seguimiento de nuestras vidas, y ocasionalmente nos 
veíamos en celebraciones importantes: día de las madres, cumpleaños de mamá y 
navidad. Pero en esta ocasión estuve conviviendo con ella desde febrero hasta julio que 
me regresé a Tijuana. Fue entonces cuando me di cuenta que el cáncer no era del todo 
malo, al contrario, traía muchísimas cosas buenas con él. Y fue desde entonces que he 
dicho que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber tenido cáncer. 
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ALIEN OG 
(Híbrida) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, ánimo, sueño. 

Medicinal: Estrés, dolor, depresión, insomnio, falta de apetito. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareos, ansiedad, paranoia. 

(www.leafly.es) 

 
 
Cuando estuve en sala de emergencia, cuando recién llegué a Arizona fue entonces que 
notifiqué lo que estaba sucediendo conmigo, tuve alguno que otro mensaje de manera 
privada y muchos comentarios donde esperaban que todo saliera bien. Yo estaba bien, 
salvo las circunstancias en las que estaba, realmente me sentía bien. Mi cuerpo estaba 
reaccionando de manera positiva ante el tratamiento y hacía que eso me hiciera tener 
confianza en lo que sería el desenlace de todo esto. Sí pensaba en la posibilidad de 
muerte, ésa nunca la he descartado, pero como lo he dicho anteriormente la muerte no 
es algo que me asuste. Hubo un momento en que sí consumió mi existencia la idea solo 
de pensar que moriría, y ésta fue dos días antes de entrar a cirugía.  
 
Todo nos quedaba relativamente retirado de donde vivía. Para ir a las clínicas de quimio 
y radio debíamos manejar de 35 a 40 minutos para llegar a tiempo. Para el hospital de 
la cirugía debíamos atravesar Phoenix y llegar a la ciudad de Gilbert, eso es alrededor 
de 1 hora con 10 minutos. Después de mis escaneos pertinentes, después de los 
laboratorios de sangre requeridos, me asignaron el día 4 de junio para la cirugía, pero 
debía estar a las 5:00am para prepararme y entrar a cirugía a las 7:00am. Tuvimos que 
irnos un día antes a la ciudad de Gilbert, rentar un cuarto de hotel y esperar a estar a la 
hora requerida en el hospital, que del hotel al hospital sólo hicimos 7 minutos.  
 
Pues bien, una noche antes de irnos de casa al hotel me quedé pasmado en el sillón que 
estaba en el porche de la casa de mi hermana menor, -Mañana me operan…- Ese 
“mañana me operan” se detuvo un buen rato, y dio vueltas cuantas veces quiso por mi 
cabeza, -¿y si no la libro?, ¿y si quedo en la plancha del quirófano?, ¿y si me muero?- 
Pensé en todas las cosas que dejaría, y la verdad, la verdad únicamente me podían dos 
grandes cosas, mis gatas y mis hermanas junto con mis amigos. ¿Quién se quedaría con 
Lilith y Eva, y Hades?, ¿los iban a separar?, ¿qué sería de mis hermanas con un golpe 
como el de mamá de una muerte repentina?, ¿qué sería de José Juan, de Carlos, de 
Josué, de Ernesto…? Hasta que de pronto, y gracias a unos buenos hits de mi mota me 
di cuenta que no pasaría nada, si el día de mañana moría, cada quien continuaría con 
sus vidas como todo mundo lo hace. Mis hermanas se repondrían, igual mis amistades 
cercanas, y mis gatas, pues mis gatas son animales se terminarían adaptando a lo que 
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les tocara llegado el momento. Lo mejor de todo es cuando llegué al momento del 
quirófano en mi cabeza, si moría en cirugía con la anestesia ni siquiera iba a sentir dolor 
alguno y así dormido me entregaría a los brazos de mis Aliens que seguramente me 
recibirían con los brazos abiertos. 
 
Estar entre la vida y la muerte es solo un estado mental, puede tu cuerpo estar en 
descomposición pero mucho depende de cómo aceptes esa descomposición, yo tuve 
dos opciones desde el inicio que me enteré que tenía cáncer de esófago, o bien le 
entraba a todo sin chistar, o bien me dejaba morir en el intento por la angustia. Hice lo 
que debí haber hecho. Mucha gente me echaba porras por mi actitud positiva, pero no 
era siquiera una actitud, era un estilo de vida para mí, no era imprimirle a la vida una 
actitud y quedarte con ella, sino es enfrentar las cosas con la naturaleza que éstas se 
presentan. Sí, por ende llega una actitud positiva pero no es que yo la haya formulado 
para pasar o sobrevivir el cáncer, ése es otro boleto. Me di cuenta desde el inicio que en 
mí no había mucho qué hacer, es decir, no estaba únicamente en cambiar mi modo de 
alimentación y ya, tenía que ver con la intervención de la medicina para que yo pudiera 
vivir, y nunca me opuse a nada, cuando me dijeron que sería quimioterapia acepté, 
cuando me dijeron de la radio acepté, cuando me dijeron de la cirugía también acepté, 
es lo único que podía hacer, es lo que sí estaba en mis manos hacer, dejar que la 
medicina y los y las profesionales de la salud hicieran lo suyo.  
 
En Estados Unidos, o al menos en Arizona, las cuestiones de enfermedades graves se 
las toman muy en serio, desde el personal que te atiende en recepción hasta las personas 
técnicas que te auxilian en los procedimientos están preparados para darte una buena 
cara a pesar del malestar que padeces, y eso en gran medida ayuda mucho a las personas 
que pasamos por estos estragos. Si algo a mí me molestó de todo esto fue el tener la 
sonda gástrica colgada en mi estómago, nunca logré adaptarme a ella. Nunca hubo 
problema alguno con la sonda, era de lo más estético, estaba muy bien colocada y nunca 
me dio ninguna molestia, eso sí todos los días después de bañarme hacía mi ritual para 
limpiar todo alrededor de la sonda para que no llegase a infectar y nunca se infectó. 
Cuando no se usa hay que purgarla con una jeringa con agua tibia y a presión, ésas eran 
las únicas veces en que sí sudaba poquito pensando que sería complicado el purgarla 
por no haberla utilizado en días anteriores, pero no, con la presión del agua tibia era 
suficiente para mantenerla limpia. Pero eso sí, mi conflicto mayor fue cuando andaba 
en las alturas volando con los efectos psicoactivos de la marihuana, ahí sí, tocarme la 
sonda o verla si quiera me daba una sensación espantosa, sentía como si en ese 
momento se me fuera a salir, y saliéndose la sonda el estómago completo por pedacitos. 
Tardé bastantes meses en adaptarme a la sonda, pero lo logré. Cada que podía exhibía 
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mi sonda como parte de un suvenir que adquirí en Arizona. Muchas personas al verla 
hasta palidecían, a otras no les causaba el mínimo de morbo.  
 
El primer día que salí del quirófano con la sonda me pasaron a mi habitación, ya en 
piso y no en sala de emergencias. No tenía dolor, aún traía los efectos de la anestesia. 
Mi familia salió a comer algo al saber que ya estaba “sano” y salvo en mi cuarto, me 
quedé solo, me dieron ganas de orinar, me levanté, fui hasta el baño, alcé la bata de 
paciente, y ñacas que descubro la sonda, de mi estómago salía un tubo transparente 
como de 15 centímetros de largo, en la punta un tapón de silicón, y al final, pegado a mi 
estómago, una rondana de tela y unas gasas. Terminé de orinar, lavé mis manos, la 
imagen seguía en mi cabeza, me acerqué al sillón que había en la habitación y me senté 
sin revisar el lugar. En mi mano derecha traía arrastrando el suero que me habían 
colocado. En cuanto me senté se me comenzó a nublar la vista, sentí esos calores fríos 
que me dan cuando llega una pálida, pero desde hacía dos, tres días no había consumido 
nada de marihuana, por ende no era una pálida marihuanezca, era una pálida de impacto 
al verme la tripa de fuera. Afortunadamente al minuto entró mi hermana y me vio 
sentado en el sillón, con los ojos desorbitados, blanco completamente y con la boca 
abierta. –¿“Estás bien?”- Yo sólo respondí con un movimiento lento de mi cabeza 
negando que estuviera bien, para mí fue el movimiento más brusco, pero no, fue un 
movimiento casi imperceptible que mi hermana sí logró leer junto con la palidez de mi 
piel. La enfermera apareció y subió el monitor del suero lo más alto posible para que 
entrara a mi sistema, en cuestión de 7 minutos yo ya estaba de regreso en Arizona, en 
la vida. Sí había sido mucho el impacto para mí ver una tripa salida de mi cuerpo. Las 
únicas veces que había estado en un hospital había sido para cosas muy sencillas, nada 
como ésta. Afortunadamente sólo pasó esa vez y ya.  
 
Para mí otras de las cosas que disfruté del cáncer fue el tiempo, tuve el tiempo suficiente 
para hacer un recorrido de vida y ver cuántas veces la he cagado, cuántas de esas veces 
me ha valido verga, y cuántas veces desde ese día me iba a valer verga lo que no me 
había valido verga. El valeverguismo se instauró. 
 
Cuando llegas a una edad madura, no en años, sino en experiencia, comienzas a ver la 
prudencia como una buena virtud para emplearle tiempo en trabajarla y hacerla tuya. 
A veces esa prudencia nunca llega, o llega a edad muy adulta. Yo siempre he sido muy 
hocicón, pero de esos hocicones que nunca se esconden de lo que dicen, y que a manera 
de lo posible, lo hago públicamente, no me ando escondiendo y me hago responsable 
de lo que he dicho, y de lo que digo. Ese tipo de prudencia comienza a decirte cuánto 
tiempo le estás invirtiendo a estupideces, y te pide que dejes de hacer tanto pinche 
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drama que no sirve para maldita la cosa. La prudencia también te enseña a quién y a 
quién no invertirle tiempo y esfuerzo, sobre todo cuando les quieres mostrar otras 
posibilidades de vida que son funcionales y que quizá también les pueda funcionar a 
ellas o ellos. Hay gente que les quieres porque en algún momento de la vida hubo una 
conexión chida donde hicimos “click”, y se queda, se estaciona cómodamente en 
nuestras vidas y nosotros lo permitimos porque nos gusta que estén presentes y 
cómodos en nuestras vidas, y hasta crees que tú también estás cómodo en sus vidas, 
pero esas cosas muy rara la vez sucede, y la prudencia simplemente te expone a 
aventurarte a ver qué sale de esas personas, y así mismo ésta te enseña en qué momento 
es necesario dejar ir las cosas, y dejar ir a las personas que no le aportan nada a tu vida 
de manera positiva, por más amor que les tengas, por más amor que nos tengan, no es 
obligación tener que estar toda la vida juntos.  
 
Ese tipo de prudencia la había ya dominado para este entonces, el Búnker me había 
servido para aprender a ser prudente por decencia y por no hacer sentir mal a otras 
personas con comentarios honestos míos. Si a mí me pedían mi opinión siempre les 
advertía a la gente que mi opinión fungiría siempre como una suerte de abogado del 
diablo, pensaba que era necesario hacerles ese tipo de ejercicios para que pudieran 
defender y justificar sus creaciones. Eso sí, y a todo mundo le consta, nunca di una 
opinión sin que me la pidieran, eso me lo enseñó la prudencia, y nunca di una opinión 
sin darles alguna recomendación. No se trataba sólo de desacreditar el trabajo de otras 
personas que pedían mi opinión, pero mi opinión siempre estaba en función del por 
qué, el para qué, y el cómo del arte. Pero llegó un punto donde la misma prudencia me 
enseñó a decir lo que muchas personas querían escuchar, o necesitaban escuchar, para 
eso uno se tiene que volver muy observador para saber qué y cómo decírselo a las 
personas sin herir susceptibilidades.  
 
Cuando al inicio daba mi opinión sin ser requerida la gente comenzaba a odiarme, y de 
pronto supe de una cantidad de gente que dice que me odia, y estoy casi seguro que es 
por la forma en que dije muchas veces las cosas. Siempre he creído que el lenguaje es 
importantísimo para la comunicación, es decir, si no tienes un lenguaje para saberte 
expresar libremente difícilmente podrás adaptarte a este mundo, al menos que te rodees 
de gente que utiliza y conoce la misma cantidad y capacidad de lenguaje que el tuyo. El 
punto es que imaginé que diciendo las cosas claras, honestas y sin ningún puto adorno 
ayudaría a la gente a entender mi opinión. Pero sí reconozco que me pasaba de verga, 
si yo consideraba que su trabajo era una mierda sí se los decía como tal que era una 
mierda, pero justificaba mi grosería con un cómo solucionar esa mierda.  
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En el Búnker Cultural se presentaron cosas horribles, así con toda la extensión de la 
palabra HORRIBLES, y cuando llegaban a preguntarme qué me había parecido el 
espectáculo era el trago más amargo que al inicio me hacían pasar, porque muchas de 
las veces era gente que admiraba, que quería por el simple hecho de existir, y decirles 
la verdad, darles mi opinión sería incomodarles, incomodar esa amistad, ese cariño, y 
aprendí entonces a darle vuelta al problema. Porque ahí donde la ven para eso sirve la 
marihuana, te hace trabajar la rata de alcantarilla que traías por cerebro hasta 
convertirlo en un hermoso y precioso cuyo capaz de aprovechar los beneficios que trae 
un buen trip. Cuando me preguntaban -Honestamente, ¿qué te pareció?- yo sudaba, a 
mí háganme la pregunta que deseen en la vida, la que sea, y yo estoy obligado por mi 
TOC a responderte con la verdad, es decir, si me estás pidiendo honestamente mi 
opinión te la voy a dar, pero no a esas personas que les comento, ya lo había hecho con 
gente cercana a mí y no había funcionado hablarles con la verdad, para esas personas 
también era necesario haberles volteado la situación para no responder su pregunta, 
pero tampoco mentir. -No, a ver, ¿qué te pareció a ti en este nuevo y diferente espacio, 
diferente escenario?- así me los mareaba y nunca tuve que responder a sus preguntas, 
pero tampoco mentí. Y como justo eso es lo que necesitaban se soltaban como hilo de 
media para decirme lo agradecida que estaba la gente por el espacio que les ofrecía.  
 
Ahora lo saben, no se trata de mentir, se trata de cambiar la tirada de piedra hacia otro 
lado, siempre funciona, y si insisten en querer saber tu honesta opinión yo ahora les 
recomiendo que sean cautelosos al utilizar las palabras, utilicen las palabras adecuadas 
para no ofender si la opinión será en contra de lo que la persona espera. Por eso es 
importante aprender a saber leer a las personas, conocer su forma de pensamiento, su 
manera en que expresa sus emociones, pero sobre todo valorar la confianza que te 
tienen para preguntarte tu honesta opinión. Bueno, eso con el cáncer cambió.  
 
Desde que estaba en los tratamientos y que me daba el tiempo para reflexionar sobre 
mi vida, lo que he hecho, el cómo lo he hecho y el cómo enmendar el cagadero que he 
hecho para que no se repita. Ese tiempo lo aproveché, y fue entonces cuando me puse 
a pensar en la prudencia y la empatía. Poco a poco fui dándome la oportunidad de que 
me valiera verga cada una de las cosas que me rodeaban, buenas y malas, pero no 
malinterpretemos, el valeverguismo no es lo mismo que el valemadrismo,  el valerte madre 
es no importarte las cosas; el valerte verga es no importarte las cosas y estar consciente 
que te valen verga y hacerte responsable de valerte verga las cosas, sean las que sean. Y 
a ese estado entré donde me he instalado y de donde no me quiero ni me voy a mover. 
Ahora digo no cuando no quiero y sí cuando sí quiero. Ahora ya no me hago responsable 
por las emociones de las demás personas, porque cada quien debe hacerse responsable 
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de sus propias emociones, y si no ha aprendido a controlarlas o mínimo trabajarlas, 
entonces que busque ayuda profesional, porque yo no soy la persona indicada para 
enseñarle a la gente a saber manejar, controlar y manipular sus propias emociones. Eso 
sí, esto no quiere decir que por eso andaré por la vida siendo culero y dejar que la gente 
viva con ese revoltijo de emociones que seguramente yo les haré pasar por mis 
respuestas, no va por ahí, pero sí seré lo más claro posible, lo más sencillo para explicar 
las cosas, lo más transparente, pero solo si me interesa hacerlo. Ahora por ejemplo, 
disfruto muchísimo dejar en visto conversaciones privadas en redes sociales, porque 
antes respondía a todas en su momento, ahora si no me da la gana contestar no contesto, 
al menos que vea que es un problema en el que puedo apoyar a darle solución, eso sí 
siempre estoy presente las 24 horas los 7 días de la semana. Ahora me vale verga dar mi 
opinión sobre cosas que no tienen importancia ni relevancia, el gobierno, por ejemplo, 
o los grupos de activistas contrarios a otros activistas, o grupos, directores, actores, 
actrices que conozco y prefiero ni siquiera opinar.  
 
Con el cáncer me di cuenta que estaba chido disfrutar la vida como a ti se te dé la pinche 
gana disfrutarla. Todo es cuestión de enfocar tus cosas, centrar tus ideas, conversar 
contigo, dialogar, y ver qué está bien mantener como parte de tu personalidad y qué 
está bien deshacerte de todo aquello que sólo te estorba. Me interesa que la gente me 
conozca por mi congruencia para que se dé cuenta que sí funciona, y parte de esa 
congruencia es el saber y aprender a disfrutar la vida. Yo justo en ese momento de mi 
cáncer disfrutaba muchísimo mi vida. Todo se iba acomodando perfectamente en sus 
cajitas donde deben ir las cosas. Verán, en mi mente hay un archivero enorme donde 
debemos aprender a colocar nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestros deseos, 
nuestros sueños, etc. Y dentro de cada cajita hay una separación que indica el momento 
y la situación, quizá más como un recordatorio que un instructivo, porque para 
aprender a disfrutar la vida no hay receta, ni poción mágica, ni libro sagrado, ni algo 
que sirva como instructivo, uno va formando su propio instructivo, es posible que les 
sirva a otras personas, pero también es posible que no les sirva. En ese gran archivero 
ahora tenía el tiempo suficiente para acomodar todas las cosas que no estaban 
acomodadas. Acuérdense de mi TOC, soy muy esquemático para mis cosas, aprendí a 
no meterme en la vida de otras personas, aprendí a no quererles controlar, así que sólo 
me enfoco en yo poder tener el control de lo que me rodea mientras no invada la 
privacidad de otra persona, y me ha funcionado. Con el cáncer dejé de preocuparme 
por cosas que yo no podía controlar, si no estaba en mis manos darle solución a los 
problemas, dejaba de preocuparme y continuaba con lo que debía seguir. Eso mismo 
hice con mi cáncer, pero esto ya lo había aprendido con la muerte repentina de mamá.  
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La muerte de mamá a mí me dejó muchas cositas por aprender, para mí el que haya 
muerto mi mamá, por más amor que le tuve, no representa un momento trágico en mi 
vida, porque lo veo desde la cuestión natural por lo que todos los seres vivos tenemos 
que pasar. Claro, en su momento duele lo suficiente para sentir que tu corazón crea una 
grieta difícil de reparar, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que no existe esa 
grieta, que nada se quebró, que al contrario, algo se reparó, algo aumentó la 
potencialidad de tus emociones, de tus experiencias, de tus crecimientos. En mis manos 
no estuvo el salvarle la vida, no podía hacer yo algo para que ella siguiera viva. 
Eventualmente moriría como cualquier otra persona. No nos preparan para dejar ir a 
nuestros seres queridos y queridas cuando mueren, nos enseñan a aferrarnos a ese dolor 
para que siempre viva y esté presente la persona fallecida entre nosotros. Yo tengo el 
recuerdo de mamá como algo grato, como lo que fue mi madre, no cargo con ninguna 
culpa que me ate a cosas no trabajadas emocionalmente. Obviamente extraño su 
presencia, pero tampoco está en mis manos el no extrañarla, es sano extrañar lo que 
pierdes, lo que no tienes, no como posesión, sino como algo que amas. Estoy en paz 
con la muerte de mi mamá porque ella misma me enseñó, con su muerte, a buscar la 
paz que cada quien necesita para avanzar, porque el chiste de todo en la vida es avanzar. 
Mi preocupación nunca fue el cáncer, mi preocupación fue cómo quería vivir después 
del cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

FROOTY PEBBLES OG 
(Híbrida) 

 
Efectos: Relajamiento, felicidad, euforia, ánimo. 

Medicinal: Estrés, dolor, depresión, ansiedad, falta de apetito. 
Negativas: Boca seca, ojos secos, mareos, ansiedad, paranoia. 

(www.leafly.es) 

 
Regularmente estuve avisándole a la gente cómo iba con el tratamiento. Abrí un grupo 
en Facebook donde estuve actualizando mi proceso oncológico cada que se me daba la 
gana, como una manera de estar presente con la gente que sí estaba preocupada por mi 
cáncer. A ellos y ellas les debía el hacerles saber cómo iba mi proceso. Mantuve 
informada a la gente de mi situación, pero nunca busqué una manera de ser victimizado 
porque no encontraba la manera en cómo podría encajar el que yo fuese víctima y 
evidenciarlo para que la demás gente lo reconociera. Pero a mí me fue muy bien, a mí 
me fue diferente, yo traía ya otro proceso andado, y aproveché el momento para sanar 
otras cosas que no me había dado el tiempo de sanar. Pero entiendo perfectamente a 
mujeres y hombres que han pasado por procesos de cáncer y les ha ido mal, y muchas 
de las veces hasta la muerte a causa de ello. No era ni fue mi caso, yo no me vi físicamente 
ante esa situación, y mentalmente nunca quise estarlo. Para mí el cáncer era como una 
gripe fuerte que llevaba su tiempo sanar, así de sencillo lo quise ver, al principio me fue 
muy difícil porque todo alrededor me decía que iba derechito a la muerte, hasta que me 
di cuenta que ése es un estado mental como lo dije anteriormente. Estaba en buenas 
manos, y lo que se podía hacer se iba hacer.  
 
Si hubo personas que me enviaban mensajes privados diciéndome de manera muy sutil 
pero directa que le bajara a mi positivismo, como si yo lo estuviera inventando. Escribí 
justo lo que sentía, les expliqué los procesos como son sin necesidad de adjetivos, era 
lo que era, pero mucha gente se sentía que yo estaba siendo ciego e inconsciente frente 
a semejante enfermedad con titulares en mayúscula, yo tenía otras cosas de qué 
preocuparme, pero no por el cáncer. Extrañaba mi casita y extrañaba a mis gatitas, eso 
para mí era lo preocupante, quería poder controlar el tiempo para saber en qué 
momento regresaría a casa con mis gatas. Yo disfruté muchísimo el proceso de cáncer, 
han sido los mejores meses de mi vida, no cualquiera tiene la oportunidad para detener 
el tiempo y ocuparse solo de pensar, a mí me gusta pensar, y buscar otras posibilidades 
para lidiar con las cosas que no sé lidiar, el tiempo sin tiempo para construirme, cambiar 
de piel, sentir otras emociones, reconocer otras formas de abrazar la vida. Pero a mí no 
me esperaban hijos en casa, ni una pareja, ni alguien que me preocupara por ser parte 
y sostén de sus vidas económica o emocionalmente. Conozco mujeres que han pasado 
por el proceso de cáncer de mama con hijos o hijas muy pequeños, y entiendo lo difícil 
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que puede ser lidiar con ello y verlo desde otra perspectiva, porque te preocupa dejar 
solos a tus hijos o hijas, a tu pareja, porque sientes esa necesidad de proteger, y entiendo 
que no puedan disfrutar de ese tiempo que otras personas sí disfrutamos durante el 
cáncer.  
 
Sí puedo decir que el cáncer es una gran oportunidad para hacer tu vida, construirla, 
porque no se rehace ni se reconstruye, no es algo que ya estaba edificado y lo vuelves a 
construir con los mismos escombros, el momento de un cáncer es el momento para 
crecer, para saberte, para reconocerte y entonces buscar otra manera de construir tu 
vida, con otras cosas, y entonces aprovechas para deshacerte de tantas cosas que no 
sirven de nada, pero que las traemos cargando desde el nacimiento por nuestra cultura. 
Para mí no era desprenderme de la vida si hubiese sido necesario, porque en todo 
momento me mantuve en esa posibilidad de muerte, podía quedar a medio camino de 
quimio o radio, podía quedar a medio camino de la esofagectomía, o podía quedar a 
medio camino de la recuperación, las posibilidades para mí eran altas, sabía muy bien 
dónde estaba parado, y estaba preparado para lo que fuera. Si era la muerte yo estaba 
en el momento oportuno, pero si era vivir, no. No sabía cómo iba a vivir después del 
cáncer si lo sobrevivía. Si en un primer momento mi reacción fue: “Lo mejor que me ha 
pasado en la vida es el cáncer”, en algún otro momento fue: “¿Para qué vergas me salvé de 
ésta?” Me fue muy complicado adaptarme a una nueva vida después del cáncer. Y todo 
lo que había planeado nada me funcionaba al inicio, fue como si despertara a un nuevo 
mundo, según yo, pero todo lo demás estaba igual y según las demás personas así debía 
permanecer igual. No, no podía ser ya nada igual, y jamás lo diré con reproche, al 
contrario, lo digo como algo que te enseña, que te pone en otro nivel de tu propia vida, 
no mejor que nadie más, simplemente una versión mejorada de ti. Me había tocado 
escuchar muy de cerca estos discursos ridículos de gente falsa que los pregonaba a los 
cuatro vientos como guerreros, guerreras y sobrevivientes del cáncer, yo no quería ser 
nada parecido a ellos o ellas, debía buscar y encontrar otras posibilidades. Y justo 
cuando pensé haber encontrado otras formas, éstas no eran y no funcionaron, lo bueno 
es que me di cuenta a tiempo. 
 
Ese proceso fue después de la cirugía, una vez que me dieron los resultados patológicos 
del órgano que me extirparon, sentí entonces que ya la había librado, que ésa era otra 
oportunidad para disfrutar la vida, o en mi caso, seguirla disfrutando, pero ahora de 
otra manera. Regresar a casa sí era una de mis motivaciones en la vida. Esperaba el día 
en que fuera dado de alta por unos meses para regresar de nuevo a Tijuana, a La Presa. 
Quería estar cerca de mis amistades a las que me había acostumbrado durante la vida. 
Quería regresar a ese lugar donde me gusta tanto estar. Mi casa es mi altar, mi reino, mi 
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comarca, mi casa es la casa que fue de mamá y con eso bastaba. Pero así como quería 
regresar a casa no quería dejar a mi familia en Arizona, ahora ya mis dos hermanas 
estaban viviendo allá, y mi papá con ellas. Yo sería el único que estaría lejos de ellos. Sí 
llegó un momento en que sentí la responsabilidad de quedarme en Arizona y ahora ser 
yo quien apoyara a mis hermanas, pero después de reflexionarlo me di cuenta que no 
era mi lugar, ni era mi papel en sus vidas, no de esa manera. Mi vida estaba en Tijuana 
y allá debía continuarla, en Arizona estaba mi familia, pero no era mi estilo ni mi forma 
de vida. Yo disfruto mucho mi soledad, me gusta estar solo, o me gusta estar rodeado 
de gente cuando a mí se me da la gana, quedarme en Arizona iba a ser un adaptarme de 
hueva. Aún así me costó trabajo emocionalmente desprenderme de Arizona. Arizona 
me había recibido enfermo con cáncer, y ahora me regresaba a Tijuana sin cáncer, eso 
es algo que siempre reconoceré y agradeceré. Es uno de los beneficios que pude 
disfrutar para el día de hoy estar sentado escribiendo tantísima pendejada que ustedes 
estarán leyendo como si fuera algo que valiera la pena. Lo interesante de esto es que sí 
vale la pena, para mí, son mis memorias, mis recuerdos, mis maneras de percibir la 
muerte y la vida juntas, y les hago partícipes porque sé que son personas tan morbosas 
como yo, y seguramente crea cierto morbo saber cómo vive ese tal Abyss, el pedo es que 
soy de lo más simple que se puedan imaginar, digo, ya con esto se da cuenta.  
 
-No mames, ¿qué pedo con ese pinche espécimen 020977?- 
-¿Tiene algo en mente, Señor?- 
-No, no, por lo pronto déjalo descansar, deja que se divierta con su cancercito ridículo, 
pero que quede claro que ese cáncer no es cosa nuestra, eh, él ya venía defectuoso de 
fábrica, a mí no me van a colgar ese milagrito.- 
-¿Milagrito?- 
-Olvídelo, oficial, es algo que usted no tiene que saber…- 
-Sí, Señor.- 
-Se le ve muy tranquilo para como yo imaginé que fuera a estar, eh.- 
-De verdad, después de todo lo que ha visto, ¿seguro que usted esperaba que estuviera 
de otra manera? Para mí es una reacción muy lógica de acuerdo a su pobre lógica, 
Señor.- 
-Ahora resulta que usted me va a decir que lo conoce mejor que yo, ¿no?- 
-Perdón, Señor, pero en cierto modo…- 
-Cállese, oficial, si no quiere que lo retire de este proyecto.- 
-Perdón, Señor, no me expliqué adecuadamente, me refiero a que el trabajo que usted 
ha hecho con ese espécimen 020977 es realmente asombroso, y eso es resultado de su 
trabajo, Señor.- 
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-Bueno, bueno, ahora que me lo pone usted de esa manera, sí, creo estar muy de 
acuerdo con usted. Así que démonos todos un descanso, dejémosle descansar a este 
ente ridículo y déjelo que siga escribiendo poesía baratona, ramplona, y si se le da la 
gana hacer teatrito otra vez, que lo haga, total, a nadie le hace daño un poquito de caca 
en la vida.- 
-Sí, Señor, así será. ¿Algo más , Señor?- 
-Sí, sí, ahora que me lo pregunta, ya que regrese a su casa haga que todos sus proyectos 
se le compliquen y se le arruine lo que había pensado que sería después de su mentado 
cáncer de esófago ridículo ése.- 
 
 
Regresar a Tijuana sí implicaba otras formas de vivir la vida. Quería seguir haciendo 
teatro, tanto escribiéndolo como dirigirlo y producirlo. Durante mi proceso estuve 
buscando la manera de crear otro tipo de teatro, es decir, con una nueva experiencia 
del cáncer en mi vida, seguramente me daría otras cosas qué decir, otras experiencias 
qué mostrar en el escenario, bla bla bla, pues no, no fue así. Se me ocurrió en un primer 
momento volver la casa de La Presa un segundo Búnker Cultural, muy reservado para 
gente muy, muy allegada. Invité al que había sido nuestro equipo de teatro a una cena 
para proponerles este nuevo proyecto, se mostraron muy receptivos y receptivas, les 
gustó la idea, pero cuando me di cuenta lo complicado que eran los tiempos y las 
distancias de todos para ir hasta La Presa desistí del proyecto. No dudo que las actrices 
y actores estén en su mejor disposición, pero ahora ya no es como antes, no tenemos 
las posibilidades que sí tuvimos con el Búnker, y someterles a estos nuevos cambios no 
era nada chido porque implicaba tiempo e insumos para todas las personas 
involucradas.  
 
Se me ocurrió durante el cáncer que podría convertir mi casa en un lugar seguro para 
las personas que deseen adentrarse al consumo del cannabis. Mi casa y mi guía sería 
seguro para las personas que hubiesen querido iniciarse en los placeres lúdicos y 
medicinales de la marihuana, pero tampoco se armó, no era el momento, la ilegalidad 
sigue vigente hasta este momento en México, y no estaba chido arriesgar a las personas 
a esas situaciones, ni arriesgarme yo. Yo me hago responsable de mi consumo, pero no 
estoy en este momento en México para hacerme responsable del consumo de otras 
personas. Era un proyecto que tuve en mente, y también lo cancelé. Otra variante era 
vender cenas cannabicas, comida con cannabis, pero era exactamente lo mismo, no 
estaba chido por la misma ilegalidad del asunto. Habría mil formas de justificar el 
consumo a través de mis dos ideas, pero no había forma de justificar que aún fuese 
ilegal y que no está en mis manos cambiar la situación.  
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Algo de lo que sí estuve muy consciente desde que llegué y comencé el tratamiento en 
Arizona fue el de renunciar a la plaza federal como maestro de preparatoria de medio 
tiempo y lo hice, lo logré, éste fue uno de los asuntos pendientes que tenía por realizar 
a mi regreso a casa y lo logré. Tenía la oportunidad de reclamar mis derechos como 
maestro, buscar estar incapacitado por el resto de mi vida, continuar con un salario y 
los beneficios del magisterio, había esa posibilidad porque es parte de los derechos de 
los trabajadores de la educación pública. Pude aprovecharme y vivir de ello por el resto 
de mis días. Pero no se me hizo honesto, no se me hizo bien aprovecharme de ello. El 
gobierno federal de Estados Unidos ya me otorga un apoyo económico mensual como 
para aprovecharme también del de México y tener dos entradas con mayores ingresos, 
¿con qué finalidad?, ¿con la de acaparar lo que hay?, quise ser muy consciente de ello y 
si ya estaba aceptando los beneficios de los servicios médicos en Estados Unidos, con 
eso bastaba y sobraba como para aprovecharme de los servicios médicos de México que 
en la vida iba a utilizar, porque una vez tratado el cáncer en Estados Unidos allá 
continuaré el seguimiento. Mucha gente cercana estuvo en contra de mi decisión de 
renuncia, algunas personas hasta lo tomaron de manera personal y me dejaron de 
hablar. Pero aquí el de las decisiones soy yo, yo decidí renunciar porque me harté ser 
parte y cómplice de un sistema arcaico y retrógrada, un sistema que ya no funciona en 
estos tiempos, un sistema donde nadie se interesa por la juventud. Yo no quise seguir 
siendo parte de eso, no quería preocuparme por seguir directrices estúpidas de quien 
no ha avanzado en la vida. El sistema, los y las docentes me cagaban, nadie se estaba 
preocupando por la comunidad estudiantil, y yo no quise seguir en ello. Así que uno de 
los días más felices de mi vida fue cuando regresé a Tijuana y firmé mi renuncia, y subí 
a la oficina del director para agradecerle sus atenciones, porque lo que sea de cada quien 
el hombre se comportó a la altura, y a despedirme también, notificarle que entregaba 
mi renuncia. Hasta el día de hoy sigo muy satisfecho con esta decisión, muy, muy 
satisfecho.  
 
Los planes que traía para mi vida en esta nueva etapa no eran los adecuados para esta 
nueva etapa, cuando los idee, los idee desde una persona que se conocía antes del 
cáncer, pero después del cáncer todo cambió, al menos para mí, y las cosas pensadas ya 
no funcionaron en esta nueva etapa, y ése fue un proceso bastante fuerte que me tocó 
lidiar a solas y en silencio. Aprendí a no hacer planes, sino el de aprender a adaptarme 
a las situaciones que se presenten en mi vida. Adaptarse es lo más complicado en esta 
vida, pero una vez que le sabes el modo a tu forma de adaptarte, entonces, la armas 
pelada.  
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WEED SAVES LIVES 
 
Hay dos momentos clave en mi vida que han cambiado por completo mi forma de ser, 
la primera fue cuando murió mi abuela, yo tenía escasos 4 años, y la segunda cuando 
murió mamá, cuando yo tenía 41 años. Cambian porque son momentos que te hacen ver 
la realidad de lo que somos, a como podemos entenderlo, pero son golpes de realidad. 
Por un lado la razón nos dice que es parte de la naturaleza humana, que todo cuanto 
nace muere, y que lo único seguro que tenemos al nacer es la muerte. A lo largo de mi 
vida se han ido muriendo familiares cercanos, pero ninguno ha dolido como la abuela 
y mamá, y dudo mucho existan otras personas cuyo dolor sea parecido a éste. Sí, en 
algún momento de mi vida cuando murió mamá sí llegué a culpar a mis Aliens, como si 
no quisieran que yo fuese del todo feliz, pero después ese enojo se convirtió en 
razonamiento, y es exactamente eso, la gente muere porque tiene que morir. Mi abuela 
murió de cáncer cervicouterino. Mamá murió de una hemorragia cerebral. Reacciones 
muy naturales de acuerdo al estilo de vida de cada quien. Yo puedo asegurar que lo de 
mi abuela fue cosa del abuelo, porque no de la nada llega ese tipo de cáncer en las 
mujeres, para que se desarrolle ese cáncer debe haber un portador, y ahí el único 
portador que hubo fue el abuelo a quienes todos veneran como gran hombre, yo no, y 
menos imaginando que esto pudo hacer sido real.  
 
Del abuelo se ha hablado muchísimo, mucho más que de la abuela, y claro, quienes han 
hablado de él han sido sus hijos varones, los mismos que vieron en él la representación 
de un gran hombre, un gran padre, un gran esposo, etc. Lo que de pronto se les olvida 
a los tíos es cuando hablan de más y expresan lo que era realmente el abuelo, un sádico 
que maltrataba a los hijos a golpes, un macho que ninguneaba a la esposa, un cabrón 
que a cualquier mujer le coqueteaba, así que no me den por bueno al abuelo cuando 
éste pudo haber sido el causante de la muerte de la abuela. De él no hablaré más, no 
tiene caso, no le conocí ni me interesa el haberle conocido, seguramente sería de las 
personas menos importantes en mi vida.  
 
Mamá muere a causa de un aneurisma, pero ese aneurisma no se forma por sí solo y de 
la nada, mucho tiene que ver la alimentación, la salud del o de la paciente. Mi mamá 
tenía años con un cuadro de presión arterial alto, y sus niveles de glucosa arriba de lo 
normal. Su alimentación no era del todo buena, pero ella disfrutaba lo que comía. Hay 
muchos factores que le llevaron a que se aneurisma se desarrollara con el tiempo, y lo 
hizo, y fue eso lo que a mi mamá le mató. Yo estaba consciente que no estaba en nuestras 
manos, y que tampoco era decisión de ella, era cuestión de que el cuerpo reaccionara o 
no a alguna intervención médica, pero fue demasiado tarde, no hubo mucho por hacer.   
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Yo no culpo ni cuestiono el proceder de mis Aliens, es más sencillo que me deje llevar 
y busque soluciones que me saquen del atolladero donde estoy, y así lo he hecho a lo 
largo de mi vida, pero cuando murió mamá sentí como si mis Aliens no me despreciaran 
tanto y hubiesen estado ahí conmigo. Yo estuvo rodeado día y noche de mis personas 
favoritas, además de mi familia. Mis amigos y amigas estuvieron viéndome llorar la 
despedida precipitada de mamá, escucharon mi preocupación por mis hermanas, 
estuvieron ahí sin hacer o decir gran cosa, pero eso era lo que yo necesitaba y fue justo 
lo que obtuve. Agradecí a la vida el haberme encontrado con ese tipo de gente a mi lado 
en esos momentos. Y la cosa continuó incluso cuando me diagnosticaron cáncer. Esa 
misma bolita de amigos y amigas estuvieron conmigo en todo momento. ¿Cómo no 
agradecerles tanto amor? 
 
Ahora, después del cáncer las cosas han sido diferentes, y quizá sea yo mismo el 
responsable de esas cosas diferentes. La gente que estuvo a mi lado desde lo de mamá 
y lo mío del cáncer, ya no está. De esa cantidad de personas cercanas ya sólo me queda 
un par de amistades. Supongo que las demás se hartaron, se cansaron, se aburrieron o 
se ofendieron con mi forma de ser. Sí, el cáncer te cambia, y para bien, en mi caso me 
cambió la forma en que yo vivía mi vida, me cambió la percepción entre lo cínico y lo 
prudente, me cambió la manera en que digo las cosas. Puede ser que quizá sea eso lo 
que haya ocasionado que la gente se fuera de mi lado, pero lo siento por ellos y ellas, 
porque ésta es la forma en que quiero llevar mi vida, y si quedarme sin su amistad es el 
costo, pues que lo decida cada quien. Yo por mí les seguiría agradeciendo y amando, 
pero no tanto como para hacerme responsable de las emociones y sentimientos que 
cada quien debe hacerse responsable.  
 
Y en este peregrinar de cosas raras estoy seguro que mis Aliens sí me aprecian, lograron 
que el proceso de cáncer fuera un proceso chido, relajado, amigable, tranquilo y lleno 
de satisfacciones. Yo considero que de haberse dado cuenta que toda la vida me habían 
cargado la mano con sus decisiones sobre mí, ahora me dejaban en paz, dejaban que 
viviera solito este proceso, sin intervenir. En alguna tarde que estaba solo en casa de mi 
hermana menor, sentado en el sillón de la terraza donde acostumbraba fumar muy 
placenteramente mi marihuana agradecí a mis Aliens su acompañamiento a lo largo de 
mi vida. Hice las paces con ellos, les propuse una tregua: -“Yo me salvo del cáncer y 
ustedes se dejan de mamadas”.- Y la forma en cerrar ese trato fue en yo hacer lo que 
estaba en mis manos hacer para curarme, mientras que ellos harían lo posible por 
salvarme. Y no quería salvarme por el aprecio que le tengo a la vida, mi única 
preocupación era salvarme para no dejar solas a mis hermanas que tanto amo. Sería 
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muy culero de mi parte morirme y dejarles con ese pesar junto con todos los pesares 
que ya traen arrastrando ellas en la vida. Quería salvarme para que yo, eventualmente, 
fuera quien les asistiera cuando ellas estuvieran en su lecho de muerte, estar para sus 
hijos e hijas, ésa era realmente mi única preocupación, y de paso ser lo mismo para los 
y las amigas que habían estado conmigo todo este tiempo. Yo estaba en paz con mi vida, 
y no pedía tiempo para mí, pedía tiempo para la gente que amo y poder estar con ella.  
 
No fue milagro alguno que me haya salvado esta vez, ni fue intervención divina ni 
alienígena. Mi cáncer, aunque era un cáncer delicado de los que duras poco tiempo, fue 
detectado a tiempo, por eso mismo no tuve complicaciones con los tratamientos, la 
quimio fue baja en su dosis y composición, la radio, pues la radio ni se siente gran cosa, 
y lo único raro fue la cirugía, pero rara porque era la primera que experimentaba, el 
primer momento en que estuve una semana hospitalizado, todo fue nuevo para mí, y la 
verdad, la verdad, por lo morboso que soy, yo estuve muy entusiasmado por conocer 
este proceso y poder hablar desde la experiencia. Siempre dije que yo moriría de 
cualquier cosa, menos de cáncer, que eso del cáncer a mí no me iba a dar, y vean cómo 
da vueltas la vida, a mis 42 años con cáncer de esófago, no de pulmones como hubiese 
sido lo lógico por mi ingesta de tanto tabaco a lo largo de 20 años, no, de esófago tenía 
que ser. Eso de ser especial lo comprendí con el cáncer, siempre me ha molestado esa 
palabra, sobre todo cuando me quieren definir así, como especial. Pero ahora, después 
de todo lo vivido, hasta para el cáncer debía ser diferente, o sea, especial. Maldita 
palabra que ahora ya abrazo porque no me quedó de otra.  
 
De esófago, háganme el puto pinche favor, de e só fa go… Nunca antes había escuchado 
ese tipo de cáncer, y cuando estuvo en las clínicas de cáncer en Arizona, en dos 
ocasiones nos hablaron de dos personas con cáncer de esófago, uno mayor de 70 y el 
otro en sus 50. Pero acá, cercano a mí o a alguien más, nunca. El hospital donde fue la 
cirugía, como ya les había comentado, estaba a 1 hora con 10 minutos de casa, es un 
hospital que parece hotel, hermoso. En este hospital está mi médico cirujano, y él es el 
representante a nivel estatal de cirujanos de la región. Es un joven, 42 años también, 
una persona muy alivianada, simpática, guapa y con un sentido del humor muy chidito, 
su asistente también un amor de persona, con ella tuve más relación porque ella se 
encargaba de lo que el cirujano ya no se encarga, así que fue una relación constante y 
muy amena. Yo fui la primera cirugía de esofagectomía que se realizó en ese hospital. 
Mi cirujano tiene reconocimiento por este tipo de cirugías, así que el hospital le invitó 
para que ahí se realizaran este tipo de procedimientos quirúrgicos. Para esto, al personal 
de enfermería que iba estar a mi cargo se le impartió talleres de más de un mes para 
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tratar a las personas con mi tipo de cirugía. Eso lo supe después por una enfermera que 
se convirtió en un ángel hermosísimo, una mujer chingona.  
 
En el hospital estuve 5 días de los 7 que debía estar, pero mi recuperación fue buena así 
que a los 5 días me dieron de alta. Durante esos 5 días enfermeros y enfermeras 
desfilaron por mi habitación haciendo su recorrido de rutina, pero nunca faltó que me 
preguntaran cómo había sido todo, cómo la estaba pasando, y qué tipo de dolor sentía, 
etc. A veces las preguntas eran más clínicas que otra cosa, y otras veces eran preguntas 
más personales. Pero con Trisha, la enfermera estrella, es con quien hice una relación 
más allá de paciente, se convirtió en una compita chida que cuando fui una semana 
después a revisión, fui a visitarle y entregarle un cuadrito de mi arbolito que estuve 
regalando a la gente que estuvo conmigo. Esos arbolitos los dibujé y enmarqué para 
regalarlos, están seriados y son parte de una serie que titulé Adenocarcinoma 2019, y la 
colección se titula Cancer Hope. Cuando a mi cirujano, a mi oncólogo, a la asistente del 
cirujano, a la enfermera les regalé este cuadrito y les expliqué lo que significaba, fui 
realmente apreciado porque se dieron cuenta que yo soy una persona agradecida… y 
muy rara. 
 
En el hospital tuve otras personas profesionales de la salud a mi cuidado. Todos los días 
desfilaban las mismas personas para ayudarme con mi proceso. Una 
nutricionista/dietista que me explicó cómo sería mi vida después de la cirugía. Una 
fisioterapeuta que de igual manera me dijo qué tipo de movimientos y ejercicios podía 
llevar en mi vida, una psicoterapeuta por si tenía la necesidad de hablar sobre mi cáncer. 
Yo a todo lo que me decían que tenía o debía hacer como parte de mi recuperación lo 
hice son chistar. Lo más pesado de la cirugía son las 48 horas que debí pasar sin beber 
agua o líquido alguno. Yo soy buenísimo para beber agua y bebo durante todo el día, 
así que desde que salí y desperté de la anestesia mi cuerpo tenía mucha sed, pero debía 
esperar. Cuando desperté lo primero que vi fue a mi hermana menor parada a los pies 
de mi cama, a mi tía hermosa que nunca me dejó en todo este proceso y a un buen 
amigo que venía desde Canadá a estar conmigo en estos momentos. Vi a mi hermana y 
recuerdo que lo único que le dije fue: -“No mames, estoy vivo, estoy vivo…”- es de lo 
único que me acuerdo al despertar. Para mí el estar vivo, el haber sobrevivido la cirugía 
fue para mí esa segunda oportunidad, o bien esa oportunidad que me daban mis Aliens 
de seguir con la gente que amo y admiro. Supongo que algo así ha de ser la experiencia 
de nacer, solo que no la recordamos, pero para mí fue el nacer tal cual, todo, a partir de 
ese momento fue nuevo, y yo estuve dispuesto a hacer lo que la vida me dictara.  
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Esperé y esperé muy sediento en la Unidad de Cuidados Intensivos mis primeros 3 días, 
con una atención de excelencia, a eso súmenle que no soy un paciente mamón, al 
contrario, soy el paciente que cualquiera quisiera tener, no causo problemas, no exijo, 
no grito y si está en mis manos solucionarlo, lo soluciono, porque la neta, la neta, 
prefiero que quienes estén a mi cuidado se vayan a casa y digan: -“Qué bueno que al 
menos un paciente no fue un fastidio.”- Por eso me amaron los y las enfermeras que 
estuvieron a mi cuidado. Los primeros días estuve conectado a sueros, medicamentos y 
otras cosas de ambos brazos, así que tenía que levantarme y caminar con ambos brazos 
jalando esas cosas que detienen los sueros, monitores y demás, no tengo idea si tienen 
nombre esas cosas. Así me las apañaba para ir al baño, o para sentarme en el silloncito 
cómodo que había en la habitación. La habitación era para mí solito, sólo estaba mi 
cama, un sillón cómodo individual, y un sillón que se podía hacer cama por si algún 
pariente quisiera quedarse a velarme el sueño. Yo dejé muy claro a mis hermanas que 
para nada tenían ni la necesidad ni la obligación de quedarse a mi lado por las noches, 
es más, les dije que ni viajaran esa hora y diez minutos sólo para “cumplir” y estar 
conmigo. Eso lo he tenido muy presente desde siempre. Cuando estuve internado en 
Tijuana hace años, lo que ya conté, mi mamita se quedó a dormir conmigo, hasta que 
la convencí que si ella se quedaba no iba a mejorar mi salud, y que si empeoraba ella 
no iba a poder hacer nada, pero que sí la necesitaba fuerte, alimentada y descansada 
para cuando yo ya estuviera en casa y poderla disfrutar. Me hizo caso, la última noche 
no se quedó. 
 
Lo mismo pasaba acá, les pedí que no hicieran eso, y no lo hicieron. Yo estaba atendido 
los 24 horas por enfermeros y enfermeras muy agradables y amables, yo no causaba 
problemas, y así servía para estar solo conmigo y mi dolor, porque déjenme que les 
cuente que uno de los dolores más fuertes que he tenido en la vida fue durante la 
recuperación. No eran los tubos que tenía aún incrustados, ni las sondas, ni las heridas 
de la laparascopía, supongo que era el dolor de la unión que me hicieron, de lo que 
removieron y estuvieron trabajando por 8 horas continuas, ese dolor me duró una 
semana. Ahora, para este tipo de cirugías, desconozco si sea lo mismo para otras de caja 
torácica, pero ambos pulmones los desinflan para poder trabajar alrededor, y ya después 
el paciente va regresando al estado habitual de sus pulmones, esto quiere decir que me 
costaba mucho trabajo hacer respiraciones profundas, no había manera, por lo tanto mi 
respiración era muy, muy cortita, debía aspirar muy poco y exhalar lo poco inhalado. 
Ahora imagínense lo que pasa con el dolor y la respiración que hace su reacción 
obligatoria para vivir, fueron momentos nada agradables, pero los primeros días, 
supongo que ya se sabe de estas cosas, estuve conectado a un medicamento a base de 
opioides que podía administrar a mi antojo. Tenía derecho a oprimir el botón de 
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medicamento 2 veces cada 30 minutos, los primero días fueron cada 15 minutos, pero 
no los aproveché tanto porque me la pasaba dormido. Pero cuando ya estuve muy 
consciente de lo que causaba en mi cuerpo este maravilloso medicamento aproveché 
hasta el último minuto que estuvo a mi lado. Me lo retiraron porque cada vez era menos 
el dolor, por lo tanto menos la necesidad del medicamento para el dolor, había otros, 
no tan chidos, pero que también ayudaban con el dolor. Cuando me dieron de alta 
afortunadamente me mandaron con los opioides por delante. Qué cosa tan más 
deliciosa son los opioides, neta que es algo que recomiendo que la gente consuma para 
conocer sus efectos tan chidos en el cuerpo. No tuve la marihuana conmigo por casi dos 
semanas, no me atrevía a fumarla porque sabía que me podría hacer toser y por ende la 
necesidad de inhalar profundamente aún no estaba restaurada. Pero estos opioides 
hicieron lo suyo, es como un brinquito más que la marihuana, esa sensación fue la mía.  
 
La esofagectomía consistió en remover 15 centímetros de esófago de los 20 centímetros 
que poseemos todas las personas. Al estómago le quitaron una tercera parte, y con lo 
que quedó del estómago lo hicieron un tubito para simular el esófago y lo conectaron a 
los 5 centímetros de esófago que me habían dejado, y aprovechando retiraron ganglios 
y nodos que podían presentar cáncer. Ése era el dolor que mi cuerpo sentía, la cirugía 
no había sido invasiva, pero por dentro mi cuerpo estaba como marrano destazado. Por 
eso perdí peso, por eso tuve que adaptarme a un cuerpo nuevo que no conocía, por eso 
mi alimentación debía ser diferente. Como absolutamente de todo, pero ahora son 
porciones pequeñas porque un bocado de más produce un dolor espantoso. He 
aprendido a nutrirme con la alimentación, sí, sí, lo que debía haber hecho toda la puta 
vida y no lo hice, pero toda la puta vida disfruté lo que hice, así que ahora tengo el 
tiempo para hacer las cosas que debo hacer para estar bien. Yo considero que sigo con 
una mentalidad de gordo, es decir, antes del cáncer yo ya estaba muy tranquilo con mi 
cuerpo gordo, no me interesaba adelgazar o cumplir cánones de ningún tipo, y de 
pronto en menos de 6 meses logró perder casi 10 tallas y de la nada porque sí me 
alimento, sólo que ahora me alimento nutritivamente. El problema es que me 
cambiaron todo el pedo y sin avisar, yo estaba a gusto siendo gordo, era un gordo sano, 
ni problemas de presión arterial ni de glucosa, hasta que salió el cáncer. Yo estaba muy 
tranquilo con mi vida y con mi cuerpo, y esta nueva adaptación me ha costado porque 
no me gusta sentirme vulnerable, pero poco a poco lo voy aprendiendo, poco a poco 
terminaré adaptándome. 
 
Yo soy muy resistente al dolor, sabía que lo era frente al dolor emocional, pero también 
lo soy frente al dolor físico, tolero mucho el dolor en mi cuerpo y cuando veo que ya no 
está en mis manos solucionarlo es cuando busco ayuda. Y éste dolor físico estaba 
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controlado con el medicamento. Pero cuando pasaba ese tiempo entre la primera 
ingesta y la siguiente que toca pero todavía no, es la peor, la que me hacía doblarme del 
dolor, pero el mismo dolor era doblarme, así que no me quedaba muchas opciones, y 
con la respiración pues realmente no podía contar, sin embargo, me di cuenta que lo 
que había era lo que iba haber, es decir, no se podía hacer nada por acelerar su proceso 
o acabar con ello, y fue cuando recordé a una muy buena amiga Bruja en manos que me 
enseñó a respirar al ritmo de mantras. Ella estuvo presente en mi proceso por vía 
electrónica, y a cada ocasión que podía me enviaba algunos audios o ejercicios que 
podían ayudarme a mi estabilidad tanto física como emocional. Yo siempre he sido muy 
nefasto para eso de religiones, cultos, creencias, y de esas cosas raras, pero hay gente a 
la que admiro, respeto y amo por lo que hace y por cómo lo hace, y cuando me di cuenta 
que lo que hacía Bruja en manos conmigo era porque yo le interesaba y buscaba el 
equilibrio de mi vida supe que no perdía nada si intentaba sus recomendaciones. Ya las 
había puesto en práctica y habían funcionado, yo lo hacía para dormir, ponía audios de 
mantras y comenzaba los ejercicios de respiración, y caída rendido como mis Aliens 
mandan. Esos ejercicios también me sirvieron con esos dolores intensos, no me 
quedaba de otra más que canalizar el dolor y dejar que fluyera, y así con mis 
respiraciones cortitas idee un nuevo ritmo que me ayudara con el dolor, les dije que 
todo era cuestión de adaptarse.  
 
Pero está el otro dolor emocional que no sabes cómo canalizarlo, ni encuentras la 
manera de que aminore. Duele nacer, y supongo que nacer dos veces duele más culero, 
porque comienzas a cuestionarte a dónde se irán todas las cosas que ya no caben en tu 
vida, y qué cosas ahora son necesarias para que tu vida funcione de una manera relajada 
donde la única preocupación sea la de estar al pendiente de que no se te acabe la mota, 
porque todo lo demás está resuelto, la luz, el agua, el gas, el teléfono, la comida están 
resueltas con un dinero seguro que recibo, y lo único que necesito preocuparme es que 
no se me acabe la mota, así, tal cual. Duele dejar ir cosas y gente, duele porque no sabes 
si es la última vez que tendrás esa oportunidad, la posibilidad de tener cáncer de nuevo 
es alta, mi cuerpo ya está programado para ese tipo de células, así que duele qué harás 
después del cáncer. 
 
En el hospital había televisión en cada habitación, pero nunca la prendí, para empezar 
me caga la televisión desde siempre, y lo que había no era de mi interés, pero a médicos 
y enfermeras se les hacía muy raro que no aprovechara la televisión en esos momentos 
en los que podrían servir para distraerte o consentirte de las cosas que ya no haces 
porque eres un adulto que se ocupa de otras cosas de importancia, pero no era mi caso, 
a mí no me gusta ver televisión y punto, así que mi tiempo lo ocupaba entre el dormir 
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para reponerme o el de sentarme viendo hacia la ventaba pensando en todo lo que podía 
pensar, desde ahí comienzas a trabajar el dolor emocional. Ahí es donde me di cuenta 
que tuve cáncer, que no me fue mal, que logré despertar de la cirugía, ahí me cayeron 
las serendipias todas juntas. Eventualmente el dolor físico pasaría y pasó, lo mismo 
pensé del dolor emocional, pero no, ése me llevó más tiempo, lo gacho de esto fue que 
entre que yo intentaba liberar mi dolor, mil cosas sucedían en mi vida que en lugar de 
dejarle ir, le pedía que se quedara porque el dolor era lo único que tenía. Así soy yo de 
raro para mis depresiones, si encuentro un punto que favorece al dolor lo tomo, pero 
sólo lo hago por 3 días, ya cuatro días sería un drama telenovelesco que no me interesa. 
Pero para este dolor fue necesario pasar por varios periodos de 3 días, con intervalos 
entre uno y otro, donde lograba respirar poquito, pero luego surgía la tristeza y el dolor 
se apoderaba. En esos momentos perdí a muchos de mis amigos que estuvieron 
conmigo no sólo en esos momentos antes o durante el cáncer, sino amigos que habían 
estado conmigo y yo con ellos por más de 10 años.  
 
La marihuana es un medicamento que cura, por eso es tan importante su acercamiento 
a ella, su investigación para poder llegar a la legalización de la marihuana. Para mí la 
marihuana me ha salvado, la marihuana salva vidas, ha salvado la mía, pero no del 
cáncer, o de alguna enfermedad física, sino me ha salvado de ese dolor a la vida, de ese 
ahora saber qué hacer y cómo hacerle para llegar a donde es necesario llegar. Los 
efectos de la planta no son solo esos efectos psicoactivos, su mayor efecto es ayudarte a 
abrir los ojos a otras cosas, ver y encontrar otras posibilidades de vida, pero también te 
otorga la libertad y la autonomía necesaria que tanto nos urge a muchas personas. De 
no haber sido por ella no sé cómo habría vivido ese proceso de cáncer, incluso de no 
consumirla no sé cómo hubiese sido mi proceso de duelo con la muerte de mamá, desde 
antes de la muerte de mamá yo ya consumía marihuana, y en repetidas veces he dicho 
que el duelo debe vivirse con marihuana, cualquier tipo de duelo, porque ésta te ayuda 
a dejar el drama por el drama y te enfoca en lo que realmente necesitas. Esos efectos de 
la marihuana es para ayudarte a sanar, a crecer, a pensar, a disfrutar de las pequeñas 
cosas. La marihuana sí cura y cambia vidas. Aunque también estoy consciente que no 
todas las personas les funciona de la misma manera, así me funcionó a mí y sé de otras 
muchas personas que también les ha funcionado como a mí, y también entiendo que 
cada cuerpo, cada mente tiene su propio proceso para vivir ese encuentro con la 
marihuana, simplemente quiero poner en claro que es necesario dejar de satanizarla 
porque yo soy ejemplo de ello, les cuento cómo me fue porque es necesario que otras 
personas la vean con esas posibilidades y no la vean como marihuana igual a 
delincuencia porque no va por ahí la cosa.  
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Si todo o toda paciente utilizara marihuana desde que comience con su tratamiento 
oncológico les aseguro que la vida les va a cambiar, dejarán de ver el cáncer como un 
grito que clama la muerte, o como un adiós y no regreso, no, con la marihuana el cáncer 
se vuelve un aliado, un cómplice, un amigo, y con ella también te deja en claro que el 
cáncer así como llegó debemos a dejarlo ir. Mucha gente se aferra al cáncer porque le 
trae esa atención que nunca ha tenido, yo siempre he tenido la atención necesaria 
porque yo mismo me la he ganado, así que para mí el cáncer, gracias a la marihuana, 
era una enfermedad más, delicada sí, pero una enfermedad más, que si no me salvaba 
de ésa, al menos me iría de esta vida pleno y feliz de haber vivido lo que me ha dado mi 
chingada gana.  
 
Soy marihuana nuevo, lo digo porque tengo poco como consumidor de ella, escasos 5 
años, pero los suficientes para conocerle, saber cómo afecta en mi percepción de las 
cosas, cómo me ayuda a tomar decisiones que no me arrepienta el día de mañana, y 
créanme, no hay decisión alguna que me arrepienta de haber tomado. Y gran parte 
gracias a la marihuana los últimos 5 años han sido los años más reflexivos de mi vida, 
porque en eso ayuda la marihuana, si la sabes canalizar, sirve para cuestionarte tu vida 
completita y desmenuzar lo que es necesario desmenuzar para entenderte mejor. Ayuda 
también a centrar tus emociones, saberlas vivir y saberlas expresar con la gente que es 
necesario expresarlas. Ayuda a saber que el silencio y la soledad son aliados que siempre 
te acompañan porque comparten contigo la intimidad de ti mismo o misma, vale mucho 
la pena conocer tu intimidad y saber que no hay nada que te pueda ofender en la vida 
porque sabes muy bien quién putas eres, y eres la verga. Eso soy, soy la verga, mi propia 
verga, no compito con nadie, ni soy mejor que nadie, simplemente he aprendido a ser 
mi propia verga y no la que la sociedad te impone que seas para reconocerte. Yo no 
busco ni quiero reconocimiento de nadie, pero sí busco y quiero el reconocimiento de 
mí mismo, de lo que yo necesito saber para continuar creciendo, y eso me lo dio la 
marihuana y me lo dio el cáncer. Ambos me han enseñado muchas cosas, muchos 
huecos que no estaban del todo vacíos, muchos restos de mí que había olvidado y que 
ahora sé para qué sirven, muchas cosas que postergas pensar y que ahora lo haces 
porque es parte de tu vida: pensar.  
 
Si llegué a maldecir mi cáncer curado y ahora me retracto de ello, porque ahora puedo 
decir que amé haber tenido cáncer y amo haber sobrevivido. Ahora me dedico hacer lo 
que a mí me viene en gana, como la cuestión económica para sobrevivir está resuelta 
eso deja de ser una preocupación que no tendré más. Ahora me desvelo y repongo mi 
sueño perdido con horas de cama de sueño, me alimento a mis horas, preparo en casa 
lo que se me antoja, y una vez a la semana invito a 7 personas a mi casa para invitarles 
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una cena que yo preparo, la que se me ocurra para ese día, convivimos todas las 
personas, se crean nuevos lazos, nuevas amistades y yo limpió contento el lugar que se 
ensucia para recibir la siguiente semana otras 7 personas que deseen ser parte de esta 
dinámica donde aprendemos de otras personas a través del alimento, donde nadie se 
conoce y termina la noche con agradecer haberse conocido ese día. Si tengo ganas de 
escribir, escribo, continuo con mis ganas de escribir teatro, cine, narrativa, lo que he 
dejado de lado un poco es la poesía. Pero es que yo a la poesía le tengo mucho respeto, 
antes la escribía por años porque escribía pensando en alguien o alguienes, ahora ya no 
tengo tiempo de eso, no pierdo mi tiempo pensando en alguien que finalmente llegue 
a mi vida y se quiera quedar. Prefiero seguir idealizando una relación que nunca tuve, 
seguir disfrutando imágenes de lo que pudo haber sido una relación sentimental 
conmigo… Quizá ésa sea la única cosa que hubiese faltado para que mi cáncer hubiese 
sido perfecto, el haber tenido a alguien que se preocupara por mí porque era el amor 
de su vida, porque era su poeta, su canceroso mamón, pero sobre todo su bato, el bato 
de alguien, eso hubiese sido perfecto para una novela súper comercial para que se 
convierta en un próximo hit en los cines del mundo entero, pero no, a mí no me tocó 
eso, me tocó cáncer de esófago, pero no me toco ni la fama, ni el amor, ni el dinero, 
sólo el cáncer hasta ahorita.  
 
Por años he hablado del amor que desconozco, y por años la gente ha creído que ese 
amor del que hablo es hablar de experiencia, y en cierto modo lo es, sólo que lo mío ha 
sido a través de experiencias ajenas, por análisis, por observación, básicamente soy muy 
teórico en estos temas, y constantemente deconstruyo mis hipótesis y construyo nuevas, 
pero lo mío, lo mío es la teoría. En poesía mi tema principal ha sido el amor, el amor 
erótico a través de Sárah Bruelle y Sergey Bodeló; el desamor a la pareja con Ely Balah; 
la autonomía de la persona para el amor con Alexandra Belluaire, y la sencillez de la 
vida en el amor con Abyss Borboa, cada uno de mis personajes han creado una idea del 
amor que a la gente gusta, pero que el autor desconoce por completo.  
 
Ahora mi escritura es ésta, la real, la genuina, la honesta, o al menos donde cuento las 
mentiras de una manera diferente que quizá les sea atractiva a la gente. Porque no 
puedo ni debo decir que todo lo aquí escrito es honesto, hay algunas mentiras que son 
mis verdades, y algunas verdades que serán para siempre sus mentiras al terminar de 
leer este remedo de novela ridícula, eso sí, honestamente ridícula porque fue pensado 
en ello, y muy honesta en relatos, sucesos, afectos, reacciones, personajes, aquí lo único 
no honesto es el simple hecho de considerar que todo mundo que me lea llegara hasta 
este momento no por la literatura, ni el hábito a la lectura, ni por saber de mí, sino por 
morbo, y es que soy eso, soy el morbo con patas personificado de los peores deseos 
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perversos de la gente que me rodea, por eso me siguen, por eso me leen, por eso les 
caigo bien. Soy un adorno raro, diferente pero cool como para colgarlo en la sala de tu 
casa y ponerle un foquito. Y estoy en paz con ello.  
 
Agradezco de manera extraordinaria si llegaste hasta este momento de la lectura de esta 
cosa, no cualquiera llegaría hasta aquí nada más por morbo, pero si tú llegaste, 
felicidades. Esto es en agradecimiento a ustedes, a quienes estuvieron presentes, de 
alguna manera u otra, porque no es tarea fácil lidiar con personas cercanas a ti que 
tienen cáncer porque lo primero que se les viene a la mente es la muerte, y sí, en cierto 
modo lo es, pero esa muerte es algo diferente si nos aprovechamos del momento y lo 
vivimos, esa muerte se vuelve una preparación para vivir, ya sea en lo que te siga de 
vida, o en lo que pueda ser o no ser otra. Yo vi y sigo viendo el cáncer como algo positivo 
para mi vida, y ha sido lo mejor que me ha pasado, ya se dieron cuenta por qué, se los 
he contado todo. Vuelvo mil veces más a elegir mi misma vida, con todo y el mismo 
cáncer. Haría exactamente lo mismo para pasar exactamente por las mismas situaciones 
en mi vida porque éstas me han hecho estar donde estoy, por eso no cambio nada 
absolutamente de mi vida. Mi vida me parece fascinante, extraordinaria, pero es 
fascinante y extraordinaria para mí, no busco que lo sea para otras personas, conmigo 
me basto; pero abrazo enormemente a quienes se quedan a mi lado, a quienes me aman 
y me reconocen por lo que realmente soy, a todas esas personas con esto les agradezco 
que sean parte o hayan sido parte de mi vida, de mis letras, de mis obras, de mis 
películas, de mis cuentos, de este relato efímero donde se han quedado para la 
posteridad. A quienes sean nuevos, que no me hayan conocido antes, bienvenidos y 
bienvenidas, esto soy yo, ni más, ni menos, sí, soy cambiante, pero no tanto como para 
dejar de ser quien he sido. Si les gustó hay un mundo que leer mío, y de manera gratuita. 
Y de no haberles gustado les entiendo perfectamente, gracias por llegar hasta este 
momento.  
 
Hasta aquí llega mi historia, la del cáncer, la de la marihuana, pero hay muchas historias 
aún por conocer y por contar. Seguiré yendo a Arizona a mis revisiones hasta que me 
den completamente de alta, en algunos 5 años, si la armo para ese entonces estará chido, 
pero si por alguna razón regresa el cáncer, créanme, créanme que estoy listo para seguir 
viajando.  
 

Fin de esto. 
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EPÍLOGO 
 

-Señor, ¿me permite hacerle un par de preguntas?- 
-¿Son personales?- 
-No precisamente…- 
-Adelante, oficial, hágalas, y hágalas pronto para que siga con su trabajo.- 
-Sí, Señor… ¿por qué se empeña tanto en el espécimen 020977?- 
-Siguiente pregunta- 
-Pero aún no me responde, Señor, cómo quiere que…- 
-Usted deme todas las preguntas y yo sabré en qué momento darle todas las respuestas, 
no desafíe mi intelecto, oficial.- 
-Como usted lo ordene, Señor, la siguiente pregunta es ¿cuál es su finalidad con ese 
espécimen?- 
-¿Son todas?- 
-Hasta ahora sí, Señor, pero quizá cuando me responda surjan otras…- 
-Ah mire, qué conveniente, ¿y no se le antojaría que nos fuéramos a un sitio donde 
bebamos eso que beben los humanos… café creo que le llaman?- 
-No, Señor, estoy bien.- 
-Era sarcasmo, oficial, me estoy burlando de usted, ¿qué no ha aprendido nada de 
nuestro jodido espécimen 020977?- 
-Apenas me familiarizo, Señor, usted disculpe.- 
-Ya, ya, déjelo así… Me empeño tanto en ese espécimen porque desde que nació se ha 
aferrado tanto a su vida que es poco usual que veamos ese tipo de especímenes en 
nuestro proyecto, y quiero ver hasta dónde es capaz de dar. Y la segunda, pues mi 
finalidad es él. ¿Contesté sus preguntas, oficial?- 
-Sí, claro, algunos detalles nada más, lo que sigo sin entender es por qué a veces se 
empeña en que las cosas le vayan mal, como queriendo que así suceda y fracase.- 
-Porque lo mío es competitividad, ¿qué no sabe que nos la estamos jugando los demás 
señores y oficiales para ver quién rescata a la mayor cantidad de especímenes posibles 
para poblar otro lugar que no sea la Tierra?, ¿no se ha enterado usted que su trabajo y 
el mío depende de ese espécimen?- 
-Lo entiendo, Señor, disculpe las molestias, no quise hacerle sentir así, ahora lo 
entiendo todo perfectamente… ¿continuamos el trabajo?- 
-Verá, oficial, esa cosa de empatía que tienen los humanos no la tenemos nosotros, no 
la necesitamos, simplemente hacemos las cosas por sentido común, por lógica, y muy 
pocas las veces nos interesan las emociones de los demás, ésa es la superioridad que 
poseemos sobre esa gente, ¿me entiende?- 
-Sí, Señor, le entiendo.- 



 84 

-Pero siendo claros ese espécimen 020977 me tiene asombrado, sabe esquivar cualquier 
situación, que aunque más que esquivar, ha aprendido a adaptarse a nuevas formas y 
de la noche a la mañana.- 
-¿Puedo hacerle una pregunta confidencial?- 
-Pero sólo en esta ocasión, oficial, hágala- 
-¿Usted tuvo que ver con la muerte de la madre del espécimen 020977?- 
-Pero por quién me toma, usted oficial, por supuesto que no, nuestro código es jamás 
meternos en los experimentos de otros colegas, y no, no estuve de acuerdo con ese 
movimiento, pero no estaba en mis manos solucionarlo, eso ya había sido pasado por la 
base general y había sido aprobada. Lo que sí logré fue darles un buen tiempo a los 
hijos, incluyendo al espécimen 020977, siendo esas cosas tan abruptas lo que se necesita 
es tiempo para asimilarlo.- 
-El manual indica que es necesario dejarles solos en esos momentos para que aprendan 
a lidiar con ello.- 
-El manual dice muchas cosas, oficial, pero las dice como si estuviéramos trabajando 
con robots, son personas, raras, algunas muy, muy raras, pero personas. Yo no podía 
dejarle solo, no hice nada para ayudarlo, pero no lo dejé solo.- 
-Lo sé, Señor, y parece que la Junta lo sabe también.- 
-Estoy enterado, pero no hice nada que no estuviera en el manual de procedimientos 
de gente muerta.- 
-Pero estuvo a su lado, Señor.- 
-Estuve a su lado porque necesitaba a alguien con él, necesitaba un amigo, un abrazo, 
esas cosas, por lo que hemos analizado son emociones y sentimientos muy fuertes que 
no cualquiera sabe vivirlos. Yo he estado mucho orgulloso de mi espécimen, y no pienso 
abandonarlo, ni en esos momentos.- 
-¿Y sirvió de algo, Señor?- 
-Considero que esa respuesta usted la conoce mejor que yo, usted tiene los resultados.- 
-Me refiero a usted, ¿a usted le sirvió de algo?- 
-Por qué mejor no continuamos nuestro trabajo y dejamos esta charla para más 
adelante, ¿le parece?, sólo le recuerdo que es una orden, y la pregunta es retórica, no 
tiene que responderla.- 
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GLOSARIO MARIHUANEZCO 
 
Grinder: destronchador donde deshaces la flor para fumarla fresca. (No confundirse 
con la aplicación para hombres de tendencias homosexuales, o sea, es lo mismo pero 
aquí se destroncha mota, no batos, bueno sí, pero no, no es el caso). 
 
Thc: Componente psicoactivo de la marihuana que te hace tripear sintiendo efectos 
chidos no antes experimentados. Ésta está bien chido para tripear y sentirte en otro 
estado. 
 
Cbd: Componente no psicoactivo de la marihuana, funciona como paliativo y 
desinflamatorio sin necesidad del trip piscoactivo. A mí me da hueva éste, pero si lo 
combino con THC es lo máximo. Me da hueva porque no vas a sentir nada, aunque tu 
cuerpo agradecerá por haberle desinflamado. 
 
Sativa: Tipo de planta de marihuana cuyo efecto es mantenerte en un estadio relajado, 
pero receptivo a tu entorno. Ideal para ser persona productiva. 
 
Indica: Tipo de planta de marihuana cuyo efecto es adormecerte, relajarte y 
eventualmente dormirte a la verga. Ideal para dormir. 
 
Hybrida: Combinación entre indica y sativa. Ésta es muy buena para los parties, porque 
estas relajado, con trip pero atento o atenta a tu entorno. 
 
Kusch: Un tipo de motita rara y ordinaria que con cualquier combinación se vuelve una 
motita muy chill, ideal para escribir este tipo de pendejadas por ejemplo.  
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Este texto terminó de escribirse el martes 19 de noviembre a las 12:21 de la madrugada.  
Para su revisión y edición se utilizó OG KUSH en pipa larga y bonga. 

Para la escritura de este texto se utilizaron: Snow White, Frooty Pebbles, Sour Alien, MexaChronic y MexaValle. 
Derechos de autor de Abyss Borboa Olivera 

19 de noviembre, 2019. 

Cancer Hope 

(Aprender a valer verga valiéndote verga la vida) 
 


