
Conspiración 

Yo lo conocí. Unos amigos que estaban en la ciudad de visita me habían invitado a comer a un lugar cercano, 

así que olvidé todo lo que tenía que hacer para verlos antes de su partida. Ese día dejé a mis alumnos, mi 

novia y mis problemas y se fue todo al fondo de un cuartito, opacado por la emoción. Antes de ese día no 

había logrado desatarme de mi rutina, así que el momento se sentía liberador. 

No notaron mi llegada, estaban todos escuchándolo. El hombre hablaba en inglés y lucía emocionado y 

llevaba un mullet encanecido que a momentos me provocaba risa y a momentos asco.  Hablaba del 

pensamiento. Hablaba del pensamiento como una mentira y hablaba de una próxima revolución. Me quedé 

parado un momento, esperando a que alguien advirtiera mi presencia hasta que uno, con gestos y en 

respetuoso silencio, me ofreció asiento. Al sentarme, el que me había indicado el lugar vacío me dijo que el 

que hablaba era algo como un investigador o un pensador, que se encontraba en México para descansar del 

duro trabajo en Canadá. “Patrañas”, pensé yo. 

Por mera curiosidad empecé a escucharlo más atentamente. Ya no hablaba del pensamiento, ni de la 

revolución. Ahora hablaba de transmisión de electricidad inalámbricamente mediante torres, torres que 

estaban al control de una élite que el mundo nunca conocería, al menos no sin él. 

Pronto perdí el interés; para mí era otro conspiracionista enterrado en las profundidades de sus propias 

creaciones. El único “pensamiento como mentira” en ese momento era el suyo. Y haciendo más pobre mi 

suerte, estaban mis amigos como bobos escuchándolo. Pensé que eran una bola de idiotas y pensé que mi 

tarde se había arruinado desde el momento en el que había llegado. Fue oscureciendo hasta que se decidió que 

era hora de irse. Al despedirme del canadiense, deseé nunca más verlo y por un momento creí que había 

escuchado aquello, pues su despedida fue más bien fría. No podía importarme menos. 

Él seguramente se fue a su hotel barato a hundirse más en su mundo que (eso debo reconocerlo) seguramente 

había construido con esfuerzo.  Yo me fui a mi departamento y me olvidé del enojo que me había provocado 

aquella comida. Mis amigos se fueron a la chingada. 

Hace unos días lo soñé. Vi su cara repugnante mirándome a lo lejos y vi cómo sus brazos hacían algo que 

podía interpretarse como provocación o como saludo. Me acerqué a él y sus brazos volvieron a moverse. 

Cuando al fin estuvimos frente a frente, comenzó a llover y me sonrió. Nos quedamos allí, viéndonos por un 

rato hasta que caminó un poco y me abrazó. Yo me estremecí y comencé a vomitar. Vomité a chorros y él no 

me soltaba. Cuando al fin lo hizo, el suelo comenzó a caer y vi su jeta elevarse, pues él no caía conmigo. 

Desde lo alto me seguía sonriendo, o riéndose de mí, no lo recuerdo bien. 

Es por eso que ahora que tú llegaste con tu periódico a enseñarme la foto de su cadáver sin saber que yo lo 

conocía, te juro que pensé por un instante que yo lo había matado. 


