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Abril 24. 

 

La celebración planeada para el día de ayer no fue posible; tuvimos que suspenderla. Mi 
hijo sufrió una especie de fiebre y tuvimos que llevarlo al hospital. 

Pero hoy se divierte mucho en los juegos del restaurante. Ha hecho nuevos amiguitos y 
nosotros lo observamos desde la mesa. De vez en vez, viene a nosotros para saber si lo hemos 
llamado.  

—¿Qué? 

—Nada, hijo. Ve y sigue jugando. 

Él sabía que no lo llamábamos, pero esa era su forma de decirnos que también él nos 
cuidaba. 

Comimos filetes con vino. Hablamos sobre nuestros planes. Me sentí algo romántico y 
pedí al violinista nos tocara una melodía de Bach para brindar. Después de hoy, tendríamos 
mucho trabajo y menos tiempo para compartir en lo que el barco izaba las velas. Así que el resto 
del día la pasaríamos juntos y por la noche iríamos a bailar. Hacía tiempo que no lo hacíamos. 

Pagamos la cuenta y tomé a mi hijo en brazos. Lo llevaríamos a conocer los animales del 
zoológico. 

—¿Qué sucede? –expresó mi esposa asombrada ya arriba del auto. 

Una camioneta se estacionó violentamente junto a la nuestra. Puse a mi hijo en los 
brazos de ella. Cuatro sujetos encapuchados y armados descendieron rápidamente. Antes de 
que yo pudiera reaccionar, fui bajado a golpes de mi asiento. Lo que pensé es que querían 
robarse la camioneta y no había necesidad de oponerse y arriesgar nuestra integridad sólo por 
un objeto material. Pero los gritos de mi esposa y el llanto de mi hijo fueron el detonante para 
que yo reaccionara violento con todo lo que pudiera. Di batalla con tal de salvaguardar la 
integridad de mi familia. Una batalla inaudita que jamás pensé fuera capaz de ejecutar. Busqué 
acercarme y protegerlos. Oír a mi hijo llorar asustado me inyectaba feroz energía. Pero fui 
vencido en número con los contundentes golpes de armas de fuego que no me parecieron 
caricias. Aun así, luché hasta mis últimas fuerzas hasta que caí agotado, magullado y sangrando. 

Escuché la sirena de una patrulla aproximarse. Varias manos me sujetaron y me lanzaron 
al interior de la extraña camioneta negra. Los sujetos subieron y a toda velocidad se marcharon 
conmigo dentro. No sé qué habrá pasado con mi esposa e hijo. Eso me tenía muy angustiado y 
temeroso. Conforme nos alejamos me vendaron los ojos. Yo iba tendido entre los asientos, todo 
torcido con un par de pies encima que me empujaban hacia abajo cuando intentaba levantarme. 
Constantemente uno de ellos gritaba apresurando al chofer, los demás iban tranquilos.  

—Cálmate, sólo hacen pantomima –dijo alguno refiriéndose a que la patrulla sólo hacía 
que los seguía. 
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El sonido de la sirena se fue haciendo tenue y finalmente dejé de oírla. Entre sonidos de 
metal, supongo que de las armas largas que yo podía imaginar llevaban, el recorrido no duró 
mucho. Rápidamente y a jalones fui puesto en otro transporte que no pude ver. Igualmente me 
tiraron entre los asientos. 

Me estaban secuestrando, era evidente. ¿Pero por qué a mí? Si pensaban en pedir 
rescate por mi libertad estarían cometiendo un error. No teníamos dinero siquiera para pagar 
nuestras deudas. ¿De dónde sacarían ellos que yo tenía dinero? Algún mal informante, 
seguramente. Fuera lo que fuera estaba yo en un aprieto sumamente delicado. 

No desconocía que la ciudad sufriera vejaciones por grupos criminales, muy a pesar de 
que los periódicos y noticieros no sacaran la noticia. Bastaba uno o dos testigos presenciales 
para que toda la población se enterara de lo sucedido o entrar a las comunidades sociales de 
internet como Twitter, para saber lo que acontecía en el instante en lugares específicos. 
Información que las propias autoridades y medios de comunicación negaban, ocultaban o 
minimizaban. Cada evento de esta naturaleza corría como fuego en pólvora por todos los 
rincones de la ciudad. Se llegaba a saber en pocos minutos lo que había sucedido a varios 
kilómetros de distancia. 

Los medios de comunicación, amordazados por el crimen organizado, se movían 
causando la impresión de que en la ciudad se vivía un ambiente tranquilo a pesar de los 
narcobloqueos y enfrentamientos por doquier. “Son sólo rumores, nada confirmado. La 
ciudadanía puede vivir y hacer sus cosas con tranquilidad porque en la ciudad no sucede nada”, 
saldría el Presidente Municipal e incluso el Gobernador a desmentir los hechos que ya la 
población entera tenía por confirmada. 

Lo cierto es que había enfrentamientos, ataques a las escuelas, ausencia de policías y de 
tránsito en las calles, avistamientos de caravanas de 6 a 10 vehículos atascados de gente armada 
circular las calles a vuelta de rueda, videos en internet tomados por arriesgados civiles a través 
de celulares donde dejaban evidencia de camionetas incineradas, destrozos a viviendas por 
proyectiles de arma de fuego, sicarios abatidos por las balas del ejército, ejecuciones a 
discreción, levantones. Y nuestro teléfono recibía de dos o tres llamadas diarias con tentativas de 
extorsión. Sí, no pasaba nada según las autoridades porque esto era un día normal en la vida 
diaria. 

La ciudad no estaba bien, la gente no estaba bien, nadie estaba bien, ni siquiera los que 
se suponen deben protegernos estaban bien. Y ahora, yo aquí metido en este vehículo sin poder 
ver ni hacer nada, todo golpeado y ensangrentado, sin saber a dónde me llevan y para qué. 

Me bajaron del coche igualmente a jalones y me metieron a una casa de “seguridad”, 
supongo. Me aventaron a un cuarto donde caí pesado al piso. Enseguida me sentaron de un 
golpe en una silla, me amarraron fuertemente los pies y manos a ella. 

No intenté soltarme ni jalonearme. ¿Para qué? Si lo que podía hacer ya lo había hecho sin 
lograr ponerme a salvo siquiera a mí mismo. Traté, eso sí, de ahuyentar mis miedos. Sólo rezaba 
mentalmente porque mi hijo y mi esposa, en ese orden, estuvieran bien. 
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Escuché que alguien marcaba los dígitos de un celular. 

—Señora, cállese y escuche… —la voz era segura, tranquila y ordenada—. Ya sabe que 
tenemos a su marido. Queremos ciento cincuenta mil pesos por su rescate… ¡Le dije que se 
callara y escuchara! No vaya con la policía o mataremos a su esposo. Tiene dos días para juntar la 
“lana”. Es poco y no tendrá dificultades para reunirlo. De otra manera le enviaremos a su esposo 
en trozos… 

Eso sí que me puso temblorín. ¿De dónde pensaba este imbécil que mi esposa podría 
reunir tal cantidad? ¡Imposible! Y cuando digo Imposible es que es Imposible. Aquí no cabe esa 
fanfarronería de decir: “Si algo lo deseas con fuerza, nada es imposible”. Con todo eso, mis horas 
estaban contadas, seguro. El cronómetro se detendría a las 48 horas y… mi vida también. 

A veces uno se pregunta qué es lo que haríamos si llegásemos a saber el día exacto en 
que moriremos. Incluso leí un libro de superación personal cuyo autor hacía esta pregunta y 
sugería que viviéramos nuestras vidas como si éste fuese el último. Pero no recuerdo que este 
mismo autor haya considerado circunstancias como las que ahora me rodean. De cualquier 
modo, siempre supuse que cualquier tipo de respuesta a la pregunta, resultaría siempre una 
mera charlatanería de autores comerciales que ofrecen un producto chatarra. A la misma 
pregunta yo mismo respondí alguna vez que si uno llegase a saber con exactitud el día en que 
moriremos, seguramente dejaríamos de vivir desde ese momento. Viviríamos pensando sólo en 
la llegada de ese crucial día y quizá la angustia y el miedo a morir nos matarían antes. 

Ahora, yo ya sabía el día en que iba a morir e incluso la hora. Confieso que me entró 
pánico.  

—…Y después mataremos a su hijo y luego a usted, señora –concluyó amenazando a mi 
esposa. 

Cuando escuché esta secuencia de futuros homicidios premeditados, quizá palidecí. Pero 
mi miedo se esfumó y en su lugar me entró una rabieta incontrolable. ¿Cómo es posible que se 
puedan meter con un infante? Ya de por sí uno está indefenso ante esta gentuza cuanto más un 
niño que apenas comienza a hablar. 

Si lo único que quieren es el dinero, ¿no bastará sólo con mi muerte para aliviar el coraje 
de que jamás lo recibirán? ¡Han perdido todo tipo de valores! No, no los han perdido, aún los 
conservan pero no los practican. Por razones de su oficio tienen que aparentar ser insensibles, 
aunque el resto de sus vidas deban cargar con el remordimiento de haber asesinado a alguien. 

—¿Quiere hablar con su esposo? –dijo con irónica amabilidad—. Permítame, se lo paso… 

Me preparé para hablar con mi esposa. Pero en lugar de que me pusieran al teléfono 
recibí fuertes tablazos en las piernas y estómago que me arrancaron gritos de dolor. El último 
golpe me tiró de espaldas y la silla tronó estrepitosa contra el piso de loza. Me golpee la cabeza, 
pero alcancé a oír levemente el grito aterrador de mi esposa.  

El sujeto cortó la llamada. 
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Abril 29. 
 
Dormí en el suelo cerca de su cama. Era mediodía cuando desperté. Ella tomaba una 

ducha y yo encendí el televisor. Por coincidencia, el reportero daba la noticia del hallazgo de los 
cuerpos sin vida de elementos del Grupo Antisecuestros, haciendo énfasis en el mensaje: 

 
“…parece que tenemos a un Vengador Anónimo, Joaquín, que firma con el nombre VIGU, 

el Rompecráneos.” 
 
En ese instante, mi cómplice salía de la regadera. Le hice señas de que guardara silencio y 

miró el televisor. El Procurador de Justicia daba una entrevista: 
 
“…no se trata de ningún vengador anónimo ni de un asesino solitario. Sospechamos que 

se trata de una venganza de grupos criminales. Nuestro comandante siempre se desempeñó con 
honor y sin mancha alguna en su registro. Atacó y desmanteló frontalmente a grupos de 
secuestradores. Gracias a él se salvaron muchas vidas…” 

 
—Ahora resulta que es un héroe y no dudo que izarán la bandera a media asta –dijo ella. 
—Ya lo sabes… muchos desgraciados terminan con honores. 
Yo también me di un baño. Cuando salí, ella ya había preparado algunos huevos con 

tocino. 
—Creo que deberíamos tomar un poco de lo que ellos indebidamente han tomado –

argumentó llevándose un bocado a la boca. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que se han beneficiado con dinero de los rescates que han obtenido. No me parece 

mala idea tomar un poco de eso. 
Pensé un momento. Definitivamente necesitaríamos dinero, un buen dinero en algún 

momento. Autoricé la idea. 
Más tarde buscamos al narcomenudista, intermediario discreto entre el Grupo 

Antisecuestros y los “precisos”. Mi hermosa compañía bajó del coche. El chico de dieciocho años 
no perdió oportunidad de conquista ni ella tampoco de seducción. Pagó el envoltorio de “coca”, 
concertaron una cita y regresó al auto. Se volverían a ver dentro de media hora. El plan estaba 
funcionando. 

Mientras tanto fuimos a comprar unas cervezas de taparosca. Destapamos dos y le 
vertimos sedante líquido. Las volvimos a sellar. Dejamos transcurrir una hora. El muchacho debía 
estar inquieto esperándola o pensando que le había tomado el pelo. Se pondría ansioso cuando 
la viera llegar. Lo invitaría a subir al auto y darían algunas vueltas para “conocerse mejor”. Se 
aseguraría de darle a tomar las dos cervezas preparadas. Tan pronto cayera dormido pasaría por 
mí para llevarlo a “terreno”. 

Yo estaba inquieto yendo de un lado a otro esperando que todo saliera bien. La había 
puesto en riesgo, pero fue idea suya. Confiaba en que sabría manejar la situación. Pasó una hora 
de lo acordado y yo ya estaba nervioso. Pasaron dos y yo ya tenía los nervios de punta. Estuve a 
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punto de ir al centro de distribución (casa del narcomenudista) para cerciorarme de que aún no 
había regresado. 

Cuando di los primeros pasos, afortunadamente, distinguí el auto que venía. Me puse en 
guardia por si no era ella la que conducía. Cuando distinguí su rostro al volante, ella me sonrió 
como si hubiese hecho una buena travesura. Tan pronto se paró a mi lado, subí. El joven venía 
inconsciente en el asiento trasero sangrando de la cabeza. 

—¿Qué le has hecho? –le pregunté. 
—El muy cabrón quiso meter mano y le rompí una botella en la cabeza. 
—No lo habrás matado. 
—Sólo toma una siesta –volvió a sonreírme, y añadió—. Tardó para hacerle efecto el 

somnífero, el muy “jijo” se drogaba a cada rato. 
Lo llevamos a campo abierto, retirado de las últimas casas. Queríamos estar a solas con él 

sin que nadie nos interrumpiera y tampoco ser vistos. 
Lo bajé y lo senté sobre una roca sujetándolo a un árbol. Mientras volvía en sí, junté un 

poco de ramas secas y las puse bajo sus pies descalzados y les eché lumbre. 
—¿Acaso lo quieres convertir en un Cuauhtémoc para que te diga dónde está el oro? 
—Cada vez me sorprendes más, chiquilla. Soy cortés, no Cortez. 
El muchacho comenzó a reaccionar. Las ramas apenas echaban humo. Le alerté de lo que 

se quemaba bajo sus pies y lo exhorté a responder rápidamente mis preguntas antes de que el 
fuego comenzara a asárselos. 

Hubo resistencia y algunos insultos pero conforme sus “patas” comenzaron a sentir el 
calor me dio respuestas prontas y expeditas. Obtuve el nombre y ubicación de la persona que le 
surtía la droga y era el mismo que recibía el dinero de los rescates. Las ejecuciones de los que no 
eran rescatados con dinero las realizaba el Grupo Antisecuestros. También, este nuevo personaje 
se encargaba de poner a “cuota” a comerciantes dizque a cambio de “protección”. El interrogado 
sólo movía un par de kilos que distribuía en pequeñas dosis al consumidor final. 

Sus pies comenzaron a arder e imploró llorando que la flama fuera apagada. Cumplí su 
deseo. 

—Ahora dime, ¿dónde tienes el dinero y quiénes más como tú distribuyen droga? 
Nos indicó el lugar exacto donde guardaba el dinero, la droga y, nombres y ubicaciones 

de otros narcomenudistas. Después de partirle el cráneo en dos, dejé el mismo mensaje en una 
cartulina que pegué al árbol.  

 
“Así terminarán secuestradores y narcos. VIGU, el Rompecráneos.” 
 
Tomamos su cartera y celular. Nos retiramos de allí en busca del siguiente encuentro. No 

sería fácil dar con el comando armado. Por la información se movían en una camioneta negra sin 
placas de un lado a otro durante sus actividades y se mantenían encerrados en momentos de 
inactividad lo que nos dificultaría localizarlos. Portaban armas cortas y largas. A saber, formaban 
el grupo de “contadores” que se dedicaban a recolectar las “cuotas”. Había otro grupo que se 
encargaba de ejecutar a los que no cedían a tal imposición y ambos reportaban directamente al 
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capo mayor encargado de la “plaza” que comprendía todo el Estado. Sería difícil enfrentarlos. 
Nuestras técnicas de sorpresa no funcionarían esta vez.  

—¿Y si alborotamos un poco el hormiguero? –dijo ella. 
—A qué te refieres. 
—Ubiquemos a los narcomenudistas y hagamos un poco de dinero. Podemos comenzar 

por esculcar la casa del que le quemaste los pies. 
Yo le sonreí, y no sé porqué de alguna forma ella tenía razón. Volvimos al centro de 

operaciones del joven que se había tragado el anzuelo. Con cautela, llegamos a su casa. Sólo 
estaba su madre. Le dijimos que su hijo había sido “levantado” y que necesitábamos encontrar el 
dinero que tenía guardado para rescatarlo. 

—Allí –nos señaló una maceta en el patio. 
En el hoyo que cubría había una bolsa impermeable con fajos de billetes. 
—Por favor, tráiganmelo devuelta. 
—No se preocupe, volveremos con él, señora 
Había cerca de cincuenta mil pesos que nos sirvieron para hacer algunas compras de 

vestido y calzado, fornituras, guantes, gafas, y algunos accesorios de disfraz y maquillaje, 
pasamontañas, abrigos largos y un par de pelotitas de tenis, así como dos pistolas de aire 
comprimido con inyecciones para adormilar animales. 

Horas más tarde, apenas oscureciendo, localizamos a uno de los narcomenudistas. Lo 
observamos de lejos. Estaba en la banqueta frente a su casa despachando envoltorios como si 
fueran dulces a la fila de autos que se desplazaba rápidamente. Parecía autoservicio. Esa 
desfachatez no podía ser si no hubiera un arreglo con la policía. Tan pronto se le acababan las 
bolsas que sujetaba entre sus dedos, sacaba más envoltorios de una cangurera y, en otra metía 
el dinero. Tan pronto despachaba a uno, otro llegaba a formarse. También tenía a sus clientes 
que llegaban a pie. Debo suponer que esta era la hora pico, la de mayor venta, porque media 
hora después, los autos no dejaban de llegar. Para este tiempo ya habrá vendido un poco más de 
cincuenta envoltorios a razón de 150 ó 200 pesos. 

—Este si debe estar cargado –apuntó ella. 
Más tarde, cuando ya el tránsito se hubo calmado, el joven de unos veinticinco años, no 

mal vestido con una casa decente, se sentó en una silla al pie del portón esperando a otros 
vehículos que llegaban esporádicamente. 

Era momento de actuar. Dejamos el auto a la vuelta y llegamos caminando. Él nos analizó 
con tranquilidad desde su asiento. Ella y yo íbamos abrazados, fingiendo ser novios. Tan pronto 
le pedí una envoltura ella lo amagó y rápidamente lo empujé al interior y cerré el portón. Lo 
obligamos con un par de cachazos en la cabeza a abrir la puerta de su casa. No había nadie más. 
Lo sentamos en el sofá. 

—¿Dónde tienes el dinero? –le apresuró ella que no dejaba de apuntarle, ni yo le quitaba 
el cañón de encima. 

Al ver que no quería responder, saqué el martillo ocultado entre mis ropas y le reventé 
una rodilla que lo hizo gritar y revolcarse en el piso. Rápidamente lo despojamos de ambas 
cangureras y del arma que asomó de atrás de su cintura. 
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—¿Dónde está el resto del dinero? –ahora le pregunté yo sacudiendo amenazante el 
martillo. 

Aunque él comprendió lo que pasaría, se negó a hablar y ocultó sus piernas como feto, 
así que el golpe se lo tuve que dar en el hombro. Creo que se lo disloqué. 

—Ya, ya estuvo, se los voy a decir. 
—Te pudiste haber ahorrado dos buenos madrazos, ¡habla! 
Ella fue por el dinero llevándose en la memoria la combinación de la caja fuerte, en tanto 

yo, le ayudé a sentarse cómodamente y comencé a interrogarlo por nombres, ubicación y modos 
de operación. 

De lo que me enteré es que hay dos tipos de narcomenudistas: el comisionista y el 
inversionista. El primero recibe cierta cantidad de droga que debe vender “a güevo” y de la venta 
recibe una comisión. El inversionista es, digamos, autónomo. Él compra la droga y la vende por 
su cuenta. Realmente es una forma de decirlo, porque para los capos, ambos resultan ser lo 
mismo. El comisionista tiene que reportar el dinero de la venta y los gramos exactos restantes, si 
falta, está en problemas. El inversionista, no tiene que reportar ya nada; si la vende bien y si no, 
es su propio problema. Pese a que es autónomo no puede comprarle droga a los “contras”, y en 
un momento dado con posterioridad, puede ser obligado a vender “mercancía” que le dejan a 
comisión primero y luego la que le pertenece como inversionista. Esto es lo que le sucedió a 
éste. Significa finalmente que trabajas para ellos o trabajas para ellos. 

Mi adorable compañera bajó los escalones con el dinero y tres kilos de coca. Ya no había 
más qué hacer allí. Después de partirle en dos la cabeza, lo despojamos de su celular, pinté mi 
leyenda en el piso para que supieran que ahí había estado VIGU, y salimos a la calle. Frente a la 
casa regamos todo el polvo de “coca” y desaparecimos. 

Con este último acto, concluimos que todo narcomenudista es totalmente vulnerable. 
Son la parte más débil de toda la organización. ¿Y si acabáramos con todos ellos, quiénes 
venderían la droga? Ya tenía en mi poder los nombres de cerca de treinta personas, entre 
vendedores, “contadores” y sicarios. Los primeros con apodos y los segundos con claves. 

—Pues vamos por ellos –dijo ella refiriéndose a los narcomenudistas después de contar 
cerca de trescientos mil pesos en la bolsa. 

—No es lo que yo busco. 
Y como siempre, me dio su porción de sabiduría. 
—No tienes que buscarlos, ellos te buscarán a ti tan pronto vean que estás acabando con 

sus vendedores. 
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Mayo 2. 
 
La dirección era falsa. Así que nos trasladamos al edificio de telefonía para vigilar los 

movimientos del director con quien había realizado el convenio. Sería fácil acercarse a él y 
meterle un par de tiros. Pero también, hacerlo así, era más fácil estropearlo todo. Si las cosas 
eran como se me habían dicho entonces debía ser exhibido como un lavador de dinero y su 
empresa como una lavandería del narcotráfico. ¿Pero cómo hacerme de esa información? No 
había otra posibilidad más que entrar a su oficina y husmear. 

—La información debe estar guardada virtualmente. 
—¿Virtualmente? –interrogué a mi estimada compañera. 
—En computadoras, hombre. 
—¿Y cómo haremos para acceder a ella? 
Me miró decepcionada de mi inteligencia. Me explicó el plan con su clásico estilo 

“piratero”.  
—Si nosotros no podemos ir a él entonces, él vendrá a nosotros. 
El resto del día se dedicó a embellecerse dejándose hacer un cambio de imagen en una 

estética de prestigio. La ropa fue un atuendo de buena marca que la hacía verse una muñequita 
de revista. Y con esas elegancias entró al edificio con un pequeño paquete de regalo. 

Él no estaba en su oficina pero su secretaria le llamó para informarle que una modelo 
estaba dispuesta a hacerle un comercial en un intercambio de imagen. 

—Creo que no “picó” –me dijo ya dentro del auto sosteniendo en su mano el envoltorio. 
Si a mí me hubiesen dicho que una modelo me esperaba en mi oficina, yo iría a su 

encuentro. Se entiende que una modelo es una mujer hermosa con medidas proporcionalmente 
perfectas y, ante tal monumento, cabe la posibilidad de seducción.  

De pronto el teléfono sonó. Era él. 
Ella le indicó que lo esperaba en la entrada del edificio. En quince minutos llegaría. 

Puntual estacionó su auto y ella lo abordó antes de que bajara de la unidad. Los miré de lejos. Le 
entregó el pequeño obsequio y lanzó al asiento posterior un celular. El obsequio sólo contenía 
un texto: 

“El celular es una bomba. Conduzca directo a su domicilio. Si intenta bajar o hacer otra 
cosa, la bomba explotará. Lo estaremos siguiendo de cerca.” 

Le quitó su teléfono móvil y regresó conmigo. Comenzamos a seguirlo. Supongo que por 
la psicosis que ya reinaba en casi todos los poblados de México por acciones del narcotráfico la 
gente se creía todo, incluyendo rumores. En realidad, lo que iba en el asiento trasero era un 
simple celular sin ningún detonador. 

Entró al estacionamiento de su casa. Nos esperó dentro del auto. Me reconoció de 
inmediato y puso cara de admiración. 

—¡Vidal, qué bueno que estás con vida! 
—¿Dónde están? –le pregunté 
—¿Dónde están quiénes? 
—Mi esposa y mi hijo. 
—¡Pero de qué me estás hablando! 
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Le abrí la portezuela y él pegó un salto cubriéndose de la posible explosión del celular. 
Desconcertado me miró. 

—El celular jamás va a explotar, pero esto sí —le dije apuntándole con el arma. 
Lo obligué a entrar al domicilio. Mientras ella lo amagaba en el sofá yo busqué a mi 

esposa e hijo. No había nadie más en casa y ningún rastro de su presencia. 
—¿Dónde están? –le volví a preguntar. 
—Vidal, relájate. ¿Por qué piensas que tu esposa y tu hijo están aquí? 
Mi chica se había sentado frente a la computadora. Yo lo miré con ojos imperdonables. 
—Confiesa voluntariamente o te haré confesar dolorosamente. 
—¡Pero qué carajos te traes! 
—Vamos, no lo hagas difícil –le dije poniéndole el silenciador a mi arma. 
—Vamos, hombre, ¿qué es lo que te sucede? 
—Si no sabes nada de mi esposa, ¿cómo es que te enteraste de mi secuestro? No hubo 

denuncia, no salió en los periódicos… nadie más lo sabía. 
—Necesito la dirección y la clave de acceso a la Intranet de la empresa –interrumpió mi 

bella compañía. 
Con algunos actos de convencimiento de mi martillo sobre sus piernas logré arrancarle la 

información que necesitaba Cinthia para acceder a la red local de la empresa. Por ser el director 
tenía todos los derechos de acceso a cualquier tipo de información: facturas, cuentas, nómina, 
depósitos bancarios, transferencias. 

—Ahora veremos si nos dice la verdad, así que no hay necesidad de violencia – añadió 
ella que se comportó frente a la máquina como toda una experta. 

Accedió rápidamente a los registros contables. Escasos en tales menesteres supusimos 
que todo estaba en regla. 

—Buscaré tu nombre en la base de empleados. 
Y en efecto, ahí estaba mi nombre marcado con las siglas AS. Le pregunté qué 

significaban las letras. “Asesor”, me dijo él. Astuta mi niña siguió el enlace por más información 
personal. 

—¿Asesor? –sopló ella—. ¿No será que significan “asegurado”, señor? ¿Por qué la 
compañía habría de pagar un seguro de vida a tu nombre Vidal? 

Me acerqué a ver la información que ella apuntaba con un dedo. En efecto, estaba yo 
asegurado tal y como el sicario me lo había dicho. 

—Busca la póliza y observa por cuanto me aseguró la empresa –voltee a mirar 
amenazante al director que ya se sentía descubierto. 

No tardó mucho en descubrir la cantidad. ¡Diez millones de pesos! El sicario no me había 
mentido. ¿Beneficiario? La misma empresa de telefonía. Con eso me bastaba para confirmar que 
él era copartícipe de mi secuestro. 

—Vayamos a las transferencias a ver qué encuentras –le indiqué. 
Todo estaba en orden, excepto una línea que decía: “Gastos no clasificados”. Las 

transferencias eran pequeñeces, nada importante. 
—Verifica qué inversiones ha realizado la empresa y a qué negocios. También checa 

quiénes son sus clientes. 
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—Si hay algo indebido en las cuentas lo encontraré, sólo dame tiempo –pidió ella. 
Accedí a su recomendación. Me entretuve caminando de un lado a otro, amenazante con 

el arma para dispararle al Director en cualquier movimiento sospechoso. Dos horas 
transcurrieron y mi chica parecía desesperada de no encontrar nada. 

—No sé qué es lo que buscan, pero sea lo que sea, no encontrarán nada porque todo está 
en regla –dijo él con total seguridad.  

—Pues yo creo que no –expresó finalmente mi adorable compañía—. Me parece que han 
cometido un pequeño error. Aquí hay un movimiento que no coincide. Han recibido un depósito 
de pago por artículos que supuestamente ya enviaron. 

—¿Y cuál es el problema, entonces, señorita modelo? –indagó despectivamente el 
director. 

—El problema es que no se registró su salida. Y como ésta hay otros movimientos 
marcados con la misma clave, lo que debo pensar en que hay una doble contabilidad. Así que 
señor director, me va diciendo el lugar y la clave donde lo guarda, antes de que mi compañero lo 
convenza. 

Yo le puse el arma en el vientre apresurándolo con la otra mano a decirnos la 
información. 

—No sé a dónde quieren llegar, pero esto es inútil. Ofrezco un millón de pesos a cada uno 
y nos olvidamos de esto, ¿qué les parece? 

—No lo volveré a repetir, la página y la clave de acceso –le conminé. 
Al ver que guardó silencio le disparé en una rodilla al tiempo en que le tapaba la boca 

para ahogar el grito. Vamos, a veces es muy fácil obtener información con algunos 
procedimientos cismáticos. Hay que saber interrogar, por cierto. Ella entró a la nueva página con 
la clave. 

—¡Bingo! Lo tenemos. Aquí están las ventas cuantiosas que no son otra cosa que dinero 
del narco, porque esta empresa no existe. Ahora veamos cuántos reciben dinero para callarse el 
hocico… ¿A ver? Aquí hay transferencias de dinero a un funcionario del SAT, aquí hay otro de 
Finanzas, ¡uhm! ¿Al Secretario de Comunicaciones, también? ¡Oh, sí! Para ahorrarle tiempo aire. 
¿A ver, quién más? ¿Presidente Municipal y Procurador de Justicia? 

—¿Y a esos para qué? –interrogué. 
—Bueno, dedúcelo tú mismo, uno es el alto mando de la policía municipal y el otro de la 

policía ministerial. ¿Qué delincuentes no deben ser capturados y puedan desplazarse libremente 
por las calles de la ciudad completamente armados? 

—Así que tenemos altos mandos involucrados con el crimen organizado. 
—Bueno, no todos. Pero de algún modo se benefician con ese dinero. Imagino que debe 

existir otra persona que cubra los bonos en las altas esferas y uno más para funcionarios 
menores. 

—Toda una telaraña de corrupción. 
—La pregunta es, ¿a quién le enviamos esta información para que procedan en contra de 

ellos? 
—Al ejército, al Presidente de la República, a Derechos Humanos, a los altos mandos del 

SAT, Cámara de Diputados y de Senadores, al FBI, a la DEA, a Facebook, a Twitter, a las 
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televisoras, a todos los periódicos nacionales y extranjeros, subir el video a YouTube, hay que 
darlo a conocer a todo el mundo, hasta mi perro tiene que estar enterado de esto. 

—Pero si ya todo mundo lo sabe —advirtió. 
—Lo sabe, pero sin pruebas es como si no lo supieran. Así que grabemos desde el 

principio todos los registros con la webcam esa. 
—¿Y si a pesar de todo no hacen nada? 
—Entonces VIGU tendrá que actuar por su cuenta —dije. 

  



Vigu: Relato de un secuestro. 
Anselmo Bautista López 

 
 
 
 

 

15 

 
 

Vigu 
Relato de un secuestro 

 
 
 

Para adquirir este libro en su versión digital o en su presentación en papel, 
diríjase a: 

 
 

 
editorialatreyo@gmail.com 

http://editorialatreyo.yolasite.com/anselmo-bautista.php 
 

 
 
 

© ® 2011 Copyright by Anselmo Bautista Löpez 
 

© ® 2011 Copyright by Editorial Atreyo 

 

mailto:editorialatreyo@gmail.com
http://editorialatreyo.yolasite.com/anselmo-bautista.php

