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No supo en que momenta cobro conciencia del 
mal. O cuando emergio esa conciencia a un pia-
no mas consciente, pues reconocio que en el 

fondo siempre habfa estado allf. "El problema no es si 
soy malo", le confio a Mendizabal una noche despues 
de una jornada de ensimismamiento, "eso no importa 
en absolute: el problema es saber que soy malo". 

Habfa empezado a matar desde muyjoven. El caci-
que Santos lo habfa contrataclo para deshacerse de un 
revoltoso de la Huasteca: solo habfa que darle un tiro. 
A Froylan Mateos le parecio cosa de risa: por que don 
Gonzalo tenia que contratar a alguien para que reali-
zara algo tan sencillo. Era como la gente que contra-
taba a alguien para destapar una canerfa o para pintar 
un tejado. 

Despues de quemar el templo, el ejercito lo habfa 
perseguido tenazmente, y por el aprecio que le tenia, 
Gonzalo Santos le consiguio un empleo en la Ciudad 
de Mexico, bajo las ordenes de un amigo suyo en la 
policfa judicial. Un empleo sencillo que le permitfa 
satisfacciones razonables en su tiempo libre: mujeres 
y bebida, principalmente. En esos gustos habfa gasta-
do su primera paga como asesino, y segufa fief a su 
origen. 

Ahora tuvo que reconocer que incluso en los pri-
meros anos habfa una conciencia diminuta escondida 
en alguna parte de su cerebro o de su alma -arin no 
forjaba el concepto adecuado-, una conciencia de que 
por su mano actuaba el mal. Aunque durante anos no 
le habfa molestado en absolute. ;C6mo lo fue descu-
briendo? Tuvo una breve iluminacion, cuando para 
celebrar su quinto homicidio se tatuo la imagen de un 

diablo en el brazo derecho, el que dispara y mata. ;For 
que un diablo? 

El mismo diablo, el inofensivo diablito que aparecfa 
en las cartas de la loterfa, todo rojo, con sus cuernos, su 
bigote delgado y traje elegante, empezo a aparecersele 
con el uso de las drogas decomisadas. Y luego los rosa-
rios sangrantes, las vfrgenes lloronas, los santos acuchi-
llados, los cristos baleados. "El problema", le comunico 
a Mendizabal, "es que siempre he crefdo en Dios". 
"Ese no es ningun problema", replied su companero, 
al "contrario". No entendfa: como podfan creer ambos 
y no importarles el castigo. dHabrfa un castigo? Y si lo 
habfa por que no le habfa importado nunca. 

iDesde cuando habfa crefdo? Desde siempre. Su 
madre lo llevaba a misa de vez en cuando. Hizo la pri-
mera comunion con otros ninos que, al igual que el, 
se habfan aprendido partes del catecismo. Se confeso. 
Comulgo. Aquello no le supo a nacla. Todo ello no ha-
bfa significado nada. Tampoco para los demas ninos, 
que ya se estaban peleando e insultando antes de que 
terminara la misa. El sintio sueno. Estaba aburrido. 
No entendfa lo que decfa el ancianfsimo sacerdote. Lo 
unico que lo diferenciaba de un ateo fue que desde 
el primer momenta que alguien -dsu madre, su her-
mana?- le habfa dicho que habfa un Dios creador de 
todo, que castigaba a los malos y premiaba a los bue-
nos, el lo habfa aceptado sin chistar; y esa teologfa sim-
ple lo habfa acompanado toda la vida sin preocuparle 
mucho la obvia conclusion de que el serfa uno de los 
castigados. 

Meses pasaron y Froylan Mateos segufa ensimisma-
do, haciendose preguntas. Cumplfa su trabajo como 
siempre, el trabajo que de vez en cuando lo hacfa dis-
parar y eliminar a alguien. Hasta que un domingo de des-
canso vio en la television, durante la transmision de 
un partido del campeonato mundial de futbol, un le-
trero que sobresalfa en las tribunas:John 3:16. "iQue es 
eso?", pregunto a su mujer, que miraba sin interes. "Me 
suena a los testigos de Jehova o algo de eso", contesto. 
Juana Mina era catolica, iba a misa de vez en cuando, 
tenia crucifijos, pero no le interesaba nada que tuviera 
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que ver con la religion. El letrero con un nombre y dos 
numeros se quedo grabado en la memoria de Froylan 
Mateos: habfa un mensaje cifrado, y el destinatario era 
el, solo el. Algun desconocido lo habfa colocado en un 
estadio frances, y a traves de las camaras, los satelites, 
las antenas, habfa recorrido miles de kilometros para 
llegar a sus ojos y hacerlo cavilar incesantemente. Ese 
era el pocler de Dios. 

Dfas despues el jefe les encargo a el y a Mendiza-
bal un trabajo: segun informantes en la parroquia de 
San Pablo Tlihuaca, en Azcapotzalco, narcotraficant.es 
coludidos con el sacristan escondfan kilos de cocafna. 
Mateos dejo a Mendizabal la inspection mientras el 
interrogaba al sehor cura. Hizo el interrogatorio de 
rigor. Despachaclo el asunto de la droga -Mendizabal 
no encontro nada- atajo al sacerdote: 

—Padre: ^que es juan 3:16? 
El padre miro al cielo con exasperation: ",:Otra 

vez, Sehor?" 
—Es un versfculo de la Biblia. Lo usan los protes-

tantes para argumentar contra el purgatorio, la peni-
tencia, las buenas obras y la intercesion de los santos. 
Los pobres creen que basta con la fe para ir al cielo. 

—^No puede decirse? ;Esta prohibido? 
—"Porque tanto amo Dios al mundo - rec i to- que 

le dio su unigenito Hijo, para que todo el que crea en 
El no perezca, sino que tenga vida eterna". 

Froylan Mateos no entendio lo del "unigenito Hijo" 
ni le importo, pero la segunda parte lo inquieto: 

—^Todo el que crea en Dios? 
—Asf es. 
—-\S61o con creer no muere y tiene la vida eterna? 
—;Ves el error? No puede interpretarse a pie 

juntillas como hacen los protestantes, sino a la luz de 
otros versfculos. 

—; Basra creer en Dios? Ysi uno cree y es... -Froylan 
Mateos sintio un ridfculo existential inevitable al pro-
nunciar la palabra-... y es malo. 

—Todos somos malos. Pero no basta la fe, aunque 
los protestantes dieen que si se tiene fe se empieza a 
dejar el camino del pecado. 

De modo que despues de tantos anos venfa a coin-
cidir poco a poco con los protestantes. Era para morir-
se de risa. Los protestantes significaban para Froylan 
Mateos ese punado de matrimonios jovenes, algunos 
adinerados, algunos muy pobres, siempre acompana-
dos de algun gringo, que asistfan al templo recien edi-
ficado en Tanquian. Eran aquellos que habfan llorado 
de rabia y se habfan puesto a rezar - a "orar", decfan 
ellos- en los escombros del templo. ^Como habfa sido 
todo? Don Gonzalo Santos se habfa robado una mu-
chacha, que resulto ser sobrina del padre Santiago 
Rubio. Despues hablaron por horas en casa de don 
Gonzalo, quien al terminar ordeno a Froylan Mateos: 
"ponte a las ordenes del padrecito". Lo que mas odia-
ba despues de ver a su sobrina ultrajada eran los pro-
testantes: habfa que quemar el templo. 

Despues de hablar con el sacerdote penso que 
debfa leer la Biblia, pero al poco tiempo abandono 
el proyecto: habrfa que conseguirla en algun lugar 
que no imaginaba -recordaba que a los protestantes 
de Tanquian los gringos les trafan desde los Estados 
Unidos biblias en espanol-, y por supuesto habrfa que 
leerla "a la luz de otros versfculos". ; 0 que habfa dicho 
el cura? ;Y a que horas leerfa? Poclfa acercarse a una 
iglesia. Dios le habfa puesto una en su camino, pero 
en su recuerdo de las misas a las que habfa asistido no 
hallo ni una explicacion de la Biblia para ignorantes. 
Recordo que los protestantes de la Huasteca -tuvo que 
espiarlos durante algunos dfas- se reunfan en ocasio-
nes solo para leer y comentar lo lefdo, y considero bus-
car un templo: mas de treinta anos despues de quemar 
uno empezaba a sentir simpatfa por sus vfctimas; pero 
abandono la idea porque con la simpatfa se asocio la 
vergtienza: no, nunca podrfa ingresar a una comuni-
dad protestante. 

Lo que no pudo abandonar fue la idea, que lo 
abatfa aunque no sabfa por que, de que, por "creer", 
vivirfa eternamente en el Parafso. La mujer con quien 
vivfa, que asistfa a misa, en el fondo no crefa en nada. 
Ella no sabfa, pero Froylan Mateos sf: Juana era inca-
paz de creer en nada, Juana iba a perecer. 

Eso le pesaba, aunque no tanto como la concien-
cia de que el, el que habfa quemado el templo de los 
creyentes, el que habfa abandonado mujeres e hijos, 
el que habfa torturado, el asesino, el instrumento del 
cliablo, tendrfa la vida eterna. No podfa con eso. Ha-
bfa matado personas de todo tipo, y nunca le habfan 
pesado unos mas que otros. Lo mismo le daban los ma-
tones peores que el, que los "agitadores" (gente que 
crefa en revoluciones y en los derechos), los trafican-
tes de clrogas que los homosexuales. Servfa al Estado 



y solo obedecfa ordenes, pero ahora vefa claro: matar 
es servir a Satanas. Y ahora empezaban a pesarle cada 
una de esas muertes, y ahora tampoco hacfa distingos: 
le dolfa cada uno de sus muertos hasta el amor. Y a 
veces rezaba en la patrulla: "Dios mfo, Dios mfo, man-
dame al infierno", Pero sabfa que era inutil: ahf estaba 
Juan 3:16: todo el que crea en El vivira eternamente. Y 
las alucinaciones lo persegufan: la virgen Marfa y la de 
Guadalupe, san Martin de Porres y un Jesus sangrante 
se le aparecfan en la duermevela y le ordenaban dejar 
la Policfa Judicial, vigilar su revolver para que dejara 
de hacer el mal, ir a la provincia y vivir en paz. Pero 
Froylan Mateos era un hombre practico. No podfa 
abandonar todo asf como asf. Tenia obligaciones con 
la Judicial y, aunque mini mas, con Juana Mina. 

Ni el jefe, ni Mendizabal, ni Juana lo habfan en-
tendido. Sorpresa, tristeza y rencor les habfa causado. 
Lo hacfa por el bien de todos, porque era el deber de 
cualquier creyente. No sabfa como iba a hacer el bien 
ni le interesaba. Solo le importaba dejar por fin de prac-
tical- el mal. Decidio no ir a la Huasteca, donde habfa 
gente que podfa reconocerlo, a pesar de los anos trans-
curridos. Eligio un destino casi al azar en la estacion 
de autobuses: Colirna. Lo mismo pudo elegir Saltillo 
o Villahermosa; lo importante era dejarse conducir a 
donde Dios quisiera. 

Despues de doce horas en autobus, nueve viajando 
en la caja de las camionetas de los rancheros que pa-
saban cargando jitomates y piezas para tractores, y tres 
horas andando, Froylan Mateos sintio que ya no tenia 
una idea clara de donde estaba. Habfa pasado monta-
has azules envueltas en bruma, valles donde miro tan-
tos tonos distintos de verde que no pudo comprender 
como era posible que solo existiera una sola palabra 
para nombrar miles de colores que no eran el mismo. 

La costa aparecfa, lejana, otra vez ante los ojos de 
Froylan Mateos, y penso que se acercaba a su destino. 
Querfa encontrar un lugar lo suficientemente solitario 
para quedarse unos dfas. El objetivo principal era en-
terrar para siempre el revolver con el que habfa servi-
do tantos anos al mal. Despues irfa a otros pueblos. Tal 
vez se volverfa pescador. 

Camino anorando la playa, la brisa, el mar. Ape-
nas habfa comido algunas tortas correosas desde su 
salida de la Ciudad de Mexico. Encontro una cocina 
muy cerca de la playa. Apenas una choza pobre aislada 
del caserfo, que anunciaba comida a precios modicos 
con un letrero casi despintado. En el diminuto salon 
solo habfa algunas rnoscas que volaban alrededor de 
las mesas y se posaban en los salseros. Despues de des-

cansar un buen rato franqueo la puerta que separaba 
el salon de la casa que seguramente habitaban los due-
nos del negocio. Llamaba pero nadie contestaba. Sin 
pensarlo mucho inspecciono la casa hasta encontrar 
una habitation llena de veladoras, donde un hombre 
joven rezaba el rosario hincado en el piso. 

—Perdon. 
El joven lo miro con horror, aunque tambien con 

cierta satisfaction, como si lo hubiera estado esperando. 
—Policfa -gimio- . ,J)e Mexico? 
Froylan Mateos asintio: no deseaba dar explieacio-

nes. Policfa o judicial retirado, que mas daba. La cara 
enfermiza del muchacho se ensombrecio aun mas. Le 
temblaba la quijada. 

—Se que ha venido a matarme. 
Froylan Mateos sonrio ante el disparate y no supo 

que decir para apaciguar al escualido mozalbete. No 
querfa explicar nada, solo querfa hacerle ver que el 
poder de Dios lo habfa apartado de la senda del mal 
y que sus dfas de asesino habfan terminado. Acaricio, 
sin embargo, la cacha del revolver guardado en el bol-
sillo de la gabardina y miro el piso, que reflejaba las 
luces de las veladoras. Estaba intrigado. 

—Me lo dijo la vieja que hace las limpias: "Un 
hombre mayor, policfa para mas senas, de tu mismo 
barrio o ciudad, acabara con tu vida antes de que cum-
plas veinticinco anos". Por eso vine aquf, donde nadie 
podfa encontrarme. 

Tendrfa que tranquilizarlo, asegurarle que no era 
el el hombre de la profecfa; tendrfa que decide que 
no habfa profecfa que valiera, solo el poder de un Dios 
que lo habfa hecho cambiar. Eso quiso hacer Froylan 
Mateos pero antes de abrir la boca el muchacho ya lo 
estaba atacando con un punal. El instinto y la practi-
ca lo hicieron defenderse aun cuando desde muy lejos 
su conciencia le decfa que podfa dejarse matar, acaso 
asf acabara por limpiar su alma. Pero sus punos inten-
taban dominar al joven y evitar las dolorosas heridas 
en el hombro y el costado. Penso que serfa mejor do-
minarlo, desarmarlo y entonces explicarle todo, y asf 
ahorrarle la pena de ser tambien un asesino. Y para 
dominarlo extrajo el revolver, al que el joven se aferro 
con todas sus fuerzas, y el que rapido se disparo sin que 
Froylan Mateos pudiera saber como. De pronto un ca-
daver aterrorizado lo abrazaba, le echaba todo su peso, 
se resbalaba por su cuerpo manchandolo de sangre. 

Froylan Mateos supo con exactitud cual serfa su 
destino: despues de enterrar el revolver caminarfa 
sin descanso con un rumbo fijo que era mas bien una 
idea: lejos de los hombres, cerca del mar. 




