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Primavera de 1990.
Raúl conducía el tren por el túnel como lo 
hacia diariamente, eran las diez de la mañana 
y su turno estaba por terminar. Se acercó a la 
estación Hidalgo y a esa hora no le extrañó 
ver tanta gente. Al llegar al inicio del andén, 
observó, por un instante cómo del tumulto se 
desprendía una persona y caía a las vías. Raúl 
quedó inmóvil, abrió sus ojos lo más que pudo 
y una sensación desconocida recorrió todo su 
cuerpo. Sin darse cuenta, su mano derecha 
movió el manipulador de mandos del tren y lo 
colocó en la posición “Freno de urgencia”. El 
tren se detuvo con una gran sacudida.
---------------------------o---------------------------
En una cantina de la calle Bolívar, cuatro 
trabajadores ordenan una ronda de cervezas. 
De sus uniformes azul cielo resaltan tres letras 
bordadas, en color amarillo, en la parte superior 
de la bolsa izquierda de la camisa: STC. Tres 
iniciales que pueden significar diferentes cosas: 
para algunos sólo la razón social del patrón para 
el que trabajan, Sistema de Transporte Colectivo; 
para ellos, la identidad con su actividad que 
orgullosamente celebran a carcajadas: Somos 
Técnicos Cabrones.
---------------------------o---------------------------
Raúl sintió la tensión de su cuerpo, por un 
momento sus manos no le obedecieron, tampoco 
los pies. Segundos después atinó en mover el 

cuello; asomó la cabeza por la puerta derecha 
de la cabina, miró la parte trasera del convoy 
y se dio cuenta que sólo habían entrado tres 
vagones a la estación.
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--Tengo que llamar algún policía o vigilante 
-pensó Raúl-. ¡No!, primero tengo que reportarme 
al PCC, descender a la vía... ¿y si la persona no 
murió? ¿Si aún está con vida, abajo del segundo 
o tercer vagón? ¿Qué hago?

 --¡Ya tuvo problemas el conductor del 
234/235! -dijo el regulador del Puesto Central 
de Control, al ver que la luz roja que indicaba la 
trayectoria del tren en el tablero, no se movía de 
la estación Hidalgo. Al regulador le preocupaba 
que un tren se retrasara porque la computadora 
comenzaría a imprimir mayor velocidad a los 
demás trenes y tendría problemas de circulación 
en toda la línea tres del Metro. Además, el jefe 
de los reguladores podría llamarle la atención 
y no quería que eso sucediera, porque éste le 
había prometido que lo ascendería de puesto 
muy prontamente.
Raúl tardó sólo dos o tres segundos en controlar 
sus nervios y dominar el temblor de su mano 
derecha. Cuando al fin pudo hacerlo, tomó el 
pequeño micrófono gris, no más grande que su 
mano, oprimió el botón lateral y se comunicó 
al Puesto Central de Control.

--Aquí conductor del tren 234/235. Informo 
al PCC que en la estación Hidalgo una persona se 
arrojó a las vías y el convoy la arrolló. Cambio.

--Aquí regulador del PCC. Enterado. 
Informe cuantos vagones entraron a la estación 
y póngase en contacto con el jefe de estación 
para que la desalojen. Descienda a la vía y 
observe en qué condición quedó la persona 
arrollada. Cambio.

--Conductor del tren 234/235. Informo a 
PCC que sólo entraron tres vagones, buscaré al 
jefe de estación y ejecuto instrucciones. Cambio.

-- Muy bien conductor del 234/235. Man-
tenga informado al PCC. Cambio y fuera.

El regulador del Puesto Central de Control sabía 
qué hacer en estos casos, no era la primera vez 
que ocurría algo parecido en su turno. Sabía 
también que esta no sería la última, pero que 
tenía que aprovechar la ocasión para apresurar 
su ascenso. Se dirigió apresuradamente al jefe 
de reguladores y en un tono que mostraba 
preocupación, pero también firmeza, le dijo:

--Jefe tenemos un arrollado en la Hidalgo. 
Al parecer fue suicidio, pues sólo entraron tres 
vagones a la estación. Estoy a sus órdenes.

-- ¡Ni modo! Ya se ganó tres días de 
descanso ese pinche conductor -respondió 
enfadadamente el jefe de reguladores. Se 
levantó de su cómodo asiento, dio algunos 
pasos, tomó un teléfono y después de marcar 
tres números se comunicó con personal de 
vías. Informó del accidente y solicitó que 
acudieran pronto a la estación Hidalgo. Cortó la 
comunicación y luego llamó al área de material 
rodante para que se presentaran al mismo lugar 
y revisaran posibles daños en los equipos del 
tren. Por segunda vez cortó la comunicación 
y, después de marcar otros tres números, logró 
hablar a la Dirección General del Sistema e 
informó escuetamente lo ocurrido. Finalmente, 
tomó el lugar del regulador de la línea tres para 
dirigir personalmente las maniobras, mientras 
que éste seguía presuroso cada movimiento del 
jefe, preocupado por ejecutar alguna orden de 
su superior.
Por los altavoces del Metro se escuchó la voz 
de una mujer: -- se informa al público usuario 
que debido a fallas en la línea tres, el servicio 
de trenes será provisional por unos minutos. El 
servicio sólo se dará de la terminal Indios Verdes 
a La Raza y de terminal Universidad a estación 
Juárez. En la estación Hidalgo no habrá servicio 
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por unos minutos. Por su atención gracias. El 
mensaje se repetiría cada minuto.
---------------------------o---------------------------

-- A estas alturas ya no sé si es buena o 
mala suerte, el caso es que a mí me ha tocado 
levantar ocho cadáveres --dijo Luis levantando 
el vaso de cerveza.

-- Está medio cabrón ¿no? --murmuró 
Fernando.

-- Al principio es complicado, como que 
no quieres ni bajar, pero después del segundo 
te acostumbras, ya no sientes nada cuando 
estás abajo del tren buscando al muerto 
o cuando recoges lo que haya quedado -- 
respondió Jorge.

-- Para mí la primera vez no fue tan difícil, 
pero cuando si me puse muy nervioso fue la 
segunda vez, y más me tembló el cuerpo cuando 
nos dimos cuenta que había sido una mujer -- 
dijo Pedro, quien sólo había participado en dos 
ocasiones recogiendo cadáveres de personas 
arrolladas en el Metro.

-- Antes era más difícil que sucediera. Ahora 
se mueren a cada rato, ¿será porque tienen más 
líneas y estaciones para escoger? ¡Pueden aven-
tarse en la estación más cercana a su domicilio o 
lejos de su casa si lo prefieren! --dijo Luis acom-
pañando sus palabras con una sonrisa irónica.

-- Hasta parece comercial, cabrón 
--respondió Pedro riendo también.

--Lo más difícil es cuando llegas y los restos 
están esparcidos por abajo de todo el tren, no 
sabes ni por dónde comenzar a recogerlos -- dijo 
Jorge poniéndose serio.

-- O cuando no encuentras alguna parte del 
cuerpo --agregó Luis.

-- Aunque casi siempre están abajo de los 
primeros vagones --afirmó Pedro.

-- Ya deberían aumentar la ciento diez.  Con 
ese dinero que te dan ¡no alcanza para nada! 
--dijo Jorge.
---------------------------o---------------------------
Después de bajar la palanca y observar que 
encendía la señal de “vías desenergizadas” 
regresó a la parte delantera del tren. Entró 
a la cabina, tomó la lámpara de mano que 
guardaba abajo de la consola de mandos y 
salió por la puerta contraria al andén, la que 
daba a la otra vía.
Cuando iluminó abajo de la cabina, las piernas 
le volvieron a temblar; Raúl contempló el 
barrepistas enteramente doblado, impregnado 
de sangre y salpicado de pequeños fragmentos 
de carne humana.
---------------------------o---------------------------

-- Pues sí, deberían aumentar la ciento diez 
y además deberían prohibir que se suiciden en 
el metro -- dijo Pedro.
Nadie respondió. Luis abrió una cajetilla nueva 
de cigarros. Ofreció a los demás y después de 
encender el suyo, continuó hablando al tiempo 
que el humo envolvía sus palabras.

-- Lo más  penoso y duro para mi, fue 
cuando me tocó sacar el cadáver de la señora 
que se aventó con los dos niños.

-- ¿En dónde fue? --preguntó Jorge, quien, 
a pesar de saberlo, sentía que platicar esas 
cosas al calor de unas copas y acompañado por 
algunos cigarrillos, haría que disminuyera el 
dolor acumulado, el temor adquirido en horas 
de trabajo, la tensión concentrada en ellos, 
trabajadores de vías, que quién sabe por que 
extraña razón o condena les correspondía sacar 
los cadáveres de personas arrolladas.

-- Fue en el mes de febrero de 1987, ¿se 
acuerdan?, en ese mes hubo doce suicidios y a 
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mi me tocó el de la señora que se aventó en la 
estación Pino Suárez de la línea uno.

-- ¿Y también murieron los niños? 
--preguntó Fernando.
Luis levantó lentamente el cigarro y tras 
una larga bocanada de humo que mantenía 
expectantes a sus compañeros, lo acercó al 
cenicero para golpearlo tres veces con el índice 
y tirar la ceniza.

-- Cuando llegamos --continuó Luis--, el 
jefe de estación nos dijo que no sabía si eran 
dos niños o uno. El conductor tampoco lo sabía. 
El caso es que, cuando llegamos, el conductor 
había localizado el cuerpo de la señora abajo 
del segundo vagón y el de un niño, como de tres 
años, en las llantas del primero. El conductor 
estaba muy espantado, nunca había arrollado a 
nadie. Cuando vimos el cuerpo de la señora nos 
dimos cuenta que estaba totalmente destrozado 
y, claro, ella estaba muerta. Pero el niño aún no 
moría, entonces metimos los gatos para levantar 
el vagón y rescatarlo. Fue cuando escuchamos 
otros quejidos. Todos nos quedamos paralizados 
y, la verdad, yo empecé a temblar. Rubén soltó 
la palanca del pinche gato y por poco se nos cae. 
Nos quedamos viendo unos a otros, en silencio...
---------------------------o---------------------------
Los policías continuaban desalojando la estación 
Hidalgo, pero Raúl no se reponía aún del todo. 
Dirigió la luz de su lámpara ahora a las llantas, 
observó nuevas manchas de sangre y más 
fragmentos de carne en los mecanismos de 
freno. 

- -  ¡O ja l á  e s t é  muer to !  - -pensó 
involuntariamente, con el deseo, tal vez, de 
evitar más dolor al cuerpo arrollado por el tren 
que conducía. Apenas llegó a la parte media 
del primer vagón, cuando iluminó unos brazos 
ensangrentados carentes ya del cuerpo. No pudo 

evitar un gesto de asco y asombro, se recargó 
en la carrocería por un instante y luego caminó 
titubeante por el área que su lámpara alcanzaba a 
iluminar. Terminó de recorrer el primer vagón y 
se repetía la misma imagen. Alumbró con temor 
el espacio entre el primero y segundo vagón y 
se tranquilizó un poco al no encontrar el cuerpo 
que buscaba. Respiró hondamente, dio un paso 
atrás y se quedó parado un momento. Después 
reanudó la búsqueda en los espacios vacíos entre 
los equipos del tren y el suelo. Fue al final del 
segundo vagón donde encontró una tela color 
amarillo que rodeaba unas piernas. Tragó saliva 
y movió su lámpara hacia la derecha, ahí estaba. 
Raúl se levantó, cerró los ojos, trató de relajarse 
y volvió a agacharse iluminando nuevamente 
los restos de la mujer.
No se preguntó si era joven o vieja, si era 
guapa o no, sólo echó la luz para cerciorarse 
que el cuerpo no se movía. Debía estar seguro, 
totalmente seguro de que el cuerpo no tenía vida 
para poner el tren en marcha. Por un instante 
creyó ver que se movía, pero eso no se repitió 
más. Después de observarlo escasos segundos, 
sacudió la cabeza, apagó la lámpara y, con paso 
rápido se dirigió a la cabina para informar al 
Puesto Central de Control.  
Los andenes de la estación Hidalgo, una de las 
más concurridas, estaban totalmente desalojados 
cuando Raúl subió a la cabina. 

--¿Cómo está? Soy inspector de material 
rodante --dijo un hombre corpulento que se 
acercaba a la cabina.

-- Está muerta --contestó Raúl, al tiempo 
que tomaba el micrófono.

-- Conductor del tren 234/235 a PCC. 
Cambio.

-- Aquí Jefe de reguladores de PCC, escucho 
fuerte y claro. Cambio.
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-- La persona arrollada está muerta debajo 
del segundo vagón. Cambio.

-- Bien, conductor. Encienda los equipos del 
tren y pruebe la marcha hacia atrás para que el 
personal de vías recoja los restos. Si tiene algún 
problema, comuníquelo a personal de material 
rodante que ya deben estar presentes. Informe 
si el equipo del tren presenta averías. Cambio.
---------------------------o---------------------------

--Después que escuchamos nuevamente los 
quejidos, supimos que eran de un niño, pero 
no del que habíamos visto en el primer vagón, 
sino de otro más. Entonces Juan, el compañero 
que ahora está en la estación de Zaragoza, se 
tuvo que meter abajo del vagón para buscarlo 
mientras que todos los demás lo hacíamos 
alrededor del tren. Aunque...  ahora que me 
acuerdo, se metió también otro abajo. Sí, eran 
dos los que se metieron a buscarlo.

-- ¿Entonces, también estaba vivo? -- 
preguntó Pedro.
Luis se dio tiempo para tomar un trago de la 
cerveza que acababan de servir y, con nuevos 
ánimos, siguió platicando sin dirigirse a nadie 
en particular.

-- Mientras ellos andaban buscando, el jefe 
de estación se encabronó con nosotros dizque 
porque nomás estábamos parados y nos ordenó 
que comenzáramos a sacar los restos de la 
señora. Y pues ni modo, los tuvimos que sacar 
mientras se seguían escuchando los quejidos 
del niño. Casi acabábamos de recoger a la 
señora cuando escuchamos que alguien gritó: 
“¡Acá está!” Y otra vez todos nos quedamos 
parados, entonces no aguantamos más y fuimos 
al lugar en que habían encontrado a la niña, 
porque era una niña, también como de tres o 
cuatro años. Estaba entre la pared inferior del 
andén y la barra.

-- ¿Entonces no se electrocutó?  --preguntó 
Pedro.

-- No, nada más tenía un brazo quemado 
y un chingo de huesos rotos, pero estaba viva. 
Eso como que nos animó, rápido la sacamos de 
ahí y se la llevó la cruz roja junto con el niño, 
pero ése si iba bastante madreado y sin un brazo. 
Luego nos enteramos que había muerto en la 
ambulancia, pero la niña se salvó, gracias a Dios.

-- Pues a mí me tocó recoger los restos de 
una chava en Ermita -dijo Pedro- y cuando 
llegamos, también estaba viva abajo del segundo 
vagón. Cuando la sacamos estaba toda golpeada 
y con sangre por todos lados, pero dicen que 
después se murió y que estaba muy joven. 
¿Quién sabe por qué se habrá aventado?

-- Está cabrón ¿no? dijo Fernando moviendo 
la cabeza de un lado a otro.

--Pues sí, está cabrón querer morir tan joven 
mano, pero ¿quién sabe que problemas tendría 
para matarse? --respondió Luis.

--Lo triste es que ahora son más los que 
se suicidan. Tiro por viaje, no pasa el mes 
sin que haya uno o dos muertos. En una 
ocasión platicaba con un compañero de otra 
permanencia y decía que vio las estadísticas y 
que en promedio hay cuatro suicidios al mes 
--dijo Fernando.

-- Además, ya no es como antes, que sólo se 
aventaban mayores de edad, o de plano ya muy 
viejos. Ahora no es así, ya ven que hasta niños 
de secundaria se llegan a suicidar --dijo Pedro.

-- No pues a mí lo más difícil fue cuando 
me tocó recoger los restos de un compañero 
de material rodante. Con un extraño, como que 
te acostumbras, pero cuando es un compañero 
que muere por accidente, pues es más feo 
--dijo Jorge, que había estado callado por 
largo tiempo.
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--Tienes razón, --dijo Luis--. Tan sólo 
el pasado mes de noviembre murieron dos 
compañeros; un inspector de material rodante 
y el compañero de vías de Ticomán.

-- Sí, pero dicen que al cuate de vías se le 
olvidó el sentido de circulación donde estaba 
trabajando, y que cuando escuchó el ruido del 
tren, brincó precisamente a la vía por donde 
venía hecho madre. Y como era en la curva 
de Tlatelolco, ni el vio al tren ni el conductor 
lo vió a él --dijo Fernando-. Una vez que yo 
estaba trabajando en el túnel de Pino Suárez, 
ahí en la curva, cambiamos un aislador y no 
me van a creer, pero cuando acabamos de 
instalarlo y como no había pasado ningún tren 
de momento no sabía por dónde esperarlo. 
Entonces hice como que seguía trabajando 
nomás para saber por dónde venía.  Pero sí, 
a veces uno pierde la noción y no sabes por 
dónde viene el tren.

-- Pero sólo es al principio, luego te 
acostumbras y ya sabes qué onda—dijo Luis.

-- Yo lo que digo es que deberían aumentar 
la ciento diez, eso de que te den tres días de 
salario por recoger un muerto, yo creo que es 
poco, ¿o no? –preguntó Jorge.
---------------------------o---------------------------

-- Conductor del 234/235 a PCC. Cambio.
-- Aquí PCC, escucho fuerte y claro. Informe 

sobre las condiciones del tren. Cambio.
--Los mandos del tren obedecen y funcionan 

bien, sólo se inactivaron los motores del primer 
carro-motor. Cambio.

--Bien, Conductor del tren 234/235, 
cuando llegue el personal de vías proceda a 
mover el tren hacia atrás para permitir que 
recojan los restos de la persona arrollada. 
Disponga lo necesario para limpiar el área. 
Cambio.

--Le informo que en estos momentos, 
personal de vías esta llegando. Procedo a mover 
el tren hacia atrás. Cambio y fuera.

--PCC enterado. Cambio y Fuera.
Cuando Raúl vio venir a los cuatro uniformados 
de azul cielo, con las tres letras bordadas sobre 
la bolsa izquierda de la camisa se tranquilizó. 
Traían consigo una camilla, una bolsa de 
polietileno, lámparas portátiles y guantes.

“¡Qué bueno que eso les toca a los de vías!”, 
pensó Raúl. Pero en seguida y de manera un 
tanto apresurada les dijo:

- Ni modo, les tocó a ustedes recogerla; 
algunos restos están en el primer vagón y casi 
todo lo demás en el segundo. Es una mujer.
Uno de los trabajadores, al parecer el responsable 
de la cuadrilla, se acercó al conductor y  en voz 
baja le dijo: 

- Nos tocó a nosotros porque los de la otra 
cuadrilla recogieron uno la semana pasada en 
la estación Basílica, y hay que ser equitativos 
¿o no?

- Raúl se quedó callado, no supo qué 
decir ante las palabras de aquel trabajador. Se 
preguntó si lo de “equitativo” se refería a la 
tarea de recoger el cadáver o a los tres días de 
bonificación que recibían por hacerlo. No le dio 
importancia, al fin y el cabo eran compañeros, 
compartían similares condiciones de trabajo 
que los hacían convivir diariamente con la 
electricidad y la muerte; en algunas ocasiones 
de los usuarios; en otras con la muerte de 
compañeros de trabajo.
Uno a uno los cuatro trabajadores saltaron a la 
vía. Caminaron hasta cruzar la barra-guía y es-
peraron que retrocediera el tren para dejar libre 
el área donde se encontraba la mujer de falda 
amarilla; era una mujer joven de aproximada-
mente veintidós años y habitante de la ciudad 
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más grande del mundo, suicida inoportuna 
entre los cinco millones de pasajeros diarios 
del Metro, quien había impedido la circulación 
fluida de la línea tres.
Raúl posó la mano derecha en el manipulador 
de mando y con los cinco dedos sumamente 
tensos, tomó el arillo que permitía al tren 
iniciar su marcha hacia atrás. Antes de 
hacerlo, sintió nuevamente que el sudor 
frío le recorría la espalda y las piernas le 
comenzaron a temblar. Respiró hondo, tragó 
saliva y al fin elevó el arillo; sintió que el tren 
se movía lentamente y cerró los ojos deseando 
no haber ido a trabajar ese día.
---------------------------o---------------------------

--Pues sí, con la ciento diez no alcanza 
para nada, son como setenta y dos mil pesos, 
pero… pues, una lana es una lana – comentó 
Luis -. Además, como dice Fernando, cada 
vez son más los que se suicidan y así como 
están las cosas, si ahora son cuatro al mes, 
dentro de poco serán cinco o diez. Y bueno, 
no es que uno le desee mal a nadie, pero si se 
suicidan es por algo.
---------------------------o---------------------------

-- Conductor del tren 224/235 a PCC. 
Cambio.

-- Aquí PCC. Escucho fuerte y claro. 
Cambio. 

-- Informo que el área ha sido despejada, 
los trabajadores de vías se disponen a recoger 
los restos. Cambio.
La voz de Raúl sonaba cansada. Mientras 
hablaba, miró desde la cabina cómo los cuatro 
trabajadores, con paso lento, recogían todo 
vestigio de la mujer. Sólo hasta ese momento se 
preguntó si tendría familia, ¿cómo se llamaría? 
¿Estaría casada? ¿tendría hijos? ¿Alguien la 
estaría esperando?...

-- PCC enterado. Informe los resultados de 
la maniobra y limpieza del área. Cambio y fuera.

-- Conductor enterado. Cambio y fuera.
Los pasajeros que habían sido desalojados 
esperaban el reinicio de la circulación tras una 
valla de policías que les impedían el paso. Un 
hombre, como de veintiséis años, con portafolios 
negro, comenzó a desesperase al sentir que el 
sudor le recorría la frente.  

-- Este servicio del Metro cada día está peor, 
siempre se retrasa, y los conductores no se dan 
cuenta que por su culpa todos llegamos tarde 
al trabajo o a la escuela.

-- Pues sí, pero qué quiere que haga uno –le 
contestó la señora de al lado.

-- Ya tenemos aquí ocho minutos parados 
y son tan inútiles que no pueden reanudar el 
servicio –dijo el del portafolios, quejándose 
públicamente.
La señora asintió con un gesto y dirigió la 
mirada al periódico que leía un señor delante 
de ella. El del portafolio no dijo más, lo tomó 
con ambas manos y alzó los hombros para 
bajarlos en seguida resignándose a continuar 
la espera.
---------------------------o---------------------------

-- Ya vámonos, ¿no? –propuso Luis.
- -Y qué…  ¿no nos echamos la del estribo? 

–preguntó Fernando.
-- Ojalá aumentaran la ciento diez -- insistió 

Jorge.
-- Sí, y al que le toque recoger el siguiente 

que dispare una botella de bacachá, propuso        
Luis.  

-- ¡Seguro que sí! –respondieron en coro.  
--No, tengo otra idea –dijo Jorge, 

chasqueando los dedos-- ¿Qué tal si hacemos 
una quiniela y apostamos en que línea caerá el 
siguiente? ¿Qué opinas Fernando?
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-- Está muy cabrón, ¿no?
-- Uy uyuy mi buen, qué mal te estas vi        

do –respondió Luis, sin mirarlo.
---------------------------o---------------------------
Como si se tratara de una bolsa de legumbres, 
dos policías trasladaron rápidamente los restos 
de la mujer a la oficina del jefe de estación. Más 
tarde llegaría el agente del ministerio público 
para levantar el acta que diera fe de la persona 
fallecida. Mientras tanto, otro de los policías 
que estaba en el andén, tomó dos extinguidores 
contra incendio y se los pasó a los de vías para 
que cubrieran las manchas de sangre. 

-- Bueno, nosotros ya cumplimos –dijo el 
responsable de la cuadrilla al jefe de estación.

-- Por favor, firmen el acta y después pueden 
retirarse –les contestó. 

-- Conductor del tren 234/235 a PCC. 
Cambio.

-- Aquí, PCC, escucho fuerte y claro. 
Cambio.

-- Los trabajadores de vías terminaron la 
maniobra y se retiran. Cambio.

-- Conductor del 234/235 espera al 
conductor sustituto para que usted pueda 
retirarse a descansar. Cambio y fuera.

-- Conductor del 234/235 enterado. Cambio 
y fuera.
Cuando Raúl dejó el micrófono habían pasado 
sólo diez minutos de la tragedia, diez minutos 
que se le habían hecho días enteros. Al ver que 
se acercaba el conductor sustituto salió de la 
cabina y corrió a su encuentro.

--Bueno, ahí te lo dejo –le dijo, y continuo 
su carrera. 

-- ¡Que descanses! –gritó el sustituto a sus 
espaldas.

--Conductor sustituto del tren 234/235 a 
PCC. Me dispongo a trasladar el tren a terminal 

Universidad para su reparación. Cambio.
Raúl tendría tres días de descanso y 
posiblemente una o dos entrevistas con el 
psicólogo. Una mujer de falda amarilla nunca 
regresaría a su casa. Cientos de trabajadores 
de oficina y estudiantes llegarían diez minutos 
tarde a su destino. Cuatro trabajadores 
electromecánicos de vías recibirían en la 
siguiente quincena una bonificación de tres días 
de salario que estipula la cláusula ciento diez 
de las condiciones de trabajo, pero, mientras 
tanto, irían a una cantina en la calle Bolívar, 
cercana a la estación Hidalgo. 
Por los altavoces se escuchó una voz de mujer 
que decía: -- Se informa al público usuario 
que el servicio de trenes en toda la línea tres 
de Indios Verdes a Universidad, desde estos 
momentos es normal. Les pedimos disculpas 
por la interrupción del servicio, gracias.
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Mujer bailando. Columna del bajo puente del Metro 
Deportivo Oceanía. Foto: Ernesto Carranza A.
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