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El pianista 
de las historias tristes

Para celebrar los 500 números de Laberinto y a manera de búsqueda 
del tiempo perdido, invitamos a algunos amigos y colaboradores a participar  
en nuestras páginas con una crónica de familia. El resultado es este conjunto  
de textos entrañables, en los que surgen rostros, biografías, escenarios, 
ambientes y mascotas pintorescas, que sus autores evocan con la afectuosa 
emoción e intensidad con que suelen teñirse ciertos fragmentos de la vida

Mi padre era un hombre alegre que vivía rodeándose de 
historias tristes. De niño aprendió a tocar el acordeón 
y el piano, y más tarde alternó ambos con una vieja 
Olivetti en la que escribió historias policiacas cerca 
de cuarenta años. Aborrecía los juicios totalitarios 

sobre las personas y no le interesaba pasar por tipo duro: lloraba con 
un triunfo olímpico y prefería las composiciones del tipo "Misty" 
o "Red roses for a blue lady", música dulce para conjurar tristezas.

Era el hijo de una señora que administraba una casa de huéspedes 
y un empresario de box, y había crecido en Mérida, Yucatán, como un 
católico fervoroso de esos que de niños son acólitos y en la madurez 
asisten a misa los domingos. Era un tipo decente y honesto que creía 
en la justicia. Y era profundamente apolítico.

En el quinto piso de Basilio Badillo 40, donde se levanta el pe-
riódico La Prensa de la Ciudad de México, a !nales de los años 70 
los escritorios de los reporteros exhibían unos pósters relucientes 
que nos embrujaban a mi hermano Alejandro y a mí. Estaban re-
pletos de retratos de hombres de bigotito !no y mujeres con gafas. 
Todos eran casi unos niños. Las fotografías llevaban un nombre, 
y debajo, una leyenda:
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Wilbert Torre “Terroristas. Se buscan vivos o muertos. Son 
miembros de la  Liga 23 de Septiembre”.

El cartel reseñaba los delitos que se les imputa-
ban: asaltar bancos, secuestrar empresarios, hacer 
estallar bombas.

Pese a que vivía rodeado por esos anuncios ame-
nazantes, mi padre no parecía tener interés en los 
hombres acusados de criminales y en el poder que 
los perseguía. Jamás lo escuché hablar sobre el 68 ni 
de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Supongo 
que no era apatía, ni tampoco distracción. Mi padre 
sospechaba de las causas, las instituciones y las 
ideologías, y creía en las personas y las historias más 
próximas a los valores bajo los cuales había crecido. 
En la Catedral meridana, entre humos de incienso, 
el padre Arias le había presentado a la Iglesia como 
defensora de los pobres y predicadora de la pobreza.

En el cristal de su escritorio, debajo de la Olivetti 
que tundía con velocidad pasmante, las mangas 
de la camisa recogidas, bigote y patillas tupidas a 
la  Burt Reynolds, mi padre tenía una colección de 
fotografías amarillentas.

Era un collage bastante extraño que fundía 
los retratos de Chavita, un gordito de seis años 
al que en su tarea de reportero había seguido un 
año y medio hasta que lo vio morir de leucemia 
—una historia que desató una lluvia solidaria 
para el niño que deseó ser bombero—; del padre 
Berplanken, un alemán a!ncado en la sierra de 
Chihuahua con los indígenas tarahumaras, y de 
Fermín Esquerr, el improbable asesino de los 
Villar Lledíaz, unos españoles que poseían una 
fortuna que se desparramaba en las alfombras 
de una casa de la Ciudad de México.

Tendría ocho años cuando una noche le pre-
gunté por qué tenía en el escritorio la imagen 
de un asesino. Separó los dedos de la máquina, 
sonrió, y me dijo que no era bueno hacer juicios 
sobre las personas, ni creer en todo lo que se daba 
por cierto. Apuntó con el dedo la fotografía y me 
preguntó si creía en la versión de la policía. La 
miré y algo me estremeció.

Fermín Esquerr era un asesino sin manos. Las 
había perdido en un accidente, años antes de que 
la policía lo acusara de ahorcar a los Villar Lledías.

Una madrugada de aquellos años, mi padre llegó 
a una comandancia de policía. Dentro estaba Linda, 
una mujer hermosa. Le temblaban los labios, las 
manos, las piernas. Recién había matado a tiros 
a su marido, Carlos Denegri, un periodista mítico 
y poderoso que la sometía a mil humillaciones y 
tormentos. Mi padre encendió un cigarrillo y se 
lo puso en la boca. No hizo preguntas: la escuchó 
hablar durante una hora. Al día siguiente, mientras 
los diarios cruci!caban a la mujer asesina, en La 
Prensa mi padre contaba las razones de Linda.

Con los años conocí ese micromundo de personajes 
trágicos, marginales, derrotados o incomprendidos 
que mi padre se había formado tocando el piano y 
haciendo bromas acompañadas por carcajadas y 
tragos de ron. Elegía reportar huracanes, terremotos, 
crímenes, y parecía estar esperando el momento en 
el que alguien muriera para conversar con viudas y 
huérfanos y escribir sobre la vida del muerto fresco. 
Lo hizo a la muerte de Cri-Cri, Fanny Cano, José Al-
fredo Jiménez, el Ciclón Arruza y Alejandro Robles 
—un hombre que vendía tortas para pobres— como 
lo hizo con los tarahumaras que enterraban a sus 
hijos que morían de neumonía, con los indígenas 
as!xiados en el ungimiento de un gobernador, y con 
los pescadores de un barco que había naufragado.

Una noche, años después de que había sepultado a 
su madre, a su hermano y a su esposa Yolanda —mi 
madre—, se encontraba tocando “Madrid”, de Agustín 
Lara. Pese a sus muertos, siempre fue un hombre 
feliz. Pero esa noche noté en los ojos achinados de 
mi padre un hilo de tristeza. Le pregunté qué pasaba 
y sin alzar la vista me dijo que el director del diario 
lo había traicionado. Le había nombrado reportero 
de la Cámara de Diputados. Un reconocimiento que 
recibía como una condena.

—Detrás de cada crimen hay una verdad cruenta, 
demencial, devastadora, pero es la verdad —me 
dijo—. La política no conoce la verdad.

A !nales de los 90 se retiró y vivió los últimos años 
en Mérida. Tocaba el piano al amanecer, tomaba 
cafe en Santiago, nadaba en Progreso, miraba box 
los sábados, y los domingos iba a misa. Me parece 
que nunca votó. Se hizo amigo de varios boxeadores: 
prefería a Freddy Castillo, campeón efímero, por 
encima de Miguel Canto, que reinó toda una década.

No heredé todas las cosas que hubiese deseado 
de mi padre. No aprendí a tocar el piano y jamás 
voy a misa. Me apasiona el box y desconfío de los 
poderosos y los vencedores, tanto como de los 
juicios sumarios. ¿Qué es el poder sino un juego de 
mentiras? ¿Qué es un triunfo sino una derrota en 
espera? ¿Quién puede arrojar la primera piedra?

A veces sueño con él. Está sentado al piano 
tocando “Smoke gets in your eyes”. L

Torre (México, 1968). Su libro más reciente es Obama latino

No heredé todas las cosas  
que hubiese deseado de mi padre.  

No aprendí a tocar el piano  
y jamás voy a misa


