“Plática con una Difunta”
Un día estando en mi negocio como a las doce del día entro una señorita como de 30 años vestida de enfermera,
uniforme del IMSS, suéter verde, falda blanca con logotipo en las mangas del IMSS. Señor -me preguntó-, cuanto
cobra usted por hacer una exploración en una casa - ¿es en la ciudad o en el campo? -le pregunté-, es aquí en la
ciudad, en Xonaca, calle fulana y tal número, me llamo Gloria Vázquez, - la exploración vale tanto y lo hacemos en
medio día, y me dijo: -voy a platicar con la familia y luego regreso-.
Más o menos dos semanas después estaba solo en mi negocio, cuando entró una señora de edad madura y que ya
antes la había visto pasar. Y me dijo: Ahorita que está usted solo quiero preguntarle algo, es que luego está acompañado y me da pena, pero... ¿Cuánto me cobra por ir a mi casa a investigar si hay algo? Vivo en Xonaca, tal calle y tal
número. Al oír la misma dirección que me había dado la enfermera le comenté: ya le di a la señorita que vino el
precio, dijo que iba a platicar con su familia, -¿y cómo se llama la señorita?- me preguntó la señora. Fui por el libro
donde apunto exploraciones y le dije que se llamaba Gloria Vázquez, que era una enfermera del IMSS y le dije que
me había dado la misma dirección que ella. Al oir el nombre de Gloria Vázquez por poco y se desmaya la pobre
señora. Al recobrarse de la impresión me hizo varias preguntas acerca de la persona que había venido, le di los
detalles: 30 años más o menos, blanca, de pelo negro corto, enfermera del IMSS y traía una maleta pequeña.
A lo que me dijo: -Señor, sólo porque es usted una persona mayor y de respeto le creo todo lo que me ha dicho,
porque la persona que me describe es mi sobrina y hace 4 años que murió y efectivamente así era ella, así vestía y
traía siempre esa petaquita, Dios lo puso en nuestro camino y gracias por sus atenciones.
A los pocos días regresó con otra señora, familiar de ella, para que le contara esta historia. Al parecer había algo que
podríamos encontrar en esa casa.

