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Confesión de un sinaloense

proclive al canto: "yo nunca me

veré en las peliculas, eso es para

los elegantes y ricos; no para
este pobre diablo de cancionerito

gacho". La magia de un set
cinematográfico. El adios a los

sufrimientos y hambres. Recuento

de los dIas de la gran decision.

Picardia y chamacas francesas

edro infante va tcniavarios afios
(IC C;Iflt4r ('li teatros, radii) y ca-I	 harets, CUalld() k) COIlOCI)) Anto-

nui ladu ci Barchajite, ci Came1k
ro, ci JILIS Vi(j() (IC los actores de Cuic,

ci (lUe dicen (1UC SC iliiCi() con unit de las
antiguas cuaras dc Lumierc: cii fin, fuera de bro-

IIIa, ci ara1Mto fl() puclii resistir ;it cnihnijo. a hi
persi oialklad quc irradiaha Pedro lnf.rntc, y u1dan-

do Luhiiuicn en las ideas aruStiCas, Sc convirtlo en su
anligo.
i > cdr() infante ftie todo sencillez, to era cuando to
COfli icil Bath'i. El muchachote de Sinaloa, coliquis-
taha tie IllnlcdiaO), invitaha t Ia ainistad, era sincero,
ingtnuo, hlanco cii todoS sus actos; ) !,,I Pedro
hablaha dc tine, como una dc sus niis grandes
ilusiones y Maria Luisa in animaha. Pero pa.ra ci
sinaloense, el scr till artista de tine estaha tan alto,
tan alto, quc él, Pedro, jam;is lograna Ilegar.
—No, —tiecia Pedro Infante—, yo nunca mc ver en
peiiculas, CS() (lUeda para los bonitos, para los
eicgantiosos y ricoS, para los guapos y famosos.
para nil, qUC soy un pobre diablo, ConCionerito
gacho... para nil CS() (let chic, es COOlO Un cuento dc
hadas, como visitar ci pats de las maravillas o ci
flhISITi() tick).
—Yo he trahajado ya en varias pcllcuias, —le decla ci
ahonero—, un dia de estos te voy a lievar a los
estudios cinernatograficos, para que yeas COITh) se
fihinan Us pelIculas.
Antonio Badü CunlpiiO SU paial)ra y till (ha lievó a
Pedro Infante a los estudios cincmatogralicos, no
reducrd() bien Si me conto Pedro que fue en los
Clasa o en los San Angel, pen) se flirnaha una peilcula
musical iiamada La Lç'a de las Cancones, que
parodiaha a la liga de las Naciones y para la cual se
hahian construido en Ins foros lujosos eSCenanios.
Cuando Pedro Infante y Antonio Bathi entraron al
foro, Sc rodahan units escenas de hailahies, grupos
en Vist()SOS t.rajes y, a1 fondo, un gran avion de
ViSti 15,1 utileria.

Pedro se quedO at(inito, maraviila(lo. Ilahia cntrado
a ese muiido irreal, fantsUco, quc janus hahia
sonado. Sc quedo boquiahierto, alelado, Conlo aplas-
tado [lOf CSC (!crrochc tic lUji) y de técnica. Crandes
reflectores, Us caiiiaras moviendose. Ins efectos, las
galas delstaJT las actrices y adores famosos, tOd()
dejo a Pedro niudo tic asonihro, p,isniado.
En on descanso, Batlu present() a Pedro con algunoS
cilleastas clue, desde luego, cayeron haj(> ci impacto
tie las simpatIa dcl de Sinaloa. I lablaron, rieron y Ic
olrecieroii it Pedro on cafe.
Despucs, volvicron a rodarse vanas escenas, peru
Pedro va no oyo explicaciones ni nada. Estaha
enredado en fahuksos pensanuentos, vi6ndose en
CSC esccnarm, rodeado de mtijcrcs hermosas, de
gentes que dahan Ordenes, luces, sonido deplay
hack y otdo eso COfl que se hacen las peiIcuias.
Con esa irnpresión inolvidahie, Pedro regresO a la
casa en donde en ese cntonces vivia at lado de Maria
LuLsa Lc{,n. Y paso varias horas pensando, soñantlo
despierto y, despues, vio en sus SUCñOS aquelios
escenarios fantastjcos, ilenos de luces y colores y
Antonio Badü, que to llevaba de la mano. Ya para
entonces, Pedro se habla heclio un hombre decidido
y empefloso y considerO que despus de todo el
podia ser tarnhién una de esas estrellas que cantan
en las pelIculas y cornenzO a inclinarse, definitiva-
mente, hacia ci cine.
ilizo algunas pruebas, se presentO hacienda hits,

Ctliti I ('ii (1()s ii trcs pcI itiilas. par;i qiic k)5 pri id tic
tort's vicrui sit llgnra. III mantra de pararst uhtt' las
caniaras v los productores Utnicos V diructores
esttivieri m tie acuerdi en que ti mud iad in ira uii
actor natural, que no llogia, qut' no Uni.i r'husca
fl)i('l)t( IS \ qtiC atitinas, aparicia t:ititivalitc V 51111

pauco.
Sigun it liitlii cSto un gr;u I Ci) LUll a_s decs pt ra. I ud ri i
Infante igniiral)a lo que cii sit Favor st estaha
tram ai 1(11), no crcia (I tic pod trail 11111)1 1 ,1 iii para
act uar en unit tin ta cii :uidi ) de P' nit ii. wi d ia tic
junio de I -i2. crco quc ci nk'rn (ha dc San Juan, tue
ilanudo para title lcycra v IV dit'ran ci sen/il de III
pclicuIa ,Jsi,ci/a en (.'/iiJ,ua/iva.
Regrt'si ic'liz. iii lentislnli . al lad() de sit 'slli isa
Maria l.uisagrit;iha. t.0 italu, reia, lkraha V claha
ciii rnics sal ti iS tic ju hilo.
—Vicja, vicjita thula —le gnto a Maria Luisa iAili,
toni;wtlola or Ia ciiifura. lknandoki tic hesos—, voy
a trahajar en unit ptliri i! '.. Vi iv a ser actor, vi iv a scr
ci muchadiii citicliti tle ,/t'siisila en Uii/ivali,ia.
Es just() aclarar que .iit' 11111) Ratio no It' consigim
ningun pap'I en ci tine a Pedro litfante V qut' solo
se limito it Ilcvarli a un foro tint'matograhco. I)aJ'a
que In ci no iciera v vu'ra III 1111)1 acii iii dc la_s pelitul as
(lilt' ci RarcIiuite jallias iiik'rvinii en fornia icrsoilal
alguna para in tnt )duCi r al sinali iense ;oitc !1 d 11(11 r
algoiiii V quc foe cliii isnn I Pedro  1 qu len li igr itt do
cualitii hizo d('iltri) dcl One iiacionai.
Con /e.cii,rila en ti/iih,a/iva, se fueron l);lri Ia,s
nuhcs los I)onos del tie Guamilcltil y con lrrtha his
niujeres V Ia_s dumas ciiitas quit' ViiU('fon luego,
vinicri m tan illwii Ins hi flutes y III fima
IA)s protluttores tr:it.iron, ciesde lucgl), tie situarii,
dcntri) de sus jiIuies V c(mienzaron a disputar,sclo
i)casionaies rel)rescntantcs, pero rcpito, era va 511
rcprcscnIuite Icgd nii grui amigo Jorge Madrid
(;-unl)l is, auxuliadi p r cl tanihicn c'ntranahle tualc
Jill) t ircll ( u izalci,.
l.a aciaga ept )ca tic Iiainhres, de sufrinnentos, de
infi irtunio, ticsesp'ranza.s y sinsahores, liahia icr.
nunad I, Aunquc en CS OS aio IS no se pagah;i muclii
dincro a los actones iii a las actnices di' tine, iha a sir
sulicii_'nte para quc Pedro Infante y Maria l.uisa
I,eoii vivicrtii con iii tigura,
Pedro ijilciaha. LSi, unit camera meteorica, ascenden
Ic, liacia hi a insagracloil (Ic totlos his puhhciis, y
desde alil, sus admirahircs y adnuradiras se iucron
niultiplicando por miles V imlk ines, jrqi' Pedro se
ident illco desde ('SC mi imento Como ciii ich ilop pu
lar, corn() un iionihre en ci cual SC velan o dos los
hombres del pueblo de Mexico.
Eran dias en que Pedro parecia arnar a Maria I.uisa
y tenerle gratitciti, ioriue hahia sido ella quien io
traji) a Mexico y to inipuisO en el arte: coil s it fucrte
caráctcr, con mimos y rcganos, Iv hahia dada
ci mfian.za cii si mismo, en que podia tniunfar y
convertirseen un astri) tic chic, conio cran los
SUCW)S (IC ella. Lii compensation a csas hanihrcs y
('sos sacriflcios, Pedro procuraha ofrcccrlc cuanti
podia y para title SC diera cuenta de cual v COffit) era
sit 'chamha', III llcvo a los cstuclios cuando va
estahui por rodarse Us uitiiiias escenas de sit
pniiiiera pciicula.

A
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IA) fliSfl1() (LUC Pedro, Maria Tiiia exiwrinwnlá uria quc Pedro Infante no dehiO clesviarsc del lado de su V es hi dura ley de que paguen niicIio, COfl

SCIlSCi()tl I1LrI'i1I()sa t1 hallarse dentro de un foro esposa, que on la rcaIi(Iad, frIi y certeranwiile, ya se (!csdic11Lc. la felicidad dc utrus.

cincnLtlograIlco: lIC\(ht del hrazo y (IC la HLWO, estaba ciiiriitiIo para ci cii un csiorh? Qun dc Ei]i cu flhiiiacion 1i I)L'IICIIIA /seiila tie ra/eros,

Pedro 1(' CI1SCfl() his iflStalaCi()f1CS. Ic 1]ft)strl} Is IUIC'S, ll()S()1fl)S jOtIIiL, siiicerwici1te. dCSpr(Ciar a CtUIfl()S duyos ufluriorvs Se rLitu t'ii los Ituy LU111iL'fl

his cániar:is v toclos los aparatos para grahaciii del de heltladcs de 1LS qne sk'r11re estuvo r(1('at1(. dsaparecktos csttKIi()S (hLsa. Pedro Iiifaritc, si ni.tl

S(}IlIdC). Fuc Un dia inolvidahic para uihs, puts pa-raserle flcI a tifid nitLjcrfl id cual los us estJ11n no rtcuerdo, lli'vh;i C()I() d.uiiita J()VJ1 1 LI Ixiki

Maria Luisa rccihIa aigo de los Irutus de su esfucrie hacieudci horrible mc'Iki. No podia despreciar ahora exreina de Ia Primavera. R sita Arena: engo

Y dciiicación y Pedro pagaha tin poquito de la deuda Pedro Iiifante 10(h) lo que la Nib, allies amarga, Ic Clltefldid() LUiihicfl, t tw esta cinia no se tcrmino,

(uc icilia con La mujer (]UC C() en ci. con Ia que rcgaiaba y poiva en bandeja de oro y pedreria, ni On qucdd inconclusa por la nmcrte dcl idoin cincmatfl

rco los ntis duros y treiriendos anus de incerti- santo Sc habrIa podido sustracr a Ian dulce Lenta- gr:ificn.

dunThr('s y zozohras. 	 cidn.	 Ira ci inedlo (ha y taliaba poci) para quc SC dicri Ia

Sobrevino entoilCeS Ia epoca tI(1 extr:1vio fllOOS() LógicaiiieilIe, con Ia ya desviada conducti de Pedro voj. de 'corten", para qiw tudo (-Ileclucos

de Pedro Infante, v confornw crecia su faiiia v Infante, dehierun venir ins iloros y reproches de vac tores. Sc fuer:ul a comer.

ganaba dinero, erecian tajuhkii las tenlacioiws v Maria Luisa Leon. Ws ceks y hasta ci arrepcnumien- Cosa rara, muy cxtruTh pan nil, fue (-I haihu' a Ikdro

como tuuhwn dejo dicho y Pedro to reconocia asi, to de haherlo inducido al arte y pudu pensarse que seiitado sulire unas tahhis, va lo he didio ames,

él era un hombre, on 1iumu1(), un ser con tudas las cuando Pedro, sintiihidose V€'nci(IC) I)OF lavida, quiso CoOt) c uifundido con Ins trahaladores (10 stfJ'

cualidades y delectos de todo mundo, con las regresar a Guarndcliil, ella dehid hither aceptado. Estaha sub, Slil flhligunt) de Lulios y tanios amigos

dehilidades propias de tudus Pedro iiifanie pareciu porque enionces tal vez huhieran podi(lu ser inLs que solian vlsiLiJ'h) en los estudios, Irente a ha puerta

madurar en ese arnhieiiic, al ver his lacilidades i feices, c'ue da a] Oriente, y La luz del sol iiumiflal):l Un

COIl (ItIC SC Ic ofrecian las cuds hellas mujeres, a] ver Pero ella se sentia t veces infeliz, a pcsar de quc cuadrangulo en ci interior dcl foru. Cosa uunlikii

La pueria ahierta a romances, a abegrias inesperadas Pedro, en cuanLi oportunidad tenia. la miniaha y inexplicahbc, ci rostro siempre afahie de Pedro

y ci, quc liabia carecidu de todo, iuc en sus sue i'ios conseniia y Ic had-a mil brornas y [ravesuras, estaba u-istc, cariacontecido.

product tic LaS pritciunes v la: estrecheces hahia adentis de que siempre Ic dio cuanto querla. —iQué Pasa, mi (;raIldt! — me d ijo Pedro icvan

vLsto todo aqucilo. asi, Comb un sueño, se ahandl imid econOnhicarneflLe en canthio el muchacho de Sina- t'alidosc de su asiento improvisado y curriendo

en es-a nuhe y se envolvia en ci pnlvo de estrt'ihLs ba, ya de car-a hacia su brillante destino, era Iu,liz y liacia nil—, que huenu que viniste, porijue to

fa.scinantes. 	 estaha alegre, porque desptis de todo los hados tengo una sorpresola.

Se puede criticar, censurar y tildar de ingr'ato, a un er-an henévolos con ëI, 1-a vida se Ic enircgaha a él, Conlieso quc iiuiica. jantis, Pedro se iuiostralia filly

hambrienlo que de pronto Uene ricas y libres que estaha ya en carnino a Li admiraciOn popular y efusivo conruigu: salvo ci dia de su cunipleaños o en

viand 'a su alcance y las devora? Se puede decir a hi idulairla.	 Navidad. no 1105 abra2ahamos, pen) ese dia rue
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ENNL SL NA
oscerLi, nintrO

espera O
I lamado paro

fi Irrar
charnoco

GamjchiI estu.
sus Iibreto

cuando nc;
tratci do cart

Arnorc:

estrecho la mano Con esa dureza que 0 acostunthra-
ha (el actor tenia calms por la rienda y la reau de
sus cahallus) y despucs me ahrazó largamente, como
si fuera aquella una larga despedida, ci seflalamiento
de una ausencia quc el ya presentla.
Por ml mente pas(') Ufl corto, breve pensanuento,
que desecht de inmediato. Pedro era muy bromista,
a veces le regalahan cualquier cosilla y la duha a sus
amigos, a his gentes que estaban cerca de éL Dc
seguro, me pensë, eSte ahrazo signiflca ci inicio de
una brorna, puede ser que me vaya a pasar uno de
los regah)s title Ic hacen y me ahraza como si hoy
lucra ml SUUO.
Volvimos a SefltarnoS sabre Las Lthlas, de frente a la
entrada del foro.
—Bueno, —Ic dye al sinaloense—, €de que se trata,

cual ('S e.va S)71)rt'S()Ia (/111i, flW lie?ws/
—Ia lo veras, compadritu. va Lu 'cras, perat&' tantito.
—1 que te/i,g() /.risi, —Ic dj' a Pedro—, iloinas
l'iflt' ( per C(flflO It, porlas.
—Pcrate, coiipadre —ulsistlo Pedro—. Ya en su
roStro Sc adverna la alegria que Siempre Ic acorn-
l)u() ((IdJ At Vida.
- } - esa smpresa, (/)ara cua ado es'ilcaso me vas
a inrilar a corner? /)ije a manera de tirabtizon,
para desciibrir la clase de sorpresa que rue iba a
proJ)urcwnar ci (IC GUaiflUChil.

—Mira —agregO pasandorne la fl1il() por ci horn-
bro—, te voy a dar una noticia antes, pa'que la
escribas en Lu pern1ico, o en esa revista donde
trabajas.
Me puse atent() a las l)runiciaS, de otra de las noticias
que, en exciusiva, me daba ml amigo Pedro.
Entunces me informo que los productores de sus
peliculas esuhan ya cerrando tin COflveflio, niedian-
te ci cual iria a Francia 'a filmar una pelk-ula. al  Lido
de una estrella del cine frances, de muclia fama y
mucha categoria.
No me q.uSo decir atii Pedro si era Michelle Morgan.
Brigitte Bardot, Milene Demongeot o la eximia
Simone Signoret, peru se trataha de una de csas
estrellas y sOlo faitahan pequenos detalies con los
pruducli)res franceses.
El libreto estaba listo, ci asunto era muy hueno y
Pedro confiaha en que iha a ser un éxito y que, Coil
esa peilcula, se iha a consagrar y a ser conocido
internacionalmente.
Me dio nuicho gusto esta informacion; tal vez, est'aha
feiz interiormente y por eso me habia abrazado COfl
efusiOn, pensé.
Pedro lafante hahlO de sus planes, de sus proyectos,
de la alegria que le daba pensar que irla a Francia a
!ulmar con una actriz francesa.

—Lspen que cuando aide p ir alla - mc di i -. inc
vaya.s a visitar. Si no Li' ufendes, coiiipadnto, yo U
coll"i"O ci pa.sapc
Pedro hizu tin a(Iemui defensivo coil I( IS PLIIU Is,

como si vu fuera a atacarlo. Porquv Pedro sahia mu
Neii qut', a pesar de it s largus anus hut' 1k.....th;wn is
de amisud, jamas IC hahia pcdld() in aceptatlu un
centavo, Y quc cu;uido tin di;i InC ufrecot Un cheque,
se iu runipi, am ij:u id 110 al such. Esta ;ictitutl mia Ic
cayo l)ie1l a Pedro. aci )stumhrad( I CI (10(1 cUh;t it d ar
V repartir cheques y dineru a ha causa (it' pedigticiios,
Lie 1)(fiodiSL:LS de hi fueiitc cuicniatogralìca. (11W

suhan extender hi ill:uio despucs di' cat] a dntrevista.
—,Si vas a Irancur, it , prwnelo ira icr/c —Ied/e al
,nhic/i(w/l() de ,Si,ialua—, pero Si me IT))' l,T)kifld() (1

a ,:uIo, eso sera (05(1 mw.
—a VCS cunut t'f('S, Grande? —mc dijo, aparentando
estar molesto—, luego Iuegu IC t'fl( )ja_s. 10 tk'cia
purque pudias irte deeso, cmo se llama? polizOn,
denim de iino de los batik's.
Pedro me pregunto La liora, para cortar aquella
conversacn)n. Cuando se la hube dicho, voivio 'a

i.nlorniarrne.
—Ya no tarda en venir Lu sorpresa, prt'paratc
conipadre, ya nicrito lk'ga.
—A/i, pero esal,'() qui.'.. cainina.2 —p rt unie yo, a
ums taniD desorien/ado.
—Chiro, y qué caminar, compadre, qué caminar,
tiene Un andar que deja locos a los hombres.
—Es ursa ,nujer?
—Adiinastc!
Fue entonces cuando me dijo Pedro Infante quc Va
estaba en serios preparativos para marcharse a
Fr.incia y que, para do, estaba estudi;uido el idionia
frances' No queria hacer un mal pal-el allá, entre los
franchutes, queriaoir Ia que decian dcci, cornprender
las conversaciones, entender las Ordeiies de Los

,Quién era la esperada, Brigitte

Bardot o Simone Signoret? Las

rubias del foro. Una despedida

que fue para siempre, la ültima

broma y un viaje a Paris que

nunca Ilegó. "Luego que termine

de darme mi clase de

idiomas, te la entorilo... y tü

saber lo que haces'
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ii.:Ir v '. ni,
nO'.: io en Guarriuc hit,
Sinaioo y murro en
MOrida. VucaISn
(191 7-1951) Si
segundo apellido era

Alcis II cicj
edud esIiio enfermo
Jo poiiaimeli?is
t"::oLjnjdo so solud.

Ir bajo coma
opiendiz do
carpinfea No I uvo (a
oporficnidad do Ir a la
escuela En la
caicinleria contruyO

guIana que
kiego oprencilk a
boar Do los 16 a los
22 aiSos cantO con un
0crijunto musical do

uosave En 193Q. yo
on 5] cudod de
VOxico, ingresO coma
arfonte a to

, (jdi(xJi1usoroXEB En
1943 ernpeiO a
gr000r discos Euerou
os hermanos
Rod6ciuej Jos quo in
iJieron el impuiso
Jefinitivo coma actor
,e consogrO con su
oduacion on Ia
peiculo vivo mi
dosgiocoo Actiji'> en
45 fumes y mere66 un
Arjel pci' to v,da no
'rjli nodo (1956) So
le recuerdo, adurnas
par Porjuro. Nosotros
us pobies Usfrxles /os
'cos. Escur.io de
Vagutxindos y
(uondO IIolQn tar
vrt,CinPes
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cineasLis y, Sohre todo, no dejar la iniagen de un
[)ohrc 1flCXiCLflC) incullti.
—Conio y:t no va a ser M)r])R'Sa —agrego Pedro, con
on conlplcto aire de serk'dad—, te dire que esLi
viniendo '1(lLIi a Ii )S t'siudios una 'mademoiselle'.
una fruicesiRt linda, a dariiw clases. 'i U}ffl() va SC

rnuv hkn quc a Li Ic gusui [ ,.is gueras..
ru/na Eu nines/ru (Ie/ra)u'es. 1 —uulaiw

—l)cspun anauie, liene on cucrpazu quc llama [a
alt'ncioii tie. todos, es francesa, ltgitima, le to juruv...
—'1' que. —:'oh '1 a inssutr.
—Iftieno —di jo Pedro Icifante todavia con grain
seriedad—, Eu s:ihts qili Ic cstiilIo V... [los, pos esu
urlica vcz, Id ('SIO\ llaCicIltI() ik' Lu alcahucte.
—Lvplsca&' — i nia.'n/r(is t/ecl(l e.ctti, ra lilt' inlagi
ia/;ati una 1-11)5,a/ra,ues:Ia, (Iquien /'eIlr() im'iba

aJ)resenlarv ut' S('(llfl) 1/It' At U t)l)ll,J.'tlr 
it 	 lei

aconiJnuiara ulu' F'(it'V() it 	 elm/ad.
—Pus veras, IV tic li:ililailii rnLlV hiCil de Ii a Ia
pvc iksora. \a Ic u cc ccc.' v. pi s. agarrate ti)nlpadre.
1)1cc que IV cais niuv hicu N,  aceptana con gusto
v mudio ann cv qiic la invitar:Ls it corner v despues at
cine.
—} (0111(1 ('V title 1/U' c0111)('('. Si no Ia he l'kcI()
??1IIW(I.1
—Pus... ella si Le ha visto, varLis veces. 	 oc
,icut'rdis c[ cclvi) Wa (]Ut' Sc Ic ihaii It),,; oos con RulEd
ri.ihia quc.' h:ihia aquc en el Ii cr0?

Si, nit , acuerulo. i/a/na iiiielias cJiiuis imnitas,
lou/as ru/mis.
—P05 1111L (Ic esas era ella
—.ihra Pc'uIr() —le ulije—, Eu mcii ,i/'s que 10

leligo Il/lu dt' a/au, ni sot , hombre ncr, ()inuf)ara
alrac'r Eu a/('u('iun dc iiiia tliu'a ru/na. CO//U) ecu
/"a1:cu'.ca 'P'-' lii dices.
—Pus No 110 SC —dijo Pedro riendust' aliura—, cii
tualiti) venga ''niailt'mc cisclltV" v iut'go que ternulcie
dc du'iue nil chLsc du frances, IV la enturik, te deju
Coli t'll'.i Cli liii culicrLln V Eu sahes to quc iLaces. Peru
desde luego. no ow vas a hacer quedar mal.
—(,'/aro c//lu' 110—/)roiilc'1i. en lHSJ)rt'CIVOSilU)fllentos
t'fl ujiie P('(/l'() In/inIe se/nuixui de pie v inc uleua
(OH 'raii alboro:u
—lirala, -.tilt viene va. Acicrdate de Li quc me
[lroIl'ieUsW!

Y LLEC() 1A t)AMA

1)irigt la vista Lana Li eiurada dcl fort) v descubri, a
contraiuz, a una dama Irancesa, ell
Sit cuerpazo causaha Li admiracion de todos, no
solanien' dc.' hombres, 5111(1 (Ic iflEl jeres. porque la
dania en cnt'stcon, ha francesita nihia macsEnt de

niPedro Infae en SUM cIses del idiunia frances,
pesaha [l4 )r Ici niern is inovenu kilos ... !
lra una dama rofliza, richusla CI) exagCraCiorl. PCro
que It, estaI'ui cnsei'La.ndo id siiiaioense, y eMit'
aprendla con suma I;rci]idad, inics ia.otcc ci sa]iido.
coniu Ia preseniacloil quc de nu hizo ci actor, fue en
ci idioma di.' Voltaire,
Naturalmente (1UC yo jamas penisc ell en
aguardar a que ternhinara so chise, pant title Pedro,
con esasit eterna vena hiumorislica. me [it end tigara.
me obligara a lievarhi -it ]a ciudad, cosa i.sta a hi quc
de ninguna manera podia negarnie.
Agiiantando la nsa, Pedro se nieuo a su cameriiio V

Sill cerrar la puerta saco so cuac.k'rno v se dispusu it

iniciar so aprendlizale.
—Lo prtcmcudo CS deuda —flit' diji) con tuda Ia gracia
del mundo—, v Va sabes 10 que eres site me rajas.
Si me raj, to recoriozco. Pretextando ir a ordenar
que Ic tomaran units fotos a Rosila Arenas, me alejé,
nueniras Pedro pronunciaha algunas frases en
frances, con grail apnthacion de su maesira. COfl
todo respeto, de mas tpie peso compieto.
Esa fue la uIuma vcz que vi y hahiC COfi Pedro
Infante, foe su uhIi.ma broma para nil.

Ahora inc pregunto si aqucl ahuazu foe tilt
puStrcru, unia muestra del aIcctu (tie fibS tuvimos V
que asi to rn,uiili'staha (IuicIt) ya ell 	 a.rcaiio Ia
tiii.ii(i uivisihle c iricludilile dc Li muertc to senalaha
(inilu SU prt)Xiliia \'utliIiI:l.
Prcstntn a(]uclla tarde. el iiiolvidahlc sinalocnsc,
iite su tin estaha pruxinio?
Esu t'xp!icaha so tnisieza, su ahaildi ciii), Ia falLi de

sos amigos y sit 	 alegna?
Quc.' extruo v tragico mcllsaje recihia cI alma del

idolo i.Ie Guamuc]Iii, ('ii It is niomenlos ell yo
lIcguc it los estudios cineniatograhcos?

?Fue, repin, esc ahrazo suyo ci adicis, Cl aprclruI dt'
fliUlOS final p;ira ci uiiigt c?
Solo 1)cus pued (' saherl(i.
Solo Dios it [icJt'li cahi'i.t hau'rk' ulia pn'giinila. ('11(ir
hue v )lvi( a ncaar]t' Ia I uz v ].I 	 a on h inihn' tiic.'
al)CIUS i'sLal'ca disinilaiid de i.'lla:'
;Ptirqiicsecortaricii Iasa]asdc.'susiluiiciics, icirqilc
SC truncaritni sus ilaiies I'll esa Ii crnia ii 1t'S])('r:ld:l'
ILtit pa.sadccvcintc aticis v aquella respcuhk' ni:u'stra
tie irai ices, ciiv cm cnihre no recuc rdt c, hit' Li to iica
t('iigc) di' fill dcpc.'dida del a_chic (liii' JaJliLS ilt'gara
a.! ()CaSO.




