
Ni trescientos años le alcanzarían para cumplir con
todos sus proyectos. De energía desbordada, pri-
mario, interesado por todo, envidiablemente vivo y
generoso, Eduardo Gallo es un hombre que da
muestra de la manera como una vitalidad ya de su-
yo exuberante se multiplica en alguien que desde
hace casi diez años dejó de temer a la muerte. 

Y es que los secuestradores que, traicionando
hasta el más vil de los códigos, asesinaron a su hija,
de alguna manera ya lo habían matado.

Decidió vivir el duelo doblándoles
la apuesta. Cerró su despacho y se de-
dicó en cuerpo y alma durante más de
dos años a perseguir a los responsables
de la muerte de Paola. Gradualmente
resucitó. 

En un país cuyas instituciones se han
extraviado de su misión, un solo hom-
bre armado de una inteligencia espe-
cialísima, de agallas y de corazón
—con la ayuda de algunos funcionarios con con-
ciencia que, incapaces de actuar oficialmente, lo
apoyaron en lo individual—, dio con el paradero
de cada uno de los miembros de la banda y los ter-
minó presentando a la justicia. 

Así enseñó a las policías mexicanas cómo debía
hacerse su trabajo. Mostró que, lastimosamente,
como en los “cómics”, cuando las instituciones no
funcionan, los héroes se vuelven necesarios.

Entonces su historia salió a la luz pública.
Eduardo Gallo se convirtió en un símbolo de dig-
nidad para una sociedad civil asqueada de inmora-
lidad, consciente de sus derechos políticos, dis-
puesta a rescatar el espacio público y a pagar el
precio de hacerlo.

Frente a un periodista, que le espetó la pregunta
de “por qué no había matado a los asesinos de su
hija”, dio cuenta de la profundidad de su fe y su
estatura moral: “Sé que algún día volveré a encon-
trarme con Paola… Quiero entonces poder mirarla
a los ojos, confirmarle que creía en los valores con
que quise educarla, mostrarme como alguien mejor
que aquellos que le quitaron la vida”. 

Con la muerte de Paola, su existencia toda se
volcó a una sola meta y sus valores, cincelados por

la tragedia, desecharon lo superfluo para resplandecer aun
más en materia y en forma. Nada quebrantó su magnanimi-
dad, su amor a la vida, su ética, su sentido del humor, de la
amistad. 

Cada vez que comparte su historia con algún auditorio
(por petición mía lo ha hecho varias veces), la tragedia, en
alguna forma, se repite. Pero también se honra una vez más
la vida de Paola y la de su familia, se despierta nuevamente
la bendita indignación y se renueva el reto. Ocurren nueva-

mente muerte y resurrección. Todo, con
Eduardo, se revive radicalmente. 

A su fiesta de sesenta años, celebrada en
mayo del 2009, acudieron amigos de las mu-
chísimas escuelas por las que pasó, sus com-
pañeros de pandilla; las inseparables de Pao-
la, que son también sus hijas; hermanos que
son amigos y amigos que son hermanos; coe-
táneos y contemporáneos; quienes lo conocen
hace más de cincuenta años y una amiga que
lo acaba de conocer en el Costco. Un grupo

admirablemente heterogéneo al que logró hermanar en un
alarde de honestidad y ternura, al reconstruir su historia
personal entremezclando en su entrañable narrativa las can-
ciones que la acompañaron. 

Con voz cálida, potente, casi siempre desafinada, dio
cuenta de sus asignaturas pendientes (como la de ser aboga-
do), de su orgullo, de sus viajes y de sus afectos, de sus con-
vicciones, de su sangre, de su adicción a los retos, de esa
bendita rebeldía que, desde que nació al revés, ha marcado
su existencia.

Dedicó una canción a Paola: “Por ti, la vida se me ha
vuelto un infierno. / Por ti, estoy muerto de amor tan enfer-
mo…”. Una más —himno de resurrección— a su hijo
Eduardo: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. Decla-
mó, bailó, maldijo, lloró, abrazó, siguió cantando y contan-
do. Agradeció, bendijo; nos arrancó lágrimas y carcajadas,
las del alma.

Habló también de la eterna vocación de conjugar la vida
en primera persona del plural y ya no tanto en singular.

Y yo me quedé pensando que alguien capaz de darse así,
sin titubeos, de confesarse con tal contundencia y tal ternu-
ra; con ese corazón, esa fuerza y esas convicciones, trascien-
de necesaria e inconscientemente su yo. Casi podríamos de-
cir que lo desborda, para salpicar y bendecir a quienes tene-
mos la fortuna de conocerlo.  ~
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El espejo de las ideas

Mi Gallo, mi tocayo 
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